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425. LA TRAYECTORIA VITAL 

“Nos parece que utilizando el intelecto,  

mucho más que la intuición,  

logramos avances que pueden medirse  

en un valor material, y de hecho así es.” 

Shilcars 

 

Shilcars 

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

 Todos en la vida esperamos algo. Constantemente esperando a que 
llegue ese momento de la verdad, de la realidad. Mientras tanto, 
buscamos afanosamente la forma de acelerar un proceso, que es el del 
descubrimiento.  

Eso sí, de forma inconsciente, porque conscientemente, digamos a 
este nivel de pensamiento 3D, nos preocupamos mas de la vida que nos 
envuelve, de mantener nuestro cuerpo en debidas condiciones… Y si acaso 
hemos llegado a formar una familia, procuramos que esta pueda vivir y 
experimentar debidamente.  

Es entonces cuando, inesperadamente, aparecen las pruebas, las 
pruebas de nuestra real situación. Y aparecen ante cada uno de nosotros 
en función de nuestras capacidades y de la forma con que habremos 
sabido maniobrar nuestra nave particular, nuestra propia nave mental.  

Unas veces, movidos por la inquietud de mantener un estatus 
social, otras porque nuestros hijos precisan alimento, cobijo, educación…, 
otras porque nuestro compañero o compañera nos exige, de alguna 
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forma, una determinada actuación y con ello actividad. Y sería muy largo, 
casi infinito, explicar aquí y ahora los diferentes motivos por los que nos 
movemos en este mundo tridimensional.  

 Todo es un proceso. Cuando jóvenes, tenemos unas inquietudes 
digamos de cierto tipo espiritual, aunque realmente no nos demos cuenta 
de ello. Creemos en la magia, en la ilusión, en que estamos viviendo en un 
mundo acogedor, realmente bello, y así es. Y así lo vemos en nuestra 
primera edad, en este caso vosotros, en este planeta Tierra.  

 En la medida en que la edad avanza, una serie de circunstancias y 
condicionamientos, sobre todo sociales, hacen que modifiquemos nuestro 
pensamiento y también nuestra actitud y trayectoria. Dejamos atrás esos 
pensamientos de ilusión, de magia, y nos abocamos en un mundo más 
denso.  

Y nos damos cuenta que todo puede salirnos “bien”, entre comillas, 
si además de esa magia que forma parte de nuestra personalidad más 
intrínseca, le añadimos el intelecto, el pensamiento. 

 Y nos damos cuenta, también, que con el estudio podemos ir 
avanzando en grados de conocimiento. Lo que de hecho nos procura un 
desarrollo mucho más evolucionado, intelectualmente, claro está, en 
relación a los demás.  

Nos parece que utilizando el intelecto, mucho más que la intuición, 
logramos avances que pueden medirse en un valor material, y de hecho 
así es.  

 En este mundo, en algunos aspectos el individuo avanza cuando se 
procura una debida preparación, sobre todo cuando el perfil de la 
sociedad así lo exige. Y poco a poco, vamos cayendo en ese oscuro pozo 
del deseo, buscando, infatigablemente, pero a veces con cierta desdicha y 
desesperación, que nuestro intelecto nos procure todo aquello que 
ilusoriamente habremos creído que es lo que más nos interesa.  

 Pero llega un momento en que hay una lucha interna, fratricida, 
entre el pensamiento externo y el interno. Claro que goza de mucha más 
fuerza e intensidad el pensamiento interno. Y lo es de más intensidad 
precisamente porque es el que, de alguna forma, ha procurado nuestra 
estancia aquí, el desarrollo de nuestra existencia y el perfeccionamiento 
de nuestro pensamiento.  

 Ese tiene, indudablemente, mucha más fuerza e intensidad, ese 
pensamiento interno, más que el pensamiento externo, el pensamiento 
intelectual, determinista.  
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Por eso, a una determinada edad, después de haber procesado y 
experimentado una serie de facetas en nuestra vida normal, social, 
familiar, de amistad…, el pensamiento interno, esa réplica idéntica a la de 
la divinidad que todos llevamos dentro y que es, en definitiva, el motor de 
nuestro accionar aquí en esta 3D, nos pide imperiosamente, “pide”, entre 
comillas, porque no lo hace a gritos, sino a veces con el mensaje que 
leemos a través de los espejos humanos de nuestros hermanos, de cada 
uno de nosotros, nos hace ver, que aquí habrá de haber un cambio.  

Más nosotros nos obcecamos en que el cambio lo procuremos a 
través de nuestra mente, del proceso mental, psicológico, no damos 
cabida a que existen unos parámetros de creatividad, unos accesos a la 
adimensionalidad, al mundo de la creatividad, al mundo de las ideas, al 
mundo perfecto.  

Nos olvidamos ya definitivamente, a una cierta edad, que existe 
conexión con el mundo imaginativo, creativo, que es desde donde hasta 
ahora hemos ido atrayendo esas ideas de perfeccionamiento y aplicado, 
por lógica y determinismo, en el desarrollo de nuestra vida 3D.  

Así, mientras hemos actuado con intuición, con imaginación, hemos 
obtenido de este mundo de creatividad, más allá de nuestra mente 3D, 
sus frutos y los hemos aplicado aquí.  

Y muchas veces, de forma espontánea hemos dado todo lo posible 
para el bien y el mejoramiento de todos los que nos rodean. Y siempre nos 
ha ido bien, o más o menos bien en función de un programa establecido 
en su momento.  

Luego, cuando nos acostumbramos a la rutina en esa obtención de 
información, de ideas, y las aplicamos aquí en beneficio propio, solamente 
para nosotros, pensando que ahora ya es el momento de obtener 
nuestros frutos, que ya está bien de vivir de cara a los demás, con el 
pensamiento puesto en los demás, en el beneficio de la comunidad, 
entonces se cierran esos canales, se cierra la inspiración, la intuición. Y el 
hombre y la mujer dejan de ser creativos.  

Claro que disponemos de un gran bagaje intelectual, de 
conocimientos adquiridos durante todo este tiempo de simultanear el 
mundo de la imaginación creativa. Pero no vemos más allá. 

Y creemos que siguiendo la misma tónica, vamos a obtener los 
mismos frutos, mas no es cierto: empezamos a crear lo que ya se ha 
creado en nuestra mente, empezamos a diseñar aquello que ya en su 



4 

 

momento se diseñó, por lo tanto no estamos creando, estamos 
reproduciendo.  

Estamos reproduciendo en definitiva algo que ya está hecho, por lo 
que de nuestras vidas, de nuestra mente más profunda, desaparece el 
hecho creativo y empieza el sistema rutinario.  

Cuando esto último, a una determinada edad del individuo se lleva a 
cabo, el mismo empieza a perder capacidades. Ya no es tan brillante, ya 
las cosas no le funcionan tan bien, ya hay otros que en su lugar le superan, 
parece que en el horizonte mental se divisa el ocaso. Claro, cierto, el ocaso 
del ego, porque el ego no es creativo. 

El ego es muy mañoso, muy productivo, muy trabajador, muy fiel, 
muy cumplidor, muy estricto, muy rígido, intachable en su conducta, pero 
no es nada creativo.  

Así, el individuo ha pasado de la juventud a la edad adulta, y no ha 
sabido maniobrar correctamente su nave, su pensamiento. Ya no se 
produce en su cerebro esa función creativa, porque ha abandonado 
precisamente la clave para penetrar en el mundo imaginativo, creativo.  

Y se empeña en conseguir los mismos objetivos y se extralimita, y se 
cansa, se agota, enferma… Y, en el mejor de los casos, muere.  

 

Pigmalión 

 Entonces estamos todos en ese punto en el que hemos casi perdido 
la función creativa. Y sin embargo creo que en Tseyor se nos está 
mostrando que es posible recuperar esa función creativa, quiero decir que 
no está todo perdido.  

 

Shilcars 

 Mientras exista un mínimo de esperanza e ilusión, no hay nada 
perdido, y todo es superable y perfeccionable. Claro que la unión de 
mentalidades en un objetivo común, ayuda, y mucho, al 
perfeccionamiento del pensamiento.  

Los espejos que todos y cada uno de nosotros ofrecemos a los 
demás, pueden ayudar muchísimo a corregir trayectorias erróneas, falsas 
muchas veces. Sin embargo, lo más importante es que uno llegue a la 
conclusión de que habrá de producirse en él mismo un cambio.  
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Porque si el individuo ya está satisfecho con su vida, con su 
accionar, con su familia, con sus negocios, con su sociedad…, si a ese 
individuo o individua, su sistema de vida ya no le motiva para hacer nada 
más, sino pura continuidad, pura rutina, entonces es evidente que el 
individuo no progresará.  

Tal vez se esmerará en obtener conocimientos, viajará, estudiará, 
sabrá de todo un poco, pero todo eso es fachada, todo eso es externo. Eso 
no le ayudará a mejorar su impronta, todo eso no le ayudará a despertar. 
Es más, eso le mantendrá sumido en un espejismo.  

Mas, ciertamente no hay nada perdido. Y aquí y ahora puedo decir 
también que el cosmos nos da oportunidades constantemente: en la calle 
con la gente, en el grupo, en las lecciones… Incluso en las guerras y en la 
desesperación, en la miseria, el hambre y la enfermedad, también el 
cosmos nos proporciona la oportunidad de despertar.  

Claro que uno puede decidir siempre, según sea su libre albedrío, su 
propia  voluntad. Y decidir pues no hacer nada, quedarse estancado, 
esperar el progreso, tal vez con la ensoñación de que el despertar le 
llegará de fuera, con lecturas o simplemente por casualidad.  

Para obtener el despertar verdadero hará falta, verdaderamente, la 
inquietud de dicho despertar, pero ante todo darse uno cuenta si está o 
no conforme con su actual trayectoria, porque si realmente ya le está 
bien, ya se encuentra bien, va a ser muy difícil el cambio.  

 

Electrón Pm 

 Si nosotros tenemos también inquietudes, ¿podemos también crear 
entre unos cuantos hermanos una puerta interdimensional?  

 

Shilcars 

 Claro, podéis crearlo todo, sois aprendices de magos.  

 

Electrón Pm  

 Y estas puertas interdimensionales, ¿las podemos crear en cualquier 
lugar o están ya estipuladas en según qué sitios?                
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Shilcars 

 En cualquier lugar es posible crear puertas interdimensionales, 
porque el templo perfecto es vuestro propio organismo interior, vuestro 
propio pensamiento.  

 

Alce 

 Quería hacer una pregunta sobre el tema de la comunicación de la 
semana pasada, sobre el pedir, que cuando lo comentamos en el grupo, 
entre todos, hubo muchos puntos de vista. Por ejemplo, si es correcto 
pedir para uno mismo, por los problemas que tenga, y pedir a los 
hermanos mayores que le ayuden. Hubo muchos puntos de vista 
contradictorios. O si pedimos para otra persona, ¿qué es lo que podemos 
pedir o de qué forma se puede pedir?, ¿es que se puede pedir en grupo o 
pedir cosas que favorezcan al grupo entero, no cosas personales? 
Pensamos entonces preguntarte que nos aclararas un poco más. Muchas 
gracias, hermano.  

 

Shilcars 

 Si fuese tan fácil alcanzar lo deseos pidiendo, todos pediríamos y al 
final sería un aburrimiento.  

Amigos, hermanos, estáis en un mundo en el que la forma de pedir 
no es desear, es un anhelo muy profundo de vuestro pensamiento, para 
alcanzar cualquier solicitud.  

En el caso, por ejemplo, que estuvieseis en mundos más sutiles, tan 
solo con el pensamiento lograríais transformar vuestro entorno u obtener 
cualquier deseo. Pero aquí no es así, este mundo 3D tiene unas reglas, y 
no funciona tal y como vuestra mente intelectual, determinista, os 
sugiere.  

 Para obtener algo, en este mundo tridimensional, no existe otro 
medio que utilizar claves. Determinadas claves que nos permitan abrir 
ciertos dispositivos mentales o psicológicos para acceder a este lugar en el 
que pueden moverse determinados hilos, que en definitiva son el origen 
de las causas en este mundo de manifestación.  

 Lo más importante para pedir es que no pidáis. Lo más importante 
para acceder a esos mundos dimensionales en los que establecer dicha 
conexión con esas claves, es no pensar.  
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Por lo tanto, si cualquier intento de acceso a este mundo lo hacéis 
pensando o queriendo o deseando, tendréis las puertas cerradas, y no 
servirá de nada el pedir, aunque lo revistáis de los más buenos 
sentimientos amorosos. 

 Y cuando digo “buenos sentimientos amorosos” me refiero a esa 
impresión que pueda tener el ego. Porque el ego es muy astuto, el 
pensamiento vuestro se reviste de muchas fachadas, de muchos disfraces, 
y a veces confunde al propio individuo y a los demás, con su buena 
presencia, con su amada presencia, con su bonachona presencia. Y cree 
que con buenas palabras va a convencer a los demás, y a convencerse a sí 
mismo  de que es por ese camino por el que ha de transitar. Y no es cierto.  

Podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos engañar al 
personal, pero no podemos engañar a ese astuto, inteligente, 
superinteligente mecanismo retroalimentario, con nuestras burdas 
creencias.    

 Así, para desear lo mejor a un hermano, en salud, para su sanación 
en primer lugar, sanación mental, psicológica, porque luego accederá el 
propio individuo a su curación física, a través de él mismo, porque habrá 
creído en las posibilidades, grandes posibilidades de su propia mente, será 
necesario que nos propongamos un desarrollo equilibrado, paciente, y 
utilicemos en este caso las modernas claves que está proporcionando 
Tseyor. Y nada más, creo que es muy sencillo hacerlo y probarlo.  

 Pero para llegar a la sanación, para pedir la propia sanación y la de 
los demás, aquí en Tseyor tenemos una clave, que es el Púlsar sanador de 
Tseyor, no pensando, no deseando, sino anhelando, y que cada uno se 
aplique la lección del anhelo, para que nuestro hermano o hermana, 
nuestra mascota, nuestra sociedad, nuestro mundo, sane.  

Y es aportando todos y cada uno de nosotros lo mejor de nuestro 
corazón. Sin ingerencias del ego, del pensamiento, del deseo. Y dejar que 
la energía fluya y haga su trabajo, porque indudablemente no tenemos 
aún capacidad, en este mundo 3D, para modificar efectos que se han 
generado a través de una causa. Una causa a la que nuestra mente jamás, 
de pensamiento, podrá acceder. Porque no es de este mundo. 

 

Alce 

 Gracias por la respuesta. Ya que hablas de Púlsar sanador, el trabajo 
que hacemos una vez a la semana. Cuando pedimos para alguien, 
ponemos en la pantalla de nuestro ordenador el nombre de las personas 
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para las que pedimos sanación, ¿es suficiente poner el nombre en la 
pantalla, y ya está, y esto hace su efecto o es que la sanación de los 
hermanos de Púlsar pasa a través de nosotros, para sanar a aquella 
persona que hemos encomendado? Pregunto esto porque hay tantos 
nombres y nombres de personas que se ponen en la lista, al momento de 
poner estos nombres, ¿no tenemos nosotros que tener estas personas en 
nuestra mente, para que ellos puedan hacer el trabajo a través de 
nosotros? Para resumir, ¿es suficiente con poner el nombre de estas 
personas en la pantalla?  

 

Shilcars 

 En otras ocasiones y en otro nivel, por ejemplo en el de los Muuls, y 
valga aquí la referencia, hemos indicado que convendrá que todos los 
actos que se lleven a cabo lo sean por vocación, por convicción.  

Hemos indicado también, que nuestro aprendizaje ahora no nos 
permite aún llegar a consolidar el efecto de la sanación por nosotros 
mismos, por cada uno en particular. Quien crea que por sí solo puede 
sanar a otro hermano, que se lo piense, que lo madure, que lo medite 
debidamente.  

 Pero nosotros sugerimos que cuando os proyectéis en la sanación, 
lo hagáis en unidad de pensamiento. Por eso, en los Muuls, en alguna otra 
ocasión hemos hablado de organización, de un cierto orden. Está bien que 
os reunáis, y necesario también, que os reunáis en grupo y pidáis por la 
sanación de vuestros hermanos. Esto es un orden, una estructura 
organizativa, y está bien que penséis en ellos y les mandéis un 
pensamiento amoroso, pero en realidad la sanación funcionará siempre y 
cuando se activen los mecanismos adecuados para ello.  

 Mirad, en alguna ocasión ya hemos indicado que el infierno está 
lleno de buenas intenciones, así que no basta con buenas intenciones. Es 
menester que sepáis aplicar el cauce adecuado, la clave adecuada. Del 
mismo modo que no abriríais una caja de caudales, una caja fuerte, 
solamente con el deseo, tendríais que emplear como mínimo la llave y 
saber la combinación.  

Entonces, como eso aún no es posible en vuestras mentes, se 
procura la posibilidad de que vuestra energía fluya unida bajo ese 
pensamiento común, 3D totalmente. 

Pero muy pocas veces la masa crítica del grupo llega a establecer 
conexión pura, así sin más, con el pensamiento únicamente. Cuando 
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realmente se llega a establecer ciertos niveles vibratorios, es cuando se 
emplea la Letanía aplicada a los Muuls, en esos momentos se alcanzan 
grados vibracionales importantes.  Y en esos momentos, en esos precisos 
momentos en que la iluminación entra en el grupo, tal vez sería posible 
incluso sanar de pensamiento.  

En otros casos, lo mejor es aplicarse en la organización, en esa lista 
de seres que esperan la sanación, que pedís la sanación. Y humildemente 
creer que la sanación no la lleváis a cabo vosotros, sino que la llevan a 
cabo seres de muy alta condición y rango en el universo.  

Porque en el caso de que creyerais que sois vosotros quienes curáis, 
podríamos equipararnos a lo que en una ocasión anterior dije: “No queráis 
ser sepulcros blanqueados”.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo una pregunta sobre la petición de nombres, lo pregunto aquí 
porque conviene que todo el mundo lo conozca:      

“Un tema que no tengo claro. En tu comunicado 372 dices que los 
nombres se darán a quienes quieran implicarse, concretamente la Tríada y 
la Comisión de Tseyor. Y después hablas de los que no estén en estos dos 
grandes bloques, que formarán el grupo Sinhio debido a su no implicación, 
por los motivos que sean, en espera de su posterior decisión. 

Y en el comunicado 375 vuelves a hablar de los nombres simbólicos 
verdaderamente implicados por su compromiso con ellos mismos y 
también de los que no están implicados verdaderamente. Los cuales han 
obtenido su nombre simbólico, e igualmente son hermanos y merecen el 
mismo respeto, pero por no estar implicados voluntariamente, están en 
un punto neutral y estarán orbitando en Tseyor como oyentes hasta que 
decidan integrarse. 

Así, al hablar del grupo Sinhio, que son los que no se implican por 
los motivos que sean, será por ejemplo, bebés a quienes has dado 
nombre, y quien dice bebés, dice todo el que lo pida, que puede tener sus 
motivos y en ello no entramos, por esto entiendo que no hay restricción a 
la hora de dar nombres. Si la hubiera, ¿cuál es el criterio a seguir?” 

 

Shilcars 

 Nombres simbólicos, que forman parte del Puzle holográfico 
cuántico, nombres que van a ayudar a la introducción en la iniciación, en 
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ese programa cósmico crístico que tarde o temprano nos ayudará a 
despertar.  

Es preciso restablecer una pequeña organización en los nombres, 
esto lo hemos indicado en más de una ocasión.  

Es lógico que todo aquel que ha llevado a cabo actualmente el Curso 
holístico de Tseyor, el de las 12 esferas del universo, una vez termine el 
mismo y lo desee, pueda pedir el nombre, y si su réplica genuina accede, 
Shilcars transmitirlo aquí en Tseyor, para su conocimiento.  

Y luego está ese otro bloque de personas, de hermanos, incluso de 
mascotas, que puedan recibir su nombre simbólico, pero ese aspecto 
convendría que fuese por razones claras, honestas y amorosas, pero 
nunca por curiosidad, nunca por querer hacer pruebas, nunca para otras 
cosas que no sean que la persona que lo pida lo anhele de alguna forma.  

Es lógico que habiendo instaurado los cursos holísticos, los tutores 
de sala reconozcan a los que han participado en los mismos, y ellos 
mismos, bajo su responsabilidad, lo soliciten. Soliciten en su nombre, 
dichos símbolos.  

Y otra cosa es que haya hermanos que por imposibilidad de hacer el 
curso, por su edad, por su condición, por su alejamiento de las redes 
electrónicas, sientan la necesidad de obtener también su nombre 
simbólico, para investigar y trabajar en otros niveles de consciencia. A 
estos seres no se les negará el nombre. Y más si también piden formar 
parte de la Tríada o de la Comisión de Tseyor.  

Esta segunda parte, este segundo grupo, habrá de ser solicitado 
bajo vuestra responsabilidad. Vosotros habréis de saber exactamente si 
conviene relacionarlo y pedirlo. Es bajo vuestra responsabilidad que 
actuaremos, y os daremos todos los nombres que pidáis, pero si existe 
alguna mala información, algún mal uso, será bajo vuestra 
responsabilidad.  

Se os exime de total responsabilidad, cuando los alumnos, los que 
han hecho el Curso holístico, lo han pedido a través de su tutor. Pero se os 
pedirá responsabilidad hacia vosotros mismos, cuando de alguna forma lo 
pidáis a través de un pensamiento egoico.  

 

Electrón Pm  

 Pregunto por el significado del nombre de mi hijo Croni Pm.  
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Shilcars 

 Tiene que ver con el tiempo, su mismo nombre lo indica.  

 

Electrón Pm  

 Me comentaste la última vez que estuvimos aquí que hiciera una 
convocatoria, y que esta la hiciera de corazón. Y de corazón quiero hacer 
esta convocatoria para encontrar una puerta interdimensional, ¿me 
puedes decir algo sobre el mínimo de personas que tengo que convocar o 
no hace falta un mínimo? 

 

Shilcars 

 Donde haya dos o más miembros de Tseyor, allí estará todo Tseyor, 
estará todo el universo.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Estado Pleno Pm:  

“Hermano Shilcars, ¿puedes  enseñarme un poco sobre `La 
Contemplación y como practicarla?” 

 

Shilcars 

 Mírate al espejo, pero no te equivoques, al espejo interior, y no 
pienses. Si eres capaz de estar tan solo 7 minutos sin obtener 
pensamiento alguno, sin generar ningún pensamiento, tú mismo 
descubrirás lo que es la contemplación.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Estado Pleno Pm:   

“Hermano Shilcars, escuchando sobre el Pueblo Tseyor, me ha 
surgido la siguiente pregunta, si los hermanos judíos, anduvieron 40 años 
por el desierto en busca de la tierra prometida, un proceso donde 
supongo aprendieron a ser y vivir en la hermandad judía, bajo las leyes de 
Moises, ¿el pueblo  Tseyor  bajará de la adimensionalidad cuando  los 
hermanos aprendamos el mensaje Cristico de las estrellas, en este caso, 
cuando el último de los hermanos haya recorrido todo el camino, Curso, 
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nombre, Delegado, Consejero,  consejo de los doce, muul, Muuls-Gti. o 
cuando los Muuls-Gti superen los setenta?” 

 

Shilcars 

 Vamos a ir por partes. No mezclemos un tema con otro. Ahora 
estamos en Tseyor, estamos, en este caso estáis, en el siglo XXI, tenéis 
otras posibilidades, probabilidades y capacidades.    

 El estado Muul es tal vez la oportunidad de avanzar con un poco 
más de conocimiento hacia el despertar de la consciencia, hacia el 
perfeccionamiento del pensamiento, pero en sí no es ningún grado.  

 Para el Muul es o habrá sido la oportunidad de poder conocer el 
proceso que sigue Tseyor para llevar a cabo el mensaje de las estrellas, 
para que se ocupe un poco en conocer su filosofía.  

 Sin embargo, aquí hemos convenido entre todos que el estado 
Muul, a pesar de que en sí no es ningún título o prebenda, sí es la 
oportunidad, por lo dicho, de acceder a otros estadios, en este caso, la 
posibilidad de generar la suficiente energía creativa como para que 
vuestras mentes se iluminen y, sincrónicamente, aceptéis cualquier lugar 
para el establecimiento de los pueblos Tseyor.  

 Es decir, pedimos o intentamos que os aclaréis, que unifiquéis 
criterios y que sin duda alguna la creación de pueblo Tseyor lo sea a través 
de un acuerdo, puro y simple, sin ambages: tan solo 7 individuos de 
Tseyor, 7 hermanos Muuls, por cierto, que sean capaces de seguir el 
llamamiento del Cristo Cósmico, que sean capaces de avanzar por ese 
camino, por ese pedregoso desierto del siglo XXI. 

Y armándose de un valor especial, producto de una vocación total, si 
esos mismos 7 individuos, son capaces de unificar su pensamiento y 
cristalizarlo en una decisión común, allí donde se encuentren, allí donde 
quieran, allí será donde hallarán y disfrutarán de pueblo Tseyor, y un 
pueblo Tseyor físico, claro está.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Apuesta Atlante Pm:    

“Hola hermano, en el comunicado pasado me dijiste que si había 
experimentado los chackras,  y de entrada te digo que no, pero si veo ríos 
de luz, de energía en mi interior que se pueden interconectar con otros.  
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También me dijiste si acaso en algún punto de la divulgación de 
Tseyor se comenta. En el comunicado 57 dos veces, una haciendo alusión 
a  al delegación de transmisor de energías a Sirio y otra a través del 
posicionamiento psicológico para su activación de los chakras. En el 
comunicado 58  se comenta cómo revolucionarlos. En el 64  en la apertura 
de canales se incluyen. En el 168 respondiendo a Imoraga (Calculo) se 
mencionan en cuanto a su desarrollo del chakra coronario. Y el más 
reciente el 397 donde mencionas que a través de esos puntos (chacras) en 
el planeta nos podremos comunicar y establecer contacto fácilmente.  

No insisto en que este tema se incluya en el curso holístico, pero sí 
me causa curiosidad al respecto, ¿qué me puedes decir? 

Muchas gracias y bendiciones. Apuesta Atlante PM” 

 

Shilcars 

 Sería muy fácil por parte de Shilcars, en este momento, hacer 
cualquier manifestación que no entrase en tus coordenadas mentales, y 
tal vez este motivo, esta digamos, entre comillas, “incongruencia” mía 
podría servirte para que tú misma dejases Tseyor. Pero fíjate que en este 
caso no voy a permitirlo. No quiero que tu pensamiento egoico te 
transmita una idea errónea de cierto indeterminismo y actuases 
erróneamente también. Y este es mi deseo: que se procure en ti la 
continuación, personal, claro.  

 El tema de los chakras, evidentemente, no lo vamos a desarrollar en 
Tseyor, se han dado algunas citas, es lógico, hay muchos temas de qué 
hablar, pero por vuestra situación, por vuestro nivel, por vuestra 
diversidad de pensamientos, formación, conformación, aprendizaje, 
inmadurez, no sugeriríamos la aplicación de ningún trabajo que se llevase 
a término a través de los chakras.  

Tenéis ejercicios totalmente inocuos, y además protegidos por la 
inmunización del hilo de oro en el apéndice, como para llevar a cabo 
dichos talleres sin riesgo alguno de desequilibrio.  

Por lo tanto, no preconizaremos este tipo de trabajos, pero sois 
libres de llevarlos a cabo, pero no en Tseyor, esto es labor, sin duda 
alguna, de otras tortugas. 
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Plus Tseyor 

 Voy a hacer una pregunta sobre una serie de situaciones vividas en 
estos últimos tiempos, que era como una avanzada a los tiempos por 
venir, pues tuve una gran apertura a través de la percepción, en ver a la 
persona que estaba dando pero su pensamiento era negativo. Y luego ver 
como esa misma energía se manifestaba físicamente. Lo que he ido 
notando en estado de observación. Y lo que noté, y ha sido un 
aprendizaje, como me decía Shilcars de “paciencia”, es como que logré, 
ahora me di cuenta, al principio no sabía el por qué ese tipo de vivencia, 
en qué parte me estaba reflejando algo de mí misma, porque se supone 
que las cosas serían así, y para darme cuenta y poder modificarlo.  

 Ahora de lo que me doy cuenta es de que justamente lo que logré 
no cambiar, mi equilibrio interno, mi armonía, mi paz interna, y de 
repente cuando me encontré con Cosmos sentí como una liberación, 
como un relajo interno. O sea que toda esa tensión, que toda esa energía 
que se ve que estaba acumulando se libró, y todo prácticamente empezó 
desde el anterior puertas abiertas, o sea cuando tomé la decisión de venir, 
pero no pude.  

 Mi pregunta es, pues llegué a una gran confusión interna por 
situaciones que no entendí, pero sí me di cuenta de cosas que no las 
pensé. Porque soy persona que no me retengo, y en esta oportunidad 
fluyó, pasó y no entendí por qué pasó todo eso. Ahora comprendo que fue 
una fortaleza interna, lo importante es que no nos modifique y que 
podamos mantener el equilibrio interno. Lo que pasa es que el efecto de 
momento no se ve, pero como me ha pasado siempre después de 5 o 10 
años, las personas cambian. Pero hasta tanto no llega ese momento uno 
no entiende por qué eso pasa. Mi pregunta era si ahora Shilcars, puedo 
saber si mi réplica auténtica tiene algo que decirme en este momento. 
Porque justamente este desequilibrio de energías es como que me 
desconectó, y todavía después del segundo día, puedo estar clara. Puede 
ser una parte de mi experiencia, porque podría haber sido peor, o podría 
haber perdido mi centro. La pregunta es si pasé la prueba, porque yo en sí 
confié y me dejé guiar por lo que sentía mi persona.  

 

Shilcars 

 Es posible que te hayas dado cuenta de tu gran dispersión, producto 
de una acumulación de conocimientos, de filosofías, creencias, que 
estaban todas en una olla y llegaron a su punto álgido y finalmente 
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habrían explotado. Si aparentemente habrán explotado, esto lo sabrás tú, 
querida Plus Tseyor.  

 Fíjate que desde el principio que se te dio Plus Tseyor fue para que 
te dieses cuenta que te estaba diciendo tu réplica: Más Tseyor, Más 
Tseyor, Más Tseyor.  

 Si verdaderamente has cambiado tu posicionamiento psicológico, 
eso únicamente lo podrás averiguar tú misma con el tiempo. Si continúas 
con la misma dinámica, aunque no con tanta intensidad, pues te verás 
siempre en el mismo sitio. 

 Y finalmente, acabo por preguntarte, ¿te das cuenta del estado 
actual en el que te encuentras, en el que no sabes qué camino elegir?, 
¿estás confundida?  

Tú misma habrás de salir acaso de este profundo y oscuro pozo, y 
esta es la realidad. Tu ser no puede vivir errante, tiene que tener un 
rumbo claro, abierto, en el que consiga arrastrar hacia sí todos aquellos 
pensamientos de buena voluntad. Pero si nadie te hace caso a partir de 
ahora, si durante un tiempo que vas experimentando tu nuevo proceso, 
todo sigue igual y continuas completamente a oscuras, es que tu vocación 
de cambio aún no ha llegado.  

 

Anunciación Pm  

 ¿Cómo uno sabe que lo que escucha está bien, y cómo puede uno 
identificar qué es cierto y qué no?       

 

Shilcars 

 ¡Ay, si yo lo supiera!, no estaría aquí con vosotros, estaría tan 
avanzado que seríais incapaces de conectar conmigo, por mi vibración.  

Es un mundo a ciegas, es un proceso a ciegas. Nadie en este mundo 
os va a guiar por el camino verdadero. No hay nadie en este mundo capaz 
de cogeros de la mano y llevaros por ese mundo de verdad, de realidad, 
por ese mundo verdadero, sincero. Este es el riesgo.  

Y a veces ese riesgo conlleva fracasos, dispersiones, distracciones, 
pérdidas de tiempo. Pero al final todo es una gran experiencia. Incluso de 
los grandes fracasos podéis aprender, incluso también, aprenderéis 
mucho más rompiendo todo lo que os ata en un momento dado, de 
conocimientos, y empezar de cero, pudiendo construir de nuevo sin 
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condicionamientos. ¡Verdad que sí! Y ojalá entendierais el significado de 
mis palabras, de mis pensamientos, ahora, en estos momentos.  

Sé que para vosotros todos os va a ser muy difícil romper, pero para 
muchos no romper significará una pura continuidad; para otros no 
romper, pero con una base filosófica adecuada y unas determinadas 
experiencias, podrán llevarles al camino de la iluminación, al camino del 
conocimiento, que es infinito.  

Sin embargo, únicamente hay algo que puede llevarnos a 
experimentar y de alguna forma comprobar que lo que estamos oyendo es 
verdadero, pero ya digo, muy relativo, y tal vez muy subjetivamente 
podréis comprobarlo o no, y es el estado de felicidad que conlleve la 
lectura de los enunciados o el significado de las palabras del mensaje: si 
estas no os dicen nada, habiéndolas leído u oído con toda la fuerza que 
pueda dimanar de vuestro corazón, si nada os dicen, es que o bien estáis 
muy cerrados, herméticamente cerrados, o es falso.  

 

Electrón Pm  

 Antes me has comentado de un mínimo de dos personas para 
buscar la puerta, pero también has comentado de 7 personas, ¿me puedes 
aclarar? Gracias.  

 

Shilcars 

 Tú has hablado de puertas adimensionales, y yo cuando hablo de 7 
personas como mínimo es para pueblo Tseyor.  

 

Electrón Pm  

 Para pueblo Tseyor también es mi intención. ¿Me puedes decir algo 
referente a esta convocatoria que voy a llevar?      

 

Shilcars 

 No puedo.  

 

Puente 

 Estamos en una reunión general.  
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Ratón  

 Quisiera saber si mi réplica tiene algo que decirme o aconsejarme.  

 

Shilcars 

 El queso no lo hallarás en el rincón de siempre. Búscalo, pero sin 
duda lo hallarás en otro lugar. Y en Tseyor puede ser un buen lugar para el 
queso que buscas.  

 

Hada de Mascotas Pm  

 Cuando has respondido a una de las preguntas de Apuesta, en un 
momento has dicho “deseo...”, no me acuerdo ya, entonces teniendo en 
cuenta que en todos los comunicados se habla de anhelo y no de deseo, y 
que no nos creamos todo lo que nos dices, ¿hay una incongruencia en esa 
palabras “deseo”?, ¿es solo para que pensemos o qué significa ese deseo, 
en vez de anhelo?, es que no sé como hacer la pregunta?  

 

Shilcars  

 No es lo mismo deseo en minúscula que en mayúscula, y no es lo 
mismo anhelo en minúscula que en mayúscula. Y cuando Shilcars habla de 
deseo, o cuando Shilcars habla de reflexión o de humildad, o de bondad, 
habla con toda la amplitud que dichos fonemas representan, y no en 
parcelas. Cuando habla de amor, habla de Amor en mayúscula, de todo lo 
que pueda imaginar nuestra mente que es Amor, y no en lo que vosotros 
podáis imaginar como amor.  

 Ahora bien, si de esa incongruencia que dices registras en el 
lenguaje, en lugar de intelectualizarla y manifestarla, o no, si no hubieses 
recibido respuesta por mi parte, ¿habrías creído que se trata de un error, 
de un falso mensaje?, ¿tal vez te hubiera llevado al rebote y a la huida 
hacia delante abandonando Tseyor?   

Estoy hablando a nivel general. Si buscáis pruebas las encontraréis, 
si buscáis pruebas intentando desenmascarar al fantasma que pueda 
haber detrás de este comunicado, las encontraréis, vuestras mentes se 
confundirán y zarparán. Y no estamos hablando a Hada de Mascotas, sino 
que estamos hablando a todos los de Tseyor.  
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 Amigos, hermanos, una vez más con vosotros, espero que un nuevo 
día nos invite a reunirnos y llevar a cabo este tipo de comunicados, que en 
el fondo es una invitación a todos y cada uno de nosotros a preguntarnos 
realmente qué hay de verdad detrás del velo.  

Recibid mi bendición. Amor, Shilcars.  

 

 
 
 
 
 
 


