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La reunión de hoy ha sido coordinada y moderada por el nuevo 
equipo de moderación de la Tríada. Se han dado informaciones de las 
actividades del grupo Tseyor en Tegoyo, se ha tratado sobre la diversidad 
de presentaciones de Tseyor en las redes sociales y se ha seguido leyendo 
la monografía sobre el rayo sincronizador. Shilcars ha pedido intervenir y 
nos ha dado el siguiente mensaje. 

 

568.  TENÉIS LA OPORTUNIDAD DE AVANZAR  

MUCHO MÁS RÁPIDO 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas tardes noches, os saluda Shilcars del 
planeta Agguniom.  

 Tan solo hacer una breve precisión, creo que sois inteligentes, 
podéis daros cuenta de cómo ha ido fluctuando el colectivo, nuestro 
querido y amado grupo Tseyor. Desde esas fechas en las que hablábamos 
del rayo sincronizador1, hasta hoy día, ha habido una gran transformación 
y además se han puesto en marcha dispositivos que permiten aplicar 
debidamente… (se cortó la transmisión del sonido). Supongo que…  

 En definitiva, amigos, hermanos, todo este proceso ha servido para 
encaminar al colectivo hacia la preparación para la llegada del rayo 
sincronizador. El avance ha sido gradual, sostenido y podríamos decir que 
está cumpliendo sus objetivos.  

                                                 
1  Las primeras referencias al rayo sincronizador, en la etapa Shilcars, se remontan al 
comunicado 56, del 16 de diciembre de 2006.  

http://www.tseyor.com/
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 Ahora tenéis por delante un reto, llevar a cabo una acción, ser 
conscientes de que tenéis la oportunidad de avanzar mucho más rápido       
-toda la estructura de Tseyor está a vuestro servicio- de forma eficaz; sería 
como disponer de un vehículo y no utilizarlo adecuadamente.  

 Tenéis herramientas suficientes para encaminar vuestros pasos 
hacia la autorrealización.  

Transmitid estos pormenores, en primer lugar, a vosotros mismos, 
haciendo hincapié en que realmente tenéis la oportunidad de avanzar y lo 
demás se irá cumpliendo, con paciencia, tolerancia y mucha hermandad. 
Estos pasos que se están dando han de aposentaros debidamente en 
dicha estructura grupal.  

Todos habéis de hablar el mismo idioma, el del amor. Cuidar 
vuestras palabras y pensamientos.  

Pensar siempre en los demás, procurar no confundirles, no 
dispersarles. 

Tutelar en lo posible este aspecto de la unidad, todos habéis de 
sentiros hermanos en un proyecto común.  

Tenéis ahora herramientas muy eficaces, insisto en ello, ponedlas 
en práctica, agilizad los trámites para que la persona vaya incorporándose 
en dichos quehaceres. No es una labor individual, es un trabajo grupal.  

Tenéis aún pendiente de llevar a cabo y terminar felizmente unos 
proyectos. Hacedlo, pensando que así servís a la Energía, que es lo mismo 
que decir servirse a uno mismo. Comprenderéis, con un trabajo 
concienzudo, amoroso y de hermandad, cómo avanzáis. Dentro de un 
tiempo os daréis cuenta del paso que habéis dado.  

Y si ahora comprendéis verdaderamente que es el momento, no 
hace falta que os indique nada más, porque efectivamente ahora es el 
momento de prepararse. Antes hacíamos hincapié en que os avisaríamos, 
cuando llegase el momento de dicha preparación. Y ahora, insisto, es el 
momento. Prepararos, os ayudaremos en lo posible, claro que sí.  

El rayo sincronizador está actuando como una especie de emisario, 
penetra por todos los rincones de la micropartícula, por todo el universo 
está mandando su energía, no perdáis el tiempo en palabras, que el 
tiempo es oro, centraros en el trabajo, en la transmutación mediante la 
autoobservación.  

Os daréis cuenta muy pronto de que estas palabras son ciertas, 
bastará que renunciéis a vosotros mismos, por medio del desapego, y 
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cubriréis un amplio espectro lumínico que os afianzará en la comunión de 
ideas y pensamientos.  

Terminad los trabajos pendientes, ponedlos en marcha como mejor 
sepáis o podáis, y en donde no lleguéis, llegarán nuestras sugerencias.  

Dejad la pasividad, la contemplación simple, emplearos 
profundamente en la autoobservación, amaros, el planeta exige este 
cambio, vosotros también lo exigís, hacedlo, que nos os tiemble la mano y 
veréis resultados sin duda.  

Así que el rayo sincronizador está actuando muy activamente, 
incluso en mundos paralelos está afincado totalmente, y funcionan muy 
bien, pero que muy bien, las sociedades armónicas.  

Ahora queda este pequeño rincón del universo, esta 3D en un 
ámbito vibracional, y que pronto va a despertar.  

Nada más, adelante con lo vuestro, muchas gracias y mis 
bendiciones.  

Amor, Shilcars.              

 

Esfera Musical Pm  
 Muchas gracias Shilcars por tu mensaje, la verdad es que ha sido 
impresionante, perfecto para el momento y solo podemos darte las 
gracias infinitas, gracias inmensas por este mensaje que nos reconforta, 
nos afianza en lo que estamos. Y este mensaje está en paralelo al anterior 
que habías dado, donde hablas que el rayo sincronizador está aquí, y 
recordé la extrapolación que hicimos al 2012, y yo me vi vestido de 
blanco, rodeado de un montón de hermanos, en un sitio donde muchos 
departíamos, hablábamos, sonrientes, donde muchos se marchaban a sus 
sitios de origen, otros se quedaban, pero donde quedaba ahí esa felicidad 
interna y externa que teníamos todos.  
 Y ahora entiendo que el rayo sincronizador llegó en el momento de 
la entrada de la Edad de Oro, el 21 de diciembre de 2012. Ahí llegó, y ha 
llegado a todos nuestros mundos paralelos más cercanos y más, pero 
nosotros, que somos los de menos vibración, seremos los últimos en 
enterarnos de dicho rayo sincronizador, que llegará cuando 
verdaderamente nos unifiquemos. Todos sentimos que con este tiempo 
tenemos una gran presión de nosotros mismos, sobre nosotros mismos. Es 
como tú dices, porque ya hemos sentido esa inquietud, y siento como que 
eso está ahí, llegó el 21 de diciembre, pero que se hará patente en ese 
momento en que sentimos que el proceso va muy rápido, que estos son 
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los tiempos de prepararnos, y el proceso se va a resolver muy 
desfavorablemente. Quería que me aclarases eso.  
 

Shilcars 
 Si aplicáramos concienzudamente, amorosamente, pacientemente y 
en un gran desapego los tres factores de la revolución de la consciencia       
-que no voy a indicar aquí, ahora, por ser de sobra conocidos por todos 
vosotros-, llegaría un punto en el que os teletransportaríais a vuestros 
propios universos o mundos paralelos, y allí comprenderíais la realidad de 
todo cuanto aquí y ahora, en estos momentos, os confunde.  
 Estableceríais de forma consciente este aprendizaje en cualquiera 
de los mundos paralelos, y apreciaríais cuán importante es la 
autoobservación. Incluso muchos renunciaríais a la permanencia en esta 
3D, para habitar permanentemente en estos otros mundos también 
vuestros y que os pertenecen, mucho más sutiles, maravillosos y 
conformados plenamente con amor.  
 Sin embargo, sois conscientes de que os queda aún un trabajo 
pendiente, que es ayudar al despertar de vuestros congéneres, os queda 
un trabajo importante, porque esta es la misión principal por la que estáis 
aquí: ayudar a despertar, con amor y con hermandad.  
 Así que vuestras réplicas están en ambos lados de este arco 
lumínico, y conscientes también del trabajo, importante trabajo a 
desarrollar.  
 Sabéis esperar, sois pacientes y abnegados, por eso, en estas 
circunstancias únicamente es posible hablar del perfeccionamiento del 
pensamiento, y darle un empuje aún mayor a vuestra dinámica del 
descubrimiento del hombre por el propio hombre.  
 Recordad también que aquí tenéis la posibilidad de transmutar.  

Transmutando cada uno de vosotros, en cierto grado, ayudáis a los 
demás a hacerlo. Iluminando pequeños grados de vuestra consciencia, 
ilumináis la consciencia de los demás, por eso estáis aquí, por eso no os 
movéis, por eso muchos estáis trabajando en favor de los demás. En esa 
ayuda humanitaria, perfilando lo que es ya el sacrificio por la humanidad.  
 Llegarán tiempos en los que vuestro cuerpo físico se dedicará 
plenamente a la meditación, en cualquier rincón de vuestro planeta, sin 
lujos, sin prebendas, sin privilegios.  

Bastará un rincón amable y recogido para depositar vuestro cuerpo 
físico, porque el universo entero estará a vuestro servicio. Reconoceréis el 
mundo en su totalidad bajo un árbol, bajo un simple techo, bajo una 
humilde morada. 
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Depositaréis vuestro cuerpo, vuestro organismo, en un Muulasterio, 
en una casa Tseyor, en un pueblo Tseyor. Ahí mantendréis recogimiento, 
porque vuestra acción habrá de ampliarse por todo el universo, con 
réplicas que ayudarán y facilitarán la labor.  
 Vuestro compromiso ya no será tanto el mantenimiento y las 
obligaciones contraídas con un cuerpo físico, sino las del espíritu. Pero 
todo llegará, lo comprenderéis y lo veréis. ¡Adelante!  
 

Camello 
 Dijiste todo, prácticamente, pero hay algo que te quiero preguntar. 
Nosotros como grupo podemos alcanzar ese rayo sincronizador, que ya 
está acá, por supuesto, a través de los tres factores de la revolución de la 
consciencia, como mencionaste. Pero una vez que lo alcanzamos en 
nuestro grupo, esa masa crítica afín es la que va a despertar. Y que vamos 
a formar una esfera, vamos a vivir en este mundo, así como estamos, 
descansando bajo un árbol, como dijiste, pero vamos a estar en este 
planeta Tierra con toda la visión de ese arco lumínico mucho más amplio. 
Pero me refiero al final, una vez que demos ese mensaje, que nuestro 
cuerpo vibre en amor, porque es todo un proceso, es una construcción 
para lograr al final ese nuevo embrión, el nuevo hombre. ¿Estaremos en 
este planeta, en definitiva?  
 

Shilcars 

 El mundo, vuestro planeta Tierra, va a sufrir progresivamente 
grandes contrastes, en muchos lugares con gran dureza. 

Y será conveniente proveer de los lugares adecuados, 
energéticamente hablando, para acoger a todo aquel que así ha decidido 
renunciar y trabajar en el desapego, mediante los tres factores de la 
revolución de la consciencia. Estos lugares irán ampliándose cada vez más 
por decantación. 

Sufrirán muchas necesidades vuestros hermanos, sufriréis por ellos, 
y os entregaréis a ellos sin esperar nada a cambio, pero tendréis un hilo 
conductor, un lazo muy efectivo y afectivo con los lugares de refresco, que 
irán creciendo por todo el orbe.  

Y en esos lugares encontraréis la paz, el recogimiento y el 
hermanamiento, la comprensión, la extrapolación y la mente al servicio 
del amor.  



6 

 

 Todo estará aquí y ahora, este es el compromiso, pero de vosotros 
dependerá que viváis en un cielo o en un infierno, dependerá del 
desapego.  

 

Romano Primo Pm  

 Anoche tuve una experiencia que la voy a comentar, porque creo 
que tiene relación con el tema que estamos tratando, y fue una 
experiencia adimensional con tres hermanos que considero son de la 
Confederación. Me vi sentado con ellos, me rodearon, nos miramos muy 
sonrientes, en principio estaba como cortado, después me inspiraron 
confianza y les he preguntado de qué planeta vienen o a qué mundo 
pertenecen. Sonrieron y me dijeron: “-hermano, somos de aquí, no somos 
de otro planeta, hemos estado todo el tiempo aquí y por todas partes del 
planeta Tierra, estamos aquí, solo que no nos habíamos visto porque no 
era el momento, ahora es el momento, y nos seguiremos viendo. Esto es 
un encuentro para crear confianza, para que tu mente se vaya 
acostumbrando. Este contacto lo vamos a hacer con diferentes hermanos 
del grupo para ir creando la confianza, para que cuando llegue el 
momento de vernos físicamente no haya desconfianza y no haya ningún 
nerviosismo, no haya desconfianza.” 

 Ahora tengo la confianza de que son hermanos de la base de 
Montevives, pues hice un rescate adimensional y lo vi plenamente. Ahora 
quisiera la opinión de nuestro hermano Shilcars al respecto, sobre esa 
experiencia que he vivido.  

 

Shilcars 

 Seguid así, este es el camino, la experimentación, y lo que Shilcars 
pueda decir no tiene ningún valor ante la experiencia propia en los 
mundos sutiles. Tan solo indicar que todo es más fácil de lo que creéis, 
adelante.  

 

Electrón Pm  

 Tengo un dilema, Shilcars, y quería comentártelo. Yo trato de 
divulgar el mensaje de Tseyor y trato de entrar a mis hijos, y estos no 
entraban con esto, salvo uno. Y entonces como que me rehúyen un poco. 
Entonces he cambiado de táctica y les he comparado la película Avatar 
como que no necesitamos ninguna máquina para cambiar, sino que todo 
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está en nuestra mente, y es cuestión de elevarnos. Para llegar allí y nos 
despertemos con mucho amor. Te quería preguntar si esta táctica es 
válida. Y si mi réplica tiene algún mensaje para  

Shilcars 

 Todo es válido cuando se emplea el amor. Sin embargo en Tseyor la 
divulgación es válida únicamente cuando el hermano se acerca, escucha y 
pregunta, y recibe respuestas. Y dichas respuestas las recibe a través de la 
propia experimentación de quien contesta. Ello quiere decir que el 
hermano entiende no solamente palabras, sino hechos. No solo entiende 
de físico, sino de espiritual, el aspecto espiritual únicamente se transmite 
con la bondad, el buen hacer y sin esperar nada a cambio.  

 

Arán Valles Pm  

 Dos cosas. Una preguntarte, Shilcars, si podemos dar a conocer el 
comunicado del día de hoy a puertas abiertas, a todo el mundo.   

 Y la otra es que, recuerdo un pedacito de un sueño, estoy en 
Lanzarote y veo los hoyitos volcánicos que tienen ahí, y en uno de ellos 
veo no huevos, sino una esfera, es una esfera grande, blanca, brillante, 
muy grande, me imagino que tiene la altura como de dos o tres pisos y de 
pronto sale de la esfera una especie de gallo o de ave, igualmente con ese 
tamaño, pero con plumas blancas, brillantes, hermosas. Es todo lo que 
recuerdo de ese sueño. A ver si me puedes comentar algo sobre este 
comunicado y alguna cosa sobre ese sueño raro que tuve.  

 

Shilcars 

 Contestaré únicamente a tu primera pregunta, Arán Valles Pm, 
querida hermana de México.  

Efectivamente todos los comunicados que se deriven de puertas 
abiertas y los que Shilcars está patrocinando de esta forma y que incluso 
vosotros, la Tríada, podéis contrastar y con seguridad entenderéis que no 
llevan implícito ningún compromiso, por lo que no son restringidos, podéis 
divulgarlos.  

 Ahora bien, esta divulgación será de puertas adentro, entre 
vosotros, entre las personas que conocen la distribución. Y únicamente 
habréis de evitar que sean publicados en nuestra web de la forma en que 
se ha seguido todos estos años. Ahí habéis de evitarlo, porque no se 
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utilizarán de forma general, sino selectiva, y dicha selección partirá de 
vuestro propio criterio y responsabilidad en transmitirlos.  

 

Plenitud 

 Solo quería comentar la sincronía de la experiencia de Romano 
Primo con la que tuve anoche, una vez que terminé los ejercicios de 
interiorización. Me trasladé mentalmente a Montevives y allí tuve una 
experiencia preciosa con los hermanos de la base de Montevives y con los 
hermanos del Púlsar Sanador de Montevives. Solo quería comentar esto y 
agradecerles a los hermanos de la Confederación, a nuestra Tríada, por 
este trabajo amoroso, humilde y hermanado que hacemos todos.  

 

Shilcars 

 Y para terminar indicaros que de igual forma a como habéis 
planteado aquí en la Tríada el apoyo a la misma, nosotros desde la 
Confederación también apoyaremos a la Tríada con estos humildes 
comunicados que se desprenden de las conversaciones 
interdimensionales. El ámbito de acción en la distribución o divulgación de 
los mismos será a discreción vuestra, repito.  

Y para facilitar también el apoyo a la Tríada, como os merecéis, 
también podréis emplearos en las monografías, recoger aquello que 
consideréis importante o que tal vez os puede  aclarar aspectos 
monográficos antiguos.  

 Aunque quede claro que la mecánica que habremos de seguir es la 
no publicación en la web de la forma en que se hacía anteriormente. 
Consideramos en la Confederación que tanto los audios como las 
comunicaciones semanales o periódicas han cumplido su objetivo y lo 
están cumpliendo muy bien, pero no se ampliarán. 

 Amigos, hermanos os mando mi bendición y el saludo de todos 
vosotros en la propia nave. Amor. Shilcars  

 

 
 
 
 
 
     


