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316. LAS INFRADIMENSIONES ESTÁN MUY CERCA 

 

Las i fradi e sio es o está  u i adas e  i gú   

lugar en concreto; ni en el fondo de la Tierra,  

ni en la parte más oscura del universo holográfico.  

Las infradimensiones están en nuestra propia mente,  

e  uestro i terior e tal, us a do posi io arse.  

Shilcars 

 

 
Shilcars 

 Hermanos, atlantes todos, queridos amigos, muy buenas tardes 
noches, soy Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Sí, ciertamente las infradimensiones están muy cerca. Tan cerca 
están, que incluso se pueden tocar con la mano. Incluso se pueden ver. 
Incluso, también, se pueden oler.  

 Las infradimensiones no están ubicadas en ningún lugar en 
concreto; ni en el fondo de la Tierra, ni en la parte más oscura del universo 
holográfico. Las infradimensiones están en nuestra propia mente, en 
nuestro interior mental, buscando posicionarse.  

 Realmente, la energía de las infradimensiones está acercándose al 
círculo en el mundo físico dual, que conocemos, prestando 
indudablemente una sobrecarga. Una sobrecarga que adrede se está 
generando para, como digo, posicionarse debidamente.  

 Podríamos aclarar, también, que las infradimensiones, en algunos 
aspectos, son las formas que nuestro pensamiento ha creado.  
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Así, podéis imaginaros la cantidad de formas que pululan en este 
mundo de las infradimensiones, en este submundo. Lógicamente, un 
mundo partícula. Y digo lógicamente, porque aparte de la realidad 
simbólica de este mundo dual, imaginario y ficticio, nada existe.   

 En los elementos que habitan las infradimensiones, en esas 
cavernas oscuras, plenas de dolor y de angustia, y de sufrimiento, anida 
una necesidad imperiosa de salir a la superficie. Y verdaderamente lo 
están consiguiendo: agazapados y aprovechando cualquier descuido de 
nosotros mismos en esa dispersión, ignorancia y oscurantismo ancestral.  

 A esos elementos que habremos creado con nuestro pensamiento, 
les hemos dotado de vida, les hemos dado energía y, como todo, tienden 
a manifestarse en el mundo físico, y para ello necesitan un vehículo. Es 
lógico y natural: un vehículo en el que puedan crear una apariencia.  

 En los pensamientos sublimes, trascendentales, por otra parte 
existe la posibilidad de crear réplicas de nosotros mismos. Y crear vida, 
incluso animal, por descontado vegetal. Y en alguna que otra ocasión, vida 
humana, que esto último está especialmente reservado a los grandes 
logos del universo.  

 En nuestra posición, en nuestra capacidad creativa, tenemos la 
facultad de crear todos aquellos elementos basados en la física cuántica y 
que, transgrediendo un espacio adimensional, se traspasan al mundo 
físico buscando aquellos elementos atómicos cuya conjugación haga 
posible la creación de cualquier elemento animado e inanimado1. Este es 
el g a  pode , e t e o illas, ue tie e el atla te ua do 
verdaderamente ha despertado consciencia en el amor.  

“i ie , ua do aú  pe a e e os do idos , pode os ea  
también elementos animados únicamente en forma de pensamiento 
energético. Pero los creamos, indiscutiblemente.  

Estas creaciones mentales, creadas a lo largo de la historia, cada vez 
van aprisionando mucho más fuertemente a nuestra consciencia, porque 
invalidan su manifestación real de bondad y amor al no dejarla expresar 
debidamente. Por cuanto la envuelven en una especie de óxido 

                                                 
1
 Se cuenta la historia de un monje que con su mente llegó a crear un sirviente. Al principio todo fue 

bien pues el criado en cuestión era solícito y muy sumiso, pero con el tiempo su carácter fue cambiando 
y volviéndose cada vez más independiente y exigente. Llegando a convertirse al final en un ser irascible, 
prepotente y orgulloso. Dicen que el pobre monje tuvo muchas dificultades para desintegrarlo y 
devolverlo al plano mental de dónde nunca había de haber salido.          
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tenebroso, potente y realmente asfixiante desde el punto de vista 
imaginario.  

 Así, estas fuerzas de la naturaleza, de la propia naturaleza de la 
mente atlante, están aprovisionando capacidades, y ya es posible percibir 
parte de esas visiones en los sueños, en las extrapolaciones, y algunos ya 
conscientemente, dentro de su propio desequilibrio mental, de su 
angustia, de su odio incluso.  

A través de estas acciones, los humanos abrimos canales hacia las 
infradimensiones, y ellas se aprovechan de todo resquicio para 
aposentarse en dicho lugar, en nuestra mente. 

Nuestra mente, incluso, aprovechando la capacidad que tiene de 
conectarse directamente con la réplica, con la esencia, con nuestra 
consciencia, es capaz de mandar a todas las dimensiones de la naturaleza 
pequeños chispazos de luz de nuestra propia consciencia. Esto, en la 
oscuridad de las infradimensiones, resulta muy llamativo. 

Y por eso a través de esos chispazos, nuestras creaciones mentales, 
mejor dicho nuestras aberraciones mentales intentan tomar posición, 
porque quieren llegar a ser. Claro, quieren, es puro deseo, es puro ego, 
pero esta es su misión. 

En la vida del humano atlante existen dos caminos claramente 
diferenciados. Uno que se basa en la horizontalidad y otro que corta dicha 
horizontalidad. Y en el centro de ese corte en forma de cruz, entre la 
verticalidad y la horizontalidad, se encuentra el equilibrio.  

Cualquier punto fuera de ese centro es, en realidad, un 
desequilibrio. Así, las fuerzas negativas, energéticas, producto de nuestros 
pensamientos, de nuestros dolores y horrores, de las masacres que ha 
podido haber en el mundo durante toda su historia, las muertes 
f at i idas, pe sa ie tos de odio, de a i adve sió …, ha  eado u  
poso y, como digo, de mucha influencia energética.  

Si acaso no tomamos las riendas de nuestra propia vida, accionamos 
debidamente, y únicamente circulando por ese camino horizontal, esa 
línea horizontal que nos va a llevar al mismo sitio siempre, eso es, sin un 
atisbo de incremento de vibración o frecuencia, es muy fácil que en un 
paso e uivo ado, e  u  des uido, os aga e  esa fue za de las 
infradimensiones y tome posesión de nuestra mente de alguna forma.  

Claro, la humanidad sabe eso, de forma inconsciente, pero lo sabe. 
Y lucha desesperadamente por hallar la verdad de dicho cuestionamiento. 
Busca afanosamente en todos los lugares donde de alguna forma 
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aparezcan esos chispazos de luz, en el mundo dual 3D, y se agarra a ellos 
en busca, como digo, de explicaciones para  satisfacer esa necesidad 
innata de conocimiento.  

Pero, sin duda alguna, muchos no saben nada acerca de esa forma 
de búsqueda, al menos conscientemente, en el mundo de la vigilia, este 
en el que ahora estamos, y se pierden por vericuetos y laberintos puestos 
adrede para confundir.  

Entonces, dichos elementos descubren, sin darse cuenta, 
capacidades insospechadas que anidan en su interior, chispazos de 
clarividencia, de adivinación. Pueden, incluso, llegar a leer el pensamiento 
de cualquier hermano, tanto de este mundo como de mundos superiores. 
Obtienen ciertas capacidades, y no digamos cuando se le añaden 
barbitúricos o química en general para acelerar estos procedimientos de 
adivinación.  

Sin embargo, los descubrimientos que se han obtenido sin la debida 
base filosófica, argumental, basada en el religare íntimo de todos y cada 
uno de nosotros, dichos descubrimientos, pues, no sirven. No sirven 
porque nos engañan, porque nos hacen crear fantasías. Nos hacen creer 
que volamos hacia un mundo superior, cuando en realidad estamos 
bajando a las profundidades de nuestros mundos internos, acariciando 
doblemente la capacidad de la involución.  

Y digo doblemente, porque precisamente al no avanzar hacia esa 
línea vertical, buscando ese punto de centro, le añadimos la apareación2 
energética que, indudablemente, nos va a procurar un hundimiento 
mucho más profundo de nuestra propia psicología oscurantista.  

Esto es un hecho que se ha producido durante toda la historia de la 
humanidad, pero nunca como ahora había procurado tantos desmanes, 
tanto desequilibrio, tanto dolor, tanta confusión, tanto odio y tanta 
desgracia.  

Es por eso que la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, 
que mi persona humildemente representa como Muul-Lak ha intentado, y 
lo está haciendo, llevar al conocimiento de todos los hermanos atlantes, 
que por su condición así lo precisan, la noticia de que existe la posibilidad 
del descubrimiento de uno mismo basándose, única y exclusivamente, en 
la autoobservación y en el pleno reconocimiento de que todos los 
hermanos que conforman dicho círculo energético están necesitados de 
saber, y reconocer también, dicha noticia, dicha buena nueva.  

                                                 
2
 De aparear. Ajustar una cosa con otra, de forma que queden igual.   
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Acaso muchos estáis adivinando ya dichos pormenores, y os ponéis 
en acción y tratáis humildemente de razonar en las profundidades de 
vuestro pensamiento, en la micropartícula, buscando la solución, 
buscando caminos para acariciar ese paraíso perdido que anida en los 
pliegues de vuestra mente.  

Muchos habéis entendido ya el mensaje, pero falta que muchos más 
también, lleguen a tener la oportunidad de  descubrirlo.  

Este es nuestro reto, este es vuestro reto, tenéis la capacidad y la 
posibilidad de hacerlo, tenéis la oportunidad de elevaros, elevando 
también al conjunto humano, vuestra masa crítica. Y además tenéis una 
obligación y un compromiso adquirido.  

Los que así lo entienden, poco a poco se van separando de esa línea 
horizontal generando una nueva línea, pero esta vez un poco más elevada 
en frecuencia. Son los conocidos círculos que Dante Alighieri ya nos cita en 
su Divina Comedia. Dante Alighieri, el gran iniciado.         

Dichos círculos son infinitos, por eso es infinita la labor que nos 
corresponde para el auto-descubrimiento.  

Pero ya es importante que reconozcamos dicha situación, que es 
nuestra real situación aquí y ahora, y demos un pequeño salto tan solo 
para huir de la quema. Para protegerse de las garras de ese creacionismo 
que hemos generado nosotros mismos a través de la inconsciencia. 

Si así lo hacemos y lo procuramos con bondad, con mucho amor 
hacia los demás y, en primer lugar, hacia uno mismo, hallaremos sin duda 
la recompensa.  

Si acaso buscamos en otros lugares que no son los que de alguna 
forma se indican en la palabra sagrada del Cristo Cósmico, que es a la vez 
tan sencilla pero tan poderosa, y nos guiamos únicamente por el deseo, 
por la complacencia, por el querer, descubriremos también un nuevo 
mundo. Pero dicho mundo no lo recomendamos, porque lo es como 
inframundo, lo es para la debida regeneración, a través de la 
transmutación. 

Así, amigos, podemos tener una clara idea de lo que se propone 
aquí en Tseyor, entre otras muchas de sus actividades. Esta, la de hoy, que 
he comentado, trata de evitar que se sume a nuestra inconsciencia y a 
nuestro oscurantismo ancestral una sobrecarga, que seamos arrastrados 
por la fuerza energética de nuestros propios actos creativos 
involucionistas. Este es un doble trabajo indudablemente.  
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Lo conseguiremos creyendo positivamente en que somos capaces 
del auto-descubrimiento, y creyendo también en las posibilidades que 
tenemos todos unidos. Buscando unidos, también, la magistral fórmula de 
la independencia y de la libertad.  

Todo está en vuestras manos, la Confederación no os va a dar nada 
regalado. Incluso os pide Shilcars que no le creáis en nada. Nada de lo que 
os diga Shilcars debéis creerlo. Actuad en consecuencia, descubridlo.  

Tan solo un pequeño suspiro a través de la autoobservación 
consciente, cuando este se produce, nos puede revelar la acción de un 
pensamiento equilibrado y coherente.  

Un ligero suspiro nos indica que hemos transmutado un 
pensamiento creativo involucionista, procedente de las infradimensiones. 
Lo hemos liberado, lo hemos transmutado, como digo, y nos ha acercado 
un poco más a la consciencia, a nuestra propia consciencia.  

Fijaros, amigos, pues, lo importante que puede llegar a ser un ligero 
suspiro. Un ligero suspiro de alivio. Esa es la descarga de parte de esa 
carga que soportamos sobre nosotros mismos. Vayamos aligerándola e 
iremos descubriendo luz y color. Iremos adivinando cual es nuestro 
objetivo.  

E insisto. Si ahora, en estos momentos, cualquiera de nosotros no 
llegamos a vislumbrar verdaderamente el camino, es porque estamos 
dormidos. Presos, además, de nuestras propias creaciones mentales.  

Ayudemos a aliviar la carga de todos y cada uno de nosotros en 
unión, sin dispersión. Confiando el uno al otro, y no creyéndole, sino sin 
dudar absolutamente en que su presencia, su acción, su deambular es por 
algo, será por algo.  

Pero seamos astutos y adivinemos también a través de nuestra 
propia capacidad de discernir y la que tenemos para la clarividencia, 
cuando en un completo equilibrio estamos, cuáles son las intenciones de 
aquel hermano cuando nos habla, cuando nos dice, cuando nos sugiere...  

Seamos astutos y razonemos en la profundidad de nuestro 
pensamiento, que es verdaderamente lo único que vale en este mundo 
dual. Si es que en este mundo dual algo vale.  

 

Ayala 

 Gracias querido hermano, gracias por tu inmenso amor.  
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 “í, o  u ho a o , la o, pe o al Césa  lo ue es del Césa , eo 
que es así. 

 Has hablado de los tiempos que corren y de los inframundos y de la 
cercanía de los mismos, de la unión que casi se está dando con este 
mundo, con nuestro interior mental. Y recuerdo cuando hiciste las 
primeras referencias del trabajo de los GTI, que era precisamente para 
estos tiempos, cuando más se precisaba nuestra colaboración.  

 Quiero pedir de todo corazón a 7 hermanos que acepten el 
compromiso de ser GTI: Alce, Castaño, Connecticut, Cosmos, Puente, Sala 
y Sirio de las Torres. Les pido de todo corazón que acepten el compromiso. 

 

Sirio de las Torres 

 Sí, aquí estamos presentes algunos de los que has nombrado: 
Puente, Sala, Connecticut, Cosmos, Alce  y yo, y nos sentimos muy felices 
de poder colaborar en esta empresa, en este trabajo. Más que nada por 
aquello de ser uno más y poner nuestro granito de arena, y sí aceptamos.  

 

Puente 

 No es un cargo, es un servicio.  

 

Félix  

 Buenas tardes, un beso y un abrazo para todos.  

 

Andando  

Un gran abrazo, hermano Shilcars, tu mensaje, como siempre, 
amorosamente fuerte.  

 Estoy leyendo la Trilogía de la Hermandad, que es un libro que 
queremos publicar en la próxima convivencia de Chile. Voy a leer un 
párrafo:   

Así, po o a po o, i e os añadie do pe ueñas po io es de lo ue 
irremisiblemente está condenado a ser lo que denominamos las futuras 
sociedades armónicas.  

Cuando este momento llegue, será justo el momento en que el 
universo se cierre. Pero afortunadamente, tal vez, vosotros lo podréis ver 
o  vuest os p opios ojos.  Trilogía de la Hermandad, Pág. 85) 
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 Hermano querido, si pudieras ampliar y completar este párrafo, que 
a mí me quedó muy dentro.  

 Y quiero también pedir un nombre para Casa-Aum (Antonia Moreno 
Cabello), que lo solicitó en la sala y tuvo que ausentarse. 

 

Sirio de las Torres 

 Acuérdate de enviarme la dirección de correo y la ciudad donde 
vive, y el país.  

 

Shilcars 

 El camino que procura el mensaje de Tseyor es un camino hacia la 
independencia, hacia la libertad, pero es sin duda un camino.  

No pretendemos llegar al objetivo; cuando uno llega al objetivo se 
terminó todo, ya no hay más.  

 En cambio, cuando uno anda en amor, en hermandad por ese 
camino, sabiendo que únicamente pretende dar amor a su alrededor, este 
es verdaderamente el camino.  

Y cuando Tseyor haya instaurado las sociedades armónicas, habrá 
llegado a su objetivo, y por ello habrá terminado su camino, porque la 
creación de las verdaderas sociedades armónicas es el final de un proceso.  

Las sociedades armónicas nunca alcanzaremos a tenerlas 
plenamente, si acaso cada vez nos acercaremos más y más. Pero en 
palabras textuales: alcanzar plenamente las sociedades armónicas es el fin 
del camino. 

 El nombre simbólico es el de MAHÓN PM.  

 

Paso de oro 

 Hola hermanito Shilcars, quería pedirte si me puedes decir algo 
sobre mi nombre simbólico, y también si mi réplica tiene algo que 
decirme. Gracias por tanto amor y tanta paciencia que nos tienes.  
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Shilcars 

 Tu nombre simbólico conjuga perfectamente con el camino que 
hemos aludido anteriormente, pero tienes una ventaja añadida, que tu 
paso es de oro, y por lo tanto mucho más reluciente, luminoso y ello se 
contagia. Aprovecha tu capacidad para contaminar a tus congéneres.  

 

Plus 

Gracias, amado hermano. Es que cuando me conecto y levanto mi 
mano se acaba todo y no llego, jajaja y sé que hay un mensaje, no solo 
para mí, veremos qué sucede, pues de momento no quiero pensar, solo 
observo en atención constante, sigo reflexionando pues son muy fuertes 
las energías y la información entrante, y siento haber terminado un ciclo 
de mucho movimiento interno, como que ya nada más puedo hacer y 
menos en forma individual, es como estar en un tobogán emocional, así 
me siento aunque aparentemente nada sucede externamente, todo 
aparenta estar perfectamente. 

  Gracias por ser y estar en mi camino, bendiciones amorosas. 
Namaste. Plus Tseyor PM. 

 

Shilcars 

 Ahora puedes centrarte y dedicarte en profundidad en las tareas de 
preparación para ese trabajo de divulgación, dentro de la estructura 
amorosa de Tseyor. Todo Tseyor, todo el grupo Tseyor te tiende la mano, 
hermana.  

 

Autora 

 Hola hermanos, hola Shilcars. Gracias por el mensaje.  

 El ot o día e espo diste o  u a p egu ta: ¿Pe te e es al g upo 
Tseyo , Auto a? . Y o o o pude espo de  e  el o e to, lo voy a 
hacer hoy.  

 Dos semanas atrás sentía que pertenecía al grupo Tseyor, ahora ya 
no lo sé, hermano.  

 Yo puedo hacer en mi retrospección y responderme, pero sé que 
nunca tendré la otra parte, la que se responde desde tu parte. Entonces 
me limité a la autoobservación, que es una constante en mi vida, desde 
hace un tiempo ya, y pude darme cuenta de si bien mi tiempo es limitado 
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para estar delante de un ordenador, puedo y de hecho lo hago divulgar los 
principios tseyorianos, en el lugar donde estoy, acercándome hacia quien 
me mire o me hable de cierta forma, diciéndole lo que le haga despertar. Y 
que aunque no lo sepa está en su inconsciente, y falta solo una palabra y 
ya puede darse cuenta y empezar a concientizar.  

Y se van sumando, creo que no solo necesitamos una radio, un 
periódico, un libro, creo que sosteniendo una mano y mirando al interior 
al otro es suficiente para saber.  

Saco copias de los comunicados y los entrego, saco copias de los 
talleres y también los entrego, luego los comentamos y puedo contestar 
algunas dudas que puedan plantearse. Y ya no se trata de la comunidad de 
19 nombres simbólicos que tienen asumido lo que toman de cada 
mensaje, y que es lo que más les resuena. Sino que se trata de otras 25 o 
30 personas que están ahí tratando de liberar y que ignoran muchas cosas 
de Tseyor, desde sus principios, desde los comienzos de Tseyor. Pero 
como existe el libre albedrío y respeto su libertad, los dejo a su libre 
elección de vida, pero aun responden.  

Y así cuando acercamos alimentos a los hambrientos, buscamos 
cobijo para los ancianos, abandonados, o hacemos posible que un niño de 
la calle no pase a ser un dependiente de las drogas, por su estado 
hambriento de amor y con tantas carencias, ¿no es parte de hacer el 
camino, de sentir tseyoriano?  

Siempre consideré que lo hago a menudo lo hacemos con mucho 
amor, pues considero que es mi misión. Por eso no voy a esperar una 
palmadita en la espalda, como dijiste alguna vez.  

Ahora te pregunto, ¿cómo se hace o qué se debe hacer para 
pertenecer al grupo Tseyor? Gracias, hermano.  

 

Shilcars 

 El Grupo Tseyor, por ser un grupo de seres humanos atlantes, con 
su imperfección manifiesta, sus obras o realizaciones nunca serán 
perfectas. 

Ser de Tseyor, del grupo Tseyor, de la tríada de Tseyor, es reconocer 
esa imperfección y luchar para mejorarla. Mejorar la situación. 

Intentar perfeccionar al grupo Tseyor, en un intento de perfección, 
infinito, esto es ser del grupo Tseyor.  

Y, ¿qué es el grupo Tseyor en definitiva? Desde sus albores, desde el 
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mismo momento en que se creó Tseyor, fue con el pensamiento de la 
divulgación.  

 Vosotros estáis barajando unas coordenadas conocidas, desde este 
mismo plano, a través de una historia del grupo Tseyor, hasta hoy mismo. 
Pero ignoráis, en realidad, la trayectoria del camino que va a seguir el 
grupo Tseyor en el futuro. Y es lógico. Pero, basáis vuestras expectativas 
con lo que ya conocéis.  

Y siempre lo habéis hecho así. La humanidad se ha basado en el 
seguimiento de unas estructuras ya conocidas, en seguir a sus líderes, en 
buscar a los mejores para que la guíen... Y vuestra sociedad se auto-
defiende y se auto-protege, creando las debidas asistencias a los 
enfermos, a los necesitados, eso está muy bien, nada que objetar.  

Pero también los hay necesitados espiritualmente, y esta es la mejor 
ayuda que podemos poner en las manos de nuestros hermanos, para que 
se liberen y se auto-ayuden: vamos a enseñarles a pescar, y no les vamos a 
dar peces. Para eso, para dar peces, ya hay otros grupos para tales 
menesteres.  

Nos auto-engañamos cuando a veces no oímos las lamentaciones de 
un hermano: hay los canales correspondientes, está el Púlsar Sanador de 
Tseyor, por ejemplo.  

Pe o a ve es las la e ta io es del he a o so  el po e de i , el 
llanto lastimero del ego, el resultado final de sus acciones egoicas que 
ahora debe transmutar. Y nosotros todos, como infantes, nos entregamos 
a la labor de auxiliarle, cuando en realidad no sabemos decirle ni hacerle 
nada, ni darle un consejo, si es que podemos darle. Ni una palabra del 
mensaje crístico, porque la obviamos, porque siempre vemos fuera o casi 
siempre, en lugar de hablar desde dentro, desde la profundidad de 
nuestro corazón. Es entonces cuando nuestro ego actúa, y actúa de mil 
formas, pero son mil formas totalmente dispersas.  

Por eso, estar en Tseyor es, en primer lugar, aceptar la imperfección 
de Tseyor, del grupo Tseyor, porque siempre dicha imperfección estará en 
la esencia misma del grupo: por su precariedad de medios ya es 
imperfecto, pero esto es adrede. 

Las mentes intelectuales, brillantes, de gran exposición dialéctica, 
no comprenden que actuemos de esa forma tan sencilla y espontánea, 
que trabajemos en ese pesebre tan humilde, que a veces mostremos 
nuestras imperfecciones, y nos confundamos y no demos una palabra o la 
palabra adecuada al hermano. Pero todo eso se ha de comprender.  
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Pertenecer a Tseyor es amarle como es.  

 

PlusTseyor_PM: con relación a lo dicho sobre la astucia eso lo vivo como 

dicotomía lo que 

PlusTseyor_PM: pero es con la astucia que dijo por la dicotomía 

PlusTseyor_PM: la recibí en cierta forma 

PlusTseyor_PM: relacionado como lo que dicen y siento pues siento las 

intenciones y, ¿eso debo tratarlo con astucia? GRACIAS 

 

Shilcars 

 No te voy a decir, lógicamente, cómo debes actuar. Lo que sí puedo 
decirte, y preguntarte además, es si puedes controlar completamente las 
acciones derivadas de este planteamiento psicológico, ¿puedes 
controlarlo o él te controla a ti? Esta es la pregunta que te hago, para que 
te respondas a ti misma.  

 

Sirio de las Torres 

 Una petición de Júpiter:  

 “oy Júpiter (llevo más de 7 años en Tseyor). Solicito atentamente 
que en el próximo comunicado me informen si es posible ser aceptado 
o o o p o isa io .  

 

Shilcars 

 Sí, te aceptamos, Júpiter, como compromisario. 

Y desde aquí aprovecho la oportunidad que se me brinda para 
invitaros a todos a dicho compromiso espiritual.  

 Insisto nuevamente: formaremos parte todos de la Tríada. Los 
comunicados serán restrictivos en algunos trabajos de preparación.  

No perdáis el tren, subiros, hermanaros y cantad juntos el himno de 
Tseyor.  
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Sirio de las Torres 

 Ta ié  p egu ta Júpite : Revisa  i o e si óli o a ve  si i 
replica genuina quiere cambiarlo o añadirle algo .  

 

Shilcars 

 Se verá en el camino. Y justo se verá por la cantidad de alforjas, o 
mejor dicho, de peso que lleves en las alforjas. Y entonces tú mismo 
entenderás. 

 

Sirio de las Torres 

 También hay peticiones de nombres simbólicos: 

 
Maria Emilia P L   PRESIÓN DULCE PM   
Joan N i C    CORONEL PM 
Santiago H G   PAPIRO MIL PM 
Luzma P N    RAMA SILVESTRE PM 
Emilio H G    VOLANDO PM 
Inmaculada Ml G   PERDÓN PM 
Begoña H G    DO RE MI PM 
Carla R H               PESCA PM 
 
Cálculo Tolteca 

 Buenas tardes noches a todos. Gracias por tu entrega.  

 Voy a hacerte una pregunta: ¿Por qué desde que volvimos de Tara 
estamos tan conectados con la corriente estática? 

 La segunda: Nombre simbólico para Eugenia García Vázquez, de 
Chile.  

 La tercera. Una pregunta a nombre mío: cuando fui a Tara trabajé 
mucho con el símbolo del triángulo, fui haciendo triángulos en todas 
partes. No sabía el por qué, hasta que Seiph me dio la respuesta. Cuando 
hice el ejercicio de Melcor, veo una llamita, que siempre está encendida 
desde que hago yoga. Anoche tomé el sello de Tseyor y esta imagen se 
disolvió para dar paso a un círculo muy profundo que se iba abriendo 
hacia el interior, y ese túnel era un túnel blanco, pero cuando llegué a la 
profundidad del túnel, en donde se hicieron muchos círculos hacia dentro, 
me encontré con un cuadrado completamente negro. Te quiero preguntar 
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respecto a eso. Te conté también que esto me había pasado en el plexo 
solar, y ahora me está pasando con el tercer ojo. ¿Esto tiene que ver con 
las vivencias del grupo en Tara?  

 

Shilcars 

 Cuando iniciamos una marcha, unas convivencias, una reunión 
amorosa y plena de dicha, como miembros del grupo Tseyor, toda la 
Confederación está con nosotros, aupándonos.  

Aunque vayamos unos pocos, son miles de seres, cientos de miles 
de seres que nos acompañan. Y nos acompañan para disfrutar de nuestra 
compañía, de nuestras experiencias, descubrimientos. Incluso de 
momentos críticos o dolorosos también, para paliar en algo dicho 
sufrimiento y en algunos aspectos evitarlo y reconducirlo.  

No así cuando estos mismos planteamientos de unión, marchas, 
convivencias, se hacen sin ese espíritu amoroso, se prescinde del mismo, 
se busca y trabaja únicamente en la individualidad. Buscando objetivos 
claros, pero deseando, queriendo... (puntos suspensivos) 

En ambos casos nos impregnamos de energía, y por eso de nosotros 
depende que adquiramos la energía suficiente para que nos eleve.  

Si no lo hacemos así, si equivocadamente emprendemos un camino 
que no es el que corresponde, esa misma energía nos impulsa hacia otros 
derroteros, hacia otros procedimientos. Y más, si en ese actuar utilizamos 
barbitúricos o química en general, como son los estimulantes, esto es 
síntoma de debilitamiento mental, de dependencia.  

Entonces, la presión que se ejerce es mucho más brutal y nos 
arrastra hacia esos puntos de los que hemos hablado al principio del 
enunciado.  

En ambos casos, también, notaremos la presión energética. Y es 
evidente que así sea por cuanto estamos hablando, trabajando, laborando 
y autorrealizándonos en un mundo dual, regido por el electromagnetismo 
como herramienta principal que genera el propio fractal.  

El nombre que pides es CON PERDÓN PM.  

Y decirle a Perdona, que es PERDONA PM, y no Perdón PM.  

Creo que con esa respuesta habré contestado también a tu segunda 
pregunta.  
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Arán Valles 

¿“e ías ta  a a le de i fo a  si uest a Repli a Ge ui a tie e u  
nombre (simbólico o genuino) y de ser así, podemos saberlo para vibrarlo 
con nuestro nombre simbólico para fortalecer nuestra relación y que esto 
nos ayude en el mejor servicio para todo el componente Tseyor en 
nuestra intención y anhelo de hermandad y Unidad consciente? Gracias 
po  la espuesta o la o espuesta. A a Valles P . 

 

Shilcars 

 Pues me tendrás que dar las gracias porque voy a responder, 
aunque te digo de antemano que no las merezco. 

 En primer lugar, curiosidad, curiosidad, curiosidad: deseo del ego.  

Sí, puedo añadir, también, que se puede llegar a conocer el nombre 
cósmico en profundidad, y éste se encuentra inscrito en las paredes de los 
templos interdimensionales -aquellos en los que gracias al nombre 
simbólico dado se os permite su acceso libremente- y poder llegar 
descubrirlo.  

Aunque el quid de la cuestión está en saber llegar a descubrirlo 
extrapolando el pensamiento. Y para eso hay ciertas técnicas y una 
determinada preparación, muy amorosa por cierto, adornada 
íntegramente por la autoobservación. Este es el camino para llegar a 
descubrir ese nombre cósmico, que con su aplicación fonética podría 
llegar incluso a permitiros crear ciertos efectos en este mundo ilusorio.  

Y podéis andar también por ese otro camino de los aditivos, de los 
barbitú i os, de la uí i a, de eje i ios tá t i os uy espe ializados… 
pero poco recomendable por cuanto genera invariablemente el impulso 
hacia los submundos o inframundos. 

 

Ilusionista Blanco 

 Quie o sa e  i o e si óli o .  A igo de Ilusio ista .  

 

Sirio de las Torres 

 Por favor, que nos dé su nombre, nos diga su dirección de correo y 
dónde vive.  
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Sirena de Venus 

 Este mensaje de hoy me ha impactado, pues nos ha informado de 
las técnicas de llegar a la adimensionalidad y el riesgo de caer en los 
inframundos. Yo no utilizo dichas técnicas.  

 Siento que mi nombre simbólico tiene que cambiar, y si hay un 
nombre para mí.  

 

Sirio de las Torres 

 Shilcars se ha ido. (23:00 hora en España). Nos despedimos, abrazos 
para todos. Bendiciones para todos.  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


