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388. TERCER ACTO, 

DEL CUENTO DE CHRISTIAN Y LAS 12 ESFERAS 

 

Así, e peza do la a ació , di e os ue os e co t a os 

en un planeta que está sufriendo fuertes convulsiones, 

movimientos telú icos i po ta tes…  

Shilcars 

 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas noches os 

deseo, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Viene muy bien que clarifiquéis cuestiones como las que acabáis de 

enumerar. Esto facilita enormemente la labor de comprensión, al menos 

en una parte, para todos los nuevos, los que no conocen la dinámica de 

Tseyor ni el origen ni el objetivo que persigue. Que sintetizando diríamos 

que persigue la espiritualidad, o lo que es lo mismo, favorecer el 

descubrimiento del hombre por el propio hombre.  

Eso como veis, amigos, hermanos, es una faceta más de la labor de 

Tseyor como grupo de divulgación. No pretendemos crear adeptos ni 

seguidores, solamente informar.  

Y ya que hablamos de informar, y al hilo de la conversación que 

ha éis ge e ado ta  espo tá ea e te, digo espo tá ea e te  e t e 
comillas, porque en realidad de espontáneo no ha habido nada, sino todo 

muy bien calculado y medido en la adimensionalidad  

Donde juntos, en la nave interdimensional de Tseyor, discutimos, 

hablamos, dialogamos y preparamos muchas veces, casi todas las veces, el 

programa a desarrollar aquí en la 3D. 

http://www.tseyor.com/
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Hoy tocaba este tema. Y también entre todos hemos acordado que 

hablaríamos en forma de parábola, en forma de cuento, porque hay temas 

que conviene relatarlos como si de un cuento se tratara.  

Estamos aquí reunidos en círculo, en armonía y con gran respeto. 

Con sus más o menos dudas en alguno, pero todo esto es normal. La 

función de cada uno aquí en esta 3D es normal, porque adopta un rol 

previamente asignado, previamente aceptado, para así establecer la 

correspondiente relación de efectos, de psicología transpersonal para 

entendernos.  

Cada uno adopta su rol y así se descubre ante todos nosotros. 

Cuando en realidad todos sabemos y conocemos, y tenemos muy bien 

aprendida, la lección.  

Así que hoy se ha decidido tratar el tema en cuestión, y para 

vosotros aquí y ahora, que previamente habéis diseñado en forma de 

cuento, y que voy a empezar a relatar.  

 

Co ti ua e os o  el Te e  a to del Cue to de Ch istia   las  
esfe as . 

Los 12 voluntarios que pidió Christian para una nueva aventura, 

como símbolo de muchos miles, cientos de miles de seres atlantes que 

llevados por su generosidad y espíritu de camaradería y hermandad se 

ofrecieron, están aquí en este cuento simbolizados.  

Todos vosotros sois la representación de esos 12, y de esos cientos 

de miles de voluntarios que Christian convocó en su momento para llevar 

a cabo esta aventura cósmica.  

Así, empezando la narración, diremos que nos encontramos en un 

planeta que está sufriendo fuertes convulsiones, movimientos telúricos 

importantes. 

Me estoy refiriendo a un planeta imaginario, y parece que todo lo 

que reside en este mundo al que me refiero está en decadencia, parece 

también que ha llegado un invierno muy crudo, y su dureza se expresa en 

el exterior.  

En el interior del planeta se está moviendo una gran energía. Su 

núcleo está accionándose y generando una gran potencia atómica, y ello 

repercute en su corteza. Desde sus entrañas hasta su corteza. 

Y por doquier aparecen sistemas montañosos con niveles superiores 

en tamaño, es decir, como si las montañas creciesen en altura.  
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En los fondos marinos se registra un gran movimiento tectónico y 

su e  a la supe fi ie o as, lava… lleva do o o o se ue ia de ello u  
gran desconcierto para toda la humanidad de este planeta imaginario.  

Ese fuego interno está generando movimientos sísmicos 

importantes, tanto, que en algunas partes donde antes había mar u 

océano ahora el agua se ha retirado y los continentes se comunican. Es un 

punto interesante este, porque nos da a entender que todos los 

continentes se han convertido en uno solo, y ya no hay tantas dificultades 

para recorrerlos. Andando se puede ir de una parte a otra del mundo 

porque el mismo está comunicado directamente.   

El fuego va apareciendo por doquier. Fuego que arroja el propio 

planeta desde sus entrañas. Ello genera mucho humo y cenizas, y además 

contaminación de alguna forma. El aire se hace en ocasiones casi 

irrespirable.  

Mientras tanto, los voluntarios observan todo esto, y lo importante 

es que ya saben, porque reconocen sus efectos, que dicho proceso es de 

un gran sacrificio, doloroso. Que ha de llevarse a cabo y soportarse con la 

mayor estoicidad, con la máxima paciencia y prudencia.  

Pero no observarse con las manos en los bolsillos, con los brazos 

cruzados, sino tendiendo manos amigas. Moviéndose. Yendo de aquí para 

allá para alentar a una gran masa de población que verdaderamente está 

desconcertada, desorientada. Que en definitiva no sabe a dónde va, y está 

sufriendo cruelmente. Principalmente por desconocimiento e ignorancia.  

Esos voluntarios saben a dónde van, bastante más o tal vez mucho 

más que cualquier otro de los congéneres que les rodean.  

Son voluntarios que habiendo aceptado el compromiso, se han ido 

preparando durante años atrás para asistir a este momento.  

En realidad, este momento para esos voluntarios no es nada nuevo, 

ni les resulta alarmante, como digo, sino completamente natural aun en 

las mayores dificultades.  

Dichos voluntarios, que en este planeta imaginario se reconocen 

como Muul, están repartiéndose por todo el globo difundiendo la palabra 

o el mensaje crístico, el mensaje de las estrellas.  

Avisan de la situación y ponen en alerta a las personas, a las gentes. 

Les indican los lugares más adecuados para habitar, para vivir, para 

confraternizar. Les indican también que la situación es la que es, pero que 

no será eterna, sino que después se producirá una gran transformación.  
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Las gentes lo agradecen. Y agradecen muy especialmente dicho 

mensaje, porque en ese y otros aspectos, en otros lugares, la información 

que reciben no les compensa, no les convence.  

Ni sus religiones, ni sus políticos, ni sus sectores empresariales o 

sociales en general, les saben dar una explicación, y en cambio a esos 

simples emisarios, voluntarios, a esos Muuls, sí les hacen caso, les 

escuchan y toman nota.  

Así todo, este proceso va siguiendo y produciendo cada vez mayor 

cantidad de efectos telúricos, y situaciones alarmantes en algunos 

aspectos. Y tremendamente de sufrimiento para muchos.  

El aire cada vez se vuelve más denso. El efecto del humo y la ceniza 

de los volcanes en actividad, está enrareciendo la atmósfera y generando 

cierta oscuridad.  

Hay días, y semanas enteras, en que parece estar anocheciendo. 

Incluso días en que todo el planeta está a oscuras completamente. Otros,  

en que solo aparecen los rayos del Sol en determinados lugares. Y así se va 

gestando un cambio planetario.  

Los efectos de la contaminación ambiental afectan a todos los 

elementos electrónicos. Y a las comunicaciones. Por eso fluctúan en 

periodos de intermitencia, y hay días, semanas, en que las comunicaciones 

resultan difíciles de llevar a cabo. Hay incomunicación general.  

Aparte de la contaminación habitual, producida por dichos 

elementos naturales, también se produce otro tipo de contaminación, 

esta de tipo radiactivo: la atmósfera no protege tanto como antaño de las 

radiaciones del Sol, y en el planeta se producen accidentes cuyos efectos 

llevan consigo la transmisión de contaminación por todo el globo.  

Aunque, cosa curiosa, también se produce un efecto digamos casi 

mágico, muchos de los habitantes del planeta resisten, por su manifiesta 

inmunidad, los efectos de las radiaciones. Otros, en cambio, las sufren en 

sus propias carnes, en sus cuerpos, en sus genes. 

Sin embargo, con todo y eso se va viviendo o malviviendo, pero 

siempre con una esperanza, la que llevan los emisarios, la que llevan los 

seres que han comprendido lo que está sucediendo.  

Poco a poco la situación del planeta, en este primer periodo que es 

de semioscuridad, se va agravando. Y habrá otro periodo en que la 

oscuridad será casi total, y que más tarde empezará a desaparecer 
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gradualmente para llegar hasta el Gran Sol. Pero este tercer y último 

punto lo comentaremos más adelante.  

Durante los tiempos de semioscuridad y luego de oscuridad total, 

las mentes de todos los habitantes de este planeta imaginario van 

pensando, se dan cuenta así mismo del error de sus vidas, del desenfoque 

que han llevado en su diario acontecer, cómo han dado prioridad a 

efectos materiales, cómo los espejos de ellos mismos se han congratulado 

del disfrute de los sentidos, y cómo han abandonado esa parte íntima, esa 

parte espiritual.  

En esos dos primeros periodos, el de semioscuridad y oscuridad 

total, y hasta llegar al tercero, durante todo ese tiempo, digamos durante 

esos dos primeros años básicamente, el ser humano ha tenido tiempo 

para pensar, como digo, y sobre todo para experimentar. Ha 

experimentado mundos paralelos, y ha experimentado también los 

inframundos.  

Y vivido constantemente en una ilusión también. Claro, la 

semioscuridad y la oscuridad total le permiten mucho tiempo para pensar, 

para relajarse, para meditar. Y a veces incluso, dada su poca preparación y 

desconocimiento, el individuo confunde la vida real con la imaginaria.  

Se tropieza con seres que parecen reales, que parecen de su propio 

mundo, pero en realidad pertenecen a otros mundos inferiores, 

inframundos.  

Se relaciona con seres en apariencia bondadosos, amistosos, 

espléndidos, y en un instante cambian su proceder y se manifiestan 

groseramente, maliciosamente.  

Se topa con seres deformes, transformados, deformados por la 

contaminación, seres que sufren por su estado. Y estos seres son de su 

mismo planeta, aunque para el observador le puede resultar casi dantesco 

el espectáculo. Le parece que es un sueño. No puede creer que todo esto 

esté sucediendo en su planeta, pero sí, verdaderamente sucede.  

Mientras tanto, la población va creciendo, a pesar y todo de que 

hubo una época en que los nacimientos menguaban. Hay como una 

explosión de deseo por estar presente en estos momentos e instantes.  

Y muchos seres se cobijan, se albergan, nacen, en cuerpos deformes 

con tal de poder estar presentes a nivel físico en estos acontecimientos 

que se están registrando.  
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Todo el mundo quiere estar presente, a pesar de la gran dificultad, 

del dolor y del sufrimiento, porque en el fondo todos saben, en su parte 

más íntima, que esta es una experiencia inenarrable y que debe vivirse 

físicamente.  

La población va desarrollándose como puede y sabe. 

Afortunadamente hay muchos voluntarios que ayudan en las tareas de 

coordinación, de salvamento. Y de sanación.  

Esos voluntarios preparados van y vienen. Van y vienen de la 

adimensionalidad a esta 3D. Recogen información, hablan, debaten, 

toman resoluciones y decisiones de grupo en la adimensionalidad, y 

vuelven aquí cargados de ideas, de proyectos. Inclusive de las diferentes 

etapas o situaciones por las que el planeta irá atravesando en un futuro 

próximo.  

Orientan a la población, les explican cómo sobrevivir, les preparan 

lugares de acogimiento. Lugares que saben positivamente que durante un 

tiempo, más o menos prolongado, estarán protegidos, alimentados. Y 

sobre todo conocedores de la espiritualidad, porque este punto jamás se 

abandonará.  

Los voluntarios saben que deben ayudar al cuerpo y al espíritu, y a 

ello se entregan, y en ello ponen todo su esfuerzo.  

Como digo, la población creciendo. Y además en el planeta ya se 

llega a un estado de total oscuridad. Y las gentes mucho más preparadas 

para resolver conflictos.  

Saben que tienen puntos que podríamos denominar como de 

puertas interdimensionales. Saben que hay puntos energéticos, tan 

importantes, que tan solo dando un paso en hermandad se trasladan al 

paraíso.  

Y allí se ef es a ,  allí ap e de , asi ila , e pe i e ta … Pe o 
regresan otra vez porque su lugar está aquí, en la oscuridad, 

compartiendo con los demás hermanos, ayudándoles, dándoles 

esperanza, enseñándoles el camino.  

Y diciéndoles que ya esta vez sí, las cosas van a terminar, pero que 

queda un poco aún para que este proceso acabe definitivamente. Y les 

explican que para que termine definitivamente, todos deben comprender 

su situación, salir del espejismo y darse de bruces con la realidad. 
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Y así, cada vez la población va tomando más consciencia, a través de 

los campos morfogenéticos, y de la ayuda desinteresada de todos estos 

voluntarios, que ya son legión.  

Y la población creciendo porque, como he dicho anteriormente, 

muchas consciencias van reintegrándose en el planeta para ese momento 

mágico, maravilloso, fantástico, de la regeneración total.  

Son millones de seres humanos ahora, y cuya suma va en aumento. 

Y el planeta, como puede, va regenerándose, incluso reduciendo su 

velocidad de rotación.  

Efectos visuales, estos, que para una mayoría de la población son 

casi imperceptibles, porque todo está en una oscuridad total, o 

semioscuridad en algunos otros lugares.  

El progresivo enlentecimiento del planeta llega a un extremo en que 

le obliga a parar. Todo ello inducido por movimientos sísmicos, por la 

presión y decantación de grandes masas de agua desplazándose, y por  

nuevas tierras que salen a la superficie.  

Todo ello crea, ha creado de hecho, un desequilibrio y sus efectos: 

el detenimiento de la de rotación del planeta. Y esos momentos en los que 

el planeta se detiene, lo son para volver a rotar, pero esta vez en sentido 

contrario.  

En esos momentos en la Tierra, en ese planeta imaginario, esa 

Tierra de la que hemos hecho el relato, se encuentran 14.400.000.000 

millones de habitantes
1
.  

La Tierra imaginaria se ha parado y empieza a rotar en dirección 

opuesta.  

Y los voluntarios ahora ya saben que este es un cambio de ciclo, y 

que va a empezar una nueva etapa, una nueva Edad de Oro.  

Pero antes aún les queda por cubrir la tercera parte, esa tercera 

parte en la que va a aparecer progresivamente la luz.  

 

Rumor 

 En este cuento, que se ve claramente que es la Tierra, en este 

proceso de oscuridad, en que todos los continentes se podrán recorrer a 

                                                 
1
 Se calcula que la población de la Tierra alcanzará los 7.000.000.000 millones en 2011. Algunas 

estimaciones indican que seguirá creciendo a un ritmo rápido, hasta llegar a los 

11.300.000.000, a finales de este siglo, cifra en la que estabilizaría. Para algunos, la población 

de la Tierra en 2.050 será de 10.000.000.000 millones.   
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pie, hay muchos movimientos sísmicos, de volcanes, un proceso de 

nacimiento de mucha gente. En este proceso del cuento, ¿de cuántos años 

se trataría?  

 

Shilcars 

 Nos lo reservamos por ahora. Estamos relatando el Tercer acto, y 

esto se e pli a á e  el Cua to. Y se e pli a á o  pelos  señales , valga 
esa burda expresión, cuando desde la Confederación veamos ya casi en la 

cima a los Muuls.  

Cuando el organigrama de Tseyor empiece a sincronizarse, a 

unificarse de pensamiento, cuando su masa crítica veamos que cumple 

como esperamos sus objetivos.  

Entonces, ese Cuarto acto es muy posible que se explique 

únicamente a los Muuls. Esto quiere decir que será un proceso más o 

menos largo, pero todos tendréis la oportunidad de llegar a ese estado.  

Porque lo único que se pide es que tengáis nombre simbólico, ser 

Delegados de la Tríada, y que entre vosotros mismos os tengáis la 

suficiente confianza como para avanzar por ese camino de la divulgación. 

Y entre vosotros mismos os elegiréis para la maestría.  

Y recordad lo que os dice ahora Shilcars. Cuando lleguéis a la 

maestría y la masa crítica de Tseyor esté en su punto álgido, entonces 

desvela e os o  pelos  señales  el Cua to a to,  con ello entrará en 

vosotros una dosis importante de clarificación y de vibración.  

 

Baptista Pm 

 Ayer estuvimos rezando, a las 12 del mediodía, por Japón, mucha 

gente. Nuestros rezos, nuestras súplicas iban dirigidas a sanar el agua del 

núcleo del reactor que había vertido en el mar. Mi pregunta es solo para 

saber si con lo que ha pasado en Japón, los vertidos de agua contaminada, 

la radiactividad, si solo ese vertido ya es suficiente para contaminar el 

agua de los mares de todo el planeta.  

 

Shilcars 

 No voy a contestar a esta pregunta, queridos amigos, no es mi 

propósito interferir en vuestro desarrollo, y menos al nivel general como 

el que estamos tratando ahora.  



9 

 

Por cierto, Baptista, tu nombre simbólico, estás hablando de las 

aguas, ¿sabes que la palabra bautismo significa inmerso en el agua?, pues 

vuelvo a decirte y a repetirte que de las aguas, inmerso en las aguas, 

renacerá el bautismo. Y lógicamente las aguas del bautismo no serán 

contaminadas, sino de gran pureza.  

 

Rumor  

 En los pensamientos, estos días hemos estado pensando en Japón, 

en el destino humano hay un plan que traemos y que ocurrirá lo que tenga 

que ocurrir, y hasta qué punto el pensamiento humano crea, hasta qué 

punto está el libre albedrío, hasta qué punto hay un plan para ti.  

 

Shilcars 

 En una ocasión anterior ...  

 

Puente 

 Se ha ido la comunicación. Repite la pregunta a lo mejor es para que 

prestemos más atención.    

 

Rumor 

 En una ocasión dijo que veníamos a este mundo tridimensional con 

un guión, que nos habíamos hecho nosotros mismos, entonces ¿todo está 

en este guión o hay un libre albedrío, o las dos cosas ocurren a la vez, en 

una dicotomía que no entendemos?         

 

Puente  

 No contesta.  

 

Gato Pardo Pm 

 Hace días que pienso en Adonáis, que Adonáis hace mucho que no 

aparece. Ni con los Muuls, ni con la Tríada, ¿es algo significativo en que 

piense en Adonáis?  

 

Shilcars 

 Adonáis es Aium Om. Es como si a Shilcars le llamaseis ET.  
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Electrón Pm 

 Los voluntarios de los que has hablado en este cuento, ¿tendremos 

también ayuda como voluntarios?  

 

Shilcars 

 Claro, ya la estáis teniendo, y lo prueba el hecho de que hoy se ha 

debatido este tema, porque así lo habéis decidido en la nave 

interdimensional de Tseyor, y la sincronía se ha producido.     

 

Electrón Pm  

 Y, ¿seremos conscientes de cuando vayamos a los lugares de 

refresco a coger nuevas fuerzas?  

 

Shilcars 

 Sobre todo el refresco se producirá cuando vuestras fuerzas 

desfallezcan, cuando las dudas inunden vuestras mentes, entonces 

recibiréis acopio de energía. Indudablemente recibiréis ayuda de vuestros 

hermanos mayores, para facilitaros la clarificación mental y para que no os 

disperséis.  

 

Electrón Pm 

 Llevo un tiempo en el que mi cuerpo va sanando y supongo que es 

esto del ADN que ha cambiado, o es mi mente, o algo que está en el 

ambiente, no sé. ¿Me puedes decir algo? 

 

Shilcars 

 Sí, se están produciendo cambios a nivel molecular muy 

importantes, sobre todo los que van dirigidos hacia la inmunización. Lo 

que hablamos y llevamos a la práctica, hace tiempo, a través del hilo de 

oro con el apéndice y sus 12 vueltas. Todo ello repercute en una 

determinada sensación física,  pero no os alarméis, todo marcha, todo 

funciona.  

 

Electrón Pm 

 Muchas gracias.  
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Sirio de las Torres 

 Tengo una pregunta de Marisol del Valle, que pide su nombre 

simbólico, pues quedó pendiente el día anterior.  

 

Shilcars 

 REFLEJO FIEL PM. 

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Estado Pleno PM:  

 Co  u ha hu ildad he e i ido i o e  ¿ uál es el estado 
ple o  e  esta t idi e sio alidad? “ie p e se dijo ue e a la feli idad, 
pero me ha costado siempre creer en ella, más bien el amor es el camino, 

el se vi io ta ié . ¿Es la feli idad ot a ilusió , al igual ue la t isteza? . 

 

Shilcars 

 Podríamos sintetizar, respondiendo a tu pregunta, que ningún 

estado.  

 

Gato Pardo Pm 

 Hablando del hilo dorado, hace tiempo que quiero preguntarlo, en 

el primer taller que se hizo se pidieron voluntarios, y yo levanté la manita, 

y a través mío supongo que se hizo a todos, pero se dirigió a mi persona. 

Encontró un sello, una marca, en mi ADN, pidió permiso a mi réplica, la 

réplica dijo que adelante, y todo el proceso del hilo dorado. Pero no se ha 

cesado, ¿o sí? Porque a partir de ese día mi persona ha recibido una serie 

de enfermedades muy importantes, en el cuerpo físico, claro. Quisiera 

preguntar en qué proceso está ese hilo dorado, en todos y en mí.  

 

Shilcars 

 Como es lógico, no vamos desvelar vuestro futuro, esto corre de 

cuenta vuestra, no podemos interferir hasta tal extremo. Y mucho menos 

vamos a anticipar cuestiones que descubriéndolas por vosotros mismos os 

llevarán a grados de vibración insospechados.  

Si esta enfermedad, que ya estaba descrita en tu propio 

cromosoma, y que tu réplica tuvo a bien indicártelo para tu identificación, 
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te sirve para el despertar y comprender la sincronía que hay entre los dos 

mundos, adelante.     

 Si dicho proceso te ha de servir para obsesionarte, para sentirte 

desasistida por todo este proceso que en Tseyor estamos llevando a cabo, 

lo mejor es que te lo replantees.  

Lo que sí puedo decir, aquí y ahora, es que no hay culpables, nadie 

es culpable de lo que sucede, cada uno es un actor que ha venido con un 

rol determinado para llevar a cabo su proyección. Y cada uno debe asumir 

su parte de corresponsabilidad, pero no extrapolar la misma al exterior, 

porque esto es como dar palos de ciego.  

 

Gato Pardo Pm 

 Gracias. Otra cosa, ¿es posible que en esta sesión, cuando Shilcars 

hablaba de otros seres, etc., aquí en esta sala a algunos nos han mandado 

una especie de comunión o algo parecido?  

 

Shilcars 

 Claro, por supuesto, cuando nos reunimos aquí en la 3D estamos en 

comunión, estamos asistidos por todo el universo, estamos asistidos por 

todos nosotros. Y sí os garantizo, que con los ojos bien abiertos, 

observando vuestras reacciones. Porque no se observan a través de 

vuestra cara, de vuestros gestos, sino que vuestras reacciones se 

transmiten a través de vuestra propia luminosidad. Y esta sí que 

verdaderamente no engaña.  

Y por eso, cuando estamos aquí en la adimensionalidad, 

observándonos, sabemos muy bien cuándo es real nuestra presencia, 

cuando es consciente, cuándo es amorosa, y cuándo no lo es. Y hoy en 

algunos momentos realmente hemos estado en comunión.  

Porque estar en comunión significa alcanzar grados de iluminación, 

instantáneos, y que nos sirven para el despertar de la consciencia, que nos 

sirven para asumir y para madurar, y que dichos grados ya no se pierden.  

 

Gato Pardo Pm 

 Entonces, ese ser que he visto, sin ver, pero que he visto, ¿es el que 

yo creo que era? Iba vestido con la túnica blanca, y curiosamente un algo 

rojo granate, ya no digo nombres, si lo quieres decir tú, ¿o era otro, o 
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tenía otro nombre, o se ha comunicado con otros más?, ¿yo qué sé? Hago 

esta pregunta.  

 

Shilcars 

 Pues no la voy a contestar.  

 

Coordinador Pm 

 Ayer fuimos a intentar fotografiar iglesias y encontrar el Cristo del 

cristal emplomado, que nos hablabas, y quería comentarte, estaba con 

Pigmalión en el coche, y comentábamos sobre la metodología. Hemos 

seguido una metodología un tanto 3D en cuanto a buscar por Internet 

sitios por donde ir, y haciendo un trabajo de campo de recoger fotos. Y me 

surgió la duda de que si teníamos que además pedir, aunque la búsqueda 

física formaba parte del juego, pero si tal vez tendríamos que haber 

preguntado en la adimensionalidad a Seiph dónde está. ¿El camino está en 

buscar en 3D o quizá  vamos a encontrar un atajo?  

 

Shilcars 

 Indudablemente el proyecto es intuitivo, porque este es el objetivo 

final de Tseyor, que nuestras mentes puedan moverse a través de la 

intuición, más que con la intelectualidad. Y Seiph es un buen instrumento 

para trabajar en ello.  

 

Anunciación Pm  

 La situación que explicas en el cuento está claro que es de dolor, de 

mucho dolor. Me veo como voluntaria, y quería saber cuál debería de ser 

nuestra actitud frente al dolor, a los hermanos que mueren, que están 

sufriendo, porque a mi entender puedes perder el equilibrio con las 

emociones. Y quisiera saber en qué momento tenemos que 

emocionarnos, ¿hay que entender el amor cómo ayuda a esta gente, a las 

familias, o cómo nos puede afectar o no afectar? ¿Tengo que sentir lo que 

sienten ellos, al ayudarlos, sufrir?  

 

Shilcars 

 Esto que preguntas es como si dijéramos que tuvieseis que amar al 

hijo de vuestro vecino, igual que al vuestro propio; esto no puede 

inducirse. No podemos ni insinuar que no os identifiquéis con la 
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problemática y el sufrimiento de los demás. Pero, en realidad, si 

estuviésemos equilibrados no nos identificaríamos con el problema de los 

demás. Y dicha no identificación nos serviría para ayudarles mucho más, 

siendo mucho más efectivos.  

 

Om 

 Me ha venido a la mente que podía ser que emergiera la Atlántida, 

la antigua Atlántida, en las coordenadas que nos diste hace algunos años 

¿es posible que la antigua Atlántida emergiera de nuevo en ese lugar que 

nos dijiste alguna vez? 

 

Shilcars 

 Esta respuesta está reservada al Cuarto acto del cuento de hoy, ni 

antes ni después.                 

 

Rumor 

 Ahora hay mucho dolor en Japón, tenemos empatía con todos los 

seres humanos, estamos muy lejos para ayudar, pero con el pensamiento, 

enviando luz o amor, o amando con el pensamiento, ¿estamos ayudando? 

 

Shilcars 

 Para vuestras mentes 3D, tendría que decir que sí. Mandando 

pensamientos de amor sería teóricamente factible ayudar a todas las 

gentes que sufren. 

Aunque el amor ¡es tan difícil de definir! Porque, y pregunto, ¿qué 

clase de amor vamos a dirigir a los ue suf e ? Este a o  ue di e po e 
de él, po e ito, ué pe a e da . Este a o  p o ede de u  pe sa ie to 
intelectual, y lo pongo como ejemplo, este amor no sirve, este amor no 

ayuda realmente a combatir el sufrimiento.  

 Por lo tanto, para poder contestar a tu pregunta, querida hermana 

Rumor, tendría que saber exactamente qué clase de amor vamos a enviar, 

pero no queriendo, sino anhelando, y ahí hay una gran diferencia, abismal 

dife e ia. Puedo te i a  di ie do ue el i fie o está lle o de ue as 
inte io es.  

 

 



15 

 

Testo Feliz Pm  

 En relación con el cuento que acabamos de oír, quería hacer un 

pequeño comentario y es que en la web de Tseyor, hace una o dos 

comunicaciones atrás, ya se comenta que habrá movimientos de placas, 

desaparecerán continentes, aparecerán otros, y en un momento 

determinado se comenta que habría que visitar Lanzarote, no sé el por 

qué, es simplemente un comentario. Y la pregunta es: escuchando el 

cuento, ¿he descubierto yo Tseyor para prepararme para ser Muul?  

 

Shilcars 

 Volvemos a estar en lo mismo, si lo escuchas a nivel intelectual no, 

he de decir que no, pero si el cuento cala en tu sentimiento más profundo, 

en tu corazón, y al escucharlo nuevamente se renueva en ti esa dicha e 

ilusión por compartir estos tiempos que corren, en total hermandad, 

desinteresadamente y sin esperar nada a cambio, que ello también 

significa no querer huir de la quema y estar en hermandad para 

protegerse, te aseguro que sí te habrá servido.  

 Amigos, hermanos, veo vuestras caras, no estas, sino las que están 

aquí en la nave interdimensional de Tseyor, las veo contentas, alegres, 

confiadas, caras de niños y niñas felices. Esto me indica que hoy también 

hemos cumplido.  

 Gracias por lo mucho que aprendo con vosotros, y desde Agguniom, 

mi planeta y el vuestro, os mando mi bendición. Amor, Shilcars.  

 

 

 

 

 


