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Un 11 de diciembre del año 1976, decidimos ir de noche a la 

montaña de Montserrat. Queríamos conocer de primera mano a unos 

“alucinados”, que se reunían los días 11 de cada mes e invocaban a los 

extraterrestres para que les hiciesen señales desde el cielo con sus naves. 

En aquella época éramos neófitos en dicha fenomenología, pero la 

curiosidad pudo más.     

El frío aquella noche era atroz. Estuvimos junto a esos contactados 

extraterrestres y vibramos con la ilusión que se respiraba y su constante 

mirada hacia el cielo esperando una señal. La fe y entusiasmo de aquellas 

personas nos impactó.   

Sobre las dos de la madrugada, más o menos, cansados y llenos de 

frío sin recibir ninguna señal, algunos nos retiramos del lugar. Luego 

supimos que una hora más tarde, los que se quedaron lograron presenciar 

en el cielo un impactante y fino trazo blanco en zigzag, como una especie 

de saludo, desplazándose directamente hacia la montaña y 

desapareciendo a través de ella.   

Evidentemente el cosmos no da nada regalado. Un ejemplo puede 

ser el de ayer viernes  día 11 por la noche. Por cierto, con mucho frío, 

tanto que invitaba a quedarse en casa sentados cómodamente en el sofá y 

con la calefacción puesta. Pero sin duda nos hubiésemos perdido este 

amoroso regalo de los hermanos mayores, en forma de interesante 

mensaje, y el reencuentro y abrazo con nuestros compañeros y amigos del 

grupo.    

http://www.tseyor.com/
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En la sesión de puertas abiertas, en Molins de Rei, después de un 

prolongado coloquio entre los asistentes -algunos asistían por primera 

vez- sobre los tiempos que corren y respecto a la salud y la alimentación, 

donde expertos nos ofrecieron una valiosa y animada charla,  Shilcars dio 

el siguiente comunicado.  

 

 

756. DAD TODO LO QUE PODÁIS Y SEPÁIS 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, buenas noches, soy 

Shilcars del planeta Agguniom.  

 Es un momento este muy especial, nuestras coordenadas así nos lo 

indican, un precioso momento para sentar las bases de un pensamiento 

que permita a vuestras personas estabilizar y conformar una dinámica de 

funcionamiento, capaz de afrontar los retos que ante vosotros se 

presentan en estos tiempos.  

 Sed precavidos, pero no temerosos; sed generosos, dad todo 

aquello que podáis dar a vuestros hermanos, especialmente de 

conformidad, de ilusión y de esperanza. Este es el mejor regalo que podéis 

proporcionarles, junto a una adecuada leyenda, si cabe, dentro de un 

panorama cósmico, dentro de lo que denominamos fenomenología 

extraterrestre, si queréis denominarlo así.  

 Pero dad, dad todo lo que podáis y sepáis con respecto a este no 

nuevo conocimiento pero sí nueva dinámica de compartir el 

conocimiento.  
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Y hablo así de este modo porque vuestras mentes se resisten al 

cambio. Verdaderamente evitan modificar su rol habitual, sois animales de 

costumbres y cuesta muchísimo, por vosotros mismos principalmente, 

cambiar de costumbre, de hábito.  

Y estos tiempos nos marcan un cambio constante, lo que hoy sirve 

mañana tiene que mejorarse, perfeccionarse, y/o tal vez anular y dejarlo 

como inservible.  

Por eso es importante que deis, en lo posible, todo vuestro saber y 

esfuerzo para dar a los demás esa pequeña chispa de comprensión. Y no 

mucho más podréis aspirar a dar, porque en realidad el que recibe o 

reciba dicha información, correrá de su cuenta el interesarse en la 

ampliación de la misma y del conocimiento que se pregona.  

Ved que existe una gran diferencia entre intentar que los demás 

asimilen, asuman, aprendan, memoricen una filosofía, una creencia o un 

pensamiento determinado, y darles esas pequeñas notas informativas 

para que el individuo mismo pueda formarse su propia impresión y 

conocer el tema, analizarlo y sintetizarlo, siempre en función de su propia 

voluntad. Ved la diferencia que existe entre esos dos aspectos.  

Y observando esos dos aspectos de esta forma, os daréis cuenta 

también que el Muul Águila GTI de Tseyor no es un maestro, porque nada 

pretende enseñar, pero sí es un especialista en dar. Y ahí es donde 

realmente nos habremos de especializar todos los Muul: ser especialistas 

en dar.  

Y de esta forma, dando, dando todos sin excepción, todos los que 

realmente entiendan este proceso del dar, habiéndolo asumido por ellos 

mismos, dando todos en ese circuito afín, por supuesto todos recibiremos 

y nadie se quedará sin recibir, pero al mismo tiempo nadie se quedará sin 

dar. Y esta opción, amigos, amigas, es la retroalimentación.  

Por eso, Tseyor es Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 

Retroalimentación. Este modesto acrónimo os puede dar una idea 

perfecta de lo que es dar y recibir en retroalimentación, pura 

retroalimentación, pura hermandad. Lo demás no tiene sentido, lo demás 
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en el sentido material no tiene verdaderamente sentido, valga la 

redundancia.  

Porque ¿qué es si no el mundo material, este mundo vuestro 3D, 

aparentemente tan real? Nada, únicamente ilusión, un punto en el 

espacio que pronto desaparecerá, y con él todo este mundo material. Y 

realmente, ¿con qué os vais a quedar? Con nada, pero a la vez con todo, si 

habéis aprendido a dar y solamente dar.  

Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.     

 

Connecticut 

 Hay una pregunta que ha mandado Papa (de Secretaría): 

 “Querido Shilcars, en vista de que algunas voces, en los últimos 

tiempos, manifiestan sus dudas sobre la necesidad de que siga existiendo 

la Comisión de Tseyor, argumentando la soberanía del Ágora, y la 

inquietud que sienten otros al considerar que no podemos prescindir de la 

conciencia de Tseyor, a no ser que la conciencia de Tseyor ahora esté 

representada por el Ágora y no por la Comisión. Y si nuestra estructura 

organizativa sigue siendo igual a la de ellos o debemos prescindir de la 

Comisión, por haberse quedado obsoleta”.  

 

Shilcars 

 Pues entiendo, amigos, hermanos, que si atendéis con atención 

verdadera el enunciado de este comunicado, tal vez os podréis dar cuenta 

de que en realidad estamos pregonando la Comisión de Tseyor.  

 

Escribano Fiel Pm 

 Interesante lo que has dicho hoy, que si tenemos la mente despierta 

nos daremos cuenta de que hemos de dar un paso adelante para dar. Eso 

para mí ha sido muy gratificante, porque si damos uno solo, no podremos 
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hacer fuerza, pero si estamos todos dando, vamos a crecer para tener un 

sentimiento fuerte desde el corazón.  

 El dar es muy importante. Yo creo que los hermanos de Tseyor o 

cualquiera de los grupos de la Confederación, hay una propuesta que 

señala sobre todo amor. Pero amor desde una libertad, un amor y un 

crecer en el sentido de crear, crear vínculos, crear lo que ya está, no 

creamos nada, está ya, pero hay que abrirse, rompiendo unas barreras, 

que a mí me cuestan y me ha costado siempre, que es el silencio.  

 Mi gran ilusión hoy ha sido oír tus palabras en un camino, se abre un 

camino mucho más presente, para que todos tengamos ese acoplamiento. 

Entre los hermanos de Tseyor hay unas distancias, hay unos errores, hay 

unos choques, hay un no estar, hay una palabra mejor, hay un ego, hay un 

yo superior  que no nos deja avanzar. Y yo siempre pienso que si 

trabajamos el amor, si hacemos un camino propio, desde dentro, desde 

uno mismo, desde las sandalias hasta el espejo. Una vez que te ves en el 

espejo te pones las sandalias, y caminas y haces y ayudas y pones.  

 Yo lo estoy viendo muy poco a poco, pero pienso que debemos 

romper ese silencio, que debemos llegar a esa palabra de amor y 

conformar en nuestra propia libertad, a esa alma que nos lleve a unirnos a 

hacer algo, a crecer en dar, que no significa dar muchas cosas, con pocas 

cosas… Me he dado cuenta de que con una mirada, un abrazo, un sí 

quiero, puedo llegar ahí.  

 Hoy puedo agradecerte estas tus palabras, en las que yo me he 

sentido mucho, pero sí pido a los hermanos si podemos que 

desbloqueemos este estado. Estamos en un estado de bloqueo, de mucho 

bloqueo. Si hay que hacer algo, espero que nos des una idea, sabemos que 

lo tenemos que hacer nosotros, pero hay que avanzar. No podemos hacer 

una llamada, una palabra, una ayuda, y no haber respuesta, no acción, no 

realización. Gracias.   

 

Shilcars 

 Lo tenéis muy sencillo: vivid para el amor.  
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Escribano Fiel Pm  

 Sí, sí, claro, dar amor… Acércate a una persona y dale un abrazo… 

¡Dame un besito…! Eso de darle un abrazo o un beso a un amigo… 

¡Cuesta! En cuanto al Ágora o a la Comisión es bien sencillo: estar allí. Lo 

que pasa es que hay discusiones… 

 

Sala 

 Es una manera de dar, la más sencilla y a la vez la que más cuesta.  

 

Pigmalión 

 Lo que pasa es que ante un obstáculo tenemos dos opciones: o 

afrontarlo o despreocuparnos. Por ejemplo, hay una reunión y hay un 

debate, digo no quiero más discusiones, me voy. Y esos que se apañen. 

Pero ahí está el dar, dar nuestra chispa de comprensión al tratar un tema.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Mi idea no iba por ahí, yo te digo lo que siento...  

 

Pigmalión 

 Si todos, cuando hay un problema, en lugar de evadirnos del 

problema, nos quedáramos ahí, tuviéramos la paciencia de verlo entre 

todos… pero no siempre ocurre que tenemos todos esa paciencia.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Yo llevo mucho tiempo en Tseyor dejando de lado los debates, 

porque creo que el cercano que está a mi lado me va a ayudar más. Pero si 

llamas a esa puerta constantemente y no tienes contestación, pues dices, 

no querrá hablar conmigo, es su libertad.  

 La intercomunicación es el complejo más importante que tenemos 

que tener, si no nos intercomunicamos no damos.  
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 Mi propuesta en Tseyor siempre es aceptar, que aquí somos libres 

de venir o no venir, de hacer o no hacer, es una libertad profunda. Pero el 

amor que despierta lo que estamos haciendo ante un camino…, hemos de 

ver esas dos partes, y ser sobre todo en el tiempo que puedas. Yo hay 

momentos en que no puedo.  

 Una cosa es oír y otra cosa es escuchar, cuando escuchas, como hoy, 

el mensaje me ha movido, me he atrevido a decir lo que siento. Le doy un 

valor al que tiene paciencia de escuchar.  

Yo lo que estoy es muy satisfecho, porque me divierto, porque estoy 

feliz, me he propuesto nunca enfadarme con ningún hermano, ni 

obligarle, ni decirle.    

 

ANEXO 

12/12/2015. Para el Ágora del Junantal: 

 Queridos amigos:  

 Comparto esta bellísima imagen de Venus, captada desde la 
Estación Espacial Internacional y difundida por la NASA. 

 Como podemos apreciar Venus es también azul como nuestro 
planeta, de hecho es un planeta casi gemelo a la Tierra, por su tamaño y 
características astronómicas, salvo que en él el efecto invernadero ha 
elevado la temperatura de su superficie a 480 grados. ¿Será este también 
el destino de la Tierra?  

Un abrazo, Castaño.  
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Imagen de Venus difundida por la NASA 


