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400. ESTÁIS DORMIDOS EL 90 % DE VUESTRA VIDA 

 

“Sí, podréis decirme que apenas dormís  

cinco o seis horas diarias  

y el resto del tiempo estáis en vigilia.  

Mas eso es un error, eso no es cierto.  

Estáis dormidos el 90% de vuestra vida,  

y el 10 % restante alternativamente  

estáis despiertos y dormidos.” 

Shilcars 

 

Comunicación desde Castelldefels-Barcelona. Están presentes 
Connecticut, Melquíades, Sirio de las Torres, Alce, Cromático, Om, 
Acapulco, Baptiste, Cubatex, Sala y Puente.   

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, de nuevo Shilcars del 
planeta Agguniom con vosotros, buenas tardes noches.  

 Todo parece que está cambiando, tornasolándose hacia un 
componente, no trágico pero sí con visos de incertidumbre. Más todo esto 
es una ilusión, no debe alterarnos en absoluto, todo va a ir fluyendo. Y por 
encima de todo está la voluntad de cambio, de todos y cada uno de 
nosotros.  

http://www.tseyor.com/
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Esto hará posible que esos grandes nubarrones sean más o menos 
eso, negros nubarrones que tarde o temprano pasarán, y darán lugar a 
una nueva primavera, mucho más abierta, franca, en la que el ser humano 
atlante de esta generación pueda cultivar la amistad, pueda evolucionar, 
como es lógico y natural, en ese cosmos holográfico cuántico, y 
reconocerse a su vez como acreedor al gran conocimiento universal.  

Así pues, reconociendo que los tiempos no acompañan demasiado 
para llegar a esa reunificación, o al menos esto nos quieren dar a 
entender, que los tiempos no acompañan demasiado, sí es verdad que 
prestándoles atención, y haciendo un examen de consciencia, un análisis 
de nuestras inquietudes y del porqué están sucediendo determinados 
acontecimientos, que incluso logran desestabilizarnos, viendo todo eso, 
en el fondo podríamos darnos perfectamente cuenta que solamente se 
trata de una gran oportunidad que el cosmos nos presenta en bandeja 
para que podamos elegir.  

Cierto que las dificultades a veces son muchas, que los problemas 
pueden llegar a torturarnos psicológicamente, y más cuando pensamos en 
un futuro incierto, porque estamos en un presente que lo es también, 
incierto. Y dicha incertidumbre la planteamos en el futuro y, si la 
planteamos en el futuro con este presente, lógico es que nos atemorice.  

Lo cierto es también que debemos plantearnos un nuevo 
pensamiento. Saber que estamos asistidos por nuestra propia réplica que 
nos ha traído aquí, en este momento, para trabajar.  

Y lo haremos de forma positiva y evolucionista, si nos planteamos 
realmente lo que queremos hacer, y cómo queremos vivir estos tiempos. 
Nadie, desde luego, quiere vivirlos apesadumbrado, pero la realidad es 
que cuando cada día despertamos, y nos ponemos en marcha, cada vez 
estamos más apesadumbrados.  

La depresión aflora por doquier, la sensación de impotencia, de 
incapacidad en la unidad con nosotros mismos, se presenta 
constantemente. Y cuando en nosotros está esa gran losa que nos plantea 
tanta pesadumbre, lo enfocamos como algo personal y, al mismo tiempo, 
lo reflejamos en los espejos tridimensionales. Y los demás se contagian y, 
cual virus, se propaga a nuestro alrededor.  

También habremos de reconocer que somos muy cómodos, y 
queremos cambiar y llevar una vida más pasajera, más confortable. Y 
miramos a nuestro alrededor buscando aquellos hermanos que puedan 
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sacarnos de las tinieblas del oscurantismo, del ostracismo, de la miseria 
incluso.  

Y así, buscando y hurgando a nuestro alrededor, nos olvidamos 
plenamente que la solución a nuestro desaliento, dificultades y 
problemas, está en nosotros mismos.  

Cuando comprendemos todo esto, podemos tratar de cambiar 
nuestra forma de vivir y actuar, y si realmente nos transformamos, 
servimos a los demás de ejemplo. Y los demás copian y copian 
positivamente. Y esto se propaga, cual virus también, pero positivamente.  

Así que interesa que nuestro estado de ánimo esté siempre arriba, 
abierto, alegre, confiado, nunca apesadumbrado. Y no esperemos fuera lo 
que en origen habremos de encontrar en nuestro interior psicológico, en 
nuestro pensamiento.  

Aquí en Tseyor, en este pequeño grupo, se dan claves y mucha 
información. Muchos de nosotros apenas leemos los enunciados, los 
comunicados. Esperamos que los demás nos los lean.  

Esperamos que los demás, como si de una pantalla de televisión se 
tratare, nos expliquen lo que está pasando y lo que hemos de hacer. Sí, 
amigos, hermanos, nos hemos vuelto cómodos.  

El medio ha sido muy perspicaz y nos ha ofrecido en bandeja la 
comodidad. Nos ha hecho ver o creer que estábamos en unos tiempos en 
los que con la tecnología lo tendríamos todo resuelto, con la sociedad de 
consumo, todo arreglado y a vivir felices siguiendo el consejo del 
organizador de turno. Y así nos ha ido, y así nos va.  

Realmente, la sociedad en general necesita coger las riendas de su 
propio destino. No dejar que ningún otro las lleve por nosotros. Para eso 
habremos de desprendernos, desapegarnos, de la comodidad por aquello 
de: “que piensen los otros por mí, que yo ya tengo qué hacer”. Y así nos 
va, ciertamente.  

Ahora es el momento de empezar a pensar en un nuevo 
procedimiento, a pensar que la libertad no se regala. La libertad se la gana 
cada uno en función del grado del despertar de su consciencia.  

Sí, podréis decirme que apenas dormís cinco o seis horas diarias y el 
resto del tiempo estáis en vigilia. Mas eso es un error, eso no es cierto. 
Estáis dormidos el 90% de vuestra vida, y el 10 % restante 
alternativamente estáis despiertos y dormidos.  
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Ya veis que con ese porcentaje poco podremos ayudar y coadyuvar 
a encontrar por nosotros mismos la llave que nos sirva para el despertar 
de la consciencia.  

Sin embargo, aquí en Tseyor, dado los tiempos que corren, la prisa 
que los mismos imprimen, a todos y a cada uno de nosotros ya no se nos 
permite perder demasiado el tiempo. Pero también habréis de 
comprender que hemos de respetar vuestra libertad, que hemos de 
respetar vuestro libre albedrío, y según qué cosas las habremos de obviar, 
o decirlas muy veladamente.  

Aquí en esta sala, en esta sala abierta, no podemos según qué 
mensajes divulgarlos, por respeto, para no alterar vuestro proceso. Aquí 
entráis libremente y nosotros no queremos interferir más de la cuenta.  

Por eso, obviamos mensajes y textos que de alguna forma podrían 
ayudaros enormemente en ese despertar de la consciencia que estamos 
pregonando, pero no haríamos un buen trabajo.  

Por eso pedimos que asistáis, voluntariamente, al proceso de 
conocimiento que brinda Tseyor, y que de alguna forma lo aceptéis y 
reconozcáis. Estamos hablando de formar parte de esa maravillosa Tríada, 
que es copia exacta de las Tríadas que también existen en otros mundos 
de este cosmos holográfico cuántico.  

Así, de esta forma, nosotros podríamos y de hecho podemos, hablar 
mucho más ampliamente, con más confianza. Porque al mismo tiempo 
habríais comprendido que la pertenencia en la Tríada, aparte de ser 
voluntaria, es estar dispuestos a oír.  

Amigos, hermanos, los tiempos están cambiando muy rápidamente. 
Todos lo sabéis, lo podéis ver a vuestro alrededor. Y repito e insisto, nadie 
va a cambiar las cosas, porque las cosas son así, han de funcionar así. Lo 
único que podemos cambiar es la forma de verlas, lo único que podemos 
hacer es darnos cuenta de cuántos son los apegos que nos mantienen 
atados a ese carro de la ignorancia.  

Os brindamos la oportunidad del despertar, pero no lo haremos por 
vosotros, sino que habrá de ser por propia voluntad vuestra. Y si así lo 
hacéis, contad de antemano con nuestro apoyo.  

 

Gallo que Piensa Pm 

            Tengo varias preguntas... (no se oye bien)  
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Félix Perfecto Pm  

 Habla Félix Perfecto Pm ... (no se escucha bien) 

 

Alce 

 Yo quería hacer una pregunta, esta semana hemos leído un tema 
del Curso holístico donde se hablaba del rayo sincronizador. El Curso está 
escrito en forma de cuento, y dice que viene el rayo sincronizador, nos 
ilumina y cambia la mentalidad... Pero en realidad, yo digo que el rayo 
sincronizador no es visible a la vista, con los ojos tridimensionales, sino 
que es una energía que vendrá en todo el universo, y en la Tierra también, 
que unificará nuestras réplicas con nosotros, y cambiará la psicología de 
todas las personas. Incluso dijiste en algún comunicado que hay personas 
que no se van a enterar, porque estarán tan imbuidas en lo tridimensional 
que no se darán cuenta de que ha llegado el rayo sincronizador. Quería 
preguntar, Shilcars, que nos des un poco más de aclaración sobre lo que es 
el rayo sincronizador, cómo nos afectará y cómo vendrá1.   

 

Shilcars 

 El rayo sincronizador claro que se verá, y todos lo veremos con 
nuestros ojos físicos. Mucho sufrimiento también traerá, mucho antes de 
la venida de dicho rayo. Y ya está llegando dicho sufrimiento.2  

                                                 
1 Para todas estas cuestiones se recomienda la lectura de la monografía El rayo 

sincronizador, Biblioteca Tseyor, tseyor.org. Por ejemplo, véase este pasaje: “El rayo 
sincronizador ya hace un tiempo que está funcionando y transformando estructuras 
planetarias.  

El rayo sincronizador último será visible, y todo el mundo asistirá a su presencia, pues 
será un fin de acto. Para dar paso a una nueva escena, a un nuevo teatro, mucho más real y 
objetivo.” (pág. 9)   
 
2
 Queridos amigos:  

Sería interesante que volviéramos a leer y a comentar entre todos los efectos del rayo 
sincronizador. Para ello, tenemos una monografía en la página web: "El rayo sincronizador". 
Muchas veces nos referimos a él identificando solamente uno de sus efectos, el efecto final 
que desintegrará todo el panorama molecular para reintegrarlo a continuación.  
Pero tenemos que tener en cuenta que el rayo tiene una primera fase de llegada paulatina y 
creciente, que es la que estamos viviendo ahora.  
En ella se producirán múltiples efectos, climáticos, de contaminación de alimentos, etc.  
Ahora, por ejemplo estamos asistiendo a una serie de muertes producidas en Alemania por el 
consumo, al parecer, de pepinos procedentes de Andalucía, cuando no se explica cómo una 
bacteria como la Escherichia Coli ha podido llegar a ellos.  
Ya Sili-Nur nos alertaba al respecto: "Es difícil en estos momentos predecir exactamente 

http://www.tseyor.com/
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Las trompetas hace 3 años que sonaron y marcaron la llegada de 
ese rayo. Estamos recibiendo sus impulsos, su energía. Y en la medida en 
que avancen los días y los meses, el dolor será más profundo, el 
desconcierto también, la incomprensión, la ira, el odio, la destrucción...  

Esto es lo que se está incubando, porque el rayo previamente tiene 
esos signos. Indicios que nos pueden dar a entender que habremos de 
efectuar un cambio muy importante en nuestro pensamiento para hacerle 
frente, hacer frente a sus circunstancias. 

 Del rayo nadie se va a librar, porque el rayo, en definitiva, es el que 
ha de marcar una nueva época, una nueva era.  

Pondrá punto y final y las mentes recibirán un fuerte impulso. Y 
podrán subir hacia arriba, o bajar hacia abajo, y ello estará en función de 
su posicionamiento psicológico. Dependerá también de su estructura 
mental, de su sentimiento infantil -de niño siendo adulto- que puedan 
progresar y situarse en una nueva órbita de pensamiento.  

Claro que sí, el rayo lo sentiremos en lo más profundo de nuestro 
pensamiento.  

 

Alce 

 Pero este rayo, como tú dices, es a nivel mental, que no es un rayo 
físico, como el del día de tormenta, que caen rayos y truenos... Es mental, 
es psicológico, lo viviremos, lo veremos, pero con la mente. ¿No? 

 

Shilcars 

 Antes he indicado que lo veremos con nuestros propios ojos 
tridimensionales.  

 

levedad: Yo pienso que el Rayo Sincronizador es como un destello estelar, 

                                                                                                                                               
cuándo se va a producir ese instante. Por eso es importante observar el entorno social, y 
también cambios climáticos como temperaturas extremas tanto de frío como de calor, la 
progresiva degradación de los alimentos producida por plagas de insectos o toxinas de 
bacterias o virus, etc., ya que todo ello deberá hacer reflexionar a vuestras personas con 
respecto a que los tiempos habrán llegado ya". (El rayo sincronizador, pág. 8).  
También Shilcars, en la comunicación del pasado viernes, se refirió a la llegada del rayo 
sincronizador a partir de 2008, con el toque de las trompetas del hambre y la enfermedad.  
Creo que tendríamos que comentar todo esto, lo podemos hacer esta noche, día 29 de junio 
en la sala Armonía 1.  Saludos, Castaño 



7 

 

un haz de luz muy intenso, que cambia la estructura atómica y molecular... 
Pues así lo imagino... 

 

Félix Perfecto Pm  

 Hermanos, quiero saludarles a todos con mucho cariño, espero que 
ahora sí me escuchen. Estoy emocionado, quiero saludar al hermano 
Shilcars. Quiero comentarles que estamos preparando un viaje muy largo, 
vamos a encontrarnos con nuestra hija, y el viaje vamos a hacerlo con 
nuestro hijo, tenemos dos. Y ellos, entre otras cosas, nos han solicitado 
que pidamos sus nombres simbólicos. Mi hija se llama Carolina C. C. y 
nuestro hijo se llama Fernando C. C. Quisiéramos viajar los tres con 
nuestros nombres. Pedimos la bendición de ustedes, vamos muy 
optimistas. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 No lo dudéis ni un solo momento, Mo y Rhaum os van a acompañar 
en vuestro viaje, estarán con vosotros, estaréis protegidos.  

 Espero que Secretaría tome nota del interés por recibir los nombres 
simbólicos y, en este caso, a través de la Tríada podrán ser comunicados, 
dentro del grupo Sinhio.  

 

Sirio de las Torres 

 Recordad, además de enviar sus datos, del lugar donde viven y sus 
correos electrónicos. Podéis hacerlo como si os inscribierais en el curso, 
en el formulario que hay en nuestra página web.  

 

Autora 

 Querido hermano, he notado en mí, en mi entorno, algunos 
cambios. Y uno de ellos es la falta de emociones. Antes frecuentemente 
lloraba, me emocionaba... Como por ejemplo por la falta de asistencia de 
algunas personas. Y todos me dicen cuánta frialdad hay en mí, aunque no 
dejo de colaborar en ciertos eventos que ayuden a los demás. ¿Está bien 
esto? ¿O qué sucede? Gracias hermano, si me puedes dar una respuesta.  

 

Shilcars    
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 Shilcars nunca os dirá si está bien o no cualquier circunstancia o 
actitud psicológica vuestra, al menos a este nivel general, abierto a un 
público heterogéneo.  

 De todas formas puedo indicar que si cuando observamos la propia 
naturaleza, los animales, nuestras mascotas, la bondad que respiran sus 
acciones, si cuando observamos un árbol, una flor… no se nos humedecen 
los ojos de intensa alegría, si cuando observamos a nuestros hermanos no 
sentimos por ellos esa sensación de pura hermandad, al margen de 
cualquier diferencia étnica o social, si no respiramos ese sentimiento que 
procura que nuestros corazones vibren, es que en este caso amigos, 
hermanos, estamos vacíos.  

 

Pigmalion: no habló de llorar, habló de sentir la hermandad con animales y 
personas, y plantas… 

Pigmalion: porque llorar, con cebolla se llora 

Autora_Tseyor: eso Pigma, me refería a no llorar... 

Andando_pm: se refería a "sentir"  

 

Camello 

 Parece una sincronía, porque justamente mi pregunta va 
encaminada a esto. Últimamente es como que todo está cambiando, 
todos están cambiando, y pregunto pero qué es lo que pasa en los 
cuerpos, qué es lo que pasa en las cabezas. Y de repente quiero cambiar 
todo, que todos cambien. A veces también lloro cuando son 
bombardeados nuestros hermanos, siento una gran falta de justicia y 
quiero que todo esto se termine. Sé que tengo que trabajar acá también 
para ayudarles, pero, bueno... 

 

Sirio de las Torres 

 No dice nada Shilcars.  

 

Estado Pleno Pm  

 Hablaste de la comodidad, y también hablaste de la libertad, 
¿libertad de tiempo, libertad de elección, o te referías a la libertad del ya 
no depender, del libre albedrío? Esa es mi primera pregunta. 
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 Mi segunda pregunta, tiene que ver con el tema de la comodidad, y 
en el fondo está vinculado a lo que podríamos estar haciendo y no 
hacemos. Por ejemplo, con el Púlsar sanador a lo mejor deberíamos estar 
entregando piedras, o hacer sesiones de Púlsar Sanador en los hospitales, 
o donde sea requerida la sanación. Lo mismo pasa con la divulgación, 
deberíamos estar divulgando no solamente a través de los cursos de 
Internet, sino en constante proceso de cursos en distintos lados. En el 
fondo creo que es lo que dijiste de la comodidad, que es que no estamos 
haciendo lo que desde el corazón deberíamos estar haciendo.  

 Y también me hace sentir con el tema de que se pierde mucho 
tiempo. Podemos dormir poco, pero no estamos haciendo lo que 
deberíamos estar haciendo. 

 

Shilcars 

 Preguntas a qué clase de libertad me refiero. Y yo te contesto: ¿qué 
me preguntarías si en lugar de la búsqueda de la libertad, hubiese dicho la 
búsqueda del amor? ¿Qué tipo de amor? –preguntarías. 

 No se trata de que digamos al colectivo lo que tiene que hacer, sino 
que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Y, ¡oh casualidad!, resulta que 
todos hacen lo mismo o se encaminan hacia lo mismo. 

 Si dispusiésemos lo que hay que hacer, o cualquiera de vosotros 
dispusiese lo que los demás tenéis que hacer, nos convertiríamos en un 
grupo piramidal, se crearían líderes, dirigentes, y esto no interesa.  

 Aquí no hay seres más inteligentes que otros, sino que todos 
estamos en un mismo nivel. Aquí, cualquier pieza del puzle es auténtica, 
es necesaria, por lo que cualquiera de ellas representa al conjunto.  

Y, por lo tanto, es en base a que cada pieza entienda que forma 
parte del conjunto, que entienda que forma parte de ese gran mosaico, 
hermoso mosaico de hermandad, que empecemos a andar. Pero nunca 
dirigidos ni teledirigidos. 

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Toda tu introducción, junto con las preguntas y respuestas me 
vienen muy sincrónicamente. En la mañana les decía ser niños con el sello, 
luego alguien llorando tocó a mi puerta, luego me cuestioné sobre mi 
comodidad, y otros cuestionamientos como ¿la Tríada es mi camino?, y 
recordaba tu anterior respuesta sobre lo de compartir la ignorancia, 
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replantearse uno aquel deseo e incapacidad del rechazo de Tseyor. 
Entonces yo me pregunto si lo que me está sucediendo a mí le está 
sucediendo a todo el grupo.  

 

Shilcars 

 Entended profundamente que interesa que todos estéis en el 
mismo nivel. No unos más avanzados y otros menos. Esto no es una 
carrera de obstáculos, aquí no buscamos al ganador, al equipo ganador, 
sino que es una labor de todos, y todos habremos de ganar, porque el 
mosaico lo habremos de conformar entre todos.  

Y cada uno de vosotros habréis de saber lo que os interesa: si os 
interesa estar en Tseyor, si os interesa estar en la Tríada; esto habréis de 
decidirlo vosotros.  

Como que es muy normal y lógico que en vuestro pensamiento os 
asalten las dudas de “si son galgos o podencos los perros que ladran”, o si 
será verdad o no el contacto que estáis realizando con seres de las 
estrellas, de otros planetas, por supuesto.  

A nosotros no nos va ni nos viene el que creáis en todo ello. Nuestra 
misión es daros un mensaje, transmitiros unas ideas y un pensamiento. Un 
pensamiento cósmico crístico, de todos los tiempos: del pasado, del 
presente y del futuro, es decir, del aquí y ahora.  

Y ni nos va ni nos viene el que creáis o no en ello, porque no 
perseguimos crear un grupo de fieles, ni hacer proselitismo.  

Nos basamos en nuestra intuición, en nuestro compromiso y, una 
vez dicho todo ello, quedamos tranquilos con nuestra consciencia.  

Aunque también es verdad que cuando trabajáis unidos, generáis 
una gran energía vibracional. Y nuestra nave Tseyor se inunda de ella y nos 
catapulta hacia nuevos universos.  

Pero por lo demás, tanto si se adelanta como si no, nuestras mentes 
no se identifican con ello. Porque el hacerlo sería un total apego, y 
precisamente pregonamos el desapego.  

 

gallo que piensa pm: y tal vez la pregunta que tengo no quieren que la 
haga, aunque tengo varias, pero esa en especial no querrán responderla  

 

Gallo que piensa pm 
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En el comunicado Núm. 394 fecha 6/5/2011, Shilcars, dice:  

“No existe el perdón ni el agradecimiento, porque nada hemos de 
perdonar y nada hemos de agradecer.”  (eso se entiende, todo es ilusión) y 
sin embargo termina su entrada con la frase: “…aun en la distancia que 
pueda marcar nuestras distintas vibraciones, aun y todo eso, podernos 
saludar con la mano y mandarnos una sonrisa mutua de agradecimiento y 
de hermandad.” Parece que hay un desacuerdo en sus palabras. Tal vez mi 
mente no comprende ¿puede explicarlo un poco mas?  

 

Shilcars 

 Pues sí, resultará una paradoja, pero así es. Porque cuando estamos 
hablando de agradecimiento, podemos enfocarlo desde dos vertientes. La 
primera como de servilismo; la segunda como de un recogimiento interior 
muy profundo, amoroso.  

 

Gallo que piensa pm: futuro incierto, por este presente incierto, como 
"soñar" nuevamente si en ese sueño se vuelve a desear lo material, ese 
vivir bien que mencionas, el anhelar tener de todo, aun cuando otros no lo 
tengan, traer el cielo a la Tierra (despertar aunque otros queden 
dormidos).  

 

Puente 

 ¿Cuál es la pregunta? 

 

Gallo que piensa pm: la pregunta, ¿cómo "soñar" nuevamente viviendo en 
esta 3D todavía? 

 

Shilcars 

 No, no desenfoquemos. Estamos hablando de despertar, despertar 
a la consciencia, no confundamos con el despertar de la vigilia, 
diariamente, que esto a veces tampoco es despertar, sino entrar en un 
profundo sueño de los sentidos.  

 Hablemos del despertar, del despertar de la consciencia, que quiere 
decir aplicarnos en la autoobservación. Y olvidémonos del “soñar”, porque 
incluso en el sueño, cuando hemos aplicado la autoobservación y vivimos 
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conscientemente, de instante en instante, el sueño no es sueño, sino una 
gran realidad. 

 

Apuesta Atlante Pm 

 Ajuar Feliz pregunta si este rayo sincronizador afectará a las 
personas con prótesis, implantes metálicos intracocleares y marcapasos, 
etc.  

 

Shilcars 

 Será un instante, lo suficiente para darnos cuenta realmente de 
nuestra situación, pero no habrá tiempo para el ego.  

 

Preciso perfil pm: ¿Puedo saber algo más sobre el nombre Preciso Perfil o 
es más adecuado saber sobre él más tarde? Gracias por toda la 
información y todo el amor en guiarnos. Me alegra estar aquí. 

 

Shilcars 

 En la Tríada podemos hablar en algún aspecto de ello.  

 

Rumor: ¿Los diferentes mundos paralelos, cada uno de ellos con nuestra 
correspondiente réplica, son concéntricos y se interpenetran como en el 
caso de nuestros diferentes cuerpos: físico, mental, etérico..., o son como 
rebanadas de un pan como dicen nuestros científicos?  

 

Shilcars 

 Son esferas, todo es una esfera. Incluso nuestra réplica 
tridimensional aquí, es una esfera, aunque nuestros ojos físicos no lo 
perciban así.  

 

Gallo que piensa pm: Prometeo elemento lantánido de transición interna, 
eso me indica que debemos transmutar para pasar de un estado a otro. Sin 
embargo nunca apesadumbrado, y sin embargo saber que tenemos que 
dar todo por los seres humanos como Prometeo, perder la "vida actual" 
para regenerarnos, pero es algo que si da zozobra, ya el maestro crístico lo 
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padeció. ¿Cómo poder pasar ese trago amargo?  

  

Shilcars 

 Si para conocer el significado de Tseyor tuvieron que pasar unos 
años, lo mismo para llegar a reconocer verdaderamente el PM en vuestros 
nombres simbólicos.  

 

rumor_3: Prometeo es un personaje que tiene todos los elementos que 
necesita y no sabe cómo utilizarlos. 

gallo que piensa pm: en fin es caso que no quieren contestar.  

Pigmalion: ya te respondió, gallo. 

Pigmalion: no te va a dar la solución al enigma. 

Plenitud-Tseyor7: nos dicen no lo que queremos escuchar, gallo que piensa 
pm, sino lo que necesitamos escuchar. 

Nuris de Gaia: Y digo, como dijeron ustedes, ¿acaso no son ustedes todos 
Nuris? Y, ¿yo no soy Cosmos, Ilusionista, Caro, Plenitud, Luzamor, Caudal 
Cognitivo, etc, etc, etc?  

 

Shilcars 

 Sí, todos somos todos, todos los nombres somos todos nosotros. 
Aunque esto es un juego, y hemos partido de la idea y del compromiso de 
que ilusoriamente nos creeríamos individualidades.  

 

Sirena de Venus Pm 

 Hablando del rayo sincronizador, y esto que ya algunos hermanos 
preguntaban sobre los sueños. Quería preguntarte, el otro día tuve un 
sueño en el cual yo estaba en una situación difícil, tenía miedo, tomé 
consciencia en el sueño de que el sueño era un sueño, y en el horizonte vi 
una luz, como una estrella, fue creciendo e iluminó todo, y se acabó todo, 
me encontraba en paz. Por eso que dices que los sueños son realidades, 
¿qué me puedes decir con respecto a este sueño? Ya lo envié a Seiph, 
obviamente.  

 

Shilcars 
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 Aquí entra en juego la voluntad participativa, entre todos podéis 
hablar, contrastar, incluso disfrutar de sincronicidades. Y bien cierto es 
que los sueños son realidades.   

 

Apuesta Atlante Pm 

 Las naves luminosas, que no se ven como metálicas, ni tampoco 
como plasmáticas, ¿son de H1 o un intermedio entre H1 y H2?  

 

Shilcars 

 Tema que no corresponde a esta sala general, lo debatiremos en 
otros foros. 

 

Camello 

 Shilcars, cuando llegue el rayo sincronizador, las almas de las 
personas, las mentes de las personas, están sujetas a elementos, 
elementos físicos, ¿cuál es la diferencia que hace que uno avanza a un 
lado y el otro quede en otro? ¿Hay elementos atómicos que hace que esto 
suceda, hay una especie de magia que hace que eso ocurra?  

 

Shilcars 

 Pregunta mal planteada desde un principio, no es contestable.  

 

Preciso Perfil Pm 

 Mi pregunta es la siguiente: ¿puedo compaginar Tseyor con la 
escuela Kryon u otras escuelas espirituales, es compatible? 

 

Shilcars 

 No es compatible para el propio egrégor de Tseyor, que esto no 
quiere decir que dichos pensamientos sean incompatibles.    

 

Apilando Pm  

 Un abrazo para todos con amor, y para ti, Shilcars, un fuerte abrazo 
amoroso, desde mi corazón para tu corazón.  
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 Quiero hacerte una pregunta sobre mi cuerpo físico, si esto tiene 
que ver con mi desarrollo espiritual... (no lo escuchan en el lugar desde 
donde se hace la canalización) 

 

Yaizen: son dos preguntas, una: ¿hay una puerta dimensional en el sur de 
Lanzarote? Dos: ¿pertenecemos a la Atlántida todos?, ¿dónde estaría 
sumergida la Atlántida? Gracias, un saludo desde Lanzarote. 

 

Shilcars 

 Trataremos el tema en cuestión en la Tríada, y en el foro de los 
Muuls también. Son temas interesantes, clarificadores y además 
necesarios para que estéis debidamente informados.  

 

Rumor: a pesar de mi esfuerzo por avanzar en la espiritualidad, tengo a mi 
alrededor personas a quienes me cuesta mucho amar. ¿Por qué? ¿Lo ideal 
sería que amáramos a todo el mundo con igual intensidad? 

 

Shilcars 

 Sencillo, querida Rumor, porque antes debes quererte mucho a ti 
misma.  

 

Caudal cognitivo pm: hola Shilcars, estamos organizándonos en el equipo 
de los pueblos Tseyor, llevamos ese equipo con mucho amor y queremos 
seguir soñando con esos pequeños pasitos, ¿vamos bien por ese sendero 
que estamos transitando? 

 

Shilcars 

 No puedo deciros si vais bien o no. 

 

Om  

 Quería preguntarte sobre una idea que tengo desde hace tiempo. Es 
sobre las parejas evolutivas, ese proceso, ¿se dará cuando llegue el rayo 
sincronizador, o será antes del mismo cuando se formarán realmente?  
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Shilcars 

 Esto de las “parejas evolutivas” está muy bien, suena muy bien, 
pero no nos dice absolutamente nada. El concepto de pareja, tal y como lo 
entendéis aquí, en esta 3D, es anticuado. No tiene sentido en otros 
ámbitos, muchos más amplios, del pensamiento humano.  

Si bien es muy importante el establecimiento de parejas, cuando se 
está trabajando en la alquimia, cuando se está trabajando en el desarrollo 
psicológico objetivo, es decir, en la transmutación. 

 

Estado Pleno Pm: ¿puedes hablarnos más de los H3 y su forma de pensar? 
Y esta es la pregunta de Gallo: pregunta (Estado Pleno léela, por favor, 
cuando termines tu pregunta) -si ahora hago cosas "disparatadas", que 
antes no hacía, ¿estarán conmigo en el proceso?  

 

Shilcars 

 Si haces disparates pero son geniales, todo el mundo estará contigo, 
porque la genialidad es la sapiencia dentro de la humildad. Pero si tus 
disparates son fruto del desequilibrio, estarás completamente sola en tu 
submundo.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo una pregunta de Te Pm, es sobre las convivencias de 
Lanzarote, si puedes aportar alguna idea que consideres importante.  

 

Shilcars 

 Lanzarote, ¡cuántos recuerdos anidan en mi interior psicológico!, 
¡cuántas puertas interdimensionales se abrieron gracias a la energía de 
Lanzarote! Estáis en camino de descubrirlo, no hace falta decir nada más.  

 

Sirio de las Torres 

 Falta contestar la pregunta de Estado Pleno Pm sobre los H3. 

 

Shilcars 

 Es un tema que trataremos en la Tríada y en el foro de los Muuls. 
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Tema muy importante y trascendente. Habremos de establecer lazos de 
unión con los H3, por una cuestión de ADN y cromosómica, pero esto se 
verá muy puntualmente, y en su momento. 

 

Apilando Pm: Hermano Shilcars: he tenido un malestar a nivel de mi 
cabeza que ha sido muy fuerte y se está  quitando poco a poco, los 
medicamentos médicos terrenales no me curaron. Quiero saber, ¿esas 
sensaciones y malestar en mi cabeza, tienen que ver con mi crecimiento 
espiritual? ¿Los HERMANOS MAYORES me están atendiendo? Gracias. 

 

Shilcars 

 Si acaso consultas con tus especialistas, y no encuentran ningún 
problema en tu organismo, no te preocupes, es fruto de este cambio, es 
fruto de los tiempos que corren.  

 

Nuris de Gaia: Hoy me descubrí en mi perfil de Tseyor, ¿pueden ayudarme 
a saber como formarme en él? Gracias  

 

Shilcars 

 Organizad talleres que traten de ello. Es interesante conocer el 
perfil, de entre los 12 perfiles que forman parte de las 12 esferas del 
universo. Es importante ver qué incidencias puede haber, y qué 
sincronicidades pueden existir entre los distintos perfiles, cuando 
encontréis el perfil debido. Adelante, trabajadlo.  

 

Camello: ¿qué dice mi replica Shilcars? 

 

Shilcars 

 Te pregunto: ¿será necesario cargar con pesadas alforjas, mucho 
más de las que llevas, para andar por ese desierto? De ti depende.  

 

Yaizen: las pirámides que están alrededor de las islas, hechas de piedras 
¿qué significan? Y sobre todo las que están hechas en montaña roja, ¿es 
una señal de otras civilizaciones? Como la flecha de los ajaches que diría 
que habla de un reloj cósmico, que habla del 2012. 
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Shilcars 

 Creo que no estamos en la sala adecuada, para contestar a dichas 
preguntas. Lo siento.  

 
Ilusionista Blanco Pm 

 Antes comentaste sobre los talleres, en los 12 perfiles, no sé si 
tienen alguna propuesta los hermanos mayores. Porque aquí hay algunos 
talleres que se nos ocurren, y no tiene tanto éxito.  

 Por otro lado, has comentado que los perfiles son ampliables, 
nosotros aquí en la Tierra, esto tiene muchos antecedentes, el zodiaco, los 
13 tonos mayas, o los 12 trabajos de Hércules, y así un largo etc., si uno 
investiga. ¿Sería bueno también por ahí buscar esas ampliaciones? 

 

Shilcars 

 Eres libre de beber de las fuentes filosóficas que estén a tu alcance.  

 

Sirio de las Torres 

 Nadie está hablando... Aquí se está oyendo en el campanario la 
hora.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, os mando un fuerte abrazo energético y os 
animo a participar en comunidad, en hermandad. ¿Qué más os podemos 
decir? 

 Amor, Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 También nos despedimos de vosotros, y disculpad las deficiencias. 
Abrazos para todos.  

 

 


