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315. UN PRISMA HOLOGRÁFICO 

 

En la reunión del Consejo de los doce de hoy, y cuando estábamos 

debatiendo sobre la redacción del punto 12 del Protocolo de elección de 

los Viceconsejeros, Consejeros y Muul, Shilcars ha pedido la palabra para 

intervenir y nos ha dado el siguiente comunicado.   

 

Shilcars 

 Hermanos del Consejo, atlantes todos, buenas noches, soy Shilcars.  

 Si me permitís intervenir, tan solo para dar mi humilde opinión y 

que sirva para orientarnos todos un poco más, si cabe, puedo indicar que 

lo que se está debatiendo aquí y ahora no es más que una solución para 

evitar incongruencias, voces discrepantes, incluso intenciones confusas de 

aquellos que pretendiendo servir a la verdad, sirven indiscutiblemente a 

su pensamiento, que es lo mismo que decir a su propio ego.  

 Estamos debatiendo una cuestión de consciencia, estamos 

intentando clarificar el camino para construir las debidas autopistas que 

nos lleven lo más rápido y seguro posible hacia sendas hasta ahora 

insospechadas en nuestra propia psicología.  

 Valga decir que todo lo que conocemos hasta ahora nos sirve muy 

poco para afrontar los retos de este próximo futuro. La mente se basa en 

cuestionamientos consolidados que tal vez, de alguna forma, nos hayan 

permitido vigorizar hasta ahora mismo nuestro deambular, pero ahora 

debemos contemplar la situación desde otro ángulo, desde otro prisma, 

un prisma evidentemente holográfico.  

 La visión de nuestras personas tiene que contemplar todo un 

perímetro que incide realmente en una globalidad. No podemos 

diseccionar las cosas y tratarlas por separado. Es necesario que 
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unifiquemos criterios y la valoración sea de tipo global. Aquí en Tseyor lo 

que estamos pretendiendo es, como digo, crear rutas únicas, válidas, que 

es lo mismo que decir canales de pensamiento en el que confluyan 

pensamientos de distintos niveles de vibración, superiores, claro está.  

 Estamos evitando que pensamientos que por su vibración no 

confluyan en este planteamiento global, dejen de funcionar por dichas 

autopistas , e t e co illas cla o está. Po ue e  dichas f ecue cias os 
vamos a mover de ahora en adelante, si lo que pretendemos es elevar 

nuestra vibración y nuestra visión holográfica lo sea aún más en cuanto a 

capacidad de observación.  

 En Tseyor no pretendemos crear grupos de élite, sino todo al 

contrario. Creemos que patrocinando esas vías de circulación aportaremos 

al grupo una savia nueva, un planteamiento nuevo, capaz de regenerarnos 

todos al mismo tiempo, participando al mismo tiempo también de esa 

venida de energía, que en el fondo es la preparación para correcta 

recepción del rayo sincronizador en nuestras mentes en evolución.  

 Pretendemos también que los asuntos a resolver de trámite lo sean 

con la máxima agilidad, permitiendo a todo componente tseyoriano 

expresar su opinión, pero al mismo tiempo permitir que la opinión 

discrepante lo sea también en base a una mayoría absoluta, esto es 

evidente.  

Todos podemos no tener razón en un momento determinado, y uno 

solo tenerla. Y entonces, aquí una aplastante mayoría se erigiría en una 

dictadura global y encubierta, y esto no es posible, dado la terminología 

con que hemos orientado en la redacción de dichos planteamientos.  

Así, amigos, pensad que lo que ahora vais escribir, a redactar y a 

conformar, no es para el servicio exclusivo de una élite, sino que es para el 

servicio de la élite global, porque consideramos al tseyoriano verdadero, 

al que con raíces profundas y un pensamiento humano sin tacha, va a 

dedicarse de ahora en adelante a llevar la verdad por todos los rincones 

de este planeta.  

Para ayudarle a que en su deambular encuentre el mínimo de 

dificultades, si bien va a encontrar dificultades, y muchas. Y por eso mismo 

intentamos que el atlante tseyoriano que va a dedicarse a la divulgación, 

pueda hacerlo con el máximo de facilidad, para eso estamos construyendo 

dichas autopistas para la libre circulación de todos, de todos los 

tseyorianos de buena voluntad.  
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Podéis preguntar si os queda alguna duda, y si puedo la contestaré. 

Espero.  

 

Castaño 

 Gracias Shilcars por tus orientaciones y sugerencias.  

 Estábamos debatiendo el punto c) del Protocolo, y en concreto si el 

informe de los GTI deberá ser ratificado por la Comisión. ¿Nos puedes dar 

alguna referencia al respecto? 

 

Shilcars 

 Evidentemente se ha sugerido la actuación de los GTI por considerar 

que en el trabajo que llevan a cabo, al nivel adimensional, cumplen 

perfectamente su cometido. No vamos a pretender que sea la propia 

Comisión quien ejecute dichos trabajos, ni ningún otro órgano de Tseyor.  

 Es evidente también, que los GTI tienen toda nuestra confianza, y 

también la vuestra, por supuesto, o al menos así tendría que ser. Son 

personas totalmente neutrales y no identificadas por otros intereses que 

no sean los de servir a la energía y a la espiritualidad.  

 Los GTI podrán emitir un informe, y este informe se someterá, 

lógicamente, a la Comisión, la cual partirá de dicho informe para elaborar 

sus conclusiones. Y en ese momento aceptar o no el mismo y aplicarse en 

la ratificación o no de las cuestiones a dirimir.  

 

Ayala 

 Gracias querido hermano, infinitas gracias por tu amor.        

 Este punto que estábamos debatiendo, puede producirse el 

bloqueo o el retraso del grupo en el proceso de elección. En el caso 

concreto en que el hermano que se someta al arbitraje no asuma el 

mismo, entiendo legítimo establecer efectivo el protocolo como norma, 

para que en este punto se le podría pedir que se abstuviese, como un 

paréntesis, pero exclusivamente para este punto en cuestión y no para los 

demás. Esa es la duda que te planteo, hermano.  

 

Shilcars 
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 En primer lugar, hemos de tener en cuenta que estamos en 3D, en 

una dimensión algo confusa, dispersa, y lo es, y lo será aún más debido a 

las energías que penetran constantemente del centro de la galaxia y que 

procuran mucha dispersión mental, sobre todo en aquellas mentes 

intelectuales y basadas únicamente en el raciocinio lógico. 

 Muchas de ellas también están basadas en planteamientos que 

reciben de zonas infradimensionales, y por eso la confusión es mucho 

mayor, y por eso estamos intentando que vuestra vibración, y lo estamos 

consiguiendo, por cierto, se eleve unos grados para evitar dichas 

interferencias de los inframundos.  

 Los inframundos, como comprenderéis, se están uniendo, cada vez 

más, a sus dimensiones más cercanas, por eso es imprescindible y 

totalmente necesario que la vuestra aumente de vibración y consiga 

realmente la asepsia necesaria para continuar en la labor de 

perfeccionamiento del pensamiento.  

 Si no elevamos nuestra vibración, en este caso la vuestra, nos 

hallaremos ante un grave dilema, un grave problema, nuestras mentes se 

confundirán, como ya muchas lo están haciendo, y verdaderamente habrá 

sido una confusión generada precisamente por no erradicar en nosotros 

este pensamiento determinista, y no haberlo puesto al día en cuanto a 

nuevos niveles de vibración.  

 Dichas energías están presionando, y lo hacen en dos direcciones, 

de vosotros dependerá que la fuerza de la misma nos impulse hacia arriba, 

en lugar de lo contrario.  

 Dicho todo esto, solamente me cabe añadir que contempléis 

también la posibilidad de la mayoría absoluta para las opciones de los 

discrepantes, en el caso de que sus cuestionamientos no sean tenidos en 

cuenta.  

 Es decir, si un discrepante, a pesar del informe que haya elaborado 

el grupo GTI y la Comisión, en su caso, tome una determinación, y apruebe 

o desapruebe en este caso el planteamiento, en el caso de continuar con 

dicha secuela de discrepancia... (se corta el canal, por poca atención de la 

audiencia) y en este caso al discrepante en cuestión, objeto del retraso o 

de la moratoria en la ratificación de los acuerdos, habrá de pedírsele 

encarecidamente que su negatividad se vea refrendada también por una 

mayoría absoluta.  

 

Sirio de las Torres 
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 Me ha quedado un poco de confusión en algún punto, en el 

momento de hablar de los GTI me pareció que estabas hablando de 

confianza en los GTI y que están preparados para esta función. Y si los GTI 

emiten un informe, ¿cómo después la Comisión va a aprobar este 

informe? ¿No ha de estar la Comisión por encima de los GTI, en este caso 

de especialista, y como que tiene una cierta prioridad sobre la Comisión? 

Otra cosa es que en el contexto de la situación del informe de los GTI sea 

tenido en cuenta y se apruebe la decisión final. No se trata de aprobar el 

informe de los GTI, sino de aprobar la decisión final que se tome a 

consecuencia de dicho informe, que podría ser volver a tratar el tema 

debido a que había algún fundamento por parte de este discrepante. No 

sé si me he explicado bien.  

 

Puente 

 Pido que nos centremos, porque si hay mucha conversación en la 

sala, los pensamientos interfieren en la frecuencia.  

 

Shilcars 

 ¿No será, tal vez, Sirio de las Torres que con tu última intervención 

estás de alguna forma confirmando lo que estoy diciendo, y únicamente 

esperas dicha confirmación para que no haya dudas al respecto de todo lo 

antedicho por mí?  

 Claro, vamos a procurar que el informe de los GTI lo sea hecho con 

total claridad y asepsia. Vosotros aquí, entiendo también que penséis de 

forma distinta, por cuanto insisto de que veis una parte solamente de la 

globalidad. Pero desconocéis muy mucho la capacidad de trabajo en otros 

niveles que puedan tener los GTI. Así que comprendo vuestros 

planteamientos, y también en otros casos las dudas que dichas relaciones 

con los GTI puedan representar.  

 Dejemos claro, que el informe de los GTI servirá para orientar a la 

Comisión, pero nunca para sustituir a la misma. El ego nunca puede 

sustituir a la consciencia. Tal vez, el pensamiento egoico lo crea así, pero 

en realidad no puede ser, son dos mundos distintos.  

 Así que no comprendiendo el total holográfico del que tratamos, 

hemos de comprender también que razones habrá para que la 

Confederación en pleno apoye en firme las decisiones de los GTI, de la 

misma forma que apoya en pleno las decisiones de los Muul y del Consejo.  
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 En este caso concreto, el informe de los GTI, para abreviar en dicho 

aspecto, y podemos decir ya bien claro que únicamente servirá para 

informar a la Comisión, y ella deberá tomar, en pleno, y en plena 

consciencia, su decisión de ratificar o no la cuestión a dirimir.  

 Pero, nunca, nunca, nunca, los GTI ni cualquier órgano del medio o 

equipos de trabajo referidos a Tseyor podrán estar por encima de las 

decisiones de la Comisión, por cuanto, como digo, sería absurdo tal 

planteamiento, desde su mismo principio. 

 

 Amigos, hermanos, me despido de todos vosotros. Sabed que en las 

reuniones del Consejo siempre estaré con vosotros y procuraré, en lo 

posible, aligerar tan pesada carga de vuestros hombros.  

 Unidos venceremos, dispersos sucumbiremos.  

Que tengáis una buena tarde noche.  

Amor, Shilcars.  

 

  

 

 


