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321. NUESTROS COMUNICADOS  

NO ESTÁN RESUELTOS DEL TODO 

 

Y es a uí donde nosot os,  

los de la Confederación, actuamos.  

Actuamos sin actuar:  

ponemos adrede esos espacios vacíos,  

no resueltos, para que los resuelvan  

vuestras mentes en total hermandad. 

Y sabemos que si no se hace así,  

los individuos independientes no los van a esolve .   

Shilcars 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas noches os desea 
Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Es una característica muy especial la que mueve todo un 
conglomerado psicológico y mental en el mundo dual, en el mundo de 
manifestación. Y, muy especialmente, en este nivel vibratorio o frecuencia 
vibratoria, en este planeta Tierra.  

 Dicha conformación vibracional o energética puede, incluso, llegar a 
alterar comportamientos humanos y fácilmente despistar, disgregar, 
dispe sa … Espe ial e te e  a uellos ue se o fo a  e  u a sólida 
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preparación intelectual, con estudios muy rigurosos y fundamentalmente 
deterministas.  

 En todo este papel juega una baza importante la personalidad del 
individuo, su forma. El modo concretamente en el que se ha formado a lo 
largo de su existencia.  

Los pensamientos del individuo, en un principio, son espontáneos y 
en muchas ocasiones risueños y muy poco dados al estudio profundo, y 
más bien abiertos a la imaginación creativa, y por lo tanto viviendo en el 
aquí y ahora, en este presente. Y transformándose dichos pensamientos 
en la medida en que la comprensión va llegando.  

Cuando uno va ejerciendo de mayor, sus esquemas mentales van 
consolidándose, van creando un poso. Una base que le va a permitir, a 
través de ella, ejercer de humano terrestre.  

Y a través de una actitud social o comunitaria, poco a poco va 
dejando la espontaneidad, la creatividad y se va sumiendo en un mundo 
denso. De obligaciones, de deberes, de compromisos...  

Al final termina pensando únicamente en un objetivo, el cual le va a 
permitir el mantenimiento: el alimento, la socialización de su mismo 
pensamiento, en aras a promover una sociedad ordenada, organizada y en 
cierto nivel justa.  

Sin embargo, los individuos que sobrepasan este límite, el de 
aceptar un deambular fluido por sí mismo, y se empeñan en reforzar su 
conocimiento, buscando siempre objetivos en los que se les permita 
disfrutar de mejores prebendas en su propia sociedad, junto a los que 
viven y se desarrollan, dichos individuos, van acumulando conocimiento 
por interés, por deseo.  

Indudablemente, este deseo de interés, muchas veces se ve 
e o pe sado  e  la auto-satisfacción, en el darse uno cuenta que 

dispone de una mente brillante y además de que dispone también de 
grandes conocimientos. El pensamiento, en este caso el ego, estimula 
enormemente la necesidad de aprender cada vez más de los 
conocimientos que están al abasto de toda la sociedad.  

Y los que disponen de más efectivo, de más medios, tienen la 
posibilidad de ilustrar sus mentes mucho más, incluso refinarlas y darles 
un toque chic. Y así socializar mucho más una élite.  

Claro, aquí nada que decir, cada uno establece sus límites, sus 
objetivos. Cada uno es libre de elegir su grupo en esta sociedad tan 
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diversa, pero a la vez tan dispersa, tanto, que únicamente premia a los 
ganadores, a los vencedores, a los triunfadores.  

Y en algún aspecto desprecia a los perdedores, a los que, entre 
o illas, o ha  te ido ta ta sue te  e  el u do ate ial o e o ó i o. 

Cuando, en la mayoría de casos, no la han tenido porque no la han 
querido, no la han deseado.  

Y, tal vez, no la han deseado porque han entendido que la vida en 
este mundo es otra cosa distinta que alcanzar objetivos de triunfo y 
disfrutar de prebendas y privilegios. Tal vez porque habrán entendido, 
también, que en la humildad de su pensamiento se halla la auténtica 
libertad del individuo.  

Así también, en este deambular podemos convertirnos en jueces de 
los demás. Juzgando su posicionamiento tanto si es elevado como si es 
bajo. Y ni en un caso ni en otro llevaremos razón. No vamos a juzgar a 
nadie, cada uno está en el puesto que ha querido. Unos muy arriba, nos 
sirven de espejo, y los que están muy abajo también sirven de lo mismo, 
de espejo para todos.  

En este punto, querría ampliar una cuestión que creo que es 
interesante para tener en cuenta. Y es que los individuos, hombres y 
mujeres de todo el planeta, que por cierto no hay distinción en ningún 
aspecto, porque el tronco principal, la savia generacional y regeneradora 
es la misma, y el simbolismo es idéntico, por cuanto estamos hablando de 
un mismo ADN, conformado exactamente con el mismo patrón de fractal, 
todos los individuos en este planeta, se manifiestan en sus actitudes a 
través de espejos: observan a los demás y miméticamente hacen lo mismo 
que los demás.  

Aquí, amigos, hermanos, observaréis que hay un patrón, algo que 
mueve el comportamiento de la masa, ya sea en las modas, como en los 
alimentos, como en las distracciones... Hay algo, pues, que modifica el 
comportamiento de los individuos. Y mi pregunta sería, ¿quién o qué 
mueve y activa determinados comportamientos como para que la masa 
crítica se comporte de una manera o de otra, de forma muy distinta entre 
ambas?  

Sencillamente, la respuesta está en el pensamiento de cada uno, en 
la formación intelectual de cada uno. Si bien se rige por un 
comportamiento, también, de tipo astrológico, pero dicha cuestión, ahora, 
en estos momentos, no nos va a influir demasiado por cuanto estamos en 
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un medio, en una sociedad, global. Y la sociedad se va a mover por 
impulsos globales.  

Ya no es tanto el individuo, con su marca de origen, con su astro en 
una disposición determinada en el momento del nacimiento, el que va a 
procurar una determinada pauta de comportamiento, sino que fijaros que 
el mundo, el universo en general, también está moviéndose bajo una 
pauta de globalidad, mejor dicho, de unidad.  

Los humanos terrestres de este planeta, especialmente por su 
implicación, se están moviendo en base a la unidad. Su comportamiento 
se basa en la globalidad.  

Y por eso, ahora hemos de estar muy vigilantes y atentos, porque el 
desvío de objetivos es mucho más fácil por parte de aquellos elementos, 
en el universo, que pueden incidir de forma magistral en un 
comportamiento determinado. Incluso distinto al anhelo propio de 
evolución de la mayoría de esa masa humana.  

Dichos elementos en el universo, que conforman unas energías muy 
potentes, también actúan de regeneradores. Porque su papel está 
precisamente en ello, en conseguir activar una masa humana pura, dotarle  
del máximo perfeccionamiento para que pueda dar el salto cuántico 
debidamente.  

Este equipo energético en el universo, se cuida de crear dispersión 
para todos aquellos individuos que no tienen muy claro su funcionamiento 
ergonómico, que aún dudan, que aún se plantean cuestiones anticuadas a 
resolver. Cuando deberían estar trabajando, en la actualidad, en la 
energía, en el conocimiento de la energía que está llegando, en lugar de 
someterse a trabajos de especialización de energías que forman ya parte 
de otro tiempo distinto al actual. 

Dichos elementos dispersores, tan necesarios por cierto, que crea el 
universo, el cosmos holográfico cuántico, se limitan a actuar en todas las 
esferas de pensamiento, desde el nivel más bajo hasta el más alto. 
Cuidando de que todos los pensamientos se reciclen y se pongan en órbita 
en función del nivel que, necesariamente, deben alcanzar en este 
momento y en un futuro muy próximo.  

Estos dispersores actúan también en todas las mentes humanas. Por 
eso, entenderéis que pidamos unidad de pensamiento, no uniformidad de 
pensamiento, que pidamos hermandad, porque la fuerza que genera una 
masa crítica inteligente y hacia un mismo objetivo, sin fisuras, es la única 
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solución para avanzar verdaderamente en este punto del 12 Pliego, en 
esta Tríada que se ha conformado este año 2010 de vuestra era.  

Así, todo ese esfuerzo en realizarse por parte de individuos 
independientes, que se dejan arrastrar por las impresiones que pueda 
producir un pensamiento intelectual determinista y esquemático, todos 
esos individuos, van a confundirse, van a confundir sus mentes.  

Y, al mismo tiempo, propagar dicha confusión en las mentes de 
todos aquellos que estén circulando vibratoriamente en la misma 
frecuencia, y de cuyos individuos tengan fácil acceso para procurarles la 
formulación de sus pensamientos lógicos, deterministas y, a todas luces, 
e t e o illas, la ifi ado es .  

Y finalmente, para terminar mi alocución, la idea de Shilcars -que es 
la que conforma este ideario de la Confederación- es que logréis pensar 
libremente por vosotros mismos, sin condicionamientos.  

Por eso, a veces, nuestros comunicados no están resueltos del todo 
y siempre quedan puntos que pueden dar lugar a confusión, a dispersión. 
Entenderéis que esto último es adrede, aunque lo otro nosotros no nos lo 
propongamos.  

Únicamente no damos algunas veces la solución completa a 
nuestros enunciados, porque no resolvemos cuestiones. Exponemos 
cuestiones a resolver y las habéis de resolver vosotros mismos. Y no solo a 
nivel individual, sino grupal, a través del debate y de la hermandad.  

Así, todos esos individuos que de alguna forma se ven influenciados 
por pensamientos lógicos, deterministas, pueden llegar a la conclusión de 
que el cambio en ciernes puede hacerse de muchas maneras distintas, que 
cualquier otra filosofía o pensamiento puede resolver el problema.  

Y lógicamente tendrán razón, pero verdaderamente no la tendrán. 
Si un individuo ha dispuesto su conocimiento y su preparación en una 
determinada filosofía, en un determinado vehículo para su aprendizaje, el 
problema, finalmente, no estará en el vehículo, estará en él mismo, en la 
misma persona que no habrá sabido hacerlo funcionar debidamente, o no 
habrá leído debidamente todas las instrucciones de uso.  

Así, nosotros, creando lagunas, creamos la posibilidad de la 
dispersión, de la confusión, incluso de la renuncia, pero no provocamos la 
renuncia, sino que obligamos a que el individuo, en su libertad, pueda 
escoger o adivinar aquello que falta. Y rellenar evidentemente el puzle 
holográfico cuántico a través de los nombres simbólicos que aquí en 
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Tseyor se han dado, se están dando y se estarán dando por tiempo 
indefinido. 

Así también, en este planteamiento intelectual que el individuo ha 
alcanzado, y como digo, el individuo más brillante intelectualmente 
hablando, aquel que además se cree que es un gran sabio y que puede 
incluso evolucionar con su propia filosofía de pensamiento, en realidad se 
está confundiendo. Y se está confundiendo precisamente porque los 
espejos que le hemos brindado en esos espacios vacíos, los ha 
interpretado a su modo, a su manera, y no los ha contrastado en grupo.  

En este proceder se crean diferencias de apreciaciones, y el ego, 
intelectual, brillante, y conocedor de todo y de todos, y en un deseo 
grande de evolucionar y prosperar, se encuentra confundido y empieza 
una fase errónea: escoge un camino equivocado, un camino que no es el 
verdadero camino objetivo. 

Y el individuo se adentra profundamente en una selva de 
pensamientos diversos, porque en realidad quién le estará hablando y 
manifestando será su propio ego, en función de las determinadas 
circunstancias en las que esté en cada momento. Y como aquí habrá 
funcionado el ego del deseo, ese deseo estará siempre insatisfecho, y 
creará insatisfacción.  

El individuo que actúa de esa forma se encuentra, de pronto, que de 
todo aquello en lo que había creído, ahora no cree. Si había estado en un 
posicionamiento determinado, ahora está en el lado contrario. Y claro, 
para el ego el culpable es o son los demás, porque para él, con su 
pensamiento ilustrado, intelectual, preparado, refinado, educado, y de 
élite, no puede ser de otra forma.  

Y es aquí donde nosotros, los de la Confederación, actuamos. 
Actuamos sin actuar: ponemos adrede esos espacios vacíos, no resueltos, 
para que los resuelvan vuestras mentes en total hermandad. Y sabemos 
que si no se hace así, los individuos independientes no los van a resolver.  

Y por eso van a caer sus ramas del castaño. Por eso caen las ramas 
del castaño. Y por eso caerán las ramas del castaño: porque dichas ramas 
no habrán comprendido, tal vez, el valor de la unidad, el valor de la 
hermandad. No el de la uniformidad.  

 

Alce 
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 Dijiste que en este plano tridimensional, si subimos la vibración 
vosotros también gracias a eso, podéis subir la vuestra. A ver si nos 
puedes explicar eso, porque la energía viene desde arriba hacia abajo, 
pero el hecho de que si sube la de abajo también subirá la vuestra..., a ver 
si nos puedes dar un poco de explicación de cómo funciona esto.  

 

Shilcars 

 Primero que todo. Por vosotros mismos, y por lo dicho 
anteriormente, tendréis que saber exactamente qué escalera, y qué 
dirección de escalera tomar. Porque hay dos tipos de escalera. Una 
escalera, digamos mecánica, que va hacia abajo, y otra que va en dirección 
contraria y sube hacia arriba.  

 Lógico es que si escogemos prudentemente, con inteligencia grupal, 
con amor y bondad y a través del contraste y de la sencillez, escogeremos 
la escalera que sube hacia arriba.  

Imaginaros esa escalera mecánica. Los del escalón de abajo, si van 
subiendo progresivamente hacia arriba, es evidente que los que están un 
poquitín más arriba de ese escalón, de ese primer escalón, en este caso 
nosotros, estaremos un poquitín más arriba. Entenderéis perfectamente 
que sí vosotros subís, nosotros también lo haremos.  

 
Rumor 

 Hoy has hablado, Shilcars, de unos elementos dispersores para 
confundir más a los que ya están confundidos, o confundirnos a nosotros 
un poquito para que nos reafirmemos en nuestra manera de pensar. Pero 
siempre se habla de que llegan elementos, energías cósmicas 
potenciadoras de la evolución, pero elementos distorsionadores es la 
primera vez que lo oigo así. Si nos puedes ampliar un poco el concepto.  

 

Shilcars 

 Hemos de partir de la base de que estamos en un mundo dual. El 
mundo de manifestación, en todos sus niveles, es dual. Y así como hay 
elementos unificadores, necesariamente el cosmos debe proveerse de 
elementos dispersores, ambos son las dos caras de una misma moneda. 
Esos elementos dispersores evidentemente hacen la contraparte, el 
contrapeso, y tienen necesariamente que existir. Y dichos elementos 
escogen voluntariamente su papel.  
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María 

 ¿Con qué signos o señales inequívocos hemos de contar para saber 
que no estamos involucrándonos con esas dispersiones? 

 

Shilcars 

 Aquí entrará por vuestra parte el equilibrio, indudablemente. Si 
vuestra mente está equilibrada esto querrá decir que no estará 
influenciada ni en un aspecto ni en otro, ni de los unificadores ni de los 
dispersores.  

Los dispersores pueden llevarnos a la involución, y los unificadores 
nos pueden llevar al fanatismo. Y no es que los dispersores nos lleven a la 
involución y los unificadores al fanatismo, sino que cada uno, en su 
posicionamiento psicológico, al no estar en equilibrio, irá hacia un lado u 
otro de la balanza.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Silverio, llegada por correo: 

  He leído va ias de las e seña zas so e la sa idu ía ue uds 
divulgan, pero tengo una confusión que a veces creo involuntaria. Para 
evolucionar espiritualmente ¿cómo se debe llevar la vida sexual y 
afectiva? Me atrevo a hacer la pregunta porque siendo casado estoy 
enamorado de una persona espiritual que me acepta, pero que me dice 
que no podemos profundizar nuestra relación ni menos llegar al contacto 
sexual ¿Qué debo hacer para poder ser feliz y poder evolucionar? Muchas 
g a ias. “ilve io .  

 

Shilcars 

 A uí eo ue o fu di os la gi asia o  la ag esia : el a o  
auténtico con el puro deseo. Estamos hablando de niveles de una 
profundidad que incapacita verdaderamente el pensamiento subjetivo. 
Nuestro pensamiento debe estar equilibrado, consciente.  

 Cuando nos hacemos dichos planteamientos, lo hacemos a través 
de nuestro pensamiento egoico, subjetivo. Y él, lógicamente, nos dará 
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soluciones, cientos de soluciones, pero no nos dará ninguna solución 
concreta, porque en el amor no hay soluciones. El amor es y no es, pero 
nunca el amor será pensamiento, y por lo tanto nunca será equivalente.  

 
Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Col Copiosa:  

  Bue as ta des/ o hes a ados he a os de la sala, a ado 
Shilcars, réplicas, bendiciones a todos en este día. Quisiera hermano 
preguntarte sobre las semillas energetizadas. Habemos algunos que ya las 
sembramos, personalmente los frutos de mi huerto ya están casi listos. Se 
regaron con el agua de Tseyor, que puse en el pozo y con las aguas lluvias 
que nos da la madre Tierra. Ya tuvimos cosecha de una especie, y les 
contaré hermanitos que comer verduras recién sacadas de la tierra es algo 
exquisito, ¡como quisiera compartirlas con todos Uds! Pero Shilcars, ¡me 
queda la inquietud de qué mas debemos hacer! ¿Es que de estos frutos 
saldrán en un tiempo próximo las semillas de alto rendimiento?, o ¿es que 
esto es mientras tanto que la Tierra pasa por estos momentos de cambio? 
Te pido si puedes clarificarme un poco, tomando en cuenta que con Verde 
Pm somos nuevos en toda esta actividad, pero hemos encontrado a un ser 
maravilloso que nos ayuda y nos guía. Te amo hermano, gracias por toda 
tu ayuda, Col .  

 

Shilcars 

 ¡Sois muy olvidadizos, queridos tseyorianos! Olvidáis, pues, que 
todos los elementos de Tseyor, que alcanzan el nivel de Muul, y no 
únicamente el nivel de Muul, sino propiamente el haber alcanzado a 
formar parte del Consejo, tienen la capacidad, tenéis la capacidad, de 
bendecir.  

 Llegará un momento, amigos, hermanos, que parte de vuestros 
alimentos lo serán porque habrán recibido un fuerte impacto energético a 
través de vuestras propias personas. En su momento ampliaremos más 
información al respecto. 

 

María 
 ¿Es a través de la autoobservación uno de los elementos que puede 
ayudar a mantener la integridad energética y el equilibrio, en este 
momento? 
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Shilcars 

 No os creáis nada de lo que Shilcars os diga. Ahora podría decir que 
sí, que efectivamente la autoobservación es la clave, pero de nada servirá 
que os lo diga, si no lo comprobáis verdaderamente en vuestras personas 
primero. 

 Cuando apliquéis debidamente la autoobservación, navegaréis por 
el espacio cósmico sin límite, navegaréis por vuestra micropartícula y 
conoceréis mundos y multiversos. Mientras esto no se produce, quiere 
decir que no aplicáis adecuadamente la autoobservación.   

 Si aplicarais realmente y eficazmente la autoobservación, tal y como 
se especifica en el documental de Tseyor, en los documentos a vuestra 
disposición en Tseyor, seguramente ya no estaríais aquí, escuchando mis 
palabras, estaríais como Muul haciendo camino.  

 

Gemma 

 Yo quería preguntar mi nombre simbólico y el de mi hermana 
Mónica. 

 

Shilcars 

 ÁGATA AZUL PM, POSEIDÓN PM   

 

Poseidón  PM 

 Quería saber el desarrollo, porque lo que usted ha explicado yo ya 
lo tengo muy asumido en mi vida, desde que nací. Pero es curioso, porque 
mi hermana lleva un desarrollo espiritual a través de una serie de cosas de 
lo que nos ha pasado en la vida, y cuando mi hermana me explicaba yo ya 
lo daba por hecho. Supongo que ya lo llevaba, porque yo siempre he 
cuidado de los animales, de los enfermos, de mi padre con cáncer, nunca 
me ha llamado el mundo material...  

Es una cosa que yo creo que naces con ella, que ya la llevas dentro. 
Y la manera de evolucionar te llega, estás justo al lado de una persona 
cuando te necesita. Justo en el momento clave. Y muchas de las 
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explicaciones que ha dado usted las entiendo, como si ya las hubiese 
escuchado, y nunca las había oído antes. Y mi hermana, me dice, a lo 
mejor así te puedes conocer más a ti misma.  

Yo muchas veces me siento fuera de lugar y me digo, pero ¿qué 
haces aquí? Porque, normalmente cuando era pequeña mi abuela me 
enseñaba que tenía que bendecir y curar, es algo que viene de mi 
bisabuela, y cuando hay un dolor o un animalito malo yo bendigo el agua e 
intento curarlo, pero lo único que hago es pensar en las energías del 
mundo y concretarlas en un punto. Y lo bueno es que se cura. Pero no sé 
si es verdad o no, pero yo lo hago porque es una cosa que la siento. 
Incluso en una persona, a mi padre, se lo dije a mi hermana, el papa se va 
a morir, he visto una foto y lo he visto en pasado, y al año cayó enfermo y 
se ha muerto. Y lo mismo me ha pasado con mi abuelo, y con mi pareja, su 
padre también.  

Y lo del amor me ha sorprendido, lo siento, pero me ha sorprendido 
porque lo único que unifica al ser humano es el amor, el respeto y que se 
quieran. Si hay un momento en que te fusionas con tu pareja es el amor, 
no el deseo o la pasión. Yo puedo querer a mucha gente sin conocerla, por 
el roce siento un amor especial. Me he enrollado un poco.  

Yo es que encima trabajo en un mundo de políticos, donde todo es 
supermaterial, y a mí e espeta  eo po ue estoy pa a de i les esto 

o es así . Y si veo a u  po e us a do e  la asu a voy y le doy di e o, y 
si veo que un bebé no tiene pañales voy y le compro pañales. Pero es una 
cosa que nadie me ha enseñado, supongo que sale de uno, y no más. Y 
digo, ¿cuál es mi papel? Porque estar en el trabajo en que estoy creo que 
no es, sin duda. No me siento identificada. Yo le digo a mi hermana: tú 
estás siguiendo un camino, pero yo me he estancado, yo no sé cuál. Si me 
pueden ayudar un poco, pues genial. Desde pequeña he sabido lo que iba 
a pasar, y pasaba.  

 

Shilcars 

 Poseidón Pm, adelante. Una avanzadilla de lo que va a marcar la 
nueva era en esa Tríada de Tseyor.  

Voy a decirte muy poco, porque vas a descubrirlo tú misma, y este 
es el gran mérito, que resuelvas tus propias incógnitas a través de ti 
misma.  

 Estás avanzando verdaderamente, no estás aquí por casualidad, 
tienes un compromiso, asúmelo. Pero siempre basándote en el amor.  
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Poseidón PM 

 He conseguido manipular mis sentimientos, ¡lo que he llorado! Es 
que veía a un gatito cojo y me ponía a llorar por el gatito. Y un perrito mío 
que lo mató un coche, vi el antes y el después de la muerte, me di cuenta 
de que ese perrito no era mío, y hasta que superé el dolor, ¡fue tremendo! 
Y con la muerte de mi padre, que sentí que el dolor a veces es necesario 
para la evolución, era continuamente luchar. Yo estoy continuamente 
analizándome para saber cuando es de más, cuando me equivoco, y sé 
principalmente que tengo que cuidar mis sentimientos, que ante una 
persona que llore tengo que ayudarla, pero no ponerme a llorar con ella. 
Pero para llegar a ese punto, he llorado mucho. Sentir pena por el mundo 
entero, y decir pero ¿por favor qué es esto?  

 

Puente 

 Tienes que tener equilibrio, si tienes equilibrio no te afectará y 
ayudarás también a los demás.  

 

Poseidón PM 

 Y con mi padre, teniendo el cáncer, no lloraba, pues no sentía pena.  

 

Sirio de las Torres 

 Quizás es interesante decirte que Poseidón es el dios del mar, 
equivale a Neptuno en la mitología romana. El dios del mar es el símbolo 
de la empatía, del sufrir por todo, del vivirlo todo. Claro, el equilibrio... 
Poseidón tenía la facultad de convertirse en todo, entonces procurar 
convertirte en lo opuesto, cuando te sientas débil, sé fuerte.  

 

Poseidón PM 

 Antes veía un gatito ciego y lloraba. Ahora veo a un hombre pasar 
hambre y le compro un bocadillo para que no pase hambre. Ahora he 
llegado a un nivel en el que ya no me dejo. Y mi mama me dice, qué 
estúpida te has vuelto, pero me digo, si le puedo dar de comer bien, si no 
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le puedo dar... ya no puedo hacer más. Puedo ayudar hasta donde pueda, 
pero ya no lloro. Pero antes... 

 

Sirio de las Torres 

 Hasta donde puedas, pero no más, porque entonces te vas 
consumiendo.   

   

Poseidón PM 

 El dolor consume, pero me ha costado. Tengo 31 años, pero ¡lo que 
me ha costado! 

 

Sirio de las Torres 

 Esto está relacionado con el símbolo de Piscis.  

 

Poseidón PM 

 Bueno, yo soy Escorpión, igual que mi hermana, pero también 
somos agua... Voy a dejar hablar a los demás... 

 

Ágata Azul PM 

 Quería saber el significado o la esencia de Ágata Azul PM.  

 

Shilcars 

 Como indudablemente nos veremos a menudo, tú misma, a 
menudo también, irás comprendiendo poco a poco tu nombre simbólico 
del puzle holográfico cuántico de Tseyor.  

 

Anunciación PM 

 Tengo una pregunta sobre entender la hermandad. Somos 
diferentes, pero somos uno, y cuando no entiendes la hermandad no se 
piensa en uno... quiero saber cómo tengo que entender la hermandad 
dentro de la diferencia.  
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Shilcars 

 Precisamente la hermandad se genera porque hay diferencias, 
porque no todo el mundo es igual, porque si todo el mundo fuese igual 
estaríamos planteándonos un movimiento en un mundo de clones, y este 
no es el caso.  

 Estamos hablando de unidad, de hermandad, porque con ella 
conseguiremos avances espectaculares, cosa que a nivel individual o de 
grupúsculo únicamente nos espera el fracaso, la decepción y la dispersión.  

 La hermandad es un todo. Porque la hermandad es nuestro camino 
de vuelta a casa, es el principio de dicho camino. Si el fractal nos ha 
diseminado infinitamente y diversificado en distintas e infinitas 
vibraciones, ahora lo que pretende ese Fractal, por propia ley dual, es 
volver al inicio.  

Y al inicio, al camino del inicio, querida Anunciación, tenlo presente 
siempre, irás, iremos, el universo entero irá, a través de la unidad, de la 
hermandad, codo con codo.  

 

Gato Pardo PM 

 No tengo muy claro lo que voy a preguntar, pero a ver que sale.  

 Has hablado mucho de los dispersores, ante ti alguien, que en 
realidad no es nadie, que unos dicen que es dispersor, y atacan, otros 
aplauden, yo no me siento ni una cosa ni la otra. Sí sé, porque me he dado 
cuenta, que no soy obediente a las normas y reglas que los sabios 
intelectuales de siempre pregonan siempre lo mismo. Entonces, supongo 
que puedo hacer una cosa y también la otra, pues todos somos uno.  

Soy consciente que no soy obediente, y creo que no lo seré nunca, 
porque cuando oigo más de lo mismo, de esos sabios, ¡a saber quiénes 
son!, pero como es más de los mismo, pues no.  

Entonces intento, humildemente, si mi réplica o la Confederación 
tiene algo que decir al respecto, si hay algo nuevo o no en mi nombre, sin 
pasarse, y todo lo que no sé decir, pero que tú, y vosotros sabéis que está 
por aquí, dando vueltas.  

 

Shilcars 
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 Es que tal vez habéis olvidado que Tseyor no se rige por ninguna 
organización piramidal. Tseyor es como el observar un átomo en el 
microscopio, que vemos únicamente espacios vacíos.  

Cada uno es Tseyor, cada uno, pues, tendrá que funcionar por sí 
mismo, independientemente de los pensamientos de los demás.  

Y al funcionar uno por sí mismo, y actuando en equilibrio, ya está 
creando la masa crítica en Tseyor, porque esa masa crítica es parecida al 
átomo, que parece que es algo y en realidad solo lo parece, porque no es 
nada.   

No influenciemos nuestro pensamiento egoico, mejor dicho, no nos 
dejemos influenciar por nuestro ego, que no sea él quien manipule 
nuestra actitud, Tseyor es Tseyor.  

Tseyor es una célula, una infinita pequeña célula en el universo, 
pero Tseyor únicamente actúa como aglutinador. Pero nunca como 
ejecutor de nada ni de nadie, sino que cada uno actuará en función de su 
pensamiento y, si lo hace en equilibrio, repercutirá en Tseyor para 
beneficio de todos, y nada más.  

 Amigos, hermanos, una sesión más con todos vosotros. He 
aprendido muchísimo, vuestra espontaneidad, vuestro pensamiento 
creativo, imaginativo, vuestras fatigas, dolores, complicaciones incluso en 
vuestro diario deambular, me han enriquecido.  

También he tomado nota de aquello en lo que pueda ayudar, y de 
hecho lo haré, y también nuestros hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor 
lo harán, sin duda alguna, manteniendo en el máximo equilibrio vuestros 
cuerpos y mentes.  

Confiad únicamente en vosotros mismos; aportad a Tseyor todo lo 
que podáis de vosotros mismos. 

Nada más por hoy. Os mando mi bendición, amor Shilcars.  

 

 

 

 

 
 
 


