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Núm. 478 Isla Margarita (Venezuela), en conexión por el sistema Paltalk    

18 octubre 2012 

tseyor.org 

 
En la reunión de hoy hemos estado leyendo y comentando el 

comunicado 477, en un momento dado los hermanos de Venezuela 
pidieron la palabra para darle paso a Shilcars, que nos dio el siguiente 
comunicado.  
 
 

478. CONVIVENCIAS EN ISLA MARGARITA (VENEZUELA) 
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Shilcars 

 Amigos, hermanos, venezolanos todos, buenas tardes noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom.  

 Ante todo mandar un saludo muy afectuoso al pueblo venezolano, 
junto a la bendición de la Confederación. Pueblo este con gran 
honestidad, pureza y sentimiento amoroso fuera de toda duda y que 
únicamente precisa que se sienta arropado por todos, y así es.  

 Creemos, una gran mayoría, que los hombres y mujeres de 
Venezuela están apoyados firmemente: su cultura, sus costumbres, el 
recuerdo perenne de sus ancestros, que han hecho posible mantener en 
una gran pureza el pensamiento crístico-cósmico. Y es hora ya de que lo 
entiendan así, de que empiecen a caminar, seguros, valientes, como lo 
que son: guerreros y monjes preparados para dar el salto.  

 Aquí, en estos momentos, inmersos en este pueblo maravilloso, 
estamos los que queremos apoyar verdaderamente dicho sentimiento, 
reforzar la hermandad si cabe, y decirles a todos y a todo el mundo y a 
todo el universo que contamos con Venezuela.  

 Creo que entenderéis más allá de mis palabras, sois inteligentes, 
sabed pues que lo que se dice no se dice porque sí ni por compromiso ni 
para quedar bien, se intenta transmitir a vuestros corazones una realidad 
y esta es que la realidad de todos vosotros hará posible que, 
entendiéndola como tal, sepáis separar el trigo de la paja, y que os 
quedéis con el trigo, con el pan espiritual que verdaderamente os hará 
navegar por vuestro pensamiento sin límites.  

Estáis preparados, habéis hecho sin duda un gran esfuerzo. Manos 
amigas han colaborado en dicho menester, sabemos de su buen hacer. 
Sabemos de la ilusión puesta en dicho quehacer y holgadamente habéis 
cumplido con vuestro compromiso, haciendo efectiva una realidad más, 
cual es la presencia aquí de este pequeño colectivo representativo de toda 
la hermandad.  

No vamos a enumerar la cantidad de proyectos que tenéis 
pendientes, pero sí os podemos decir que los mismos ya no son una 
utopía, sino otra realidad patente en vuestros corazones y en vuestras 
manos unidas en un sentimiento común de amor, en una ayuda 
humanitaria. Porque cuando hablamos de ayuda nos estamos refiriendo 
evidentemente a todo aquello que permita abrir los corazones, despertar 
las mentes de aquellos que actúan con bondad, con predisposición.  
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Ayuda humanitaria significa, pues, ayudar al despertar. Y si es 
preciso hacerlo primero mediante la entrega o la posibilidad de entrega de 
alimentos, para cubrir unas primeras necesidades físicas, vitales al mismo 
tiempo, lo haremos. Lo haréis. Y sin olvidar que esta es la primera opción, 
pero no la última, la siguiente es el adecuado y apropiado alimento 
espiritual. Este trigo trascendente que va a permitir el alimento y repartir 
el pan entre todos.  

En Tegoyo se abrió la veda, uniros sin distinción, sentiros 
acompañados, porque sin duda alguna habéis puesto una parte y ya es 
muy fácil que nosotros, desde nuestra posición, pongamos doscientas.  

Veréis a lo largo del tiempo como fructifica todo este proyecto, 
porque en el fondo es un solo proyecto, que es el de ayuda. De la ayuda 
humanitaria, que es una parte de la Tríada. De la Tríada que todos 
nosotros nos hemos comprometido llevar a cabo: la autoobservación 
como primer punto de anclaje, el segundo punto el desapego y el tercero 
el sacrificio, valga decirlo así, como representativo de la ayuda 
humanitaria.  

Sin estos tres factores todo proyecto fracasará, y los tres deben ir en 
proporción. Y los tres deberán observarse desde un mismo punto central, 
desde la micropartícula de nuestro pensamiento. Así que vayamos con la 
bandera de la Tríada, allá a donde se nos reclame, allá donde sea posible 
nuestra presencia.  

Tenemos una obligación. La Tríada, esta a la que ahora nos 
dirigimos tiene un compromiso, que es facilitar el encuentro, el 
entendimiento, la apertura mental necesaria para que abandonemos el 
ostracismo, la soledad y nos propongamos asistir al encuentro de todos 
nosotros de una forma global, mediante el esfuerzo individual de todos y 
cada uno de nosotros. Pero no por separado, sino en unidad de 
pensamiento.  

Tenemos un programa diseñado sabiamente, refrendado asimismo 
por la Confederación de Mundos. Es un programa que funciona en 
planetas como el vuestro. Claro que aquí no valen los trucos de magia, 
aquí no valen otros factores más que el esfuerzo individual.  

Podríamos ayudaros dándoos un fuerte impulso, pero no lo 
haremos; no podemos. Incluso permitimos que en vuestras mentes exista 
la duda, que favorezcáis la entropía, que propugnéis la dispersión, 
consciente o inconscientemente.  
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De todas formas sí cabe advertir que aquellos que propugnen la 
dispersión tendrán que hacer un doble esfuerzo, porque en la medida en 
que su energía vaya trasladándose por los campos morfogenéticos y 
creando más dispersión, más disfunción, tendrán que esforzarse mucho 
más para corregir desviaciones que a ellos únicamente les compete 
hacerlo. 

Porque si verdaderamente no corrigen dichas desviaciones, la 
propia dispersión hará posible que en ellos penetre la entropía. Y al 
contrario de lo que inconscientemente pretendan, van a conseguir para 
ellos mismos más dispersión, más confusión y al final el temido 
ostracismo. Y ahí la única recompensa es la bandera de la entropía.  

Así que una vez más pedimos que os unáis de pensamiento, que 
hagáis un esfuerzo, habéis demostrado que podéis hacerlo, aquí, en 
Venezuela. Si habéis logrado este importante hito es que sois capaces para 
remontaros mucho más arriba.  

Y si bien es cierto que nosotros nunca vamos a protegeros de la 
entropía, de vuestra propia dispersión mental, de vuestro propio 
confusionismo, entendemos que si salís airosos de tal prueba la fuerza que 
generaréis se multiplicará hasta niveles insospechados.  

Habéis de entender que estáis a merced de vuestro propio 
pensamiento interpretativo, y nada más que pensamiento interpretativo, 
por lo tanto subjetivo, y por ello sujeto exclusivamente al contraste, 
necesario y conveniente.  

Aquí vamos a permitir, porque no podemos hacer otra cosa, que se 
pueda acceder a otros niveles de contraste, a otros niveles de energía, que 
incluso pueda crearse un doble grupo encubierto, o un triple grupo, ¡qué 
más da!  

Aunque indudablemente aquí en Tseyor solamente hay un grupo, 
los demás serán subgrupos. Grupúsculos que terminarán, tarde o 
temprano, si así no patrocinan claramente o diáfanamente la unidad sin 
fisuras, en el oscurantismo. En un atraso importante en el desarrollo y la 
evolución de su réplica, aquí en esta 3D.  

Y el riesgo, además, de perder la oportunidad de dar el salto 
cuántico todos juntos, de patrocinar un esquema en el que 
representarnos todos, dando ejemplo de actuación en otros niveles de 
consciencia, en otros planetas que siguen la trayectoria del vuestro y 
alcanzar la tan anhelada libertad.  
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Así que amigos, hermanos, todo esto que he indicado ha sido 
posible porque lo habéis hecho posible. Sin esta presencia aquí en estas 
maravillosas tierras, y en esta preciosa Isla Margarita, equiparable al 
paraíso perdido y añorado de nuestros ancestros, y sin su valiosa 
cooperación, no habría sido posible alterar un proceso involucionista, y 
esta es la palabra.  

Habéis logrado, por esa energía, por ese esfuerzo realizado, que la 
Confederación pudiese actuar hasta un cierto nivel, y ayudada por 
hermanos de nivel superior, alterar un proceso involucionista, como 
indico, el cual invariablemente había de conducir a un desenlace 
progresivo pero efectivo también por la entropía, de oscurantismo.  

Hemos conseguido entre todos anular el trayecto efectivo, 
galopante, del barco de la transportación1, del barco que invariablemente 
lleva a un punto de no retorno.  

Y sí, amigos hermanos, venezolanos, tseyorianos todos, habéis 
hecho posible con vuestra bondad que el Cristo Cósmico pudiera actuar y 
lo ha pedido. Y ha pedido que se detenga el reloj que marcaba una hora, 
unos tiempos. Esto, amigos hermanos, lo descubriréis y comprobaréis por 
vosotros mismos, cuando sea el momento. A buen entendedor...  

Amigos, hermanos, nada más, hasta una próxima ocasión. Os 
amamos, bendiciones para el pueblo venezolano que con su ejemplo os 
está transmitiendo la certeza, la realidad, de que es posible un mundo 
mejor, más hermanado y amoroso.  

Amor, Shilcars.  

 

Gallo que piensa PM  

 Resulta que si ya se detuvo el tiempo, quiere decir que nosotros 
hemos avanzado algo, es lo que yo le entendí hoy. Lo que entendí es que 
lo que se pensaba como el Apocalipsis ya se detuvo, lo pidió la energía 
crística. ¿Qué sucede?, yo tenía la idea de que iba a ser para el 26 de 
septiembre, paso el treinta y no sucedió nada. Y me llegó un mensaje que 
decía “creías que se iba a acabar el tiempo y ya viste que no.” No 
podemos estar pensando en cosas negativas, como dice Plus, porque todo 
lo cocreamos. Estamos trabajando y estamos reviviendo lo que sucedió en 
el otro lado. El gran plan ya se hizo. Y nosotros con el trabajo que hemos 
hecho despotricando unos y cacareando otros avanzamos, porque es la 
comunicación. Y poner tus puntos de vista aunque los demás te quieran 
desplumar y te quieran cocinar, no importa, es compartir, para que de 
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alguna manera se pueda llegar a unificar. Los que no lo han aclarado, ahí 
lo pueden aclarar, y los que lo han aclarado lo pueden compartir. A ver 
qué nos contesta por ahí.        

 

Puente 

 Decidle a Gallo que piensa que ha hecho una explicación general, 
pero que si quiere hacer una pregunta concreta que la haga.  

 

Plus Tseyor 

 Quería acotar que antes de la comunicación de Shilcars mandé un 
correo al foro de los Muuls y justamente hago mención a la 
Confederación. Todos estamos sirviendo a la unión, a la frecuencia de la 
unión. Pero lo que les pido es que evitemos lo negativo. Nosotros que 
somos la punta de lanza no podemos darnos el gusto de divagar 
mentalmente con cosas que no queremos plasmar. No las creemos desde 
la mente. El que se sube al tren no tiene retorno, pero el que no sube lo 
pierde. Ya dije que el 15 de septiembre era fundamental para el traspaso 
de un escalón. No se aceptan los tibios, o es bueno o es malo, pero no 
tibio.  

 

Plenitud 

 No podemos oír toda la exposición, porque estamos aquí en el hall 
del hotel y tuvimos algún problema con el audio. Puente te pide que si 
quieres hacer una pregunta la hagas por escrito y Shilcars ya te contestará.  

 

Coordinador Pm  

 La pregunta es, por lo que he entendido de lo que has dicho, que el 
Cristo Cósmico se va a incorporar aquí como avatar. Es la intuición que he 
tenido, y podría ser muy emocionante el hecho de conocerlo físicamente.  

 

Shilcars 

  El Cristo Cósmico desde siempre ha estado en nuestra pura esencia, 
no necesita instaurarse porque ya lo está. Lo que sí habremos conseguido 
entre todos es propiciar la suficiente energía como para que nuestro 
pensamiento suba unos grados, adquiera más vibración y con ella su 
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fuerza divulgadora sea mucho mayor, y lo habremos conseguido gracias a 
este primer punto de anclaje que se llevó a cabo en Tegoyo.  

Y para los que aún no os hayáis dado cuenta de tal circunstancia, 
deciros que por primera vez se ha podido llevar a cabo una ceremonia1, en 
este mundo 3D, una ceremonia en la que se ha propiciado el acercamiento 
con esa fuerza mayúscula que proporciona la Trinidad, la Tríada.  

 

Camello 

 Tus palabras han hecho referencia a la presencia del Cristo Cósmico 
en Tegoyo. Ha detenido ese proceso involucionista, ¿te refieres a la Isla 
Margarita, que estaba destinada a no tener tierra? ¿A eso te refieres con 
ese proceso involucionista?   

 

Shilcars 

 Sí, tú lo has dicho.  

 

Gallo que piensa Pm. 

¿Es que ya terminó mi tarea como gallo, esto es el tener que cantar 
3 veces para despertar a las gallinas (los dormidos)? ¡Porque hace como 
un mes me di cuenta que ahora ya casi solo tengo chanclas de las llamadas 
"pata de gallo" para usar!  

Y la otra pregunta es cuál es mi nuevo trabajo, y si mi nombre 
cambia. 

 

Shilcars 

 No es tan fácil, Gallo que piensa Pm, y no lo es porque estás 
convencida de que has avanzado.  

 

Nepal 

 Amado hermano, buenas tardes, soy Nepal. Desearía saber si el 
Cristo Cósmico está relacionado con el rayo sincronizador o es algo 
diferente. Gracias, amado hermano.  

 

Shilcars 
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 El rayo sincronizador es la manifestación del Cristo Cósmico, 
compuesto por la fuerza de la Trinidad.  

 

Especial 

 Gracias Shilcars por esas hermosísimas palabras que nos has dirigido 
al pueblo venezolano. Infiero que en este país, en este pueblo maravilloso 
reinará la paz, la hermandad y el amor. ¿Es así? Dijiste, “a buen 
entendedor pocas palabras bastan.” Pregunto, ¿seremos un pueblo unido, 
en hermandad y con mucho amor?  

 

Shilcars 

 No podéis convertiros en lo que no sois. Verdaderamente sois amor 
puro y únicamente os queda manifestaros por el mundo, por todo el 
mundo.  

Y por todo el mundo se están preparando vuestros hogares, para 
que con esa honestidad sin mácula, contagiándose por los campos 
morfogenéticos, sumándose a otras muchas fuerzas energéticas, vayáis 
pregonando el amor. El canto del amor que cual virus se contagie y nos 
libere a todos, a todo el universo.  

Y efectivamente habéis despertado al virus del amor, de la 
comprensión, de la bondad, al virus de la ayuda humanitaria, a este tercio 
de Tríada que faltaba.  

Por eso el cosmos da mucho más de lo que nuestras pobres 
consciencias puedan dar, pero mucho más, y nunca da más de lo que nos 
merecemos. Y sí, ha propiciado que dicho virus amoroso se propague.  

Y detenga este proceso entrópico que estaba en puertas de actuar, 
como virus inofensivo en apariencia el cual necesita un organismo en el 
que retroalimentarse y poco a poco ir campando y contaminando. Se ha 
detenido y felizmente aislado.  

 

Autora  

 Corazón Blanco recibió ayer, en un taller de reunificación que se 
hizo en la sala Muul, esta palabra: TITE MANI KU, y quiere saber si Shilcars 
le puede decir algo.  

 



9 

 

Shilcars 

 Nada que tenga que ver con el colectivo Tseyor. Abandonad el 
hecho de servir a dos señores a la vez, porque o uno u otro, pero los dos 
puede atragantar. 

 

Cálculo Tolteca pm 

Hermano Shilcars, quiero preguntarte de qué forma la ONG de 
Tseyor puede enfocarse hacia la sanación. Muchos temen nos encuentren 
o nos tomen por locos al plantear esto de los puntos de la ONG. Y cómo se 
puede integrar Púlsar Sanador de Tseyor dentro de la ONG. 

 

Levedad: Yo preguntaba al hermano Shilcars si nos puede hacer alguna 
recomendación para mejorar la dinámica de la sala de la Tríada. Gracias 

 

Shilcars 

 Para ello habréis de dirigiros a Melcor, él es vuestro tutor, él es el 
responsable, aunque para que sea posible mantener dicha interrelación es 
preciso que demostréis la unidad sin fisuras.  

 En cuanto a la pregunta que habéis mandado a las ondas, con 
respecto...  

 

Puente 

 No lo cojo, se va.  

 

Plenitud 

 El sábado va a haber energetización de piedras, agua y semillas, a 
las 21 horas, hora de España.  

 Nos retiramos, hermanitos.  

 

Todos 

 Besos, abrazos.  
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