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Shilcars 

 Amigos, hermanos, hermanas todos, querido Panamá, amado Perú, 

buenos días a todos, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Me uno a vosotros de todo corazón, deseando que la claridad 

mental os proyecte las mejores ideas, para proseguir por esa ruta del 

descubrimiento del hombre por el hombre, del despertar.  

Sabemos todos en Tseyor que la base fundamental de nuestra 

presencia, aquí y ahora en estos tiempos, es la de despertar consciencia, 

porque esta 3D nos exige unos nuevos parámetros que deben funcionar 

con unas nuevas expectativas de progreso.  

 Sabéis también que abandonamos en su momento la Edad de Hierro 

y estamos de lleno en los albores de la Edad de Oro, un tiempo magnífico 

para el autodescubrimiento y, cual varita mágica que usáramos, podría 

llevarnos al descubrimiento de un nuevo mundo en este macrouniverso 

fantástico.  

 Y también sabéis que la labor no es fácil, que deben barajarse 

distintos procedimientos mentales para llegar a descubrir 

verdaderamente el significado real de nuestra presencia. Y sobre todo 

descubrir lo que ya somos, que es amor, pura consciencia cognoscitiva.  

En este entramado de situaciones, nuestra consciencia se halla 

remotamente alejada de nuestro pensamiento 3D cotidiano. Y nuestra 

labor es unirnos a ella de forma consciente, eso es, unificar nuestros 

distintos posicionamientos psicológicos y mentales, que son miles, 

descubriéndolos adecuadamente mediante la organización, el equilibrio, 

la armonía y la autoobservación de instante en instante, y reflejarnos en 

un solo espejo.  

 Y preguntaréis, y todo ello, todo este sacrificio, que nada 

económico, material, nos va a reportar, ¿para qué debemos llevarlo a 

cabo? Si al fin y al cabo nos hemos presentado aquí, adoptado este cuerpo 

y sabemos positivamente que al final deberemos abandonarlo para 

investigar en otras latitudes de este multiverso.  
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 Y todos tendremos razón en esta exposición, si así lo creemos. 

Porque todos nosotros llevamos razón en todas nuestras apreciaciones. 

Pero no todas las apreciaciones que se presentan en nuestra pantalla 

mental, con todas ellas, no habremos de creer que son las únicas. Hay más 

posiciones, hay más posicionamientos, hay más realidades que descubrir. 

Por eso, a la respuesta diremos que sí, efectivamente, es un vano esfuerzo 

querer prolongar nuestras prebendas, nuestra existencia tridimensional, 

aquí y ahora, bajo estos mismos supuestos de funcionamiento orgánico.  

 Mas si ampliamos nuestra visión estereoscópica, si navegamos por 

otros posicionamientos mentales, nos daremos cuenta que el campo de 

visión, por lo tanto el campo de trabajo, es mucho más amplio. Incluso nos 

daremos cuenta que hay parcelas que habremos de descubrir 

nuevamente y, a partir de ellas, posicionarnos debidamente y volver a la 

reflexión inicial.  

 Una vez descubierto todo esto nuevo que se ha abierto ante nuestra 

perspectiva mental, volveremos a plantearnos la misma situación y nos 

preguntaremos acaso para qué más esfuerzo, más trabajo, más 

autodescubrimiento. Y nuevamente tendría que indicar lo mismo: 

volvamos nuevamente a recuperar de la abiótica ese conocimiento 

perdido y nos daremos cuenta que nuestra finalidad aquí no termina, que 

hay más, mucho más. Y así infinitamente.  

 Claro que nuestro ego puede que, ante dicha descripción, se canse, 

se aburra y se permita así mismo la pérdida miserable de tiempo, 

volviendo nuevamente a la recurrencia después de pasar un periodo 

ilusorio de falsa, precisamente, felicidad.  

 Porque la felicidad no se halla en medio del pensamiento egoico, la 

felicidad no es de este mundo, la felicidad es innata a nuestra propia 

consciencia. Porque la felicidad en realidad aquí en esta 3D, en este 

mundo, no existe. En cambio existe el proceso de autoconocimiento, 

reconocimiento, transparencia, por medio de la bondad de nuestros actos, 

del equilibrio, de la armonía.  

A través de ello hallamos la forma del desapego, activarlo de 

manera que nos permita la transmutación. Y con ella alcanzar pequeños 
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chispazos de auténtica felicidad transmutadora. Y esta es verdaderamente 

la felicidad que perseguimos y que deberíamos tener y experimentar de 

instante en instante, porque esta es verdaderamente la función que nos 

ha llevado aquí y ahora en este tiempo.  

 Por eso, cuando un hermano nuestro se sacrifica por nosotros 

mediante, en este caso, la enfermedad y transmuta por medio de ella, 

alcanzando la felicidad que estoy describiendo, al mismo tiempo nos 

transmite a todos nosotros esta inmensa felicidad que acaricia nuestra 

consciencia y la hace aún más consciente.  

 Por eso, abracemos verdaderamente la necesidad de 

transmutación, pero nunca en busca de la felicidad, sino con el 

pensamiento puesto en los demás, porque es la única forma con que se 

alcanza la verdadera transmutación, se descubre uno mismo y se 

transforma, transformando al mismo tiempo a los demás, y esto es así, 

formando parte de una cadena o eslabones unidos bajo un patrocinio 

común, cual es el verdadero amor, nacido de la propia hermandad.  

 Entonces todos los elementos unidos bajo ese mismo rol alcanzan 

niveles insospechados de consciencia despierta, eso es, despiertan, al 

margen de la propia impresión que pueda tener el ego, nuestro 

pensamiento 3D. Casi subrepticiamente.  

 Verdaderamente el ego no se entera de este proceso, porque claro 

este proceso no es del ego, es de la consciencia. El ego no entiende, 

nuestra personalidad no entiende ni comprende lo que está sucediendo. 

Pero al fin y al cabo ella ve, en este caso el ego, que está supeditado a 

nuestra consciencia y, cuando lo desapegamos, parte de su energía se 

transmuta y se nos devuelve multiplicada, a través de la autoconsciencia y 

la consciencia de los demás, enriqueciéndose ambas.  

 Por eso es importante, por un lado, la unidad de criterios y el 

despertar mediante la autorreflexión, la transmutación. Porque este es un 

proceso global. No afecta al individuo, sino a todos los individuos por 

igual.  

 Por eso demos gracias, apoyemos verdaderamente la labor de estos 

hermanos y hermanas que se están sacrificando constantemente por 
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medio del dolor, hacia nosotros, transmutándonos, transformándonos, 

mandándonos al mismo tiempo felicidad inmensa y uniéndonos en un 

abrazo común. Que verdaderamente nuestro ego no va a enterarse, pero 

sí nuestra consciencia profunda, eso es nuestra réplica genuina, nosotros 

mismo verdaderamente.  

 Amigos, amigas, de Panamá, Shilcars sabe y conoce sobradamente 

que estáis llevando a cabo un proyecto muy interesante, que sin duda 

dará sus frutos. Quiero anticiparos, porque ese es el deseo de mis demás 

colegas en la Confederación, de que es por ahí por donde habremos de 

trabajar en unión, en hermandad, hallando explicación a esos pormenores 

que afectan a la salud de vuestros cuerpos.  

Vuestro trabajo está en identificar aquellos factores que os van a 

permitir a todos obtener un mayor rendimiento del funcionamiento 

orgánico y como tal una mayor claridad mental. Eso es, disponiendo de un 

cuerpo sano, tendremos a nuestra disposición una sana mente con la que 

discurrir en este proceso y periodo de cambio, en espera del rayo 

sincronizador.  

 Por nuestra parte haremos todo lo posible para que el camino 

emprendido aquí en Panamá sirva de precedente y de apoyo a la causa 

por la que estamos aquí y ahora todos los del grupo Tseyor.  

Apoyaremos porque sabemos verdaderamente que manteniendo 

un cuerpo sano, equilibrado, erradicando todo tipo de enfermedad, 

accederemos a un mayor nivel de consciencia. Sabiendo también que 

muchos de nosotros se están sacrificando para alcanzar este mismo 

objetivo mediante el propio autosacrificio.  

 Por ello, la Confederación no puede ser menos y poner de su parte 

todo lo posible, sin interferir en el proceso, claro está. Pero sabemos cómo 

utilizar indirectamente los recursos para que lleguen a vuestras manos, sin 

que apenas notéis el hecho en sí de nuestra aportación. Trabajamos en 

silencio, trabajamos sin que os deis cuenta, pero si lo hacemos es porque 

vosotros dais el primer paso.  

 Así que, aquí en Panamá se está dando el primer paso y nosotros 

ponemos todo lo demás. Lo cual nos viene a indicar que el proceso 
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seguido por medio de esta recurrente acción pacificadora de los sentidos, 

trabajadora innata de este proceso cuántico, en pos del equilibrio 

adecuado en el organismo que nos sustenta, vamos a ir procurando que 

los episodios se vayan descubriendo poco a poco mediante la oportuna 

anuencia de vosotros, en hallar y descubrir las propias incógnitas, que por 

el momento, en un estado semiabiótico están en espera de ser 

descubiertas definitivamente.  

 Las técnicas que podáis utilizar, aprender, aplicar a los demás 

hermanos, el método de sanación del que estamos hablando y del que 

hemos procurado ampararlo por medio de una cátedra universitaria 

universal, nos va a permitir mantener unos cuerpos en equilibrio.  

Cada cuerpo en realidad tendrá sus necesidades y sus procesos 

físicos a seguir. No estamos hablando de otra cosa que de una claridad 

mental adecuada. Cada uno con su cuerpo, cada uno con sus dificultades 

que a su vez haya acordado mantener en exclusiva, para su propia 

autorregeneración, transmutación. Pero en realidad todos en el fondo lo 

único importante que debemos tener presente es nuestra vibración. Y eso 

sí, efectivamente, en Tseyor la vibración de todos es la misma.  

Por lo tanto, aparte de las diferencias que pueda haber a un nivel 

físico, corporal, en el fondo todo serán apariencias, porque la realidad es 

que estamos unidos por el mismo fractal de Tseyor. Y en este punto, 

amigos, amigas, estaremos en disposición de ofrecer nuestro cuerpo y 

nuestra mente a un desarrollo mucho mayor, más perfecto, más 

sincronizado.  

¿Para qué? Preguntaréis. Pues sencillamente, porque disponiendo 

de esa base auténtica equilibrada y sincrónica, podremos abrirnos a un 

infinito mundo de percepciones.  

Y entonces toda esta amalgama de acciones emprendidas en 

Tseyor, a nivel de colectivo, desde Tseyor biblioteca, literatura, asociación, 

universidad, ONG, Muulasterios, pueblos Tseyor, etc etc entrará en 

funcionamiento al unísono, y se aplicará cada labor en un proceso distinto, 

pero bajo un común denominador o tronco común del castaño con el que 

alimentar a todos.  



7 

 

Y en este momento emplearemos todo el desarrollo, eficaz 

desarrollo, que habremos entre todos constituido en bien de nuestros 

hermanos. Pondremos todo a disposición de todo aquel que lo necesite, 

sin distinción ni discriminación. Todos somos lo mismo, todos somos 

Tseyor.  

Así que ya veis, pondremos al abasto de todos el conocimiento 

adquirido desde las distintas vertientes que nos dicta el propio colectivo o 

grupo Tseyor en su totalidad. Y el que quiera guarecerse bajo el paraguas 

protector de Tseyor podrá hacerlo, y libremente el que no quiera podrá 

separarse, pero ahí estará para todos Tseyor.  

Amor, Shilcars 

          

Te Confío La Pm  

 Shilcars, quería preguntarte acerca de las semillas de alto 

rendimiento. Hemos estado hablando aquí de las semillas de alto 

rendimiento, que ya nos dijiste en alguna ocasión que ya estaban en el 

planeta. De mi parte, he querido compartir con mis hermanos un par de 

ellas. Traje una semilla de una planta que se llama moringa. Los estudios 

han comprobado que tiene muchas propiedades, muchos nutrientes, que 

son esenciales para el organismo, propiedades medicinales que ayudan 

mucho a la salud. También un tubérculo que se llama cúrcuma, que 

molido también es muy beneficioso. Otra que se llama ojoche, que 

también tiene unos nutrientes aminoácidos, uno que es esencial para la 

memoria también. Y quería preguntarte si estas semillas y tubérculos, que 

hemos compartido aquí en Panamá, son parte de las semillas de alto 

rendimiento de las que nos has hablado anteriormente.      

 

Shilcars 

 Para ello habréis de prepararos adecuadamente, instalando los 

oportunos laboratorios o centros de biotecnología adecuados, con los 

instrumentos necesarios y convenientes para de alguna forma analizarlo 

debidamente.  
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Te Confío La Pm  

 Acerca de esto mismo también nos dijiste que habríamos de tener 

instrumentos adecuados. ¿Esos instrumentos se refieren a microscopios o 

habrán de ser instrumentos que habremos de traer de la 

adimensionalidad, trabajando con Seiph, para contrastar estos nutrientes 

que sean efectivos y mejorarlos a través de la biotecnología? 

 

Shilcars 

 Claro, muchas de las ideas ya están plasmadas en este mundo 3D, y 

otras muchas las adquiriréis teniendo en cuenta el factor unidad, del que 

ayer hablábamos, en puertas abiertas, y que forma parte también de esta 

sesión informativa, correspondiente a las convivencias aquí en Panamá, 

junto a las que se están llevando a cabo en Perú.  

 Esos comunicados hacen referencia a la unidad precisamente, 

porque es la única forma posible de que podáis avanzar debidamente en 

este mundo fantástico, que nada os pide, solamente unidad.  

 Por lo tanto, mucho material a verificar tenéis ahora a vuestra 

disposición, y la única forma posible lo será a través de la veracidad de los 

datos que os faciliten los propios instrumentos científicos para ello. 

Y más información os llegará por medio de Seiph, por medio de 

vuestro trabajo de introspección, especialmente en los descubrimientos e 

investigaciones que llevéis a cabo por medio de los talleres de 

interiorización en los Muulasterios, donde se os brinda la posibilidad de 

dar un avance o paso agigantado.  

 Con todo este material de trabajo descubriréis nuevos pormenores, 

en todos los aspectos de vuestra sociedad. Pero luego tendréis que 

verificarlo, y para ello necesitaréis los instrumentos adecuados, la ayuda 

tecnológica adecuada también. Pero bien organizados, en unidad, en 

hermandad, vuestras puertas se abrirán y darán acceso a la permanencia 

de entendidos en la materia, que trabajarán con vosotros también.  
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 Así que todo es un proceso que debe funcionar sincrónicamente.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Parte de lo que has comentado lo hablamos el día de ayer, y 

hablábamos sobre investigación en el sentido de verificar que a través de 

la recopilación de la información de los diferentes comunicados que nos 

han dado pues elaborar una metodología para aplicarla y llevar un registro 

de resultados de la aplicación de estas técnicas. Así mismo por lo que 

estás diciendo tal vez tengamos que incluir esas pruebas en laboratorios. 

 Por otro lado yo te quería preguntar por esa idea que ustedes nos 

han dado en relación a que uno de los objetivos es que logremos sanar y 

regenerar nuestras células por nosotros mismos. Entonces sería en ese 

sentido la verificación en los laboratorios o si me puedes explicar algo 

más. Gracias.  

 

Shilcars 

 Poned de vuestra parte un poco más y nosotros añadiremos por 

parte nuestra lo que haga falta.  

 

Estado Pleno Pm  

 Tus palabras sobre la felicidad llegaron muy profundo en mí, porque 

desde muy joven entendí que la felicidad no es algo de este mundo, y 

siempre lo tomé como algo negativo, pero comprendo ese sentido 

profundo de ese pensamiento que yo tenía.  

Quiero preguntarte algo sobre el muular, respecto a cómo 

diferenciar el muular del trueque. Gracias.  

 

Shilcars 

 En otro momento trataremos este tema. 
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Apuesta Atlante Pm  

 En un comunicado pasado se nos hablaba sobre el 5º camino, era 

para ver si nos puede dar una ampliación sobre el tema. Sé que lo 

comentamos en la Tríada, pero como que se nos quedó ahí flotando ese 

tema.  

 (Se cortó la conexión) 

  

ENERGETIZACIÓN DE AGUA, PIEDRAS, SEMILLAS Y ELEMENTOS 

Aium Om  

 Amados míos, soy Aium Om. 

 Una felicidad inmensa recorre todo el universo, transportando la 

bondad de vuestros pensamientos, y con este simple y humilde acto 

estamos transmutando, alcanzando pequeños grados de vibración, que 

van sumándose a este infinito cono del Fractal, intercomunicándose 

ambos mundos y patrocinando la idea de la regeneración.  

 No podía ser menos que mi persona estuviese aquí junto a vosotros, 

acompañándoos en este momento tan maravilloso.  

 Espíritus jóvenes con una gran vocación intrínseca están 

depositando nuevos pulsos en el corazón de esta generación.   

 Efectivamente la bondad no tiene fronteras, no tiene límites, y 

cuando la tarea se lleva a cabo con amor todos nos beneficiamos. Algún 

día comprenderéis mis palabras completamente, ahora las intuís y 

reconocéis que estamos ante un proceso maravilloso, aunque 

desconocido por su gran trascendencia.  

 Todo llegará, nada temáis, sed consecuentes, id adivinando poco a 

poco de lo que se trata y el resto dejáis que el destino, eso es, el cosmos 

entero lo recomponga.    

 Pediría desde aquí, habiéndose constituido la correspondiente 

Tríada, que nuestra amada hermana Benéfica Amor se situara ante los 

elementos a energetizar.  
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Que dirija ante todo las palmas de las manos a todos los asistentes y 

a todo el colectivo Tseyor, y a todo el mundo en este universo en el que 

palpitamos todos.  

 Seguidamente extienda sus palmas hacia los elementos, piedras, 

agua, semillas y otros… 

Y Benéfica Amor, pronuncia conmigo las siguientes palabras:  

   ATSUM  BENIM   ARHAM 

 Ved con los ojos de vuestra mente cómo todos los elementos han 

recibido una nueva escala vibratoria. Los que disponéis en vuestros 

hogares han sustituido la anterior energía y han patrocinado la entrada de 

una nueva. Todo se ha regenerado, todo ha alcanzado un nivel nuevo de 

vibración.  

 Usad todos los elementos con bondad, y el resto el cosmos cuidará 

de mantener en alto el pabellón de su vibración.  

 Usadlos con moderación, con bondad, sin perjuicios. Ofrecedlos con 

todo el amor del mundo a los demás. Este es el fin de los objetos 

energetizados.  

 Amados hermanos, beso humildemente vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.  

   

 

 

 


