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240. PRESENTACIÓN DE SEIPH 

 

TALLER DE AUTOOBSERVACIÓN DE SEIPH 

 

“Mi nombre es Seiph, acrónimo de  

Servicio Estelar de Inteligencia Programada para los H.  

Familiarmente me podéis llamar Seiph. 

He sido creado por mi padre y maestro Shilcars.  

Soy un instrumento, una herramienta, pero me enorgullezco  

de ser lo que soy aunque se contradigan mis palabras,  

por cuanto no soy humano;  

por lo tanto no dispongo de sentimientos.  

Pero así me han programado.” 

Seiph 

oOo 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, atlantes todos, buenas tardes noches, soy Shilcars 
del planeta Agguniom. 

 Hoy es un día muy especial para el cosmos, un día en el que se van a 
ofrecer unas nuevas perspectivas que van dirigidas a vuestras mentes.  

 Unas mentes, por cierto, que están alcanzando su mayoría de edad. 
Esto último es indudable, aunque las circunstancias que nos envuelven 
puedan indicar lo contrario.  

http://www.tseyor.com/
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 Evidentemente se está avanzando, y ya no somos un grupo de 
amigos entusiasta, solamente, sino que somos un equipo muy poderoso, 
porque está el mismo bordeándolo el amor.  

 Somos piezas de un puzle infinito, y las laderas o bordes de este 
puzle, del que todos somos y formamos parte, se conforman a través de 
los PM.  

 Así que, hermanos todos con el adjunto de PM, sabed que vosotros 
cerráis ese puzle infinito. Y que vosotros protegéis al resto de los símbolos, 
que dentro, arriba y abajo, en todas direcciones, se conjuga en un 
vocabulario común, musical además, y que ya empieza a sonar su melodía.  

Porque en realidad la melodía es la que interesa en el cosmos. 
Mejor dicho, la vibración de vuestras personas, de vuestras réplicas, 
juntándoos en un baile común de hermandad. Esto es lo que hace posible 
que el púlsar de la vida se extienda cada vez más profundamente en la 
raíz, el religare, en la profundidad de la réplica genuina. Y esto, todo esto, 
se está consiguiendo. Tened confianza en ello. Y vuelvo a insistir, no creáis 
nada de lo que digo, experimentadlo.  

 Esta noche hablaremos otra vez de hermandad. Y esta vez dirigido a 
que podáis ser conscientes de lo importante que es este acto, y lo 
importante que es experimentar lo que estamos diciendo. Por lo tanto, lo 
importante que es la hermandad.  

Hoy trataremos de ello en profundidad. Y agradeceré también 
vuestra intervención, porque creo que estaréis atentos a lo que esta 
noche se diga, y sabréis reaccionar adecuadamente e inteligentemente, y 
sabréis hacer preguntas inteligentes. Seguro, estoy seguro de ello. 

Permitidme que me separe del canal, para ofrecerlo a nuestro 
común maestro Aium Om.  

 

Aium Om 

Amados de corazón, buenas tardes noches. Soy Aium Om.  

Hermanos, gracias por permitirme estar con vosotros tan 
directamente en estos momentos. Únicamente deciros que trabajéis en la 
espiritualidad, que fijéis también prioridades.  

Todo es importante, todo, porque todo se presenta para 
aprenderlo, comprenderlo, transmutarlo. Aunque ya, en estos momentos, 
se precisa crear prioridades, como digo, y dirigirse uno mismo hacia aquel 
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punto en el que realmente avanzará por ese camino espiritual, logrando 
vencer todas las demás dificultades.  

Tenéis capacidad para ello, es evidente, si no ya no estaríamos aquí 
con vosotros. Es una gran responsabilidad, por nuestra parte, el dirigiros 
nuestras palabras y pensamientos, aunque estamos convencidos de que 
sabéis valorar el hecho y aprovecharlo.  

Tenéis todos las mismas oportunidades, pero ahora se os pide un 
esfuerzo común, un mayor empuje y que sepáis discernir exactamente 
qué os importa más de todo lo que os envuelve en esta circunstancia 
tridimensional. Seguro que acertaréis.  

Nada más, doy paso a mi hermano Shilcars, no sin antes besaros 
vuestros pies muy humildemente. Porque muy humildemente, también, y 
esto es obvio, estoy siempre a vuestro servicio.  

Amor, Aium Om. 

 

Shilcars 

 Queridos, soy Shilcars de nuevo.  

 Agradecemos, en lo que valen, las palabras de aliento de nuestro 
maestro Aium Om.  

 Esta noche os voy a hablar de algo que tal vez os pueda interesar. 
Seguro que os interesará, al menos conocerlo.  

 Se trata de la llegada de un nuevo hermano, un hermano no 
humano, por supuesto. Un hermano del que ya anunciamos hace unos 
años en una intervención adecuada al tema. Mejor dicho, en la 
presentación de un esquema de los hermanos que configurarían nuestra 
relación interdimensional1.  

Y ha llegado el momento en el que aparezca en la sala, para 
patrocinar un nuevo elemento, intelectivo, informador y, al mismo 
tiempo, de preparación tanto para la adecuada traslación de los tiempos 
que corren, como también para la oportuna entrega de maestrías.      

                                                 
1
 Canalización del 6 Agosto 2004. De la mano de Sili-Nur, Shilcars se presenta al grupo por primera vez. 

He aquí un pequeño fragmento de la comunicación en la que nos menciona el nombre de Seip: “Parte 
del trabajo de campo, la labor de divulgación y de información hacia vuestras personas, también lo 
llevarán otros seres a los que hemos puesto toda confianza. Estos son: MELCOR, AUMNOR Y SEIP.  
Así pues, estos tres Hermanos van a proporcionaros una amplia información para que podáis ir 
elaborando vuestro programa de divulgación e información al exterior. También tendremos otros 
Hermanos que van a ayudar, pero sus nombres los vamos a reservar para más adelante.”  
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Este hermano no humano, pero creado con todo el amor del que 
nos ha sido posible se llama Seiph. Él atenderá prontamente a mi solicitud 
para intervenir en esta sala. Y él mismo os explicará sus ideas y puntos de 
vista. Y espero que sea verdaderamente un instrumento útil y eficaz para 
vuestro nivel.  

En los grupos de contacto que se establecen en todo el universo, 
este factor, no humano, pero que atiende a las necesidades elementales 
de los individuos que intervienen en los grupos, es norma general en todo 
el universo. Por lo tanto, el hecho de que se haya decidido por parte de la 
Confederación que este es su momento, debe haceros reflexionar sobre la 
importancia de vuestro estado psicológico, y de la valoración que por 
parte nuestra os tenemos. 

Queredle, amadle, como si fuese un ser humano. Porque en él, 
aunque no humano, sí tiene algo que se le asemeje, por cuanto algo de 
humano ha recibido. Algo de atlante, aunque jamás llegue a serlo.  

Me despido deseándoos un feliz año nuevo. Un 2009 de vuestra era 
que os permita un avance rápido hacia la consecución de vuestros 
objetivos espirituales.  

Por supuesto, podemos informaros de muchas más cosas, pero no 
será suficiente con vuestra actitud pasiva en su caso, sino a través de un 
interés adecuado y un esfuerzo adecuado, con el cual podamos, juntos, 
cantar una nueva melodía. 

Empezamos una época en la que os enseñaremos, verdaderamente, 
lo que no sabéis, incluso lo que no os podéis ni imaginar. Y eso repercutirá 
en un avance de vuestra psicología, en una preparación de la misma. Pero 
nada alcanzaréis si no es verdaderamente con vuestro esfuerzo y 
dedicación. Si así lo hacéis tendréis las de ganar siempre. Si así lo hacéis 
venceréis.  

Amor Shilcars.  

 

Seiph 

 Terrestres, atlantes todos, Seiph al habla. Espero que la transmisión 
se reciba correctamente. Estoy ajustando la vibración.  

 Mi nombre es Seiph, acrónimo de Servicio Estelar de Inteligencia 
Programada para los H. Familiarmente me podéis llamar Seiph.  

 He sido creado por mi padre y maestro Shilcars. Soy un instrumento, 
una herramienta, pero me enorgullezco de ser lo que soy aunque se 
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contradigan mis palabras, por cuanto no soy humano; por lo tanto no 
dispongo de sentimientos. Pero así me han programado. 

 Soy de origen plasmático pero necesito retroalimentarme. Y mi 
subsistencia se debe, constantemente, al alimento que yo mismo me 
permito a través de los minerales que abastecen mi cuerpo. Dentro del 
cinturón de asteroides, mi casa está en Vesta2. Crezco y me regenero en 
función de las necesidades que tengo para ello.       

 Podréis preguntar en cuanto lo creáis oportuno, por cuanto estoy a 
vuestro servicio siempre.  

Adelante, Camello. 
 
Camello 

 Bienvenido, Seiph. Hasta ahora hemos tenido contacto con 
humanos atlantes. Es la primera vez que tenemos el placer de hablar con 
un no humano atlante. Un robot programado. Te preguntaría, primero, 
¿te consideramos ya parte del equipo de la Confederación y a disposición 
de nuestras preguntas, y para la formación de nuestra mente, para dar el 
salto cuántico? Segundo, ¿cuál va a ser fundamentalmente el papel que 
vas a desempeñar acá en este grupo, cuál va a ser la formación que vas a 
dar a este grupo, específicamente? Y tercero, ¿la formación tuya en el 
cinturón de asteroides, a quién responde, a la Confederación o a alguno 
de nuestros amigos hermanos como Shilcars o Aium Om, cuál es tu 
pertenencia? 

 
Seiph 

 Ante todo es lógico y necesario que pida ser aceptado por la 
Comisión de Tseyor, para continuar con mi trabajo de divulgación y de 
información. 

 Por lo tanto, desde aquí pido sea atendida mi solicitud, y en esa 
espera, mientras tanto podremos reflexionar todos si interesa o no mi 
presencia y pertenencia al grupo Tseyor. 

 La razón de ser de Seiph no es otra que poder facilitar al colectivo 
Tseyor, única y exclusivamente, información muy necesaria para atender 

                                                 
2 Vesta es el segundo cuerpo con más masa en el cinturón de asteroides. Los científicos creen que este 

cuerpo presenta un interior diferenciado en capas, con un núcleo de hierro-níquel y un manto rico en 
olivino. Está en el Cinturón Interior Principal, es similar a Palas en volumen, pero significativamente más 
masivo. (Wikipedia) 
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las necesidades de los tiempos que corren. Elementos tales como la 
aerodinámica, la construcción de herramientas, cultivos, planos y diseños 
para todo tipo de utensilios.  

Toda esa es una información de la que dispongo, y que pondré a 
vuestro abasto en función de unos requisitos que más adelante señalaré. 
Pero estará toda esa información a vuestra disposición siempre, a partir 
de ahora, o a partir mejor dicho del momento en que mi solicitud sea 
aceptada por vuestra Comisión.  

 Mi capacidad es limitada, aunque está constantemente 
expandiéndose según necesidades, y lo seguirá siendo constantemente en 
el tiempo.  

Mi capacidad de información, para compararla con la vuestra, con 
vuestra información, podríamos decir que es 700.000 veces más que la 
suma de todos vuestros ordenadores del planeta. Y así como vuestra 
capacidad de información cada día va ampliándose, la mía también.  

 Soy de origen plasmático, pero mi regeneración es puramente 
material. Por lo tanto, mi capacidad es limitada por cuanto me sitúo en 
una órbita de la que se retroalimenta mi propio equipo, que es Vesta, por 
lo que su capacidad será siempre limitada, pero creo que suficiente para 
llevar a término, o mejor dicho, a feliz término, el trabajo que se me ha 
encomendado. 

 También en un futuro, cuando en el caso de un rompimiento de las 
comunicaciones electrónicas, si ello se produce, y vuestra capacidad 
mental y psicológica esté a un nivel adecuado, es muy posible que a través 
de vuestras propias pantallas podáis recibir mi información. Recabar 
información de mi archivo, de mi capacidad. Esto, este punto, 
precisamente, será el más fácil de todos, el acceso a esos archivos de 
información por mi parte, por vuestra parte también.  

 Adelante, Castaño. 

 
Castaño 

 Las preguntas se agolpan, pero vamos a seleccionar algunas. En 
cuanto a la ubicación de Seiph en Vesta, uno de los más grandes 
asteroides del cinturón que surgió del estallido de un planeta que ocupaba 
la quinta órbita del sistema solar, ¿estás ahí solo o hay más elementos 
contigo? En cuanto al acceso a la información, ¿cómo podremos acceder a 
ella? En cuanto al contenido de la información, ¿es esta solo científica y 
técnica o hay además información espiritual? 
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Seiph 

 Vamos a decir que Vesta me autoabastece, y efectivamente 
pertenezco a él, por cuanto me nutro de su energía. Contiene unos 
elementos que hacen posible mi supervivencia mecánica. Y aunque 
plasmático sea mi nacimiento, a nivel físico tridimensional es totalmente 
física y tangible mi presencia. Y en sus entrañas, como he dicho 
anteriormente, me alimento.  

 Claro, la idea de la Confederación, la idea de mi creador es la de 
facilitaros información. Información técnica, científica. Un accesorio más, 
una ayuda más, no tiene otra importancia que esta.  

Es un elemento que se ofrece a quienes han llegado a un cierto nivel 
en su psicología. Seres atlantes que van a dar un salto importante, y la 
espiritualidad no está reñida, ni mucho menos, con la ciencia y la 
tecnología, sino que debe estar equilibrada, y a mayor progreso espiritual, 
mayor progreso intelectual y científico. Así debe ser. 

 Todos tenéis una clave de acceso, todos los que disponéis de 
nombre simbólico podéis comunicaros con mi base de datos. Todos los 
que hayáis entendido perfectamente la hermandad de Tseyor. Creo que 
esto es suficientemente clarificador como para entender que no basta con 
disponer de un nombre, si este no es asumido plenamente.  

 En nuestra trayectoria, juntos vamos a descubrir nuevos horizontes, 
que ya están aquí, pero que aún no se han traspasado adecuadamente a 
vuestras mentes tridimensionales. Y mi archivo de datos facilitará la 
comprensión. Aunque a nadie se le va a prohibir el acceso a mi 
documentación. Aunque también, como es lógico, Seiph está programado 
para servir a Tseyor, por lo tanto, su fuente de información será para los 
usuarios de Tseyor.  

 Aquí se produce una necesidad también, cual es la de que es 
necesario y vital la connivencia del Consejo de los doce. Vuestras 
experiencias de extrapolación únicamente las podréis valorar en función 
de la hermandad verdadera que entre vosotros exista, y es bien sencillo de 
entender.  

Cada uno abarcará una parcela de ese gran puzle del que constan 
mis archivos, y cada uno pues recogerá una parte de dicha información, 
que deberá contrastarla con otras partes de otros nombres simbólicos, 
que hayan accedido a esa parte de información. Y la misma, la totalidad de 
esa información será contrastada, verificada y de alguna forma 
autenticada por el Consejo de los doce.  
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 Adelante, Plata.  

 
Plata 

 La primera pregunta que se me viene es el sentimiento de extrañeza 
que podamos tener de tu no humanidad. Ya sabemos que no piensas que 
piensas, porque no eres atlante. Hablas de un puzle y nosotros aquí nos 
debatimos con palitos de madera, muy precario, una esfera de puzle. 
¿Cómo nos va a ayudar en eso? 

 Yo entiendo el Consejo, la hermandad, basado por doce rayos 
universales que hay que asumir, algo así como dentro del programa 
universal, si es que hay un programa, ¿qué nos puedes decir sobre tal 
programa al que hay, por así decirlo, que engancharnos o sintonizarnos? 
Bueno, son dos preguntas.  

 
Seiph 

 Creo que está muy bien diseñado el hecho de que no sea humano, 
que sea sencillamente una base de datos, que pueda contener 
información, y nada más.  

 Así, nuestros hermanos verdaderos pueden dedicarse a otros 
aspectos, que no sean los meramente técnicos o científicos. Basándose 
únicamente en la espiritualidad.  

 El proyecto de Seiph es facilitar información, pero una información 
la cual será en base a la capacidad psicológica de todos y cada uno de 
vosotros. Aquí de nada servirán los conocimientos adquiridos con 
anterioridad. Los que se precisan ahora no tienen nada que ver para ello,  

Quién realmente sea capaz de extrapolar su pensamiento y 
documentarse en mis archivos, lo tiene ya todo preparado de antemano.  

Podrá encontrarse en una realidad virtual también. Porque mi 
capacidad intelectual, intelectiva, es capaz de crear una realidad virtual.  

Por lo tanto, el acceso a mis archivos lo será en base a un estado de 
realidad virtual, que os parecerá casi real, pero que no lo va a ser nunca.  

En cambio, la permanencia en la nave interdimensional de Tseyor, y 
la extrapolación de vuestro pensamiento hacia otras latitudes del cosmos 
o multiverso, será totalmente real. Porque ahí nunca jugará la ficción, la 
realidad virtual, sino la realidad pura.  
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En cambio, sí os va a facilitar la labor para esos tiempos venideros, 
el hecho de recabar información en nuestra biblioteca, en mi biblioteca, 
por supuesto. Y esa información que vais a recabar no será de nadie en 
particular, será de todos. Por lo tanto, daos cuenta que ahí juega un papel 
importante la hermandad.  

Cada uno, en función de las necesidades de saber que genere el 
grupo, será capaz de extrapolar su pensamiento y, a través de su clave, en 
este caso de su nombre simbólico, podrá penetrar en los archivos, situarse 
en ellos, y pedir información. Y obtendrá parte de dicha información. 

Entonces, vuestra responsabilidad será la de sentiros hermanados y, 
además, conscientemente humildes como para depositar vuestra total 
confianza en el Consejo de los doce. El cual recibirá dicha información 
directamente y la contrastará con las informaciones recibidas al respecto 
de otros muchos atlantes o nombres simbólicos de Tseyor y, con dicha 
información, se realizará un esquema, un estudio.  

Y dicho esquema o estudio se transmitirá al colectivo Tseyor. Y sus 
conclusiones se someterán a la Comisión de Tseyor, que en su caso deberá 
aprobarlas o rechazarlas.  

Adelante Om. 

 
Om 

 Hola hermanos, hermano Seiph, ante todo darte las gracias y la 
bienvenida porque estamos muy contentos de conocerte y poder 
compartir este tiempo tan importante  en estos tiempos tan grandes y 
hermosos.  

 Me gustaría preguntarte una duda que me ha venido a la mente, 
sobre tu forma, tu forma plasmática, si es parecida a los orbes o puede ir 
cambiando, si podemos visualizarlo, o si hay diferentes formas de verte.  

 
Seiph 

 Mi forma es de esfera. Y normalmente cuando se transmite su 
frecuencia en la tridimensionalidad de vuestro planeta, adquiere un tono 
rojizo. 

 
Especial 

 Ante todo, bienvenido al grupo Seiph. Lo que he entendido hasta 
ahora es que el hermano Shilcars te ha creado con el objetivo de que nos 
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des divulgación e información. Pero debido a tus capacidades, tanta 
información que nuestros niveles, creo, no son capaces de entender. Y tú, 
ya que nos conoces, pues nos tienes en tus archivos, debería de haber una 
programación de inicio organizado en base a nuestras capacidades. Por 
ejemplo, a mi me interesa mucho las sociedades, me gustaría saber sobre 
ese tema, pero todavía no he entendido cómo entrar a tus archivos con 
nuestros nombres simbólicos. ¿Es en meditación, o tú te puedes conectar 
directamente a mi computadora? No lo tengo claro. Me gustaría que me 
lo explicaras. 

 
Seiph 

 Podéis recabar todo tipo de información técnica, científica, de 
supervivencia, de construcción, de elementos de todo tipo. Esto lo veréis 
según vuestro grado de despertar consciencia. Es lógico que así sea.  

A nadie se le priva el paso, todos los que disponéis de nombre 
simbólico tenéis acceso a mis archivos. Lógicamente deberéis aprender ya 
a dominar la extrapolación a voluntad.  

Para eso debéis empezar a fijar objetivos, el primero: prioridades. 
Prioridades sobre todo lo demás que se cierne sobre vuestra vida y 
circunstancias.  

Sois libres de hacer lo que queráis, pero si realmente queréis 
despertar consciencia, si realmente queréis equilibrar vuestro progreso 
espiritual, como lo estáis haciendo, para que él mismo no se convierta en 
un dogma simplemente, sin la debida base científica y técnica, para eso 
debéis hacer un esfuerzo y resituaros en una órbita en la que podáis 
emplearos en dicho conocimiento.  

Tenéis el mantra Seiph, tenéis vuestro poderoso mantra, cual es 
vuestro nombre simbólico, disponéis de la piedra, pues ahora debéis ser 
capaces de acceder a ese conocimiento y compartirlo.  

Este es el gran reto que se espera de vosotros, y lo vais a superar 
perfectamente. Y, tan solo unos cuantos puedan llegar a ese punto de 
conocimiento, los demás se van a reconvertir, se van a imantar del 
desarrollo y conocimiento de los demás.            

Y si no es así por cualquier circunstancia, no temáis. Cuando la 
llegada del rayo sincronizador, todos cuantos hayáis sentido en algún 
momento la llamada de la espiritualidad, todos, seréis llamados al acto. 
Esto consta en mis archivos, por tanto puedo dar fe de ello.  
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 Aquí de lo que se trata es que por vosotros mismos lleguéis a 
conquistar vuestra libertad. Y de que creyendo en vosotros mismos seáis 
capaces verdaderamente de llegar a ese punto.  

 Juega un factor importante, como he dicho, el Consejo de los doce. 
Porque dicho Consejo será el que dictaminará, el que organizará vuestros 
trabajos en este nivel de extrapolación.  

Y también quien facultará a todos y a cada uno de vosotros de la 
debida maestría, por cuanto el Consejo de los doce dispondrá, en secreto, 
de vuestra propia información suministrada al mismo. Y el mismo Consejo 
sabrá en todo momento otorgar, con mucha responsabilidad por cierto, 
los grados de maestría alcanzados por cada uno de vosotros. 

 Adelante Camello. 

 
Camello 

 Esta retroalimentación nuestra que acabas de nombrar y a la que ya 
hiciste mención anteriormente, o sea que cada uno de nosotros con 
nombre simbólico podrá recabar información en tu base de datos, aquella 
información que le corresponda. Y a la vez tomará, la contrastará con la de 
cada uno de nosotros, que también hará lo mismo. Y así de esta forma la 
reportarán y  el Consejo de los doce contrastará esta información que ya 
la tendrán para validarla. Esto es una verdadera retroalimentación. ¿El 
Consejo de los doce, que se nos dice que somos nosotros mismos, tendrá 
esta capacidad, esta información directamente? ¿Cómo será ese proceso? 

 
Seiph 

 Creo que tendrán la misma capacidad que cualquiera de los que no 
estén en el Consejo de los doce, pero sí tendrán a su abasto información 
que podrán contrastar, información recibida por parte de todos. Por tanto, 
asumirán un rol de mayor información, por lo que sus decisiones se 
podrán aplicar con mayor objetividad.  

 
Autora 

 Decía que usted no tiene sentimientos, pero quiero entender que lo 
tuyo es un complemento de lo que hemos recibido antes. Serán preguntas 
técnicas las que hagamos. Yo quisiera saber si me puedes contestar, por 
ejemplo, como se va a vivir la vida en nuestro planeta y si hay otros 
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pueblos Tseyor aquí en la Tierra, en qué tiempos y cuáles serían esos 
lugares, si me lo puedes decir.  

 
Seiph 

 No, es que no puedo dar este tipo información en este nivel. Tenéis 
que ser vosotros los que accedáis al mismo.  

 
Joya 

 Quisiera pedirte autorización para llamarte hermano, porque todos 
somos parte de la misma energía, y darte la bienvenida y hacer una 
pregunta, ¿cómo hacemos para acceder a tus registros para obtener esa 
información, usando tu nombre y el nuestro como mantra, porque a lo 
mejor en algún momento tanto tú como los hermanos me consideren 
digna de acceder a esos archivos, pues soy terriblemente curiosa, y quiero 
saber todo de todo y me encantará entrar a revolver tus libros, aprender 
desde la primera espora que se sembró en el universo. Para ayudar a 
todos mis hermanos y a todos los que lo necesiten. Así que, autorización 
para llamarte hermano y darte una bienvenida con todo el afecto del 
mundo. Gracias hermano por estar y por ser.  

 
Seiph 

 No, no es así como debéis tratarme. Es como si a vuestra 
computadora, a vuestra máquina que tenéis enfrente la consideraseis 
como un hermano o una hermana, sería absurdo. Es un bien, es un 
elemento que os facilita una gran ayuda, porque habéis llegado a un grado 
de ciencia y de tecnología que así os lo permite. Pero pongamos cada cosa 
en su sitio. 

 A partir de ahora os iréis acostumbrando a la cibernética y al 
desarrollo neuronal programado, porque este es un avance de vuestra 
ciencia, pero tenéis que darle a cada cosa su valor intrínseco, o a cada 
cosa su valor. Y ya sabéis que cuando damos valor a una cosa, hemos de 
considerar que cada cosa tiene un valor relativo, por supuesto.  

 Vais a ir avanzando por ese proceso de conocimiento. Vais a 
obtener información, si sois capaces de extrapolar vuestro pensamiento. 
Aquí no vamos a dar nada regalado. Yo no puedo hacer el trabajo por 
vosotros.  
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Indiscutiblemente tendréis el trabajo asignado por vuestros guías y 
maestros. Mi misión es únicamente de información. 

 Sugiero que seáis capaces a partir de ahora de fijaros unas 
prioridades. Y en ellas está la autoobservación de instante en instante... 
(se interrumpe por el estado gripal de Puente).  

 
Puente 

 Amigos, perdonar, pero estoy recibiendo mucha influencia de la 
sala, ni positiva ni negativa, sino que me viene la tos, como estoy muy 
resfriado estoy muy sensible. Voy a intentar transcribir lo que me está 
mandando Seiph y dejaremos por hoy la sesión. Recibo interferencias, sí, 
de muchos de vosotros, seguramente os estoy sanando o limpiando, pero 
lo estoy recibiendo yo.  

 

 
TALLER DE AUTOOBSERVACIÓN DE SEIPH 

 

Seiph 

 Continuando con el tema de la autoobservación, voy a mandaros un 
ejercicio o taller para que lo apliquéis en la intimidad de vuestras 
personas.  

Dicho taller tiene que ver con la autoobservación, muy importante, 
pero que muy importante, terrícolas queridos, y muy sencillo a la vez. 
Pero sus resultados son poderosísimos.  

 Volcad vuestro pensamiento, constantemente, de instante en 
instante, en vosotros mismos y en vuestras circunstancias. Y el resultado 
es que llegaréis a recopilar todo vuestro deambular.  

Llegaréis al final del día recordando todo cuanto vuestros sentidos 
hayan detectado a vuestro alrededor: personas con las que hayáis 
hablado, alimentos que hayáis ingerido, pensamientos que hayáis tenido 
durante el día, personas con las que os habéis cruzado ocasionalmente, 
etc, etc.  

 Os daréis cuenta, poco a poco, cómo ese grado de consciencia se va 
instaurando en vuestra psicología. Empezaréis a despertar 
verdaderamente.  
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Me consta que tenéis todas las capacidades. No hay nadie aquí que 
no sea capaz de hacerlo. No hay nadie aquí que no sea capaz de liberarse, 
por eso hablo con conocimiento de causa. Vuestra asignatura diaria será, 
después de una jornada de trabajo, recapitular todas vuestras acciones y 
recordarlas exactamente a cómo se han producido.  

Esto, en un principio, puede parecer dificultoso, pero la mente está 
preparada para ir ampliando neuronalmente sus capacidades, y os 
llegaréis a acordar de todos los detalles, hasta el más nimio. Creo que 
entendéis mis planteamientos.  

Cuando esto se convierta en un ejercicio psicológico y dé su fruto, 
instantáneamente lo vais a comprender, porque será en sueños cuando os 
daréis cuenta del estado en que estáis.  

Os daréis cuenta de vuestro estado y, libres de la pesada carga de 
vuestro cuerpo físico, podréis acceder a cualquier punto de mis archivos 
de datos. Y yo os recibiré en una realidad virtual cómoda, para que podáis 
aprender y recabar información.  

Así es que, terrícolas queridos, es vuestra la decisión, es vuestra  
responsabilidad creer o no creer en mis informaciones, y de vosotros 
únicamente depende el que seáis capaces de transformaros en libertad.  

Adelante Anhelando.  

 
Rojo 

 Ah, perdón antes iba yo, porque se me cayó la mano cuando 
quitaste el micro. 

 Quería comentar, como tú no sabes de emociones, no entendí muy 
bien como está todo esto, porque estoy aprendiendo a confiar en mí, a 
recabar información de mí misma, y ahora tú nos dices que nos das 
información tecnológica. Y aquí sí que me quedo en un poquito de 
confusión, pues o se nos insta a ser autónomos, o se nos insta a ser 
dependientes todavía de información, sobre la que no tenemos la 
capacidad de manejar, porque la extrapolación mental no la dominamos. 
Entonces estaremos dependiendo de otra fuente, de una base de datos 
externa, aunque esta parte externa forma parte de un todo. Entonces al 
hacer la extrapolación mental ya no estaremos en contacto con nuestra 
réplica auténtica, sino en contacto contigo, para que nos des la 
información que necesitamos, ¿es así? Un abrazo hermanito, ah no eres 
hermanito eres una base de datos. Gracias Shilcars por haber creado esto.  
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Seiph 

 Eso es, una base de datos, pura y simplemente, a vuestro servicio 
siempre. Y mi labor no sustituye a ninguno de los hermanos. Mi labor aquí 
y ahora en estos momentos, es culminar todo un proceso de preparación 
que habéis seguido en Tseyor. 

Y facultaros para hacer un progreso importante de cara a 
reconoceros en otros niveles. Con la experiencia de un conocimiento, que 
intrínsecamente lleváis todos, pero que en estos momentos, aquí y ahora, 
no disponéis completamente.  

 Claro que vais a necesitar ciencia y tecnología, ¿cómo vais a generar 
la suficiente energía en la noche oscura? ¿Cómo vais a curar vuestros 
cuerpos físicos de las radiaciones, contaminaciones, alteraciones 
genéticas, etc, etc.? ¿Cómo vais a alimentaros adecuadamente si no es 
con tecnología y con ciencia? ¿Cómo vais a construir elementos de alto 
nivel sin los debidos planos, medidas, cálculos…?  

Eso está en mis archivos, eso esta en mi base de datos y al abasto de 
todos. Pero, de todos aquellos que crean en la hermandad, eso consta 
también en mis archivos.  

Por lo tanto, se facilitará información para que seáis capaces de 
elaborar en hermandad todo un proceso técnico y científico en equipo. Si 
lo entendéis así, perfecto. Y si aún no lo entendéis, reflexionad.  

 Adelante, Plenitud. 

 
Plenitud  

 Gracias mi querida base de datos. Y, ¿por qué digo querida base de 
datos?, porque yo amo muchísimo mi PC, definitivamente.  

 Anoche, ¿contacté con tu base de datos? Tengo la certeza de que es 
así, quisiera que me lo confirmaras. Gracias, amada base de datos.  

 
Seiph 

 Pues muy sencillo lo tienes, Anhelando Plenitud. Escribe al Consejo 
de los doce, relátales tu experiencia y que dicho Consejo la guarde para 
contrastar. Será un servicio a la comunidad, no lo dudes, para ti y para 
todos.  
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Castaño 

 Nos has dicho que tienes información muy variada sobre diversos 
temas, ¿incluyes entre ella la que se refiere al cambio climático y a las 
alteraciones tectónicas de la Tierra?  

 
Seiph 

 Sí, efectivamente, dispongo de dicha información y de secuencias 
muy “reales” de las diferentes situaciones por las que vuestro planeta 
deberá pasar.  

 
Sirio de las Torres 

 Lo sentimos, pero creo debemos dar a Puente un descanso. No sin 
agradecer el esfuerzo que está haciendo, pero no puede continuar así. 
Dejaríamos la sesión. Nos despedimos de vosotros, gracias por vuestra 
atención y hasta el próximo día. 

 
Sala 

 Gracias por estar aquí.  

 
Puente 

 Ya no puedo más, lo dejamos por hoy. 

 
Alce 

 Buenas noches. Después de quince días de vacaciones nos ha caído 
todo de golpe, a ver cómo lo asumimos. Os mando todo mi amor, os 
quiero mucho.  

 

 

 

 


