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PRESENTACIÓN 
 

COSAS DE NUESTRO CORAZÓN 
 

 

 En un mundo, en donde la ciencia, la cultura, las normas sociales, y 
el cotidiano vivir distraen totalmente nuestra atención hacia las cosas 
materiales, y por ende, la parte intuitiva es desplazada por el 
razonamiento lógico, se hace importante el hacer un espacio entre todas 
las actividades, creencias, dogmas, y formas de vida, para voltear hacia 
nuestro interior, comunicarnos con nosotros mismos y abrir la puerta a 
nuestra capacidad intuitiva, a nuestra creatividad armónica para crear 
nuevos pensamientos, abrirnos a nuevos horizontes, y desplegar nuestras 
alas imaginarias hacia el mundo del pensamiento mágico y subyugante de 
nuestra Réplica Genuina, de nuestro Real Ser. 

 Cuando nuestra Réplica Genuina es la que piensa, aparecen ideas 
que parecen no ser nuestras, y se descorren los velos de la ignorancia, del 
egoísmo, de la separatividad, para que la Verdad Objetiva fluya libremente 
desde ese espacio en donde la Nada se transforma en todo aquello que su 
decisión le lleve a crear, en donde todo existe con sólo pensarlo, en donde 
sólo crear es la razón cósmica del Ser. 

 Nuestros Hermanos Mayores, nos instan constantemente a utilizar 
nuestra creatividad, a entrar en la profundidad de nuestro corazón, 
porque es la única forma en que podremos encontrar respuesta objetivas, 
rescatar ideas frescas y hermosas, y plasmarlas en una atmósfera limitada, 
como es la tercera dimensión. 

 Si desde una mente superior o cósmica surgen nuevos 
pensamientos, nos cuestionamos, nos respondemos y actuamos, 
encontraremos renovados alicientes para entender la vida, la vida 
maravillosa que inunda un cuerpo físico, una mente tridimensional, y una 
serie de sensaciones y emociones que conforman una personalidad 
terrestre o ego. 

 Considerando, por tanto, que dentro de nosotros existen todas las 
respuestas objetivas, creadoras, hermosas, realmente constructivas en 
Tseyor se ha ido dando un fenómeno esclarecedor de éste hecho. 

 A través del Foro General de Tseyor, en donde se comparte todo 
tipo de experiencias, todo tipo de creencias, y sobre todo, de comprensión 
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acerca de los temas que se consideran dentro de las Conversaciones 
Interdimensionales los integrantes de este Grupo de Trabajo Interior, van 
preguntando, respondiendo, compartiendo ideas, sueños, síntesis, 
desarrollando capacidades interiores creativas al escribir poemas, 
pensamientos, prosas, al abrir su corazón para rescatar material sublime y 
verterlo en un intercambio amoroso. 

 Toda esta belleza interior, se ha decidido conservarla en un librito 
para que todos los que vibren en armonía con ella, puedan disfrutarla con 
solo abrir sus páginas y seleccionar el tema que más les atraiga. 

 Este librito se ha titulado, Cosas de nuestro corazón. A todo el 
caudal de sabiduría que contiene, se le ha dado un formato, se ha 
corregido la ortografía, y en cierta forma, la gramática; pero se ha 
respetado la forma coloquial de expresión, así como la distribución del 
contenido. 

 Hemos suprimo los textos que, estando en la primera edición, 
correspondían a otros fractales, por respecto a los esos fractales y al 
nuestro.  

 Se ha optado por un número y tipo de letra razonable para la fluida 
lectura.  

 Los invitamos a descubrir su belleza, disfrutar de la creación 
humana consciente, y decidirse a descubrirse a sí mismos, escribiendo 
desde su corazón, todo aquello que su consciencia les dicte. 

 En la segunda edición de esta obra, se ha ampliado la tipografía y el 
color de los textos ha cambiado para darle más claridad y relieve. Se ha 
evitado el centrado de los textos que hacía la lectura dificultosa, ahora los 
textos aparecen justificados en el margen derecho e izquierdo. Hemos 
suprimo los textos que correspondían a otros fractales, por respecto a los 
esos fractales y al nuestro.  
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1. COMENTARIOS 

 
 1.1. CÓMO NACIÓ EL GRUPO 

 
 Antes de dar comienzo a este maravilloso espacio de comentarios y 
sentimientos profundos de los integrantes del Grupo Tseyor, me parece 
muy interesante colorearlo con una breve reseña de cómo se gestó, y 
desde esta breve exposición, podremos disfrutar cada línea que leamos, 
pero será con nuestro corazón abierto, para descubrir en cada palabra la 
belleza de su contenido. 

 
 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 
Montserrat (Barcelona), Viernes 8 Junio 2001 

 
0.7. CÓMO NACIÓ EL GRUPO 

 
“Sea cual sea el camino que toméis. 
Sea cual sea la ruta que terminéis, 

Con acierto o sin él, 
En definitiva será una lección 

Que habréis aprendido.” 
SILI-NUR. 

oOo 
 
 Sili-Nur 

 Creemos que es un buen momento para fomentar este aprendizaje 
en todos aquellos seres que puedan reunir ciertas condiciones. Esas 
condiciones no imperan demasiado en las grandes esferas del poder 
científico, político, religioso... si no más bien en otras esferas menos 
poderosas, pero de indudable formación humana y cultural, lo 
suficientemente amplia para dar a conocer, como digo, ese tipo de 
conocimiento. 

 Sin duda estos grupos de contacto van a dar, en un futuro, un gran 
servicio a la humanidad de una forma sencilla y humana, sin aspavientos 
pero efectiva. 



11 
 

 En definitiva, tened en cuenta y para terminar, que el futuro de la 
raza humana del planeta Tierra, será el conocimiento de otras 
dimensiones, conocimiento de otros planetas en el Cosmos, de viajes 
interestelares, del viaje astral, del viaje energético, de la audio-videncia... 

 Todo ese conocimiento intuitivo que está a las puertas de la mente 
humana y que sólo falta añadir esa parcela de humildad como para que dé 
su fruto y eso sólo se verá de una forma sencilla y humana plena de amor. 

oOo 
 
 Nuestro comunicador: experiencia 

 Nos hallamos en una explanada de la montaña de Montserrat, 
(Barcelona-España). 

 Marisa y Josep Oriol, bastante confundidos, ya que por la mañana; 
Josep Oriol, circulando por carretera, ha tenido unos flashes repetidas 
veces en su mente del ovni que hace unos años ya vio en esa misma 
explanada. Ha sido algo muy “fuerte” y le ha dado la impresión de que 
debía ir a Montserrat. 

 Lo comentamos entre los dos y acordamos que iremos a Montserrat 
mañana sábado, pues hoy viernes Marisa tiene reunión de grupo. 

 No obstante, por circunstancias que no estaban programadas, nos 
encontramos hoy mismo, viernes, a las 9 PM en la explanada. 

 Luego de hacer una pequeña relajación preguntamos a nuestra guía 
Sili-Nur lo siguiente: 

 

 Marisa y Josep Oriol 

 ¿Puedes decirnos algo del porqué estamos tan confusos hoy y de no 
saber exactamente qué hacer? 

 

 Sili-Nur 

 Buenas noches queridos amigos. Es un placer estar de nuevo con 
vosotros, después de un período transitorio de reflexión, de confusión, de 
desánimo, de desorientación, de trifulcas, de malos entendidos. En fin, 
que ya era hora que decidierais poner fin al coto por el que os habéis 
estado peleando, entre comillas. 

 No quisiera insistir más en la necesidad de pediros armonía, 
equilibrio y paz de todo corazón, en vuestro corazón y en el de los demás. 
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Sólo con armonía y equilibrio, dulzura, paciencia, tenacidad, control y un 
sinnúmero de adjetivos más con los que ayudar a vuestro espíritu a 
transportar esa inefable capacidad de evolución y perfeccionamiento, 
seréis capaces de remontar el vuelo hacia ese plano por otra parte sin 
igual que es la concepción del conocimiento objetivo pleno, dichoso y 
feliz. 

 No sólo es cuestión de conocer el intercambio de ideas y de 
procesos intelectuales y, cómo no, instintivos. También es preciso conocer 
los resortes por los que el hombre de vuestra generación entra de lleno en 
la capacidad de asimilar el conocimiento en base a la intuición y al 
equilibrio, al concepto cosmogónico de la concepción universal y 
planetaria, por sí mismo. 

 En ese punto nos encontramos ahora. En ese punto amigos míos, 
tenéis que hacer un gran esfuerzo. Un esfuerzo que os permita remontar, 
sin limitaciones, vuestra propia capacidad de asimilación. 

 Pensad que el conocimiento que se precisa no es sólo conocimiento 
intelectual, lo hemos dicho infinidad de veces. Es también conocimiento 
intuitivo. 

 Habéis de usar la imaginación, el equilibrio, la armonía, el amor, en 
todo lo que hagáis. Si usáis ese proceso intuitivo en debida forma, ese 
mismo proceso os iluminará, os dará esa fuerza para avanzar. Ese 
equilibrio en vuestras personas que no permitirá que titubeéis, sino que 
estéis seguros de lo que hacéis, por donde andáis, de lo que decís. 

 Significativamente hablando, os puedo dar por contestada vuestra 
pregunta, creo que está suficientemente contestada. Mas eso no quiere 
decir que no pueda insistir en otros aspectos más o menos importantes, 
en función claro está, de vuestra necesidad en cada momento. Pero por 
ahora permitidme amigos míos que dé por concluida mi colaboración. 

 

 Marisa y Josep Oriol 

 Agradecemos a Sili-Nur que haya podido contestar a nuestra 
pregunta y le pedimos si puede continuar con nosotros. 

 

 Sili-Nur 

 No necesito que me agradezcáis nada. Sólo agradecéroslo vosotros 
mismos por tener ese espíritu de superación. 
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 No caigáis en el error de confundir la intuición con el intelecto. Un 
intelecto brillante es hermoso, es bonito, es deslumbrante; más la 
honestidad, el proceso humilde con el que se adornen todos vuestros 
actos, eso es sin duda lo más importante. 

 En efecto, tenéis una capacidad de perfección, de superación. El 
miedo debéis abandonarlo. No necesitamos hombres y mujeres miedosos. 
Necesitamos hombres y mujeres valientes, tenaces, amorosos, sin 
titubeos. 

 No confundáis nunca la palabra dicha de forma soez, por la palabra 
amable, por la palabra digna. Entended de una vez que sólo con la 
humildad y con la capacidad con que sepáis adornar vuestro conocimiento 
será suficiente. 

 Por hoy me despido hasta una nueva ocasión. Amigos buenas 
noches amor Sili-Nur. 

 

 Marisa y Josep Oriol 

 Creemos oportuno seguir con la comunicación, pues aún nos 
quedan algunas preguntas y sabiendo que ellos siempre están dispuestos 
a contestar cualquier inquietud que tengamos. 

 Por el momento, abandonamos la solitaria y oscura explanada de 
Montserrat y nos dirigimos al Hotel Bruch para tomar unos bocadillos y 
volver de nuevo. 

  

 Hora: 00,35 AM 

 Pregunta: Si le parece correcto a Sili-Nur que nosotros podamos 
comunicar de una forma asidua con ella y sin querer interferir en el 
proceso del Grupo SAYA[1]. 

 

 Sili-Nur 

 Estamos todos un poco consternados por lo sucedido. Pero más 
bien preveíamos una situación final de este tipo. Es más, tal vez dejamos 
que se prolongara demasiado, pero es bien cierto que todos vosotros 
habéis aprendido la lección más o menos de una forma provechosa. 

 Realmente, un grupo tiene unas connotaciones digamos válidas, 
cuando en el conjunto de sus integrantes reina la armonía y el equilibrio, y 
la comprensión y la tolerancia, desde luego. Pero eso es difícil de 
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mantener por mucho tiempo. Claro que la necesidad de aprender obliga a 
tomar diferentes giros en la vida de cada uno. 

 Nosotros queremos que de alguna forma aprendáis y tengáis 
presente que sea como sea, la vida os enseñará y el paso por esa misma 
vida os llevará indefectiblemente a la consecución de vuestros objetivos 
primarios como son: aprender de la experiencia de la vida diaria. 

 Sea cual sea el camino que toméis, sea cual sea la ruta que 
terminéis, con acierto o sin él, en definitiva será una lección que habréis 
aprendido. 

 Estamos a vuestra disposición siempre. A todos los que creen como 
los que no creen en nosotros. No pretendemos sentar escuela, ni cátedra, 
ni universidad; sólo intentamos añadir algo más a vuestro bagaje de 
conocimiento. Si es así, nos damos completamente por satisfechos. 

 A cada uno le corresponde asimilar la lección, y es por eso que a 
vuestra pregunta os tengo que decir que no es ningún problema ni ningún 
obstáculo el que vosotros continuéis comunicando con Sili-Nur. Mi 
persona está a vuestro servicio como siempre. 

 Lo único que os pido es que procuréis que cada día sea un día 
mejor. Que cada día empecéis la sesión con más entusiasmo, que no 
decaiga. Que la ilusión por mantener el contacto sea siempre superior. 
Cada día un grado superior. Es así como vuestras vidas tendrán sentido. Es 
así como la ilusión por el contacto, cuando se produzca, existirá como tal y 
sus resultados os llenarán de ilusión y esperanza, de amor, de mutuo 
amor. 

 Porque en realidad cuando vosotros sois felices, cuando vosotros 
vibráis con armonía, nos lo traspasáis. Traspasáis esa emoción a nuestro 
espíritu y nuestros espíritus ríen y se enriquecen junto a vosotros y gracias 
a vosotros. Por eso os pedimos que no desfallezcáis, que intentéis 
mantener ese contacto cuando queráis y como queráis. No vamos a decir 
que lo hagáis o no lo hagáis, eso dependerá siempre de vosotros. 

 Pero ahí nos tenéis y nos tendréis siempre que procuréis 
armonizaros, equilibraros y subir de vibración. Eso es archiconocido por 
vosotros. Tan sólo lo tenéis que poner en práctica y nada temáis: la 
telepatía tal y como la conocéis no va a producir ningún mal, sino al 
contrario, os beneficiará. Os perjudicará en el caso de que obtengáis 
intereses ajenos a la comunicación, pero sin otro peligro si no lo hacéis así. 
Podéis preguntar. 
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 Marisa y Josep Oriol 

 Pregunta: Ahora no estamos en el Grupo, e insistimos acerca de si 
estamos interfiriendo en el trabajo de SAYA. 

  

 Sili-Nur 

 No creo que sea ningún tipo de interferencia si vosotros como 
grupo comunicáis con Sili-Nur. SAYA comunica con Sili-Nur en su caso y 
vosotros comunicáis con Sili-Nur también en vuestro caso. 

 Aquí no hay interferencias, aquí no hay objeciones. Sólo dependerá 
del grado de armonía, constancia, tolerancia y amor que cada uno de 
vosotros sepáis impregnar al conjunto. 

 Indudablemente es cierto que SAYA es una entidad energética que 
proveerá a todo aquel que, bajo su paraguas, trabaje en nombre del 
contacto y de los grupos de contacto y de la entrega del conocimiento 
hacia los demás. 

 SAYA protegerá a todo aquel que bajo sus auspicios se dedique a 
llevar el conocimiento, labor y de alguna forma el trabajo hacia los demás. 
Pero en ningún modo Saya es objeto de exclusivismo por parte de nadie. 
En realidad SAYA es SAYA y nada más. 

 En otro orden de cosas deciros que no juzguéis si no queréis ser 
juzgados. Y nunca manifestéis ningún proceder negativo hacia los demás, 
porque en realidad esa manera de ser la traspasáis a vosotros mismos. 
Podéis preguntar. 
 
 
 Marisa y Josep Oriol 

 Pregunta: Marisa dice que tiene sus dudas acerca de quedarse en 
SAYA después de la salida de Josep Oriol y quiere saber la opinión de Sili-
Nur. 

 

 Sili.Nur 

 Me parece bien que tomes una decisión, pero lo que no puedo 
hacer es opinar, principalmente porque es archisabido por vosotros que 
nunca vamos a opinar con respecto a decisiones vuestras. Pero también 
comprendo que esos cambios son necesarios para reestructurar, en un 
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futuro, una posición más ventajosa en el aspecto del contacto extra-
terrestre. 

 Es decir, se necesitan grupos, muchos grupos de contacto, y la 
mejor forma de mantenerlos en efervescencia es procurando que trabajen 
en ese aspecto y dentro de ese aspecto, porque la verdad sea dicha: el 
conocimiento en base al contactismo es mucho el que se recibe en 
vuestro planeta. 

 Son muchas las mentes de seres humanos de la Tierra que reciben 
el conocimiento intelectual, científico, tecnológico... para seguir adelante 
en la evolución y el conocimiento humano en todas sus facetas, tanto 
médicas como científicas, como tecnológicas. 

 Por lo tanto, si tantos y tantos seres están recibiendo vía contacto 
telepático conocimientos de ese tipo, creo que es muy simple llegar a 
razonar y sacar una conclusión: lo que interesa es mantener de alguna 
forma el aprendizaje del contacto telepático en las mentes de las 
personas. 

 Creemos que es un buen momento para fomentar este aprendizaje 
en todos aquellos seres que puedan reunir ciertas condiciones. Esas 
condiciones no imperan demasiado en las grandes esferas del poder 
científico, político, religioso... sino más bien en otras esferas menos 
poderosas, pero de indudable formación humana y cultural, lo 
suficientemente amplia para dar a conocer, como digo, ese tipo de 
conocimiento. 

 Sin duda estos grupos de contacto van a dar, en un futuro, un gran 
servicio a la humanidad de una forma sencilla y humana, sin aspavientos 
pero efectiva. 

 En definitiva, tened en cuenta y para terminar, que el futuro de la 
raza humana del planeta Tierra será el conocimiento de otras 
dimensiones, conocimiento de otros planetas en el Cosmos, de viajes 
interestelares, del viaje astral, del viaje energético, de la audio-videncia... 

 Todo ese conocimiento intuitivo que está a las puertas de la mente 
humana y que sólo falta añadir esa parcela de humildad como para que dé 
su fruto, y eso sólo se verá de una forma sencilla y humana plena de amor. 

 Por lo tanto, prosigamos en ese trabajo del contacto y dejemos que 
cada uno siga su camino, sus convicciones, libremente, sin limitaciones, sin 
rencillas. 
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 Nada más amigos míos. Espero que en una próxima ocasión 
podamos tener una animada charla como la de hoy. Os mando mucho 
Amor y os doy mi bendición. 

 Amor. Sili-Nur. 

 

 Marisa y Josep Oriol 

 Eran las 2,35 PM. Pese a ser tan tarde, nos retiramos de la 
explanada muy relajados, frescos y con una gran ilusión... 

 
 

1.2. Anhelando plenitud 
 
 Inicia este espacio Magali-Plenitud, haciendo un comentario 
personal. 

 Anhelando Plenitud... 

 4 de Enero 07 

 Asumiendo como nuestras las palabras de Shilcars, y de cara a sus 
sugerencias, nuestra acción debe ser siempre con miras a un proceso 
adimensional, pues es desde allí que tenemos acceso al conocimiento...  
 Por ello, la creación de la nave y por ello, la necesidad de ubicarnos 
en ella de instante en instante en lo que sería el proceso de auto-
observación siempre a plena conciencia... Pues desde allí, desde la 
conciencia cristica, desde la nave, es desde donde podemos elevar 
nuestro posicionamiento psicológico, debido a que nuestra imagen real 
solo puede cambiar si cambiamos la imagen reflejada (que es la que nos 
muestran nuestros hermanos, nuestro prójimo). 

 Si podemos ver a nuestro hermano tal como es: inocente, significa 
que ya antes nos hemos visto a nosotros tal cual somos: inocentes, libres 
de toda culpa... y este proceso solo ocurre mediante un cambio 
cromosómico. 

 Este proceso de transformación adeneística, es el que estamos 
experimentando en estos momentos, para lo que es imprescindible de 
nuestra parte, que activemos las energías que se nos están enviando 
desde el cosmos a través de nuestros guías. 

 Para activar estas energías no tenemos que hacer nada, únicamente 
se nos pide mantener la paz interior, la alegría, el equilibrio, el 
hermanamiento ... y tener paciencia. 
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 Todos estamos involucrados en el holograma cósmico, por eso nos 
interesa el hermanamiento, como pieza fundamental para mantener el 
equilibrio. 

 Un beso a todos mis queridos hermanos, 

 Magaly/Plenitud 

 

 

 1.3. Profecías y trabajo interior 

 
 5 Enero 2007 

 Estimado Albert: 

 Como tú sabes estoy en el cuarto grupo y aprovecho para 
agradecerte las maravillosas enseñanzas de Luz que nos has enviado a los 
que tenemos el privilegio de estar en el curso. 

 Quiero agregar un comentario y pedirte tu opinión al respecto:  

 Hemos estado escuchando y leyendo, en diferentes foros de la web, 
planteamientos como los siguientes: 

 1. Que estamos en la Ascención planetaria 

 2. Que el "pulso" de la tierra se está acelerando, y seguirá hasta 
llegar al "punto cero" (resonancia Schuman). 

 3. Que llegaremos allí en el 2012. 

 4. Que antes tanto el planeta como nosotros pasaremos por 
cambios muy fuertes e incluso dolorosos de experimentar. 

 5. Que haremos contacto con los ovnis (según las profecías mayas 
debería haber sido el año pasado). 

 6. Que estamos entrando en la cuarta y luego en la quinta 
dimensión. 

 7. Que nuestro ADN esta mutando 

 Etc. etc. etc. (no quiero distraerte demasiado con estos 
planteamientos de sobra conocidos) 

 Pero nada de esto está pasando... al contrario vemos un retroceso 
en el despertar de la conciencia muy fuerte en la mayoría de la 
humanidad. Crecen los índices delictivos, la identificación con los placeres, 
el dinero, el sexo, etc. Los ricos están más ricos y los pobres más pobres (a 
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pesar de lo que plantea el NESARA). Las religiones están en crisis. Estamos 
en una situación que en apariencia no nos está acercando más a Dios. No 
lo digo en términos moralistas o religiosos sino desde el punto de vista de 
la conciencia.  

 Me parece que no debemos esperar nada "AFUERA" y todos 
centrarnos en nuestro trabajo interior, más que estar distrayéndonos en 
teorías esotéricas seudo científicas y tomar con todas las reservas del caso 
las profecías, vengas de donde vengan. 

 Muchas gracias y un abrazo de Año Nuevo para ti y para los 
integrantes de este maravilloso foro 

 José Luis 

 México 

 

 Comentario en respuesta (1)  

 5 Enero 2007 

 Lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba. Al igual que 
nosotros podemos ver las estrellas en la bóveda celeste, en la visión de 
Shilcars se nos verá probablemente como pequeños puntos luminosos 
situados en el planeta Tierra. 

 Estos puntos luminosos forman la nave que llegamos un día incluso 
a fotografiar. 

 Si cada uno de nosotros es como una bombilla, valga la 
comparación, de una determinada potencia según la propia vibración, 
todos juntos formamos la citada nave, llena de esplendor por ser la suma 
de multitud de puntos luminosos. 

 Ahora bien, si nuestra mente se dispersa, si nuestra bombilla no se 
junta a las otras y prefiere brillar por sí sola, quita luminosidad al conjunto 
y, además, se pierde en los espacios siderales pues ella, por si sola, resulta 
invisible ante la del resto de naves. 

 No nos dispersemos, juntemos nuestra energía, trabajemos todos 
en una sola nave… 

 Cristina Alce 
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 Comentario en respuesta ( 2 ) 6 Enero 07 

 Hola a todos.  

 Me llamo María, no suelo entrar mucho por falta de tiempo, pero leí 
esto y hoy, sÍ, tengo tiempo de al menos dar mi opinión, y espero no 
molestar con ello. 

 Esta opinión es corta y sencilla, supongo, o creo que tienen que 
caerse muchas torres de babel para poder comenzar desde la humildad y 
nunca más desde la humillación con la que hemos y estamos viviendo en 
este plano Tierra , por lo que creo que tenemos que aceptar que hemos 
sido nosotros, todos, en nuestras encarnaciones desde el principio del 
principio quienes hemos creado todo, por lo que sería bueno mirar el 
interior de cada uno antes que el total del todo, y cambiar nuestros 
conceptos antes que el de los demás. Sí creo que llevas razón comienza 
contigo mismo siempre serás ese grano de arena que formara parte de 
esa hermosa playa.  

 Saludos 

 

 Comentario en respuesta ( 3 ) 4 Enero 07 

 Hola maría, bienvenida! 

 Estoy de acuerdo contigo, lo externo solo es el reflejo de nuestro 
interior. 

 Muchos de los puntos que expones José Luis, sí ya están pasando, 
como el contacto con nuestros hermanos mayores, lo vivimos todos los 
viernes en paltalk, hay muchos puntos que no podría bajo ningún aspecto 
darte una explicación lógica, pero sí decirte que sí, siento, un verdadero 
cambio interno, no me importa si es el ADN, o la ascensión, sí siento que 
tenemos una misión, que elegimos estar en el aquí y ahora, y por ello, 
personalmente quiero aportar mi grano de arena, a las futuras sociedades, 
para que sea posible una nueva vida con amor, amor, y amor... que en 
definitiva, teniendo amor, tendremos todo... 

 Un beso muy, muy grande 

 Claudia – Cosmos 

 

 Comentario en respuesta ( 4 ) 7 Enero 07 

 Hola, amigo Ishain: 
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 Gracias por confiar en lo que yo pueda contestarte, pero sólo puedo 
darte mi opinión, aunque trate de ponerme en el lugar de Shilcars e 
intente contestar lo que imagino que él quizás diría. 

 Creo que estás haciendo un análisis un tanto superficial y sobre 
todo basado en parámetros tridimensionales. El pensamiento cuántico 
tiene otro estilo. Se basa en la posibilidad y en la confianza en que lo 
prometido llegará. Y por tanto en saber buscar y encontrar lo que no 
podemos ver así de forma directa. 

 Claro que con este planteamiento un tanto optimista, y para algún 
iluso, el riesgo de equivocarse parece aumentar, sobre todo desde el 
punto de vista tridimensional, siempre racionalista y mecanicista, sin 
embargo es todo lo contrario. Porque, claro, lo que observamos con 
nuestros ojos parece desmentir todas esas promesas. Pero, como digo, 
hemos de ver esta realidad cotidiana bajo otros parámetros. 

 Nadie dijo que a partir de determinado momento todo iría mejor, 
sino que estaba iniciándose un proceso de Ascensión que no sería fácil y 
que habría una polarización de los extremos. Y por desgracia el extremo 
que resulta más visible es el de la negatividad y es en el cual solemos 
fijarnos pero olvidamos en otro, más silencioso. 

 ¿Por qué no tratamos de hallar este extremo oculto de la 
positividad en las áreas más insospechadas? Seguro que está, incluso 
utilizando la racionalidad aunque basada, eso sí, en aquellas posibilidades 
quizás improbables y en la confianza. 

 Entonces, al hallar este extremo oculto en forma de una franca 
positividad donde antes había una plomiza indiferencia es cuando se 
confirma que esta forma de pensar es la adecuada. Uno se da cuenta que 
el pensamiento racional es un error puesto que descubre elementos que 
habían pasado desapercibidos. 

 1. Que estamos en la Ascensión planetaria 

 Eso creo. Hay que dejar tiempo al tiempo y sí que es cierto que 
observo, de momento, un interés enorme donde antes no veían más que 
indiferencia. La ciencia antes muy cerrada e incluso anti progreso se está 
abriendo últimamente a la espiritualidad, que es lo único que interesa, 
mucho más que la tecnología, que al fin y al cabo acaba utilizándose para 
fabricar armas o el saber por puro saber, pero que no nos hace mejores. 

 Bien. Eso dicen y además me parece cierto puesto que el día se me 
hace corto y existen tantas razones para creer que esto es un efecto 
psicológico como para no creerlo. 
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 Si eso parece que dicen también. De momento, sólo puedo 
confirmar la coincidencia de tantas profecías de distinto origen y también 
que como astrólogo todos sabemos que este momento tiene que llegar a 
aunque argumentos de tipo racionalista quieran negarlo. Todos los 
cambios de era han sido traumáticos y este no va a ser menos. Y estos 
cambios siempre han venido acompañados de siglos previos y posteriores 
de desorientación. De momento solo han pasado unas décadas y por 
tanto no se pueden sacar conclusiones. Y por la naturaleza de Acuario, 
estos siglos de desorientación han de venir “comprimidos” en muy poco 
tiempo: nos quedan 5 años y no siglos como es lo corriente. Ya veremos. 

 También es cierto que dijeron eso. Creo que está por llegar a 
aunque si nos vamos fijando, esta negatividad que dices que va en 
aumento será el principal actor de este dolor anunciado, al margen de la 
incomprensión de la gente hacia las pruebas de tipo geológico que hemos 
de sufrir. Precisamente por eso se está insistiendo tanto en estos 
momentos para que trabajemos intensamente la hermandad y la ayuda 
mutua en el lugar de empezar a mirarnos de reojo unos a otros. Este 
argumento pues parece que nos da la razón. 

 En nuestro grupo hemos tenido varios contactos. Otra cosa es que 
argumentemos con razones científicas un tanto pasadas de moda y nos 
empeñemos demostrar lo contrario. 

 Eso dicen. Aunque exactamente no sé lo que quiere decir. Sí que es 
cierto que aumenta la espiritualidad en un sentido más puro y menos 
contaminado por las religiones. 

 Igualmente. Está por ver creo yo, pero tampoco es para pensar ya 
que esto no funciona o no existe. 

 Dices también que no debemos esperar nada "AFUERA" y 
centrarnos en nuestro trabajo interior y así es. Efectivamente esto es 
exactamente lo que nos están recomendando y me alegra que a la vez sea 
tu propia conclusión. 

 En cuanto a lo que dices que no debemos distraernos en teorías 
esotéricas seudo científicas me suena a raro, pues el esoterismo nunca ha 
sido científico sino todo lo contrario. Más bien algunos han querido 
demostraciones científicas de lo indemostrable para obtener más público 
a favor de sus exhibiciones siguiendo la moda racionalista y la aprobación 
de la ciencia. 

 Me temo que puedes haber sido víctima de informaciones erróneas. 
Así que efectivamente, todo hay que tomarlo con las debidas reservas 



23 
 

precisamente para que esto no le suceda a uno y me alegro también de 
que este hecho te haya conducido a tal segunda conclusión. 

 En fin, espero que lo que te digo te sirva. 

 Sirio 

 
 
 1.4. Saludos a toda la comunidad y en especial a Tseyor 

 
 Muy buenos días a todos: 

 7 Enero 2007 

 Espero y deseo que hayan pasado unas fiestas muy alegres y llenas 
de paz salud, amor y felicidad y hayan recibido todas las cosas buenas de 
la vida según sus más caros deseos. 

 Quiero, de todo corazón agradecer a todos y cada uno de ustedes 
todo lo que han hecho y siguen haciendo por mí. Cada día me voy 
sintiendo mejor y aunque sé que la lucha puede ser larga, siento confianza 
y seguridad de que estamos en el camino correcto y que todo ese esfuerzo 
espontáneo y maravilloso de ustedes, con la ayuda de dios y la virgencita, 
dará los frutos esperados. 

 De nuevo mis mejores deseos para que éste año que se inicia venga 
lleno de bienestar, paz y felicidad para todos y que el universo nos dé lo 
suficiente. 

 Hasta pronto y que dios los bendiga. 

 Amén. 

 Made luí (maría de Lourdes) 

 

 

 1.5. No nos desviemos 

 
 Queridos hermanos, Sirio lindo (una florcita para ti, otra para todos) 

 Ciertamente es engolosinante aprender una y otra cosa, más 
cuando nos falta tanto por conocer, pero creo que sí es necesario prestar 
atención a todo lo que Shilcars nos envía, porque tan sólo leerlo con 
atención nos lleva a una profunda reflexión. Sus mensajes son de tanta 
profundidad y con palabras tan sencillas que nos invita a entrar en la 
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propia conciencia individual y compartir a nivel grupal de la sinfonía 
cósmica de la sabiduría. 

 Nada de lo que otras personas, contactos, o mensajeros especiales 
nos envían está de más, pero como bien ha dicho Shilcars, cada grupo es 
especial y tiene su propia temática y metodología. Tseyor, nuestro amor 
de grupo, tiene la suya también y es justo que prestemos la debida 
atención al trabajo que Shilcars encabeza, no porque sea el que tiene toda 
la razón, sino porque ha caminado antes, tiene la línea exacta a seguir por 
ahora y nos está dando la mano para que vayamos haciendo nuestro 
propio camino. 

 Reflexionaba acerca de la habilidad y conocimiento que despliega 
Coelho, y me dije, él se pone en contacto con su interior y extrae toda esta 
riqueza, acaso nosotros no podremos hacer lo mismo? Yo creo que sí, 
siempre y cuando vayamos aprendiendo a desarrollar la propias 
creatividad y amor en nosotros. 

 Gracias a todos por enviar lo que les parece interesante, pero ¿no 
sería mejor si revisamos los mensajes recibidos por Shilcars y sobre ellos 
trabajamos un poquito más? 

 Los quiero mucho y les envío mis mejores deseos. 

 Olimpia Rojo 

 

 

 1.6. Queridos hermanos 

 

 14 Enero 2007 

 En las convivencias de diciembre en Barcelona, me compré el libro 
"COSAS DE NUESTRO CORAZÓN GRUPO TSEYOR  descubrimiento del 
hombre por el propio hombre". 

 Sé que está en formato digital, pero con mi presbicia, no me hace 
bien leer por ordenador. 

 Lo estoy leyendo, y me aplaudo de haberlo comprado... no sé como 
no lo hice antes. Aclara muchísimo, está relatado de una forma muy clara 
y amena citando textualmente las palabras de nuestros hermanos 
mayores. 

 En el 1er. capítulo "Un mensaje de amor" en el punto 1.3 dice " Que 
por medio 
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de la autoobservación hemos de comprender cuáles son nuestros 
enfoques erróneos que debemos transformar y transmutar, para que 
podamos llegar a la síntesis. Para que una vez armonizados y equilibrados, 
podamos hermanarnos todos en la unidad del ser, pues somos en esencia 
pensamientos emanados de una sola fuente primigenia de Energía, del 
Único Ser Absoluto. " 

 A raíz de éstas palabras, pensé, es por ello que Shilcars, nos está 
enseñando a sintetizar lectura, para que después lo hagamos en nuestra 
vida diaria con la autoobservación! Y quedarnos solo con la síntesis de lo 
realmente importante. 

 Deseaba compartir con todos, esta idea que me vino... 

 Besotes enormes 

 Claudia- Cosmos 

 

 

 1.7. Las futuras sociedades armónicas 

 
 Georgina Viviana 

 24 Enero 07 

 A mí querido grupo Tseyor: 

 Me he estado preguntando en este día, y en estos días pasados, 
¿cómo serán las futuras sociedades armónicas? Tendrán algún parecido 
con estos grupos que estamos ideando, con sus objetivos y funciones y 
que me crean cierta sensación de acá no hay nada nuevo," esto ya lo 
conozco”. No creo, no creo que sean nada parecido a lo viejo y decadente, 
ni en sus formas, ni en sus objetivos, ni en su funcionamiento, ellas serán 
parte de nuevos cielos y nuevas tierras, nuevos pensamientos, nuevas 
conciencias. Serán verdaderas sociedades de amor con estructuras y 
funcionamientos de base. 

 

 Comentario en respuesta (1) 

 Querida Viviana: 

 Quiero imaginar las sociedades armónicas igual que las actuales, 
sólo con una única y fundamental diferencia: la hermandad, el amor, en 
una vibración superior. 
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 ¿Qué sería de diferente nuestra sociedad si el egoísmo dejara de 
imperar? O en su defecto ¿qué sería si existiera aceptación a este 
egoísmo, cooperación para resolver los problemas, ayuda para hallar las 
causas, humildad para permitir libertad a pesar de todo, etc? Es que no 
sería “sólo diferente” sino “otra cosa”. 

 Sólo es cuestión de amor en todos sus matices y con todas las 
consecuencias.  

 Pero amor en vibración superior, ya que lo que hay ahora también 
lo es, sólo que en una vibración mucho más baja. 

 Porque no nos hagamos falsas ilusiones: estamos en una dualidad y 
un mundo en el que todo es bueno, todo de color de rosa, no puede 
existir. No habría contraste. 

 Esta sociedad armónica sólo puede llegar cuando seamos capaces 
de ver como bueno lo que hasta ahora llamamos malo. Es decir, parece 
factible si al error egoísta del hermano se junta la aceptación, el perdón, 
etc., pero no en una sociedad como en la nuestra, la actual, en la que al 
error del hermano se suma la no aceptación, la respuesta contundente, 
etc. O cuando veamos también dichas reacciones como buenas y no como 
venganzas, como excesivas, etc. Entonces estaremos en una sociedad 
armónica. 

 Pero, como digo, es evidente que si es amor de verdad, en vibración 
suficiente, el egoísmo nunca llegará a extremos ni tampoco dichas 
reacciones contra él, de forma que la tendencia general será la del 
equilibrio. 

 Así, para llegar ahí sólo hemos de mejorar nuestra vibración. Y para 
ello necesitamos comprender mejor quiénes somos y por tanto vernos 
como hermanos, como la misma cosa. 

 No sé si te valdrá como apunte improvisado y punto de partida. 
Paso esta cuestión al foro, por si los demás quieren aportar también su 
opinión. 

 No nos quedemos sólo en nuestro forito, compartamos, ¿no te 
parece? 

 Quizás una recopilación de lo dicho sobre estas sociedades nos 
ayudaría mucho. 

 Sirio 
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 Comentario en respuesta ( 2 )  

 24 Enero 07 

 Hola Sirio 

 ¿Qué puede haber más allá del bien? 

 Víctor Burgos 

 

 Comentario en respuesta ( 3 )  

 25 Enero 07 

 Hola Víctor, 

 Más allá del bien me temo que no hay nada. Al igual que del mal –
no olvidemos que el mal siempre acompaña al bien-, porque fuera de la 
manifestación no hay nada. Es el Absoluto. 

 Eso nos dice Shilcars, creo, ¿no? 

 Sirio 

 
 Comentario en respuesta ( 4 ) 

  24 Enero 07 

 Imagino las nuevas Sociedades Armónicas, como el gran 
experimento que el Nuevo Ser Humano está por desarrollar, por instituir, 
por vivenciar, en un Planeta también Nuevo, con nueva Vibración, donde 
el AMOR, la COMPRENSIÓN, la ALEGRIA, el HERMANAMIENTO, la 
PLENITUD, son los medios y el fin de su existencia, donde cada uno de los 
seres que lo habitan compartan en verdad la maravilla del AMOR Y LA 
HERMANDAD, YA NO EN ANHELO SINO COMO UNA REALIDAD... 
vivenciando LAS CONSECUENCIAS QUE DE ALLI SE MANIFIESTAN... un 
planeta creado con AMOR Y PARA EL AMOR. 

 Magaly/PLENITUD 

 

 Respuesta ( 5 ) 

 27 Enero 07 

 Hola amigos, 
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 Continuando con lo que escribí el otro día y tras algún intercambio 
de ideas, me permito ampliar un poco mi visión de lo que creo que podría 
ser una sociedad armónica. 

 Todo ser vivo, y todo lo que hay por ahí es un ser vivo, no es más 
que una individualidad perteneciente a un universo, integrada en él. Por 
tanto, visto desde el punto de vista de esta individualidad, es inevitable 
que exista lo que ella llamaría un intercambio con dicho universo, con el 
cual necesitará buscar permanentemente el equilibrio energético. 

 Por lo tanto, la actitud de cada individualidad en la relación con este 
universo debe ser siempre la de pagarle con lo que esté en sus manos 
para poder restablecer el citado equilibrio, compensando lo mucho que 
recibe de él: nada menos que la oportunidad de haberse individualizado y 
las experiencias vividas. 

 Así pues, la actitud correcta de todo ser vivo es la de servicio hacia 
todo lo que le rodea. 

 Nosotros, como seres humanos, sentimos la necesidad de aportar a 
la sociedad (y si tenemos una visión más amplia, será necesidad de 
aportar al universo) aquello que cada uno crea más adecuado según su 
propia visión. 

 Así, quien no perciba todavía la unidad y se sienta sólo individuo, 
creerá positivo trabajar para su propia supervivencia y ser todo lo egoísta 
que pueda. 

 Otras personas con otra visión un poco más global pensarán que 
predicando el respeto y el humanitarismo, aunque quizás permaneciendo 
en el egoísmo, están haciendo lo propio. 

 Y quien esté en una vibración más alta comprenderá que dicho 
equilibrio sólo se restablecerá aportando lo que humildemente él sienta 
como necesidades de esta sociedad y que alguien ha de cubrir. Y actuará 
él en consecuencia, personalmente y sin fijarse en los demás, dentro de 
las circunstancias y situación en que se halle. 

 Y, extrapolando a una vibración todavía mayor, se me ocurre pensar 
que si quienes buscamos estar en la nave vivimos “como si estuviéramos 
ya en una sociedad armónica” (el famoso vivir “como si…”), crearemos 
ante nosotros dicha sociedad. 

 Porque no se trata de pensar que la sociedad armónica es algo que 
llegará un día, si no algo que construiremos desde ahora (palabras de 
Shilcars). Se trata de pensar que esta sociedad ideal no es algo que hemos 
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de conseguir, sino de ir experimentando evolutivamente, cada día un poco 
más. Se trata de pensar que el problema no está en que deberían ser 
erradicadas todas estas estructuras actuales que nos parecen 
inadecuadas, sino en el verdadero interés de cada uno en transformarlas 
para que su vibración mejore y por tanto sus actuaciones. Y pensar que 
todo esto no va a llegar si solamente nos limitamos a pensar, a decir, a 
teorizar, a discutir y a condenar lo que creemos negativo de la actual, pues 
lo que se necesita es acción y no palabras. Acción en el amor. 

 Ah, y ¡desengañémonos! Hemos de pensar que las futuras 
sociedades armónicas no serán nunca tan ideales como a veces me da la 
impresión que creemos, puesto que en la tridimensionalidad no existe la 
perfección. Y de momento vivimos todavía en ella, como también nuestros 
propios guías de las estrellas. Y en nuestro nivel, el cual todavía es 
bastante bajo, aquella comprensión intuitiva e instantánea de la que habla 
Shilcars no se produce por ahora. Así que, por ejemplo, las estructuras 
piramidales, la economía de mercado y el reparto de la riqueza, el sistema 
en general, deberán continuar funcionando para poder evolucionar en 
lugar de desmontarlos y hemos de pensar que sólo podremos 
transformarlos en lo que nuestras cortas luces nos permitan. Y que los 
egos van a luchar fuerte para no ceder sus parcelas. Shilcars nos habla de 
una revolución desde abajo, a través de una masa crítica. 

 Y esta transformación solo consistirá en cambiar la forma de mirar o 
de ver las cosas. Pues ahora nos quejamos de los defectos de dichas 
estructuras y decimos que ya es hora de que caigan las cúspides de las 
pirámides de poder, pero Shilcars nos dijo que en dichas sociedades 
deberán seguir existiendo cúspides, sólo que, serán las de pirámides 
invertidas. Así, la humanidad, más que de una pirámide, se tratará de un 
árbol que hundiendo sus raíces en el suelo de la materia de partida 
(materia humana) busca la elevación espiritual. 

 Y cada uno en su puesto, por humilde que sea, ocupa un lugar en el 
que soportará el peso de todo lo que depende de él, con la 
responsabilidad de restablecer el equilibrio energético en el universo por 
la parte que le toca. Y si todo se hace con amor y por tanto con apertura, 
la savia de este árbol llegará a al cielo, pero si esta materia humana del 
suelo continúa siendo egoísta, mantiene peleas personales, ve fantasmas 
donde no los hay, se imagina cosas en lugar de crear, parte de prejuicios, 
no pretende elevación porque no hay amor sino miedo a la explotación, 
etc. (todo lo cual no sólo es comprensible dadas las experiencias pasadas, 
sino totalmente seguro que persistirá), si esta sociedad no está abierta al 
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trabajo en la hermandad, en una palabra, el árbol obtendrá pobres 
resultados o incluso morirá. 

 Las sociedades armónicas no tendrán líderes, sino servidores al bien 
público quienes se ocuparán y buscarán lo que pudiera ser mejor para 
todos sondeando opiniones. Y sus seguidores no serán comparsas sino 
que participarán en los consensos, intentando comprender y confiar en lo 
que al final se decida, en el entendido de que cualquier camino es el 
correcto en un universo infinito de amor. 

 Lo mismo que las actuales democracias, solamente cambiando la 
visión y por tanto los objetivos por los cuales se mueven los partidos, los 
gobiernos y los gobernados. 

 Ha de desaparecer aquello tan desconfiado de "esto ya lo conozco" 
en lo referente a las organizaciones y estructuras sociales y ha de 
substituirse por la confianza y en la actuación “como si”. Porque creo que 
las sociedades armónicas para ser lo opuesto a lo viejo y decadente, en 
sus formas, en su funcionamiento y en sus objetivos, no bastará 
solamente el buen comportamiento de los individuos que la forman sino 
también la confianza hacia lo que hagan los demás individuos y actuar 
“como si”, acompañado del perdón hacia sus errores de visión y  
actuación. 

 Porque si volvemos a la auto protección contra ellos, a dictar leyes 
proteccionistas (o vengativas) contra quienes actúan indebidamente, 
estaremos restableciendo el sistema actual. 

 Hemos de confiar en que estas sociedades serán parte de nuevos 
cielos y nuevas tierras, nuevos pensamientos, nuevas conciencias. Serán 
verdaderas sociedades de amor con estructuras basadas no en la rigidez 
de la ley ni la norma de la justicia, por justa que sea, sino en el fluido, sutil 
e, incluso a veces, injusto amor. 

 La norma de “todos somos iguales” ha de substituirse por amar a 
todos por igual como a uno mismo, lo cual no puede ser nunca una norma 
dictada. La norma de “premio para los buenos y castigo para los malos” ha 
de cambiarse por una visión en base a la relatividad y a una confianza en 
que el universo compensará por sí mismo los desequilibrios, es decir, en el 
perdón. El sistema económico no mejorará por dictar leyes proteccionistas 
o para eliminar el dinero o los poderes económicos, sino por un cambio en 
los corazones de las cúspides de las pirámides, invirtiendo su sentido y 
convirtiéndolas en medios para conseguir este equilibrio y por tanto este 
bienestar global, porque sin un equilibrio no puede haber bienestar. Y 
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convertir la globalización en algo real y verdadero, en una expansión  de la 
hermandad y no de los mercados. 

 En fin, gracias por leerme hasta aquí. 

 Sirio 

 

 Respuesta ( 6 )  

 28 Enero 07 

 Había leído esta participación, y mi intención era la de poder 
compartir mi pensamiento con todos ustedes también, pero celebro no 
haberlo hecho antes, porque leer todo lo que han escrito, lo que van 
rescatando de su corazón, me ha inundado de amor y alegría 
conjuntamente con ustedes. 

 Conforme leía a Sirio (besitos querido hermanito) me venía alguna 
imagen propia que había elaborado de él con anterioridad, y ahora se ha 
transformado de una manera profunda, porque puedo apreciar en mí y en 
él, en todos, un cambio muy hermoso. 

 Mi pobre opinión, con respecto a estas SOCIEDADES ARMONICAS, 
intentaré extraerlo de lo más profundo de mi ser para que unida a la suya, 
obtenga mayor luminosidad. 

 Al llegar el momento en que entre el Rayo Sincronizador y que será 
cuando estás hermosas sociedades tengan su florecimiento. Su 
fundamento estará basado exclusivamente en el mundo de las causas; de 
tal manera que todas las directrices que ahora mismo conforman esta 
sociedad amada en que vivimos, habrán tenido una total transformación. 
Ya no habrá efectos nocivos, porque todos estaremos vibrando dentro de 
esa frecuencia única que se llama AMOR! 

 Como muy bien dice Sirio, serán la consecuencia directa del trabajo 
individual y grupal que ahora mismo realizamos los grupos conscientes 
enfocados hacia el bien común y con la expectativa gozosa de elevar la 
propia vibración para lograr esos cambios significativos que nos pondrán 
en la capacidad de vivir en ese nuevo orden vibracional. Nada es producto 
de la casualidad y del apresuramiento, sino de un trabajo lento pero 
definido, consistente y constante que hayamos realizado todos, porque 
todos tenemos la misma capacidad para lograrlo. 

 UNA SOCIEDAD ARMONICA, es toda aquella que ya existe en niveles 
adimensionales, porque los Seres que la habitan y conforman ya han 
trascendido este proceso que ahora vivimos y que si nos ubicamos en la 
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Nave, o elevamos vibración de pensamiento podemos ponernos en 
contacto con ellas y percibir su belleza, luz y color. Ahí moran seres que 
ahora son amor mismo, y por tanto, su actitud se fundamenta en esa 
cualidad plasmática. 

 Todo nuestro trabajo es importante para culminar en su 
construcción, y lo que hacemos ahora mismo, es preparar ese momento. 

 Tomados de la mano, haciendo los cambios propios, entendiendo 
que somos seres cósmicos y que hacia allá vamos; iremos haciendo que 
las cualidades dormidas empieces a florecer y como consecuencia 
alcancemos la meta programada hasta llegar a ser UNO CON LA 
TOTALIDAD. 

 Gracias hermanitos por estar dentro de este proceso todos juntos. 

 ¡Los Amo! 

 Olimpia Rojo 

 

 Comentario en respuesta ( 7 ) 

 Efectivamente, hemos de trabajar en este sentido para que esta 
sociedad situada allá florezca aquí, a través del bicono del que nos hablo 
Shilcars. 

 Y añadiría lo que nos dice nuestro guía: que ya que nuestra 
experiencia tridimensional está encerrada en la subjetividad del espejo en 
el que nos miramos creyendo ver una imagen exterior y objetiva, 
solamente es cambiando nosotros individualmente como podemos 
establecer dicha sociedad armónica. 

 Veremos una sociedad armónica si nosotros nos disponemos a estar 
ya en ella. 

 Sus imágenes las traeremos de la adimensionalidad y tendrán que 
ser las de aceptación, de perdón, de aportación personal, de amor en una 
palabra y son las que veremos en el espejo. Todo ello nos hará felices y 
nos llevará hacia arriba, nos elevará como masa crítica. 

 En cambio, si seguimos viendo imágenes de egoísmo entre las 
personas, aunque sean reales, no serán más que nuestra propia imagen 
reflejada y no lograremos este despegue, pues nos creeremos movidos a 
luchar contra todo eso en nuestro exterior y la respuesta será todavía más 
egoica y menos elevadora, pues habremos estado cultivando lo egoico en 
lugar del amor. 
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 Y con todo este ejercicio llegaremos a estar preparados para la 
llegada del rayo sincronizador, en cuyo momento daremos el salto. 
Mientras que quienes hayan estado cultivando lo egoico corren el riesgo 
de ofuscarse en esta tarea y equivocar el uso de la energía de dicho rayo. 

 Gracias a todos por esta ilusión tan real. 

 Sirio 

 
 Comentario en respuesta ( 8 ) 

 31 Enero 07 

 Hola a todos Hermanitos, 

 Sabes, Sirio, yo no sé si es ilusión o es real.... pero tampoco me 
importa ahora. 

 Yo siento que las futuras sociedades armónicas, no son futuras... 
son ya! actuales. 

 La sociedad armónica empieza por uno mismo, porque cada uno, 
por sí mismo, ya conforma una sociedad armónica. 

 Recuerdo cuando Shilcars hizo mención al significado de "Cosmos", 
se refirió a un cosmos interno y a uno externo. 

 Pues con las sociedad armónicas pienso lo mismo, nos movemos 
individualmente en muchos roles, tanto con los demás (externos) como 
con nosotros mismos (internos) y en un proceso de constante cambio, 
cual voy desarrollando mi crecimiento espiritual. 

 En nuestra relación con nosotros mismos y con los demás, 
conformamos una pequeña sociedad. 

 Si logramos armonizar nuestras relaciones (internas y externas), ya 
habremos comenzado, para después poder pasar a nuestras familias, 
vecinos, amigos, y así, poco a poco a toda la sociedad. 

 Pero ya está aquí, en cada uno de nosotros.! 

 Besotes enormes 

 Claudia- Cosmos 
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 1.8. Sobre el amor 

 
 15 Febrero 07 

 Con respecto a lo del verdadero amor, tengo yo una asignatura 
pendiente que no sé como "aprobarla". 

 Cada vez que veo en las noticias que han detenido a unos 
pederastas que hasta torturaban a bebes para luego vender los videos, o 
leo sobre cierta persona que ha asesinado a 25 personas y no solo no se 
arrepiente, sino que lo celebra y noticias similares, no sé cómo hacer por 
sentir amor por ellos. 

 Francamente, se me hace muy difícil. Leí en una antigua 
conversación de Shilcars (lamento no recordar el número), que hasta en la 
Maldad hay Amor. Por favor Sirio querido o quien quiera de los demás 
hermanos, ¿cómo puede haber Amor en la Maldad? ¿cómo puedo 
trabajar en mí misma para amar a estos seres? Realmente necesito ayuda 
para lograrlo. 

 Gracias 

 IzelMaat-Carter 

 
 Comentario en respuesta ( 1 )  

 15 Febrero 07 

 Sí, Paloma, es muy comprensible lo que dices. 

 El verdadero amor solo lo encontrarás en el mundo adimensional, lo 
otro es amor terrenal (o quizás odio a lo que juzgamos como negativo, que 
es otra forma de amor), casi siempre ligado a emociones. 

 Si te sitúas en la adimensionalidad quizás comprendas qué es lo que 
mueve a estas personas a hacer lo que hacen. A veces puede ser 
sencillamente su instinto casi animal, su cortedad de luces, sus 
desequilibrios psicológicos, su educación, etc., pero no por esto hemos de 
juzgar negativamente el hecho de que lo tengan o sean así. Atrevernos a 
juzgar a otro es ponernos en un papel superior a este otro y no podemos 
condenar a nadie, pues este otro nos condenaría también a nosotros por 
otras cosas. 

 Otra cosa es que veamos los efectos negativos que tienen tales 
conductas y por tanto intentemos evitarlas e incluso a estas personas las 
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“juzguemos” (entre comillas para indicar un juicio tridimensional, a veces 
completamente injusto por las razones mencionadas) y las condenemos. 

 Y amarles no significa necesariamente empezar a besos con ellos, 
sino aceptar su para nosotros extraña condición e incluso perdonarles. 
Aunque sin perjuicio de que tomemos determinadas medidas para con 
ellos, que quizás es lo que necesitan para poder crecer también, como 
todos. 

 Es solo mi opinión. 

 Besos 

 Sirio 

 
 

 1.9. Mis inquietudes 

 
 4 Marzo 07 

 Desde lo profundo de mi ser, y no de mi mente concreta, deseo 
externar mi sentir con respecto al trabajo del Grupo Tseyor, en la salita de 
Paltalk. 

 Como preámbulo, mencionaré a dos personas que me han hecho 
comprender, a través de su comentario algo que de pronto no era claro en 
mi mente. 

 Canpivir Hermanita linda, un día nos compartiste también tu sentir a 
través de este medio tan noble para todos, y yo, sumergida en mi 
egocentrismo, no logré descifrar tu profundo y objetivo discernimiento. En 
el, nos planteas la necesidad de leer los días en que no corresponde 
revisar los mensajes de Shilcars, de forma más profunda y consciente, y no 
leer sólo como quien lee un libro escolar. 

 Durante los días subsecuentes me d.C. cuenta de lo que querías 
expresarnos y te agradecí profundamente el que nos hicieras reflexionar al 
respecto; aún así, y aunque ponemos mucho de nuestra parte, 
continuamos subjetivando la información y ciertamente le estamos dando 
la calidad de concepto a cada palabra emitida por Shilcars, a pesar de que 
se nos ha indicado que debemos sobrepasar el límite de la intelectualidad, 

aún nos cuesta mucho trabajo comprenderlo y aplicarlo. 

 Sirio de las Torres Hace unos días mencionaste el hecho de que 
utilizamos las palabras de Shilcars sin entender a profundidad su 
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significado, y nuevamente me sumergí en el egocentrismo, para negar el 
hecho; sin embargo, ahora comprendo, y después de auto observarme y 
observar dentro de las expresiones que se realizan en el grupo, que 
ciertamente repetimos sin conciencia de lo que estamos diciendo, o al 
menos intentamos comprender sin conseguirlo. 

 Durante la meditación que se realiza, alcanzamos cierto nivel 
vibratorio mayor al que comúnmente estamos acostumbrados, nos 
conectamos con esa vibración superior y recibimos información muy 
valiosa, pero es cierto también, que muchos no logramos el mínimo de 
atención y cuando salimos de ese estado, y que se ha dicho 
repetidamente que debemos mantener lo más posible, siempre aparecen 
comentarios como...hola, buenas tardes-noches, yo quería saber...., en fin 
comentarios que reflejan la falta de compromiso que existe durante el 
ejercicio. De tal manera, que volvemos al estado de inconsciencia 
acostumbrado y nuevamente el trabajo se torna subjetivo, conceptual, 
intelectual y desprovisto de la profundidad que debiéramos darle. 

 Se descalifica la participación de algunas personas y se acepta 
incondicionalmente lo que otros dicen; siento que ya no somos capaces de 
dar un paso, sin consultar a nuestro Guía, nuestro tan amado Shilcars, y 
eso nos aleja de lograr la autonomía. Si durante el trabajo grupal que 
realizamos, procuráramos llevar un poco más a profundidad la revisión de 
lo recibido, centráramos más la atención en la adimensionalidad y no 
tanto en el repetir como loritos lo que leemos, si al menos intentáramos 
mantener nuestra conexión durante las dos horas que estamos en trabajo 
con ambas dimensiones, creo que el trabajo sería de calidad. 

 Nos la pasamos queriendo impresionar con los conceptos que le 
damos a lo leído, enfatizamos la intelectualidad, y cuando algo sale de 
esos parámetros, se le denomina, tontería, necedad, intrascendencia, etc. 
Se toma partido, hay divergencias muy marcadas y los trabajos que se 
plantean quedan sin fundamento, y por tal motivo nunca se llevan a cabo. 

 Hay ocasiones en que la buena voluntad se pone de manifiesto, y el 
trabajo se torna muy hermoso, fluido y la conexión con lo superior se 
aprecia claramente; pero siento que son tan contados esos momentos, 
que considero un desperdicio el tiempo el que pasamos en el grupo. 
Ciertamente debe haber divergencias, todos somos diferentes, pero 
también debemos recordar que el OBJETIVO ES UNO, y parece que los 
objetivos se han dividido en grupitos y entonces la razón del grupo, el 
hermanamiento, el amor, puede sufrir una fractura que no nos ayude a 
concretar la llegada al camino indicado. a LA META. 
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Esto que escribo ahora mismo, es algo que recibí durante mi ejercicio de 
meditación, y aún pensándolo mucho para compartirlo y discerniendo en 
el beneficio o maleficio que podría causar, me decidí a escribir. 

 Ignoro la repercusión que pueda tener, o quizá ni siquiera sea leído, 
o quizá sea leído e ignorado pero igual y lo tengo que escribir, porque así 
nace de mi corazón. 

 En todo momento me he incluido y no quiero parecer que estoy 
señalando a nadie, en todo caso soy la principal señalada! 

 Reciban un abrazo muy amoroso y mi intención ha sido desde que 
llegué al grupo, de encontrarme conmigo misma y lograr una relación 
coordinada y amorosa con ustedes. Si no lo he logrado, PERDON! Y seguiré 
en mi trabajo individual, para poder dar lo mejor de mí al grupo. 

 Los Amo. 

 Olimpia_Rojo 

 

  
 Comentario en respuesta ( 1 )  

 4 Marzo 07 

 Olimpia, querida hermanita: 

 Como dice mi querida Claudia, qué gran don tienes con esa 
capacidad de concretar en palabras tus ideas y sentimientos, porque sabes 
analizarlos con toda la profundidad del corazón sin perderte en los 
vericuetos del pensamiento intelectual. 

 Comparto todas y cada una de las palabras que dices, ya lo sabes, 
aunque yo no tenga esa capacidad que tú tienes de transmitirlo... y de 
transmitirlo con tanto amor. 

 Yo, como tú, no sé si estaré equivocada. Sólo sé que a mí me sirve y 
resuena en lo más profundo de mí ser. Eso me basta. 

 Tengo que agradecerte mucho Olimpia. Tú energía y la vibración 
que transmites me han hecho mucho bien. Sin menospreciar la presencia 
de muchos otros hermanos -todos imprescindibles por su propia 
impronta-, el compartir tus sentimientos y tus reflexiones, que llevan la 
huella de un gran trabajo de autoobservación, me hace aprender mucho 
de tu referencia, y me hace comprender lo que debe ser realmente la 
hermandad, la unión de todas nuestras diferentes individualidades en el 
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trasfondo grupal, para alcanzar el único objetivo que tenemos, que es el 
Amor. 

 Gracias Olim, gracias una vez más por ser como eres. 

 Un beso enorme 

 Begoña-LIBERAL 

 
 
 Comentario en respuesta ( 2 ) 

  5 Marzo 07 

 Gracias, Olimpia, por este mensaje tan certero. Maravilloso. No 
tengo palabras. 

 Muestran tu bello corazón y eso nos conmueve. Lo leí ayer y no 
supe qué contestar. Solamente darte las gracias por comunicar lo que 
sientes. Que además nos abre ventanas para que entre la luz, porque el 
mensaje que recibiste es para todos. 

 No has de pedir excusas por hacerlo. Solamente sentir que 
cumpliste con tu contribución al grupo. Y esperar, todos esperar, que todo 
siga sus pasos, que siempre son hacia delante. 

 Besos 

 Sirio 

 

 Comentario en respuesta ( 3 ) 

  4 Marzo 07 

 Mi queridísima Olim! 

 Que don tan preciado tienes, al volcar en palabras lo que piensas, 
sientes y analizas. Me encanta leerte. En este mail, estoy de acuerdo en 
los dos mensajes que se han dado tanto el de nuestra querida Bego, como 
también el de Sirio. 

 Y hago mía tus palabras, además estamos todos creciendo, día a día, 
juntos, aprendemos uno de otros, aprendemos de nuestras vivencias a 
diario y con el grupo. 

 Y te aseguro Olim que, ante todo, no tienes que pedir perdón, 
porque si alguien no está de acuerdo, tus palabras nos hacen adentrarnos 
y pensar en lo que dices y solo eso ya merece el agradecimiento por 
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nuestra parte, por lo que aprenderemos con este mensaje. Y por otro 
lado, el amor que pones en ello llega directo al corazón! 

 Besotes enormes 

 Claudia- Cosmos 

 
 
 Comentario en respuesta ( 4 ) 

  5 Marzo 07 

 Hola hermanita bella, muy oportuna tu reflexión, y creo que Shilcars 
nos ha dado la respuesta en su última Conversación Adimensional, cuando 
habla de establecer prioridades... pues es solo partiendo desde allí, desde 
las prioridades del grupo, cuando comience éste a FLUIR SUAVEMENTE, 
IMPERCEPTIBLEMENTE... 

 Recibe un besote, 

 Magaly/PLENITUD 

 
 Comentario en respuesta ( 5 ) 

  6 Marzo 07 

 Gracias! 

 Claudi Cosmitos Canpivir linda Sirio Maguita 

 Gracias, por leerme y compartir conmigo. A veces me cuesta un 
poco escribir, pero hay veces que más que desear, es un compromiso. 

 Sirio, quería expresarte que si esperamos, no sé qué debemos de 
hecho esperar; porque leyendo lo siguiente, me he preguntado, de verdad 
debemos seguir esperando? O será necesario poner un poquito de 
empeño, aunque sea un poquito más por mantenernos en un estado 
contemplativo, y así, al trabajo de grupo, darle la misma calidad. 

 Lo siguiente, será revisado mañana, pero a veces, algunas palabras 
que leo, logran en mí una tan profunda reflexión. ¿Tú qué piensas? 

 Aunque lo importante a considerar es que desde un primer 
momento, desde hace más de 300.000 años hasta hoy, podríamos deducir 
claramente bajo nuestra óptica, a nuestra óptica adimensional me refiero, 
que el hombre actual del planeta Tierra, desde sus inicios hasta ahora, ha 
cambiado muy poco. 
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 Evidentemente ha habido un salto cuántico importante pero la idea 
es la misma. 

 El hombre actual, el hombre y la mujer, todos vosotros, vuestra 
humanidad, tiene que hacer un cambio tan importante que no está 
previsto en vuestras mentes tridimensionales, por lo tanto es impensable, 
es increíble. No figura, como digo, en los anales de la historia. 

 Estamos hablando de un salto muy importante, y este salto tiene 
que ser psicológico, mental. 

 Y lo que aquí se pretende es que el hombre alcance un grado mental 
superior. 

 Que abandone definitivamente el carácter animal o semi-salvaje de 
su organismo, por pura necesidad abiótica, por pura necesidad evolutiva 
cósmica. Y porque el hombre actual debe realizarse en las estrellas. En 
cualquier punto de las mismas y en el que las distancias para él no 
signifiquen en absoluto ningún obstáculo. 

 El hombre actual deberá navegar por el universo con total libertad, 
y esa libertad únicamente se la puede proporcionar su mente. Así que el 
hombre deberá dar un gran salto, impensable. Por lo tanto no os lo podéis 
imaginar pero sí que debéis empezar a intuirlo. 

 Dicha intuición solamente vendrá a través de unos trabajos 
específicos en los que, a modo de talleres, vuestras mentes se vayan 
acomodando a este proceso, y empiecen a entender y a dar cabida a 
"odres nuevos de vino", y rellenarlos con nuevo vino para formalizar unas 
cuestiones importantes y trascendentales. 

 Y, como que no vamos a poder esperar 300.000 años, ni 30.000, ni 
300, ni 30, sino muchos menos, el hombre deberá hacer un gran esfuerzo 
mental, psicológico. 

 Igual a amor. 

 Gracias a todos, a este Grupo Maravilloso, a nuestros Hermanitos 
Mayores y a Adonáis.  

 Gracias 

 Olimpia Rojo 

 

 
 Comentario en respuesta ( 6 )  

 7 Marzo 2007 
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 Que sí, Olimpia, que tienes razón. Que no sé a qué esperamos. 

 Hasta ahora la gente no ha empezado a despertar y ya es hora de 
hacerlo todos. 

 Porque los que todavía leen pero no comprenden se quedarán. De 
ahí que este trabajo divulgativo sea tan importante en estos momentos. 

 Ánimos, y ya verás que este año va a ser grande. Es hora de ajustar 
criterios para pasar a la acción. Unificar prioridades, centrarnos en nuestro 
cometido real. 

 Besos 

 Sirio 

 

 Comentario en respuesta ( 7 )  

 7 Marzo 07 

 Si hermanita, tienes mucha razón... esperar qué Ya se terminó el 
tiempo de esperar... ahora a hacer nuestro trabajo de observación, 
equilibrarnos y tratar (los que no lo hemos hecho aun) de conectar con la 
adimensionalidad... aunque me pregunto... alguno de nosotros hemos 
conectado? O será que si lo hemos hecho y no lo reconocemos? Y será 
que debemos despertar a los demás o terminar de despertar nosotros... 
será esa una prioridad... creo que sí... pero... no sé nada... y el trabajo de 
divulgación será una vez comiencen los acontecimientos que se avecinan, 
porque a mí se me ha hecho difícil,... envió los comunicados, no desde 
ahora, sino desde hacía bastante tiempo, y mis amigos, no me contestan y 
casi siempre no vuelvo a saber nada de ellos... por otro lado quisiera 
imprimirlos como hice en un principio, tal vez el primer año, pero se me 
hace imposible, respiro, respiro... y algo que dice que todo está bien...Y 
pienso, paciencia, humildad, darme a los demás.. 

 Guauuuu, si se le hace difícil a nuestro ego... Pero creo que es solo a 
él... bueno no sé... que piensan? 

 Un beso. 

 Maga/plenitud 
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 1.10. Transmutación 

 
 
 23 Marzo 2007 

 Hola hermanit@s, voy a intentar transmitir las sensaciones que tuve 
ayer en la sesión de paltalk, un tanto accidentada por cierto, pero que 
estoy seguro que fue programada ex profeso por todos nosotros desde la 
nave TSEYOR. Digo esto, porque analizando el tema a tratar en la 
conversación interdimensional última resultaba ser el de la 
"TRANSMUTACION". 

 Y cierto fue, que tal como se desarrollaron los acontecimientos, 
resultó ser un excelente banco de prueba. 

 Ya, desde un principio, se vio que la tarde/noche iba a resultar un 
tanto movidita cuando se presentaron los problemas en la conexión con la 
sala lo que motivó que muchos herman@s no pudieran oír la meditación 
con el consiguiente disgusto. 

 No quedó ahí la cosa, pues luego, y tal vez como consecuencia de la 
dispersión que se produjo por lo anterior, y a través de los comentarios 
que iban aflorando en la sala, se fue generando un clima tenso que 
culminó como ya conocemos. 

 Pero la lectura que hago de todo lo acontecido ayer no puede ser 
más positiva. Y digo esto con total humildad, pues pudiera entenderse que 
lo que ocurrió en la sala fue un paso atrás en este hermoso proyecto que 
es TSEYOR, pero que si tenemos en cuenta las enseñanzas de nuestros 
guías nuestro trabajo principal aquí, en este plano tridimensional, es el 
TRANSMUTAR. 

 Y cierto es que se nos están dando continuas referencias de cómo 
llevar a cabo ese trabajo de la mejor manera, y aunque son muchas las 
herramientas de las que disponemos, yo me atrevería a resaltar 
básicamente las siguientes: 

 AUTOOBSERVACION que nos permita un análisis objetivo. 

 COMPRENSION para asumir ese análisis. 

 HUMILDAD que nos llevará a comprender nuestra verdadera 
esencia. 

 HERMANDAD que nos hará sentir que tod@s somos lo mismo. 
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 AMOR, sobre todo AMOR, porque en él se conjugan todos los 
elementos anteriores. Porque es a través del AMOR donde podremos 
entender ese gran acto de AMOR que supone que un hermano/na se 
ofrezca desde su plena conciencia en la nave, a realizar en este plano físico 
un trabajo tan desagradable pero a la vez tan enriquecedor para todos. 

 Y esa fue la sensación que ayer me produjeron los hechos acaecidos 
en la sala, el de un inmenso amor que sentí, en forma de gratitud, por esa 
hermana que ha sido capaz de semejante sacrificio por tod@s nosotros. 

 Desde aquí, con total humildad gracias querida hermana. 

 Muchas gracias por vuestra comprensión queridos herman@s. 

 Ayala. 

 

 

 1.11. Muy desilusionada 

 
 7 Abril 2007 

 Acabo de imprimir: 123.Iniciaciones al Curso de Transmisión se 
energías y con gran pena me he enterado que figuro iniciada en primer 
nivel y yo me había inscrito para tercer nivel. Estoy muy triste porque hace 
varios años atrás ya me había iniciado en ese nivel. (Aunque sé que no 
importa que uno se inicie varias veces en un mismo nivel) Pero mi tema es 
otro, todo lo que me preparé, me ilusioné y estudié para una iniciación de 
tercer nivel no sirvió de nada; porque son cosas bien distintas las 
iniciaciones de los niveles. 

 María Teresa Font. Chile. 

 
 Comentario en respuesta ( 1 )  

 7 Abril 07 

 Querida hermanita, feliz día... Lo que pasa es que todos debemos 
empezar por el primer nivel... como te darás cuenta muchos de los que 
nos inscribimos en el Curso de Transmisión de Energías REIKI de Tseyor, ya 
teníamos algún nivel aprobado, incluso muchos eran ya maestros Reiki, 
pero todos comenzamos desde el primer nivel... Además solo cuando te 
inicias en el primer nivel, es cuando Shilcars, te regala el Nombre que en 
algún momento elegimos... Así que sé feliz. 

 Magaly/PLENITUD 
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 Comentario en respuesta ( 2 )  

 7 Abril 2007 

 Hermanita linda: 

 Lejos de sentirte abatida, deberías estar brincando de felicidad, 
porque lo que te dice Maguita, es BIEN CIERTO! Todos iniciamos desde el 
principio, porque ahí es cuando recibimos ese NOMBRE SIMBOLICO, que 
nosotros mismos hemos decidido portar en este proceso de nuestra 
existencia. 

 Desdeñar lo que te corresponde, es no querer vivir EL DÍA A DÍA. Yo 
considero que este curso, no es tan común, quizá no llena las expectativas 
más profundas, si lo vemos desde la perspectiva común y ortodoxa; pero 
si lees los comunicados, podrás darte cuenta de que es TODA UNA 
BENDICIÓN. 

 Tener tu nombre simbólico, es en sí ya una iniciación muy alta, 
porque Adonáis, nos ha invitado a todos los que contamos con él, que 
empecemos a pensar en serio, con miras a un despertar importante. 

 Así, te FELICITO por formar parte de esa gran familia Tseyor, y ahora 

corresponde a ti, hacer lo propio. 

 FELICIDADES HERMANITA, Y SIENTETE MU FELIZ! 

 Un besito 

 Olimpia Rojo 

 
 Comentario en respuesta ( 3 )  

 8 Abril 2007 

 Maria, querida, 

 Efectivamente, cada iniciación es cosa bien distinta de las demás. 
No recuerdo si pediste para el tercer nivel o cual, pero sí que se te envió 
información de lo que es el curso: Se basa en el esquema del Maestro 
Usui, pero la energía que trabajamos es algo distinta, en realidad mucho 
más poderosa, por decir algo. 

 Y se te invitó a seguir las meditaciones previas sobre este curso, de 
donde si las "trabajaste", es decir, buscaste más información, entraste en 
la Web y el foro, verías que no solo es un curso de Reiki. Aunque puedes 
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quedarte solamente con el Reiki sin problema alguno si es eso lo que 
deseas o solamente puedes en estos momentos. 

 Lo que pasa es que cada uno recibirá según trabaje, nada se da 
gratuitamente, pero trabajar es cosa de cada uno y de las prioridades que 
establece. Si uno sólo sigue el tercer nivel de reiki se quedará con ello, 
pero si repite los otros niveles tendrá además una reapertura de canales, 
que siempre es conveniente, y esto lo dicen todos los manuales de Reiki. Y 
si además participa de las meditaciones que hacemos y de la dinámica del 
grupo el beneficio será mucho mayor. Y además podrá enseñarnos y 
compartir lo suyo con nosotros, lo que es totalmente imprescindible, pues 
la sanación no existe si no hay espiritualidad y la espiritualidad no es 
posible desde el individualismo. El trabajo grupal y compartir es 
manifestación de amor, como lo es el Reiki, expresión de amor. 

 No estés triste, pues has recibido la primera iniciación de esta 
energía que manejamos y se te ha dado un nombre para que trabajes con 
él, como se le daba a los caballeros en el momento de ser iniciados. 

 Este nombre es la clave para abrir tu mente en tus trabajos de auto 
observación y para poder recibir la luz que todos necesitamos para 
comprendernos a nosotros mismos. 

 En fin, no sé qué más decirte, que eres bienvenida en nuestro grupo 
y que el resto depende sólo de ti. 

 Besos 

 Sirio 

 

 Comentario en respuesta ( 4 )  

 8 Abril 2007 

 Perdón y mil disculpas por mi ignorancia, me deje llevar por mi 
emoción y deseos de participar en el grupo, sin interiorizarme de las 
bases. Gracias Sirio, Magaly Marquina y Olimpia_Rojo, por vuestras 
explicaciones, me quedo súper claro y acepto las bases y ahora estoy muy 
contenta y agradecida por formar parte de esta gran familia Tseyor. Debo 
decir que me encanto el nombre clave que me fue asignado por Shilcars, 
me identifica plenamente. Reitero mis disculpas. 

 María Teresa Font. Chile. 
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 1.12. Después de la reunión de ayer 

 

 11 Abril 2007 

 Hola amigos, 

 Tras la reunión de ayer, llegan a mi mente multitud de 
pensamientos sobre nuestras reuniones y un deseo compartirlos con 
vosotros. 

 Durante largo tiempo hemos estado improvisando lo que sucedería 
tras las meditaciones en nuestro grupo. Inicialmente eran breves 
coloquios sobre el tema que aparecía sobre la mesa. Más tarde ya no 
fueron tan breves sino crecientemente creativos e ilustradores, lo cual es 
magnífico. Últimamente Olimpia nos sugirió programar un poquito estas 
reuniones, entiendo que debido a la necesidad de que se vaya imponiendo 
un trabajo efectivo del grupo Tseyor. 

 Y es que en mi opinión, que creo que se acerca a la de Shilcars, 
todavía estamos dispersos y no cumplimos con muchos objetivos del 
grupo cuando en cambio queda poco tiempo y deberíamos acelerar un 
poco la marcha. 

 Uno de estos objetivos, señalado por él como fundamental y 
principal, es el de la transmisión de los mensajes y que ayer puse sobre la 
mesa… pero se habló de todo menos de este tema. Otro objetivo es el 
trabajo con los nombres que se nos dieron en el curso de energías y el 
blog para hacer ejercicios, del que nos dice el propio Shilcars que todavía 
estamos en mantillas. Es un tema al que nadie sabe poner solución ni se 
ven tampoco aires de que se tome en serio. Otro objetivo es el de un 
verdadero trabajo que ha de ser personal más que grupal, según nuestro 
guía nos dijo. Trabajo que es el de la propia transformación, y del cual el 
grupo no es responsable (aunque es evidente que se volcará en él de todo 
corazón si alguien pide ayuda). 

 En definitiva, sabemos que estos objetivos del grupo son de los más 
diversos: desde el hermanamiento a la transmisión del mensaje. Es decir, 
desde el trabajo con las personas a una tarea en común para un grupo 
cohesionado y funcionando correctamente, entre cuyas actividades puede 
estar también la atención a personas que lo soliciten. Ambos tan valiosos 
como importantes, pero por igual, no solamente hacia un lado. 



47 
 

 Ahora bien, las circunstancias reales que concurren nos hablan de 
un flujo de nuevos hermanos que van incorporándose a nosotros 
constantemente, lo cual implica recibir a los recién llegados e integrarlos 
lo más rápidamente en nuestra dinámica, que es la de todos. Y como es 
natural, esta integración pasa por ya no sólo la comprensión de sus 
problemas, si es que se detecta alguno, sino incluso también por la ayuda 
que colectivamente podamos brindarles que ya he citado con la finalidad 
de que se incorporen a las tareas. 

 Lo malo es que entre estos nuevos hermanos los hay que con su 
comportamiento tan especial nos obligan a poner de nuestra parte la 
comprensión necesaria para establecer unos límites a su actuación, límites 
que no hemos definido y además, parece ser que nos cuesta bastante 
definir. Son personas que, además de no participar en nada y mucho 
menos tener intención de incorporarse a las tareas de Tseyor, se llevan el 
protagonismo de nuestras reuniones para sus fines de notoriedad o Dios 
sabe cuáles. Entre tanto, la reacción natural del grupo es la de ayudar a 
estas personas, por lo que, dejando aparte los días de lectura, nos vemos 
alternando el verdadero trabajo grupal de compartir opiniones y 
experiencias, con otros días en los que nos centramos en una, para mí 
“sólo supuesta” ayuda. Pues, para mí, estamos confundiendo términos ya 
que en su actuación repetitiva no veo indicios de aceptación de tal ayuda. 
Quizás, más que seamos comprensivos y sepamos aceptar, etc., en estos 
casos lo que se nos está pidiendo es más personalidad grupal y que 
tomemos una decisión y aprendamos a fijar ya estos límites. 

 Creo que el amor y en especial el amor al grupo es otra cosa y que 
no debemos engañarnos: se puede ser incrédulo y agresivo, pero a la vez 
mostrar cierta apertura a escucharnos, cosa que no siempre ocurre. Más 
bien lo que pasa es que aceptamos que nos manipulen la sala y nos quiten 
el tiempo.  

 Por otra parte, es evidente que este trabajo común sobre los 
objetivos de Tseyor ha de empezar alguna vez, precisamente por esto 
hablé ayer de tiempo “perdido”, aunque sabemos que quizás no lo sea si 
es para intentar ayudar a alguien en general, como ya sabemos. 

 Para esto, para los objetivos de Tseyor, están ya unos grupos 
trabajando. Pero sucede también que entre ellos los hay completamente 
inactivos y, fuera de ellos, una gran masa que no se pronuncia en ningún 
sentido mientras otros no paran de enviar mensajes a nuestro foro que 
nunca leeremos cosa que cito sólo como ejemplo y no como decisión a 
tomar precisamente ahora. Algo, en conjunto, caótico. 
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 He expuesto lo que pienso. Solo es mi opinión y celebraría leer 
vuestros comentarios al respecto: 1) si consideráis más importante, y que 
es hora ya de ello, de empezar a trabajar en los objetivos grupales que se 
nos han señalado, 2) si por el contrario, creéis que hemos de dedicar el 
tiempo que haga falta a estos hermanos que nos causan dificultades y nos 
obligan a trabajos personales de transmutación, dejando a un lado, cada 
vez que suceda, los trabajos que teníamos previstos realizar este día, 3) 
una solución intermedia: si os parecería bien abrir otra salita solo para 
quienes deseen trabajar sobre un programa claramente definido, dejando 
esta sala actual para ayuda a estos hermanos y para discusiones diversas 
improvisando temas como hasta ahora.  

 En realidad, con mi mensaje no pretendo plantear una encuesta, 
sino más bien ofrecer la posibilidad de opinar y quizás una reflexión que 
puede ser totalmente personal, sin más. Creo que puede ser enriquecedor 
para todos. 

 Saludos cordiales, 
 Sirio 
 
  
 Comentario en respuesta ( 1 )  

 11 Abril 2007 

 Hola, mi nombre es SECCIONADO, fue mi nombre asignado en la 
iniciación. Yo realmente solo he podido entrar una sola vez en la salita, ese 
día fue espectacular la meditación que se hizo, pero por cuestiones 
horarias tuve que retirarme después de esta. No participo activamente 
enviando correos; pero si estoy muy agradecida con toda la información 
que UDS. suministran porque me han ayudado a seguir mi crecimiento 
espiritual, incluso estoy leyendo el libro de los símbolos que se envió esta 
semana, para ver qué tengo que hacer con él; si tienen otra actividad de la 
cual tengamos que participar pueden seguir contando conmigo aunque no 
tenga contacto seguido con uds.  

 Saludos a todos. 

 SECCIONADO 
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 1.13. Colaboradores 

 
 18 abril 2007 

 Dentro de las actividades de Tseyor, se crearon Grupos de trabajo 
para la divulgación de los comunicados, y algunos de los comentarios aquí 
vertidos, son parte de la actividad que desarrollaban esos grupos que 
dieron tanta vida a Tseyor. 

 Hola hermanitos; desde hace algún tiempo se viene observando una 
mayor implicación por parte de los miembros de esta hermosa familia, y 
esto, como podemos comprobarlo por nosotros mismo, es muy 
conveniente para los objetivos grupales, y así también se nos reconoce 
por parte de nuestros queridos guías. 

 Tal como nos dicen desde las estrellas: "el cosmos no regala nada", 
y por eso tenemos que sembrar para así recoger lo que hemos sembrado. 
Todos sabemos que se está trabajando en el grupo con la mirada puesta 
en un objetivo grupal como lo es el hecho de la formación de grupos 
dentro de TSEYOR cuya misión es ayudar a todos aquellos hermanos que 
así lo deseen. 

 En estos grupos se está llevando a cabo un excelente trabajo del 
cual todos tenemos "constancia" de ello, pero como podéis imaginar esto 
supone que muchos hermanos dediquen gran parte de su tiempo para ese 
fin, por todo ello, y en nombre del grupo: "comité de recepción de nuevos 
amigos" nos dirigimos a esos hermanos que tal vez pudieran, y estuvieran 
dispuestos a echarnos una manita colaborando con nuestro grupo. 

 Para ello sólo tienen que manifestarlo y nos pondremos en contacto 
inmediatamente. 

 Cada vez somos más lo que sentimos la llamada del espíritu. 

 TSEYOR, TSEYOR, TSEYOR. 

 (Ayala) 

 
  

 Comentario en Respuesta ( 1 ) 

 18 Abril 07 

 Hola Ayala, hermanito! 
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 Yo puedo ayudar... pero me indican paso a paso qué debo hacer... 

 Pues me vuelvo un lío con el manejo de la computadora... así que si 
me tienen paciencia, puedo intentarlo... Ya que tengo tiempo para ello, En 
un principio, envié a las primeras listas de iniciados, la bienvenida y el 
nombre del símbolo que les había dado Shilcars... eso me salió muy bien... 
lo hice vía correo gmail, pero mi correo gmail no está suscrito a yahoo 
groups... será ese el problema...? Puedo ingresar a gmail en yahoo... 

 Espero me entiendas... 

 Un abrazo mágico... 

 Maga 

 

 
 1.14. Shilcars, ¿un manipulador? 

 
 27 Abril 2007 

 Hola a todos: 

 Ayer durante la sesión de paltalk recibí un privado de un oyente con 
el nick JuanDingo. No suelo contestar los privados de personas que no 
conozco para no exponerme a que se contamine mi ordenador con 
cualquier troyano de esos que pueblan Internet. Me sucedió una vez con 
un oyente desconocido y no deseo tener que reformatear el disco. De 
todas formas no era necesario mandar un privado ya que la sala estaba 
abierta y en ella se podían exponer libremente todas las preguntas o 
dudas que se suscitasen. 

 Juan Dingo empezó por preguntarme si yo era Shilcars. No contesté. 

Luego rectificó y pregunto si era el canalizador. Tampoco contesté.  

 Más tarde, si había leído a Krisnamurti. Y como no obtenía 
respuesta de mi persona, al final afirmó que yo era un manipulador. 

 De todas formas me queda una duda en el aire. Si la creencia de que 
existe manipulación se debe a que verdaderamente se han leído los 
comunicados de Shilcars, entonces puede que se tenga algo de razón: 

 Shilcars podría estar manipulando nuestro mecanismo mental de la 
misma forma que se manipula un artefacto explosivo para desactivarlo. 
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 Aunque podríamos matizar diciendo que más que manipulador, 
Shilcars sería, y de hecho es, un auténtico revolucionario de la consciencia 
contemporánea. 

 Creo muy interesante el debate en la sala Armonía de Tseyor, sea 
del color que sea, con respecto a los comunicados ínter dimensionales de 
nuestro Grupo. En cuanto a la figura del canalizador de turno, que en 
estos momentos es mi persona, os aseguro que no vale la pena invertir 
demasiado el tiempo. Mejor analizar el contenido de los mensajes que nos 
llegan, que la vestimenta propia del mensajero que los trae. ¿No lo creéis 
así también? 

 Sería bueno que Juan Dingo se explicara un poco más ampliamente 
en la sala Armonía de Tseyor, podría resultar un enriquecedor debate para 
todos. Y pido disculpas por no atender los privados de los que desconozco 
su procedencia, por los motivos que antes he expuesto.  

 Un abrazo. 

 Josep Oriol-Puente. 

 
 
 Comentario en respuesta ( 1 )  

 27 Abril 2007 

 Hola hermanito, ¡cuánta razón tienes!, aún hay que hacer sonar 
mucho las trompetas para derribar las murallas de la incomprensión. Es un 
hecho cierto que a veces somos muy susceptibles y terriblemente 
conservadores de pensamiento, tal es así que cuando existe alguna 
evidencia o certeza que la misma implique una modificación en los 
parámetros psicológicos asumidos por el individuo, la tendencia natural es 
la del descrédito. 

 Dice La Real Academia De La Lengua Española que Manipular es: 
"Intervenir en la información, con distorsión de la verdad o la justicia, para 
la obtención de un beneficio o interés particular". 

 Si hacemos un análisis de esta acepción podremos comprobar la 
incoherencia que contiene la crítica de manipulación: ¿Acaso se 
distorsiona la realidad en los mensajes de Shilcars? ¿por qué? Pregunto, 
¿porque nos dice que la verdad hay que buscarla en nuestro interior, y 
que debemos ser nosotros mismos nuestros propios maestros? ¿Es que 
existe mayor realidad que esa? ¿Acaso se distorsiona la justicia diciendo 
que todos somos lo mismo porque provenimos del mismo absoluto? Me 
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pregunto ¿puede existir mayor justicia que esta que a todos nos considera 
hermanos? 

 En cuanto al interés que pueda tener nuestro Shilcars en las 
comunicaciones ínter dimensionales no se me ocurre ninguno más justo, 
más noble, más hermoso y elevado que el anhelo que él nos muestra 
constantemente a través de su gran amor y total altruismo, con el único 
"interés" de que despertemos a esa gran realidad que nos va a conducir a 
todos hacia las tan ansiadas SOCIEDADES ARMONICAS.  

 Animo hermanos, sabemos que se están removiendo los cimientos 
de la actual sociedad, y así debe ser para el bien de toda la humanidad. 

 TSEYOR, TSEYOR, TSEYOR. 

 Un fuerte abrazo. 

 Ayala 

 

 Comentario en respuesta ( 2 )  

 27 Abril 2007 

 Hola amigos, 

 Lo celebro cuando alguien se muestra muy seguro de algo, pues la 
inseguridad es mi tónica normal. Poder afirmar tan rotundamente cosas 
así me tiene alucinado, ¿cómo lo sabrán para estar tan seguros?, siempre 
me pregunto. Porque en casos así, busco más y más información y nunca 
llego a un final definitivo.  

 Está claro que a todos nos llegan las dudas y que a la hora de hacer 
comprobaciones cada uno se queda con la contestación o verdad que 
mejor le satisface, pero cuanto más uno se pregunta, menos respuestas 
encuentra y más acaba dudando de todo. Digo de todo, lo de un lado y lo 
del otro. Y esto es lo que me pasa. No puedo inclinarme hacia ningún 
sentido. 

 Pero pasado el tiempo, al final, lo que le vale a uno es si aquello 
funciona. ¿Qué más da si la televisión que vemos es manipulación de los 
de la derecha o de la izquierda si nos da los partidos de fútbol?, ¿qué más 
me da si nos hacen trampa algunos o no si lo que me están diciendo me 
vale, y mucho?  

 Y lo curioso es que después, cuando uno ve que aquello le vale 
tanto y le resulta como muy especial, se da cuenta que aquello no puede 
salir de algo tan simple como de alguien que se cree iluminado. Y acaba 
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pensando que es mucho más fácil creerse iluminado o llevar las aguas a su 
molino afirmando lo contrario que llenar una biblioteca de mensajes, 
creyéndoselo o no. 

 Saludos cordiales, 

 Sirio 

 
 
 1.15. Alerta planetaria especial 

 
 Por Mala 

 3 mayo 2007 

 Amigos, 

 Quisiera agregar a lo que van a leer, que desde mucho tiempo atrás, 
y de muchas fuentes diferentes, me consta que, tal como se explica, los 
temas recurrentes de los conflictos en Oriente Medio, no son en realidad 
por asuntos ideológicos o económicos: hay allí un Portal Dimensional, que 
es lo que quiere controlar el lado oscuro. Cada quien se ponga a discernir 
(los invito a buscar más información y ampliar), y si lo creen apropiado, 
manden luz a este proyecto; nos jugamos algo muy grande aquí. 

 Abrazos y bendiciones 

 Jorge 

 

 Comentario en respuesta ( 1 )  

 3 mayo 07 

 Hermanito: 

 Gracias por compartirnos este mensaje, aunque creo que llegó algo 
después del acontecimiento, sin embargo, creo que el trabajo se puede 
realizar desde ahora, y por mi parte, cuenta con ello. 

 Te comento que, día a día, estamos enviando luz a todo el planeta 
hermoso azul en que habitamos, y aunque no sabía lo que comentas, y 
que percibo como algo posible, ayer hicimos un servicio en Wesak, 
pidiendo sabiduría para todo el planeta, para los que aún no abren sus 
ojitos, y para los gobernantes de todo el mundo. 

 De tal manera, que sin saber, nos conectamos todos con Buda, quizá 
para este trabajo. 
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 Gracias una vez más, y creo que aunque se pugne por continuar 
vigente en hegemonía, este sistema caduco, ha llegado a su fin. 

 Confía, confiemos, porque la VERDAD necesita manifestarse! 

 Besitos 

 Olimpia Rojo  

 Comentario en respuesta ( 2 )  

 3 mayo 2007 

 Hermanito querido: 

 No sé si leas los comunicados de Silaucaar, pero casi en todos, nos 
menciona que así es, porque se fundamenta en un programa Cósmico 
para la Tierra. En el último comunicado, nos ha dejado este mensaje, que 
me permito compartirte, quizá ya lo leíste, pero creo que nos hace mucho 
bien, volver a leer. 

 Shilcars nos dices: 

 Verdaderamente, el espíritu está inquieto. Nuestros espíritus están 

inquietos porque saben que se acerca el momento de la reunificación, y 

esto es maravilloso en un espacio sin espacio, en un mundo sin las 

connotaciones egoicas, cual es el mundo de la adimensionalidad. 

 Allí nuestro espíritu, que somos nosotros mismos, se expresa con 

gran inquietud, pero una inquietud que deriva hacia el júbilo por saber que 

pronto va a llegar ese momento dulce, amoroso, de la unificación. No es 

otra cosa que el amor que retoma de nuevo  su privilegio, y se transforma 

en un ave voladora, impregnando a su vez todos los espacios. 

 Por eso la inquietud del espíritu, por eso el amor que respira, por eso 

la gran unidad que se está gestando en todos nosotros, porque de él 

recibimos ese impulso amoroso que todo lo vence. Incluso la inquietud a 

un nivel subjetivo que podamos todos padecer ante la ignorancia en este 

mundo tridimensional. Lógica ignorancia debido a la dualidad y al apego. 

 En este punto únicamente puedo añadir que tú, Cronología, ya que 

lo has pedido, te digo que vas a ver la gran fuerza que se genera después 

de la venida del rayo sincronizador, en ti mismo y en los demás. Tú mismo 

podrás comprobar en tus propias carnes la gran influencia que ha 

generado el amor, que os mantiene en ese estado. 

 Y por extensión os lo digo a todos vosotros. A todos los que ahora en 

estos momentos estáis escuchando, y a todos los que el azar también lleve 
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esas palabras de amor universal. A todos pues os aseguro que vais a ver 

los efectos del rayo sincronizador y a despertar de ese gran sueño. 

 Todos los que estáis en situación de TSEYOR: Tiempo Simbólico 

Estelar del Yo en Retroalimentación, todos, aunque ahora podáis pasar por 

cierta angustia ante la incógnita del gran proceso, y repito, gran proceso 

que va a celebrarse, a pesar de ello, vais a encontrar la puerta de entrada 

a la adimensionalidad de forma consciente. 

 Así que no os desaniméis, no le hagáis juego a vuestro querido ego. 

Es lógico que él desconfíe e intente retrasar este proceso por miedo a ese 

futuro incierto de su propia mente tridimensional. Pero vosotros estáis ya 

por encima de esos condicionantes, y aunque aún no lo podáis observar, sí 

que lo podéis intuir. 

 Lo cierto es lo que he manifestado anteriormente: todos vosotros 

vais a formar parte de esa gran familia de la nueva generación, y que 

conformará las sociedades armónicas. Y todos lo veréis por supuesto, con 

vuestros propios ojos. Y a los hechos me remito. 

 Y también deciros que esta noche estaba prevista la llegada de 

nuestro hermano Aumnor para proceder a un pequeño taller de 

interiorización, pero antes, claro está, contestaré a las preguntas que 

quedan pendientes. 

 Los hermanitos que ahora gobiernan el mundo, pueden creer lo que 
gusten y hacer también lo que su proyecto de vida en la Tierra les indique, 
quizá tenemos que vivir estas experiencias algo difíciles; para algunos más 
que para otros, pero al final, todo está escrito, y así es! 

 Sólo nos queda CONFIAR EN NOSOTROS Y EN EL COSMOS, y realizar 
el trabajo individual y grupal como el que tú nos invitas a realizar. Lo 
demás vendrá por su propia vibración. 

 Gracias hermanito querido por tu inquietud y amor para todos 
nosotros. 

 Besitos 

 Olimpia Rojo 
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 1.16. Tseyor, tenemos un problema 

 
 4 mayo 2007 

 Hola a todos: 

 Os recomiendo que veáis una de las fotos que están en 4Shared, de 
las varias que se bajaron ayer día 3. Bueno, la verdad es que todas son 
bonitas. Aunque hay una que llama la atención, concretamente la que 
estamos en el jardín de Sirio con ocasión de la jornada de amistad que 
compartimos juntos el martes pasado día 2 de Mayo. 

 En dicha fotografía se puede apreciar un espectro lumínico de color 

blanco en forma de V al revés, justo delante del grupo. 

 El caso es que llevé dicha instantánea a un fotógrafo profesional por 

ver de qué pudiera darnos alguna explicación al hecho. Al mismo tiempo, 
le llevé las dos fotografías que se hicieron en las convivencias de 
Vallvidrera del pasado mes de Diciembre, y en las que aparece el rayo 
lumínico que va dirigido al lugar dónde estaban depositadas las piedras, 
que luego Adonais energetizaría. Por cierto también están en 4Shared y al 
mismo tiempo en el audiovisual de Convivencias de Vallvidrera que podéis 
bajaros. 

 Pues bien, el profesional no me pudo dar ninguna explicación de 
tipo técnico, solamente aseguró que el espectro lumínico de las tres 
fotografías era el mismo. 

 Me sugirió que le llevase el cliché para analizarlo. También pidió la 
cámara de fotos para comprobar que no tuviera algún defecto. 

 Y entonces pensé que verdaderamente tenemos un problema: las 
dos primeras fotografías, las de Vallvidrera, se hicieron el 6 de diciembre 
pasado, y con una cámara normal, de las de cliché, y esta última del día 2 
de Mayo, con cámara distinta, y digital, o sea sin cliché. Así que a las 
distintas personas que hicieron las fotos les traspaso el problema. 

 ¡Venga, sonriamos ampliamente que no pasa nada! 

 Un fuerte abrazo. 

 Puente- Josep Oriol 

 P.D. El fotógrafo también observó la foto de Cacique-Montse del 
mismo día de la energetización de las piedras en Vallvidrera y exclamó: 
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 ¡Oiga, esto parece un platillo volante! Y le contesté: Puede que 
tenga Vd. Razón. 

 Desde aquí nos alegramos todos del feliz restablecimiento de 
Cacique-Montse, y esperamos poderla abrazar dentro de quince días en la 
excursión que estamos preparando para ir a la montaña de Montserrat 
Tseyor 

 

 Comentario en respuesta ( 1 )  

 4 mayo 2007 
 No tuve ningún problema en identificar la foto del jardín. ¿Teníais la 
cámara sobre alguna superficie? Esa podría ser una causa del reflejo 
blanco que se aprecia, o bien algún obstáculo que estuviese tapando parte 
de la lente. 
 (Reconozco que a mí me gusta más la versión misteriosa jejeje, pero 
también prefiero eliminar las causas naturales, mucho más lógicas). En 
cuanto a la otra foto a la que se hace referencia... me he revisado todas las 
fotos de la convivencia de Vallvidera y no la encuentro por ninguna parte 
¿cuál es su numeración? 
 También he logrado ver algún que otro orbe en varias de las 
expuestas, algunos de ellos visibles a simple vista, sin necesidad de 
aumentar la fotografía. 
 Saludos 
 CARTER 
 

 Comentario en respuesta ( 2 ) 

  4 mayo 07 

 Hola Paloma! 

 Creo que cada vez más nos vamos a encontrar situaciones en las 
que hay que dejar fluir, y también intuyo, que poco a poco iremos 
recibiendo respuestas desde nuestra verdadera Realidad: Seres 
Espirituales, pues consciente o inconscientemente todos anhelamos ver 
las cosas de otra manera... y seguro lo haremos, desde nuestra mayor 
humildad... ya que buscando respuestas desde el intelecto seguimos 
dándole fuerza al mundo que hasta ahora hemos considerado real, como 
nos repite Silaucaar.... El hermanamiento es la fuerza que nos equilibrará a 
todos por igual, en este plano, mientras esperamos el rayo sincronizador... 

 Mientras recibe un abrazo mágico, hermanita! 
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 Maga 

 

 Comentario en respuesta ( 3 ) 

  5 mayo 2007 

 Había visto las fotos, y no me percaté de esa en que aparece luz 
densa blanca. 

 Sí, es igual a la que se vio en la reunión que hubo en diciembre; me 
resulta emocionante, inenarrable lo que hay en mi corazón. De fotografía 
sé, lo que de astronauta, pero es por demás pensar que haya sido alguna 
falla de la cámara o algún efecto de índole reflejante, porque, como bien 
dicen, es tan denso uno como el otro, que ni siquiera es posible ver a 
través del mismo.  

 Carter, hermanita linda tienes razón, y es muy válido el hecho de 
que descartes los elementos lógicos que pudieran presentarse, porque de 
ahí puede uno deducir que es una señal, una señal de los hermanitos, 
como bendiciendo el acto, como diciendo, van bien! adelante! Wow me 
emociono hasta las lágrimas porque ellos nos han pedido que estemos 
atentos a las manifestaciones que se presentan y aquí están! 

 Me parece estupendo Josep que lleves a un especialista la 
fotografía, porque para ofrecer pruebas a los hermanitos que aún niegan 
las posibilidades a capa y espada, ahí tienen una respuesta clara! 

 Gracias Shilcars, Aumnor, Amado Maestro Adonais, Gracias 
Confederación, por hacernos saber que están con nosotros de manera 
física, para que dejemos de dudar y aceptar toda la ayuda incondicional 
que nos ofrecen. Gracias desde mi corazón y a todos ustedes hermanitos 
por estar aquí y ahora trabajando por un futuro inmediato MUCHO MAS 
LIBRE Y AMOROSO. 

 Gracias 

 Olimpia Rojo 

 
 Comentario en respuesta ( 4 )  

 5 mayo 2007 

 Hola amigos, 

 A veces pienso si este empeño por parte de un ser humano en la 
búsqueda de la certeza, no será muchas veces debido al miedo al error. 
Tendemos a recriminarnos cuando nos hemos metido en un camino 
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equivocado, o cuando no es así, nos consideramos ridículos, ingenuos, lo 
que sea. 

 Digo esto porque casi siempre esta búsqueda de la certeza suele 
aplicarse de forma exagerada, es decir, como no soportando la 
incertidumbre de pensar “seguiré por este camino sólo para probar y la 
realidad me será mostrada a poco que avance”. 

 Este sentir representa una dificultad precisamente para este avance. 
La búsqueda de la certeza siempre es limitativa. Contrariamente, 
arriesgarse conduce a aprender y muchas veces a la verdad. 

 En el caso de estas fotos, casi diría que no hay riesgo apenas en 
pensar en unas energías, sin embargo nuestra reacción inmediata al verlas 
es la de pensar en un posible accidente fotográfico antes que en la 
presencia de unas energías. Tan extraño es un caso como el otro, pero en 
caso de dudar solemos quedarnos en el lado que nos parece más seguro. 

 Sirio 

 

 

 1.17. Organicemos un mundo mejor... ¿alguna sugerencia? 

 

 7 mayo 2007 

 Hola queridos hermanos del grupo... 

 Reciban ante todo una bendición en sus vidas... 

 El motivo de este post es para solicitarles sus sugerencias y 
comentarios respecto a lo siguiente:  

 Estoy al frente de una organización que se está iniciando con un 
presupuesto bajo cero, pero con muuucha buena voluntad y entusiasmo, 
para realizar proyectos en especial para jóvenes, de concientización 
(disculpen si no se escribe así la palabra jeje) sobre los problemas actuales 
que afectan tanto a nuestros países, como a nuestro planeta... y a nuestra 
vida en general. 

 Queremos organizar un MUNDO MEJOR. Dejar atrás tanto 
materialismo, tantos vicios, tanta vagancia, empezar por elevar un poquito 
nuestro nivel de conciencia y ayudar a otros a hacerlo para que veamos las 
cosas desde otro punto de vista y mejorar... 
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 Como mencioné estamos iniciando, pero me gustaría que me 
pudieran dar sus sugerencias de cómo creen ustedes que podríamos 
realizar estos proyectos, qué es lo que la juventud necesita, qué es lo que 
la gente necesita, hacia dónde podemos dirigirnos... 

 Por lo pronto contamos con un manual (libro) que, en especie de 
novela damos a los jóvenes un mensaje para tratar de evitar que caigan en 
drogas y vicios dañinos... 

 Si alguien pudiera ayudarme con una buena idea, sugerencia, o 
comentario yo les estaría muy agradecida... 

 Recuerden que toda acción tiene su reacción, y las buenas acciones 
tienen sus buenas consecuencias, y al final EL DE ALLA ARRIBA, CREADOR 
DE TODO... 

RECOMPENSA! 

 Queremos ayudar. ¿Pero cuál es el mejor camino? 

 Saludos a todos, ah... y si alguien sabe de alguna organización que 
ayude con fondos económicos a organizaciones como la que estoy 
iniciando, si me pudieran dar el dato... 

 Muchas Gracias! 

 UN ABRAZO CON CARIÑO 

 Armonía! 

 
 Comentario en respuesta ( 1 )  

 Mayo 2007 

 Querida Hermana, 

 Muchas felicidades por el proyecto que emprenderás, es muy 
necesario en la actualidad, ya que, como siempre digo en la fundación, no 
queremos niños perfectos, sino futuros adultos felices. 

 La única sugerencia que podría darte desde donde trabajo, es que 
no se puede trabajar con niños u adolescentes, si no trabajamos también 
con sus padres. 

 Debería ser un aprendizaje familiar. 

 Y en cuanto a organizaciones que ayudan a proyectos nuevos y 
solidarios, puedes consultar en la página web de ASHOKA. ORG, 

 Un abrazo enorme y toda la luz y bendición recaiga sobre tu 
proyecto. 
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 Claudia- Cosmos 

 
 
 Comentario en respuesta ( 2 )  

 7 mayo 2007 

 Hola, Armonía, 

 Sin duda y mil veces debería repetirse: la única ayuda para todo es 
el Amor. 

 Pero Amor en mayúsculas, no lo que solemos llamar amor. 

 El Amor que uno anhela experimentar es capaz de aumentar la 
vibración del amor, en minúsculas, que uno vive normalmente. 

 No se trata de aconsejar que abandonemos actitudes negativas o 
vicios, porque todas estas manifestaciones también son amor, sólo que en 
vibración muy baja. El resultado es que no te harán caso, porque aunque 
no lo creamos, todos actuamos por el sentido del placer, de lo que 
deseamos, de lo que amamos. 

 Quien se sumerge en un vicio es porque no encuentra otra forma de 
amarse ni tampoco la forma de cambiar aquel entorno suyo al cual no se 
adapta y cree encontrar en la huida del vicio una solución. No te harán 
caso si aconsejas que sea buen chico. 

 Quien adopta actitudes negativas es porque no encuentra otra 
forma de expresión de su amor hacia sí mismo y está permanentemente 
aplicando reacciones defensivas. Tampoco te hará caso mientras sienta 
que el mundo le es una agresión permanente. 

 Aconsejar no sirve para nada, salvo que las palabras induzcan a 
quien las escucha a una toma de conciencia y se produzca en él la luz, lo 
cual es más difícil cuanto más esta persona esté encerrada en sus propios 
problemas. El ejemplo es 1000 veces más luminoso que las palabras, 
porque es hacer que esta persona experimente aunque no quiera un 
rayito de nuestra luz. Enseñemos Amor dando amor en la mejor vibración 
que nuestras luces nos permitan. 

 Estas expresiones de amor en baja vibración de los ejemplos 
conducen a crear un entorno egoísta, hostil, incómodo y todo lo que 
conocemos en este mundo actual, lo cual degenera en una espiral cada 
vez más destructiva y oscura. 
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 El último paso es tocar fondo y empezar a darnos cuenta que este 
no es el camino. Grupos como el tuyo están empezando a florecer porque 
se han dado cuenta de que estamos llegando ya a este momento decisivo. 

 La búsqueda es urgente, el hallazgo de vías para mejorar la situación 
es difícil, pero el hábito en cuestiones organizativas nos hace utilizar la 
razón en lugar del corazón. Y no hemos de olvidar que la única forma de 
encontrar cosas nuevas es tomando otro camino y andarlo de forma 
diferente a como lo hicimos en el pasado. 

 El Amor cambiará el egoísmo por hermandad, la visión negativa por 
el vaso medio lleno, las luchas (siempre interiores como reflejo de las 
exteriores) en paz y armonía, las envidias en goce de lo poco que uno 
tiene, los odios en tolerancia, la mentira en sencillamente error, la 
violencia en un hacer más cuidadoso, la justicia represiva en innecesaria, 
la avaricia en necesidad de compartir, etc. 

 No dudo que todo esfuerzo tendrá su recompensa. Sólo con la 
intención estamos ya aumentando un poquito la vibración del planeta. 
Ánimos, amigos, esperamos que os sirva la idea que es la que nosotros 
estamos intentando aplicar en este grupo. 

 Sirio 

 
 Comentario en respuesta ( 3 )  

 7 mayo 2007 

 Hola hermanita 

 Hermosa labor que estás desempeñando, no todos tenemos esa 
habilidad para dedicar tiempo y amor a un proyecto como el que ahora 
inician. 

 Es muy inteligente, de tu parte, apoyarte en comentarios que 
pueden ayudar a darle luz al proyecto y hacerlo más viable y productivo. 
Felicidades por ese entusiasmo! 

 Sirio y Cosmitos te han dado 2 elementos esenciales, según mi 
opinión, a tomar en cuenta: 

 1. - EL AMOR 

 2. -TRABAJAR DESDE LA CAUSA (los padres de los niños) 

 Considero esto una labor titánica, desde la perspectiva de que 
existen tantos vicios por corregir, tantas cosas que no se pueden subsanar 
de primera instancia, que lo hace un poco más laborioso; aún así, creo que 
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incidir constantemente en cuanto a abrir conciencia en los seres humanos, 
para volver al interior de sí mismo y descubrir que la vida puede tener otro 
matiz, me parece importante, muy, muy importante; pero sobre todo, 
NECESARIO! 

 ¿Quién crea hijos con deficiencias psicológicas y de actitud? Seres 
con las mismas deficiencias! claro! Las ideologías, la ignorancia y todos los 
vicios sociales que se vienen registrando por la mala información de los 
medios de comunicación masivos, de religión, de gobierno, etc. etc. etc. 
están minando cada día la observancia de los valores importantes. 

 Ciertamente no se puede influir mucho en los pequeñitos o jóvenes, 
si en casa el estímulo continúa vigente, pero si considero que puede haber 
cierta fractura en su psiquis, cuando se les muestra que puede haber otra 
forma de vida, cuando se les hace comprender la importancia que ellos 
mismos poseen, y sobre todo, se les menciona que los padres son seres a 
quien se ama, pero que también tienen fallas y esas fallas no pueden ser 
susceptibles de considerar como ejemplo a seguir. 

 Sugerirles en trípticos, o cuadernillos a manera de novelitas, breves 
escenas de cómo debe uno comunicarse; siempre bilateralmente, 
sabiendo escuchar al otro, pidiéndoles a sus padres que los escuchen, 
pero que si eso no sucede, es porque los padres han olvidado esa forma 
de comunicación, y no es porque no los amen, no los respeten, sino es 
sencillamente que no saben cómo hacerlo; pero que si cada uno busca la 
manera de comunicarse productivamente con los vecinos, los familiares 
indirectos, quizá con los hermanitos menores o mayores, lograría 
aprender a escuchar y ser escuchados; sobre todo, respetados! 

 Que existe todo un mundo por descubrir por ellos mismos y 
mostrarles ejemplos breves, pero concisos; sin distorsionar las imágenes 
con creencias como: estudiar para trabajar y tener lo que deseen ( porque 
eso generalmente no sucede) pero sí, que en este mundo, el estudiar 
brinda herramientas diferentes para tener mejor oportunidades. 

 Que vayan entendiendo que quizá puede haber una guía deficiente 
en sus vidas, pero que por sí mismos pueden empezar a comprender que 
poseen la inteligencia suficiente como para encontrar alternativas que los 
hagan felices, aún sin el afecto que esperan de sus padres, o familiares 
inmediatos. Enseñarles a autoaceptarse, a amarse tal cual son, a sentir 
que lo que hacen y que a veces parece error, no es porque sean torpes, 
sino porque están en proceso de aprendizaje, y quien se equivoca tiene 
que repetir la lección, pero eso los habilita para aprender mucho más 
ampliamente. 
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 En términos generales, mostrarles el camino que los desvíe de los 
sentimientos de culpa, y pre-ocupación por no ser como sus padres 
quieren que sean, y que con el tiempo entenderán por sí mismos hacia 
dónde dirigir sus pasos. 

 Hermanita, estos son comentarios muy sueltos, pero hay que 
apoyarse en especialistas de la comunicación, programadores 
neurolingüistas, terapeutas gestalt, analistas transaccionales, médicos. 
 En fin, un programa así es delicado, pero bien encauzado puede ser 
viable. 

 En la comunidad en que te desenvuelves, hay toda esta gama de 
seres especializados capaces de apoyar programas así, es quizá cosa de 
tocar puertas y pedir la ayuda, seguro, seguro que se consigue algo. Si de 
alguna manera encuentran alguna organización que los apoye, espero 
desde mi corazón, que continúen con el objetivo sin desviarse tanto hacia 
lo económico; porque he visto proyectos semejantes, terminar en nada 
por la malversación de los fondos. 

 Si la labor es sentida y profunda, seguro que el Cosmos abre 
caminos y lleva a logros. 

 Mis mejores anhelos para el proyecto y felicidades por tu empeño, y 
el de todos. 

 Besitos 

 Olimpia Rojo 

 

 Comentario en respuesta ( 4 )  

 12 mayo 07 

 Hola Armonía: 

 Solo dar una opinión con respecto a lo que necesitan los niños, y 
adolescentes y demás. 

 Al parecer los niños están capacitados para trabajar desde la edad 
de doce años y contribuir a la sociedad y no depender de sus padres. 

 El estudio y el trabajo tendrían que estar en paralelo. Y si el dinero 
sigue como medio de cambio en la sociedad; darles un sueldo de un 
trabajo; para que se sientan útiles a la sociedad y que la sociedad les 
agradece por su esfuerzo dándoles su sueldo o propina; así ellos tendrán 
responsabilidades, deberes y etc. 

 Ellos también agradecerán a la sociedad con sus buenas acciones. 
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 Es solo una opinión. 

 Saludos 

 PAZ 

 

 Comentario en respuesta ( 5 )  

 14 mayo 07 

 Hola Armonía: 

 Pensaba que no es fácil atraer a los adolescentes a charlas o 
conferencias. 

 Por lo tanto, si la montaña no va a Mahoma, vamos... podrías 
intentar insertarte en escuelas secundarias o ESO, ofreciendo en los 
colegios dar una charla sobre..., De esta forma, la participación es 
obligatoria por parte de los alumnos, y dependiendo lo amena que sea la 
charla, puedes dejar el teléfono o dirección del centro, para que tanto 
profesores, como alumnos y padres se comuniquen contigo... 

 Un besito 

 Claudia- Cosmos 

 

 Comentario en respuesta ( 6 )  

 15 mayo 2007 

 Hola Armonía! 

 Simplemente te diría que si te comunicas con el corazón, con el 
alma, con el Amor... la comunicación va a llegar a quienes vibren con ella... 
y si el anhelo del grupo es dar Amor... se efectuarán los cambios que 
necesiten efectuarse. 

 Esto te lo digo con un poquito de conocimiento, fui profesora, tuve 
un Colegio Privado mío, por más de 20 años... 

 Así que ahora te puedo decir que tengas clara la meta... y te dejes 
fluir... eso es todo lo que necesitas... 

 Un abrazo Mágico 

 Magaly/PLENITUD 
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 1.18. Reflexionando con Shilcars 

 
 5 mayo 2007 

 Hola hermanitos, termino recién de oír la última conversación 
interdimensional de Silaucaar, a puertas abiertas, por vía 4 shared, y no 
siento necesidad de buscar ningún texto para transcribir... me da la 
sensación que se ha comenzado una nueva etapa en Tseyor. Más 
dinámica, más activa, más profunda, más humana, más viva... adaptada tal 
vez, a una mayor vibración de parte nuestra. 

 Anoche reflexionábamos sobre el pensamiento trascendente y hoy 
causalmente nos lo amplió, creo, que desde una nueva visión, desde una 
nueva vibración. 

 ¿Estaremos tal vez más conscientes que procedemos de otro 
mundo?... ¿Estaremos tal vez más conscientes que somos seres 
espirituales?... y que estamos aquí para experimentar ese ser espiritual 
que somos?...  

 Leíamos anoche, que nos pedía hacernos este planteamiento 
mental, y esa extrapolación, nos pedía igual, pensar que éramos 
prisioneros de un cuerpo, porque así lo queríamos, pero que también 
podíamos dejar ese cuerpo y participar exclusivamente e infinitamente en 
ese otro mundo que es el mundo de la Realidad.  

 Ahora llegan a mi mente unas palabras de Silaucaar, de hace algún 
tiempo atrás en que nos dejó algunas peticiones para hacer... y quiero 
compartirlas con ustedes: 

 Pedid que se clarifique vuestra situación 

 Pedid que se ilumine vuestro pensamiento 

 Pedid que las circunstancias no hagan que el oscurantismo se haga 

aún mayor 

 Pedid que el planeta reciba su oportuna clarificación. 

 Magaly/plenitud 

 

 Comentario en respuesta  

 10 mayo 2007 

 Mis hermosos hermanos de Tseyor---, me uno y sumo a este 
comentario de Magaly. Para mí ha sido una sorpresa maravillosa, después 
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de dos meses y medio de ausencia, ver el giro que ha dado nuestra 
comunicación diaria en la Sala de Armonía. Confieso que estoy un poco en 
blanco pues mis correos se han acumulado y aún no logro ponerme al 
día.... Mucho de lo que se comenta en sala, así como los últimos 
comunicados de Silaucaar no he podido leerlos, lo haré, pero de verdad... 
me encanta este nuevo giro del grupo. Se respira mucha más armonía, 
amor, hermandad y compartimiento. La vibración que se siente es, 
realmente MARAVILLOSA, me siento feliz, feliz de haber regresado y 
encontrar tanta armonía, hermandad, humildad, amor... y Luz, Muchísima 
Luz- LA ENERGIA SE HA DISPARADO. También Silaucaar parece estar 
transmitiendo cosas maravillosamente humanas. Gracias, gracias a todos 
"MI familia de alma" por hacerme sentir tan cerca de Uds. 

 Con todo Mi amor de siempre. 

 Angeles-Jolgorio 

 

 

 1.19. La verdadera muerte 

 

 Shilcars 04-05-2007 

 Resumen 128 

 Es tanta la dificultad, a veces, de ese camino, pedregoso camino de 

la vida, que muchos abandonamos y nos resignamos a las consecuencias 

propias de la inconsciencia. Cuando llega este punto verdaderamente 

hemos perdido la batalla. Cuando llega este punto y nuestras fuerzas 

flaquean y nuestra voluntad se niega a seguir, nos abandonamos al 

destino, que como es lógico se cuidará de homogeneizar toda nuestra 

sicología, y aligerarla de todos sus obstáculos, y empezará a planear la 

figura de la transición. 

 Así que no morimos porque un Dios absoluto lo haya creado así o lo 

haya dispuesto así, sino que morimos realmente cuando decididamente 

hemos pensado en terminar una resolución, que por sus consecuencias nos 

invita a finiquitar un deambular tridimensional. 

 Enviado por Georgina 
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 Comentario en respuesta  

 10 mayo 2007 

 Gracias, Georgina.  

 Comprendo lo mismo que tú, ahora sí lo veo claro. Estoy totalmente 
de acuerdo. 

 Ciertamente, determinados procesos culminan con una muerte no 
del espíritu pero sí del ego y muchas veces incluso muerte corporal si tan 
difíciles son. 

 Besos 

 Sirio 

 

 

 1.20. Siempre un paso atrás de nosotros 

  
 20 mayo 2007 

 Queridos Tseyorianos, feliz noche ! 

 Leyendo estos 3 párrafos de la última conversación de Silaucaar, me 
pregunto, luego de recordar las tantas, y tantas veces que nos ha dicho 
que no necesitamos hacer nada, cada vez que le preguntamos que 
podríamos hacer para hermanarnos de verdad... o para abrirnos al salto 
cuántico, ...o para estar preparados para cuando llegue el RAYO 
SINCRONIZADOR... y mil y una pregunta mÁs que le hemos hecho en este 
sentido semana tras semana. 

 - SERÁ QUE BASTA CON SENTIRNOS ARRULLADOS POR LOS 
SENTIMIENTOS DE AMOR Y BONDAD DE CADA UNO DE NUESTROS 
HERMANOS?  

 Porque si nos sentimos arrullados por esos pensamientos de 
bondad y amor de nuestros hermanos, es que ya hemos brindado esos 
arrullos, no importa lo que nuestro ego nos haga creer... 

 -SERA QUE LO QUE NECESITAMOS SIEMPRE ES VERNOS, SABERNOS, 
ACOGIDOS, QUERIDOS POR TODOS Y SOBRE TODO POR NOSOTROS 
MISMOS? No importa lo que nuestros pensamientos tridimensionales 
mascullen? 

 -Será ese simple acto el despertar? 

 -Amarnos y Amarlo todo como a nosotros mismos? 
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 Porque sin duda en la palabra AMOR, se sintetiza toda la andadura, 
(un paso atrás de nosotros) en estos tiempos que corren, de Silaucaar con 
nosotros. 

 Un abrazo Mágico 

 Magaly/PLENITUD 

 
  

 PÁRRAFOS DE LA ÚLTIMA CONVERSACIÓN DE SILAUCAAR 

 Queridos amigos hermanos, buenas tardes noches, soy Silaucaar, del 

planeta Agguniom. 

 Es un placer como siempre estar con vosotros, arrullado por vuestros 

sentimientos de bondad y amor. 

 Es justo lo que necesitamos siempre, vernos acogidos y queridos. 

 Ese sentimiento mueve los cimientos del mundo, los transforma, los 

hace crecer, los fortalece, los ennoblece, los trasmuta y finalmente 

consigue llevarlos a un mundo fantástico por su grandiosidad, por su 

bondad, por su transparencia. 

 Venceréis todos los obstáculos con el amor y la hermandad, ese 

sentimiento primigenio que ha creado a todas las criaturas del universo, 

ese sentimiento amoroso que anida en la subpartícula, que conforma el 

átomo y al fin se proyecta visiblemente en el mundo físico tridimensional o 

de manifestación. 

 

 Comentario en respuesta ( 1 )  

 20 mayo 07 

 Buenos días Hermanitos: 

 Así es estoy de acuerdo con ambos, eso he comprendido también y 
es que el verdadero AMOR el que nos pide Silaucaar, no necesita palabras, 
ni arrumacos ni aceptación o complacencias, nace en el silencio, en la 
nada y desde ahí surge, por ello, cuando hacemos silencio en estado 
meditativo estamos tan bien juntos, no hay palabras, no hay 
pensamientos, no hay juicios. Vibramos en El AMOR. Fluye de nosotros 
estando en esa paz que nos da la aceptación venida de ese estado de 
unión con nuestro SER que nos da el no pensamiento. 
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 Eso no quiere decir que necesitemos permanecer callados siempre, 
sin compartir o hablar, jeje pero si quizás que en nuestra auto observación 
debamos estar al pendiente de no juzgar nada, de volver a ser como niños, 
abiertos a toda nueva experiencia... ser inocentes, fluir, como tanto nos ha 
recomendado Silaucaar. Recordando que cada vez que juzgamos, nos 
juzgamos a nosotros mismos, y que al juzgar una experiencia nueva, nos 
privamos del poder vivirla y disfrutarla desde el ahora, pues al juzgarla, la 
estamos viviendo desde una antigua memoria. 

 Tienes razón Sirio, es una lucha constante con los apegos, no solo 
los placenteros, también aquellos que nos trae el pensamiento en forma 
de suposiciones desagradables y que nos hacen sentir rechazo de algún 
hermano, o hacia alguna situación u hecho, un rechazo que muchas veces 
solo está en nuestra mente egoica, que solo desea el placer y el dormir, 
como tu bien dices, el que constantemente nos estén mostrando 
aprobación una aprobación que no somos capaces de darnos nosotros 
mismos, por estarnos juzgando constante y duramente o de que todo sea 
perfecto según nuestros antiguos parámetros. Todo es parte de nuestra 
creación, es el juego de la mente. 

 Somos nuestros más duros Jueces, cuantas veces en el día no nos 
atrapamos recriminándonos y diciéndonos, cosas como, Que torpe eres!, 
ve lo que causaste! o eres una tonta, porque actúas así! O juzgando lo que 
sucede y reclamando; por que a mi? Y solo logramos, que venga más de lo 
mismo, por la fuerza de atracción. Cuando empecé a auto observarme 
eran tantos JUICIOS. 

 Este miércoles cuando acudí con mi maestra y pregunto sobre mis 
juicios, le expresé uno que tenía y por el cual les escribo ahora, 
pidiéndoles perdón, y perdonándome a mí misma primeramente, mi 
mente egoica insiste en hacer juicios, y me vi juzgando al que juzga. Qué 
puedo hacer para dejar de hacerlo? le dije a mi maestra, me brota sin 
proponérmelo, salta como un tigre a su presa me recomendó una actitud, 
que vendría siendo algo así como: 

 ALABADO SEA DIOS EN MI HERMANO QUE COMPARTE EN MI VIDA. 

 (resulta también con las falsas suposiciones) o tan solo aceptación 
hermanos, tan solo no pensamiento, tan solo... AMOR! 

 Un abrazo hermanitos. 

 Linda Mares  Rosa Carne 
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 1.21. Leire solicitando ayuda 

  

 25 mayo 0707 

 ¿Sabéis dónde puedo descargarme gratis música, sobre todo si es 

terapéutica? Por cierto hablando de esto ¿puede ocurrir que una persona 

sea evolucionada y espiritual y que contraiga una enfermedad o cosas 
malas? 

 Pero entonces ¿no se puede hacer nada para evitar esa 
enfermedad? 

 El problema ¿dónde estaría, en el cuerpo físico entonces? ¿O en el 
espiritual? 

 Leire 

 

 Comentario en respuesta ( 1 )  

 26 mayo 2007 

 ... en mi opinión, se puede pasar por una experiencia 
aparentemente negativa para aprender alguna lección que "por las 
buenas" no nos entra o puede ser una experiencia karmática que hay que 
erradicar, hay que acordarse que el karma puede estar durante siete 
generaciones en el espíritu. El realizar un trabajo espiritual a conciencia 
puede incluso a veces, llevar a que el cuerpo se "rebele" y no quiera 
deshacerse de algo que lo lleva en su memoria celular durante años. 

 Eso sí, una vez eliminado es PARA SIEMPRE. La lección aprendida 
jamás se olvida. 

 Un beso de luz 

 Cosa 

 
 Comentario en respuesta ( 2 )  

 26 mayo 07 

 ... No debemos evitar la enfermedad, sino agradecerla como señal 
de aviso. En todo caso, sanar el desequilibrio. 
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 En este caso, como dice Cosa, puede estar en un karma que se 
arrastra en el cuerpo físico, pero también un desequilibrio psicológico. El 
cuerpo espiritual no tiene desequilibrios, más bien es el que reconoce la 
situación y hace lo posible por avisarte. Eso es lo que creo. 

 Sirio 

 
 Comentario en respuesta ( 3 )  

 26 mayo 2007 

 ...En cuanto a la posibilidad de contraer una enfermedad, está claro 
que sí. La enfermedad no es más que un aviso de que el cuerpo se resiente 
de algún desequilibrio interior. Y uno puede creerse espiritual y 
equilibrada y no estarlo. Puede incluso que el mismo creérselo ya sea un 
desequilibrio de exceso de ego. En este caso, la enfermedad le avisaría de 
esto. 

 La vida espiritual se caracteriza por la humildad y el reconocimiento 
de que uno tiene todavía mucho que aprender y que lo poco que tiene es 
nada. 

 Sirio 

 

 Comentario en respuesta ( 4 )  

 27 mayo 07 

 Disculpen la interferencia pero como terapeuta, según el 
comentario efectuado por: leihre 

 "Por cierto hablando de esto ¿puede ocurrir que una persona sea 
evolucionada y espiritual y que contraiga una enfermedad o cosas malas?" 

 Tendría que decir, todos estamos tratando de evolucionar algunos 
en una forma y otros en otra, las enfermedades como bien dicen son 
productos de desequilibrios en algunos de los cuerpos ya sea emocional, 
mental que luego produce la enfermedad física. 

 Según lo que manifiestas es gastritis o problema estomacal eso me 
está hablando del plexo solar es la zona donde genero la abundancia, el 
asiento del Hijo prodigo, cuando se bloquea es que no estoy siendo yo 
misma, y me afecta lo externo, pues le estoy prestando más atención por 
eso me afecta y bloquea el plexo solar, produciendo una desconexión con 
mi verdadera esencia que es Ser un Hijo divino y perfecto, sin juzgar ni 
criticar, aceptando en amor a mi hermano que es otro yo, es justamente 
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lo que estamos tratando de aprender y evolucionar, mediante el dominio 
de nuestra materia o cuerpo. 

 Si tengo un cuerpo deficiente debería tomar conciencia de cómo 
funciona mi mente y cuáles son mis pensamientos y mis emociones y 
reacciones, por que al no tomar conciencia de por qué hago, las cosas que 
hago, sin tener en cuenta las reacciones que ello produce, es lo que hace 
que mi cuerpo enferme, como señal de alarma, para que me detenga y 
analice, en casos extremos cuando estoy haciendo las cosas en forma 
totalmente contraria a mi esencia puedo llegar a tener un accidente, con 
el cual tendré tiempo de reflexionar y tomar conciencia de cómo estaba o 
que hacía antes del accidente o enfermedad, pues son los momentos en 
que me avisa el cuerpo que algo no está correcto en mi forma de pensar o 
reaccionar a lo externo, que no está de acuerdo con mi esencia o alma, no 
hay que olvidar que nada es casual si no causal todo tiene una causa que 
genere, y atraje la consecuencia o enfermedad, solo debo darme cuenta y 
tomar conciencia para que eso se revierta. 

 Pregunta, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿Por qué debo 
pasar por esta situación? ¿Por qué generé o creé el entorno en que me 
encuentro? ¿Qué es lo que tengo que aprender en ese medio? Por lo visto 
hay algo que no digiero o me produce acidez o trastorno digestivo y entro 
en conflicto, bloqueo o me niego a ver, ¿qué es lo que creo al respecto? 

 Es como lo sentí y así lo escribo, todos estamos aprendiendo a 
conectarnos con el cuerpo, estamos integrándonos con los elementos que 
nos rodean y conforman la materia llamada cuerpo, todo es materia, por 
eso al tomar conciencia de la realidad total que somos, iniciaremos un 
camino diferente de crecimiento interno pues podremos manifestar todo, 
lo que si bien estamos manifestando de momento es inconsciente, por eso 
estamos como estamos y nos enfermamos y buscamos que otro solucione 
lo que yo no veo por inconsciencia o falta de reflexión toma de conciencia. 

 Esa es nuestra maestría poder plasmar en esta realidad la Nueva 
Tierra, mediante el autoconocimiento de nosotros mismos para así poder 
trasladar ese conocimiento integrado al resto, dejando que el Espíritu que 
mora dentro de nuestro ser se manifieste. 

 Estamos en contacto y somos la misma esencia expandiéndose y 
asimilando en amor. Namaste 

 "Que la tierra bendiga tu cuerpo, el agua bendiga tu sangre, el aire 
bendiga tu aliento, el fuego bendiga tu espíritu y el amor bendiga a tu 
divinidad interna." 
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 Diamantina 

 

  

 1.22. Gracias por atenderme 

 
 Comentario en respuesta ( 5 )  

 ESTE VA DIRIGIDO A TODOS... 

 Quiero decirles a todos que agradezco todas esas bellas palabras y 
apoyo que le dan a Leire y/o a cualquier a otro de nuestros compañeros, 
que son como bálsamo en los momentos de angustia y de dolor, quiero 
que sepan que aunque yo no lo hago muy a menudo siento el amor, que 
transmiten en cada una de sus letras, sus palabras, sus textos, quiero que 
sepan que aunque casi no hablo en los chats, estoy comprometida y 
hermanada con todos vosotros desde el fondo de mi corazón. 

 Me cuesta mucho compartir esto que soy, pero quiero que cuentan 
conmigo, a lo mejor no como lo hace Joseph nuestro querido canalizador y 
Marisa como su compañera amorosa, el trabajo y amor constante de Sirio 
y Cristina con su paciencia y amor, o con su exquisita sensibilidad de Oli, o 
el entusiasmo de Jolgorio y Linda, o ese amor cósmico de Claudia, y todo 
el compromiso y trabajo con el que participáis cada uno a su manera, o su 
forma de ser. 

 Por eso este grupo es un Puzle, porque no tenemos la misma forma, 
porque todos somos diferentes, y por lo mismo no todos podemos actuar 
de la misma manera; algunos más amorosos, algunos extrovertidos, otros 
trabajando como hormiguitas, pero lo importante es que estemos juntos y 
se pueda generar ese amor, esa hermandad y podamos hacer llegar a 
todos los que nos rodean estos mismos sentimientos para lograr un 
cambio en nuestro planeta. 

 A todos, a todos por igual quiero agradecer, y enviarles un abrazo 
muy afectuoso. 

 Xenageral-Opio 

 
 Comentario en respuesta ( 6 )  

 28 mayo 07 

 Mi queridísima Hermana Opio: 
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 A mi no me cuesta nada sentir "lo que eres", me encanta, eres 
AMOR! Mucho amor, y como bien decimos este puzle formado por todos 
nosotros, todos... también son necesarias todas las formas de "dar" y 
"sentir" y yo te agradezco con toda mi alma, que tú seas, así, sin cambiar 
nada, dando lo que puedas o quieras... y aceptando lo que ya das. 

 ERES, cielo, es lo más importante y SOMOS UNO. EN AMOR....y tú, 
Opio, nos das seguramente lo que necesitamos, ni lo dudes.... y como bien 
dice nuestro hermano Silaucaar: 

 "Así, el Opio, puede transformarnos, claro está. Pero no ese opio 
que establecemos vagamente en un mundo de manifestación, sino aquel 
otro que puede hacer posible elevarnos y sentirnos propiamente en unión 
con el mundo creativo"... 

 Te amo hermanita 

 Claudia- Cosmos 

 

 Comentario en respuesta ( 7 )  

 29 mayo 2007 

 Gracias Hermanita! 

 Tu Opio, se une a nosotros y el Amor se disuelve en él y nos 
transforma a todos durante el juego del Puzle holográfico cuántico que 
entre todos vamos armando hasta que entre todos lo completemos. y 
mientras éste juego se completa, a sonreír desde lo más profundo de 
nuestro ser y a Amar de la mejor forma que podamos cada uno a su 
ritmo... y pronto el amor nos llevara a ver a nuestra querida Leire desde el 
Amor... y en total Armonía... porque su salud es la de Todos... 

 Un beso. 

 Maga 

 

 1.23. Cómo llegar al punto de equilibrio 

 
 28 mayo 07 

 Comentario en respuesta al mensaje de Shilcars 

 Hay tantas cosas que leo en los mensajes de Silaucar que me llenan 
de asombro, digo asombro porque sin saberlo he puesto en práctica 
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algunas de sus lecciones desde hace algún tiempo y he obtenido 
resultados. 

 Siempre he callado al respecto, por lo incrédulo que resulta para 
muchos, pero me he conformado con creerlo yo, entenderlo y amarlo. 

 Les aseguro que he entrado en esa nave azul que ustedes 
mencionan, con la inocencia de una niña de 8 años, y para mí ese día, al 
comenzar la meditación dirigida por Epsilon donde nos invitaba a visitar la 
nave, observé una playa hermosa, un mar abierto, y entre a un barco 
grande todo blanco, donde nos reuníamos tomados de la mano en círculo, 
yo vestía con colores fuertes encendidos, naranja, verde, amarillo y al salir 
de la embarcación, caminábamos como hacia el infinito por la arena 
brillosa de la playa. 

 Hoy durante la mañana pensé en Silaucar y dije, la nave, la nave 
azul, entonces dije un ovni, oh es un ovni, no es un barco y ¿por qué yo 
pensé en un barco? 

 Debo aprender mucho, esto es una escuela y TSEYOR, me abre las 
puertas para el aprendizaje que necesito. 

 Muchas gracias 

 Latina_vene 

 PD: Me gusto esa embarcación blanca que observe, aquietada en el 
mar azul, les aseguro era hermosa. 

 

 

 1.24. Historia de amor 

 
 1 junio 

 Si no tuviéramos diferencias, es porque no habría ese abanico de 
colores, sabores y vibraciones tan hermosas que somos todos. 

 Las diferencias nos ayudan a crecer, sólo hay que ser conscientes 
para comprender el camino por donde habremos de mejorar al enfrentar 
las diferencias. 

 Los animalitos no tienen nuestro desarrollo aún, pero cuando pasen 
a ser seres humanos, seguro que tendrán que enfrentar la misma tónica 
que nosotros. 
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 Cuando alcancemos ese grado de comprensión, de unificación, de 
amor, las diferencias terminarán y entraremos en las NUEVAS 
SOCIEDADES ARMONICAS! 

 Besitos 

 Olimpia Rojo 

 
 
 1.25. Entregando amor a raudales 
 
  
 1 junio 2007 

 Amigos, hoy anhelo que antes de leer este breve texto extraído de 
nuestro querido Silaucaar, nos unamos con la Nave en el querido mantra: 

 O M... 

 y pedir desde allí, que la energía y vibración de la Nave modifique 
parcelas de oscurantismo, en nuestro deambular tridimensional. 

 Gracias! 

 Magali 

 

 
 1.27. Profetas y falsos profetas 

  
 (30-6-2006) 
 “Recientemente se ha cumplido un nuevo proceso, una nueva 
etapa, que ha dado paso a una nueva promoción de símbolos 
correspondientes al puzle holográfico cuántico de Tseyor.” 

 Shilcars 

oOo 

 “La enseñanza de nuestros mensajeros no es una enseñanza que se 
asimile intelectualmente. 

 Nuestros mensajeros hablan, transmiten energía y vibración, para 
modificar parcelas de oscurantismo. 

 Para que sea el propio individuo quien revolucione su sistema, y se 
aplique a una nueva configuración ergonómica.” 

 Shilcars 



78 
 

oOo 
 “…las palabras de Jesús sirven ahora muy actualmente, y muy 
vivamente, en cuanto al tema de que los profetas surgirán a borbotones, y 
entre ellos también habrá falsos profetas.” 

 Shilcars 

oOo 

 

 XIII. TODO LO QUE NO PODÁIS COMPROBAR POR VOSOTROS 
MISMOS DEBÉIS PONERLO EN CUARENTENA 

 1. Todo lo que no podáis comprobar por vosotros mismos debéis 
ponerlo en cuarentena. Cuando se está hablando de que estamos 
comunicándonos y relacionándonos en planos adimensionales, no basta 
conque lo diga Tseyor, Shilcars o cualquiera de vosotros. Para 
comprenderlo profundamente, basta tan solo con que lo comprobéis y 
experimentéis por vosotros mismos. 

 2. Si no sois capaces aún de dar ese salto para transportaros a lomos 
de esa micropartícula, eso es, penetrar en el espacio adimensional donde 
la luz, la clarificación mental, es objetiva, si no sois capaces de esto, 
entonces debéis saber esperar pacientemente. Y únicamente sugeriría que 
tuvierais en cuenta de no masificar la información, y mucho menos 
intelectualizarla. 

 3. No somos proclives a mandar grandes tomos de información, 
preferimos el esquema sencillo, claro, comprensible. Porque vuestras 
mentes están preparándose ya para este salto. Vuestras neuronas, 
vuestros cromosomas, están alimentándose rápida y constantemente de 
nuevas vibraciones, por decirlo de algún modo. Y esas mismas vibraciones 
están conformándose en un esquema mental superior. 

 4. Y llegará el momento en que la claridad mental entrará en 
vosotros. Pero no entrará nunca en vosotros cuando ese interior mental lo 
taponéis, lo barréis, lo cerréis, con la suma de conceptos y masificación 
intelectual. 

 

  

 Comentario en respuesta ( 1 )  

 1 junio 2007 

 Querida Magaly, hermanita: 
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 Los niños piden, piden y siguen pidiendo. Si tú nos instas a subir a la 
nave y a través del mantram OM pedir porque sean barridas las parcelas 
de oscurantismo. 

 Con todo mi respeto y amor que siento por ti, y por todos. Me 
atrevería a decir que... 

 A través de nuestra propia conciencia, voluntad y determinación, 
solicitando sólo la ayuda para poder observar con detenimiento lo 
transformable y realizar la propia transmutación, estaríamos haciendo 
realmente un enorme servicio a nosotros, a los hermanitos que aún no se 
dan muy bien cuenta, a todo el mundo! 

 Y en esta decisión, está incluida la comprensión de lo que somos 
realmente; cocreadores con el Cosmos de nuevas formas de pensamiento, 
sentimiento y acción. 

 La Ley de entropía está ahí, fuertemente arraigada a nuestra 
experiencia, para acentuar nuestra autoobservación y transmutación! 
entonces hagamos la parte que nos corresponde, y claro, que ese estado 
de oscuridad en que aún estamos, se llena de luz. OOOMMM 

 Mira qué hermoso nos dice... 

 Y llegará el momento en que la claridad mental entrará en vosotros. 

Pero no entrará nunca en vosotros cuando ese interior mental lo taponéis, 

lo barréis, lo cerréis, con la suma de conceptos y masificación intelectual. 

 Gracias por sugerirnos algo que luego escapa a nuestro recuerdo! 

 Te quiero mucho, los quiero mucho y es gratificante ir todos juntos 
en el mismo orden de experiencias, apoyándonos en el paso a paso, del 
momento actual. 

 Besitos 

 Olimpia Rojo 

 
 Comentario en respuesta ( 2 ) 

  1 junio 2007 

 Gracias Olimpia bella: 

 Estoy totalmente de acuerdo con lo que manifiestas en el mensaje. 
 "Pero no entrará nunca en vosotros cuando ese interior mental lo 
taponéis, lo barréis, lo cerréis, con la suma de conceptos y masificación 
intelectual." 
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 Cuando era muy jovencita, me enseñaron a leer el hermoso 
Principito, de Saint Exupery, y él decía entre muchas bellezas, dos cosas: 
"La importancia de la Rosa está dada por el tiempo que pierdes por ella" y 
otro "Sólo se ve bien con el corazón, lo ESENCIAL es invisible a los ojos".   
 Eso se me quedó muy profundo en mí. Y creo que por mucho que 
nos esforcemos en intelectualizar la Sala Tseyor y la Nave, tendremos 
dificultad de avanzar, sólo con la mente. Es la capacidad de transportarnos 
al corazón cósmico del que cada uno formamos parte y actuar conforme a 
lo que él nos va dictando a cada uno y plasmándolo con hechos y actitudes 
en comunidad. 

 Esto es lo que he reflexionado Olimpia, al leer tu mensaje. Gracias 

 NAMASTE 

 Callar 

 
 Comentario en respuesta ( 3 )  

 2 junio 07 

 Queridas hermanitas Maguita_plenitud, Callar linda 

 ¿Saben que me encanta de Tseyor? 

 Estos momentos tan hermosos de compartir, de compartir lo que 
nos hace vibrar a todos. 

 Plenitud, nos conduce a recordar nuevamente las palabras tan 
hermosas de Silaucaar, wow, no sé, pero en lo personal, me hacen vibrar 
tanto. Gracias Maguita. 

 Callar, tu respuesta es muy hermosa, porque tu recuerdo de niña, 
prevalece como una melodía rítmica de verdad interior... 

 "La importancia de la Rosa está dada por el tiempo que pierdes por 
ella" y otro "Sólo se ve bien con el corazón, lo ESENCIAL es invisible a los 
ojos".  

 Sí, reflexiones tan profundas que son expuestas con simples 
pensamientos, pero a la vez profundos y verdaderos. 

 Es necesario hablar, expresar, encontrar las palabras que puedan 
sintetizar una verdad que no se puede plasmar de otra manera en un 
mundo como este. Sin embargo, creo que pronto aprenderemos a guardar 
silencio y dentro de ese silencio a encontrar respuesta común entre todos, 
porque habremos llegado al punto de comunicación telepática. 
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 Siento que estamos puliéndonos de una manera muy hermosa. Nos 
ha costado tiempo y dedicación, pero ahora puedo decir... QUE HA SIDO 
LO MEJOR QUE HE PODIDO HACER EN ESTA VIDA! 

 No perdamos de vista esas prioridades: 

 1.-Transmutación 

 2.-Equilibrio 

 3.-Autoobservación 

 4.-Darse a los demás con amor. 

 5.-Retroalimentación. 

 Ahí es en donde está el secreto para alcanzar esa cúspide que 
mientras llegamos, está plagada de infinidad de tropiezos. Vamos! 

 Besitos 

 Olimpia Rojo 

 
 31 mayo 07 

 Hola Gente Linda: 

 Les cuento que la semana pasada Magaly le había escrito a otra 
integrante del grupo que pasara a buscar una piedra. En ese momento por 
casualidad, mi hija viajaba a Venezuela por trabajo, tenía una reunión de 
un día, pero le quedaban 3 días libres por el tema de vuelo a Buenos Aires. 
 Por lo tanto decidió pasar esos días en Isla Margarita, sin saber esto 
que estaba pasando por supuesto. Entonces me contacté con Magaly y al 
toque me dio los datos para que se contacte Betsy , mi hija con ella y 
pasar a buscar una piedra energetizada por Shilcars. Así que esta semana 
me han llegado en forma directa. 

 Pero debido a lo que sucedió el otro día en Buenos Aires quiero 
hacer varias preguntas. 

 ¿No somos co- creadores? 

 ¿Por qué nos dicen que tenemos capacidades como ellos pero que 
no las usamos? 

 ¿No existe para nosotros el tiempo multidimensional? 

 ¿Fue sólo la energía del grupo? 

 ¿Por qué las piedras incrementaron su energía? 
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 ¿Si no fue Shilcars, quien estaba activándolas, ya que la energía no 
fue sólo Humana? 

 ¿Lo que vivimos fue solo una ilusión más? 

 ¿El Ego nos superó? 

 Virginia Brujis 

 
 
 Comentario en respuesta  

 4 junio 2007 

 Hola, Virginia, 

 Al leer tu mensaje y tus preguntas, debo hacerte las siguientes 
observaciones  y comentarios como referencia, con todo mi respeto hacia 
ti y tus interlocutores: 

 Shilcars no ha energetizado nunca las piedras, sino Adonáis, quien lo 
hizo en una sola ocasión. Es más, al leer por ejemplo la comunicación del 
día 25 de mayo se observa una clara actitud de respeto hacia quien llama 
su superior y de humildad hacia lo que él decida hacer (energetizarlas o 
no). También es curioso que este día me conteste a mis preguntas sobre la 
manera de proceder a una energetización por Adonáis, cosa que no le 
pedí, sí en cambio puede hacerlo él en cualquier momento. 

 En otra comunicación, a modo de advertencia, habla de la fuerza 
energética que tienen las palabras utilizadas para la ceremonia, a tal 
extremo que dice que no las puede utilizar quien no sea un verdadero 
maestro, sin ponerse en peligro. Y para entender lo que para él es ser un 
verdadero maestro, basta leer el comunicado en el que le pregunté sobre 
dar lo que en Reiki denominamos maestrías y me contestó que no es el 
momento y que solamente las dará cuando seamos eso, verdaderos 
maestros. Así que, después de esto, no me atrevo a actuar por mí mismo 
más que solamente en las cosas que, de verdad y con toda la humildad, 
crea sinceramente que soy maestro. Es decir, ninguna, por el momento. 

 También quería comentarte dos cosas más. Una que los HHMM no 
utilizan la canalización invasiva como es la escrita, sino la externa. 

 La otra es que la trascripción que todos leímos de esta ceremonia y 
tras comentarla, a nadie de los que consulté le parecía ser el lenguaje 
utilizado usualmente por Shilcars, como que no tiene la misma vibración. 
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 Ahí se podrían añadir además los comentarios que hemos recibido 
en otros momentos de nuestro Hermano (hace más de un año) en los que 
nos dice con toda claridad que no tiene ninguna intención de cambiar de 
canalizador y que, para ello, tendría que hacerse necesario por algunas 
razones que no es del caso comentar. 

 Paso a contestar tus preguntas con mi, otra vez, humilde, 
comentario, es decir, sólo se trata de mi opinión: 

 ¿No somos co-creadores? 

 Sí, lo somos, aunque de momento, según él, estamos en la fase en la 
cual todavía no somos conscientes de nuestra capacidad por crear 
multiversos. Apenas nos creemos haber creado este en el que vivimos y 
que hasta hace 10 días creíamos que era el único. Quiero decir, que, de 
momento, nuestra capacidad consciente de crear es más que pobre. Y 
hasta que no llegue el rayo sincronizador, no podremos ser capaces de 
nada. 

 ¿Por qué nos dicen que tenemos capacidades como ellos pero que 
no las usamos? 

 Precisamente por nuestra poca o nula conciencia de ello. Tras la 
llegada del rayo sincronizador nuestra capacidad mental se incrementará 
mediante la transformación de nuestro ADN y cromosomas y entonces sí 
será posible conscientemente. 

 ¿No existe para nosotros el tiempo multidimensional? 

 Sí, pero pocos son los capaces de aprovecharlos y moverse en ellos 
con normalidad gracias a su conciencia de ellos. 

 ¿Fue sólo la energía del grupo? 

 Ahí no puedo pronunciarme. Es posible, como también que otros 
seres no identificados intervinieran. Estos seres no confederados no 
pueden intervenir desde hace más de 50 años a menos que mentalmente 
les invoquemos, y en este caso no sé cómo fue la invocación realmente. 

 ¿Porqué las piedras incrementaron su energía? 

 Precisamente a causa de la pregunta anterior. Pero por lo dicho 
nada garantiza ni tan solo que fuera energía positiva. 

 ¿Si no fue Silaucaar, quien estaba activándolas, ya que la energía no 
fue sólo Humana? 

 Digo lo mismo. El ser que se presentara tenía que decir quién es y 
en todo caso, dar muestras de que efectivamente lo es. 
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 ¿Lo que vivimos fue solo una ilusión más? 

 También es posible. 

 ¿El Ego nos superó? 

 No puedo opinar, cada cual sabrá qué pasó realmente. 

 De lo que no dudo es de la enorme buena fe tuya y de los presentes 
y de su gran amor, por lo que es de creer que efectivamente algo ocurrió. 
Lo que no sabría es cómo definirlo, pues sólo la experiencia podrá 
aclararlo. 

 O en todo caso, siempre cabe preguntarle a Shilcars el próximo 
viernes. 

 Sirio 

 Le corresponde a Josep Puente iniciar este espacio con una 
experiencia que tiene con su piedrita. 
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2. EXPERIENCIAS 
 

 2.1. La energía de la piedra de Tseyor 

 

 27 Diciembre 06 

 Hemos querido comprobar particularmente, aunque de forma muy 

rudimentaria, una nueva faceta de la energía de la Piedra de Tseyor. 

 Para ello, hace 7 días escogimos dos piezas de fruta, tal y como se 
muestra en la foto. Dos peras que nos parecieron las dos de igual dureza y 
estado. Aunque la piel de una y otra fueran diferentes, en realidad las dos 
eran igual al tacto. 

 Durante los 7 días que ha durado la prueba, las dos piezas de fruta 
han permanecido una al lado de la otra. Pero, en una de las piezas ha 
estado apoyada la piedra de Tseyor, y la otra no. 

 Hoy se han cumplido los 7 días, y hemos querido comprobar el 
estado de los dos frutos. 

 La pera de la piedra, al tacto, se notaba dura casi como el primer 
día. Contrariamente, la segunda fruta, al tacto también, aparecía madura y 
blanda, muy diferente a la otra. 

 Después de mondarlas las hemos probado. La pera de la piedra, a 
través del paladar, nos ha parecido que estaba como normal, tanto de 
dureza como de sabor, y nos la hemos comido entera. En cambio la otra 
estaba blanda, demasiada madura y no nos ha apetecido terminarla. 

 Después de este sencillo experimento de cocina, la primera idea a la 
que hemos llegado Marisa y yo, es que la energía de la piedra ha ayudado, 
durante estos siete días, a mantener perfectamente el estado de la 
primera fruta. En cambio en la otra el avance en su maduración o 
envejecimiento ha sido más rápido. 

 ¿Llegamos a algo con esto? Invitamos a que cada uno saque 
conclusiones, y nada mejor que con su propia experimentación de ampo… 
o de cocina, que todo sirve. 

 Aprovechamos este momento para desearos a todos un feliz y 
próspero año 2007. 
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 Un beso y un abrazo muy fuerte a todos. 

 Marisa-Sala y Josep-Puente 

 Comentario, en respuesta (1) 

 27 Diciembre 2006 

 Hola mis queridos y amados hermanitos Joseph y Marissa y mis 
demás hermanitos.  

 He estado leyendo acerca de lo comentado por Joseph y Marissa y 
me ha emocionado tanto que me animo a escribir lo que a mí me ha 
parecido la energía de la piedra y ahora al leer esto veo cuan fuerte es la 
energía de nuestras piedras TSEYOR. 

 Para empezar les diré que desde el día que recibí mi piedra después 
de la ceremonia de energetización no me he separado de ella para nada. 
La traigo en mi bolso de mano, me duermo y en la mesita de noche la 
aprieto entre mis dos manos cierro mis ojos y me concentro en todo lo 
que representa. Para mí esa energía... atlante, antes de dormir la pongo 
frente a mí y apago la luz. 

 He de decirles que no me había puesto a pensar que desde que 
regresé de Barcelona me ha dolido la cabeza solo en dos ocasiones antes 
me dolía todos los días por la contaminación. Es increíble el poder de la 
energía. 

 Pues la ciudad de México es una de las ciudades más grandes del 
mundo y por lo tanto sus niveles de contaminación también son altos. 
Además estamos a una altura de 2.300 mts. aprox. sobre el nivel del mar. 

 Yo ahora estoy bien de salud si ustedes recordaran me daban 
muchos accesos de tos porque he de decirles soy alérgica al polvo y a los 
cambios bruscos de temperatura, ahora estoy OK... amplia sonrisa. 

 Solo me resta decirles que los amo, y nuevamente confirmo que en 
el cosmos las cosas están por algo y es porque ya estaba previsto por 
nuestros guías y maestros. 

 En esta nave Tseyor, he conocido gente maravillosa. 

 Un abrazo fraternal desde mi corazón 

 Blanca Grihal 
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 2.2. Un nuevo estado del ser 

 
 30 Enero 07 

 Mi querido grupo, 

 Ayer en la sala Armonía se comentaba la buena vibración que se 
está notando en el grupo últimamente. Por eso, y aunque es algo íntimo, 
hoy quiero compartir con vosotros un sentimiento que tengo hace ya unas 
semanas. 

 Yo también estoy notando un cambio. 

 Días pasados Claudia-Cosmos y yo conversábamos sobre esto, 
porque curiosamente, y en total sincronicidad, estábamos teniendo las 
mismas sensaciones. Voy a traducirlo en palabras, si soy capaz: es como 
un cambio de actitud ante la vida, un fluir con lo que me rodea, una 
aceptación y un agradecimiento por todo -lo bueno y lo que no parece tan 
bueno-, a pesar de que las circunstancias exteriores puedan ser las 
mismas, los mismos escenarios, con los mismos problemas y alegrías que 
antes. 

 Pero ahora hay una nueva comprensión, la de que todo está ahí 
puesto con el máximo amor para mi aprendizaje, que también hace que 
me sienta agradecida por todas las personas y situaciones que la vida me 
trae. 

 Lo más bonito es que esto no ha venido a base de técnicas, de 
prácticas o con mucho esfuerzo (al menos eso creo). De pronto me di 
cuenta de que empezaba a integrar algo dentro de mí que me permitía 
esta atención constante en cada momento, esta comprensión del 
presente... Pero es una comprensión que ha brotado espontáneamente de 
lo más profundo de mí, sin saber por qué. No se trata de comprender con 
la mente racional, sino a nivel del corazón. Es una vivencia, un 
sentimiento, un fluir... Y se sigue manteniendo. La verdad es que me 
cuesta expresarlo con palabras. 

 ¿Tendrá esto que ver con la nueva vibración, con la auto 
observación constante, con acceder más fácilmente al mundo 
adimensional, con la hermandad, con las nuevas energías que nos están 
llegando del cosmos y con nuestros Hermanos Mayores?... no lo sé. De 
cualquier forma es una experiencia nueva para mí, un sentimiento nuevo, 
sutil pero muy perceptible. Y más que eso es un nuevo estado del ser. 



88 
 

 Claudia, no sé si lo habré transmitido bien. Quedamos en que lo 
compartiríamos con el resto de hermanos, porque sabemos y percibimos 
que os está pasando lo mismo a muchos de vosotros. 

 Gracias a todos porque formáis parte de mí, y gracias también por 
ser compañeros de este viaje. 

 Un abrazo enorme, enorme 

 Begoña-LIBERAL 

 
 Comentario en respuesta ( 1 ) 

 Mi querida Bego, 

 Qué bien has expresado todo lo que hablamos, y vibramos al 
unísono. 

 Yo agregaría, teniendo cuidado con las palabras, que siento un 
estado de felicidad continuo, Antes este estado tenía altos y bajos, ahora 
es un estado de felicidad, amor y agradecimiento por todo lo que me 
sucede. 

 Y no es que no vengan problemas, pero ya no los veo como tales. Es 
como si mi ser tridimensional tomara uno a uno los "problemas" como 
temas de aprendizaje, viviéndolos, sintiéndolos, a veces riendo otras 
llorando, pero hay otra Claudia, que vibra en un estado de armonía y paz, 
con esa felicidad a la que me refería anteriormente. 

 Cuando hablamos con Begoña-Liberal, teníamos cierto recelo o no 
sé cómo decirlo, prudencia, de hablar de este tema, ya que sabemos que 
hay muchos hermanitos con diferentes tipos de problemas, y nuestro 
mensaje sonaría como un poquito soberbio. 

 Todo lo contrario, como bien dice Bego, la vibración grupal ha 
aumentado mucho, hay mucho amor...  y también creo que es parte de 
ese hermanamiento, el compartir nuestras vivencias del día a día... 

 Gracias Bego! ¡qué bien que te expresas hermanita! 

 Gracias, a ti Bego, a todo el grupo, a cada uno en especial, a Sirio, 
Josep, (Marisa y Cristina por estar siempre allí) Shilcars, Adonáis y por qué 
no, también a mí, por permitirme este sentimiento tan profundo y 
hermoso que vivo hoy, aquí y ahora... 

 Os amo mucho 

 Claudia- Cosmos 
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 Comentario en respuesta ( 2 )  

 30 Enero 07 

 Pues así es hermanitas, me uno a esa sensación de felicidad, esta 
mañana al despertar, me pregunte, ¿acaso estoy sonriendo? y toqué con 
mis manos mi rostro buscando esa sonrisa... pero no, mi sonrisa era 
interior, mi sensación estaba ahí apenas despertando y eso es Felicidad sin 
motivo aparente. Hasta le pregunté a mi hija, ve mi rostro ¿me ves 
sonriente? Y no me contestó, pues siento una sonrisa interior y la 
sensación continúa. Así que yo creo que sí, el grupo esta vibrando ya al 
unísono, ayer lo sentimos, ayer se percibió y yo ni siquiera había entrado 
aún al grupo, apenas me preparaba para hacerlo y ya les sentía, me 
preguntaba de donde venía esa sensación; me sentía acompañada por una 
tremenda energía y aún no había casi nadie en la sala, pero sé que ya la 
mayoría, estaba con el pensamiento de hermandad en su mente y en su 
corazón, disponiéndose a entrar. 

 Estábamos unidos en la misma intención, en el mismo anhelo! Y yo 
pienso que eso es AMOR, eso es Energía con letras Mayúsculas. Besitos 
hermanitos. 

 Les amo. 

 Linda Mares 

 
 Comentario en respuesta ( 3 ) 

  30 Enero 2007 

 Gracias, hermanitas por compartir vuestras experiencias. 

 Necesitamos personas como vosotras, que aun pensando en críticas 
desfavorables de quienes no lograron mejores cotas, habéis decidido 
compartirlo. Porque este hecho abre un clima de confianza e intimidad, 
pues en cambio también somos muchos quienes no solamente no lo 
vemos criticable sino verdaderamente emocionante. Eso si no vibramos 
igual que vosotras, en un unísono. Y este unísono ES esta intimidad, este 
hermanamiento real, no conceptual; esa experiencia de unidad, no 
creencia más o menos justificada. 

 Es cierto que Tseyor, con estas experiencias que nos llenan de gozo, 
está empezando una fase que puede llevarnos muy lejos, eso se está 
experimentando claramente. Pero permitidme sugeriros ahora buscar el 
equilibrio, necesario equilibrio, como en todo. Y por tanto en esta 
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búsqueda hay que pensar siempre en este lado opuesto, el de quienes no 
están tan armónicos. Esos roces que se experimentan entre algunas 
personas, frases captadas al vuelo que revelan que todavía pequeñas 
dificultades entre hermanos. 

 Echemos amor al asunto, canalicemos Reiki, para que este equilibrio 
se logre. Y se tome por normalidad este estado de bienestar tras esa 
Comprensión que compartimos y allí establezcamos nuestro nuevo punto 
de equilibrio. Esto equivale a decir que habremos efectivamente subido 
un escalón. 

 Besos 

 Sirio 

 
 Comentario en respuesta ( 4 )  

 30 Enero 2007 

 Gracias hermanit@s queridos por compartir su sentir con nosotros. 

 Yo vengo sintiendo todo esto desde hace ya algún tiempo, desde 
antes de que yo entrará a Tseyor, y después de que descubrí que la vida ES 

TODO UN SUEÑO MAGICO DE APRENDIZAJE. 

 En un grupo de crecimiento, de la calidad de Tseyor me parece que 
este tipo de testimonios son un estímulo a todos los que vamos develando 
lo que significa este hermoso nivel de conciencia y su conexión con esa 
magnificencia que significa la TOTALIDAD. 

 ¿Qué puedo decir que no haya dicho ya? Pero ciertamente quiero 
dejar constancia que de que mi trabajo interior ha tomado una fuerza 
mayor, que las sensaciones también se incrementan, mi creatividad 
fructifica y el amor por todos ustedes, también aumenta día a día. 

 Tseyor para mí, ha sido un oasis en el desierto, y la presencia de 
cada u no de ustedes, es un estímulo para re-descubrir mi lado oscuro y 
encumbrarme en mi parte espiritual. 

 Canpivir, hermanita. Preguntas.... 

 ¿Tendrá esto que ver con la nueva vibración, con la auto 
observación constante, con acceder más fácilmente al mundo 
adimensional, con la hermandad, con las nuevas energías que nos están 
llegando del cosmos y con nuestros Hermanos Mayores? 

 Yo creo que SÍ, Shilcars nos lo ha enfatizado incansablemente. Nos 
ha mencionado que las energías cósmicas están re-acondicionando 
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nuestros cromosomas y ADN; dando como consecuencia que el despertar 
en todo ser humano se lleve a cabo. Al darnos cuenta, ayuda a que 
logremos percibir que existen otras dimensiones paralelas a la nuestra y a 
través del trabajo psicológico y la autoobservación, empecemos a 
despertar de este sueño profundo en que estábamos. Al cambiar las 
antiguas posibilidades limitadas que teníamos, nuestra visión se aclara y 
nos coloca en este momento tan importante. 

 Siento una claridad mental bastante mejor, una sensibilidad 
diferente, una capacidad de empatía, entendimiento y aceptación hacia 
mí, hacia todo ser vivo, y aún lo que parece no vivo, como es mi casita, mi 
auto, mi muebles, las plantitas, los animalitos, y toda la creación; diferente 
al que antes existía. 

 En fin, cada uno va avanzando de acuerdo a lo que en cada vida 
terrestre se ha planteado para entender LA LAYE DEL; pero lo más 
hermoso, es que entre todos, hemos logrado la Construcción Plasmática 
de una nave común, trabajo grupal, y progreso colectivo. 

 Gracias Canpi, Claudia, Linda, Sirio. 

 ¡Los amo! 

 Olimpia Rojo 

 

 Comentario en Respuesta ( 5 )  

 31 Enero 2007 

 Así es, hermana. Todo es lo mismo, pero visto de forma diferente. 
Nada ha cambiado, pero nada es igual que antes. Será nuestra visión. 

 Me alegra muchísimo que te sientas así. 

 Sirio 

 
 Comentario en respuesta ( 6 )  

 31 Enero 07 

 Gracias a tod@s por compartir esas experiencias, es cierto que algo 
está sucediendo, y creo que a tod@s de alguna forma nos está 
"afectando" ese trasvase de energías cósmicas que nos viene de las 
estrellas. También se puede percibir que estas energía se manifiestan en 
diferentes formas, pero en general suponen una mayor sensibilidad con 
todo aquello que tiene que ver con lo espiritual, abriendo nuestra 
comprensión a todo lo que sucede en torno nuestro, que nos permite 
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percibirnos de aquello que anteriormente no éramos capaces de ver, 
como si de repente se abriera ante nuestros ojos todo un mundo nuevo. 

 Y lo más interesante de todo es el aumento de vibración que 
podemos notar a través del hermanamiento que día a día va creciendo 
entre tod@s nosotros, ese amor que en forma de maravilloso lazo divino, 
nos une en este mágico deambular por este mundo ilusorio, pero 
necesario para el mejor servicio al ABSOLUTO. 

 Un fuerte abrazo. 

 Ayala 

 
 Comentario en respuesta ( 7 ) 

  31 Enero 2007 

 Hermanitas queridas, 

 Gracias por este bellísimo mensaje, siento lo mismo que vosotras... 
son estos filamentos de ADN que van preconizando la entrada en nuestro 
ser... son filamentos que van forjando conscientemente el fractal que nos 
inunda del absoluto... componiendo estas estructuras que aunque antes 
de igual forma las teníamos... Ahora vamos recobrando la conciencia... el 
amor, la hermandad clama a nuestro ser...que lentamente va despertando 
del largo letargo de los sentidos. 

 Y estamos comenzando a caminar por este maravilloso sendero de 
transformación... compartiendo, evolucionando y aprendiendo con cada 
paso que realizamos... cuando dejamos fluir nuestro ser todo acontece 
por arte de magia...Es el gran regalo del cosmos que nos propicia a este 
gran parto que esta aconteciendo...un beso y un abrazo muy grande.. 

 Os quiero hermanitas...Hermanos... 

 Om 

 
 Comentario en respuesta ( 8 )  

 31 Enero 07 

 Queridas Claudia y Begoña... Es hermoso el que hayáis compartido 
esos sentimientos tan íntimos y bellos con todo el grupo. Yo, en mi 
pequeña parcelita, también he llegado a sentir momentos sublimes de 
Amor de ese que hace que se te derramen lágrimas de Felicidad sin saber 
el porqué. De quedarte embobada viendo a unos gorriones comerse las 
miguitas que les has puesto por la mañana. 
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 Mirar las olas del mar venir hacia ti y luego retroceder como en un 
eterno juego y sentirte parte de él. Contemplar una gloriosa puesta de sol 
de esa que hace que los vellos del brazo se te pongan como escarpias ... 
son tantos y tantos momentos que cada día se van sumando para hacer 
un cúmulo que, a mí personalmente se me hace un nudo en el estómago y 
me empieza a hormiguear la nariz ...y ¡allá va el lagrimón feliz a unirse a 
las olas, a la puesta de sol, a los pajaritos y a todo lo que se me ponga por 
delante! Soy feliz muy feliz y, como dijo Claudia, pese a esos otros 
momentos no tan buenos que pueden surgir, yo ya no los hago ni caso y 
trato de encontrar la enseñanza. 

 Hermanos, creo que sería bueno desnudar nuestros sentimientos y 
compartirlos con todos, a ver si nos ocurre lo que a las cuerdas de dos 
pianos juntos en una misma sala.... solo tienes que tocar una tecla de uno 
...y la misma tecla del otro comenzará a vibrar sin que nadie la toque. 

 Besos con muchísimo Amor para todas mis "teclitas". 

 IzelMaat-Carter 

 
 
 Comentario en respuesta ( 9 )  

 31 Enero 07 

 ¡Ay, pero que hermoso! Qué resonancia más amorosa se siente con 
todo esto que narran. Om, hermanito lindo, amado, re-considerado; eres 
un ser tan hermoso, tan cálido y tan sublime, que me absorbes, y cualificas 
de amor sublime. 

 Gracias por tus hermosas palabras, me resulta tan gratificante 
encontrar que un hombre logra expresar su parte amorosa de tal manera 
que siempre escucharte o leerte resulta un empalago rico. 

 Carter, algo que me encantó al finalizar tu aportación, fue tu gif 
comiéndose tan ricos chocos, hasta se me antojaron buaa, ijijijii :=); y 
bueno, lo que has dicho tiene tanta verdad implícita, porque ciertamente, 
la gran mayoría de los que componemos Tseyor, aun y que a veces o 
jamás se han manifestado por escrito o en sala de paltalk, están 
despertando conjuntamente con todos nosotros, pero a la vez, el mundo 
entero va siendo partícipe de sus propios cambios de ADN y cromosoma; 
despertándonos, activándonos, hermanándonos y creando casi sin darnos 
cuenta la masa crítica suficiente para que el cambio planetario se concrete 
cuando sea el momento preciso. 
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 Tienen razón todos, en cuanto a que la experiencia individual 
enriquece la grupal, y sea esta una invitación para que nos compartan y 
nos nutramos todos del avance de todos. 

 Un besitos y mi amor para todos ustedes.. 

 Olimpia Rojo 

 
 
 2.3. Conversación 10. Mi reflexión 

 
 1º  Febrero 2007 

 Antes que otra cosa, quiero reiterar mi agradecimiento a Epsilon-
Castaño, por todo este trabajo increíble que estás llevando a cabo 
hermanito lindo. En un inicio, me incomodaba el hecho de que quisieras 
participar tanto en los días de trabajo que tenemos en PalTalk, pero con el 
tiempo, he descubierto en ti una capacidad increíble de síntesis y 
aprendiendo de ti, me he permitido tomar lo más que puedo de tu 
ejemplo para volcarlo en mi propio desarrollo. 

 GRACIAS EPSILON 

 Este mensaje, quizá lo elegiste especialmente, o quizá salió por ahí, 
como un recordatorio de nuestro Amado hermanito Shilcars (Gracias 
siempre bien amado hermano); lo cierto es que nos pone muy claramente 
frente a cada uno, que sus palabras son ciertas, porque tal cual lo dice, va 
sucediendo. Quizá pensemos que nosotros no necesitamos guías, pero yo 
creo firmemente que sí las necesitamos mientras no hayamos alcanzado la 
conciencia suficiente que nos habilite como seres independientes e 
individuales superiores, siempre con el objetivo común de 
hermanamiento y amor. 

 He considerado algunos puntos que quiero compartir con una breve 

reflexión personal, porque de verdad que me han llegado tan 
profundamente que no quiero quedarme con ellas; aunque también sé 
que a muchos nos servirá reconsiderar lo que en cada punto se habla. 

 Reciban de mí todo mi amor y AGRADECIMIENTO PROFUNDO, 
porque sin la riqueza que cada uno ha depositado en mi haber mental 
concreto, no habría logrado alcanzar las posibilidades que se me van 
dando día a día y las cuales soy feliz de poder compartir con ustedes. 

 Shilcars dice... 
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 6. Porque en realidad, lo que interesa es que la participación de 

todos sea un hecho, por cuanto no estamos trabajando a un nivel 

individual, como tampoco preconizamos una idea de que sea el propio 

individuo, única y exclusivamente, el que propague su propia idiosincrasia. 

Sino que más bien se trata de establecer un común denominador que nos 

alimente en ese aspecto espiritual, y podamos juntos rememorar esos 

pensamientos que, como digo, al nivel adimensional estamos tratando 

desde hace muchos años ya. 

 REFLEXIÓN... El trabajo es grupal, tanto en conceptos concretos 
dimensionales, como su conexión con los de la Verdad que existe sólo en 
los planos adimensionales; y de este trabajo grupal mental, viene una 
apertura de amor e integración que nos lleva a un trabajo espiritual 
común para desarrollar hermanadamente en este mundo que nos acoge. 

 7. También es motivo de reflexión el hecho de que estamos siendo 

invadidos por unas energías que en este caso pueden sernos muy 

favorables en nuestra evolución, pero claro está, utilizo el verbo invadir por 

cuanto de alguna forma están colisionando con viejos esquemas de 

pensamiento, y ello trae consigo ciertas dosis de dificultad y de angustia a 

veces y muchas veces, porque no se consigue establecer la debida 

coordinación mental. 

 REFLEXIÓN.... Es natural que no logremos de inicio comprender todo 
lo que se nos da, porque estamos en el proceso de romper con todo lo 
aprendido para re-aprender; pero tomados de la mano, brindándonos lo 
mejor de nosotros mismos, aceptando al diferente que no piensa, siente y 
actúa como lo hago yo, seguro es que logramos traspasar los velos de esta 
matrix. ANIMO! VAMOS MUY BIEN! 

 11. Y ahí radica la cuestión del conocimiento superior. No se trata de 

ampliar conocimiento sin más, sino que trataremos de mejorarlo a través 

de una comprensión profunda. 

 REFLEXION... El trabajo diario en el grupo virtual, en donde 
intentamos dilucidar todo lo que Shilcars nos brinda, sin apasionarnos con 
nuestros propios conceptos, ni incluyendo más información al azar, sino 
que toda va siendo clasificada y enfocada el objetivo común. Porque si 
reflexionamos un poco, ya no introducimos demasiadas cosas externas 
debido a que nuestra atención ha sufrido un cambio considerable y ahora 
nos centramos más en el trabajo que llevamos a cabo. 

 13. Ese campo que bajo la dualidad de un mundo en el que se 

patrocina en primer lugar la inteligencia y la competitividad, se verá 
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reflejado en un trasfondo común de coordinación participativa y múltiple. 

Y esto significa que la sociedad deberá abandonar a los líderes, y 

emanciparse en un bien común cuál es el hermanamiento. 

 REFLEXION... Este punto es excelente para que lo desglosemos cada 
uno en particular, porque ciertamente dentro de nosotros esta siempre 
esa intención antagonista que nos impele a mantener un lugar 
hegemónico, a querer imponer ideas o conceptos, a ser protagonista; pero 
eso ya no nos sirve porque el trabajo es grupal con su distintivo de 
particularidad específica. 

 14. Hemos hablado varias veces de hermanamiento que esto 

significa unidad. Y en la unidad todo el mundo es igual. Todos somos 

iguales y aportamos a esa unidad cada uno lo que puede en función de su 

propia capacidad e interés. Lógicamente, ese interés redundará en 

beneficio de todos, y tan valiosa será la aportación pequeña como la 

grande, porque en definitiva cada una de esas participaciones habrá sido 

de todo corazón. 

 REFLEXIÓN.... Nadie tiene la última palabra, porque la de todos 
formará la Verdad adimensional. 

 19. Y así es amigos míos, vamos a ser partícipes directos de una gran 

revolución psicológica. Una gran revolución psicológica pero pacífica. Y la 

única lucha que deberemos tener o mantener, será con cada uno de 

nosotros mismos en nuestro propio interior. Para apreciar el cambio, ese 

cambio que tan necesario es para establecer o restablecer ese equilibrio. 

 REFLEXION.... Un hecho, sólo podemos investigar dentro nuestro y 
hacer los cambios pertinentes de acuerdo a la propia capacidad de 
percepción. De ahí surge la capacidad para interactuar hermanadamente. 

 23. Sí, es difícil entender este proceso y lo entiendo. Estáis 

acostumbrados a la voz, estáis acostumbrados a la transmisión de ideas de 

oído a oído y os resulta tal vez un poco complejo, por no decir casi increíble 

a veces, el hecho de que podamos manifestarnos de pensamiento. 

 REFLEXION... Este párrafo me encantó, porque Shilcars muestra 
nuestra incapacidad para ESCUCHAR, PONER A TENCIÓN por tanto ruido 
mental que tenemos con nuestros conceptos y creencias. Se van 
rompiendo y eso es un agrado poder observarlo en cada uno de nosotros. 

 27. Así, si empezamos desde un hipotético big bang, en el que todo 

se multiplica infinitamente en parcelas de pensamiento individual, quiere 

decir que todos los pensamientos han sido ya formulados previamente. 

Todo está ya creado y lo único que hace el Absoluto al retroalimentarse, es 
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participarse a sí mismo de su propia energía creadora para, a su vez, 

multiplicarse indefinidamente a través del infinito. 

 REFLEXIÓN... En comunicaciones recientes, nos volvió a mencionar 
el hecho de que nuestros pensamientos están elaborados en la 
adimensionalidad, de tal manera que no podemos evitar su 
planteamiento, porque eso enriquece enormemente la comprensión 
bilateral. 

 34. No obstante el éxito de vuestra amplia participación, voy a 

continuar con mi monólogo. Pero claro está, también comprendo que si no 

hay preguntas adecuadas sobre el tema que estamos desarrollando, veré 

la posibilidad de invitaros en una próxima ocasión, en la que el tema de 

hoy haya podido ser analizado suficientemente, y proveer en una 

circunstancia posterior una ampliación del tema. 

 jajaja Shilcars, mi precioso hermanito, eres sarcástico también :) 
Punto que si lo transcribimos al presente, se ha avanzado muchísimo, 
porque ahora ya existen participaciones muy puntuales al tema a tratar. 

 36. Estáis acostumbrados siempre a entender las cosas de primaria. 

Y muy poco acostumbrados a analizar a través de la expresión verbal de un 

concepto o idea. Y amigos míos, debéis hacer un esfuerzo por vencer a esa 

terrible fuerza de entropía, que os priva de establecer correspondencia 

directa con mundos superiores de conocimiento, de hermanamiento. 

 REFLEXIÓN... ¿Les dice algo? Creo que el trabajo que se realiza en la 
revisión de cada comunicación, ha logrado que gradualmente se mejore 
en nuestra propia síntesis=comprensión, de ahí que veo una excelente 
oportunidad el que podamos todos verter nuestra propia percepción del 
tema, porque lo enriquece y nos pone a todos en contacto con ese nivel 
vibratorio superior. 

 44. Así también, en el espacio interestelar se multiplica a su vez el 

conocimiento, y se transmite a través del multiverso. Y cada uno en 

proporción a su conocimiento y a su preparación lo asimila y, a su vez, lo 

replica. Es decir, estamos constantemente emitiendo y recibiendo, y 

asimilando información, conocimiento y, todo ello, nos sirve para ir 

acercándonos a esa base imaginaria pero del todo real que es el Absoluto. 

 REFLEXIÓN... Llegará el momento en que realmente logremos 
entonar con el Absoluto. Todo está en nuestro compromiso y trabajo 
individual grupal amoroso que sigamos haciendo. 

 47. No todos los niveles en los que habitamos, que son infinitos, 

pueden estar en un mismo nivel de vibración. Por cuanto en unos se 
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aprende, en otros se asimila y en otros se realiza la creatividad más 

absoluta. Pero indefectiblemente, el conocimiento va traspasando áreas 

infinitesimales, y cada una de ellas va conformando un Yo diferente, que es 

la suma del Yo Absoluto. 

 REFLEXIÓN... Esos nivele vibratorios de aprendizaje (mundo 
material), asimilación (síntesis-meditación-imaginación), asimilación (la 
idea primigenia en la adimensionalidad). Aquí existe algo de confusión 
para comprender lo que leo, pero si hay alguien que me ayude a clarificar 
lo agradeceré. Entiendo que, a través de diferentes procesos, el 
aprendizaje se une con la idea inicial. Y esto hacemos en cada trabajo 
realizado grupal y el individual a través de la autoobservación. 

 51. Sí que tal vez sería interesante comentar que en este proceso 

cósmico en el que ahora nos hallamos todos, en vías a dar ese salto 

evolutivo y por ende de regeneración cósmica, debemos hacer un esfuerzo 

para recomponer ese puzle que tan desperdigado está en nuestra propia 

psicología. Es un esfuerzo que se precisa para llegar a ultimar todo un 

proceso en el que cada pieza ocupará su lugar. 

 REFLEXIÓN... Estamos trabajando en ello, y aunque esta 
comunicación data del 2005, ahora es cuando constatamos las palabras de 
Shilcars. 

 Gracias por permitirme escribir, y sobre todo, por leer lo que he 
plasmado, pero a veces hay algo más allá que me invita y yo acepto 
gustosa la invitación. 

 Mi Amor para todos ustedes. 

 Olimpia Rojo 

 
 Comentario en respuesta ( 1 )  

 1º  Febrero 2007 

 Hola amiga bella, gracias por compartir con el grupo tus reflexiones, 
es maravilloso poder compartir unos instantes bajo la sombra del Castaño 
que tenemos en nuestra huerta, y comprobar cómo sus raíces se 
expanden no solo por muestro bello planeta azul, sino que vibran por todo 
el cosmos. 

 Gracias por tu inspiración que nos pone a vibrar de nuevo, al releer 
el mensaje de nuestro querido Shilcars. 

 Un beso. 
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 Magaly/PLENITUD 

 

 Comentario en respuesta ( 2 )  

 1º Febrero 2007 

 Gracias, Olimpia, por refrescarnos la memoria. Que conviene de vez 
en cuando. 

 Conviene porque aunque llevamos tiempo en que nos va repitiendo 
lo mismo, los matices, detalles, etc., resultan interesantísimos, pues ahora 
se captan mucho mejor. Precisamente elegiste fragmentos muy 
relevantes. 

 En cuanto al punto 47 que dices que no entiendes, creo que lo que 
dice es que somos infinitos y réplicas de nosotros mismos están 
experimentando en otros tantos infinitos multiversos, cada uno de los 
cuales está en una vibración diferente. Y la suma de todos, es el yo 
absoluto, que se asemeja al mismo Absoluto, que los contiene todos. 

 No sé si otros darán otra versión. Pues realmente, no recordaba 
estos detalles. 

 Saludos cordiales, 

 Sirio 

 

 

 2.4. Trascendencia significa pensamiento objetivo (22-04-05) 

 
 3 Febrero 07 

 37. La existencia significa manifestación, y la manifestación 
lógicamente se celebra en una tercera dimensión, que consta de espacio-
tiempo, por lo que en ella se transforman las impresiones. Y pueden llegar 
a fructificar en una transmutación psicológica con la que avanzar por ese 
camino evolutivo. Y así, sin más, podemos emplear nuestro tiempo, que es 
un tiempo tridimensional y por lo tanto virtual. Y con la virtualidad que 
representa el tiempo y espacio podemos llegar a recomponer ese puzle 
infinito en el que la trascendencia significa pensamiento objetivo, y el 
pensamiento objetivo se reinicia constantemente a través del movimiento 
continuo. 
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 Es que mucho se nos dice de la unidad de pensamiento, una meta 
común, objetivo común, unidad con lo adimensional y tridimensional, 
unidad con lo interno y externo, y que nuestro cuerpo sin forma es todo el 
universo, etc ... trascendencia significa pensamiento objetivo... 

 En mi opinión. A ese pensamiento objetivo lo llamaría el salto 
cuántico. 

 A mi entender es, el pensamiento puesto en un objetivo común. Es 
como que el grupo Tseyor o la humanidad entera pensara solo en un 
objetivo. 

 Una pregunta 

 ¿Qué es lo que más le agradaría pensar a la humanidad o al grupo 
Tseyor? Creo que la humanidad no quiere enfermar ni morir. Que es lo 
mismo decir que: quiere dejar las malas vibraciones y alcanzar la 
inmortalidad física nos han dicho que nada se nos va a regalar; entonces 
como logramos ello... 

 Una sugerencia no sé si es posible que tengamos nuestra meta 
común ya escrita (con frases sencillas) para saber en el grupo Tseyor hacia 
dónde vamos y podamos centrarnos en la idea. 

 PAZ 

 
 Comentario en respuesta ( 1 ) 

 Creo entrever, que tus participaciones hermanita paz, llevan 
también un objetivo específico; de tal manera, y pudiendo observar que 
son buenas preguntas y muy puntuales las que haces, me permito darte 
respuesta, quizá este ejercicio vaya haciéndonos aterrizar lo que Shilcars 
nos va otorgando en cada comunicado que nos da. 

 Un objetivo personal en cuanto a este despertar de conciencia se 
refiere, es: a través de un mínimo de esfuerzo, un amplio compromiso 
conmigo mismo, un constante trabajo de autoobservación, y un desarrollo 
gradual del amor interior; avanzar en medida individual, hacia la fuente 
que es de quien formamos parte y somos uno con El. El trabajo realizado 
por mí, influirá vibratoriamente en los demás y al unísono, iremos 
avanzando sin obstáculo a la meta... LA UNIFICACIÓN EN CONSCIENCIA 
OBJETIVA CON LA MENTE DIVINA. 

 Los procesos propios de una tercera dimensión, irán teniendo su 
propia transmutación conforme mi trabajo se incrementa y adquiere 
matices halagadores, tales como: el rejuvenecimiento de mis células, 
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debido al cambio cromosómico y adeneístico que ya está llevándose a 
cabo en mi cuerpo físico, por la afluencia de energías cósmicas que 
especialmente están siendo emitidas para lograr tal empresa, mis 
pensamientos adquirirán otra calidad y vibración más sutil, mis emociones 
se tornarán adecuadas y convenientes porque mi mente objetiva, irá 
adquiriendo mayor capacidad de control sobre su personalidad física. 

 Al finalizar este proceso, entrará el Rayo Sincronizador, para llevar a 
cabo la etapa final, en donde el Cristo se verá reflejado en Cada Uno de 
Nosotros, haciéndonos vibrar al unísono con el COSMOS. 

 Un besito y todo mi amor para el planeta entero. 

 Olimpia Rojo 

 

 Comentario en respuesta ( 2 )  

 6 Febrero 2007 

 Hola, Paz 

 Gracias por tu mensaje, que me parece muy adecuado. 

 Para contestar a tu pregunta de cómo aumentar nuestra frecuencia 
de vibración no se me ocurre más que repetir lo que nos dice Shilcars: 
amar, dar sin esperar nada a cambio, hermanarnos. 

 Me parece bella la sugerencia de escribir nuestra meta común para 
saber en el grupo Tseyor hacia dónde vamos y podamos centrarnos en la 
idea. Aunque no sé si efectiva, pues va repitiéndose con desdén en mucha 
gente que nos oye aquella frase de… “pero si esto hace miles de años que 
nos lo están diciendo” o “eso es lo que dicen las religiones”, como si ello le 
quitara valor. Más bien precisamente lo confirma como única ley de oro 
para avanzar en algo. 

 Entonces, ¿crees que quienes no argumentamos así necesitamos 
que alguien escriba esta frase como meta del grupo al que pertenecemos? 

 Alguno pensará que no, quizás tú mismo, pero si piensas que sí, tal 
vez te daré la razón, por lo olvidadizos que somos. Porque si no lo 
fuéramos no habría necesidad de que se nos insista tanto en ello. 

 Saludos cordiales, 

 Sirio 
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 2.5. Regalos 

 
 5 febrero 07 

 Hola amigos: 

 Después de leer el comunicado del viernes 2, se me ocurre una 
pequeña reflexión a propósito de los regalos o "pruebas" que pedimos a 

nuestro amigo Shilcars (Silauca-ar).  

 Regalos que quizás necesitemos en un momento determinado para 
asegurarnos (¿a nuestro querido ego?), de que vamos por el buen camino, 
de que vamos avanzando, hemos recibido las piedras, hemos recibido 
nombres, hemos o estamos despertando y aún necesitamos más, más 
regalos espirituales, o más regalos de experiencias físicas (avistamientos 
por Ej.,) ¿nos sentimos inseguros? 

 Pero... la reflexión es ésta: ¿Qué regalo les ofrecemos nosotros a 
El/Ellos, nuestros amigos HM? ¿Qué regalos le hacemos aunque solo sea 
para agradecer todo lo que ofrecen a cambio de nada? 

 Yo no sé, qué sería apropiado para regalarles NOSOTROS a ellos. 
Pero en este mismo instante, mientras escribo la última frase, llegan las 
respuestas: nuestros regalos son, comprender, avanzar, amar, fluir 
AGRADECER, sobre todo agradecer. ¿Qué cosa agradecer? Este valioso 
REGALO que es el grupo en sí mismo, este hermanamiento, calor, cariño, 
apoyo, vaya que es un regalo, claro que si ¿no pensáis lo mismo 
queridísimos compañeros de camino? "La felicidad no es un destino al cual 
llegar, es una forma de viajar".  

 GRACIAS por este viaje, por vuestra compañía y por la de "ellos". Os 
quiero. 

 Hexagrama 

 
 Comentario en respuesta ( 1 )  

 5 Febrero 07 

 ¡Hola Hexagrama! 

 Hermanita, estoy totalmente de acuerdo contigo! Nuestro 
agradecimiento, creo que el más grande es poner en práctica todas las 
herramientas que nuestros hermanos mayores nos brindan tan 
amorosamente. 
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 El comprender, el sentir esa risa interior, es el regalo más bello que 
les podemos ofrecer... 

 Un besote enorme 

 Claudia- Cosmos 

 

 Comentario en respuesta ( 2 ) 

  5 Febrero 2007 

 ¡Hola Hexagrama! ¡FELIZ DIA AMIGA! 

 Creo que un buen regalo que podemos hacerle a nuestros queridos 
Hermanitos Guías de Tseyor, es una sonrisa... un sonrisa, de ser posible de 
instante en instante y tratar de ir ampliándola cada vez más, hasta que se 
instale en nosotros una "amplia sonrisa".... como nos dice Shilcars.... 

 Recibe un beso grande y una sonrisa 

 Magaly/PLENITUD 

 
 Comentario en Respuesta ( 3 )  

 5 Febrero 2007 

 Hola mis queridos hermanitos. 

 Me ha encantado lo que dices, Hexagrama, bellísima reflexión, me 
ha dejado meditando un buen rato, siempre nos dan nuestros 
queridísimos hermanos mayores, en especial nuestro muy querido Shilcars 
que día con día en cada una de sus comunicaciones nos hace hincapié en 
nuestro interior como debemos actuar. 

 Gracias por recordarnos el cada día. 

 Me parece que nuestro mejor regalo a nuestros hermanos mayores, 
es seguir las comunicaciones y tratar de ser mejores cada día. 

 Gracias nuevamente querida hermanita. 

 Respetuosamente y con afecto Bianca. 

 Grihal 

 
 
 Comentario en respuesta ( 4 )  

 6 Febrero 2007 
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 Hola hermanita hexagrama... si es verdad... nos dan todo su amor... 
en su plenitud y amplitud... y espero que podamos responder 
adecuadamente... con humildad, paciencia, hermanamiento, 
consolidación, mucho amor, ser canales de una forma u otra... Y avanzar 

todos unidos en este maravilloso camino que tenemos delante. 

 Como hermanos, también es algo hermosísimo que podamos 
sentirles no solamente adimensionalmente... sino también 
tridimensionalmente... son tan bellos que nos irradian por todos lados su 
corazón... Y verlos de forma más tangible, puede que antes fuera ego... 
Pero ahora creo que es otro sentimiento diferente... Es una consolidación 
del hermanamiento en todos los niveles y dimensiones... y es algo 
grandioso... 

 Ya hace tiempo que preguntábamos por este momento... Pero es 
que siento que es ahora... con nuestro unión y hermanamiento... que es 
justamente ahora el preciso momento de reencontrarnos todos... Más 
unidos que nunca... y claro esta... Siendo todos una gran y hermosa 
familia... también nuestros hermanos del cosmos nos prestan su mano y 
su presencia... y aunque no los veamos están también de igual forma 
siempre a nuestro lado... ayudándonos en esta grandiosa oportunidad de 
crecimiento y transmutación en todos los aspectos. 

 Un fuerte abrazo hermanita querida... 

 Om 

 
 
 2.6. Conversaciones Interdimensionales. Un brindis 
 interdimensional 
 

 Núm. 0.06 Barcelona, 26 Junio 2000 

 9 Febrero 2007 

 "Después de ese encuentro queremos 

 haceros partícipes de un montón de cosas 

 que deberán reforzar mucho más, si cabe, 

 el entusiasmo e ilusión en vuestras vidas". 

  Sili-Nur 

oOo 
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 Nota introductoria. 

 La historia de Tseyor estaría algo incompleta si no conociéramos un 

poco más sus orígenes, por ello os mandamos este relato. Esperamos que 

disfrutéis con su lectura. 

oOo 
 
 Cuando en la noche del viernes 5 de Mayo de 2000, nuestra tutora 
Sili-Nur nos anunció un nuevo encuentro, nos pusimos todos contentos, 
como niños, imaginando ya la nueva aventura que íbamos a vivir. 

 "-Quiero deciros, empezó, que el próximo encuentro de ambas 
culturas, tendrá lugar en el Penedés, en medio de la uva y sus campos. 

 Empezad a buscar en vuestros mapas, la zona entre Vilafranca y 
Sant Sadurni d'Anoia. Aunque el punto concreto os lo daremos más 
adelante. 

 Se trata de hacer un reconocimiento del territorio, y buscar lugares 
adecuados para celebrar con el máximo de rigor los trabajos previstos en 
esa zona, que goza de un gran magnetismo telúrico. 

 Es más, está situada en una franja de dimensionalidad doble. En 
donde se cruzan dos dimensiones, y en las que se permite entrar en una 
especie de puerta dimensional a nuestra naves, conduciéndolas a lugares 
fuera del tiempo y del espacio. Más adelante informaremos acerca de 
otros pormenores" 

 Y a nuestra pregunta de cuándo sería, nos respondió: 

 "-Solsticio de Verano". 

 Nuevamente pues, habían escogido esas fechas por ser muy 
propicias a nivel energético: 

 "-Creemos que es un buen momento, el elegido, para el contacto. Y 
es más, tenemos plena confianza en que se desarrollará sin ningún 
problema." 

 Y concluyó: 

 "-Después de ese encuentro, queremos haceros partícipes de un 
montón de cosas que deberán reforzar mucho más, si cabe, el entusiasmo 
e ilusión en vuestras vidas". 

 La noticia, como no podía ser de otra forma, nos llenó de alegría: 
¡volveríamos a verlos, y pronto! 
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 Pero no fue hasta el viernes 9 de Junio que nuestra tutora nos 
anunciaba la fecha concreta: 

 "-Es exactamente el día 26 de Junio, a las 10 horas de la noche, 
cerca de "Can Batller", muy próximo al "Conreu de Ribes". Esperad nueva 

información." 

 Y, como otras veces había sucedido, "nos cogió la fiebre", sacamos 
los mapas, los extendimos sobre la mesa y, como locos, empezamos a 
buscar los nombres de los lugares, y poder así confirmar la información 
dada. 

 Nuestra guía nos animó también: 

 "-Podéis empezar a estudiar la zona. Más adelante os daremos más 

información". 

 Le preguntamos qué posibilidades teníamos de verles y estar con 
Ellos: 

 "-Aproximadamente un 60% de posibilidades de avistamiento en 
tercera fase" nos contestó. 

 Y, sobre el trabajo previsto, añadió: 

 "-Básicamente de acercamiento. Queremos que experimentéis a un 
cierto nivel mental. Óptimo para el futuro será que empecéis a 
familiarizaros con todos los elementos, tanto humanos como técnicos." 

 Estábamos contentos e ilusionados, y nos preguntábamos si 
volveríamos a ver a nuestros ya entrañables comandantes, Alux-Pen y 
Olión y sus naves, a lo que respondió: 

 "-Cuatro naves estarán en la zona para procurar soporte logístico. 
Aunque solo una realizará una operación de acercamiento hasta dónde 
sea posible. Es importante que vuestro nivel vibracional sea alto. 

 Estad felices y contentos y por lo demás confiados. Todo deberá ir 
bien." 

 Tanta movida para nosotros solos nos parecía demasiado y 
pensamos que quizás también otros grupos compartirían la experiencia, 
pero su respuesta nos dejó todavía más estupefactos: 

 "-Por el momento nos interesa el embrión del Grupo. Queremos un 
futuro alumbramiento feliz." 

 Seguidamente nos confirmó la presencia de varios Hermanos 
Mayores, así como la de nuestro profesor de cuántica, Alux-Pen, y por eso 
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comentamos la posibilidad de subir a su nave y verle con sus formas tan 
peculiares. Y también comentamos cómo encajaría nuestro cuerpo ante el 
cambio vibracional, a lo que se nos respondió: 

 "-Hemos de crear un campo electromagnético que se aísle del 
conjunto pero sin perturbar la natural composición del medio. Que brinde 
un área de romántica aura de energía para ayudar en el trabajo de 
interiorización de vuestras personas. Interesa mejorar esquemas mentales 
e instaurar nuevos circuitos "a la page" de los nuevos paradigmas, Que 
vuestro cociente mental sepa distinguir con claridad los diferentes 
motivos y formas de ese nivel que preconizamos. 

 Porque es importante que sepáis, en todo momento, conocer las 
diferentes claves en las que nos movemos. Para que estéis firmemente 
convencidos de que podéis traspasar el umbral que separa los dos 
mundos. Para que en definitiva no existan en vuestras mentes bloqueos ni 
filtros que perturben en un futuro un desarrollo psíquico y físico de 
vuestras personas. Creemos hacemos buen uso de nuestras prerrogativas 
y confiamos que al fin agradezcáis el esfuerzo con una amplia sonrisa de 
confraternidad y complicidad." 

 Luego, todos y cada uno de nosotros nos preparamos durante esos 
últimos días para que la experiencia fuera satisfactoria al completo. 

 Pero, como otras veces en situaciones parecidas, el ego grupal, que 
veía peligrar su soberanía, actuó rápido y contundentemente. 

 En el Grupo, empezaron las discusiones, los malentendidos, las 
susceptibilidades, los "Ay, pobre de mí", los ataques personales, las 
tristezas… y finalmente el grupo entró en crisis total. Una crisis que podía 
llevarnos, como en otras ocasiones había sucedido, a marcharse algunos 
del Grupo. Y eso lo presentíamos y lo temíamos todos. 

 ¡Qué duros se nos hacían aquellos momentos! Pero era inevitable: 
un grupo es algo vivo, que sufre, que aprende, que crece con todo ello. Y 
nos preguntábamos si realmente habíamos escogido todo aquello, ya que 
nos costaba creer que tanto sufrimiento pudiera servir de algo al espíritu. 

 Aunque también sabíamos por las enseñanzas de los Hermanos 
Mayores, que al espíritu no le importa el sufrimiento que padezcamos si 
con él aprendemos. Y, aunque siempre es mejor hacerlo por 
conocimiento, en esos momentos algunos de nosotros sólo veíamos 
sufrimiento por todas partes. A pesar de que sabíamos el gran esfuerzo y 
amor que daban los HM, parecía a veces que fuéramos sordos y ciegos. 
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 Duro camino el de un grupo de contacto y trabajo. Pero también 
sabemos por Ellos que los grupos son las células de la nueva sociedad del 
futuro. Y que en ellos aprendemos a aceptar, a tolerar, a convivir, a 
compartir, a dar, ya que con ello recibimos. Y finalmente y sobre todo a 
Amar. 

 Y también que una gran lección a aprender es la humildad, ya que 
con ella podemos entender y confiar en que nuestros compañeros, 
muchas veces, nos están diciendo lo que debemos oír. 

 Bien, pues empecemos con el relato del viaje. 

 Son las 18:30 horas del lunes 26 de Junio de 2000. Estamos 
contentos e ilusionados esa tarde de Junio, con la nueva aventura que 
vamos a vivir. Así pues, salimos de Badalona-Barcelona, y enfilamos la 
autopista A-7 que nos llevará a Martorell. Salimos por el peaje y nos 
dirigimos en dirección a Capellades, por la carretera que conocemos tan 
bien gracias a nuestras convivencias en "Can Juliá", en Sant Esteve 
Sesrovires. 

 Siguiendo las indicaciones de Sili-Nur, pasamos cerca de Gelida, 
llegamos hasta Sant Sadurní d'Anoia y nos dirigimos hacia Avinyonet del 
Penedés, en dirección a Olesa de Bonesvalls, pasando por Laver, Santa Pau 
d'Ordal y Sant Cugat Sesgarrigues. 

 Finalmente, y después de recorrer campos y campos de hermosas y 
verdes viñas de la plana del Penedés, conocida mundialmente por sus 
exquisitos vinos y cavas, esto último el famoso champán, y de algunas idas 
y venidas a Vilafranca del Penedés, llegamos a Olesa de Bonesvalls a las 
20:55 horas y decidimos ponernos en contacto telepático con nuestra 
guía: 

 "Buenas tardes, amigos. Espero que os encontréis bien. Ahora os 
pasaré con Olión." 

 ¡Bienvenido Olión!, decimos todos a una. 

 "-¿Qué tal amigos? Espero que en el transcurso de este tiempo que 
falta para la cita, estéis completamente relajados y animados: nos 
ayudaréis en el trabajo. Estáis situados en la Plana del Panadés, y es fácil 
desde este lugar encaminaros hacia la zona prevista. A vuestra derecha, 
según se mire Avinyonet, está el Puerto de l'Ordal. Deberéis dirigiros hacia 
esa dirección. 

 En primer lugar, a 4 km., podréis repostar y tomar un refrigerio si lo 
deseáis. A continuación seguís en la misma dirección y hallaréis, a unos 10 
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kms. una urbanización. ¡La misma dispone de un distintivo muy peculiar! 
Así que seguid en esa dirección y cuando lleguéis al lugar, sobre las 10:00 
PM, poco más o menos, volved a comunicar. 

 Estaremos permanentemente en el canal. Hasta luego." 

 Seguimos la ruta indicada. Por el camino vamos mirando 
constantemente los números del cuenta-kilómetros del coche: 2,2, luego 
3,5 y 3,7, y… exactamente a 4 kilómetros precisos encontramos una 
gasolinera a punto de cerrar. Son las 10 de la noche. 

 Pero las pruebas continúan, y camino del Port de l`Ordal, justo a 10 
Km., como él nos ha indicado, un letrero nos indica la entrada de una 
urbanización. Nos sorprende el título y frenamos el coche de repente. 

 Ante nuestros ojos perplejos, unas letras "peculiares", las que se 
indican en el letrero, que nos hacen reír y gritar de alegría: "Can  

Juliá". Un nuevo "Can Juliá", y lo dice bien claro. 

 Y es que el otro "Can Juliá", en la otra parte del mapa, cerca de 
Martorell, es el lugar dónde periódicamente realizamos las convivencias 
para intercambiar experiencias e ilusiones con todos los amigos y 
conocidos del Grupo. ¡Qué casualidad! 

 Nos introducimos por la urbanización esperando encontrar alguna 
señal. 

 Son las 22:30 horas. Estamos cerca de Vallirana, y la carretera del 
puerto a esas horas está bastante transitada. 

 En el cielo, unas "sospechosas nubes nos rodean. Vemos varias 
luces, sin duda aviones. Y las contamos pensando en las 4 naves de las que 

nos habló nuestra tutora. Aunque una nube de color rosa nos llama 
poderosamente la atención, y en la entrada de la urbanización decidimos 
contactar de nuevo: 

 "-Amigos, estábamos esperando. Estáis en una primera fase del 
trabajo de hoy." 

 Seguidamente le preguntamos: "-¿Estáis vosotros detrás de esa 
nube rosa? 

 Y nos contesta: 

 "-Puede que también en otro lugar…" 

 Y de repente, un foco de luz blanca muy potente ilumina el suelo y 
nos deslumbra. 
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 Una voz nos indica: 

 "-Acercaos lentamente al centro de esa luz. No tengáis miedo. Es 
solo una extrapolación, y pronto vais a estar muy bien, muy tranquilos y 
muy felices. Dad ese paso ahora. Acercaos a ese círculo de luz que aparece 
en el suelo, ante vuestra mirada. Es una abertura dimensional y en ella 
quedaréis depositados unos instantes tan solo. Haced el traspaso y sentíos 
cómodamente." 

 Dicho esto la voz añadió: 

 "-Veréis unas luces: roja, amarilla y verde. Cuando esté verde, 
podréis ir avanzando lentamente, junto a los Hermanos que os 
acompañarán." 

 En este momento observamos, como a unos 100 metros sobre 
nuestra vertical, un módulo se halla suspendido. 

 "-Por favor, seguid adelante." Nos indica la voz. 

 Entramos dentro del círculo de luz y encima de nosotros unos focos 
giran desprendiendo luces en espiral. Estamos nerviosos. 

 De repente, el módulo emite un foco de luz muy blanca que se 
dirige hacia el espacio y hace señales de aviso a una nave circular, 
disfrazada entre las nubes, que se acerca y se detiene encima nuestro, 
como a unos 100 metros también. 

 Del centro de la nave desciende una plataforma luminosa de forma 
circular de más o menos 4 metros de diámetro, y accedemos a ella. 

 Junto a nosotros unos seres altos, con una larga túnica blanca nos 
abrazan para que nos sintamos protegidos y tengamos confianza. La 
plataforma en la que estamos empieza a elevarse, como en un ascensor. 

 Ahora, una luz encima emite unos rayos intermitentes. Y una esfera 
con una aguja que sube y baja, como el medidor de presión de 
neumáticos, mide nuestras constantes y sentimos una gran presión en la 
cabeza. 

 Llegamos a la nave. En un compartimiento o módulo tubular muy 
luminoso, de unos 4 metros de altura, y 3 ó 4 de ancho, unos seres nos 
reciben sonrientes y nos acompañan hasta una sala donde proceden a 
hacernos una revisión. Nos tendemos en unas camillas. 

 La primera parte de la revisión es ocular, a través del fondo de ojos 
y pupilas. Seguidamente los órganos genitales, tórax, nariz, oídos, 
cerebelo y resto del organismo. Mediante una especie de lápiz linterna, 
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provisto en su extremo de un rayo lumínico de color verde, comprueban el 
riego sanguíneo. También nos exploran la dentadura, y nos advierten que 
la cuidemos muy bien siempre, pues así se evita cualquier foco de 
infección. 

 A continuación nos mandan un rayo muy fino, del grosor de un hilo 
de coser, que penetra en nuestra glándula pineal y sale por el cerebelo. 

 Simultáneamente, a través de una pantalla podemos ir siguiendo la 
exploración interna, que es muy compleja. 

 Al terminar nos dan algunos importantes consejos sobre 
alimentación. 

 Luego, mantenemos una larga conversación sobre otros temas. Y 
también nos indican: 

 "-Tenéis un cuerpo que os permitirá vivir con armonía y salud. 
Cuidaros. Caminad y pasead. Reíd. No os toméis la vida demasiado en 
serio pero sed responsables de vuestro cuerpo." 

 Y continúan: 

 "-Ayudad con el ejemplo. Haced amigos. Sed bondadosos. No odiéis. 
No os perturbéis. No os alteréis. Vivid tranquilos, en paz." 

 Seguimos tendidos en las camillas, y ahora nos dicen: 

 "-Incorporaos. Vais a volveros de espaldas y a caminar unos pasos 
hasta que veáis una luz blanca muy intensa. Es un transportador atómico 
neuronal. Y os encontraréis en el punto de partida. Es muy posible que no 
recordéis todo lo que ahora ha sucedido." 

 Finalmente: 

 "-Además, os hemos hecho una corrección cromosómica para evitar 
el envejecimiento prematuro en el futuro. 

 También debéis saber que en este tiempo que habéis estado en la 
nave, habrán pasado exactamente de vuestro tiempo, 38 segundos y 5 
décimas. 

 Así que, os hemos "robado" 38 segundos y 5 décimas de vuestra 
vida. 

 Perdonad esta interferencia. Volveremos a vernos. Os queremos 
mucho." 
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 Bien hasta aquí el fantástico pero verídico relato de lo que sucedió, 
o recordamos. Ante todo queremos mandar un recuerdo muy entrañable 
a todos los antiguos compañeros y compañeras de grupo. 

 Y decir también que a los 9 meses de este encuentro se produjo una 
escisión o división en el grupo que 3 meses más tarde, justo cuando se 
cumplía un año de los hechos que hemos relatado, concretamente el día 8 
Junio 2001, y en plena montaña de Montserrat-Barcelona, coincidiendo 
con un formidable avistamiento de una de sus naves y comunicación, hizo 
que comenzara una nueva y fructífera etapa, y que todos conocéis, bajo el 
paraguas protector de TSEYOR. El grupo de todos. 

 Josep Puente 

 

 

 2.8. ¡Hola amada familia! 

 
 14 Febrero 2007 

 ¡Quiero darle infinitas gracias por acompañarme! Por todas las luces 
que prendieron para mí, de verdad que los he sentido a todos; llegué al 
momento de la operación muuy bien y tranquila. Estaba como 
hipnotizada, en trance, me pusieron una anestesia en la espalda y estaba 
despierta Y NO RECUERDO cuéndo me la pusieron ni cómo; no sentí nada; 
es como si no estuve ahí; estaba despierta con anestesia parcial, pero no 
me acuerdo de nada. 

 La operación para el médico fue muy buena, pudo sacarme todo lo 
que quería pero dejando todo lo necesario para asegurar mi maternidad, 
mi útero esté intacto y gran parte del cuello del útero; a su vez "se 
ilumino" y no me cosió, ni me cauterizo para que no me afecte la 
fertilidad, que cicatrice en forma natural y posibilitar la subida de los 
espermatozoides. De toda la cirugía solo me hicieron un punto, en un vaso 
sanguíneo, casi no tengo perdidas, estoy teniendo una recuperación muy 
buena. 

 Fue impresionante sentir la luz de ustedes, he estado muy bien, 
anímicamente, me recuperé muy bien y cuando el efecto de la anestesia 
pasó y ya pude mover las piernas, agarré mis piedritas y fue impresionante 
hacía mucho pis, gracias a Dios tenía sonda, las enfermeras y médicos 
estaban sorprendidos, yo no, sabía que era la energía que recibía que me 
estaba limpiando.  
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 Hoy no tengo calmantes, no tomé nada y me siento boleada, como 
en otra dimensión y sigo con el proceso de limpieza; ME SIENTO TAN 
LIMPIA ADENTRO no sé cómo decirlo sin obstrucción, sin bloqueo... 
abierta a la madre tierra para recibir su bendición. 

 Los seres de luz gracias a todos ustedes me estuvieron preparando 
como tres días antes de operarme (lo que yo viví ahora, he leído que suele 
pasarle a unas personas antes de una iniciación). Yo no sé qué iniciación 
pasé, pero sé que pasé una, porque prepararme para la operación fue 
como cuando me prepare para ir hacer el curso de recodificación o las 
experiencias de Salta o de Capilla del Monte en diciembre. 

 Cuando avisé la fecha de la operación y empecé a recibir energía 
otra vez, comencé con las pérdidas de nuevo, y terribles dolores de cabeza 
y nauseas, como leo que pasa cuando uno recibe energías muy altas y esté 
haciendo una gran limpieza físicamente, esto mismo me paso en el cerro 
en salta, como en el cerro en Capilla. 

 Ayer he visto todo el tiempo estrellas plateadas al lado mío; vi. un 
ser a mi lado; y luego mientras decodificaba vi tantas bellos, seres, 
mariposas, vi mucho las energías etéricas de mi casa, vi a mi canario Sirin; 
vi muchos a seres con ojos alargados, para mi eran mi familia arturiana a 
la cual también convoqué para que me asista en este proceso de sanación 
y ascensión. 

 Los AMO CON TODA MI ALMA, ustedes son mi verdadera familia y 
quien puede ver la verdad de mi corazón sabe que es verdad lo que estoy 
diciendo, mi familia biológica no estuvo a mi lado, ni saben, están tan lejos 
de mí que ni siquiera saben lo que vivo, solo mi mamá y mi hermana 
estuvieron a mi lado; quienes estuvieron conmigo fueron ustedes. 

 Pasó la tormenta y ahora queda empezar de nuevo; GRACIAS A 
TODOS POR ACOMPAÑARME. 

 Anímicamente estoy muyyy bien, porque además de ocuparme de 
mi casa interna mis cuerpos, estoy a full con mi casa externa poniendo los 
pisos, ambas pronto estaremos lista para vivir una nueva vida; la semana 
que viene vuelvo a la facultad así, que esta vez sé que es para recibirme. 

 Los abrazo con toda mi alma a los que me acompañaron con su luz y 
amor, porque sé que fueron muchos más de lo que soy consciente. 

 Abrazos desde mi corazón de loto Inés 
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 PD: pido disculpas por no responder mails personales, en unos días 
lo voy hacer, quiero volver a mi casa para seguir haciendo reposo; pero 
quería venir personalmente a escribirles y agradecerles. 

 Besitos 

 Moqmi 

 

 Comentario en respuesta ( 1 )  

 13 Febrero 07 

 Querida Queila, 

 Me alegro muchísimo de que todo haya ido tan bien, y además que 
hayas tenido esas sensaciones tan bonitas. Con toda seguridad habrá sido 
una experiencia de transmutación para ti. 

 Un beso muy grande 

 Begoña-LIBERAL 

 
 Comentario en respuesta ( 2 )  

 14 Febrero 07 

 Gracias Qeila por este mensaje tan bonito. Lo que dices es 
maravilloso y celebro que todo haya sido así. Para mí está clarísima la 
ayuda de los Hermanos. 

 Cuídate, Inés. Claro que has de descansar un poquito ahora. Ya te 
toca. 

 Besos 

 Sirio 

 
 
 Comentario en respuesta ( 3 )  

 14 Febrero 07 

 Inés, probablemente ni sabes nada de mí, pero te cuento que desde 
el día antes de la operación estuve pensando mucho en ti, y el martes 
estuve pidiendo mucho para que todo saliera bien en tu operación, y me 
siento muy feliz que todo te salió súper bien, como todos esperábamos. 
Te envió muchos cariños llenos de luz y síguete cuidando para que 
termines de recuperarte... Mi nombre es Giselle, también me conocen 
como solcito 0458 cuando entro al chat. 
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 2.8. Hola Magali 

 
 14 Febrero 07 

 Gracias, gracias, sigue enviando hasta que pueda arreglar esta 
enmarañada dificultad que tengo, en que quiero entrar a estas páginas de 
Tseyor y hay algo que es como una barrera, ya pongo todo lo que me pide 
la computadora, todo, pero no se abre y no me da paso ¿qué será? ¿Que 
no es mi hora? sé que llegará, necesito hacer venir a mi casa un técnico 
que me coloque bien las cosas y pueda entrar. No me desespero y menos 
cuando tengo una amiga que me facilita la lectura de tantas cosas 
"difíciles" de digerir, pero que al leerlas, es como que un siempre las 
hubiera penetrado, estado allí, pensado... y que con las palabras en 
nuestra dimensión no las pueda pronunciar. 

 Todo eso que dicen de ver colores, formas, sentir otras cosas 
diferentes, movimientos, elevaciones, flotación, rotación, etc. etc. etc. Yo 
lo siento permanentemente. Sólo tengo que poner mi ser interior en 
silencio, en meditación, en estado de bonanza y zas, estoy en este otro 
mundo, paralelo? perpendicular? yo qué sé, no lo sé explicar, pero estoy 
allí; veo figuras, ojos especiales, miles de ojos hermosos, rayos de luz, 
seres de luz, en fin... que yo no sabría cómo explicar en la sala, no, pero 
que sí lo vivo... puedo sentir en el cuerpo de la persona a quien canalizo el 
reiki, los movimientos del ser etéreo, ¿qué es? no lo sé decir, pero lo 
percibo con los ojos cerrados, escucho sin orejas, puedo tocar sin manos, 
etc.etc.  

 Veo la figura del Buda, de Mikao Usui, de bonzos, de cabezas de 
águilas hermosas, de perros, tantas, tantas cosas... pero no las veo si 
quiero tomar atención, o sea son cosas que aparecen así como en un clic 
de los dedos, y cuando quiero "fijarme" en lo que está apareciendo, se 
desaparece, por lo que entiendo que es una conexión de la no conexión, 
cuando quiero conectar con el pensamiento o atención terrestre, se 
desconecta. Uf, caray, me salió, no lo había conversado con nadie y mira, 
sin querer salió, niña ¿que tiene usted que me ha sacado todo ese 
palabreo? No quiero pararme a pensar, solo seguir, seguir adelante. 

 Y le cuento que este fin de semana hemos celebrado también un 
Taller Reiki I nivel y ha sido muy bueno, han pasado tantas cosas de éstas. 
Parece que en el grupo había una vidente, porque yo quería decir una 
cosa y ella se adelantaba con pelos y señales a todo lo que yo quería decir. 
Por ejemplo vio muchas cosas, personajes que nos acompañaban (yo 
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también los vi y ella se adelantó a decirlo) dijo que había uno muy alto, 
muy alto, negro y muy elegante... también describió la figura de Mikao 
Usui, de unas figuras femeninas, etc.etc. 

 Interesante la señora... dice que me vio con el pelo totalmente 
blanco radiante y con un aura muy grande y refulgente. Esto es 
extraordinariamente hermoso. Casi todo el grupo veía como salían las 
suciedades de "dentro" al momento de hacer el ejercicio de la 
armonización... había una vibración tan alta que la sala estaba con un 
calor especial, excepcional... las tristezas que se notaban en el primer 
momento del curso, las rabias y cosas guardadas que flotaban en el 
ambiente, fueron aflorando, fluyó la energía y al finalizar el curso, era un 
derroche de sonrisas, alegrías, abrazos, propósitos... 

 Indescriptible, vaya, sólo viviéndolo se puede disfrutar. Hoy, estoy 
con una plenitud especial, es como que corriera una electricidad especial a 
mi alrededor... algo especial está pasando, ¿qué? Bueno ya lo sabremos 
luego que es ahora mismo, que es hace un rato, jajajajajaja, es hermoso 
todo.  

 Besos, perdona, me salió así de golpe, ¿por qué será? No sé, pero 
es... 

 SAMONA Callar 

 

 
 2.9. Mi ranking de prioridades 

 
 7 Marzo 2007 

 Yo también creo que Shilcars nos ha largado un buen laberinto, y es 
más difícil de lo que parece. 

 Aquí van mis 10 Prioridades hasta este momento... dentro de 10 
minutos quizás las cambio de sitio, jejejjeje: 

 1 -Avanzar LO MáS que pueda en mi Desarrollo Espiritual. 

 (Y Conectar, Abrazar a mi Yo Superior, cuanto más tiempo Mejor) 

 2 -Mi Familia. 

 (Extender ese lazo, ese sentimiento, esa conexión, con cuantas Más 
Personas me rodean, Sentir que Tod@ Somos Familia) 
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 3 -El Grupo Tseyor. 

 (Incluido Shilcars, Aumnor, Sili-Nur.......) 

 4 -Amor. 

 (Se solapa y se Incluye también en los 3 anteriores) 

 5 -Hermandad, Fraternidad, Solidaridad. 

 6 -Internet y mi PC. 

 (Gracias a ellos contacto, conozco, aprendo y me instruyo) 

 7 -Paz. 

 8 -Salud. 

 9 -Abundancia. 

 10 -Mi Pxxo Trabajo (Con Perdón) 

 (Pero reconozco que es el que me da mi sustento a mí y mi familia) 

 Los 5 primeros puntos los veo muy, muy cerca unos de otros, y, a 
veces, siento que se pueden solapar o fundir unos con otros. 

 Un Abrazo, 

 Cronología 

 
 
 2.10. ¡Hermanitos! 

 
 20 Marzo 2007 

 Hola hermanitos del Alma, 

 En verdad la meditación en grupo hace mucha falta, no sabéis 
cuanta, sobre todo si por causas ajenas a nuestro entender no puedes 
hacerlas, aún y cuando sabes, sientes, percibes que es una prioridad en tu 
vida... y que es tu mayor anhelo, pero se me ha dificultado mucho, por 
ahora, entrar a internet, en verdad no dispongo de los medios para 
hacerlo, y aunque he hecho todo lo posible, no he podido y lo lamento 
muchísimo, pero por otra parte, sé que necesito trabajar la paciencia y la 
conciencia de abundancia y que cuando sea el momento adecuado, estaré 
con vosotros en la sala... 

 Hermanitos todos, Sirio, Claudia, Manuel, Ayala, Mayka, Carter, 
Olimpia, Josep, 
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 Marisa, Donce, Sky, Epifanía, Ignis, Éxito, todos, todos.....TODOS. 

 Están en mi corazón SIEMPRE...Y mi corazón está en Tseyor, desde 
hace casi 3 años mi mayor anhelo es participar en la sala, en las 
meditaciones, en las maravillosas conversaciones que tenemos después 
de la meditación, pero ahora me es imposible hacerlo... Espero subsanarlo 
lo antes posible, espero aprender la lección, espero muy pronto estar de 
nuevo en la sala, y sobre todo TENGO LA CERTEZA QUE ESTOY CON 
USTEDES ALLI CADA INSTANTE, pues mi energía fluye con la vuestra... Los 
amo muchísimo, y los dejo pero mi alma, y todo mi ser está CON 
VOSOTROS... HASTA MUY PRONTO HERMANITOS... UN BESO INMENSO. 

 MAGA/PLENITUD 

 

 Comentario en respuesta ( 1 )  

 20 Marzo 2007 

 Querida maga, no importa donde estés, siempre estas presente con 

nosotros en nuestro corazón en forma activa, y en la nave por supuesto 
compartiendo. 

 Deseo que todo se te componga muy pronto y besitos hermanita. 

 Doncella Cósmica 

 
 Comentario en respuesta ( 2 )  

 21 Marzo 07 

 MAGUITA, HERMANITA LINDA 

 Me duele el corazón de saber que estás en problemas. No 
desesperes por favor, recuerda que sólo es un obstaculito por brincar y ya 
estás a punto de dar el salto! sigue, sigue, que no estás solita; los Guías 
amados, te tienen de su manita, pero no pueden hacer por ti lo que te 
corresponde.  

 Recuerda, estamos en la recta final, casi se ve allá la META! Yupiii; 
no desfallezcas a estas alturas, no dejes de avanzar, porque lo ESTAS 
HACIENDO SUPER BIEN! Pero claro que sí. Has dicho algo muy importante, 
NECESITAS TRABAJAR LA CONSCIENCIA DE ABUNDANCIA. Entiendo cuáles 
han sido los programas mentales que tenemos, pero ya, ya déjalos fluir, 
TRANSFÓRMALOS y hazlos vibrar en ARMONÍA CON EL COSMOS. 
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 Recuerda lo que nos RECORDÓ SILAUCAAR... Pide y se te dará para 
cuándo quieres hacerlo era para ayer! De tal manera que son tus últimos 
obstáculos, pero si en algo podemos ayudarte, por favor, háznoslo saber 
para poder ver de qué manera somos útiles y algo se pueda hacer. Te 
envío este decreto que he tomado de Conny Méndez, porque después de 
utilizarlo y saber de sus beneficios, puedo asegurarte que te funcionará. 

 MI MUNDO LO CONTIENE TODO, Y NO PUEDE SER POSIBLE QUE A 
MI ME ESTÉ FALTADO... (di todo lo que te hace falta, pero como si 
estuvieras haciendo la lista del supermercado para irte a surtir, y 
obsérvate cubriendo cuentas pendientes, sintiéndote contenta y feliz, y 
ACEPTANDO TODO LO QUE EL COSMOS TE ENVÍA) DECRETO LA VERDAD Y 
QUIERO VER AQUÍ Y AHORA LO QUE NECESITO PARA CUBRIR MIS 
NECESIDADES INMEDIATAS Y FUTURAS INMEDIATAS. 

 Y con toda la confianza que te puede brindar el CONOCIMIENTO 
QUE HAS ADQUIRIDO, deja fluir a Cosmos, sin interponerte con tus dudas, 
y verás que bien sabe hacerlo.  

 Sólo te hago mención de que TU ERES LA ÚNICA HACEDORA DE TU 
SITUACIÓN. He estado viviendo lo mismo que tú, pero un día me dije... 
Bien, o CREO O CREO! y creí en mí, en el Cosmos y de verdad, que las 
cosas han ido cambiando paulatinamente, pero las veo muy claras ahora. 

 ANIMATE!!! ESTAMOS JUNTO A TI!! 

 Te AMAMOS INFINITAMENTE MAGUITA LINDA BESITOS, ABRACITOS 

Y CARIÑITOS 

 Olimpia Rojo 

 

 Comentario en respuesta ( 3 )  

 21 Marzo 2007 

 Hermana querida, 

 Me uno a Olimpia Rojo y a los demás hermanos en recordarte que 
TODOS estamos contigo en estos momentos de aparente dificultad y digo 
aparente porque ya sabes que todo esto que vivimos no es más que un 
engaño de nuestra mente. 

 Yo no tengo la facilidad de encontrar palabras hermosas con las que 
embellecer mis mensajes, pero ten por seguro que me salen del corazón. 
Sigue el consejo que te da la hermana Constancia y recita esas palabras 
con las que vibrarás en armonía con el Cosmos. Y no te preocupes por no 
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estar en la sala con los demás; yo apenas puedo conectarme normalmente 
y menos ahora que estoy de viaje, pero en mi corazón y en mi 
pensamiento... ¡vaya que estoy! 

 Te envío un beso cargado de Amor y Prosperidad 

 Carter 

 
 
 2.11. La conexión es mental, tanto como puede serlo físicamente 

 
 27 Marzo 2007 

 Querida Olimpia y a todos. 

 Cuando dices a los demás hermanos en la red que por diferencias 
horarias en el PAL talk, y ahora que hemos abierto la sala Armonía de 
Tseyor en América, en lo relativo a que si por diferencias horarias se 
encuentran cansados y deben retirarse antes, que no se preocupen ya que 
la conexión es mental y no tanto física, pues llevas toda la razón. 

 Veréis, esta tarde estaba en meditación, pero en casa teníamos la 
TV funcionando, e iba oyendo el programa de lejos. En un momento 
determinado, mi mente se extrapoló y se fue directamente a lo que me 
pareció ser el lugar dónde se estaba tratando el tema. Así que sin darme 
cuenta desconecté en esta 3D y me encontré en medio de las personas 
que hablaban. 

 Lo curioso es que podía oír las voces que salían del TV, y 
simultáneamente las voces de los que estaban en la adimesionalidad. 

 Que eran personas diferentes pero que repetían sincrónicamente 
los mismos diálogos. 

 En resumen, que no solo confirma lo que dices en cuanto a que la 
conexión es mental más que física, sino que parece ser existe una 
sincronía perfecta entre la tridimensionalidad y la adimensionalidad. 

 Pienso que este tipo de experiencias, las está proporcionando la 
existencia de la nave plasmática de Tseyor. 

 Vosotros, ¿qué opináis? ¿Alguno ha experimentado algo similar? 
Creo que sería bueno el contraste de pareceres. 

 Saludos fraternales. 

 Puente 
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 Comentario en respuesta ( 1 )  

 27 Marzo 07 

 Josep nuestro tan amado Josep 

 Cuanto agradecerte, porque sin ti, quizá no habría un receptor que 
pudiera transmitirnos estas enseñanzas tan profundas, tan hermosas, tan 
útiles, que nuestros hermanitos nos están proporcionando para nuestro 
despegar tridimensional. 

 Te, les contaré algo que me está pasando. 

 Cuando vino el recuento de prioridades, y haciendo un balance de 
todo lo que es mi vida, su utilidad, la gran experiencia que ha sido en sí; 
pero aún, sin comprender a ciencia cierta lo que Shilcars nos invitaba en 
realidad a realizar, llegué al momento, en que me dije... 

 He tenido, en su gran mayoría, todo lo material que he deseado, he 
vivido en cierta forma, como he decidido, he experimentado las 
frustraciones que necesitaba experimentar, y he llegado a este momento 
de mi vida en que... YA TODO HA PERDIDO EL VALOR QUE ANTES LE DABA. 
(Lo considero DESAPEGO) 

 Así es de que, me puse a pensar en qué era mi prioridad por ahora y 
me dije, si he tenido todo ya, si ya casi nada me llama la atención como 
antes; pero lo que no deja de ser SUMAMENTE INTERESANTE PARA MI 
ES... ¡EL AVANZAR ESPIRITUALMENTE! 

 Shilcars, Aumnor, Adonáis... Anhelo, ya que me gusta tanto hablar, 
ser un portavoz de sus enseñanzas! Quiero poder verter en mis 
hermanitos toda su sabiduría, para que el mayor número de Seres en la 
Tierra, abran sus ojitos, como he empezado a abrirlos yo (recién ando en 
ello). Iluminen mi mente, ayúdenme a captar cuanto más me sea posible, 
para que lo que diga, sea objetivo y verdadero. 

 Así es de que cuando me decido a escribir, lo hago casi sin pensar, 
sólo empiezo a escribir y me dejo fluir, fluir y cuando leo, a veces me 
pregunto: de dónde salió esta idea.  

 Ahora que tú me haces reflexionar en este punto, mi corazón se 
acelera, la emoción me embarga y me pregunto: habré sido escuchada 
será que eso que nos dijo hace más de 2000 años Jesús, nuestro amado 
Maestro Jesús, y que ahora Shilcars lo menciona nuevamente. "pide y se 
te dará" está siendo posible.  
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 No lo sé Josep, pero sí sé que las lágrimas fluyen copiosamente de 
mis ojitos. Y al leer tu experiencia, que es para mí, y para quien lo lea y le 
llegue a su corazón, una gran muestra de que se PUEDE ESTAR EN AMBAS, 
O QUIZA EN UN SIN FIN DE PARTES A LA VEZ, y me invita a continuar, me 
ayuda a darme cuenta de que estoy en el camino que anhelaba estar, que 
su compañía, presencia y guía, nos conduce irremediablemente a esa 
parte crucial de trascendencia evolutiva, y aunque no puedo aún 
experimentar lo que tú logras ya; es una invitación a seguir, a continuar 
haciendo mi trabajo, porque sin desear, sin esperar, se que llegará el 
momento en que esto que te pasa a ti, me pase a mí, y nos pase a una 
gran mayoría. 

 Josep, hermanito tan amado, MIL GRACIAS por compartirnos, 
porque nos enriqueces, nos arrullas con tus vivencias!! 

 Sería muy hermoso, que alguien más pudiera leerte y darnos su 
punto de vista. 

 Quizá ya estén en ese proceso, que a mí, aún se me hace algo difícil 
de alcanzar pero que ahí vamos! 

 Olimpia  Rojo 

 

 Comentario en respuesta ( 2 )  

 28 Marzo 07 

 Los saludo con amor y mucha esperanza de que el camino de todos 
estÉ cada día más lleno de luz, les cuento que soy Argentina y participante 
de Tseyor hace tiempo, aunque esta es la primera vez que me animo a 
escribir, mi nombre cósmico es Cóccix, este nombre sinceramente no lo 
entiendo, me costó aceptarlo y eso hizo que simplemente no me 
comunicara, un queridísimo amigo y participante me comentó que podía 
preguntar su significado cuando se reunieran en la sala pero recién esta 
noche voy a intentar instalar el programa. 

 Estos dos mensajes son para mí realmente emotivos, me siento 
identificada con lo que expresan en ambos. Después de haber 
experimentado todo lo bueno, creativo y asombroso, de tener más de lo 
necesario en la parte material, no tengo dudas en afirmar que lo único 
que trae plenitud es el crecer en espíritu y poder manifestarlo, que es real 
y posible conectarse adimensionalmente cuando se vibra de emoción y 
gratitud por todo lo vivido, y comprender lo maravilloso que es sentir la 
amorosa presencia de eso seres sabios que son inspiración en los 
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momentos difíciles y sabiduría en los instantes más retadores que nos 
aman como ni nosotros mismos a veces somos capaces. 

 Bueno, solo decirles que me encendieron luces de fe y esperanza, 
así es, tal cual lo expresan. 

 Les envío mi gratitud, los amo a todos. 

 Delfina-Coxis 

 
 Comentario en respuesta ( 3 ) 

 29 Marzo 07 

 Yo también Te saludo con alegría y afecto al verte por aquí Querida 
Compañera. 

 Tienes razón, cada vez se encienden más luces de fe y esperanza, y 
cada vez brillan con más intensidad porque se potencian al sentirse 
próximas y unidas. 

 Que resuelvas lo más pronto posible la instalación del programa 
informático de PalTalk para que podamos saludarte Tod@s en la Nave... y 
que Shilcars pueda contestar a Tu pregunta. 

 Un Abrazo Brillante, 

 Jesús-Cronología 

 

 

 2.12. Gracias 

 
 2 Abril 2007 

 Queridos hermanos, 

 No soy muy prolífica en este tipo de escritos, entre otras cosas por 
no colapsar la recepción de mensajes de importancia, pero hoy quiero 
dedicar un espacio para agradecer a todos los que con vuestro trabajo, 
Josep, Epsilon, Sirio, Cosmos, etc. etc. (no pongo más nombres, porque los 
desconozco y porque para mí cada uno de vosotros somos todos) hacéis 
posible que este grupo reciba toda la información que nuestros Hermanos 
Mayores nos están amorosamente enviando. Y sobre todo al conjunto que 
formáis, formamos, y que cada vez se hace más evidente, por el amor que 
constantemente volcáis y transmitís. 
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 No sé cómo deciros lo importante que es para mí vuestra ayuda y 
vuestro apoyo, el cual me ofrecéis incluso inconscientemente, y os 
aseguro que en ocasiones como la del viernes para mí se hacen tan 
evidentes, pues había pasado todo el día con una profunda pena, pero no 
conseguía sacarla al exterior, y sin embargo cuando me conecte con 
vosotros en el transcurso del comunicado del viernes, fue como si un 
tapón de una botella de champaña hiciera explosión y rompí a llorar de 
una forma liberadora y... fue.. Simplemente una gran experiencia de amor. 

 GRACIAS!! Absolutamente a todos. Les AMO, y me siento 
profundamente agradecida y feliz de pertenecer a esta familia, y espero 
que juntos podamos alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. 

 Con amor, 

 Connecticut 

 
 Comentario en respuesta ( 1 )  

 3 Abril 07 

 Mi hermosa conexión! 

 ¡Qué bello mensaje Elena! Yo te agradezco a ti, el que te hayas 
sumado a Tseyor- Y que tu ingreso, haya sido como si siempre hubieras 
estado aquí... sobre todo en mi corazón. 

 Comparto contigo, que no soy la misma que la que hace un año 
entró en Tseyor. 

 El amor y la hermandad que se respira, es el que me está llevando a 
un crecimiento y sonrisa interior que jamás había sentido. 

 ¡Me alegro de caminar junto a ti y todos los hermanos Tseyor, en 
este camino "que hemos elegido transitar" juntos aquí en 3d, de regreso 
al hogar! 

 Te amo, Elena 

 Claudia- Cosmos 
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 2.13. Hola queridos hermanos Tseyor 

 
 9 Abril 07 

 Hola mi querida familia Tseyor... siento mucho últimamente no 
poder entrar en la sala... y os hecho a todos muchísimo... os quiero mucho 
y os llevo siempre a todos en mi corazón. 

 Como nos decía últimamente Shilcars... estoy en un proceso de 
lucha contra la ley de entropía y cambio en mi vida,.. .no quisiera que en 
este proceso de cambio transmutación personal pudieran personas 
cercanas a mi entorno familiar por la falta de incomprensión y critica 
continua , perjudicaran mi evolución dentro de nuestra hermosa familia, 
por ello he creído prudente no conectarme por un cierto tiempo... hasta 
que las aguas se calmen y haga el proceso de cambio... tan necesario en 
mí... porque la evolución del pensamiento y su perfeccionamiento es el 
horizonte que debemos alcanzar... y espero poder ser libre para 
realizarlo... es mi reto personal... 

 El otro día tuve un sueño muy revelador... estaba hablando con un 
ser de luz que me daba muchísima luz en sueños... y me decía que 
fluyera... que tuviera paciencia... que diese amor... y que todo vendría... 
tb.  me añadió a una pregunta que le hice... que el dolor no existe... que 
esta todo dentro nuestro y que lo creamos innecesariamente... que en el 
no pensamiento encontraría respuestas al equilibrio... y en este proceso 
estoy. 

 Que sepáis amados hermanos, que os hecho muchísimo de menos... 
y que sois mi familia de verdad... Seguiré trabajando subiendo los 
mensajes y archivos a la Web y llenándome con todo el alimento 
energético que recibimos de nuestros amados hermanos y de todos 
vosotros... 

 Os quiero 

 Om 

 

 Comentario en respuesta ( 1 )  

 9 Abril 2007 

 También nosotros te echamos a ti de menos. Pero sabemos que 
todo irá bien, que este proceso era necesario para ti y además de 
respetarlo, te ayudamos mentalmente en él. 
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 Un abrazo 

 Sirio 

 

 

 Comentario en respuesta ( 2 )  

 9 Abril 07 

 OM 

 Leyendo tus letras, me conecté contigo y entendí tu sentir. Yo te 
digo TODO VA MUY BIÉN, porque al final de este proceso, habrás 
traspasado el umbral y entonces la Ley de Entropía se pondrá a tus píes. 

 Como dice Sirio "era necesario", muy cierto!, pero claro! mientras 
pasa, siempre existe ese momento de incertidumbre. Hace unos días me 
preguntaba por ti, otro leí que se preguntaba por ti, y ahora nos haces 
saber en dónde y el porqué no nos acompañas virtualmente; pero bien 
sabes que en amor y hermanamiento estás ahí en el corazón de todos y 
nosotros en el tuyo! 

 ¡ANIMO HERMANITO! Todos estamos contigo, y pedimos porque 
todos los que están involucrados en este proceso, sean bendecidos, 
iluminados y guiados hacia una feliz reconstrucción. 

 Sabemos que eres muy bendecido, y Shilcars, Aumnor y Adonáis, 
están contigo. 

 NO DESFALLESCAS que estás por concluir este proceso. 

 Te amo querido hermanito. 

 Olimpia Rojo 

 P.D. Ya te queremos con nosotros pronto! así que ponle todo tu 
empeño ¿ok? 

 

 Comentario en respuesta ( 3 )  

 9 Abril 2007 

 Querido hermanito OM 

 Tus palabras me han hecho reflexionar mucho, porque cuantas 
veces estamos en situaciones parecidas y no nos damos cuenta o 
pretendemos estar bien con nosotros mismos cuando tal vez estemos 
atravesando situaciones que nos invitan a la reflexión constante. 
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 Te comprendo perfectamente porque a mí me ha pasado que 
quiero estar en contacto conmigo misma y necesitas tiempo en tu entrono 
intimo. Para hacer meditación y abrirte. 

 Me emocionan tus palabras porque denotan humildad y sinceridad 
que muchas veces nos hace falta.  

 Todos aprendemos de todos en una constante retroalimentación, 
muchos permanecen en silencio trabajando en ellos mismos. 

 ¿Cuánta falta nos hace de verdad?......! 

 Te admiro mucho 

 Un abrazo fuerte desde mi corazón 

 Grihal 

 

 Comentario en respuesta ( 4 )  

 10 Abril 2007 

 Querido hermano Om, como dice nuestra Olimpita tod@s estamos 
contigo. Somos uno solo en el cosmos y te llevamos en nuestro corazón. 
En la nave siempre estas con nosotros.  

 Un gran abrazo de luz hermano: Coraza 

 

 Comentario en respuesta ( 5 )  

 11 Abril 2007 

 Mi querido Om, yo también Te echo en falta, Tu profunda 
sensibilidad y hermanamiento, Tu cercanía, Tus sabias palabras, el ruido 
entrañable de la "sala de máquinas" de nuestra Nave... 

 Yo también pasé hace un tiempo por un proceso parecido al tuyo en 
relación con mi familia cercana (esposa e hijos) al principio de mi 
búsqueda espiritual, pero pude (pudimos) superarlo con mucha 
Comprensión, Aceptación, Respeto, Paciencia-Tiempo y muuuucho Amor 
por ambas partes. 

 ¡Animo Hermano! No Desfallezcas, Yo también Te animo, y estoy a 
Tu lado como Tod@s los hermanos de Nuestra Nave. 

 Un Abrazo Inmenso, 

 Cronología 
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 Comentario en respuesta ( 6 )  

 14 abril 2007 

 Querido Om en el camino evolutivo hay zonas de descanso para 
asentar todas las enseñanzas aprendidas, para asimilarlas, para ponerlas 
en práctica, para reorganizarnos, para... cada cual tiene su para. Es 
importante desconectar aparentemente, nunca estamos separados ya que 
somos uno, pues tienes que hacer lo que tu corazón te demande. Confía, 
fluye, lo que tenga que ser será pero siempre es para bien, para avanzar. 
 Un fuerte abrazo energético, 

 Liceo-mayka 

 
 
 2.14. Conexión 

 
 9 Abril 07 

 Hola querido hermanito; nunca has dejado de asistir al encuentro 
con el grupo, siempre has estado aquí con nosotros, hemos sentido tu 
presencia permanentemente, tanto en la nave como en las reuniones de 
paltalk. 

 Esto que ahora está pasando por tu entorno tridimensional no es 
más que la prueba necesaria para decantar definitivamente tu 
posicionamiento, y ya verás como todo se soluciona de la forma más 
sencilla. Ahora sólo necesitas fluir adecuadamente tu psicología de forma 
equilibrada y las piezas del puzle se irán ubicando en su hueco 
correspondiente. Y recuerda las palabras de nuestro querido Shilcars 
cuando nos dice que cuanto más avancemos en nuestra espiritualidad más 
grandes van a ser las pruebas a superar.  

 Animo hermanito, ya sabes que te queremos y contamos contigo 
para llevar esta nave a buen puerto. 

 Un abrazo de toda la familia TSEYOR. 

 Ayala. 
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 2.15. Salida por Barcelona – Tseyor 

 
 12 Abril 07 

 Hola amigos, hermanos, 

 Con el anhelo de conocernos, hermanarnos, y sentir la cálida y 
maravillosa energía que se genera cuando estamos juntos, hemos 
programado una visita a la ciudad antigua de Barcelona para el sábado día 
14, guiada y documentada por mi amigo Miguel. 

 Estáis todos invitados, aunque ya sé que la mayoría de vosotros sólo 
podéis llegar a través de tele transportación, jajaja. 

 Con este encuentro amistoso-cultural pretendemos establecer un 
pequeño núcleo de amistad entre los que estamos geográficamente más 
cercanos, en la espera de que sirva de estímulo a quienes estando lejos de 
nosotros puedan organizarse en actos similares. 

 El programa para este día será el siguiente: 

 Ruta del Palau 

 Día: 14, sábado 

 Hora: 11 horas 

 Lugar de encuentro: Plaza del Ángel (Vía Layetana) 

 Recorrido: entrada a la Barcelona antigua por la plaza del Ángel, 
Palau Recasens, capella de Regomir, etc. 

 Reminiscencias de romanos, visigodos, templarios, condes de 
Barcelona, etc. 

 Duración: 2 horas 

 A las 14 horas comida y compartir experiencias. 

 Coste: gratuito, comida aparte. 

 Se entregará documentación a los asistentes. 

 Rogamos a los que deseen asistir nos lo comuniquen a Claudia o a 
mí antes del día 14 para poder reservar el restaurante a tiempo. 

 Sirio: albertddrjlng@... o Claudia: claudiagroesman@... 

 Os esperamos, con mucho entusiasmo y amor. 

 Sirio 
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 2.16. Mi diario, jamás pensé vivirlo (1) 

 
 30 de abril 2007 

 Hoy, 30 de abril del 2007 

 Buscaba un grupo en donde existiera la apertura, la concordia, el 
relativo equilibrio que como seres humanos podemos experimentar, un 
lugar en donde pudiera exponer mis inquietudes, hacer preguntas, aportar 
mi comprensión, ser YO! 

 Llegué a Tseyor, en donde pensé que había toda esta gama de 
cualidades; pero con el tiempo, pude darme cuenta de que no es así. No 
es así, porque en este grupo están reunidos todos los que desean lo 
mismo que yo, pero sin lograrlo aún. 

 Siendo un elemento del grupo, puedo intuir por tanto, que estoy en 
el mismo escalón que todos los demás. Nos falta conciencia, nos falta 
amor, nos falta respeto, nos falta humildad, nos falta siquiera darnos 
cuenta que nuestras creencias velan todas estas posibilidades. 

 Empecé como Reina y he terminado como sapo; o sea, que me he 
dejado hechizar por estos reflejos tan persistentes que me enceguecen, y 
graciosamente me está pasando lo que al Principito. Estoy teniendo que 
ver mi elefante como un elegante sombrero. 

 Ayer al escribir unas letras, y recibir respuestas, me centré en mí, y 
oh sorpresa estoy vivenciado lo que vivencian los nenitos, los pequeñitos 
cuando nacen y llegan libres aparentemente, pero sujetos a un sin fin de 
creencias, imposiciones, amarguras, cadenas ancestrales y vivenciales 
cotidianas. Me sentí opacada, sin ánimos ya de ir contra la corriente y me 
dejé arrastrar por ella, sin poner la menor resistencia, ya para qué remar 
ya para qué expresar lo que tengo dentro a quién le interesa eso si cada 
que se abre la boca, o se escribe una letra, viene encima todo un torrente 
de sermones, descalificaciones, caras y gestos. No! Ya no más, y así hacen 
los niños que tienen que doblegarse a los padres, a pesar de que sus 
inquietudes quedan pisoteadas por esas creencias espantosas. 

 Se defienden los papás de la mejor manera que saben hacer, dicen, 
es que hay una gran comunicación entre mi hijo y yo, sí, claro, la hay, salvo 
que es UNILATERAL, difícilmente se practica la bilateral, en donde el padre 
se siente con el hijo, le permita expresarse en su totalidad y le ESCUCHE, 
quizá se siente y lo oiga, pero al final, siempre van por delante sus propias 
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creencias y le dice a al niño, si mi hijito, pero tú, como eres pequeño, 
harás justamente LO QUE YO TE ORDENO! 

 El niño, como sabe por enseñanza que sus padres son el universo 
mismo, siente que no hay nadie mejor que ellos, los siente sus Dioses, son 
la única persona con quienes puede sentirse "SEGURO" acepta todo y se 
doblega definitivamente. 

 Qué bella enseñanza he tenido, porque todo esto lo tomo para 
aplicarlo en mi comprensión de lo que significa EL CAMINO HACIA EL 
AMOR. Silaucaar nos ha dicho que lo que nos falta de verdad es trabajar 
en la hermandad, sí, en la hermandad que por ahora nadie logra 
comprender de qué se trata. La hermandad me parece que se dará cuando 
yo sea consciente de que tan importante es mi opinión, como la de los 
demás, porque esas diferentes opiniones forman una gran conciencia de 
amor y respeto. 

 Mi trabajo se centra en la posibilidad de autoaceptación, amor hacia 
mí, respeto y comprensión de mis necesidades. Una vez que lo vaya 
logrando, que vaya desalojando y transformando mis creencias, mis fallas, 
mis apegos, es seguro que la conciencia se expandirá y mi capacidad se 
incrementará, para enfocarla hacia la unificación de criterios, pero 
criterios lógicos, conscientes, amorosos. 

 Por ahora, mientras asimilo todo lo que aprendo, lo que vivencio, 
sólo me resta PEDIR PERDÓN, a quienes por mi tonta manera de 
comprender las cosas, hice algún daño sin conscientemente desearlo. 

 El perdón vendrá de quien desee darlo, y mi perdón, el cual lo 
considero ya relativo, es desde el momento en que puedo comprender 
todo esto. 

 Gracias Tseyor, Gracias Silaucaar, Gracias Aumnor, Gracias Adonáis, 
porque sin su guía, sin la proyección de energías sublimes y mágicas a mi 
vida, no habría podido entender esto que me hace comprender tantas 
cosas. 

 Olimpia Rojo 

 
 Comentario en respuesta ( 1 )  

 30 abril 07 

 ...y gracias a ti Olimpia querida por abrir tu corazón de esa manera a 
todos nosotros. De veras que te quiero hermana. Creo que estas en lo 
cierto cuando dices que nos falta... "conciencia, nos falta amor, nos falta 
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respeto, nos falta humildad, nos falta siquiera darnos cuenta que nuestras 
creencias velan todas estas posibilidades." Y si tu, que eres un ser 
maravilloso que rebosas Amor por todos tus poros, crees que debes pedir 
perdón ¿qué no tendré que pedir yo, que tengo una mala l. que me 
pierde?... por favor, nunca dejes de decir lo que piensas, porque a mí sí 
me interesa y creo que a los demás también. ¡Ah! y si miras al espejo, 
verás que sigues siendo Reina, no sapo. 

 Besos a miles para ti 

 CARTER 

 

 Comentario en respuesta ( 2 )  

 30 abril 07 

 Coincido con tus palabras, Carter. Mi querida Olim, no hay nada que 
perdonar, somos UNO, estamos en el camino, todos juntitos, sirviéndonos 
de espejo, amando y anhelando creciendo, transmutando poco a poco... 
recuerda que en esta dimensión tu eres Olim y yo Claudia, quien te dice 
que en otra yo soy Rojo y tu Cosmitos (como dices tú) y debería pedirte 
perdón? 

 Eres muy bella... 

 Te amo 

 Claudia- Cosmos 

 
 Comentario en respuesta ( 3 )  

 30 abril 2007 

 Gracias Olimpia, muy hermoso, pues sale de un corazón humano, tu 
hermoso corazón humano que refleja el sentir de todos los demás 
corazones que forman esta maravillosa hermandad. Me uno al grupo, no 
hay nada que perdonar, PUES NO EXISTE NADA QUE PERDONAR... Todos 
somos lo mismo, todos sonreímos y sufrimos al unísono...  

 Un abrazo mágico. 

 Maga 

 
 Comentario en respuesta ( 4 ) 

 30 abril 2007 
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 Gracias Olimpia, por enviar esta página de Tu Diario que Nadie 
leerá... 

 El Perdón... otra forma sublime de Amor que se practica desde los 
dos sentidos, desde el que lo Pide y desde el que lo Recibe, lo Acepta y 
cierra el círculo en un Abrazo de Comprensión y Aceptación. 

 Y si, somos espejos los unos de los otros, donde nos podemos ver 
reflejados, donde vemos reflejados nuestras virtudes y nuestros defectos. 
Y nuestros defectos son las virtudes en que se convertirán cuando sean 
transmutadas. 

 Y si Tú eres capaz de pedir Perdón hoy, mañana o pasado mañana 
seré yo mismo o cualquier otro quien tendré o tendremos que hacer lo 
mismo. 

 Yo también buscaba un grupo en el que se reunieran compañeros 
con las mismas inquietudes, ansias y anhelos. Llegué a Tseyor, después de 
varios avisos desatendidos, y creo que encontré lo que buscaba. No son 
perfectos, no son sublimes, no son infalibles, como yo tampoco lo soy, son 
(somos) humanos, y trabajamos juntos para intentar desde nuestras 
limitaciones ser mejores cada día y despertar a lo que realmente Somos, y 
con el consejo y el apoyo de Quien nos alumbra y nos facilita un poco el 
camino. 

 Gracias Olimpia, Gracias Tseyor, el camino es más grato, más fácil, 
con los mejores Compañeros. 

 Os Abrazo, 

 Cronología 

 
 
 2.17. Mi diario, jamás pensé vivirlo (2) 

 
 Hoy 1º de mayo del 2007 

 mmm Intuyo que alguien pudo haber dado con mi diario, y leer todo 
lo que escribí, percibo vibraciones muy bellas, armoniosas, amorosas! 
 mmmm espero que nadie lo haya leído, porque se darían cuenta de 
mi profundo sentir. 

 He soñado cosas que no recuerdo, que no puedo tener fijas, pero en 
donde hay batallas cruentas, muy difíciles de superar y despierto exaltada, 
preocupada y triste en la mayoría de las veces; esto se sucede desde hace 
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unos 15 días aproximadamente, y por más que intento recordar, sólo sé lo 
que ya mencioné. 

 Algo que he experimentado en los últimos días, es el hecho de que 
en cuanto me encuentro en algún altibajo, lo recepciono, lo descubro, 
busco los motivos que lo crean, lo acepto, y lo llevo a mi corazón. Lo 
envuelvo en lo que puedo creer que es el amor y como por arte de magia, 
va perdiendo su fuerza, me voy sintiendo mucho mejor, más ligera, más 
entusiasta, más renovada. Esta práctica nos la ha sugerido Aumnor, y 
estoy poniendo en práctica todo lo que nos han dado nuestros hermanitos 
queridos. 

 Mi piedrita está conmigo la mayor parte del tiempo y anoche, antes 
de dormir, la puse en mi mano derecha, y empecé a sentir una fuerza tan 
potente, que tuve que cambiarla de mano. Enseguida uní ambas manos y 
en medio la piedrita para equilibrar las energías, y sentí como mi cuerpo 
empezaba a rehabilitarse, a tomar fuerza, a sentirme ligera, feliz, mi 
mente más clara y vino a mí, una sensación de necesidad de descanso. Me 
recosté y la puse bajo mi almohada, pidiéndole que me ayude a ser mejor 
ser humano cada día, que no haga por mí lo que debo hacer en el plano 
físico, pero si que me ayude en cuanto a corregir mis deficiencias 
psicológicas; estas deficiencias que aparentemente estaban debidamente 
tratadas y superadas, pero ahora que me doy cuenta de que el 
subconsciente aún guarda una gran fuerza de mi historia personal, y yo 
apenas la estoy re-descubriendo necesito ir transformando de raíz ahora 
sí, todo esa dañina creencia. 

 Mientras no encuentre los motivos de mis reacciones, no podré ser 
un ser objetivo, no podré alcanzar un grado más de conciencia y menos de 
amor, porque vivir siendo un ser reactivo desgasta, cansa, inhabilita para 
tal efecto. He decidido no ceder antes mis cuerpos egoicos, porque voy 
comprendiendo que quien los tiene que dirigir, SOY YO. Esta MENTE que 
vive y discierne en un plano vibratorio superior, y aunque las mentes son 
una, las vibraciones son diferentes. 

 En el plano material, se maneja a través de pensamientos, en el 
plano sublime, es sólo MENTE CREADORA. De tal manera que siendo 
observada por mí en esta dimensión, puedo encontrar los cambios que 
debo realizar, y una vez que los he descubierto y procesado debidamente, 
me ubico en LA MENTE para sublimemente lograr un CAMBIO, una 
TRANSFORMACIÓN IMPORTANTE. 

 Continúa... 
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 Olimpia Rojo 

 
 Comentario en respuesta ( 1 )  
 1 mayo 07 
 "....en este grupo están reunidos todos los que 
desean lo mismo que yo, pero sin lograrlo aún. 
Siendo un elemento del grupo, puedo intuir por tanto, que estoy en el 
mismo escalón que todos los demás. Nos falta conciencia, nos 
falta amor, nos falta respeto, nos falta humildad, nos falta siquiera 
darnos cuenta que nuestras creencias velan todas estas posibilidades." 
 Mi querida Olimpia y amigos de Tseyor: 
disculpad si yo me quedo todavía un poco más en este escalón, porque me 
identifico tanto y tanto con estas palabras... 
Yo no voy a intentar decir cosas bonitas. Prefiero profundizar ahora en la 
realidad de estas palabras, que de forma tan sabia y apropiada has escrito 
en un diario que afortunadamente no pudiéramos leer. Prefiero ahora 
profundizar en estas reflexiones y no dejarlo pasar una de tantas veces 
más. Por eso le pregunté el último día a Silaucaar por qué nos cuesta tanto 
aprobar la asignatura pendiente de la hermandad. 
 Volamos muy alto, hemos despegado tanto, estamos tan 
evolucionados y trascendidos en este grupo, nos queremos tanto, nos 
sentimos embargados por ese amor, esa unidad perfecta y tenemos tan 
claro que somos los hombres y mujeres que vamos a sentar la base de esa 
sociedad armónica cada vez más cercana... que ya estamos tocando casi 
las estrellas. A base de repetírnoslo día tras día en nuestros encuentros de 
paltalk, en este foro, en nuestros mensajes, sucede que estamos 
convencidos de que así es, y que ya no merece volver la vista un poquito 
más abajo.......... no vaya a ser que nos encontremos con una mala 
sorpresa. 
 Bueno, quizás estoy exagerando un poco al decir esto o 
generalizando en exceso, pero es que a mí me da la sensación de que las 
palabras de Olimpia nos definen muy bien a todos y cada uno de los que 
formamos Tseyor, yo la primera. Hoy por hoy la hermandad sigue siendo 
nuestro tema tabú, a pesar de todo un tema incómodo, porque significaría 
primero reconocer nuestro verdadero y nada alentador posicionamiento 
psicológico, reconocer nuestra faceta humana tridimensional, y muy 
tridimensional por cierto, de la que nadie -mal que nos pese-, ha 
trascendido todavía. Y segundo, al ser verdaderamente conscientes y 
consecuentes con esto, no nos quedaría más remedio que trabajar por 
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transmutarlo, lo que supondría a la hora de la verdad renunciar a muchas 
facetas egoicas a las que no estamos dispuestos dejar ir. Y esto es así, y no 
hay más que ver cómo a la mínima de cambio se perciben las 
susceptibilidades, las luchas de poder, las autodefensas, las suspicacias, las 
intolerancias... y una lista larga de barreras que nos separan. 
 Pero amigos, esto no es malo, sino todo lo contrario. Reconocer que 
aquí todos somos muy tridimensionales y que por muchas incursiones que 
hagamos en lo adimensional no podemos (ni debemos) dejar de tener los 
pies bien firmes en tierra, es un privilegio. Es un punto de partida 
excelente para trabajar. Lo triste sería no comprometernos al fin con ese 
trabajo y que todo se quedara en palabras bonitas. Ya sé que significa 
esfuerzo y responsabilidad, pero por algo estamos en Tseyor ¿no?, Si no 
empezamos ya, si no somos ejemplo viviente y coherente con la máxima 
que intentamos difundir desde nuestros Hermanos Mayores, poca 
credibilidad tendremos. 
 En fin amigos. No pido que me perdonéis por generalizar ni por la 
sinceridad de mis pensamientos. Creo que todos -eso sí, desde el respeto- 
tenemos la posibilidad, el derecho y casi diría que la obligación de 
compartir nuestro sentir cuando parte desde el corazón, y creedme si esta 
vez os digo que, al contrario de lo que pueda parecer, lo hago con todo el 
amor que soy capaz de dar desde mi condición de ser humano limitado. 
 Y Olimpia, gracias por poner palabras a mis sentimientos. No puedo 
dejar de admirarte por saber y tener la valentía de reconocer dónde 
estamos. Y porque en ti he visto la capacidad de alzar el vuelo sin 
descuidar la tierra firme. 
 Gracias por ser quien eres, para mí es muy valiosa tu referencia. 
 Un gran abrazo a todos 
 Begoña-LIBERAL 
 
 Comentario en respuesta ( 2 )  

 1 mayo 07 
 Queridos Hermanos: 
 No suelo hacer muchos comentarios en el grupo y a veces pienso 
que aun deberían ser menos. Y es que a veces tengo que hacer verdaderos 
esfuerzos para no arremeter contra aquellas personas que pienso están 
tratando injustamente a los otros. 
 Pero luego me pregunto que quién soy yo para juzgarles si 
justamente eso es lo que no me gustan que ellos hagan con los demás. Y 
entonces me vuelvo al Dios y con lágrimas en los ojos le digo "cuando 
Señor aprenderé a hablar en su justa medida, sin hacer daño a nadie". 
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 Y es que somos muy de 3D, muy duales. Es verdad. Cuesta callar y 
comprender. 
 Y quiero compartirles algo que me ha sucedido. El domingo estaba 
en una cafetería tomando una coca-cola con mi familia. Nos sentamos al 
lado de una cristalera de colores. Me encantan. Me fascina mirarlas. En 
eso estaba perdida en sus colores cuando oigo mi voz interior que dice 
"son más bellas que los cristales normales aunque realmente a través de 
ellas no veas mucho el exterior". Si lo son conteste sin darme cuenta. 
"Pues así es la raza humana, diversa en sus dones, tan bella como esa 
cristalera de colores, fascinante por lo diversos ¿verdad?". 
 Si somos fascinantes por lo diversos. Tan bellos los rojos como los 
verdes. 
 ¿Porque nos empeñamos que nuestro hermano sea verde si mi rojo 
contrastara más bellamente a su lado? Acaso pensamos que Dios es tan 
insulso como para uniformarnos a todos. 
 ¿Acaso son más importantes las raíces del pino que sus ramas? 
 No, ya sabemos lo difícil que es aceptar las razones del otro pero 
siempre las tiene. Lo único que necesitamos es humildad, comprensión y 
Amor Incondicional. 
 Acaso difícil pero seguro que estamos en camino. Bueno es que 
seamos conscientes de ese camino aunque lo veamos lleno de rocas y tal 
vez, o casi seguro, no paremos de tropezar y caer. Pero lo importante es 
levantarse y seguir. Y si una mano se tiende ¿vamos a despreciarla?. 
 Ah y otra cosa que me suele decir mi Ser de Luz cuando envidio, sin 
desear mal a nadie, los dones de los otros : No, no, no fíjate que tú tienes 
tu camino. Es tuyo y de nadie más. Nadie te puede decir cómo andarlo. 
Solo tu Alma lo conoce. 
 Lo único que tienes que hacer es escucharla a ella. Tal vez alguno 
pueda decirte cómo intentar escucharla. No más. No te sirve el camino de 
los demás. Así que cuando alguien me intenta decir que siga su camino o 
el de un gurú o quien sabe yo oigo la voz que me dice: Tu Camino. 
 ¿Y no es eso acaso lo que intenta enseñarnos Silaucaar, hermanos?. 
 Así me lo han dicho y así lo cuento, un abrazo de Luz, 
 Nainna - Rosa Impecable. 
 
 Comentario en respuesta ( 3 )  

 2 mayo 07 
 Hola a todos: 
 ¿Qué puedo añadir a estos sentidos escritos que nos han enviado 
nuestras hermanas Olimpia, Begoña y Rosa? La verdad es que no voy a 
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añadir nada, sólo voy a unirme a ellas en ese sentir. Todo esto quizá sea 
para que seamos conscientes de cuánta carencia tenemos de eso que 
llaman "hermanamiento", y que si continuamos con las "haches" 
podríamos añadir "humildad" y "humanidad". 
 Todos estamos en el mismo tren, todos tenemos que aprender, y 
todos nos hacemos de espejos los unos a los otros, aunque a veces no nos 
guste la imagen que vemos reflejada. Como dice Rosa, todos los colores 
de los cristales son preciosos y necesarios. 
 Nada más, sólo el deseo, el anhelo, de que aprendamos primero a 
reconocernos tal y como somos, luego a aceptarnos y por supuesto a 
aceptar y amar a los demás tal y como son, en su diversidad. Seguro que 
algún día llegaremos a ello. 
 Besos 
 Mª Dolores 
 
 
 
 2.18. Mi diario, jamás pensé vivirlo (3) 

 
 3 mayo 07 

 Hoy 3 de Mayo de 2007 

 Hoy he despertado temprano para llevar a cabo mi meditación 
matutina, ciertamente siento deseo de continuar descansando, pero 
también de realizar el ejercicio que me ayuda a mantener cierto equilibrio 
en mi vida. Vida que por la intensidad que ha tenido en su desarrollo, ha 
dejado un buen trabajo por realizar en el aquí y ahora. 

 Cada ser humano en la tierra, ha hecho su propio mundo, su propio 
cosmos y dentro de él se mueve y vive como ha sido su decisión. Mi 
decisión fue sentir tan profundamente todo lo que viviera, que cada cosa 
que me pasara la magnificaría hasta convertirla en insoportable. Había 
que transformar de raíz, de base todo lo que había dejado pendiente por 
rehabilitar, así es de que en esta vida o lo hacía o sencillamente, 
sucumbía. 

 A estas alturas me estoy dando cuenta de que de no haber sido así, 
de no haber aceptado mi propio reto, no habría podido llegar a este 
momento crucial de mi existencia, en donde tomada de la mano de todos 
los millones de seres que habitamos la tierra, hermosa y amada tierra, 
daremos un salto cuántico de trascendencia inimaginable. De tal manera 
que una gran cantidad de estos seres, me han reflejado de forma 
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avasalladora en qué tengo qué hacer cambios aún, en dónde estoy 
rezagada; Qué creencias no he transformado, qué emociones no he 
trascendido, en donde esta mi incapacidad para sentir el amor de que 
estoy hecha, en dónde la imposibilidad de poder darlo, pero sobre todo, 
de qué manera puedo re-encontrarlo. 

 Así es de que al sentarme, poner mi piedrita hermosa entre mis 
manos, cerrar mis ojitos e iniciar mi atención en el trabajo a realizar, pude 
darme cuenta de que queda muy poquito por hacer ya, pude llevar estos 
reflejos a mi corazón y sentirlos parte de mí, sentir que realmente ellos y 
yo, SOMOS UNO, y vino a mi recuerdo una frase que alguien a quien amo 
tan profundamente, quizás por su apoyo, por su consideración hacia mi 
persona, me ha ayudado mucho a reencontrarme y trabajar cada día más 
fuertemente en mis cambios y auto aceptación, este ser hermoso me dice 
siempre... "Recuerda que YO SOY TU, PORQUE TÚ ERES YO" me dije, ahora 
comprendo lo que comprendes tú mi nena linda, ahora sé lo que intentas 
Decirme, y conforme siento esta profunda unión con todos mis 
hermanitos de Tseyor, mi familia directa, mi mundo en general, descubro 
que somos notitas musicales creando una gran SINFONÍA, una 
MARAVILLOSA CREACIÓN MUSICAL COSMICA, en donde danzamos 
individualmente, sin atropellarnos, sin restar su propia belleza a las 
demás, en una armonía mágica de color y sonido: Estamos dentro de la 
NADA y en la NADA, TODO EXISTE, sí, todo existe porque de ella surgen 
creaciones como ésta, creaciones bellas, sin límite, sin alteraciones, sin 
negaciones, sólo SON. 

 Otra frase que viene a mi mente, frase que otro ser bello y diáfano 
expresa, dice... "Nada más, sólo el deseo, el anhelo, de que aprendamos 
primero a reconocernos tal y como somos, luego a aceptarnos y por 
supuesto a aceptar y amar a los demás tal y como son, en su diversidad. 
Seguro que algún día llegaremos a ello." y yo digo, ya llegó!, Ya está aquí, 
lo único que sé que falta, es reconocerlo, aceptarlo y hacerlo efectivo 
dentro de nuestro corazón. 

 Alguien más dijo... "son más bellas que los cristales normales 
aunque realmente a través de ellas no veas mucho el exterior". Si lo son 
conteste sin darme cuenta. "Pues así es la raza humana, diversa en sus 
dones, tan bella como esa cristalera de colores, fascinante por lo diversos 
¿verdad?". Esto acabo de descubrir conscientemente, que cada notita es 
hermosa, porque contiene su propia vibración y belleza, porque sin esa 
notita, no se podría componer esa sinfonía tan maravillosa, de tal manera, 
que lo es! 
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 Y vienen a mi mente, unas palabras que me han llevado a una 
profunda reflexión, estas palabras vienen de alguien a quien admiro, 
admiro por su honestidad, por su tolerancia y compañerismo, dice...ya 
estamos tocando casi las estrellas. A base de repetírnoslo día tras día en 
nuestros encuentros de paltalk, en este foro, en nuestros mensajes, 
sucede que estamos convencidos de que así es, y que ya no merece volver 
la vista un poquito más abajo... no vaya a ser que nos encontremos con 
una mala sorpresa. Y sentí que de no descubrirme en las profundidades de 
mí misma, encontrando todo lo que me está llevando a la reacción, al 
deslumbre con los espejos reflectores, a la incomodidad con los demás 
por no aceptarme tal cual soy, seguro que poco habré logrado! 

 Fue entonces cuando sentí la paz de estar saneando mi pasado, al 
darme cuenta de lo que decido cambiar, de lo que decido aceptar, de 
conseguir la armonía aunque sea relativa, acercarme al amor interior, y 
reconocer en cada uno de los seres que me acompañan en esta travesía, 
lo bellos que son, por el solo hecho de ser PARTE DE LA CREACION, así 
como lo soy yo. 

 Aún queda trabajo por realizar; siempre que alcanzo algo, lo 
entiendo, pero entiendo que toda la enseñanza que recibo de nuestros 
guías y de cada uno de mis hermanitos, es una gran ayuda para continuar 
en mi trabajo de AUTOOBSERVACIÓN, TRANSMUTACIÓN, EQUILIBRIO Y EL 
DARME MÁS SANAMENTE A MIS HERMANITOS. 

 Gracias amado diarios por recompilar mis vivencias. 

 Olimpia Rojo 

 

 
 2.19. Me regalaron un segundo 

 
 3 mayo 2007 

 Queridos hermanos: 

 No sé cómo empezar... 

 Hoy temprano, 9.30 hs estaba llegando a Lleida después de casi 2 
horas de conducir, me comenzaron a picar los ojos y me molestaban las 
gafas, cuando en el cielo se abrió una ventanita, como si todo el cielo 
fuese un telón de fondo y Dios haya rasgado con sus pulgares y provocara 
un agujero en la "tela" que me dejó ver por detrás!, por un segundo. 
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 Ese pedacito de fondo era muy oscuro, casi negro y asomaba 
poderoso una bestia de nave -ciudad llena de focos redondos y de varios 
niveles de altura, cual si fuera una hamburguesa de varios pisos. 

 Me quedé mudo, pero instantáneamente pedí más, me encantó... 

 No bebo, no fumo y no creo mucho; será por eso que se me 
apareció a mí y no a otros hermanos más puros que el que suscribe. 

 Lo tengo más claro ahora, entendí y pude ver la otra dimensión ( en 
realidad se dejaron ver) y creo que no hay dudas, están allí mirándonos, 
viendo como contaminamos, como nos matamos y esperando, ¿Qué? 
Entrar y dejarse ver de una vez, ¿intervenir? No lo sé, solo que me 
regalaron por un solo segundo ¡un momento único! 

 Saludos a todos. 

 José-Cubatex 

 
 Comentario en respuesta ( 1 )  

 3 mayo 07 

 Felicidades, José. Y gracias por compartirlo. 

 Has visto más que yo, que sólo vi luces en algún momento. Pero es 
igual, me sirvió igualmente para darme un poco de confianza… aunque 
esto es algo que se lo monta uno mismo cuando usa la intuición 
extrapolando intuitivamente experiencias no necesariamente visuales… y 
se la destruye también cuando empieza a cuestionarse lo que vio de forma 
racional. 

 Uno se da cuenta de la calidad de los mensajes, de las respuestas 
tan agudas que se ofrecen por parte de los guías, de las sincronicidades de 
estos mensajes con la vida cotidiana, de los comentarios y testimonios de 
otros y poco a poco va confiando. Y luego, la experiencia del avistamiento 
le refuerza su convicción. 

 Pero si uno empieza a dudar de lo que vio, a pensar que podían ser 
perfectamente errores visuales, aviones, y empieza a querer pruebas, etc., 
le entran las dudas y pierde la oportunidad. 

 Esta es mi experiencia. 

 Dices que en este mundo nos matamos, nos contaminamos, etc. y 
ellos esperando ¿qué?... dejarse ver, intervenir… 

 Imagino que Claudia te contaría que ellos no van a meterse nunca 
en nuestra vida, pues nos corresponde a nosotros resolverla. Es muy 



142 
 

humano pensar que cuando uno ve atrocidades, alguien debería hacer 
algo para evitarlas, pero no es esta su visión, ya que dicen que hemos de 
aprender que las atrocidades no son tales para nuestro espíritu, que es lo 
que realmente somos, y que estas más bien son señales para nosotros 
para que nos demos cuenta que algo estamos haciendo mal. Solventarlas 
equivaldría a malograr la herramienta que tenemos para aprender. 

 Un abrazo Sirio 

 

 Comentario en respuesta ( 2 )  

 4 mayo 2007 

 Hola José-Cubatex y a todos, creo que puede ser interesante leer 
este fragmento de Silaucaar del pasado viernes día 27 de abril: 

 "No hay como la propia comprobación de un hecho para doblegar 

esos sentidos egoicos que insisten en la racionalidad y en el determinismo, 

cosa muy lógica y natural. Pero, como digo, a través de la propia 

comprobación. 

 Uno mismo tiene que replantearse nuevos esquemas para dar 

cabida a esos nuevos planteamientos. ¿De qué va a servir que vuestros 

compañeros os expliquen sus experiencias? De nada va a servir, tan solo 

de referencia. Pero un instante tan solo de experimentación, a un nivel 

adimensional, tan solo un instante, amigos, hermanos, en un concepto 

existencial, pongamos por caso en un mundo paralelo, en una existencia 

paralela que llevéis a cabo, os va a resolver el enigma de muchos cientos 

de años. 

 Pues bien, para resolver ese enigma estáis ya dispuestos, porque 

dichos canales están abiertos para ello. Dad el paso, alzad el vuelo, y lo 

comprobaréis." 

 Gracias por compartir tu experiencia Cubatex. Un fraternal abrazo. 

 Puente 

 
 Comentario en respuesta ( 3 )  

 4 mayo 2007 

 José, no sabes cuánto me alegro hermanito de que hayas tenido esa 
experiencia, sin duda es consecuencia de tu mérito pues el cosmos no 
regala nada. Quizás sea una señal para que empieces a plantearte la 
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posibilidad de abrirte a ese mundo que también está aquí pero que por las 
circunstancias de la vida cotidiana no solemos vislumbrar. 

 Espero que esto solo sea el principio, el preámbulo de ese mundo 
maravilloso que tienes a tu disposición y que está ansioso por mostrarse 
ante tus ojos. Por ello te animo a que estés alerta pues estoy seguro que 
vas seguir teniendo experiencias maravillosas. 

 Un gran abrazo hermano. 

 Ayala 

  
 Comentario en respuesta ( 4 )  

 5 mayo 2007 

 Hola José, ¡me parece encantadora tu experiencia! 

 Ciertamente, el movernos en un planeta denso como la Tierra, en 
donde sólo podemos creer en lo que vemos y tocamos, nos ha puesto 
velos entre esta dimensión y las que puede haber infinitamente más allá. 

 Yo pedía a gritos poder ver una nave espacial de esas características, 
pero a la fecha, sigo con sólo la idea, porque a lo más que he visto, es una 
luz muy grande eso sí, algo como una bombilla de unos 10 cms. aprox. que 
zigzagueba de un lado a otro a una velocidad impresionante, hasta que la 
perdí al llegar a un poblado y debido a sus construcciones, el show 
termino a partir de ese momento, corroboré lo que por intuición sabía 
que existía, porque ciertamente vivir en una galaxia, que se dice contiene 
24 mil millones de soles, en donde cada sol tiene su propio sistema, 
entonces cómo pensar que somos únicos en la creación.  

 Esos seres que no podemos ver, pero que están ahí, así como dices, 
no pueden interferir en nuestra propia evolución, pero sí nos ayudan con 
su enseñanza objetiva a través de comunicados para que nuestras 
capacidades vayan resurgiendo y quizá pronto todos podremos ver con 
facilidad lo que para muchos aún no es posible, y que es precisamente, lo 
que tú has visto recién. 

 Pareciera ser que los seres que más se resisten son los que más 
capacidad poseen para entrar de pleno en el conocimiento de las edades, 
y quizá tú seas uno de ellos, a quien invitan cordialmente a resquebrajar 
creencias, limitaciones y apegos, para que despegues hacia el infinito 
cosmos. 

 ¡Felicidades y Adelante hermanito! 
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 Besitos y todo mi amor para ti 

 Olimpia Rojo 

 
 8 junio 2007 

 Hoy 8 de junio del 2007 

 Querido Diario, no te había venido a visitar porque todo esto que te 
comenté hace ya más de un mes, ha tenido su curso, he tenido que seguir 
haciendo ajustes, porque despertar, no me ha sido del todo fácil; de 
hecho, no lo consigo aún como yo realmente anhelo lograrlo. 

 Han venido a mi experiencia un sin fin de acontecimientos que me 
tienen ya podría decir "cansada" y me he cansado porque estoy nadando 
contra corriente. 

 ¡Sí! eso he estado haciendo. Algún día me dijeron que pertenezco al 
rayo Blanco, y esa energía logra el equilibrio a través del conflicto. Antes la 
deseché totalmente, pero ahora, ahora creo que estoy creyendo lo que te 
comento. 

 Ayer, mientras regresaba a casa, sentí un cansancio mental como 
jamás lo había sentido, me sentía saturada, aturdida, creo que 
desesperada porque mi mente es muy dinámica y se la pasa loquita todo 
el tiempo. Centré mi atención en ese sentir, porque era raro en mí, muy 
raro; de pronto me veo arriba de mí, era como si yo estuviera de pie 
aproximadamente como unos 3 metros sobre mi cabeza y me veía 
sonriendo a mí misma, ahí estaba yo, pero me veía como de unos 15 años, 
jovial, hermosa (aunque de eso no tengo nada jijiji), pero ahí estaba como 
observándome y siendo compasiva conmigo misma. De pronto y desde 
otro ángulo, me veo ahí sentada, cansada, desanimada, y sin ánimos de 
continuar en la vida, o sea que había 3 Olimpias: la que estaba sentada, la 
que estaba arriba y la que veía. Era una escena curiosa, porque eran tan 
claras las imágenes que me quedé por unos instantes. 

 Como si fuera un diálogo entre dos personas, que a la vez, eran las 
mismas, la que estaba arriba de mi cabeza, me decía "desde aquí es de 
donde debes pensar, ahí todo será para tí un caos, sube, sube cada que 
sientas o pienses que algo va mal en tu vida, desde aquí podrás observar 
con detenimiento y, a la vez, lograrás encontrar nuevas alternativas de 
solución". Me seguía sonriendo tan amorosa, tan gentil, tan llena de 
alegría, que quien observaba apreciaba esas dos imágenes tan 
contrastantes. Abajo, un ser agobiado, disperso, cansado; arriba, un Ser 
cándido, hermoso, amoroso. 
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 De pronto, sentí que era yo ese ser de arriba de mi cabeza, era 
como si hubiese subido pero seguía viendo ese cuerpo abajo, lo vi con 
tanta ternura, lo comprendí tanto, lo admiré por su fuerza, tenacidad, y 
experiencias tan difíciles. Estaba pensando cómo lo hacía ese ser que era 
yo ahora. Fue como hacer un recorrido rápido a mi entorno y darme 
cuenta de tantas cosas, de tantas fallas, de tanta oscuridad en mi mente y 
emoción, y entonces descubrí que era YO EN UN PLANO DIFERENTE a ese 
en el que me veía sentada y cansada. 

 En un breve tiempo, estas imágenes se borraron, y me di cuenta de 
que había llegado a mi destino, era como si hubiese puesto el automático, 
y al llegar a donde iba, ¡desperté de pronto! 

 Bajé del auto para abrir la cochera, y me sentía ahora como feliz, 
como llena de alegría, aunque preocupada por tantas cosas tontas que he 
hecho, por cada error cometido, como quien se da cuenta de que ensució 
un espacio irresponsablemente. Me sentí culpable de todo eso. 

 Me quedé parada, no caminé, no hice nada, sólo observaba todo mi 
entorno, la casa, las casas de mis vecinos, el cielo oscuro, sus estrellas, las 
luces de las calles. ¡Cuánta belleza! Cuánto colorido, cuanta paz sentía, 
que aunque con sensación de culpa, me sentía como liberada; era como 
haber despertado de un sueño profundo. 

 Acto seguido, entré a la casa cerré todo, y me quedé nuevamente 
de pié pero ahora, subí, subí a ese espacio que había subido antes, y desde 
ahí, desde ahí me volví a ver abajo, pero ahora ya no me veía cansada, 
sino renovada, me sentía contenta y comprendí los motivos que me 
llevaron a actuar como lo he hecho. 

 Desde ese momento, hasta que me recosté, estuve practicando 
subir nuevamente a ese espacio, y hoy por la mañana, al despertar para 
hacer mi meditación volví a intentar subir, ahora me he visto en medio de 
un infinito Cosmos rodeada de planetas, de ciudades hermosas, pero no 
visibles, he sentido una felicidad que jamás había experimentado y me 
siento interiormente muy feliz. 

 Intentaré, en todo este día, continuar haciendo mi ejercicio de 
extrapolación de pensamiento, será eso no lo sé, lo que si sé, es que 
puedo hacerlo y eso me hace MUY FELIZ! 

 Vendré a platicarte qué ha pasado en el día, y cuántas veces logré 
pensar y actuar desde ahí! 

 ¡Gracias mi diario querido, por permitirme escribir dentro de ti! 
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 Olimpia Rojo 

 

 
 2.20. Gracias grupo Tseyor, gracias Cartel, gracias Claudia Cosmos 

 
 25 mayo 07 

 Realizando mi meditación, fue como hacer un balance de los últimos 

acontecimientos en mi vida. 

 Tseyor ha sido para mí, un punto de apoyo decisivo en mi 
transformación, porque gracias a Tseyor, estoy despertando, estoy 
saliendo de la inconsciencia que vela mi entendimiento, mi sabiduría, mi 
amor y capacidades intrínsecas a mí, por la naturaleza del ser que soy. 

 Intenté escapar por la ventana estrecha, pero me atoré, ¡no pude 
salir! 

 Tseyor ha actuado como Ley de Entropía mediante palabras, 
pensamiento, sentimiento, acciones, que abrieron un profundo precipicio 
a mis pies, precipicio en el cual fui cayendo aparatosamente 
golpeándome, lastimándome en cada cm. Que descendía; y destrozando a 
su vez, ideas que no eran mías, fantasías de infancia, creencias rancias, 
verdades que eran totalmente mentiras; pero en cada golpe, en cada 
espacio recorrido, el terror se apoderaba de mí, me hacía temer esa caída 
mortal, esa idea de no poder soportar un instante más. 

 Se iba resquebrajando lo que había atesorado como algo invaluable, 
¡MIS CREENCIAS!. 

 Llegué al fondo, y totalmente extenuada, molida por los golpes, el 
dolor, la frustración, quedé prácticamente sin sentido y ahí permanecí no 
sé cuánto tiempo. Hasta que mis ojos empezaron a abrirse y mi visión 
empezó a encontrar formas grotescas, oscuridad total, penumbra 
ensordecedora. El terror se apoderaba más y más de mí, me preguntaba si 
podría salir yo sola de ese lugar tan oscuro, tan terriblemente espantoso, 
ese lugar que era mi propia prisión, que había sido mi prisión durante 
tanto tiempo; no sabía qué pensar, mi mente estaba aturdida, mis 
emociones a flor de piel, no sabía qué haría. 

 De pronto veo bajar por ese túnel tan horrendo, dos lucecitas, dos 
linternitas mágicas que llevaban luz a ese espacio mío, a ese mundo 
oscuro, frío, y sin forma en donde me encontraba; se sentaron frente a mí, 
y fue cuando pude saber quienes eran, eran: 
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 CARTEL Y CLAUDIA COSMOS (Cosmitos, para mí ) 

 Me escucharon plácidamente, pacientemente, me comprendieron, 
y jamás me censuraron por haber descendido tan bajo; con ellas me 
desahogué, les conté que no hacía falta infierno en otros niveles de 
conciencia, porque en éste, teníamos para mucho; les conté lo que es el 
sufrimiento, el dolor, la sensación de minusvalía, el miedo a todo, las 
incapacidades que uno mismo se crea, y a veces, las imposibilidades de 
salir airoso de todo ello, sobre todo, si uno está solo porque así ha creado 
su propio mundo. Lloré, lloré mucho porque el DARSE CUENTA duele, 
duele porque es quedarse sin piso, es perder todo lo que se tiene, lo que 
se cree, lo que se vale, y no es tan sencillo hacer cambios en tan breve 
tiempo. 

 Se acercaron, me tomaron entre sus brazos, sentí palpitar su 
corazón en mis oídos, su calor, su comprensión, su apoyo incondicional, su 
afecto y empatía hacia mí; me dijeron que no estoy sola, que ellas están a 
mi lado para cuando yo las necesite, que sólo tengo que llamarlas y ahí 
están a mi lado. Me dijeron que me querían mucho y Cosmitos me dijo, 
que ELLA ERA YO, PORQUE YO ERA ELLA! 

 Me instaron a salir, porque habían dejado una cuerda bien sujeta, y 
muy resistente para poder salir las 3. Yo, que había sentido su afecto y 
buena voluntad, accedí a salir con ellas renovada, contenta, con nuevos 
ánimos de continuar y no claudicar más! Empezamos el ascenso, pero 
curiosamente, el precipicio iba tomando textura, porque en cada esfuerzo 
que hacíamos por subir, el piso subía también; de tal manera que cada 
instante, el esfuerzo era menos, menos, menos, hasta que sin ningún 
esfuerzo salimos a la superficie y ese precipicio que había antes, 
DESAPARECIÓ COMPLETAMENTE!. Nos quedamos viendo las 3 y 
sonreímos ampliamente, porque comprendimos que en el momento en 
que la conciencia triunfa, el AMOR se manifiesta, ayudándonos a todos a 
salir de donde deseemos salir. 

 Nos abrazamos nuevamente, pero ahora la fuerza era de las 3, 
teníamos una fuerza tan enorme, que compartiéndola pudimos enviarla a 
todo el mundo; y aprendimos lo que era EL DAR SIN PEDIR NADA A 
CAMBIO. Ellas jamás me pidieron nada, sólo me escucharon, me 
comprendieron y aceptaron tal cual estaba en esos momentos sin una 
crítica o censura, no! sólo ESTUVIERON A MI LADO! mientras yo 
recuperaba fuerzas 

 Por todo esto, no puedo menos que ¡DARLES INFINTAS GRACIAS! 
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 Porque en este mundo de las formas, del espacio-tiempo, cuando 
encontramos fuerzas opositoras y amorosas, que son lo mismo, uno 
despierta mucho más rápido. 

 GRACIAS GRUPO TSEYOR 

 GRACIAS CARTEL PORQUE SIEMPRE RECIBO DE TÍ, ESOS "CARTELES" 

DICIÉNDOME: 

 NO CLAUDIQUES!, TÚ PUEDES!, ADELANTE! ANIMO! ME ENVÍAS TUS 

POEMAS TAN BELLOS, Y SIEMPRE ESTÁS A MI LADO AYUDÁNDOME A 
REESTABLECERME. 

 GRACIAS CLAUDIA-COSMOS PORQUE SIN TU MANITA, SIN TU OIDO 

Y AMOR, TODO HABRÍA SIDO ALGO MÁS COMPLEJO. GRACIAS COSMITOS! 

GRACIAS HERMANOS MAYORES, PORQUE DE USTEDES RECIBO SIEMPRE 
LAS PALABRAS JUSTAS PARA MI CRECIMIENTO INTERIOR. 

 ¡LOS QUIERO MUCHO A TODOS! 

 Olimpia Rojo 

 
 
 
 2.21. Relatar mi avistamiento 

 
 28 mayo 2007 

 Mis amigos-hermanos de Tseyor... como conversé hoy en sala... me 
gustaría relatarles mi bella experiencia: 

 El pasado domingo 13 de mayo se celebraba en Venezuela el Día de 
Las Madres, fuimos a pasar el día a casa de mi consuegra, varias de 
nosotras, madres de sus yernos: había bastante gente... charlábamos 
animadamente en el jardín de la parte de adentro de la casa, de repente la 
conversación... no era del todo de mi agrado, (últimamente no me gusta 
oír hablar ni de política, ni de críticas, ni de cosas muy mundanas, 
terrestres) esto no quiere decir que no conserve mi alegría... pero huyo 
ante estas conversaciones, por lo cual.... me alejé y fui al frente de la 
casa... que queda a escasas tres calles de la mía... me senté en un banco 
en el otro jardín... no me di cuenta de momento al salir... era de tarde,-
eran las 6- de tiempo claro y con cielo despejado, de pronto, giré mi 
cabeza hacia la derecha y... ahí estaba. Una hermosa nave lenticular (de 
estas que están cubiertas por una nube, Uds. Ya las conocen)... no había 
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luces en ella... Sólo dos platos hondos invertidos... me quedé mirando 
dicha nube, por la similitud a estas naves... de repente.. ¡Oh... sorpresa...¡ 
un circulo de luces, similares al arco iris, pero más estrecha su franja... se 
formó al rededor de dicha nave... Esto claro.. llamó aun más mi atención... 
no quitaba mi vista de ella... estaba estática, inmóvil (ya sabemos que las 
nubes, se mueven y cambian de forma) esta no... después de contemplar 
un rato la nave y el circulo de arco iris a su alrededor.. veo salir de la arte 
de arriba (el sombrerito de la nave).. un chorro de luz blanca, en forma de 
arco que atravesó todo el firmamento sin que pudiera divisar donde 
finalizaba ese enorme arco o franja de luz... entre a la casa y avise a los 
presentes del fenómeno... salieron y... todos indistintamente dieron 
explicaciones, para mí absurdas: que si el camino de Santiago... que si el 
cordonazo de San Francisco (se llama así en Venezuela a un fenómeno que 
suele ocurrir al finalizar las lluvias, por allá por el mes de septiembre, pero 
estamos en mayo, y hasta donde yo sé.. se caracteriza por truenos y 
relámpagos.. nunca he visto un arco de luz así en el cielo). Otros dijeron 
era un Avión a propulsión, que había dejado su estela... (en verdad el 
chorro de luz era semejante a este fenómeno)... pero.. la diferencia estaba 
en que rápidamente desaparece a los pocos minutos... y esto duro.. nave, 
arco iris y estela.. una hora y 52 minutos... la noche comenzaba a caer... y 
seguía ahí... en eso, me llamaron a comer cenar.. tuve que entrar y... 
aunque me di prisa en terminar, cuando salí... ya el fenómeno, había 
desaparecido... en su lugar, había un cielo despejado, estrellado y sin una 
sola nube. 

 Bueno mis cariños... no es la nave bioplasmática azul, de nosotros 
los Tseyor que contemplamos siempre en nuestra pantalla visual, claro, y 
donde nos abrazamos y compartimos, la nuestra es mucho más bella.. 
pero créanme... Para mí esta visión fue un regalo maravilloso..he soñado 
toda mi vida con ver un ovni... Y si pudiese haberme quedado alguna 
duda... esta se despejo totalmente... NO ESTAMOS SOLOS EN EL 
UNIVERSO... nuestros hermanos extraterrestres, están ahí, 
acompañándonos y diciéndonos... SOMOS UNO CON TODA LA CREACION. 

 Y...nada más..espero no haber cargado sus casilleros mucho. 

 Con infinito amor.... 

 Angeles-Jolgorio 
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3. FRASES 
 

 3.1 Si te ha dolido 

 
 20 mayo 07 

 Si te ha dolido alguna vez el alma, es porque Dios te ha agarrado 
demasiado fuerte, para que no caigas. 

 Erika 
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4. PENSAMIENTOS 
 

 4.1. Es el número 9000 

 
 Damos inicio al espacio de los Pensamientos, un 24 de diciembre del 
2006. 

 Es el número 9000 

 Lo envía Ayalita 

 24 de Dic, 2006 9:09 am 

 Querida familia, en estas fechas tan proclives al amor y al 
hermanamiento siento que brota en mi corazón ese sentimiento que me 
hace sentir unido a todos vosotros de una forma muy especial, y mi mayor 
anhelo es saber que ya queda poco tiempo para que todos los seres 
humanos podamos fundirnos en un abrazo cósmico y conscientes de que 
lo verdaderamente importante es el AMOR. 

 Un fuerte abrazo. 

 AYALA 

 31 de Dic, 2006 1:34 PM 

 
 
 
 4.2. Año nuevo 

 
 AÑO NUEVO 

 En la Nave el año nuevo 

 vamos todos juntos a celebrar. 

 Hermanando nuestras luces, 

 en amor el infinito nos colmará. 

 Hermanos y Hermanas: 

 Les deseo un Feliz Año 2007!!! 
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 Abrazos: 

 Coraza 

 
 Respuesta (1)  

 1 Enero 2007 

 ¡Feliz Año Nuevo! 

 Hola hermano... estamos todos juntos unidos por lazos indivisibles y 

este año naceremos de nuevo vendo todo muy claramente... y 
vislumbrando nuestro interior que es el de todos... un fuerte abrazo... con 
todo el amor.  

 Om 

 
 Respuesta (2) 

 31 Dic 2006 

 Yo deseo manifestar a Dios mi agradecimiento en este 2006, por 
haber conocido a este grupo tan bello Tseyor, a gente tan linda de la cual 
está integrado, por los HM, por sus mensajes de hermanamiento y amor, 
por la constante labor de Joseph y Sirio, el apoyo amoroso y silencioso de 
Cristina y de Marisa, el entusiasmo y amor de Claudia-Cosmos, el artículo 
oportuno de Witti, los comentarios acertados de Canpivir... el trabajo de 
Ángeles -Jolgorio, siempre dispuesta a aportar un granito mas, Ayala, 
Campestre, Marcel, con su trabajo silencioso e importante y el de todos 
los compañeros que día a día hacen sus aportaciones y comentarios 
enriqueciendo al grupo, se me escapan muchos nombres, no obstante los 
llevo en mi corazón, a todos ellos a todos mis hermanos que me dieron 
tanto amor en mi estancia en Barcelona, que me dieron la oportunidad de 
vivir maravillosas experiencias que ni siquiera tenía contempladas en mi 
agenda del 2006, sois un grupo maravilloso para lo cual ruego, "QUE SEAIS 
LA LUZ PARA ILUMINAR EL CAMINO EN ESTE 2007 A MUCHAS ALMAS QUE 
ESTÁN EN BUSQUEDA Y QUE EL AMOR SE EXPANDA TANTO QUE NO HAYA 
FRONTERAS Y SE CUMPLA EL HERMANAMIENTO DEL QUE HABLAN 
NUESTROS AMADOS HERMANOS MAYORES".  

 Con todo mi amor 

 Xenageral 
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 4.3. Felicidades para todo el grupo Tseyor 

 
 
 24 diciembre 2006 

 Que la magia de la navidad penetre en cada uno de vosotros, que os 

traiga, paz, amor, y el deseo inquebrantable de estar siempre 
hermanados. 

 Que cuando en cada país toquen las doce campanadas, levantemos 
la copa De amor incondicional para todos los seres de la tierra. 

 Que todos juntos entremos en la nave de tseyor y celebremos estar 
unidos para siempre tanto en la tierra como en el cosmos y junto a 
nuestros guías esperemos el momento en que el rayo sincronizador y el 
gran amanecer dorado, nos encuentre allí en esa maravillosa nave, con 
humildad, servicio al prójimo, fe y amor, por siempre, hasta fundirnos con 
el gran uno. 

 Feliz noche buena y navidad 

 María Angélica –lisi- 

 

 
 4.4. Feliz día del amor y la amistad 

 
 14 Febrero 2007 

 Hermanitos queridos, que éste día nos recuerde la buena voluntad 
que debemos mantener para todo y todos en el diario caminar. 

 Feliz día del Amor y la Amistad. 

 Que la cercanía de nuestros seres amados, sea una gran 
oportunidad para brindarles todo nuestro mejor sentimiento, que todas 
las diferencias se vean saldadas, que los desacuerdos sirvan para entender 
la diversidad, que las distancias nos acerquen un poquito más a ellos y que 
el tiempo inexorablemente transcurra dentro de una sensación de paz, 
alegría y los mejores deseos para ellos. 

 Si dentro de la convivencia familiar, hubo, hay o seguirá habiendo 
diferencias, recordemos que es de ahí donde nos nutrimos, es de ese 
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núcleo energético de donde fluye la fuerza que construye nuestra 
voluntad, el coraje, la determinación de continuar sin detenerse en el giro 
incesante de la evolución humana. 

 Si dentro de ese gran círculo de amistades aún existen rencillas, 
egoísmos, protagonismos; son antagonistas que luchan y se debaten en 
constante movimiento para no sucumbir. Extraer de esas vivencias sus 
frutos, paladear los sinsabores que dejan, es entrar en el torbellino de la 
hermandad y la conciencia; el amor se manifiesta, y sin detenerse se 
colapsa en el don de la sabiduría divina. 

 Feliz caminar juntos 

 Feliz descubrirnos 

 Feliz amarnos 

 Feliz hermanarnos 

 Feliz día hoy, feliz este día. 

 Con todo mi amor les deseo que la conciencia, el amor y la sabiduría 
construyan el puente del despertar Crístico. 

 Olimpia Rojo 

 

 

 4.5. Somos transmutadores de todo en amor 

 
 15 Febrero 07 

 El amor esta está dentro nuestro...tenemos la gran semilla que 
lentamente y de forma constante va surgiendo... todos unidos en una 
hermandad, somos flores que brotamos con los rayos de nuestro amado 
Sol, y expresamos unidos con el corazón todo lo que sentimos... porque 
estas generaciones venideras su mayor evidencia... será su total 
expresión, su amor incondicional... el punto medio de la dualidad... y ahí 
transformaremos todo a través del amor y el pensamiento. 

 Estas imágenes que voy subiendo me gustaría compartirlas con 
todos mis queridos hermanitos. 

 De mis niños y mi mujer... con ellos puedo transformar toda 
situación en una plenitud también de amor... es algo que nos llena y nos 
rebosa. 

 Un fuerte abrazo 
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 Om 

 

 
 4.6. Día internacional de la mujer 

 
 8 Marzo 2007 

 Por ser lo que eres: dadora de vida, por tu innegable calidad 
humana, por tu inteligencia y abnegada capacidad para darlo todo sin 
esperar nada cambio, por tu gran amor, por todo... ¡Felicidades mujer! 

 Josep-Puente 

 

 

 4.7. Una perlita de Shilcars, muy breve 

 
 12 mayo 2007 

....."Mientras el ser humano deba rendir cuentas en el mundo de la 
dualidad. La comprensión siempre será ínfima". 

 Enviado por 

 Magaly/Plenitud 
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5. POEMAS 
 
 

 5.1. Vidas paralelas 

 
 Iniciamos con un poema hermoso de Épsilon  Castaño. ¡Gracias! 
 10 Enero 2007 
 Soy roca 
 Soy planta 
 Soy animal 
 Soy humano 
 Soy ángel 
 Soy arcángel 
 Soy creador 
 y lo Soy todo a la vez. 
 Pero también evoluciono 
 como roca, planta, animal, 
 ángel, arcángel, creador 
 y la roca es cada vez más cristalina 
 el árbol más sensitivo 
 el animal más inteligente 
 el humano más despierto 
 el ángel más divino 
 el arcángel más bondadoso 
 el creador cada más humilde. 
 Y cuando estos esplendores 
 sean plenamente conscientes de ser todo y el uno, 
 la roca será árbol, 
 el árbol animal, 
 el animal humano, 
 el humano angélico, 
 el ángel arcángel, 
 y el arcángel creador. 
 Y entonces el creador... 
 ...será de nuevo roca. 



157 
 

 Hasta que un día pletórico 
 de este tránsito creativo 
 me resuelva 
 en lo que siempre he sido, 
 la nada ilimitada. 
 
 
 5.2. Camino del amor 

 
 13 Febrero 07 

 En la ruta del amor, hacia el amor me dirijo 

 En su trayectoria, bellos seres acompañan mi paso 

 Compromiso, voluntad, entrega se derrama 

 Y es la fuente de energía cósmica, quien nos guía. 

 Siro de las Torres, Epsilon, Claudia Cosmos, siempre al frente 

 Ayalita, abriendo brechas novedosas, algunas con espinas, otras 
 muy tranquilas 

 Om, con su resonancia amorosa nos inspira, nos envuelve, nos 
 cobija Con Rupestre, no hay paso que su música no armonice 

 Canpivir, Linda-mares, Anhelando, Doncella, buscando, buscando 

 Flor de Lino, Maika, Luz Violeta, con la adimensionalidad se 

 contactan 

 Paso a paso, el tiempo avanza y Cronología lo organiza 

 Rojo, rompe lazos ancestrales, esquemas, dogmas; es mi fuerza 

 manifiesta 

 Pialena, brillante como la luna, es nuestra guía en la penumbra 

 Alce, con su gran belleza, en resonancia con Mariza, los caminos 

 glorifican 

 Joseph, quien contacta a nuestros guías, está al frente día a día. 

 Un gran fuego se desata, Ignis, en trabajo espiritual nos atrapa 

 Xenageral, en la zaga, cuidadosa, discreta, ensimismada 

 Hay tantos, tantos hermanos a quien sus votos de silencio aíslan 

 Pero en este arduo y sin igual andar; todos vamos en armonía 



158 
 

 La hermandad es obligada, ya que marca para todos, la meta 
 anhelada 

 Shilcars, nuestro guía celestial 

 Aumnor, instructor sabio e innovador 

 Adonáis, nuestro amoroso Maestro Cósmico 

 Hoy en este presente, en su constante renovarse 

 Continuamos avanzando y hacia la cumbre nos dirige 

 Amado Cosmos, no sueltes nuestras manos 

 Quizá descansemos, posiblemente declinemos 

 Pero nuestra voluntad renovada hará que confiados 

 Retomemos el camino, y la Meta todos juntos, ¡Logremos! 

 Tseyor, Tseyor, Tseyor. 

 Olimpia Rojo 

 
 
 5.3. Coraza 

 
 8 Abril 2007 

 Hermanos: A partir de hoy exploro el significado y su relación en mi 
interior de cada símbolo, con ello dejo mi granito de arena a vuestra 
consideración.  

 Un abrazo de luz: Martha 

 
 Fluye el amor en las venas 
 sin que la adversidad del sueño 
 pueda derramar el vino de vida. 
 Cada nota comienza a vibrar 
 aclarando su propia melodía. 
 La mía es fluir como el agua del río; 
 expandiendo el Ser, 
 mientras camino con la mirada 
 puesta en las estrellas. 
 Voy descubriendo en mí 
 diversas melodías 
 en notas hermanadas 
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 para ser todas juntas 
 la canción del nuevo día. 
 En el Puzle 
 
 
 Comentario en respuesta ( 1 ) 

  8 Abril 07 

 Coraza escribiendo sin pensar, llegó de mi mente, algo que he 
escrito para ti, no le encuentro aún forma y fondo, pero con el tiempo, 
habremos de encontrar un buen significado. 

 Con el amor de hermanas, te lo comparto con todo mi cariño. 

 
 
 CORAZA 

 La coraza es fuerte, resistente, contundente 

 protege, ampara, ayuda con presteza 

 la coraza, si alcanza extremos, limita 

 el límite evita, detiene, enquista. 

 En equilibrio, la coraza simboliza, fuerza! 

 escudo protector que ayuda, a quien la sigue 

 avanzar es la meta, y coraza la incentiva 

 su nobleza la hace salir siempre al frente 

 En el Cosmos, es la fuerza creadora 

 El escudo azulado que avanza, que alcanza 

 y con suave sonido, se eleva y renueva 

 voluntad, proyecto, espíritu, fractal 

 De ella nace toda una constelación 

 Olimpia Rojo 

 
 

 5.4. El desapego 

 
 21 Abril 07 
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 Un pájaro herido no puede volar, un árbol agarrado a una rama 
tampoco, depende de ti apegarte al pasado y quedarte atado o volar... 

 Cartel 

 
 

POEMITA QUE CARTEL ESCRIBIÓ 
COMO VIENTO 

 
 2 mayo 07 

 Hey, Céfiro 

 espera, 

 no corras tan deprisa 

 que todavía recuerdo 

 el globo caramelo 

 que me quitaste un día, 

 Sé que podré alcanzarte 

 en cuanto me descalce del ayer 

 saltando en los retratos, 

 despeine la cordura sujeta en mi cabeza 

 y me llene la boca de sandía , 

 tengo, tengo, tengo 

 una campanita de oro 

 que desencantó mi estatua de marfil, 

 y en el agua clara de la fuente 

 recuperé los peces de mis ojos, 

 dame la mano viento niño 

 quiero atrapar el eco de la risa 

 en burbujas de jabón 

 y elevar en tus alas 

 nuestros sueños. 

 Cartel 
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 5.5. Como viento la escapada de Madrid 

 
 LA ESCAPADA DE MADRID 
 3 de mayo 2007 

 Cada vez que el puente laboral se presenta 

 comienza una carrera cuya meta es el mar, 

 Objeto querido que nos trae a la memoria 

 la felicidad de todos nuestros veranos. 

 Sobre la pista de asfalto se galopa 

 como si de un turf se tratase; 

 Tan sólo unas breves retenciones 

 en los controles del pago de peaje, 

 Aminora una aceleración de sobreprisa, 

 en constante aumento 

 Del motor, cuádriga con cien caballos, 

 que va pidiendo paso vertiginosamente. 

 Adelante, jinetes animosos, 

 sobre esos corceles con neumáticos. 

 Zumba muy fuerte la música en cuadrafonía 

 en el reducido espacio de cristales abierto; 

 antes de parar en el área de servicios, 

 que el encogido cuerpo demanda ya un relax. 

 Ha desaparecido el sol entre plúmbeas nubes, 

 que lagrimean sus perlas de agua, 

 Al reemprender la marcha, ya en la penumbra, 

 una hilera sinfín de luces rojas serpentea, 

 Rimbombando en los naranjales los estruendosos sones 

 de los cinco desenfrenados jóvenes. 

 Juan Manuel Moreno Hontiveros 
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 5.6. Unidad 

 
 
 UNIDAD 

 05 de mayo del 2007 

 Son caminos diferentes 

 e iguales a la vez… 

 de quien acepta todo 

 con la risa o con el llanto, 

 cual niño en su inocencia, 

 sin hacer resonar 

 los reflejos de su existencia. 

 Del corazón que absorbe 

 acuarelas para pintar 

 el arco iris de armonía 

 en distintas dimensiones. 

 Del que viaja libre, 

 en la blanca pluma 

 fluyendo con el viento, 

 compartiendo con el hermano 

 la oración de vida. 

 Del que ha llegado 

 al centro del corazón 

 sin hacer diferencia 

 en luces hermanas 

 para hacer repicar 

 las campanas de ser 

 todo a la vez. 

 Coraza Martha 
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 5.7. Mi cartel 

 
 MI CARTEL 

 10 mayo 07 

 Es un poema desnudo 

 una luna creciente de utopías, 

 un pan redondo en cada mesa y ramo de magnolias perfumadas, 

 mil huevos de tortuga respirando y un colibrí despierto en cada 
 niño, 

 un abrazo entre palmera y cactus que unan el mar con el desierto, 

 mi cartel eres tú 

 son tus ojos, 

 tus dedos de pincel bañados de colores, 

 tu oración abierta en las ventanas 

 es un espejo 

 de tu sueño que es el mío. 

 CARTEL 

 
  

 5.8. Ágil 

 
 ÁGIL 

 10 mayo 07 

 En el camino de vuelta 

 a la conciencia eterna, 

 cuan ágil es el navegante, 

 acogiendo sutiles olas 

 traídas por el viento 

 en su justo momento. 

 Observándose a sí mismo, 
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 desplazarse en agitadas o 

 serenas olas… 

 Pues ha cogido su destino 

 con el timón del equilibrio. 

 Así va el navegante, 

 unificando la conciencia 

 con la misma virtud 

 en diversas dimensiones. 

 Coraza Martha 

 

 5.9. Ayala plenitud... en un Jardín de amor 

 
 
 AYALA PLENITUD... EN UN JARDIN DE AMOR... 

 11 mayo 07 

 Hermanitos... un humilde regalo de Amor, para todo Tseyor... 

 (Ayala en este caso tiene la connotación del verbo hallar.) Como la 
 describió Silaucaar al interpretar el nombre de Ayala 

  

 Ayala Plenitud, 

 en el jardín de Amor, 

 Que es la Nave azul, 

 llamada Tseyor... 

 Navega con fluidez, 

 en el Cosmos sin fin 

 de un tiempo estelar, 

 simbólico, azul. 

 Anhelando hermandad, 

 nuestros egos danzan, 

 la entropía crece 

 y nuestro Ser sonríe 
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 Ayala Plenitud, 

 en un jardín de Amor, 

 que es la Nave azul, 

 llamada Tseyor...... 

 Nuestros yo se aquietan, 

 fluyendo con la vida 

 en perfecto silencio 

 la retroalimentación se da 

 El amor, es Amor, 

 Y espera por nosotros 

 hoy podemos bajarnos, 

 mañana retornar 

 Hermandad es Amar, 

 inspirados en Silaucaar, 

 recibimos gozosos, 

 al que retorna a casa 

 Ayada la Plenitud, 

 en el jardín de Amor, 

 sonreiremos de nuevo 

 Todos somos Tseyor...... 

 Un abrazo mágico, desde nuestra Nave azul. 

 Magaly/PLENITUD 

 
 

 5.10. ¡ M a d r e ! 

 
 ¡ M A D R E !  

 

 11 mayo 07 

 Madre, quiero en este día, elevar mi canto agradecido 
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 A ti que al sentir una llamada interna diste un paso al frente y 
 dijiste: “quiero”. 

 Dando amorosos cuidados a quienes trajiste, muy alegre, a este 
mundo incierto. 

 Recuerdo mucho tu semblante y estás en mis sueños a diario. 

 Entiendo que es tu voz, que me repite en ecos: “ama siempre, hijo, 
ama”. 

 Juan Manuel Moreno Hontiveros 

 

 

 5.11. Poema 

 
 POEMA 

 28 agosto 07 

 Hoy el viento me regaló un beso, 

 como el agua del mar me regala su sal 

 como el fuego en invierno me da abrigo y calor. 

 Y una nube en el cielo dibujó un gran "te quiero" 

 cuando el Sol sonreía y su luz me vestía 

 y la flor de un camino me envolvía en su olor. 

 ¿Cuánta soledad para entender que necesito amar? 

 ¿Cuánto juicio, cuánto castigo para poder perdonarme? 

 ¿Cuántas veces más perderme... para entender que el camino soy 
 yo? 

 Ese viento que se agita en mi interior 

 el fuego que golpea mis instintos 

 el agua que me baña el corazón 

 el sol que me cura cuando se duele mi Ser 

 las nubes que me ciegan la razón 

 la flor del aroma de mi piel. 

 Yo soy la roca donde se rompen mis olas 
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 las olas donde se mueve mi mar, 

 el mar donde navega mi barco 

 el barco cuando naufraga mi amor. 

 Soy el vendaval y soy también mi paz 

 y al final, cuando solo oigo el silencio.... 

 entonces... soy eso que solo soy en verdad 

 ausencia de movimiento, 

 silencio, solo silencio. 

 Ale 

 
 
 5.12. Himno de Tseyor (Sol de Jamaica ) 
 
 Himno de Tseyor 

 (SOL DE JAMAICA) 

 15 mayo 07 

 

 Nuestro amor será 

 como aquellos amores 

 de quienes todos hablan. 

 Juntos iremos 

 con las golondrinas... 

 el mundo será nuestro hogar. 

 Y nuestros versos 

 darán el concierto 

 más bello y 

 más dulce que hay. 

 Con mi guitarra haré una canción 

 y ésta un himno será. 

 Hablará de tu pelo brillando al sol. 

 Y en mi voz cantará el 
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 Amor... 

 ...el Amor. 

 Nuestras zapatillas voladoras 

 Nos llevarán al paraíso perdido 

 Y allí perpetuaremos el Amor. 

 Y con nosotros irán 

 todos los enamorados de la Tierra... 

 ...y de nuevo y para siempre... 

 para renacer." 

 Y sigue el estribillo... 

 Juntos iremos 

 Y nuestros versos 

 Con mi guitarra haré una canción 

 Hablará de tu pelo brillando al sol. 

 Juntos iremos 

 Y nuestros versos 

 Juntos iremos 

 
 
 5.13. Nave de Amor 
 
 NAVE DE AMOR 

 16 mayo 07 

 

 Son millones de hilos 

 Luces de amor 

 Tiritando en el infinito universo. 

 Unimos manos firmes 

 co-creando la nave 

 de un viaje distinto. 

 En sincronía cada uno 
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 da lo mejor de sí, 

 empezando a laborar. 

 Muy pronto 

 corazones atentos 

 vibrarán al escuchar: 

 ¡Bienvenidos a bordo! 

 Coraza Martha 

 

 

 5.14. Mirando desde la piedra 

 
 MIRANDO DESDE LA PIEDRA 

 (POEMA DE CARTEL) 

 20 mayo 07 

 

 EL OJO DE LA PIEDRA 

 Pétalo a pétalo 

 se descubre el perfume 

 infinito, 

 cantan mil alondras 

 en el ojo 

 que busca, 

 ¿será el agua que cae el paradigma, 

 o el volcán de los sueños 

 estallando? 

 el universo se asoma en cada poro 

 y luego te restringe 

 en una piedra, 

 pero la piedra 

 es gigante en su memoria, 
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 es la fracción y el todo 

 es este segundo que te atrapa 

 para abrir tu flor 

 fuera del tiempo... 

 CARTEL 

 

 
 5.15. En la nave Tseyor 

 
 
 EN LA NAVE TSEYOR 

 26 mayo 

 

 En los ojos 

 de un verso soñoliento, 

 se asomaba una estrella 

 minúscula y gigante 

 como un sueño sin fin 

 la miré sin mirarla 

 para entrar en su luz 

 y en la sombra del tiempo 

 creí verla morir 

 ¡Hemos llegado! 

 Susurró el pensamiento 

 que sabia y no sabia 

 que había vuelto a nacer 

 con alas transparentes, 

 la levedad del viento, 

 el color de las olas 

 y rostro de mujer, 

 fue en la nave de TSEYOR 
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 me envolvió todo el cosmos 

 y en un verso despierto 

 pude hallar el amor. 

 MARCELA P VELEZ DIAZ/ CARTEL 

 

 

 5.16. Mayo en Madrid, mil 

 
 MAYO EN MADRID, MIL 

 28 mayo 07 

 

 "miaauuu Madrid", maullaba lastimero un gato, 

 impactado estaba mirando en su ventana 

 al ver diluviar tras los cristales 

 una tarde tras otra sobre los tejados de la Capital. 

 Mientras tanto los aficionados a la fiesta de los toros 

 aguantaban cabizbajos el chaparrón a cielo abierto, 

 debajo de las andanadas de la plaza, refugiados, 

 rogando al santo Isidro que cese la tormenta de una vez. 

 Impacientes mordían los humeantes puros a causa del aguacero, 

 delicioso para el campo, que nos permite respirar bien 

 el sano ozono, que ha caído con el agua de las nubes 

 sobre la tierra mojada cuando los jardines en mayo a Madrid 
 perfuman. 

 

 

 5.17. Que la paz nos inunde la Tierra 

 
 QUE LA PAZ NOS INUNDE LA TIERRA 

 Juan Manuel Moreno Hontiveros 
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6. REFLEXIONES 
 

 6.1. Retroalimentándonos conscientemente de los mundos sutiles 

 
 19 Abril 07 

 Hermanos, amigos... 

 Luego de la reunión de ayer, desperté hoy comprendiendo un 
poquito más, la diversidad de mundos que vamos creando con nuestro 
diario deambular. 

 Todos compartimos una misma vibración, que nos mantiene unidos 
como grupo, dentro de la cual nos movemos interactuando en mundos 
muy diferentes y cambiantes de acuerdo a nuestros pensamientos de 
instante en instante..... Cada uno de nosotros, podemos estar sentados 
frente al monitor, oyendo el mismo dialogo, leyendo los mismos textos... 
pero accesando y creando mundos de pensamiento muy diferentes, que 
nos va trayendo esa bandeja de la que nos ha hablado Shilcars, esos 
mundos individuales los alimentamos de pensamientos... Ahora, cada uno 
de nosotros conscientemente, mediante la autoobservación podemos 
transmutarlos.... autoobservándonos... equilibrándonos conscientemente 
de instante en instante... pero esta vez RETROALIMENTANDOLOS de esos 
mundos sutiles que están más cerca de nosotros, cada vez, y que nos 
pertenecen más y más, debido al trabajo que estamos haciendo guiados 
de la mano de nuestro guía, ese imperceptible CAMBIO DE PENSAMIENTO, 
que esta trasvasando nuevas odres de vino al pensamiento tanto 
individual como de todo TSEYOR.... desde ese mundo sutil al que solo 
accedamos desde nuestro más profundo silencio, desde nuestra 
plenitud... mundos, amorosos, armónicos, justos, equilibrados que nos 
pertenecen a todos por igual, y desde allí fluyen a todos, porque todo es 
de todos.... 

 Quise compartir esta reflexión, ya que tal vez aclare un poquito más 
nuestro diario convivir en estos tiempos que corren... 

 Un abrazo mágico... 

 Magaly/PLENITUD 
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 Comentario en respuesta ( 1 )  

 20 Abril 07 

 Gracias, Magaly, por compartir esta visión tuya. Y te felicito por tu 
trabajo. 

 A este tema tan importante de la autoobservación deberíamos 
dedicarle mayor atención. 

 Por ejemplo, compartir todos en la sala armonía, mañana, como lo 
trabajamos. 

 Procurando teorizar menos y compartir más, aunque sea a través de 
los ejemplos que nos propusiéramos, haría este punto mucho más 
entendible y fácil de experimentar correctamente. 

 Porque es un tema, además de importante, difícil de trabajar, 
especialmente debido a que muchas veces confundimos la auto 
observación con la simple observación retrospectiva. 

 Bueno, y también, si realizamos este debate de compartir para 
mañana, vayamos pensando también en ir programando otros temas 
similares para discutir. 

 Besos 

 Sirio 

 
 
 6.2. El puzle holográfico cuántico 

 
 CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL No. 68 

 EL PUZLE HOLOGRÁFICO CUÁNTICO 

 30 abril 07 

 Te pregunto Shilcars: ¿se termina esta ronda de encarnaciones? 
Ésta es la última posibilidad que tenemos, no hay más, tenemos que pasar 
a la espiritualidad? 

 Magaly/plenitud 

 Shilcars (Silauca-ar) decía: 

 Sí, es la última oportunidad. Por lo tanto pensad, reflexionad, 
entregaros a vuestro pensamiento, a perfeccionarlo. Entregaros de todas 
formas a amar profundamente. 
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 Entregaros a la hermandad, porque sí, efectivamente, es la última 
tanda, la última oportunidad. Porque si no es así como realizamos el salto 
cuántico, nos vamos a quedar como ahora, igual que ahora, con el mismo 
pensamiento psicológico, con las mismas formulaciones, interrogantes y 
respuestas. Y esto equivale a un mundo horizontal, muy lineal, 
terriblemente aburrido. 

 Porque, amigos, hermanos, el fin y objetivo de este próximo salto 
cuántico son empezar con la creatividad. Y en ese mundo tridimensional, 
la creatividad va a desaparecer porque se va a sumergir en un 
pensamiento empírico, irracional, rutinario, empobrecido, durante miles y 
miles de millones de años más. 

 
 
 Comentario en respuesta ( 1 )  

 30 abril 07 

 Gracias, Magaly, 

 Importante pasaje. Muy importante, pues nos pinta una situación 
de “ultimátum”. 

 Lo puse entre comillas para señalar que no es que nadie amenace 
con nada, como alguien supuso y expresó, sino que se nos presenta la 
cosa así tras muchísimas (quizás “casi” infinitas) posibilidades de haber 
comprendido ya. Y alguna tenía que ser la última vez, ya que en la 
tridimensionalidad nada es infinito ni eterno. 

 Por otra parte es lógico que quien decide quedarse en el mismo sitio 
sea libre de hacerlo y se le respete, como creo que el propio Shilcars nos 
dijo. 

 Sirio 

 
 Comentario en respuesta ( 2 )  

 30 abril 07 

 Tal vez, debido a que lo cree un ultimátum, pueda alguien moverse 
cambiar su decisión amorosamente, sin miedos, solo dejando que el amor 
fluya. Y cada decisión que se tome, es un acto amoroso, en la 
adimensionalidad, necesario y que hemos colocado en la bandeja de la 
vida para trasmutarle en algún momento nuevamente, en un presente 
eterno, pues de instante en instante nos colocamos infinitas posibilidades 
para experimentar. 
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 Nuestra nave Tseyor, es una fuerza amorosa que activa nuestros 
canales, por la fuerza intrínseca que le da el Amor, y si conscientemente 
anhelamos ese salto cuántico, que ya está dado, la creatividad por fuerza 
del amor, aumentará en cada uno de nosotros, en infinitas posibilidades, 
todas de éxito, otra cosa sería si conscientemente, se toma la decisión de 
optar por un pensamiento rutinario, empobrecido, irracional empírico, 
como nos dice Sihilcars... allí no estaríamos en situación de Tseyor, porque 
Tseyor, es más que amor, hermandad, plenitud, equilibrio, armonía,... 
Tseyor es TODO... NADA... 

 Bueno, son sólo comentarios míos, hermanito 

 Besos, 

 Maga 

 

 
 6.3. Reflexionando con Shilcars 

 
 Comentario hecho por Magaly 

 5 mayo 07 

 Hola hermanitos, termino recién de oír la última conversación 
interdimensional de Shilcars, a puertas abiertas, por vía 4 shared, y no 
siento necesidad de buscar ningún texto para transcribir, me da la 
sensación que se ha comenzado una nueva etapa en Tseyor, más 
dinámica, más activa, más profunda, más humana, más viva.... adaptada 
tal vez, a una mayor vibración de parte nuestra. 

 Anoche reflexionábamos sobre el pensamiento trascendente y hoy 
causalmente nos lo amplió, creo, que desde una nueva visión, desde una 
nueva vibración.  

 Estaremos tal vez más conscientes, que procedemos de otro 
mundo?... estaremos tal vez más conscientes que somos seres 
espirituales?... y que estamos aquí para experimentar ese ser espiritual 
que somos?..... 

 Leíamos anoche, que nos pedía hacernos este planteamiento 
mental, y esa extrapolación, nos pedía igual, pensar que éramos 
prisioneros de un cuerpo, porque así lo queríamos, pero que también 
podíamos dejar ese cuerpo y participar exclusivamente e infinitamente en 
ese otro mundo que es el mundo de la Realidad. 
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 Ahora llegan a mi mente unas palabras de Shilcars, de hace algún 
tiempo atrás en que nos dejó algunas peticiones para hacer... y quiero 
compartirlas con ustedes: 

 "Pedid que se clarifique vuestra situación. Pedid que se ilumine 
vuestro pensamiento. Pedid que las circunstancias no hagan que el 
oscurantismo se haga aún mayor, Pedid que el planeta reciba su oportuna 
clarificación".  

 Magaly/Plenitud 

 

 
 6.4. Todo el universo es mental 

 
 CONVERSACION INTERDIMENSIONAL. Núm. 25 

 TODO EL UNIVERSO ES MENTAL 

 Shilcars 

 En otro orden de cosas, también me gustaría hablar del 
pensamiento trascendente. Y deberíamos verlo como un pensamiento 
real, nuestro real pensamiento, claro está. 

 Desde un punto de vista tridimensional, deberíamos pensar que 
formamos parte de la Energía, que somos seres espirituales. Y esta 
expresión del pensamiento deberíamos hacerla desde el otro lugar, siendo 
capaces de comprender que estamos en un mundo tridimensional que no 
nos pertenece, pues pertenece al mundo de ilusión. 

 Somos seres que pertenecemos al espíritu global, que somos un 
gajo de él y que estamos aquí para experimentar. Este condicionamiento 
mental nos serviría muy mucho para llegar a comprender las limitaciones 
de las que no somos del todo conscientes. 

 Y en verdad, amigos, somos poco conscientes, muy poco 
conscientes de la realidad que somos. Del gran poder que tenemos como 
seres humanos pensantes o doble pensantes. Y este espacio ridimensional 
es lógico que nos limite. Pero es necesario que nos apercibamos de que 
somos seres completamente libres e ilimitados, y que cada uno podemos 
pensar y actuar desde nuestro correspondiente grado vibracional y 
evolutivo. 

 Y que comprendiésemos de una vez por todas que procedemos de 
otro mundo, que es el mundo espiritual, que es exclusivamente para 
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nosotros, y que venimos aquí, a la tercera dimensión, para experimentar. 
Probad, por favor, de hacer este planteamiento mental y esa 
extrapolación. Pensad que estáis prisioneros de un cuerpo porque así lo 
queréis, pero que también podéis dejar ese cuerpo 1

 y participar 
exclusivamente e infinitamente de ese otro mundo que es el 

mundo de la realidad. 

 
 
 Comentario en respuesta ( 1 )  

 4 mayo 07 

 Queridos hermanos, querida Magaly... 

 Leyendo este extracto del mensaje nº 25 de Shilcars, y a la vista de 
la anotación que figura al final del mismo...", me planteo la misma 
pregunta que llevo haciéndome hace mucho tiempo. Yo doy por 
descontado de que se refiere a la segunda opción, es decir, que podemos 
"escaparnos" a voluntad y regresar después de "hacer el trabajo". Ahora 
bien..., salvo raras ocasiones en las que me doy perfecta cuenta de que 
estoy en otra dimensión (naturalmente me refiero al momento en que 
estoy durmiendo y soy consciente de ello), son pocas las ocasiones -
prácticamente no recuerdo ninguna en las que puedo trabajar el tema de 
concienciarme que soy un ser espiritual, etc, etc... ¿cómo puedo estar más 
atenta aún a este factor para así poder aprovechar la circunstancia y 
avanzar? No sé si me explico. 

 Bueno, si alguno tenéis algún buen sistema, os lo agradeceré que 
me lo paséis. 

 Suelo recordar bastante bien los sueños e incluso, como ya os he 
dicho, he sido consciente de ello y lo he utilizado para "ir a mi aire" 
durante los mismos, pero nunca he logrado conectar conscientemente 
con los Hermanos Mayores ni con la nave pese a programármelo antes de 
dormir. 

 Bendiciones para todos... os quiero 

 Carter 

                                                           
1 Pensamos que esta afirmación quizás se puede tomar considerando el significado de que la 
muerte no es en realidad algo tan grave como usualmente solemos pensar. Pero tampoco cabe 
excluir la que considera que se refiere a hacer escapadas al plano adimensional, para volver 
otra vez a incorporarse a la tridimensionalidad una vez hecho el trabajo. 
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 Comentario en respuesta ( 2 )  

 4 mayo 2007 

 Hola, amigas, 

 Así de pronto, al leer vuestros mensajes y el de Manuel sobre la 
autoobservación, me ha venido un flash que quizás transformará mi forma 
de “trabajar”. 

 Paloma, preguntas sobre cómo concienciarte de tener presente que 
eres un ser espiritual. 

 Lo primero es acordarte de ello, tenerlo presente en todo 
momento. Y hay un método muy bueno que, por sencillo, no solemos 
aplicar, pues casi parece una tontería: escribir afirmaciones, como cuando 
éramos párvulos y la maestra nos hacía escribir 50 veces no hablaré en 
clase. Pues eso. Y si no, llenar la casa de papelitos con esta leyenda “soy 
un ser espiritual”. Colgarlos en la nevera, en la pantalla de la tele, en el 
espejo del baño, en la pared frente al inodoro, en los espejos de los 
armarios, etc. Te aseguro que funciona. 

 Con esto lograremos acordarnos de nuestra condición. 

 A partir de aquí empezar los trabajos de autoobservación con el 
enfoque de vernos como tales seres espirituales jugando un papel 
tridimensional más que vernos como Paloma o Sirio metidos en este 
mundo en nuestra lucha cotidiana. 

 Porque esto nos “obliga” a subir a la nave, mientras que trabajar 
desde la nave ya es otra cosa. Ya me entiendes. 

 Entonces los trabajos de transmutación parece que han de ser más 
fáciles, al poder relativizar todo mucho más. Pues desde este punto de 
vista, todo deja de tener importancia. Ya no nos aferraremos al vicio de 
razonar lo recibido, de que el ego busque excusas para pasar a enjuiciar, 
etc., pues no vale la pena. 

 Voy a intentarlo. 

 Sirio 

 
 Comentario en respuesta ( 3 )  

 4 mayo 07 

 Gracias por tu consejo Sirio, voy a aprovechar que me han dejado 
sola unos días y que me voy a dedicar a pintar alguna que otra habitación 
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para hacer graffiti a diestro y siniestro, a ver si me entra de una vez en mi 
subconsciente... o donde tenga que entrarme. 

 Bendiciones Cristalinas y llenas de Amor 

 CARTER 

 
 Comentario en respuesta ( 4 )  

 4 mayo 07 

 Hola Palomita. Pues que sí, solo se trata de eso, jejeje de volver a 
ser niños, sin juicio con inocencia, jeje y eso de los graffiti es buena idea, 
me has hecho acordarme del cuarto de mis hijos de pequeños, como 
rayaban y escribían todo lo que se les antojaba y da muuuy buen 
resultado, no solo para auto observarse, hasta para trasmutar diría yo y 
dejar en lo escrito, todo lo que nos bloquea, por ello, un poquito de 
creatividad no nos vendría mal, a mí en mi pregunta de cómo auto 
observarme, me salía que pintara, alternando momentos de vacío, y pues 
que me dispuse a hacerlo esta semana y como tengo maestra en casa, (mi 
hija mediana) pues me puse en sus manos y le pregunte; ¿Cómo 
empiezo?. Y su respuesta! Alócate madre! jejeje fue su respuesta: para lo 
que tú necesitas encontrar, tus bloqueos. No debes poner limitaciones. 
Toma el carboncillo con la mano izquierda y cierra tus ojos y fluye, deja 
que salga lo que tenga que salir, (todo lo hice con la mano izquierda y soy 
diestra) y Wooww sorpresa. ¿Qué creen? ¿Que tengo la enfermedad de 
las patas locas? jejeje.  

 Una jala para un lado y otra para el otro, he sacado mis 
conclusiones, pero si ustedes me ayudan se los agradezco: un gran apego 
me detiene; mi nietecita, algo muy valioso para mí (es la primera) atrás 
dejo la carne adelante me espera la luz y en la cabeza traigo a toda la nave 
jejeje Mis zapatos rojos, están listos para emprender la marcha, pero aun 
hay carne en mis piernas y estas me crean confusión, no saben o más bien 
no se deciden, una jala para adelante y ya dio el primer paso y la otra para 
atrás con mi nieta, que me jala de las faldas, pero me doy cuenta que bajo 
ese traje rojo y verde (impulso amoroso) abajo hay un cuerpo de luz, pues 
eso somos. Ese remolino que se forma, aun no le descifro, quizás sea 
formado por el impulso de la partida. En fin hermanitos que sí, que sirve y 
de mucho hace garabatos o graffiti o sencillamente escribir, cualquier acto 
creativo, nos ayudara. 

 Un abrazote familia, les amo, 

 Linda Mares 
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 Comentario en respuesta ( 5 )  

 4 mayo 07 

 Yo también lo intentaré, amiguito. 

 Hoy se me planteó un problema bastante "fuerte" con mi hijo y mi 
nieto, y el ego me batuqueó mucho, a tal punto que estuve tentada a 
llamarlo (a mi hijo) y darle algunos "consejos", pero como tengo piedritas 
por toda la casa, mesa, de noche, nevera, ordenador, baños, cocina, etc 
(hicieron el papel de papelitos)... jajajajaja reflexioné y dije. Estoy viendo 
esta situación desde mi ego, estoy juzgando y creo que lo que estoy 
oyendo (pues fue mi mami, quien me llamó para que "hiciera algo, ya que 
estás en todas esas cosas......" -dijo -es real, y es NO LO ES, ES RELATIVO. 
entonces tomé mi piedrita y dije: solo le daré amor, amor desde la Nave. y 
cerré los ojos por unos instantes y envié mucho amor a mi piedrita, a "mis 
problemas" y la sensación de angustia cambio al instante... 

 Así que colocaré papelitos también, Sirio. y como mi cabaña es 
pequeñita, unos 70 mts, incluidas las dos plantas... VERE LAS COSAS DE 
OTRA MANERA... y me situaré en la Nave, más a menudo. 

 Gracias Paloma, gracias Sirio, un beso. 

 Magaly/plenitud 

 

 
 Comentario en respuesta ( 6 )  

 4 mayo 07 

 Gracias Magaly, por esta nota tuya. 

 Aprovecho para contarte la anécdota de que cierto día de reunión 
ejecutiva, tuve una fuerte discusión con un compañero de trabajo, de 
forma que al día siguiente había pensado vengarme delante de todos para 
poner en evidencia lo equivocado que él estaba con respecto a la 
discusión habida. 

 Durante la noche puede serenarme e incluso analizar la situación. 
Mi conclusión final fue la de no hacer nada. 

 Pues resultó que curiosamente al día siguiente, antes de aquella 
reunión proyectada, se presentó ante mí para pedirme perdón. 

 Sólo el hecho de relajarnos significa la mitad del trabajo hecho. 



181 
 

 Saludos cordiales, 

 Sirio 

 

 Comentario en respuesta ( 7 )  

 5 mayo 07 

 Muy buena tu pintura. Y deseo de compartirla. 

 Además de lo descrito, veo yo en ella muchos hilos o filamentos 
energéticos. La que dices que es tu nieta, la veo en forma de diamante 
tallado, unida por unos filamentos tanto a la nave como a ti. 

 No sé si puede servirte lo que digo. 

 Besos 

 Sirio 

 

 
 Comentario en respuesta ( 8 )  

 5 mayo 07 

 Guau, hermanita, esas no son unas rayas... qué hermoso... qué 
significado... 

 La Nave en primer plano, y todo lo que está dentro de este tiempo 
de experimentación está en situación de Tseyor... claramente establecido, 
es un conjunto totalmente armónico, todo el diario convivir que está 
dentro de ese tiempo simbólico estelar del yo en retroalimentación... 

 Luego en segundo plano la Nave apuntalada por una torre de 
sensaciones, sentimientos, emociones, vibrantes de acción, de esperanza. 

 Luego una niña, que está formando un yin yan, que se integra y va 
dando vida a un diamante tallado, Esa niña eres tú... tu nieta, todos los 
seres que anhelamos  un nuevo despertar... caminando, moviéndose 
integrándose en todas las direcciones de ese tiempo simbólico estelar, 
retroalimentándose por corrientes de adimensionalidad, conductos por 
donde fluye vida. 

 En una primera etapa, la niña se alimentaba de sentimientos, 
emociones, sangre roja, vital... y luego su líquido vital es la 
adimensionalidad, el mundo cristalino, trasparente, azul... PLENO... 
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 Qué bien hermanita, es hermosa tu pintura, y no me creí capaz de 
observar tanta vivencia en una pintura... Enhorabuena... y gracias por 
compartirla... 

 Un beso. Maga 
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7. PROSAS 
 

 7.1. Descubriendo el autodescubrimiento 

 
 Hola hermanos, hermanitas, 

 Cada día es importante, nacemos con el alba, sonreímos durante el 
día y dormimos en el regazo de la noche. 

 De siempre Shilcars nos decía que esto era como un virus positivo 
que se irradiaría con fuerza, que se va expandiendo como la espuma. 

 Y es así... no importa el campo de acción, en toda persona situación 
hay un mensaje, una oportunidad de crecimiento... un resaltar la vida el 
amor, la comprensión, el ver más allá de lo visible... el tocar las estrellas.. 
Y sentirnos dentro de ellas con todos nuestros hermanos en el sin fin de 
los tiempos. 

 Somos canales abiertos, que vamos sintonizando la espléndida 
melodía del amor, de una determinada frecuencia de onda, de un 
despertar sublime, de sentir nuestro corazón palpitar a cada instante... 
hay tantas maravillas alrededor nuestro por ser desveladas... esperando 
que las destapemos como una caja de Pandora, como un pastel de 
cumpleaños, tantas... por no decir infinitas. 

 Hace ya un tiempo empecé a escribir poesía, la primera vez que 
escribí y mi espíritu me decía que escribiera... fue hace ya 18 años cuando 
navegaba en un navío en el Nilo... ahí donde el tiempo se ha detenido, 
donde las falucas aderezan el paisaje de las aguas, abrazos de niños que 
saludan a lo lejos, como ave divisoria, una traslación a la época faraónica y 
de Moisés... pero fue en la calma... en ese silencio imperante donde 
comencé la escritura... 

 Ha llovido mucho desde entonces, con altos y bajos, esquinas y 
curvas, rectas y adelantamientos inadecuados, peligros y señales... de 
todo... pero ahora veo que era todo necesario para mi aprendizaje. 

 Después de una crisis Tb. necesaria para mi despertar, ahora va a 
hacer 2 años, todo cambio dentro mío. 
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 Me autodescubrí, con todo el ímpetu, energía, amor, unión, 
comencé a pintar, escribir... y fotografiar... y así ir uniendo los cabos 
dormidos y profundos de mí religare multidimensional. Y los momentos de 
mayor lucidez fueron siempre en instantes en el que mi mente reposaba... 
y ahí en este momento todo se desbordaba. 

 Y ha sido gracias a esta maravillosa energía del cosmos, a nuestros 
hermanos, a vosotros mis amados hermanos, a esta unión en familia y 
hermandad... como los milagros inimaginables iban cobrando forma y 
espacio. 

 Es un fluir constante que nos inunda a nuestro paso... somos gotas 
de agua conscientes que nacemos de la tierra de la fuente de la cual 
surgimos un día, que empezamos a recorrer los riachuelos, después 
afluentes con todos los hermanos... y ahora vamos confluyendo día tras 
día... en un gran rió... con un reconocimiento de dónde venimos y adónde 
vamos. 

 Los sueños van realizándose, somos receptores y emisores... por 
todos lados. 

 Dando la mano a todo aquel que lo necesita, abrazando a todos y a 
todo. Y nos sentimos felices porque sentimos como nuestro ser va 
vibrando momento tras momento. 

 Shilcars nos habla muchas veces de la creatividad, de la imaginación 
que es la puerta a la adimensionalidad... y es así... 

 Cuantas veces veo fotos que he ido tomando... y es solo después 
cuando veo su simbolismo y objeto de la misma. Es como si nosotros 
realizamos la función pero no somos conscientes hasta más tarde, algo 
parecido a las comunicaciones. Es en la aplicación y experimentación 
personal y grupal a través del no pensamiento, en esta cadena humana, 
como vemos el sentido de todo. 

 Bueno, que me extiendo quizás demasiado... gracias hermanitos... 
los quiero mucho... un abrazo y un beso a todos. 

 Om 

 

 Comentario en respuesta ( 1 )  

 1º. Febrero 2007 

 Hola mis queridos hermanitos. Esperando como siempre se 
encuentren bien. 
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 He leído con mucho agrado y cariño las hermosas palabras que nos 
comparte nuestro querido hermanito Omesenio y profundizando en las 
hermosas palabras que nos dice siempre nuestro muy querido Shilcars. Y 
nos hace favor de recordarnos Om. 

 Es algo mas allá de lo que podemos vislumbrar a través de nuestro 
mundo tridimensional, cuando estemos despojados de ese conocimiento 
que a veces nos limita con las barreras exteriores, estaremos entrando a 
un mundo de profundo conocimiento interior, para así poder transmitirlo 
todo nuestro entorno. 

 Me permito transmitir un párrafo que algunos hermanitos nos 
comparten (SILVIA LARA) gracias. 

 "Vuélvete un observador silencioso de la vida y un compasivo 
observador de ti mismo. No eres tus emociones o tu cuerpo, o tu 
personalidad y su ego. 

 Eso es sólo una parte de lo que eres. De hecho eres una energía 
divina que está evolucionando, operando a través de las complejidades 
del cuerpo, mente y emociones, para comprenderse a sí mismo como un 
ángel espiritual, un espíritu eterno que está creciendo y aprendiendo, 
calmadamente, en la infinitud y corrientemente llamado "ser humano"." 

 Mi querido hermanito OM, mencionas que somos canales abiertos 
que vamos sintonizando la espléndida melodía del amor,... hermosas 
palabras. 

 Me pongo a imaginar con estas palabras que mencionas que 
lleguemos a formar una gran orquesta amorosa en todo el universo 

 Y que por medio de esas vibraciones podamos formar una reacción 
en cadena, así como en un núcleo atómico hay un constante movimiento 
de energías, así mismo ese movimiento vibracional llene todos los 
corazones.- 

 Hermosas palabras que nos transmites a través de tus experiencias. 

 Gracias infinitas por compartirlas. 

 Con todo mi cariño, admiración y respeto. 

 Bianca—Grihal 

 

 
 7.2. Hoy deseo escribir 

 1º. Febrero 2007 
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 Hoy me levanté y algo llamó mi atención hacia el ordenador. Lo 
encendí, abrí mi correo y abrí un mensaje que contenía unas imágenes 
hermosas. Contenía paisajes bellísimos y fue cuando posee mi atención 
completa en esa belleza; belleza natural, belleza de nuestra Madre Divina 
Cósmica, la amada Tierra. Las lágrimas corrían por mis mejillas al darme 
cuenta de la poca atención que presto a tal magnificencia por estar 
involucrada en el diario vivir, en el enfoque material, en la pre-ocupación; 
sin darle la importancia a algo tan maravilloso, como son estas mágicas 
escenas que nos brinda el Cosmos en un reflejo holográfico de esas 
ciudades, formas de vida, conciencia de otro nivel evolutivo. 

 Entiendo la importancia de mantener la observación en la totalidad 
de lo que vivo, sin restar atención absolutamente a nada de lo que 
experiencia me brinda. Paisajes que tengo frente a mi sin apreciarlos 
plenamente, riachuelos que siguen un cauce definido, su sonido, su ritmo, 
su belleza implícita; ese azul del cielo en todas sus tonalidades, nubes 
blancas o grises, caída de gotitas vivas; o bien el oleaje del mar en su ida y 
vuelta, sus formas caprichosas que se dibujan a los lejos en esas olas 
inmensas que reflejan su potencia infinita, agua maravillosa de Vida, 
colores azulosos, verdosos, grises, pero al final bellezas naturales; un sol 
brillante, con sus rayos cálidos, dadores de vida, y en sus albores cada 
mañana, esos colores primarios azul, rosa, amarillo dorado; un aire suave 
o potente, refrescante o helado; al final, otro elemento que complementa 
la vida en un planeta azul de belleza inigualable; o una luna en sus 4 
niveles cíclicos, que nos proporciona luz por la noche, para alumbrar 
nuestros sueños, para alimentarnos de energía y permitir que nuestros 
ojos descubran imágenes nocturnas espléndidas. 

 Todas, maravillas sin precedente. 

 Om, este bello hermanito, quien como coro celestial nos invita a 
descubrir el amor que somos; envía unas fotos que me vuelven a motivar 
a mantener esta observación constante, al contemplar esas imágenes con 
sus descripciones que hacen volar mi imaginación y me ubican dentro de 
ellas. Entonces me hago parte del mismo escenario y puedo sentirme una 
montaña, un pasto verde, una caída de agua, el fuego divino, y me hace 
volar, recrearme en la belleza cósmica y elevar mi vibración hasta 
ubicarme en la adimensionalidad, para descubrir esta belleza magnificada, 
sublime, plena. 

 Mi amor se desborda, soy el amor mismo, y siendo amor me es fácil 
entrar en toda partícula material, en cada átomo, en cada célula y órgano 
para transformar mi micro mundo, en una verdad cósmica que abarca la 
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inmensidad espacio-tiempo y entonces, sólo entonces, SOY YO, y puedo 
apreciar esta MAGNIFICENCIA TERRENA. 

 Me digo entonces, que cuando no exista ya nada de lo que ahora 
recrea mi vista, mi olfato, mi tacto, mi oído, mi gusto, porque el sol caiga 
en su sueño reparador, la luna no brille más por algún tiempo, y los 
elementos pierdan su labor diaria; habré disfrutado tanto que me quedará 
el anhelo de este cambio que se avecina y es tan esperado por todos, pero 
al final, habré disfrutado al máximo lo que el Cosmos en su bondad y amo, 
nos ha otorgado para nuestra SUPERVIVENCIA. 

 Mi corazón se une al de cada uno de ustedes, de cada ser en el 
mundo terrestre y hace una explosión de hermandad y buena voluntad. 

 

 

 7.3. Mi amor para cada uno de ustedes 

 
 Gracias por leer y compartir mi sentir, que en cierta forma, creo que 
es el de cada uno. 

 Olimpia Rojo 

 

 Comentario en respuesta ( 1 ) 

 6 Febrero 07 

 HOLAS; dichosa eres, TÚ, y dichosos serán los que se encuentran 
cercanos a tu presencia diaria. 

 Mil gracias en nombre de los 300 "colegas", CAÑA 

 

 
 7.4. Regalos 

 
 5 febrero 07 

 Hola amigos: 

 Después de leer el comunicado del viernes 2, se me ocurre una 
pequeña reflexión a propósito de los regalos o "pruebas" que pedimos a 
nuestro amigo Shilcars (Silaucaar), regalos que quizás necesitemos en un 
momento determinado para asegurarnos (¿a nuestro querido ego?) de 
que vamos por el buen camino, de que vamos avanzando, hemos recibido 
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las piedras, hemos recibido nombres, hemos o estamos despertando y aún 
necesitamos más, más regalos espirituales, o más regalos de experiencias 
físicas (avistamientos por Ej.,) nos sentimos inseguros? 

 ...pero... la reflexión es ésta: ¿Qué regalo les ofrecemos nosotros a 
El/Ellos, nuestros amigos HM? ¿Qué regalos le hacemos aunque solo sea 
para agradecer todo lo que ofrecen a cambio de nada? 

 Yo no sé, qué sería apropiado para regalarles NOSOTROS a ellos. 
Pero en este mismo instante, mientras escribo la última frase, llegan las 
respuestas: nuestros regalos son, comprender, avanzar, amar, fluir 
AGRADECER sobre todo agradecer. ¿Qué cosa agradecer? Este valioso 
REGALO que es el grupo en sí mismo, este hermanamiento, calor, cariño, 
apoyo, vaya que es un regalo, claro que si ¿no pensáis lo mismo 
queridísimos compañeros de camino? "La felicidad no es un destino al cual 
llegar, es una forma de viajar". GRACIAS por este viaje, por vuestra 
compañía y por la de "ellos" os quiero.  

 Hexagrama 

  

 
7.5. Un ave, un hombre 

 
 28 abril 2007 

 No estaba acostumbrado a la oscuridad… La oscuridad real. Esa que 
hace tan tenebrosa todas las cosas, y que nos hace ver rostros 
desfigurados de nuestros monstruos íntimos dentro de las sombras. 

 No estaba acostumbrado a la oscuridad. 

 Hasta que la vi. 

 No estaba acostumbrado a los milagros… 

 Un águila se quita el pico a golpes contra una roca, para que nazca 
en su lugar uno más fuerte y temible. Dicen que el dolor es tan terrible, 
que el ave luego de realizar tal acto de evolución, se deja caer como 
fulminada por un rayo y no despierta de su sueño hasta que el nuevo pico 
asoma. 

 Cuando el pájaro se repone totalmente, está tan débil por la falta de 
comida, que apenas puede batir las alas; así que solamente se deja caer 
desde un punto de la montaña, y se deja llevar por el viento, con sus alas 
desplegadas en toda su extensión. 



189 
 

 Mientras va descendiendo, los animales perciben su presencia; y ya 
sea por instinto, o por que logran divisar el vuelo, empiezan a huir 
despavoridos en todas direcciones; y todos ignorantes de la debilidad del 
águila, creen estar ante un inminente ataque mortal. 

 Los animales de mayor tamaño no huyen, pero cautelosamente se 
cubren bajo los árboles más frondosos, cerca de setos, o debajo de alguna 
saliente rocosa. 

 El águila finalmente, cuando está muy cerca del suelo, con las 
ínfimas fuerzas que tiene, se eleva una vez más, formidablemente hacia el 
cielo lanzando un chillido, hasta que se pierde detrás de algunas nubes. 

 Dicen que es un rito. Una forma de expresar que su alma es 
inmortal más allá de la soledad de su prueba. 

 Otros dicen, que ésa es su manera de avisarles a los demás 
animales, a los cielos, y a sí misma; que ya era hora de saltar… 

 Dicen que eso es renacer. 

 Un hombre camina por la vida sin dirección alguna, y va temblando 
como una hoja frente a todos los avatares de sus decisiones. 

 Ya la mitad de su vida pasó, y si existe algún significado para la 
palabra "fracaso", sabe muy bien o siente, que él mismo puede ser ése 
significado. 

 Tiene grabado a fuego en su memoria, una muy buena explicación 
para lo que es ser mediocre, lento, o falto de gracia. 

 De niño había sido una estrella en todo lo que se proponía; pero las 
mismas personas que lo iban educando, le hacían ver cada día que era tan 
bueno para esto, ni tan bueno para lo otro. 

 Y esperó. 

 
  

 7.6. A todos mis hermanos Tseyor - carta 

 
 5 mayo 07 

 Hola hermano: 

 Hoy escribo estas líneas para decirte que TE AMO y sé que es así 
realmente, porque por primera vez, no hay en mi interior ningún deseo de 
que aceptes mi amor o que me digas que también me amas, ni de ser 
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reconocida por ti, o caerte mejor, ni que contestes este mail siquiera, no 
nada de eso... nada espero. Quiero que sepas que con esta expresión de 
mi amor hacia ti, va incluido todo mi respeto y mi agradecimiento, por ser 
tu, tal como eres, sencillamente, por haber aceptado existir en mi mundo 
tridimensional, mundo creado por mí y de cuya creación, me hago 
responsable con todas sus consecuencias. 

 No ha sido sencillo abrazarles y eso me hace consciente de lo difícil 
que es llegar a ser aceptada y amada y me llena de empatía y no de 
rechazo, el ver algún hermanito que aun no puede abrazarme y 
aceptarme, porque yo pase por ello y quiero que sepan, que mis brazos y 
mi corazón permanecerán abiertos, esperando..... porque sé que ese 
momento llegara para ustedes como llego para mi, en que reconozcan que 
el amor es así, no pide nada, no exige nada y solo sabe dar, nunca se 
lamenta por quien le rechaza, solo espera pacientemente a que las 
puertas de los corazones se abran para fluir a través de ellos como una 
brisa fresca que surge como una de vuestras inspiraciones, de forma tan 
natural como el aire mismo. Y su fluir a través de mí, no me causa ningún 
dolor ni miedo como me causaba aquel viejo sentimiento que yo creía era 
amor, sino todo lo contrario, me lleno de paz de serenidad de paciencia, 
consideración, gentileza, bondad, por mi misma y al llenarme de él al 
dejarle y permitirle fluir hasta las fibras más intimas de mi ser, se instaló 
en mi pecho y ahora de ahí le siento surgir y brotar hacia ustedes y todo lo 
que me rodea. 

 Siento mi pecho inflamado del y su energía subir hasta mi cabeza y 
sé que es amor, porque responde a cualquier pequeña muestra de amor 
por pequeña que sea de mis hermanos de mi familia, del atardecer, de un 
pájaro en su vuelo, de la sonrisa de mi nieta, no necesito, buscarle en 
lugares complicados, o en un amante, en una persona en especial, o en 
algún poema, le hallo en todo, en todas partes y en cualquier momento y 
le dejo fluir en mi, entrar y salir con cada respiración. 

 Hermanitos míos que están sintiendo lo mismo que yo... no se 
queden callados, permítanse Ser quien realmente son, permitan al amor 
hablar y expresarse y llegar a todos los corazones. 

 El compartirlo nos hará vibrar con sus notas y disfrutarle cual bella 
sinfonía. 

 Hermanitos, solo hay dos opciones y ustedes eligen: o dejan que el 
amor fluya a través de ustedes o seguir viviendo en el miedo y el dolor. 
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 Seamos AMOR hermanos. Seamos Valientes y abramos nuestros 
corazones al AMOR 

 Linda Mares. 

 
 
 Comentario en respuesta ( 1 )  

 6 mayo 2007 

 Queridísima Linda 

 GRACIAS por tu Amor, por esas sentidas palabras que sé que han 
brotado del manantial de tu corazón hermoso, por ese cálido abrazo con 
el que me recibes cada día - tu y los demás hermanos que nos rodean-, 
por dejarme ser parte de ti conscientemente, porque en mi inconsciencia 
ya lo era hace mucho. Bendigo cada día de mi vida y doy gracias a la 
Fuente de toda Energía, a Dios, al Espíritu o como cada uno queramos 
llamarlo, por permitirme participar de la experiencia en la que, 
actualmente, todos estamos implicados. Sé cómo te sientes porque, 
durante unos breves segundos logré sentir (afortunadamente más de una 
vez) esa hermosa sensación de plenitud, de Amor, de calidez y Fuego en el 
mismísimo corazón. Busco esa sensación cada día, unas veces con más 
fortuna que otras... porque quiero hacerla permanente, no algo que se 
desvanezca con la rutina diaria. 

 Te abrazo y , al mismo tiempo, abrazo a todos nuestros queridos 
hermanos. 

 Hagamos ese abrazo eterno, profundo y sincero... amén de 
extensible a todo ser que habite este hermoso planeta... y más allá de 
nuestra galaxia. 

 CARTER 
 
 
 Comentario en respuesta ( 2 )  

 11 mayo 07 

 Hola Linda, 

 Cielo, incorporaremos la bella "Carta de Amor" que has escrito para 
todos los hermanitos de Tseyor! bellísima! y como bien dices, faltan 
palabras para expresar... y uno opta solo por dar las gracias y sentirla en 
profundidad... 
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  besotes enormes 

 Claudia-Cosmos 

 
 

7.7. Tenemos que hablar 

 
 10 mayo 07 

 Tenemos mucho de qué hablar... 

 Busqué la muerte un día, pero ella me encontró primero; y postrado 
a sus pies, me miró con enojo, y casi a los gritos me preguntó: -¿Qué 
quieres de mí, hombre? 

 Yo le respondí:- Morir. 

 Ella sonrió de lado; miró al cielo y suspiró como si mi pregunta no 
cupiera en su paciencia. Me clavó sus ojos negros y me interrogó: -Quieres 
morir de la mejor manera? 

 -Si –dije. 

 -Entonces dedícate a vivir de la mejor manera –me respondió-. 

 Caminó ofuscada hacia la puerta de salida del hospital; dio media 
vuelta, y susurró: -y deja de molestarme-; dicho esto, se perdió entre la 
gente. 

 Busqué la vida un día, pero ella se cruzó en mi camino. 

 -Si... ¿qué deseas? –me preguntó. 

 -Vivir –le dije. 

 Sonrió. 

 -Entonces vive, como si yo fuera la misma muerte –me dijo. 

 Volvió a sonreír, se alejó rápidamente y se perdió entre una espesa 
niebla. 

 Busqué la belleza un día; pero ella, me sorprendió una mañana al 
despertarme. 

 -¿Qué buscas? –me preguntó. 

 -Belleza –le respondí. 

Bajó la cabeza y sonrió dulcemente. 
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 -No me busques en la carne, ni en todo lo que es del tiempo –me 
dijo-, y rápidamente, se esfumó por mi ventana. 

 Busqué la fealdad un día, pero ella sea adelantó a mis pasos. 

 -¿Qué buscas en mí, hombre? –me preguntó. 

 -Fealdad –le dije. 

 -No me busques en lo que percibes con tus ojos, ni en lo que puedas 
tocar con tus dedos... no vivo ahí –me respondió. 

 Y dicho esto, se esfumó sin dejar rastros. 

 Busqué la riqueza un día, y sin saberlo, una noche ella se sentó a mi 
lado. 

 -¿Qué quieres? –me preguntó. 

 -Riquezas –le dije. 

 Con gesto pensativo me dijo-: Búscame en lo poco y en lo mucho, 
en lo frugal y en la medida justa; en el mar, y en el charco luego de la 
lluvia-. 

 Dicho esto, salió de mi casa en silencio. 

 Busqué la pobreza un día; pero ella, supo antes que yo la buscaba. 

 -¿Qué buscas en mí, hombre –me preguntó. 

 -Pobreza –le dije. 

 -Vivo en lo más lujoso y en lo más andrajoso, mi guarida está en las 
perlas, y mi aliento en las desesperanzas... pero no vivo en lo que tus ojos 
ven. 

 Bajó la vista, cerró los ojos, y desapareció. 

 Me sentía confundido, y busqué a Dios, pero él se cruzó en mi 
camino esa misma tarde. 

 -¿Qué buscas? –me preguntó. 

 -A Dios –le dije. 

 -No me busques en lo que pierdes, ni en lo que ganas... no vivo ahí. 
No me busques en pedestales, ni en artilugios terrenales... ¡Mírate a ti 
mismo... búscame ahí! 

 Y dicho esto, se alejó rápidamente. 

 Busqué al diablo, pero él se cruzó en mi camino, y me tomó 
fuertemente del cuello. 
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 -¿Por qué me persigues? –me preguntó, acercando su nariz a la mía- 

 -Busco al demonio –le dije jadeando-. 

 Él me miró de reojo, y me volvió a dejar en tierra firme. 

 -¿Me estás tomando el pelo? –me preguntó. 

 -No –le dije, tomando un poco de aire-. 

 Me volvió a mirar, con cierta extrañeza. 

 -No me busques en la riqueza ni en la pobreza; ni en lo poco ni en lo 
mucho... ni en el cielo, ni en el infierno... no vivo ahí-. 

 Me miró nuevamente. 

 -¿Me estás tomando el pelo? –preguntó nuevamente-. 

 -No –le respondí. 

 -¡Mírate a ti mismo, búscame ahí! –gritó. 

 Giró, se rascó la mollera, y me escudriñó una vez más. 

 -¡Seres humanos! –susurró-, y se alejó rápidamente. 

 Llamé a gritos a la sabiduría, pero ella ya estaba a mi lado. 

 -¿Qué quieres? –me preguntó. 

 -Sabiduría –le dije. 

 Me miró con preocupación, y se disfrazó de ignorancia. 

 Me tendió la mano, y me preguntó si podía caminar conmigo un 
rato. 

 No me negué. 

 Me miró condescendientemente, y me preguntó cuántos pasos 
faltaban para llegar a mí casa. 

 -Unos cuantos –le respondí-. 

 -Muy bien... demos uno a la vez, tenemos mucho de qué hablar... – 
dijo. 

 Autor: © JESÚS ALEJANDRO GODOY 

 
  
 Comentario en respuesta ( 1 )  

 10 mayo 07 
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 ¡Cierto! "tenemos mucho que hablar" la sabiduría es un proceso, no 
se puede apurar, no se puede vender, su resultado es una cosmovisión 
particular que nos llena de inteligencia emocional, que nos habita en un 
silencio, silencio de preguntas, carente de ansiedad es su rostro, luce una 
armonía que la delata ante los que la saben reconocer y diferenciar de la 
eruditez. La sabiduría es mal mirada en estos planos porque es ecuánime, 
y cuando se da la ecuanimidad eres sin equipo, sin bandera, sin partido ni 
secta, entonces eres prácticamente de otro mundo escaso. 
 Pedro Guzmán Castellano 
 
 
7.8. Mar entre mares 

 
 15 mayo 07 

 "¡... Y serán tus pasos los que marcarán mi camino!" 

 Y ya nadie podrá borrar la memoria de lo que has hecho, ni de lo 
que has dicho. 

 Nadie se atreverá a borrar la distancia entre lo que has pensado y lo 
que has realizado; porque has demostrado tu valía, y nadie lo pondrá en 
juicio alguno. 

 ¿Y qué serán de tus días contados como los granos de arena... si los 
desperdicias a un oleaje pernicioso, y pasajero? 

 ¡Te han dado las armas más poderosas que existen en el universo 
para demostrar que eres el mejor! Y sin embargo... 

 Sin embargo, te refriegas en lo indómito de tu alma y en la perdición 
de tus propios sueños inconclusos. 

 ¡Si hasta podrías vencer a los leones que tienen magia en su mirada, 
si así lo quisierais! 

 Pero no lo haces... 

 Y cuando la balanza se inclina hacia tu favor... caes en soberbia 
indómita y destrozas tu alma inmortal. 

 ¿Quién eres...? ¿Qué eres? 

 Si hasta tus antecesores benditos se revuelcan en su tumba, cuando 
apuntáis tus iniquidades hacia tus hermanos; y el Maestro llora en la 
oscuridad eterna, cuando decides terminar tus días que aún no han sido 
evaluados. 
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 Porque eres hijo de reyes. Porque eras hija de reinas, y todos ellos 
te estarán mirando a cada paso que deis. Nada detendrá tu andar sino tu 
mismo, y aunque tu carga sea más basta aún que tu propia mortalidad, 
ellos admirarán el valor al que te enfrentas. 

 ¿Posará el águila su fantástico vuelo ante las tormentas más 
inmensas que el creador pueda concebir? 

 ¿Se acabarán las brujerías indómitas del amor en los corazones 
solitarios? 

 Nada terminará si tu no lo deseas. Nadie podrá decir que tu camino 
termina, sino solamente tú. 

 Serán los días contados como perlas, desde el mismo momento de 
tu aliento primero, y aunque tus alaridos sean atendidos por brazos 
amorosos, tu voz no será escuchada hasta que tus palabras sean guiadas 
por la sabiduría infinita de aquellos que han aprendido del valor de su 
corazón y de la templanza de su alma. 

 Serán los días contados como el oro más precioso, hasta que 
decidas a que camino pertenecerán tus pies y a que tierra se fijarán tus 
huellas. 

 Y hasta el final, llevarás la sangre de aquellos que han temido a la 
historia de las verdades. Y hasta el final, tu piel sentirá el mismo escozor 
que sintieron aquellos que se han enfrentado a sus miedos más intensos. 

 ¿Quién detendrá tu avance, si caminas aún con tu Dios? ¿Qué eres, 
sino el terror más perfecto de aquellos que han desandado el camino de la 
virtud? 

 Y aún así, sabiendo que eres el mar entre mares, y la estrella más 
poderosa, te entregas como cordero a las palabras ineficaces, y a los 
hechos inequívocos que llevan la marca de la perdición. 

 Y teniendo en ti la marca de tu rey, ¡Aún dudas de tu destino! 

 ¿Cuántos delirios manchan tu corazón, tanto para creer que la vida 
será toda por ti, y para ti, por siempre jamás? 

 ¿Cuánto tiempo se necesita, para que comprendas que la hechicería 
que vive en tus labios, es la misma que anuda tus muñecas? 

 Porque eres hijo de reyes. Porque eres hija de reinas. 

 Y aún... los leones que tienen magia en su mirada te temen, y elevan 
su plegaria al cielo como un rugido infernal para no caer en tus manos. 
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Y te digo que sí... Que hasta mi palabra te beneficiará, mi cuerpo te 
protegerá, y mi voluntad te cobijará, cuando encuentres tu camino. 

 Y ése día seguiré tus pasos; porque eres tú el que marcará mi 
camino, y nadie podrá discutir con artilugios que eres un elegido de los 
cielos; y nadie, podrá discutir que eres una elegida entre millones. 

 Y seré yo el que te seguirá, cuando encuentres tu destino, porque 
hasta los leones que tienen magia en su mirada te temen... 

 Autor: ©Jesús Alejandro Godoy 

 

 

 7.9. Una gota más 

 
 19 mayo 07 

 Por más diminuta que parezca, cada gota de conciencia, que se 
suma, expande y eleva la vibración planetaria. 

 Unas tras otras, las gotas van cayendo. Nada parece transformarse. 
 El goteo es casi imperceptible. El cansancio y la desolación dicen 
presente. El paisaje desértico de esperanzas crea la falsa ilusión de que 
nada va a cambiar. El vacío interior se agiganta. Las gotas siguen cayendo. 
Expanden su vibración. La mente sostiene que todo está perdido. El 
corazón no se deja engañar, escucha cómo las gotas continúan brotando y 
ríe de felicidad. Su sabiduría le anuncia que el río está emergiendo. Libere 
sus compuertas. Ayude a que el agua corra. Sume para que el río de la 
conciencia espiritual irrumpa y limpie el valle de lágrimas que embarra 
nuestros pies. 

 Las gotas son todas aquellas cosas que nos ayudan a ser más 
humanos y nos permiten armonizar con la existencia. Los buenos actos 
son gotas. Las caricias son gotas. Los pensamientos positivos son gotas. 
Los abrazos, las palabras de aliento, los rostros felices... Gotas... Las 
acciones con conciencia, las oraciones, las meditaciones, la ayuda 
desinteresada, los gestos de sensibilidad... Gotas... 

  El saber compartir, aprender a valorar, el respeto por uno mismo.... 
Gotas... La fe, la humildad, la confianza, la esperanza, el amor... Gotas... 
 Todas son gotas que reflejan una nueva humanidad. Son gotas que 
acrecientan y vivifican el río de la conciencia espiritual que está 
transformando la vibración del planeta. 
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 El futuro nace del presente. Nuestras decisiones de hoy co-crean 
nuestro mañana. Si en nuestra cotidianidad sólo sembramos discordia, 
odio, pesimismo, sufrimiento y frustración ¿qué cree que cosecharemos? 
Sus gotas, aunque parezcan simples, aunque las perciba insignificantes o 
débiles, hacen la diferencia. Son como semillas crísticas que aportan 
transformación. Irradia luz. 

 Ayudan a que el futuro no se manifieste de manera desalmada. 

 Fluir con esta corriente, que conduce al océano de la existencia, 
entraña desafíos que nos permiten crecer y nos impulsan a continuar 
evolucionando. Implica aventurarse en terrenos desconocidos. El río nos 
invita a desaprender para seguir aprendiendo, porque sólo lo que se vacía 
puede volver a llenarse. Sus piedras no son dificultades, sino 
oportunidades disfrazadas que nos ayudan a elevar. 

 ¿Comprende lo que le estoy diciendo o simplemente piensa que se 
trata de palabras armónicamente entrelazadas para que puedan sonar 
bien? Sepa que las casualidades no existen. Si usted está leyendo esta 
nota es porque su espíritu necesitaba recordar. 

 No permita que estas frases queden sólo en el plano mental. Tírese 
al agua. 

 Arriésguese. Cuando se sumerja en este río de conciencia verá cómo 
las vivencias se transforman en maestras multidimensionales que le 
ayudarán a experimentar una realidad que transformará su vida. 

 Existen innumerables formas de contribuir a que este incipiente 
caudal se torne aún más cristalino. Si nos animamos a reconocer nuestro 
lado más oscuro, si trascendemos nuestras limitaciones y transmutamos 
los miedos que nos mantienen cautivos ya estamos ayudando. Lo mismo si 
ponemos conciencia en cada uno de nuestros actos y desplegamos, sin 
reservas, nuestro potencial para materializar una realidad que esté acorde 
con lo más puro de nuestro ser. 

 ¿Por qué se preocupa tanto? Haga lo que haga, los demás siempre 
hablarán. 

 Recuerde que a este mundo vino solo y se irá del mismo modo. 
Absolutamente solo. Rompa la careta social, tírela. Deje que su ser interno 
lo guíe y lo instruya. 

 Escuche la voz que emana desde el centro de su pecho. Siga sus 
consejos, son inmaculados. No importa que algunas personas se le rían en 
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la cara y lo desacrediten. Muchos disfrazan de ese modo el temor que les 
provoca el cambio. 

 No saben lo que hacen. El tiempo les mostrará quién terminó riendo 
último. 

 Vamos... Anímese. Juegue. Suéltese. Disfrute. Recupere su 
inocencia. Mire a la vida con ojos nuevos. Explore su interior. Conózcase. 
Restablezca su vínculo con la naturaleza. Aliviane su mochila. Expanda su 
divinidad. Despierte. Redescubra su magia interna. Equilíbrese. Ayúdese a 
cambiar. Permítase soñar. Sáquele el polvo a sus talentos. Multiplique sus 
dones. Respete su sentir. Empiece a sanar. 

 Viva. 

 No se distraiga. Preste atención. Sienta cómo el río de la conciencia 
late con cada pensamiento de luz que recorre su cuerpo. El agua renueva 
y purifica. 

 Inhale su perfume, es pulsión de vida. Observe con el corazón y 
comprobará que no existen las divisiones. El río se compone de millones y 
millones de gotas que danzan en la unidad, más allá de todo ego. 

 Transforme su desierto. No deje que sus gotas se esfumen bajo el 
sol abrasador de la indiferencia y el desgano. Viértalas en el río de la 
existencia. Cierre sus ojos y facilite que el murmullo de las aguas guíe sus 
pasos. Descubra que nunca puede encontrar afuera lo siempre estuvo 
dentro. Sí, ya lo sabía, es cierto. 

 Simplemente lo había olvidado. El río está en su interior. 

 Permita que el agua corra. Derrumbe sus compuertas. No tema. 
Abra su corazón de par en par. Deje que el agua penetre y lave sus 
heridas. Renazca. La existencia, agradecida: una gota más. 

 Angeles-Jolgorio 

 

 

 7.10. Nubes 

 
 (Fantasías en Sueños) 

 23 mayo 07 

 "...Pasó que nos habíamos hecho dueños de nuestras propias 
indulgencias donde nada de lo obtenido tenía importancia" dijo una vez 
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aquél loco ido, que seguía a las nubes corriendo mientras desde lejos 
hacía que las enlazaba con una cuerda eternamente larga e invisible y les 
daba formas extrañas entre sus manos. 

 Corría como con alas en los pies alrededor de la plaza de Ituzaingó, 
siempre descalzo y con una sonrisa entera en el rostro. 

 "Pasó que todas las cosas que se perdían en el tiempo no eran nada 
sin mí, y aunque desnudo y hambriento me llevo los abrazos de aquellos 
que me amaron, los golpes de aquellos que me odiaron, la indiferencia de 
aquellos que me aceptaron a medias, las caricias de mi madre, la memoria 
de mi padre y el misterio siempre latente de Dios" dijo una vez sentado en 
el banco de la plaza fatigado luego de haber ayudado al sol a mostrarse en 
el horizonte. 

 "Tenía la firme convicción de que cuando la tristeza llegaba ante mis 
ojos, era para dejar espacio vacíos; tenía, la firme creencia que cuando la 
torpeza se apoderaba de mi mente era para que errara y los demás se 
burlaran de mí. Tenía claramente grabado, que cuando la maldad me 
envolvía con su velo era para que me entregara débil siguiendo sus pasos" 
dijo una vez caminando entre charcos de lluvia abriendo el cielo con sus 
potentes soplidos. 

 Autor: © Jesús Alejandro Godoy 

 

 
 3 Enero 2007 

 “SUEÑO” 

 Hola hermanitos, 

 En la última comunicación Shilcars, en respuesta a una pregunta de 
Éxito nos dice: LLEVAD UNA VIDA ARMONIZADA Y EQUILIBRADA, 
SENCILLA, HUMILDE. Y SI PERSEVERAIS EN ELLO, A TRAVES DE ESA 
ARMONIA Y EQUILIBRIO, COMPROBAREIS CADA DIA MAS Y MAS COMO 
ESOS PEQUEÑOS DETALLES, ESOS CHISPAZOS, OS HARAN ENTENDER QUE 
EXISTE UN MUNDO MAS ALLA DE VUESTROS SENTIDOS, UN MUNDO EN EL 
QUE ESTAIS PRESENTES.- 

 He querido empezar con este párrafo de nuestro querido hermano 
porque creo que tiene que ver con el sueño que tuve ayer noche, y que a 
continuación paso a narrar: 
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 "Me encontraba en la Iglesia de mi ciudad, junto a mucha gente, 
estábamos excavando dentro de la misma Iglesia, buscábamos el féretro 
de Jesús "EL CRISTO" que se hallaba enterrado allí. 

 La tarea resultaba difícil pero me ayudaban muchas personas. 

 Después de mucho cavar a través de grandes y sinuosos túneles 
llegamos donde se encontraba el ataúd, en un pozo muy profundo. 

 Dado la gran dificultad tuvimos que unir varias escaleras para poder 
sacarlo a la superficie; me resultó llamativo el hecho de que fuera yo el 
único que intentara unir las escaleras, noté cierta dificultad cuando 
trataba de atar una escalera con la otra. 

 Luego, cuando pudimos sacar el féretro, al destaparlo y comprobar 
la imagen del ser que había dentro me llevé una fuerte impresión pues su 
rostro sereno y amoroso reflejaba una gran paz, lo que hizo que yo me 
sintiera en total armonía, con una gran confianza en mí mismo, en un 
estado de total felicidad, y en la seguridad de que nada debía temer." 

 Es la sensación que me transmitió el sueño lo que quiero comentar; 
sentía que la Iglesia era yo, mi templo, mi cuerpo, y que "desenterrar el 
Cristo" era descubrir, en mi interior más profundo, la verdad absoluta, la 
comprensión, el espíritu en definitiva, y que esta tarea suponía un gran 
esfuerzo, pero que contaba con la ayuda de muchos hermanos quienes 
trabajaban conmigo como si fuera su propia tarea. Y al final, ese esfuerzo, 
se vio compensado sobremanera con la sensación de alegría, paz, 
serenidad, amor y confianza que sentí al comprender que todo está 
dentro de uno mismo, que es en nuestro interior donde se encuentra la 
verdad absoluta. 

 Un fuerte abrazo. 

 Ayala 

 
 
 Respuesta (1)  

 4 Enero 2007 

 Hola, Ayala, 

 Así es, creo que tu interpretación es correcta. Un edificio suele 
representar lo interno de cada uno y lo que contiene en su interior lo 
inconsciente. Si es un templo probablemente representa el mucho respeto 
que te profesas a ti mismo. 
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 En la búsqueda de tu cristo interno fuiste ayudado por muchos 
hermanos, es decir, tus muchas facultades/posibilidades/oportunidades. 
Las escaleras tus deseos renovados de persistir en la tarea y el pozo lo más 
profundo de ti mismo. 

 Al final la llegada de la felicidad, de la iluminación. 

 Un bello sueño. Te felicito y me alegro contigo. 

 Sirio 
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 8. SUEÑOS 

 

 8.1. Mi sueño 

 
 Queridísimos Hermanos, 

 Ayer por primera vez he soñado y recuerdo muy vagamente... pero 
necesito compartirlo con todo el grupo, porque nos pertenece, es de 
todos. 

 A ver si lo puedo explicar sin enrollarme desasido...- 

 Estábamos un grupo... sentados en el cosmos, mirando frente 
nuestro, a la tierra. Y esperábamos que poco a poco, algunos hermanos 
fueran saliendo (no sé de dónde) de la derecha, (me imagino que podría 
ser la nave), y cuando salían los hermanos, se sacudían y emitían luz 
dorada. Los que esperábamos sentaditos fuera (sobre el aire) sentíamos 
mucha alegría y jolgorio por esto que estaba sucediendo, Y esperábamos 
muy pacientes, a otros hermanos, que sabíamos demorarían más, pero al 
final saldrían también. 

 Creo que al sacudirnos, al salir de la nave, era como transformarnos, 
no sé, transmutar algo que ya no deseábamos y la luz, significaba que 
entrábamos en el nuevo proceso.  

 No había caras, pero sabía que era todo Tseyor, eran muchos 
hermanos... 

 Bueno, hermanitos, estoy feliz, es la primera vez que recuerdo un 
sueño con mi familia de luz! 

 Un besote enorme a todos. 

 Claudia – Cosmos 

 

 

 8.2. Sueño 

 
 23 Febrero 07 

 Queridos todos, 
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 Parafraseando al Dr. Martin Luther King jr.... "anoche tuve un 
sueño..."  

 En este sueño, me he visto en la calle rodeada de bastantes 
personas, en una ciudad que no he podido reconocer y junto a un 
montículo bastante alto con vegetación. De entre las personas sale una 
voz que dice "mirad ahí arriba, en el cielo...", yo miro al cielo estrellado y 
veo lo que ya he visto en otros sueños...vunos dibujos en tonos blancos 
que me hacen decir: “ya están aquí, ya va a empezar..." 

 Del montículo veo descender varios seres con aspecto normal 
humano pero que yo sé que no son terrestres. Claramente distingo a dos, 
un hombre y una mujer, él lleva una especie de camiseta o jersey de 
manga larga, ceñido, de color azul, el resto no lo distingo. Bajan 
lentamente y a su lado veo montones de puntos luminosos de color azul 
que llenan de su brillo todo el montículo. Se acercan a nosotros. Yo les 
pregunto... "¿está Shilcars con vosotros, viene Shilcars? No sé cuál es su 
respuesta pues no logro oír lo que dicen... estoy tranquila y muy 
emocionada, después.... me despierto sin lograr recordar más... son las 
7:30 de la mañana aproximadamente. 

 Me he sentido tan... no sé cómo explicaros la sensación, que he 
creído oportuno contároslo. No es la primera vez que sueño algo así, 
aunque si es la primera en que recuerdo haber preguntado por nuestro 
querido hermano mayor. 

 Besos y bendiciones 

 IzelMaat-Carter 

 

 Comentario en respuesta  

 23 Febrero 07 

 Hermoso sueño hermanita Carter, sin duda, cada vez son más 
reveladores, lo que nos hace suponer que poco a poco vamos avanzando 
en la consecución de nuestros objetivos. 

 Un abrazo. 

 Ayala 
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8.3. A mis amados tseyorianos 

 
 28 Marzo 07 

 Queridos hermanitos, anoche pedí comprensión para los símbolos 
que van apareciendo en este mundo tridimensional, y anoche recibí un 
hermoso y vívido sueño que os comento: 

 Llegábamos a España Arnulfo y yo, y éramos recibidos en casa de 
Sirio o de Josep, no lo sé bien,... pero allí nos esperaban todos con un 
maravilloso abrazo que luego describiré, primero nos dieron la bienvenida 
Marisa y Claudia y luego otras amigas que no pude identificar. 

 Todos iban apareciendo en escena, a medida que yo avanzaba 
dentro de la casa. 

 Marisa, salió a nuestro encuentro y nos abrazamos ambas 
vívidamente, y mientras lo hacíamos un RAYO de luz se mezclaba con 
nosotras... fue maravilloso, no es descriptible el inmenso amor que 
percibí..... amor incondicional, amor de amigas, de hermanas que se 
encontraban después de una larga espera... seguí caminando por el salón 
de acogedores muebles de madera y cojines, entre estantes, salí a un 
pasillo amplio y por él venía Claudia a mi encuentro, nos fundimos en un 
abrazo inmenso, intenso, cálido, en el que estaba plasmado todo el anhelo 
que he tenido desde hace algún tiempo, de abrazarla, de abrazarlos a 
todos..... de sentir esta hermandad que hasta ahora era virtual, pero que 
por obra del amor, se hace real en un instante. 

 Seguí mi camino hacia otra recámara, y ahora era Josep, el que 
caminaba hacia mí... y lo reconocí de inmediato, y cuando nos fuimos a 
abrazar, me percaté que era inmenso, medía como 2 metros y medio y me 
sonreía... nos sonreímos, tal era su tamaño, que me cargó en sus brazos 
como a un bebé y lo percibí suave, relajado, vibrante, azul, cuando volví al 
suelo, me conseguí diciendo: "¿Manuelito? no pensé que fueras tan alto... 
seguí adelante y vi venir hacia mí a Sirio, menudo, con una cola de caballo 
recogiendo su cabello, (coleta), con una camisa blanca y larga hasta las 
rodillas,... nos abrazamos, un abrazo sutil, etéreo, frágil, pero 
amorosísimo, intenso, y vibrante a la vez..., luego del abrazo me dice: para 
que te sientas cómoda entre nosotros debes ser humilde y (no recuerdo) 
la otra palabra... y pensé en el ser más inocente que haya podido 
percibir... al terminar el abrazo, pude ver cómo se había transformado en 
un ser en miniatura... no medía más de dos pulgadas, ya no estaba parado 
en el suelo, sino que caminaba, mejor dicho, subía muy ágilmente por una 
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cómoda de madera que había en el salón, como si de escalar una montaña 
se tratara, y me devolvía una mirada sonriente, amorosa, y yo desde el 
suelo, en mi tamaño normal, lo observaba y le devolvía la sonrisa... 

 Allí terminó el sueño, y luego despierta, como en cámara lenta, 
pude observar más detalles de cada escena, pero que no puedo describir 
porque no los recuerdo, aunque estaba despierta... pasé el resto de la 
noche redescubriendo nuevos rincones y extasiada en un maravilloso e 
indescriptible amor incondicional, que aún siento... 

 Un beso a todos... y un abrazo de INMENSO DE AMOR 
INCONDICIONAL, DE AMOR DE HERMANOS... 

 MAGALY/PLENITUD 

 

 Comentario en respuesta ( 1 )  

 29 Marzo 2007 

 Gracias Magaly por compartir tu sueño. 

 Dicen que los sueños se hacen realidad… me convertiré para ti en 
un ser de fácil llevar en el bolsillo, para acompañarte en todo lugar. Josep 
es grande como corresponde a los seres del espacio. Marisa amable como 
sala que es. 

 Veo que todo es muy real. 

 Besos y un abrazo para Arnulfo. 

 Sirio 

 

 Comentario en respuesta ( 2 )  

 29 Marzo 07 

 Mi queridísima hermanita bella, 

 ¡Qué hermoso sueño! o ¿realidad? Leo el mail y lo siento como real, 
lo vivo como real... 

 Seguramente habremos estado en la nave, viviendo lo que has 
soñado .... Gracias por compartirlo mi cielo, describes a Marisa, Josep y 
Sirio, tal cual son.... Marisa, una dulzura, feminidad y calidez increíble! 
Josep, grande, muy grande, un corazón enorme y una sabiduría 
acompañada de humildad inmensa. 



207 
 

 Sirio, enormemente humilde, con su coleta, para llevarlo siempre 
con uno... 

 Estuvimos juntos, no hay duda.... 

 Te quiero hermanita... sigue soñando... así continuamos 
abrazándonos y mimándonos en esta gran nave Tseyor. 

 Claudia- Cosmos 

 

 Comentario en respuesta ( 3 )  

 29 Marzo 07 

 Queridísima Magali, 

 Te abrazo desde lo más profundo de mi corazón y me alegro de ese 
maravilloso sueño que has tenido. Gracias por compartirlo, ha sido como 
un bálsamo reparador después del día tan movidito de hoy. 
 Abrazos y besotes para ti y Arnulfo al que deseo se encuentre 
mejorado. 
 Carter 
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Otros títulos de la Biblioteca Tseyor: 

 
Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período hasta 
2004) 
461 páginas. Edición digital y en papel.   
 
Conversaciones Interdimensionales Tseyor. (Período 2004-2011)  
12 tomos de 400 páginas aprox. cada uno. Edición digital y en papel. 
 
Autoobservación 
154 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Claves para el despertar 
312 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El Ego 
108 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre 
250 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 
163 páginas. Edición digital. 
 
Los guías estelares. 4ª edición 
343 páginas, edición digital 
 
Breviario I y Breviario II 
338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 
 
Los Cuentos de Tseyor 
132 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Y otros más de 150 títulos aproximadamente que pueden descargarse 
gratuitamente en nuestra biblioteca digital: www.tseyor.org 
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Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 4/4/2015, 

Convivencias en Pachuca-México:  

 
“Shilcars.- Solamente incidir de nuevo en la unidad de 

pensamiento y en el objetivo común de esta gran familia Tseyor, que 
ha consolidado un buen número de nombres simbólicos O que, de 
una forma u otra, forman parte de este gran activo espiritual que nos 
une y transforma.  

 
Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas que 

conforman este conglomerado holístico, aunque no estén presentes o 

por el hecho de no estar presentes, dejan de mantener viva esa relación 

con todos nosotros, y no es cierto. Cada elemento que a su vez ha 

recibido el nombre simbólico se une en planos distintos a este, el 

tridimensional, y colabora en la unificación, y también en la reunificación 

de pensamientos y acciones.”  

 
A fecha del Comunicado interdimensional 807 del 27/11/2016, 

el Puzle Holográfico de Tseyor consta de 6.212 nombres simbólicos, 
cuyos miembros están repartidos entre los siguientes países:   

 

Alemania,  Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belice, 
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Holanda, 
Honduras, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Malasia, Marruecos, 
México, Mozambique, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, 
Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, Rumania, 
Suiza, Taiwán, Uruguay, USA, Venezuela...   
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