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326. UNA HERMANDAD NO TELEDIRIGIDA 

 

 

 

 
Cielo nocturno el 23-07-2010 en las Convivencias Tseyor  

en el Monestir de les Avellanes. La Confederación nos acompañó.  

(la Luna está en el centro) 

 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, buenas noches, soy 

Shilcars del planeta Agguniom.  

 Momento crítico, muy especial. Todos tenemos expectativas de 

progreso. Unos, desde una visión muy especial y particular. Otros, desde 

una visión global y reforzada a través de un espacio holográfico. Que en 

http://www.tseyor.com/


2 

 

este caso nos permite observar vuestra participación, vuestro nivel 

vibratorio y conocer más profundamente vuestras necesidades. 

Necesidades abióticas en muchos casos, porque la mayoría ignoráis 

realmente lo que necesitáis para un progreso inmediato y en un futuro 

esperanzador.  

Si acaso, estamos estableciendo unos parámetros para que vuestras 

mentes rompan definitivamente con un pasado de oscurantismo y se 

abran a nuevas expectativas. Y estas vendrán, sin duda alguna, con el 

desafío de vuestras mentes, con la seguridad de vuestras personas, y 

especialmente con la curiosidad.  

 Esa curiosidad infantil, de niño que se abre a lo desconocido, que no 

está condicionado por nada y se abre a lo nuevo y lo acepta sin pestañear, 

porque sabe que todo lo nuevo lo es porque para atención en ello, y 

entiende que forma parte de su deambular.  

 En este proceso nos esforzamos todos los de la Confederación y 

muchos ya, aquí en vuestro planeta, para referenciar. Es evidente que el 

progreso ayuda y se incrementa con más participación, con más valentía, 

con más sentido común, también. 

Y se acepta todo aquello que proviene de un corazón puro, humilde, 

y se rechaza todo aquello que proviene de una mente intelectual, plena y 

pergeñada de intereses, aunque sean los intereses de favorecer en los 

demás una apertura espiritual.  

 Aquí no vamos a clarificar caminos. Aquí vamos a mostraros 

caminos y que cada uno los recorra según su real saber y entender. No 

hace falta indicar ni dirigir nada. 

Estáis plenamente convencidos de que necesitáis una guía, de que 

necesitáis a alguien que os lleve, cual rebaño, hacia las mieles de un 

mundo nuevo, pero en realidad no es así.  

Necesitáis, eso sí, sentiros capaces como para que cada uno de 

vosotros, en particular, sepa hacia dónde dirigirse. Y observaréis 

pasmados, cuando así lo hagáis, que todos iréis en una misma dirección. 

Esta es la participación grupal, esta es la hermandad. Una hermandad no 

teledirigida, sino orientada por ella misma hacia la participación, hacia la 

comunión. Ved que es sencillo. 

 Y para que uno pueda dirigir sus pasos adecuadamente, nada más 

necesita su propio corazón y la auto-sinceridad en sí mismo, apartándose 

de esas ideas tan complejas y muchas veces confusas: la Verdad es muy 

simple.  



3 

 

La unidad no se impone, pero al final tendremos que unirnos 

verdaderamente. Pero lo será por comprensión. No por indicación, no por 

sugestión, sino porque cada uno entenderá que unidos venceremos.  

 Amigos, hermanos, mi maestro Aium Om, pide paso en este canal. 

Así que él hablará hoy a todos vosotros.  

 

Aium Om 

 Amados hijos míos, vuestro aliento nos alienta a todos nosotros a 

seguir adelante.  

La humanidad terrestre no es un caso perdido, esto lo sabemos 

desde siempre, y ahora podemos corroborarlo: la influencia cósmico-

energética está haciendo su trabajo, el cosmos se está organizando, y lo 

hará hasta después de corregir, organizar adecuadamente el caos 

imperante. Un caos, por cierto, totalmente necesario.  

En el fondo mismo de ese caos se observa ya una pequeña luz en el 

despertar de vuestras consciencias. Por eso vuestro aliento nos mejora, 

nos regenera, y el cosmos os lo devuelve multiplicado.  

En este momento abro mi canal para que a través de él incidan sus 

energías hacia todos vosotros, hacia todo Tseyor, hacia todos los 

hermanos, y todos lo sois y estáis presentes aquí y en la nave. No hay 

distancias, no hay barreras.  

Esa energía que haga lo que tenga que hacer y a los seres humanos 

de buena voluntad que haga lo propio. 

Pediría a Sirio de las Torres que hoy, con los aquí presentes, llevarais 

a cabo una comunión, propiamente indicada para la energetización de 

pied as, agua, se illas… ue ue a e te ha éis depositado e  esta sala.  

Por favor Sirio, pronuncia conmigo, en comunión con todos, con 

todo Tseyor, con ese magnífico puzle holográfico cuántico, que todos los 

asistentes, visibles e invisibles, que con toda su buena voluntad se aplican 

día a día en los menesteres de su descubrimiento, en este auto 

descubrimiento del hombre por el hombre, reciban a su vez el impulso 

necesario como para energetizar dichos elementos y que los mismos 

puedan replicarse indefinidamente...  

Que la energía que en estos momentos nos está regalando el 

cosmos infinito cumpla su misión. Y la misma pueda llegar un día a 

acercarnos mucho más, si cabe, a ese punto en el infinito en el que todos 

hemos de confluir, converger.  
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Pronuncia conmigo estas palabras:  

 

ATSUN, BENIN, ARHAM 

    

 Gracias, hermanos, amados míos, hijos míos. Me despido de todos 

vosotros, besando vuestros pies. Amor, Aium Om.  

 

Shilcars 

 Shilcars de nuevo con vosotros.  

 Que el viento del despertar os lleve a horizontes lejanos y podáis 

confundiros con las estrellas, vuestras estrellas, porque es lo que sois: 

polvo de estrellas.  

 Amigos, hermanos, en una próxima ocasión, mañana tal vez, si así lo 

deseáis, podremos pedir a nuestro maestro Aium Om continúe con la 

energetización de los elementos para proyectar aún más, si cabe, la 

energía en el espacio virtual
1
.  

 Si no tenéis ninguna pregunta que realizar, por mi parte me 

despediré.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta recibida por correo, son peticiones de nombres, si 

estás de acuerdo te leo los nombres.  

 

Ulises Augusto A T      PARTE PM 

Roberto O C     CONSELLO PM 

Jordi M A     CAPRA PM 

Guillermo R L    PLATO DE LA BALANZA PM 

María Dolores B A    RECURRENCIA PM 

Pilar C M     PENDULAR PM  

María F A     ARAMIS PM 

Marta D del M    CARTA ASTRAL PM 

María E M     ARCHIVO DE INDIAS PM 

Jordi B C     CARTERO ESTELAR PM 

 

Pelota 

                                                 
1
 En esta sesión no ha habido forma posible de conectar con la sala de conferencias en Internet Pal-talk. 
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 Soy Pelota, que suena fatal, y entonces quisiera preguntarle a 

Shilcars si es adecuado. Es que yo lo quiero cambiar.  

 

Shilcars 

 EN EL TEJADO PM 

 

Sirio de las Torres 

 ¿Es un complemento al nombre antiguo o cambia el nombre 

antiguo? 

 

Shilcars 

 Cambia el nombre antiguo, por supuesto, porque desde esta nueva 

posición, o posicionamiento psicológico, podrá apercibirse 

simbólicamente de otro nivel muy cercano a su conformación psicológica 

y mental, de tipo tetradimensional.  

 

Rumor 

 A a as de de i  ivel tet adi e sio al , ot as fue tes ha la  de 
entrada a la cuarta dimensión. Estamos en este mundo tridimensional que 

contamos como altura, anchura y largo. ¿Esta cuarta dimensión se refiere 

que va hacia el interior del ser? ¿Me puedes explicar un poco la cuarta 

dimensión? 

 

Shilcars 

 Un poco sí puedo explicarlo: un acto de consciencia.  

 

Castaño 

 Shilcars, sabemos que estamos todos en la nave, pero algunos o 

muchos querríamos ver la nave también, externamente. ¿Es posible? 
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Shilcars 

 Sí, es posible y de hecho la veis a cada instante, en todo momento
2
. 

Pero vuestra mente os protege, cree que aún debe tutelaros y no os deja 

del todo ser conscientes de tamaña aventura cósmica.  

 

Rumor 

 En Internet apareció una noticia: que la visión de un ovni en China 

había paralizado la vida de mucha gente, la habían visto millones de 

personas. Y entonces yo pensé: pongo el telediario y esta es una noticia 

que saldrá, y no se dijo nada. Como en Internet corren muchas mentiras 

también. ¿Era mentira o las noticias no quieren hablar de esto? Y si no 

quieren hablar de esto, ¿por qué? 

 

Shilcars 

 Porque no interesa que el ser humano terrestre averigüe 

verdaderamente sus orígenes, pero esto durará muy poco, muy poco 

tiempo, muy pocos años. Nadie podrá manipular la mente humana, como 

adie puede po e  pue tas al a po .  

 

Predica Corazón  

 Vamos a ver Shilcars, buenas noches, amigos todos, ¿cómo están? 

Estoy muy contenta de estar acá, poder estar en este lugar y también 

preguntar si acaso mi réplica tiene algo que me pueda decir para ayudar 

en la divulgación, porque a mí me cuesta hablar.  

 

Shilcars 

 Mil lenguas adornarán tu mente y con ellas podrás expresarte, y con 

ellas miles te entenderán: Predica Corazón
3
.  

 

 

 

 
                                                 
2
 Ver relato del rescate adimensional del día después. Comunicación núm. 327 del 24/7/2010.   

3
 Predica-Corazón es chilena. Bióloga molecular. Actualmente está en España requerida por un 

laboratorio para investigar acerca de las propiedades del Omega3 para la salud.  
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Escapada 

 En otras convivencias nos habíais dicho que estábamos preparados 

para recibir una muestra visual y no lo habíamos pedido. Entonces quería 

preguntarte si podemos pedirlo hoy, y si puede ser.   

 

Shilcars 

 Sí, podéis pedirlo...
4
 

 

Ocasión 

Voy a hacer una pregunta de una persona un poco ignorante al 

respecto. Pienso que hay una duda con respecto a lo que ustedes dicen, si 

las personas que no estamos preparadas, no podemos ver a estos seres 

superiores. Y yo he escuchado y he visto que hay personas que han visto 

los platillos volantes y seres y no están preparados, y no se han vuelto 

locos. Yo no entiendo eso, me gustaría que me lo explicaras. Mi mente, 

ignorante, no entiende eso y me gustaría que me lo explicaras. Muchas 

gracias.  

 

Shilcars 

 Pues es una buena ocasión para hablar de ello. No todos los que 

dicen haber visto nuestras naves las han visto verdaderamente. Todo está 

en función de su posicionamiento psicológico, de que su mente esté o no 

alterada.  

Y sí, muchos habéis visto naves, extraterrestres, como aquí decís, 

cuando en realidad son nuestros habitáculos para un desplazamiento 

interdimensional. Una mente alterada, y no con ello ha de ser consciente, 

muy fácilmente puede avistar nuestras naves.   

 

Melquíades 

 Hace unos minutos Aium Om ha hecho repetir a Sirio una frase muy 

extraña y quiero preguntar a Shilcars si es posible que nos dé una 

traducción o una interpretación de esta frase. 

 

                                                 
4
 Ver rescate adimensional en próximo comunicado, núm. 327 del 24/7/2010.  
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Shilcars 

 Es un mantra energético con el cual mi maestro Aium Om recurre a 

las fuerzas cósmicas para que se interpenetren en este plano
5
.  

 

Cartero Estelar  

 Te pregunto si a veces se confunde una nave con algún ser que viaja 

en su vehículo de luz, en su mercaba, o es lo mismo. 

 

Shilcars 

 Existen infinidad de seres atlantes que tienen la facultad de 

desplazamiento intergaláctico e interdimensional
6
.  

 

Gato Pardo 

 Pregunto si mi réplica, por casualidad o por causalidad, tiene algo 

que decirme. Gracias. 

 

Shilcars 

 No, aún no. Espera.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, aprovechad el tiempo, nos os durmáis. Aquí 

hemos creado, o al menos eso hemos intentado, las dos partes de las que 

se conforma este mundo dual. Es decir, crear una escenografía dual en la 

que pueda patentizarse la verdad y la fantasía. Mezclados hábilmente 

estos dos factores, de vosotros dependerá, única y exclusivamente, que 

sepáis reconstruirlo y seáis capaces, además, de convertirlo todo en 

realidad, porque así es, aunque pueda parecer lo contrario.  

 Os mando mi bendición, amor Shilcars.   

 

                                                 
5
 ATSUN, BENIN, ARHAM, palabras que utiliza Aium-Om para energetizar. En su momento se nos indicó 

que por nuestra cuenta no hiciéramos uso de dicha invocación.    
6
 Ver página al principio de este comunicado y como la Confederación nos acompañó con sus xendras u 

orbes. En la ampliación de algunos de ellos se pudieron apreciar rostros sonrientes y también sellos de 

otras civilizaciones hermanas. Esperamos que estas y otras fotos del evento estén pronto disponibles en 

4shared para disfrute de todos.  


	Shilcars

