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376. SOMOS PODEROSOS 

 

Te e os ta to pode  los se es hu a os ue,  

si nos lo propusiéramos,  

el mundo sería otra cosa muy distinta.  

¿Acaso adivináis cómo sería vuestro mundo,  

si todos estuvieseis unidos en un 

 pe sa ie to co ú  de he a dad?  

Shilcars 

 

Shilcars 

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

 Sed conscientes del gran poder que tenéis. Seamos conscientes del 
gran poder que tenemos todos los seres humanos. Esta es una cuestión 
que debe arraigarse profundamente en nuestra consciencia.  

Somos poderosos, pero a la vez hemos de ser prudentes, 
respetuosos, tolerantes, pacientes. Esto es lo que diferencia al ser humano 
equilibrado y armonioso, del impulsivo e impaciente.  

Son tiempos estos, en los que la mente humana se perfila hacia un 
posicionamiento psicológico que ha de procurar el bien común, la unidad 
de pensamiento. Favoreciendo y respetando y tolerando las diferentes 
secuencias interpretativas, a modo de creencias, religiones y 
pensamientos filosóficos diversos.  
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Sin embargo es cierto, amigos, hermanos, somos poderosos y ya es 
hora de que hagamos uso de esta facultad.  

Hemos nacido para ser libres. Y hemos nacido para hacer libres a 
todos nuestros hermanos, esta es la misión y también la obligación de 
aquellos que van despertando en ese sentimiento de unidad. Porque no 
todos son conscientes de su gran poder, de su gran facultad para 
modificar su trayectoria vital, mejorar su estatus, y tomar de la mano la 
libertad.  

Incluso mucha gente no sabe lo que es la libertad. Muchos ignoran 
que están presos en una cárcel de oro. Muchos creen que son libres 
porque disponen de bienes materiales, suficientes como para vivir muchas 
existencias, y esto no es libertad.  

La libertad radica en saber vivir sin bienes, sin pertenencias, sin 
nada, y en cambio vivir alegre y feliz.  

La naturaleza nos da todo aquello que necesitamos, pero hemos de 
saber conquistarlo, obtenerlo.  

Tenemos tanto poder los seres humanos que, si nos lo 
propusiéramos, el mundo sería otra cosa muy distinta.  

¿Acaso adivináis cómo sería vuestro mundo, si todos estuvieseis 
unidos en un pensamiento común de hermandad?  Por supuesto que el 
mundo no sería como es.  

Y vivir en un mundo en el que todo está hecho, que todo es igual día 
a día, que por la mañana empieza el día sin otro objetivo que llegar a la 
noche, y otro día, y otro, y otro, y así sucesivamente, llegar a un mundo así 
sería, además de absurdo, inútil.  

Por eso, ahora pregunto si habéis pensado alguna vez cómo 
querríais vuestro mundo.  

Invariablemente el mundo que habitáis, si estuviese libre del 
hambre y la enfermedad, y toda la gente dispusiese de medios suficientes 
como para vivir día a día, cubriendo así sus más mínimas necesidades, 
siendo todos felices, esto resultaría muy poca cosa, esto no tendría 
sentido. Un mundo tal como he expuesto no tendría sentido.  

Claro, resultaría eficaz para el ego. El ego se vería colmado de todas 
sus necesidades, no sufriría a diario por llevarse el alimento, la comida, a 
la boca. Estarían cubiertas sus necesidades primarias, pero el ego querría 
más.  
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El ego, al final sería insaciable. Y entonces convertiríamos un mundo 
exactamente igual al que tenemos, en este caso al que tenéis ahora.  

Porque no se trata solamente de alimentar el cuerpo y cubrir las 
mínimas necesidades, que esto ya de por sí es muy importante, sino de 
alimentar al espíritu también.  

Entonces vuelvo a preguntar, ¿os imagináis un mundo como el 
vuestro, en el que todas las necesidades vitales estuviesen cubiertas, y 
que no hubiese enfermedades, ni enfermos, y solamente se viviese con la  
ilusión del transcurrir con una vida apacible, sin otra preocupación que no 
tener ninguna preocupación? Evidentemente sería tedioso.  

Por eso digo que tenéis un gran poder. Podéis construir un mundo 
u a ase se asie te e  ese afé pa a todos , e  ese ali e to pa a 

todos , pe o ha de ha e  ás. Ha éis de p eparar las bases también para 
la espiritualidad. Si no es así, si no es con esta condición, el mundo que 
crearais sería absurdo, no valdría la pena ni intentarlo.  

Así, para equilibrar este mundo se precisa también que una vez 
cubiertas las mínimas necesidades vitales para todos, pensemos en la 
espiritualidad y trabajemos en ello profundamente, con consciencia.  

Porque entonces entenderíamos lo que es la libertad. La libertad 
entonces sería no solamente poder viajar por este mundo vuestro, tan 
hermoso, y compartirlo con los demás hermanos, sino que además 
tendríais la capacidad, trabajando verdaderamente la espiritualidad, de 
conocer otros mundos, de viajar por el espacio, tanto física como 
psíquicamente.  

Físicamente a través de la preparación de elementos 
transportadores, y psíquicamente desde el posicionamiento psicológico 
que nos permite nuestra micropartícula. Conoceríamos todos los mundos 
a nuestro alcance, y digo a nuestro alcance, limitados solo por nuestra 
vibración.  

Sí, un gran poder es el que tenemos, y en este caso vosotros a los 
que me dirijo. Pero ese poder se ha de saber usar. Un poder con 
transparencia, con buena voluntad, con hermandad, con bondad. Pero 
con un objetivo último, que es la espiritualidad, el camino hacia ella.  

Porque lo otro sería un camino a medias, y no nos llevaría a ningún 
sitio. Únicamente al fracaso. Y como fracaso ya tenemos bastante, ya lo 
conocemos.  
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Así, pues, amigos, hermanos, hagamos un esfuerzo entre todos, 
usemos nuestro gran poder como humanos, como humanos libres y 
conscientes, y utilicemos nuestros recursos para proyectarnos en un 
mundo de armonía, de paz y de libertad.  

 

Photon: ¿Usted comprende para qué existe en la eternidad?  

 

Shilcars 

 Pregunta mal formulada, poco objetiva, no puedo contestar a ella.  

 

Ayala 

 Gracias, querido hermano, familia, hermanitos. En sincronía o en 
sintonía con tu introducción hablas del poder que tenemos. Y ciertamente 
que tenemos poder, aunque básicamente a nivel inconsciente aún, para la 
mayoría de nosotros. Últimamente en el grupo se nota un repunte de la 
inquietud respecto a pueblo Tseyor. Además ahora somos también 
relativamente conscientes de que la futura ONG de alguna manera tiene 
que ir en paralelo al pueblo Tseyor, para poder ser útil al fundamento que 
se va requerir de ella, que será la de dar, transmitir a los hermanos 
aquellos medios que en el grupo de alguna manera se puedan llevar o 
exportar. Estaríamos hablando de bienes materiales, alimentación, 
inclusive del mensaje. En este sentido, digo, que notamos que hay un 
repunte de la inquietud. Y ahora hablando en sintonía con tu introducción 
del poder, creemos, sentimos en nuestro corazón, que debemos unificar 
ese poder en manifestar, en hacer lo más posible efectivo el punto inicial, 
del cual se debe partir, el punto piloto del pueblo. Y sabemos que en un 
principio se sugirió una zona, aunque también es cierto que a partir de 
esta fecha se han dado otras alternativas, creemos que en ese sentido la 
alternativa fundamental está en alcanzar la unidad de pensamiento de los 
hermanos. Y una vez dada esa unidad de pensamiento, el punto inicial 
será el que tenga que ser. Entonces, de alguna manera queremos 
reasumir ese compromiso y al mismo tiempo animar a todos, básicamente 
a los hermanos que quizá por la cercanía a ese punto de influencia deban 
de moverse, animarles a todo el colectivo para que entiendan que 
tenemos una urgencia, que evidentemente debemos vestirnos despacio, 
pero animarles a que entre todos vamos a aceptar en la medida de lo 
posible, porque ese es el sentir con respecto al pueblo, tenemos que 
ayudar. Y en nuestra consciencia está el sentir de no poder hacer efectivo 
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ese sentimiento de ayuda. Bueno, no sé si querrás decir algo al respecto, 
muchas gracias, querido hermano.  

 

Sirio de las Torres 

 No dice nada.  

 

Especial  

 Hola Shilcars, ¿cómo estás?, un abrazo grande de bienvenida. Tengo 
una pregunta, pero de curiosidad: ¿cómo es un día normal ahí en tu 
mundo? Sabemos que tenemos ese poder, pero no sabemos en realidad 
cómo canalizarlo. Creo que lo podemos hacer en instantes, pero cuando 
tú dices, y en eso estoy consciente de que no tenemos que temer 
absolutamente a nada y que en realidad tenemos que tener la fe de que 
todo será provisto. Bueno, tú sabes que todas las creencias y todo lo que 
tenemos en nuestra mente nos impiden no tener este temor. Pero en eso 
estamos caminando. No sé si me puedes contar un poquito de tu vida 
normal en Agguniom, hermano.  

 

Shilcars 

 Agguniom es un planeta que acoge a todos aquellos humanos, 
atlantes, que necesitan un refresco, que necesitan una preparación, una 
puesta al día, una verificación y experimentación, para trasladar su 
conocimiento a otros lugares del cosmos, a otros planetas. Digamos que 
Agguniom viene a ser como una especie de pueblo Tseyor.  

Los habitantes primeros de Agguniom, los atlantes que partieron de 
vuestro planeta, de aquí mismo, los hermanos vuestros que partieron 
hacia Agguniom con una impronta muy especial dado el grado vibratorio 
alcanzado, están viviendo, estamos viviendo, prácticamente sin nada.  

No tenemos nada que sea nuestro. Compartimos un espacio físico. Y 
lo compartimos todo, pero nada poseemos. Ni nos importa, ni lo 
deseamos.  

Nuestra vida en el planeta, la de los atlantes que vinimos del 
planeta Tierra, vivimos de una forma muy especial. Prácticamente nos 
conformamos con un pequeño espacio o rincón en cualquier parte, donde 
depositar nuestro cuerpo físico, y navegamos por todo el espacio a través 
de nuestra mente.  
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Así, en un minuto tan solo pueden transcurrir cientos de años en 
otro lugar. Sí, en un minuto tan solo de existencia en nuestro planeta 
Agguniom, podemos vivir cientos de años cocreando, estimulando 
espiritualmente a los demás hermanos que así nos lo piden.  

No olvidéis que los de Agguniom somos Muul, y esta es nuestra 
tarea, la divulgación.  

 

Reserva Pm: Querido hermano Shilcars... ¿tendríamos que descubrir o 

inventar aparatos distintos de los que disponemos hoy para viajar fí-

sicamente a otros mundos? ¿Se nos dará  la iluminación para inventarlos? 

 

Shilcars 

 De hecho ya tenéis esa capacidad para desplazaros por todo el 
universo, con vuestro Testo. Ahora lo único que os falta es despertar 
suficientemente la consciencia de lo que inconscientemente ya estáis 
realizando.   

    

Apilando Pm 

 Hermano Shilcars, recibe un fuerte abrazo y amoroso, desde mi 
corazón a tu corazón. Me quería referir a que parte de tu explicación hace 
un momento, diste respuesta a una pregunta que te hice mentalmente 
hace como dos semanas. Y cuando comenzamos la sesión me volvía a 
conectar para que hubiera la respuesta a esa pregunta y casi textualmente 
has dicho las palabras que han venido a mi mente.  

 En cuanto a lo que tú estas hablando de esa transportación inclusive 
psíquica que podemos hacer, quiero agradecerte, porque inclusive hoy 
pude salir de mi empleo antes de tiempo para poder está aquí presente 
físicamente, en esta hora. Y he aprendido mucho en estos últimos meses, 
que quiero vivir el momento, el aquí y ahora, sin preocuparme de lo que 
vendrá, ni de lo material o físico, lo he ido aprendiendo e interiorizando, 
eso es parte de mi despertar en este crecimiento espiritual.  

 Y sobre todo quiero darte las gracias por todas estas sensaciones 
que se están desarrollando dentro de mí, estas facultades que tú estás 
desarrollando dentro de mí, que tú sabes a lo que me refiero, que siento 
como una antena muchas veces. Y lo que acabas de explicar estoy 
completamente conectada. Te estoy muy agradecida. Te amo a ti y a 
todos los hermanos mayores que me están ayudando en este desarrollo 
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de mis propias potencialidades, en este crecimiento en el que estoy. 
Gracias.  

 

Shilcars 

 Quiero hacer una pequeña incursión con respecto a la sincronicidad 
de la que hablas, querida hermana Apilando Pm.  

Efectivamente, existe sincronicidad en nuestros actos y acciones, en 
nuestros pensamientos. Y pregunto, ¿os habéis parado a pensar a qué se 
deben esas sincronicidades? Y pregunto también, ¿no será acaso que 
estamos todos, en un momento determinado, fuera del tiempo y espacio, 
en un lugar en el que nos vemos y abrazamos todos, y entre todos 
departimos conversaciones, largas conversaciones, agradables y 
enriquecedoras? Dejo ahí la pregunta, porque también pienso que vale la 
pena incidir en ello.  

Y añadir que de la misma forma que nuestras personas, en 
Agguniom, en un minuto podemos estar cientos de años en otros mundos, 
cocreando, también puede que en esos cientos de años estemos nosotros 
aquí y ahora hablando, y cocreando nuevos mundos.  

 

Electrón Pm 

 Mañana empezamos un curso de horticultura, para aprender a 
sembrar y a recoger, para poder comer alimentos más sanos. Pero nos 
podrías indicar algo sobre la alimentación. ¿Sería bueno que nos 
desapegáramos de la comida más pesada, para ir más ligeros, y así 
también poder despertar este poder innato? No sé si tiene que ver o no, 
¿nos podrías indicar algo?  

 

Shilcars  

 Tema reservado a la Tríada. Mejor que platiquemos y nos abramos a 
nuevos conocimientos, con los que verdaderamente estamos 
comprometidos.   

 

Babybruja: yo quería saber sobre la cocreación del mundo que queremos, 

¿hay que ser muy específicos o pedir (cocrear) genéricamente? Por 

ejemplo sobre el unificarnos, el cubrir las necesidades básicas de todos, y 
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la espiritualidad... para no caer en confusión... y  no se si es algo que se 

tiene que hacer  grupal e individualmente para tener coherencia y unidad. 

 

 

Shilcars 

 Con la buena intención no basta. Con el pensamiento de unidad y 
hermandad, con el deseo de florecer en la espiritualidad, nada vamos a 
conseguir.  

Nuestro pensamiento aquí está conformado de forma programada y 
no da espacio a la transmutación, ni mucho menos a la iluminación. 
Nuestro pensamiento aquí es únicamente un archivador memorístico, del  
que obtenemos información.  

La clave está en que junto con el anhelo de evolución que hemos 
citado, exista la posibilidad de la extrapolación mental, de sumergirnos en 
la adimensionalidad.  

Allí sí, allí encontraremos respuestas y bases para fortalecer este 
mundo tridimensional. Lo cual quiere decir que con la inspiración que nos 
produzca este sumergirnos en la adimensionalidad, obtendremos 
información suficiente para aplicarla en este mundo tridimensional y 
transformarlo modificándolo. Que es lo mismo que decir transmutándolo.  

Creo que la especificación que acabo de detallar, merece una amplia 
respuesta por parte de todo el colectivo Tseyor. Entiendo que tal vez 
algunos no lleguen a interpretar adecuadamente el significado de mis 
palabras.  

Pero el colectivo Tseyor está aquí para ayudar, está toda nuestra 
información libre y a disposición de todos. Basta con que cada uno 
dedique tiempo para leer, para informarse. Que dedique parte de su 
tiempo a informarse y entonces comprenderá, tal vez, mucho mejor 
nuestros enunciados.  

 

PlusTseyor: me gustaría si me puede orientar como Muul pues todas mis 

intuiciones parece que no funcionan, pese a no tener expectativas al 

respecto y confiar en lo que fluye, pues suele no ser como dicen y si 

confiamos ¿por qué no resulta? Y lo pregunto por mis viajes a Chile y ahora 

a México. 
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Shilcars 

 Esta es también una respuesta que concierne a los Muuls, y a ellos 
nos dirigiremos.  

 

Sirio de las Torres 

 Pata de Gallo dice si puede hablar algo de Orión. 

 No dice nada.  

 

Ayala 

 Retomando el tema de la intermitencia cuántica, en referencia a los 
xendras, a los Testos, se podría creer que esto viene a ser la consecuencia 
o la e esidad  a la ue os ve ía os o os ve os a o ado po  uest a 
consciencia. Creo que esto es consciencia de la intermitencia cuántica, y 
que es un elemento o una realidad que podríamos realizar en este mundo, 
cuando accedemos a la visión estereoscópica.  

 

Shilcars 

 Todo tiene su tiempo; la intermitencia cuántica es eso, 
intermitencia. Si nuestro cuerpo físico está compuesto de una masa 
atómica, y los átomos están constantemente vibrando, estarán también 
intermitentemente en los dos mundos, el visible y el invisible.  

La visión estereoscópica está relacionada con el no pensamiento. 
Está en ese punto en el que dejamos de pensar para proyectar. Es un 
instante.  

En ese mismo instante estamos en la intermitencia, en la 
intermitencia cuántica. Es a través de ese punto en el cual, sin 
pensamiento alguno, nos estamos proyectando en la realidad. En la 
auténtica realidad de nuestro mundo interior. Es ahí donde podemos 
aplicar conscientemente la acción de la intermitencia cuántica.  

No olvidemos que el mundo físico es manifestación. Por lo tanto, si 
es manifestación existirá un momento, en el sin tiempo y espacio, en que 
se proyecte ese pensamiento, esa idea, y se plasme en la manifestación, 
en el mundo físico, en el mundo atómico.  

Es desde ese punto, fuera del espacio tiempo, en este digamos más 
allá, en donde proyectamos nuestra intermitencia, y en donde es posible 
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la visión estereoscópica. Precisamente porque cuando aplicamos nuestra 
visión estereoscópica, en 360º para entendernos, estamos observando 
todo. Y todo lo observamos gracias a que la intermitencia cuántica nos ha 
permitido dicho traspaso.  

Cuando atravesamos dicho espacio o universo físico, 
conscientemente, nos situamos en el plano adimensional y la proyección 
puede situarse en 360º. Y además sin tiempo. Lo que significa que tan solo 
en un segundo del mundo de manifestación, podemos permanecer 
cientos de años en otros lugares, en otros mundos paralelos, aplicándonos 
y perfeccionándonos a través del amor.        
   
Ilusionista Blanco Pm 

(No se oye bien)  

 

Sirio de las Torres 

 Ilusionista, se te cortó.  

 Una pregunta de Noventa PM:  

Que ido “hil a s, Re i e is a iñosos saludos.  

  En el año 2005, en uno de mis viajes a la selva de Perú por motivos 
de trabajo, cuando cerraba los ojos y también abiertos, veía a nivel del 
entrecejo, como unas masas de tierra que se movían, cada día con mayor 
intensidad. Yo pensaba que era por el intenso trajinar de esos meses. 

  Uno de esos días, antes del medio día, íbamos cinco pasajeros en un 
auto por una carretera y vi en el cielo, mirando hacia el frente, lo que creí 
era el Sol (¡qué otra cosa podría ser!), aunque algo más bajo y cerca, y más 
anaranjado-rojizo, como cuando el calor es sumamente fuerte, rodeado 
ampliamente, como de pequeñas nubes de varias tonalidades, entre 
rosadas, moradas y plomas, que se movían constantemente, y que 
ta ié  salía  del i te io  del “ol .  

  Interpreté esto, como sucesos circunstanciales de un astro, que a 
veces tiene erupciones internas, y lo de las nubes, como que iba a haber 
una tormenta muy fuerte, ya que en esa zona suelen haberlas de diferente 
intensidad, de manera impredecible, por lo que no comenté nada, los 
otros pasajeros tampoco.  

  Esto duró, quizá, unos diez-quince minutos, dentro del recorrido. 
Después a o veía esas u es, ta po o al “ol  o o lo vi a tes, si o 
como otras veces, más alto, de un amarillo menos intenso y hacia un 
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costado, no en frente. Lo que posteriormente me extrañaba, cuando 
e o da a, e a ue la visió  del “ol  ue ha ía visto ha ia el f e te del 

auto, era con los ojos abiertos y cerrados.  

  Quedó todo prácticamente en el olvido, hasta que a fines del 2009, 
antes de saber de Tseyor, vi en televisión que, de algo u  si ila  al “ol  
que pensé haber visto, decían que era una Nave Extraterrestre. Y en el 
2010, cuando encontré la página web de Tseyor, vi la foto de la portada 
del li o Desde la Co stela ió  de Au iga , ide tifi á dola o o el “ol  
que vi, pero ni en esa foto (ni en la de la TV), se ven las pequeñas y 
grandes nubes de colores que se mueven intensamente. 

  A raíz de lo que he ido leyendo en los comunicados de Tseyor, se 
podría tratar de un atisbo de visión estereoscópica, la cual vamos a tener 
todos los que lo anhelemos.  

Respecto al caso, nuevamente a veces veo, con los ojos abiertos y 
cerrados, unas luces muy pequeñas que vibran, y un pequeño movimiento 
como de arena en el entrecejo, como comenzó la vez pasada, en la cual, si 
se trató de visión estereoscópica, ahora anhelo que el proceso se 
desarrolle conscientemente, sin factores que interfieran, que lo mengüen. 

  Querido Shilcars, te hago las siguientes preguntas y te agradeceré 
mucho si tuvieras a bien contestarlas: 

  1) ¿Fue de alguna manera una visión estereoscópica la que tuve y lo 
ue vi fue u a Nave E t ate est e  esas u es  e a  e e gías 

multidimensionales? 

Mu has g a ias po  tus espuestas ue ido “hil a s.  

 

Shilcars 
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 Podríamos decir que dichas naves1 no son extraterrestres, sino que 
son vuestras naves futuras, preparadas en gran cantidad para vuestros 
desplazamientos aquí en este planeta. Existen infinidad de ellas.  

 Puede que su tecnología proceda, como decís vosotros, de 
inteligencias extraterrestres, pero en definitiva proceden del amor. Y 
estarán a vuestro servicio. Están a la espera para ayudaros.  

 Aunque pensad que tenéis aun un largo camino por recorrer, y estos 
elementos no se os darán de forma gratuita, habréis de ganarlos a pulso 
y, para ello y muy especialmente, con la hermandad. Y ya sabéis cuando 
hablo de hermandad a lo que me refiero.       

 

Sirio de las Torres 

 La segunda pregunta: 

  ) ¿Va os a e i i  suge e ias pa a dife e ia  esta D de ot as 
dimensiones, sobre todo en las primeras etapas, y a la vez seguir llevando 

uest a vida o al  e  la D, a ue so  su esos o pleta e te 
e t años a uest os i o se tidos D? .  

 

Shilcars 

 Lo que sería error de cálculo es dejar de tener los pies en el suelo 
para navegar ilusoriamente en este mundo tan fantástico.  

El equilibrio estará en poder llevar una vida normal. Normal en 
cuanto a entrega a los demás sin esperar nada a cambio, con la sonrisa en 
los labios, y sin pretender otra cosa que crear amistad, divulgar, 
compartir...  

Justamente en ese punto entrará la adimensionalidad en nosotros y, 
como por arte de magia, nuestra mente se iluminará, y nuestra visión 

                                                 
1
 Foto módulo de titanio enriquecido junto al nacimiento del río Llobregat en Castellar de N'Hug en 

Barcelona-España, con ocasión de las convivencias de Tseyor en Abril 2008. A la izquierda de la 
instantánea, el Grupo, que aquí no aparece, posaba para el recuerdo. Nadie se dio cuenta de la 
presencia del módulo, excepto el ojo de la cámara.    

Este módulo en forma de concha, es de color rojizo. Su interior es de un dorado intenso y 
luminoso. Concretamente este modelo tiene capacidad para 1 ó 2 tripulantes. Alrededor de 
esas pequeñas naves se forma una débil neblina de colores. 
En talleres de extrapolación mental hemos podido acceder a alguno de los lugares donde se 
guarda este tipo de aparatos, por cierto en gran cantidad, y quedan flotando o en suspensión. 
Creemos haber reconocido su ubicación, que es intraterrena, pero su acceso lo es a través de 
una puerta interdimensional, por ahora.     
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estereoscópica se ampliará, y nos volverá conscientes en la medida en que 
vayamos impulsando dicho acto de hermandad.  

 

Sirio de las Torres 

 Y la tercera pregunta:  

) De ha e  sido u a Nave E t ate est e lo ue vi, ¿Po ué esta 
estaba allí, en esa zona de la selva del Perú?, ¿en esos lugares hay alguna 
Pue ta i te di e sio al, tal vez u  Pue lo Tse o ? .  

 

Shilcars 

 Está en todas aquellas partes donde tseyorianos se distingan en la 
labor de ayuda humanitaria.  

 

Electrón Pm  

 En anteriores comunicados me diste mi nombre y me dijiste que lo 
tenía que madurar, y me atrevo a pedírtelo hoy otra vez, si es que es el 
caso.  
 
Sirio de las Torres 

 No dice nada.  

Mafaesoterico: buenas tardes a todos. Como soy nuevo en esta 

hermandad me gustaría tener una orientación, un marcado de camino, de 

los pasos a seguir para el bien universal, también me gustaría saber mi 

nombre...! 

 Sirio de las Torres 

 No contesta. Estamos haciendo un curso, y en este curso se darán 
nuevos nombres, en su momento.  

 Voy a leer una pregunta recibida por correo:  

 Lisi 

Pe do a e ue ido “i io po  olesta te o  is asu tos p ivados. 
Cuando estuve en Córdoba en la convivencia Argentina, Shilcars me 
aconsejó que debía quebrarme o romper  para mostrar mi ser interno, y 
cuando estuve en Chile, Puente  me lo volvió a recordar.  
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En realidad no lo puedo contar a Shilcars, porque en todos los casos 
cuando lo cuento lloro, lloro  mucho y nunca termino mi experiencia. Y es 
verdad que me he cubierto con un muro que debo romper. 

Quise contarlo en un mail a Shilcars, pero me parece demasiado 
largo, no se que hacer, donde enviarlo. 

Quizás tu me puedas orientar adonde ponerlo. El tema es este: 

Querido Shilcars, hace un año en la convivencia de Buenos Aires, en 
Córdoba, expresaste la necesidad de que me quiebre interiormente, para 
que pueda ser yo y como tal me muestre a todos mis hermanos. En las 
convivencias de Chile el hermano Puente volvió a recordármelo. Siempre 
me he quedado callada, a través de toda mi vida, porque al expresar lo 
que me pasa lloro mucho y no  puedo seguir hablando. Hoy trataré por 
este intermedio de romper el muro que he construido alrededor mío.  

He llegado a esta vida, unida fuertemente a una vida anterior. Estas 
percepciones las recuerdo desde muy niña. Me veo muy pequeña vagando 
por el desierto, sin comida, sin madre ni padre, detrás de las caravanas, 
que  tiraban algunos mendrugos de comida, muriéndome de calor de día y 
de frío durante las noches. Aunque no estaba sola, éramos un grupito de 
niños abandonados a nuestra suerte y así transcurría nuestra vida. 

Un día pasó una caravana y al vernos tan lejos en medio del desierto 
nos levantaron en el último  carretón. Éramos muy pequeños, 4 o 5 años, 
no más. 

Al llegar a la parada, donde se comerciaba, compraban y vendían 
mercancías. Trabajamos duramente con ellos, allí no había favores, todo 
se pagaba. Era un pequeño pueblo. En ese lugar un hombre se interesó 
por nosotros y nos envío a las mujeres para que nos lavaran y pusieran 
alguna ropa limpia, nosotros no conocíamos el aseo, éramos como 
animalitos errantes. Lo que recuerdo es que a cada uno nos miraba 
fijamente a los ojos y esa mirada penetraba dentro de nosotros y sabía 
toda nuestra historia. Tenía una voz muy melodiosa que al hablarnos 
destilaba bondad, nos comenzó a educar, principalmente nos hablaba de 
Dios y como teníamos que comportarnos. Con el tiempo supimos que era 
comerciante, y al llegar la noche después de comer se armaba un fogón 
donde llegaban niños y adolescente de todo el pueblo, para escuchar sus 
disertaciones. Yo era muy rebelde. 

No quería escuchar hablar de Alá y por lo general me escapaba, no 
me interesaba lo que nos enseñaba. Pero él nunca se enojó conmigo, me 
encontraba, sólo me miraba con esos ojos negros y profundos, que 



15 

 

producían en mí una vibración muy extraña, y le preguntaba si el era mi 
padre, pero su contestación en todos los casos es que era mi hermano, 
que me quería mucho y que yo contenía un potencial divino que debía 
desarrollar. Tomaba dulcemente mi manita y me sentaba junto a el en la 
rueda del fogón. Pero en general yo no entendía nada, no me interesaba 
la espiritualidad, era muy aburrida para mi, me gustaba vagar por las 
callejuelas del pueblo. Pero  siempre me encontraba y me llevaba 
nuevamente junto a él. De pronto como una flor de loto se fue abriendo 
dentro de mi el deseo de saber más sobre el espacio sideral, las estrellas, 
me comenzaron a gustar los cuentos que  hablaban de generosidad, amor, 
de bondad, y poco a poco en sus charlas el fue agregando comentarios 
sobre el  espíritu que cada uno albergaba dentro y como debíamos cuidar 
nuestro cuerpo, que era con lo que nos trasladábamos en la Tierra, y al 
terminar nuestra vida  ese cuerpo se transmutaba en otra clase de vida y 
nuestro espíritu volaba victorioso hacia las estrellas. 

Para este entonces yo había crecido y tenia 12 años, ya no me 
escapaba y el grupo de niños ayudábamos en los quehaceres de la casa. 

Una noche al terminar la charla, el comentó que debía partir, no 
enseguida, pero se iría para no volver y que cada uno tenía que tener en 
cuenta todo lo que habíamos aprendido en las charlas junto al fogón. 

Mientras los demás lo tomaron con pena, pero con resignación, yo 
lloraba mucho y le pedía que no se fuera, que me llevara. Al ver que no 
me conformaba, que no comía, me habló mucho y me dijo que él debía 
partir, me hablo del destino de cada ser y que yo siguiera mi camino, 
porque un día iba a venir a buscarme. Que él me encontraría donde yo 
estuviera. 

Pero no pude soportar el dolor, estaba muy aferrada a él, comía 
muy poco y al poco tiempo transmuté. 

Recuerdo que comencé a tener conciencia de que tenía mamá y 
papá, que tenía otra vida. Que mi mamá me quería mucho, pero mi papá 
renegaba mucho por haber tenido una niña tan llorona. Es que ellos se 
peleaban constantemente y yo captaba los pensamientos de cada uno, mi 
madre sufría porque mi papá no me quería y mi papá se lamentaba de no 
haber tenido un varón. Fui creciendo dentro de esta familia, hasta que 
comenzaron los recuerdos de la vida anterior, soñaba con las caravanas, 
los camellos, con este ser que me acompañaba y me decía que fuera 
buena y obediente, que un día me buscaría. Así fueron pasando los años y 
yo fui encerrándome en ese pensamiento, poniendo muros a ese sentir, 
porque cada vez que comentaba algo, me decían que me callara que 
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estaba loca. Cada vez que encontraba un hombre o una mujer que me 
hablaba de espiritualidad, ya creía que era este ser, pero luego captaba 
una vibración diferente y me daba cuenta que no. 

Hasta que me encontré en Internet, no sé como, con una 
Comunicación Interdimensional del hermano Shilaucar, en la que hablaba 
sobre las diferentes formas de alimentarse, de los vegetarianos y otros 
seres que por alguna razón les hacía bien comer algo de carne. Que la 
verdadera espiritualidad no estaba solamente en ello sino en el amor y los 
pensamientos bondadosos 

En ese momento capté esa vibración que percibía de ese ser, una 
elevación muy grande, como la de Shilcars o Melcor, cuando nos dice 
hola hi os .Luego eí ue lo i a a e o t a  e  algú  pla eta e  el 

Cosmos, si, soy pisciana ilusa e imaginativa, pero esta es la verdad, una 
verdad que tengo marcada en fuego dentro  de mi ser. 

Ahora me doy cuenta que quizás me haya acercado al grupo Tseyor 
para que complete mi evolución, entender que todos debemos seguir 
nuestro destino, desapegarnos en algún momento aún amándonos 
intensamente. Agradezco a los hermanos mayores que me han enseñado 
lo que es la verdadera hermandad. 

Esto es todo hermano Sirio, quizás tu me puedas orientar  en donde 
u i a lo. U  g a  a azo. Lisi .  

 

Shilcars 

 Efectivamente, te estás rompiendo en mil pedazos, y esta es 
precisamente la clave, abrirse a este espacio creador, que no está en 
ningún sitio, tal vez en el interior mismo de nuestra micropartícula, de 
nuestra consciencia. Así que no esperes hallar fuera ese universo 
multicolor, está dentro de ti, lo estás percibiendo. Abre mucho más tu 
mente y reconocerás lo que estoy diciendo y lo disfrutarás plenamente.  

Esto es así. El espacio adimensional es nada. A los ojos de nuestra 
mente es un espacio negro, profundo, sin nada, aunque prestándole la 
debida atención, es decir, sin pensar, en ese espacio negro oscuro que es 
la nada, aparece un punto de luz. 

Y esa luz se amplía y penetramos en ella. Y descubrimos que existe 
todo. Un universo completo en el que estamos todos, adoptando una 
determinada forma en función del espacio y tiempo en el que nos 
desenvolvemos. Ahí estamos.  
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Y únicamente es cuestión de darse cuenta de que ahí estamos, 
porque estamos siempre sin darnos cuenta.  

¡Adelante, pues, Lisi, estás en el camino!  

 

Pata de Gallo Pm 

 Una pregunta sobre los cambios momentáneos de color de ojos en 
la 3D. Todo está dentro de nosotros, en realidad estar en el grupo es 
porque estamos momentáneamente en la 3D, y sin embargo creo que es 
a aliza ,  po  o de i  lo dijo “hil a s  e to es lo toman a mal las 
cosas. Ahorita hemos escuchado un relato de una experiencia anterior, 
para eso son las experiencias, para crecer, que nos sirvan para crecer. No 
es que esté uno atacando a las personas o atacando al grupo o al 
pensamiento de los demás, es que uno expresa el pensamiento o el 
sentimiento que uno tiene, igual que otro puede decir lo que quiera, y no 
por eso van a cambiar en su manera de pensar. Simplemente eso es una 
manera de expresarlo.  

Hace un momento pregunté por Orión, la galaxia o los planetas de 
Orión, y si Orsil2 es de Orión, eso me hubiera gustado saber, pero si tienen 
algún problema porque Orsil ya no está con el grupo Tseyor, pues se 
despidió en Febrero del 2009, pues lo entiendo, pero eso simplemente era 
todo.  

 

Shilcars 

 Hemos de tener en cuenta que el grupo va avanzando en vibración, 
y todos los hermanos que van interviniendo, o que ya han intervenido, 
aportan o han aportado parte de su amor y consciencia para ir preparando 
este egrégor. Que es el actual formato con el que se desenvuelve Tseyor. 
Ello no quiere decir que no estén afectos a Tseyor, lo estarán siempre, 
porque forman parte de este universo.  

Cualquiera de nosotros podemos llegar a establecer contacto con 
nuestros hermanos del cosmos. Aquí no os vamos a facilitar este hecho, 

                                                 
2 Diamante.- Nombre aproximado del planeta en el que está asentada la civilización a la que 
pertenece Orsil. Recibe este nombre porque es un planeta luminoso de la constelación de 
Orión. En este planeta sus habitantes se alimentan de luz, por eso sus cuerpos son muy 
luminosos, aunque esta luminosidad no implica necesariamente una mayor espiritualidad. Esta 
civilización ha alcanzado dos escalas vibratorias por encima del nivel actual de la Tierra. Datos 
extraídos del Glosario Terminológico de Tseyor, en Biblioteca Tseyor, tseyor.org    

http://www.tseyor.com/
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por ahora, pero sí que podéis, con vuestras capacidades, con vuestras 
grandes capacidades ahora, hacerlo. Y, si es así, hacedlo.  

 Tratamos de unificar criterios en las conversaciones 
interdimensionales. Estamos hablando para un público heterogéneo, y hay 
temas que merecen ser tratados aparte. Por eso tenemos la Tríada.  

Y en su momento podremos hablar ampliamente del planeta de 
Orsil, claro está, pero no ahora. Respetemos un poco los tiempos.  

 En cuanto al cambio de color de ojos, podría añadir que no 
únicamente estamos transformando pequeñas parcelas, sino partes 
enteras de nuestro organismo. Y lo estamos haciendo constantemente, y 
esto según sean nuestros pensamientos.  

Nuestra mente se conforma en un estado determinado de visión, 
pero realmente nuestros cuerpos atómicos se transforman, 
constantemente, como digo, en función de nuestro pensamiento.  

Y podemos incluso aparecer como seres de luz llenos de amor, 
bellísimos, cuando estamos radiantes y conectados con ese estado de 
ilu i a ió … 

Y podemos aparecer, incluso también, como horrendos, cuando nos 
impulsa la rabia, el odio, el rencor, la envidia, la confusión, y la dispersión.  

 Afortunadamente por ahora, tenemos la ventaja de que nuestra 
mente nos proyecta únicamente aquello que cree que podemos ver, que 
cree además nuestra mente que es lo que queremos ver. Y realmente 
vemos lo que queremos ver, y no lo que realmente se produce ante 
nuestra mirada.  

 Digo que es una suerte por ahora, que nuestra mente filtre y nos 
proteja. Mas esto cambiará, hermanos, pronto -y cuando digo pronto no 
me refiero a meses ni años, sino que ya está aquí y ahora-, y tan pronto 
nuestras mentes empiecen a acusar más intensamente la fuerza 
energética que nos está mandando el Sol Central, se verán imposibilitadas 
de filtrar según qué determinados fenómenos. Y entonces veremos la 
realidad. 

Y nos veremos realmente tal cual somos. Y nos veremos tal cual 
somos, hermosos, brillantes, generosos, amorosos, si respiramos amor. Y 
nos veremos como pequeños diablos, cuando respiremos todo lo 
contrario.   

 Y aún hay más, cuando nuestra mente no pueda filtrar todo este 
gran  proceso, que sin duda lo abarcará debido a una gran vibración, 
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podremos incluso ver realmente las fauces de las infradimensiones, de 
esos mundos o inframundos que están avanzando a pasos agigantados 
para dominar un espacio material o físico. 

 

Fruto del Castaño Pm: Amado hermano, necesito saber si mi réplica o tú 

mismo tienes algún mensaje para mí, muchas gracias.  

 

Sirio de las Torres 

 Shilcars ya dijo que estas preguntas no las contestaría.  

 

Shilcars 

 Claro, no las voy a contestar por ahora. Pero sí nos vamos a entregar 
con ahínco en aclarar cualquier duda que se suscite y transmitir toda la 
información que vuestras réplicas nos indiquen, y lo vamos a hacer en 
función de la Tríada.  

Vamos a respetar la libertad de todos y cada uno de vosotros. 
Vamos a respetar el hecho de que no todos habéis asumido el 
compromisariado.  

Y por eso, y dado que a partir de estos tiempos vamos a tener que 
iniciarnos en una labor de guía, incluso de consejeros, hemos de respetar 
precisamente ese estado neutral en muchos de vosotros. Porque no 
pretendemos interferir.  

Así, nos esmeraremos y emplearemos a fondo con todos los que 
voluntariamente anhelan el descubrimiento del hombre por el propio 
hombre, a través de la información que proyecta el grupo Tseyor. Y para 
ello está especialmente indicada la Tríada.   

 

Camello 

 Shilcars, te pregunto sobre lo que has dicho de que dentro de muy 
poco nos veremos tal cual somos, o sea vamos a reflejar a través del Sol 
central de la galaxia aquello que somos. Y te pregunto, ¿se podrá cambiar 
esa realidad de los inframundos que podamos ver, desde el momento en 
que estos se transparenten tal cual son?   

 

Shilcars 
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 Sí, por supuesto, y siguiendo la corriente de la hermandad, 
aprovechando la energía de los vasos comunicantes, que proporciona la 
misma dinámica tseyoriana.  

 En otro orden de cosas. Tenéis muy fácil descubrir vuestros distintos 
rostros: veros en el espejo, observaros. Observaros sin pensar, sin desear, 
fluyendo. Y en ese estado descubriréis que tenéis otra imagen. 

 

Ayala  

 Querido hermano Shilcars, el otro día estaba mirando en el Google, 
y desplacé el puntero hacia la zona donde está ubicada la nave, una de las 
naves de la Confederación3, y hay una zona muy cercana, y se supone que 
es en donde están ubicados los restos de la Atlántida. Y justo en la figura 
de este borde, donde presuntamente están las ruinas, se ve un rostro 
humano con un perfil marcado. Me llamó la atención. No sé si me quieres 
decir algo. Gracias, querido hermano. 

 

Sirio de las Torres 

 No dice nada.  

 

Annie: Querido Shilcars tengo alrededor de 5 meses recibiendo energía, es 

como especie de electricidad; esto es en manos, pies y chakra de la 

co o illa  ucha elect icidad e  i ca a… Lo últi o se tí ue leva ta o  
i cue po… “í, se tí sus a os  total e te su p ese cia.. Esto te ia 

duración de todas las noches ¿Podría saber quiénes son? Mi Amor para ti y 

Gracias. 

 

Shilcars 

 Lo que sí puedo decirte es que nadie de la Confederación de 
Mundos Habitados de la Galaxia actúa de esa forma. El primer ejemplo lo 
tenéis en vuestro canalizador, Puente, que para percibir nuestra 
transmisión en ningún momento recibe ingerencia o interferencia física 
alguna.  

 

                                                 
3 Se trata de una base submarina situada al noroeste de la Isla de la Palma, y a pocas millas. 
Hace muchos años fuimos invitados a visitarla y como oyentes asistimos a un congreso de la 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. Más información en la web: tseyor.org  

http://www.tseyor.com/
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Ilusionista Blanco  

Bueno, pues yo no me siento muy aterrizado últimamente, o 
preparado en este planeta, donde, pues a veces siento que cada vez más 
malvivo más y más, pero en cambio, aquí en la comisión, muy 
probablemente nadie se atrevería a discrepar en apoyar para Muul a 
alguien, entonces yo me estoy preguntando: ¿dónde estaría la objetividad 
en la autenticación del nombramiento?  

Personalmente, tengo la buena intención de la divulgación, etc... 
pero quizá no sea suficiente, y la vida me lo esta demostrando 
últimamente cada vez más, hasta con saña. Por ejemplo, ¿como es que no 
soy capaz de sintonizar con los pueblos Tseyor en 3d? o, vamos, ni 
distinguir a un ladrón, o salir de los sueños mundanos.  

Es esa la pregunta: ¿dónde estaría la objetividad, en saber si uno 
está preparado para esa divulgación... o ejemplificación, no, de la palabra 
del Cristo? 

 

Shilcars 

 Has citado a la Comisión. Recordad que la Comisión de Tseyor es 
vuestra consciencia. Actúa como consciencia. No como un órgano 
ejecutivo en el que deliberar o aprobar determinadas leyes o reglamentos.  

No, no os confundáis, amigos, hermanos, la Comisión es 
consciencia. Y la consciencia, al igual que un padre hacia sus hijos, nos 
aceptará a todos sin excepción.  

Eso quiere decir que la Comisión, cuando se le propongan 
hermanos, como los Muuls por ejemplo, tiene que aceptarlos. Porque es 
el padre de todos, y la Comisión no va a crear diferencias.  

Otra cosa es que llevemos a la Comisión unos acuerdos, en este 
caso el resultado de unas elecciones, en cuanto a elementos tseyorianos, y 
lo hagamos todos con plena consciencia, entonces seguro que lo que 
llevemos a la Comisión, nuestra consciencia, lo aprobará. Pero también lo 
aprobará cuando observe, se dé cuenta, de que la elección o los acuerdos 
no han sido del todo adecuados, o habrán sido imperfectos. Incluso 
entonces la Comisión los aprobará.  

Y esto nos indica que nosotros, todos, hemos de trabajar con plena 
consciencia, sabiendo lo que hacemos, porque la Comisión realmente nos 
quiere a todos, incluso en nuestra mayor imperfección.  
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Rol Pm: Amigo Shilcars, me gustaría saber si sólo en Tseyor se puede 

encontrar el camino, o si bien hay otros caminos igualmente válidos para 

encontrar la conciencia y la verdad. 

 

Shilcars 

 Claro, existen infinidad de caminos para encontrar la verdad, hallar 
la iluminación.  

Y el primer camino para andar sobre seguro es no haciendo caso a 
Shilcars, no creyendo nada de lo que él diga, sino experimentando lo que 
él diga, a través de los mensajes de la Confederación, a través de los 
trabajos de síntesis que pueda llevar a cabo la propia Tríada, que en un 
futuro serán muy interesantes, y nos ayudarán a todos en el navegar por 
este espacio 3D.  

Lógicamente nadie debe seguir a nadie. Y nadie debe seguir a 
Tseyor. Y nadie debe seguir a Shilcars ni a los demás hermanos, 
únicamente tomar referencias y aplicarlas,  

Y yo os aseguro, amigos, hermanos, que si aplicáis bien dichas 
referencias, lo hacéis con consciencia, no esperáis obtener nada de 
provecho, sino únicamente anhelando el reencuentro con vosotros 
mismos, y experimentáis, entonces os daréis cuenta que Shilcars es uno 
más de vosotros. Con sus muchas imperfecciones también, claro está.  

 

Rumor: Dijiste que vosotros camináis por el filo de la navaja. ¿En la 

relación con los demás, dónde debe terminar la paciencia y dónde empieza 

la autoestima? ¿Es amoroso decirle al otro lo que uno piensa en un intento 

de darle una visión más objetiva o debemos aguantar lo que nos echen? 

  

Shilcars 

 Sí, el camino por el filo de la navaja también es decir siempre la 
verdad, hablar claro. Y no decir lo que uno no siente, sino al contrario 
decir lo que piensa, pero diciéndolo con amor.  

Diciéndolo cuando es el momento de decirlo, para clarificar. Y 
aunque sepamos de antemano que a nuestro interlocutor le puede doler 
alguna expresión nuestra. Sin embargo, no olvidemos que al único que 
puede dolerle cualquier opinión es a nuestro ego.  

Por tanto, si alguna vez oímos aquello que no queremos oír, y nos 
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duele, tal vez sea bueno aprovechar dicha energía para la transmutación. 
Si no, habrá sido un acto perdido, una acción errónea, un disparo inútil.  

 

PantalónTormentaazulCrist: amigo del cosmos Shilcars, por favor le 

consulto si me admite como compromisario... gracias. 

 

Shilcars 

 Tu réplica no me contesta.  

 

Camello 

 Tuve como una especie de visión, comprobación también ese día. 
Resulta que en ese camino también nosotros obtenemos pruebas, 
nuestras propias pruebas. Y estas pruebas están dadas por experiencias 
que tenemos. Y recibimos esas pruebas a través de las experiencias del 
camino que tenemos, de la espiritualidad. Y de repente tenemos unas 
pruebas que son para nosotros, porque por más que nosotros las 
podamos contar no les sirven a nadie. O sea, está bien, estamos en la 
hermandad, confiamos en los hermanos, pero es una satisfacción enorme. 
Y en esas pruebas que obtenemos para nosotros mismos ya no hay vuelta 
atrás. ¿Este camino está dado por las pruebas que vamos a obtener, 
pueden ser visiones, pueden ser experiencias, de muchas cosas, pero son 
para cada uno, por supuesto, que las tiene. ¿Y esa es la recompensa, 
Shilcars?  

 

Shilcars 

 Pues no. Si vamos a necesitar pruebas para andar por el camino de 
la espiritualidad, no vamos a obtener ninguna. Esto funciona al contrario 
de la lógica, amigos, hermanos.  

Primero uno da sin esperar nada a cambio, y luego se verá. Porque 
el ego es muy agudo, muy inteligente, mordaz, y a veces da como aquel 
que no se da cuenta, y a veces amorosamente, pero espera algo. Y ese 
camino espiritual es muy sutil, pero no blando4.  

 

                                                 
4 E  u a e t apola ió  de pe sa ie to, “hil a s o igió a Pue te la le tu a de to to , ue 
está e  la g a a ió , po  la de la do .  
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Mafaesotérico: quiero dar la gracias por todos los temas planteados, he 

recibido muchos mensajes que me han llegado y espero como dices vivirlos 

 e pe i e ta  co  ellos… G acias! 

 

Cauquenaustral: Amigo-hermano mayor pido que te amplíes acerca de 

este punto que tiene que ver con la sinceridad y la relación con los otros. Y 

de cómo transmutar eso de lo que se provoca en el ego con el impacto de 

los dichos y hechos que los que nos rodean dicen. 

 

Shilcars 

 Se está llevando a cabo un curso, supongo que estás inscrito en él. 
Ese es el lugar adecuado para ir asumiendo y asimilando la temática de 
Tseyor. Poco a poco irás comprendiendo.  

 

Escapada Tseyor 

 Con ocasión de sembrar las semillas en el jardín, para ver si 
conseguía semillas energetizadas, como tenemos bastante problema con 
el agua en la isla, se me ocurrió hacer algo, que no sé si estoy en lo cierto. 
He energetizado agua abriendo la manguera, para mí fue algo que nunca 
se me había ocurrido y me vino que era lo correcto, pero tengo la duda, 
pero ahora se me ha ocurrido preguntarte, si me lo puedes aclarar.  

 La segunda pregunta es con respecto al pueblo, teníamos una idea 
más o menos de dónde podía estar el pueblo, pero ahora, con lo que nos 
has ampliado del auto sostenimiento, está claro que teniendo un terreno 
para sembrar, amplio y para poder recibir a mucha gente. ¿Cuándo 
tengamos claro el lugar, con unas condiciones determinadas, varios 
hermanos, dos, tres, cuatro hermanos de la isla, ya que nos has dicho que 
estaría donde quisiéramos, podríamos empezar el pueblo ahí ya? Gracias. 

 

Shilcars 

 Tenéis un equipo que está trabajando con las semillas, talleres de 
agricultura. Ponte en contacto con el. Poneros en relación, contaros 
vuestras experiencias, empezad por ahí, es muy interesante.  

 En cuanto a pueblo Tseyor, claro, vais a necesitar espacio, albergue 
para todos aquellos tseyorianos que necesiten un apoyo en todos los 
sentidos, repito, en todos los sentidos. Y para ello se precisa de un 
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alojamiento adecuado, y una información a dar adecuada, que es la de 
Tseyor. La del grupo Tseyor, por supuesto. 

 Cuando empecéis a trabajar en este sentido y veáis fructificar 
vuestros campos y ampliar vuestras casas, os daréis cuenta, si seguís la 
dinámica adecuada, cómo fuerzas muy superiores os ayudan y obran 

ilag os , e t e o illas.  

 Amigos, hermanos, no queda tiempo, hemos de ser respetuosos con 
los tiempos. Así que me despido por hoy, os mando mi bendición. Amor 
Shilcars.  

 

Sirio de las Torres, Sala, Puente 

 Gracias Shilcars. Y gracias a todos vosotros por esta presencia aquí 
en la sala. Nos despedimos, un abrazo de parte de todos. Besos 
hermanitos.         

  

 

 

 

 


