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791. LA CONEXIÓN ENTRE EL MUNDO VISIBLE E INVISIBLE 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes, soy Shilcars del planeta 

Agguniom.  

 De nuevo con vosotros, participándoos de nuestra energía, 

retroalimentándonos y alcanzando con ello grados de vibración que nos 

permiten, de forma casi inconsciente, explorar otros espacios mentales. 

Además de asimilar este proceso tan denso, y por ello oscurantista, que 

nos rodea.  

 Efectivamente, cuando en reunión estamos, como es ahora, y muy 

especialmente de puertas abiertas, con toda la libertad que nos permite el 

encuentro, y de forma personal, física, se establece una corriente 

energética que permite a nuestra réplica posicionarse en un determinado 

lugar de encuentro, con cada una de nuestras réplicas más cercanas.  

http://www.tseyor.com/


2 
 

 En un instante, pues, podemos efectuar el salto cuántico, 

imperceptible o inconsciente, como he indicado. Y fuera de este espacio 

tiempo merodear por esos otros lugares, reales por supuesto, y con una 

participación doble, que es la reunificación con cada una de nuestras 

réplicas más cercanas, como he indicado, y esta aprovecha para 

instruirnos debidamente.  

 Comprended que estamos hablando a un nivel cuántico, y por ello 

muy difícil de desarrollar y de analizar y de comprender por una mente 

tridimensional. Pero en realidad es un efecto que se produce muy 

fácilmente, y ese fenómeno tiene lugar en esa intermitencia cuántica de la 

que en ocasiones hemos hablado.  

 Todo el mundo material, toda materia, vibra. Esa vibración no es 

otra cosa que la conexión simultánea entre el mundo visible e invisible, en 

fracciones de segundos, en instantes, pero no por ello menos reales y 

necesarios totalmente.  

 En el mundo visible no existe el estaticismo1. Si ello fuera posible, 

que no lo es, nada existiría, porque en realidad no existe el mundo físico 

tal y como lo conocemos. Existe vibración, y lo que nuestros ojos y 

sentidos nos hacen creer que existe, no está. Todo nuestro cuerpo, desde 

la cabeza a los pies, está y no está. Precisamente cuando está es cuando 

no está, porque no existe, y cuando no está existe realmente porque es 

vibración.  

 Nuestros cuerpos físicos son una suma de partículas atómicas que 

van y vienen constantemente, en un abrir y cerrar de ojos; este es un 

fenómeno cuántico2 y que afortunadamente el hombre de vuestra 

generación aún no domina suficientemente.  

 Solamente puede experimentarse por medio del equilibrio, de la 

paz, de la felicidad que desprenden nuestros cuerpos y pensamientos, 

nuestras mentes, en reposo. Y es una experimentación que nos permite 

verificar lo que aquí decimos e indicamos. Pero afortunadamente no está 

al abasto del común mortal, que cada uno de nosotros representamos. 

                                                           
1 Referido a lo estático. Que permanece en un mismo estado y no experimenta cambios. 
2 Es también un procedimiento muy común que se emplea, especialmente para dotar de invisibilidad a 
sus naves cuando sobrevuelan nuestro espacio aéreo.   



3 
 

Solamente es posible en esos estados de paz y tranquilidad, este 

recogimiento interior. A eso me refiero.  

 Un recogimiento tal que permite que nuestras mentes se 

transporten, y cuando así lo logran conscientemente, porque han hallado 

ese punto de paz, quietud y silencio interior, el individuo navega por otros 

mundos paralelos y se reencuentra a sí mismo. Y este reencuentro 

necesariamente, así mismo, es el reencuentro con su propia réplica más 

cercana, réplica genuina.  

 La réplica que en definitiva ha dispuesto que todos y cada uno de 

nosotros estemos aquí y ahora, experimentando en este plano, 

precisamente para transmutar. Y en dicha retroalimentación, en dicha 

alquimia transmutadora, aportarle a nuestra réplica más cercana un 

enriquecimiento en base a dicha retroalimentación, permitiéndole una 

mayor vibración y esta, a su vez, nos la transmite.  

 Así, en este movimiento intermitente, en este plano físico tan 

necesario para la existencia de este mundo ilusorio, ficticio, falso a veces, 

y muchas veces, pero efectivamente sin existencia alguna, se nos permite 

retroalimentar al conjunto, al cosmos entero.  

 Así cualquier partícula de nuestro cuerpo, cuando ha alcanzado un 

nivel vibratorio, cuando conscientemente ha participado de ese 

conocimiento, ha producido un alto grado alquímico de transmutación, de 

transformación. Y al mismo tiempo lo ha transmitido al cosmos, y todo el 

cosmos se hace consciente y recibe a su vez este efecto retroalimentario.  

 Por eso, también, nadie es prescindible, todos somos necesarios, 

porque todos de alguna forma nos servimos y retroalimentamos a todos, 

nadie puede excluirse ni ser excluido de este gran conjunto humano, que 

alcanza el infinito cosmos holográfico cuántico.  

 Porque si así fuere sería una gran injusticia. Si así fuere sería 

producto de nuestro pensamiento egoico, de nuestras fabulaciones, de 

nuestras ilusorias fantasías, cuando en realidad todo existe y no existe, 

porque así debe ser, pero no por indicación o por selección o por 

exclusión.  
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 Amigos, amigas, hermanos y hermanas, comprended que estamos 

hablando de hermandad, estamos hablando de unión de pensamientos, 

estamos indicando también que todos somos necesarios, que todos 

formamos parte de este conjunto, porque en definitiva todos hemos 

procedido de este mismo principio generador. No nos confundamos, no 

hay ni mejores ni peores, somos todos iguales, exactamente iguales, 

porque nuestra vibración lo es precisamente porque somos parte de ese 

Todo, sin exclusión.  

 Por eso también hablamos de la hermandad, como sinónimo de 

hermanos, como unidad. Y es muy importante la unidad, tanto lo es que 

sin unidad, sin ese pensamiento de hermandad no somos nada.  

 Podemos separarnos del conjunto, podemos rechazarlo, podemos 

individualizarnos, podemos andar por nuestra cuenta y riesgo, podemos 

creernos que nos bastamos a nosotros mismos para vivir en este mundo. Y 

no nos equivocaremos, todos podemos individualizarnos, separarnos del 

conjunto y vivir de forma independiente. Pero, amigos, hermanos, eso 

solamente en este mundo.  

 Aunque entenderéis por lo dicho que no únicamente existe este 

mundo sino otros mundos que también nos pertenecen y que son 

nuestros propios mundos paralelos, internos, de la propia micropartícula. 

Y si acaso existe el individualismo, el separatismo, la dispersión, en 

realidad nos estamos separando del conjunto, en realidad podremos decir 

que estamos existiendo, sí, pero existiendo en un solo plano de 

manifestación. Y esto nos lleva, tarde o temprano, a la negación, al 

escepticismo, a la duda, a la desconfianza, y al final sucumbimos.  

 ¿Y qué significa sucumbir en este plano del que estamos hablando, 

en el mundo de manifestación? Significa que perdemos nuestra 

consciencia.  

 Efectivamente, nuestra consciencia, sinónimo de esa réplica 

genuina que tan amorosamente nos ha cedido nuestra propia réplica en 

otros niveles de consciencia para que aquí podamos experimentar.  
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 Significa también que ella, viendo la voluntad y libre albedrío con 

que actuamos, entiende que no necesita que seamos portadores de ella, y 

se retira.  

 Entonces el individuo, teniendo uso de razón, siendo consciente y 

libre de sus actos, abandona momentáneamente su unidad, su propia 

unidad en la hermandad, y se queda solo. Se queda solo con su riqueza, se 

queda solo con sus miserias, o se queda verdaderamente solo con sus 

soliloquios.  

 Y al final, lo que digo, sucumbe, porque no se retroalimenta, porque 

no recibe acopio energético de otros planos espirituales, de otros planos 

energéticos vibracionales, solamente recibe la propia energía que genera 

su propio cuerpo y condiciones mentales. Y sucumbe precisamente 

porque no se retroalimenta, no recibe el suficiente acopio energético, y no 

siendo unidad, no formando parte de esa unidad voluntaria, desaparece 

cuando desaparece su propio cuerpo físico.  

 Efectivamente, esa réplica, aquí en este plano 3D, desaparece, sin 

posibilidades de volver a reencarnarse. Pero eso no acaba aquí, eso no es 

todo. Esa réplica, por decantación, inclina a sus demás réplicas a hacer lo 

mismo, porque sus réplicas más cercanas presienten una ausencia, y 

también sus cimientos se resienten. Y al final pierden el equilibrio, y todas 

las réplicas genuinas, que puedan existir en el universo, de ese propio 

individuo, de esa propia réplica de manifestación, desaparecen. Y se 

funden en el Gran Sol Central.  

 Tenéis un símil muy clarificador en el Cuento del Planeta Negro, allí 

ese ejemplo puede serviros para formar vuestra propia idea y opinión.  

 En realidad el mensaje de hoy es que entendáis que necesitáis la 

hermandad, necesitáis sentiros a vosotros mismos y amaros a vosotros 

mismos, porque sin amor no retroalimentáis al conjunto, y sin amor os 

secáis cual planta.  

 Amigos, hermanos, entended la cuestión, entended también que es 

importante la hermandad, sentiros unidos, porque así alcanzáis esa visión 

estereoscópica, os reconocéis en mundos sublimes, enriquecéis vuestro 

espíritu navegando por esos mundos, en un solo instante, como el que 
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aquí habéis experimentado en estos pocos minutos de charla, con vuestro 

hermano Shilcars.  

 Y sí os puedo decir que en instantes habéis vivido un largo periodo 

de tiempo en otros niveles. En instantes tan solo de este tiempo aquí, en 

esta 3D, en un abrir y cerrar de ojos, habéis estado años en otros lugares, 

investigando, experimentando, viviendo.  

 Claro, todo eso que os indica Shilcars es o puede ser difícil de 

entender y de creer, pero es lo único que puedo anticiparos, es lo único 

que puedo indicaros, porque el trabajo de investigación, de 

experimentación, ha de ser llevado a cabo por vosotros mismos.  

 Este es un momento crucial. Llegará un momento también que 

vuestras mentes se cruzarán, que vuestras mentes experimentarán -si 

acaso aún no lo han hecho o no lo habéis hecho plenamente- mundos 

simultáneos. Llegará un momento en que forzosamente, por imperativo 

cósmico, empecéis a tener visiones de estos mundos paralelos, de estos 

hermanos que están navegando con roles distintos pero formando parte 

de esta gran familia cósmico-crística.  

 Si vuestras mentes no están preparadas, si vuestras mentes son 

olvidadizas, si vuestras mentes viven en la ingenuidad, que en definitiva es 

ese oscurantismo, vuestras mentes, vosotros mismos vais a sufrir.  

 Porque llegará un momento, repito e insisto, que no sabréis 

diferenciar lo que estaréis viendo, no sabréis exactamente comprender el 

significado real de esas distintas manifestaciones, vuestras mentes se 

confundirán y creeréis lo que habríais de creer conscientemente en otros 

niveles, y dudaréis siempre de la realidad de las mismas.  

 Por eso se pide unidad, por eso se pide paz interior, por eso se 

sugiere a todos vosotros que viváis en paz, en equilibrio, en hermandad, y 

muy especialmente en unidad. Que seáis capaces de llevar el mando de 

vuestro propio barco, navegando por ese mar infinito de las dimensiones, 

que seáis capaces de diferenciar en qué estado de consciencia os halláis.  

 Porque llegará un momento en que la apertura mental será tan 

fuerte, energéticamente hablando, que vuestras mentes recibirán, como 

he indicado, influencias de otros niveles. Y si no estáis preparados, si no 
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tenéis una base formal equilibrada, amorosa, hermanada, dudaréis, daréis 

un traspié y en definitiva sucumbiréis.  

 No es nada nuevo estas afirmaciones que os hacemos, algunas 

filosofías lo han aplicado, algunas filosofías y técnicas de vuestro mundo lo 

han aplicado incluso artificialmente, ingiriendo productos estimulantes y 

lo han podido constatar.  

 Pero aquí lo que tratamos en Tseyor es de que esa base 

documental, esa información transmitida, lo sea generada 

espontáneamente, por vuestra propia voluntad, sin accesos externos, sin 

estimulantes, que vuestra mente sea capaz de proyectarse, y al mismo 

tiempo ser capaz de recibir dichas expresiones de esos otros niveles con la 

debida preparación.  

 Y os aseguro que podéis lograrlo, sin aditamentos, solamente con lo 

que he expresado anteriormente, con esa voluntad de unidad, de 

hermandad, ese amoroso acompañamiento de todos vosotros. Y poco a 

poco iréis entrando en este proceso de comprensión.  

 Y vuestras mentes recordarán, experimentarán y serán capaces de 

equilibrarse. Y recibirán acopio energético, muy importante, que eso 

significa también un intelecto superior. Por superior me refiero a un 

conocimiento objetivo de las cosas visibles e invisibles.  

 Cuando llegue este punto, cuando por vosotros mismos seáis 

capaces de comprender todo lo que aquí se está indicando, estaréis en 

disposición de formar parte de pleno derecho de las sociedades 

armónicas.  

 Y vosotros mismos las construiréis, y vosotros mismos, sin 

reglamentos, sin otra disposición que la buena voluntad en vuestros actos, 

crearéis sociedades armónicas en las que el mundo pueda vivir en paz. 

Crearéis cuerpos sanos, crearéis cuerpos inteligentes, y erradicaréis la 

enfermedad.  

 Y en ese equilibrio puro no será necesario que tengáis que partir en 

ningún momento. Vosotros mismos seréis capaces de aplicaros en la 

regeneración, vosotros mismos seréis capaces de decidir, como réplicas 

genuinas, vuestras estadías en los distintos mundos y dimensiones. 
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Vosotros mismos desde aquí y en pleno corazón de las sociedades 

armónicas podréis decidir vuestros mundos de residencia.  

 Incluso podréis decidir aplicaros en la enseñanza, en la divulgación 

del mensaje cósmico-crístico, y podréis hacerlo precisamente porque 

habréis comprendido de qué se trata. Porque con vuestra palabra, con 

vuestra vibración, con vuestro ejemplo, los demás aprenderán, se 

sintonizarán. Y seréis capaces de vivir eternamente.  

 Este es el paso previo que se requiere para las sociedades 

armónicas, antes lógicamente de la llegada del rayo sincronizador. Pero si 

sois inteligentes y observadores, os daréis cuenta que los primeros 

destellos del rayo sincronizador ya están haciendo efecto. Están 

manipulando, de alguna forma, una estructura conformada en base a un 

deseo egoico.  

 Podéis apreciar perfectamente, en vuestro mundo, un gran 

desequilibrio, cómo avanza este y cómo destruye todo aquello ficticio, 

falso, y especialmente hipócrita. Ved que solamente permanece en pie la 

pureza. Ved también cómo el medio, en este caso la subjetividad de 

vuestra sociedad, intenta permanecer de forma conservadora e 

intentando que nada de lo que ha querido que sea, se destruya.  

 Pero en realidad los efectos, los primeros efectos de este destello 

del rayo sincronizador son muy potentes. Ese efecto es ciertamente muy 

potente, y está actuando, preparando el camino para obtener 

precisamente esas mentes despiertas y hermanadas. Y está ya barriendo 

por todos lados esta especie de desconexión, dispersión, duda, y 

sentimiento de indefensión. Está barriendo con todo ese terreno abonado 

por el ego manipulador, egoísta. Vedlo con vuestros propios ojos.  

 Pero también deciros que esto es solo un principio, esto es solo el 

comienzo del despunte del rayo sincronizador. Aunque no por ello 

vuestras mentes y cuerpos no dejen de ser afectados por dicho 

movimiento regenerador.  

 Por eso, se os indica que prestéis atención, que estéis muy 

despiertos, que entendáis verdaderamente que vuestro mundo es todo el 

mundo, no solamente una parte de todo el mundo, que permanezcáis 
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alerta, que os cobijéis en esos árboles, esos pequeños o grandes castaños 

que simbolizan la estructura organizativa de Tseyor.  

 Ella os ofrecerá cobijo, os ofrecerá conocimiento, pero no os lo dará 

hecho. Habréis de conseguirlo y alcanzarlo por vuestros propios méritos, 

por vuestra dedicación, por vuestro entusiasmo, por vuestra alegría, por 

vuestra confianza, por vuestra hermandad y unidad al mismo tiempo.  

 Pero sí, efectivamente, Tseyor os ofrece de alguna forma, 

humildemente, un conocimiento que habréis de asumir, asimilar, y 

trabajarlo.  

 Pero sí os asegura Tseyor que nada se os va a dar regalado, y que 

todo se consigue con esfuerzo, con ganas de superarse, pero muy 

especialmente con ganas de servir a la energía. En este caso, servir a los 

demás sin esperar nada a cambio.  

 Y definitivamente, amigos, hermanos, comprended que Tseyor vive 

en precario, porque así debe ser y así será siempre. Porque precisamente 

de lo más precario, de lo más humilde, de lo más sencillo, nace el amor. Y 

no de otra forma.  

 Amados hermanos, hermanas, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Melquiades Pm  

 Me acuerdo que hace diez años estuvimos en el Consejo de los 

doce, tenemos cinco presentes aquí que estaban en el Consejo inicial, que 

comenzó hace diez años, y mi pregunta simplemente es ¿qué hemos 

aprendido en estos diez años? 

 

Shilcars 

 ¿Quién lo sabe? Lo cierto es que estáis aquí vivos y coleando. Es un 

proceso que habéis de investigar por vosotros mismos, en otros niveles. Y 

en otros niveles apreciaréis cuáles han sido los puntos de inflexión y cómo 

en un momento determinado vuestra vida cambió para ser lo que sois 

hoy. Y cómo hubiese transformádose vuestra vida habiendo seguido por 
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otros derroteros. Pero eso solamente lo podéis averiguar vosotros mismos 

mediante la investigación cuántica, por cierto muy fácil y accesible a 

vuestro nivel.  

 

Om 

 Reflexionando sobre el mensaje que nos has dado hoy, en este 

mundo que vivimos que parece real y no lo es, que es nada que 

comprende el todo, y que parece visible todo lo que vemos y en cambio 

hay todo un mundo detrás, que es de trabajo para la investigación y 

experimentación... Bueno, mi pregunta que me viene a la mente es a 

través de estos trabajos de meditación, de introspección, de unidad, 

podemos conectar con otros hermanos en otros mundos, en otras 

dimensiones, en este planeta y en otros mundos hermanos de la 

Confederación también. De acuerdo a como nos dijiste una vez, y varias 

veces, que llegará el día en que podremos compartir de forma extensa y 

amplia, compartir todo, la unidad, tecnología, medios... ¿El rayo 

sincronizador también nos facilitará esta apertura, este abrazo entre 

civilizaciones? Porque yo siento que esta vibración que nos unirá es el 

amor cósmico, esa lucha que tenemos con el sistema, que nos atrapa, y 

abrazar esa unidad. Y esa es una de las grandes luchas que tenemos, que 

no es fácil, es el día a día con lo que cuesta, que cuando nos vayamos a 

casa seamos conscientes, no solo ahora, el día a día. ¿Cómo podemos 

trabajar todos esos aspectos, de reconexión de las dimensiones, de 

reunificarnos? Creo que muchos hermanos anhelamos ese momento tan 

bendito. Gracias, querido hermano.  

 

Shilcars 

 Ese estado sublime lo alcanzaréis cuando abandonéis el miedo en 

vuestros cuerpos. Mientras sigáis con la tónica actual, vuestras mentes 

estarán confundidas, dispersas y no será posible abrazar esos otros 

mundos sublimes.  

 Porque en definitiva, el que no deis el paso ahora es porque no 

creéis aún en vuestras grandes posibilidades. Os negáis a una realidad por 

miedo. Si realmente hubieseis entendido la cuestión que tratamos ahora, 
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esta noche, estaríais en meditación, estaríais en lugares de refresco, 

protegeríais vuestra casa Tseyor contra viento y marea, promocionaríais 

debidamente el conocimiento y la divulgación. Y trabajaríais en lo que 

hace años se propugnó, que eran vuestras prioridades.  

 Y ahora, de entrada, vuestras prioridades son otras, dejando en 

segundo, tercer, cuarto o quinto lugar vuestra real prioridad, cual es la 

espiritualidad, el despertar.  

 Así que habéis alcanzado un grado de intelectualidad, de 

racionalidad, pero eso no sirve, porque en realidad no se trata de 

intelectualizar un conocimiento, se trata de asimilarlo.  

 Cuando uno entiende verdaderamente el camino y el motivo del 

porqué está aquí, a qué ha venido y hacia dónde va, se extiende en un 

proceso de transformación alquímica y busca todos aquellos aspectos que 

le van a favorecer en este proceso de transformación.  

 Y no nada y guarda la ropa, sino que se entrega verdaderamente a 

su causa, a su verdadera razón del porqué está aquí.  

 Y no usa subterfugios, conoce verdaderamente lo que le interesa, y 

lo conoce no intelectualmente, sino objetivamente, por medio de su 

propia consciencia, que eso significa vocación.  

 Y vosotros aún, todos, no tenéis vocación, tenéis mucho 

conocimiento adquirido pero poca vocación. Y por eso vuestro deambular 

es rutinario, es repetitivo.  

 Y ya sabéis, al final la peonza deja de girar, por falta de la debida 

energía, y esto os va a suceder a muchos de vosotros.  

 Recordad, el fractal en su parte central es muy estrecho, muchos 

son los que acuden al acceso del mismo pero muchos no consiguen sus 

objetivos, precisamente porque no pasan o no pueden pasar por dicho 

proceso por su peso, por sus cargas, por su despreocupación, por su 

inconsciencia, por su dejadez…  

 ¿Sigo? A buen entendedor... 

 

Om 



12 
 

 Gracias hermano, falta vocación, entrega y trabajo, y también claro 

estamos en un mundo que es la cruz, que es el punto de equilibrio, no 

podemos abandonar el mundo 3D. Es un equilibrio entre el mundo 

espiritual y el mundo físico, ese punto medio. ¿Cómo abandonar este 

mundo físico 3D? ¡Es que estamos viviendo en él!  

 

Shilcars 

 Acabo de indicar que Tseyor vive en precario, que no dispone de 

bienes, eso quiere indicarnos que habremos de trabajar 

autoobservándonos, que habremos de ganarnos el pan con el sudor de 

nuestra frente, pero siempre con la vista puesta en el horizonte objetivo 

de nuestra espiritualidad.  

 Que a pesar de los esfuerzos, a pesar de las fatigas, a pesar del 

andar por ese pedregoso camino de la vida, nunca perderemos el norte. Y 

el norte es nuestra espiritualidad.  

 Y yo os aseguro, amigos, amigas, hermanos y hermanas, que en 

Tseyor hemos promovido una estructura societaria, organizativa en 

definitiva, que os puede permitir ambas cosas: alimentar vuestros cuerpos 

y dar satisfacción plena a vuestro espíritu, avanzando retroalimentándoos.  

 Si no habéis entendido eso es que os merecéis verdaderamente 

vuestro viacrucis.  

 

Viendo Pasar Pm  

 Te quiero preguntar por las enfermedades psiquiátricas, que se 

manifiestan en la adolescencia. Como has dicho en el comunicado de hoy, 

posiblemente podíamos ver cosas de otras dimensiones. Hay un psiquiatra 

que está postulando una nueva psiquiatría en la que estas enfermedades 

no son tales, sino que determinadas personas tienen una tendencia o 

facilidad para la mística o las visiones, y estuvieran viendo cosas de otras 

dimensiones y no supieran canalizarlas. Si nos puedes explicar algo sobre 

esto.  
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Shilcars 

 Mejor que lo has explicado tú no puedo hacerlo o no puede llevarlo 

a cabo Shilcars. Así es, y ese tan solo es un principio, vuestras mentes irán 

abriéndose, por imperativo cósmico, a nuevas percepciones. Y si 

verdaderamente no estáis preparados os catalogarán como de enfermos 

mentales.  

 

Viendo Pasar Pm  

 Y en este caso, ¿cómo podríamos ayudar? Estoy pensando en el hijo 

de una amiga, muy joven y como él muchas personas jóvenes. ¿Cómo 

podríamos hacerlo? Si nos puedes decir algo, por favor.  

 

Shilcars 

 Para eso tenemos en Tseyor la divulgación, para eso estamos 

aplicándonos en el Curso Holístico, las doce esferas del universo, pero para 

eso se necesita voluntad, amor y entrega a los demás, sin esperar nada a 

cambio. Pero lo más importante de cara a los demás es vuestro propio 

posicionamiento, vuestra actitud, vuestro pensamiento equilibrado, 

vuestro estado de paz, quietud.  

 Este es el mejor ejemplo, y dando ejemplo de equilibrio 

conseguiréis que los demás entren también en esa órbita de equilibrio. En 

un principio. Luego poder seguir su propio camino. Porque en Tseyor no 

conducimos a nadie, la esencia de Tseyor no es llevar un rebaño, la 

esencia de Tseyor es que cada uno de vosotros entienda que es libre para 

seguir su camino, y que hay otras posibilidades.  

 Y en el ejemplo de vuestra acción contagiaréis a los demás, vía 

campos morfogenéticos. Y efectivamente haréis lo que podréis, y quien 

hace lo que puede no está obligado a más. Pero bueno, por ahí se 

empieza, por el propio equilibrio, por la propia vocación de cada uno de 

vosotros, por la propia experimentación.  

 Os aseguro que si experimentáis tan solo una décima parte de lo 

que digo, seréis capaces de contagiar. Porque no contagiaréis a los demás 
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intelectualmente, por medio del ego o de vuestro propio baksaj, sino que 

contagiaréis los corazones de buena voluntad, los inundaréis de paz y 

tranquilidad, de ilusión, para que por sí mismos puedan seguir su propio 

camino, que como digo no es el camino del rebaño, sino de la unidad en 

hermandad.  

 Porque habréis de entender que en Tseyor trabajamos todos para 

todos, pero todos somos iguales, no hay líderes, no hay mandamases, esta 

es la estructura básica de Tseyor. Nadie es más que otro y entre todos 

formamos una unidad. Y esa unidad es la hermandad, y esa hermandad 

contagia, y vierte sus energías por los campos morfogenéticos.  

 Tanto es así que incluso ahora mismo estáis contagiando mundos 

paralelos, mundos similares al vuestro, con vuestra propia vibración. 

Hermanos y hermanas que reciben, y muchos no saben cómo, una 

especial connotación energética que les hace abrir los ojos y aguzar sus 

oídos.  

 Están recibiendo una maravillosa melodía amorosa, no saben de 

dónde les llega, no saben de dónde viene, pero se saben acompañados 

por algo muy especial, por el amor que desprenden vuestros corazones al 

estar aquí.  

 Si vuestra presencia aquí y ahora solamente fuese única y 

exclusivamente para vosotros sería un mal servicio a la energía. Estáis 

activando corazones, estáis mandando energía a raudales, a todos los 

niveles, como antes he indicado, de la micropartícula, al infinito cosmos, 

estáis realizando en definitiva un acto de verdadero amor.   

 

La Magia La Pm  

 No vengo a preguntar nada, simplemente vengo a hacer un 

lamento, un grito de dolor por lo que está pasando por los atentados.  

Entonces, si nosotros estamos trabajando en la unidad del amor, y hay 

personas en este mundo que hacen estas cosas con otros seres que no 

tienen culpa, como los niños... Quiero que sepáis que si vosotros estáis ahí 

y estáis vigilando y guardando nuestra unidad de amor, qué es lo que está 
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pasando realmente con el ser humano, porque no es normal lo que 

estamos haciendo. Gracias, Shilcars.  

 

Shilcars 

 No has preguntado, pero puedo añadir: y esto es ahora, ¿qué os 

depara el futuro?  

 

La Magia La Pm 

 Quizá nos depare lo que estamos sembrando, y eso es lo único que 

estoy viendo realmente. Si siembras piedras recogerás piedras. Y como no 

estamos sembrando amor..., porque aunque nosotros estemos haciendo 

una labor, o creemos que la hacemos, porque en el fondo del corazón eso 

es lo que tenemos que hacer, pero nadie lo hace. Somos egoístas, 

egocéntricos, y solo pensamos en nosotros, esta es la única verdad.  

 Y en el fondo de mi corazón esa semilla de amor parece que se ha 

ido al lado opuesto, al lado oscuro, y no es normal. Siento un dolor 

inmenso, inmenso...  

 

Shilcars 

 Sin embargo, ¿te has preocupado u ocupado, y en este caso es una 

pregunta a todo el colectivo, de lo que está sucediendo en el propio 

colectivo, en las necesidades que pueda tener el mismo, en proteger el 

nido para los nuevos pajarillos que se incorporan, para que puedan recibir 

la misma orientación que han recibido hasta ahora o habréis recibido 

hasta ahora?  

 ¿Os habéis preocupado verdaderamente de las necesidades del 

propio Tseyor, que es vuestra propia casa?  

 (Un largo silencio en toda la sala) 

 

Shilcars  

 No contestáis... 
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Escribano Fiel Pm  

 Yo creo que sí nos hemos ocupado, porque una de las personas 

afectadas en esto ha sido mi hijo, el martes yo estaba ahí, en Francia, y lo 

que ha habido es un horror.  

 Es evidente que lo que nos dice Shilcars hay que tenerlo muy en 

cuenta, yo acompaño a la hermana en el sentimiento que tiene 

profundamente, porque mi hijo tiene dos niños pequeños y son franceses, 

y podían haber estado allí, en el lugar, perfectamente.  

 Pero ya no es esto, lo que decía Shilcars ahora, qué hacemos 

nosotros, qué hacemos en la familia Tseyor, ¿la protegemos cada día con 

nuestro amor?, preguntémonoslo. Esto es un suma y sigue…, podemos ver 

en el traspaso de esos niños de la guerra de Siria, que han cruzado el 

desierto y están todos muertos también.  

 Pero claro, hay que ser reales, es verdad que yo no pongo todo lo 

que tengo que poner, pero sí creo que sumando podremos llegar a hacer 

algo muy importante. Y cultivar esa semilla que tenemos, que está ahí 

creciendo, desde la unidad y el amor, sin el amor no podremos hacer 

nada. Y esto cada vez va a ir a más, quizá sea el egoísmo propio que 

tenemos. Ha pasado con mi hijo y el martes también estaba yo…  

 

Connecticut 

 Shilcars nos ha dicho desde hace mucho tiempo que vendrán cosas 

peores de las que están pasando, que tenemos que estar preparados 

mentalmente, porque para que haya toda la revolución que en realidad 

anhelamos va a haber todo ese río revuelto, y que nos afecta. Pero por la 

forma de trabajar estos temas es desde la unión y desde el amor, no 

desde dar una sentencia. Ya en su mensaje de inicio nos da las claves, nos 

ha dicho “nadie es mejor, nadie es peor, todos somos iguales porque 

procedemos de la misma fuente”.  

 Estamos viendo a los demás, ¿pero nos vemos a nosotros mismos? 

No, no nos vemos, porque no hacemos lo que podríamos hacer. No nos 

queremos mover de nuestro entorno porque nos da miedo lo desconocido 



17 
 

o lo que creemos que es desconocido. Y por supuesto, cosas como las que 

están pasando nos remueven mucho más.  

 

(Sigue un debate grupal entre los presentes, con la exposición de 

diversas opiniones) 

 

Tu Centro es La Pm  

 Bueno, yo también soy de mente dispersa, como la mayoría de los 

“humanoides”, yo creo que ese es el gran problema que tenemos todos, 

nuestra mente, que no la podemos equilibrar, o no tenemos técnicas para 

ello, voy a un centro budista a meditar cuando puedo y siento que las 

técnicas que nos dan son buenas pues ayudan a conectar con el amor. 

Esta era la duda que tenía, ¿hay que equilibrar la mente, esos 

pensamientos, para poder llegar al amor incondicional?  

 

Shilcars 

 Claro, si no hay equilibrio, si no hay convergencia, si no hay unidad, 

nada es posible, y todas las creencias, filosofías que nacen de la pureza, 

son eficaces. Pero más eficaz aún es el propio individuo cuando se aplica 

en sí mismo, sin miedo, y escoge un camino, cualquiera, cualquier camino 

le puede servir, pero que utilice un único camino para ir a su objetivo, 

porque es imposible andar por dos caminos distintos simultáneamente 

para llegar al mismo o único objetivo.  

 

Tu Centro es La Pm  

 Quieres decir que nos dispersamos en diferentes técnicas, en vez de 

utilizar una para ir hasta el final.  

 

Shilcars 

 Eso mismo.  
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Om  

 Es porque es otro fractal, otra energía, es otra vía. Nos has dicho 

que el contactismo es un medio de conocimiento pero que no es el único, 

que hay muchos grupos que utilizan otros medios, otras formas, y que 

supongo que el rayo sincronizador les afectará también a su manera. La 

verdad es que en este planeta hay tantas formas de autoconocimiento, 

que puede dispersar. Es la duda que nos estamos planteando ahora.  

 

Shilcars 

 ¡Qué fácil es comprobar que uno mismo ha de unificarse en un 

criterio, en un solo camino! Y una vez recorrido y llegado a su objetivo, 

poder decidir si continuar o aplicarse en otra senda.  

 Sin embargo, todas las creencias, estando en unidad pueden 

aplicarnos debidamente en el conocimiento y la trascendencia.  

 Aquel individuo que vive en plena selva, y únicamente está en 

contacto con la naturaleza, ese mismo individuo puede transformarse y 

evolucionar hacia mundos superiores. No importa dónde esté, importa 

únicamente la sensación de paz interior, de equilibrio.  

 Sin embargo, también es cierto que aplicándose uno en la 

divulgación, sabiendo y reconociendo que existen técnicas para la 

extrapolación mental y el conocimiento de uno mismo, es una lástima, y 

digo una lástima, que no se aplique dicho conocimiento intentando 

transmitirlo a los demás, para así facilitar mucho mejor este tránsito hacia 

el conocimiento.  

 

Pigmalión  

 En primer lugar gracias, porque he estado bastante rato en 

equilibrio, porque he estado en paz, luego ha vuelto el miedo al cuerpo, 

como se suele decir. Esta noche he experimentado, estaba escuchando los 

ronquidos de un familiar, y sin embargo yo pensaba que estaba con mi 

primo, y dije qué raro, el sonido viene de allí pero si mi primo no vive aquí, 

pero está durmiendo ahí, es como que estaba entre dos dimensiones. Es 
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un poco lo que has dicho antes, que vamos abriéndonos a esos mundos 

paralelos, y por eso necesitamos estar muy centrados.  

 Nos has preguntado si estábamos preocupándonos por proteger 

este nido, esta casa Tseyor, y en este caso creo que te refieres no solo a 

todo Tseyor, que también, sino sobre todo aquí en Barcelona. Y en esta 

última respuesta creo que nos estás diciendo, porque parece que no nos 

damos cuenta, que si miramos el mundo siempre vamos a ver muchas 

problemáticas, y eso va a distraernos. Que lo que de verdad tendríamos 

que hacer, si tuviéramos la vocación en nosotros, es crear este nido, Casas 

Tseyor, esos espacios físicos donde la gente pueda reconectarse, 

recogerse, nosotros mismos también lo necesitamos, y vivimos y 

experimentamos una vez al mes esta energía y sin embargo no nos 

ocupamos ni nos preocupamos de crear esa continuidad, de crear ese 

espacio, de que esos polluelos que llegan, que son nuevos, también 

puedan aprovecharlo, y no estamos divulgando realmente como grupo, y 

eso es lo que creo que no nos damos cuenta de que está pasando el 

tiempo, pasan los años y hasta que no hagamos esa comprensión 

profunda y perdamos ese miedo, y digamos basta ya, vamos a crear un 

pilar e intentar vencer esta comodidad que tenemos, esta inercia del no 

hacer nada, vamos a intentar establecer un punto, un lugar energético. Yo 

creo que te referías a eso y si pudieras clarificar un poco tus 

intervenciones.  

 

Shilcars 

 No solamente cuidar de que podáis disponer de lugares de refresco, 

sino también de cuidar los que ya tenéis, esto es muy importante, porque 

si descuidáis tal función, muchos de vosotros os encontraréis en plena 

montaña de nieve, con grandes tormentas, y sin refugio y mucho menos 

alimento para la subsistencia en el mismo.  

 

Escribano Fiel Pm  

 ¿Qué más tenemos que hacer? No podemos dejar esto a medias, no 

podemos escondernos de una realidad, Barcelona necesita un 
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Muulasterio, un pilar de conexión, nos hemos de desprender de nosotros 

para buscar esos espacios. En casa de uno mismo podemos hacer eso, me 

pasó esta semana con dos personas. La divulgación tiene que dar otro 

paso, es necesario que nos involucremos, que llevemos a término ese 

sentir, para evolucionar más y ser nosotros mismos. No nos 

despertábamos pero de golpe ahora nos hemos despertado, vemos otras 

cosas en otras dimensiones, y no me extraña de ello, porque yo veo en mi 

casa seres queridos que han partido y los veo en mi casa. Siento a mi 

madre de una manera impresionante, y ya es hora de despertar. Y 

tenemos que estar preparados con lo que viene, y lo he vivido con 

personas de un grupo árabe, de un grupo de tibetanos, que están 

reuniendo a la gente para que estén preparados.  

 Hoy me siento muy emocionado y agradecido por las palabras de los 

hermanos.   

 La pregunta es ¿cuándo lo vamos a hacer?  

 

Shilcars 

 ¿Formas parte de la ONG Mundo Armónico Tseyor? ¿Te has 

ocupado, preocupado, de saber de su existencia, de retroalimentarla? ¿Te 

has ocupado de su Universidad? ¿Impartes alguna materia de estudios en 

en ella?  

 

Escribano Fiel Pm 

 Por supuesto que sí. 1200 personas han pasado por mí, pero como 

no he tenido permiso, lo he hecho a mi manera, he estado trabajando, 

pero me he dado cuenta de que hay que trabajar más ahí.  

 

Shilcars 

 Así es.  

 ¿Te has ocupado de la situación de los distintos Muulasterios, tanto 

de La Libélula como de Tegoyo para conocer de primera mano su 

situación, sus inquietudes, su accionar?  
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Escribano Fiel Pm 

 Sí, sí.  

  

Shilcars 

 Pues fantástico.  

 

Escribano Fiel Pm  

 He tenido la satisfacción de compartir todo esto con los priores de 

los Muulasterios, que han venido a mi casa.  

 

Shilcars 

 Ten en cuenta, tened en cuenta además que esta pregunta no es 

para Escribano Fiel, sino para todos, para todo el colectivo. Y si todos 

contestáis afirmativamente, ciertamente esos lugares de refresco, ese 

conocimiento, ese deambular por este mundo tridimensional, no 

desaparecerán.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Lo que tengo muy claro es que te tengo que agradecer esta 

pegunta, porque quizá no he puesto todo lo que hay que poner, y eso sí 

que me hace reflexionar. Y no has contestado mi pregunta: ¿cuándo? 

 

Shilcars 

 No es tanto el cuándo sino la unidad de criterios que os lleven a una 

realización concreta.  

 

Om  
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 La prioridad es la espiritualidad, ciertamente todo lo demás viene 

después. La base es la espiritualidad. Esa es la prioridad y la vocación que 

tenemos que tener.  

 

Shilcars 

 Amados hermanos y hermanas, espero que esta noche podáis 

dormir un poco más tranquilos, especialmente porque habéis incidido 

poderosamente en vuestra réplica genuina, aportándole parte de esa 

cualidad innata de la adimensionalidad.  

 Estáis aquí, habéis recibido acopio energético incalculable, vuestra 

mente se abre a nuevos horizontes esperanzadores, esto lo veréis con el 

tiempo. Y todo el cosmos os agradece vuestra presencia, porque en 

definitiva le habéis ayudado, nos habéis ayudado a mejorar en todos los 

aspectos.  

 Reflexionad, amigos, hermanos, tenéis tiempo para ello, pero no os 

durmáis. Ahora os vais con ese sentimiento amoroso, con esa energía 

vivificadora, que el medio tan pronto lleguéis a la calle intentará 

desvirtuar. Y en unas horas sus efectos tal vez desaparezcan, pero eso ya 

no es problema ni asunto que competa a nadie, sino a vosotros mismos, 

que sigáis con ese anhelo de superación, en busca del despertar, 

transformando vuestras impresiones y cambiando y modificando 

trayectorias.  

 Porque verdaderamente ese es el camino, no hay otro, cierto que el 

mismo se adorna de desgracias y pesares, el mismo os afecta muy 

directamente, porque está muy cerca de vosotros y lo vivís como si 

sucediese aquí mismo, porque verdaderamente ya no está lejano, sino 

que está muy cerca.  

 Y mandad un pensamiento de amor por todos aquellos hermanos y 

hermanas que han dado su vida, han cogido, y esta es la palabra, su cruz y 

han dado su vida por vosotros, para vuestro propio despertar. Amémosles, 

mandemos un pensamiento de amor por estos y todos los hermanos que 

han dado su vida por todos nosotros, para que aprendamos, para que nos 

concienciemos, en definitiva, para que nos despertemos.  
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 Mis bendiciones.  

 Amor, Shilcars.  

 

ANEXO 

El 16 de julio de 2016, 14:36, Andando, escribió.  

    Hola amada familia, ...recuerdos me invaden esta mañana, como 

que hace 2 años , justo 2 años , un 15 de Julio , me encontré en medio de 

un salón,  con rostros muy queridos, que anhelaba con todo mi corazón 

reconocerme en ellos, en esas miradas... 

 Esa misma tarde de Julio, nuestro amado Shilcars, nos entregó ese 

risueño y enigmático Cuento... el de la " Tortuga sin pelo"..., corriendo esa 

liebre tras la paciente Tortuga... 

    Gracias amado HM Shilcars, gracias te doy, y sé, porque lo siento, 

que muchos , muchos atlantes estamos mirando al frente de nuestro 

horizonte, al norte, anhelando y también a veces, deseando, y todo 

siempre para avanzar, aprendiendo, errando muchas veces, aunque esas 

muchas veces son para detenernos y volver a empezar, y cada vez con más 

bríos... 

  Y todo este pequeño relato,  es para compartirles amada Familia, 

compañeros del camino Cósmico Crístico, que al oir el mensaje de Puertas 

Abiertas de éste reciente 15 Julio, me he estremecido, la fuerza de cada 

palabra, de cada frase de Shilcars,  de cada intervención de los 

presentes..Hermanitos amados, no hay vuelta, aunque nos sintamos 

desarmados ante la fuerza de los acontecimientos, hemos de remover ese 

polvo del camino, barrer con esos pensamientos negativos, las llaves de 

todas las puertas las tenemos... 

 Al ir oyendo, me sentí muy pequeña, y a la vez dentro muy dentro 

una fuerza me rodeo, fue también algo físico, muy potente, no sé 

explicarlo mejor hermanitos, lo que si sé, que algo sucedió , y sé que no 

sólo en mí, porque así siento siempre, todo es para Todos. 
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 Amada En la Magia La Pm, recibe querida amiga un fuerte abrazo 

fraterno, y a Todos los que recibieron in situ la potencia, y como lo dijo 

Shilcars, Incalculable de energía vibratoria. 

 Amo cada instante de éste camino, afino mi instrumento, cada día, 

para entregar a mis amados congéneres, lo mejor que puedo. 

 BENDICIONES amados tseyorianos, 

  Andando PM  

 

 


