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390. EL FUTURO SERÁ LO QUE HAGAMOS EN EL PRESENTE 

 

E  sí tesis, a igos, her a os,  

no nos interesa tanto conocer el futuro;  

nos interesa más ser conscientes de este presente.  

Nos interesa saber a dónde vamos, 

 lo que queremos y cómo lo queremos.  

Y lo de ás se verá por añadidura.  

Shilcars 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, miembros de la 
Confederación incluidos, buenas tardes noches, os saluda Shilcars desde el 
planeta Agguniom.  

 Con seguridad todos querríamos conocer el futuro de nuestras 
vidas, las circunstancias por las que vamos a ir atravesando. Tal pareciere 
que conociendo el futuro sabríamos encauzar mucho mejor este presente.  

En cierta forma eso es correcto, lógico. Más, si no cambiamos la 
forma de nuestro pensamiento y transformamos nuestras impresiones, 
conocer el futuro tal vez será algo inútil.  

Porque conociendo el futuro sin haber cambiado nuestro presente, 
nuestra forma de pensar, ampliada nuestra capacidad de comprensión, de 
asunción de ideas, nuestro futuro tal vez nos pareciere algo inalcanzable, 
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hitos inalcanzables con el pensamiento actual, y esta situación sería poco 
apropiada. 

Si no estamos preparados para conocer el presente, mucho menos 
lo estaremos para conocer el porvenir. Esta es una medida cáustica que la 
mente cubre sobradamente para evitar, entre otros muchos problemas, la 
llegada de la depresión. Producida muchas veces por la poca capacidad de 
asimilación.   

Así que habremos de convenir entre todos que tendremos primero 
que irnos preparando. Preparando una base intelectual, mental, para dar 
luego cabida a todo ese futuro cargado de nuevos planteamientos.  

En definitiva es esto, amigos, hermanos: planteamientos nuevos 
para una nueva sociedad. Una sociedad armónica que se distinga de las 
anteriores, y de la actual.  

Aunque todo el proceso para llegar a este punto requiere de un 
trabajo, de una preparación. A un nivel tal, que no basta con seres que 
participen con su inteligencia y debamos ir tras ellos, con sus propósitos, 
planteamientos, programas, sino que es una cuestión de grupo, es una 
cuestión de masa crítica. Todos debemos ir a una para encauzar 
debidamente los propósitos, los programas, los planteamientos de futuro.  

Entonces, en esa unidad de pensamiento, todos unidos en un 
mismo planteamiento y proyecto, cuando nos decidimos embarcar hacia 
ese nuevo horizonte a través del mismo rumbo y objetivos, con el mismo 
propósito de ahondar en la bondad de nuestros pensamientos, en la 
entrega sin esperar nada a cambio, cuando todo esto se cumple, la mente 
suelta lastre, se rinde ante nuestro propósito de regeneración y nos 
amplía el campo visual, nos abre otras expectativas. Y lógicamente vemos 
también mejores soluciones.  

Es entonces cuando nuestra capacidad se amplía, y lo que ahora 
podríamos ver como un gran muro inexpugnable, se transforma en una 
especie de nube que poco a poco se va difuminando, permitiéndonos 
observar otro espacio, otros colores, otras posibilidades dentro de las 
infinitas que nos brinda la cuántica para explorar nuestra propia 
psicología.  

Aquí, pues, ya veis, se trata de trabajar nuestro interior mental, de 
irnos preparando, de ir corrigiendo desviaciones, de reconocer que hemos 
de ir desapegándonos, a través de la comprensión, de todas aquellas 
circunstancias que nos mantienen fijos en un punto y no nos permiten 
volar hacia la imaginación creativa, creando nuevos planteamientos.  
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Todo eso, amigos, hermanos, lo habremos de conseguir. Es muy 
fácil cuando los planteamientos se unifican, se reunifican además, y se 
brindan oportunidades para todos.  

En estos tiempos iréis conociendo nuevos pensamientos, incluso 
externos, que darán la impresión de ser paralelos al pensamiento 
tseyoriano. Que en definitiva es el pensamiento crístico cósmico, que es 
uno.  

Ahora empezarán a salir nuevos pensamientos con planteamientos, 
como digo, que podrán parecer idénticos, pero que en el fondo no lo 
serán, porque serán propios de la elucubración, del oportunismo, de las 
ganas de representar un papel ficticio, que no corresponde. 

Ahora es cuando hemos de estar más despiertos, observantes y 
reconocer de facto, y al punto, aquellos falsos profetas, aquellos que tal 
vez pie sa  ue a ío evuelto ga a ia de pes ado es .  

La confusión de las mentes trae dichas consecuencias. Es parecido a 
una olla en la que todos sus ingredientes están en ebullición, cada vez 
mucho más acelerados por la presión, por el calor del fuego que los 
alimenta. En este posicionamiento, todos giran en un caos, todos los 
ingredientes se mueven, remueven y quieren salir a la superficie como 
sea.  

Y ahora, en esta sociedad, está pasando lo mismo: el fuego de la 
base está acelerando todos los átomos y moléculas de nuestros 
organismos.  

Ese fuego está propiciando el caos, y todos los ingredientes, todos 
los elementos que en esta olla imaginaria están, necesitan salir, respirar 
nuevos aires. Ya no les sirve alimentarse de la retroalimentación propia 
del caldo, en tranquilidad, apaciblemente. Ahora se ven propulsados al 
exterior, y algunos de esos pensamientos conforman un caldo de cultivo 
propio de los falsos profetas.  

Este es el momento, pues, de estar más alerta, porque recibimos 
impactos de todas partes, desde todos los puntos. Lo podemos ir 
observando en nuestro diario acontecer: accidentes, contaminación, 
ag esividad… Y ta ié  ga as de ejo a , ga as de a io.  

Pero todo ello está muy revuelto y por eso es conveniente que 
mantengamos la calma primero, que sepamos a ciencia cierta lo que 
queremos, cómo lo queremos y qué medios vamos a emplear para 
alcanzar nuestro objetivo. Y luego habremos de ser muy prudentes, 
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observadores, pacientes, bondadosos y con un gran sentido del 
hermanamiento.  

Con todo eso es posible que podamos ver claramente nuestras 
capacidades y posibilidades, que son infinitas, para la autorregeneración, 
para la evolución consciente de nuestro pensamiento.  

Con todos esos ingredientes, junto a la hermandad que proporciona 
un equipo bien estructurado desde todos los puntos, podemos hacer 
frente a ese futuro que para nuestra mente lógica y determinista puede 
parecer incierto. Aunque en realidad, cuando se tienen todos los 
antecedentes y los mismos se conocen, puede uno maniobrar 
perfectamente y resituarse.  

Con este planteamiento que estamos indicando, conocer o no el 
futuro tal vez ni nos va a importar. Y porque en realidad el futuro no 
existe, lo único que existe es ese instante mismo, y en ese instante mismo 
sabremos maniobrar. Y lo que somos ahora, seremos en el futuro si no 
transformamos antes nuestro pensamiento. Por lo tanto, si ignoramos 
nuestro presente, será una continua recurrencia, será una cinta sin fin.  

En cambio, si nos percatamos de lo que realmente queremos, de 
dónde estamos, y qué hacemos aquí, si realmente nos autoobservamos, 
descubriremos un mundo infinito de percepciones porque, valga decirlo 
ahora, ya estamos preparados para reconocernos.  

Y con todo ello sabremos conocer, reconocer, incluso separar, 
aquello que no interesa de lo que realmente interesa. Ya no habremos de 
pedir a los demás que nos propongan sus impresiones, que nos dicten lo 
que hemos de hacer. Sabremos hacerlo nosotros perfectamente porque 
empezaremos a despertar.  

Incluso sabremos reconocer aquellos hermanos de la Tríada que 
verdaderamente cumplen con el objetivo de hermandad. También 
sabremos comprender las debilidades en otros.  

Y mucho más reconoceremos a los que quieren ingresar en nuestro 
patrocinio, en la hermandad, y sabremos también decidir si les conviene o 
no permanecer en Tseyor, integrándose. Pero no por el bien de Tseyor, 
sino por el bien de ellos mismos. 

Sabremos reconocer en ellos si la permanencia en Tseyor, 
integrándose en el equipo de la Tríada, puede ser mejor o peor su 
estancia. Sabremos decidirlo porque realmente los reconoceremos 
profundamente. Y así a veces también diciendo no, habremos ayudado a 
los demás, les habremos enseñado el camino y de alguna forma protegido.  
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En síntesis, amigos, hermanos, no nos interesa tanto conocer el 
futuro; nos interesa más ser conscientes de este presente. Nos interesa 
saber a dónde vamos, lo que queremos y cómo lo queremos. Y lo demás 
se verá por añadidura.  

Sin embargo, también, conocer el futuro o en este caso conocer y 
saber analizar algunos parámetros de la trayectoria futura, no vendrá mal, 
pero no nos obsesionaremos en ello. Trabajaremos en este presente, 
valo a e os lo ue te e os, lo pote ia e os … ¡ju tos ve e e os!  

 

Benéfica Amor Pm 

 Quería preguntar ... (no se entiende) 

 

Shilcars 

 Decirle a Benéfica Amor Pm, ya que lo solicita, que hay unos 
tiempos y estos nos marcan unas circunstancias y unas acciones. El tema 
en cuestión está, por el momento, reservado a la Tríada y, en un nivel 
superior para tratarse, con los Muuls en su momento. 

 

Camello 

 Te voy a preguntar acerca de la última parte de tu mensaje, cómo 
vamos nosotros a decir no a aquellas personas que en su momento 
quieran llegar a la Tríada. Me pasó con una niña de 15 años que quería 
entrar, y le dije no. Era muy joven, me pareció que era muy joven, y de 
repente también lo entendí por el lado del compromiso, por el lado de la 
responsabilidad. Pero esa decisión, ¿cómo la vamos a tomar?, porque eso 
seguramente va a dar lugar a algunas charlas acerca de cómo vamos a 
tomar esas decisiones. 

 

Shilcars 

 Tan solo una precisión. Tal vez en esta síntesis se englobe todo el 
proceso que habremos de seguir: vamos a plantearnos, desde ahora 

is o, a uello del pode os , pode os ha e lo . Y e adi ue os el 
futu o, di ie do pod e os , pod e os ha e  a uello . Ha le os e  
presente; ¡hagámoslo!  
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Apuesta Atlante Pm  

 Esperanto pregunta si es Esperanto Pm o dos veces: Esperanto 
Esperanto Pm.   

 

Shilcars 

 Esperanto Pm, por lo de la lengua universal, por aquello de pensar 
que podríamos utilizar una lengua universal en la que todos nos 
entendiésemos, y esa lengua se está preparando, se está gestando a 
través de la telepatía.  

 

Ilusionista Blanco Pm   

            Hablas del futuro ¿no? y ya que hablas de él, yo a veces no me veo 
mucho futuro aquí compartiendo en los debates de los tseyorianos, del 
grupo que buenamente intentamos hacer crecer. Entonces me quedo con 
esa pregunta: ¿y el futuro?, ¿por qué no piensas en él, Ilusionista? 

La pregunta es por qué aquí en el grupo, su egrégor, planteamientos 
etc. me parecen bastante objetivos... (se cortó) 

 

Apuesta Atlante Pm 

 Un pregunta curiosa. ¿Qué sería de nuestra réplica si no se fuera 
cuando estornudamos? ¿Qué pasaría cuando al estornudar permaneciera 
dentro de nosotros? 

 

Shilcars 

A ella nada le sucedería, porque ella nada es, pero al cuerpo físico le 
faltaría el don, en el caso concreto de cuando la réplica nos abandona y 
nos deja a nuestra suerte, y suele producirse por instantes cuando 
estornudamos.  

Cuando nos enojamos, cuando estamos iracundos, agresivos, de mal 
hu o … es ua do uest a épli a os a a do a ta ié ,  ueda os a 

e ed de la pa te o t a ia , e t e o illas, de esos i f a u dos. Es 
entonces cuando en nosotros actúan los mismos y nos aportan sus ideas, 
que más que ideas son deseos. Y es entonces cuando en este 
planteamiento de indefensión, somos pasto de sus deseos, como digo, y 
nos volvemos sumisos.  
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Y también nos abandona definitivamente la réplica, aun estando 
vivos, cuando ella ve que el proceso del descubrimiento de nosotros 
mismos es imposible. Entonces nos deja a merced de los elementos. Luego 
nos transformamos únicamente en seres intelectuales, nada intuitivos, 
materialistas y apegados a todo. 

  

Pisuerga PM: Saludos Hermano. Yo y mi Madre participamos del curso 

recién terminado. Por no tener Internet no pudimos atender el final.  Mi 

Madre desea recibir un nombre simbólico al igual que la iniciación de la 

piedra. ¿Qué podemos hacer para recibirlos? Gracias. 

 

Shilcars 

 Su nombre es AFORTUNADA MADRE PM.  

 

Sirio de las Torres 

 Referente a lo de la piedra, Pisuerga, te envié una contestación a tu 
pregunta.  

 

Alce: hace unos días me vino un pensamiento que me llego muy profundo y 

es que cuando venga el rayo sincronizador se unirán todos los grupos, 

como Tseyor, de hermandad.  

 

Shilcars 

 Por supuesto que será así. Y tampoco olvidemos la reunificación de 
mundos, que para el caso viene a ser lo mismo que si estuviesen 
integrados en este mundo físico.  

Cuando todos estos seres, aquí en este planeta Tierra y en sus 
vinculaciones paralelas, estén a punto, cuando la suma de todos ellos, de 
dichos seres, llegue a la cifra de 14.400 millones, se va a producir un 
proceso muy rápido y, al final del mismo, la llegada del rayo sincronizador.  

 

Estado Pleno Pm 

 Te iba a preguntar qué pasa con el pasado, vivir en el presente y no 
seguir pensando en el pasado.  
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También nos hablas mucho de la unidad, podrías explicar qué 
diferencia hay entre unidad y unificación de pensamientos1. Esas serían 
mis preguntas por hoy. Gracias.  

 

Shilcars 

 El pasado. Cuando verdaderamente extrapolamos nuestro 
pensamiento y observamos nuestro pasado desde la adimensionalidad, tal 
vez entonces es posible recuperar aquellos estados que quedaron 
pendientes de resolución. Y, si se han comprendido y asumido, puede que 
el reconocer ese pasado nos sirva para la comprensión y transmutación  
presente.  

 También a través de la desatomización, producto de una pura 
síntesis, nos es posible ir hacia el pasado y revivirlo como observadores 
conscientes2, in situ, físicamente, pero este ya es un proceso que requiere  
de un trabajo interior muy profundo.  

Así que poco nos ha de  interesar conocer el futuro, repito, y sí el 
presente. Y acaso el pasado, para la transmutación, para la recuperación 
de elementos psicológicos pendientes. Pero no para rememorar un 
pasado egoico, no para mantenernos en el conservadurismo, no para 
pensar que el pasado fue mejor y que conviene atraerlo de nuevo para 
revivirlo. El pasado es el pasado.    

 

Ilusionista Blanco Pm 

Oye Shilcars, ¿no crees que pasado mínimo 1 año sin sol, todo se 
marchitaría? Entonces, ¿cómo podría duplicarse nuestra población así? 

 

Shilcars 

 Claro, volvemos a lo del principio, estamos planteándonos un futuro 
con unas bases de ahora, y por eso no podemos entenderlo. 

 

 

 

                                                 
1 La respuesta a esta segunda pregunta aparece más adelante junto a la de Camello.  
2 E  la lite atu a fa tásti a se o o e o o viaje os del tie po . JJ. Be itez lo a a e  sus 

a allos de T o a  
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Castaño 

 Yo quería preguntar sobre algunos aspectos del Tercer acto del 
Cue to de Ch istia   las  esfe as del u ive so . Lo he os estado 

leyendo en la sala y no todo lo hemos entendido. Ya se ha citado lo de los 
14.400.000.000, también se habla en otro pasaje de luga es de 
a ogi ie to , luga es ue está  p epa ados pa a pode  e oge , 
alimentar a mucha gente, que se verá muy desasistida en ese año de 
máxima oscuridad. Entonces, ¿esos lugares de esparcimiento tienen que 
ver con los pueblos Tseyor? Y si es así tiene que haber muchos pueblos y 
ser muy grandes para poder acoger a millones de personas. No sé si nos 
puedes aclarar algo más.  

 

Shilcars 

 Muy poca cosa más puedo aclarar por ahora, porque ese futuro aun 
requiere que vuestras mentes se preparen, suban de vibración. Poned la 
primera piedra, instaurad los primeros pueblos Tseyor, y yo os aseguro, y 
os hablo como miembro de la Confederación y en nombre de la misma, 
que comprenderéis mucho mejor este futuro que, ahora por lo visto, crea 
una cierta nebulosa en vuestras mentes racionales, lógicas y 
deterministas. Pero todo llegará.  

 

Camello: ¿es lo que hacemos ahora Shilcars?, ¿hemos vuelto al pasado 

para tener la posibilidad de dar un salto cuántico? 

 

Shilcars 

 Claro, por eso estamos en el paréntesis.  

 

Camello: ¿la suma de 14.400 millones es simbólica, así y todo con los 

mundos paralelos? 

 

Shilcars 

 No es una cifra simbólica, es una operación de alta matemática, 
cuya base es el 123.   

                                                 
3 La cifra de 14.400.000.000 es siempre el producto de 12 x 12 = 144. Sea por ejemplo 
1.200.000.000 x 12 = 14.400.000.000 o 120.000 x 120.000 = 14.400.000.000. En cualquier caso 
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Pata de Gallo Pm / Pienso Pm   

 Sé que puede captar los pensamientos de uno y mandar la 
información directamente. La pregunta es cómo cambiamos de nombre, y 
si el segundo nombre es un sustantivo o lo tengo que manejar como 
verbo. A ver qué respuesta tiene. 

 

Shilcars 

 Este y otros temas, referidos a los nombres simbólicos, los 
trataremos en la Tríada. Aunque si me permites puedo sugerirte que antes 
de cambiar, modificar el nombre porque la réplica habrá entendido que se 
ha sufrido una transmutación, antes como digo tendrá que gustarte el 
nombre.  

 

Electrón Pm  

 Te quería explicar que días atrás estuve muy triste y apagada, y 
después tuve un dolor de cabeza muy fuerte, tan fuerte que me quedé 
muchas horas durmiendo. Y al día siguiente estaba feliz y eufórica. Me 
imaginaba que vibraba el cuerpo, que brillaba, y hacía sonar la nota La. No 
sé si era mi mente o mi imaginación. ¿Me podrías decir algo sobre ello? 

 

Shilcars 

 Electrón acelerándose, caliente, caliente.  

 

Reserva Pm: Querido Shilcars, ¿sirve pedirle a nuestra réplica en 

meditación que nos ayude con nuestro proceso de autoobservación y 

hermanamiento?  

 

Shilcars 

 Sí, claro, pero veamos cómo vamos a pedirlo, porque si se trata de 
un deseo el resultado será infructuoso.  

                                                                                                                                               

el resultado de una operación cuyo producto dé 144 seguido de 8 ceros.  En el Apocalipsis se 
habla de los 144.000 redimidos, que se han purificado, la masa crítica y crística a la vez, 12.000 
de cada una de las 12 esferas o tribus de Israel.   
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Sirio de las Torres 

 Tengo una pregunta recibida por correo que proviene de Nelson, 
que vive en un país que no tiene conexión fácil a Internet, y que tiene 
problemas en este sentido. Por eso me pide que haga esta pregunta:   

Hola A igos, He a os. Desde ha e va ios días he estado le e do 
las transcripciones de sus sesiones y monografías que están disponibles en 
este magnifico sitio web, decirles ahora que mi corazón esta unido a 
ustedes más de lo que puedan imaginar. Avanzando en las lecturas he 
podido darme cuenta de qué trata este gran juego, por cierto 
divertidísimo juego cósmico estelar holográfico cuántico, y es de mi 
interés asumir el papel protagónico que mi ser anhela en dicho proceso. 
Hace ya varios años que he recibido mi piedra, pero curiosamente fue 
hasta recibir sus amorosas conversaciones interdimensionales que 
descubrí su real significado. Ahora mi ser anhela con las más grandes 
fuerzas de crecimiento mi nombre o símbolo cósmico el cual fue 
entregado en sesiones anteriores por Shilcars a hermanos terrícolas 
pertenecientes a este grupo. Esta es mi petición así como formar parte 
formalmente de este mágico grupo al cual agradezco infinitamente su 
trabajo por la expansión de esta simple, bella y por sobre todo eterna 
verdad. 

PD. Probablemente no pueda asistir a sus reuniones debido a falta 
de acceso a Internet pero dejo junto a este mensaje mi correo electrónico 
el cual chequearé frecuentemente para estar al tanto de cualquier 
información que puedan y deseen brindarme, tal vez necesito mas 
información de todo este proceso iniciático. Aspiro a ser parte de sus 
a ados he a os. G a ias, u has g a ias. Nelso .  

 

Camello 

 Hablaste de parámetros futuros, te pregunto porque los tiempos 
están muy acelerados, según estos parámetros, ya que no hemos puesto 
la primera piedra, ¿tendremos que salir corriendo hacia el pueblo Tseyor o 
habremos de hacerlo pausadamente, en forma de unidad? ¿Cuáles son los 
parámetros de ustedes con respecto a esto? 
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Shilcars 

 Vamos a contestar a la anterior pregunta4 también, junto a esta, en 
cuanto a la unidad y a la unificación.  

La unidad de pensamiento se produce cuando todas las mentes 
están mágicamente unidas por la hermandad, por la bondad, por la 
empatía. Entonces se produce una unidad, que no será nunca una 
unificación impuesta, sino puramente espontánea. Por lo tanto nunca será 
uniformidad. 

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Ya que hablas del futuro, tal vez muchos aquí, al igual que yo, 
sienten que no tienen futuro. Al menos no en este tiempo falso, con sus 
actuales paradigmas de progreso etc. 

Entonces yo me pregunto si algún punto, circunstancia, evento, nos 
ayudara a decantarnos con vigor y en serio a cocrear otro mundo o 
pueblo, una vida alternativa, re-evolucionaria. 

¿A qué se debe la actual tibieza? ¿Únicamente es mi tibieza? ¿O es 
compartida? ¿O estamos en nuestro proceso? ¿A qué esperamos? 
¿Verdad? 

¿Por qué no parecen cuajar ciertos proyectos?, parece desidia. 

Entonces me pregunto: ¿En algún punto nos decantaremos, y cómo 
sería? ¿Hacerlo con vigor y en serio? Adelante. 

 

Shilcars 

 Se requiere de un estado de alerta, de autoobservación. ¿Cómo va  
uno a creer que no tiene futuro, en el sentido literal de la palabra? 
Objetivamente no existe el futuro, pero objetivamente también existe un 
presente y este presente es eterno, pero transmutable, y esto visto desde 
la tridimensionalidad significa tener un futuro.  

Ahora solo basta que nos planteemos seriamente lo que queremos 
hacer, cómo queremos vivir. Y si ya estamos satisfechos con lo que 
hacemos, con lo que vemos, con lo que vivimos, pues no hay nada qué 
hacer.  

                                                 
4 Ver en anteriores páginas la pregunta hecha por Estado Pleno Pm y que Shilcars no contestó.  
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Para realmente transformar un futuro, se hace necesario darnos 
cuenta de nuestro posicionamiento psicológico presente. Y, acaso, 
rememorar en el pasado nuestros errores, desajustes y disonancias, 
porque tal vez comprendiendo parte de lo que hemos llevado a cabo 
erróneamente, podemos borrarlo definitivamente a través de la síntesis.  

Y yo os aseguro que sí, que existe futuro, pero está por ver.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo unos nombres de unos niños que han hecho el curso: 

 
Valeria R.  ZAPATO CON LAZO PM 
Julio A. R.  GUERRERO CON ALAS PM 
Gustavo R.  SUPERBOY PM 
Graciela R.   CARROZA DORADA PM 
Luis F.Z.V.   ESPADA PLATEADA PM 
 
 Después tengo dos hermanos ya con nombre que piden un cambio 
o un añadido. Son Lóbulo y Ser Hoy. 

 

Shilcars 

 Esto se verá en las reuniones de la Tríada.  

 

Sirio de las Torres 

 Hay dos peticiones más de hermanos que hicieron el curso pero son 
adultos: 

 

Maira Elisabet C.  TEOREMA RELATIVO PM 
Alicia F.   ESPACIO VIOLETA PM  
 
Consumado Pm 

 Mi nombre, Abilio5, con b, aunque se ha escrito con v, no sé si 
tendrá relación con Consumado Pm, me gustaría saber si me pudiese 

                                                 
5 Abilio: De origen latino significa mañoso, diestro o experto. Su onomástica es el 22 de 
febrero. San Abilio fue un gran apóstol de Egipto y de toda la zona noroeste de África, se le 
nombró obispo de Alejandría donde murió en el año 97 D.C. 
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explicar alguna cosa de Consumado PM, que pudiera significar, y a la vez la 
pregunta del cinturón de fotones, hasta qué punto se maneja en este 
grupo, si realmente vamos a entrar dentro y qué consecuencias puede 
traer. Muchas gracias, Shilcars, escucho.  

 

Shilcars 

 Escucha bien, Consumado Pm, y también relee y te darás cuenta de 
que tú mismo tienes la respuesta. En Tseyor, además, nunca hemos 
hablado del cinturón de fotones.  

En cuanto a la clarificación de nombres, y lo digo a nivel general, 
ello será tratado en las reuniones de la Tríada, con todos los Delegados, 
Consejeros y Muuls, que son los que comprenden a esta fantástica Tríada 
de Tseyor, aquí, en este planeta.  
 
Belenus: ¿qué opina sobre las ondas Haarp que están destrozando el 

planeta? Esto está pasando en el presente y está provocando cuantiosos 

daños. ¡Gracias! 

 
Shilcars 

 No hay respuesta.  

 

Electrón Pm  

 Disponemos de una finca rústica en Lleida, y allí no hay nada, no hay 
casas, no se puede edificar tampoco, pero bueno, para salir de dudas, ¿me 
podrías decir si es un sitio factible para el pueblo, y si es un sitio 
energético?  

 

Shilcars 

 Cuestión a resolver por vosotros mismos, estableced contacto, 
uniros en un pensamiento común, ved la zona y decidid. 

 

Plus Tseyor 

 Quería agradecer a todos por poder estar en este momento 
haciendo esta pregunta. Quería experimentar si tiene algún mensaje la 
réplica para mí y para Mar y Cielo, que estamos para hacer un viaje al 
Norte de México, ¿podemos ser canales catalizadores para ayudar en este 
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momento tan importante? Siento la importancia de este deber que me ha 
traído acá en México, compartiendo con Mar y Cielo. Viajamos el 15 de 
abril, y quería saber si es correcto lo que estamos haciendo.  

 

Shilcars 

 Aquí, en esta sala general, no os diremos si es correcto o no. No 
podemos interferir. Como Muuls, en cambio, tenéis la oportunidad de 
contrastarlo en las reuniones correspondientes.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo dos preguntas de Te Pm:  

  Do de o e taste ue `Vosot os aú  o lo sa éis, po ue e  
profeso habéis retrasado la película, pero el final es ese. El final, es ese 
final en el que el mundo será invadido por dichas fuerzas ocultas, y se 
convertirán en amos y señores. Hasta que la verdad resplandezca 
nuevamente y el amor triunfe.´ Cuándo comentas que hasta que la 
verdad  resplandezca nuevamente y el amor triunfe, ¿esto es lo que  
anhelamos o es lo que ocurrió, que ganó el a o ? Besitos, Te.   

 

Shilcars 

 Sí, ya ha transcurrido. Y venció el amor. Ahora os queda revivirlo.  

 

Sirio de las Torres 

 La segunda pregunta dice:  

 Ho  e t é e   el Facebook y vi el trabajo que estaba haciendo el 
hermano Ilusionista con la búsqueda de los perfiles, me parece 
francamente maravilloso, solo que sentí que lo hacía sin la ayuda de los 
hermanos, y siento que se debe acabar esa búsqueda. También es verdad 
que hemos dejado otras cosas a medio camino, como el puzle y sus 
nombres, por eso pregunto, querido hermano ¿es imprescindible o nos 
ayudaría esos juegos al despertar, se podrían introducir dentro de la 
Triada, o solo es una forma de jugar conociéndose y creando lazos? 
Besitos, Te.  
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Shilcars 

 Ilusionista Blanco actúa de propagador. Y dependerá de todos y 
cada uno de nosotros que le sigamos el juego.  

Aunque aquí hay total libertad, y no necesariamente debemos 
seguir el juego de los demás si el mismo no nos produce ningún anhelo 
ferviente de seguirlo y co-protagonizarlo. 

 
Cálculo Tolteca Pm 

 Te quiero preguntar sobre Seiph, estuvimos trabajando con él y 
leyendo la monografía, e hicimos ejercicios con la sala 6. La máquina Seiph 
nos invita a hacer unos ejercicios de extrapolación, ¿estamos haciendo el 
trabajo de forma indebida y debemos juntarnos para trabajar en Seiph en 
equipo, elegido por nosotros mismos?  

 La segunda pregunta que te quiero hacer es que han llegado a 
Cálculo Tolteca, dos tipos de sanación nueva, y quiero preguntarte si el 
mantear nueve nombres durante nueve días, es un tipo de sanación nueva 
que vamos a utilizar de aquí en adelante y si trabajando sobre el plexo 
solar, según lo indicado por el hermano Melcor, es para hacer  llegar al 
hermano que nos toque trabajar, con problemas de tipo psicológico. (no 
se entiende muy bien) 

 
Shilcars 

 La unidad únicamente se reflejará con un pensamiento de 
hermandad verdadero, lo otro será, aunque pueda parecer unidad, 
únicamente uniformidad.  

 

Color Tseyor: Hola hermano Shilcars, últimamente tengo la sensación que 

he obtenido claves nuevas en mi proceso de aprendizaje y quería saber si 

mi nombre ha evolucionado o sigo siendo el mismo. Muchas gracias Sirio 

por leerme. 

 
Shilcars 

 Prodígate en la Tríada, y un día preguntaremos a tu réplica.  
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Camello 

 Hablaste de que la Tierra se va a detener por un problema de las 
masas de agua, todo eso ocasionará que se detenga y gire para el otro 
lado. ¿Eso tiene que ver con que el tiempo se detenga, cuando la Tierra se 
detiene? Y además te pregunto sobre la profecía maya, que dice que el 
tiempo se va a detener con el fin de la profecía maya, cuando dice que el 
tiempo se detiene. ¿Es lo mismo? 

 
Shilcars 

 Puede parecer lo mismo, pero en el fondo no lo es. Sin embargo, los 
mayas sabían lo que hacían y lo que querían decir.  

Efectivamente el planeta cambiará su sentido de rotación, cuando 
su eje esté situado nuevamente en su correcta perpendicularidad. De 
todo hablaremos.  

 
Electrón Pm  

 ¿Por qué no me despierto, si se lo pido a mi mente? ¿Por qué mi 
mente sigue protegiéndome, de poder ver y despertar? 

 
Shilcars 

 Precisamente por eso, porque lo deseas e inconscientemente no 
fluyes. No anheles este deseo, deja que todo se cumpla, que vaya 
siguiendo el proceso. No busques un objetivo, camina por ese camino sin 
camino y deja o permite que los acontecimientos te vayan marcando cada 
vez el rumbo, y cuando menos lo pienses comprenderás.  

 
Nube de Gas Pm. Hola Shilcars, mucho gusto, hoy yo también quiero saber 

qué significa mi nombre, Nube de Gas, y qué tan avanzada está mi réplica. 

 
Sirio de las Torres 

 Antes Shilcars ha dicho que este tipo de preguntas se contestarían 
en la Tríada.   

 
Castaño 

 Quería hacer una pregunta sobre Vesta, que es el asteroide donde 
está Seiph instalado. La Nasa ha enviado una nave que va a explorarlo a 
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fondo, este cuerpo celeste que resulta extraño, ya que no es una roca 
como las del cinturón de asteroides, pero tampoco es un planetoide, 
¿podrá afectar esta exploración a nuestro querido Seiph, en el sentido de 
que pueda perturbar de alguna manera su funcionalidad?  

 Y por otra parte, cuando has dicho que el eje de la Tierra se pondrá 
perpendicular, para eso hace falta que la Luna no orbite la Tierra, porque 
si no sería imposible. ¿Eso quiere decir que la Luna dejará de orbitar la 
Tierra?  

 
Shilcars 

 Qué curioso con Vesta, ¿verdad? Y pregunto, ¿acaso no será que 
Vesta está emitiendo señales inteligentes y la curiosidad del hombre, 
natural y necesaria, debe satisfacerse a través de la exploración?  

 En cuanto al planeta, vuestro planeta Tierra, está fuera de órbita, y 
esto habrá de corregirse, es a lo que me refiero.  

 
 Ilusionista Blanco Pm 

Quisiera preguntarte si ninguno de mis conocidos y amigos del 
grupo Sinhio necesita nombre simbólico.  

Algunos me lo han pedido, o al menos se han mostrado con interés 
sincero de autorreconocerse más a fondo con tal nombre, reminiscente al 
cósmico. A la mayoría les comparto lo que he comprendido o comprobado 
de Tseyor, y nunca pierdo  la oportunidad de alguna manera compartir 
todo lo de Tseyor. Ahora mismo me limitaré a presentarte la solicitud de 
Verónica y la petición de nombre de Levitando PM para su compañera. 

O al menos preguntarte cómo se darán los nombres al grupo Sinhio. 

 
Sirio de las Torres 

 ¿Estos hermanos han hecho el Curso?  

 
Shilcars 

 Todo se hablará en la Tríada, porque lógicamente necesitamos 
también saber vuestro parecer. Y juntos, unificados de pensamiento, 
actuaremos.  
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Ignis 

 Quisiera que me dieras tu opinión con respecto a las gestiones que 
se están haciendo con respecto al pueblo. Si la ubicación es la adecuada y 
si es así, pues pedir vuestro apoyo.  

 

Shilcars 

 Otro de los temas que trataremos en la Tríada: Delegados, 
Consejeros y Muuls.  

  
Camello 

 Voy a hacer una pregunta sobre mi réplica, que pasa conmigo acá 
de este lado, le pregunto a mi réplica si tiene algo que decirme. Y en 
relación con el grupo, a veces me siento fuera de órbita como la Tierra.  

 
Sirio de las Torres 

 No hay contestación.  

 
Escapada Tseyor 

 Buenas noches Shilcars, estamos aquí un grupo de hermanos en mi 
casa, en Lanzarote, está de visita Capitel, y estamos Acostada, Trigo, 
Conectada y Esquemático, Ayala y yo. Quería decirte que hemos salido 
algunos días a caminar por la isla, intentando buscar el pueblo. Si puedes 
decirnos unas palabras, gracias.  

 
Shilcars 

 No sabría qué más decir a estos hermanos, a todos vosotros, 
solamente pediros que os améis, que os respetéis, que unifiquéis vuestros 
pensamientos. La poderosa energía de la isla, cual microscópico embrión, 
pronto nacerá y ampliará sus brazos para acogernos a todos. Porque ya 
sabemos que todos estamos en todos, y acogiendo a uno acogemos a 
todos, y a partir de uno somos todos. Lanzarote tiene una energía muy 
especial, y se contagiará.  

 
Electrón Pm  

 ¿Qué tan importante es la imaginación? 
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Shilcars 

 La imaginación no es fantasía. La imaginación, por ejemplo, es 
trasladar aquí, al plano 3D, lo que realmente hemos vivido y 
experimentado en la adimensionalidad.  

Imaginación es intuición, es creatividad. Desde esa fuente de 
creatividad, que está en la adimensionalidad, podemos crear un mundo 
nuevo.  

Cuando realmente Tseyor, su Tríada, empiece a trabajar en unidad 
de pensamiento, en hermandad, sus miembros empezarán a trasvasar 
info a ió  de todo tipo: lite a ia, ie tífi a, té i a…,  e plea á  lo 
visto , e t e o illas, pa a el ue  uso a uí, e  esta D, espe ial e te 

en los momentos de máxima oscuridad.  

Y sobre todo nos aplicaremos en la tecnología para que vuestras 
personas estén protegidas, alimentadas y, en lo que cabe, 
despreocupadas de lo más elemental para acceder con libertad a lo 
trascendental.  

 Leed entre líneas, sois vosotros quienes habéis de descubrir el 
misterio de las palabras que desde la Confederación os transmitimos. 
Vuestro ego, pensamiento, querría verlo todo muy claro, bien diseñado. 
Un buen informe. Pero eso sería en definitiva hacer un mal trabajo.  

 Necesitamos que os activéis, que por vosotros mismos descubráis el 
misterio, la clave, hermanándoos, queriéndoos, pero sobre todo con un 
profundo anhelo de fluir. Sin desear nada en absoluto, que esto es muy 
sutil y a veces confundimos el anhelo con el deseo, y así nos va.    

 Amigos, hermanos, desde Agguniom, mi planeta, os deseo unos 
felices días de reposo, de tranquilidad, que los aires sean puros y que 
vuestra consciencia se equilibre, equilibre vuestro cuerpo físico, para que 
todos podáis ver, contrastar en grupo y decidir, en definitiva, lo que 
queréis hacer. Aquí únicamente lo dicho. Trabajadlo y descubriréis nuevas 
perspectivas.  

 Os mando mi bendición, amor, Shilcars.   

  

Sirio de las Torres, Sala, Puente, Cosmos, Cubatex, Melquíades, 
Connecticut 

 Nos despedimos, muchas gracias a todos, besos y abrazos.  


