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354. UNA PALABRA VIVA 

 

Toda pala a ue se a ifiesta e  Tseyo ,  

por este medio telepático, es una palabra fresca.  

Una palabra que tarde o temprano redundará  

en la mejora de vuestros corazones  

y e  la o p e sió  de vuest as e tes.  

Shilcars 

 

Shilcars 

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

 Es un buen momento para hablar de todo aquello que nos interesa. 
Que nos interesa por cuanto es un trabajo espiritual, un reforzamiento de 
nuestra capacidad de ilusionarnos, de amenizar nuestro espacio-tiempo 
con aquellos mensajes que, procedentes de un mundo superior, se 
materializan aquí en esta tercera dimensión, en nuestro grupo Tseyor.  

 Todos los mensajes llevan un contenido intrínseco, van más allá de 
lo que las palabras indican. Los seres inteligentes comprenden mucho más 
aquello que no se dice de lo que se dice; las palabras se quedan cortas 
siempre, por cuanto no dejan de ser muletas. Y se quedan mucho más 
cortas aún, cuando lo que intentan transmitir es un pensamiento objetivo.  

 Todo está en todo. Todas las palabras están preparadas, cual 
envoltorio para ofrecer como regalo. Basta destaparlo y recoger aquellas 
piezas del verbo que más nos interesan. Siempre y cuando el interés se 
vea coronado por el anhelo de acogerse a una determinada vibración.  

http://www.tseyor.com/
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 En muchos mundos similares al vuestro, tienen cierta diferenciación 
en cuanto al lenguaje. Muchos de ellos no utilizan la palabra, utilizan el 
pensamiento. Lo cual quiere decir transmitir una idea o miles de ideas en 
un instante.  

 Imaginaros lo que puede suceder cuando un elemento atlante se 
comunica a través de la telepatía, lo hace al instante, no necesita por 
tanto espacio-tiempo. Lo único que se precisa es que el receptor esté en la 
misma sintonía o frecuencia. Y, en un instante también, recupere la 
transmisión, la entienda, la comprenda y, todo y eso, la experimente.  

 Claro, estamos hablando de tiempos distintos, y para ello se 
necesita una mente distinta a la que normalmente nos hemos 
acostumbrado a trabajar.  

Nuestra mente necesita espacio-tiempo para hilvanar las ideas, 
desarrollarlas, y ponerlas en práctica.  

Para nuestra mente tridimensional, tal vez, y digo tal vez, no tendría 
ningún valor recibir en bloque una información infinita. No tendría sentido 
para ella recibir dicha info a ió , o pod ía dige i la . No pod ía 
analizarla ni contrastarla ni experimentarla.  

Todo esto que explico, amigos hermanos, es para que os podáis dar 
un poco más de cuenta acerca de vuestras limitaciones. De acuerdo, 
habéis llegado casi al techo de vuestro nivel tridimensional y os puede dar 
la impresión de que ya no necesitáis nada más, o de que ya lo sabéis todo 
o de que ya no existe ningún otro método para vivir intensamente el 
amor.  

Y en cierto modo estaréis en razón: en vuestro nivel ya casi todo es 
superfluo. Más, hay otros niveles de conciencia. Hay otros niveles en los 
que investigar. Hay otros niveles, también, en los que valorar realmente la 
idiosincrasia del elemento atlante.  

Parece que cuando hablamos de extrapolación o de experiencias 
oníricas o de pensamientos recibidos telepáticamente, no damos la 
importancia debida. Para nuestra mente, para nuestro ego, para nuestro 
pensamiento, todo lo que no sea tocar, todo lo que no sea tangible, no 
tiene ningún valor, o al parecer no tiene ningún valor.  

Pero no es así exactamente. El aspecto material es precisamente lo 
que menos valor tiene. Todas nuestras riquezas, posesiones, nuestro 
poder o prebendas, no tienen ningún valor.  
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Realmente el valor está en aquello que no podemos tocar, que no 
podemos retener, aquello que no está fijo, que no es sólido. La gran 
riqueza, pues, está en el espíritu, en lo inmanifestado.  

El hombre y la mujer son felices no por sus riquezas materiales, sino 
por su poder de concordia, por su facilidad en aprender de la hermandad, 
en favorecer la unión, en participar mutuamente de una sonrisa, de un 
gesto, del tacto, del abrazo, del beso también. Estas partes son las que 
realmente importan.  

El agradecimiento que damos a aquel que nos ha llevado la palabra, 
el mensaje, la ilusión por un mundo mejor, esto es lo que realmente 
engendra energía, vibración. Es interesante saber distinguir ya, en estos 
momentos, lo que nos interesa, amigos, hermanos.  

Y también reconocer que somos muy limitados para extralimitar 
nuestro pensamiento y nuestras emociones superiores para transitar por 
este mundo tridimensional.  

Esta vida vuestra, no solamente se compone de trabajo, esfuerzo, 
sacrificio, sino que además se compone de amistad, hermanamiento. Y 
todo ello a través de un juego. Un juego que no lo adivinaremos con caras 
serias, sino con una sonrisa perenne. Con el pensamiento puesto en la 
voluntad de crecer. De crecer en vibración, en amor, consiguiendo todo 
aquello a que nuestro anhelo nos hace acreedor.  

Nuestro pensamiento es, pues, moldeable. Con nuestro 
pensamiento podemos crear, pero no todo el pensamiento es creativo. 
Debe existir alguna fórmula para que nuestro pensamiento sea creativo y 
rotundamente nos transporte hacia un mundo de imaginación, de ilusión, 
de intuición.  

Acaso estamos proveyéndonos de herramientas poco accesibles, tal 
vez de instrumentos antiguos, formados por pensamientos anquilosados 
en el tiempo, y ya a punto de desaparecer.  

Habremos, pues, de ensoñarnos para que nuestra mente deje el 
determinismo, la pesadez, la pesadumbre. Habremos, pues, de pensar en 
que existe algo más que aún no vemos, pero que realmente puede 
hacernos felices y contagiar nuestro entusiasmo a los demás.  

A los demás podemos darles de todo, alimento y cobijo, y esto es 
muy importante, sobre todo cuando nuestro hermano tiene necesidad de 
ello. Pero habremos de pensar también que después tendremos que darle 
algo más, sino nos quedaremos cortos.  
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Nuestro hermano precisa ante todo singularidad, espontaneidad, 
sentir la vibración de nosotros cuando con él estamos. Nuestro hermano 
necesita hermandad, necesita saberse querido o querida. Necesita 
respirar esos aires de libertad.  

Todos los seres humanos necesitamos sentirnos unidos bajo un 
patrón común de ilusión y también, ¿por qué no?, de fantasía, pero una 
fantasía basada en el entusiasmo, el goce, la sonrisa.  

Todo es un teatro, por lo tanto, podemos disfrutarlo a través de 
escenas de risa: cómicas o trágicas. De nosotros dependerá nuestra 
elección. De nosotros dependerá que nuestro teatro lo sea ameno, alegre, 
instructivo, divertido y de claro signo evolucionista.  

Para ello, aprenderemos a observar verdaderamente lo que nos 
rodea, aprenderemos a leer en nuestros propios pensamientos y 
realmente nos daremos cuenta que tras esa montaña ingente de 
pensamientos subjetivos, de pensamientos y razonamientos que no nos 
llevan a ninguna parte, aprenderemos a descubrir que existe un fondo 
común de hermandad, de ilusión, de creatividad. 

Aprenderemos también a hablar con nuestros hermanos con el 
pensamiento, con la mirada, con un gesto, con un abrazo. Aprenderemos 
a hablar con ellos sin hablar. Sin hablar también desprenderemos 
vibración.  

Sin hablar, en silencio, estaremos unidos con nuestros hermanos, 
mucho más que hablando, si hablando con ellos utilizamos únicamente 
verborrea: únicamente pensamientos salidos del fondo de un cajón de 
sastre o de un baúl de los recuerdos. Esto quiere decir que o bien 
remozaremos nuestros pensamientos, nuestras ideas, o bien callaremos 
para siempre.  

Aquí se nos presentan dos cuestiones, importantes cuestiones a 
dirimir. Si verdaderamente nos interesa comunicar con nuestros 
hermanos, habrá de serlo a través de un pensamiento actual, vivo, fresco. 
Si realmente lo que queremos es perder el tiempo y hacerlo perder a los 
demás, utilizaremos textos antiguos, caducos, trasnochados.  

Y con esos últimos podremos pasar mucho tiempo. Podremos 
disfrutar de  grandes y pesadas veladas: de compromiso social, de ética, 
incluso de religión.  

Ahí está el factor determinante: qué nos interesa preguntarnos, qué 
nos interesa realmente. Y preguntarnos si ya no es hora de empezar a 
pensar en que hemos de ser activos, objetivos.  
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Pensar, también, si lo que debemos hacer es buscar la objetividad, y 
desenmarañarnos de toda la parafernalia que muy elegantemente, muy 
vistosamente, puede arroparnos. Pero seamos sinceros con nosotros 
mismos, esto último no nos interesa, ni interesa  a nadie.  

Por eso, aquí en Tseyor, estamos mandando un mensaje recogido 
de lo más profundo del Sol Central, recogido de las ideas del Cristo 
Cósmico, y las remozamos para que a vuestro nivel puedan interpretarse 
debidamente.  

Y buscamos la frescura del mensaje porque sabemos que el mismo 
trae vibración, trae amor, y consigo la hermandad. Y la unidad de criterios 
que no su uniformidad.  

Por eso a veces nuestros mensajes parecen fuera de contexto. No 
existen muchas disciplinas o grupos que se atrevan a refrescar 
semanalmente o periódicamente, como lo hacemos aquí en Tseyor.  

Hay quienes se basan en textos antiguos, de reconocida eficacia en 
su momento, y así actúan. Lógicamente, trabajando así, trabajando en el 
pasado, hacen un flaco servicio a la actualidad vivencial del momento.  

Por eso, ante esos estados de injustificada acción, lo mejor es 
callarse, lo mejor es observar a los demás hermanos y transmitirles 
profundamente el mensaje crístico, el mensaje de amor. Porque así es 
seguro que no nos equivocaremos.  

Cuando uno no está seguro de lo que está haciendo, mejor es 
callarse. Cuando uno está invadiendo los pensamientos de los demás con 
fórmulas, teoremas y dictámenes del pasado, está hundiéndose poco a 
poco en la dispersión, en la confusión. Se confunde él mismo y confunde a 
los demás.  

En esos casos, es mejor callar y dejar que el amor de nuestras 
personas se impregne y propague a través de los campos morfogenéticos, 
y que sea el propio amor crístico el que se propague y defienda 
verdaderamente su palabra, su mensaje.  

Sin embargo, aquí en Tseyor tenemos una oportunidad de oro para 
propagar un mensaje vivo, fresco, radiante. Un mensaje que extraemos 
del fondo mismo del Sol Central. Que es, a modo de entendimiento, una 
reserva de pensamientos sublimes, objetivos, que el pensamiento atlante 
ha depositado. Y coronados y adornados, y alimentados energéticamente, 
por el pensamiento del Cristo Cósmico.  
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Extraemos dichos pasajes y los transmitimos de la forma más fresca 
posible, dándoles la impronta de la actualidad. Entonces, aquí sí vale la 
pena repetir dicho mensaje, porque repitiéndolo estaremos mandando un 
mensaje actual. Un mensaje de todos los tiempos, pero indudablemente 
de estos tiempos.  

Poco a poco, la propagación de dicho mensaje hará que resuene 
como eco en los corazones de los demás, y estos demás nos brindarán a 
su vez el eco de su comprensión, y todo el conjunto se reanimará, todo el 
conjunto se enriquecerá.  

Estamos, pues, en unos momentos en que el mensaje debe ir 
dirigido hacia todos los corazones. Así lo hacemos a través de una 
vibración especial. Recuerdo, repito e insisto: una buena parte de la 
palabra que vosotros recibís, no es asumible aún por vuestra mente 
intelectual pero queda en el subconsciente, y poco a poco reverdece en 
una comprensión diáfana, y en la medida en que vuestro proceso va 
actuando.  

Nuestra vibración va llenando vasos comunicantes. La palabra es 
pues, limitativa, pero no así su vibración, ésta es la importancia del 
mensaje.  

Las palabras van adornadas, intrínsecamente llevan vibración, por lo 
ta to, está  vivas.  Y está  vivas a la espe a de ue el despertador de 
turno se aperciba de ellas cuando las oye, cuando las lee o cuando las 
relee, cuando las comenta y contrasta con los demás, en grupo, y extrae 
sus conclusiones.  

Toda palabra que se manifiesta en Tseyor, por este medio 
telepático, es una palabra fresca. Una palabra que tarde o temprano 
redundará en la mejora de vuestros corazones y en la comprensión de 
vuestras mentes.  

Así pues, amigos, hermanos, hoy hemos hablado un poco de todo. 
Esto es lo que  se pretendía: enlazar un pensamiento con otro, establecer 
la hermandad entre todos nosotros y favorecer el aumento de vibración. 
Porque, amigos, hermanos, no hay nada más importante en este mundo, y 
en todos los mundos, cual es perseguir el perfeccionamiento del 
pensamiento1. Todo lo demás es secundario, todo lo demás es paja.                              
   

Lisi  
                                                 
1 Véase como ampliación la monografía Claves para el despertar. El perfeccionamiento del 

pensamiento, Biblioteca Tseyor (http://tseyor.org/LIBRO40.html).   

http://www.tseyor.com/LIBRO40.html
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 En Córdoba, en febrero de este año, dijiste que yo debía 
descontracturarme interiormente, romperme. Y cuando hicimos este año 
en Chile un taller, se me dijeron muchas cosas hermosas, pero un 
hermano me dijo que debía descontracturarme, interiormente supongo. Y 
yo ya no sé cómo hacerlo, porque he trabajado realmente y he sacado de 
mí todo el amor que tengo para todos los hermanos, he tratado de 
romperme interiormente para abrirme hacia el amor, hacia los demás y he 
trabajado sobre eso desde entonces, pero parece ser que no consigo 
hacerlo. Y hasta seres espirituales me están ayudando. No sé hasta dónde 
debo relajarme y dar amor. Yo amo a todos los hermanos y hasta a los que 
no han venido, a los que no son de Tseyor. No sé hasta en qué sentido yo 
puedo descontracturarme más. Agradecería que dieras un consejo, 
hermanito. Gracias.  

 

Shilcars 

 No acostumbro a dar consejos. No acostumbro a decir como debéis 
andar vuestro camino. Únicamente tener en cuenta que Tseyor no es 
ningún grupo religioso, en el cual practicar determinada ceremonia 
semanal y cumplir con ciertas obligaciones, como feligreses.  

Tseyor es un movimiento vivo y de nada sirve el cumplimiento de las 
normas, si no va acompañado de un rompimiento verdadero, un 
rompimiento psicológico.  

 

Castaño 

 Nos has hablado de comunicar, de ese pensamiento fresco. Todo 
eso me hace recordar el tercer lenguaje, del cual también nos has hablado 
en alguna ocasión, el lenguaje creador, el lenguaje del espíritu, que como 
has dicho hoy, se nutre del Sol Central, que ilumina seguramente nuestro 
corazón. Todo ello forma un conjunto de elementos que entran en la 
esfera de lo que no sabemos, o no sabemos que sabemos. No sé 
exactamente si es de lo que no sabemos, o de lo que no sabemos que 
sabemos. Bueno, simplemente te pido que nos aclares algo más.  

 
Shilcars 

 Leed con atención el enunciado, contrastadlo y hallaréis respuestas 
sobradas a la idea con la que dicho enunciado se ha preparado.  
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Navidad Azul Pm: amado Shilcars, solo quiero darte las gracias a ti y a los 

demás hermanos mayores. Gracias. 

 

Camello 

 Yo te pregunto con respecto a este mensaje, tú dices que ya es hora 
de que este mensaje lo estemos dando a las personas, conectándonos con 
las personas, con una conexión diferente, con un rompimiento de todo lo 
viejo, incluso sin palabras, una mirada. Hay que darles de comer si tienen 
hambre, pero eso no basta hay más, hay que darles el mensaje. Y acá 
viene mi pregunta, ¿es tiempo ya de hacer eso? Porque una vez dijiste que 
no debemos hacer proselitismo, no debemos darles de comer a aquellos 
que no tienen hambre. Pero de alguna forma está ese miedo, porque 
sabes muy bien que en nuestra civilización el tema del contacto 
extraterrestre no es muy aceptado, si bien lo saben, lo intuyen, pero no lo 
aceptan en sus mentes tradicionales. Entonces también está el miedo por 
el lado nuestro de ser creíbles, de que crean que estamos delirando o algo 
así, y nos reprimimos de dar ese mensaje. ¿Cuál es el tiempo de dar el 
mensaje? ¿Va a haber algún acontecimiento para que realmente nos 
crean y de que no nos miren con caras raras? Porque yo el mensaje lo doy, 
un mensaje de amor, diciéndoles incluso los secretos nuestros, que no son 
tan secretos, están relacionados con la física actual nuestra, las 
dimensiones, los mundos paralelos, pero yo hablo de la prédica del 
mensaje abierto, que me des esa respuesta, ¿cuándo? 

 

Shilcars 

 Creo que el punto de salida lo marca nuestro pequeño Christian, 
cuando pide 12 voluntarios más para una nueva aventura. En este 
momento empieza el teatro, la obra, la función.  

 Si realmente entendemos la palabra del Cristo Cósmico, nada nos 
hará titubear, nada nos hará dudar. Seremos emprendedores, entusiastas, 
y predicaremos con el ejemplo, eso es con la experimentación.  

 Todo aquel que experimenta en sí mismo la tetradimensionalidad, 
que recoge en su conciencia más profunda la experiencia de esos mundos 
sutiles, no duda, no tiene por qué dudar. Entonces se crece.  

Y entonces, al crecer, genera una determinada energía que hace 
que se conecte con los mundos superiores. Y finalmente llega al estado 
Muul, y aún recibe mucho más acopio de energía. Entonces no duda.  
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Y además rompe con su psicología, rompe el óxido que envuelve su 
consciencia. Se libera. Y se arma de valor porque se reconoce como 
guerrero cósmico, se reconoce como portador de un mensaje de 
hermandad. 

Y poco le importan las burlas de los demás, porque comprende que 
en su ignorancia así actúan. Y los valora mucho más, pero no teme las 
contradicciones de los demás.  

 

Cálculo Tolteca Pm 

 Quiero preguntar dos cosas. Lo primero es que durante la semana 
he estado conversando con muchos hermanos y me da la impresión de 
que hay algunas dudas con respecto a lo que se ha ido dando en las 
diferentes entregas. Por una parte con respecto a la cobertura de Jesús, 
que en una parte dijiste que era malva, y en la otra dijiste que era de otro 
color, granate. Entonces, con respecto a eso empieza a sentirse dudas de 
las personas, y yo sé que respondiste muy bien con respecto a aquello. Te 
preguntaría por qué en estos grupos, donde se está trabajando  
perfectamente la unidad y el hermanamiento, pareciera hacerse sentir 
que empezamos a dudar los unos de los otros, del canalizador, del mismo 
maestro.    

 La otra pregunta que te quiero hacer tiene relación con la Tríada, 
que acabamos de terminar aquí en Chile, y preguntarte si tienes algún 
mensaje para el pueblo chileno con respecto a pueblo Tseyor, aquí en 
Tara. Muchas gracias, y bendiciones para todos los hermanos.  

 

Shilcars 

 Nada que decir con respecto a vuestras dudas; sois libres de dudar o 
no.  

Con respecto a dicho pueblo, nada que decir también. Vosotros iréis 
comprendiendo. Sois libres para elevar el vuelo hacia las estrellas.  

Shilcars os dará referencias hasta que queráis.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 Estamos aquí con el hermano Spliker, y solamente solicitamos los 
nombres simbólicos de José Luis M H y Verónica C, de México DF.  

 



10 

 

Shilcars 

 MÉXICO VIVO PM y PALOMA MEXICANA PM. 

 

Especial  

 Dijiste que lo más importante es el perfeccionamiento del 
pensamiento. Me imagino que es diferenciar lo que es objetivo y 
subjetivo. Aunque sabemos que la mayoría de nuestros pensamientos son 
subjetivos. Pero hay algo muy importante que dijiste también, de cuál es 
la fórmula para que nuestro pensamiento sea creativo. Y quisiera que 
ahondaras algo más en eso.   

 

Shilcars 

 Todos los que componéis la Tríada, estáis recibiendo una 
información adicional que se dirige por estos derroteros, y muy 
especialmente en la autoobservación.  

 

Dante Esclarecedor Pm 

 Hermano Shilcars, te voy a hacer dos preguntas. Una será desde mi 
corazón, en silencio, y me tomaré medio segundo para hacértela... Y la 
segunda es para preguntarle a mi réplica genuina si el adjetivo que se me 
agregó, que es el de Esclarecedor, tiene relación con los pensamientos 
objetivos, y si realmente estoy llevando a cabo esa parte de mi 
compromiso que se me ha desvelado y que yo agradezco. Si debo realizar 
alguna tarea en especial para hacerme comprender mejor, o debo hacer 
silencio por un tiempo. 

 

Shilcars 

 Dante Esclarecedor puede tener dos sentidos: que sea Dante 
esclarecedor o que perfeccione su pensamiento, equilibre su 
pensamiento, para ser un Dante esclarecedor. Ahí está la cuestión, y esta 
no la voy a desvelar. Esto corresponde a cada uno en particular: no indico 
caminos, no digo lo que debéis hacer.  

 

Balón de Oxígeno PM  
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 Quería hacerte dos peticiones. Una si mi réplica tiene algo que 
decirme, y otra el anhelo, si puede ser, el recibir el nombre de mi hijo 
Eduardo, ya que la próxima semana vamos a hacer el bautismo. Muchas 
gracias por el mensaje. 

 

Shilcars 

 PUENTE DE ACCESO PM.  

 

Sirena de Venus Pm 

 En primer lugar, pues agradecerte por este maravilloso mensaje, 
que en lo personal me ha resonado mucho, y me llamó mucho la atención 
esto que hablas de la importancia del silencio, de comunicarnos a través 
del silencio. Y ahí me parece que desde una situación dual, por ejemplo, el 
que calla por no saber, implica recibir amor a través de los campos 
morfogenéticos. Y por otro lado, la comunicación telepática que trae 
implícita el silencio, pues también contiene una riqueza enorme.  

Por otro lado, la importancia del lenguaje, diferente al que 
conocemos y utilizamos normalmente. Y realmente me maravilla esto de 
la palabra viva, que trae consigo una vibración que hace que el mensaje 
sea realmente trascendente. Bueno, esto es lo que quería decir. Y 
preguntar a mi réplica si tiene algo que decirme, o tú mismo. Siento que 
en algunos comunicados hay algo de claves que tal vez tengan que ver con 
lo que yo tenga que hacer, y estoy haciendo un esfuerzo, pero no sé si lo 
estoy logrando.    

 

Shilcars 

 Decir únicamente que nuestro vocabulario, nuestro lenguaje en este 
mundo tridimensional, en esta acción poco objetiva -por cuanto se 
elabora mentalmente, intelectualmente y con un fin determinista- y con 
un objetivo tal vez de impaciencia, de decepción, es sumamente subjetivo, 
es paja totalmente, no sirve para nada. Únicamente para adornar un 
engreimiento o dificultad para alcanzar determinados estados 
subliminales. Y, ante esta condición o situación, se impone 
verdaderamente la autoobservación.  

Cuando nuestro pensamiento se rebota, se siente humillado, se 
siente ofendido, se siente perdido o disperso o incomprendido, es el 
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momento de callar. Porque así acallamos nuestra mente, así acallamos la 
multitud o legión que son nuestros pensamientos egoicos.  

Solamente cuando de nuestro corazón brota la palabra, incluso la 
pregunta, y esta es sencilla, o compleja, da igual, pero brota de nuestro 
corazón puro en armonía, es cuando debemos hablar. En otras 
condiciones lo mejor es callar para siempre.  

 

Photon x: ¿Deberíamos dejar de lado las enseñazas antiguas del Kybalión 

ya que no corresponden a nuestra época? 

 
Shilcars 

 No puedo contestar a esta pregunta, porque la misma conduciría a 
un sendero, a un direccionamiento al que no quiero entrar.  

 

Camello 

 Llegando a Chile, desde Santiago de Chile hasta Melipilla, por el 
camino, junto a una hermana, Muñeca Pulsar Esculpida PM, a la que había 
conocido, sentadas en un autobús interurbano, a la vera del camino en un 
determinado momento, veo una cruz suspendida de color plata 
blanquecina, suspendida no muy lejos del piso, pero no estaba apoyada en 
el piso, y sobresalía de las copas de los árboles, que no eran muy altos. Me 
llamó la atención, pero todo esto a nivel inconsciente, entonces no 
manejaba estas preguntas, estas preguntas me las hice después, pero me 
llamó la atención en ese momento, y le pregunto a mi hermana Muñeca si 
la había visto, y por supuesto me dijo que no. Y te pregunto, yo lo tomé 
como que ustedes me habían recibido en Chile, con esa Cruz, y que era un 
símbolo que yo conocía, un símbolo familiar, que no me podía dañar, me 
hicieron saber que estaba en Chile, que estaba todo bien. Y quiero que me 
digas lo que tengas que decirme. Gracias.  

 

Shilcars 

 Nada por ahora. Son muchos los símbolos2 que están mostrándose 

                                                 
2 Por si sirve de referencia, Puente pudo observar hace bastante tiempo, una señal similar. 
Empezó con un fino trazo plateado desplazándose a gran velocidad y en horizontal, 
procedente de la montaña de Montserrat en Barcelona-España, de Oeste a Este, y al llegar a su 
vertical, en la vecina montaña de Sant Llorenç, situada a aproximadamente 30 Kms. de 
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en el cielo y en la Tierra, en los campos de vuestro querido planeta. Poco a 
poco iréis comprendiendo el porqué de su manifestación, poco a poco.  

 

Plus Tseyor 

 Quisiera que me dieses una orientación o si mi réplica auténtica 
tiene algo que decirme. Gracias.     

 

Shilcars 

 Tu réplica está manifestando que sigas por ahí, por ese sendero, con 
la humildad que te caracteriza. Y tal vez en un momento dado te sean 
lavados y besados los pies.  

 

Raudo 

 Creo intuir de la primera parte de la maravillosa comunicación de 
hoy que es imprescindible la sonrisa. Y la sonrisa, de acuerdo con lo que 
yo entiendo, lleva aparejada tener cierto sentido del humor, en todas las 
cosas. Basado en eso, y con todo el amor y el cariño que tenemos, me 
permito hacerte las siguientes preguntas.  

Primero que nada, te llamaré pana, como aquí llamamos a los 
amigos. Hoy, después de lo que has dicho, que tengamos una sonrisa, te 
considero mi pana. Ahora una pregunta de pana a pana, con todo el 
humor. Nuestra hermana Benéfica hizo hoy sancocho de gallina, que debe 
estar exquisito. La pregunta es, ¿qué posibilidades hay Shilcars de que tú, 
y nosotros, podamos compartir con Benéfica, en medio de una gran fiesta, 
ese sancocho de gallina? Y la otra parte de la pregunta, pana Shilcars, es 
¿mi réplica tendrá algo que decirme? Gracias, buenas tardes.   

 

Shilcars 

 La sonrisa que propugno, que debe inundar nuestros corazones y 
reflejarse en nuestros rostros, es producto de la complicidad. Es una 
sonrisa de complicidad.  

Cuando nos damos cuenta de que todo esto es un teatro, que 
nuestros hermanos están aquí y ahora para servirnos de espejo y 

                                                                                                                                               

distancia, el trazo se detuvo, dibujando a continuación una gran lágrima  plateada en la negra y 
estrellada noche.  
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descubrimos a cada uno de ellos en su intimidad más profunda, en su 
corazón, y les sentimos palpitar de emoción, de amor, de hermandad, de 
ilusión, esto genera una sonrisa de complicidad. Nos damos cuenta de que 
nos estamos solos.  

¡Y solos os dejaría si de comerse un pollo se tratare! A pesar de que 
en mi planeta existen manjares deliciosos, que sin duda os harían olvidar 
totalmente el servirse de animales para alimentarse. Cosa que comprendo 
y también entiendo que es necesario aquí, en vosotros.  

Un día os invitaremos, aunque sea en extrapolación, a disfrutar de 
nuestra mesa. No lo dudéis ni un segundo, si acaso la duda entra en 
vuestros corazones y en vuestras mentes, quedaréis totalmente 
invalidados.  

¡Arriba esa sonrisa de complicidad, amigos, hermanos!  

 

Sirio de las Torres 

 Voy a leer una carta a Shilcars de Caudillo Pm: 

  Apreciado Shilcars, después de leer tus respuestas a mis 
preguntas, debo de decirte que tocaste mi sensibilidad emocional de mi 
corazón, tus palabras me llenaron y estremecieron todo mi ser 
reconociendo todo lo que decías, por lo que con amor y por amor te doy 
las g a ias. Caudillo P .  

 También tengo un mensaje para Shilcars de Caudal Cognitivo Pm:  

 Hola “hil a s. Quie o ag ade e  po  tus e sajes e  la Co vive ia 
de Chile y a todos los hermanos que estuvieron presentes. Mi pregunta es: 
¿Como podemos ayudar, los miembros de Tseyor, a que México 
despierte?, ¿de qué manera podemos implicarnos/colaborar, ya sea con 
trabajo, con ayuda, pidiendo energía, aportando nuestra energía? Y, ¿qué 
significa ese despertar de México, que La Tríada México-Chile-Argentina 
está esperando se realice? Abrazos y e di io es. Caudal Cog itivo P .   

 

Shilcars 

 Claro, Caudal Cognitivo Pm, ¡si no hace falta que despierte todo 
México! Si tan solo uno de los mexicanos despierta verdaderamente al 
cuestionamiento de Tseyor, al mensaje crístico-cósmico, México habrá 
despertado.  

 



15 

 

Plenitud: Sirio, ¿puedes preguntar a Shilcars, si mi réplica o él tiene algo 

que decirme? 

 

Shilcars 

 No, aún no. Y Venezuela está en nuestro corazón, la amamos, es 
nuestra prolongación como atlantes, pero aún no, no tenemos nada que 
añadir.  

 

Navidad Azul Pm: hace semanas fotografié una esferita roja en el cielo, al 

aumentarla he visto una cruz, ¿es eso posible? ¿Y el anhelo que siento 

hacia Cristo estos días tiene que ver con mi nombre simbólico? 

 

Shilcars 

 No sirve de nada, o de muy poco, que nuestras experiencias en 
Tseyor no se compartan. Comparte tus experiencias, y el colectivo, la 
Tríada, te favorecerá en esa incursión y en esa idea del Cristo Cósmico.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 Quería preguntar si es posible que un individuo se pueda 
desconectar de los campos morfogenéticos, por propia voluntad, o 
siempre vamos a estar todos conectados y es imposible romper esa 
conexión. 

 

Shilcars 

 Sí, es posible romper esa conexión con los campos morfogenéticos, 
y la prueba es que esto se produce corrientemente y en su defecto está la 
dispersión.  

En el momento en que nos dispersamos, nos confundimos, 
entramos en dudas, y desconectamos de los campos morfogenéticos de 
un lado, para acogernos a los campos morfogenéticos de otro lado. Que 
no digo que sean ni más buenos ni no tan buenos uno de otro, sino 
distintos.  

 
Coordinador Pm: Campus Pm pide ser compromisaria; y si mi replica (de 

Coordinador Pm) tiene algo que decirme. 
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Shilcars 

 Se acepta a Campus Pm en el compromisariado.  

 No, nada que decir, por el momento.  

 

 

Sirio de las Torres 

 También Pisuerga Pm pide ser compromisaria y después entrar en la 
Tríada.  

 

Shilcars 

 Se acepta como compromisario.  

 

Sirio de las Torres 

 Pide nombre simbólico Guadalupe González. 

 

Shilcars 

 IGLESIA LIBRE PM.  

 

Oca 

 Ante estas energías que estoy recibiendo recientemente, ¿me 
podrías decir tú, Shilcars, o mi  réplica genuina, cómo podría enfocar lo 
mejor para mi familia, aquí en esta 3D y también para este grupo Tseyor?  

 

Shilcars 

 Continuad como lo venís haciendo, prestad atención a vuestros 
pensamientos más íntimos. Lo demás todo fluirá. 

 

Om 

 Hoy me sucedió una circunstancia interesante, conocí a una persona 
que me hablaba de su hijo, que tiene diez años, y me contaba que toda la 
vida se sentía desplazado, hasta lo ingresaron en un centro porque él 
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siempre está buscando mucho más allá, en las estrellas, con el 
sentimiento más profundo... (No se entiende bien). Si podrías indicarme 
algo sobre esta juventud que también busca y está en una sociedad que 
no comprende.   

 

Shilcars 

 La juventud vuestra entiende mucho más profundamente el 
complicado juego que os traéis entre manos, pero se siente impotente e 
incapaz de hacer prevalecer su opinión, y calla.  

También es una fórmula válida, callarse, cuando uno realmente 
comprende la situación. El silencio es un buen mensajero también, signo 
de prudencia y de humildad.  

Dejad que los jóvenes vayan poco a poco aproximándose al perfil 
que han escogido, y dejémosles expresar verdaderamente su opinión, que 
lo harán cuando realmente vean que los adultos estamos en el nivel 
correcto para recibir la sintonía adecuada de su pensamiento, mucho más 
objetivo, si cabe.  

 

Craywinckel Pm 

 Estoy acompañada con Cristal Doble Pm, y tengo dos preguntas 
para Shilcars. La primera es si mi réplica genuina tiene algo para decirme, 
ya que la última vez que le pregunté me dijo que el camino para encontrar 
la respuesta para mi nombre simbólico era muy corto y rápido. Yo creo ya 
haberla encontrado, y la he compartido con hermanos de la sala. Y la otra 
pregunta es de Cristal Doble Pm y ella pregunta si su misión está con los 
niños y si tiene algo para decirle su réplica genuina. Gracias.  

 
Shilcars 

 Nada que no sepáis, únicamente es posible reconocerse en el perfil 
adecuado, y en consonancia con la vibración del nombre, cuando uno ha 
experimentado o en su lugar ha pedido de forma objetiva, repito objetiva.  

No vamos a dar soluciones, no vamos a resolver las incógnitas, pero 
sí os participamos, y os invitamos también, a un patio en el que concentrar 
todos nuestros esfuerzos e ilusiones, cual es la Tríada. Acercaros a la 
Tríada y compartid. Seguro que mucho más rápidamente descubriréis el 
verdadero valor intrínseco de vuestro nombre simbólico.  
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Castaño 

 Quería preguntar sobre la figura de Benoît Mandelbrot, este 
científico matemático que descubrió los fractales, la geometría fractal de 
la naturaleza. Ha fallecido recientemente, a los 85 años de edad. La 
aportación que ha hecho a la ciencia, a la humanidad, ha sido 
importantísima, porque ha traído la idea del fractal. Ya sabemos la 
importancia enorme que tiene el fractal en la creación del universo. 
Aunque tuvo que sufrir la irrisión de sus colegas cuando él propugno esta 
idea, que luego ha sido ampliamente aceptada. Por eso quería preguntarle 
a Shilcars sobre estas personas que se han tenido que enfrentar a toda la 
sociedad y a sus colegas en su momento para introducir una idea nueva, 
que además es una idea objetiva, ¿de dónde han extraído esa idea tan 
importante? ¿Es que traían esa misión para llevarla a cabo en la Tierra? 

 

Shilcars 

 Nada es casual, todo se produce en el momento e instante 
adecuado.  

Todos bebemos de la adimensionalidad, todos sabemos todo. Lo 
que aún muchos no sabemos es diferenciar adecuadamente esos dos 
polos o hemisferios mentales. Lo que no sabemos aún es aprovechar los 
grandes recursos de la mente, puestos al servicio del espíritu, puestos al 
servicio de la objetividad de pensamiento.  

Está bien que analicemos e intentemos entender los distintos 
posicionamientos en esta 3D. Más, reconoced también que todos los 
posicionamientos de esta 3D son falsos porque son imperfectos. Porque 
en este mundo de manifestación todo es imperfecto. Si fuese perfecto no 
existiría, y además no tendría sentido de existir.  

Cuando uno comprende esos factores, se equilibra. Da paso a la 
fluidez de su pensamiento objetivo, y entonces comprende mucho más de 
lo que en apariencia puede llegar a creer. Y entonces también se da 
cuenta de su misión. De su pequeña o gran misión, esto es indistinto; para 
el cosmos no importa la cantidad, sino la calidad: la esencia, la 
micropartícula en definitiva.         

 Cuando esto sucede, cuando uno aprovecha la fuente que le brinda 
el hemisferio que le permite ahondar en la profundidad de ese Sol Central, 
obtiene respuestas. Y sin  pensar apenas, casi sin actuar, fluye y da al 
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conjunto humano lo que cree que en conciencia debe dar. En este caso su 
conocimiento científico, adornado y embellecido por un gran sentimiento 
amoroso.  

Aunque en realidad también, el fractal debemos verlo no solamente 
desde la parte de la manifestación, sino incluso antes de la manifestación, 
es decir, en la micropartícula.  

Allí observaríamos cómo se genera el fractal. Cómo, en el mundo de 
la micropartícula, se esboza el primer funcionamiento fractal. Y, a través 
del electromagnetismo, se traspasa a este mundo tridimensional -
ejerciendo una poderosa atracción- en función de su lectura previa, y se 
hace visible en este mundo de manifestación. Pero, en el fondo, su 
realidad parte de la perfección absoluta que le brinda la micropartícula.  

 

Dante Pm  

 Hermano, primero decirte que cuando nos invites a tu mesa, voy a 
llevar el postre. Y ha sido tan profundo lo que has dicho que la pregunta 
que e iba hacer realmente la tengo que declinar por lo que acabas de 
mencionar. Entonces, preguntar, a ver, si yo me posiciono en esta 3D y 
nos dices que tenemos un pensamiento creador, tenemos que aprender a 
utilizar las herramientas y ver el mecanismo para crear ese pensamiento 
objetivo, y traerlo desde la adimensionalidad a esta 3D para que se 
manifieste. Ahora bien, nosotros con la autoobservación logramos el 
equilibrio, en ese momento que nos damos cuenta, en ese instante, si 
creamos un pensamiento, ¿es un pensamiento objetivo?  

Y mi segunda pregunta, quiero que me digas, tuve un sueño que me 
habla del sendero del sol, que tengo que ir al sendero del sol, que tengo 
que transitar o que estoy transitándolo, y me gustaría saber si tiene que 
ver con un punto geográfico, o si mi réplica tiene algo que decirme. 
Gracias.  

 

Shilcars 

 El pensamiento objetivo, la inspiración, la intuición, y por qué no la 
iluminación en un momento determinado, es fácilmente perceptible. En 
ese momento nuestra mente se ilumina y nos hace sentir un todo, que 
somos todo. Nos hace sentir felices, amados y generosos.  

Nos basta ese sentimiento profundo y superior para contestarnos 
todas nuestras preguntas, mejor dicho, no necesitamos respuestas.  
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Cuando generamos preguntas es porque no hay respuestas, esto 
quiere decir que dichas preguntas son subjetivas. He aquí un índice al que 
tomar referencia.  

 Claro que en este sistema que estoy comentando, llegaría un 
momento en que nuestra conversación se volvería inútil si realmente 
comprendiésemos que hablando de forma subjetiva no llegamos a ningún 
punto; no valdría la pena hablar y toda función se terminaría.  

Y si acaso hablamos, si acaso comentamos, previamente extraemos 
del mundo adimensional, de la fuente primigenia, la información, el 
mensaje. Por eso el mensaje se adorna de vibración, de energía.  

Luego, en las preguntas y respuestas, mantenemos la misma tónica, 
pero permitimos que vuestras preguntas y dudas adornen el intercambio 
de ideas, aunque sabemos positivamente que muchas de dichas preguntas 
son subjetivas, pero es el contraste lo que nos sirve para afianzar unas 
ideas.  

 Primeramente nacerán en vosotros, en vuestro pensamiento, las 
ideas. Luego veréis la forma de que esas ideas puedan experimentarse. 
Pero hasta que realmente no se experimenten de la forma que he dicho al 
principio, solamente serán ideas subjetivas.3  

La experimentación nos permite objetivar nuestro pensamiento, y al 
mismo tiempo alcanzar la iluminación de instante en instante. Y, por lo 
tanto, alcanzar grados determinados de vibración. Cuando éstos se 
alcanzan, ya no se pierden, y esto es lo importante y trascendente.  

 Así que valga nuestra verborrea, valga nuestro lenguaje 
tridimensional subjetivo, si con ello nos sirve de acicate para apalancarnos 
hacia el profundo lenguaje superior.  

 
Sirio de las Torres 

Hermano Shilcars: 

 He oficiado ceremonias de bautizo, pero no estoy seguro de que mi 
actuación haya sido correcta. Fue con mucho amor, que es lo que vale, 
pero no sé si quisieras añadir algo a este breve proceso o cambiarlo para 
incrementar o mejorar el estado de consciencia. 

                                                 
3 Pendiente de decidir su publicación a nivel general, por parte de la Tríada, y junto a sus 
conclusiones, Melcor expone sus puntos de vista  al respecto. Comunicación Núm. 353.   
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1) Hice que la persona que pide ser bautizada, comprendiera la 
importancia de esta ceremonia y pedí a los presentes su 
acompañamiento y participación.  

2) Puse mi mano izquierda sobre el hombro derecho de la persona a 
iniciar en señal de amor y cercanía, de hermandad. 

3) Mojé mis dedos de la mano derecha, en especial el corazón, con 
agua energetizada. 

4) Apliqué en la frente de esta persona una cruz, en la posición del 6º 
chakra. 

5) Pronuncié una fórmula que se me ocurrió y no sé si es completa: 
e  o e de Tseyo , te i po go la cruz del Cristo Cósmico y el 

sello de la T íada, pa a ue te pe ita ejo a  tu o p e sió . 

6) También expliqué al grupo que la cruz en realidad es el símbolo de 
la tríada, pues consta de los tres elementos, el horizontal, el vertical 
y el punto medio, la micropartícula transmutadora. 

 

Shilcars 

 Antes, indicar a Dante que no puede contestarse a su pregunta por 
cuanto no es dirigismo lo que tenemos aquí en Tseyor. Mi persona no 
dirige, no orienta. Mi persona, únicamente, sugiere.  

 

Shilcars 

 La ceremonia del bautismo, en Tseyor, es apropiada, y más en estos 
tiempos que corren. Es el sello con el cual se cierra el hilo de oro en el 
apéndice: la inmunización.  

Creemos que la ceremonia se realizó correctamente puesto que 
observamos, en los que asistieron a la misma y fueron bautizados, una 
notable mejoría en su aspecto inmunológico.    

 

Sirio de las Torres 

 También quisiera preguntarte:  

a) En qué casos es mejor aplicar el bautizo a una persona, en qué 
casos no, si es que los hay. (Si no tienen nombre simbólico, 
especialmente en el caso de niños, también lo apliqué, creo que fui 
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correcto, pues pensé que todo humano tiene derecho a pedirlo, 
cosa a la que no puedo negarme) 

b) Quiénes pueden aplicarlo (¿sólo los Muul, la Tríada, cualquiera que 
tenga nombre, los que no lo tengan?) 

 

Shilcars 

 Todos sabéis que los Muul, por el hecho de serlo y haber aceptado 
el compromiso de la divulgación, reciben un acopio muy especial de 
energía por parte de la Confederación, por parte de miembros de la 
Confederación derivados del propio Púlsar Sanador de Tseyor.  

Cuando un Muul bautiza, traslada en dicho acto una poderosa 
energía.   

 

Sirio de las Torres 

Y te agradecería mayor información sobre el verdadero significado 
de esta ceremonia. Y Balón de Oxígeno pregunta si es conveniente que 
todos se bauticen. 

 

Shilcars 

 Estamos en lo mismo, no puedo deciros lo que debéis hacer, debe 
nacer de vuestro interior más profundo, de vuestro corazón, él es quién 
debe guiar siempre vuestros pasos. Haced lo que realmente creáis que 
debéis hacer, Shilcars únicamente se remite a lo dicho.  

 

Camello 

 Bueno Shilcars, me quedé pensando en lo que dijiste respecto a 
México, bastaría solamente que un mexicano despertase para que todo el 
mundo despertase. Y también en relación a los pueblos adimensionales, y 
también con respecto a ese Jesús sentado, que está con esa túnica, y 
todas esas cosas me hicieron pensar que esas cosas ya están. El mexicano 
ya ha despertado en la adimensionalidad, y los pueblos están todos en la 
adimensionalidad, y el Cristo también nos está esperando a nosotros, y 
nosotros somos los que estamos ascendiendo, nosotros somos los que 
tenemos que ascender. Ese mexicano que ya existe, igual que los pueblos, 
igual que el Cristo. Pero dentro de esas probabilidades cuánticas, hay 
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otras que no se van a dar, que ustedes no las nombran, pero las que 
ustedes nombran sí se van a dar. ¿No es así, Shilcars? 

 

Shilcars 

 Decir únicamente que con un solo mexicano que despierte, el 
mundo despertará. Es como decir que una simple o pequeña grieta en un 
muro contenedor de agua, terminará por abrirse y desparramar todo el 
líquido regenerador por el valle.  

 

Benéfica Amor Pm 

 Shilcars, quería compartir algo contigo y con todos. De un tiempo 
para acá he estado experimentado mucha alegría, mucha 
despreocupación, de que todo está bien, inclusive breves instantes hasta 
de éxtasis, solo por saber ser y estar. ¿Es esto un cambio que se está 
dando para conmigo o es que lo he elegido de forma consciente, para que 
así sea mi vida, mi trabajo? Y saber si tienes alguna orientación para mí, o 
de mi réplica. 

 

Shilcars 

 Te voy a contestar, contestando al mismo tiempo a todos. Hemos 
llegado a un punto de la tríada que se ha completado. Se han generado 
muchas energías, están trabajando profundamente y profusamente.  

Todo aquel atlante que no esté en sintonía con dichas energías por 
cuestiones diversas, se encontrará con grandes tropiezos.  

Es muy posible que la energía barra todo aquello que prive el paso a 
la fluidez.  

Son energías extremadamente potentes, clarificadoras y 
regeneradoras, por lo tanto sugiero, y solamente sugiero, que estéis muy 
despiertos, que no es dejéis llevar por la duda, que no os disperséis.  

Si en un momento determinado habéis encontrado eco en el 
mensaje de Tseyor, afianzaros en él, reforzaros en él, que ello quiere decir 
reforzaros en la hermandad de la Tríada.  

Vamos en un mismo barco, todos bien sujetos, llevamos el norte de 
nuestra brújula muy concreto. Sabemos a dónde vamos. Sabemos que no 
es fácil, por el camino existen muchos espejismos, incluso espejismos que 
nos hacen dudar de la realidad del trayecto, y del barco en sí y de su 
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objetivo. Este es el juego. Más, los que no estén atentos se descolgarán, 
cual ramas de un castaño repleto de fruto y que nadie recoge.  

Amigos, hermanos, os mando mi bendición. Amor, Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Ya solo nos queda cerrar, despedirnos de todos, y gracias por 
vuestras preguntas y vuestra energía. Saludos y besitos, abrazos para 
todos de Sala, Puente, Alce, Sirio de las Torres, Cosmos y Cubatex.  
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