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181. PUEBLO TSEYOR 

 

 “Habéis puesto la primera piedra en el proyecto. Una idea que debe 
materializarse y por lo tanto volverse tangible y efectiva. Puedo sugeriros 
también que tome parte activa el resto del 
colectivo, todos cuantos quieran participar con 
su opinión, incluso ayuda y sugerencias. Habéis 
tomado nota de la estructura de un pueblo de 
dicha naturaleza, habéis estado tomando nota 
gráfica de los paisajes y los exteriores de dicho 
escenario. Ordenadlo convenientemente y 
participadlo al resto del colectivo para que sea él y, en su caso, la opinión 
determinante de la Comisión de Trabajos, para que entre todos podáis 
afianzaros en esta idea. Y sobre todo aprender de las opiniones de todo el 
colectivo.” Shilcars 

 

oOo 

Antecedentes 

Estamos en Tardienta, en la 
Comunidad de Aragón. Un compañero 
(Templario) tuvo unos sueños muy nítidos 

de cuyo significado consultó a 
Shilcars, para verificar si tenían 

algún sentido. Sueños que coincidían con ideas de otros compañeros de 
Tseyor que habían expresado inquietudes parecidas, produciéndose así 
una sincronicidad de pensamientos. 

http://www.tseyor.com/


2 

 

Y es que esta serie de sueños de Templario resultan ser muy 
coherentemente entrelazados, a la vez que sus contenidos también 
parecen coincidir con lo que Shilcars en sucesivas conversaciones nos dijo 
como el camino futuro de Tseyor en lo referente a crear un centro físico 
para Tseyor en el planeta Tierra como punto de distribución de la 
información. 

Por otra parte, resulta lógico pensar que se hace necesario ir 
preparándolo si contamos con la fecha anunciada de que para final de 
2011 concluirán las comunicaciones interdimensionales tal como las 
celebramos actualmente y se pasará a otra modalidad. Así nos lo expresó 
nuestro hermano Shilcars en la conversación interdimensional nº 178 de 
fecha 21 de marzo 2008.  

Así que llegamos a la conclusión de que hoy sería un día bueno para 
estar recorriendo esta zona, en la búsqueda de algún lugar idóneo para 
establecer la citada comunidad, desde luego no sin cierto entusiasmo e 
ilusión. 

Para empezar, nos llegan al encuentro una serie de sincronías 
aludiendo a elementos propios de Tseyor, lo que nos recordó la 
recomendación de Shilcars de que estuviéramos alerta e hiciéramos caso a 
tales hechos.  

Pues sucedió que antes de emprender la búsqueda del lugar por unos 
caminos forestales perdidos en el monte, paramos en el pueblo más 
cercano para tomar un café. Se trataba 
de Puente de Montañana y al entrar en 
el bar nos sorprendió ver colgado en la 
pared un enorme puzle representando 
un puente colgante situado en la bahía 
de Sydney Antiguo. Justo en la pared 
de enfrente había otro puzle 
representando un faro iluminando en 

la noche, cuya torre, recordándonos a 
nuestro querido y esforzado 
compañero Sirio de las Torres, 
sobresalía por encima de las olas de un 
mar bravío casi cubriendo la totalidad 
del islote.  

Al pie de la puerta de entrada, el 
autor de la construcción de estos 
puzles tenia otro de ellos a medias, en el que se adivinaba una 
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representación de la diosa Isis. Y a medias estamos todos los tseyorianos: 
en Tseyor, a medias en el camino de rasgar el velo azul de la 
adimensionalidad. 

En la pared del fondo, había unos bordados de punto de cruz 
representando unos animales de la familia de los alces, y por tanto nos 
hicieron pensar en ellos, y en Alce-Cristina. Mientras, Cubatex y Salud 
entraron a comprar tiritas en la tienda de al lado y le sirvieron una cajita 
cuya marca era precisamente Cosmos. Además, encima del mostrador de 
este bar había unos folletos enmarcados en un pequeño cuadro en los que 
se podía leer lo que sus dueños consideraban qué era un cliente.  

 

“¿Qué es un cliente? 

Un cliente es lo más importante 

que ha entrado en esta casa. 

En persona o por carta. 

Un cliente no interrumpe 

nuestro trabajo porque él 

es el objetivo de nuestro trabajo 

Un cliente no depende de nosotros 

Nosotros dependemos de él. 

No le hacemos un favor al servirle, 

él nos hace el favor de darnos 

la oportunidad de servirle. 

Cuando un cliente 

no queda satisfecho, 

háganlo saber al encargado.” 

 
Se refería por tanto a un servicio humano a la gente, lo que era lo 

más importante para ellos.  
Que, visto desde la óptica de Tseyor, se nos ocurre reescribirlo  con 

alguna pequeña variante y, con el permiso de su autor podría decir así:  
 

“¿Qué es un tseyoriano? 
Un tseyoriano 
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es lo más importante 
que ha entrado 

en esta casa. 
En persona o por Internet. 

Un tseyoriano no interrumpe 
nuestro trabajo porque él 

es el objetivo 
de nuestro trabajo 

Un tseyoriano no depende 
de nosotros, 

nosotros dependemos 
de él. 

No le hacemos 
un favor al servirle, 
él nos hace el favor 

de darnos la oportunidad 
de servirle. 

Cuando un tseyoriano 
no quede satisfecho, 

háganlo saber 
a Shilcars.” 

 
Aparte de todo, los de este bar, desprendían una vibración muy 

agradable, pues su amabilidad fue notable al prestarse a explicarnos cómo 
quien parecía el dueño elaboraba uno de estos puzles. Un hombre muy 
sencillo y amable, siempre sonriente.  

Estas 10 personas que éramos (Alce, Connecticut, Cosmos, Cubatex, 
Eric, Puente, Sala, Salud, Sirio, Templario) hemos estado visitando hoy el 
pequeño pueblo abandonado que vimos anunciado en Internet, tras 
recorrer una inacabable pista forestal y unos tres últimos kilómetros de un 
camino lleno de piedras, cantos rodados que, desde luego, energetizamos.  

        Era un conjunto de unas seis casas más corrales anexos con un 
indudable encanto, al estar situado en lo alto de unas rocas desde donde 
se divisaba una amplia panorámica de toda la zona, llena de prados verdes 
a sus pies y llegando a verse al fondo los Pirineos nevados. Pero era tal el 
deterioro y la dificultad para llegar al sitio que no nos ha parecido elección 
adecuada pensar en rehabilitarlo para nosotros, aparte de que la energía 
que se percibía no era muy agradable quizás precisamente por estar en 
estado de abandono, edificios muertos, con feng shui estancado, un lugar 
que tal vez guardaría el recuerdo de muchísimas historias pasadas. 



5 

 

Sin embargo, la capilla guardaba cierta 
energía que vimos plasmada en las 
fotografías que tomamos, pues quedó 
registrada en forma de orbes esféricos 
como suele ser habitual en momentos 
de gran energía. Esferas que pueden 
observarse claramente en la parte 
baja de la espalda de nuestra compañera 
Sala, en la foto de arriba. 

Uno de estos dos orbes, el mayor, tiene un enorme parecido con el 
Calendario Azteca, aquí mismo representado, y en el orbe o esfera menor 
aparece otro símbolo. Entre todos,   podríamos ver de  analizar ambos 
algún día, ¿qué os parece? 

Siguiendo en el tema de la excursión, 
pensamos que Shilcars nos podría orientar en 
todos los aspectos, por esto decidimos reunirnos 
aquí esta noche antes de continuar con el 
proyecto y preguntar a nuestro Hermano. 

Antes de continuar, cabe decir, como una sincronicidad más, que en 
el comedor del restaurante de Tardienta donde hemos cenado tras la 
visita, hay un arco de piedra tallada en el que consta grabada una señal 
atribuible al maestro cantero que lo 
labró. Era sorprendentemente 
parecida a la que en astrología se 
representa como nodo norte, cuyo 
significado representa el “adónde 
vamos”, en contraposición al nodo sur que 
representa “de donde venimos” y en cuyo punto 
medio se encuentra el Sí Mismo del nativo.  

Es un símbolo posiblemente de origen 
templario y si no lo es, por lo menos nos hizo pensar 
en la existencia de una posible relación, al ser esta 
una zona geográfica de paso de peregrinos en el 
camino de Santiago. 

Así que esta noche pensamos pedirle consejo a Shilcars tanto 
respecto a la idoneidad del proyecto, como acerca de detalles que quizás 
estemos olvidando y, cómo no, respecto al posible lugar adecuado donde 
buscar.  
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        La foto de encima fue tomada en el hotel en el que nos hospedamos. 
Puede apreciarse una esfera u orbe en el pecho 
de Puente, a modo de medallón. Es habitual que 
las esferas nos acompañen en las actividades 
que desarrollamos en Tseyor, y creemos que es 
una forma de presencia más de los HM. 
Ampliando la instantánea se aprecia un símbolo 
en su interior. Aquí, en este lugar, se llevó a 
cabo la reunión y comunicación telepática con 
nuestro hermano mayor Shilcars.   

Para claridad de la cuestión a formular a 
nuestro hermano, definimos nuestra búsqueda 
como que lo que hemos comprendido hasta el 
momento es que tenemos la posibilidad de crear un centro físico como 
lugar de referencia, tal como nos está señalando él mismo en el 
comunicado ya citado.  

También le pediríamos ayuda logística dado el esfuerzo humano 
necesario que representa emprender tal proyecto. 

Así que nuestra primera petición seria si nos puede hablar sobre la 
validez del proyecto, si es un planteamiento erróneo o tiene algún sentido 
real. Y también si nos puede hablar sobre posibles aspectos no tenidos en 
cuenta en este proyecto por parte nuestra.    

 
Shilcars 

Amigos hermanos atlantes todos, muy buenas noches. Soy Shilcars 
del planeta Agguniom. 

Hemos de alegrarnos, en primer lugar, que la cuestión que hoy nos 
ocupa a todos lo sea de carácter abierto, público. Aquí estamos una 
representación de Tseyor, por lo tanto todos los aquí presentes 
representamos al colectivo. Una prueba más de que la visión de algunos 
de sus miembros no es de individualismo sino de carácter grupal y global.  

Así, por este motivo, me sumo a vuestras inquietudes. Y así también 
me siento parte integrante de vosotros, todos, y espero que los demás 
miembros de Tseyor puedan sentirse igualmente protagonistas de esta 
historia, de esta aventura, de esta trascendental aventura cósmica, que se 
está pergeñando en un mini laboratorio, en una mini acción, pero que sin 
duda va a llevar muy pronto a una organizada estructura de actividades y, 
sin duda alguna, de un desarrollo feliz. Por cuanto las mismas se hallan 
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dentro del contexto que podemos determinar de eficiente, correcto, 
equilibrado, amoroso, y por encima de todo, de hermandad. 

      Dicho todo esto creo que valdrá la pena añadir también que es una 
inquietud que, si bien ha partido de vuestras personas a un nivel 
interdimensional, por un acopio de acciones reivindicativas y sugerencias 
también de la propia nave Tseyor, en un colectivo de hombres y mujeres 
despiertos y anhelantes ante el gran cambio en ciernes, también lo es el 
hecho de que se parte de un principio ecuménico y de demostradas e 
innatas vocaciones globales y de hermandad.  

En vuestro pensamiento está la ayuda a los demás, partiendo de una 
primera ayuda entre vosotros mismos, cada uno en particular. Es evidente 
que el esfuerzo individual, pensando en un floreciente desarrollo futuro a 
nivel global, puede coronarse siempre con el éxito más absoluto.  

Los inicios de este sistema que estamos creando deben nacer lo más 
puros posible. No puede caber ninguna deformación, por mínima que sea, 
por cuanto la misma llevaría al traste cualquier proyecto futuro, cuando el 
proyecto hubiese llegado a una determinada estructura a nivel de 
volumen y de participación. Por lo tanto, entendiendo también que ese 
inicio forma parte de la más pura esencia corporativa y de hermandad, 
nos sumamos, y creo que todos mis congéneres en el planeta Agguniom, 
en esta feliz aventura que deseáis llevar a cabo. 

En la nave interdimensional de Tseyor, ahora mismo en estos 
momentos, estamos todos expectantes. Esperando algo que ha partido de 
vosotros. Y mi persona es tan sólo un simple comunicador en este caso 
para trasmitir propiamente la voluntad de todos. 

Así en esa representación de 10 personas, por lo tanto ahí 
cabalísticamente damos cabida al número infinito, podemos decir que la 
relación que ha habido y coparticipación entre ambas dimensiones es un 
hecho que ha favorecido la interrelación y la está favoreciendo y en un 
futuro mucho más. 

Esto nos ha de indicar que el direccionamiento que toméis como 
miembros delegados especialmente para dicha misión tiene que partir de 
una base afirmativa y positiva y de un acuerdo global. Y como éste es el 
hecho evidente que así se produce, por lo tanto también tengo a bien 
considerar y deciros que, partiendo de ese mismo principio que hemos 
anunciado cuál es el de la hermandad para favorecer un proyecto sublime 
cuál es la formalización de la primera piedra en cuanto a la instauración de 
lo que van a ser las sociedades armónicas en este planeta, como punto 
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además de soporte entre los dos niveles de pensamiento, como punto 
también energético de los mismos, debo decir que estamos de acuerdo en 
las dos partes, ante las dos partes, y de las dos partes respectivamente. 

Es un hecho también que vuestro pensamiento ahora está 
proyectando una idílica -y esta es la palabra, pero totalmente real- imagen 
de lo que va ser un centro de refresco, de reposición, de ayuda, de 
apertura, de acogimiento, de relación interpersonal e interdimensional. 

Se hace también necesario dicho proyecto, y aunque no lo hemos 
patrocinado nosotros los de la Confederación, y mucho menos los del 
planeta Aggumiom, porque éste no es nuestro menester, dirigiros, ni 
mucho menos organizaros la cuestión vivencial, sí hemos de reconocer 
que habéis sabido beber de buena fuente, de una fuente total de 
inspiración e imaginación que es la que en el futuro debe predominar, cuál 
es tomar decisiones siempre lo más objetivas posible y éstas únicamente 
se hallan en estos momentos, ya, en la adimensionalidad. 

Como que la cuestión que determina ahora en estos momentos 
nuestra actuación, en este caso la vuestra, trata de una acción tomada 
desde un punto, como digo, interdimensional, por lo tanto puramente 
objetivo, extraído de un pensamiento global de hermandad, a un nivel 
profundamente hermanado en el amor y en la consideración y en el 
aprovechamiento de las energías que desde todos los niveles se están 
incorporando a nuestras estructuras biológicas y adeneísticas, desde ese 
mismo punto, debemos reconocer que vuestro primer paso dado en este 
aspecto merece nuestra más real consideración. Y además también 
porque desde nuestra óptica es oportuno llevar a cabo un planteamiento 
de ese tipo, y más sabiendo que la reestructuración del mismo y los 
arquetipos del mismo han dimanado del mismo principio creador. 

Dicho todo esto y al objeto de no interferir en el proceso de selección 
de vuestra participación futura en una aventura o juego cósmico tan 
interesante y trascendental, dejaré que parta de vosotros mismos el 
desarrollo siguiente, o la condonación del mismo, para que poco a poco 
podáis ir allanando el camino y encontrando entre todos las formas 
adecuadas para llevarlo a cabo. Nada más. 

 
Tseyor 

Se abre un coloquio entre nosotros en base a lo que hemos recibido 
en este momento. Pero una de las cuestiones más importantes ahora es 
saber dónde buscar, puesto que estamos basando todo este proyecto en 
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un sueño y, como tal, resulta bastante inconcreto respecto a lo que nos ha 
traído aquí ahora, en este pueblo, que es la búsqueda del lugar adecuado. 
Nos sería útil ahora saber por lo menos si esta zona es la correcta. 

 
Shilcars 

Habéis puesto la primera piedra en el proyecto. Una idea que debe 
materializarse y por lo tanto volverse tangible y efectiva.  

Puedo sugeriros también, que tome parte activa el resto del 
colectivo. Todos cuántos quieran participar con su opinión, incluso ayuda 
y sugerencias. Habéis tomado nota de la estructura de un pueblo de dicha 
naturaleza, habéis estado tomando nota gráfica de los paisajes y los 
exteriores de dicho escenario. Ordenadlo convenientemente y 
participadlo al resto del colectivo para que sea él y, en su caso, la opinión 
determinante de la Comisión de Trabajos, para que entre todos podáis 
afianzaros en esta idea. Y sobre todo aprender de las opiniones de todo el 
colectivo. 

 
Tseyor 

Entramos en un coloquio en el cual se resalta el hecho de que nos 
damos cuenta del bajo nivel de conciencia del colectivo, unido todavía a la 
preferencia por los intereses personales por encima de los grupales, lo 
que puede conducirnos a recibir muchísimas sugerencias contradictorias. 

 
Eric 

Me gustaría contar lo que he visto desde mi estado de relajación: 
hemos de recorrer un largo camino y al mismo tiempo, los que trabajamos 
juntos vamos a encontrar lo que estamos buscando. Y pienso que se trata 
de un desarrollo muy importante para cada uno. De todas formas prefiero 
de momento reservarlo para mañana para analizarlo entre todos con más 
calma. 

 
Cosmos  

Me gustaría preguntar acerca de mi rol en este proyecto, pues de 
momento me siento un poco perdida. Lo entiendo y me gusta, pero no 
encuentro mi lugar en él. Siempre he vivido en la ciudad y no me veo 
viviendo como una campesina, ya que no sé trabajar con las manos, etc. 
Por tanto no sé qué es lo que puedo yo aportar al grupo en estas 
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condiciones. 

 
Shilcars 

Estamos en un proyecto común. No sabemos tampoco el tiempo de 
que disponemos para la realización del mismo, como tampoco vamos a 
preocuparnos en saberlo y extralimitarnos en nuestras apreciaciones 
totalmente subjetivas. El tiempo que emplearemos será el que habremos 
de emplear.  

Voy a enumerar una serie de acciones a llevar a cabo tan sólo como 
sugerencia. Si las mismas se aplican a vuestras inquietudes, enhorabuena, 
y si no, tal vez debéis reconsiderar mi opinión porque tampoco estimo que 
la misma tenga que ser perfecta en sus apreciaciones.  

En primer lugar se va a necesitar una unión de voluntades con una 
febril actividad de por medio. Elementos que sepan actuar decididamente 
y trasladar a los demás eficazmente una información, unos trabajos, unos 
talleres, unos ejercicios prácticos y teóricos, y especialmente saber aplicar 
sabiamente las formulas del amor para llevar a cabo un trabajo espiritual. 

En ese proyecto que he descrito tan brevemente se podrá 
sobreentender que lo que se necesita es un conjunto de individuos que 
tengan muy claros sus objetivos de actuación futura y que al mismo 
tiempo sean lo suficientemente valientes como para saber reaccionar ante 
los distintos fenómenos que puedan sucederse en vuestra sociedad, en 
vuestro hábitat, en vuestro planeta en definitiva. 

Elementos que sepan responder a la llamada del corazón y que en 
todo momento estén disponibles para llevar a cabo acciones como el 
desplazarse por todas partes, para viajar a través del planeta, para 
orientar mentes confusas, para llevar la palabra de un pensamiento 
espiritual que se está gestando y se gestará y se ha gestado 
indudablemente en el seno de Tseyor, y para ello se hace preciso una 
conjunción de trabajos y de apoyo logístico. 

Estamos observando, por descontado, a un equipo que va a necesitar 
de todo un enriquecido elemento que podríamos denominar táctico, pero 
tampoco estamos insinuando que los elementos que sí decidan 
incorporarse tras tan fantástico proyecto que parte de la 
adimensionalidad y de un compromiso adquirido, sea llevado a cabo como 
en la edad de piedra. Se trata de establecer un vínculo directo, efectivo, 
rápido, ágil, en cualquier momento, disponiendo de toda la tecnología que 
esté a nuestro alcance y toda la tecnología que en adelante os podamos 
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proporcionar. 

Por lo tanto, los elementos que decidan llevar adelante la misión u 
objetivo estarán sumamente preparados para hacerlo. Tendrán a su 
disposición equipos tecnológicos suficientes como para transmitir la 
información audiovisual, escrita, oral, con una perfecta elaboración de 
todo el sistema. 

Los que se decidan a llevar a cabo dicho proyecto en una mini 
sociedad armónica “El Pueblo de Tseyor” asumirán el rol que les 
corresponde, estarán ayudados y coadyuvados por todo el equipo 
interdimensional y, repito, llevarán una actividad acorde a sus necesidades 
morfológicas y biológicas y también espirituales. Por lo tanto dichos 
personajes dispondrán de toda la ayuda técnica, científica, tecnológica y 
gráfica que sea menester para llevar a cabo la acción encomendada con el 
mayor éxito posible. 

 
Eric 

Veo que se va a establecer una gran ayuda a todo el pueblo Tseyor 
que será bastante importante y que va a necesitar comunicaciones de 
todo tipo, no solamente el esfuerzo interdimensional, sino que nos ha 
permitido pensar en todas estas ayudas tecnológicas para tener las 
posibilidades cubiertas. Es una noticia fantástica. 

El sitio es importante, pero mucho menos que el regalo que hemos 
obtenido de su parte. 

 
Salud  

Ha hablado de llevar la comunicación a todas partes, no es cuestión 
de trabajo manual. Es una cuestión de amor. 

Shilcars 

Felizmente me despido de todos vosotros.  

Hermanos…  

¡Atención…! 

 Las trompetas anuncian una llegada próxima. Estad atentos y hasta 
una nueva ocasión. 

 Os mando mi bendición. Amor, Shilcars.  


