
1 

 

 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES      

Periodo IV Edición 00                                                                                           

Núm. 352 Jornada de puertas abiertas Centro Simjá. Badalona 
(Barcelona)  5-11-2010 

tseyor.org 

 

352. CREENCIA DOGMÁTICA: SIMPLE EVASIÓN 

 

Co o ta ié  t a uiliza el opio  

que ingieren aquellos que quieren evadirse,  

pero es una evasión simple.  

Y esta vez utilizo el vocablo simple  

para definir la simpleza de un pensamiento  

a o ado a u a ee ia dog áti a.  

Shilcars 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas noches, 
soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Unas veces acertamos, otras desacertamos nuestra composición, 
como decir desafinamos. Pero no pasa nada. Cuando un equipo está unido 
y hermanado y alguien desafina, ese alguien se da cuenta y se refuerza 
con la sintonía de los demás, y especialmente con la tolerancia de los 
demás. Y empieza a afinar. 

Y termina componiéndose una sinfonía global, casi perfecta. Lo 
suficiente como para que el cosmos reciba los influjos de su vibración y se 
percate de que algo se está realizando, algo muy especial: la conjunción 
de unos pensamientos que pululan en un pequeño planeta, perdido en la 
inmensidad del universo. 

En sí ese pequeño planeta, como puede ser el planeta Tierra, 
vuestro lindo planeta azul, visto desde la inmensidad del universo, es algo 
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parecido a una partícula, a una mota de polvo. Sin embargo, el universo 
entero lo acepta, lo integra y le manda, como respuesta, sus saludos. 

Porque en el universo todos sus planetas, y dentro del multiverso 
también, todos vistos desde la lejanía, son partícula.1 Porque todos, 
amigos, hermanos, todos los planetas y sus universos, y sus galaxias, todos 
desde la infinidad de la lejanía, todos se vuelven partícula. Y todo el 
conjunto del universo, desde la lejanía, es una partícula, una simple mota 
de polvo. Aunque no confundamos simple, con simpleza, con nimiedad.  

En el universo estamos acostumbrados a las cosas simples, porque 
las mismas contienen un gran valor crístico-cósmico, porque todo es 
micropartícula. En definitiva es nada. Aunque esa nada contemplada 
desde unos ojos físicos y desde la lejanía infinita, contiene la impronta del 
todo, por lo tanto todo es. 

Así, en esa simple observación, que no por ser simple no contiene 
una gran vibración, podemos todos entusiasmarnos, alegrarnos y vivir en 
armonía y equilibrio, o todo lo contrario, podemos vivir en desarmonía, en 
desequilibrio, en incertidumbre, envueltos en una nube de dudas, y por 
ello de confusión. Sin embargo, todo, todo, todo ello, todo está bien. Es tal 
como tiene que ser.  

Alegrémonos de los contrastes, porque los mismos nos facilitan 
referencias. Imaginad, por ejemplo, que todos fuésemos iguales. En 
primer lugar, sería muy aburrido, y en segundo lugar no tendría sentido. 
Por eso, el cosmos crea desigualdad, crea diferencias, crea discrepancias.  

Así que para todos nosotros, todo está bien, o así deberíamos 
pensar. Claro, cuando llegamos a este punto y nos decimos a nosotros 

is os todo está ie , puede ep ese ta  u a fo a de soslaya  la 
realidad de las circunstancias por las que hemos venido aquí a investigar, a 
relacionarnos, a de alguna forma aprender. Y tampoco se trata de ello.  

Se trata de que conformándonos, tolerándonos, amándonos, aun 
con las evidentes diferencias de planteamientos, y diferentes estados 
sociales, económicos, culturales, religiosos incluso, podamos unirnos en 
un canto común de amor y esperanza.  

Las diferencias, repito, lo son porque así debe ser, porque así está 
estructurado este universo holográfico, este maravilloso programa 
i fo áti o , e t e o illas, ue os pe ite evide ia  u a ealidad 

                                                 
1
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más, tal vez la más ilusoria, la menos trascendente, como es esta, la de 
aquí, la que en este caso vosotros vivís, en estos momentos. Todo ello nos 
puede hacer reflexionar, y sobre todo hallar explicación a ciertas 
incógnitas.  

Muchos piensan que hemos venido aquí por casualidad, es lo más 
cómodo, es lo más fácil, pensar así: uno se libera de preguntas indiscretas. 
Preguntas que hechas de corazón nos llevarían a la respuesta vital. Y a 
este tipo de respuestas les tenemos un miedo atroz.  

Preguntándonos verdaderamente qué hacemos aquí, y no 
soslayándolo pensando que ha sido por casualidad, exigiríamos al cosmos 
que nos diese sus respuestas.  

Y estas, en nuestro estado actual, nos infligirían a muchos de 
nosotros ciertos inconvenientes, tal vez tan grandes inconvenientes que 
anularían nuestra mente y nuestra actitud. Incluso podrían llegar 
respuestas que nuestra mente no aceptase y empezase un baile o sinfonía 
de delirio. Claro, por eso digo, amigos, hermanos, que todo está bien, todo 
está en su punto.  

Los que soslayan su verdadera pregunta sobre el porqué están aquí, 
de dónde han venido, hacia dónde van, lo hacen inconscientemente 
porque en el fondo saben que no están preparados, que su mente no está 
preparada para resistir el embate de una cruda realidad, de una diáfana 
realidad: no están preparadas estas mentes para la verdad.  

También los hay que han pasado este primer eslabón y saben que 
han de trabajar en pos de hallar respuesta. Y lo hacen admirablemente. 
Más, no tienen herramientas para hacerlo, aunque su corazón, su 
intuición, su pensamiento más puro les dice que es por ahí por donde 
tienen que ir.  

Y no reciben el apoyo adecuado, y repito todo está bien. Y por ello 
se abrazan a cualquier creencia, y todo está bien, por supuesto. Dicha 
creencia les da cierta tranquilidad de espíritu, porque se sienten 
protegidos bajo su regazo.  

C ee ias ue les di e  sed ue os , a aos los u os a los ot os , 
espetad los ie es aje os , o seáis egoístas , sed ge e osos...  “í, 

toda una palabrería que conforma sus mentes y les tranquiliza. Como 
también tranquiliza el opio que ingieren aquellos que quieren evadirse, 
pero es una evasión simple. Y esta vez utilizo el vocablo simple para definir 
la simpleza de un pensamiento abocado a una creencia dogmática. Todo 
está bien, por supuesto. 
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Y dichas mentes consiguen reunirse en un rebaño de paz y 
tranquilidad, se sienten tranquilos. Mas, llega un momento en que deben 
pasar a otro proceso, a la realidad de su mismo proceso, y muchas veces 
son trasquilados, se decepcionan, y su decepción llega a un estado tal de 
confusión que incluso llegan a renegar de su propia conciencia, y se 
vuelven seres incrédulos, incapaces ya de proseguir por un camino 
creativo y de espiritualidad.  

Luego, hay otro gran grupo, afortunadamente, que está 
consolidando la masa crítica de la espiritualidad, en este planeta y en 
muchos otros de similar estructura ergonómica y vibratoria.  

Esta parte es la que realmente ha enfocado bien sus creencias más 
íntimas, y se emplea a fondo en la búsqueda de la espiritualidad. No tiene 
miedo a sus preguntas indiscretas, a sus propias preguntas, quiere la 
verdad. Y entonces se une en grupo en busca de esa verdad, y encuentra 
respuestas.  

Y se va dando cuenta que en la medida que va recibiendo 
respuestas a unas preguntas hechas con bondad y mucha paciencia, su 
corazón se abre, su mente se expande. Y observa a su alrededor y ve que 
no todo es lo que aparenta ser, e intuye y además logra experimentar, que 
es más de lo que ve y que hay un más allá en lo que cree percibir.  

Descubre, poco a poco, paulatinamente, con mucha paciencia, con 
mucho amor, y en un grado muy alto de hermandad -porque esa es la 
cuestión vital, la hermandad, pues sin ella no habría desarrollo, no existiría 
la ayuda de los espejos, no habría correspondencia, y por lo tanto auxilio 
en su momento- descubre, que forma parte de un universo infinito. Intuye 
que sabe muy poco, a pesar de que pueda saber mucho. Y puestas así las 
cosas, elementos de dicho grupo, avanzan inexorablemente hacia la 
libertad de pensamiento.  

Este último grupo es el resultado de los dos anteriores. Todo es, 
pues, un proceso: el primero y el segundo son el tercero; los del tercero 
son el primero y el segundo, ¡qué duda cabe! Y fuera del tiempo y espacio, 
el primero, el segundo y el tercero son lo mismo.  

Por eso decía que ese sabio holograma cósmico está planteado de 
tal forma que da a cada uno  lo que necesita, justo lo que necesita. Y no 
le da más, no por castigo, sino por amor; cada uno recibe lo que en su 
momento precisa para continuar con su evolución.  

En el cosmos no hay prisa, aquí tal vez sí: la prisa del pensamiento 
egoi o, el deseo de sup e a ía, la i pa ie ia… Pe o el os os lo 



5 

 

contempla todo como una unidad, para él todo es lo mismo: todo es una 
micropartícula. Una micropartícula global y lógicamente con defectos. 
Porque si no existieren dichas imperfecciones, si todo fuese perfecto, todo 
el mundo fuese igual, repito nuevamente, sería muy aburrido y no tendría 
sentido. 

Aquí, pues, el gran juego de, en este caso, nuestro grupo Tseyor, al 
que me honro en tutelar, y siempre agradecer el estar con vosotros, es un 
pequeño ejemplo de lo que funciona en el universo, en todo el universo.  

Todo el universo ha partido del mismo principio, aquí no se inventa 
nada. Aquí se copia, porque entenderéis enseguida que cuando una cosa 
funciona no tiene por qué cambiarse.  

No tiene por qué cambiarse la palabra del Cristo Cósmico; cuando 
en su origen ha sido pura puede durar eternamente, ¿para qué vamos a 
cambiarla?  

Utilizamos su lenguaje porque en su lenguaje va implícita la 
vibración. Y la vibración es pura porque en su lenguaje, en el origen de su 
lenguaje, se halla presente el Absoluto, porque así lo ha querido. Así que 
todo está bien.  

En el grupo Tseyor, circunscribiéndonos al equipo que todos 
nosotros formamos, no se precisa otra filosofía que no sea la pureza del 
lenguaje, la bondad de sus actos y la entrega a los demás, sin esperar nada 
a cambio.  

Cuando un grupo de dicha naturaleza se perfila como un objetivo 
puro, comprenderéis que todo el cosmos se aboque en su ayuda, aunque 
para el cosmos sea una simple mota de polvo. Y lo hace precisamente 
porque están los ingredientes necesarios para transformar, para 
transformarle a él y a todo el cosmos. Empezando por la ínfima 
transformación, viéndolo desde una óptica infinita del propio individuo.  

Por eso, para el cosmos tan importante es un solo individuo como 
millones de individuos. Como millones de millones de planetas repletos de 
individuos.  

Para el cosmos lo que le interesa es el germen de la espiritualidad, 
el germen del Cristo Cósmico, porque dicho germen es indestructible, y allí 
donde germina, allí donde crece, crece y se expande el amor. 
Afortunadamente, en el grupo Tseyor, el germen del Cristo Cósmico ha 
fructificado.  
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Y no voy a daros pruebas de ello. Basta con que extrapoléis vuestra 
mente y lo verifiquéis verdaderamente. Verifiquéis la realidad y la fuerza 
energética de las piedras, de las semillas, del agua. Y, en el futuro, de otros 
elementos que en su día os serán transmitidos.  

Y todo eso no os lo vamos a despejar, os lo vais a despejar vosotros 
mismos, lo vais a clarificar comprobando y experimentado, tenéis esa 
capacidad. No estáis indudablemente en el primer nivel, ni 
afortunadamente en el segundo, estáis en el tercer nivel, que antes he 
descrito. Por tanto, tenéis esa capacidad, y el descubrirla no os perjudicará 
en absoluto. Descubrir la verdad de vosotros mismos y de vuestras 
capacidades no os perjudicará.  

Vuestra mente no va a desequilibrarse si estáis hermanados, si 
confiáis en vosotros mismos y en la hermandad que os rodea, y aplicáis 
vuestra actividad, con mucho amor, con mucha paciencia, y sobre todo 
compartiendo.  

 

Azul Cielo Pm 

 Hermano, a mí me gustaría saber mi nombre simbólico, qué misión 
tiene, qué trabajo tiene dentro de este grupo Tseyor.  

 

Shilcars 

 Equipararte al azul cielo, es decir, prepararte para integrarte 
plenamente en ese elemento aglutinador, transmutador.  

 

Azul Cielo Pm 

 Es decir, hermano, mi nombre es una preparación para mí misma, 
pero a nivel del grupo Tseyor, qué es lo que yo puedo aportar. 

 

Shilcars 

 No voy a de i te ó o has de ha e  las osas, o voy a de i te haz 
esto o a uello . No te d ía i gú  se tido ue o ie tase vuest as vidas.  

 

Coordinador Pm 

 Antes he hecho una explicación de una salida y pretendía un último 
párrafo consensuado, pidiéndote ayuda, pero no he sabido coordinar un 
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acuerdo, por tanto digo solamente una parte mía, que es que yo habiendo 
intentado, como pides y reconociéndome incapaz de ver y comprender 
todo lo que nos dices, de ver los recovecos de la simple estructura de 
Tseyor, te pido ayuda.  

 

Shilcars 

 Pedirme ayuda a mí, a Shilcars, no tiene sentido, no puedo darte esa 
ayuda que precisas, no puedo llevarte de la mano y enseñarte el camino 
que has de recorrer.  

Pero sí te digo, Coordinador, que tienes un montón de hermanos 
con los que recorrer juntos dicho camino, son tus herramientas, son tus 
espejos, son tus propias réplicas. Así que el primer trabajo que debes 
llevar, como Coordinador, es coordinar en ti mismo todo el proceso, 
entenderlo perfectamente, asumirlo. Cuando esto se produzca te darás 
cuenta que dispones de herramientas maravillosas a tu alrededor, y luego 
te será muy fácil.  

 Tu petición de ayuda es como pedir pruebas, y esto no va con la 
filosofía de la Confederación; nosotros os daremos pruebas cuando no las 
necesitéis.  

 

Baptiste Pm 

 Hermano Shilcars, te voy a leer un texto:  

Tal y o o de ías e  tu a aliza ió , ue us á a os u  C isto o  
una túnica malva, dentro de una Iglesia de Lleida, en un mosaico de vidrio 
emplomado, nos espera sentado, alrededor de él se encuentra una zona 
energética donde puede erigirse un pueblo Tseyor. En el primer día que 
realizamos su búsqueda, el sábado por la mañana, algunos de nosotros 
estuvimos en Santa María de las Sabinas, en la población de Cervera, 
Lleida, divisamos en lo alto dos vidrieras. En uno estaba la Anunciación, 
enfrente una vidriera con Cristo y María Magdalena. Cristo llevaba varias 
capas, y una de ellas era de color malva. También debajo del ábside nos 
sorprendió hallar dos estatuas de San Juan y San Jaime, y un fuerte punto 
energético, según Caudillo Pm. Por la tarde, Anunciación Pm, Acapulco Pm 
y Baptista Pm fueron a ver unos terrenos, uno era de unas quince 
hectáreas en el plano de Sanglars. Esta parroquia de Santa María se visitó 
el pasado miércoles, por segunda vez. El mismo día miércoles por la tarde 
tuvimos tiempo de desplazarnos a Lleida capital y admirar la Iglesia de San 
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Juan Bautista. En ella vimos también a Jesús de pie, con una túnica malva 
cubriéndole hasta los tobillos. Entre estas dos visitas, bauticé a 
Coordinador y Caudillo, por este orden, en las aguas del río Segre. Ahora 
todos pedimos que se nos dé para desarrollar el pueblo Tseyor y su 
so iedad a ó i a, A ado “hil a s.   

 

Puente  

 ¿Qué preguntas? 

 

Baptiste Pm 

 Que se nos dé.  

 

Puente 

 ¿Que se nos dé el qué? 

 

Baptiste Pm 

 Es pedir y se os dará, hemos hecho el viaje, hemos buscado, los 
episodios. ¿Qué puede comentar al respecto? 

 

Shilcars 

 Puedo desvelar un pequeño secreto, el Jesús al que me refiero está 
sentado, sentado, de sentado. Y su túnica no es de color malva. Es de otro 
color.  

 Habéis fijado la atención en el color, y esto os ha despistado, 
lógicamente, es un juego. Voy a dar el color preciso, su túnica es granate, 
y repito, está sentado.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo varias preguntas llegadas por correo:  

Que ido “hil a s, e i di aste ue de ía efo za  u  po o ás is 
relaciones en mi lugar de residencia, con los auténticos tseyorianos, que 
los tie es y de ve dad lo so . Mi pregunta va por aquí, estoy en Tseyor 
porque creo en la hermandad y en el amor con mayúsculas, y me gusta 
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dar amor, para mí el aprendizaje del Consejo ha sido brutal, maravilloso, 
creo que en estos meses he sentido de verdad y experimentado la 
hermandad. A pesar de que al principio me revolvió toda, que llegué a 
desear que acabara... No soy Muul, por eso anhelaría que me indicaras un 
poco cómo hacer y cómo saber quiénes son esos auténticos tseyorianos 
que dices que los tienes y que de verdad lo son, porque considero que no 
te go i idea i sé ó o o e za . Besitos, Te.  

 

Shilcars 

 A los verdaderos tseyorianos no se les detecta tan fácilmente, no 
ostentan títulos ni prebendas, son humildes, sinceros, amorosos, 
pacientes, callados pero sumamente activos, porque los auténticos 
tseyorianos acostumbran a trabajar en la trascendencia, en el mundo 
interno. Por eso es muy difícil localizarlos y detectarlos, si uno mismo no 
se transporta a esa trascendencia, a través de la extrapolación de su 
pensamiento.  

 El auténtico tseyoriano en apariencia es de lo más burdo, o puede 
serlo, ahí está su disfraz, no se viste con oropeles ni vive en el lujo más 
profundo, solamente vive y se alienta de su pensamiento interno. Por eso 
al auténtico tseyoriano no se le detecta tan fácilmente, solamente cuando 
uno se pone a su nivel.  

 
Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Polipintura:  

 Amado hermano, siento como que al cerrarse la Tríada, México, 
Argentina y Chile, se operó un cambio en todo Tseyor muy profundo... que 
se venía anunciando desde lo individual, pues lo percibimos en cada 
espacio. Al volver sentí que algo muy profundo había cambiado dentro de 
mí. Entré como en un duelo interno, íntimo y pude reconocer una nueva 
voz silenciosa. Como que nos estamos vaciando... y la labor de la energía 
se percibe más allá de lo que nuestros ojos ven. Todos los talleres y 
trabajos en hermandad nos han acercado a ese punto 0, en el que aunque 
el ego se resista nos despojamos de todo. Aunque aún hay mucho por 
andar... ¿Es un volver a empezar?... y ¿ahora qué? ¿Las prioridades han 
mutado como nosotros? Gracias amado hermano. ¿Con amor Polipintura 
Pm? Lo pongo con signo de pregunta, pues siento que  ta ié  a ió.  
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Shilcars 

 Sí, efectivamente, con la consecución de la Tríada se ha 
considerado, por parte de la Confederación, que el grupo Tseyor ha 
traspasado el umbral con el que propiciar una nueva andadura, esta vez 
más rápida, segura y certera. Y se ha conseguido todo ello gracias a la 
hermandad, a la unidad de criterios, a la paciencia, a decir no a la 
individualidad y pensar siempre en la globalidad. ¿Qué importa para un 
individuo alcanzar los objetivos de Tseyor?; si los alcanza solo, no tiene 
sentido.  

 Realmente, Tseyor tiene un objetivo muy claro y es el de ir 
alcanzando objetivos en grupo, en unidad, en hermanamiento. Todo el 
avance que deseéis llevar a cabo lo será cuando en vuestros pensamientos 
anide el germen de la hermandad. Y para ello es preciso vaciar. Vaciar 
conocimientos, intelectualidad, racionalismo... Debéis actuar como niños, 
siendo adultos.  

Todo vuestro conocimiento, científico, tecnológico, humano, puede 
serviros, pero habéis de saber vaciarlo. Vaciándolo daréis cabida a un 
nuevo sentimiento mucho más profundo y entenderéis cómo es posible 
compartir el cielo y la Tierra, cómo es posible vivir teniendo un 
conocimiento intelectual y compartirlo con ese conocimiento profundo. 
Porque habréis equilibrado los dos factores, y ello os permitirá 
experienciar.  

 

Sirio de las Torres 

Polipintura Pm también pregunta:  

    

 A ado “hil a s, i hija Cau e P  ha pedido de su a ido Aa o  
Abernathy, si su replica le dice cuál es su nombre simbólico.  

Su mail es  waylonowlpower@yahoo.com, vive e  Costa Ri a.  

 

Shilcars 

 EQUIPO A PM. 
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Sirio de las Torres 

 Hay más peticiones de nombres simbólicos:  

 
María José C  PERFIL OCULTO PM  
Lucas Miguel C   LLUVIA TENUE PM. 
María Estela M  EN REALIDAD POCO PM 
Gustavo Daniel V  GRAN JEFE QUECHUA PM 
Alejandra T   NUBE PÁLIDA PM 
Esteban R    VERLOS VIVIR PM 
Enma de L    EN CASA FLORES PM 
María B    SUPERIOR HUMILDE PM 
Javier B   CAZANDO FANTASMAS PM 
Valeria B F    RESULTADO ÓPTIMO PM  
Gabriela B F    SENCILLO COMO EL ÁTOMO PM  
Héctor Julio B   APACIGUADOR BLANCO PM  
 
Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Margarita PM: 

Ma ga ita PM,  que te pregunta, si su réplica o tú tienes algo para 
decirle. Tiene mucho tiempo con  insomnio, y cada vez se le agudiza más y 
esto la ha e se ti  uy al.  

 

Shilcars 

 Puede tomar tres gotas de agua energetizada, por la noche, antes 
de acostarse.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Te Pm:  

 Te PM, decirme con respecto a mi  nombre y que me diera algunas 
pistas pa a pode  e te de  uié  soy.  

 

Shilcars 

 Ve pidiendo, pero al mismo tiempo actuando, no te impacientes.  

 

Sirio de las Torres 
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 Y también hay petición de compromisario para Eureka Pm.  

 

Shilcars 

 Aceptada.  

 

Sirio de las Torres 

 Y Castiza Pm.  

 

Shilcars 

 Aceptada como compromisaria.  

 

Sirio de las Torres 

 Y Caudillo Pm hace un par de preguntas: 

 “hil a s, ¿ ué uie es de i e o  eso de ue Me vista despa io 
ue te go p isa?   

 

Shilcars 

 Efectivamente, en Tseyor necesitamos ir despacio al principio, y 
acelerando en la medida en que controlamos nuestro vehículo. Los 
nuevos, de alguna forma, sois conductores novatos, y para ello se pide 
paciencia, observación, lectura, compenetración, integración. Y para todo 
ello se necesita ir despacio. Porque cuando toda esa base está 
consolidada, entonces sí, entonces ya es muy fácil acelerar e ir más rápido.  

 

Sirio de las Torres 

 La segunda pregunta de Caudillo Pm: 

 “hil a s, ¿ ué tie e ue ve  uest o o e si óli o o  uestra 
vida a tual y o  las vidas pasadas?  

 

Shilcars 
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 Nada que ver con uno y otro concepto, vuestro nombre simbólico, 
aparte de daros alguna pista es vibración, es un mantra, es un poderoso 
mantra con el que si trabajáis adecuadamente podéis despertar.  

 

Om  

 Quería pedirte, si fuera posible, por el nombre simbólico de mis 
hijos: Beatriz, Max y Alejandra. Y si mi réplica quiere decirme algo. Gracias.   

 

Shilcars 

 Tu réplica no contesta, habremos de esperar pues.  

 
Anunciación Pm 

 Hermano Shilcars, quería preguntar si estamos en el camino de la 
búsqueda del pueblo. Porque nos unimos con mucha emoción, con 
muchas ganas, y seguimos con ganas, pero necesitamos un aliento de 
motivación.  

 

Shilcars 

 Es un tema pueblo Tseyor, que no hemos olvidado, y que llegará un 
momento en que tendremos que acelerar el paso y recuperar el tiempo 
perdido.  

Pueblo Tseyor es una realidad adimensional, allí todos estamos 
unidos con un mismo objetivo, disfrutando verdaderamente de la 
integración, de la hermandad.  

 Es tan fácil dar el paso y traspasar de hecho pueblo Tseyor en la 
adimensionalidad y conformarse aquí en réplicas por todo vuestro 
planeta... Es tan fácil, digo, que casi me pregunto el porqué no 
conseguimos su realización.  

 Sin embargo, sí, algunas pistas puedo daros, y es de que en dicho 
aspecto, en la búsqueda de pueblo Tseyor, no se utiliza la hermandad 
plenamente. Podríamos hablar de vaciado completo, podríamos hablar de 
entrega completa y hermanada. Y esto aún no se produce, y no se produce 
inexplicablemente.  
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Si decimos que el mensaje de Tseyor ha cuajado en nuestros 
corazones, no se entiende el que un simple proyecto, como es pueblo 
Tseyor, no llegue a término. Y no se realice.  

También puedo indicar que existen posicionamientos psicológicos 
que lastran muchísimo vuestro vuelo. Pero eso no es de mi incumbencia, 
no puedo ayudaros en ese aspecto, tenéis que ser vosotros, buscando la 
clave exacta para la consecución de dicho objetivo. 

 

Anunciación Pm 

 Te vuelvo a preguntar por la primera parte de la pregunta de 
Caudillo, si nuestro nombre tenía que ver con nuestra vida real, porque sé 
que mi nombre simbólico, por cosas que me han pasado en la vida 
cotidiana, y quería preguntar a mi réplica si tiene que decirme algo más 
sobre mi nombre, Anunciación. 

 

Shilcars 

 Cuando se produce una integración completa entre el nombre y el 
sentimiento o acción a desarrollar, entonces es cuando el nombre 
desaparece y vuestra réplica os asiste uno nuevo. Mientras estáis en ese 
proceso, lógicamente, el nombre se mantiene.  

 

Anunciación Pm  

 Gracias. ¿Y alguna cosa de parte de mi réplica, si tiene algo que 
decirme?  

 

Shilcars 

 Que confíes en ti misma mucho más, y si así lo haces confiarás en 
todos. Pe o o e  u a pa te de ese todos , si o e  todo Tseyo .  

 

Veleta  

 Me gustaría saber si mi réplica tiene algo que decirme.  

 

Shilcars 



15 

 

 No recibo respuesta de tu réplica. Pero si me permites puedo 
decirte algo, Veleta. Durante este tiempo has ido marcando los vientos, 
unas veces al norte, otras al sur, otras al este y otras al oeste, según la 
fuerza de los mismos, de los mismos vientos. Creo que ya es hora de que 
te fijes un rumbo y el norte de ti misma.  

Cosas habrás de romper, cosas habrás de pensar para renunciar a 
ciertas ataduras, pero tú sabes que todo es un sueño. Tú sabes que 
cuando te propones un objetivo lo alcanzas. En otras épocas lo has 
conseguido, por qué no ahora y en este próximo futuro. ¿Tan difícil es, 
pregunto, soltarse? Soltar cadenas, lastre, liberarse y ser uno mismo.  

Cuando tu perfil sea tu propio perfil y tus condicionantes 
desaparezcan, porque así lo habrás propiciado, verás que todos tus 
anhelos se cumplen. Y realmente llegarás a ser feliz, dichosa y hermanada 
plenamente con todos.     

 

Baptiste Pm 

 Quería que preguntaras a mi réplica el nombre simbólico de mi hijo 
y de mi hija. Mi hijo se llama Paul M R y mi hija Claudia M R.  

 

Shilcars 

 Tu réplica no me contesta. Y pregunto, para que todos os hagáis la 
misma pregunta y os contestéis, ¿en realidad dichos nombres lo son con la 
anuencia de todos, de toda vuestra familia? ¿Acaso existe la posibilidad de 
que esos nombres puedan ser utilizados? Y también ¿cómo serán 
utilizados?  

 

Baptista Pm 

 No entiendo la respuesta.  

 

Coordinador Pm 

 Perdón, te está diciendo, me parece, si los niños están de acuerdo o 
alguien de tu familia no está de acuerdo en utilizar esto.  

 

Connecticut 

Si realmente ellos lo han pedido.  
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Baptista Pm  

 No lo han pedido. Entiendo, entiendo...  

 

 

 

Connecticut 

 El nombre hay que pedirlo con una conciencia de lo que realmente 
el nombre implica.  

 

Puente 

 Me imagino que Shilcars no interferirá al dar un nombre.  

 

Coordinador Pm 

 Me preguntaba por el color de la túnica, como ya hemos ido con un 
color, este color supongo que ya es bueno, la pregunta es para poder 
descartar, porque tengo la impresión de que el Cristo de la túnica está en 
algún sitio que ya hemos pasado, en alguna iglesia que ya hemos visitado, 
o no. 

 

Shilcars 

 Estamos trabajando en hermandad, sois un equipo que de alguna 
forma ha aceptado trabajar en grupo, en nombre de Tseyor. Pregunto, ¿de 
los lugares que habéis visitado, os habéis ocupado de los documentos 
gráficos correspondientes, los habéis mostrado al colectivo? Sed unos 
simples y humildes emisarios. Sabed siempre que estáis trabajando en 
hermandad, que estáis trabajando para todos. Y esos todos han delegado 
en vosotros esa tan linda labor de búsqueda.  

Sí os puedo decir y confirmar que este Jesús sentado tiene el ropaje 
de color granate y existe realmente. Nosotros sabemos que existe. 
Vosotros habéis de descubrirlo, redescubrirlo, porque también lo sabéis 
indudablemente.  

Es un juego. Es un juego en el que todos podéis participar. Y como 
tal juego no se despejan más incógnitas, sino no tendría sentido. No 
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obstante, las incógnitas que no despejamos os sirven a vosotros para 
daros cuenta de vuestra realidad como equipo. Os dais cuenta de las 
dificultades. ¿Os podéis dar cuenta definitivamente de que algo tan simple 
como hallar lo que estamos buscando es difícil? Es difícil por la no unidad 
de criterios, de pensamientos. Más, todo está bien.    

 

 

Coordinador Pm 

 ¿Tiene algo que ver el encontrar este Cristo con luego el encuentro 
del pueblo? 

 

Shilcars 

 La zona es indudablemente energética, y la misma os dará pistas 
para un primer punto en el que podáis reuniros y hacer trabajos de 
extrapolación, de sanación y de hermandad.  

Y la potencia que se genere, y todo el objetivo estará en función de 
la misma, os catapultará hacia el lugar exacto de pueblo Tseyor en el que 
habitaréis, en el que construiréis una sociedad armónica.  

Pero, ¿verdaderamente sabéis lo que es una sociedad armónica? 
Primero descubridlo, descubrid cuál es el sentido y el efecto de una 
sociedad armónica. Porque una sociedad de este tipo es, en primer lugar, 
un punto de traslado adimensional. Y luego todo lo demás: hogares, 
siembra, alimento, educación, cultura... 

 

Sobre el Tejado Pm 

 Soy Sobre el Tejado, de Granada, entonces vengo aquí sobre todo 
con una petición, y recurro a ti como maestro de un gran grupo que va por 
todo el mundo. Entonces mi petición viene de la Confederación, me han 
pedido que os pida, que te pida que activamente se comience a trabajar 
con grupos para sanar la Tierra, que aun estamos a tiempo. Vale, gracias.  

 

Shilcars 

 Pues vienes con una semana de retraso, querida hermana. En Chile, 
los descendientes de nuestros ancestros hicieron la ceremonia adecuada, 
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despertando a la Tierra. Dejemos que fluya este efecto. Y sí, en su 
momento se actuará.  

   

Sobre el Tejado Pm 

 Sí, pero está en Chile, y mi petición es para que unas a todos los 
grupos de todos los lugares, de todos los sitios, en la unidad, en el trabajo 
en hermandad, entre todos, ya. 

 

Shilcars 

 Ciertamente está en Chile, pero con un gran potencial, porque 
forma parte de la Tríada: Argentina, México, Chile. Y como digo es un gran 
potencial que se expande, minuto a minuto y contagia. Porque 
indudablemente hemos de despertar, y ha de ser gradualmente. Y el 
hecho de que México despierte es o será signo evidente de que el mundo 
va a despertar por completo. Si México no despierta, el mundo no 
despertará.  

 Sabed también, o recordad a través de la extrapolación, a través de 
Seiph o de vuestra propia introspección, que en su momento la Tierra era 
un solo continente, y el centro de la misma estaba en ese triángulo que he 
citado. Por tanto, para el despertar necesitamos despertar en origen.  

Y luego, cuando esto llegue, en su momento cada grupo entenderá 
lo qué debe hacer. Pero, amigos, hermanos, juntos sí, pero no revueltos.   

 

Sirio de las Torres 

 Tengo unas preguntas más de Caudillo, quizás se podrían sintetizar 
casi en dos, pero las leo todas. 

 ¿De ué pla eta soy o igi a io yo? ¿De ué pla eta he ve ido yo a 
la Tierra? ¿En qué constelación está mi planeta, mi casa? ¿Cuántos años 
hace que estoy en el planeta Tierra, reencarnándome? ¿Elegimos ser 
hombres y mujeres, cómo fue esa elección, a qué circunstancias se debe? 
¿Elegimos el color de piel, el país, la nación? Gracias por vuestra ayuda.  

 

Shilcars 

 Voy a ser muy breve. Tu planeta es este, porque aquí iniciaste tus 
raíces. Tú fuiste uno de los miles de atlantes que decidieron quedarse para 
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preservar la conciencia cósmica. Los demás emigramos, y la mayoría 
estamos en Agguniom.    

 Amigos, hermanos, celebro que esta noche haya defraudado 
algunos pensamientos. Lo celebro precisamente, porque creo que así 
habré roto en alguna parte la consistencia egoica, y esto es 
verdaderamente muy bueno. Y si no lo he conseguido del todo es por mi 
pobre capacidad. Sin embargo, a pesar de todo ello, para mí todo está 
bien. Os quiero, recibid mi bendición, amor Shilcars.   
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