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378. EL MENSAJE CRÍSTICO HA CALADO 

 

Ahora o estáis e  u  u do perfecto,  

disfrutando de las mieles de unas merecidas vacaciones. 

Ahora estáis en un mundo en el que habéis de avanzar  

valientemente pero fuertemente unidos por vuestras vocaciones.  

Vocaciones de unidad. Vocaciones que permitan  

la u idad de pe sa ie to y la her a dad.  

Shilcars 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes noches, aquí 

con vosotros Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Todo son preparativos, todo el mundo está revuelto. Todos estamos 

pensando ya, y muchos elucubrando, cómo se va a reflejar el panorama 

mundial en estos meses venideros, en estos tiempos que corren.  

 Claro, en el fondo todos conocemos el desenlace de la situación de 

este gran teatro cósmico y, aunque muchos no lo reconozcamos 

conscientemente, sí intuimos en lo más íntimo de nuestro ser que los 

acontecimientos avanzan inexorablemente hacia una situación límite. De 

la cual lógicamente saldremos adelante, favoreciendo así la mejor fluidez 

de la energía y prestando a nuestros organismos físicos y psíquicos la 

suficiente capacidad para la regeneración total.  

 Todos, digo, estamos expectantes. Y muchos nerviosos, 

apesadumbrados, tristes, y con un claro pesimismo en sus semblantes, y 
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no es para menos. La verdad es que enfocado todo desde el punto de vista 

físico, material, determinista, lógico, especulativo, materialista, hay para 

preocuparse.  

 Durante muchos años hemos estado viviendo en una ilusión que nos 

ha hecho creer que la base fundamental de todo es el materialismo. La 

independencia económica, la riqueza, el bienestar, el poder, los 

privilegios...  

Para esa clase de mentes la situación actual crea zozobra y se intuye 

también que para el ego, nuestro pensamiento, dicha situación no es nada 

agradable. Por cuanto lo primero que va a producirse es necesariamente 

la austeridad. Y para este pequeño detalle, para el desapego, el esfuerzo 

para nuestro ego es muy fuerte, es casi inalcanzable. No puede ni 

imaginárselo.  

Afortunadamente hay muchas mentes que tienen muy claro este 

desenlace, este final de ciclo, este final de era, la del hierro. Esa edad que 

ya está prácticamente oxidada.  

Para estos últimos nace la esperanza en su corazón, en todo su ser. 

Y se afianza por la seguridad que durante todo este tiempo han venido 

desarrollando, entrenándose en el desapego, buscando explicación a la 

autoobservación, eso es aplicándose en la práctica de la autoobservación.  

Al menos pensar en ello, y tal vez con la conclusión de que con la 

autoobservación muchos de los temas inciertos que causan tanta 

pesadumbre, tanto dolor y tanto miedo, puedan desaparecer.  

No obstante, cuando todo está tan revuelto empiezan a florecer 

aquellos profetas que todos sabemos cómo denominarlos. Efectivamente, 

estamos hablando de los falsos profetas, aquellos que creen que azotando 

las mentes, desequilibrándolas, llenándolas de miedo, podrán a su vez 

asegurarse un futuro que ellos ya ven como incierto.  

Así estos falsos profetas afloran como hongos en el bosque, en el 

campo, bajo la humedad y la podredumbre y en ella se fortalecen, y se 

enraízan a través de los troncos de esos árboles hijos del castaño, 

intentando ahogarles para poder salvarse ellos a su vez.  

Estos falsos profetas están ya preparados para el lanzamiento, para 

su campaña publicitaria, azuzando el miedo, la desazón. Incluso 

arrogándose mensajes crísticos milenarios como propios, utilizando 

aquellas frases o ejemplos que más les puedan servir para fustigar al 

medio y atemorizarle.  
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Claro, están convencidos que la masa crítica que existe en este 

mundo es ignorante, no piensa, no está informada. No sabe nada y puede 

manipularse perfectamente, y nada mejor que proyectarle el miedo, el 

desahucio, la miseria, la enfer edad, el ha e… ¡Qué fá il es fustiga  así 
al medio, a esa masa crítica! Eso es lo que creen.  

No es tan fácil, amigos, hermanos. La masa humana, esa masa 

crítica, ha crecido insospechadamente. Casi sin darse uno cuenta se ha 

proyectado en la horizontalidad, en la igualdad, sin distinciones de ningún 

tipo, ni de razas, ni de credos ni de filosofías. Y se siente uno.  

Siente y presiente en su corazón, aunque a veces no lo entienda, 

que ha sido, está, y quieren tener engañada de nuevo. Más esto ya no es 

posible. Y no lo es porque muchas mentes han entendido finalmente el 

mensaje. El mismo ha cuajado, ha calado en sus mentes y en sus 

corazones. Me refiero al mensaje crístico, al mensaje de las estrellas.  

Esta vez sí, esta vez no hay vuelta atrás. Porque al igual que en el 

cuento de la micropartícula, esa masa crítica se encuentra en el fondo del 

embudo y no puede ir hacia atrás. Aun y todo estando en la oscuridad, y 

en el oscurantismo muchos, sabe positivamente que el avance teórico 

existe, lo presiente. Y está haciendo unidad dentro de la propia 

micropartícula del pensamiento. Y presiente que está pronto a abandonar 

esa Edad de Hierro para abrazar la nueva Edad de Oro.  

Amigos, hermanos, hemos estado reforzando cualitativa y 

cuantitativamente todo el egrégor de Tseyor, hemos facilitado 

innumerables ejercicios y talleres que son herramientas que nos van a 

servir muchísimo para salir de este callejón o embudo oscuro, que sin 

duda ello es prometedor en su finalización.  

Hemos estado trabajando juntos, y lo seguiremos haciendo, para 

que todos y cada uno de nosotros podamos afianzarnos en ese 

convencimiento interior que ha de hacer posible una nueva civilización. 

Hermanada, pacífica, llena de bondad, de inteligencia, de ciencia y de arte. 

Porque todo ello es la filosofía del futuro, que ya está aquí presente en 

todos nosotros y solo hace falta descubrirlo. Descubrir ese fondo común 

que tenemos todos de hermandad, sin distinción de nadie.  

Todos unidos estamos convencidos que siguiendo por este proceso 

de unidad, con las herramientas que hemos facilitado, y lo seguiremos 

haciendo, con la perspicacia debida que todos y cada uno de vosotros 

tengáis a bien desarrollar, sabiendo que nadie os puede engañar, porque 

sabéis de sobras lo que está sucediendo y el porqué sucede, a todos esos 
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falsos profetas que algunos aprovechan cualquier resquicio para 

introducirse y crear dispersión, confusión, a todos ellos, sabréis 

entenderles, disculparles y, al mismo tiempo, amarles verdaderamente.  

Y digo amarles verdaderamente, porque de alguna forma se sienten 

atraídos por esa gran fuerza energética, esa luz que en Tseyor 

desprendemos todos cuando, en unidad, participamos en comunión. Y se 

acercan confusos y, rebeldes hacia sí mismos, extrapolan la desconfianza 

de sí mismos hacia los demás.  

Por eso debemos comprenderles y amarles y que sepan siempre, y 

en todo momento, que aquí estamos, para servirles, como hermanos, 

como uno.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Bueno, a todos nos puede parecer que lo que ahorita sucedió 

(dispersores en la sala) es un ejemplo claro de lo que te refieres, y a mí 

personalmente siempre me ha saltado la duda de cómo tratarlos, cómo 

integrarlos, no sé, ¿qué podrías decir al respecto? 

 

Shilcars 

 Indudablemente sin ejercer ningún tipo de proselitismo.  

 

Electrón Pm 

 Amado Shilcars, nos has dado muchas referencias sobre el pueblo 

Tseyor, y si el pueblo está en la adimensionalidad y anhelamos traerlo aquí 

a la 3D, y como todo es pensamiento, si unimos todas nuestras mentes y 

nuestro pensamiento, lo traeremos en cuanto todos nosotros lo creamos 

verdaderamente. Shilcars nos habéis enseñado mucha teoría para que 

nosotros la pongamos en práctica pero, ¿nos podrías indicar alguna forma 

de hacerlo? Gracias.  

 

Shilcars 

 Puedo dar mi opinión como sugerencia, tal vez os sirva. Pueblo 

Tseyor habéis de conseguirlo, sin duda alguna, a través del esfuerzo de 

todos, no de unos pocos.  



5 

 

Para atraer pueblo Tseyor a este nivel 3D, que físicamente podáis 

verlo, porque de hecho ya existe -cosa que sería ahora muy difícil o nos 

llevaría un largo tiempo explicar dicho proceso interdimensional, vamos a 

dejarlo así- para atraer dicho pueblo a vuestro estado físico, repito, 

únicamente cabe la unidad, el esfuerzo de todos, no de unos cuantos.    

 Para el egrégor de Tseyor, para su masa crítica, para que pueda fluir 

la energía y materializarse los anhelos, que no deseos, de pueblo Tseyor     

-aquí sí que podéis entreteneros en buscar las distintas apreciaciones y 

a ep io es de las pala as deseo  y a helo  e  ua to a pue lo Tseyo - 

únicamente es menester la unidad de pensamientos por igual, la 

capacidad de entrega por igual. Y el desenvolvimiento material o 

económico, si es que también ha de tratarse de esa forma, con una total 

igualdad.  

Por ejemplo, el coste que pueda representar el inicio o la puesta en 

marcha de los primeros establecimientos, sus primeras bases o cimientos, 

de pueblo Tseyor, que lógicamente puede significar un coste económico, 

el  egrégor de Tseyor, su masa crítica, no tiene deseo alguno en que dicha 

aportación pueda ser derivada de unos cuantos tseyorianos, sino de todos 

por igual.  

 Entonces se plantea aquí una disyuntiva. Podemos asegurar que 

muchos de nosotros tenemos capacidad económica suficiente, incluso 

muy superior a la del resto de tseyorianos, y lo digo por poner un ejemplo, 

pues esa disponibilidad económica no nos va a servir, ese excedente no 

puede servirnos para la creación de la sociedad armónica, para la 

realización física de pueblo Tseyor.  

 Entonces, también, se necesitará un bastanteo
1
, un tanteo, una 

lectura de dichos antecedentes y una puesta en práctica real y efectiva. Y 

entre todos, entre todos los tseyorianos, habréis de poneros de acuerdo 

en cuánto podéis aportar. Pero la aportación que se valorará como inicial, 

será la del más indefenso, del más débil económicamente de todos 

vosotros.  

 Hay tseyorianos que una moneda, una simple moneda que para 

otro no significa nada en absoluto, les es un gran esfuerzo, un gran 

sacrificio desprenderse de ella. Pues ahí está el baremo. Ahí está la 

                                                 
1
 Bastanteo. En términos jurídicos la documentación que se considera necesaria para llevar 

adelante un trámite. Aplicado a este contexto, en sentido figurado, estimación de lo que se 

considera necesario para el propósito de comenzar las acciones tendentes a realizar pueblo 

Tseyor.       
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reflexión que tenéis que hacer: la aportación máxima será la mínima 

aportación que uno cualquiera de vosotros pueda ofrecer.  

Y siempre en dicho baremo se tendrá en cuenta el 7. Por lo tanto, 

en un mínimo de 70 tseyorianos se buscará el que pueda aportar menos 

de estos 70. De 70 en adelante.   

Y la del que menos pueda aportar será la base con la que todos y 

cada uno de vosotros habréis de colaborar. La misma cantidad. Y con ese 

importe mínimo, con ese importe mínimo, repito, habréis de crear pueblo 

Tseyor, sus primeros cimientos.  

 

Sirio de las Torres 

 De todas formas, Shilcars, como habrá pueblos en distintas partes 

del mundo, entonces habrá que empezar por uno o ¿cómo se distribuirá 

esto? Porque si todos aportan es internacional, ¿todo irá para un lugar o 

para todos? 

 

Shilcars 

 Cuando tengáis resuelta la unidad de criterios, la cantidad mínima 

de aportación, el mínimo esfuerzo que deberá aportar cada uno de 

vosotros, ese mínimo, será el patrón con el que todos y cada uno de 

vosotros habréis de obrar, y en ese momento aparecerá el primer pueblo 

Tseyor, antes no.  

 

Electrón Pm  

 Shilcars, ayer estuvimos hablando del Fractal, y yo te pregunto ¿el 

Fractal es lo mismo que esta rejilla que lo envuelve todo? Gracias.  

 

Shilcars 

 El Fractal
2
 nace en la adimensionalidad, en la nada, producto de un 

pensamiento amoroso, bondadoso, inteligente, y a su vez extrapola dicho 

pensamiento en la micropartícula, y de ahí se desarrolla en fractales 

infinitamente.  

 

                                                 
2
 Para más información consultar la monografía El Fractal, http://tseyor.org/elfractal.pdf 
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Alce 

 Hola hermano Shilcars, ayer en la reunión estuvimos hablando de 

las réplicas. Sacó el tema nuestro hermano Ayala, y nos dimos cuenta de 

que cada uno tiene una idea como distinta de lo que pensábamos que son 

las réplicas. ¿Cómo se crean las réplicas? ¿Las creamos con nuestro 

pensamiento objetivo o con la creatividad? ¿Cuándo tenemos sincronías o 

unión de pensamiento con un hermano, podemos considerarlo como 

nuestra réplica? Son muchas las preguntas que tenemos. Por ejemplo, si 

las réplicas somos todos aquellos hermanos que compartimos el mismo 

pensamiento, si somos réplicas uno de otro. Agradecemos que nos des un 

poco más de claridad sobre el tema de las réplicas, porque no lo tenemos 

demasiado claro. Gracias, Shilcars.  

 

Shilcars 

 Es una buena oportunidad para trabajar en la Tríada, para ir 

desempolvando viejos conocimientos ancestrales que rondan por nuestra 

mente más profunda.  

 Aquí y ahora puedo indicaros que os fijéis en vuestra réplica física, la 

que ahora en apariencia os aporta una visibilidad. Formáis parte de un 

conjunto ergonómico, para entendernos un cuerpo físico, pero ese 

conjunto atómico, ¿en base a qué se mueve? Se mueve a través de una 

energía, por decirlo de algún modo, por un aliento que lo procura la 

propia réplica.  

Y si ahora que tenéis esa oportunidad para reflexionar y veros tal 

cual sois, con ese aparente cuerpo físico compuesto de músculos, huesos, 

sistema nervioso, etc. etc., pero que en definitiva quien piensa no es ese 

conjunto atómico, porque el átomo no piensa, entonces habéis de 

preguntaros ¿quién piensa, quién verdaderamente influye en que nuestro 

pensamiento elabore ideas y a veces también transmute y beba de la 

adimensionalidad, del mundo objetivo, del mundo de las ideas, del mundo 

creativo?  

Y si profundizáis en esta impresión, en este pensamiento 

únicamente, es decir, evitáis la afloración de mil y un pensamientos 

racionalistas, deterministas, lógicos, que los hay, e infinitos, y os centráis 

en un solo pensamiento, tal vez lleguéis a daros cuenta que quién 

realmente mueve todo este teatro es vuestra réplica.  

Y claro, ¿qué es -me diréis- nuestra réplica? Pues nuestra réplica 

visto desde el punto de vista tridimensional nada es, pero algo tiene que 



8 

 

ser cuando se constituye en un elemento aglutinador y permite nuestra 

transformación, y permite además el deambular por este mundo 3D.  

Y así en ese pensamiento de interiorización, de humildad, de gran 

humildad, descubriréis que tienen que existir infinitas réplicas de cada uno 

de nosotros, repartidas por todos los mundos de pensamiento, porque en 

realidad todos los mundos son pensamiento, y nada más.  

Aunque si os obsesionáis en reafirmaros en la idea de lo que es la 

réplica, os vais a estrellar ante un gran muro, y no podréis traspasarlo, 

porque el significado real de la réplica no lo entenderemos en este 

mundo, ni en los submundos, ni en los mundos más sublimes y avanzados, 

porque es una pregunta incontestable
3
.  

 

Camello 

 Shilcars, tu dijiste que estábamos preparándonos y que van a 

aparecer también los falsos profetas, yo te pregunto ¿estos falsos profetas 

vendrán del mundo de la religión o del mundo de la política, de aquellos 

que traten de acomodar al ser humano en todos estos inconvenientes que 

puedan suceder? 

 

Shilcars 

 Gato blanco o gato negro, qué importa si caza ratones
4
.        

 

Navidad Azul Pm: Shilcars, tengo problemas familiares muy duros, y 

seguirán siendo duros todavía más, me desanimo mucho, ¿me aconsejas 

algo para no desfallecer? 

 

Shilcars 

 Lo siento, Shilcars no da consejos. Al igual que de un virus 

epidemiológico, tu organismo tiene que inmunizarse. Nadie excepto uno 

mismo puede llegar a ese estado de desapego, y precisamente los 

problemas que nos acucian son precisamente para eso, para 

                                                 
3
 Para más información sobre las réplicas consúltese la monografía Réplicas y multiversos 

http://tseyor.org/LASREPLICAS.pdf 

 
4
 Proverbio chino que se aplica para definir un pragmatismo poco escrupuloso con los 

procedimientos, en el que importa ante todo la consecución de los fines.  

http://www.tseyor.com/LASREPLICAS.pdf
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desapegarnos y especialmente para relativizar todas nuestras 

circunstancias, por muy duras que aparezcan. Si no entendemos dichos 

pormenores, nos espera un presente muy duro, muy difícil, de mucho 

oscurantismo.  

Hemos de buscar la raíz, hemos de hallar la causa de nuestra 

desazón, pero no sus efectos. Los efectos están ahí, pero hemos de buscar 

la raíz para que los efectos no se reproduzcan, y al mismo tiempo 

debiliten.  

No es por ahí por donde hemos de trabajar, hemos de buscar en el 

fondo mismo de nuestro corazón, con imparcialidad, pero consejos 

Shilcars no los puede dar.  

 

Arán Valles Pm  

 Si nos mantenemos equilibrados, no importa cuántos falsos profetas 

o cuántos dispersores entren a nuestra comunidad de Tseyor, pero 

pregunto: ¿hasta dónde debe llegar nuestra paciencia y tolerancia hacia 

esos elementos cuando se presenten? Gracias.  

 

Shilcars 

 Precisamente, la parte externa de esos falsos profetas, su presencia 

física, es la que menos importa. Lo más importante es la faceta mental, 

esta es la que habéis de cuidar. 

Uno por uno, cada uno en su parte interna, debe cuidar de esos 

intrusos, de esos falsos profetas, porque evidentemente la manifestación 

de los mismos es a nivel mental. Y cuando a nivel mental han escalado un 

determinado posicionamiento, es cuando se manifiestan físicamente.  

Ya entonces, si el individuo está preparado, y ha sabido vencerlo en 

el nivel de pensamiento, es muy improbable que el falso profeta se 

manifieste.    

 

Apuesta Atlante Pm 

 Gracias, hermano Shilcars. Sobre los falsos profetas, técnicamente 

para el fortalecimiento mental, el no dudar, el tener confianza en el 

camino realizado en la propia consciencia, se puede evitar este tipo de 

posesión, de alguna forma.  
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 Yo quería preguntar sobre el pueblo Tseyor. Has dicho que en los 

pueblos Tseyor ya está todo listo para ser habitados, también que habrá 

portales adimensionales en ese pueblo Tseyor. ¿Te refieres a que en ese 

pueblo Tseyor, al hacer ese paso, a realizar un traspaso adimensional, 

entonando todos la misma nota alta para estar allí, como atravesar un 

portal adimensional, de esos que solo se ven cuando tienes un mínimo 

vibracional? ¿Acaso los pueblos Tseyor están a un paso de distancia, 

hablando como atravesar un portal interdimensional, y que en realidad 

todo está ahí, y solamente falta dar las últimas pinceladas, pero que el 

acceso solo es con el mínimo vibracional, hablando como egrégor, como 

colectivo, como masa grupal? Gracias.  

 

Shilcars 

 Sí, por ahí va nuestro pensamiento. Es cuestión de unidad, pero una 

unidad en la humildad más profunda. Cuando hablamos de humildad nos 

estamos refiriendo a un estado de vida humilde, sencillo, bondadoso. No 

hay otro medio para las sociedades armónicas, para que ellas puedan 

florecer en nuestro mundo físico, no es posible hacerlo de ninguna otra 

manera que no sea en base a la humildad, al desapego.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 El otro día me estaba preguntando sobre qué tipo de personas 

asisten aquí y en los foros de Tseyor, si nuestro perfil de personas 

calificaría para ser aquellos tseyorianos capaces de co-crear algo como el 

pueblo o la ONG, o si necesitaremos ayuda de esos que se acercan a 

Tseyor (y también se alejan, tal vez no muy convencidos de nuestro 

ejemplo), eh mm... Estaba preguntándome... una vez mencionaste sobre 

"las bases firmes de Tseyor", y que "las pueden fortalecer los nuevos", me 

estaba preguntando: ¿de qué manera el mensaje de Tseyor, el tuyo 

Shilcars, el de la Confederación, puede llegar a esos, a esa ayuda externa 

(si es que la necesitamos, y no vaya a ser suficiente con el tipo de 

personas que somos)? Eso me estaba preguntando. 

 

Shilcars 

 Sí, podéis preguntar todo lo que queráis, todo lo que se os ocurra en 

un momento determinado. Pero si lo que decimos se queda ahí como 

archivado, pero no se profundiza en el mensaje, van a pasar 2000 años 
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más y estaremos exactamente igual. Porque aquí se dicen muchas cosas, 

se habla de un mensaje repetitivo, a lo largo de cientos y cientos de años, 

pero todo el mundo se queda igual, o casi todo el mundo.  

 Aquí habréis de observar que se dice un mismo mensaje, se repite 

cientos de veces, se dan ejemplos, y al final cada uno entiende el mensaje 

a su manera.  

Y a su manera también el cosmos lo sabe, lo entiende y lo 

comprende, y por eso es tan paciente. Pero daos cuenta que cada uno de 

vosotros entendéis el mensaje no exactamente igual a como en la fuente 

se manda, se canaliza. El mensaje objetivo sufre variaciones, cada uno 

estará en un nivel determinado, y lo entenderá a su manera.  

Por eso muchos de los argumentos que aquí utilizamos se 

malentienden, se confunden, y se confunde el personal y se dispersa, 

porque cada uno lo entiende a su manera.  

No es así como vamos a hacer un trabajo de unidad y obtener 

resultados. Pero nosotros vamos a empeñarnos y seguir hasta que los 

tiempos nos lo permitan, hasta que el cosmos diga basta y entonces ya 

verdaderamente los hermanos de la Confederación no puedan intervenir, 

porque se habrá considerado caso perdido en algunos aspectos, en otros 

no, por supuesto.  

Y vamos a intentar repetiros lo que os hemos estado diciendo 

durante cientos de años. Pero si la interpretación de los mensajes no se 

instrumentaliza en base a una sola idea, unificada, en un solo 

entendimiento, con total desapego, es decir, sin ningún interés, sin ningún 

miedo, entonces nuestro trabajo no habrá resultado un éxito, me refiero 

al vuestro, a vuestra búsqueda de la libertad de pensamiento.  

Y la libertad de pensamiento nos indica también que nuestras 

reflexiones han de ser objetivas, y si no lo son, pues no lo son, y serán 

subjetivas, y serán confusas. Serán dispersas y actuaremos de dispersores.  

Aunque adelante, preguntad, preguntad todo lo que queráis, y 

contestaremos todo lo que podamos, hasta que podamos, pero 

verdaderamente sí os sugerimos que hagáis un esfuerzo y que ya 

definitivamente sentéis verdaderamente en vuestro interior dichas bases.  

Porque la base filosófica de Tseyor está aposentada, es firme, lo que 

cuesta es vuestro trabajo, el intentar poner los ladrillos, levantar el 

edificio. Ahí hay mucha dispersión, ahí no hay organización, ahí hay 

confusión, ahí hay miedo, y un largo etcétera.  
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Sirena de Venus Pm 

 Mi pregunta es en relación también con el pueblo Tseyor. Yo 

recuerdo que el pueblo Tseyor, cuando se estaba dando el curso de Reiki, 

de transmisión de energías, se hablaba de una maestría que a lo largo del 

tiempo me fui dando cuenta de que los hermanos mayores estaban aquí 

con nosotros, pero con la vista muy lejos de cosas que nosotros todavía no 

podíamos ver.  

Han hablado también ustedes de que habrá un momento en que los 

hermanos mayores tengan que recogerse, retirarse, y nosotros, aquí 

enfrentar lo que venga. Me supongo que tiene que ver con el rayo 

sincronizador.  

Entonces, en este sentido, tal vez la dificultad de integrar pueblo 

Tseyor, y escuchando a Apuesta, esta idea de si estamos a un pasito, 

elevar nuestra vibración y llegar a concretar el pueblo Tseyor, ahí me ha 

quedado una cierta duda, porque el pueblo Tseyor, como yo lo concibo, va 

a ser una realidad que podremos lograr en la Tríada, y tiene que ascender 

a otro plano, o que el pueblo Tseyor se haga realidad en esta 3D.     

Por otro lado, veo como ante las graves catástrofes, las personas, 

los gobiernos, somos solidarios y hacemos grandes cosas, entonces me 

pregunto ¿tendrá que ocurrir algo así para que el pueblo Tseyor sea una 

realidad? Gracias, hermano.  

 

Shilcars 

 Si os unís por miedo, mal vamos. Si os unís para fortalecer vuestros 

vínculos materiales y protegerlos, para huir de la quema, mal vamos.  

Estáis entendiendo mucho mejor el mensaje de libertad que 

estamos pregonando. La vista atrás nos permite comprobar dicho avance, 

pero aún no habéis entendido del todo de lo que se trata, pero todo 

llegará. E indudablemente comprenderéis, dentro de un tiempo, mucho 

más que ahora.  

Pero no os atemoricéis, no tengáis miedo a nada, puesto que nada 

va a ocurrir que no tenga que ocurrir, y tenga que hacerlo en vuestras 

vidas, por una razón u otra. Porque si actuáis bajo el miedo, estaréis 

abonando la debilidad de siempre.  

No, amigos, hermanos, tenéis que estar alegres y contentos, 

confiados, pero atentos y despiertos, aplicando verdaderamente la 
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introspección. Lo demás se dará por añadidura, pero nunca actuéis por 

miedo, nunca os unáis por miedo, porque este es un caldo de cultivo que 

al final indigesta.  

 

Mafaesotérico 

 La primera pregunta me quedó del curso, a propósito del ego, y me 

ha dado vueltas todos estos días, quisiera saber si con el ego se nace o el 

ego se adquiere, y luego se va alimentando con el paso de los años. 

Respecto a esto, quisiera saber también qué tanto es limitante la lectura y 

la escritura, que uno adquiere a partir de los cuatro años, y cómo vencer la 

limitación que nos crea.  

 

Shilcars 

 Si decimos que el ego es nuestro pensamiento, el ego, pues, no es 

un extraño. Somos nosotros mismos enfocando una determinada 

vibración de pensamiento.  

El ego nace con nosotros, porque tenemos cuerpo físico, y se 

desarrolla en función de nuestros estados emocionales, de nuestra 

educación, de nuestra manera de ser. Y hay más. Al ego
5
 le interesa el 

cuerpo físico para seguir sosteniéndose como pensamiento. Y muchos de 

nosotros arrastramos pensamientos anteriores a nuestra venida aquí, 

precisamente porque los habremos creado.  

Es esta una cuestión difícil de tratar aquí ahora, de forma tan 

espontánea, tan sencilla, pero vuestras mentes irán comprendiendo. Iréis 

comprendiendo además que todo pensamiento que realicéis aquí, en esta 

3D, tiene trascendencia en otros mundos, y submundos, además.  

En cuanto a la educación, a la lectura, a la cultura, es un tema que 

trataremos a través de los hermanos Muul y de la Tríada, en su momento. 

Porque se acercan tiempos en los que habremos de instruir en el 

conocimiento de las técnicas y de las artes en general. 

Y habremos de enseñar de manera que el que asista a tales talleres 

de educación, pueda recibir la misma de forma rápida y objetiva y la 

asuma, que es lo mismo que decir asimile instantáneamente porque los 

tiempos serán cambiantes, de tal modo y con tal rapidez, que día a día 

                                                 
5
 Véase en la Biblioteca Tseyor El ego y la transmutación de nuestro yo 

http://tseyor.org/elego.pdf 
 

http://www.tseyor.com/elego.pdf
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aparecerán fórmulas nuevas, formulismos nuevos. Métodos nuevos que 

dejarán en claro retroceso a los del día anterior.  

Nuestra mente tendrá que ser muy ágil, tendrá que estar muy 

despierta, pero sobre todo desapegada, sabiendo relativizar todas las 

cuestiones, abriéndose a un mundo imaginativo sin par. Y todo eso no lo 

conseguiremos si no nos aplicamos en la humildad, como he dicho 

anteriormente.  

Y mirad que es fácil aplicarse en la humildad, al menos intentarlo. 

Porque cuando se procura hacerlo se descubren facetas nuevas, se da uno 

cuenta del sufrimiento que soporta, sin darse cuenta, claro está, pero 

percibe que hay algo muy sutil que le envuelve, que le tortura, que le hace 

sufrir, que le trae  desasosiego, que no vive en paz, que no vive en 

equilibrio, que no vive en armonía.  

Cuando uno procura la humildad y el desapego y se aplica en la 

bondad, y en cuerpo y alma a los demás, a través de la divulgación, se 

convierte en maestro, da un primer paso para la maestría que aquí en 

Tseyor la denominamos Muul -pero si el nombre es lo que menos importa, 

realmente sí importa porque no deja de ser un mantra vibracional, y 

pronunciar el mantra Muul significa mover determinadas coordenadas 

psicológicas y mentales, energéticamente hablando- y que de alguna 

forma nos aproxima al proceso de la maestría en la divulgación.  

Y todo ello haciéndolo con desinterés, sin miedo, intentando aclarar 

al hermano aquello que a nosotros nos ha servido para avanzar. Y nada 

más, el resto es dejar fluir.  

Y si a pesar de todo ello, si a pesar de todo el esfuerzo que ambas 

partes, nosotros y vosotros, o vosotros y nosotros llevamos a cabo, la cosa 

termina en empate, en tablas, pues habremos de decir que todo está bien.                

        

Mafaesotérico 

 Mi segunda pregunta es sobre lo que has hablado, el cuerpo físico y 

nuestro pensamiento, ¿existen otros cuerpos aparte del cuerpo físico y del 

pensamiento o todo es ilusión?  

 

Shilcars 

 Esto se está tratando en el Curso holístico. Y daos cuenta que 

estamos hablando de Curso holístico, por lo tanto lo engloba todo. Nos 
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engloba a todos porque todos formamos parte de las 12 esferas del 

universo.  

 Vayamos desarrollando el Curso holístico e iremos apreciando 

pequeños matices. Y si lo hacemos con humildad, con paciencia, con este 

sentimiento que nos adorna cuando pensamos únicamente en el no 

pensamiento, en aprehender, y digo aprehender
6
, aquello que sabemos o 

intuimos que sabemos, pero queremos refrescarlo, en el curso holístico 

descubriremos una gran fuente de sabiduría.  

Porque no olvidemos, también, que la pretensión de todos nosotros 

es que el Curso holístico se desarrolle y se estructure con la suma de todas 

nuestras aportaciones, de todos nuestros pensamientos, de todas 

nuestras ideas y, en unidad, logremos un único ejemplar, diverso y 

enriquecedor. Y cuando digo todos, me refiero a todos.  

 

Ayala 

 Gracias Sirio, gracias querido Shilcars por tu inmenso amor. Estás 

hablando de fluir, de fluir la mente, y hablas de unidad de pensamiento. 

Quiero entender que para alcanzar la unidad de pensamiento es necesario 

fluir, fluir la mente. Y mi pregunta iba por ahí. Porque ayer el trabajo que 

se hizo en la Tríada, con respecto al Curso holístico, creo que se llegó al 

consenso a través de esta fórmula, de esta fórmula mágica, porque creo 

que el sentir grupal se alcanzó de esta manera, a través de fluir la mente, 

de conectar de alguna manera, de forma espontánea, con nuestra réplica 

genuina en la nave. Quería que nos lo confirmaras. Muchas gracias, 

hermano.  

 

Shilcars 

 Sí, estuvimos todos unidos en un mismo pensamiento, claro que sí. 

Y fue de tal vibración y emoción superior, que en algún otro lugar del 

universo se tomó de ejemplo este taller, y sigue propagándose.  

 No queremos interferir en vuestras vidas, pretendemos únicamente 

que entendáis cómo trabajar, que no tengamos que guiaros, porque es 

absurdo guiar a maestros, guiar a seres humanos que han avanzado y han 

comprendido tanto, aunque aun estén inconscientes.  

                                                 
6
 La dife e ia e t e ap e de  y ap ehe de  es eleva te; ap e de  es ad ui i  u  uevo 
o o i ie to i tele tual, ap ehe de  es apta  u a idea o  la e te, si  azo a ie to, de 

forma intuitiva.   
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 Es como observar al gran maestro y, porque está dormido, 

dispensarle cualquier ayuda. Es un gran respeto el que tenemos por 

vosotros; porque estáis dormidos, pero sois grandes maestros. Y, ¿qué os 

vamos a tener que enseñar, si ya lo sabéis?  

Estamos esperando a que despertéis de este sueño profundo de los 

sentidos, y nuestros pensamientos, palabras y obras van en el sentido de 

forzaros a que toméis decisiones, porque en la nave, y en muchas partes 

del cosmos, nos estamos dando cuenta de que es posible que con un 

impulso algo mayor consigáis liberaros de las cadenas, de esas largas 

cadenas, pesadas cadenas de oscurantismo.  

Y es tanto el interés y el amor que sentimos por vosotros, que a 

veces insistimos en ello, pero es únicamente por amor que lo hacemos. Y 

efectivamente, estamos con vosotros, y en muchas partes se os escucha, y 

en muchísimas partes también se aprende de vosotros, de todos nosotros 

también.  

       

Col Copiosa Pm: ¡qué sincronías amado Shilcars! Pese a que escucho muy 

cortado, muchas gracias por escucharme y aclararme, ¿entonces está bien 

el cómo estoy enfocando el pueblo, hermano? Ya escucharé mejor el 

comunicado, pero ¿tienes algo más que decirme? Muchas gracias por 

ayudarme en mis pensamientos, gracias. 

 

Shilcars 

 Puedo añadir que cuando se cumplan los requisitos mínimos que se 

precisan para traer al mundo físico pueblo Tseyor, todos los tseyorianos 

de buena voluntad estaremos interconectados, tanto o igual que lo 

estamos ahora en la nave interdimensional.  

Y, ¿qué importará que el primer punto piloto esté ubicado en una u 

otra zona de vuestra geografía?, todos estaremos unidos por ese cordón 

umbilical, ese hilo de oro que nos fortalecerá cada día más.  

 

Om 

 Querido hermano, quería preguntarte por esos grandes maestros 

que están habitando nuestro planeta, que son los árboles, la vegetación, 

la naturaleza, la madre Tierra. ¡Cómo está interviniendo en este proceso, 

cómo está hablando por doquier, cómo se está expresando! Creo que el 

ser humano está volviendo un poco a la raíz, al origen. Y quería 
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preguntarte sobre esas investigaciones que se están haciendo sobre estos 

seres inteligentes, que se comunican a través de las raíces, al igual que lo 

hace el ser humano, nos muestran un paralelismo tremendo entre los 

árboles, la naturaleza y el ser humano, como fractales. Y preguntarte si 

esto es así, si hay una simbiosis conjunta a través de las raíces, como 

neuronas humanas. Y creo que una parte importante del ser humano es 

esa unión con la naturaleza, unirnos y comunicarnos con ellos más 

estrechamente. Porque es una de las formas máximas de amor por el 

planeta, pues nos dicen no les importa morir, que sean cortados, con tal 

de expresar todo su amor. ¡Hasta cuando están cortados son bellos! Son 

entonces como fósiles vivientes, que nos están dando su amor, su gran 

amor.  

 

Sirio de las Torres 

 No hay comentario.  

 

Camello 

 Shilcars, con respecto a los pueblos Tseyor, sabemos que tenemos 

que formarlos con 70 personas, 70 compromisarios, siempre tuve la idea 

que el pueblo lo voy a formar con las personas que me rodean, porque 

siempre nos dijiste que se debe formar su propia masa crítica, y la manera 

de formarla es con la gente que nos rodea, con los próximos, con los 

prójimos, en el trabajo, en mi familia, mis vecinos. Y eso se va dando con 

el ejemplo, porque el mensaje también se da así, como tú dijiste. Las cosas 

van cambiando muy rápidamente y entonces la gente necesitará el 

mensaje, y ahí es cuando nosotros lo daremos. Y así voy formando esa 

masa crítica, muy de a poco. ¿Está bien así, es correcto?  

Porque por ahí se piensa que los pueblos Tseyor van a formarse con 

los Muuls, pero todos juntos, y de repente se me hace que estamos lejos, 

muy dispersos, y también, sí. Pero qué mejor que hacerlo con la gente que 

tenemos cerca. Para ello guardo todos los comunicados, los tengo todos 

transcritos, porque también dijiste que había que guardarlos y tenerlos en 

papel, porque dijiste que era la forma en la que los podríamos conservar, 

o sea, que tengo mi propia biblioteca. Y que también me digas si está bien 

eso de formar la masa crítica con el próximo, con el prójimo, de a poco.  
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Shilcars 

 Sí puedo decir, aquí y ahora, porque lo demás lo trataremos más 

extensamente en la Tríada, que para eso está el compromisariado, que la 

situación es cada vez más densa, con más oscuridad, con más confusión.  

Las energías están trabajando intensamente en todos los sentidos. 

La energía es una, pero las formas de pensamiento son múltiples, infinitas, 

y cada una aplica su vara de medir.  

 Bien estará que tengáis material impreso, podáis almacenarlo, 

porque la facilidad que tenéis ahora mismo de comunicaros no la tendréis 

siempre.  

 

Caudal Cognitivo Pm: hola Shilcars, de acuerdo a lo que dijiste hoy sobre 

los pueblos, ¿en qué situación queda el trabajo con Seiph?, ¿debemos 

seguir trabajando aún con Seiph para obtener resultados concretos?, ¿qué 

egrégor mínimo necesitamos para ese trabajo con Seiph?  

 

Shilcars 

 Consultadme en las reuniones de la Tríada y hablaremos más amplia 

o detenidamente de ello. 

 

Cronología 

 Me he fijado en los últimos días en lo que la religión llama los 

pecados capitales, y casualmente son 7, y en contraposición a ellos las 

virtudes, que también son 7, por supuesto, mi pregunta va en torno a 

esto, en torno a los llamados por la religión pecados, errores, vicios, y 

luego en las virtudes. Me he centrado, por ejemplo, en el tándem 

soberbia/humildad. El error que sería la soberbia, la virtud sería la 

humildad. Es en lo que los antiguos atlantes cayeron, y por la soberbia 

vino la caída de la Atlántida. Si entonces hubiéramos sido humildes, no 

habría ocurrido aquello. ¿Qué son estos errores y estas virtudes? ¿Son 

energías positivas y negativas, ante las cuales nos enfrentamos en nuestra 

vida, y según nos comportemos en nuestra vida nos decantamos hacia una 

o hacia otra? Hacia el camino de la involución o de la evolución. Si 

practicar esas virtudes nos ayuda y podemos llegar más fácilmente a 

nuestro camino espiritual. ¿Qué son en definitiva la soberbia y la 

humildad? ¿La ira y la paciencia? Etc.  
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Shilcars 

 ¿Alguno puede contestar cuando se es completamente humilde, o 

cuando se es soberbio?  

Todo está en una misma cuerda. Los conceptos son conceptos, 

están en el mundo dual. Y si están en la misma cuerda la soberbia y la 

humildad, intelectualmente hablando va a ser muy difícil saber, en un 

proceso holográfico, dónde está uno y otro.  

Aquí hemos de contestar que estarán, en este caso la humildad 

estará, por encima de la propia humildad y de la propia soberbia. 

Intelectualmente hablando, esto quiere decir que no estará en ninguna 

parte. 

Y esto quiere decir, además, que no podremos colgar etiquetas, ni 

colgarnos etiquetas a nosotros mismos, de humildes o no, porque es 

imposible colocar cualquier etiqueta trascendente en un cuerpo 

intrascendente.          

 

Reserva Pm: Shilcars, como nuestro pensamiento es creador y la palabra 

permite la manifestación de ese pensamiento, pregunto: ¿podríamos crear 

pueblos Tseyor aplicándonos todos en Tseyor, en conjunto y al mismo 

tiempo en un pensamiento creador del pueblo (visualización) y en la 

pronunciación de un MANTRA que permitiera dicha creación?  

 

Shilcars 

 Claro que sí. Pero cuando estemos hablando de creación, esta tiene 

que ser auténtica, trascendente. Cuando estemos hablando de unión, ha 

de ser unión verdadera, auténtica, objetiva, sin fisuras. Es decir, cuando 

utilicemos cualquiera de esos términos o vocablos, que sean profundos, 

sinceros, objetivos.  

Mientras no sea así, mientras utilicemos únicamente el intelecto, 

nada va a ser posible si lo que pretendemos es instaurar una sociedad 

armónica, una sociedad equilibrada, valiente, capaz, feliz, amorosa.  

 

Shilcars  

 Amigos, hermanos, todo está muy bien, todas las intenciones son 

muy buenas, o en este caso elogiables. Iros con el pensamiento de que 

habréis de buscar en vuestro interior la nobleza de pensamiento, la 
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humildad, la unidad, la hermandad, el quereros profundamente unos a 

otros. No deis carpetazo a la sesión de hoy, así tal cual. Es una sugerencia 

nada más.  

No volváis, como siempre, al redil, una vez que os han dado a 

respirar esos aires de libertad. Habéis salido, e t e o illas, al a po  y, 
el campo, todos sabéis que no tiene puertas.  

Las únicas puertas que se os cerrarán por detrás serán la del rebaño, 

una vez haya sido recogido y bien guardado, para tarde o temprano ser 

esquilado.  

Estad despiertos, daos cuenta del momento que estáis atravesando, 

todos los seres humanos del universo. Intentad aplicaros en lo dicho. 

Buscad, en vuestro interior, al igual que si estuvierais buscando aquella 

pequeña moneda que se encuentra escondida entre los pliegues de 

vuestros bolsillos. Al final la hallaréis.  

Buscando la moneda más pequeña, os daréis cuenta  que en la 

búsqueda de lo más pequeño halláis lo más grande, lo maravilloso, lo 

hermoso, lo crístico, lo que verdaderamente vale la pena.  

Si buscáis en la parte externa, si buscáis ese pueblo Tseyor, 

anhelado, con el pensamiento conformista, determinista, lógico, estaréis 

pensando en un proceso externo, en un mundo maya. Y este no interesa, 

ahora no interesa. Porque ahora no es el momento de vivir una ilusión.  

Ahora no estáis en un mundo perfecto, disfrutando de las mieles de 

unas merecidas vacaciones.  

Ahora estáis en un mundo en el que habéis de avanzar 

valientemente, pero fuertemente unidos por vuestras vocaciones. 

Vocaciones de unidad. Vocaciones que permitan la unidad de 

pensamiento y la hermandad.  

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

 

Sirio de las Torres, Alce, Sala, Puente, Connecticut, Melquíades 

 Nosotros también nos despedimos, besos, abrazos, un apretón de 

manos, achuchones... 

 

      
 


