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´ Hoy ha tenido lugar una entrevista a Puente y a Shilcars en la 
radio digital de Moca (República Dominicana) Cherchando en serio. 

Transcribimos a continuación el interesante y amigable 
diálogo que se ha desarrollado en ella. 

58. ENTREVISTA A PUENTE Y A SHILCARS 
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EN CHERCHANDO EN SERIO

Cherchando en serio

Para nosotros es un placer compartir con todos los oyentes, y
de  verdad  que  bienvenidos  y  esperamos  que  esta  sea  una
entrevista  en  la  que  todos  podamos  aprender  mucho  sobre  los
temas, tan importantes, que vamos a tratar hoy. 

Buenas tardes, Puente, ¿cómo se siente el día de hoy? 

Puente

Bien, aquí esperando todo el día con ilusión esta charla con
vosotros, en este programa tan interesante y cherchando en serio.
Esperando poder compartir la tertulia con los oyentes, y dar lo mejor
para que la transparencia y la realidad y la verdad se mani fiesten. Y
más contando con la presencia de los hermanos mayores, que ellos
podrán darle mejor que yo la correspondiente nota musical aquí en
el programa, para todos nosotros. 

Pregunta

Antes de dialogar con Shilcars, ¿podrá decirnos o compartir
cómo fue la experiencia de su primer contacto con los hermanos
mayores?

Puente

Bueno, me imagino será igual a la que todos hemos tenido en
un momento u otro de nuestra vida. Todo parte de una inquietud, de
una pregunta que se hace uno, interiormente, cuando le extrañan
muchas cosas de la vida y te preguntas: la vida qué es. Y si además
tienes  la  suerte  de  tener  a  tu  lado  a  gente  que  también  está
interesada, esto ayuda. 

Estoy  hablando  de  hace  40  años,  entonces  también  había
interés en la Confederación de hacer partícipe a la humanidad del
planeta Tierra de su existencia. Y claro, en periódicos, en revistas, y
en  algunos  medios  de  comunicación,  se  hablaba  de  que  había
avistamientos de ovnis en ciertos lugares o en muchas otras partes
del planeta. Y eso generó una inquietud.

Y el que tiene esa inquietud espiritual por saber un poco más,
se conecta y pide, y en mi caso personal pedí interiormente sobre la
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verdad de todo eso. Y los Hermanos, en ese caso el cosmos, se
valen de esas peticiones que hacemos a nivel mental, de corazón, y
buscan la manera de conectarte. 

A partir de ese momento recibes ayuda de amigos, conocidos,
vecinos, que han visto el tema o lo conocen o lo quieren conocer
mejor, y te informan. Y así, de esta forma tan sencilla y tan íntima
uno empieza a moverse en este mundo de la espiritualidad. Así de
sencillo, no tiene otra cuestión más compleja. 

Pregunta 

Interesante. La verdad es que nace en nosotros la inquietud
de si en verdad somos los únicos seres en este sistema solar o en
el universo o si tenemos más hermanos en otros planetas. Y nos
surge la inquietud de cómo poder contactar con ellos.

Puente

Si he entendido la pregunta, es sobre cómo pueden dar ellos
con  nosotros,  de  qué  modo  el  que  tiene  inquietudes  recibe
respuesta de los hermanos del cosmos. 

Y  se  podría  contestar  por  medio  de  la  mecánica  cuántica.
Estamos  en  un  universo  holográfico  en  el  que  todos  estamos
interconectados, y cualquier inquietud de cualquiera de nosotros se
traslada a los demás y, según sintonía, los demás se dan cuenta de
que hay o existe una necesidad. Y el destino, que no es casualidad,
sino  puramente  causal,  pone  a  tu  lado  las  personas  que  un
momento determinado te pueden ayudar a aclarar tu camino. 

Pregunta

¿Por qué razón ha sido tan cerrado el vínculo, o por qué han
sido tan pocas las personas que tienen el chance de tener conexión
con los hermanos mayores? 

Puente

¡Es que este mundo es este mundo tridimensional y quiere
exclusividad! 

Y todo lo que no sea este mundo 3D, que vemos y tocamos,
para el ego resulta sospechoso, y por eso no abunda en este tipo
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de experiencias. Pero tengamos en cuenta que así se ha movido
siempre la sociedad en este plano físico.

Si  todos  nos  dedicásemos  a  la  espiritualidad,  pues
teóricamente  no  habría  esclavos  ni  gente  trabajando  para  los
demás.  Estaríamos  en  una  sociedad  armónica  en  la  que  todos
viviríamos para todos. Y esto, al ego, al establishment, al medio no
le interesa. 

Le interesa que la persona viva en un oscurantismo espiritual
porque  si  no,  se  sale  del  rebaño.  E  interesa  que  esté  atado,
prisionero de sus propios deseos, de sus ilusiones, no fomentar que
el ser humano abra su mente y despierte, esto es un peligro para el
medio.  Por  eso  se  habla  poco  de  la  espiritualidad,  porque  si
despertásemos todos tal vez el mundo lo cambiaríamos. 

Pregunta

Si  todo  el  mundo  se  dedicara  a  la  espiritualidad,  al
establishment se  le  crearía  un  problema,  pues  entonces  así
empezaríamos a estar en una sociedad armónica, pues seríamos
iguales.  

Puente

Claro, y el medio quiere lo suyo y además lo reclama, y quiere
a su servicio gente que trabaje,  que labore, que produzca y que
piense poco, y lo que piense sea siempre a favor de esa estructura.
Es el medio material el que manda, y esto es así. 

En una sociedad armónica, si llegásemos a este punto, es lo
que decís, habría un equilibrio, una justicia social, todo el mundo
viviría para la espiritualidad. 

Que vivir para la espiritualidad no es tumbarse en una cama a
pensar. Porque la espiritualidad está en todo, en la mejora de los
demás, en la salud para los demás, en el alimento para los demás.
Decir que la espiritualidad es solo dedicarse a la meditación no es
así exactamente. 

El  ser  espiritual  es  un  ser  humano,  hombre  o  mujer,  que
trabaja codo con codo para favorecer el equilibrio entre todos, el
bienestar entre todos, pero sin egoísmo, entregándose a los demás,
entregando su esfuerzo, y retroalimentando al conjunto. 
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Pregunta

Excelente. Mi pregunta es ¿qué cualidad o virtud debe tener
un individuo para tener una conexión o una cercanía?

Puente

La verdad pienso que si hablo por mí no sé qué cualidad debo
tener, yo no me reconozco ninguna. 

Pienso que esto más bien viene de un compromiso antes de
venir aquí, a este planeta a tomar cuerpo físico. Ya venimos con un
compromiso, cada uno de nosotros viene con un papel determinado
a  desempeñar  y  le  toca  trabajar  y  vivir  en  un  medio,  a  veces
agradable o no tan agradable, a veces hostil.  Pero ¿cualidades?,
todos  somos iguales,  no  se  necesitan  cualidades  extraordinarias
para trabajar en tu interior. 

Pero también importa, creo, a la altura en que estamos ahora,
darnos  cuenta  que  muchos  de  nosotros  hemos  venido  con  un
compromiso a desarrollar aquí, y lo estamos cumpliendo lo mejor
que sabemos y podemos. 

Pregunta

¿Nosotros  fuimos  creados  o  hemos evolucionado  de  seres
unicelulares?

Puente

Nosotros, físicamente, somos un montón de partículas unidas
y que nos da la impresión de que lo que somos, somos, pero en
realidad no somos.  Pues un  montón  de partículas atómicas que
forman un cuerpo, es puramente ilusión. 

Nosotros  somos  algo  más  que  este  cuerpo  físico  que  nos
adorna.  No  somos  este  cuerpo  en  realidad,  tenemos  una
consciencia que es la que viene a aprender aquí y se nos da un
cuerpo físico para que experimentemos. 

Y en realidad también, cuando por medio de nuestro cuerpo
físico, con la autoobservación y el trabajo interior, la alquimia de la
transmutación puede hacer que nuestro cuerpo físico consiga una
determinada  vibración  y,  por  extensión,  la  propague  a  nuestra
réplica  auténtica,  nuestra  partícula,  nuestra  consciencia.  O  sea,
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nuestra  consciencia,  de  alguna  forma,  se  alimenta  de  nuestros
actos aquí, en esta 3D. 

Nuestros  cuerpos  tienen  conformaciones  distintas,  pero  en
realidad la esencia es la misma para todos, porque todos venimos
del mismo principio. Y esa esencia no tiene forma física, tiene una
vibración. Está digamos fuera del tiempo y del espacio. 

Pregunta

En  este  sentido,  ¿podemos  preguntar  a  Shilcars  sobre  el
tiempo? ¿Qué medida podemos utilizar? Porque nosotros tenemos
aquí una forma de medir el tiempo, tiempo y espacio aquí, en este
planeta.  ¿Cómo  miden  ellos  el  tiempo,  cómo  miden  tiempo  y
espacio para poder comunicarse con ustedes? 

Puente

Bueno, eso se lo podemos preguntar a Shilcars también. Pero
todo es relativo,  porque para un mosquito su vida son 24 horas,
nace, crece y se desarrolla  y muere en 24 horas. Nosotros tenemos
una vida media de 80, 90, 100 años. Y los hermanos mayores no
envejecen, no mueren. Para comparar su periodo de tiempo con el
nuestro, cada 9 años nuestros es un año para ellos. 

Cuando  el  hermano  Shilcars  quiera  intervenir,  aprovechad
para hacerle estas preguntas y las contestará mejor que yo, porque
a mí me ponéis en un aprieto. 

Pregunta

Esperamos que Shilcars  esté  pronto  ahí  y  podamos hablar
con  él.  Decirles  que  envían  saludos  desde  muchas  partes  del
mundo. 

Puente

Es una gran familia la que afortunadamente tenemos y nos
enorgullecemos de ello. Y esas preguntas que tenéis preparadas
mejor las contestará él, y yo me quedo más tranquilo. 

Aquí la suerte que tenemos es que formamos una hermandad.
Pensad  que  tenemos  hermanos  en  República  Dominicana,  en
México,  en  Venezuela,  en  Argentina,  en  Israel,  en  España,  en
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Panamá, en Puerto Rico, en Chile, en Perú..., y el que nos una un
idioma común, que podamos entendernos

Es  hermoso,  se  está  formando  alrededor  del  mundo  una
familia,  una  gran  familia  que  nos  une,  es  una  gran  suerte  de
encontrarnos en cada país con hermanos tan cercanos. Vosotros
tenéis ahí a Un Gran Suspiro, que tiene conexión tan profunda con
Tseyor y con los Hermanos. 

El mejor premio que podemos tener es el encontrarnos todos
los hermanos, charlar y compartir.  Esto signi fica que no estamos
solos, que la Confederación nos acompaña. Cuando vemos a un
hermano de Tseyor en cualquier parte del mundo, como es el caso
de Romano Primo Pm en la selva de Colombia, allí hablando con
hermanos suyos, te das cuenta que la Confederación va buscando
aquellas gentes que necesitan estar acompañadas y les dice: no
estáis solos.  Ha valido la pena el esfuerzo de todos estos años.
Esto para nosotros representa un gran premio. 

Cherchando en Serio

Muchos hermanos le mandan saludos desde diversas partes
del mundo. 

Pregunta

¿Cómo podemos conocer más sobre ustedes, los hermanos
tseyorianos?

Puente

Tenemos  una  página  web: tseyor.org,  donde  están  todas
nuestras  actividades.  También  en  la  biblioteca  hay  más  de  un
centenar  de  libros  que  recopilan  las  conversaciones  que  hemos
tenido todos estos años. Y luego hay un mapa de los distintos Muul
en el mundo, con su correo electrónico, a los cuales dirigirse. De
momento tenemos la  suerte  de disponer  del  servicio  electrónico,
como ahora estamos haciendo, no hay distancias. 

También los Hermanos nos han dicho que esto se terminará,
que las comunicaciones electrónicas llegará un momento en que se
corten. Pero mientras exista este medio de unión aprovechémoslo,
porque en el futuro esta facilidad de comunicarnos entre todos va a
ser más difícil. 
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Pregunta

¿Cómo es el mundo de Shilcars? ¿Cómo sería nuestro mundo
si fuera una sociedad armónica, podrías describírnoslo? 

Puente

Si  fuese  nuestro  mundo  una  sociedad  armónica,  no
hablaríamos  solo  de  nuestro  mundo,  sino  que  hablaríamos  de
nuestros mundos. 

Porque una sociedad armónica signi fica que sus gentes tienen
un nivel mental superior, y no solamente viven en el mundo físico,
sino  que  además  pueden  conocer  y  vivir  y  reconocer  mundos
paralelos,  mundos  superiores.  O  sea,  que  el  ser  humano  de  la
futura sociedad armónica no solamente será un ser humano que
conozca su mundo, sino que además conocerá todos los  mundos. 

Pregunta

Según  la  experiencia  tseyoriana,  ¿qué  ocurre  cuando
nosotros fallecemos o nunca vamos a fallecer?

Puente

Respetando las distintas creencias, y supongo que también se
respetará  la  creencia  tseyoriana,  para  nosotros  o  para  mí
concretamente separarme de este  cuerpo  físico  no  signi fica otra
cosa  que unirme a mi  réplica  siguiente,  y  no por  eso dejaré  de
existir o dejaremos de existir, porque tenemos más cuerpos que, en
otros niveles de consciencia, están trabajando y experimentando. 

Por  tanto,  se  acaba  un  periodo  aquí  pero  nuestra  vida
continúa en otros mundos, trabajando y experimentando. O sea que
no se acaba todo aquí, en realidad. 

Pregunta 

Es decir, que al morir ¿volvemos a un cuerpo en otro planeta?

Puente

Sí, es que cuando morimos es como si dejásemos un vestido,
un  traje,  dejamos una vestimenta,  pero en realidad no podemos

8



dejar de existir. Desde la óptica de un tseyoriano no tendría sentido
que la vida dejase de existir al dejar el cuerpo físico, habría algo mal
hecho, y la creación es muy perfecta. 

Abandonamos nuestro cuerpo físico o traje, lo dejamos aquí,
pero continuamos instantáneamente viviendo en otros planos. Otros
planos que son igual que este, réplicas de este. Eso lo explica muy
bien la filosofía tseyoriana en su biblioteca Tseyor, de que no todo
acaba aquí. 

Ahora,  aquí  tenemos  la  posibilidad  de  avanzar  muy
rápidamente a través de nuestro trabajo interior. El físico, por medio
de la alquimia transmutadora, nos permite regenerar nuestro cuerpo
físico  y  además dotar  de  energía  a  los  demás cuerpos,  que  no
vemos, pero que existen. 

El  cuerpo  físico  es  muy  importante,  no  se  trata  de
desprenderse de nuestro cuerpo,  pero si  se produce este hecho
será  porque  es  natural  que  se  produzca,  pero  no  porque  lo
tengamos que desechar, porque es sumamente importante.

Este  cuerpo  físico  es  el  que  nos  permite  elevar  nuestra
vibración en los demás mundos. Es una cuestión muy compleja,
estamos hablando a nivel cuántico, pero para eso está la biblioteca.
Me  hacéis  unas  preguntas  muy  lógicas  y  verdaderamente  muy
interesantes,  pero  no  se  pueden  explicar  en  un  momento.
Seguramente os lo explicaría mucho mejor Un Gran Suspiro, que
está aquí con vosotros.  

Pregunta

¿Todos somos capaces o todos seremos capaces de volver a
reencarnar o se necesita un nivel de consciencia para ello?

Puente

Según  nos  informan  los  Hermanos,  pues  parece  que  no,
porque  con  la  llegada  próxima  del  rayo  sincronizador  dejará  de
existir esa posibilidad. 

Precisamente de la fuerza de ese gran rayo sincronizador, del
que  ya  hablaban  los  mayas,  puede  que  esa  cadena  de
reencarnaciones y retornos se termine momentáneamente, porque
ya no sea posible volver a reencarnar en este mismo plano físico. 
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Con la llegada del rayo sincronizador se va a terminar este
proceso, así que estamos asistiendo a las últimas reencarnaciones.
Pero informaros mejor en la biblioteca. 

Pregunta 

Dios o los dioses, ¿es una idea o una consolación humana?
¿En el mundo de Shilcars, también hay dioses o hay un Dios? 

Puente

Esto mejor que lo conteste Shilcars. Ellos nos hablan de que
todo lo que es, no es. Por tanto si es, pues no es. Por tanto, si a
Dios  lo  vemos  como  una  figura  física,  pues  no  es,  porque  en
realidad tampoco es. 

Me parece que Shilcars tiene ganas de intervenir, porque me
ha mandado un pitido, y le voy a dar paso a él, si os parece bien. 

Shilcars

Queridos  amigos,  hermanos,  República  Dominicana,  soy
Shilcars del planeta Agguniom. 

Muy contento y entusiasmado estoy al poder compartir estos
instantes con vosotros. Una ilusión nos embarga a todos, me estoy
refiriendo  a  la  propia  Confederación,  una  oportunidad  de  estar
juntos  y  celebrar  esta  comunión  de  voluntades,  de  interés  por
aprender, por conocer, por saber. Esto es propio de seres inquietos,
que buscan constantemente el desarrollo de su acción a llevar a
cabo. 

Realmente es interesante observar vuestras buenas acciones
con  respecto  a  facilitar  esta  comunión,  comunicación
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interdimensional, que por medio de nuestro Chac Mool Puente se
lleva a cabo. Y es obvio que no vamos a desarrollar una temática
compleja  y  extensa,  porque  este  no  es  el  motivo  de  nuestra
presencia aquí. 

Tenéis  información  adecuada,  que  podéis  saborear
verdaderamente  con  calma,  tenéis  amigos,  amigas,  hermanos,
hermanas, que están con todos vosotros, acompañándoos. 

Y si alguno de vosotros siente la necesidad más profunda de
ser acompañado por medio de nuestra hermandad, y no tiene la
oportunidad de hacerlo saber por el método tradicional, como puede
ser  el  correo  electrónico  del  que  disponéis,  o  de  esta  amable,
sincera  y  grandiosa  emisora  que  propaga  por  las  ondas,
eternamente,  este  mensaje,  pues  tenéis  vuestro  propio  corazón
para pedir. 

Realmente  pedid,  pedid  de  corazón  cuando  sintáis  la
necesidad  de  abrazar  este  conocimiento  tan  profundo  del  ser
humano, que es su espiritualidad o religare íntimo. 

Aunque  os  encontréis  solos  y  creáis  que  estáis
desamparados,  estéis  enfermos,  estéis  necesitados,  no  perdáis
nunca  la  esperanza,  la  esperanza  en  vosotros  mismos,  porque
vosotros mismos sois todos nosotros, porque todos somos iguales. 

No perdáis la esperanza si la vida os pone a prueba y os deja
a veces desamparados, porque en realidad con pedirlo de corazón
seréis acompañados, tutelados y por encima de todo amados. 

Sentiros amados en primer lugar por vosotros mismos, porque
vosotros mismos habéis de amaros muchísimo, y al hacerlo tendréis
confianza en vosotros mismos y pediréis. Y al pedirlo de corazón
recibiréis, sin duda alguna. 

Amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos acompañáis,
os mando mi bendición. 

Amor, Shilcars. 

Sala 

Si alguien quiere hacer alguna pregunta. 

Cherchando en Serio

Bienvenido Shilcars  a  este conversatorio.  Saludos desde la
República Dominicana, desde este humilde pueblo, llamado Moca.
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Muchísimas  gracias  por  este  mensaje  tan  hermoso  y  estar
compartiendo con nosotros. 

Se  me  ocurre  preguntarle  desde  qué  tiempo  tiene  usted
trayendo este mensaje y comunicándose con otros hermanos de
este planeta.  

Shilcars

Nos queda algo muy importante, que es el haber creado unas
semillas  que  están  dando  su  fruto.  Y  muchas  semillas  están
germinando, y pronto, muy pronto, darán el alimento adecuado para
todos. 

Empezó  el  proyecto  Tseyor  de  forma  muy  humilde,  muy
sencilla, pero está alcanzando una gran dimensión en el corazón de
todos  y  cada  uno  de  vosotros,  y  realmente  eso  reconforta.
Reconforta porque habrá valido la pena siempre haber llegado a
este punto. 

Y  tened en  cuenta  además,  por  mi  particular  conformación
física, que me sienta en muchos de vosotros mucho más cercano,
porque  os  siento  verdaderamente  como  hermanos,  y  espero
entendáis lo que estoy indicando. 

Cherchando en Serio

La verdad es que en el  momento en que usted empezó a
difundir  su  mensaje  se sintió  una ola  de  amor  increíble,  todavía
estamos un poquito en shock. Se siente la energía, su presencia, es
indescriptible. 

Pregunta

Hablamos de la Confederación, pero ¿por qué otros hermanos
de otros planetas no hacen contacto con nuestra humanidad, por
presentarse  a  nuestra  humanidad?  ¿Es  por  miedo  o  porque
nosotros no estamos preparados? 

Shilcars

Porque  ante  todo  existe  el  respeto  y  libre  albedrío,  que
merecéis  como personas,  y  es muy difícil  informaros sin apenas
interferir en vuestras decisiones. 
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Esta  propia  comunicación  de  hoy  no  deja  de  ser  una
intromisión  en  vuestras  vidas.  Vosotros  lleváis  a  cabo  una
trayectoria, vivís como queréis, en total libertad, y nosotros llegamos
aquí,  hoy,  en  este  preciso  momento,  y  os  hablamos  de  otras
inteligencias fuera de este planeta, de otras civilizaciones. 

Y realmente, hermanos y hermanas, pensad que corremos un
gran riesgo,  una responsabilidad al  dirigirnos a vosotros de esta
forma. Por eso procuramos ser cautos, prudentes y arriesgamos,
obviamente,  al  hacerlo.  Pero  puede  más  nuestro  amor,  nuestro
amor por cientos de miles de años que nos hemos querido entre
todos.  Y  por  eso,  y  además  porque  vuestras  réplicas,  en  otros
niveles de consciencia,  nos lo  habéis pedido,  hemos accedido a
este comunicado y a este contacto. 

Pero  ruego  tengáis  en  cuenta,  también,  que  el  resto  de
hermanos de la Confederación en distintos planetas, no pueden, y
reconocen  que  no  pueden  actuar  como  ellos  quisieran,
precisamente por no interferir. 

Y  precisamente  por  eso  dejan  que  seáis  vosotros  mismos
quienes reaccionéis, y por medio de vuestros hermanos Muul, por
medio de Puente y de cientos de hermanos de Tseyor que están
mucho más cerca de vosotros, permiten a estos que os hablen. Y
dejan  también  que  sean  ellos  los  que,  aun  en  sus  grandes
di ficultades, puedan transmitiros la palabra de este conocimiento o
creencia tseyoriana. Porque ellos están muy cerca de vosotros y
nunca interferirán en vuestro libre albedrío, porque serán vuestros
iguales. No sé si entendéis la cuestión. 

Además,  querría  indicar  que  estamos  de  hecho  también
dialogando  alegremente  todos  nosotros  en  la  nave,  en  la  nave
Tseyor,  simultáneamente.  Y  todos  con  gran  alegría  y  regocijo,
saludándonos, abrazándonos, y además haciendo este papel aquí,
en la 3D, en esta ilusoria representación. 

Pregunta

Nos  preocupa  nuestro  planeta,  nos  preocupan  los  demás
seres humanos con los que compartimos, ¿qué debería hacer la
Tierra o los humanos para pertenecer a la Confederación planetaria
o de planetas?

Shilcars
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Bien, realmente si yo estuviera en vuestro lugar, en vuestras
circunstancias  y  con  vuestra  capacidad,  pues  realmente  me
preocuparía. ¡Claro que me preocuparía de la situación de vuestro
planeta y de vuestra propia situación, que sería la mía en caso de
estar en vuestra piel! 

Y para ello lo único que se me ocurre es deciros, en primer
lugar,  que  nada  temáis,  que  confiéis  en  vosotros  mismos,  que
tenéis grandes capacidades para superar todas las di ficultades que
se os presenten, pero trabajando en vuestro interior más profundo,
creando, innovando imaginando.    

Y  para  ello  es  menester  reconocerse  en  otros  planos  de
consciencia.  Dar este salto,  este pequeño salto de conocimiento,
para que la imaginación, la creatividad, lo nuevo entre en vosotros.
Porque  lo  que  hay  aquí  ya  lo  sabéis,  ya  lo  conocéis,  y  ahora
necesitáis saber algo más. Algo que os permita salir de este negro
agujero en el que os encontráis, y me estoy refiriendo a todo este
planeta. 

La situación, verdaderamente es preocupante cuando no se
tiene el suficiente conocimiento y la suficiente habilidad como para
superar di ficultades, por eso es preocupante. Pero en realidad no es
preocupante si uno acelera el paso, se abre a la creatividad y cree
en sí mismo y en los demás. 

Ahí, en este punto, nada debe preocuparos si establecéis la
debida hermandad y entre vosotros os organizáis, os ayudáis, os
amáis,  intercambiáis  bienes  y  servicios.  Crearéis,  empezaréis  a
crear, el modelo de las sociedades armónicas. Y realmente eso os
dará libertad, os sentiréis libres. Y sintiéndoos libres, venceréis. 

Pregunta

¿Podría usted describirnos un poco su planeta,  su entorno,
cómo se vive allí? 

Shilcars

Bueno, en realidad este es un trabajo que se ofrece ya, en el
nivel de Muul, para los iniciados, en los distintos talleres en los que
se  trabaja,  para  que  personalmente  puedan  o  podáis  llegar  a
nuestro  planeta  y  conocernos,  de  la  misma forma que  viajáis  a
Uommo, en la Universidad. De la misma forma que os trasladáis a
la  nave  Tseyor,  de  la  misma  forma  en  que  extrapoláis  el
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pensamiento  y  os  situáis  en  distintos  lugares  de  este  cosmos
holográfico cuántico o en mundos paralelos. De esa misma forma,
se os ofrece la  posibilidad de conocernos más a fondo aquí,  en
nuestro planeta Agguniom. 

Y podría  indicaros que ciertas  partes de Agguniom no son
muy  distintas  a  vuestros  respectivos  lugares  de  residencia,
precisamente  porque  existen  terrícolas  que  voluntariamente  han
accedido a nuestro planeta y viven con nosotros. Y lógicamente se
sirven de construcciones muy similares a las vuestras. 

Pero en realidad no es un planeta hostil, ni mucho menos, y sí
correspondido por  una sociedad armónica que respeta  todas las
distintas creencias, costumbres, lenguas y demás, de los distintos
elementos que la conforman. 

Por eso os invito, os invitamos todos a que un día queráis dar
este salto, que muchos ya podéis darlo, y únicamente falta que os lo
creáis,  os  creáis  que  podéis  hacerlo,  y  es  muy  fácil,  basta  con
proponérselo amorosamente. 

 Cherchando en Serio

Un comentario únicamente. Me parece que lo más hermoso
de las sociedades armónicas es el respeto de todas las costumbres
de todos los humanos, todas las religiones y formas de pensar, sin
discriminar a nadie. Para mí es lo más bonito de las sociedades
armónicas. 

Un Gran Suspiro La Pm 

Voy a hacer una pregunta que nos ha enviado Jorge Salvatori,
desde México: 

“Hola  hermano  Shilcars,  buenas  tardes,  a  través  de  los
comunicados  de  Tseyor  he  escuchado  decir  `no  olvidéis  que  si
México  no  despierta,  el  mundo  no  despierta´.   Soy  mexicano  y
siento una gran responsabilidad hacia el mundo, ¿podrías indicarme
el  signi ficado  de  esta  frase  y  cómo  podemos  aportar  a  este
despertar?” 

Shilcars

Es evidente que México dispone de una cultura ancestral muy
poderosa, espiritualmente hablando. Y por lo tanto habría de serle
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muy fácil, empleándose a fondo en la hermandad y en el trabajo de
interiorización, llegar a este momento o salto evolutivo. Si México,
disponiendo  de  todo  este  arsenal  energético  intrínseco,  no
despierta, el mundo no despertará, evidentemente. 

Cherchando en Serio 

La  verdad  es  que  siempre  hemos  conocido,  a  través  de
nuestros  libros  de  historia,  la  gran  importancia  que  ha  tenido
México, a través de sus ancestros, mayas, incas, aztecas, siempre
hablan de que tuvieron esa conexión con los hermanos mayores,
que los visitaban desde otros planetas. La verdad que es importante
en esta observación que ha hecho que debemos aportar nuestro
granito de arena para que todo México despierte y todos nosotros
despertemos  y  poder  dar  ese  salto.  La  verdad  es  que  es  muy
interesante. 

Pregunta

Me ha surgido una pregunta, amable hermano Shilcars, ¿por
qué  si  nosotros  estamos  en  eras  más  modernas,  nuestros
hermanos anteriores, los indios, los incas, los aztecas, los egipcios,
tenían un nivel de consciencia mayor que nosotros. ¿Por qué tenían
más contacto? 

Shilcars

El acercamiento espiritual con inteligencias en todo el cosmos
no se consigue o se alcanza mediante la tecnología, sino a través
del corazón y la mente en equilibrio. 

Me gustaría añadir también, con respecto a la evolución del
propio México,  que en realidad si  México no despierta,  como he
dicho,  el  mundo  no  despertará,  pero  eso  no  quiere  decir  que
muchos miles de seres humanos no despierten, a pesar de todo. 

Un Gran Suspiro La Pm 

Como sabemos que nada es casual, sino que todo obedece a
una sincronía, quería pedirle a Shilcars si tiene algo especí fico que
decir a nuestro pueblo de Moca, que es una ciudad conocida como
cuna  de  héroes.  Y  me  acuerdo  también  porque  en  la
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conmemoración del descubrimiento de América decían “República
Dominicana, desde donde todo comenzó”. 

Entonces, sabemos que estamos en el sexto camino, que es
tutelar a todas las réplicas, en Tseyor, y comenzar este movimiento
de  divulgación  a  personas  que  están  interesadas  en  nuestra
filosofía. 

Entonces, como se ha dado que sea nuestro pueblo heroico
de la ciudad de Moca el que sea el comienzo de este movimiento,
¿tienen  los  Hermanos  algunas  palabras  para  este  heroísmo  de
Moca?  

Shilcars

Entonces,  si  sois  inteligentes  y  os  miráis  en  el  espejo  y
buscáis en vuestra propia interioridad, en ese religare profundo, os
daréis cuenta que sois los representantes, muchos de vosotros, de
miembros de la Confederación, que habéis venido aquí ahora para
desempeñar un trabajo muy concreto, delicado y responsable, y de
gran trascendencia. No pienso decir nada más, por supuesto, por
mor a no interferir. 

Cherchando en Serio 

La verdad es que lo que estamos conversando con usted es
superinteresante, porque siempre vienen muchas ideas. 

Pregunta

¿Saben ustedes en su planeta si para el planeta Tierra van a
pasar cosas? O sea, ¿ustedes tienen información acerca de que
están pasando cosas sobrenaturales, de todo este tipo de cosas?

Shilcars

Pues en realidad sí sabemos, pero también sabéis vosotros y
no queréis daros cuenta de ello. Y si en realidad, vosotros que lo
sabéis y lo conocéis no queréis daros cuenta, porque no despertáis,
¿tal  vez  por  miedo  a  la  realidad?,  ¿cómo  vamos  nosotros  a
decíroslo? Sería un contrasentido. 

Pregunta
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Dentro de esta Confederación de planetas, todo se basa en el
respeto, pero ¿también en dar amor y saberlo recibir? 

Shilcars

Claro, por supuesto, dar amor, pero ¿sabemos realmente lo
que es dar amor?  

Pregunta

En este mismo sentido, en el que de lo que se trata es de dar
amor, ¿cómo podríamos comenzar a vivir esa cultura de entregar y
recibir  amor? 

Shilcars

El primer punto es amar a todos por igual. ¿Y qué es amar a
todos  por  igual?  Pues  poned  a  vuestro  hijo  o  a  vuestros  hijos
delante y delante también a los hijos de otros, que no son vuestros
hijos, y quererlos por igual, sin distinción, sin diferencia.  

Amor es amar a todo el mundo por igual, incluso al enemigo,
al que te ofende, al que sientes por él un gran odio o rencor, a ese
es al que más has de querer. Y si sois incapaces de amar al que no
os ama, es que en vosotros no existe aún el amor suficiente como
para amar. 

Cherchando en Serio

Vemos  como  ustedes  han  podido  lograr  y  desarrollar  esta
gran sociedad armónica, en base al amor. 

Pregunta

Nosotros tenemos un concepto, que nos han vendido a través
de  los  medios  de  comunicación,  la  televisión…  sobre  su  forma
física. ¿Ustedes son de verdad de color verde, con grandes ojos... o
son personas igual que nosotros? 

Shilcars

Shilcars es igual que vosotros. 

Cherchando en Serio

¡Por suerte! 
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ANEXO

Correo de Galleta

16/11/2016

Buenos días hermanos Tseyorianos
Soy Galleta

Comparto Una experiencia y pongo en la mesa una propuesta que 
me surgió repentinamente, a continuación.

Hoy en meditación matutina, piedra en mano, con la 5ta. Sinfonía 
de Beethoven by Karajan Invoque al Pulsar Sanador de Tseyor y a 
nuestro maestro Melcor y luego pensando en Seif, se me vino lo 
siguiente.

Sanar las aguas de mi país para erradicar enfermedades tanto en 
humanos como animales y plantas.

Lo que se me vino fue hacer ceremonias en los ríos, represas, 
lagos, playas, etc. para poner gotas o una buena porción de Agua 
Energetizada por Tseyor en estas aguas e  invitar gente de todo 
tipo, para que sean parte muchos individuos de nuestra amada 3D.

Teoría: Existen muchas enfermedades virales en Venezuela y parte 
de América propagandas por mosquitos o por contaminación 
atmosférica de elementos industriales.
En Venezuela por ejemplo los organismos de salud tienen varios 
años, sino décadas, que no hacen fumigación y trabajos 
fitosanitarios, hay deficiencia en el mantenimiento de plantas 
industriales, etc.. y han emergido enfermedades como Malaria, 
Dengue, Zika y otras degenerativas, unido a la constante labor de 
hacer entre 5 a más horas de colas o filas para conseguir alimentos,
medicina y productos diversos, causando empobrecimiento del 
sistema inmunológico de las personas y agotamiento mental y 
espiritual.

Con el agua energetizada de Tseyor podríamos introducir en el ciclo
del agua planetaria energía sanadora y puri ficar los ambientes.

Hipótesis: El agua energetizada en Tseyor se introduce en las 
aguas del  planeta (que estén cerca de Tseyorianos) y estás en su 
corrientemente flujo inundan como afluentes a otras aguas. A la vez
estas aguas se evaporan y al llover o nevar los vientos llevan nubes
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cargadas de agua sólida o líquida que se precipitará sobre la tierra 
llevando la impronta de Tseyor.

Metodología:
1. El agua energetizada Tseyor está en manos de muchos 
Tseyorianos
2. Estos hermanos pueden multiplicar esta agua
3. Si no, se puede solicitar una ceremonia para energetizar agua, 
simultáneamente (con el HM encargado), donde hay Priores o 
hermanos autorizados o simplemente hermanos con el corazón 
puesto al servicio.
4. Convocar a los hermanos de Tseyor en el planeta tierra para fijar 
el día de la energetización global
5. Convocar a conocidos y amigos a acompañarnos en esa 
ceremonia el día fijado a una hora que sería la misma del mismo día
en cualquier parte (en su huso horario). (Ej. 10am de cualquier país)
Realizar la ceremonia y dar gracias

Al final son todas las aguas de todos los países visibles e invisibles 
en esta 3D

Comprobación: Tener FE y confianza en la fuerza y la ayuda 
humanitaria de Tseyor y la Confederación de mundos habitados de 
la Galaxia. Ser testigos de lo que sucede.

Tseyor, Tseyor, Tseyor

Sin nada más. 

Galleta

Correo de Noventa Pm

16/11/2016

Muy bella propuesta amada hermanita, en el 2014 en Perú 
realizamos Púlsar Sanador en cuatro lugares, hacia los puntos 
cardinales del país y el mundo, y energetizamos el agua del 
mar, el cual forma parte del Océano Pací fico. Desde entonces, 
energetizamos el agua y piedras de los lugares por donde 
vamos.

Bendiciones,
Noventa Pm
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Correo de Liceo
16/11/2016 

Amada Galleta 
Son pensamientos sincrónicos que muchos tseyorianos hemos 
sentido y realizado en nuestro  caminar.  Una vez, comprobamos 
que todas las aguas de los mares y océanos estaban 
energetizadas,  Los ríos no tanto,  son muchos y no habíamos 
llegado a muchos pero por las zonas donde íbamos pasando 
piedras y agua quedaban energetizadas... Sigamos con esa 
actitud... Es maravillosa.  Mucho amor.  Liceo 

Correo de Orden La Pm
16/11/2016

Lo hermoso de todas estas iniciativas es darle uso a las 
herramientas que nuestros HHMM nos han dado y lo sincrónico es 
que cada uno lo ha asumido y lo practica en su andar. Acá en 
Panamá, también nos estamos poniendo de acuerdo en hacer 
energetizaciones con el Púlsar Sanador de Tseyor en los puntos 
cardinales de nuestra ciudad.

Correo de Andando Pm

16/11/2016

Amores Buen día.
Hoy mismo , experimenté con la Piedra...al frotarme la pierna, 
estaba haciendo un calambre ... (fue afectada por una trombosis 
flebítica)..tomé la piedrita , mantré Oración de Protección, y fue 
pasando enseguida, se distendió el músculo y recibo una descarga 
por todo mí cuerpo...

Teniendo estas Herramientas, y sabiendo que estamos protegidos 
el agradecer con todo el Amor y compartir, el ciclo se va ampliando. 

La Confianza en la Piedra , el Agua, los Mantrams , y en nosotros 
mismos, sin Miedos , ya que lo que suceda , es lo que es, y nuestra 
Amada Réplica aquí está , muy cerca ...

 Abrazos a Todos. Buen Miércoles Hermanitos. Andando PM

Correo de Arán Valles Pm
16/11/2016
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Amada Galleta, es un servicio que algun@s venimos haciendo no 
sólo con el agua sino también con las piedras. Claro que cada quien
a su tiempo y en su momento. No en un tiempo sincronizado a nivel 
mundial, muy bonita iniciativa para q quienes no lo hacen se animen
a hacerlo.
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