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414. EN TIEMPOS DE PAZ Y TRANQUILIDAD 

 

“También podríamos pensar  

que en esas épocas de tranquilidad y paz,  

nuestro sentimiento más profundo de evolución  

queda ahogado por lo superfluo.” 

Shilcars 

 

Shilcars  

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

 Todos aquí reunidos esperando no se sabe qué. Pero tal vez con 
atención tengamos respuesta a ciertas incógnitas. Lo cierto es que del 
diálogo, de la interrelación entre unos y otros siempre sale a la luz, cual 
destellos de inspiración, aquello que puede hacernos reflexionar y 
también, cómo no, modificar a veces nuestra postura y también nuestra 
forma de pensar de cara al futuro. 

 Sin embargo, es necesario primero que estemos dispuestos a 
escuchar, a oír en nuestro corazón y, cual eco, se expanda hacia todos los 
corazones de buena voluntad. Y con ello se consigue, indudablemente, la 
interrelación, la comunión, y el alimento de todos nosotros a nivel 
espiritual.  

 No hay mejor manera para evolucionar que hacerlo en compañía, 
en unión, tratándose los temas en común. Sabiendo que todos estamos en 
el mismo nivel y que, cuando avanzamos un grado, lo hacemos todos de 
igual forma. Además, muchos inconscientemente, pero lo hacen. Avanzan. 
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 No podemos vislumbrar un futuro, si el presente no lo 
contemplamos con unidad, con ilusión. Y el presente en el que estamos 
ahora, en este aquí y ahora, podríamos preguntarnos también si nos 
interesa un presente de paz y tranquilidad o un presente movido y de 
acción. 

 También podríamos pensar que en esas épocas de tranquilidad y 
paz, nuestro sentimiento más profundo de evolución queda ahogado por 
lo superfluo.  

En tiempos de paz y tranquilidad, nuestro ego se atreve a asomar su 
cabecita por nuestra mente y hace a su antojo.  

En tiempos de paz y tranquilidad, es más difícil hallar ese punto de 
unión con la adimensionalidad, ese punto cero, ese punto de equilibrio. 
Efectivamente es más difícil, pero no imposible. 

 En tiempos de paz y tranquilidad, nos dejamos engañar de alguna 
forma con nuestro exterior. Nos comparamos con nuestros congéneres y 
queremos ser iguales, porque en el fondo añoramos esa igualdad, pero 
desenfocamos el tema muchas veces. Y esa igualdad, igual a hermandad, 
se transforma en una igualdad material, ficticia. 

 En tiempos de paz y tranquilidad, cuando nuestros bolsillos están 
llenos de dinero, nuestras cuentas corrientes rebosan, o bien nos dan 
dinero a un interés, que para el caso es igual, somos capaces de llevar a 
cabo empresas de “envergadura”, entre comillas.  

Lo primero es igualarnos con el vecino, tener su mismo coche, 
disfrutar de las mismas vacaciones en la playa o en la montaña, ir a los 
mejores colegios nuestros hijos, comprar las mejores prendas y calzado… 
Y así nos igualamos, pero así también nos empeñamos en todos los 
niveles. 

 En tiempos de paz y tranquilidad, todo es alegría, todo es ilusión en 
busca de la añorada fortuna, de esa arca que nos permita la libertad y 
sentirnos importantes. La importancia que lleva consigo el poseer. Y 
cegamos nuestros ojos a la búsqueda de la espiritualidad, porque “esa no 
da dinero”, “esa no nos permite igualarnos”, “esa en según que círculos 
sociales no queda bien, no es presentable”. 

 En tiempos de paz y tranquilidad, nos dormimos profundamente, 
podríamos decir que en los “laureles”. Aunque tampoco sería exacto 
decirlo así, porque cuando uno se duerme en los laureles es porque ha 
alcanzado cierta notoriedad, y este no es nuestro caso.  
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Alcanzar notoriedad, ser distintos, tal vez creyéndonoslo, 
equivocadamente, porque disponemos de mas recursos, porque 
aguzamos el ingenio y conseguimos lo mejor o lo mismo que el vecino, eso 
no significa nada, eso no es progreso. Por lo tanto, ni dormidos en los 
laureles podríamos decir que hemos llegado. 

 En tiempos de paz y tranquilidad, todo nos parece posible y nos 
olvidamos del más necesitado, que somos nosotros mismos, eso es, nos 
olvidamos de nosotros mismos. Y subimos a una noria que gira y gira sin 
cesar, y no lleva a ningún sitio, tan solo al fracaso y a la involución, porque 
en este punto llega la entropía. 

 En tiempos de paz y tranquilidad, nuestra réplica genuina busca 
soluciones para el despertar y, cuando no las encuentra a través de ese 
auto esfuerzo, de esa energía interna divina, que dispone a raudales el ser 
humano atlante, no tiene otra solución que crear el desconcierto en 
nosotros. 

 En tiempos de paz y tranquilidad, pues, tiene que llegar 
necesariamente el momento en que terminemos de dar vueltas a esa 
noria y reflexionemos profundamente sobre el estado, somnoliento 
estado, de nuestro pensamiento.  

Y como que es una solicitud muy profunda, aunque inconsciente, 
nuestra réplica, eso es, nosotros mismos en la realidad de nuestra divina 
presencia, paramos. Paramos esa rueda vertiginosa y absurda y se nos 
presenta ante nosotros un muro. Un muro que puede ser bajo, alto o 
altísimo, y ello estará en función de la necesidad de esfuerzos que 
habremos de hacer para superarlo.  

De ahí viene el desgaste físico, de ahí vienen las depresiones, de ahí 
vienen las enfermedades. Y como males menores la crítica situación 
económica, la dificultad de obtener dinero. Y como mínimo más aún, la 
ruina económica. 

 Entonces, cuando vemos todo este panorama, cuando por nosotros 
mismos no somos capaces de dar un giro al timón y enfocarnos 
verdaderamente hacia el norte de nuestra real existencia, y cumplir así el 
objetivo por el que hemos venido aquí, nos llegan la dureza, la 
inseguridad, la precariedad… 

Y todo ello, ¿para qué? Ahora creo que lo entendéis, pues para que 
nos demos cuenta que estamos plenamente dormidos cuando existe la 
paz y tranquilidad.  
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Y esto es así en un mundo dual, en un mundo 3D. Por eso, en más 
de una ocasión Shilcars os ha dicho que observemos plenamente nuestra 
actitud, que estemos despiertos además y, cuando pensemos que todo va 
bien, pues no será tal vez así, y es que no todo irá bien. 

 Y cuando pensemos que todo va mal, pues reflexionemos 
profundamente también, porque puede ser que tengamos la oportunidad 
de enfocar nuestra vida hacia la espiritualidad. Que es lo único, repito e 
insisto, lo único que vale la pena enfocar debidamente, lo demás es  
importante o será necesario, pero es secundario.  

 

Ajuar Feliz PM, 

Quería saber cuál es el nombre simbólico de Sol… (no se escucha 
bien), pues en la pasadas peticiones no se mencionó, estuvo en la salita 7. 
Gracias. 

 

Shilcars 

 ¿Os dais cuenta de lo que estamos hablando?, ¿os dais cuenta de 
cómo únicamente observáis la superficialidad y no centráis vuestro 
pensamiento en lo que realmente importa?, cual es la interrelación, la 
comunión entre todos nosotros. ¿Os dais cuenta cómo el ego huye de la 
realidad para disfrazarse, para esconderse aportando dispersión? 

 

Sirio de las Torres 

 Aquí veo que se pregunta por los nombres del curso que ha hecho 
Col Copiosa, pero los nombres se dan en la sala de la Tríada, por eso no he 
traído la lista.   

 

Navidad Azul PM  

 Querido Shilcars, ¿sólo los Muul pueden ver las esferas, o todos 
podemos verlas? 

 

Shilcars 

 Indudablemente todos, todos a los que su mente les permita verlas, 
y no necesariamente tienen que ser de Tseyor. Pueden desconocer 
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totalmente la filosofía Tseyor, pero ello no quiere decir que no sean 
capaces de despertar ese sentido tretradimensional. 

 

Camello 

 En esta última respuesta, ¿te estás refiriendo a aquellos que poseen 
la bondad en sus actos, a aquellos que sin ser de Tseyor practican las 
herramientas que tantas veces has nombrado acá, como son la paciencia, 
compasión, tolerancia, bondad, dar sin esperar nada a cambio…? 
Desconociendo todas estas cosas, tanta información que nos has dado, ¿a 
eso te refieres, Shilcars?  

 

Shilcars 

Podría decir que todos estamos preparados y capacitados para la 
música, por ejemplo, tocando el piano. Hay seres que ya desde su más 
temprana edad, hacen funcionar cualquier instrumento a la perfección. 
Aunque para la mayoría lo mejor es que aprendan solfeo, porque no todas 
las cualidades están en la superficie, se necesita ir a buscarlas, detectarlas, 
contactarlas y hacerlas resurgir.  

Tseyor, con sus herramientas, hace eso. Pero en realidad con las 
herramientas únicamente no vamos a lograr este salto, si no le añadimos 
también esa parte de inspiración, de capacidad innata, de amor por las 
cosas bien hechas y la unión en hermandad. 

 

Ilusionista Blanco PM 

Hola, este… el comunicado de hoy, parece un poco parecido al 
anterior y… no sé, quedaron pendientes algunas preguntas en la pasada 
ocasión. Hoy podría preguntar, este comunicado de hoy ¿a que público se 
refiere? Adelante. 

 

Shilcars 

 Indudablemente a Shilcars, única y exclusivamente. 

 

Alce 

 Tengo una preocupación que hace tiempo que me ronda por la 
cabeza. Los comunicados y todo el material que tenemos aquí en Tseyor 



6 

 

está en idioma castellano, me pregunto si por ejemplo los países de este 
planeta donde no hablan castellano, reciben el mensaje que recibimos 
aquí. Como nos dices que hermanos mayores de la Confederación sois 
muchos, ¿hay algún hermano que está como encargado o responsable de 
algún grupo que hable otros idiomas? Porque aquí hemos planteado la 
posibilidad de hacer traducciones a otros idiomas y esto requiere mucho 
trabajo, bastante complicado y que no siempre saldrá realmente perfecto. 
Y tampoco sabemos si conservará la energía que llevan los comunicados. 

 

Shilcars 

 Verdaderamente os esforzáis en que cambiemos de tema. Vuestro 
ego sigue en “pie de guerra”, no quiere enfrentarse a la realidad, no 
quiere la interrelación, quiere la dispersión. Y aflora su cabecita por aquí y 
por allá, daos cuenta, observad la cuestión. 

 Shilcars empieza con una introducción, y nunca se ha manifestado 
de otra manera, pero ahora ya toca. Shilcars entiende que ha de haber un 
cierto nivel en el que los oyentes participen en una unidad de 
pensamiento. Claro que no vamos a pretender que todos pensemos de la 
misma forma, unificados. Para eso tenemos la sala de la Tríada y la de los 
Muul. 

 Pero aprovecho la ocasión para que todos en general comprendáis 
que, de la misma forma que nos dispersamos, aquí en la sala, de un 
objetivo común para establecer la interrelación, lo mismo pasa en todos y 
cada uno de nosotros, durante el deambular de nuestra existencia.  

La introducción de hoy no es igual a las anteriores, no hay ninguna 
que sea igual, aunque sí pueden nombrarse algunos temas que no por 
repetitivos no son totalmente necesarios, precisamente por eso, por 
vuestra dispersión.  

Si ahora no estáis centrados en el tema, menos lo estaréis luego, 
cuando algunos de vosotros leáis la transcripción. Estaréis mucho más 
dispersos, y ahí se abona el ego, vuestro pensamiento, para desenfocar.  

Y bien, si queréis cambiar de tema, pues cambiamos, porque 
estamos al servicio de vosotros, y no al contrario. 

Con respecto a las distintas lenguas en las que pueda divulgar 
Tseyor, estamos abiertos a todo ello, pero no será por imposición, ni 
mucho menos porque los de la Confederación lo digamos, ni porque los 
Muul nos lo propongamos, sino porque espontáneamente nazca de la 
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masa crítica del grupo. Y eso está aún por ver, pero con toda probabilidad 
va a salir sin que nos demos cuenta. Y digo que no vamos a designar a 
nadie para ello, si no que cada uno entenderá que es su momento y se 
pondrá a trabajar. 

 

Col Copiosa PM 

 Hermano quisiera hacerte una consulta, sobre un tema el cual tú 
sabes muy bien de qué va, y no sé muy bien cómo explicarlo, pero... Con 
respecto a cuando una mente sufre un trauma psicológico, por un hecho 
muy fuerte pasado, que lo ha sacado de su equilibrio, ya sea mental o 
emocional. Queda dañada, queda con problemas. La persona dañada 
tiende a tener muchas repeticiones y muchos sueños, y entonces yo te 
digo como fue en mi caso particular, sufrí uno de esos daños y me llevó 
gran parte de mi vida solucionarlo, superarlo. Cuando todo está bien, 
estás feliz, cuando uno está dormido, entiendo que cuando ocurren cosas 
fuertes es cuando uno aprende. A mí me pasó que tenía sueños muy 
lindos, pero ahora sueño con inframundos. Y todos esos inframundos 
vienen de los pensamientos que tuve en esos momentos, ¿cómo puedo 
solucionarlo si todavía no he llegado a la consciencia en los sueños? ¿Es 
que el cosmos me está diciendo que todavía hay algo ahí que limpiar…? 
estoy muy confundida y no sé muy bien cómo expresarlo. Si me puedes 
decir algo hermano, por favor. 

 

Shilcars 

 La introducción iba referida al mundo físico, más que al mundo 
espiritual. En cuanto al trabajo que podamos desarrollar con respecto a 
los sueños, todo eso está previsto hablarlo en la sala de los Muuls, de 
hecho ya lo hemos iniciado. Y en este lugar nos emplearemos a fondo. 

 

Reserva PM 

 Aquí estoy con mi hermana Liliana, que quiere hacerle una pregunta 
a Shilcars, vamos a tratar de hablar con el micro. 
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Liliana 

 Buenas tardes, quiero preguntar, sobre que la madre de Jesús visitó 
mi casa, la he visto, escribo todo lo que ella me comunica. ¿Lo debo de 
tener en reserva o publicar? Esa es mi pregunta. 

 

Shilcars 

 Con todo respeto he de decirte que el trabajo que desarrolla Tseyor 
es de hermandad, y favorece la unidad de pensamiento. 

 

Sirena de Venus PM 

 Shilcars, este mensaje que has dado hoy es muy sincrónico con lo 
que ha pasado en mi vida y me llevó a recordar el momento en el que yo 
ingresé a Tseyor. En ese momento recuerdo que mi esposo había 
adquirido un auto nuevo, hace como unos seis años aproximadamente. Y 
bueno yo trabajo con la desigualdad de género y entonces esa parte, pues 
me molestó pues yo tenía un auto más viejito. Y entonces dije: ¿por qué 
no he de tener un auto nuevo? Luego se me presentó la oportunidad y la 
“necesidad” de comprar otra casa de la que ya estaba yo pagando para mi 
hijo, que iba a estudiar lejos de donde vivíamos y me dije: voy a comprar 
esa casa para que esté más cerca de la escuela. Claro que en poco tiempo 
estaba abrumada por las deudas, por los pagos, y creo que fue Autora, en 
ese entonces que me preguntó para qué necesitaba yo dos casas, y en 
realidad como que ahí empezó mi despertar. Y me he dado cuenta que he 
adquirido cosas que realmente no necesito, como por ejemplo un auto 
nuevo y luego esa casa que compré, finalmente mi hijo ni siquiera se fue a 
vivir ahí, porque luego se cambió de ciudad. Y me he quedado con todas 
esas deudas que aún vengo arrastrando y que me han llevado a ese punto 
que como tú dices, que no es realmente importante, pero que existe, pues 
es todo este problema económico. Y hace un tiempo que estoy 
despertando y que estoy pagando las consecuencias de haber estado 
dormida tanto tiempo y ahora pues creo que sí tengo más cuidado y trato 
de vivir de una manera un poco más simplemente, es decir solo con lo que 
necesito. Mi pregunta es, ¿cuándo uno llega a ese punto, qué más puede 
hacerse? Por de pronto he valorado mucho más la vida espiritual, 
realmente sé ahora lo que es importante, pero ya me quedé con todo eso, 
y no sé si tendrás algo que decirme, alguna sugerencia o simplemente he 
transmitido mi experiencia. Gracias 
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Shilcars 

 Todo sea para que nuestra consciencia, nosotros mismos, nos 
agarremos firmemente al timón, dirigiéndolo hacia el norte de nuestra 
existencia. Dirigiendo nuestra nave con paso firme y seguro, en un 
navegar duro, no fácil, pero necesario.  

También podríamos decir que en estos tiempos, y cada vez más va a 
notarse más sensiblemente, con respecto a la locura.  

Muchos de nosotros estamos prisioneros de nuestras propias 
trampas, no podemos salir tan fácilmente, o al menos eso creemos. 
Porque tampoco es que sepamos dar un paso atrás, a veces necesario, y 
queremos salir de nuestra propia trampa dando un paso adelante.  

Con esto quiero indicar que queremos avanzar, pero con las alforjas 
llenas, y esto no es posible, no es tan fácil. Y cuando uno llega a un punto 
en el que realmente ve que es imposible el avance, toma una decisión, y a 
veces trágica, otras no tanto. Y a veces también, y muchas veces, no 
quiere oír y no oye, no quiere ver y no ve, no quiere entender y no 
entiende.  

 

Navidad Azul PM 

 Uno elige antes de nacer ciertos contratiempos para avanzar, 
sabiendo que el ego va a hacerte ver luego que no puedes superarlos, por 
lo tanto, ¿es esencial ir observando el ego para que no siga engañando, es 
así? 

 

Shilcars 

 Claro, y por eso propugnamos la autoobservación y la unidad de 
pensamiento, con uno mismo y con la hermandad. Favoreciendo la 
retroalimentación, propiciando la interrelación. Porque solos, de forma 
independiente, va a ser muy difícil.  

El medio ha cultivado, durante todo este tiempo, muy bien su 
parcela y no va a dejar escapar al rebaño. A no ser que el propio rebaño se 
revolucione, y me refiero única y exclusivamente a una revolución de 
consciencia. 
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Camello 

 Shilcars, esa revolución de consciencia de la que estás hablando, ¿es 
una revolución global? Porque a través de las carencias que se están 
viviendo, provocadas, porque claro como dijiste no se escucha. Pero si en 
este plano no se escucha, la réplica toma decisiones y provoca ese caos 
ordenado, donde la comprensión sí o sí tiene que adquirirse de alguna 
forma. ¿Eso es lo que está pasando a nivel global, eso es lo que está 
ocurriendo en todo el planeta?  

El ser humano a través de las alforjas llenas ha tenido y no ha sabido 
compartir. No ha sabido poner la materia al servicio del espíritu. Y en lo 
individual nos pasa a nosotros también, no sabemos compartir esas 
alforjas que tenemos. No sabemos aplicar lo de dar. ¿Es eso lo que nos 
está pasando, Shilcars? 

 

Shilcars 

  Podría precisar, únicamente, que la materia nunca puede dar al 
Espíritu. Porque el Espíritu no es.  

Y con respecto a esta pregunta, contestaría también a Tseyor 
Madrid, diciéndole que al igual que el hábito no hace al monje, no es 
posible establecer ninguna separación entre la materia y el espíritu, 
porque no existe tal unión. 

Y nunca jamás separaremos al ego de esta 3D. Nunca jamás con 
nuestro cuerpo físico nos separaremos de nuestro ego, porque nuestro 
ego es nuestro cuerpo físico. Pero sí trascenderlo. Trascender 
mentalmente nuestro cuerpo y fundirnos en esa consciencia, no en esta 
mente 3D, sino en esa mente trascendente, pura, real y objetiva. 

  

Ignis 

 Tengo una consulta, me llamaron esta semana diciéndome un 
amigo que su mujer tenía posesiones y en fin era para ver si se le podía 
ayudar y de qué manera. 

 

Shilcars 

 No, no podemos trabajar a este nivel. Sin embargo, sí podéis 
establecer algún tipo de ayuda a través de Púlsar Sanador de Tseyor. 
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Ilusionista Blanco PM 

 Hace dos  comunicados, es que… (no se entiende) 

 

Corazón 

 Shilcars hola, estoy contigo desde hace un rato dialogando de 
corazón a corazón. Quiero agradeceros a vosotros y a mi réplica genuina 
que hubo un corte en mi vida, supongo que según has dicho al inicio, yo 
estaba muy tranquila, estaba bien. Creo que no abusaba en exceso de 
nada, pero sí estaba tranquila económicamente, laboralmente, en el 
mundo del deporte, en el mundo de mis amistades, en mi familia. Pero 
hubo una revolución en mi interior y una decisión mía que fue una 
decisión que no me costó nada tomarla, aunque sufrieron mucho los 
demás y mi vida dio un giro muy fuerte. 

 Comenzaron las carencias económicas, familiares, la salud a mi 
alrededor también mostró su carencia, y no solo física, sino mental muy 
fuerte y duele, duelen mucho estas experiencias. Pero sé que es el ego el 
que sufre, que no el espíritu y quiero agradeceros porque me apoyé en la 
hermandad de Tseyor, me sigo apoyando, a veces con mucho silencio 
desde mi corazón, y verdaderamente es donde tengo el apoyo, donde 
bebo de esa fuente y donde me hace pensar que merece la pena. Y 
merece la pena no por el dolor, no. Por la oportunidad que me da de 
despertar. Shilcars, quiero como otras veces darte una rosa, y si tienes 
algo para decirme, gracias. Y a mi réplica dale un abrazo muy fuerte. 
Gracias hermanos. 

 

Shilcars 

 Podría decir que “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon 
las tuyas a remojar”. Y esto sería lo que todos y cada uno de nosotros 
habríamos de empezar a pensar, después de brindarnos tu verdadero 
espejo. 

 

Ilusionista Blanco PM 

 Hace dos comunicados mencionaste que no podías subir el nivel si 
nosotros no lo hacíamos. La pregunta es, tú como profesor, que ves a 
estos dormidos esperándote cada viernes, te preguntaría, ¿podrían salir 
las soluciones de los mismos compañeros que han conducido la nave así 
hasta la fecha? 
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Shilcars 

 Claro, cuando esos mismos compañeros se dieran cuenta de sus 
grandes capacidades y posibilidades. Mientras tanto, agradeceré 
humildemente que no me llaméis profesor. 

 

Orson PM 

 Comprendo que se están cerrando todos los círculos. Tus palabras 
están conmigo siempre, por ejemplo: “ocúpense, no se preocupen” 

 Pero no debo de preocuparme, los círculos se están cerrando, llega 
la media noche y todo el trabajo que hacemos parece irrelevante, no 
quiero contradecir a nadie, simplemente es una gran preocupación mía. 
Confío en ti y todos nosotros. Aquí decimos hay que morir con las botas 
puestas, con la frente en alto, pero siempre hay una esperanza o quizás no 
logre comprender todo lo que viene. Siempre hay esperanzas, no sé, 
gracias te agradezco tu tiempo querido hermano. 

 

Shilcars 

 Es que es así, habremos de comprender que todo es irrelevante. 
Porque todo lo que es, es irrelevante. 

 

Estado Pleno PM 

 Estimado hermano Shilcars, me gustaría preguntarte por la 
vibración y la materia. Por favor, ¿me puedes hablar de ambos términos? 

 

Shilcars 

 ¿Qué fue antes el huevo o la gallina? 

 

Estado Pleno PM 

 Si es posible que me hables sobre la lógica transfinita. Esto de que A 
es A y no es A. Gracias 
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Shilcars 

 La lógica transfinita, es la trascendencia. Y no es A, ni es B, ni es C, ni 
es nada. 

 

Estado Pleno PM 

 Esa necesidad que tenían los conejos1 de entender el porqué la 
Tortuga no era un conejo, ¿es la misma que tiene el hombre por entender 
quién es realmente? 

 

Shilcars 

 Más bien diría que es entender, verdaderamente, quien es su 
hermano.  

 

Sirena de Venus PM 

 Escuchar hablar a Corazón, con el corazón, pues también me ha 
despertado algunas inquietudes. Y aunque lo hago seguido, pero quiero 
hacerlo ahorita en esta sala y decirles a los hermanos mayores y a Shilcars, 
que agradezco infinitamente su compañía en este deambular en la 3D, 
tratando de salir adelante de todos estos tropiezos que he tenido y que los 
he sentido muy cerca, lo agradezco y les pido que continúen a mi lado. 

 

Shilcars 

 Me gustaría añadir que seguiremos a vuestro lado, y en épocas muy 
difíciles. De mucho oscurantismo, desasosiego, dispersión, ignorancia, 
rebeldía, odio y rencor. Y aun así seguiremos con vosotros, porque 
estamos convencidos que la llama de Tseyor es incombustible. 

 

Empezando PM 

 Quería comentar que vivo en Puerto Rico y voy a viajar a mi país 
Colombia donde pienso encontrarme con otros hermanos, y de allí voy a 
viajar al Amazonas y le pido al hermano Shilcars, si tiene alguna 
recomendación para mí para hacer allá como tseyoriana. Gracias. 

                                                 
1 Comunicación Núm. 413, 15/07/2011 relativo al “Cuento de la Tortuga sin pelo”. También en 
biblioteca Tseyor, “Los cuentos de Tseyor”. 
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Shilcars 

 Sí, llevarte bajo el brazo unos cuantos libros del Curso holístico de 
Tseyor, las Doce Esferas del Universo. En la última edición, claro está. Y 
verás como abres puertas interdimensionales cuando sea el momento. 
Empezando, que es gerundio. 

 

Reserva PM 

 Si una persona tiene comunicación o ve personas que se han ido al 
más allá, ¿eso es un traspaso adimensional? Gracias. 

 

Shilcars 

 Sí, sí lo es, efectivamente. Tal vez, la palabra traspaso adimensional 
no explica correctamente y fielmente lo que tal vocablo significa, pero así 
es esa acción. Y también en algunos casos significa desequilibrio mental. 

 

Cosmos 

 Más que una pregunta es una reflexión muy profunda, a la que me 
llevó tu introducción. Y no es que lo pongo en duda, sino que lo digo 
desde la experimentación, mi familia con mi marido y mis hijos, este año 
va a hacer doce años que hemos dado un vuelco muy, muy grande en 
nuestra vida, dejando básicamente todo lo material para salir a buscar 
algo que creo que lo estamos encontrando. Pero sobre todo no 
encontramos nada material, hemos encontrado creo que básicamente lo 
que es el amor, lo que es la unidad, lo que es la amistad, los valores y yo 
desde que entré en Tseyor pude empezar a poner mis sentimientos, como 
en orden. Saber que es lo que sentía en cada momento, que antes a lo 
mejor sentía pero no tenía un nombre para ello,  y compartir. Y no te voy a 
negar que a veces ese ego extraña ciertas cosas materiales, pero me 
siento mucho más afortunada hoy día con lo que tengo, que con lo que 
tenía doce años atrás.  

 Y lo digo desde la experimentación pura, y agradeceros el que estéis 
con nosotros, a mí me ha cambiado la vida Tseyor. Gracias. 
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Shilcars 

 En nuestro caso, en el caso de todos nosotros, gracias a ti hemos 
enriquecido nuestro espíritu. Gracias a que has sabido desprenderte de 
pesadas alforjas. Pero sigue, sigue, sigue… 

 

Ilusionista Blanco PM 

 Cuando te refieres a la llama incombustible de Tseyor, también 
incluyes Tseyor somos todos, esos millones más en la nave. ¿Hasta qué 
punto se debería limitar el concepto a unas pocas personas? 

 

Shilcars 

 El espacio, es lógico que se limite, pero cuando hablamos desde el 
corazón no hay fronteras. 

 
Camello 

 En una ocasión dijiste que iba a haber una llamada general, yo lo 
relacioné con una llamada global, relacionada con “las trompetas han 
sonado”. Esa llamada es para cuando el mensaje crístico actualizado sea 
desplegado ampliamente en todo el planeta a través de nuestro grupo 
Tseyor, que es el que nos interesa, y a través de otros grupos. Esa llamada 
general, ¿está cerca? Gracias 

 

Shilcars 

 Esa llamada general ya se ha producido. Y hay un virus que se está 
reproduciendo rápidamente, y contagiando positivamente pensamientos 
o mentes dormidas. 

 

Raudo PM 

 Más que una pregunta, quería hacer una reflexión basada en mi 
propia experimentación, en la que hemos tenido en la 3D hasta ahora. Si 
de alforjas limpias pudiéramos hablar, yo creo que puedo mostrarte las 
mías que son sumamente impolutas. Tras una experiencia bastante larga 
de grandes desafíos, grandes éxitos, y enormes derrotas. Y a estas alturas 
donde hace tiempo decidí trabajar el desapego hasta donde duele, te 
puedo decir que nunca había tenido la mente tan abierta para poder 
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dedicarme con más tiempo y con más ahínco a lo que es la parte 
espiritual. Y con las alforjas impolutas, pues con mucha tranquilidad a 
pesar de los tiempos que en esta 3D estamos atravesando a nivel mundial. 
Indudablemente cuando se llega a cierto nivel el hecho de escuchar que 
estamos en crisis económica, pues en realidad poco te afecta, al ser muy 
poca la economía que manejas normalmente, pues cuando se habla de 
cifras con incontable cantidad de ceros, pues poco te importa y se le da 
mayor importancia a lo que es la otra parte. Siendo tan difíciles y dispares 
las características de las experiencias de cada uno de los hermanitos, 
¿cómo tratar o qué podemos hacer para equilibrar las cargas de todos 
entre todos? Yo creo que lo estamos haciendo más o menos bien con el 
Curso que hemos empezado a hacer en el transcurso de este año, pero 
¿será eso suficiente? Espero tu respuesta, gracias. 

 

Shilcars 

 Antes hemos hablado de que todo es irrelevante, es decir, relativo. 
Quisiera hacerte una pregunta, querido hermano Raudo, contéstame con 
la mano en el corazón, porque esta pregunta va dirigida a todos. Y 
también la vamos a contestar todos. La pregunta es la siguiente: ¿Qué es 
lo que más quieres en este mundo 3D? 

 

Orson PM 

 Se entiende que a mayor consciencia mayor responsabilidad. 
Anteriormente mencionaste regalos sublimes, ¿te referías a un mayor 
grado de consciencia? Gracias. 

 

Shilcars 

 Tu pregunta, Orson PM, la contesto seguidamente, después de la 
respuesta de Raudo. 

 

Raudo PM 

 Hermano Shilcars, si se me hubiera hecho esta pregunta antes de 
haber estado en Tseyor y haber conocido lo poco que conozco de Tseyor 
hasta ahora, hubiera dicho que lo que más quiero en esta 3D, es a mi 
mujer. Y ahora que conozco Tseyor, que conocí que estoy aquí 
precisamente para llegar a descubrir a mi Yo interno, te puedo decir con el 
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corazón en la mano y mi mujer al lado, por cierto, que lo que más quiero 
ahorita es llegar a mi Yo interior  y conocerlo verdaderamente. Gracias 
hermano. 

 

Shilcars 

 Pues te digo, Raudo, que tienes unas alforjas llenas, que habrás de 
vaciar. El querer es ego igualmente, es deseo. Y para andar el camino de la 
espiritualidad no se precisa de nada, ni deseo, tan solo fluir. 

 Un ejemplo podría ser comparar el estado de precariedad de un 
mendigo. Este ser humano no dispone de nada, no tiene nada, vive en la 
calle de las estrellas, únicamente tiene el aire que respira y nada más.  

Bien, este ser humano, ¿creéis acaso que está más cerca de la 
espiritualidad por no disponer de bienes? Ciertamente que no. Habrá de 
pasar la prueba, habrá de disponer de bienes tal vez para darse cuenta de 
su arraigo, de su apego. Aunque incluso no teniendo nada, seguramente 
se aferrará al banco en el que duerme todas las noches o al carrito que le 
sirve para llevar lo poco que tiene o al vaso que le permite beber de la 
fuente. ¡Ay, amigos, hermanos!, ¡qué difícil es todo esto!, ¿verdad? 

 Por eso propugnamos el Curso holístico, por eso os invitamos a que 
participéis en la Tríada. Que os comprometáis con vosotros mismos a 
descubrir ese camino y, si así lo hacéis y llegáis a ser Muul, entonces nos 
emplearemos a fondo para que vuestras mentes descubran lo que ahora 
ignoran infinitamente. Espero haber contestado a la pregunta de nuestro 
muy querido hermano Orson, también. 

 

Ilusionista Blanco PM 

 Podría decirse que nadie está exento del apego, ¿verdad?  Y quién 
esté libre de pecado que arroje la primera piedra. 

 

Shilcars 

 Si, efectivamente, aunque podríamos decir que aun siendo todos 
iguales, “unos son más iguales que otros”, haciendo alusión a una frase 
contemporánea vuestra. 
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Hada de Mascotas PM 

 Hola Shilcars, más que hablar me gustaría que captaras mi sentir y lo 
que te quiero decir, preguntar, etc. Aunque no lo parezca te voy a hacer 
una pregunta con humildad. Y es que ese apego del que has hablado, ese 
apego de 3D, ese apego incluso del mendigo a su banco para dormir, tú, 
vosotros, los hermanos mayores que también estáis en 3D aunque con 
más vibración, se supone que también tenéis algún ego, pues así alguna 
vez lo has comentado. ¿A qué os aferráis vosotros o a qué no os aferráis 
vosotros? Más que nada hago la pregunta para aprender y si hay tiempo 
anhelaría hacer otra pregunta. Gracias. 

 

Shilcars 

 La verdad es que nosotros también tenemos nuestro propio 
“banco” al que nos aferramos. Por ejemplo, al banco que podamos crear 
con nuestro pensamiento. Puede ser un apego muy difícil de convivir con 
el.  

No os creáis, no es tan fácil. En la medida en que evolucionamos,  
que nuestro pensamiento tiene más capacidades y posibilidades, también 
la contraparte es mucho más poderosa. Digamos que estamos en el 
mismo sitio ambas civilizaciones. 

 

Hada de Mascotas PM 

 Quisiera a ver si es posible, porque sucede una cosa que antes ya 
sucedía, pero de otra forma. Es que después de todo lo que he pasado, 
que tú debes saber, supongo. Y después de todo lo que estoy pasando, 
esa  muralla que parece infranqueable, pero bueno supongo que se 
superará con la ayuda de todos, sobre todo de vosotros. Quería tirar la 
toalla muchas veces, porque te preguntas, ¿qué haces aquí, para qué? Si 
parece que no sirves para casi nada.  

Bien así y todo cada vez entiendo menos a mis hermanos de Tseyor, 
a algunos más que a otros, a algunos nada y es que después de todo lo 
pasado, repito, será mi ego, no entiendo esa pasividad en el aspecto de 
hay que fluir y ya está, no hay que pensar, subimos al testo y ya está. Y en 
el mundo exterior están sucediendo cosas, a nosotros mismos nos están 
sucediendo cosas importantísimas y todo eso parece ser que se obvia y no 
es que me desespere, pero casi sí, cuando no hay manera y eso os debe 
pasar a vosotros, claro.  
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En cuanto a mi ego, ahora estoy calladita, porque ¿para qué hablar? 
No hay que pensar, hay que fluir, todo está bien. Y bueno no es que todo 
esté mal, pero tampoco está bien. Y supongo que para vosotros también 
es difícil el haceros comprender, y no porque yo tenga razón, cuidado. 
Pero en ocasiones me pregunto esa sangre de horchata dónde está, pero 
la verdad es que yo cada vez entiendo menos a mucha gente, cada vez 
entiendo más a otra, pero veo que algunos están igual que cuando entré y 
no lamento decirlo, porque es lo que siento, pero otra vez repito, ¿yo no 
sé que hago aquí?  

Y todo lo que sabes y captas de mi sentir y de mi pensamiento que 
no expreso, pero que hace tiempo que hay un nuevo lenguaje y venimos 
repitiéndonos  con traducciones, y con idiomas y con historias y hay un 
nuevo lenguaje. Y disculpa el rollo. 

 

Joya de Tseyor 

 Me llamó la atención el que nos preguntaras, por segunda vez, qué 
veníamos a esperar y yo hablo desde mí. Yo en particular no vengo a 
esperar nada, vengo a escucharte, a ver qué tienes para decirnos porque 
siempre nos dejas alguna enseñanza. En cuanto al desapego, yo hace unos 
años atrás tenía mi propia casa, la vendí para poder sacar a mi hija y mis 
nietos de ese lugar. Me instalé en otro lugar y ahí les dejé mi casa y todo 
cuanto tenía dentro y me vine a vivir donde estoy ahora, donde solo tengo 
mi ropa. La cama en el que duermo no es mía, ni el plato en el que como, 
lo único que tengo es mi gato.  

Y me siento perfectamente bien, me doy cuenta que no necesito 
nada. Al principio extrañaba mi nieta, pero entendí que no la necesito 
para amarla, la puedo amar estando o no estando. Todo esto lo aprendí 
hace años cuando enterré un hijo, nada me impide amar. Querer es una 
cosa y amar es otra. Necesitar es una cosa y amar es otra.  

Hoy por hoy mi vida es tranquila, no llevo cosas encima. Trabajar 
para la salud de la gente, es lo que más me gusta y lo que mejor hago, a lo 
mejor te refieres a eso y también a lo mejor esto le puede servir a alguien. 
Sé lo que es no tener una casa, ni tener algo para comer, sin embargo 
realmente me di cuenta que tengo todo y que no me falta nada, porque 
me tengo a mi misma y tengo la posibilidad de hacer algo por aquel que 
desea recibir lo que yo puedo dar, si es a eso a lo que te refieres. Y espero 
estar cumpliendo con el camino que yo anhelo y ojalá lo logre. Al menos 
esa es mi intención, el resto el futuro lo dirá. Gracias, es todo.  
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Shilcars 

 No anhelamos otra cosa que la de que vayáis comprendiendo.  

Si algo llegamos a depositar aunque sea muy poca cosa, en vuestra 
mente, que os sirva para profundizar en el desapego, habrá valido la pena 
todo el esfuerzo de cientos de años trabajando en ello.  

Porque la cuestión radica en no imponer nada, sino en que el propio 
individuo comprenda. 

No se trata de hacer o imponer un cambio genético modificando el 
ADN, haciendo de aprendices de brujo, se trata de transmitir un 
pensamiento de amor para que el mismo anide en vuestros corazones y os 
transforméis. Por eso habrá valido la pena cualquier avance y seguro que 
así será. Apostamos por ello. 

 Con esto puedo contestar en algo tu exposición y también la de 
Hada de Mascotas.  

Y únicamente una precisión. Si pretendemos cambiar el mundo, ya 
queremos, ya deseamos, ya tenemos un apego. Y las alforjas se llenan con 
ese peso, con ese infinito peso de deseo. Por tanto ni eso hemos de 
desear. Simple observación de hermano a hermano. 

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

 

 

 

 
 


