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670. HABÉIS DE SER OBJETIVOS, ÁGILES,  

 POR LA PREMURA DEL TIEMPO 

 

Shilcars 

 

 Queridos amigos, hermanos, muy buenas noches, soy Shilcars del 

planeta Agguniom. 

 De nuevo aquí con vosotros, con caras nuevas, aparentemente, 

puesto que en el fondo formamos parte todos de la misma misión cósmica 

crística que nos ha convocado.  

Todos vosotros estáis aquí por una cuestión esencial, primordial, 

que es empezar a tejer esa red amorosa, benéfica y de ayuda humanitaria.  

Sois vosotros quienes tenéis de algún modo la responsabilidad de 

llevar por el mundo el conocimiento que se alberga en vuestros corazones, 

trasladando el mismo a los demás corazones, para que en sintonía de la 

nota La, característica de la sinfonía universal, pueda llegarse a establecer 

comunión planetaria y cósmica.  

 Esto es tan solo un principio. Los principios, desde luego, son 

difíciles siempre, y más cuando llegáis aquí, aterrizáis aquí, sin una base 

previamente estructurada. Y lo es así sin otro programa previo, porque si 

realmente conocieseis vuestra acción futura tal vez la alegría en vuestros 

corazones mermaría y no daría lugar a la emoción de ir descubriendo poco 

a poco la verdad de cada ladrillo puesto en este gran edificio, ya 

construido, cual es el de las sociedades armónicas.  
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 Esto nos ha de indicar que en este presente eterno está todo 

previsto, calculado, realizado y asumido. Y en cambio aquí, en este 

paréntesis de esta vuestra 3D, no lo está aún.  

 Por eso la emoción de ir descubriendo poco a poco, con vuestro 

personal apoyo amoroso, en el autodescubrimiento además, se va 

descubriendo como digo el gran proyecto cósmico en ciernes.  

 Desconocéis muchos caminos, los cuales vais a tener que recorrer, y 

de los muchos e infinitos caminos que podéis recorrer, hay uno solo, y es 

una línea recta que nos lleva al objetivo.  

En cambio, vuestras personas van a deambular por caminos, 

senderos, autopistas de gran velocidad, dando vueltas y más vueltas, 

aprovechando en cada rincón de dichos caminos la experiencia que 

dimane de los mismos. El contacto con vuestros congéneres, con vuestros 

afines, llamándoles para el despertar.  

 Y este es el camino sin camino, pero necesario totalmente para ir 

recobrando la libertad que os merecéis y que poco a poco vais 

descubriendo. Sin embargo, como digo, el camino es recto y único, por lo 

que en este mundo 3D de las infinitas posibilidades, para llegar a un 

punto, en este caso de una verdad, solamente hay un camino.  

 Así que, si os aplicáis debidamente en la autoobservación, en la 

plena consciencia del día a día, de instante a instante, aquí lo único que 

puede suceder es que de este infinito número de caminos para hallar la 

senda por la que discurrir, irán disminuyendo en número, tendréis menos 

caminos en los que entreteneros. Eso quiere decir también que seréis más 

directos, espontáneos, despiertos y conscientes, cuando de transmitir el 

mensaje cósmico crístico se trate a vuestros hermanos.  

 En la medida en que vayáis despertando consciencia, dentro de esa 

hermandad de Tseyor, dentro de esta comunidad, aligeraréis vuestra 

carga psicológica y mental y os volveréis cada vez más despiertos, 

conscientes y con una mente mucho más objetiva.  

Y esto representará un gran ahorro de energías. Esto os proyectará 

con gran agilidad en la comunión con vuestros hermanos, esto os 

permitirá ser más directos, concisos y como digo objetivos. Y la palabra del 
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Cristo Cósmico entrará en los corazones de buena voluntad con más 

eficacia, más directamente, más rápidamente.  

 Y en la medida en que vayáis ascendiendo por esa imaginaria 

escalera de caracol, eso es ascendiendo en vibración, en consciencia, iréis 

aportando a la comunidad en la que vivís un gran acopio energético, de 

bondad, de amor, de comprensión, de ilusión por vivir.  

En la medida en que vayáis ascendiendo por esa escalera de caracol 

a la que me refiero, imaginaria del todo pero del todo real, porque así es 

la evolución cósmica, en espiral, iréis aprisionando en vuestros corazones 

la verdad, un fragmento cada vez más de la misma. Y vuestras personas 

serán grandes espejos que fijarán a los demás vuestro reflejo, y los demás 

podrán seguir con mucha más seguridad el camino también emprendido y 

comprometido.  

 Por eso, miles, cientos de miles son los caminos por los que 

transitar, pero ahora, hermanos, hermanas, se os pide objetividad de 

criterios, que únicamente se alcanza con la unidad de pensamiento, con la 

bondad de vuestros actos, con la hermandad.  

Y se os pide precisamente porque los tiempos han llegado, estáis, 

estamos todos, en la Edad de Oro, una edad en la que es posible alcanzar 

todo aquello que se anhela de todo corazón. Y es hora ya de que os deis 

cuenta efectivamente: es el momento del salto.  

 Todas las fuerzas cósmicas energéticas del universo están con 

vosotros, basta con que lo creáis firmemente. Para vuestras mentes no 

hay límites, no hay barreras, no hay paredes que os cierren el paso. 

Únicamente basta con que en vosotros exista la seguridad y la confianza, 

basta con que os dignéis abrir bien los ojos, esa visión objetiva, amorosa, 

de unidad y de hermandad, para poder observar perfectamente cómo 

todo está consolidándose, cómo todo está a vuestro servicio.  

 Así, si entendéis que habéis de ser objetivos, prácticos, ágiles, 

precisamente por la premura de tiempo, porque precisamente ya son los 

tiempos de apertura, habréis dado un gran paso.  

Esto os permitirá simplificar, no dar tantas vueltas sobre lo mismo, 

sabréis decididamente escoger el trigo de la paja, reconoceréis  

verdaderamente lo que os interesa, desecharéis aquello que no tanto os 
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interesa, y seréis prácticos, y por medio de dicha practicidad aplicaréis la 

objetividad de criterios, y todo será muy fácil.  

 Por ejemplo, tenéis un dolor de cabeza, aplicaréis la objetividad de 

pensamiento, la unidad del mismo en vuestro propio ser interior, y seréis 

capaces de corregir cualquier desviación, y el dolor de cabeza 

desaparecerá.  

 Tenéis múltiples problemas en vuestro diario deambular, de todo 

tipo, no hace falta detallarlos aquí y ahora, pues con un poco de atención, 

con un poco de equilibrio, de armonía, de bondad, de ilusión por vuestro 

diario vivir, por respirar este aire, por la unión que os ofrecen los demás 

espejos, vuestros problemas desaparecerán.  

 Milagros, diréis, pues sí para el neófito tal vez sean milagros, pero 

para el ser consciente, para el tseyoriano amoroso, pura naturalidad. El 

equilibrio, la armonía traen la paz, y con la paz vuestras células se 

regeneran, se activan, se multiplican, se enriquecen y enriquecen al 

organismo, y ello procura que el proceso se extienda, se expanda y 

contagie, y contagie a los demás. Y los demás reciban al mismo tiempo la 

benefactora ayuda que vuestro pensamiento proporciona.  

 Que os sentís sumidos en un gran dolor, aquejados de una grave 

enfermedad, pues lo mismo, el pensamiento tranquilizador, de esperanza, 

de confianza, de ilusión, profundizad en vuestro pensamiento más 

profundo, analizadlo, sois capaces de ello, sois capaces de navegar por 

vuestro microorganismo, ir hacia el punto de la micropartícula, 

estableceros en una simple célula de vuestro organismo, navegad por él, 

descubriréis aquellos puntos en los que en un momento determinado en 

vuestra existencia han sido dañados, y con una mirada los corregiréis. Los 

corregiréis a nivel de micropartícula, sanaréis a nivel de micropartícula, y 

vuestro cuerpo sanará.  

 Así en este establecimiento que detallamos, tan fácil, tan sencillo, 

pero que únicamente es accesible por medio de la bondad de vuestros 

actos, desterrando todo pensamiento de animadversión, de enfado, de 

ira, y un montón de ellos, agregados a vuestra psicología por olvido, por 

desconocimiento, por ignorancia, sabiendo aprisionar en vuestra mente la 

autoobservación de instante en instante, comprendiéndolo, amándoos 
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profundamente, descubriréis que vuestro cuerpo físico no tiene ningún 

problema pendiente de resolver. Que sea insoluble, se puede resolver 

todo, solamente pensando en que ello es posible, y poniendo además 

todo el corazón, y la correspondiente armonía y bondad en vuestros actos.  

 Así en este punto preliminar, vuestros cuerpos estarán en 

disposición para recibir más, mucho más. Y de esto se trata, estos son los 

preliminares de vuestro nacimiento cósmico.  

Si ahí quedaran dichos preliminares, si os conformarais con esos 

principios de sanación, volveríais irremediablemente tarde o temprano a 

enfermar, la ley de entropía está siempre alerta. No se trata de eso, 

amigos, hermanos, se trata de que pongáis las bases adecuadas para que 

vuestro organismo físico y psíquico esté preparado para recibir la 

completa iniciación, el correspondiente empuje que os ha de llevar a las 

estrellas. Unas estrellas que están en vuestro interior.  

Eso es, primero habéis de conocer vuestro organismo o universo 

interior, lo habéis de reconocer profundamente, habréis de ser capaces de 

navegar por vuestro organismo: cerebro, huesos, órganos… Reconocerlo 

plenamente, cuidándolo, amándolo, respetándolo. Y esto os 

proporcionará una base completa y dejará preparadas las estructuras 

adecuadas para mucho más. 

Y en este mucho más intervendrá todo el colectivo, intervendrá 

toda la humanidad afín, intervendrá todo el amor cósmico crístico del 

universo, que es infinito. Y se conectará con vosotros, y os saludará, os 

besará, os reconocerá y os hará partícipes de una parte más de la Verdad.  

 Ahí conoceréis a los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor, 

reconoceréis a los grandes maestros que están humildemente a vuestro 

servicio, a vuestros pies, besándolos. Ahí reconoceréis también la 

humildad, y por medio de la misma recibiréis confirmación, y con la misma 

avanzaréis.  

 

Alce 

 

 Hermano Shilcars, quería hacer una pregunta, si puedes explicarnos 

un poco más detalladamente cómo funcionan los hermanos de la 
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Confederación como grupo espiritual, si están organizados como nosotros, 

porque también nos has dicho que son miles y millones, que sois muchos, 

pero aquí en Tseyor tenemos el tutor Shilcars y otros que también 

conectaron con nosotros. ¿Los demás también tienen grupos o hacen un 

trabajo parecido al trabajo de Shilcars? Entonces cuando habla Shilcars de 

unificación, de hermandad, de estar unidos, de unión de pensamiento, ¿a 

qué se refiere, al grupo Tseyor o a la unificación de todos los grupos de la 

Confederación?, ¿a qué se refiere cuando habla exactamente de unión de 

pensamiento y de hermandad? 

 

Shilcars 

 

 Una pregunta que denota cierto desconocimiento, puesto que la 

realidad es que este tipo de cuestión habría de estar resuelta 

perfectamente, y más reconociendo también el tiempo dedicado en este 

colectivo. Más bien Shilcars piensa que es una pregunta que se abre hacia 

el exterior, para esas nuevas corrientes de pensamiento que se acercan a 

Tseyor y prefiero verdaderamente entenderlo así, que no de otra manera.  

 La cuestión estriba en que cada uno de nosotros, en este caso  

vosotros aquí en el equipo Tseyor, cada uno, repito, sois una célula, una 

especie de célula transmisora. Y dependerá siempre del lugar donde esté 

actuando que tendrá determinadas funciones.  

Todos sabéis que una célula del organismo humano no tiene nunca 

una misión específica, sino que la misma se adapta al lugar donde el 

“destino”, entre comillas, la ha situado.  

Si es una célula del corazón actuará para la buena misión del mismo, 

y si es una del hígado o del riñón... O bien convertirse en una neurona 

para vuestro cerebro. Así la célula en sí misma es igual en todas las partes 

de vuestro organismo, pero en el momento en que se sitúa en un 

determinado estamento, órgano o equipo actúa en función de la consigna 

establecida, para que el mismo órgano funcione.  

 Así la célula no se plantea otra cosa que el actuar en función de su 

impronta, que le viene dada por el organismo central, sin pensar, 
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actuando verdaderamente en su punto, en el que esta misma célula se 

sitúa.  

 Y así, extrapolando la idea al exterior, nos encontramos en primer 

lugar con todos vosotros, cada uno de vosotros sois iguales, sois lo mismo, 

tenéis las mismas particularidades, las mismas ventajas y desventajas, las 

mismas capacidades. Y las activáis en función del órgano, en función del 

equipo, en función del lugar en que radicáis, os situáis, o decidís aplicar 

vuestro saber y entender.  

Y es ahí en ese lugar en el que os aplicáis que realmente habréis de 

seguir la corriente amorosa sin peros, sin distanciamientos, sin 

dispersiones, sin animadversiones. Porque en el lugar donde estéis, en ese 

momento, es el lugar adecuado para funcionar acorde con el organismo al 

que os habéis comprometido, y no aquí, sino en otros lugares de este 

universo holográfico cuántico del pensamiento.  

 Y siguiendo esa extrapolación, siguiendo esta misma tónica, que 

parte de lo más pequeño y abraza a lo más grande, siendo lo más grande y 

lo más pequeño lo mismo, cada uno de los seres de este planeta tienen 

una misión encomendada, y cada grupo, cada civilización, cada sociedad, 

cada país, tiene una misión, y ha de comprenderlo verdaderamente. Cada 

país, cada región, cada ciudad, cada pueblo ha de llegar a comprender e 

intuir que tiene una misión, que es la de servir, de corazón, 

amorosamente, sin distanciamientos, sin animadversiones, con un 

profundo amor al lugar en el que reside, en el que vive, en el que le ha 

tocado o decidido vivir.  

Y si extrapolamos el pensamiento más allá de este planeta, y 

radicamos el mismo en otras profundidades cósmicas nos encontraremos 

lo mismo. Entonces, ir más allá de este pensamiento es hacerle el juego a 

nuestro pensamiento perfeccionista, a nuestro apego, a nuestro ego. No 

queramos descubrir lo que no podremos descubrir nunca jamás con 

nuestro pensamiento racional. No queramos descubrir algo que aún no 

sabemos, y que lo único que pretendemos es saberlo por curiosidad, por 

satisfacción egoica.  

¿Cómo vamos a entender la forma en que otras civilizaciones de 

este universo, que es múltiple, por lo tanto es un multiverso, con 
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conocimientos que no nos podemos imaginar, en ningún momento, con 

formas de vida que no caben en nuestro pensamiento imaginativo, con 

mundos paralelos que desafían cualquier lógica terrestre, cómo vamos a 

pretender entenderlos en su funcionamiento? Es absurdo, debemos ser 

más humildes, debemos ir al revés, pensando al revés, pensando en lo 

más pequeño.  

Vayamos a construir un templo en nosotros, sintamos el reto que se 

nos brinda aquí ahora en estos momentos, en este nacimiento de la nueva 

Edad de Oro.  

Vayamos a sembrar la base para que podamos ampliarla, pero 

hagamos una buena base: empecemos por nosotros mismos. 

Vayamos a comprender exactamente cómo vivimos, cómo 

actuamos, cómo accionamos, por qué enfermamos, por qué siempre estas 

caras serias, tristes, melancólicas, asustadas. Por qué ese miedo a 

enfrentarnos a nuestra propia realidad. Eso está en la micropartícula, eso 

está en nuestras células, en nuestros cromosomas, en nuestro ADN.  

Vayamos a descubrir primero qué está pasando por nuestra mente, 

por qué circula nuestra sangre envenenada, infectada, enferma y la 

distribuye, sus proteínas, las distribuye por nuestro organismo 

enfermando órganos y lamentablemente o irremisiblemente nos lleva 

dicho quehacer a la enfermedad y a la muerte. Pensemos tal vez que 

podemos ser capaces de sanarnos, de corregir ese río de enfermedades 

constantes.  

Vayamos a sanarnos primero, descubramos el significado intrínseco 

de la marca, del error en nuestro cromosoma y ADN, activemos nuestras 

células, guiándolas por este proceso regenerador, y tal vez entonces, y 

solo entonces, lleguemos a comprender cómo se organizan los seres del 

espacio en otras dimensiones, en otros mundos. Pero no antes.  

 

Electrón Pm  

 

 Hemos hablado del cuerpo humano, que es como un muñeco de 

trapo, entonces te pregunto, ¿de dónde viene la energía que mueve al 

cuerpo humano?  
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Shilcars 

 

 Feliz pregunta, claro que si somos un muñeco de trapo y nos damos 

cuenta de ello, y vemos que hay algo más, mucho más importante que es 

la energía que lo sustenta, que le da vida, que le proporciona amor, querrá 

decir que habremos descubierto ya una base importante con la que 

trabajar. Os animo a descubrirlo, y realmente lo tenéis fácil. Adelante.  

 

Electrón Pm  

 

 Siguiendo con el cuerpo humano, sobre el corazón, bueno igual es 

muy estrambótico lo que te voy a preguntar pero me voy a atrever: ¿es el 

corazón el motor de arranque de nuestra propia nave?  

 

Shilcars 

 

 El corazón está unido a nuestra réplica genuina, es un puente de 

unión con el infinito, y por él pasan todas las penas, las amarguras, las 

alegrías… Es un órgano que es y no es.  

 

Electrón Pm  

 

 ¿Nuestras réplicas están también en nuestros sueños? 

 

Shilcars 

 

 Más bien nuestros sueños son los de nuestras réplicas.  

 

Om  

 

 Hoy nos has hablado de nuestro proceso de sanación, justamente 

ha venido una hermana que su padre está en oncológico y entonces 

estamos pensando los hermanos de ir al oncológico y poder ayudarle en lo 
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que podamos. ¿Nos puedes ayudar un poco en lo que podemos hacer? 

Iremos Escribano, Julia y algún hermano más que pueda venir y hacer lo 

que podamos e intentar ayudarle en estos momentos delicados.  

 Y también te quería pedir a ver cómo podía enfocar pues mañana 

estaremos con mi madre y que mañana podamos darle esa energía, ese 

amor. ¿Nos puedes orientar un poco de cómo ir a sitios y poder ayudar a 

las personas de forma acertada y correcta? Gracias, querido hermano.  

 

Shilcars 

 

    A Dios rogando…, puntos suspensivos. Y también tenéis el Púlsar 

Sanador de Tseyor.  

 

Electrón Pm  

 

 Shilcars, te pregunto, de dónde vienen esos pensamientos que 

sabemos que no son nuestros, realmente.  

 

Shilcars 

 

 Más que preguntarse de dónde vienen es preguntarse por qué 

vienen y qué pretenden. Estamos abiertos a un infinito mundo de 

pensamientos, y dependerá de nuestro posicionamiento que recibamos 

pensamientos sublimes o de las infradimensiones. Dependerá de nuestra 

sintonía, en cada momento, de nuestro estado, que podamos recibir 

pensamientos que ayuden a la regeneración de cuerpo y mente o que 

recibamos la enfermedad en forma de pensamiento, procedente, 

invariablemente, de las infradimensiones.  

 

Perfecto Sueño Pm 

 

 Antes has hablado de que todos los seres somos iguales, todos los 

seres que habitamos este planeta, entonces mi pregunta es ¿los animales 
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y los humanos tenemos la misma energía o los animales pertenecen a otro 

tipo de energía?  

 

Shilcars 

 

 Lo importante no será reconocer el grado de inteligencia, sino el 

movimiento ondulatorio derivado de la energía que envuelve los cuerpos 

físicos. Y en este punto obtendremos una sencilla conclusión, que todo es 

energía, y que todo lo visible e invisible es lo mismo. Y que todos somos 

todo.  

 

 Perfecto Sueño Pm 

 

 Yo creía que todos cuando nos vamos de este plano y pasamos al 

otro, o recibimos ayuda o lo hacemos por nosotros mismos, según la 

vibración que tengamos. Pero y los niños, ¿se pueden quedar en este 

plano los niños o son ayudados, por vosotros o por quien sea? 

 

Shilcars 

 

 Si merece alguna respuesta, tal vez decir que dichos planos no 

existen, y que todo ello es pura elucubración de nuestros sentidos. En 

realidad todo está aquí y ahora, en diferentes grados de vibración. Otra 

cosa es que no nos apercibamos de ello.  

 

Om  

 

 Me venía a la mente que estos días hemos estado en convivencias, y 

se ha creado la cátedra Victoria Fénix. ¿Será posible en un futuro otras 

cátedras de sanación o hermanos que puedan participar también en otras 

formas diferentes?  
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Shilcars 

 

 La Universidad Tseyor es una granada, y se da la circunstancia que 

está también en la ciudad de Granada, y como tal granada actúa y actuará 

por medio de la unidad de pensamiento y englobará todas aquellas 

facetas y actividades que afloren de dicha granada, de dicha unidad 

compacta.  

Y el establecimiento de diversas corrientes de pensamiento no tiene 

límite, así en la Confederación se ha planteado. Y os aseguro que ideas 

innovadoras están previstas se instauren, aunque dejamos que poco a 

poco vayan madurando en vuestras mentes. Pero ciertamente la 

Universidad Tseyor de Granda será un foco de conocimiento y de 

especialidades, siempre destinadas a la ayuda humanitaria, a favorecer el 

entendimiento entre todos vosotros, buscando la unidad de pensamiento.  

Y sí puedo anticipar lo siguiente: cuando vuestro mundo esté en 

grandes dificultades, que para vosotros van a parecer insalvables, la 

Universidad, la unión de todos vuestros pensamientos, va a proyectar una 

gran luz, y cual faro en la tempestad os guiará hacia el proceso 

regenerador adecuado.  

Ahora estáis poniendo las primeas bases, sencillas, muy sensibles, 

por eso cualquier comentario de vosotros mismos con animadversión, con 

desconfianza, repercute en una situación general de desconcierto. Pero es 

por eso mismo, porque estáis en unos principios muy frágiles. Unos 

principios tan básicos y tan elementales que cualquier ignorante se ve 

capaz de trastocar la situación y tergiversarla. Ignorante en el sentido de 

que no entiende verdaderamente su función en sí mismo.  

Pensad también que cuando un equipo se pone en marcha, sus 

disidentes son los que intentan frenar el proceso de dicho deambular, y lo 

hacen porque ignoran realmente el objetivo de dicho camino o 

deambular. Y lo ignoran precisamente por lo que en un principio hemos 

comentado, que el camino no lo sabemos, no lo conocemos, y en esos 

albores de dicho caminar, los dispersores se hacen los fuertes, los que en 

su deseo de supremacía quieren que los demás se sometan a sus 

pensamientos.  
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Y el caminar aún es lento, es un principio, y cualquiera puede 

despistar a sus caminantes. Pero eso se termina, irá muy rápido, el 

ascenso es muy rápido, el camino cada vez es más rápido en su andar y a 

su vez se va nutriendo de nuevos elementos que proporcionan mucha más 

energía.  

Y sí os digo, amigos, hermanos, que sus detractores lo tienen difícil, 

por no decir imposible, y esto se verá muy próximamente, por cuanto el 

grupo habrá comprendido perfectamente hacia dónde dirigir sus 

objetivos, y dará al traste con esas intenciones, adversas, que en el fondo 

son adrede para reforzar al caminante.  

 

Electrón Pm  

 

 ¿Por qué es tan importante la unión de pensamiento, esa unidad de 

pensamiento?  

 

Shilcars 

 

 Porque si por ejemplo, en tu cerebro, tienes neuronas que actúan 

en diversas direcciones tu cerebro enfermará, tus órganos se dañarán y tu 

vida no se prolongará lo que es debido.      

 

Electrón Pm  

 

 O sea que a partir de uno mismo todo se engloba, en la humanidad 

y en todo. Pregunto.   

 

Shilcars 

 

 Estamos en el ejemplo anterior, primero la unidad con uno mismo, 

unificar sus pensamientos, y luego en la extrapolación pues va a suceder lo 

mismo, y así sucesivamente.  
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Escribano Fiel Pm  

 

 En estos momentos me hacía una pregunta a mí mismo, si hemos 

adquirido la suficiente consciencia del camino crístico, del amor que nos 

emprende a llevar un camino cercano a vosotros, con vuestra ayuda, pero 

dándonos cuenta de que aquí, en el ahora, somos nosotros los que hemos 

de empezar a caminar muy unidos.  

 Creo que hemos tomado consciencia y que un despertad nuevo en 

La Libélula, por parte mío y por parte de los hermanos con los que he 

compartido, no ha habido distancia de corazón, y sí un amor permanente 

y un elevado compromiso. Yo pienso que esa toma de consciencia 

deberíamos potenciarla en la ayuda hacia todos, desde los niños, los 

animales, la Tierra y en conjunto nosotros mismos, yo creo que nosotros 

hemos de despertar en nuestro interior, y para eso quizá necesitemos una 

ayuda en el hoy, para tener un presente y un futuro muy feliz. Gracias.  

 

Shilcars 

 

 No sé, amigos, amigas, qué formula es la adecuada para que lleguéis 

a esa unidad de pensamiento y actuéis todos en unidad, siendo como 

somos todos el uno. Y si lo supiera tampoco os lo diría.  

 Sin embargo, si tenéis vuestra casa Tseyor, en este caso el 

Muulasterio La Libélula, Lanzarote y otros lugares en proyecto, y 

ciñéndonos concretamente al Muulasterio La Libélula, y aún permanece 

semiocupado, ello quiere decir que vuestra consciencia aún no ha llegado 

a un estado de maduración adecuado.  

Porque si realmente fueseis conscientes del momento que estáis 

viviendo, de lo que representáis en estos momentos, vuestras personas 

representan, si fueseis conscientes de lo que os interesa, que es cortar 

definitivamente esos lazos que os ahogan, os aprisionan y os torturan, si 

realmente fueseis bondadosos, generosos con vosotros mismos, 

espléndidos, y vaciaseis odres, los Muulasterios estarían llenos a rebosar.  

Nos preguntáis por qué no hay más Muulasterios, y os contestamos 

para qué, si los que hay aún no están llenos.  
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 Entonces no puedo contestar exactamente el por qué aún no tenéis 

la consciencia adecuada, pero a veces, con esos estados comparativos, 

podéis deducir vosotros mismos el porqué de dicha situación y además 

para qué hemos de contestar algo que por vosotros mismos podéis 

hacerlo.  

 ¡Anda, trabajad! Es vuestro deber, vuestra obligación, vuestro 

tiempo, aprovechadlo. 

 

 Amigos, amigas, espero que poco a poco vaya consolidándose 

fuertemente ese lazo de amistad, que acojáis en vuestro seno a todos, 

tanto los que sois afines como los que no tanto, tanto los que pensáis en 

Tseyor como equipo y como vuestro hogar y casa, como a los que piensan 

lo contrario.  

 Estáis todos aquí y no es por casualidad, no hay nadie desconocido, 

y si salís a la calle tampoco hay nadie desconocido, todos estáis en ese 

momento, en ese instante, únicamente os queda que despertéis y 

también ayudéis a despertar a otros. Abrazadlos, amadlos, y por encima 

de todo comprendedlos, y comprended también sus reacciones adversas. 

Porque en realidad todos nosotros no sabemos lo que hacemos.  

 Os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

 

 

 


