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772. ESTABLECER CONEXIÓN PROFUNDA CON NUESTRO YO INTERIOR 

Shilcars 

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

Shilcars del planeta Agguniom.  

 Una interesante sesión la que mantenemos hoy, interesante y 

además productiva. Ciertamente es difícil mantener el equilibrio de 

nuestras personas ante una gran avalancha de acontecimientos, 

acontecimientos psicológicos y mentales, por supuesto.  

 Cierto también que, cuando nos predisponemos a concelebrar una 

reunión de este tipo, de puertas abiertas, existe una razón muy 

importante, que habremos de considerar y tener en cuenta, el 
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establecimiento de una línea vibracional continua, permanente, de un 

mismo nivel.  

Por ello, habremos de ser muy conscientes que no siempre se 

consigue esa frecuencia paralela, igualitaria. Y ello será debido a los 

distintos planteamientos con los que nos enfrentamos cada día, en cada 

circunstancia de nuestra vida y situación.  

No siempre llegamos al punto de reunión con el mismo estado de 

ánimo, porque no siempre habremos aplicado la autoobservación debida, 

en nuestra existencia diaria también.  

Fijaros que es importante mantener un equilibrio, no solamente 

durante el transcurso de estas sesiones, sino antes y después de las 

mismas. Es decir, habremos de mantener un completo equilibrio de 

nuestras personas siempre.  

¿Y cómo hacerlo debidamente? ¿Cómo compaginar todo este 

estado o revoltijo de nuestra actividad diaria, manteniendo siempre firme 

el timón, manteniendo el buen rumbo de nuestra nave personal? 

Sabiendo a veces, y muchas veces, que estamos influenciados por 

presiones externas que más y más actúan e interactúan entre nosotros 

para desdibujarnos el camino verdadero, el norte verdadero de nuestra 

actuación.  

Exactamente, amigos y amigas, estamos muy influenciados por el 

medio y también por el grado de confort de nuestras vidas, en nuestro 

deambular tridimensional. Es como si nuestro pensamiento se 

acostumbrara a la cotidianeidad.  

Eso es motivo de reflexión, porque podemos acostumbrarnos a un 

estado de confort y obviamente dicho estado estará completamente  

bombardeado por la entropía, y obviamente repercutirá en una posición 

involucionista, tarde o temprano.  

El estado de confort, pues, no es un estado que nos va a permitir 

mantenernos siempre en el mismo punto vibracional, sino todo lo 

contrario. El estado de confort, puro y simple, sin la debida 

autoobservación nos separa poco a poco de esa línea de equilibrio y nos 

introduce, invariablemente, en niveles involutivos.  
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Todo ello querrá decir que habremos de hacer siempre un ligero 

esfuerzo, mantenernos en esa línea de equilibrio, procurando siempre la 

horizontalidad de la misma y esperando la ocasión para remontar un 

pequeño eslabón, y seguir nuevamente por esa línea horizontal.  

Eso quiere indicar también que es preciso que nos autoobservemos, 

que prestemos atención a las circunstancias. Y el ego, nuestro 

pensamiento, como buen pastor siempre nos cuidará y evitará que nos 

dispersemos, tanto de un nivel como de otro, tanto de un nivel de 

pensamiento objetivo como subjetivo. Nuestro ego, nuestro pensamiento, 

procurará que seamos siempre iguales, que estemos siempre dentro del 

rebaño. Y tanto si es un factor evolutivo, como involutivo, nuestro pastor, 

el ego, cuidará de que no nos separemos de esa línea.  

Mas nosotros, sabiendo lo que sabemos, conociendo nuestras 

debilidades y reconociendo verdaderamente, y esta es la verdad, que 

nada sabemos de lo que creemos saber, habremos de confiar siempre en 

el destino, en la buena voluntad del mismo, pero aportando también de 

nuestra parte, en que la misma aporte precisamente esos grados de 

consciencia necesarios para reconocernos profundamente en nuestro 

posicionamiento psicológico.  

Solo así, estando en un estado completo de alerta, pendiente lo más 

mínimo de nuestros pensamientos, anhelando servir a la energía, eso es  a 

notros mismos, estableceremos conexión profunda con nuestro yo 

interior, con nuestro pensamiento real, objetivo. Y este, indudablemente, 

nos irá guiando por la senda del florecimiento espiritual.  

 Y la pregunta de rigor será, ¿hacia dónde nos va a llevar este 

camino de la senda espiritual, al florecimiento citado? Sencillamente, nos 

llevará a la auténtica libertad de pensamiento. Y nada más, y nada menos.  

Aunque sopesad la cuestión, valoradla al mismo tiempo. ¿Es 

importante ser libre pensadores? ¿Es importante para nosotros tener la 

libertad auténtica de pensamiento? ¿Es importante para nosotros 

reflexionar acerca de nuestra actual situación? O bien lo más importante 

es seguir como hasta ahora, creyendo que ya estamos bien, que ya 

estamos en nuestra línea de confort, que ya hemos alcanzado aquellos 

objetivos que pretendíamos.  
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Si es así, si estamos conformes, si estamos convencidos de que no 

necesitamos nada más, pues así será, y así será también nuestra elección. 

No haremos nada que pueda remover cimientos y alterar nuestro proceso 

vivencial. 

Pero si acaso en nosotros existen inquietudes, inconformismos, si 

no estamos conformes con nuestro rudimentario y rutinario deambular 

por esta 3D, si nos preguntamos interiormente el porqué estamos aquí, a 

qué hemos venido y hacia dónde vamos, si realmente estamos 

insatisfechos por nuestra actual forma de vida, creyendo que la misma 

solo persigue un fin material y no nos complace en absoluto la misma, 

entonces, amigos, hermanos, tenéis la oportunidad de reflexionar y hacer 

un cambio en vuestras vidas.  

Un cambio que únicamente vendrá de la posición y del pensamiento 

de vosotros mismos. Nadie habrá de ejercer presión alguna en vuestras 

decisiones. En vuestro mundo existen muchos caminos, y todos pueden 

llevar a la verdad, a la realidad. Todos, inclusivamente todos pueden 

llevaros al despertar de la consciencia.  

Únicamente es menester darse cuenta del lugar exacto en donde 

poder empezar la senda o camino que os lleve a este pensamiento 

trascendente. Lo importante será vuestra propia reflexión. Y por 

descontado decisión.  

Hermanos, recibid mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

Pablo  

 Me gustaría saber qué es para vosotros Dios, qué conocimientos 

tenéis de lo que nosotros entendemos por Dios. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Podemos decir entender, aunque no comprender, que es en 

nuestro lenguaje tseyoriano muy distinto. Comprender realmente no 

comprendemos, no llegamos a este punto, sinceramente no lo sabemos, 
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no sabemos qué es Dios. Ahora bien, entenderlo podríamos indicar 

perfectamente, según nuestro pobre entendimiento, que ese Dios es todo 

y nada al mismo tiempo.  

 

Sabrás Mucho Más La Pm  

 Quisiera que me explicaras, si puede ser por favor, algo más sobre 

mi nombre simbólico.  

 

Shilcars 

 No sabrás mucho más, sino que el conocimiento se adherirá a ti y la 

comprensión llegará por medio de un pensamiento objetivo, eso es, por 

transmutación.  

 

La Magia La Pm  

 Has hablado de las réplicas, con las que en un futuro nos 

reunificaremos, y nos habéis dado una fecha aproximada, en el 20541, 

supongo que durante esta etapa nos iréis dando pautas para ir haciendo el 

camino, y bueno no llegaremos, porque a la prueba está, pero supongo 

que a los que podamos ir tomando consciencia de la verdadera misión que 

tenemos que hacer, nos iréis indicando cómo y supongo que iremos 

dejando huella en nuestro entorno.  

 

Shilcars 

 De todas formas, lo que sí es seguro que no andaremos por 

vosotros, en ningún momento. Os facilitaremos referencias, y ya muy 

pronto, si no es ya un hecho actual, iréis recogiendo los frutos de la 

siembra de todos estos años. Hacia el grupo Tseyor se irán acercando 

todos aquellos hermanos y hermanas que sienten la llamada y que 

comprenden también que es el momento de actuar, que este es su 

momento. 
                                                           
1 Monografía PLAN CÓSMICO PARA LA TIERRA 1914-2054. Biblioteca Tseyor www.tseyor.org 
 

http://www.tseyor.org/


6 
 

 Y gracias al esfuerzo de toda una hermandad, podréis ir 

descubriendo y describiendo nuevos cauces para la comprensión debida. 

En la medida en que vayáis avanzando, no solamente en este nivel del 

Sexto camino, que hemos abierto este año, sino después del Séptimo, que 

es el siguiente, que corresponde al descubrimiento de la realidad de los 

mundos, con ello va implícita la idea de que sabréis corresponder 

adecuadamente a dicho proceso, y al mismo tiempo iréis descubriendo 

por vosotros mismos esa realidad de los mundos, esa conexión con 

vuestras réplicas genuinas, que al mismo tiempo os participarán de su 

conocimiento, y podréis aplicarlo aquí, en esta 3D, mejorando el 

rendimiento de vuestras personas.  

Esto se irá produciendo paulatina y progresivamente, y el esfuerzo 

de todos conllevará un desarrollo inimaginable hasta ahora de vuestro 

hábitat. Todo llegará, pero nada se regalará, como he indicado, porque 

nosotros no andaremos por vosotros, pero sí procuraremos que las 

sugerencias calen hondo en vuestros corazones y el fruto pueda 

acariciarse cada día con más intensidad.  

 

La Magia La Pm  

 ¿Cómo se nos irán manifestando vuestros consejos o vuestra 

información? ¿De qué manera? ¿Aquí en nuestro grupo, con todos 

nosotros, individualmente también se nos pueda dar información, que 

luego podremos contrastar? ¿Cómo se irá dando esa información?  

 

Shilcars 

 Evidentemente con la unión de voluntades. Aquí no hay elegidos, 

esta no es una organización vertical, es un funcionamiento de base. Por lo 

tanto los hitos los iréis alcanzando en la medida en que os unáis de 

pensamiento.  

Ello quiere decir que la investigación la habréis de desarrollar en 

otros niveles de consciencia, tenéis herramientas para ello, y para ello 

también será necesaria la unión.  
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Pablo  

 Quisiera preguntarte si yo tendría también algún nombre simbólico 

en el grupo.  

 

Shilcars 

 No solamente tienes pendiente un nombre simbólico en el grupo 

Tseyor, sino que además tienes un nombre cósmico, grabado en letras de 

oro en los muros del templo interdimensional enclavado justamente en la 

UTU. Te invitamos a descubrirlo por ti mismo, en su momento. Y te 

aseguro que eres capaz de ello, si te lo propones.  

 

 ANEXOS 

 

Pigmalión 
 

   
 

Os paso un escrito que he puesto en facebook, pero que aquí en el ágora 
quiero añadirle un trozo más (al final), reservado para el grupo, porque 
tampoco quiero interferir en los procesos de algunas personas. 
 
Hola a todos. Hoy os quiero expresar mi sentimiento, es de plenitud, un                
sentimiento de alegría que me desborda el corazón. 
 
Hoy ha habido un encuentro de puertas abiertas, como viene siendo 
habitual en los últimos años, por no decir, desde siempre, una vez al mes 
reunidos en Barcelona, España. 
 
En estos encuentros tenemos el privilegio de contar con nuestro hermano 
Puente, que nos hace de enlace interdimensional con la Confederación de 
Mundos Habitados de la Galaxia. Concretamente con el tutor del grupo 
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Tseyor, de nombre Shilcars (se pronuncia Silaucaar). 
 
Os adjunto el archivo de audio, pero lo que no está en el audio es todo lo 
que ha ocurrido antes y después de este comunicado que nos han dado 
los hermanos estelares, o hermanos mayores como les llamamos a 
menudo. 
 
El caso es que desde la última reunión, que fue el 11 de marzo de este 
mismo año, he notado un cambio energético sustancial. Ha pasado "algo" 
que no sé lo que es, pero parece que es un florecimiento de algún tipo, a 
nivel grupal, a nivel sutil o energético. 
 
Me refiero a que en las reuniones he notado un ambiente muy distinto, 
mucho más familiar, distendido. La relación entre los presentes. Las 
palabras que nos mandan estos seres. En fin, es difícil saber identificar la 
procedencia de este cambio, el origen, y más difícil intentar darle 
explicación. 
 
Solo por poner un ejemplo, hoy después de este mensaje que nos han 
dado los hermanos, lo hemos estado comentando, y hemos ido charlando 
de unas cosas y de otras, todo de forma muy espontánea y amena. 
 
El caso es que un poco más y hacemos un taller de risoterapia, por no 
decir que así ha sido. Y eso, cuando ocurre este tipo de sucesos, y no es 
que no ocurra nunca que nos reímos, pero hoy ha sido especialmente 
energético, cuando ocurre es que nos ayuda muchísimo a impulsarnos, 
energética y vibratoriamente hablando. 
 
También la presencia de nuevos elementos, personas que asisten por 
primera vez, y en este caso un joven con quien siento una conexión clara, 
no me refiero a una conexión personal sino que le siento plenamente 
identificado con Tseyor, y esa frescura que nos ha podido aportar a todos 
con su presencia y sus palabras. 
 
----- (y aquí viene el trozo inédito, que no está en facebook) ------- 
 
Y la pura sincronía que se ha dado, una de tantas, pero ésta especialmente 
significativa para mí, ya que concuerda plenamente con lo que ha dicho 
Shilcars en el comunicado.  
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El caso es que en 2012 di mi primer curso Tseyor, en Barcelona, y había un 
chico que tenía el nombre simbólico No Consta La pm. Resulta que hoy, 
durante este momento después del comunicado, hoy mismo me estaba 
escribiendo por facebook, en ese mismo instante, recordándome quien 
era, ya que me agregó a los contactos pero yo no me acordaba, me 
sonaba su cara pero no le ubicaba. 
 
El caso es que me decía que había estado en sus procesos, pero que 
agradecía mucho que en aquel momento Tseyor le había ayudado. Y yo no 
había tenido noticias de él en todos estos años, de hecho le llamé pero su 
número no existía ya, le escribí a su correo, pero tampoco existía. Y como 
su nombre indica: NO CONSTA LA PM, pues no constaba. 
 
Nos hemos reído de eso también, cuando lo he comentado en la reunión y 
he explicado todo esto también, y el chico también se ha alegrado, y nos 
hemos mandado abrazos virtuales entre todos. 
 
Y así como dice el comunicado, ahora empezaremos a saborear los frutos 
de lo que hemos estado sembrando todos estos años. Así lo he sentido 
perfectamente cuando este chico que yo daba por desaparecido me ha 
escrito, he sentido un movimiento energético, una alegría íntima.  
 
No hemos hablado nada más, ni sé si "volverá" a Tseyor, pero está claro 
que nunca se ha ido. 
 
---------- (termina aquí el fragmento inédito) ------- 
 
Ha terminado el encuentro y todo este movimiento energético que hemos 
generado todavía rebota en mí, y me viene a indicar que somos capaces 
de grandes cosas cuando estamos en completa unidad grupal. Que somos 
capaces de despertar a nuevos mundos del pensamiento y trasladarlos 
aquí a esta 3d. 
 
Y en eso estamos trabajando, en el camino, y cada día un poco más. 
 
Me despido por ahora, un abrazo. Pigmalión. 
2/4/2016 de Connecticut en whatsapp Tseyor BCN-Barcelona. 
Querido Pigmalión, muchas gracias por tu aportación del comunicado del 
viernes en puertas abiertas. No imaginas lo sincrónico que ha sido con mi 
comentario  a Puente al salir. Que fue muy escueto, pero que podríamos 
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decir fue un resumen de lo que tú tan bien has explicado. Cuando 
tengamos la revisión de nuestro querido Puente, lo podemos poner por 
aquí, en el comunicado para que todos lo puedan tener. Muchas gracias 
por compartirnos tu sentir, que estoy segura fue el de todos. Y muchas 
gracias a todos por su presencia, incluso de aquellos hermanos que por 
una razón u otra no pudieron asistir. Fue un encuentro hermoso en todos 
los sentidos, se vivió esa hermandad amorosa y fluida que no precisa de 
preparación alguna  y menos aún de esfuerzo… sino que es y se 
manifiesta. Que te deja ese anhelo del reencuentro con todos… Bueno sé 
que no me expreso muy bien, pero confío en que todos me entendéis. Os 
envío a todos un cálido abrazo tseyoriano. Gracias a todos por ser y estar!!   
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