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 En la reunión de hoy hemos seguido leyendo y comentando el 
comunicado 377 de Melcor, sobre pueblo Tseyor como semilla de un 
pensamiento común. Estando hablando de estas cuestiones, pidió la 
palabra Shilcars y se brindó a contestar a nuestras preguntas pendientes.    

 
 

442. SESIÓN DE PREGUNTAS A SHILCARS 
 

 
Shilcars 

 Queridos amigos, atlantes todos, Tríada de Tseyor, buenas tardes 
noches, soy Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Tenía entendido que habíais de formular algunas preguntas a mi 
persona, por lo que estoy a abierto a las mismas, y si no daremos paso a 
nuestro hermano Melcor.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Bueno, la pregunta es si creéis posible que se pueda llevar a cabo 
una energetización de piedras, agua y semillas en México, Pachuca, los 
días 16, 17 y 18 de febrero, y la energetización de piedras sería el día 18.  

 

Shilcars 

 Por parte de la Confederación no hay ninguna objeción. Sería 
interesante que os pusierais de acuerdo con Puente y Sirio de las Torres 
para que, a través de los oficios de este último, pudiera llegar la energía 
que siempre nos ha traído nuestro amado maestro Aium Om.  

http://www.tseyor.com/
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Coordinador Pm  

 Estoy buscando una pregunta que le envié a Sirio, pero no la 
encuentro. La pregunta venía a decir si el escoger Santa María de 
Gimenells había estado correcto por parte del Consejo de los doce, y esa 
elección nos atañía a todos, si era real, y en este caso quería preguntar por 
ti, por Melcor y por el Consejo de los doce de la Confederación.  

 

Shilcars 

 Sí, y también a todos los estamentos habidos y por haber; por 
convocar que no quede.  

 Amigo Coordinador, piensa profundamente, avanza en ese interior 
profundo que es el que en definitiva vale la pena oír, escuchar. Con paz 
interior, tranquilidad, con bondad.  

 Tú mismo has de entender que lo que buscas no es para ti, es para 
todos menos para ti. Plantéate seriamente este modo de enfocar la 
cuestión y verás como funciona. Insisto, piensa únicamente por el bien de 
los demás, y nunca por ti mismo.  

 

Ayala 

 He estado compartiendo con los hermanos un sueño que he tenido 
hace algún tiempo y me veía en una nave, una nave estelar que se 
acercaba a un planeta, azul, con mucha agua, y en el centro se veía una 
masa continental enorme, con mucha vegetación. Y en aquel entonces, de 
esto hace ya algunos años, lo relacioné con que era una imagen del futuro, 
en el que los continentes volvían a unificarse. Pero a raíz del cuento 
“Viniste de las estrellas, ¿lo recuerdas?” dio un cambio esa perspectiva 
que venía del sueño y lo relacioné con que esta imagen era la que venía de 
dicha narración. No sé si puedes añadir algo.  

 

Shilcars 

 Sí, puedo indicar aquí y ahora, y en la sala en la que estamos, que 
ello está a vuestro alcance. ¡No podéis imaginar aun lo cerca que está de 
vosotros!  
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 ¿Creéis acaso que en la Confederación y en los distintos planetas, 
que de alguna forma se interrelacionan con el vuestro, existe algún tipo de 
separación, de interés para que no seáis acogidos de igual a igual? 

 El esquema o planteamiento que se lleva fuera de esta 3D es muy 
distinto al que afortunada o desafortunadamente conocéis. Tenemos una 
especie de pensamiento, unificador por decirlo de alguna forma, que 
siembra para recoger, para transmutar y para retroalimentar.  

 Se necesita, desde luego, una decisión que desgraciada o 
afortunadamente aun no estáis preparados para tomar. Y así 
esperaremos.  

 
Coordinador Pm  

 Era para agradecerte la respuesta, y para comentarte que el ego me 
engaña y mi ego cree que lo hago todo por los demás. Y comentar la 
dificultad que puede haber en saber realmente, qué hacemos por los 
demás, y qué hacemos por uno mismo.  

 

Shilcars 

 Puedo añadir que impulsando, anhelando la evolución, el 
perfeccionamiento del pensamiento, incluso su hábitat, de cuantos te 
rodean.  

Indicándole muy claramente al cosmos, y ahí está la clave, 
indicándole de todo corazón, muy profundamente, no intelectualmente, 
que no quieres nada para ti, que todo lo quieres para los demás.  

En ese momento el cosmos te pondrá a prueba, y verá si realmente 
este es tu anhelo; el cosmos lo sabe, pero tú aun no.  

Y tal vez el cosmos, en su bondad infinita, te pruebe para que por ti 
mismo puedas vislumbrar el alcance de este deseo, que bien podría ser un 
anhelo o bien un deseo puramente.  

Así que, en esta disyuntiva, puedo sugerirte que cuando pienses en 
algo, en algún proyecto, siempre pienses en los demás, nunca para ti. 
Aunque los demás, gracias a tu empuje, puedan llegar a saborear las 
mieles de la interdimensionalidad, y tú te veas abocado al oscurantismo. 

Porque, ¿quién puede asegurarte, hermano Coordinador, que esta 
no es la gran prueba que has de llevar a cabo, porque tú mismo la has 
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elegido en su momento, la de esforzarte por los demás sin esperar nada a 
cambio?  

Y no engañarás al cosmos, tal vez antes te disperses a ti mismo. 
Pero en realidad, aun en el fracaso más absoluto, te habrá servido esta 
prueba para medirte y para valorarte. Y sin duda alguna te puede ayudar 
algún día, en algún tiempo, en alguna etapa, puede que dentro de cientos 
de miles de años, al despertar de tu consciencia, a la iluminación.  

Aunque si sigues al pie de la letra los dictados de tu corazón es 
posible, muy posible, que en un instante puedas lograrlo.      

  

Electrón Pm  

 Le pregunté al hermano Melcor qué era una puerta 
interdimensional. Te pregunto, ¿cómo se crea o se abre esta puerta? Y 
otra pregunta es que siguiendo tu sugerencia me he animado a convocar 
una reunión para el día 4 de marzo, y si me puedes decir algo al respecto.  

 

Shilcars 

 También podría indicarte que si la convocatoria es con el objetivo 
de hallar una puerta interdimensional, por el solo hecho de haber 
convenido la presencia de determinados hermanos, pues por ahí no van 
las expectativas.  

 Esfuérzate por convocar a tus hermanos en una reunión para 
confraternizar, y sin esperar ni desear expectativas; ni propósitos ni 
deseos.  

Si logras unir a un determinado número de hermanos, este es el 
camino. Tal vez un principio de camino, pero ya es un principio.  

 

Connecticut 

 He tomado el micro para hacer las preguntas de Estado Pleno Pm.  

 “1. Respecto del cuento “Viniste de las estrellas, ¿lo recuerdas?”, 
cuento que en lo personal yo había descubierto que ese era nuestro 
origen ¿qué relación tiene el mismo con la historia de Adán y Eva?   

 2. Respecto a lo que señalaste en la radio sobre los doce estados de 
consciencia, que están vinculados con las 12 esferas, ¿puedes profundizar 
sobre cada uno o están en los 12 perfiles? 
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 3. La geometría sagrada, ¿se podrá aprender en un libro o en un 
curso? 

 4. ¿Existe algún mensaje de mi réplica genuina para mí?” 

 

Shilcars 

1. Ninguna. 2. Tal vez ninguno. 3. Puede que en ninguno. 4. Nada 
de nada. 

 

Escapada  

 Si tiene algún significado la frase “All Halet Dableth”, la recibí en un 
sueño y también me decían que la escribiese para que no se me olvidase.  

 

Shilcars 

 Espíritus juguetones.  

 

Esfera Musical Pm  

 Queríamos preguntarte sobre la Flecha de los Hayes, que tenemos 
aquí, al sur de la isla de Lanzarote, que está orientada en dirección a 
Mesopotamia, no se sabe exactamente. Queríamos saber si puedes 
decirnos algo sobre esto o si es nuestro trabajo el descubrirlo.  

 

Shilcars 

 No es la primera vez que hablamos de que todo nos habla.  

 

Empezando de nuevo La Pm  

 Esto que le has dicho a Coordinador sobre que a veces el cosmos 
nos pone a prueba, me pregunto si será eso lo que a mí me está pasando, 
pues yo, últimamente, no he podido entregarme tanto a los trabajos aquí 
en las salas, y estoy en el proyecto del Mulasterio de México, trabajando 
con Mar y Cielo en los Estatutos, pero dentro de mi trabajo me pregunto si 
tiene que ver con mi misión de estar aquí. Me pusieron al frente de un 
grupo de psicólogos muy problemáticos, en el que había mucha lucha por 
el poder. De alguna manera yo estaba aplicando la filosofía de Tseyor, en 
este grupo, sobre el poder, en eso que decías de que todo lo hago por 
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servir a los demás, pero he ido descubriendo que sí hay cosas egoicas 
mías, y me he dado cuenta, y al darme cuenta he cambiado, y he logrado 
cierta unidad en ese grupo. ¿Es algo real que yo tenga una función con eso 
o no? 

 

Shilcars 

 Imaginad una hermosa casa, deshabitada, con sus puertas y 
ventanas cerradas, sin que entre la luz, sin que la pisen, convivan, 
disfruten las gentes. Dicha casa, dicha mansión, dicho lugar, pasará sin 
pena ni gloria, nadie se ocupará de ella. Y al final empezará por el tejado y 
poco a poco se irá derruyendo. El agua, el calor, el frío, la intemperie…, 
todo actuará contra ella, nadie acudirá a su favor. Y finalmente quedarán 
cuatro muros, si es que quedan.  

 Lo mismo nos pasa a los humanos, si nos quedamos encerrados en 
nosotros mismos, si no dejamos abiertas puertas y ventanas para que nos 
ventilemos, eso es, si no nos abrimos al exterior, a los demás hermanos, 
sin distinción, y sobre todo sin distinción de un país o de otro, de una 
nacionalidad o de otra.  

Si mantenemos nuestra estructura rígida, será como la casa que he 
indicado, empezarán las goteras, empezará el deterioro por el tejado, que 
es nuestra cabeza, nuestra cabeza pensante, y seguirá el resto del cuerpo, 
y este enfermará. 

Y no habrá servido de nada el haberse refugiado en el interior de 
uno mismo, que esto es extrapolable a pensar solamente para uno mismo. 
Cuando uno piensa solo para sí, se cierra y al final sucumbe.  

Así que Empieza de Nuevo La PM, estás en este camino de apertura, 
tu nombre mismo lo indica, es una nueva etapa en tu vida, abre tus 
puertas, abre tu corazón, tu mente, entrega, tanto si a ti te parece 
correcto o no, en función de la situación psicológica de los que te rodean.  

A ti no debe importarte cómo son los demás, a ti debe importarte 
únicamente transmitir este pensamiento de amor. Cuando esto lo hayas 
hecho, como lo vienes haciendo, te darás cuenta que energías 
insospechadas penetran en ti, de gentes que ni conoces ni te conocen, 
pero habrás transmitido energéticamente una poderosa vibración. Así que 
ya ves, lo fácil que lo tenemos.  

 

Camello 
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 Para el rayo sincronizador, ¿falta mucho en tiempo tridimensional? 

 

Shilcars 

 Depende del medidor de horas, minutos o segundos que utilicemos 
cada uno de nosotros.  

 

Castaño 

 Quería comentar que el equipo de publicaciones estamos 
actualizando una serie de monografías sobre la iluminación, el traspaso 
adimensional…, en fin todas las que componen nuestra biblioteca, y ahí 
vamos descubriendo muchísimas cosas que a lo mejor ni siquiera ya 
recordábamos, porque han pasado casi desapercibidas. Yo me he 
sorprendido descubriendo que el Sol Central es el Fractal, cosa que me 
había pasado desapercibida. Creo que ahí hay un tesoro insospechado y 
que tendríamos que leer más y profundizar en ello, no solamente en la 
lectura, que ya comunica una gran vibración, sino experimentando lo que 
ahí se dice, extrapolando realmente nuestro pensamiento y abriéndonos 
al infinito, cosa que parece que nos cuesta más de lo previsto. ¿Por qué 
nos cuesta tanto esto, llegar a reconocernos a nosotros mismos? Aunque 
esta pregunta parece un poco ilusoria  

 

Shilcars 

 Calculamos que para mediados de este año 2012, tendréis 
actualizadas las monografías y todo el material que se ha suministrado 
hasta fecha 31 de diciembre del pasado año.  

Luego corresponderá a vosotros, a través de la Universidad, de los 
Mulasterios, de los pueblos y casas Tseyor que sepáis utilizar tan eficaces 
herramientas.  

 

Coordinador Pm  

 Mi duda sería en qué punto tenemos la certeza de que seguimos 
avanzando, porque, precisamente no pensando en mi, si estoy ayudando a 
alguien o a mí mismo, si estoy ayudando porque quiero… ¿Dónde está ese 
punto de saber que sigues al corazón?  
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Shilcars 

 ¡Ay hermano Coordinador, cuántas veces no me habré hecho yo 
mismo esta pregunta!  

 Sin embargo, no me paro a analizarla, ni a la autocrítica, ni a la 
crítica de mi entorno. Me pongo a trabajar, entrego, y ¡oh causalidad!, 
cuando llevo un cierto tiempo ya veo en mi horizonte mental pequeños 
brotes verdes.  

 Otro día continuaremos, amigos, hermanos. Ruego a Melcor nos 
disculpe… Todo está perdonado, es lo que entiendo por su amplia sonrisa 
de complicidad.  

 Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars. 

 

   

    

 


