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318. TODO ES PENSAMIENTO 

 

Todo lo ue existe  

en el mundo holográfico es pensamiento.  

Y ese pensamiento se multidivide infinitamente  

y crea, a través del mismo,  

por su capacidad innata de crear estados secuenciales,  

u  u do i fi ito e  el ue dea bula .  

Shilcars 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, aquí con vosotros Shilcars, del 
planeta Agguniom.  

 Establecemos correspondencia directa con vuestros pensamientos. 
Cada vez nuestras mentes están más unidas y el jolgorio que se registra en 
la nave lo hace patente. Sí, efectivamente, nuestra nave interdimensional 
de Tseyor es la que agrupa a todo este colectivo. Este es un proceso que 
muchos todavía no entienden. Lógico, la comprensión no llega hasta que 
se experimenta verdaderamente dicho efecto tetradimensional.  

Nos situamos en un mundo físico 3D, como es el vuestro, y desde 
aquí programamos todas nuestras actividades y pensamientos. Y lo 
hacemos así porque el planteamiento racional así nos lo exige, y nos 
olvidamos plenamente de todo un mundo y multiverso, que dentro de la 
micropartícula es todo, abundando en un oscurantismo.  

 Ciertamente, la verdad no la hallaremos en este mundo 
tridimensional, en este mundo de fantasía; la verdad, si acaso, la 
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hallaremos en la profundidad de nuestro pensamiento, en ese espacio que 
comprende multitud de vivencias y experiencias, en ese espacio que lo 
comprende todo. Realmente, en ese espacio adimensional que 
únicamente podemos describir como micropartícula, por decir algo, 
puesto que ni eso es porque es infinitamente pequeño, en ese mundo, 
digo, en la parte infinitesimal de dicha micropartícula, está todo. Todo 
muy bien ordenado, organizado.  

Y a voluntad podemos acceder, digamos a este archivo y resituarnos 
convenientemente en escenarios distintos para elaborar una relación 
conductual, un trabajo alquímico. En definitiva, una transmutación para 
que nuestra visión en este mundo tetradimensional pueda cada vez ir 
alcanzando mayores cotas de contemplación.  

 Así, en este mundo que no es mundo, que es nada, que es mucho 
menos que una micropartícula al infinito, está todo. Es un conglomerado 
dispuesto para ofrecernos una visión del universo todo.  

Siempre, claro está, estamos hablando de un mundo holográfico, de 
un universo que se replica infinitamente en multiversos. No estamos 
hablando de la verdad absoluta, no estamos hablando del Absoluto 
mismo, ya que su mismo nombre es impronunciable. Estamos hablando 
de trasladarnos a todos aquellos mundos que holográficamente se han 
constituido, en base a una necesidad de retroalimentación.  

Todos esos mundos, que se comprenden en la adimensionalidad, se 
conjugan desde un mismo posicionamiento básico, es decir, de un religare 
universal, cual es la dualidad.  

Efectivamente, amigos, hermanos, esos mundos sutiles, esos 
mundos sublimes, en los que nuestro raciocinio no alcanza por la 
limitación o auto-limitación de nosotros mismos en hallar la verdad 
indiscutible, también son duales, también se basan en la causa y efecto.  

Porque todos ellos son mundos que han nacido del Fractal, de ese 
Ingenio, en mayúsculas, que ha proporcionado, proporciona y 
proporcionará siempre, indiscutiblemente, una relación base para poder 
diseminarnos infinitamente en porciones de micropartícula y hallar la 
verdad indiscutible, siendo un multiverso de pensamientos.  

Realmente, el pensamiento es uno pero está formalizado de tal 
forma, a través del Fractal, que constantemente se expande, se subdivide, 
se organiza también adecuadamente y crea diferentes escalas de 
pensamiento.  
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Y es aquí a donde quería llegar, al pensamiento. Todo lo que existe 
en el mundo holográfico es pensamiento. Y ese pensamiento, como digo, 
se multidivide infinitamente y crea, a través del mismo, por su capacidad 
innata de crear estados secuenciales, un mundo infinito en el que 
deambular.  

¿Cómo, si no, podríamos llegar a unificar todos los pensamientos en 
uno solo -que este es el objetivo básico de la retroalimentación- si no 
dispusiéramos, en realidad, de unas tablas en las que direccionarnos? 
Unas tablas con unos códigos determinados que permitieran, a todo el 
pensamiento diversificado infinitamente, basarse en una relación 
determinada y actuar por separado, con formas distintas, en una 
amalgama infinita de pensamientos distintos.  

Pregunto nuevamente: ¿cómo podríamos llegar a la unificación si no 
existiere ese universo holográfico? Que, lógicamente, habrá partido de 
una micropartícula, de lo más pequeño, a través de una orden dada por el 
Fractal, que a su vez ha sido dada y también no dada, por un pensamiento 
mayúsculo, del Impronunciable, que sin pensar, sin querer, sin desear, 
porque nada es y lo es todo, ha patrocinado Él mismo ese juego de la 
retroalimentación, para juntos volver al objetivo inicial y así seguir por 
siempre, eternamente.  

Y en esa eternidad englobamos, lógicamente, el mundo de 
manifestación, todo el mundo holográfico cuántico, todo el mundo que 
parte de ese Fractal que lo ha diseminado bajo un contexto unicelular, con 
una base programada para los cuerpos físicos, con una determinada 
fórmula adeneística compuesta de una alta matemática, y que ha 
permitido que dichos cuerpos, por ellos mismos, se multipliquen y 
busquen el adecuado alojamiento en sus mundos correspondientes.  

Esos mundos, como corresponde, son mundos mentales. Son 
mundos fruto del pensamiento porque su base es atómica, y por lo tanto 
únicamente pueden llevarse a cabo a través de un pensamiento creativo 
que crea la ilusión necesaria para el aprendizaje, para la vuelta a casa, en 
todo el universo, desde la más pequeña partícula hasta la más grande, 
porque en ese espacio infinito todo tiene una misma correlación, todo se 
valora en función de nuestro pensamiento.  

Y nuestro pensamiento podrá valorar lo grande y lo pequeño pero, 
en la profundidad misma de nuestro razonamiento puro, nos daremos 
cuenta que lo grande y lo pequeño siempre será relativo, en función del 
posicionamiento del observador.  
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Así, con este pensamiento creativo, hallamos fórmulas válidas para 
el deambular, para la transformación, para la transmutación. Para realizar 
la alquimia necesaria con que cubrir nuestros cuerpos, con los cuales 
darnos la sensación de una realidad, no siéndolo, y empezar desde lo más 
bajo, desde el nivel más diminuto, hasta el gran universo, comprendiendo 
todo lo que es la materia atómica, todo lo que es producto de ese Fractal.  

Entonces también podremos comprender que si nuestra 
composición es atómica, aquí en este mundo 3D, en esta dualidad, en este 
mundo ilusorio en el que nada existe y aparentemente existe todo, 
cualquier partícula tiene que serlo todo al mismo tiempo.  

Así nuestro cuerpo comprende la base de todo el universo y, como 
lo que es arriba es abajo, en dicha correspondencia nuestro pequeño 
universo, nuestro micro-universo, que es nuestro organismo, es en 
realidad reflejo del gran universo, del macro-universo.   

En realidad, y si todo está en todo, podemos aseverar 
fehacientemente que cualquiera de nosotros representamos a todo el 
universo en potencia; todo lo que está fuera, está dentro de nosotros.  

Y si igualmente razonamos profundamente, y con la humildad 
suficiente, nos daremos cuenta que nuestro universo particular goza de 
las mismas posibilidades y capacidades para evolucionar. Por cuanto 
nuestro universo particular, nuestro organismo, es pensamiento, y el 
macro-universo también lo es. Todo es pensamiento producto del Fractal.  

 En este punto, amigos hermanos, hemos de reflexionar y darnos 
cuenta de que podemos avanzar, y lo haremos siempre manteniendo ese 
grado de humildad, y sobre todo de paciencia. Habremos de luchar, y esta 
es la palabra, con nuestros planteamientos deterministas.  

 En el principio de mi alocución he comentado que nos hemos 
formalizado en un contexto racional, material, y olvidado de que somos 
esa parte universal del macro-universo, y del micro-universo en particular. 
Ello nos viene a indicar que todo lo que nosotros podamos representar 
como pensamiento está dibujado, planteado, generado, diseñado, para 
abocarnos en un contexto común de unidad.  

 Ahí hallaremos una razón, una razón básica para el deambular a 
través de la unidad. Sí, debemos trabajar hermanados porque la unidad 
significa hermanamiento. Un hermanamiento compuesto de diversidad de 
pareceres y, como es lógico, de pensamientos. Porque el pensamiento, en 
definitiva, es vibración y la unidad está compuesta de infinitas vibraciones. 
Pero que no dejan de ser vibraciones o manifestaciones del propio Fractal.  
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 Así, a todos, esa unidad e igualdad, pero al mismo tiempo 
característica base de toda la diversidad de pensamientos o de 
vibraciones, nos ha de hacer pensar que todo lo que no sea buscar en el 
fondo mismo, en la micropartícula misma de nuestro pensamiento, la 
realidad de ese mundo infinito, será perder el tiempo.  

 Ahí en este punto, amigos, hermanos, sugiero que empecemos a 
proyectarnos hacia nuestro mundo interior, porque en él descubriremos la 
realidad de todo. Tenemos ejercicios y talleres para la extrapolación, que 
en el fondo no son más que introspecciones hacia el universo Fractal.  

 Tenemos herramientas. Herramientas que se han energetizado a 
través de fuerzas muy sublimes en todo el universo. Porque todo el 
universo ha participado en la energetización de los elementos y 
herramientas que se disponen en Tseyor, el más representativo de ellos es 
la piedra.  

 Empecemos a considerar verdaderamente la capacidad unificadora 
de la piedra. Si todo es todo, si nuestro organismo es fiel réplica de todo el 
universo de manifestación, la composición atómica de una piedra será lo 
mismo. En ella estaremos todos incluidos.  

 Así, buscaremos la realidad de nuestra génesis a través de lo más 
simple, de lo más sencillo, de la piedra. Y lograremos avances cuando en la 
humildad de nuestro pensamiento dejemos aparte esas rimbombantes 
frases contemplativas que durante centenares o miles de años nos han 
adornado. Estas han servido para procesos determinados, pero ahora 
únicamente vale la introducción a nuestro mundo interior, a la 
introspección en nuestra micropartícula a un nivel consciente. Y ahí, en 
ese lugar que no es lugar, hallaremos, como si de un archivo completo y 
perfecto se tratase, toda la información, todos los pensamientos, todas las 
frases que han adornado la filosofía de todos los tiempos, bien guardadas.  

 Y digo bien guardadas, porque las frases que vamos a encontrar, los 
pensamientos que vamos a hallar en nuestro propio interior, irán 
acompañados, además, de la vibración correspondiente.  

 Entonces, la lectura de dichos enunciados no será literal, no será 
intelectual únicamente, sino que lo será a través de una vibración 
participativa, de una frecuencia determinada, y nuestra comprensión se 
ampliará. Y lo habrá hecho porque habremos sido capaces de llevar la 
mirada hacia nuestro interior. Habremos desechado esa parte externa, 
como una prioridad en segundo término, y básicamente nos habremos 
centrado en nuestra interiorización. 
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 Aquí, en Tseyor, aprovechando la energía que nos repercute 
invariablemente de todo el universo holográfico, por ser la época en la 
que estamos, y en vuestra generación este año de la Tríada, el 2010, 
debemos saber aprovecharla adecuadamente. Y seguro que con una 
capacidad interior adecuada, sabremos trabajar de fuera a dentro, 
extrapolando y proyectando desde dentro toda nuestra experiencia.  

 Amigos, hermanos, no pedimos intelectualidad, no pedimos 
pensamientos ilustrados, si los mismos se hallan entre nosotros 
bienvenidos sean pero no especialmente los vamos a ir a buscar, vamos a 
ir a buscar verdaderamente la sencillez. La sencillez que estará en 
nosotros cuando abramos la puerta de la humildad, y esa humildad está al 
alcance de todos.  

 Cuando esto sea un hecho, os daréis cuenta que vuestra vibración 
está cambiando, os daréis cuenta como vuestros cuerpos sanan, vuestros 
cuerpos y mentes. Veréis como se corrigen desviaciones de todo tipo. 
Veréis, en primer lugar, como vuestros huesos se regeneran, vuestra piel 
se embellece, vuestra vista mejora, vuestro corazón, pulmones, páncreas, 
hígado, riñones... empiezan a revolucionar y a dar todo de sí. Porque en 
primer lugar habrá reaccionado vuestra célula.  

Esto es así, amigos, hermanos. Hemos de hacer un planteamiento 
radical, hemos de cambiar todas nuestras estructuras mentales, hemos de 
transformar nuestro pensamiento. Porque ya veis, con lo dicho, que la 
base primigenia de nuestra estancia aquí, en este mundo de 
manifestación y en todas las dimensiones de la naturaleza, está en el 
pensamiento.  

Ayudémonos a nosotros mismos -a través de la ayuda hacia los 
demás- en descubrir en nosotros mismos la capacidad de regeneración. El 
cosmos está con nosotros, el cosmos nos ayuda. Pidamos y seremos 
atendidos, pero sepamos también pedir; pedir hermandad, unidad y amor.    

 

Sirio de las Torres 

 Se han producido, por lo que comentan en la pantalla, algunas 
sincronías. Y también yo tenía una pregunta que hacer, que más o menos 
ha sido contestada ya. De todas formas, si quieres añadir algo, se refería a 
la pied a . Está a os ha la do o ha e u ho de las a a te ísti as de 
las pied as, ge ología, esta pa a el iñó , esta pa a el hígado , et ., y el 
planteamiento era si la piedra nuestra, la piedra de Tseyor, en realidad las 
engloba a todas. No sé si quieres hacer un comentario sobre esto. Y quien 
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habla de piedra, habla también de otros elementos, como el báculo, que 
tiene piedras y los cristales... 

 

Shilcars 

 Aquella piedra que nadie quiere, que nadie mira, aquella piedra 
deforme, aquella, es la más valiosa. Aquella, es la que el cosmos más ha 
fortalecido energéticamente. Aquella piedra sencilla, humilde, aquella 
precisamente, es la que permitirá favorecer la energía.  

 

Camello 

 En tu mensaje has dicho que todo está en nuestro interior, está 
todo en nosotros, que hemos de aprender a hacer esa introspección muy 
profunda, para aprender esa humildad que nos eleva, la humildad con la 
cual hemos de conseguir todo, dijiste. Te pregunto, ese pensamiento 
profundo está dado por los mensajes, por la lectura o la comprensión de 
los mensajes, solamente, o hay algo más. Si dentro de los atlantes no se 
atiene tanto a los mensajes, ¿está la posibilidad de conseguir esa 
humildad, esa introspección profunda?  

 

Shilcars 

 Los mensajes se han dado, y se están dando, con un fin concreto, 
cual es que a través de los campos morfogenéticos la energía que va 
implícita en los mismos se expanda. Claro, es una energía que se ha 
organizado debidamente, y se ha planteado desde niveles de los que 
ahora no vamos a participar, porque no es el momento.  

Cuando sea dicho momento os daréis cuenta de que la misma, la 
energía que va implícita en los comunicados, lo es con un fin concreto. Es 
a modo de melodía o sinfonía, con sus tiempos. Y también os daréis 
cuenta lo importante que es seguir sus notas al unísono, al mismo ritmo.  

Por eso se pide unidad, y también se pide no interferencia, porque 
la sinfonía de Tseyor, el himno de Tseyor en definitiva, es una composición 
que no permite interferencias, por cuanto la disonancia sería manifiesta, si 
así se hiciere.  

 

Ilusionista Blanco 
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  ¿Recuerdan cuando hicimos el ejercicio de rejuvenecimiento del 
cromosoma con Melcor y Aium Om? Me pregunto, ¿qué tanto se ha 
contagiado-contaminado esa misma modificación-trabajo a los nuevos 
actuales? e incluso a aquellos que todavía aun no conocen tseyor-grupo. Si 
Aium, como decía el otro día, lo único que puede darnos es amor, pero 
que no puede equilibrar nuestro ego, nuestro ADN, digámosle así.  
Entonces, ¿cómo es que puede facilitar o modificar nuestro ADN? (si es 
que lo hace él) Lo que no me he explicado a veces. Como que ustedes 
nunca van a dar nada gratis, pues entonces, ¿QUIÉN HACE EL TRABAJO? 
Adelante... 

 

Shilcars 

 Por supuesto que el trabajo se realiza y se lleva a cabo en nosotros, 
en todos y cada uno de nosotros, pidiéndolo. Cuando queremos recibir la 
energía de una ducha fresca y relajante, evidentemente nos pondremos 
debajo del grifo, no la observaremos desde el exterior, sino que nos 
implicaremos. Y nos implicaremos porque lo habremos querido y pedido 
en la adimensionalidad, en nuestro pensamiento más profundo.  

 Por eso conviene entender muy bien la clave Sinhio1. Si queremos, si 
anhelamos que nuestra transformación sea un hecho, debemos 
implicarnos, debemos saber ponernos debajo de la ducha para recibir la 
energía, no bastará con querer y observar, deberemos implicarnos.  

El resto se produce como un hecho natural, el cosmos tiene previsto 
esta circunstancia, lo demás ya corre por cuenta del propio cosmos, es 
decir, de nuestro pensamiento en la micropartícula, de nuestro 
pensamiento creativo, dejándolo fluir, claro está.   

 

Sirena de Venus 

 Ahora que hablas de la sinfonía de Tseyor, me vienen a mí muchas 
preguntas que pudieran desentonar y que dieran al traste a esta sinfonía. 
Cuando uno va escuchando una obra de arte como esta, pues está 
expectante hacia esta creación. Mi pregunta sería: ¿Cuáles son esas 
posturas de nosotros que vendrían a desentonar con esa sinfonía de 
Tseyor? ¿Cómo identificarlas? Cada uno de nosotros creo que estamos 
haciendo un trabajo personal, pero a veces se dificulta mucho saber qué 

                                                 
1
 Sinhio = Sin Implicación No Hay Interrelación Objetiva.  
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tanto va uno avanzando y si uno es tal vez esa nota discordante. También, 
¿cómo sería interferir en esta sinfonía en este proyecto divino?  

Y por otro lado, esta regeneración de la que hablas, de nuestros 
cuerpos, no sé si entendí bien, que también forma parte de esta sinfonía 
el hecho de que para que haya esta regeneración debe haber humildad, 
hermanamiento, unidad de pensamiento, esta sencillez de la que hablas, 
la piedra... ¿Todo esto es indispensable que cada uno de nosotros lo 
manejemos? O como todos somos imperfectos, tal vez una de estas cosas 
no se nos está dando también. ¿Qué podemos hacer? Y tal vez yo quisiera 
saber si yo voy en el camino correcto, qué tengo que hacer. Esto yo 
también he tratado de preguntarlo a mi réplica, datos que, tal vez, 
tampoco he sabido interpretar. 

 

Shilcars 

 El cosmos está haciendo un gran esfuerzo para participar a todos de 
la buena nueva del renacimiento. En este caso concreto, la Confederación 
ha dispuesto centenares de miles de atlantes Muul para ir, de alguna 
forma, consolidando este mensaje del Cristo Cósmico.  

Evide te e te, u hos so  los lla ados y po os los elegidos . Y 
en esta condición, sine qua non, el cosmos habrá cumplido, y de hecho lo 
está haciendo. No va a imponer a nadie ningún conocimiento.  

El cosmos está abierto a facilitar el conocimiento. Vosotros, desde 
aquí, estáis dando los primeros pasos: a través de vuestros propios Muul 
estáis reflejando, cual espejo interdimensional, este programa cósmico, 
tan bien definido y diseñado.  

Pe o ta ié  se e t a e  esa i u sta ia, u hos so  los 
lla ados y po os los elegidos , po ue sois u hos ue e i ís el is o 
mensaje en la misma frecuencia, en la misma sintonía, pero os olvidáis 
enseguida y volcáis vuestro sentimiento, vuestro quehacer, en otros 
menesteres y perdéis muchas veces el camino, el rumbo a seguir.  

Sin embargo, aun y todo esto, el cosmos hace ímprobos esfuerzos 
para insistir en ello. Nuestros comunicados intentan manifestaros, a través 
de la energía que en ellos va implícita, todo este conglomerado holístico. 
Si el resultado es otro, el cosmos habrá cumplido, y en su representación, 
los Muul del universo también habrán cumplido con su misión, con su 
trabajo de divulgación. Otra cosa sería interferir.  



10 

 

Claro que, a través de esa energía que se distribuye por los campos 
morfogenéticos, el aumento de vibración es evidente en todos y cada uno 
de vosotros. La modificación del ADN y el cromosoma lo es, sin duda 
alguna. Pero también lo es que en la medida en que va creciendo vuestra 
consciencia, también lo va haciendo vuestro pensamiento egoico.  

El hecho de que el cosmos nos ayude a todos, no exime de la 
responsabilidad que todos tenemos en favorecer la fluidez de este 
compromiso espiritual con nosotros mismos. Es tanta la libertad que nos 
concede el cosmos, que incluso nos concede la libertad en nosotros 
mismos de escoger la involución.  

Ahora bien, aquí en Tseyor se ha formado un egrégor, es evidente, 
podéis comprobarlo, podéis experimentarlo, esto corre de vuestra cuenta. 
Dicho egrégor facilita la unidad, dicho egrégor es indestructible.  

Y dicho egrégor está permanentemente en el centro de vuestro 
Puzle holográfico cuántico, con el nombre simbólico de todos y cada uno 
de vosotros, como vigía y además como faro de luz para indicaros que ahí, 
en ese punto magnético, está el centro de gravedad de ese trabajo crístico 
de la transmutación y de la regeneración.              

Este punto magnético, este egrégor, como digo, es indestructible. 
Pero de vosotros dependerá que lo entendáis así y os decidáis a favorecer 
su incremento. Si así lo hacéis, habréis hecho un gran servicio a la 
humanidad, a vuestros hermanos. Si así lo hacéis, querrá decir que os 
habéis planteado la divulgación como Muul en un sentido amplio de 
bondad, amor, compañerismo, unidad.  

Pero si no lo hacéis así, tampoco va a pasar nada, nadie os va a 
exigir nada. Nadie os va a pedir responsabilidades precisamente porque la 
libertad es ante todo: la libertad de elegir cada uno su camino.  

 

Soldevila 

 Me emociono un poquito cuando hablo. Gracias hermano Shilcars, 
porque nos aclaras tanto nuestro pensamiento, para llegar a una unidad 
en amor, en comprensión, en el respeto. Tengo mucha fe y confianza en ti. 
Este Tseyor que a mí me ha cambiado la vida, tengo la esperanza de que 
nos vamos a unir todos en un pensamiento que es el ideal. Estoy haciendo 
un trabajo interior, y me está pasando la cuenta en mi cuerpo, en mi 
físico, y lo estoy tomando con mucho amor, porque eso me enseña a sacar 
mis tranquitas que tengo. Quisiera si tú me puedes decir qué mensaje me 
dice mi réplica. Gracias hermanitos, los amo, tenemos muchas diferencias, 



11 

 

pero nos amamos mucho. Los amo a todos, y agradezco, hermano 
Shilcars, estas bendiciones que tú nos mandas. Muchas gracias.          

 

 

Shilcars 

 Tú réplica nada que decir tiene, por ahora. Aunque mi persona, 
Shilcars, puede darte alguna referencia. Y es que sigas por ese camino de 
la espiritualidad. No mirando hacia atrás, sino siempre hacia delante. Y 
poco a poco, mirando hacia delante, te darás cuenta de que se van 
dibujando los mapas en los que tus pasos serán guiados.  

 

Castaño 

 Quería hacer dos preguntas. La primera es por mi amigo, Ramón 
Gonzalo Rodríguez, que ha hecho su tránsito, después de un proceso 
bastante doloroso, una enfermedad muy larga. Quisiera saber, si puede 
ser, en qué situación se encuentra ahora, si ha transmutado y ha 
encontrado su realidad. 

 La segunda pregunta es más corta: si todo es pensamiento, ¿qué 
tipo de pensamiento es el amor? 

 

Shilcars 

 Tu amigo hizo una inmensa transmutación, perfecta transmutación. 
Lo cual nos viene a indicar que su traspaso lo fue del todo consciente, y en 
el momento adecuado, en el momento preciso, matemático. Sabiendo, 
conscientemente, que estaba reservado para él un nuevo vehículo físico 
con el que deambular.  

Y precisamente su presencia está muy cerca de todos nosotros, de ti 
especialmente, en su momento lo reconocerás. En su momento2 se dará a 
conocer, no pasarán muchos años, y de él aprenderemos todos mucho.  

 

Sirio de las Torres 

 ¿Y la segunda pregunta? 
                                                 
2
  En este mismo instante, empieza a oírse un repetitivo tic-tac que no cesa y obliga a interrumpir la 

sesión. Finalmente decidimos cerrar el programa y reiniciarlo, restableciéndose la comunicación. El 
audio de la grabación está disponible en tseyor.org archivos en 4share.  
 

http://www.tseyor.com/
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Puente 

 Es curioso, suena como un reloj, y no para.  

 

Shilcars 

 El amor no es pensamiento.  

 

Col Copiosa 

 Quisie a, a ado he a o, ue e la ifi ues u a p egu ta ue 
me ha nacido sobre los inframundos, que estos quieren posicionarse 
valiéndose de nuestros descuidos. La semana pasada, en mi ciudad, hubo 
una tormenta en la cual llovía a mares, desperté en la madrugada y al 
escuchar la lluvia me acordé de las catástrofes que han ocurrido en 
Francia y China. Sentí claramente como el miedo entró en mis pies, y salió 
por mi cabeza, como una corriente, pero me hice consciente de ello y 
respiré profundamente y tomé el valor que sé que está dentro de mí. En 
humildad he de aceptar que mi amado planeta necesita ayuda, más que 
exigir algo, y que fuera lo que fuera he de apoyarlo con valor. De este 
modo, el ego me dice a diario cosas que sé que no deben ser, que van 
contra lo aprendido de la luz. Y pregunto: ¿En estos momentos son los 
inframundos los que quieren posesionarse de nosotros y si al darnos 
cuenta de ello y no hacer lo que vocecita nos dice los estamos frenando de 
algún modo o es que ya no debemos tener esos pensamientos aunque los 
ignoremos? Espero haber expresado mi duda. También siento mucho no 
poder decírtelo con mi voz, pero no he solucionado el problema técnico 

ue te e os e  i o putado a y lo sie to.  

 

Shilcars 

 Cada uno tiene su propia experiencia, cada uno busca en los 
recovecos de su mente todos aquellos accesos que le van a permitir 
descubrirse a sí mismo. Sin embargo, es importante que subamos la 
vibración de nuestro pensamiento. Es importante también que nuestro 
pensamiento se sitúe en una línea algo superior, para que precisamente 
no se vea alterado por las frecuencias de las infradimensiones.  
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Debemos dejar de pensar en esa situación, debemos de hacer un 
esfuerzo también para que nuestro pensamiento se resitúe en una zona 
en la que pueda sentir y respirar paz y felicidad.  

El mundo espiritual no es un mundo triste, no es un mundo de 
penas ni desgracias; este es el mundo del ego, acaso.  

El mundo espiritual a nadie debe amargar, es un dulce exquisito 
cuando se da uno cuenta que realmente lo es, cuando el individuo 
encuentra en sí mismo la clave para navegar por todo el espacio o 
universo Fractal, el de la micropartícula.  

Hagamos un esfuerzo de comprensión, de autoobservación, 
equilibremos nuestra mente y pensamiento, pidamos al cosmos ayuda 
para que nos permita el privilegio de servir a los demás, y nuestras voces 
interiores -nuestro ego conectado con las infradimensiones- dejarán de 
actuar, perderán fuerza. Y eso nos ayudará a elevarnos, nos llevará a la 
contemplación. Y descubriremos un nuevo mundo, un mundo de luz y 
color. Y entonces nuestra mirada, nuestro pensamiento, nuestra actitud, 
será alegre y confiada.  

Nuestro posicionamiento será de ilusión por el contacto periódico 
con nuestros hermanos tseyorianos. 

Nuestro pensamiento se dirigirá hacia el común del egrégor de 
Tseyor y, al hacerlo, iremos descubriendo nuevas características y muchas 
más posibilidades para seguir avanzando en ese camino que, no por ser 
duro, es menos gratificante.  

 

Camello 

 Te comento sobre las matemáticas, con respeto a una pregunta que 
te hizo Castaño, sobre el momento justo. Ha nacido una hija de mi hija, 
había estado mucho tiempo a quedar embarazada y no podía. Y ya quedó 
embarazada y nació el bebé, y ella dijo que había puesto la piedra en su 
vientre, en un momento de fe, aunque ella no está muy informada sobre 
todo esto.  

La pregunta mía es que todo desemboca en 9, la edad de ella, la 
mía, el nacimiento de ella, hoy me regalan una camiseta argentina con el 
número 9. Pido bendiciones por tu parte y por toda la Confederación para 
ella, que se llama Luz, y para que me contestes sobre ese número 9, si es 
posible.  
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Shilcars 

 Únicamente puedo mandar mis bendiciones a toda vuestra familia.  

 

 

Ayala 

 Hola familia, querido Shilcars, hermano muchas gracias una vez más 
por tu gran amor.  

 Pido disculpas, porque es una pregunta personal. El otro día, en 
referencia a una respuesta que nos diste sobre Dante Alighieri pues estaba 
hojeando su historia, y a través de la misma se me vinculó al caballero 
Lanzarote, de la mesa redonda, del rey Arturo. Y ahí encontré muchas 
sincronías con mi símbolo. ¿Puedes darme alguna referencia sobre esto? 

 

Shilcars 

 Tu nombre de caballero tiene cierta raigambre en todo el universo. 
Y es porque nos está implicando a todos, porque tu nombre simbólico es 
el nombre de todos los miembros del Puzle holográfico cuántico. Y la clave 
está también en el significado de la nota La, instándonos a que la 
hallemos. Halla La, Ayala.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Arán Valles:  

 E tie do pe fe ta e te ue hay u hos a i os pa a la 
evolución, y a cual más valioso de todos. Pero con tus comentarios sobre 
el tema he entendido que en los trabajos Tseyor, en la sala Tseyor, solo 
deberemos utilizar el material y herramientas que se nos han dado en 
Tseyor ¿es así? O, ¿podemos utilizar otras herramientas, como por 
ejemplo la Gran invocación universal, o los saludos solares, o las cuatro 
o ie ta io es, et .?    

 

Shilcars 

 La relación al nombre de Ayala, es:  HAYA LA.  

 

Sirio de las Torres 



15 

 

 ¿Y en relación con la pregunta de Arán Valles? 

 

 

 

Shilcars 

 ¿Estáis verdaderamente enamorados de Tseyor o solamente usáis 
de Tseyor para aquello que os interesa? ¿Expoliáis aquel árbol frutal solo 
para provecho propio y no os cuidáis de abonarlo, de podar sus ramas, de 
verlo crecer? Esta es la pregunta.  

 Sabéis, también, que en el Código deontológico de los Muul-Águila 
de Tseyor, vuestra Comisión ratificó la posibilidad de que cualquier Muul 
podía emplearse en distintas técnicas de meditación y de trabajos. 
Además de los propios de los talleres y meditaciones de Tseyor.  

En la relación conductual con los Muul en Tseyor, estos reciben la 
posibilidad de aplicar, además de las ya existentes en Tseyor, cualquiera 
de sus técnicas. Esto es así, por cuanto la libertad de acción de los Muul es 
muy amplia.  

Todo lo demás deberá ser refrendado por vuestro Consejo de los 
doce, y las decisiones ratificadas por vuestra Comisión, vuestra 
consciencia.  

 

PlusTseyor_PM: pregunto, ¿cuánto tiempo debo esperar para poder ser en 

esta 3D seguir orando?, pues no suceden las cosas que veo en otra 

dimensión, aunque estoy contenta y feliz por las sincronías que vivo, confío 

pues suceden solo que a destiempo. 

 

Shilcars 

 Todo el tiempo del mundo.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta que surgió sobre Seiph. ¿Es posible que avancemos 
más rápido si compartimos sueños y misterios, como se ha estado 
haciendo en estos últimos dos o tres días, que se ha juntado una 
información sin precedentes? Porque, claro, recomendaste 
confidencialidad para que no nos influyéramos unos a otros, pero también 
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se comprende que la cadena que he acumulado estos días sobre lo que se 
ha visto en la nave es importante y coincidente, además. Por otra parte, 
Seiph se manifestó en una foto, con una luz rojiza, parece ser. 
Sincrónicamente también por una información recibida, muy extensa. 
¿Qué opinas? ¿Lo que hemos recibido hasta ahora de Seiph son 
extrapolaciones nuestras, no son de Seiph?  

 

Shilcars 

Los trabajos de Seiph son grupales, en equipo, bien conjuntados y 
organizados. Especialmente cuando, en los tiempos que corren, os 
encontréis con dudas y dificultades que resolver, de todo tipo: técnicas, 
científicas, de alimentación, de salud, de desplazamientos, de intercambio 
de pareceres...  

Cuando realmente tengáis que trabajar en equipo en Seiph para 
solventar todos estos asuntos, todos estos temas, convendrá emplear la 
máxima restricción, el máximo secreto, hasta no obtener la debida 
constatación de las experiencias por separado, unificándolas y dándolas a 
conocer públicamente.  

 Mientras no se dé este caso no puedo opinar por vosotros, pero sí 
sugerir que debéis establecer esa relación con Seiph a nivel público: la 
gente, los hermanos, los atlantes, especialmente los nuevos, los que se 
van integrando y conociendo Tseyor, y que cada día lo serán en más 
cantidad, precisamente porque la llamada energética, a través de los 
campos morfogenéticos será un hecho, y lo es.  

A partir de este instante conviene que los hermanos vayan 
conociendo y acariciando la idea de nuestro querido Seiph. Y para que lo 
conozcan, lo mejor es la divulgación libre y espontánea.  

Efectivamente, Seiph está haciendo incursiones en vuestro planeta.3 

 

Ilusionista Blanco 

Precisamente, Seiph. ¿Será que los trabajos con Seiph han de 
enfocarse mas en el desarrollo de la unidad, (del pre-requisito ¿no?, el 
lado humano) el trabajo de reconocimiento de esa Triada, sus 

                                                 

3
  Foto tomada en Argentina por Paso de Oro PM y su nieto, el 25 Mayo 2010.  
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necesidades, mas que acumular preguntas, o mil preguntas, para 
finalmente no llegar a nada claro? A veces me parece que Seiph está 
estancado, y como la unidad parece un ideal lejano, por lo pronto... pues 
como que se ve que se puede razonar lógicamente que, pues mientras 
tanto, mejor trabajar la extrapolación y demás cosas, individualmente, sin 
unanimidad y todas esas cosas, pero sin tocar la cuestión de raíz. ¿Qué 
acciones exactas nos harán evitar tener que aprender por dolor? Ahorita, 
nada me asegura que en cualquier momento empiecen esos 3 a 2 años 
que nos comentas, que nos informan, antes del rayo. ¿Acaso la 
humanidad está condenada a darse cuenta de las cosas, pero ser 
totalmente incapaz de hacer nada al respecto? Y, ¿que puede hacer uno? 
jaja, al menos aquí en Tseyor, adelante, gracias. 

 
Shilcars 

Pues si después de tanto tiempo aún no sabéis qué tenéis que hacer 
aquí en Tseyor... (puntos suspensivos) 

Seiph es un superordenador, con una gran capacidad de acción y de 
datos, constantemente renovándose.  

Seiph, en un futuro muy próximo, os va a servir para orientaros en 
muchos aspectos. Por ejemplo, cuando muchos de vosotros, en 
determinadas zonas de vuestra geografía, tengáis que partir hacia otros 
lugares más seguros.  

Tendréis la colaboración de Seiph, y tendréis que especializaros. Y 
tendréis que aplicar la introspección; tendréis que ser capaces de 
extrapolar el pensamiento e ir hacia los archivos de Seiph.  

Nadie os va a ayudar en ello. Tenéis que ser vosotros, tenéis que 
alcanzarlo por vuestros propios medios. Y allí hallaréis información cada 
uno por separado y luego, en equipo, si estáis bien conjuntados, 
obtendréis una información global que os permitirá dirigir vuestros pasos 
y acciones con una seguridad rayana al cien por cien.  

Os vais a encontrar con problemas, también, de suministros, de 
salud, vais a necesitar medicamentos. Entonces, Seiph os indicará la forma 
de construir determinados equipos, de elaborar determinados alimentos, 
de llegar a alcanzar las semillas de alto rendimiento, cómo hacerlo y hacia 
dónde dirigirse y a quién pedirlas.  

Todo eso lo facilitará Seiph, su base de datos estará preparada para 
ello. Pero no os dará nada regalado, tendréis que alcanzarlo vosotros 
mismos con esa bondad, ese amor, esa unidad de pensamiento.  
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Eso es Seiph, cualquier otra cosa que deseéis alcanzar de Seiph, 
pues... (puntos suspensivos)    

 

Sirio de las Torres 

 Tengo aquí los nombres de las personas que han pedido nombre 
simbólico. Si te parece voy leyéndolos y les vas dando el nombre 
simbólico. 

 
María Jesús M               LLEGADA PM 
Nieves B      ESCULPIDA PM 
Francisco Andrés G G     RAYO ONCE PM 
María Palleiro G     QUEHACER PM 
María Luisa M R      AMPLITUD PM   
Nancy Janette M H              GEMA VERDE PM 
Gustavo F G      CÁNTARO SEVILLANO PM 
Julián B C                RENOMBRE PM  
Sergio Javier A B               SPEAKER PM 
René C F V      COLOSAL PM 
 
Sirio de las Torres 

 Viva Pm pregunta si su nombre ha cambiado o sigue el mismo.  

            

Shilcars 

 ¿En base a qué crees que puede haber cambiado tu nombre?, 
pregunto. 

     

Sirio de las Torres 

 No está, porque recibí la petición por correo. 

 

Dadora de paz 

 Gracias por tanto amor y por todo lo que nos das. ¿Cómo va mi 
trabajo de unificación con mi réplica?  

 

Shilcars 

 Hace un tiempo, se hizo una primera aproximación a través del 
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taller adecuado. Una aproximación a una réplica, como previsión de 
posibles dificultades energéticas o de alta vibración en un futuro muy 
próximo.  

Esta reunificación se llevó a cabo y, la impronta de la misma, se 
aplica automáticamente a todos los tseyorianos que, en primer lugar, 
pertenecen al Puzle holográfico cuántico con su nombre simbólico. Pero, 
su activación lo es verdaderamente en el momento en que acceden al 
nivel de compromisariado. 

En ese momento se activan, verdaderamente, las claves energéticas 
necesarias para proteger vuestros cuerpos y mentes, a través de la 
sustitución e implantación de una de vuestras réplicas, la más cercana en 
vibración.  

 

Sirio de las Torres 

 Perdón, leí el nombre de Nieves Bravo como pidiendo nombre, 
cuando en realidad es la que remite la petición para Francisco Andrés 
Guzmán, que se ha dado. ¿Entonces, tenemos que pensar que Nieves 
Bravo, que en realidad es Muñeca Púlsar, tiene dos nombres o queda 
anulado este nombre que se le ha dado?  

 

Shilcars 

 No es posible hacerlo, el nombre está dado, deberá aplicárselo. 
Pero todos, en conjunto, somos responsables, solidarios, del buen 
funcionamiento de dicho nombre simbólico en Tseyor.  

 

Sirena de Venus 

 Olvidé algo que anhelo bastante, saber si mi réplica tiene algo que 
decirme.  

 

Sirio de las Torres 

 No contesta.  

 

Dante   

 Mi corazón salta de emoción. Le doy las gracias a los hermanos 
sanadores haber asistido la semana pasada, porque yo sé que estuvieron 
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ahí. Muchas gracias. Mi pregunta es: tengo una profesión en esta 3D que 
no es del todo maravillosa, pero así la elegí en su momento. Quiero saber 
si realmente estoy haciendo el trabajo espiritual cuando alguna persona 
viene a mi estudio. Y si mi réplica tiene algo que decirme.  

 

Shilcars 

 No siendo Muul-Águila en Tseyor, todo el trabajo espiritual que 
llevas a cabo podría referenciarse a través del apoyo de hermanos del 
Consejo y patrocinado por los propios Muul. Hasta que no llegue dicha 
mayoría de edad, por mi parte no puedo sugerirte ni aconsejarte nada, 
querida hermana Dante.  

 

Camello 

 ¿Tengo que agregar algo a mi nombre o mi réplica tiene algo que 
decirme?  

 

Shilcars 

 Dejemos que el funcionamiento retroalimentario de la Tríada se 
lleve a cabo con fluidez y un día nos reuniremos todos, todos los de la 
Tríada, para hablar de ello. Y hablar también de la función de todos y cada 
uno de nosotros en la divulgación.  

 

Ilusionista Blanco 

 Aran tenia un pregunta, que también me la decía, algo así como:  
¿Como hemos de enfocar, pues en esta nueva etapa, cuestiones como por 
ejemplo: las 7 Plegarias a las 7 Direcciones, La Gran Invocación etc.? 
¿Habríamos de hacer como una traducción, una adaptación, una 
comprensión en función de nuestro mismo lenguaje?, ¿sería visto como 
una dispersión?, ¿como tratar esto? Adelante, aleluya, silau... 

 

Shilcars 

 Creo que la contestación ha venido con anterioridad. Ha llegado a 
vuestras mentes en un compendio de respuestas distintas, pero todas 
bajo ese fondo común de la divulgación.  

Usad el sentido común y observaréis por vosotros mismos la forma 
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en que debéis trabajar. Tseyor no impondrá nada a nadie, tan solo 
sugerirá.  

Y tened en cuenta también que estamos en un principio. Vosotros 
valoráis la situación de Tseyor por todo lo conocido. El futuro no lo 
conocéis y por lo tanto especuláis y hacéis programas en función de los 
datos disponibles, pero desconocéis que el funcionamiento de Tseyor 
cambiará, se ampliará, llegará a ser irreconocible. Solamente no lo será 
para aquellos que verdaderamente han entendido el mensaje de Tseyor, 
están en Tseyor y aprovechan el egrégor de Tseyor para la divulgación.  

 Amigos, hermanos, esta noche ha sido también un placer estar con 
todos vosotros. He estado aquí, con todos vosotros, no desde mi planeta 
Agguniom, sino aquí, observando vuestras reacciones.  

Sé que es un trabajo difícil el que tenéis que llevar a cabo. Tenéis 
que luchar desde muchos puntos de vista distintos, y el comulgar en uno 
solo va a ser muy difícil. Haced todo lo que podáis, pero sobre todo uniros.  

 Os mando mi bendición, amor Shilcars.  

 

Sirio de las Torres, Cosmos, Sala, Puente 

 Nos vamos a despedir, besos. Hasta mañana. Gracias por vuestras 
preguntas, vuestras aportaciones. Se están oyendo las campanadas del 
reloj. Mucho amor.  

 

   

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Puente

