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769. EL COSMOS ESTÁ PREPARANDO UN GRAN ACONTECIMIENTO 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas noches, soy Shilcars del 

planeta Agguniom.  

 Una gran alegría estar aquí con todos vosotros, con ese espíritu 

bondadoso, de amistad y confraternidad, y con un pensamiento puesto en 

que realmente la energía se decida a modificar ciertas estructuras del 

pensamiento y se abra a nuevas expectativas de conocimiento, de 

evolución y de perfeccionamiento.  
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 No es casualidad que estéis hoy aquí, 11 de marzo del año 20161. No 

es casualidad que inauguréis esa nueva tanda de conocimientos, tal día 

como hoy, día 11. Un día 11 que ha prevalecido siempre como punto de 

referencia en vuestro pensamiento y ha permitido concelebrar en unión, 

años ha, innumerables trabajos de campo.  

Experiencias que han iluminado vuestras mentes y nunca doblegado 

a voluntad alguna, sino abriros a la posibilidad de que pudieseis reconocer 

vuestro libre albedrío y como tal actuar.  

Efectivamente, los días 11 de cada mes, en esta zona, siempre se ha 

procurado asistir y reunificar pensamientos, bajo un techo de estrellas 

común, en un lugar que, no por casualidad tampoco, reúne ciertas 

características energéticas.  

Una montaña mágica2 es la que ha adornado siempre dichas 

actuaciones y, como digo, ha permitido en un principio abriros a nuevas 

expectativas y a la posibilidad de reconocer mucho más profundamente 

otros estados psicológicos y mentales. Abriros a nuevas expectativas del 

pensamiento y con ello favorecer la apertura de otras dimensiones de la 

naturaleza, que obviamente están cerradas temporalmente, pero no 

definitivamente.  

Con esos primeros avistamientos, con esas primeras conexiones 

mentales que hemos concelebrado, se ha permitido en ese lugar al que 

me he referido, y a otros muchos de vuestra geografía planetaria, 

establecer contacto entre ambas civilizaciones.  

Hemos procurado ser cautos, prudentes, porque la mente humana 

es débil y puede sin una base suficiente, o preparación adecuada, 

sumergirse nuevamente en un pensamiento de ignorancia, y perjudicar 

enormemente su desarrollo.  

No así cuando el individuo ha comprendido, por necesidad, que 

habrá de producirse un cambio en su vida, en su situación psicológica, en 

                                                           
1 Hoy hace 5 años del terremoto y maremoto que afectó a Japón y destruyó la central nuclear 
de Fukushima. Este acontecimiento fue anunciado con varios años de antelación por Shilcars, 
sin precisar en qué consistiría ni a qué región de la Tierra afectaría directamente.  
2 Se refiere sin duda a la montaña de Montserrat, lugar de cita de muchos avistamientos y 
encuentros grupales.  
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su posicionamiento, y anhela fervientemente el cambio y se ofrece 

humildemente a nuevas expectativas. Por eso, repito, hemos sido siempre 

prudentes en nuestra actuación y prevaleciendo ante todo la libertad que 

tenéis de elección.  

Así en este punto, y con mucha responsabilidad por nuestra parte, 

intentando no afectar el proceso vivencial de vuestras personas, hemos 

intentado haceros comprender que existen otros mundos, otras 

posibilidades, otros planteamientos, en este presente eterno, en este aquí 

y ahora. 

Únicamente como recordatorio os podemos decir que no existe 

pasado ni futuro, existe este presente eterno, ahí en este momento, y en 

este mismo instante está todo. Y esto puede que os haga reflexionar.  

Y si realmente tenéis capacidad para ello, para esa reflexión 

profunda, y en vuestro espíritu está el anhelo de perfeccionamiento del 

pensamiento, estaréis realmente en relación a lo que os interesa, que es 

autoobservaros profundamente y daros cuenta de que en vosotros está 

todo, de que no existe el pasado y por lo tanto este antecedente histórico 

no debe importar demasiado para, a partir de ahora mismo, efectuar un 

cambio en vuestras vidas, positivo y objetivo.  

Tenéis la oportunidad de dicho cambio y participar en común de un 

pensamiento de hermandad. Aportad lo que sepáis, actuad con nobleza, 

con buenas intenciones, con humildad, y el resto lo dejáis en manos de la 

energía, que ella se cuidará de repartir, incluso de sanar, si también ello es 

necesario, aunque también habéis de comprender que la sanación no es 

tanto física como psíquica o mental. Una mente sana, equilibrada, 

armónica, feliz, sanará un cuerpo enfermo. Y no al revés.  

Así que con ese espíritu de hermandad me despido de todos 

vosotros, mandándoos mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

Electrón Pm  



4 
 

 Entonces, lo de ir el día 11 a Montserrat, donde se reúne siempre un 

grupo, que no es de Tseyor, ¿no importa que vayamos y que nos unamos a 

este grupo?  

 

Shilcars 

 No, no importa. Aunque sí importa que obtengáis conclusiones y 

que sepáis verdaderamente dónde está este conocimiento, dónde están 

estas inteligencias. Y seguro que si reflexionáis como he indicado, 

profundamente, os daréis cuenta de que todo, todo, todo está en vuestra 

mente.  

 

Olga 

 Me gustaría saber cuándo voy a recibir mi nombre simbólico.  

 

Shilcars 

 Muy pronto.  

 

Puente 

 ¿Ya has hecho el curso, Olga?  

 

Olga 

 Sí.  

 

Pigmalión  

 Ya está pedido.  

 

Puente 

 Pues muy pronto, efectivamente. A ver si Secretaría lo manda.  
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Mari Sol (reportera)  

 Me gustaría saber desde cuándo os estáis comunicando con 

nosotros, si cada uno de los seres humanos de este planeta tiene conexión 

con uno de vosotros, ahí fuera, o uno se encarga de cuidar un poquito a 

un grupo. Porque ya no somos unos cuantos, ahora somos muchos 

millones en este planeta, y desde que empezasteis hace 40 años las cosas 

se han complicado, supongo. Entonces ¿estáis viniendo más?, ¿estáis los 

mismos como custodios del planeta? ¿Cómo está organizado esto? 

 

Shilcars 

 Claro, nos situamos en un tiempo y espacio determinado, y de este 

modo puedo indicar que estamos con vosotros desde hace miles, cientos 

de miles de años.  

 Sin embargo, nunca habéis estado solos, a pesar de que 

periódicamente ha habido una cierta tutela por nuestra parte, en realidad 

ha sido siempre vuestra propia réplica en otro mundo la que ha incidido 

poderosamente en vuestro desarrollo actual.  

 Una conexión pura, divina, y por lo tanto de protección, ha habido 

siempre. Ahora es menester que dada la posibilidad y capacidad  mental 

de la que disponéis, seáis capaces ya de conectaros verdaderamente con 

esa otra parte del pensamiento en, para entendernos, un mundo paralelo 

en el que estáis replicados, y establecer la oportuna relación de vosotros 

mismos con otros niveles superiores de consciencia, para precisamente 

restablecer el equilibrio perdido.  

 

Electrón Pm  

 En las últimas puertas abiertas me comentaste el despertar, de 

despertar a esa princesa dormida, bueno, que despertemos en general, y 

yo en ese momento pensé en el cuento ese de “La Bella Durmiente”, 

supongo que también tiene relación ese cuento, en ese aspecto.  

 

Shilcars 
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 Claro, por supuesto que sí. Y no solamente de princesas dormidas se 

trata, sino también de príncipes completamente dormidos en sus laureles, 

a los que conviene y a las que conviene, por supuesto, que despierten, 

pero no lo harán de forma externa, sino verdaderamente interna, por ellos 

mismos, cuando verdaderamente se den cuenta que deben hacerlo: 

despertar.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Últimamente me estoy dando cuenta que al transcurrir de un 

tiempo muy corto, tres o cuatro semanas, veo que la gente joven tiene 

como unas inquietudes de saber por qué están aquí, por qué se 

encuentran a veces que no son ellos mismos. Y yo directamente les paso 

la página de Tseyor, para que lo vean, pero tienen la sensación de estar 

acompañados, y emocionados, pero es aquello que como tienen miedo, 

respecto a esto… Mi pregunta básica es saber si a nivel de los hermanos se 

está haciendo un trabajo con esta gente, para que tomen un camino hacia 

ese sentimiento, hacia el escuchar, hacia ese trabajo de las sandalias, del 

espejo, de verse a sí mismo. No sé…, si estáis haciendo una ayuda ahí, y si 

es un reflejo de lo que estamos viendo cada día.  

 

Shilcars 

 Juventud, divino tesoro…, te pregunto Escribano Fiel, amigo, 

hermano, ¿cómo puedes diferenciar la juventud de la vejez, dónde estás 

tú verdaderamente? En realidad, no existen jóvenes ni no tan jóvenes, sois 

todos de la misma edad, somos todos de la misma edad, porque en 

realidad el espíritu no tiene edad.  

 Cada uno enfoca su vida libremente, y cada uno tiene que pasar su 

proceso, su personal proceso de perfeccionamiento, y no importa el 

camino que siga, porque al final se dará cuenta del camino realmente que 

debe andar. 

Y puede que todos vosotros sepáis exactamente el camino que 

habéis de andar, y  muchos de vosotros estaréis esperando tal vez que se 

unifiquen criterios y posicionamientos, para terminar andando juntos. 
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Esto nos puede indicar también que muchos de vosotros estáis esperando 

que los más retrasados se pongan a vuestro nivel, para así poder avanzar 

juntos.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Gracias, Shilcars.  

 

 

 

Encabezamiento de una entrevista al contactado extraterrestre Luis José Grifol, en el diario La Tribuna, 

reportaje cedido gentilmente en su día por Grifol a nuestro hermano Puente. Por su extensión no se 

publica enteramente, pero quién la desee leer completa le será enviada.  Grifol, además, fue invitado en 

la Cámara de los Comunes en Londres para hablar de sus experiencias y avistamientos ovni en 

Montserrat.    
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Comentario final entre los asistentes a la reunión y mensaje posterior de 

Shilcars.  

 En un principio parecía terminada la sesión de puertas abiertas, y 

los asistentes que venían por primera vez se iban retirando de la sala.   

 El resto seguíamos conversando sobre la divulgación del mensaje 

que recibimos de las estrellas por parte de nuestros guías estelares, 

abriéndose un interesante debate.  

 Aprovechamos también la oportunidad para comentar sobre el 

ofrecimiento de Mari Sol, asistente por primera vez en puertas abiertas, 

acerca de una futura entrevista por radio. Se trataría de grabar un primer 

programa en su estudio para luego ser retransmitido por diversas 

emisoras. Nos preguntábamos si este medio podría resultar interesante 

para la divulgación del mensaje. 

 En este punto, Puente recibe un insistente y prolongado pitido en su 

oído interno que le avisa de la intención de los hermanos de intervenir de 

nuevo y cuyo mensaje a continuación transcribimos.    

  

Shilcars 

 Cierto, mi intención era intervenir de nuevo, gracias por vuestra 

buena predisposición.  

 Ya veis que existe un cúmulo de inquietudes, también podéis 

observar cómo vuestras personas reaccionan favorablemente a agilizar y  

mejor fluir en las aportaciones con el exterior. Permitiendo además que 

puedan entrar en conocimiento todas aquellas personas que aún 

conscientemente no saben, pero que su subconsciente les está llamando 

para que así sea.  

 Me refiero a esa llamada pura, sin ambages, que todo ser humano 

lleva en su interior. Y muy especialmente aquellas mentes que no han sido 

inundadas de baksaj, tanto como para frenarlas en su exposición y 

permitirles pequeñas rendijas por donde la luz del conocimiento pueda  

manifestarse.  
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 A todas esas personas es necesario que apliquéis debidamente 

vuestro esfuerzo, y que puedan de alguna forma recibir el acopio 

energético necesario y conveniente para que sus mentes puedan 

sintonizarse. ¿Qué mejor divulgación no será aquella que parta de vuestra 

propia experiencia?  

 Poneros en el lugar de todos aquellos que están esperando 

inconscientemente la llamada. Poneros en su lugar y reflexionad sobre 

aquello que vosotros querríais que os hubiesen hecho u os han hecho, en 

un determinado tiempo. El cual ha permitido que estéis en sintonía, 

participando de este conocimiento cósmico-crístico.  

 Así, lo tenéis muy fácil, no habremos de inventar nada, por vuestra 

parte me refiero, como tampoco os vamos a indicar cómo debéis hacerlo. 

Pero si pensáis un poco y os ponéis en el lugar de vuestro hermano, y os 

dais cuenta de sus necesidades, que son las vuestras también, puede que 

en conjunto podamos enmendar, un poco más si cabe, la situación y 

permitir la adecuada divulgación del mensaje de las estrellas. Teniendo en 

cuenta, además, que dicho mensaje no es propiamente nuestro, sino del 

Pensamiento.  

 

Pigmalión  

 Entiendo por lo que nos estás diciendo que la asistencia a puertas 

abiertas que estamos teniendo últimamente, que va descendiendo 

exponencialmente, no nos estamos poniendo en el lugar de las personas, 

no pueden acceder a estos encuentros porque no facilitamos esa 

información a nivel que pueda llegar a ellos. Entiendo que nos pides que 

reflexionemos para que nos demos cuenta que debemos poner más de 

nuestra parte para facilitar esa información a nivel público, que pueda 

llegar a esas personas. ¿Es así? 

 

Shilcars  

 Así es. Y habéis de llegar a Tseyor puros y limpios de corazón, con un 

pensamiento único, cual es servir a la energía. Y eso significa también 

sacrificio, desapego. Vuestro planteamiento ha de ir dirigido, única y 
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exclusivamente, a participar de dicho conocimiento cósmico-crístico a 

vuestros semejantes.  

 Vuestra prioridad habría de ser, pura y simplemente, el 

conocimiento filosófico de Tseyor, en todas sus vertientes o 

especialidades, y en sus tres3 ramas básicas o características, pero 

partiendo de dicho principio.  

 Cualquier rama del árbol de Tseyor os servirá para cobijaros y 

permitir la divulgación, pero básicamente interesa que partáis de dicho 

principio filosófico, poniendo en segundo lugar todas las demás 

cuestiones.  

 

Se produce un silencio reflexivo entre los asistentes.  

 

Shilcars 

 Permitidme que añada a vuestro pensamiento, aquí hoy, ahora, en 

estos momentos, en este presente eterno, para reflexión profunda, para 

que podáis valorar en su justo término, en su momento, y contrastar 

realmente si habéis entendido bien la cuestión de este presente.  

 Porque precisamente este presente es vuestro futuro, y lo que 

hagáis ahora lo haréis en el futuro, lo que sois ahora lo seréis en el futuro. 

Es un momento o son momentos estos de gran confusión, de mucha 

dispersión. Vuestras mentes están, entre comillas, “atormentadas” por mil 

y un motivos. No vamos a enumerar cuales ahora mismo, porque todos y 

cada uno de vosotros tenéis circunstancias propias, personales, que os 

han colocado en un medio o confort del que va a ser muy difícil que 

decidáis modificar o cambiar.  

 Por eso el cosmos está preparando un gran acontecimiento, y el 

mismo va a señalaros muy íntimamente, muy profundamente, a todos y a 

cada uno de vosotros, y cada uno recibirá aquella parte que necesita para 

despertar de este sueño de los sentidos, de este confort en el que su 

pensamiento le ha situado o acomodado.  
                                                           
3 Las 3 ramas básicas de Tseyor:  1.Tseyor Centro de Estudios Socioculturales. 2. Universidad Tseyor de 
Granada. 3. ONG Mundo Armónico Tseyor. 
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 Van a ser tiempos muy difíciles, y épocas en las que nada de lo que 

disponéis ahora va a servir. Pensad en ello, amigos, amigas.  

 ¿Cómo vais a solucionar vuestra subsistencia? ¿Cómo vais a 

responder ante las necesidades acuciantes a las que vais a asistir en muy 

breve periodo de tiempo? 

 ¿Creéis acaso que vuestras capacidades individuales o de familia van 

a solucionar problemas de una envergadura como las que se presentan 

ante vosotros?  

¿Creéis acaso que con el individualismo, junto a la dispersión de 

vuestras mentes, por la cantidad abundante de baksaj o de pensamientos 

y conocimientos adquiridos de prestado, vais a hacer frente a las duras 

realidades que habréis de solucionar? Pensad en ello, tenedlo presente.  

 Únicamente vais a hacer frente a dichos estados mentales de 

carestía, de enfermedad, de dificultades extremas, en unidad, eso es, en 

completa hermandad.  

 El medio ha dispuesto todo este escenario precisamente para que 

os deis cuenta de que os debéis unir en un pensamiento común de 

hermandad y fraternidad.  

Y también para que os deis cuenta efectivamente de que un trabajo 

individual no sirve, en estos momentos ni en los tiempos presentes. Y 

mucho menos para hacer frente a los tiempos que corren.  

 Bajo estas expectativas a las que me estoy refiriendo, únicamente 

será posible que vuestras vidas se encaminen hacia un proyecto de júbilo, 

hacia un proceso de progreso, en la unidad de pensamientos, en la 

hermandad, trabajando codo con codo. Solo así será posible que podáis 

ser partícipes, copartícipes, y disfrutar plenamente de lo que venimos en 

denominar sociedades armónicas.  

 Tenéis ejemplos en Tseyor4 para seguirlos, para replicarlos. Y si los 

tenéis en cuenta, bien y si los obviáis y continuáis en ese círculo o circuito 

de confort, también estará bien.  

 
                                                           
4 Acaba de publicarse el libro A ver si florece el rosal. Memoria de las convivencias en Tegoyo febrero  
2016. Disponible gratuitamente en la Biblioteca Tseyor. www.tseyor.org     
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ANEXO 

 

Portada del último libro del Muulasterio Tegoyo, cuyo contenido es muy interesante. Disponible 

gratuitamente en nuestra Biblioteca Tseyor, www.tseyor.org 

 

http://www.tseyor.org/

