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En la reunión de la Tríada de hoy se ha leído y comentado el 

comunicado 623 Sonreír ante la vida y sus circunstancias. Shilcars nos ha 

dado el primer mensaje del año 2014.   

 

625. UN AÑO DE NUEVE AÑOS 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, Tríada de Tseyor, buenas tardes 

noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Finiquitado el año 2013, de vuestro tiempo, vale la pena aclarar que 

para nosotros se cumple un ciclo completo de 9 años1. Para entendernos, 

nuestro tiempo lo medimos en 9 años, nuestro tiempo anual, claro está.  

Así que para nosotros han transcurrido 12 meses que corresponden 

a 9 años, pero para nosotros 1 año, de vuestros 9 años.  

Nuestro tiempo es más largo, aunque transcurre tan rápido como 

vuestro tiempo.  

En este periodo, empezamos de cero y fuimos incorporando nuevos 

arquetipos, una estructura también que nos permitiera evolucionar 

conjuntamente, claro que sí. 

En todo este periodo ha habido subidas y bajadas, propio de un 

proceso creativo no diseñado para una continuada relación sino 

impregnado de, lógicamente, periodos de oscurantismo, de mayor 

claridad, confusión muchas veces. Y todo ello ha permitido a todos 
                                                           
1
  Shilcars se incorporó al grupo Tseyor como tutor hace 9 años, en el 2004.  

http://www.tseyor.com/
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nosotros ir avanzando en ese periplo que acostumbra a resultar, por lo 

menos, inquietante.  

Especialmente inquietante para todas aquellas mentes que 

reconocen que en su vida está siempre presente, o debe estarlo, la 

historia, el pasado, para ir conformando un futuro. Para todas esas 

mentes habrá de resultar difícil una trayectoria como la nuestra.  

Una construcción grupal en base a nuevas caracterizaciones, 

escenarios distintos cada vez, imprevisibles también. Para todas esas 

mentes conservadoras, como digo, ha de resultar muy difícil el 

aprendizaje, el reconocimiento, incluso la introspección  e interiorización 

de sus propias personas.  

Por eso, desde un principio, se ha pedido que vaciemos odres y 

demos cabida a nuevos proyectos y, como tales, de nueva factura, sin 

antecedentes.  

Por eso, a lo largo de este año, compuesto por vosotros de 9, como 

digo, hemos podido comprobar todos como la evolución de nuestras 

mentes se ha ido consolidando por una parte, y deteriorando por otra en 

algunos aspectos y en algunos individuos. Especialmente en aquellos que 

se basan siempre en el conocimiento determinativo, lógico, y calculan sus 

expectativas en función del pasado.  

Aunque si observáis detenidamente la evolución del grupo, os 

daréis cuenta, muchos de vosotros, que a pesar del impacto de un 

conocimiento dado por este mismo sistema, telepático, a pesar de todo 

ello, y de sus dificultades, la masa grupal ha ido prevaleciendo en un valor, 

digamos, unitario.  

Os podéis haber dado cuenta, también, cómo los más nuevos han 

participado de igual forma en la mecánica evolutiva del grupo, como si 

hubiesen participado desde el primer momento. Esto indica o ha de 

indicar a todos vosotros que la retroalimentación se establece 

debidamente, que los campos morfogenéticos actúan e impregnan 

mentes, sean cuales sean sus procedencias y su temporalidad o 

permanencia en el equipo.  

Por lo tanto, no es valor, o al menos es relativo, la permanencia en 

el grupo por antigüedad, sino por asimilación, por asunción, por vaciado 
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de odres, por la frescura de vuestras mentes en aceptar una nueva 

filosofía, en un principio, que puede llevaros sin duda alguna al despertar.  

La frescura de vuestra mente al acoger nuevas ideas y conceptos, 

que no están expresados en ningún otro nivel filosófico o de base, permite 

al individuo generar nuevas ideas y recogerlas en su propio cedazo mental 

y estructural. Así, de esta forma, un nuevo concepto o visión de la 

existencia, aquí en esta 3D.  

Por eso es interesante destacar el proceso que hemos vivido 

durante este año, que repito son estos 9 años transcurridos aquí, en esta 

3D. Todo ello nos ha de llevar a la conclusión de que es importante la 

participación de todos nosotros, y muy importante además la frescura de 

las ideas y pensamientos, estableciendo nuevos parámetros de actuación.  

Ahora podemos indicar que el equipo que representa a todos 

vosotros está preparado, unos más y otros no tanto, pero en definitiva la 

masa grupal, la masa crítica, es la que podrá dar y ofrecer a los demás ese 

líquido revitalizador.  

Ahora solo falta que entre todos vosotros distribuyáis este líquido 

equitativamente, y aquellos que aún no han vaciado de odres su mente, y 

ofrecido una nueva savia para la debida regeneración, que lo aprovechen, 

que aprovechen la propia inercia del grupo, que está para ofrecer a todos, 

equitativamente, la misma proporcionalidad de sus elementos 

regeneradores.  

En un principio, todos nos veíamos capaces, en este caso vosotros, 

de incidir en la dinámica divulgadora, todos teníamos nuestro librito de 

maestro para propagar el conocimiento. Todos nos veíamos capaces de 

aplicar el conocimiento hacia los demás.  

Con el tiempo, este año transcurrido, estos 9 años para vosotros, se 

ha podido comprobar que tal vez estábamos en falso, que al principio no 

teníamos ni disponíamos de una estructura adecuada, nos faltaba base, 

nos faltaba lectura, nos faltaba reflexión, nos faltaba hermandad.  

Cada uno hacía su ley y su orden, cada uno podía darse cuenta que 

el grupo estaba aún no preparado adecuadamente y, por eso, el individuo 

capaz de sobresalir de los demás y llevarlos como un caudillo hacia 

adelante. Todo eso, amigos, hermanos, ved que ha desaparecido. 
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Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta cuán necesario era 

establecer equipos, estructura debida para la retroalimentación. Ved 

ahora cuán necesario era establecer todos los equipos que forman la 

estructura de Tseyor, y no vamos a nombrarlos aquí y ahora puesto que 

son de sobra conocidos.  

Sin embargo, ahora sí, ahora es el momento, ahora todos os podéis 

dar cuenta cuán necesaria es la unidad, cuán necesario es establecer entre 

vosotros el oportuno diálogo. 

¡Cuán necesario es tomar decisiones a través del debate, el diálogo, 

las reuniones! Ya no es cosa de un pequeño grupo, es cosa de todos.  

Así que no olvidéis este enunciado, reflexionad en él, daos cuenta 

que ahora estáis preparados para llevar a cabo el proyecto dimanado por 

el pequeño Christian, por medio de su invitación a la aventura cósmica. 

Aceptadlo como un reto, pero en unidad, reforzad la misma.  

Si todos vais en una dirección, mucho mejor, porque el empuje será 

mucho más poderoso y efectivo.  

Sabed separar el trigo de la paja, daos cuenta de aquellas voces 

discrepantes, aceptadlas, toleradlas, pero utilizad vuestro propio criterio, 

el sentido común.  

Nuestra hermana Noiwanak nos ha servido en bandeja tres talleres, 

en este pasado año 2013, de vuestro tiempo, con los cuales podéis 

emplearos a fondo en el reconocimiento de vosotros mismos y de los 

demás espejos. Leed entre líneas y os daréis cuenta exactamente del 

camino que debéis tomar, por voluntad propia.  

Daos cuenta también de esas voces que claman en el desierto, que 

se sienten desprotegidas, que cada día más les falta el oportuno aliento de 

su propia masa crítica que de alguna forma han alimentado.  

Y más clamarán en el desierto al verse cada vez más solos. Y lo 

estarán precisamente porque cada uno de vosotros habrá tomado en 

consideración su propio criterio y sabrá en todo momento qué acciones 

llevar a cabo, pero siempre en unidad.             

Si pedimos unidad es para que recapacitéis, para que os deis cuenta 

de la fuerza energética que ello representa. Y si vais todos en una 

dirección determinada, aunque no sepáis exactamente el objetivo 
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concreto, id todos en una sola dirección. Y si acaso tenéis que variar el 

rumbo lo variaréis, pero todos en una sola dirección.  

El camino no es fácil, el mapa no está diseñado, pero sí que es 

imprescindible que el vehículo, en este caso el barco, la nave de Tseyor, 

vaya siempre unida con sus tripulantes, y especialmente que en el interior 

de la misma haya unidad.  

Aunque no se conozca exactamente el rumbo, lo importante es 

navegar y modificar, si acaso es preciso el mismo, en total comunión de 

ideas.  

Nada más, amigos, hermanos.  

Amor, Shilcars.   


