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373. ES TIEMPO DE QUITARNOS LA CARETA 

 

C eed e  vosot os is os, e  adie ás.  

Pero sobre todo creed en la hermandad,  

porque la hermandad os ayudará a amaros.  

A amaros profundamente porque habréis entendido  

ue es el o e to de despoja os de todas las ca etas.  

Shilcars 

 

Shilcars 

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

 Es tiempo de quitarnos caretas, es tiempo de descubrirnos y 
mostrarnos tal cual somos. Hemos de ser verdaderos espejos, 
abriéndonos a todo el conjunto humano para que todos podamos 
conocernos realmente como somos.  

Se acabaron los tiempos en los que cada uno cubría su cuerpo y su 
psicología de miradas indiscretas. Se terminaron los tiempos de ocultar la 
verdadera realidad de nuestros pensamientos. Se acabaron los tiempos 
del temor a ser reconocidos. 

Efectivamente, amigos, hermanos, hemos de mostrarnos tal cual 
somos, porque hemos de brindar un espacio de luz y color. Hemos de 
facilitar a todos nuestros hermanos el paso franco, el camino lo más 
despejado posible.  
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Entiendo que esto puede ser muy difícil, quitarnos la careta, y que 
para muchos puede ser impensable, incluso doloroso. Pero no hay otro 
camino, no hay otra solución que mostrarnos tal cual, si verdaderamente 
queremos sintonizar y empatizar1 con todos.  

Aquel que esconde la verdad de sí mismo, intentando así no 
descubrirse, por sí mismo también se excluye, por lo tanto se autoexcluye 
de un trabajo grupal y se separa de la unidad.  

En el fondo todos somos lo mismo, partimos de un mismo principio. 
Cuando nacemos somos consciencia pura, y poco a poco nuestro 
pensamiento va conformándose y al mismo tiempo autoprotegiéndose, y 
perdemos a los pocos años la espontaneidad, la frescura. Esto es así, y 
verdaderamente no debería serlo en estos tiempos que corren.  

Cada uno de nosotros llevamos capas y más capas, como el óxido 
que cubre una pieza de metal reluciente. Costras que deben eliminarse a 
t avés de la li pieza , a t avés de la autoo se va ió , e  el aso de esas 
capas que rodean, retienen y aprisionan nuestra consciencia.  

Así, amigos, hermanos, es hora de quitarnos caretas, de ir 
destapándonos y abriéndonos a los demás, tal cual somos. Y nos daremos 
cuenta que en el fondo somos casi idénticos, y con una particularidad en 
común que cada uno la podrá aportar al conjunto, si su sinceridad lo es 
como debe ser. Fortaleciéndolo y al mismo tiempo impulsándolo hacia el 
conocimiento real.  

Nos esperan días difíciles, complicados o complejos. Todos ya 
podéis apreciarlo más o menos a través de vuestras propias 
circunstancias, y también por medio de las de los demás, vecinos, amigos, 
fa ilia es…  

Y, por supuesto, viendo a la sociedad global como camina hacia el 
despertar. Como, el impulso que se necesita, lo están obteniendo muchos 
ciudadanos del mundo y empiezan ya a determinarse en grupos que 
anhelan la libertad en todos los aspectos.  

Ya no puede conducirse, como antaño, a la población como si fuese 
un rebaño. Esto ya no es posible. Y dentro de muy poco tiempo aun será 
mucho más fácil despojarse de esta presión externa, que cada individuo y 
las sociedades en conjunto deben soportar. Y esto es así porque la energía 
que está llegando procura ese fenómeno.  

                                                 
1 La empatía consiste en ser capaz de ponerse en la situación de los demás.  
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Un fenómeno que obliga al individuo a sincerarse consigo mismo 
primero, y a reconocerse profundamente después. Y, cuando empieza a 
percibir esas pequeñas dosis, digamos de iluminación, se da cuenta que 
únicamente podrá llegar al progreso de sí mismo a través de los demás, en 
conjunción con los demás. En la unidad de pensamiento. Respetando la 
diversidad de todos y cada uno de los seres que pueblan su entorno.  

Cuando este proceso esté más adelantado, os daréis cuenta que en 
unión alcanzaréis elevados hitos de conocimiento. Aquí en Tseyor se han 
dado claves, se están dando claves también, y en el futuro muchas más, 
que servirán para ir adornando ese camino de iluminación.  

Observad el desarrollo de esta arquitectura psicológica que se está 
planteando en Tseyor. Ya podéis divisar los primeros planos, incluso sus 
primeras estructuras.  

Ved que están sólidamente conformadas dichas estructuras.  

Ved también que la estructura piramidal es el único rechazo que se 
procura en Tseyor.  

Ved también que la formación de dichas estructuras para alzarse en 
ellas grandes torres de sabiduría y de conocimiento humano, se procuran 
desde la misma base, con unos buenos cimientos.  

Y hasta ahora no se ha empezado la construcción, porque se espera 
que esos cimientos se refuercen con más y más manos amigas, que 
entiendan y comprendan el objetivo, que no es otro que el del 
descubrimiento del hombre por el propio hombre.  

En un aspecto global no importa el tiempo, puesto que es relativo 

En un aspecto global no importan las formas, puesto que todo es 
ilusión. 

En un aspecto global nada es real de lo que ven nuestros cinco 
sentidos.  

Pero, evidentemente, estamos en un mundo de ilusión y nosotros 
aquí actuando de comparsas. ¡Algo habremos de hacer para seguir 
jugando y distrayéndonos con este panorama!  

Lo que sí es evidente es que esa estructura que pretendemos o 
anhelamos levantar, no la haremos adecuadamente utilizando solo el 
intelecto, utilizando el dinero, utilizando cualquier tipo de ayuda material.  

Este sólido edificio que al final nos contendrá a todos, y nos servirá 
para catapultarnos hacia la adimensionalidad, únicamente será posible 
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con buenas dosis de imaginación, de intuición, despojándonos de todo 
aquel pensamiento egoico, de pertenencia, de interés, de supremacía.  

Dichos pensamientos no sirven para el proyecto que estamos 
encauzando, no sirven ni a vosotros ni a nadie en el universo. El querer, el 
desear, no sirven para crear bases tan importantes a nivel psicológico y 
mental. Interesa fluir, interesa agilidad mental, interesa llevar alforjas muy 
poco pesadas. No interesa casi nada de lo que tenemos o disponemos.  

De verdad os lo digo, amigos, hermanos. Este camino maravilloso 
que es el del conocimiento interno, que nos va a permitir conocer en 
profundidad nuestro cuerpo, nuestro organismo, las claves y el 
funcionamiento del ADN y su cromosoma, la regeneración de nuestros 
cuerpos y mentes, la inmortalidad, no lo alcanzaremos, dicho 
conocimiento, con nada de este mundo, sino desde nuestro pensamiento 
interior. En nuestra micropartícula. Porque es la única que siendo no es, y 
precisamente porque no es, se manifiesta y nos crea este mundo de 
manifestación.  

Por lo tanto, amigos, hermanos, este mundo de manifestación, con 
nuestro pensamiento ordinario, no lo modificaremos. Con buenas 
intenciones de justicia y de equidad tampoco.  

Habremos de utilizar un pensamiento superior, un pensamiento 
trascendente, bebiendo de las fuentes puras de donde es posible 
reconocer la realidad de las cosas. Observándola y reteniéndola en 
nuestro pensamiento. Y nos puede servir muy eficazmente para modificar 
cualquier cuestión en este plano físico, totalmente ilusorio.  

Este es el camino. Únicamente transformaremos nuestra parte 
física, y la volveremos mucho más sensible, sensitiva, imaginativa y 
creativa, cuando seamos capaces de beber desde otra fuente distinta a la 
del intelecto.  

Por eso, aquí en Tseyor se dan las claves para este proceso, todos 
las tenéis. Hemos puesto las primeras piedras. La estructura del edificio 
está diseñada, y ahora vamos a poner ladrillos.  

Y este año espero que entre todos hagamos acopio de esfuerzo, de 
compañerismo, de amistad, de desinterés, de ilusión, y pongamos cada 
uno nuestro ladrillo, para levantar esa torre que nos ha de proyectar hacia 
el infinito.  

Hoy, amigos, hermanos, podríamos celebrar una rueda de 
consultas. Abro este espacio, cada uno puede proyectar su pensamiento, y 
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tan solo sugiero que las preguntas que se puedan hacer, lo sean también 
pensando en los demás, no en uno mismo exclusivamente. Espero.  

 

Caramelo 

 Una pregunta: yo tengo un secreto, tengo una conexión con el 
Padre, pero esa conexión la tenemos todos. ¿A ver por qué yo tengo un 
secreto que nadie sabe y lo tenemos todos (con el padre Absoluto)? Y yo 
tengo un misterio, pero ese misterio lo tenemos todos, y ¿por qué no lo 
compartimos?  

 

Shilcars 

 Así, Caramelo, tienes mucho más que yo. Yo no tengo esa 
correspondencia directa con el Padre, incluso no sé si existe, porque no lo 
he experimentado directamente. Por lo tanto, no puedo contestar a tu 
pregunta.  

 

Caramelo 

     Y ahora le pregunto a Shilcars, ¿tienes un ángel de la guarda? 

 

Shilcars 

 No tengo ningún ángel de la guarda, me tengo a mí mismo en 
infinidad de réplicas. 

 

Caramelo 

 Pues nosotros, humanos del planeta Tierra, Gaia, tenemos siempre 
todos, no uno, sino muchos ángeles de la guarda. Y tenemos uno que es el 
principal, y ese es el que nos puede conectar con el Padre Absoluto.  

 

Puente 

 Esto ya no es una pregunta, es una opinión tuya. 

 

Caramelo 

 No es una pregunta, es una realidad.  



6 

 

Puente 

 Pues no hace falta que conteste.  

 

Caramelo 

 No, porque ya me ha contestado anteriormente que no tiene 
ningún ángel, en su planeta no lo tienen, en cambio aquí sí. Pues, muchas 
gracias.  

 

Om 

 Hola hermano, quería preguntarte sobre un comunicado del año 
pasado, en el que nos comentaste que este marzo se abría una puerta 
interdimensional o habría un cambio. Si podrías ampliarnos un poco sobre 
estas fechas próximas. Gracias, hermano.  

 

Shilcars 

 Estáis despiertos, ¿verdad?, o al menos eso creo. Mirad a vuestro 
alrededor, observad los cambios pasados, presentes, e imaginad ese 
futuro. Por ahí van todas las cuestiones.  

 

Rumor 

 Buenas tardes. Hay un tipo de preguntas que no nos contestas, con 
razón, como dices que abres una rueda de consultas... Leí el otro día una 
cosa inquietante, digamos que sí estamos yendo a un despertar, pero que 
también como mucha gente en la Tierra está como deseando que alguien 
nos solucione las cosas, porque todo el mundo pensaba que el dirigente 
de un gran país lo solucionaría y realmente no ha sido así. Que también 
aparecería un personaje, pero encarnaría un poco el mal, para digamos, 
no sé, para hacer el vuelco. ¿Pero realmente habrá un personaje que 
encarne este mal y lo reconozcamos?   

 

Shilcars 

 ¿Te sirve si te digo, os digo a todos nuevamente, que no os 
conforméis con ser rebaño y que no necesitáis ningún pastor?  
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Coordinador Pm 

 Sobre lo que has dicho de la rueda que abrías de consultas, ¿puedes 
indicar qué significa realmente? Porque hasta ahora he visto que lo has 
dejado muchísimo tiempo, y en principio ha cambiado un poco la 
dinámica, y quería decir algo con respecto a la rueda de preguntas, ¿qué 
es exactamente? ¿Podrías ampliarme?  

 

Shilcars 

 Eso que estamos haciendo, abrir una rueda de preguntas. Y 
también, porque no siempre vamos a estar haciendo lo mismo. Vamos a ir 
cambiando el ritmo, el funcionamiento, no queremos que os acostumbréis 
a la rutina.  

 

Coordinador Pm 

 Una reflexión que me gustaría hacer es que los tiempos 
mentalmente, si utilizo la intuición, queda relativamente poco tiempo 
para que pase algo, y todo el mundo me parece lo estamos viendo, la cosa 
se va al garete, parece bastante claro. Y sin embargo, por lo que veo 
incluso en este grupo, y que cada cual haga su análisis, de las 24 horas que 
tenemos probablemente más de la mitad las dedicamos a pensar y actuar 
en busca de posibles, para conseguir dinero, para conseguir cosas 
tangibles, y realmente quizá esto es lo que parece que viene. Y dices va a 
pasar algo gordo para que cambie esto, porque aunque estemos todos 
aquí muy hermanos y tal, dediquemos mucho tiempo al hermanamiento, 
más que al trabajo, y esta es la pregunta. ¿Es realmente así? ¿Cómo 
deberíamos de hermanarnos? Y luego también, ¿va a venir algo gordo 
para que nos dé el empujón que nos hace falta? 

 

Shilcars 

 Efectivamente, tenéis un proceso que habría de agilizarse bastante 
rápido, lugares físicos de refresco donde habitar, hermanándoos 
convenientemente, autosostenibles, donde poder practicar la sabia 
fórmula del amor y la confraternidad. 

Vuestras sociedades van a resultar muy difíciles de habitar y 
procurar la supervivencia. Y lo van a ser precisamente por esa falta de 
hermandad.  
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Tú lo has dicho, en esta época todos estamos buscando el sustento. 
Y claro, el sustento lo buscamos de forma individual. Procuramos por 
nosotros mismos, y por nuestra familia más directa, y que los demás 
hagan lo propio.  

Y aquí lo que hemos de cambiar es ese planteamiento. Hemos de 
buscar la sostenibilidad para todos, sin excepción. Fijaros que es un punto 
este muy sutil. En definitiva, si queréis comprenderlo, bien, y si no ya lo 
comprenderéis. La verdad es que habremos de pensar siempre en los 
demás.  

 

Electrón Pm 

 Nos has o e tado eso de sa a os la ás a a , de uita os las 
apas ue te e os , y supo go ue esta os e  ello. Pero también sería 

interesante que supiéramos  la misión que tenemos cada uno, para 
adelantar y limpiar estas capas.  

 

Shilcars 

 No vais a soltaros las máscaras porque lo diga Shilcars, u otro 
cualquiera. Es más, lo que diga Shilcars no habéis de creerlo, para nada.  

Habréis de creer en vosotros mismos, y la máscara os la soltaréis, os 
desprenderéis de ella, cuando realmente comprendáis que debéis hacerlo, 
no porque os lo digan los demás.  

 Aunque cuando deis este primer paso de franqueza, de abriros a los 
demás, sin juzgar a los demás, sin criticarlos, sin dudar de ellos y de su 
honestidad, no desconfiando, creyendo que están haciendo un papel que 
ellos mismos han escogido para proyectarse de espejos hacia nosotros, 
para enseñarnos a través de su actuación, cuando comprendamos todo 
esto, ya habremos soltado parte de nuestra máscara.   

 Cuando después de oír nuestro mensaje, de leerlo, de comentarlo y 
debatirlo, empleéis vuestro tiempo en la introspección, en la 
autoobservación, en practicar ese pensamiento sin pensamiento, 
empezaréis también a despojaros de máscaras.  

 Amigos, habéis de quedar limpios, puros, porque la luz que se 
transmite a través del Sol Central cósmico, debe reflejarse en vosotros y 
transmitirse a su vez a todo el componente humano. Y poca proyección y 
reflejo vais a dar si lleváis máscaras, si estáis autoprotegidos por el miedo, 
por el egoísmo, por el materialismo, por la insatisfacción.  
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Electrón Pm 

 Otra pregunta, personal, pero le afecta también a más gente. Tengo 
un silbido continuo en el oído derecho, y cada vez es más fuerte. Si me 
puedes decir algo, porque yo sé que a más gente le pasa esto, el porqué.   

 

Shilcars 

 Consultad a vuestro especialista, confiad en él. Si no ve solución, 
entonces plantearos la posibilidad no sea que tal vez vosotros mismos          
-vuestro ego- no queráis oír.  

 

Bautista Pm 

 Hermano, quería hacerte una pregunta, con respecto a las 
sanaciones, en cuanto a la salud de hermanos, si se aplica el 
biomagnetismo, el par magnético, etc., ¿crees que podemos ayudar, y 
mucho, como alternativa de la medicina que tenemos actualmente? 
¿Puede ayudar esta nueva técnica de biomagnetismo? ¿Podemos aplicarla 
y ayudar a hermanos? Gracias, Shilcars.  

 

Shilcars 

 Este es un tema reservado a los Muuls. Y a los Muuls nos 
dedicaremos ampliamente, en su momento, cuando tratemos el tema de 
la salud.  

 

Om 

 Quería preguntarte sobre que a veces nos contestas que el pueblo 
será una ONG, ¿qué tipo de forma de ONG? ¿Qué tipo de ONG será? 

 

Shilcars 

 Nunca hemos hablado de que el pueblo sea una ONG. Y sí que en 
Tseyor está previsto el pueblo, y de hecho en la adimensionalidad ya 
funciona, es decir, en mundos paralelos al vuestro ya funcionáis con 
pueblos armónicos, con sociedades armónicas. 

Y habréis de hacer el traspaso, superando el listón del Fractal, para 
trasladar aquí físicamente las partículas que componen pueblo Tseyor en 
la adimensionalidad.  
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Ya veis que esto es fácil de explicar, incluso puede ser fácil de 
e te de  a t avés del Cue to de la i opa tí ula u iosa . Ello os puede 
dar una idea de que si en mente, en otro espacio, disponéis de sociedades 
armónicas, de pueblos Tseyor funcionando con vosotros mismos en paz y 
equilibrio, y en armonía, avanzando muy rápidamente en la estructura 
adeneística y cromosómica, evidenciando grandes logros, también podéis 
aplicaros aquí el mismo cuestionamiento, la misma proyección. 

Y, al igual que la micropartícula, estáis en un embudo, en un punto 
atrapados, oscuro, negro, pero que sin duda avanzaréis y lo descubriréis. 
Esto es pueblo Tseyor.  

En cuanto a la ONG, es evidente que los tiempos marcarán vuestra 
actuación. Mirad que es fácil fundar una ONG cuando hay un grupo de 
pensamientos afines, amando a los demás, amándose entre todos. Mirad 
que es fácil proyectar esa ayuda material a los más necesitados.  

Nosotros, a la Confederación me refiero, no os vamos a simplificar 
el camino, a desbrozarlo. Creo que es bueno que por vosotros mismos 
vayáis tomando iniciativas y lleguéis a realizar vuestros sueños. Así será 
mérito vuestro auténtico, el haber alcanzado cualquier hito.  

Aunque como es lógico y natural, si llegado el momento no dais la 
nota, nosotros tendremos que echaros una mano, ayudaros, facilitándoos 
lo necesario para tal función.  

 

Testo Feliz Pm  

 Es la segunda vez que vengo aquí, y entonces, hace cosa de dos 
meses pues hice una pregunta muy personal, porque claro, al ser la 
primera vez que llegaba, bien, bien no sabía quién era, ni en dónde 
estaba, ni hacia dónde iba. Pero una sonrisa se escuchó en el ambiente, 
pero lo que es el eguit 2 lo continúo teniendo. He estado dos meses 
investigando un poco lo que usted me dijo del descubrimiento del hombre 
por el propio hombre. He estado esperando también lo que me dijo, que 
por Navidad pondría una guinda a la Navidad. No lo entendí mucho. Mi 
nombre tampoco lo llegué a entender, y la verdad es que intento repartir 
mucho amor, alrededor mío, pero la desorientación continúa. Y aquí viene 
la pregunta, que aunque sé que es personal, y ha dicho que mejor no 
hacerlas, pero antes de hacer algo necesitaría saber la pieza que soy yo del 

                                                 
2 Del idioma catalán: inquietud. 
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puzle. Una pequeña ayuda, porque es estar en un sitio y no saber si voy 
bien, si no voy bien...  

 

Shilcars 

 Digamos que la guinda de Navidad ya la has puesto, volviendo aquí, 
conversando con nosotros y mostrándonos tus inquietudes que a todos 
nos sirven, y mucho. Es bueno, muy bueno, que uno se sienta una 
pequeña pieza de un puzle, una pequeñísima pieza de un puzle, casi 
imperceptible.  

Esa es la forma de avanzar. Porque la humildad es pequeñez, la 
partícula es y no es, por su pequeñez, y en cambio está presente en todo. 
Igual que tú, Testo Feliz, estás en todo, porque todos somos Testo Feliz.  

Por lo tanto, el sentimiento de autoexclusión únicamente podría 
proceder de tu pensamiento, de tu pensamiento intrascendente. No le 
hagas nunca caso. Escúchate a ti mismo, y ayúdanos con este sentimiento 
tuyo de pequeñez, porque a todos nos hace falta, y mucho. 

 

Testo Feliz Pm  

 Y si me permite una segunda pregunta es, un poco, se ha 
comentado hace un momento, que el agobio diario del trabajo y de los 
problemas no deja tiempo a otras cosas, y cuesta mucho poder dedicar 
más tiempo a pensar otras cosas, pues el trabajo te tiene atado 
físicamente y mentalmente. Y entonces no sé, es un poco agobio cada día, 
pues te gustaría dedicar más tiempo a una cosa y menos a la otra, te 
sientes con ganas de abrirte más al pensamiento, un poco lo que 
hablamos aquí, y en cambio el día a día no te deja espacio para lo otro. 
Simplemente es un comentario, no sé si hay algo que decir.  

 

Shilcars 

 Sí, y cada vez vais a necesitar más tiempo para cubrir las mínimas 
necesidades. Incluso muchos días no las vais a poder cubrir, si solo pensáis 
en eso y no tenéis tiempo para centrar vuestra mente y objetivarla.  

 

José 

 Es la segunda vez que vengo, no tengo nombre, y una de las cosas 
que quería era pedir un nombre.  
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Puente 

 No los da ahora. 

 

Sirio de las Torres 

 Nos ha dicho que ahora estamos dando un curso, y habrá un 
compromiso por parte de quienes lo siguen, y a los que adquieran este 
compromiso se les dará el nombre.   

 

Puente 

 Eso está explicado en los comunicados, allí lo veréis.  

 

José  

 Aprovecharé para hacer una pregunta. Estoy observando a mi 
alrededor, en todos los comentarios, que hay miedo. Yo no sabría si la 
palabra es miedo, temor o duda, y la pregunta es: ¿aquí dónde estáis, con 
la hermandad que estáis, es el mismo sentimiento de duda y de miedo el 
que se tiene, respecto a lo que está pasando, o estamos equivocando la 
línea de pensamiento?  

 

Shilcars 

 Nosotros, en nuestro posicionamiento psicológico, andamos, por 
decirlo de algún modo, por el filo de la navaja. Esto quiere decir que es un 
sendero que precisa mucho equilibrio, que nuestra autoobservación ha de 
ser constante.  

Y, en el momento en que pueda aparecer la duda, el temor o el 
miedo, instantáneamente nos resituamos en un paréntesis y lo 
transmutamos, y nos autoexcluimos del conjunto para, entre comillas, no 

o tagia lo .  

 

Gato Pardo Pm 

 Espero que se me entienda. A ver ¿cómo hago la pregunta? Quisiera 
saber entre varias cosas, que preguntaré si hay tiempo. En las 
circunstancias en las que yo estaba, en mi operación y después (pregunto 
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esto porque creo que según lo que me contestes puede servir para otros), 
¿si todas las experiencias que tuve fueron no reales pero efectivas, la 
realidad no existe, si todo lo que creo que pasó, pasó? ¿Si ese conseguir 
en momentos determinados no pensar en lo que no debía pensar, todas 
esas cosas que creía yo que no eran adecuadas, eso de subir y bajar, y 
viajar y venir, y marchar y volver, si todo esto es, fue, si puede servir una 
vez escrito, formalizado, como sea, no solo para mí, sino para los demás? 
¿Qué más me puedes decir de toda esa circunstancia, que yo sepa o que 
yo no sepa?  

 

Shilcars 

 Todas las experiencias que visionaste, que intuiste, todas son reales. 
La única que no es real es la de aquí, esta es ficticia, es ilusoria, aunque 
parezca muy real. Tú misma elegiste este proceso para la correspondiente 
transmutación, y de hecho la estás logrando, es evidente.  

Ciertamente puede ser interesante el que otros puedan conocer tus 
experiencias, tus vivencias, teniendo en cuenta que han existido, 
lógicamente, distintos estados o secuencias, y distintas sus vibraciones, 
por lo tanto distintos mundos paralelos, en consonancia con tu estado 
psicológico. Pero el lector inteligente, auténtico, entusiasta y comprensivo 
entenderá y comprenderá, más allá de las palabras, la verdadera realidad, 
origen y manifestación de las mismas. Para ello, Gato Pardo Pm, tienes 
Seiph3.  

 

Puente 

 Se refiere a Seiph para preguntar sobre esa información y escribirla. 

 

Gato Pardo Pm 

 Sí, preguntar y escribirla, bien.  

 Esa sensibilidad, o llamémosle como se llame, que no es pena ni es 
miedo, porque creo que el miedo ya se ha ido del todo, pero ha quedado 
una sensibilidad, que no sé muy bien lo que quiere decir, cuando tú 
estabas hablando me ha venido.  

                                                 
3 Se refiere Shilcars a que nuestras experiencias de extrapolación las traslademos al correo de 
Seiph, como se viene haciendo, así como que nuestras dudas sobre ellas se las formulemos a 
Seiph.   
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Yo estaba en el Consejo de los doce y me fui, para dejar el camino 
libre a los demás y no contaminarlos. Ya verás que me importaba muy 
poco ser del Consejo o de los Muuls, pero bueno, me convencieron, entré, 
me votaron y luego, por una serie de cosas, me he ido. Y me siento libre 
ahora, me siento muy libre, más que cuando estaba en el Consejo. Porque 
no sé, será mi ego, será mi percepción, será una serie de cosas, pero lo 
que intuyo, lo que percibo de los que llegan no me gusta, no me gustaría 
llegar a esa prepotencia, soberbia, con la que algunos, no todos, 
funcionan. Y repito, mi intención al irme fue dejar a los demás libres, no 
contaminarlos. Porque creo que este Consejo IV ha recogido a muchos 
miembros enfermos, lo que no es más que, según mi percepción, la 
recogida de todas las malas vibraciones y peleas de todos los otros 
Consejos que se han reflejado en este, y entonces pues me he ido, no pasa 
nada. Si quieres contestarme.  

 

Puente 

 Pero, ¿qué pregunta? 

 

Gato Pardo Pm 

 Todo lo que te he dicho. 

 

Coordinador Pm 

 Dile si quiere hacer algún comentario.  

 

Gato Pardo Pm 

 Sí, si quieres comentarme algo a todo el rollo que te he dicho.  

 

Shilcars 

 Todo está muy bien, es tu libre elección. Tseyor no ata, Tseyor 
libera, esta es su función.  
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Gato Pardo Pm 

 El otro día me dijiste que como Gato Pardo sí podías decirme 
muchas cosas, si hablaba, que respetabas mi silencio. Ya no estoy en 
silencio, ¿me puedes decir algo? 

 

Puente 

 Es que él responde cuando hay preguntas.  

 

Gato pardo Pm 

 ¿Y esto no es una pregunta?  

 

Puente  

 ¿El qué?  

 
Gato Pardo Pm 

 No nos entendemos. 

 

Puente 

 Sí, yo te entiendo, pero tú pregunta algo. 

 

Gato Pardo Pm 

 ¿Sobre Gato Pardo, puedes ampliar o añadir o cambiar algo, tiene 
mi réplica algo para decirme? 

 

Shilcars 

 Tu réplica no tiene nada que decirte. Shilcars sí puede decirte algo, y 
es que no puede decir todo lo que podría decirte, como Gato Pardo, 
cuando tú misma renuncias a la posibilidad de que Shilcars pueda hablarte 
de tú a tú, dándote consejos. Y estos exactamente se dan a los Muuls.  
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Electrón Pm 

 Has comentado que estábamos ya en el embudo, igual que la 
micropartícula, ¿nos puedes decir qué tiempo representa el estar ya en 
este embudo, cuánto tiempo? 

 

Shilcars 

 No hay tiempo, estáis en el espacio atemporal. No habéis pasado al 
mundo de manifestación.  

 

Electrón Pm 

 Pero ya estamos en ese mundo de manifestación, ¿no? Y no 
sabremos cuándo salimos del embudo.  

 

Shilcars 

 No, no se sabe cuándo ha de salirse del embudo, porque aún no se 
ha manifestado.4  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo una pregunta de Joper: 

 `Querido hermano Shilcars: En el comunicado del día 28 de enero 
nos dices que "este año veremos caer gigantes con pies de barro",  debido 
a que la gente está despertando, supongo que en parte, te refieres a los 
recientes acontecimientos en algunos países árabes. La pregunta es:  
¿"está previsto que esta oleada nos afecte pronto a nuestras sociedades 
occidentales, ya que aquí el sistema político es distinto". Y, en caso 
afirmativo, si en Tseyor tendremos que posicionarnos o no, en algún 
sentido. Un abrazo.´  

 

Shilcars 

 ¡Cómo voy a indicaros cómo habéis de caminar! Os estamos 
abriendo un abanico de posibilidades. Durante años y años os hemos 

                                                 
4 Shilcars en varias ocasiones nos ha dicho que todo ha sucedido ya, y que nosotros estamos 
ahora viendo el final de una película ya terminada. Estamos fuera del tiempo real del universo. 
Y la venida del rayo sincronizará todos los tiempos.    
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estado preparando. Este año 2011 es el año de la apertura, del 
reconocimiento.  

 

Coordinador Pm 

 Hola hermano, en base a la respuesta que le has dado a José, de que 
vosotros estáis en el filo de la navaja, y en el momento en que hay miedo 
os autoexcluís del grupo, para evitar contaminarlo, os preguntaría si en 
Tseyor quizá, para la búsqueda del pueblo, para la creación del pueblo, lo 
que habría que esperar es a personas que no tuvieran miedo y que 
intentaran caminar en el filo de la navaja. También para consejos o para 
actividades.    

 

Shilcars 

 Estamos hablando de niveles distintos en vibración. Ya vosotros 
estáis en el paréntesis. Ya vosotros, como antiguos atlantes, os situasteis 
en el paréntesis porque por vuestra mente pasó fugazmente el 
pensamiento de duda, de supremacía, en su momento. Podéis informaros 
perfectamente en la Biblioteca Tseyor5, allí todos estos cuestionamientos 
se explican fehacientemente, claramente.  

Precisamente aquí se necesita la colaboración entusiasta de todos 
aquellos que crean en el proyecto, que sepan trabajar en unidad, no en la 
diversidad y en planteamientos individualistas, sino de grupo.  

Si ahora que se está consolidando la Tríada, como Compromisarios, 
Consejeros y Muuls, ahora que se está consolidando también la necesidad 
evidente de la Comisión de Tseyor, vuestra consciencia, si ahora que 
tenéis el plato en la mesa no sabéis comerlo, no sabéis implicaros, y 
solamente actuar de oyentes, aquí nada qué hacer.  

Se necesita implicación. Y pueblo Tseyor y todo el trabajo de 
divulgación, y el buen funcionamiento de los Muuls, y la ONG, en el 
sentido de ayuda humanitaria, no los alcanzaréis si no estáis en la Tríada. 

Amigos, hermanos, un día más con vosotros. Algunas mentes se 
ha á  uedado, e t e o illas, to adas , ot as o  dudas, algu as ot as 
habrán recibido confirmación evidente de que este es el camino, su 
camino.  

                                                 
5 Sería interesante consultar al respecto, entre otros documentos, la monografía Atlantes en 

un paréntesis, 2008: http://tseyor.org/LIBRO44.html.  
 

http://www.tseyor.com/LIBRO44.html
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Pues bien, si entienden que es su camino, que sepan que es su 
propio camino interior, que no necesitan a nadie para andarlo, ni las 
sugerencias de Shilcars, ni lo que pueda decir Tseyor, únicamente su 
consciencia, su pensamiento interior.  

Que sepan elegir, no necesitan guías de ningún tipo, pero que sepan 
de antemano que el camino, si quieren andarlo hacia el descubrimiento de 
sí mismos, deberá hacerse en hermandad. Y aquí en Tseyor se ofrece 
dicha hermandad.  

De acuerdo, esta hermandad, como todas, como todo lo que existe 
en el mundo de manifestación, es imperfecta. No hay nadie perfecto, ni el 
propio Shilcars lo es. Es el más imperfecto de todos vosotros. Pero ahí está 
la voluntad de crecer. Y crecer a pesar de que a nuestro alrededor existe la 
imperfección.  

Precisamente la imperfección está aquí, junto a nosotros, tan cerca, 
para revolucionarnos, para hacernos subir hacia arriba. Y la única forma de 
hacerlo es rompiendo esquemas, sufriendo en nuestras propias carnes la 
incomprensión, la confusión de las gentes, y sobre todo su imperfección.  

Imperfección que servirá de abono para nuestro castaño interior, 
para que sus raíces se fortalezcan.  

Renunciar a vivir en un mundo imperfecto, es como esconder la 
cabeza en un agujero, creyendo que nada existe.  

Afrontemos nuestra realidad, en este caso vuestra realidad. Creed 
en vosotros mismos, en nadie más. Pero sobre todo creed en la 
hermandad, porque la hermandad os ayudará a amaros. A amaros 
profundamente porque habréis entendido que es el momento de 
despojaros de todas las caretas.   

Amigos, hermanos, me despido de todos, mandándoos mi 
bendición. Amor Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Supongo que la mayoría sabéis que estamos dando un curso, pero 
ya ha empezado. Cuando se termine este, dentro de 7 semanas, esta ha 
sido la primera, empezará otro, lo digo por si queréis apuntaros.  

 

Una asistente 

 ¿Cómo se apunta uno y cómo se hace? 
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Sirio de las Torres 

 Se envió a todo Tseyor un mensaje explicándolo, de hecho es una 
planilla en la cual hay que poner el nombre, la dirección de correo 
electrónico, y la ciudad donde vives y el país. Con esto ya es suficiente 
para ser admitido. Y el curso en sí consiste en explicar los elementos de 
Tseyor, los más importantes. Para que quien entre pueda empezar a 
fu io a , puesto ue hasta el o e to e  ue u o se po e e  el ollo , 
pues de momento no entiende nada. En cambio, si se le dan las ideas 
básicas para entender de qué va el tema, sabrá orientarse.  

Los hermanos nos han dicho que si uno realmente se implica, el 
curso tiene una energía. El curso, no es solamente las palabras, sino la 
energía que uno recibe asistiendo. Y especialmente con los talleres. 
Vamos a hacer ofrecerlos los sábados.  

Los talleres son un anexo del curso, pero puede existir quien quiera. 
Incluso aunque no estéis inscritos. Todos los sábados vamos a hacer un 
taller a las 22 horas en la Sala Armonía, en la sala 1. Pero además haremos 
un taller en cada una de las 7 salas, con distintos horarios.  

 Dentro de 15 días empezaremos a anunciar la segunda edición del 
curso. El curso se da por un chat de voz, el programa Paltalk, es gratuito, 
os bajáis el programa y lo instaláis en vuestro ordenador, os dais de alta 
con un nick y una clave de entrada. Una vez abierto, buscáis la sala 
Armonía de Tseyor.  

 

 

 

 


