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409. UN ESFUERZO PARA UNIFICAR CRITERIOS 

 
Antes de la canalización varios hermanos y hermanas han estado 

comentando sus experiencias en las convivencias y encuentros de 
Lanzarote, Isla Margarita y Barcelona. Se ha hablado de las naves, ráfagas 
luminosas, trazos luminosos, esferas de colores, etc., que han aparecido 
de forma sincrónica en los tres lugares. Sobre todo ello hemos preguntado 
y nos han dado referencias muy valiosas.  

 

 
 

Convivencias en Isla Margarita. Trazos luminosos de las naves de los HERMANOS MAYORES, 
en forma  

de rúbricas muy típicas en avistamientos. En el centro, el trazo final parece terminar en 3,  
¿tal vez un recordatorio a la Tríada de Tseyor, que se creó en el 2010, año 3.  

El trazo de la derecha parece un 5,  
¿tal vez el año 2012, año 5, del que ya nos han hablado en Tseyor? 

 
 

Shilcars 

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

http://www.tseyor.com/
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 Se van cumpliendo etapas, se va perfilando cada vez más el 
programa previsto desde las estrellas, desde la Confederación. Vamos, 
poco a poco, siguiendo la ruta que nuestro corazón e intuición nos indica.  

 Ved verdaderamente que no se trata de casualidad, sino de pura 
causalidad, el que vayamos recorriendo ese camino que, echando la vista 
atrás, podemos ver que todo lo sucedido hasta ahora tenía un objetivo, un 
fin.  

 En más de una ocasión he indicado que los aspectos, digamos 
positivos, de este caminar eran o son tan interesantes como los no tan 
positivos. Claro, de los fracasos, de los desaciertos también aprendemos, y 
mucho.  

Algunos de vosotros habéis empezado en Tseyor con mucho 
entusiasmo, luego el mismo ha decaído y algunos han desembarcado de la 
nave de Tseyor; otros han vuelto a navegar junto a nosotros, y algunos 
más están haciendo sus pinitos por otros lugares de la geografía terrícola.  

Todo está bien, por supuesto, cada uno debe hacer aquello que su 
corazón le indica, aunque también es importante que se fije bien cuando 
dirige el rumbo de su propia nave, y se cerciore si sus indicaciones 
provienen de su corazón o de su ego, de su pensamiento inconformista, 
impaciente... Porque si es esto último, va a tener que reflexionar 
profundamente sobre el accionamiento de su vida y de su 
posicionamiento psicológico.  

Sabéis todos que aquí en Tseyor no buscamos resultados, tampoco 
vamos a unos objetivos concretos, vamos caminando, observando y sobre 
todo fluyendo. Y los resultados, si acaso, aparecen ante nosotros, y este es 
un buen síntoma.  

Claro que valoraremos los resultados, valoraremos todo lo que nos 
ofrece Tseyor, pero no lo vamos a desear ni a buscar. La realidad aparece 
ante nosotros, y cuando lo hace nos posicionamos más sólidamente en 
nuestro accionar, en nuestro pensamiento. Y así vamos siguiendo por esta 
ruta interestelar.  

El año pasado de vuestra era, de vuestro tiempo, fue el nacimiento 
de la Tríada, el 2010. Allí se generó una eclosión, un nacimiento, una 
fuerza energética que nos inundó a todos de espiritualidad, si cabe mucho 
más profunda.  

Efectivamente, habíamos reforzado el egrégor de Tseyor. Habíamos 
empezado a entender lo importante que es la hermandad, una 
hermandad bien organizada, sin cabos sueltos.  



3 

 

También dijimos que el 2011, el año 4, era un año en el que íbamos 
a experimentar y a perfilar verdaderamente nuestro sino. Y así ha sido, y 
así es. El año 2011 hemos dado un impulso y una aceleración para llegar a 
este punto. Y los resultados, sin buscarlos, han aparecido.  

El año 2011 está siendo un periodo en el que ya vamos obteniendo 
el fruto de nuestro deambular amoroso y de hermandad. Y en la medida 
en que la unidad de nuestros pensamientos, tanto de tipo individual como 
grupal, se va fortaleciendo, los resultados aparecen y nuestros hermanos 
apareciendo también a la vista de todos nosotros.  

Esto es así, porque vamos integrándonos en una hermandad común, 
cósmica. Y si el 2011 va siguiendo con esa progresión y fortaleciendo sus 
vínculos de hermandad, y cada vez más nos sentimos hermanos y 
comprometidos con un objetivo, que es el de amarnos, descubriéndonos a 
nosotros mismos tal cual somos, pudiéndonos reflejar en los espejos de 
todos y cada uno de nosotros, la fuerza que vamos a impulsar en el 
colectivo va a ser de muy alta vibración.  

Así que ya podéis ver claramente cómo se determina una unidad de 
pensamiento global o cósmica. Porque todos estamos en el mismo 
holograma, todos recibimos y repercutimos la misma dosis energética. Y 
cuando la unión de mentalidades es un hecho, las mentes de todos los 
integrantes, en ese egrégor tan especial, se enriquecen.  

En definitiva, amigos, hermanos, observad los planteamientos que 
hemos diseñado entre todos, en Tseyor. Haced acopio de esfuerzo para 
unificar criterios, buscad en vosotros mismos la unidad de pensamiento.  

No puede ser que hoy pensemos de una manera, mañana de otra, o 
que a los cinco minutos estemos pensando contrariamente a lo que 
estábamos pensando, sino lo que conviene es unificar criterios, que 
nuestro pensamiento no divague, no se disperse. Si hoy lo vemos blanco, 
mañana tiene que ser blanco, no puede ser gris, ya me entendéis.  

Así si individualmente logramos esa unidad de pensamiento, somos 
pacientes, observamos a nuestro alrededor y no calificamos ni 
enjuiciamos lo que vemos, sino que lo comprendemos, porque así debe 
ser, si no entendemos el posicionamiento psicológico de un determinado 
hermano, no lo enjuiciemos tampoco.  

Aunque tampoco debemos dejarnos influir por su pensamiento, 
porque tal vez también puedan existir obsesiones. Y la obsesión es un ego. 
Un ego de un pensamiento disperso, desconfiado, tal vez desconcertado.   
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Así, al hermano o hermana que hoy piensa de una manera y 
mañana de otra, que hoy dispersa, luego quiere unificar, luego está de 
acuerdo, más tarde en desacuerdo, como comprenderéis este es un 
posicionamiento que no obedece a un equilibrio.  

Entonces, habremos de obviar esa energía procedente del hermano, 
pero intentando unificarlo en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, 
pero jamás enjuiciarlo, ni criticarlo, sino al contrario, amarle mucho más, 
quererle mucho más.  

Pero nosotros, el egrégor de Tseyor, debe seguir adelante, porque 
siguiendo hacia delante, con la vista firme hacia ese horizonte infinito, 
será la única forma en que lograremos el equilibrio, la paz y la hermandad 
verdadera.  

En el caso, improbable, de que nos dispersemos, de que 
desenfoquemos la cuestión, y ya digo, improbable dado la altura en la que 
estamos ahora, en el nivel que hemos alcanzado, cosa improbable, repito, 
podríamos pasar a la otra parte del puzle holográfico cuántico, sin darnos 
cuenta. Formaríamos parte de este gran puzle, pero de esa parte oscura, 
de esa parte que tiene sus raíces en la adimensionalidad, pero en los 
inframundos o submundos.  

Y este no es el caso, este no será el caso de Tseyor, aunque sí tal vez 
el caso para algunos en particular. Sobre todo para aquellos que habiendo 
abandonado la nave, en su momento, no encuentran el rumbo adecuado y 
se pierden entre las neblinas de una filosofía barata, caduca, egocéntrica, 
perdida en un movimiento aglutinador desfasado. 

Y de cuyo patrocinio se ha hecho cargo la entropía, patrocinando a 
su vez elementos que nutren dicha entropía y se cuidan de hacer su 
trabajo, y lo hacen impecablemente, con mucha lógica, determinismo y 
mucha seriedad, pero equivocados, porque su desenfoque mental o 
psicológico lo ha procurado.  

Esta es, por ahora, una visión de lo que es el colectivo Tseyor. Una 
amalgama de voluntades, de personalidades, de elementos que se han 
encontrado en un punto determinado de la historia para cumplir con unos  
objetivos predeterminados. Y en eso estamos, vamos avanzando juntos, y 
juntos, el cosmos entero, iremos deshaciendo ciertos nudos de 
incomprensión, de confusión, para ir clarificando mentes de buena 
voluntad.  

 Y así como el 2011 auguré que sería un año en el que empezaríamos 
a experimentar, y esto ya es un hecho, confío ya que en el año 5, en el 
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2012, podamos todos mucho más fácilmente encauzar nuestro rumbo, 
enfocar nuestra mente hacia posicionamientos más sublimes, más 
avanzados.  

Porque ello repercutirá en el colectivo y se multiplicará a través de 
los campos morfogenéticas, e intentaremos llevar la luz del conocimiento 
hacia todas aquellas mentes de buena voluntad, que en el fondo saben lo 
que están esperando y habrá llegado su momento, el de la incorporación a 
esa nave interestelar en la que cabemos todos.  

 

IlusionistaBlanco: el gris no es extremista. 

 Estado Pleno Pm: Hermano Shilcars, has dicho que es factible que 
algunos hermanos dispersen, ¿puedes responderme qué es lo que genera 
la duda, el escepticismo? no en tus palabras, sino en general al ser 
humano, la duda viene siempre en todo tipo de situaciones, ¿es el ego el 
responsable de dicha duda? 

 

Shilcars 

 Pues no, no es el ego el responsable de la duda. El responsable de la 
duda es el desequilibrio de nuestro pensamiento.  

Recordad que en más de una ocasión hemos dicho que, estando 
como estamos en la dualidad, tenemos las dos partes claramente 
diferenciadas: tenemos la luz y la oscuridad en nosotros, y únicamente 
avanzaremos a través del equilibrio entre ambas.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Como que es sendero del filo de la navaja entre esos 2 puzles 
¿verdad? A veces pienso que para tener una visión más completa, 
dijéramos, de la realidad, no podemos... no siento que sea muy sabio 
limitarnos a una (a un solo puzle). Entonces preguntaría: ¿hay este 
desequilibrio, hay esta unilateralidad en grupo Tseyor? y más importante 
¿cómo?...esto me lo estoy preguntando ¿sabes? Porque luego después 
entran ciertas predisposiciones que se erigen como de, no sé, como tú 
dices, se erigen a juzgar, a, no sé qué, y sucede eso que tú dices, ignoran a 
esa persona que tiene esta cosa que quiere averiguar (volviendo a ser gris, 
o negro incluso). Necesitas ambas columnas. Adelante.  
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Sirio de las Torres 

 Shilcars no dice nada.  

 

IlusionistaBlanco: a veces me siento una churra triangulada aquí… 

IlusionistaBlanco: proyecto tseyor no parece lógico en algunos aspectos. 
Castannum Tseyor: Ilusionista, te ha contestado con lo que ha dicho en la 
introducción. 
  
Samir (Orson Pm) 

 Hermano Shilcars, estoy preocupado por el despertar de México. En 
la situación en que se encuentra ahorita será muy difícil que despierte. No 
significa que así tenga que ser, estoy pensando que la respuesta quizá está 
en mi barrio1, el barrio latino, donde hay muchos mexicanos, y quiero 
llevar el mensaje de Tseyor a todos ellos. Quizá empezando en mi propio 
barrio el despertar, pueda llegar a México. Para eso necesitaré todo lo que 
he aprendido aquí en Tseyor, y mucho más que eso. Necesitaré ayuda de 
todos, de mis hermanos acá, en esta linda fraternidad, pero necesitamos 
despertar a México. Quizás tú nos puedas dar una pequeña idea. Gracias, 
hermano Shilcars.  

 

Shilcars 

 Tu réplica te asignó el nombre simbólico de Orson Pm para que lo 
trabajaras, para que lo retroalimentaras, junto a los demás nombres del 
puzle holográfico cuántico. Parece ser que el nombre de Orson no te 
resuena lo suficiente, y por ello lo obvias. Es tu decisión, es tu voluntad, 
verdaderamente habremos de respetarla.  

 Pero yo, Shilcars, te podría indicar, mejor dicho decir: “…o hijo”. 
Que en el fondo viene a ser lo que tu nombre significa, Orson2. Entonces 
como hijo de esa noble patria has de enorgullecerte de tus orígenes. Y 
como humilde servidor te has de poner al lado de aquellos que han 
entendido verdaderamente que el trabajo en México es para despertar, y 
nunca para dudar de dicho despertar.  

                                                 
1 Un barrio de San Francisco, Los Ángeles, California.  
2 En inglés or: o / son: hijo. Orson como apellido procede de Borgoña, Francia, donde se 
asentaron los miembros de esta familia.  
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Castaño 

 Shilcars, nos has hablado del cosmos holográfico cuántico, ahora 
nos hablas del puzle holográfico cuántico, que nosotros lo teníamos 
asociado más bien a los nombres simbólicos. Pero ahora aparecen ambos 
como sinónimos. Nos has dicho que el puzle holográfico cuántico es como 
un mosaico, que tiene dos caras, una visible y otra invisible, en la invisible 
hay una parte luminosa y otra más oscura. ¿Nos puedes aclarar un poco si 
hay alguna diferencia entre el cosmos holográfico cuántico y el puzle 
holográfico cuántico?   

 
Shilcars 

 Ninguna, ninguna diferencia. Una partícula cualquiera de vuestro 
organismo es idéntica al cosmos holográfico cuántico. Cualquier partícula 
de cada uno de vosotros es idéntica al conjunto de todos los nombres 
simbólicos y de todo el universo, no hay diferencia.  

 

Ayala 

 Gracias amado Shilcars, muchas gracias, infinitas gracias por tu 
inmenso amor.  

 He estado hoy repasando el tema de las réplicas, y me llamó la 
atención de que esta de aquí es la más burda, pero sin embargo es la que 
está programada para reunificar todas nuestras réplicas. Y me llegó la idea 
de que esto quizá se deba al amor que se desprende del Absoluto, que 
viene a cuidar más, si cabe, esta micropartícula más alejada de su centro. 
No sé si nos quieres decir algo más al respecto.  

 

Shilcars 

 El Absoluto, el Profundo, el Innombrable, lo que sea, lo que no sea, 
dada su gran magnificencia, su gran poder, lógico es que esté más cerca 
del más humilde, del más desamparado.  

 

Electrón Pm  

 Una pregunta cortita: ¿hasta qué punto tenemos que desapegarnos 
para fluir más? Y desapegarnos también no solo en lo material, sino 
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también en lo emocional, en la familia, en los amigos... Exactamente esa 
es la pregunta: ¿cómo desapegarnos? 

 

Shilcars 

 Una respuesta bien cortita también: no siendo.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

Supongo que la respuesta la hallaré en introducción ¿no? Y es que 
tú siempre, es tu costumbre, claro, siempre tienes esa comunicación en la 
nave, te anticipas. Pero es que de verdad, bueno, realmente me planteo 
esto del equilibrio, de... Si verdaderamente quieres hacer equilibrismo, 
tienes que ver a ambos lados, y como que a veces no siento que halla 
ese... esa retroalimentación. Seguramente, es el desequilibrio, que tengo 
en mi interior, ¿verdad?, pero hay veces que digo ¿y qué tal si no solo es 
eso? 

 

Shilcars 

 No pidas a los demás lo que no puedas dar.  

 

Castaño  

 Quería preguntar por la fenomenología de estas experiencias que 
hemos tenido en los encuentros y convivencias, donde se han 
manifestado las naves circulares o esferas circulares. ¿Nos puedes aclarar 
algo más sobre su naturaleza? ¿Se trata de naves plasmáticas o metálicas? 
¿Son tripuladas o no tripuladas? ¿Son módulos de naves mayores? En fin, 
si nos puedes dar alguna información más. Gracias.  

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto son naves tripuladas, de diferentes lugares del 
cosmos, que sabían que habían de estar presentes y, si se daba el caso, 
propiciar el avistamiento.  
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Convivencias en Lanzarote 2011. Trazo en el momento de la petición,  

después de la Letanía de Tseyor. Noche de la hoguera de San Juan. 
 

 En cuanto a las esferas, habremos de hacer una pequeña mención o 
clasificación de las mismas. Existen diferentes tonalidades en las esferas, 
antes y después de una abducción. Esto que digo los más veteranos 
sabrán a lo que me refiero. Las esferas azules aparecen ante nuestra 
visión, en este caso la vuestra, instantes antes de una abducción 
energética. Las esferas de tonalidades distintas al azul o blanco, en su 
caso, más oscuras, son esferas que ya han protagonizado la abducción y se 
retiran.  

 

 
Convivencias en Lanzarote 2011. Esferas. 

 
paso de oro: cuando leí la experiencia de Plenitud, vi la esfera , celeste, sin 
saber el color, después lo contó Raudo y es el mismo color que vi. 

dadoradepaz_1: Liceo, la que salió en tu foto la noche de la fogata, ¿fue 
azul u obscura? 

liceo_g: era blanca. 

 

Sirio de las Torres 

 Tengo una pregunta que he recibido por correo de Olvido Pm:  

 “Hola Shilcars, quiero contarte una experiencia que tuve ayer, 
mientras realizaba un reiki. Vi a un ser gigante, como de 100 m. de altura, 
sobre un fondo negro, con un traje que parecía una túnica con capucha. El 
traje era negro, con bandas muy largas, que llegaban al piso, que no se 
veía. Tenía los brazos extendidos lateralmente, y en los brazos tenía unas 
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franjas blancas. Este ser estaba justo enfrente de mí y recordé que mi 
mamá, Plenitud, siempre me dice que pregunte quiénes son y de dónde 
vienen. Al preguntarle, se volteó para verme y le salió de la frente un 
reflector cuadrado con su respectiva luz, me alumbró completamente. Y 
empezó a caminar hacia mí, y de repente yo ya no estaba delante de él, 
estaba como observándolo desde arriba. Y mientras él caminaba dejaba a 
su paso un rastro de luz blanca, en forma de camino definido en sus lados, 
y se mantenía en el suelo, como el rastro que dejan los tractores en la 
tierra cuando esta es arada. ¿Sabes quién es? ¿Te gustaría decirme algo 
con respecto a esta experiencia? Fue muy hermoso. Besos, saludos. 
Gracias”.  

 

Shilcars 

 En Tseyor tú sabes o debieras saber que para la sanación tenemos al 
Púlsar sanador de Tseyor y sus hermanos, que coadyuvan a la protección 
en todos los sentidos.  

 

Estado Pleno Pm: hermano Shilcars, entonces, este desequilibrio que se 
produce por la polarización, en el sentido de que estamos siempre 
oscilando entre la luz y la oscuridad, si el equilibrio es poder mirar la ley 
universal de ritmo casi como un observador externo, ¿qué rol cumplen 
entonces las emociones negativas?  

 

Shilcars 

 Evidentemente las de desequilibrio. En nosotros está el equilibrio y 
el desequilibrio, está la parte luminosa y la parte oscura, la comprensión y 
la ignorancia, el amor y el odio. Ambas son las dos caras de una misma 
moneda, lo importante es que dicha moneda esté en un equilibrio 
completo.  

 

Especial: Referente a la pregunta que hizo Castaño quería preguntarte si 
los hologramas son los mundos de manifestación y cuando hablamos del 
cosmos holográfico, ¿serían todos los mundos de manifestación en el 
cosmos?, ¿lo demás sería la nada? 
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Shilcars 

 Todo lo que nuestra mente pueda imaginar, repito, todo lo que 
nuestra mente pueda imaginar es fruto del mundo de manifestación.  

 

Camello 

 Estuvieron ustedes en las convivencias de Lanzarote, a veces en esas 
reuniones se producen experiencias de teletransportación. ¿Qué aportan 
estas teletransportaciones a los integrantes del grupo, de la convivencia? 
Y, ¿cómo se hace?, ¿en algunos solamente o en todos los integrantes? Yo 
recuerdo que en una oportunidad que habló Aium Om tuve un proceso de 
este tipo. Había círculos azules que estaban ahí, tanto con los ojos abiertos 
como cerrados. Después me di cuenta que era una abducción.  

 

Shilcars 

 Ante todo indicar que para que se produzca la abducción, tal y como 
está previsto en Tseyor, en esta nueva etapa del 4 y en adelante, es 
totalmente necesario e imprescindible que se aplique la Letanía de Tseyor, 
por las personas que están autorizadas para ello. En definitiva para el 
triángulo formado por los Muuls-GTI, independientemente que en el 
círculo se agreguen más hermanos, aunque estos últimos no pertenezcan 
a Tseyor ni dispongan de nombre simbólico.  

 A partir de ahí, a partir de la Letanía bien aplicada, con el protocolo 
que hemos indicado, es posible que la abducción se produzca. En el fondo 
es una interrelación que existe entre vosotros y la nave interdimensional 
de Tseyor, en la que estamos todos, y es una intercomunicación. Por lo 
que cualquier Letanía que se lleve a cabo lo es con la anuencia de todos, 
de ambas partes, y por lo tanto no se produce por casualidad, sino por 
causalidad.  

 En este punto, cuando la Letanía ha cumplido su objetivo, que es 
elevar la vibración, vuestros cuerpos energéticos vibran con tal intensidad 
que favorecen la abducción.  

Teniendo en cuenta que aquellos individuos o hermanos que en sí 
no desean ser abducidos, se quedan en el lugar, y no experimentan 
ninguna reacción ni relación. Por lo tanto no tienen experiencia de ello. No 
les queda experiencia de ello porque no la han vivido, no la habrán vivido.  
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Para el resto de elementos que sí, que anhelan fervientemente la 
abducción, porque como digo es un acuerdo entre ambas partes, entre 
vosotros y la nave, en cuanto a réplicas, la abducción se produce 
energéticamente, y es en un instante tan solo.  

En un instante, vuestros cuerpos son abducidos, vuestros cuerpos 
energéticos, y trasladados a un determinado lugar o paisaje o mundo 
paralelo en el que pueden investigar durante horas, días, semanas, meses 
e incluso años, para volver al instante también. Creo que, aunque 
sucintamente, habré aclarado parte de vuestra pregunta.  

 
raudo pm y plenitud_2: un instante de aquí, pueden ser muchísimos años  
allá. 

Autora_Tseyor: no existe el tiempo. 

 

Sirio de las Torres 

 Y precisamente hablando de la Letanía surgieron diversas preguntas 
de los hermanos, que más o menos has contestado. Una de ellas era ¿si no 
están los hermanos Muuls-GTI, no se puede celebrar la Letanía? 

 

Shilcars 

 No. Sí, podréis celebrar la letanía, muchos, muchos miles podréis 
celebrar la letanía, pero la Letanía de Tseyor únicamente funciona y es 
efectiva cuando se cumplen los protocolos, en este caso la presencia de 
los Muuls-GTI.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta era si se puede grabar y escucharla en casa. Y si se 
puede cantar individualmente. 

 

Shilcars 

 Tampoco. Cierto que si la Letanía es para posteriormente llevar a 
cabo una abducción, el instante de la grabación no propiciará el instante 
actual en el que la abducción sea efectiva.  
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Electrón Pm  

 Hola Shilcars, ¿me puedes aclarar lo que has dicho para desapegarse 
“no siendo”, estando aquí en la 3D?  

 

Shilcars 

 Humildad.  

 

Electrón Pm  

 La otra pregunta es: ¿la luz que vimos en Castelldefels-Barcelona, 
también eran naves?  

 

Shilcars 

 ¿Hicisteis la oportuna regresión, en este caso en Tseyor el rescate 
adimensional?  

 

Ayala 

 Esto de las sincronías, hablando de las abducciones, justamente en 
la noche de la San Juan, el día de las hogueras, nuestra hermana Dadora 
nos sacó una foto a Esfera Musical y a mí, y ella tenía claro que estábamos 
los dos en el objetivo de la cámara, pero en el resultado de la foto solo se 
ve a Esfera, en un margen, en el centro, donde supuestamente debiera 
estar yo, hay una especie de sombra, y justo en un lateral donde se 
encuentra Esfera Musical, en un principio se ve algo amarillo anaranjado 
que en un principio pensamos que podía ser la hoguera, pero después nos 
dimos cuenta que no, que la hoguera estaba ya deshilachada, aunque se 
veía muy grande, porque en el marco de la cámara solo aparece un 
semicírculo. El color era amarillo anaranjado. Me quedé con la duda, no sé 
si eso son... Si puedes decirnos algo, querido hermano.  

 

Shilcars 

 Tened en cuenta que vuestras cámaras captan una instantánea, un 
instante, y ese instante, entre la esfera azul y la cobre o rojiza, es un 
instante neutro, y pueden producirse, desde luego, múltiples paradojas. 
No vamos a adelantar nada más sobre este aspecto, por cuanto estamos 
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hablando en una sala de tipo general y conviene que nos vayamos 
especializando.  

 

ayala_12: gracias amado hermano. 

Corazon_Tseyor: te habían abducido. 

raudo pm y plenitud_2: estabas ayan..dola... ayalita... 

CalculoToltecaPM: guaauu, no estabas, te abdujeron.  

Benefica-AmorPM: ya no estas aqui ayalita, jeje 

Especial_1: seguro que era un círculo… 

Especial_1: apareció en una de las fotos nuestras también… 

Especial_1: el semicírculo anaranjado y amarillo. Isla de Coche. 

CalculoToltecaPM: qué maravilloso. 

ayala_12: siiiiiiiiiii 

Corazon_Tseyor: guauuuuuuuuu. 

CalculoToltecaPM: ja, no estabas 

Muul Col Copiosa PM: guauuu ayalita!!!, comandante neutro. 

Benefica-AmorPM: jo comandante 

dadoradepaz_1: wiiiiiiii 

Andando_pm: amado Ayala  

Benefica-AmorPM: a hacer la regresión comandante. 

raudo pm y plenitud_2: asi es, sin duda alguna, ayalita. 

liceo_g: que guayyy 

samir2976: Hermano Ayala,  pagaremos rescate por ti,  tranquilo. 

dadoradepaz_1: por eso te pregunté lo de la esfera. Liceo. 

liceo_g: pero lo sabíamos dadora. 

dadoradepaz_1: si, claro que nos dimos cuenta. 

dadoradepaz_1: Ayala, ¿no le preguntaste por la cara que salía al fondo en 
la piedra?, que no era la tuya. 

CalculoToltecaPM: ¿con esfera en superposición?, son círculos unidos 
unos a otros, unidos en movimiento. Así los vi en Tara. 

ayala_12: no. Esperaré a que cuelgues la foto  



15 

 

dadoradepaz_1: si, la bajaré y te la enviaré. 

dadoradepaz_1: atando cabos entre todos. 

dadoradepaz_1: aparecen en nuestras mentes, y las podemos ver!!!! 

Corazon_Tseyor:  yupiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

IlusionistaBlanco: de fetiche en fetiche. 

dadoradepaz_1: eso mismo pasará con Pueblo Tseyor. 

 

Castaño  

 Creo que ha quedado claro, al menos para mí, que las esferas son 
energéticas, pero no metálicas, y se utilizan para la abducción.  

Tuve una experiencia en una noche pasada, simultáneamente a las 
convivencias, cuando iba a dormir, ya con la luz apagada, estando de pie, 
se formó delante de mí, con una gran nitidez, una esfera del tamaño de un 
balón de fútbol, más o menos, que tenía una abertura en el centro por la 
que asomaba una figura humana que me miraba, después se apartó y la 
abertura circular solo dejaba ver un fondo oscuro. La esfera era de un azul 
purísimo, incluso se podía ver como si estuviera tejida con hilos finísimos, 
como si fueran de seda, o hilos energéticos en este caso. ¿Este sería el tipo 
de esfera azul, previa a una abducción? Porque luego, cuando me acosté, 
me vi dentro de la esfera, como si se hubiera agrandado y me hubiera 
metido dentro, y entonces ya me quedé dormido rápidamente. ¿Es esta la 
típica esfera de abducción?  

 

Shilcars 

 Puedo contestar preguntando: ¿cómo creéis que se forman las 
puertas interdimensionales, los portales interdimensionales?  

 

raudo pm y plenitud_2: ohh, sincronías... castaño... con Isla de Coche. 

Benefica-AmorPM: otro que se nos fue. 

raudo pm y plenitud_2: ¿y la esfera azul que vió Paso de oro en las manos 
de raudo? 

Corazon_Tseyor: yupi...  esto  va muy rápido... 

Ayahuasca baja pm: siempre creí que los portales eran invisibles.... 

Castannum Tseyor:  se forman con una apertura, como la de la esfera que 
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vi. 

 

Ilusionista Blanco Pm: si estamos hablando de integrar a nuestros espejos 
del puzle, no solo quererlos, ¿no piensas que un enfoque unilateralista 
haría pobre este trabajo?  

   

Shilcars 

 Cuando el colectivo delega, por poner un ejemplo, una determinada 
función a una pequeña parte, a un equipo tan solo, ¿habremos de 
entender que esto es una actividad unilateral? 

 

IlusionistaBlanco: es mas cómodo tal vez ver la luz del nombre simbólico 

IlusionistaBlanco:  ahora son las esferas (antes eran los xendras orbes, 
testos, etc), pero quizá mi sombra me indica que los et  o quienes 
realmente sean, nos traen de fetiche en fetiche, ahora serán las esferas del 
universo, y ahora comenzara toda una serie de preguntas y discusiones 
bizantinas, y la verdad esto  realmente no me resuena.  

esfera musical pm_1: y tu luz ilusionista que dice? 

IlusionistaBlanco: mi blanco me ilusiona, y quiero creer Balón, pero no 
puedo, solo puedo comprobar. 

 

Plenitud 

 Hola querido hermano, es solo para darte las gracias, la verdad es 
que hoy he tenido todas las respuestas, a nivel muy profundo. Incluso con 
la pregunta que te hizo mi hija, no he querido influir en ella para que 
cambie el reiki por el Púlsar. Muchas veces, cuando viene, nos ve 
trabajando con el Púlsar, me ha dicho muchas veces “mami haz un 
Púlsar”, y justamente sabe que yo lo que hago es colocar la piedrita allí. Y 
justamente, ese día hizo esa pregunta desde aquí, yo le había hablado del 
Púlsar, y tenía la sensación, amado hermano, porque ella ve cosas 
bellísimas en sus meditaciones, y yo tenía la certeza de que era una 
distracción, pero tampoco quería decirle nada, la dejaba fluir, y que era su 
experiencia.  

 Igual que con la esfera azul esa de isla de Coche que vi con mis 
propios ojos, en las manos de Raudo, y que no le vi color, pero que cuando 
Paso de Oro, en Argentina, cuando le llegó la experiencia vio esa esfera 
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azul en manos de Raudo. Sin duda, hermanitos, la experiencia es colectiva, 
la experiencia es en hermandad, en unidad de pensamiento. Gracias, 
amado hermano, infinitas gracias. Gracias a todos, hermanitos, por este 
inmenso amor, por esta unidad de pensamiento. Los amo.  

 

Shilcars 

 ¿Creéis acaso que es casualidad el que estéis impartiendo el Curso 
holístico de Tseyor matizado con Las 12 esferas del universo? ¿Verdad que 
ya no creéis que es casualidad, sino que es la definición y la puesta en 
marcha verdaderamente de un programa muy bien calculado y 
delimitado, y que es por eso que ya ahora, en vuestras mentes, aparecen 
las esferas, y que incluso podéis obtener documento gráfico de las 
mismas?  

 Esto es producto de la causalidad, esto es porque el egrégor de 
Tseyor ha alcanzado un nivel vibratorio determinado que le permite 
situarse en un rango superior, vibracionalmente hablando, y que empieza 
muy tímidamente con las esferas.  

 Pero recordad también que el universo, tal y como indiqué en su 
momento, está formado por esferas, las 12 esferas del universo. Y en las 
que todos y cada uno de nosotros estamos representados, en todas, 
teniendo determinadas tendencias, y diferenciándonos, precisamente 
para la retroalimentación.  

Así que, sed inteligentes, observad lo que tenéis entre manos, y 
entre manos os daréis cuenta que en una de ellas tenéis una esfera.  

 

raudo pm y plenitud_2: pues en la esfera está representado el todo y la 
nada a la vez. 
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La Virgen de Montserrat y el Niño; la virgen negra. Ambos sostienen en su mano una 
esfera.  Fue en la montaña de Montserrat donde se halló escondida dicha virgen.  

La montaña de Montserrat-Barcelona-España,  es zona  
de múltiples avistamientos de naves del espacio. 

Se sabe que en la II Guerra Mundial, Hitler nombró a un equipo de científicos,  
y al frente su lugarteniente, para que investigaran y buscaran en la montaña de 

Montserrat  
portales interdimensionales que les llevaran a descubrir el Santo Grial.     

 
Plenitud 

 Así es, amado hermano, y no es casualidad que en la salitas estemos 
trabajando con la Letanía de Tseyor, desde el primer día que la diste. No 
es casualidad, sencillamente. Y ayer cuando planificábamos, en la salita, el 
próximo Curso holístico, porque lo que decidimos lo decidimos en 
unanimidad entre todos, que todos los días vamos a hacer la Letanía de 
Tseyor. Incluso ustedes nos dijeron que con subir la vibración ustedes 
pueden asistirnos. Y qué fácil se nos hace todo en Tseyor, como siempre 
he dicho. Estas Letanías, desde lo profundo de nuestro ser, nos ayudan a 
elevar nuestra vibración. Un beso, hermanitos.    

 

Electrón Pm  

 En la respuesta que me has dado antes, en la que me preguntabas si 
habíamos hecho el rescate adimensional, decirte que hicimos la Letanía, 
seguimos el protocolo con los Muuls-GTI, bueno, pues realmente te 
vuelvo a preguntar si realmente eran naves. Gracias.  

 

Shilcars 

 Claro, cuando existe la duda es cuando debéis profundizar 
verdaderamente en ello, por eso sugiero que os apliquéis en el rescate 
adimensional.  

 

Liceo 

 Amado Shilcars, solo es para decirte lo feliz que he sido viendo toda 
esa gama de colorido, con las esferas, con las naves... y desde luego que 
sentí que se había producido algo en mí. Bueno, en aquel momento sentí 
que se había producido algo en nosotros, y me siento distinta a como era 
antes de ir a Lanzarote. Y expresarte todo mi amor y lo que estáis 
haciendo por nosotros. Gracias.  
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Sirio de las Torres 

 No dice nada Shilcars.  

 

Saber Pm  

 Hola hermano Shilcars, quería hacerte una pregunta, si por algún 
motivo no podemos estar físicamente en el lugar en que se produce la 
convivencia, pero hemos ido con nuestro Testo, ¿podemos ser abducidos, 
si realmente lo anhelamos?  

 

Shilcars 

 La Letanía de Tseyor es para favorecer la aproximación 
interdimensional.   

 

Cálculo Tolteca Pm 

 Hola, buenas tardes... (no se oye bien)  

 

Sirio de las Torres 

 Se entrecorta, no se entiende lo que dices.  

 
Castaño 

 Quería preguntarle a Shilcars, en cuanto al diseño del sello de 
Tseyor, que ya está muy avanzado y que hay más de 90 prototipos, muy 
bellos todos, una de las cuestiones que no tenemos claro, porque no 
aparece en todos ellos, es si convendría que hubiera 12 esferas alrededor 
del sello, aunque también otros ven como 3 esferas en el centro. Qué 
orientación nos puedes dar, ¿si conviene que haya 12 esferas o 3 esferas? 
O si es importante que haya esferas.  

 

Shilcars 

 Si tuvieseis que mandar un símbolo del ser humano de la Tierra, a 
los confines del universo, para que hipotéticamente os conocieran, 
¿enviaríais acaso una cabeza, el gráfico de un cráneo, o añadiríais el 
tronco y las extremidades?        
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Castannum Tseyor: entiendo, en el 12 está todo el cuerpo. 

Castannum Tseyor: en el 12 está todo, por tanto deberá haber 12 esferas 
en vez de tres. 

Romano Primo PM: Todo el cuerpo es igual a las 12 esferas. 

azul cielo 9: todos los componentes de tseyor, castaño… 

azul cielo 9: 12 esferas, triada, muuls, gti, delegados... 

Rumor Pm: ¿Las esferas del universo son concéntricas? ¿Son 12 y no 
infinitas? 

 
Shilcars 

 ¿Podrías decirme si una subpartícula atómica tiene forma? 

 

Estado Pleno Pm  

 Solamente quería dar las gracias, porque vi una esfera en la pantalla 
de mi computador, fue muy bella la visión que tuve.  

 

Shilcars 

 ¿Hiciste la oportuna regresión, en este caso el rescate 
adimensional? 

 

Cálculo Tolteca Pm 

 ¿Me escuchan ahora? Hermano yo te quería preguntar con respecto 
a las Letanías... (se entrecorta) 

 

Sirio de las Torres 

 Será cuestión de la red donde estás, que está baja en este 
momento.  

 

Electrón Pm  

 Hola Shilcars, darte la gracias por tu mensaje, sé que hay que tener 
humildad, solo quería comentarte y decirte, como les dije a mis hermanos, 
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que en estas convivencias he sentido mucha hermandad. Voy 
entendiendo, pero a tropezones.  

 

Shilcars 

 No te puedes llegar ni a imaginar la cantidad de tropezones que mi 
persona, Shilcars, ha tenido a lo largo de su larga existencia.  

 

Castaño 

 De nuevo con el sello, porque mañana nos reunimos el equipo de 
diseño. Hemos entendido en la respuesta anterior que conviene que estén 
las 12 esferas, no 3 esferas, porque el 12 representa todo el cuerpo, es 
decir, la totalidad. 

 Por otra parte, en algunos diseños aparecen como los pétalos de 
una flor que desde el centro del sello irradia con seis pétalos. ¿Convendría 
que estuviera en el sello este simbolismo de la flor con seis pétalos? Si nos 
puedes dar alguna indicación, gracias.  

 

Shilcars 

 Contra gustos, no hay disputas.  

 

Orson Pm (Samir2976) 

 Decía que New York, Francia, Italia, Israel están ahora bajo la 
amenaza de Irán, que tiene un nuevo juguete, muy peligroso, destructivo, 
que quiere imponer al mundo. Mi pregunta y ruego es lo siguiente, 
¿podría usted hermano Shilcars protegernos de Irán y su carga atómica, 
de la misma manera como nos protege pueblo Tseyor? 

 

Shilcars 

 No puedo actuar en vuestras circunstancias, no puedo alterar 
ningún proceso, no me está permitido.  
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Rimel Pm  

 Es la primera vez que pregunto. Solamente le quería preguntar a 
Shilcars sobre el significado de mi símbolo, si me puede dar otra opción a 
la que yo ya tengo. Muchas gracias. 

 

Shilcars 

 No es este el lugar adecuado, ahora ya, a estas alturas de Tseyor, 
para tratar sobre cambios o modificaciones en los nombres simbólicos, es 
un trabajo que está reservado a la Tríada, y allí trataremos de todos estos 
aspectos.  

 Aunque puedo sugerirte que si tu nombre simbólico no llega hacia ti 
con la debida energía vibratoria, es porque acaso te habrás entroncado en 
una sola definición, en un solo significado, pero Rimel tiene un doble 
significado. Averígualo, pon tu nombre delante del espejo, y verás.   

 

Romano Primo Pm  

 Hola, amigo hermano Shilcars. Tengo una inquietud, que me hace 
intuir que algo tengo que cambiar en mí, porque muchas veces, cuando se 
hacen meditaciones, la mayoría de los hermanos sienten o ven algo, y 
ahora, en las convivencias que se hicieron aquí en Margarita, todos los 
hermanos sintieron o vieron algo, pero yo no sentí nada e inclusive mi 
cámara tampoco pudo tomar ninguna imagen. Eso me hace pensar que 
algo anda mal en mí o algo debo cambiar. Si pudieras decirme algo o mi 
réplica tiene un mensaje para mí. Gracias.  

 

Shilcars 

 Desapego, no ser.  

 

Especial 

 Acabas de decir que has tenido montones de tropezones a lo largo 
de tu existencia. ¿Podrías decirnos cuántos años tienes, en este tiempo 
nuestro, que es la Tierra?  

 

Shilcars 

 Bastantes más de los que aparento.  
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Levedad: Quisiera preguntar ¿Cada esfera representa un ciclo evolutivo? 

 

Shilcars 

 No. Cada esfera representa a un perfil, y cada uno de nosotros 
tenemos un perfil, que nos entronca en una determinada esfera, por 
tendencia, pero a la vez tenemos todos los perfiles, es decir, formamos 
parte de todas las esferas.  

 

Fruto del Castaño Pm  

 Quería compartir, hermano Shilcars y a todos los hermanos, que en 
la semana pasada tuve la oportunidad de estar con los hermanos 
Mapuches, aquí en el Sur de Chile, celebrando el año nuevo, y por primera 
vez sentí fuertemente la energía Muul, sin embargo procuré no caer en la 
dispersión. Quería saber si participar y sentir el instinto de no mezclar las 
diferentes herramientas es lo más adecuado. Gracias, Shilcars.  

 

Shilcars 

 La sal y el azúcar son necesarios, a veces imprescindibles, en la 
alimentación, en la mesa, en la comida… Pero ¿verdad que los 
mantenemos separados, verdad que no los mezclamos? Así habremos de 
actuar con las distintas filosofías que nos envuelven, que se interpenetran 
en nosotros, las habremos de querer, respetar, amar… eso es, juntos pero 
no revueltos.  

 

 Amigos, hermanos, hasta una nueva ocasión. Repasad lo dicho, no 
os durmáis, estad alertas, uniros, y venceremos. Amor, Shilcars.  

 
 
El día 1 Julio, Predica Corazón escribió 
Date: Fri, 1 Jul 2011 13:31:16 +0200 
Subject: Las plumas y la grabación de la ceremonia de energetización 
 
Atlantes tseyorianos, 
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Felicitaciones amigos, estamos acompañados y es verdad que muchas 
señales están frente a nosotros, sólo tenemos que abrir nuestro corazón 
para captarlas. 

  Escuchando la grabación de la ceremonia de energetización, en la que 
algunos de nuestros hermanos narraban las experiencias de campo, 
recordé algo que compartí con algunas hermanas de Chile, un día en el 
patio de mi hogar donde  voy cada mañana a veces no tan temprano y 
cada tarde, antes que el sol se esconda y de paso al cielo estrellado, voy a 
contemplar lo que nos rodea, también por la noche cuando el cielo está 
estrellado, y en cada ocasión, me conecto con mi réplica genuina, los Hm y 
todo Tseyor donde algunas veces llevo adimensionalmente en mi esfera a 
mi familia 3D. 

  Una de esas tardes, en plena contemplación, observé una señal 
anaranjada fosforescente surcando el cielo, era un anillo con 2 extremos, 
pasando lo suficientemente lento, sin ruido alguno en el entorno, hasta 
desaparecer detrás de la montaña. Lamenté en esos momentos no  haber 
tenido una cámara, pero comprendí que ese instante era para mi, así es 
que aproveché de disfrutar la imagen que se presentaba, agradeciendo al 
cosmos el hecho de estar allí en ese preciso instante. No cuestiono lo que 
he visto, pues nada espero, si son elucubraciones o no para mí las señales 
están  en cada persona, animal, cosa, lugar o situación. Así, cuando cierro 
mi corazón y tampoco las veo cuando me siento lastimada, pero al volver 
al equilibrio sé que ha sido porque he tenido que aprender algo todavía, 
algunas veces cuesta más que otras, lo importante para mi evolución es 
que logro finalmente darme cuenta e ir minimizando con ello la 
recurrencia. 

  Respecto a las plumas, cada vez que aparece una completamente blanca, 
digo ahí está Plus Tseyor pm saludándome. Ahora al ver las de Connecticut 
y Melquiades pm, ya podré reconocerlas y sabré que han estado 
visitándome. Para mi estas 3 plumas conforman una triada también al 
reconoceros en ellas. 

Besos y bendiciones para todos y familias. Predica Corazón pm 

 
El 2 Julio 2011, Mar y Cielo escribió 
Hola querida Familia: 

Seguro que a todos los que  disfrutamos de estas pasadas convivencias en 
Lanzarote; el corazón de México. Nos tocará ahora reflexionar 
profundamente sobre todo lo acontecido y experimentado  en ellas. 
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Por mi parte les quiero compartir, que acudí al llamado de mi Ser quien 
me recordó que era un compromiso místico, concertado hace mucho 
tiempo. Así como al llamado de amor de mis hermanos Tseyorianos. 

Caminando por las calles de Lanzarote una artesanía trajo a mi mente lo 
acontecido en las primeras convivencias en México, vinieron a mi mente 
aquellas palabras de nuestro Hermano Shilcars tras las convivencias,  en 
las que nos decía a los Mexicanos que  tratásemos de recobrar nuestra 
sabiduría ancestral y  como al preguntarme sobre que era lo que tenía que 
recordar. Vi la imagen de un indígena dentro de una caverna levitando en 
el aire mientras de el salían espirales de su plexo solar , de su frente, y así 
de varias partes de su cuerpo  como en una especie de comunicación 
cósmica. Tras esto asistí a las convivencias en Veracruz, organizadas en 
aquel momento por mi hermana justicia Legal. ahí  compartí con 
Salvador Lazo Azul, Predicación, Honor y su esposa, Alguien mas amiga de 
ellos que no recuerdo, Apuesta, Ilusionista, Diente, Gata y Ser y no Ser y  
recuerdo que mi hija mayor que nada sabía de lo antes experimentado por 
mi esa mañana antes de partir, me regalo un anillo de plata, con un espiral 
y como primicia de lo que viviría, pues ya estando allá, el lugar que 
escogieron para las convivencias, era un parque al cual se entraba 
caminando por una espiral ascendente hasta llegar al centro del parque, 
que fue donde realizamos la meditación  colocándonos en una espiral 
humana donde Gata mi nieta era la primer integrante en el centro de la 
espiral.  

Me doy cuenta que desde entonces esas espirales eran una pista que me 
llevaba hacia Lanzarote. Allá las vi en todas partes, en sus artesanías, en 
sus slogans, como algo característico de allá. Ahora al releer la crónica que 
envió Clavo Plano sobre el Pueblo Tseyor México, me doy cuenta que 
hicieron su búsqueda guiados por esa espiral, y una de ellas me llamó la 
atención aquella donde la espiral luce como un sol. Pues antes de partir de 
Lanzarote, nuestra hermana Escapada, me obsequio una camiseta que 
lucia muchas imagenes, ya conocidas por mi, las salamandras, pequeños 
anfibios a los cuales me identificaba  con mi anterior símbolo, Y ese 
hermoso SOL en espiral, el mismo con el cual adornó Clavo Plano el baño 
de su casa. No me cabe la menor duda de que Lanzarote es el corazón de 
México. Y que esas pequeñas salamandras de fuego, anfibios como mi 
símbolo, solo me recordaban no solo mi compromiso sino también aquella 
sabiduría ancestral que debía recordar. Y aquel lugar corazón de México 
Lanzarote. 
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Ahora uniendo todo esto acontecido antes, con lo dicho en los últimos 
mensajes y lo experimentado en Lanzarote, esta mañana vino de pronto 
algo  a mi mente  que quiero compartirles tal cual me llegó: "El pueblo 
Tseyor es uno solo; sin diferencias, sin distinciones, sin fisuras y todos 
llegaremos a él desde distintos puntos y entraremos por los portales 
interdimensionales creados con la unidad de nuestro pensamiento"   

Quizás todo sea solo mi imaginación. O una ilusión de mi mente, más… 

"En Tseyor, lo que primero empieza como una figuración, como una 
ilusión, luego se convierte en realidad” (Shilcars) 

Mar y Cielo Pm      

 

 

 

 

 


