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793. 12º ANIVERSARIO DE LA INCORPORACIÓN DE SHILCARS Y SU 

EQUIPO AL GRUPO TSEYOR 

 

 Hoy sábado se ha celebrado una reunión extraordinaria del Ágora 

del Junantal para conmemorar el 12º aniversario de la incorporación de 

Shilcars y su equipo al Grupo Tseyor, relevando a Sili-Nur, que hasta ese 

momento había sido tutora del grupo.  

 Hemos realizado la primera meditación de Shilcars (comunicado 

138, 13-7-2007) y hemos leído y comentado la presentación de Shilcars 

(comunicado 01) que tuvo lugar el 6 de agosto de 2004. 

 A continuación han pedido la palabra Sala y Puente, para dar paso a 

Shilcars con el siguiente comunicado.  

Sala 

http://www.tseyor.com/
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 Buenas tardes a todos, hermanos, ¡qué día más hermoso hoy para 

reunirnos, para estar juntos! Como ya se ha comentado, hace 12 años que 

nuestro hermano Shilcars empezó con nosotros, con el grupo, con todos, y 

ha sido muy bonito este recordatorio.  

 Nosotros estamos aquí, en la playa, un sitio muy hermoso, Puente 

tiene muy buenos recuerdos de este sitio. Hace una noche linda de 

verano, sin mucho calor, como en los días anteriores. Poder compartirla 

con vosotros es muy agradable.  

 

Puente 

 Hola amigos, Ágora del Junantal. Como dice Sala, estamos en la 

playa de los cabellos blancos, en el Mare Nostrum, que es donde se 

engendró todo este movimiento.  

 Hoy Shilcars pues me ha pedido que estuviera aquí con vosotros, 

para saludaros. Hemos estado juntos en la UTU, me he maravillado de 

poder abrazar a hermanos y hermanas de Tseyor, pero que han hecho el 

traspaso y están allí colaborando, muy entusiasmados, muy jóvenes, muy 

hermosos. Y desde luego me he podido dar cuenta de lo relativo que es 

todo. Cuando creemos que aquí se acaba todo, te das cuenta de que 

realmente aquí empieza todo.  

 Quería comentarlo, y al despertarme lo he comentado a Sala, 

también a Castaño, que lo ha puesto en el foro del Ágora, y felizmente 

estamos todos juntos otra vez.  

 Así que por mi parte nada más, creo que Shilcars va a intervenir, por 

lo tanto le doy paso, y hasta siempre.      

 

Shilcars 

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

Shilcars del planeta Agguniom.  

 Efectivamente, estamos todos unidos y en distintos niveles, por 

supuesto, lo que quiere decir que formamos un núcleo energético muy 

poderoso, potenciado por el amor de nuestras personas.  
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 Y para nosotros, vuestros humildes tutores que somos, es una gran 

alegría ver cómo está floreciendo aquella pequeña simiente, que con 

mucha ilusión sembramos en su momento, ahora precisamente en 

vuestro tiempo 12 años, 1 año y 3 meses de nuestro tiempo. Pero en fin, 

como decía nuestro Chac Mool, todo es relativo, cierto que lo es. Como 

relativo es el tiempo transcurrido.  

 Sin embargo, en lo más profundo de nuestros cromosomas y ADN, 

se ha establecido un cambio, una transformación. Diría que un gran 

cambio y una gran transformación, que el ego de nuestro pensamiento 

invalida o disminuye su valor, creyendo que eso no es posible y que no es 

cierto.  

 Pero en realidad lo es, porque visto desde otra óptica, en este 

mundo interdimensional, efectivamente lo es, y podemos apreciarlo a 

cada momento y a cada instante, cuando nos reunimos, hablamos, 

dialogamos y establecemos comunión.  

 Son pequeños cambios que se producen en nuestro ADN, y digo en 

nuestro porque obviamente estamos trabajando en la retroalimentación, y 

todos participamos de dicha comunión, de dicha transmutación, de dicho 

cambio. Unas veces consciente y otras inconsciente pero en realidad lo 

llevamos a cabo, y nuestras estructuras mentales mejoran y dan cabida a 

otros procesos. Desaparece la abiótica y se muestran ante nosotros 

nuevas ideas y pensamientos.  

 Claro que el pensamiento egoico está muy aferrado en esta 3D, 

puesto que es su obligación, mantenernos firmes en este propósito 

vivencial. Mas la consciencia -por la hermandad, por el compañerismo, por 

la ilusión, por el amor- vence dichos inconvenientes, y cada vez está 

abriendo más y más este conocimiento, y nos va conscienciando.  

 Sin embargo, cuesta muchísimo separar o apartar el velo que cubre 

nuestros sentidos, pero es evidente que el mismo va a desaparecer, por 

completo, y en muy breve tiempo. Y es por este motivo que el amor 

universal, que nos envuelve a todos, y la responsabilidad que hemos 

contraído por medio de un compromiso de ayuda planetaria, hacen que 

estemos aquí participándoos de estas situaciones.      
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 Como dijimos hace ya un tiempo, la situación planetaria daba un 

cambio, se preparaba para afrontar un nuevo acontecimiento mundial, y 

nos prodigábamos en este comunicado para todos. Muchos, y es lógico, se 

burlaron, incluso ahora dudan y se burlan también de dichas ideas y 

pensamientos.  

 Pero eso es normal que suceda, por el arraigo antes citado, y 

también por ese enorme baksaj que nos cubre. Por todos esos 

condicionantes de vuestra sociedad, por esa burda manipulación que la 

misma os ofrece y os mantiene en esta situación. Una situación, en 

definitiva, de indefensión, y también porque es necesario que os 

mantengáis en esa situación, siempre por medio de este pensamiento 

egoico. Para que el rebaño no se disperse, y hay mucha inteligencia puesta 

en ese aspecto, para controlar, para supeditar, para mediatizar.     

 Sin embargo, todos esos esfuerzos, siendo intelectuales, terminarán 

por desaparecer, perderán su fuerza ante un inminente cambio 

estructural, planetario. Muchas consciencias dormidas están despertando 

y piden luz, piden ayuda, y muchos también la dan.  

 En este caso, estos grupos de contacto, que repartidos por el orbe, a 

través de distintos fractales, están participando de esa buena nueva, de 

este cambio en ciernes. Y Tseyor no podía ser menos, también está 

participando.  

 Es una inquietud que recorre la consciencia entera del ser humano, 

transmitiendo mensajes para el despertar. Y es obvio que muchos 

despierten y se interesen. Y luego, una vez informados y enterados, tomen 

una decisión, y cada uno la tomará en función de su capacidad. Pero a 

veces también con su sistema egoico, ese pensamiento conservador.  

 Muchos de vosotros estáis aquí desde mucho tiempo, pero muchos 

otros han tomado decisiones distintas y han partido hacia otros fractales, 

hacia otros lugares. Y también muchos han sucumbido y contemplan el 

paso de su vida, algunos ya en la decrepitud, lastimosamente, pensando 

que han perdido un tiempo maravilloso, y que ya no tienen tiempo de 

cambiar y de transformarse, cuando no es cierto. Pero así lo hace ver el 

pensamiento egoico.  
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 Muchos se dispersan, y han dispersado, han bebido de otras 

fuentes, se han confundido y andan perdidos por este mundo relativo, 

confusos y desperdigados, sin fuerza alguna energética que les ampare. Y 

otros muchos están aquí, estáis aquí, participando activamente de este 

conocimiento que se os manda desde las estrellas.  

 Y todo eso es para indicaros que no es tan fácil el camino, que hay 

muchas dificultades, que existen confusiones, y que uno tiene que buscar 

en su propio interior la razón de su existencia.  

 Han pasado, pues, 12 años, unos han seguido firmes en el timón, 

otros navegan por otros mares, pero en definitiva la impronta les ha 

quedado, están en sí mismos, produciendo retroalimentación.  

 Todo ello en espera de un gran cambio, de la llegada del rayo 

sincronizador, y ya es hora que hablemos claro y con un sentido objetivo, 

por vuestras mentes sean acogidas nuestras informaciones.  

 Vendrá un periodo muy duro, durísimo, en el que fallarán todas las 

estructuras que no estén firmemente basadas en el amor, el altruismo y la 

hermandad. Y todas las riquezas de las que disponéis, materiales, se 

pondrán en entredicho. Únicamente dispondréis de la capacidad de día a 

día de poder organizaros y manteneros.  

 Todo desaparecerá, porque existirá un barrido energético que así lo 

procurará. De esta forma, teniendo en cuenta este hecho, habéis de 

proporcionaros vosotros mismos un cambio definitivo ya, puesto que es el 

momento.  

 Empezad a pensar que sois capaces de transformar vuestra vida y 

circunstancias, pero únicamente con vuestro pensamiento en equilibrio. 

No os acomodéis a unos bienes materiales, a unas disponibilidades. 

Recordad, alguien ha movido el queso y ya no está en el lugar en el que 

normalmente lo encontráis. Y cada vez va a ser más difícil hallar ese 

alimento.  

 Pero si os mantenéis con las mismas estructuras mentales, rígidas y 

oscurantistas, el queso no lo hallaréis por ningún lugar. Mientras os 

mantengáis aferrados a vuestros bienes y prebendas, a vuestro estado de 

confort, nada hallaréis que os satisfaga.  
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 Mirad atrás, contemplad esos 12 años, ¿ha habido algo que os haya 

satisfecho del todo? Me contestaréis que no, excepto esos chispazos de 

imaginación creativa, esos momentos de paz, tranquilidad, equilibrio, esos 

momentos en los que habéis compartido en hermandad, con la ilusión de 

niños, coparticipando en la reestructuración y conformación de un 

elemento espiritual como puede ser el de Tseyor.  

 Estos momentos, estos espacios, estos trabajos, que habéis 

entregado sin esperar nada a cambio, estos únicamente son los valedores 

para proporcionaros un estado de paz y tranquilidad, y felicidad también. 

Todos los demás, todo lo que hayáis conseguido materialmente, estos no 

os darán satisfacción. Sí, habréis conseguido comer, beber y adormeceros 

cada vez más en los bienes materiales. Pero en realidad, esto no sirve para 

lo que estamos propugnando.  

 Bien cierto es, pues, ya para terminar con este saludo de 

aniversario, que os diga que únicamente habréis de contar con vuestros 

propios medios, aunque si los empleáis inteligentemente, con bondad y 

hermandad, estos medios se multiplicarán. Porque precisamente los 

habréis hecho y participado en comunión.  

 Y nada os faltará, nada temáis si seguís por esa senda de la 

espiritualidad, en busca de vuestra verdadera identidad, estableciendo en 

vuestra mente este equilibrio tan necesario para el descubrimiento de 

vosotros mismos. Estableciendo dicho equilibrio, en esta paz de espíritu, 

merodearéis por todos los lugares de vuestra geografía psicológica.  

 Todo lo que digo no podía decirlo hace un tiempo. Primeramente 

porque no habíais creado aún los cuerpos necesarios para ello, porque 

precisamente no estabais preparados psicológicamente para tal embate, 

para tal descubrimiento.  

 Pero ahora sí, ahora puedo decirlo claramente, tenéis todas las 

capacidades preparadas, psicológica y mentalmente, para dar ese salto, 

para reconoceros en otros niveles de consciencia, para fusionaros con 

vuestra propia réplica, para desarrollar debates, conversaciones, estudios, 

aplicaciones y desarrollos diversos, en cuanto a la divulgación, por medio 

de esa confrontación amorosa con los hermanos y hermanas, que como 

vosotros están en la interdimensionalidad.  
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 Tenéis la oportunidad de reconoceros nuevamente, tenéis el gran 

don de hacerlo y daros cuenta, precisamente, que todo existe, que nada 

se destruye, y únicamente se destruye aquel que no cree en sí mismo.  

 Así que, hermanos y hermanas, os mando un saludo muy afectuoso 

y el de toda la Confederación, por vuestro apoyo, por vuestra unidad, por 

lo bien que lo estáis haciendo.  

 Y nada más, mis bendiciones.  

 Amor, Shilcars.  

 

Arán Valles Pm  

 Doy gracias a mi réplica genuina porque me presentó la 

oportunidad de conocer este grupo, de trabajar con los hermanos 

mayores, contigo Shilcars y con todos los que han pasado por aquí. Me ha 

servido mucho este conocimiento, estas técnicas, estos talleres y 

meditaciones, que nos han dado, para ir puliendo algunas aristas de mi 

propio cristal, y doy gracias por ello.  

 Por otro lado, con lo que tú nos acabas de decir, de que pronto nos 

manejaremos con nuestros propios medios, entiendo que también te 

refieres a todas las herramientas que ustedes amorosamente nos han 

proporcionado: a los nombres, la piedra, los talleres, las extrapolaciones, 

las meditaciones... Es así, hermanito, ¿también a esos medios te refieres?  

 

Shilcars 

 Cierto, tenéis herramientas para trabajar sobre ello y sobre vuestro 

autodescubrimiento. Aunque también conviene que reflexionéis con 

respecto a que hemos de daros más información, algunos talleres y claves 

que son esenciales para el despegue.  

 Mas tendréis que ofrecernos una solución, tendréis que organizaros 

de tal forma que por parte de la Confederación se comprenda que es 

posible suministraros más información, y que esta llegue a su objetivo, 

cual es vuestras mentes conformadas en equilibrio y muy especialmente 

en hermandad.  
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 Estamos esperando esta unidad, este reconocimiento por vuestra 

parte de que es importante y que no se trata tan solo de un juego, sino de 

algo más, que afecta a vosotros y a los demás. Y dicha información no la 

podemos dar por ahora, si antes por vuestra parte no habéis demostrado 

que los conductos por los cuales se va a trasladar dicha información, cuyos 

recipientes están en vuestras mentes, no son capaces de albergarla, 

protegerla, cuidarla y amarla.  

 

Castaño  

 Gracias, Puente, por la oportunidad que nos das de poder dialogar 

con nuestro querido hermano Shilcars, en este aniversario. Visto desde 

2004 nos hubiera parecido muy lejano llegar a esta fecha, y sin embargo 

hoy nos parece que la distancia ha sido muy poca, y que 2004 y hoy están 

muy, muy cerca. Así pasa con todo, porque desde el presente eterno todo 

está contiguo, al lado, y cualquier momento, todos los momentos son la 

oportunidad de alzar el vuelo.  

 Y el mensaje que nos has dado hoy va en ese sentido, necesitamos 

esta fuerza de ascenso, a la que habéis aludido anteriormente, para alzar 

el vuelo. Necesitamos antes conseguir esa unidad y esa hermandad que 

permita que nos llegue la fuerza de ascenso. Realmente la idea de unidad 

y de hermandad ha sido una constante en estos 12 años. Y algo habremos 

conseguido, pero no del todo habremos llegado a ese punto de 

ensamblaje con nosotros mismos y con los demás. A lo mejor ahora 

estamos más cerca que antes, quién sabe.  

 Bueno, vosotros que lo veis todo desde una perspectiva más 

objetiva, podréis darnos referencias de alguna clave que nos falta para 

conseguir esa unidad. Gracias.  

 

 (No se escuchó la pregunta en la sala, pero la contestación la da en 

la próxima respuesta) 

  

Plenitud 
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 Gracias Sala, Puente, amado Shilcars por estos 12 años, donde se ha 

ido desgranando el Plan cósmico para la Tierra 1914-2054. Gracias 

hermano.  

 Nunca pensamos, hace 12 años que podríamos estar en este 

momento como lo estamos ahora, cada vez más hermanados, más 

confiados, más humildes, más felices por el trabajo que estamos haciendo 

todos. La verdad que nunca lo pensamos.  

 Tenemos aquí, en Isla de Margarita, un asunto pendiente, sin duda 

alguna, la unidad. No solamente en Isla de Margarita, sino en todo nuestro 

planeta, está pendiente esa unidad, aunque hemos dado pasos en ella 

indiscutiblemente, porque lo hemos podido experimentar. Esa anhelada 

unidad que abrirá nuestra mente para volar a la estrellas, con nuestras 

propias alas. Esas que nos ha dicho Noiwanak que aparecerán cuando las 

alforjas de nuestra mente se aligeren de su pesada carga.  

 Mi pregunta es no sé si esperar pacientemente este momento que 

cada vez está más cercano. ¿Es errar, es falta de implicación? Pues 

nosotros dos aquí hacemos lo que es posible, sabemos que tenemos que ir 

mucho más allá, lo posible pues es muy poquito, prácticamente no existe, 

no se ve, pero creo que hacemos lo imposible porque eso suceda. ¿Qué 

nos puedes decir a todos en este sentido?  

 Sabemos que nos falta muchísimo, pero sabemos que hemos 

avanzado al lado vuestro por este camino, hacia este 6º camino en el cual 

transitamos. Maravilloso 6º camino en que nos está llegando una chispa 

de luz, muy pequeñita, como toda chispa, pero casi continua. Casi cada 

vez que nos centramos, que respiramos, esos pequeños instantes en los 

que podemos dejar nuestra mente en paz. ¿Qué nos puedes decir, amado 

hermano?  

 Un abrazo inmenso, y gracias por tanto amor. Gracias a la 

Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, gracias a nuestros 12 

tutores que nos acompañan a diario, a cada instante. Y gracias a nuestros 

hermanos de Tseyor, que son cientos de miles de hermanos que de alguna 

forma están con nosotros. Gracias, hermano Shilcars.  
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Shilcars 

 ¿Creéis, acaso, que no sabemos de vuestras dificultades? Sin 

embargo muchos de vosotros no tenéis tales, y podríais mejorar mucho 

más el rendimiento del colectivo.  

 Sin embargo, amigos, amigas, hermanos y hermanas, ¿creéis acaso 

que la Confederación abandonará a cualquiera de vosotros a su suerte? 

Haceros esta pregunta vosotros mismos. Si actuáis con honestidad, con 

paciencia, con humildad, con amor, con respeto, con unidad de 

pensamiento y estableciendo como norte vuestra vida espiritual, por los 

hermanos de la Confederación los hermanos de Tseyor no serán 

abandonados.  

 ¡Qué fácil para nosotros sería, en un momento determinado, fijaros 

un punto de encuentro y allí ayudaros! ¡Qué fácil sería, pero qué difícil se 

presenta aún dicho aspecto! Precisamente porque os falta esta unidad de 

pensamiento.  

 Y a nadie vais a engañar, excepto a vosotros mismos. Eso es, vuestro 

ego a nadie va a engañar, porque precisamente es pensamiento.  

 Nada temáis, poned la mano en el corazón, haced todo lo que 

podías, poned el amor en todo lo que hagáis y el resto lo dejáis de nuestra 

cuenta. No defraudaremos.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 ¿Todos los aquí presentes y otros que luego escuchen estamos listos 

para desarrollar esas aplicaciones y todo eso que dijiste? ¿Por qué antes 

no lo estábamos? ¿Será que ante los ojos del ego nunca se verá la curva 

siempre en ascenso de la evolución grupal? En todos estos años siempre 

nos has dicho que basta que con tan solo 1 tome el mensaje... ¿no? ¿O el 

avance se notará más bien al menos en uno (o cuatro gatos de calidad tal 

vez aquí presentes)? A veces intuyo que todo es más sencillo y basta que 

al menos uno aplique una clave o 5 claves de las miles o millones que nos 

has dado ya amado Shilcars (Transmutar, Equilibrio, Autobservación, Dar 

incondicional, Respetar el tiempo, Vocación, Bondad, Humildad, Unidad, 

[no desconfiar, pero tampoco confiar sin comprobar, creer en 1]...) 
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Shilcars 

 Cierto en todo lo que indicas, Ilusionista Blanco, y es tan fácil llegar 

a ello, si realmente os lo proponéis. Sin embargo, si dejáis que los demás 

hagan el trabajo, si no cuidáis de vuestra propia casa, si no la amáis 

verdaderamente, si no sois conscientes que estáis en un colectivo, el de 

Tseyor, que forma parte de este gran paraguas protector ante los tiempos 

que corren, nada vais a conseguir.  

 Por un lado, entendéis la cuestión pero por otro os cuesta 

muchísimo aplicarla, aplicarla objetivamente. Y repito e insisto, qué fácil 

sería daros una consigna, una clave, incluso en su momento, y eso será, y 

se verá por vuestra parte ciertamente, un punto de encuentro o ciertos 

puntos de encuentro, lugares en los que podáis descansar debidamente y 

aplicaros debidamente también en la introspección.  

 Sería muy fácil por nuestra parte que, por medio de nuestro Chac 

Mool, pudieseis reconocer estos informes, estos lugares, estas claves, 

pero ya no depende de la Confederación, depende de la unidad grupal, 

depende del colectivo que realmente encare, ya a partir de ahora, un 

nuevo estado de cosas y las aplique debidamente, con hermandad, unidad 

y sin dispersión.  

 

Muul Estado Pleno Pm: amado guía estelar Shilcars, me gustaría me 
aclararas un poco respecto de cómo darle al ego el lugar que ha de tener y 
a la mente el lugar que ha de tener, para poder tener como primera 
prioridad el camino espiritual, gracias. 
 

 (Justo antes de recibir la respuesta de Shilcars, el ordenador de 

Puente se desconecta) 

ANEXO 

Componentes del actual equipo de Shilcars 

 

Maestro cósmico: Aium Om (supergalaxias) 
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H3: Eanur Om (tercer cielo) 

H2: Shilcars, Melcor, Aumnor, Orsil, Noiwanak (Agguniom, Ignus, Albus y 

nave interplanetaria) 

H1: Mo, Rhaum, Jalied, Orjaín, Rasbek (Ganímedes, bases de Montevives, 

Canarias, Mazatlán)   

Robot plasmático: Seiph (asteroide Vesta) 

 

 

 


