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367. UNA NUEVA ETAPA ALECCIONADORA  

 

U  pe iodo e  el ue des u i e os  

aquellas cuestiones que hasta ahora  

ha  pe a e ido, diga os, o ultas.  

Shilcars 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, nuevamente y con gran 
placer con vosotros. Soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Empezamos prácticamente un nuevo año que promete ser muy 
interesante y además instructivo.  

Convalidamos un periodo anterior y establecemos una nueva etapa 
que, como digo, promete ser aleccionadora, emprendedora. Con motivos 
suficientes como para pensar que vamos a ir deshilvanando incógnitas 
que, indudablemente, nos van a servir para ejercer un fuerte control en 
nuestra autoobservación.  

 Se trata de un periodo en el que descubriremos aquellas cuestiones 
que hasta ahora han permanecido, digamos, ocultas. O al menos aquí en 
Tseyor no las habremos comentado.    

 No resulta fácil trabajar en cuestiones desconocidas, nos falta el 
apoyo de todo un colectivo afín, con un pensamiento común. Sabemos 
también que ese pensamiento en común, que se logra a través de la 
unidad de pensamientos, no es tarea fácil.  

http://www.tseyor.com/
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Algunos piensan que la unidad de pensamientos en Tseyor es, o 
puede ser, una forma de ligazón, de encadenamiento.  

Otros, están acostumbrados a trabajar de forma independiente, 
recogiendo de todas partes lo que según su parecer es más importante; 
para el o para ella, más interesante. Recogen de aquí y de allá y establecen 
una determinada estructura, creyendo que es la mejor, la más 
aconsejable, olvidando tal vez que solo lo será para ellos, o creerán que lo 
será para ellos. Así, el ego actúa.  

Es como subrayar un escrito y entregarlo a un tercero, un 
comunicado, una canalización, remarcando aquello que a uno le ha 
parecido interesante y obviando lo que no. Y la verdad es que lo que ha 
obviado tal vez sea interesante para otras personas, y no tanto lo que se 
ha subrayado.  

Otros más, permanecerán en espera a ver qué pasa, qué ocurre. 
Pensarán también que les suena muy raro el que un grupo se contacte con 
extraterrestres, y de una forma tan sencilla o tan simple.  

Añadirán a sus reflexiones que doctores tiene la iglesia, y para qué 
van a entretenerse los extraterrestres en trasladar su pensamiento de esa 
forma, habiendo, como hay, expertos especialistas y entendidos en la 
materia.  

Algunos otros tendrán miedo a reconocerse, tendrán miedo a 
sumergirse en las aguas de Tseyor; propio del desconocimiento. No saben, 
porque muchos no lo han querido saber, que Tseyor ofrece una abanico 
completo de información. No obstante, desconfían de la misma. En el 
fondo desconfían de sí mismos. En el fondo, también, siempre estarán en 
esta tesitura, nunca se decidirán a lanzarse.  

Otros muchos no conocerán Tseyor, porque no están a su alcance 
los medios electrónicos. No disponen de Internet de forma adecuada 
como para ir manteniendo ese contacto periódico con Tseyor. Y con 
nosotros, los hermanos del cosmos. 

Si vamos analizando y pormenorizando los distintos grupos o 
subgrupos que conforman el tejido de Tseyor, nos daremos cuenta que 
falta algo. Falta algo más que consolide el grupo y lo ubique en una sola 
dirección: mirando al norte. Claro está, al norte de nuestra psicología.  

Es tarea ardua, pues, como he indicado anteriormente, conseguir 
que como mínimo se nos preste atención, se nos escuche. Y en esta 
atención y escucha, también se requiere que el individuo sea curioso y se 
ocupe de indagar.  
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Y es también muy difícil llegar a conectar directamente con los 
hermanos de vuestro nivel, porque nuestra opción siempre ha sido la de 
sugerir sin interferir.  

Ante un grupo tan numeroso de personas que forman Tseyor, y las 
diferentes opciones que existen en su seno, tal y como he indicado 
brevemente para poner un ejemplo, se halla un cuestionamiento 
intrínseco. Y es el de que no podemos dar pruebas. Tal y como sería de 
desear para muchos, no podemos dar pruebas físicas de nuestra 
existencia.         

 Comprenderéis que si así lo hiciésemos, si nos mostrásemos tal cual 
somos, vivimos y deambulamos por vuestro espacio, eso sería una 
interferencia.  

Y entonces muchos de vosotros, que aún no habéis consolidado la 
unidad en vuestros corazones, porque en el fondo sois individuales, 
individualistas, desconfiados, tal vez a través de nuestras manifestaciones 
físicas creeríais en nosotros.  

Mas, no nos engañemos, tal vez fugazmente creeríais en nosotros, 
porque automáticamente vuestra mente os haría ver otra cosa, os 
induciría a creer otra cosa distinta. Incluso también en vosotros nacería el 
miedo y aún mayor desconfianza. No, amigos, este no es el camino que 
pretendemos llevar a cabo.  

Nosotros nos vamos a limitar a dar la información. La vamos a ir 
dando abiertamente durante todo este año. Al final del mismo dejaremos 
de transmitir al uso. Para después está previsto otro modo de 
comunicación, de canalización. Más cerrada, pero mucho más abierta en 
conceptos. Y esta irá dirigida propiamente a la Tríada: a los 
Compromisarios, a los Viceconsejeros-Consejo de los doce, y a los Muul.  

 Y además, muy abierta y reservadamente, destinaremos también un 
espacio de canalización directa al uso, exclusivo a los Muul, para 
favorecerles energéticamente. Canalizando energías muy intensas que se 
podrán abrir y distribuir en su momento.  

 Así, de tipo general, tendremos la documentación existente en 
Tseyor hasta la fecha que he indicado. Luego, se patrocinará la 
canalización bajo esas otras dos vertientes.  

Y así prepararemos todo el proceso necesario y menester para la 
venida del rayo sincronizador. Para afrontar debidamente, mentalmente y 
psicológicamente, la fuerza que va a transmitir el rayo sincronizador. Y 
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que va a repercutir en un salto cuántico hasta ahora desconocido por 
todos y cada uno de nosotros.  

 Por eso obviamos el tema circense, el tema de manifestación de 
nuestras naves, a nivel general, público. No nos interesa el espectáculo, ni 
a vosotros, en el fondo, tampoco. Pero sí nos interesa porque en realidad 
es de interés para todos los de vuestro nivel, que os preparéis psicológica 
y mentalmente.  

 No todo lo que ven vuestros ojos es real. Está disfrazado, es ilusorio. 
Y también falso todos nosotros, todos los seres atlantes. Todas nuestras 
formas son falsas, ilusorias, pertenecen al ego, pertenecen al mundo de la 
materia, pertenecen al mundo de manifestación. Forman parte de la base 
atómica con la que se ha conformado este universo.  

 Por eso, ante cambios futuros de una naturaleza muy trascendente, 
no es suficiente, o no va a serlo, disponer únicamente de un cuerpo sano, 
sino que habrá de acompañarse, como factor mucho más importante que 
el cuerpo físico, de una mente equilibrada, armónica.  

Una mente que conceda al individuo la visión estereoscópica. Una 
mente que permita al individuo reconocer sus distintos estados 
existenciales, en este y en todos los mundos paralelos, dentro del 
multiverso.  

 Vamos a necesitar todos de una mente poderosa, brillante, capaz, 
pero sobre todo amorosa.  

Para alcanzar este objetivo, no basta únicamente con proponérselo, 
no basta con quererlo, basta con que cada uno de nosotros sepamos 
beber de la fuente adecuada, ingerir el líquido potable, sano.  

Habremos, pues, de beber de buena fuente. Asumir en nuestro 
intelecto aquellas vibraciones que se transcriben después de una 
canalización, y que llevan intrínsecamente una gran energía que modifica 
factores adeneísticos, cromosómicos, que regenera células y neuronas, 
que participa activamente en la conexión con los mundos paralelos, 
buscando amorosamente la unidad de todas nuestras réplicas.  

Nuestra mente necesita limpiarse, vaciarse y, al mismo tiempo, 
llenarse de nuevas vibraciones. De conceptos nuevos e ideas que permitan 
la experimentación.  

Nuestra mente ha de ser capaz de observar a su alrededor sin 
identificarse.  



5 

 

Nuestra mente habrá de estar preparada para observar a su 
alrededor y comprender lo que está sucediendo y aceptar, asumiendo, lo 
que para el ego puede significar un gran desastre. Pero que para nuestra 
réplica, para nuestra consciencia, únicamente ha de ser un paso más para 
el reconocimiento global dentro del multiverso.  

Nuestra mente ha de ser capaz para sanar el organismo, en el que 
nuestra réplica habita de alguna forma. 

Nuestra mente ha de ser capaz de transformar dicho cuerpo, 
volviéndolo más ligero. Elevando su capacidad de comprensión para 
alcanzar ese estado de iluminación que significa la conexión directa con 
todo.  

Nuestra mente ha de ser capaz de sanar a los demás. 

Nuestra mente ha de ser capaz de ayudar, sin esperar nada a 
cambio, a los demás, compartiendo e integrando.  

Nuestra mente tiene necesariamente que amar. Sí, amar, porque 
cuando nuestra mente, que es nuestro pensamiento, y de alguna forma el 
hilo conductor de nuestra réplica, entiende y comprende, y asume, en ese 
momento ama. Y lo ama todo, lo integra todo.  

Y lo que no está perfectamente definido, para esa mente amplia, 
generosa, comprensiva y amorosa, para esa mente, digo, todo está bien. 
No confundamos, no es tolerancia, no es amiguismo, no es subordinación, 
es comprensión.  

Es comprender que todo está bien cuando todo funciona como 
funciona. Es reconocer que estamos en un mundo imperfecto, y que 
siempre lo será. Por ello, por muy perfectas que consigamos llevar a cabo 
nuestras acciones, por muy perfectas que estas sean, siempre serán 
imperfectas. Por lo tanto, tendremos que decir y pensar que todo está 
bien. Por supuesto.           

       

Ilusionista Blanco Pm  

Hola, es un poco larga la pregunta, pero la haré en 3 partes. Quizá 
las respuestas a las siguientes 3 preguntas ya se podrían hallar si 
buscáramos. Pero, las haré, las haré porque al preguntar y plantear la 
situación a muchos, no oí alguna respuesta clara. 

Primera pregunta:  
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¿Los miembros del Consejo IV que no hayan alcanzado 7 votos para 
ser Muul, 90 días después, pueden ponerse en la lista de candidatos a 
Muul o en la lista de candidatos para el Consejo VI, o ambas al mismo 
tiempo, o solo en una? 

¿Alguien del Consejo IV o cualquier Consejo siguiente o pasado 
puede votar por algunos de sus otros 11 miembros? 

Pregunto esto porque pienso que si estas 12 personas, o algunas 
(según el parecer de algunos en ese momento) no demostraron cumplir 
con ese compromiso que supuestamente aceptaron y comprendieron 
desde el principio, tal vez necesiten "repetir curso" (otros 90 días) entre 
comillas, en el algún futuro Consejo, o quizá solo anotarse en la lista de 
candidatos para Muul en la siguiente (invitando a los vices a reconsiderar 
su apoyo sin necesidad de volver a pasar la experiencia, porque esto 
permitiría la oportunidad a los nuevos vices que la tengan ya que estos 12 
ya la tuvieron) o ambas cosas al mismo tiempo.  

También pregunto esto también porque... siento que las maestrías 
no deben venir dadas simplemente (iba a leer posiblemente) por la 
obsecuencia, amiguismo, como dices o mera inconciencia, siempre 
justificada por el buen "Todo esta bien", o por el mero deseo de querer 
sin, sin comprender ¿no? este titulo, conformándonos todos con la 
mecanización de las elecciones, muy similar a lo que ya... ya tenemos en 
nuestras urbes. Incluso luego (y de muy buenas a primeras) adjudicarle 
valores o activación de energías por algunos meros hechos muy 
circunstanciales o poco trascendentes, por poner un ejemplo: pues 
dejarse llevar por la corriente, ¿no?, sin comprometer una opinión 
discrepante, quizás por comodidad. 

Luego hago la 3ra (parte).  
 
Shilcars 
 Todas esas preguntas habrás de remitirlas al Consejo de los doce y 
el mismo las planteará en su momento, en común.  
 
Navidad Azul Pm: Querido Shilcars, ayer no hice lo correcto, y me fui de 
Tseyor, estoy muy arrepentida, me siento mal, hasta he llorado, y le pido 
perdón a Sirio, a todos y a ti, por favor permíteme quedarme en Tseyor, en 
un papel quizá más silencioso hasta que mi ego no me juegue malas 
pasadas, gracias. 
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Sirio de las Torres 
 
 Shilcars no da respuesta. Ya que me aludes a mí te diré que no hay 
nada que perdonar, todos cometemos errores.  

 

Guerrero de luz: ¿Existe Dios? 

 

Shilcars 

 No lo sé, lo siento.  

 

Dante Esclarecedor Pm  

 Buenas tardes, hermano Shilcars. Preguntarte si mi réplica genuina 
tiene algo para decirme.  

 

Sirio de las Torres 

 No contesta.  

 

Camello 

 Cuando hablabas de la mente, de lo que necesitamos en este 
momento, y me doy cuenta que en tus mensajes 2007, 2008, 2009, 2010 
incluso, que para mi gusto son muy informativos, pero es impresionante el 
contenido de vibración de los mensajes y cómo se van descubriendo, se va 
trabajando en la mente los mensajes anteriores, todos acá en la sala 
vamos obteniendo la comprensión de la cual hablas. Y entonces a mí se 
me hace que el camino es muy largo, y que ese camino de transmutación 
es permanente, y el tiempo es corto. ¿Nosotros tendremos una 
aceleración en estos tiempos? Estamos hablando que en el 2011 
terminará esta comunicación, como la estás dando. Dijiste que en el 2011 
vamos a recibir información, sobre todo los Muul, o sea ¿En qué va a 
consistir esa información? Dijiste que iba a ser una información muy alta 
vibratoriamente. Pero ¿puedes ampliar un poco más, si se puede, en qué 
consistirá, si estamos bien nosotros en este proceso, si los tiempos nos 
van a alcanzar? También sabemos que los pueblos es algo pendiente, que 
tenemos que tenerlos por lo menos proyectados en nuestra mente, 
porque las cosas se nos van a venir encima y vamos a tener que apurar 



8 

 

mucho más, pero no sabemos en qué tiempos nos vamos a tener que 
apurar mucho más. Y todo está bien.   

 

Shilcars 

 En mi introducción, al inicio de esta sesión, creo que explico, con un 
poco de detalle, por cierto, la situación, los motivos, y además la forma en 
que resolveremos en el grupo Tseyor, en connivencia con la 
Confederación, toda la labor a desarrollar en los próximos años, a partir 
del 2012 y siguientes.  

 No vamos a desvelar detalles ahora, puesto que esto sería una 
interferencia, sobre todo y muy especialmente para aquellos que están en 
la posición de escépticos, cuyo planteamiento hemos de respetar y amar 
por encima de todo.  

 Sin embargo, sí puedo indicar aquí y ahora que en los Muul, cuando 
a ellos nos dirijamos, y ya lo es a partir de este año 2011, nuestras 
intervenciones van a ser de tipo confidencial, reservadas. Pero no van a 
ser sugerencias, van a ser consejos.  

 

Coordinador PM: Piden nombre simbólico Georgina de Caldes d'Estrac, 
Barcelona y Sandra de El Masnou, Barcelona 

 

Shilcars 

 A partir de ahora vamos a facilitar los nombres simbólicos a todos 
aquellos que estén inscritos en el Curso holístico y resuelvan una primera 
fase del mismo.  

 

Guerrero de Luz: ¿por qué vienen a nuestro planeta de todas partes del 
cosmos, con diferentes mensajes? 

 

Shilcars 

 Esta es una respuesta que solo podremos dar a los Muul.  

 

Reserva Pm: Amado Shilcars, pido el nombre simbólico para mis hijos 
Camila A. y Phanor A. G. y si mi réplica genuina considera decirme algo por 
tu intermedio. Gracias y un abrazo hermano.  
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Sirio de las Torres 

 Lo siento, lo que acaba de decir no te lo va a dar. Te dará los 
nombres cuando hagan una parte del Curso holístico. Respecto a la 
pregunta sobre tu réplica no dice nada.   

 

Electrón Pm 

 Tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo limpiar la mente y vaciarla, 
para después llenarla de nuevo? 

 

Shilcars 

 Estamos hablando de Tseyor, de sus comunicados y de la vibración 
que en ellos va implícita. Así pues, muy sencilla será la respuesta de cómo 
vaciar odres para poner vino nuevo. En vuestras mentes, en este caso.  

Primeramente la curiosidad, el interés personal en clarificar vuestra 
situación vivencial, analizándola. Pensando, además, los escritos de 
Tseyor, sus canalizaciones, sus transcripciones. Tened en cuenta que las 
canalizaciones de Tseyor proceden del espacio adimensional, y aquí en 
esta 3D tenéis que analizarlas, reflexionarlas, obtener conclusiones.  

En ese proceso se genera una actividad cerebral, neuronal 
concretamente, y activa ciertas neuronas que no tienen una función en 
particular, que están como de reserva, pero que a través de vuestra 
petición, a través o por medio de vuestra inquietud, se ponen en marcha, 
se activan.  

Aprovechando el caudal de energía implícita o vibración que existe 
en el comunicado, y por medio del contraste de pareceres entre todos, 
reuniéndoos, comentando, trasladando de una mente a otra las 
impresiones, conseguís que se activen ciertas zonas neuronales, y que lo 
serán mucho más activas a partir de ahora. 

Y lógicamente empezaréis a vaciar, porque comprenderéis aquello 
que os sobra, aquello que es obsoleto en vuestro pensamiento: formas, 
conducta, sobre todo moral. Seguidamente, y simultáneamente, 
empezaréis a llenaros de una savia nueva, de un conocimiento cósmico-
crístico que está latente en todos y cada uno de nosotros. Y especialmente 
en los comunicados.  

Pero no nos equivoquemos, estamos hablando de Tseyor. Tseyor 
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tiene un fundamento, tiene un egrégor, tiene una mecánica, y está 
diseñado con una vibración muy particular. Por eso, estemos atentos, no 
mezclemos, unifiquemos criterios, hermanémonos y así conseguiremos 
llenar esos odres de vino nuevo.  

 

Gerardo V. 

 Hola Shilcars, ayer me inscribí en el Curso holístico, y a ver si podéis 
darme mi nombre simbólico, y preguntarle a mi réplica si tiene una 
mensaje para mí, pues me encuentro un poco confundido en estos 
momentos. Gracias.  

 

Sirio de las Torres 

 Antes Shilcars ha dicho que daría los nombres a los que estén en el 
Curso. Y en relación con la pregunta sobre tu réplica, no contesta.  

 

Fruto del Castaño Pm: amado hermano, he necesitado mucho escucharlos, 
los he sentido conmigo, quiero saber si me he desviado un poco de mi 
camino, ¿puedes tú o mi réplica darme alguna nueva luz u orientación? 
Los amo mucho, muchas gracias. 

 

Shilcars 

 Sobre vuestra vertical, cuando plantasteis el árbol del castaño, en 
Chile, estaba una inmensa nave, y en su interior muchos cientos de miles 
de atlantes, incluidos vosotros mismos, expectantes, alegres, confiados.  

Sabían que habían plantado, por haberla traspasado, la raíz para el 
fruto del castaño.1  

 

Sirena de Venus Pm 

 Buenas tardes hermano Shilcars, un gusto poder escucharte, ya te 
extrañábamos, y a mi me ronda una pregunta en la cabeza, pues cuando 
está uno en el Consejo pasan muchas cosas, que uno tiene que pensar. Y 
por ahí surgió en un momento una inquietud en relación con los 

                                                 
1 En las pasadas convivencias de Octubre 2010, en Chile, y en la finca de Verde PM y Col 
Copiosa PM, plantó un arbolito de castaño nuestra hermana Flor del Castaño PM. El castaño es 
el simbólico árbol de Tseyor, y que figura en el centro mismo de nuestro sello. .  
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diferentes Consejos, si en estos habría alguna razón numerarlos o no.  

 Por el otro lado sería saber si mi réplica tiene algo que decirme. 
Gracias. 

 

Shilcars 

 Para nosotros el Consejo de los doce es la representación viva de 
todo Tseyor, al margen de los distintivos de orden; es como querer 
numerar grupos de gotas de un océano.  

 

Plenitud 

 ¿Es la nave Tseyor el punto de apoyo para la búsqueda del pueblo 
Tseyor? 

 

Shilcars 

 Claro, así es. Los que tenéis nombre simbólico, disponéis de vuestro 
Testo, y además todos, por extensión de los campos morfogenéticos, la 
suficiente cobertura e inmunización para trasladaros en extrapolación a la 
nave. Tenéis esa capacidad, esa facultad, que aún no reconocéis. Y no la 
reconocéis muchos porque estáis dormidos.  

 

Caudillo Pm  

 

 ¿Cuál es el siguiente paso que debo realizar? Y si hay alguna cosa 
que desee decirme mi réplica.  

 

Shilcars 

 Avanza Caudillo y lo que no puedas resolver ahora, con tus 
circunstancias actuales, lo tendrás mucho más claro cuando llegues al 
grado Muul, Muul-Águila, en donde allí sí, podré aconsejarte 
abiertamente.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

 De... entre colegas ¿no?, equiparables a cualquier Muul de la 
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Confederación, así si puedes darle a un igual un consejo, supongo que esa 
es la razón. Hace un tiempo Aium Om felicitó al Consejo IV o al Consejo 
que incluye a los vices, Consejo IV y Muul? es un... Porque a veces es 
necesario hacer una distinción pertinente, para no confundir a ambos 
grupos, ehmm... pero bueno, es un tema que...  

Mejor voy a hacer la tercera pregunta: ¿Crees que si nos lo 
proponemos, podemos elegir los próximos consejos guiados por Seiph 
(con su perfil de paso)? ¿Como mejorar la articulación o el Sinhio o 
depende más esto del tiempo? emm...Ya había enviado los datos de un tal 
Enrique Silvestre y un tal Rogelio, no se si puedes darles sus nombres 
simbólicos, por lo ahora dicho. 

 

Shilcars 

 Tus preguntas quedan registradas y, en su momento, incluso podrán 
leerlas los interesados y obtener sus propias conclusiones. Únicamente 
voy a contestar a tu primera pregunta.  

Efectivamente, nosotros podemos aconsejar a los Muul porque 
estamos en el mismo nivel, somos Muul y formamos parte de la 
Confederación. Vosotros sois Muul y también formáis parte de la 
Confederación, y así lo ha reconocido. Y si la Confederación y nuestros 
superiores lo han reconocido, así es. 

Nosotros, pues, podemos aconsejar a los Muul. Y habremos de 
hacerlo con prudencia, en la medida también en que los Muul vayan 
asumiendo su propio rol y comprendiendo que están haciendo un trabajo 
energético trascendental. Habremos de ver su grado de responsabilidad, 
su buena intención, su trabajo dentro y fuera de Tseyor.  

Eso es obvio que lo haremos así. Pero siempre a todo aquel Muul 
abierto, sincero, comprensivo, amoroso, y que trabaje con las 
herramientas de que dispone, que son las de Tseyor, y también en 
colaboración con otros Muul, por ejemplo. O en otras facetas que tal vez 
ahora, en estos momentos incluso, ni pueda llegar a imaginar, pero que se 
apliquen dentro de la dinámica de Tseyor.  

A todos esos Muul, nosotros les aconsejaremos, les guiaremos e 
intentaremos abrirles los ojos, hacia una nueva perspectiva.  

Pero vosotros aquí, los que no sois Muul, incluso sin ninguna 
actividad o actitud frente a Tseyor, podéis aconsejaros. En esta 3D no es 
privativo de nadie el consejo. Tal vez en parte habéis olvidado que podéis 
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hablar abiertamente con vuestros propios hermanos y deciros lo que 
nosotros, en este nivel, no podemos decir, ni tan solo insinuar.  

Si realmente estáis interesados en el progreso de vuestras personas, 
y en facilitar el tránsito hacia un futuro de divulgación y de 
perfeccionamiento del pensamiento, desembocando en el grado Muul, 
habéis de ser confiados, habéis de establecer confianza entre vosotros. 
Agruparos, aconsejaros, sugeriros y tomar iniciativas. Cosa que entre 
nuestro nivel y el vuestro, entre ambos, no nos es posible.  

 

Navidad Azul Pm: pido el nombre simbólico para mi madre Melitina R. ella 
no puede hacer el Curso, está enferma, y es para ser ayudada mejor por 
los hermanos, gracias.  

 

Shilcars 

 Que igualmente se inscriba y de alguna forma recibirá ayuda de 
Tseyor en otros niveles, tanto o más importantes que este.  

 

Copa de Plata  Pm 

Amado Hermano, mi intervención es para pedirte me informes, si 
hay algún mensaje que me quiera decir mi réplica.  

 

Sirio de las Torres 

 No hay respuesta.  

 

Arán Valles Pm 

 Hola hermano Shilcars, no sé porque hoy siento una emoción tan 
especial de estar hablando contigo. ¿Serías tan amable de ampliar un poco 
tus pala as so e al o te de uest a psi ología ? Co o ue me queda 
u  va ío e  i o p e sió  so e ese al o te de i psi ología . Mu has 
gracias.  

 

Shilcars 

  Es una forma de hablar simbólicamente. De todas formas puedo 
poner un simple ejemplo, sencillo además, y es a través de la pregunta de 



14 

 

vuestro caminar. ¿Verdad que no camináis hacia atrás, sino que camináis 
hacia delante? ¿Verdad que no camináis de lado, a un lado y a otro, sino 
que lo hacéis siempre hacia delante? Ese es vuestro norte, ese es el 
si olis o de la e p esió  de i a  al o te de uest o horizonte 

e tal . 

 

 Col copiosa PM 

Hola, quisiera hacer unas preguntas a nuestro hermano Shilcar.  

1.- Nuestra hermanita Quo Vadis Pm quiere saber si su réplica tiene algo 
que decirle o cambió de símbolo, gracias. 

 

Sirio de las Torres 

 No contesta. Vamos viendo que estas preguntas no las contesta.  

 

Col copiosa PM 

Hermano amado, quisiera preguntarte si puedes ayudarme a saber 
el porqué cada vez que viene gente a mi hogar se enferman, y todos con 
los mismos síntomas, digestión, vómitos, dolores de cabeza y cuerpo, etc. 
gracias. 

 

Shilcars 

 No puedo contestar por mor a no interferir.  

 

Col copiosa PM 

En mi vida 3d, están pasando muchas cosas, que claramente uds 
saben, y me siento débil aun en mi CONFIANZA, siento en instantes 
miedos, pero estoy dispuesta a seguir adelante sea como sea. Quisiera si 
mi replica tiene algo que decirme, talvez no he trabajo mucho el COPIOSA 
de mi símbolo, ¿me puedes ayudar a clarificarme?, gracias. 

 

Shilcars 

 Nada has de temer, nada puede destruirte. Pero sí que tu 
pensamiento puede hacerte zozobrar. No te identifiques con la parte 
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externa, obsérvala como algo ajeno a ti, pero pon las medidas adecuadas 
para que todo vaya solucionándose.  

Este es un ejemplo, el tuyo, de lo que el futuro va a representar 
para la raza humana. Habrá mucho miedo, impotencia, sumado a 
enfermedades, desequilibrios, etc. Por eso estamos trabajando en la 
Confederación, por eso están los Muul preparándose para ayudarnos en 
este proceso tan difícil.  

Ahora podéis temer por algo imaginario, más adelante vais a temer 
también por algo imaginario, pero muy real. Pero sí os aseguro que nada 
vais a temer si gozáis de una sólida formación y preparación. Y esto se 
verá con el tiempo. Evidentemente se verá en Tseyor.   

  
Col copiosa PM 

Quiero compartir con uds hermanos de la sala que seré 
abuelitaaaa!!, sé que es un contrato que tiene Tun Pm  con este ser, pero 
quisiera saber hermano amado si hay algo que me puedan decir o necesite 
saber, para poder ayudar a Tun en este proceso, gracias. Amor para todos, 
les llevo en mi corazón, Col.  

 

Shilcars 

 Evidentemente a este nivel en el que estamos ahora, en este final 
de los tiempos, los hijos y nietos y descendencia, y personas a las que 
habremos de acoger, ayudar, incluso sanar, son pruebas que nos manda el 
cosmos para fortalecernos.  

Estaremos de acuerdo en que para un andar más ágil pueden ser de 
un cierto impedimento, pero no se trata de ir más aprisa, sino de asumir 
nuestra realidad, aceptando nuestros impedimentos y obstáculos y 
sorteándolos con gracia y soltura, con alegría y buen humor. Esta es una 
prueba más, como digo del cosmos a sus criaturas. Enhorabuena.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias y felicidades a toda la familia.  

 
 Angelo: Saludos Maestro Hermano Shilcars, nuestros padres de 76 - 80 o 
más años, con artritis, problemas de huesos y músculos que les dificulta su 
caminar y ejercitar, ¿podrán ellos aceptar este conocimiento, información, 
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y tener fuerza para vivir este siguiente paso de vida en la Tierra? 

 

Shilcars 

 La evolución de los mismos tal vez sea una incógnita, ya se verá. Lo 
que sí se verá, y muy claramente, será la evolución que llevéis vosotros, 
los jóvenes, si acaso no apoyáis con todo vuestro amor a los ancianos.  

 

Angelo: mi madre 76, desea saber -¿Cómo nosotros, sus hijos, podremos 
manifestar economía para proveer para nosotros y ellos hoy?, ¿cómo 
prepararnos para esta nueva etapa de vida en nuestro planeta? Por sus 
palabras y cualquier otra cosa que me podáis dar vos o mi réplica. Gracias. 

 

Shilcars 

 Sinhio, esa es la palabra. Sin implicación no hay interrelación 
objetiva. Implícate en Tseyor y muchas de tus respuestas serán 
contestadas por ti mismo, en su momento.  

 

Camello 

 En parte tú respondiste la pregunta que te iba a hacer, que te voy a 
hacer, lo que me está pasando, ver, por ejemplo, en mi familia, en mis 
amigos que no quieren escuchar. La gente está viviendo sus vidas, y yo 
trato, por ejemplo de dar el mensaje, el ejemplo, pero cuando trato de 
hablar un poco no quieren escuchar o algo escuchan. Pero además tu 
mensaje es mensaje que está acomodado a la ciencia de hoy, aunque tu 
mensaje es mucho más amplio porque está cargado de vibración (que la 
ciencia no la tiene), pero como siempre digo el completo. Pero son cosas 
que la ciencia sabe, el mundo cuántico hoy la ciencia lo avala totalmente, 
entonces, ¿por qué es tan ignorante la gente? ¿Cuándo voy a poder 
aplicar esto? Y acá a veces tengo decepciones, porque digo, ¿cómo que no 
entienden?, ¿como que los Muul?, y les veo defectos a mis hermanos, algo 
falla, o soy yo la que falla. ¿Qué tienes que decirme, qué tiene que 
decirme mi réplica? 

 

Shilcars 

 Muchos serán los llamados, pero pocos... (puntos suspensivos).  
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Electrón Pm 

 Mi segunda pregunta es una reflexión. En una ocasión me vino a la 
mente una imagen clara, de una mujer que era yo misma, pero diferente a 
como soy yo. Después pensé que era mi réplica genuina. Pregunto, si era 
mi réplica, ¿cómo conectar con ella? Pregunto si era ella realmente o no.  

 

Shilcars 

 La flauta no suena siempre por casualidad. A veces, y muchas veces, 
hemos de poner el conocimiento, el aprendizaje, la práctica y el dominio.  

Eso es básicamente lo que nos falta para reconocer nuestras 
réplicas en paralelo. Teniendo en cuenta que cuando exista tal 
reconocimiento, instantáneamente nos fundiremos en su conocimiento, 
en su pensamiento, y nuestra mente se enriquecerá, de facto.  

Por eso este trabajo de sincronía, de unificación de réplicas, no 
podemos hacerlo sin una base de conocimiento bastante profunda, que 
tenga sustancia, que sirva de soporte. Otra cosa sería producir cierto 
desequilibrio en nuestra mente, incomprensible a estas alturas.       

  
Pata de gallo Pm: Amigo Shilcars: ¿cómo se une el puzle de Tseyor con los 
puzles de otros grupos (3d y Adimensionales)? 

 

Shilcars 

 No puedo responder a esta pregunta, porque esto sería una burda 
interferencia. Como tampoco puedo aconsejarte que lo averigües por ti 
misma, porque no puedo hacerlo. No puedo ni sugerirte que bebas de 
distintas fuentes energéticas, pues podría producirse un colapso 
vibracional. Y a estas alturas también no sería nada razonable el resultado.  

 

Pata de gallo Pm: Si en diferentes formas y grupos dicen que los 
HERMANOS MAYORES nos pueden ayudar, que solo hay que solicitar 
ayuda, entonces ¿por qué cuando se hace una pregunta directa, no 
contestan? Seria muy bueno una contestación ya que nuestro cerebro en 
3d o esta fu io a do e  u idad todavía y tal vez  el ue te ga oído 
oi á .  
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Shilcars 

 Porque Shilcars, de la confederación y como Muul-Lak, no viene a 
hacer de adivino, ni de consultor. He venido a ayudar, a sugerir. Hemos 
venido a ayudar y a sugerir. Y con los Muul a aconsejar. Estamos en 
Tseyor, no lo olvidemos.  

 

Pata de gallo Pm: Un día topé con una persona, con la cual sentí mucha 
alegría, era muy joven, deseo saber, ¿esta persona era una réplica mía, en 
ot o gé e o  as uli o/fe e i o  o e a i al a ge ela  viaja do e  el 
tiempo-espacio de la 3d? 

 

Shilcars 

 Por eso he dicho que nosotros no somos consultores ni adivinos.  

 

Rol Pm: Shilcars, ante todo feliz año nuevo, espero que los reyes magos se 
hayan portado bien contigo, si tú te has portado bien durante el año. Mi 
pregunta es, ¿sólo en Tseyor se alcanzará la verdadera conciencia? ¿El 
resto del mundo por lo tanto que no sea de Tseyor está equivocado? 
¿Dónde acabarán? 

 

Shilcars 

 Llega al estado Muul, analiza y coméntame cuáles son estos grupos, 
esta parte del mundo que consideras como resto, y te podré hablar en 
consciencia.  

 

Fruto del Castaño Pm: quiero agradecer a nuestro hermano, he estado 
muy convulsionada últimamente y vuestras palabras me han contenido y 
me han  impulsado maravillosamente, me ha dado certezas, que sentía en 
mi corazón. Muchas gracias, amado hermano. 

 

Sirio de las Torres 

 No hay comentario. 
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Sirio de las Torres 

 Yo tenía una pregunta: Shilcars, como sabes, estamos abriéndonos a 
la divulgación por vías de red de redes tal como recomendaste. Se nos 
plantea la duda del posible riesgo de apropiación de obras de Tseyor por 
parte de terceros y entrar en dificultades con estos. Y como sabes, no 
estamos en condiciones de hacer frente a envites de esta naturaleza. 
Claro, sabemos que estamos protegidos y gozamos de vuestra ayuda, por 
lo que nuestra petición más que exposición de duda es si podemos seguir 
contando con ella en este caso. 

 

Shilcars 

 Tenéis nuestra ayuda, por supuesto. Pero a cambio necesitamos 
unidad. Si hay dispersión no la podéis tener, de ninguna forma, por cuanto 
nosotros no trabajamos ni abonamos la dispersión.  

Así que es cosa vuestra asegurar todos los procesos, y llevarlos 
legalmente, conforme a las disposiciones que se ordene en vuestros 
respectivos países. Hemos de ser respetuosos, claro está. Y en este caso, a 
vuestra pregunta os diría: -Sí, os vamos a ayudar, pero ¿hay alguien más? 

 
Sirena de Venus Pm 

 Shilcars, yo te quería preguntar, en alguna ocasión tú has dicho que 
vamos a recibir información las personas que estamos en la Tríada, por 
miles de medios. Y el 25 de diciembre yo recibí un mensaje en un celular 
de una familia que me felicitaba. Y cuando vi la fecha de ese mensaje tenía 
una fecha de 50 años adelante, en el futuro. Vi los celulares de mis hijos y 
otras personas y solo el mío tenía esa fecha. Esto lo mandé a Seiph, pero 
quería preguntarte si un celular es una vía para recibir información.  

Y la otra pregunta que quiero hacerte es qué diferencia, en cuanto a 
vibración, hay entre un Muul-Lak y un Muul-Águila.  

 

Shilcars 

 En el futuro, muy próximo, el medio se valdrá de muchos factores 
para, en un principio, confundir. Pero también habremos de saber 
diferenciar la información, contrastarla, porque dentro de esa dispersión y 
confusión, sin duda habrá certeza, habrá verdad.  

 Preparémonos como estamos preconizando, y lo demás vendrá 
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solo, por añadidura.  

 

Angelo: Hermano – hoy cuido de mi madre, no tengo trabajo, me siento 
perdido sin encontrar idea donde o como enfocarme o entrenarme, me 
gusta servir y trabajar en grupo. La sociedad que me desarrollo que es muy 
competitiva lo cual no soy. Podéis darme un consejo como enfocarme para 
ayudarme así a generar la economía necesaria en mi familia.  

 

Shilcars 

 No, no es posible.  

 

Benéfica Amor PM: no contestó a la segunda pregunta de Sirena de Venus 
pm, sobre la diferencia vibracional entre los Muul Lak y los Muul Águila. 

 

Shilcars 

No se ha contestado a esta pregunta por obvia, puesto que la 
diferencia vibracional de los Muul-Lak y los Muul-Águila es eso, 
vibracional. 

 

Dante Esclarecedor Pm 

 Hermano Shilcars, en todos tus comunicados se refleja la solicitud o 
la sugerencia de la Confederación, en unidad, en hermandad, pero esta 
unidad y hermandad todavía no se ha tomado consciencia de ella. Hay 
mucha entropía, hay muchas diferencias, todas en el campo de la 3D. Es 
imposible para algunos hermanos exponer sus ideas, dar el amor que 
tienen, entonces es como que veo que no hay una verdadera unión ni una 
verdadera hermandad. Incluso siento que quizá, como tú has dicho 
muchas veces, los hermanos mayores también cometen errores. ¿Cómo 
subsanan los errores, cómo se hace esa unidad y esa hermandad, para que 
todos comprendan y tomen conciencia de lo que es amor, de lo que es la 
humildad? No sabemos mantenernos en silencio, no sabemos 
mantenernos callados. Hay que aprender, aprender a amar. Seguimos con 
una vibración con los egos demasiado vivos. Esto, y discúlpame hermano 
Shilcars, es una reflexión que hace que uno tenga que meditar 
profundamente qué pasa con Tseyor. Gracias hermano Shilcars por 
escucharme. Bendiciones para todos.  
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Shilcars 

 Los que amen profundamente a Tseyor, seguirán. Los que se amen a 
sí mismos únicamente, desistirán.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, un nuevo día con vosotros, una tarde noche 
interesante, al menos para mí, he aprendido muchísimo, como todas las 
tardes noches en las que intervengo, todos los días en los que puedo 
contar con vuestra compañía.   

 Poco a poco iremos desvelando incógnitas, como he dicho al 
principio. Aunque la más importante es la nuestra, nuestra propia 
incógnita. Esta es la que habremos de descubrir primero. Y esta, amigos, 
hermanos, la habéis de descubrir solos.  

 Vuestras dudas, lo que observáis a vuestro alrededor, lo que no os 
parece tan bien o lo que os parece muy bien, todo es pura fantasía, todo 
es ilusión. Todo está concebido con un motivo expreso, exprofeso 
además, para hacernos recapacitar a todos. 

Y la opción más fácil es la de desertar, la de huir, la de marcharse, la 
de abandonar. Pero la más valiente, la más amorosa, la que al final tiene 
premio, es la de quedarse, para precisamente coadyuvar a la realización 
de este gran proyecto cósmico-crístico, que en definitiva es el motivo que 
nos ha llevado aquí.  

Y vuelvo a epeti  lo is o, u hos so  los lla ados  po os...  
(puntos suspensivos). 

Os mando mi bendición, amor Shilcars. 

 
Sirio de las Torres 

 Gracias hermano. Gracias a todos vosotros por vuestra compañía y 
vuestra energía.  

 Besos para todos y bendiciones de Sala, Puente, Alce, Cosmos, 
Cubatex, Connecticut y Sirio de las Torres. Abrazos para todos.        

 

 

 


