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862. MIEDO A LA VERDAD 

UNA BASE DE LA CONFEDERACIÓN EN MOLINS DE REI 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, con vosotros Shilcars, de Agguniom.  

 Nuevamente con vosotros para defender nuestra tesis, en este caso 

espiritual, esta canción que os va sonando año tras año, siglo tras siglo, 

época tras época y que tanto cuesta asimilar.  

 Sin embargo, confiamos que tarde o temprano se cumplirá, se dará 

paso a la esperanza, y juntos podremos experimentar, reconocer, 

vivenciar la realidad.  

 Esa realidad que la separa un muro de oscurantismo, de dudas, de 

desconfianza, y de mucho miedo a la verdad. Miedo a reconocernos tal 

cual somos. Miedo a la verdad que nos transporta por unos caminos de 

brumas, de oscurantismo, de separación… En definitiva, que nos confunde 

y nos hace repetir una vez más una existencia por demás recurrente.  

http://www.tseyor.com/
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 Cierto también que la vida no es fácil, el cuerpo físico pide sus 

derechos, los reclama, y lo hace precisamente porque está en su derecho. 

Ese pensamiento tridimensional obedece a unas causas ciertas, cuyos 

efectos son esta presencia aquí y ahora, en este tiempo.  

 Y es obvio que reclame sus derechos, por cuanto es lo único que 

conoce. Este cuerpo físico únicamente reconoce lo que se le ha dado a 

conocer desde el momento en que ha tomado posesión del mismo, desde 

este último nacimiento.  

 Por lo tanto, podríamos decir que, aunque reclame sus derechos, y 

pida cada vez más y procure por su seguridad, y que no aspire a la miseria 

ni a la enfermedad, y que rehúya de la muerte en un posicionamiento muy 

difícil, no obstante ello, habremos de comprenderle y amarle al mismo 

tiempo.  

 Así, si nuestro cuerpo nos reclama sus derechos, habremos de 

comprenderle hasta cierto punto, porque hasta cierto punto tendrá sus 

razones.  

 No obstante, amigos, amigas, en este estado en el que nos 

encontramos ahora, después de haber conocido y reconocido la filosofía 

tseyoriana, con sus textos, con sus comunicados, con sus debates…, todo 

ello ha de abrir un fondo de esperanza común, de ilusión también, y 

hacernos entender que no comprender, si cabe, que existe algo más 

mucho más profundo y más allá de este muro, que nos cierra a la realidad, 

a la verdad, a la auténtica verdad de nuestra existencia.  

 Por eso, será importante que meditemos, que practiquemos la 

autoobservación, que oigamos a nuestro pensamiento y le comprendamos 

cuando pide -y cada vez pide más, mucho más, y estaría toda la eternidad 

pidiendo-  que le comprendamos profundamente.  

 Pero también que nosotros terminemos por comprender, y ya no 

entender, digo comprender, que nuestra vida se compone de algo más 

que no la permanencia y la existencia en este estado físico de por sí muy 

importante, por lo que el mismo lleva a cabo.  
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 Pero como todo es relativo, existirá un punto en el infinito1 en el 

que habremos de prestarle atención y dirigirnos hacia él. Porque dicho 

punto es la unidad, la unidad en la que todos nos encontramos.  

 Porque todos hemos partido de esa unidad y pertenecemos a ella 

indisolublemente, y esa unidad nos abre a nuevos tiempos, a nuevas 

edades, a nuevos conocimientos y a un infinito mundo de percepciones.  

 Ya veis que es sencillo, por un lado tenemos la dependencia de este 

cuerpo, que nos pide más y más, al cual hemos de alimentar, hemos de 

cuidar, hemos de amar, hemos de respetar.  

 Pero, al mismo tiempo, con la debida autoobservación, vamos 

abriendo un camino que solamente está a nuestra disposición cuando 

verdaderamente confiamos en nosotros mismos y nos aplicamos en ese 

pensamiento de interiorización.  

 Gracias a ello, podemos comprobar que existe un mundo paralelo, y 

que obviamente también es nuestro mundo, en el que podemos 

deambular, en el que podemos experimentar, en el que tenemos a 

nuestras familias, otras familias con otros roles.  

 Y así un infinito mundo, infinito por cierto, y que únicamente 

descubrimos en la medida en que vamos despertando consciencia. En la 

medida en que nuestra mente atemporal se consciencia de dicha 

situación.  

 Todo ello puede resultar fantástico, incluso un cuento, para 

muchos. Pero para muchos otros una gran realidad, cuando han 

experimentado dicho proceso.  

 Por lo tanto, desde aquí únicamente os puedo decir: 

 -que prestéis atención, no afuera solamente, sino en vuestro 

interior; 

 -que oigáis vuestra solicitud de conocimiento y de consciencia;  

 -que sepáis separar el trigo de la paja;  

                                                           
1 Ver capítulo 15º Del Fractal hacia el Infinito, del libro Meditaciones y Talleres de los Hermanos 
Mayores. Biblioteca Tseyor; www.tseyor.org   

http://www.tseyor.org/
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 -que oiréis voces que os dirán o pedirán que renunciéis a vuestro 

anhelo de perfeccionamiento. Voces lógicas de vosotros mismos, que os 

dirán o querrán haceros ver lo absurdo que es el trabajo interior, del cual 

nada obtendréis material… 

 -que el tiempo que dedicáis a dicho trabajo de extrapolación lo 

podríais invertir en descanso o en trabajo, y así vuestro tiempo sería 

remunerado.  

 Sí, ciertamente, no os va a ser fácil avanzar. Lo más fácil es que 

pasen veinte años y os continuéis mirando al ombligo.  

 Pero también puede suceder el milagro, y pueden pasar veinte años 

y descubrir: 

 -que en vosotros se halla la eterna juventud;  

 -que en vosotros se hallan los mundos sublimes;  

 -que en vosotros se halla la inspiración, la creatividad, el arte: la 

música…  

 -que en vosotros está el don del ser humano consciente de esta 

generación.  Y de vosotros dependerá que ese futuro que acabo de indicar 

se realice, se haga efectivo, tan solo con un pequeño cambio ahora, en 

estos momentos;  

 -que decidáis cambiar y tomaros la vida un poco más en serio, en 

este aspecto.  

 Y si no, si continuáis igual, no va a pasar absolutamente nada, pero 

desengañaros, dentro de veinte años el futuro será este que tenéis ahora 

o tendréis en el futuro lo que dispongáis ahora.  

 Mis bendiciones, amor, Shilcars.  

 

Doro 

 Quería preguntarte qué pasa con la persona que no sueña.  

 

Shilcars 
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 Querrás decir qué pasa con la persona que no se acuerda de lo que 

sueña.  

 

Doro 

 Realmente no es que no se acuerde, porque se medica, y al 

medicarse le afecta, y al afectarle no puede soñar. No creo que no se 

acuerde, porque los medicamentos anulan esa parte del cerebro que es la 

que nos hace soñar.  

 

Shilcars 

 Doro, ¿seguro que mantienes un solo pensamiento, la unidad de 

pensamiento, o tienes múltiples pensamientos en un instante?  

 

Doro 

 Pues sí, múltiples.  

 

Shilcars 

 ¿Eres consciente de todos ellos?  

 

Doro 

 A veces.  

 

Shilcars 

 Pues lo mismo pasa con los sueños, no eres consciente de los 

mismos pero sueñas, sin darte cuenta. Y esto es una evidencia que podrás 

comprobar y contrastar en su momento cuando realmente investigues en 

esos mundos superiores, cuando extrapoles tu pensamiento y te des 

cuenta que sueñas, mas en realidad no es soñar, es vivir en otros estados 

de consciencia, en otros mundos paralelos.  
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 Vivimos mundos infinitos, y alcanzamos a saberlo y a 

conscienciarnos de ello en la medida en que abrimos nuestra consciencia, 

en la medida en que nuestra vibración aumenta.  

 

Doro 

 En realidad la pregunta no era por mí, sino por otra persona.  

 

Puente 

 Es que cuando él contesta no contesta para uno, contesta para 

todos.  

 

Doro 

 Quería hacer otra pregunta. ¿Por qué el mantra de protección, 

protección de qué?  

 

Shilcars 

 Porque como tú bien indicas, mantra, es una oración. Es una energía 

que procede de la adimensionalidad y llega a concretarse en este mundo 

3D.  

 Y bastará sencillamente que uno mismo entienda, comprenda y crea 

que dicho mantra le va a proteger, que le protegerá. Pero sin mácula 

alguna de duda, completamente convencido o convencida la persona de 

que recibirá protección.  

 

Doro 

 Tengo algunas preguntas más, pero ya las haré, para dar paso a los 

demás.  

 

Esfuerzo y Tesón La Pm  



7 
 

 Nos has hablado del futuro, que dependía del presente, del aquí y 

del ahora, y me preguntaba, hermano, ¿el pasado nos sirve de algo o 

simplemente es un baksaj que tenemos allí que no nos permite avanzar 

tan rápidamente?  

 

Shilcars 

 No existe el pasado, existe el presente eterno.  

 

Esfuerzo y Tesón La Pm  

 ¿Los recuerdos son presente, todos? 

 

Shilcars 

 Todo es presente, incluso los que vas a tener dentro de cinco 

minutos.  

 

Punto Sur La Pm  

 Te quería preguntar que el día 8 de julio se hizo la energetización en 

Perú, empezaba a las 7 de la tarde, había unos amigos que tenían que 

venir también a las 7 de la tarde, justo llegaron, yo tuve que salir de la 

habitación cuando el hermano mayor pronunciaba la segunda palabra del 

mantra de energetización, entonces dejé la tablet junto al altar que había 

preparado, cerré la puerta y me fui. Quería saber si se habían 

energetizado los alimentos, las semillas..., todo lo que había preparado.  

 

Shilcars 

 ¿Es que acaso pensáis que únicamente estáis presentes aquí, en 

esta dimensión? ¿No os complace pensar que como seres de las estrellas 

estáis en todas partes donde exista el amor y vuestro pensamiento anide?  

 

Doro 
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 Quería preguntarte si en realidad es mejor ser y estar, o es mejor no 

ser y estar, porque no se siente, y es mejor sentir, para saber que es mejor 

ser y estar, porque el sentimiento te dice que estar y ser, y el sentimiento 

te hace sentir y estar, o sea que ¿hay que ser y estar con sentimiento? Me 

vino esto de súbito y lo escribí… 

 

Shilcars 

 Siendo como estás y accionando como lo haces, el ser y estar es 

únicamente un estado pasajero, porque en realidad habríamos de 

reconocer profundamente que no siendo y no estando es cuando 

realmente estamos. En un mundo en el que ser y estar es no ser, y en 

cambio no ser y no estar es ser y estar.  

 

Doro 

 Has contestado a mi pregunta.  

 ¿Por qué hay gentes que de pequeños ya son contactados y tienen 

experiencias y son visitados?  

 

Shilcars 

 Creo sinceramente que todos los que estáis aquí sois contactados, 

porque habéis venido aquí para una misión muy concreta, si no, no 

estaríais aquí, bajo los influjos y la protección de Tseyor. Otra cosa es que 

seáis capaces de reconocerlo. Pero en verdad, amigos, amigas, no sois de 

este mundo.  

 

Doro 

 Bueno, has contestado a mi tercera pregunta. Y entonces yo esto, 

en principio, lo veo como un juego. ¿Realmente esto es un juego?  

 

Shilcars 
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 Sí, efectivamente, es un juego, y en el cual podemos disfrutar todos 

juntos, porque todos juntos, en retroalimentación, podemos jugar a 

descubrir la realidad de nuestra vida y existencia, y más allá.  

 

Miquel 

 Me gustaría saber si hay alguna forma de usar los comportamientos 

inconscientes, repetitivos o egoicos en una palabra, en nuestro beneficio.  

 

Shilcars 

 En este caso daos cuenta que evidenciamos lo que en un principio 

hemos indicado: que nuestro pensamiento pide, y cada vez pide más.  

 Entonces, sí, efectivamente, podemos aprovechar todo ese valor 

energético en beneficio propio. Más aún, aprovecharnos de la energía de 

los demás, y seguramente eso actuará en beneficio propio e incrementará 

ese valor.  

 Sin embargo, esto está en este plano, es de este mundo y es obvio 

que lo reclamemos, mas esto en definitiva, ese deseo, es puro egoísmo y 

el mismo nos priva de avanzar hacia otros niveles de consciencia, y lo que 

es más importante, otorgarnos la auténtica libertad.  

 Porque pidiendo, como pedimos, deseando como deseamos, es 

muy probable que consigamos algo y, aunque consiguiéramos todo el oro 

del mundo, de nada nos serviría para hallarnos realmente y 

reencontrarnos.  

 

Paseo Dulce La Pm  

 Buenas noches, amado Shilcars.  

 Tus respuestas a nuestros hermanos son tan exactas que realmente 

deja paralizado a más de uno, en nuestro espíritu. Así quedé con este  

comunicado, respecto a los veinte años, que pueden pasar y nosotros 

meternos en un aletargamiento, ¿qué sucede? y ¿eso significa no 

despertar?  
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Shilcars 

 ¿Crees acaso, amada hermana, que en este momento estás ya 

despierta? 

 

Paseo Dulce La Pm  

 En eso ando, despertando de instante en instante, en 

autoobservación desde que nací, autoobservándome. He descubierto esta 

maravilla, que desde que nací ya nací autoobservándome, ya que tengo 

recuerdos desde la cuna. Es una alegría descubrir, con palabras textuales 

de Shilcars y de mi amada Noiwanak, que aún me resultan difíciles sus 

mensajes de alta psicología que no existe libro que consten, lo que dicen 

los hermanos mayores.  

 Entonces pregunto, estoy en ese despertar permanente, continuo, 

no es un día nos levantamos y decimos hoy desperté, es autoengañarnos. 

Pero sí considero que esta es una gran pregunta, y mi respuesta es que 

voy despertando de instante en instante. Y le pregunto, ¿estoy despierta? 

 

Shilcars 

 Esta pregunta me la hago yo muchas veces también. Es difícil de 

contestar, porque o se está despierto completamente o se está dormido. 

Pero ni medio dormido ni medio despierto.  

 Entonces, ¿qué crees tú, acaso cómo estás tú?  

 

Paseo Dulce La Pm  

 ¡Bien despierta!  

 Y respecto a GTI, Guardiana de los Templos Interdimensionales, es 

palabras mayores, para mí es un honor ser GTI, porque estamos los GTI no 

solamente para los templos, es muy amplio el tema. Observo que hay una 

energía extraordinaria cuando en mi caso tengo que estar como GTI, me 

convierto en otro ser, dentro de este cilindro -siempre es un cilindro- y me 
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convierto en GTI, y veo exactamente lo que tengo que hacer. ¿Es que 

ustedes me están indicando? Para intervenir en distintas circunstancias 

como GTI. Uno lo tiene que hacer sin que medie ningún pensamiento, en 

mente en blanco, y procedo en ese momento, es algo maravilloso, porque 

es arrancar el mal con la mano o con todo mi ser. Eso me ha sucedido 

desde hace mucho tiempo, desde que soy GTI. ¿Qué más hay al respecto, 

como GTI? 

 

Shilcars 

 Algo más por cierto, algo que únicamente puedes entender 

habiendo pasado por este proceso.  

 Y ciertamente, nosotros aquí, concretamente con los GTI no 

actuamos, los dejamos actuar libremente, porque en ese nivel de 

consciencia no necesitáis tutela, no necesitáis tutela alguna para accionar, 

puesto que como he indicado anteriormente el conocimiento lo tenéis en 

toda su amplitud.  

 Verdaderamente en vuestro accionar como GTI ejercéis una 

poderosa ayuda humanitaria. ¿Qué os dice eso? Os dice que estáis 

actuando como puro sacrificio por la humanidad.  

 ¿Sabéis qué es eso exactamente? Significa que con vuestro proceder 

transmutáis y limpiáis el error, la enfermedad, las taras y defectos de los 

demás. Esa es la pura labor de los GTI. Y evitáis que muchos hermanos, 

vuestros afines, se asomen a los abismos de las infradimensiones. Y allí 

estáis al pronto, en un instante, para rescatarlos.  

 Claro que para comprender eso se ha de experimentar. Y tú, 

obviamente, lo estás experimentando, aunque no estés despierta del 

todo.  

 

Paseo Dulce La Pm  

 En eso estamos, Shilcars.  

 

Paseo Dulce La Pm  
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 Yo digo todos los días: solo sé que no sé nada, o más sé, menos sé.  

 

Puente 

 A mí me pasa lo mismo. Yo hace treinta años creía que ya podía ir 

por todo el mundo divulgando, con todo lo que me habían dado los 

hermanos, y ahora me doy cuenta que suerte que no lo hice, porque me 

faltaba muchísimo, y que me falta muchísimo más. O sea, que llega un 

momento que te ves insuficiente en todos los aspectos para llevar una 

sola migaja de ese pensamiento.  

 

Shilcars 

 Me uno a todos vosotros, en la ignorancia.  

 

Agustín 

 Me gustaría saber por qué tengo esa impresión sobre las montañas 

de Montserrat, como ganas de estar allá, y saber por qué hay tanta 

atracción en esas montañas.  

 

Shilcars 

 El grupo Tseyor es fruto de esas montañas. Y afortunadamente lo 

tenéis aquí, al abasto, en cualquier instante, en cualquier momento, todos 

los días de vuestra vida.  

 

Coordinador Pm  

 Yo vuelvo a mi tema, ¿si uno de nosotros despierta, podría decirme 

exactamente la localización del Cristo de la capa granate? Porque aquí sí 

que no es medio Cristo o no, o está o no está.  

  

Shilcars 
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 Cuando uno despierte se dará cuenta que todos, en ese 

pensamiento tan profundo, sabemos la localización exacta del Cristo.  

  

Paseo Dulce La Pm  

 Por favor, pregunten, aprovechen la ocasión.  

 

Shilcars 

 Llegará el día, amigos, amigas, que seremos capaces de apreciar los 

distintos estadios en los que nos encontramos. Sin embargo, sería bueno 

que empezaseis a pensar también que este no es vuestro único espacio en 

el que deambuláis.  

 Ahora mismo, en este mismo instante, estáis en otro lugar, en un 

mundo paralelo, junto a más hermanos y hermanas, dialogando, 

debatiendo, e insuflándoos en vuestro pensamiento preguntas para que 

las formuléis aquí y ahora. Riendo, gozando, disfrutando de ese entorno, 

de esa unidad, de esa unión, de esa hermandad, y os aseguro que no 

llegará muy tarde en el tiempo que podáis, que podamos de hecho, 

disfrutar juntos en esos distintos estados de consciencia.  

 Y que no tardaremos mucho, por cierto. Antes vendrá, hará su 

aparición el rayo sincronizador y derrumbará todos los castillos, todos los 

deseos, toda la soberbia, toda la desconfianza, toda la duda y todos los 

miedos. Y os volveréis transparentes y os reconoceréis, nos 

reconoceremos.  

 

Una Pica en Barcelona La Pm  

 Quiero hacerte esta pregunta por prudencia, en esta semana me he 

informado de hacer un curso de kinesiología y kinegenealogía. Y siempre 

me ha atraído el tema de la biodescodificación. Quería preguntarte 

porque siempre se ha comentado sobre el tema de evitar otros fractales. 

Si me puedes dar una sugerencia, si puede ser favorable que profundice 

en estos tiempos, para desarrollar el tema de sanación en mí mismo y en 

los que me rodean. Gracias.  
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Shilcars 

 Sabéis de sobra que no vamos a dirigir vuestras vidas ni a orientaros 

sobre tal o cual quehacer. Sois libres completamente para ello. Lo siento.  

 

Connecticut 

 Quería hacer una pregunta, en una sesión de hará tres meses, de 

puertas abiertas, un compañero comentó que aquí cerca de donde 

estamos, en Molins de Rei, había una base de los hermanos. Y quería 

preguntar, ya que nada es casual sino causal, si el hecho de que nos 

estemos reuniendo aquí, en este pueblo, tiene una relación con esta base 

de los hermanos.  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, muy cerca de aquí, y os animo a que lo 

descubráis. ¿Cómo? Creando el debido asentamiento. ¿Cuál? Como 

mínimo una casa Tseyor, trabajando codo con codo, tal y como figura en 

los protocolos, y después todo llegará.  

 


