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 Hoy se han celebrado dos sesiones de puertas abiertas, de forma 
simultánea, una en Molins de Rei y otra en el Centro Cívico de Arrecife. 
Ambas se han transmitido por vía de Paltalk, en la sala Ágora del Junantal. 
Después de la exposición al público asistente sobre el grupo Tseyor y su 
filosofía espiritual, ha intervenido Shilcars y nos ha dado el siguiente 
comunicado.  

 

 

832. NADIE VA A ABRIR LA CAJA FUERTE POR VOSOTROS 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, conejeros, tseyorianos todos, buenas 

tardes, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Difícil ponemos las cosas para intentar conectaros y al mismo 

tiempo conectarnos mutuamente con la adimensionalidad, con las 

distintas réplicas que conformamos en este maravilloso, mágico e ilusorio 

universo holográfico cuántico.  

http://www.tseyor.com/
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 Y es difícil porque además no podemos aún daros pruebas palpables 

de nuestra existencia. Si así lo hiciésemos haríamos un mal servicio a 

vuestra psicología, a vuestras personas.  

 Creo que muchos de vosotros entendéis esto que estoy explicando 

y, los que aún no lo entendáis, seguro que con el tiempo nos daréis la 

razón.  

 No podemos demostraros nuestra existencia, porque esto es algo 

que habéis de conseguir con vuestro propio esfuerzo, voluntad y un grado 

de interiorización en vuestras personas que permita la comprobación, la 

experimentación, y detectar sincronías y experiencias en otros niveles de 

consciencia.  

 Pensad por un momento que si hiciésemos una demostración 

palpable de nuestra existencia, esto motivaría por vuestra parte un 

paréntesis, vuestra mente dejaría de estimularse y permitiría ello que 

únicamente pudiese comprobarse mediante el esfuerzo de terceros.  

 Eso es, invalidaríamos vuestra capacidad de asimilación, de 

adivinación, por eso antes he indicado que sería un mal servicio a vuestras 

personas.  

 Sin embargo, tenéis mucha información, aquí en el colectivo Tseyor, 

literatura suficiente como para ir asumiendo la realidad del contacto, y al 

mismo tiempo claves para el despertar.  

 Y únicamente con vuestra capacidad de esfuerzo, de voluntad para 

entrar en conexión con ese otro nivel de consciencia, será posible que 

vuestras personas despierten.  

 Mientras tanto esto no se produce, tendréis que esperar 

pacientemente y confiar en vosotros mismos, y confiar en el universo, y 

pedirle a él también que os eche una mano, que os ayude. Porque sin 

duda alguna, cuando se pide de corazón, el universo entero provee y 

ayuda, si es menester.  

 Ahora, amigos y amigas, hermanos y hermanas, estamos en un 

momento muy delicado. Vuestro planeta atraviesa un proceso de 

regeneración, y todo lo que lo contiene está sufriendo cambios 

importantes.  
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 El ADN, incluso, del planeta está variando en una especie de 

alquimia regeneradora, que proporcionará a todo el universo viviente un 

nuevo cambio vibracional.  

 Todo lo que contiene el planeta será modificado, y se espera que 

con dicha modificación los elementos de vuestro nivel lleguen a 

comprender y a experimentar, verdaderamente, su razón de ser.  

 Sí, para muchos de vosotros serán palabras, para otros muchos 

realidades, tarde o temprano, y para algunos nada. Entonces, vosotros 

tenéis la elección, tenéis la llave para vuestro propio descubrimiento.  

 Nadie va a abrir la caja fuerte por vosotros. La misma tiene una 

combinación, tiene unas claves, unas claves que indudablemente están en 

vuestra mente. Cada uno de vosotros tenéis la capacidad de registrar 

dichas claves y abrir vuestra propia caja fuerte y descubrir el tesoro en su 

interior.  

 Indudablemente nosotros os daremos dichas claves, pero no antes 

de hora, sino en el momento en que cada uno de vosotros haya 

demostrado, se haya demostrado a sí mismo, que es capaz de recibir dicha 

información. No antes. Que es capaz de no lesionarse, que es capaz de no 

hacerse daño.  

 Y entonces, cuando veamos que todos y cada uno de vosotros sois 

capaces de recibir dichas claves, y los propios Muulasterios y Casas Tseyor 

serán los lugares en los que podrá aplicarse dicho conocimiento, se os 

transmitirán unos esquemas que abrirán vuestra mente modificando a su 

vez lo más pequeño de vuestra consciencia existencial, pero a su vez lo 

más importante.  

 Porque se modificará el cromosoma y a su vez vuestras células, 

estas se regenerarán y habremos eliminado la enfermedad. Habremos 

eliminado la muerte física. Habremos regenerado todo el organismo, y 

vuestros cuerpos regenerarán, mejorarán y al mismo tiempo serán 

capaces vuestras mentes de reconocer otros niveles de consciencia, otros 

mundos, otras situaciones.  

 Y esto será así, y esto será un hecho, y esto es una gran verdad, pero 

aún no es el momento.  
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 Y nada más, amigos, hermanos, en reflexión os dejo, en meditación 

también. Pero muy especialmente os sugiero que creáis en vosotros 

mismos y en vuestras grandes capacidades. Y muy especialmente que no 

dejéis entrar en vuestro interior mental la desconfianza.  

 En ningún momento dejéis penetrar por la ventana de vuestra 

mente desconfianza alguna. Confiad en vosotros mismos y en todos 

vosotros. Porque en todos vosotros, en la unidad y en la hermandad, está 

la verdad de vosotros mismos y de la realidad de los mundos.  

 Mis bendiciones. Amor, Shilcars.   
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ANEXOS 

Bibliografía sobre Tegoyo 

 En Busca del Décimo Pliego (2007) 

 El Undécimo Pliego (2009 – GTI) 

 Los GTI (2009, dentro del Undécimo pliego) 

 Taller de Unidad de Lanzarote (Mayo 2012) 

 El Volcán de la Abducción (2013 y sig.)  

 Los tres factores de Tegoyo (2014, dejamos el albergue Tegoyo)  

 Los tres factores de Tegoyo II (2015, nueva sede en Tiagua)  

 Tegoyo, un manantial de agua energetizada (noviembre 2015) 

 A ver si florece el rosal (Convivencias de febrero 2016) 

 Efemérides de Tseyor 

 

Efemérides 

 Entrega del Décimo pliego, 22-6-2007, com. 135 

 Apertura del Undécimo pliego, 6-3-2009, com. 247  

 Taller de unidad en Lanzarote , com. 25-5-2012, com. 456 

 Primera piedra del Muulasterio Tegoyo, 21-6-2012, com. 467 

 Energetización del Muulasterio Tegoyo, 29-9-2012, com. 474  

 Abducción a la base submarina de Canarias, 24-8-2013, com. 584  

 Los tres factores de Tegoyo, 7-9-2014, Com. 685   

 Nueva ubicación del Muulasterio de Tegoyo, 7-3-2015, TAP 22  

 Energetización del Muulasterio Tegoyo en Tiagua, 25-4-2015, Com. 

717  

 Un manantial de agua energetizada en Tegoyo, 6-11-2015, TAP 34 

 Creación de los neent por Aumnor, 25-4-2016, TAP 50  
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Cartel de la presentación del Grupo Tseyor en el Centro Cívico de Arrecife 

 

 


