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849. TIEMPOS DIFÍCILES 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas noches, soy Shilcars del 

planeta Agguniom.  

 Tiempos difíciles para vosotros, indiscutiblemente, aunque con la 

oportunidad de desarrollar un amplio bagaje de conocimiento, de 

experiencia, de comprobación.  

 Digo que son tiempos difíciles, y poco a poco el medio os irá 

aprisionando, dificultando vuestra, entre comillas, “libertad”. Poco a poco, 

pues, irá despojándoos de vuestras capacidades, en el sentido de bienes 

materiales, de todo aquello que ahora os da una figurada seguridad y por 

lo cual os esforzáis sobremanera y dedicáis demasiado tiempo para 

conseguirlo.  

http://www.tseyor.com/
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 Por eso es afortunado el individuo que empieza a darse cuenta de 

las grandes dificultades por las que atraviesa este lindo planeta y todos 

vosotros, sin excepción.  

 Grandes dificultades que obligarán a replantearos un determinado 

posicionamiento psicológico y mental, y un accionar distinto, menos 

individualista y más hermanado.  

 Poco a poco iréis comprendiendo que el afán por poseer, por tener, 

por acumular, es nefasto, en vuestra vida y circunstancias.  

 Poco a poco iréis entendiendo lo que es dar sin esperar nada a 

cambio. Y con el tiempo agradeceréis las dificultades del presente, porque 

estas os habrán permitido modificarlo, y modificando este presente 

vislumbraréis un futuro muy distinto.  

 Así que no podemos negar que se está produciendo un gran cambio 

planetario, que todos estáis dentro de esa esfera, y por lo tanto la misma 

os pondrá ante pruebas difíciles. Mas confiamos, por medio de esa 

esperanza profunda, en que llegaréis a tiempo de comprender el juego.  

 Porque es eso lo que se pretende, que comprendáis que lo que está 

sucediendo en este mundo no es por casualidad, sino porque es el 

momento de que despertéis de este sueño, tan profundo, de los sentidos.  

 Despertaréis muchos por voluntad propia, por convencimiento, por 

tener la suerte de conocer algún grupo filosófico de la nueva era, como 

puede ser por ejemplo el Grupo Tseyor, que os anticipará parte de ese 

futuro y pedirá a todos vosotros confianza en vosotros mismos para 

cambiar.  

 Y muchos otros se enterarán, por transmisión del propio mensaje, 

que habréis asumido, asimilado, y muy especialmente experimentado  

vosotros mismos, y lo entregaréis a los demás. Y en esa retroalimentación, 

recibiréis mucho más de lo que deis.   

 Pero no esperéis prebendas, ni privilegios. Únicamente nada, 

aunque ya me contaréis o nos contaremos mutuamente. Porque si lográis 

hacerlo bien habréis levantado vuestro posicionamiento, habréis subido 

vuestro listón intelectual y mental, y esto os permitirá, de forma muy 

sencilla y muy natural, establecer comunicación simultánea, conocimiento 
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simultáneo, con otras especies humanas en todo el universo. Y por qué no 

decir también, conocernos más profunda y amistosamente ambas 

civilizaciones.  

 Eso es lo único que vais a alcanzar. Después de andar por ese 

pedregoso camino del desierto, sin camino. Pero que sin duda os llevará a 

reconoceros y a despertar.  

 Y no quiero añadir nada más, podéis preguntar. Y si puedo 

contestaré1.  

 Pero de vosotros dependerá que queráis seguir conociéndonos, y 

para vosotros será la recogida, el poder saborear el fruto y el aroma de 

esa rosa tan preciosa que entre todos habéis conformado.  

 Mis bendiciones, amor Shilcars.  

 

Doroteo 

 Habéis hablado del tema de las nuevas generaciones, entonces yo lo 

que me pregunto es si tiene que pasar todavía mucho tiempo para que 

realmente salvemos a la Tierra, se salve el universo, lo que tengamos que 

salvar.  

 

Shilcars  

 Eso de las generaciones o nuevas generaciones es muy relativo, 

porque ¿quién es de la nueva generación y quién es de la vieja 

generación? 

 Los xamanes actuales, los niños, a los que denominamos xamán, 

¿son nuevas generaciones o proceden de generaciones más antiguas que 

la vuestra?  

 El tiempo es relativo, no obstante tenéis un trabajo realizado2, 

donde pormenorizamos sobre ese aspecto y el tiempo que va a durar este 

                                                           
1 “Y si puedo contestaré.” Esta expresión de Shilcars, tal vez nos pone sobre aviso de la contestación con 
reservas a las preguntas de Eduardo, que más adelante se transcriben.   
2 Véase la monografía Plan Cósmico para la Tierra, 3ª Edición, Biblioteca Tseyor.  
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proceso, y desde cuando empezó hasta el final. Y con toda seguridad lo 

veréis todos.  

 Unos porque aún tienen tiempo de volverlo a ver, como xamanes, y 

otros porque habréis trabajado en vuestro cuerpo físico y mental para 

manteneros en forma, para manteneros sanos, equilibrados, muy 

especialmente. Y también muy especialmente pacientes, para ser capaces 

de poder soportar las visiones de este próximo futuro.   

 

Eduardo 

 Bueno, ya he explicado una serie de cosas. Desde hace mucho 

tiempo yo estoy recibiendo también experiencias oníricas, astrales, 

supuestamente atlantes también, aunque a mí me dicen que yo no soy 

atlante, y luego he estado con otros grupos que son también atlantes, 

hace tiempo, nada que ver con Tseyor, y también me dicen que es todo 

diferente a lo que he estado leyendo. Y lo que he experimentado es 

bastante diferente o muy diferente a lo que explicáis en los libros o las 

enseñanzas.  

 Entonces, mi pregunta es, ¿vosotros a los atlantes, en un principio, 

erais 7 razas y os separasteis? ¿Estáis formados por razas? ¿Y estas razas 

son de seres nórdicos? Incluso las experiencias que he tenido han sido con 

una reina atlante, y todo era druídico, céltico. ¿Todos sois atlantes? ¿Qué 

diferencia hay entre atlante y asgardiano, por ejemplo? 

 

Shilcars 

 La palabra atlante, para nosotros, no tiene otra connotación que la 

de distinguir al ser humano del universo. La palabra atlante, en nuestro 

idioma, significa hombre del universo.  

 Respetamos todas las creencias, por supuesto, y por supuesto 

también no vamos a interferir en sus posicionamientos. Y deseamos, como 

es lógico y natural, un buen final. Mas no podemos interferir, por respeto, 

ya que corresponden a otros fractales, que nada tienen que ver con los 

correspondientes de la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia.  
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Eduardo 

 O sea, que estabais juntos y luego os separasteis, ¿o no se puede 

saber eso? Había una única raza y luego os separasteis, ¿ahora no es 

momento de saberlo?  

 

Shilcars 

 No puedo opinar con respecto a ello, por respeto, por no interferir 

en tu vida y en tus circunstancias, compréndelo.  

 No obstante, todos provenimos del Uno y todos vamos hacia el Uno, 

empleando distintos caminos. Unos más largos, y otros no tanto.  

 

Eduardo  

 Pero ¿la reina Isgard es vuestra reina?   

 

Shilcars 

 En absoluto. Nunca lo ha sido y nunca lo será.  

 

Eduardo 

 Bueno, ahí me quedo. Gracias.  

 

Sala  

 Referente a otros fractales ellos nunca dan su opinión.  

 

Puente 

 Lo que nos dicen cuando estamos en este nivel, referido a otras 

circunstancias, que lo comprobemos. Estamos acostumbrados a 

preguntar, pero hay cuestiones que las podemos resolver, comprobar y 

experimentar por nosotros mismos. Si estos atlantes tienen una reina, 
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pues muy bien, “ni me lo creo ni dejo de creérmelo”. Extrapola el 

pensamiento, hay unos procedimientos, síguelos y no dejes que los demás 

te lo expliquen, experiméntalo por ti mismo.  

 

Sala  

 Ellos siempre nos indican que no creamos en lo que nos dicen, que 

lo comprobemos por nosotros mismos.  

 

Eduardo 

 Yo le he preguntado si eran de la misma raza, no ha querido 

contestar. Cuando estábamos en el Uno estábamos todos juntos, pero 

luego se separaron, ahora están aparte, ¿o qué? ¡No han querido opinar!  

 

Connecticut 

 Cuando ellos hablan de atlantes no hablan de razas, para ellos este 

vocablo significa ser humano.  

 

Eduardo 

 Pero dentro del concepto atlante, luego hay muchas razas. Cada 

raza tiene una naturaleza. Lo que quería saber si todas estas razas vinieron 

a la Tierra todas juntas, o si vinieron por separado.   

 

Pigmalión 

 Cuando hacen preguntas de otros grupos, nunca contestan. Por 

respetar a los demás. Los hermanos dicen que sigamos un camino.  

 

Puente 

 A nosotros nunca nos han hablado de jerarquías, reinas, reyes... Nos 

han hablado de la Confederación.  
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Coordinador 

 Pero nos han dicho que vinieron a la Tierra en una nave, y que eran 

de raza negra.3  

 

Puente 

 Nos han dicho que en el universo hay muchas razas, pero ellos 

pertenecen a la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. Los 

que no eran de la Confederación, antes del año 1947 hacían experimentos 

con animales y con humanos, ponían “chips”, etc. Hasta que la 

Confederación se unió y acordaron que iban a proteger a este planeta y a 

sus moradores. A partir de ese año estuvo prohibido hacer esos 

experimentos. Porque esos seres  consideraban que manipulando el 

cerebro y el cuerpo podían mejorar la raza, y los de la Confederación 

consideraron que la raza se podía mejorar con el pensamiento. Mejorando 

el pensamiento mejorarían el cuerpo y la mente muy especialmente. Y 

había y sigue habiendo esas dos posiciones.  

 De la Confederación vienen muchos tutores a Tseyor, que son de 

diferentes zonas del universo, pero todos pertenecen a la Confederación 

de Mundos Habitados de la Galaxia.  

 Y luego otros que no son de la Confederación, que van por libre y 

tienen vedado el acceso físico al planeta. Y nos han pedido que 

extrememos las precauciones porque ellos pueden evitar cualquier 

proceso o perturbación de tipo físico, pero no evitar que cada cual 

voluntariamente se ponga en contacto mental con esos mundos y sus 

gentes, y entonces sí, entonces le mandan su información. Y tal vez 

información muy valiosa, pero ¿está preparada tu mente, Eduardo, para 

asimilar toda esa información, altamente científica?  

 Ellos, nuestros HHMM, consideran que si no desarrollamos nuestros 

propios recursos mentales, vamos a quedar dentro de una rueda donde no 

                                                           
3 Para precisar un poco más decir que fueron traídos por la misma nave de Noiwanak y que en dicha 
nave, en su panza, figuraba el sello circular azul que Tseyor utiliza como logo. Ver el comunicado 434. 
Viniste de las estrellas ¿lo recuerdas? (10-12-2011) www.tseyor.org     

http://www.tseyor.org/
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seremos libres. Nos enseñan a pensar por nosotros mismos, no a que nos 

resuelvan los problemas. En Tseyor hay ya muchos que cuando tenemos 

una duda sabemos dónde ir y consultarla y comprobarla. 

 

Paseo Dulce La Pm  

 Voy a hacer una pregunta de Reno La Pm, de los Mochis, Sinaloa.  

 “¿Los talleres y ejercicios los podemos hacer todas las personas, 

aunque tengamos poco tiempo o hay un periodo de iniciación para cada 

ejercicio?” Hay ejercicios y talleres que fueron impartidos en vivo por los 

hermanos mayores, y no estábamos cuando se hicieron por primera vez, 

en definitiva, los que vamos llegando ¿cómo podemos actualizarnos en la 

práctica de talleres y ejercicios? Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Para ello tenéis vuestros tutores, que os han introducido en el Curso 

holístico, por ejemplo, y de ahí puede partir cualquier aproximación u 

orientación.  

 

Paseo Dulce La Pm  

 En todo el tiempo en la 3D, en Tseyor, deslumbrante para mí, el 

avance, actualización y en muchos casos mucho más adelantado a los 

tiempos que estamos.  

 En este momento, en un grupo de Argentina-México, estamos 

leyendo desde el comunicado nº 1, vamos por el comunicado nº 11, 

leyendo diariamente, del año 2005. Ahí es deslumbrante ver cómo todo lo 

que dijeron los guías estelares se ha cumplido, y algunos aún se están 

cumpliendo. Con lo cual es muy sencillo comprobar.  

 Dadas las circunstancias de los últimos mensajes de Shilcars, 

Noiwanak, que nos tenemos que preparar porque ahora viene lo difícil, 

pregunto: ¿de qué forma podemos atemperar las cosas que van viniendo 

muy aceleradamente, nada buenas? Con todo el conocimiento que vamos 

recibiendo día a día. Es pregunta que me hacen a mí.  
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Shilcars 

 Como bien indicas estáis profundizando en los mensajes, las 

conversaciones interdimensionales, y estas os pueden dar información, y 

ahí tenéis una base de estudio, lo suficientemente amplia para ello.  

 Sin embargo, no todo queda aquí, en información literaria, sino que 

para ello hemos previsto otras herramientas, como son la ONG Mundo 

Armónico Tseyor y la propia Universidad Tseyor de Granada, que en 

principio ya está favoreciendo un Congreso Mundial de Salud, 

Alimentación y demás, muy próximamente.  

 Claro, según vuestras necesidades iréis ampliando esas capacidades 

de ayuda humanitaria. Y muy pronto estableceréis, y muy especialmente 

obligados por las circunstancias, de vuestros respectivos países, puntos de 

unión y de acuerdos. Porque un primer paso va a ser de una gran 

necesidad, especialmente alimenticia y de salud.  

 Mas no olvidéis que tenéis una red mundial, que puede procurar en 

todo momento facilitar y cubrir dichas necesidades: alimentarias y de 

salud, con lo que se considera más apremiante.  

 Otro factor de ayuda lo tendréis en las semillas de alto rendimiento, 

que, al fin, de vosotros dependerá que investiguéis en este plano 

correspondiente, adimensional, y consigáis ya definitivamente la fórmula 

exacta para reproducirlas aquí, en el ámbito de las Islas Canarias.  

 Y en tercer lugar, tendréis necesidad de potenciar los pueblos 

Tseyor, zonas autosustentables en los que predominará la hermandad. Y 

no voy a hablaros ni a haceros propaganda de los pueblos Tseyor.  

 Porque si a estas alturas mis colegas terrícolas no han descubierto 

estas grandes posibilidades que pueden proporcionar el intercambio en 

dichos pueblos Tseyor y las que os brinda el propio muular, es que estáis 

condenados irremisiblemente al fracaso. Y nuestra esperanza es que no es 

así, que conseguiréis levantaros y, dominando vuestros propios miedos, 

vencer.   
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Paseo Dulce La Pm  

 Hago una pregunta respecto a la base de Mazatlán. Me hacen 

muchas preguntas y yo ignoro si a través del dibujo de Puente, una posible 

ubicación de la base de Mazatlán, o es realmente la ubicación. Pues hoy 

en la mañana hemos estado hablando y ya están investigando sobre esto 

tan sagrado. ¿Dónde está la base de Mazatlán? Porque hay un Mazatlán 

que es como las Vegas, gente muy rica que se divierte, pero también hay 

un pueblo.  

 

Puente 

 Con respecto al dibujo, fui el primero en sorprenderme muchos 

años más tarde cuando vi una fotografía del lugar muy parecida y que 

mandó al foro Foto Fiel Pm residente en Mazatlán.  

 Se ve el mar y tres islas, el sol en el horizonte y el reflejo en el mar, 

una barca, y una serie de símbolos ininteligibles. Ese dibujo lo plasmé 

cuando estaba en la fase de preparación telepática. Me mandaban una 

imagen que yo visualizaba y grafiaba. Pero muchos de los dibujos que hice 

en aquella época, aún no he podido contrastarlos, otros sí.  

 Por eso antes te preguntaba, Paseo Dulce La Pm, por Tierra del 

Fuego, porque tengo un paisaje de Tierra del Fuego y siento que aparecerá 

algún día alguien que diga que es de allí.  

 El de Mazatlán es un dibujo de hace muchos años, y hasta ahora 

que Foto Fiel ha advertido la coincidencia, y ha mandado una foto de la 

bahía de Mazatlán donde se ve exactamente las tres islas que hay 

enfrente4, no hemos podido comprobar a qué zona correspondía el 

dibujo. Esta vista realmente existe allí en la bahía de Mazatlán, tal y como 

los HM me mandaron.  

 Ellos me iban enviando imágenes y comprobaban la fidelidad con 

que las representaba gráficamente.   

                                                           
4 Véase el comunicado TAP 62, La base de la Confederación en Mazatlán. 14 de enero 2017. 
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Izquierda, antiguo dibujo premonitorio de Puente. Derecha foto de Foto Fiel Pm, en la 

actualidad. 

 Cierto también que nos han desvelado siempre la localización de sus 

bases, cuando cerca de ellas hemos creado un Muulasterio. Cuando 

inauguramos la Libélula, en Granada, aquellos días aparecieron luces 

indicándonos dónde estaba la base en Montevives. Cuando se inauguró el 

segundo Tegoyo nos dijeron donde estaba la base, incluso nos dieron unas 

coordenadas, que el comandante Ayala localizó. Pero en ese aspecto de 

Mazatlán, Shilcars no da información clara todavía.  

 En la Libélula, la noche en que inauguramos el Muulasterio, 

apareció una luz en el cielo indicando con su trazo luminoso el lugar 

donde se halla dicha base. Existe un monte, que supimos que era 

Montevives. Y cuando estamos en Granada, en convivencias, siempre 

vamos a ese monte, hacemos unos ejercicios, contactamos con Jalied, que 

es quien coordina la base y hablamos con él. Lo último que nos informó 

fue que las semillas de alto rendimiento ya estaban acabadas, ya habían 

solucionado algunas cuestiones técnicas y nos las iban a poner a nuestra 

disposición.     

 

ANEXO 

Noventa - PM 
 

  
 

para agoradeljunant. 

 
 

            Mas cuando la luz penetre en vuestro interior y os ilumine y a 
vuestros contertulios o contemporáneos no sea así, crearéis enemigos. Y 
entonces, esos enemigos se organizarán y puede que oigáis los avisos de 
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alerta: “No le creáis a este Muul, no es de nuestra manada, no es de 
nuestra bandada, no es de nuestro grupo, no nos pertenece, no queremos 
oírle, apartadle, es un peligro, os llevará al infierno, a las 
infradimensiones”. Y esos serán, sin duda alguna, los cantos de sirena que 
oiréis. 

 Noiwanak, C.I. 844 

 

 


