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En la sesión de puertas abiertas de hoy, llevada a cabo en una sala 

pública de Barcelona, se ha presentado el grupo Tseyor a un auditorio que 

por vez primera ha tenido conocimiento del grupo Tseyor. Al final de la 

sesión, Shilcars ha dado el siguiente comunicado.  

 

719. LAS DOS OPCIONES: CREER O EXPERIMENTAR 

 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes a todos, soy Shilcars del 

planeta Agguniom.  

 Tenéis dos opciones aquí y ahora: creer o experimentar. Y digo bien, 

creer en lo que se os dice, en lo que oís, en lo que entra en vuestra mente, 

es una opción. Y experimentar, es otra muy distinta.  

 Básicamente se sugiere no creer, especialmente no creer nada de lo 

que Shilcars os pueda decir o informar, sino más bien lo interesante es 

que lo experimentéis por vosotros mismos. Y entonces sí, la segunda 

opción puede que sea la mejor, la más sugerente.  

 Ahora bien, para experimentar ¿qué es preciso? Primeramente 

dotarse de la suficiente voluntad para hallar explicación a este, entre 

comillas, “fenómeno” de la canalización, la comunicación 

interdimensional, la decodificación de mensajes que llegan a vuestro 

mundo procedentes de los hermanos de las estrellas.  

http://tseyor.org/
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 Así la creencia es válida siempre para conformar al sujeto, pero 

realmente el individuo se crece, evoluciona, perfecciona, por medio de la 

experimentación.  

 Aunque el sujeto ha de tener en cuenta, siempre, que la 

experimentación va acompañada del compartir, del amar. Mediante el 

hermanamiento, mediante la unión de voluntades, las sociedades 

avanzan.  

 Las sociedades no avanzan por medio de un solo individuo, las 

sociedades avanzan cuando están unidas en un pensamiento común, 

global, para compartir, para amar, y entonces sí se crea la alquimia 

suficiente, necesaria, para la retroalimentación.  

 La retroalimentación es un punto importante en vuestras vidas, 

todo precisa de ella, es importante la retroalimentación, como importante 

es saber compartir. Por eso la retroalimentación compartiendo. Porque si 

no ya no sería retroalimentación, sino un sucedáneo de la misma, tal vez 

el individualismo, la personalidad egoica, el egoísmo, el apego.  

 La retroalimentación, digo, es necesaria porque al compartir, el 

trasvasar información de unos a otros, el conocimiento, las experiencias, 

las necesidades incluso, se genera una energía que hace posible que los 

elementos se retroalimenten, en este caso convivan en un proceso común 

de unidad y hermanamiento.  

 Amigos, hermanos, es todo muy sencillo, más sencillo de lo que 

vuestras mentes os puedan hacer pensar. Estáis aquí por un compromiso 

adquirido con anterioridad.  

Todos y cada uno de vosotros lo habéis adquirido, en otro espacio, 

en otro tiempo, habéis hecho proyectos de regeneración para compartir, 

para experimentar, para evolucionar. Y todo ello dentro del capítulo que 

podríamos denominar: el descubrimiento del hombre por el propio 

hombre. 

Efectivamente, en otros lugares habéis procedido a un compromiso 

con vosotros mismos, para ver, para comprobar, para experimentar si 

verdaderamente esta, vuestra existencia aquí y ahora, es la definitiva, es 
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aquella en la que se os dotará de alas para volar mucho más arriba, con 

vuestra propia experimentación.  

Así pues, vuestra vida aquí, vuestra existencia, tengáis la edad que 

tengáis, esto es lo menos importante, estriba en descubrir, aunque os 

parezca improbable, descubrir que verdaderamente sois el todo, sois la 

unidad, no sois individuos independientes, sois elementos 

interdependientes. Vivís, experimentáis, gozáis gracias al reflejo de 

vuestros espejos.  

Por eso estáis viviendo en comunidad, en sociedades, os reflejáis 

unos a otros, experimentáis, vivís y muchas veces sufrís, también 

enfermáis, y también morís.   

Ahora se os presenta el gran reto ante vosotros: romper con esa 

rueda rutinaria de existencia tras existencia, de experiencias a veces muy 

duras. Y os queda romper con todo ello. Este es vuestro reto, tenéis la 

oportunidad de hacerlo.  

Muchos seres, aquí en este planeta, seres humanos, están para 

ayudar, pero el cosmos entero, vibraciones infinitas, están para compartir 

vuestros sentimientos, porque entienden también que no son unidad 

independiente, sino que son todo.  

Este todo es el que habéis de asumir, vosotros en su totalidad, en 

vuestro pensamiento. Sois todo y representáis al Todo, y habéis de daros 

cuenta de ello y actuar.  

¿Cómo actuar? Pues sencillamente, como decía al principio: sin 

creencias. Empezad de cero, no creáis nada de lo que decimos, 

experimentadlo.  

No os confundáis, lo que sabéis lo sabéis, lo asumís, pero no os 

condiciona. Aprended un nuevo lenguaje, vale la pena, probadlo, 

experimentad, y luego tal vez podremos hablar, de tú a tú, compartiendo 

ilusiones, compartiendo este y otros mundos, y gozando realmente de 

ello. Pero sin creencia.  

Nada más, amigos, hermanos. Os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  
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Miriam 

 He sentido una energía muy fuerte, muy fuerte. Yo desde hace 

tiempo, tengo conexión o no sé cómo definirla, pero pienso que está 

siendo así. Y ahora cuando usted empezó a hablar, sentí mi cuerpo lleno 

de energía, desde los pies hasta todo el cuerpo, un calor que…  

 

Pigmalión 

 La pregunta es ¿qué es esa energía que siente? 

 

Miriam 

 Seguramente es buena.  

 

Puente 

 Sí, porque si no estaríamos haciendo un mal papel. Seguro, seguro. 

  

Shilcars 

 Podemos tener en cuenta también que se ha alcanzado un estado 

de unidad, de totalidad. Daos cuenta: somos el Todo, en infinitas partes 

del mismo, en retroalimentación. Ahora, precisamente, estamos en 

retroalimentación y somos uno, somos el Todo, somos más que eso que 

aparentamos.  

 

Lolita 

 Solo deciros que me ha gustado mucho la charla, impresionante, me 

habéis contestado muchas preguntas, muchas dudas que yo tenía sobre lo 

que leo. Y que ahora mismo estoy relajada, tranquila, no me duele la 

cabeza, que siempre me duele. Muy bien, muy bien, muy bien, estoy muy 

bien, ha sido una buena experiencia.  
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Puente 

 El próximo día le daremos una piedrita, para que cuando tenga 

dolor de cabeza, se la ponga.  

 

Lolita 

 Ya me la pongo.  

 

Puente 

 ¿Una piedra de estas?  

 

Lolita 

 No, pero una piedra, mía, en la frente, y me relaja.    

 

Puente 

 Me refiero a una de estas.  

 

Sala  

 La ha de llevar siempre.  

 

Puente 

 Y si quiere energetizar otras piedras, las toca con esta otra y se 

replica, adquiere la energía.  

 

Sala  



6 
 

 Está energetizada por nuestros hermanos mayores.  

 

Lolita  

 La voy a llevar con mucho cariño. 

Puente  

 Tenemos más, pero nos las hemos olvidado en el maletero del 

coche. En otra ocasión, es para que así vengáis otra vez.  

 

 

ANEXO 

Correo de Pigmalión 06/05/2015 

Hola a todos: 

Comentaros que la charla para mí ha sido un éxito, algo sencillo, 
ameno, pero instructivo y clarificador en algunos aspectos. Yo 
personalmente he fluido y me ha parecido bastante fácil y entretenido, a 
la par que importante por la trascendencia del mensaje de las estrellas. 

Han venido unas 16 personas nuevas, si no recuerdo mal. 

También han venido algunos habituales de Tseyor, Escribano Fiel, 
Puente, Sala, Connecticut, La Magia La pm, Sentimiento, Callado como 
siempre, Paseo Dulce, Electrón, Rubén,... y puede que me deje alguno. 

Para mí es tan solo un principio, haremos más charlas, habrá más 
encuentros pues todos necesitamos la retroalimentacíón. Y la 
retroalimentación se puede experimentar muy fácilmente con estos 
encuentros de divulgación, de compartir. 

Simplemente el hecho de organizar un evento de estas 
características, el cosmos te ayuda, no hace el trabajo por ti, pero sin duda 
te manda ayuda en forma de sincronías, de elementos que aparecen de la 
nada, y un sin fin de recursos de que dispone. 

En serio, os recomiendo a todos los muul calzaros las sandalias. 
Puede que haya una primera resistencia, una primera sensación de 
rechazo o pereza, o sentimiento de "no puedo", pero una vez vencida esta 
primera resistencia, todo se hace más fácil. Y sin duda la recompensa es 
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muy grande, en forma de retroalimentación, de sentirse uno bien, sentirse 
realizado y útil en el universo y en gratitud con la vida.  

Ya pronto podréis escuchar el comunicado que nos ha dado Shilcars. 
Consultad la web en la sección de audios del Ágora de Junantal. 

Un abrazo y seguimos adelante. Pigmalión 

 

Correo de Puente 07/05/2015 

 ¿Era necesario que Shilcars interviniera ayer en puertas abiertas? 

Esta es la pregunta que me hago y espero poder contestármela a lo largo 

de estas reflexiones a modo de soliloquio y de futura retroalimentación. 

 Llegamos a la sala de conferencias, Sala y mi persona, con dos o tres 

minutos de retraso de la hora prevista, las 19:30.  Barcelona a esa hora de 

la tarde es un verdadero caos de tráfico. Una ciudad que bulle, siente, 

ama, sufre… como todas. Aunque a mí me sabe a espléndida, acogedora, 

luminosa, mágica. 

 Bajo la atenta mirada de la Gran Vía barcelonesa que nos ofrece su 

verde colorido de árboles y perfume de flores en primavera, cálida 

temperatura, y el sol que avisa ha superado con creces el ecuador de su 

día, pero aún con la cromática luz que todo lo impregna, se halla en una 

espléndida y bien situada esquina el local que nos va a acoger durante un 

buen rato.  

 Un regio vestíbulo y un solícito conserje que nos indica 

amablemente que la conferencia es en el entresuelo cuarta, nos lleva a la 

sala donde se encuentra un nutrido grupo de personas esperando el 

comienzo de la charla en cuestión.  

 Todo perfecto. Aunque algo distinto a lo que en Tseyor estamos 

acostumbrados. Me viene al recuerdo aquellos tiempos en que nos 

reuníamos en el pequeño apartamento de nuestra amada hermana 

Nacha, de la que no recuerdo ahora su nombre simbólico1.   

 De tan reducido espacio disponía para las reuniones el pisito de 

Nacha que en múltiples ocasiones y dado la afluencia de numeroso 

público, no quedaba otro remedio que repartirnos sentados por los 

                                                           
1 El nombre simbólico de Nacha es una palabra japonesa OKIYO.  
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pasillos. Otra cosa era en verano que nos situábamos en una gran terraza 

abierta al exterior y en la que cabíamos todos con más holgura.  

 Y no hablemos de aquellos lejanos días cuando nos juntábamos en 

cualquier playa o bajo un árbol, tanto de día o de noche, o en plena 

montaña de Montserrat teniendo como techo un cielo plagado de 

estrellas, y muchas veces acompañados de un frío intenso en invierno.    

 Esta vez los organizadores de la conferencia cumplieron 

sobradamente las expectativas del acto. Pigmalión con su natural 

espontaneidad y sinceridad nos fue introduciendo magistralmente en el 

tema, y Escribano Fiel La Pm, con sapiencia supo en todo momento cómo 

ilustrar a un auditorio mayormente neófito y heterogéneo.  

 También Connecticut con su providencial previsión supo anticiparse 

a las circunstancias trayendo un buen número de sillas plegables de la sala 

de Molins de Rei, pues las existentes en la sala de Barcelona fueron 

insuficientes.   

 Como botón de muestra la de una asistente: -“Solo deciros que me 

ha gustado mucho la charla, impresionante, me habéis contestado muchas 

preguntas, muchas dudas que yo tenía sobre lo que leo. Y que ahora 

mismo estoy relajada, tranquila, no me duele la cabeza, que siempre me 

duele. Muy bien, muy bien, muy bien, estoy muy bien, ha sido una buena 

experiencia.”  

 Tampoco podía faltar la dulce y arrulladora voz de Sala, oigan si no 

el audio, cuando en un momento dado indica al auditorio: “-Está 

energetizada (la piedra) por nuestros hermanos mayores.”  

 Y por supuesto el mensaje de Shilcars, que siempre me sorprende. 

Especialmente al comienzo del comunicado cuando dice: “Tenéis dos 

opciones aquí y ahora: creer o experimentar.” Equivocadamente pensé 

que iba a decir: “creer o no creer” Shilcars es siempre impredecible.     

 También fue interesante, en los momentos previos a la canalización, 

cuando Puente dice a la concurrencia que Tseyor cuenta con miles de 

folios producto de los comunicados y Pigmalión matiza que son cinco mil.  

 Ahora me doy cuenta que ese número de folios, el 5000, contiene el 

5, el quinto camino, el de Las Sandalias. ¿Casualidad, sincronía? 
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 Y es entonces cuando ahí surge mi duda. Con cinco mil folios de 

comunicados, los cuales forman el corpus de Tseyor, su filosofía, me 

pregunto, ¿Era necesario que Shilcars interviniera ayer en puertas 

abiertas, para ofrecernos dos o tres folios más que sumar a los miles ya 

existentes? 

 No sé lo que pensará nuestra amada Ágora del Junantal, pero 

personalmente pienso que sí era necesario y sigue siéndolo que Shilcars 

intervenga.  

 ¿Por qué? -siempre bajo mi particular visión- porque se impregna 

siempre algo de sus pensamientos y reflexiones. Noto su vibración, 

especialmente cuando oigo el audio de la grabación, aprecio su bondad y 

su inmenso cariño hacia todos nosotros, y esto es para mí muy 

gratificante. Hay hermanos y hermanas que sienten una especial 

predilección por el audio, aunque reconocemos todos que la transcripción 

es un documento gráfico insustituible.  

 Y no solo por el sonido de la voz de Shilcars, que parece ser lleva 

implícita una vibración muy especial que trasciende sino también por las 

sensaciones que transmiten los intervinientes, con sus preguntas, 

inquietudes, reflexiones, bondades…     

 La energía que se genera y retroalimenta a toda la sala cuando en 

armonía y recogimiento estamos, nos eleva mágicamente y ayuda a 

transmutar. Para muchos su vibración es como un bálsamo y en algunos 

actúa como liberador del dolor o de la incomodidad por instantes.  

 Entre todos nosotros se establece un lazo de unión que nos 

convierte en verdaderos hermanos unidos en un fin común. Por instantes 

somos una verdadera familia cósmica.  

 Mas eso no es todo. En esa sesión de puertas abiertas he podido 

experimentar lo que se siente cuando no se espera o desea nada. Cuando 

uno fluye dejándose llevar por las circunstancias. Esa tarde Puente quiso 

ser un espectador más, observando desde la barrera el desarrollo de la 

acción llevada a cabo por unos amorosos hermanos y compañeros de viaje 

que, con decisión y acierto, organizaron el evento.   
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 He entendido y casi comprendido la razón de que nuestros 

hermanos mayores siempre nos indiquen que no esperemos ni deseemos 

nada. El deseo aunque parezca loable, es solo eso, deseo: ego.  

 Reconozco que nuestra labor de divulgadores del mensaje cósmico 

crístico, como Muuls Águilas de Tseyor que somos, debe ser totalmente 

aséptica, sin proselitismo, sin deseo alguno. Reconozco también que 

durante muchos años me ha costado mucho entender esto último. Ahora 

me limito a fluir, poniendo mi granito de arena, como uno más. Procuro 

que el personalismo, la autosatisfacción, esté ausente en lo posible de mi 

pensamiento. Confío mucho más en estas nuevas generaciones de chicos y 

chicas, sé que lo pueden hacer muy bien. Mucho mejor que yo, por 

supuesto.     

 Pero ahí no acaba todo. Finalmente pudimos también rememorar 

en algo aquellos días del pasado. Salimos al exterior renovados, 

ilusionados y, sin apenas darnos cuenta, nos vimos sentados alrededor de 

un banco de la Gran Vía.  

 Se empezaron a poner sobre el banco bandejas con surtidos de 

galletas variadas, bombones de chocolate, bolsas de patatas fritas y 

panecillos, alimentos aportados entre todos, y bajo un árbol en plena Gran 

Vía, con total alegría y desparpajo. Pero eso sí, sentados en sillas 

desplegables que con tanta previsión de futuro había proporcionado 

nuestra hermanita Connecticut.  

 Resultado también del encuentro: inicio de un nuevo curso holístico 

presencial en un solo día, mañana y tarde, el próximo 16 de Mayo que  

organizan Pigmalión y Escribano Fiel Pm, bajo el auspicio de todos 

nosotros, el Ágora del Junantal.  

 Un abrazo. Puente  
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