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244. APROXIMACIÓN A ESPACIOS ADIMENSIONALES 

CON TOTAL LIBERTAD 

 

“Estamos trabajando, los de la Confederación,  

para entregaros los últimos paquetes de este Décimo Pliego.  

Queda poco tiempo para mantener este tipo de conversaciones 
interdimensionales. Las cerraremos como es debido.  

Nos retiraremos a nuestros pueblos Tseyor para ir trabajando,  

cada uno en su pueblo adecuado,  

para prepararnos para el momento del rayo sincronizador.” 

Shilcars 

oOo 

 

“Nadie entrará en esa puerta adimensional 

con un solo miligramo de ego, con un solo miligramo de duda, 

de confusión, de dispersión...” 

Shilcars 

oOo 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, buenas noches, os saluda 
Shilcars del planeta Agguniom.  

 Es un placer estar de nuevo con vosotros. A los recién llegados, mi 
más cordial bienvenida. Este es su momento, por eso están aquí.  

http://www.tseyor.com/
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Sabed que os recibimos con los brazos abiertos y esperando que la 
reunión de hoy os sea lo suficientemente grata como para que 
reflexionéis. Si esto último se consigue, podremos darnos por satisfechos. 
No pretendemos otra cosa que daros referencias, haceros reflexionar, 
pensar.  

 Es muy importante que penséis por vosotros mismos, sin 
coacciones, sin dogmas, sin imposiciones, pero también es muy 
importante que penséis siempre en el fructificar de una labor grupal de 
hermandad.  

El pensamiento, pues, debéis dirigirlo siempre hacia los demás. Para 
que con ello se acerque a vosotros verdaderamente ese pensamiento de 
transmutación.  

 Vuestra sociedad os enseña desde muy pequeños a labraros un 
porvenir, a defenderos por vosotros mismos de los demás, a ganaros la 
vida por vuestra propia cuenta. Os enseña a ser los mejores, los primeros. 
Y poco os enseña de que es necesario compartir.  

 Ahí está el error de vuestra sociedad. Muy pocos entienden el verbo 
compartir. No entienden cómo alguien puede darlo todo sin esperar nada 
a cambio. Cuando es al revés, cuando uno piensa que es al revés, mejor 
dicho, recibirlo todo sin entregar nada a cambio, es un error. Eso produce 
la acumulación, el interés desmedido, el desequilibrio. 

Basta con saber compartir adecuadamente, dando todo y más, para 
recibir todo y mucho más. Pero eso, aún, buena parte de vuestra sociedad 
no lo entiende. Por lo tanto, os sugiero, que no recomiendo, tan solo 
sugiero, dar, dar, dar. Este es el verdadero verbo que nos interesa 
aprehender debidamente, asumiéndolo como algo básico.  

En este dar cada uno, incluso lo que no tiene, pone en juego el 
equilibrio del cosmos. Verdaderamente el cosmos se desequilibra y, para 
buscar el propio equilibrio, el cosmos tiene que dar. Y tiene que dar a 
aquel que lo ha desequilibrado inteligentemente. Por eso el cosmos aboca 
toda su energía y todo su valor hacia aquellos que son seres que 
verdaderamente dan. Es así de simple y sencillo.  

Y lo es así, tan sencillo, porque el cosmos es una fórmula 
matemática pura y simple; el cosmos no tiene nada de inteligente. Sí, 
verdaderamente el cosmos no es inteligente, es un programa muy bien 
estructurado y realizado, pero en sí no es inteligente.  

Sí lo es verdaderamente el atlante auténtico, el atlante que, a través 
de la autoobservación y la reflexión, puede llegar a comprender en 
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profundidad lo que es el cosmos holográfico cuántico y lo que son y 
representan los demás seres en este mundo de manifestación. 

Y lo va a comprender, no al nivel intelectual. Porque el intelecto en 
esa medida es o forma parte del mismo cosmos holográfico cuántico. Por 
lo tanto, un estado numérico, un estado dual, intelectivo y nada más.  

El verdadero atlante lo reconoce porque trasciende su pensamiento 
intelectivo, intelectual, de razonamiento, su pensamiento determinista. Se 
proyecta por “encima”, entre comillas, de sus circunstancias egoicas y se 
sitúa en un punto en el que la transparencia mental es total, es absoluta, 
es objetiva. Siempre a su nivel, claro está, me estoy refiriendo a su 
vibración.  

Y, cuando el elemento atlante comprende verdaderamente que es 
capaz de trascender ese espacio virtual, dual, determinista, egoico, y 
situarse en esas esferas de pensamiento en las que observa impasible 
todas las circunstancias que aquí, en el plano tridimensional, se califican 
como buenas o malas, positivas o negativas, cuando se sitúa en ese nivel 
trascendental, como digo, no hay circunstancias positivas o negativas, 
buenas o malas, blancas o negras… Hay circunstancias que, transferidas 
expresamente por el fractal, juegan. Juegan en un mundo en el que la 
ilusión, la fantasía, la virtualidad, es un hecho.  

Por eso ahora, en estos instantes, en estos momentos, en esta 
época, en estos tiempos, es tan importante y necesario centrarse, 
equilibrarse y armonizarse. Porque cada individuo es réplica de todos los 
demás. Y cada individuo debe equilibrarse y armonizarse, porque así 
“contagiará” a los demás, porque así los demás se asimilarán a él. Y ello 
formará una masa crítica lo suficientemente importante y capacitada para 
extrapolar su pensamiento y “volar”.  

 Amigos, hermanos, las sociedades no avanzan en solitario. Los 
individuos en solitario no ayudan a avanzar a las sociedades. Las 
sociedades de todos los tiempos, en todos los mundos, en todas las 
dimensiones, avanzan gracias al esfuerzo y  apoyo grupal, a la unidad de 
pensamiento. Entonces sí, avanzan y mucho.  

Ahora, en estos tiempos, sí que se requiere de un gran avance, 
todos sois conscientes de ello. Hace tiempo avisamos de que las 
trompetas habían sonado. Hace años también dimos ese aviso. Tal vez, 
años atrás no podíais daros cuenta de las circunstancias que os 
envolverían en vuestra sociedad, en vuestro conjunto grupal.  
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Ahora sí, ahora podéis ver exactamente hacia dónde dirigen sus 
pasos las sociedades compuestas de puro materialismo, de individualidad, 
de egocentrismo, de usura, de ansias de poder. Estas sociedades no son 
sociedades armónicas, son sociedades a secas.  

A nosotros, en este caso a vosotros, os interesan las sociedades 
armónicas. Os interesa especialmente vivir en sociedades armónicas. Vivir 
en esta tercera dimensión en auténticas sociedades equilibradas, 
armonizadas y justas.  

Pero, para que ello sea posible debéis reflexionar, debéis meditar. 
Debéis hacerlo en solitario pero pensando que vuestro trabajo es para 
todos. Cuando os entretengáis en la reflexión interior, pedid de corazón 
que todos vuestros esfuerzos, vuestras investigaciones, comprobaciones, 
lo sean para ayudar a los demás. Y el cosmos, en total desequilibrio, 
tendrá necesariamente que aportar su parte. Y el cosmos os clarificará.  

Preguntaréis, tal vez, que para qué sirven o hacia dónde van mis 
pensamientos. “Todo son palabras”, acaso diréis. Ciertamente son 
palabras, pero es lo único que os podemos dar, nuestra palabra, nuestro 
pensamiento. Y os lo damos sin pediros nada a cambio.  

Acaso sí, esperamos que en un breve futuro podamos fundirnos en 
un abrazo común. En un lugar que no es lugar, pero que está todo. Y para 
ello se necesitan mentes brillantes, poderosas, capacitadas. Mentes que 
hayan renunciado a su propio ego, a su propio afán de investigar 
únicamente para ellos mismos.  

Fijaros que hago hincapié en el egocentrismo. Erradicad dicho 
pensamiento. A cambio, ponedle humildad a vuestros actos. Sed dóciles, 
pacientes, y exigentes únicamente con vosotros mismos.  

Y, ¿todo ello, preguntaréis, para qué?” Pues sencillamente porque 
para llevar a cabo un abrazo común con distintas culturas del cosmos, es 
necesario que sepáis “volar”.  

Que sepáis extrapolar vuestro pensamiento. Que os reconozcáis en 
otros planos de pensamiento. Que os unifiquéis en primer lugar vosotros 
mismos con vuestras infinitas réplicas. Al menos, que empecéis a 
fusionaros ya con otras réplicas vuestras, para al fin llegar a una unión, a 
un círculo que va a consolidar un espécimen nuevo.  

Efectivamente, esto es lo que tratamos de informar y de decir. Este 
tema o estos temas que estamos tratando en Tseyor durante los últimos 
tiempos, no están en ningún libro de texto. Puede que haya 
aproximaciones.  
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Verdaderamente, lo que se está dando ahora es nuevo. Se está 
propiciando la aproximación a los espacios adimensionales con total 
libertad. Estamos trabajando, los de la Confederación, para entregaros los 
últimos paquetes de este Décimo Pliego.  

Queda poco tiempo para mantener este tipo de conversaciones 
interdimensionales. Las cerraremos como es debido. Nos retiraremos a 
nuestros pueblos Tseyor para ir trabajando, cada uno en su pueblo 
adecuado, para prepararnos para el momento del rayo sincronizador. Por 
lo que vamos a necesitar de un periodo que aquí vais a denominar, y 
efectivamente así es, de oscurantismo secular. Para ello vamos a necesitar 
ese retiro.  

Para ello, el grupo Tseyor cerrará las comunicaciones al uso, y 
establecerá otro tipo de comunicaciones, grupales por supuesto. En 
conjunto, en hermandad, pero en lugares adecuados y proclives a 
establecer comunicaciones interdimensionales de todo tipo.  

Puertas adimensionales que permitan el contacto físico y psíquico 
con gran rapidez. Y también con gran rapidez puedan extrapolarse, en 
este caso plasmáticamente, elementos técnicos, científicos, para vuestro 
uso. Previamente a que vosotros hayáis comprendido el uso de los 
mismos y su funcionamiento.  

Hasta tanto vuestra inteligencia no sea capaz de entender procesos 
tecnológicos de ese tipo, no seréis capaces de traspasarlos de una unidad 
de tiempo a otra. Necesitaréis puertas adimensionales, pero para ello 
vuestra mente deberá estar preparada.  

Espero entendáis perfectamente de lo que se trata. Aquí lo dejo 
para la reflexión, aquí lo dejo para que lo maduréis. Pero nadie entrará en 
esa puerta adimensional con un solo miligramo de ego, con un solo 
miligramo de duda, de confusión, de dispersión…          

 

Pitón 

 Hoy nos has hablado de compartir, de dar, y del trabajo grupal. Pero 
últimamente nos estabas repitiendo mucho el mensaje de desgajarse de la 
rama del castaño y desentonar en la orquesta y separarse de Tseyor. ¿No 
se contradice este mensaje con el prioritario trabajo de practicar el amor, 
ayudar al rezagado, buscar la oveja perdida, ayudar al hijo pródigo que 
vuelve? En eso creía yo que estaba la hermandad.  
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 El pecado del atlante fue querer crecer espiritualmente en solitario 
y no en hermandad. ¿No es este el mismo camino? Mi pregunta, ¿por qué 
para Tseyor es una carga o lastre que haya hermanos que no logran 
despertar? O mejor dicho, ¿realmente nos lastran o lastramos cuando no 
compartimos?  

 

Shilcars 

 Voy a contestar con una pregunta, ¿por qué los elementos 
disonantes no entienden también el respeto que deben a la comunidad y 
actúan en consecuencia?  

 

Pitón 

 Hoy realmente también nos han dado un mensaje de esperanza y de 
ilusión. Pero en otras ocasiones se estaban dando mensajes en los que 
sólo se hablaba de las dificultades económicas, de las carencias, y esto, 
¿no ayudará a que vuelvan los miedos? Aunque el miedo únicamente es 
falta de amor. Los atlantes son seres creadores, que por tanto pueden 
modificar esas situaciones, por lo cual nada es irreversible. ¿Por qué no se 
nos comenta, al mismo tiempo, que tenemos capacidades para anular 
cualquier situación? Mi pregunta por tanto es: ¿por qué no se remarca 
más hacia dónde nos dirigimos? Que es el inicio de nuestro despertar 
recuperar nuestros recuerdos, el saber qué somos y quiénes somos, en 
definitiva, que es un tiempo para la esperanza.  

 

Shilcars 

 ¿Os parece poco lo que estamos dando, lo que estamos haciendo, lo 
que estamos aportando desde la Confederación?  

Os estamos construyendo un prototipo de sociedad armónica. Os 
enviamos a hermanos nuestros para que os guíen en ese terreno físico. Os 
estamos invadiendo, y esta es la palabra, de ideas para que por vosotros 
mismos podáis apuntalar adecuadamente los inicios de una comunidad. 
Os damos las bases para que podáis funcionar adecuadamente. Os hemos 
insinuado el funcionamiento de una Comisión de Tseyor o consciencia. 
Hemos patrocinado el Consejo de los doce. Para la sanación, os hemos 
aportado a los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor con la convicción 
plena de que en el futuro podréis sanar como auténticos atlantes, como 
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auténticos creadores. Os hemos puesto a libre disposición una base de 
datos para que obtengáis información adecuada y conveniente.  

Os estamos hablando de hermandad, de equilibrio y armonía. Pero 
también os hemos de hablar de la situación de vuestro planeta. No con el 
ánimo de sembrar el miedo y la confusión, sino que habréis de 
comprender que, como hermanos vuestros, tenemos una obligación 
también de informaros. No os podemos decir que vuestro mundo va bien, 
cuando en realidad no va.  

Entonces, amigos hermanos, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más 
queréis? 

 

Éxito 

 Buenas noches, Shilcars. Gracias por tu mensaje, gracias por los 
compañeros nuevos. Tenía una pregunta que a lo mejor tiene que ver con 
las energías o la sincronización. Últimamente recibo energía muy especial, 
y tengo el convencimiento de que es de Tseyor. Quería saber el porqué en 
ese momento, si no son momentos espirituales, sino que de pronto noto 
como si muchísimos datos estuvieran dentro de mí. No sé que hacen 
dentro de mí, aunque genial. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Bueno, mi sugerencia, en primer lugar, es que reportes estos 
estados de ánimo y sentimientos al Consejo de los doce para que haga la 
oportuna recopilación. Y, sin duda alguna, ayudarás al colectivo a situarse 
convenientemente.  

 Por otro lado, aclarar también que todos los que estáis en la órbita 
de Tseyor, a través de los campos morfogenéticos, estáis unidos por un 
“cordón umbilical” y se os están enviando paquetes de información 
codificada.  

 Comprended que vuestra mente no está aún preparada para 
descodificar parte de dicha información, pero es oportuno que vuestras 
mentes la asuman a un nivel inconsciente. Poco a poco irán aflorando, y 
vuestra mente vislumbrando, nuevos horizontes y una mayor claridad 
mental.  

 Todo ello es fruto de los trabajos que con anterioridad hemos 
hecho, la Confederación, a nivel adeneístico y cromosómico. Y realmente 
dichos paquetes de información se mandan por este motivo: porque 
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vuestras mentes van a estar en muy poco tiempo preparadas para asumir 
un hecho muy real y fantástico.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo unas preguntas que me han enviado por correo.  

 Una es de Boa:  

“Hola Seiph, Soy Boa Armonía Tseyor. Hace unos días tuve un par de 
experiencias que para mí fueron lo siguiente: un permitirle el acceso a ti a 
otra persona-hermana sirviéndole yo de canal o conducto, usando esa 
persona para ello la extrapolación consciente hacia mí. Primera  pregunta: 
¿puedes, por favor, confirmarme si esto fue así?  

Segunda pregunta: ¿es correcto, por mi parte, actuar de este modo 
con esta persona y con otros posibles hermanos/as que pudieran 
requerirlo? 

En el caso de no ser conveniente ni permitido este tipo de actuación 
por mi parte, ¿qué consecuencias psico-físicas contra mí podrían derivar 
de hacerlo?  

Pregunto esto último porque durante esas dos experiencias 
mencionadas, en un momento dado, sentí tal grado de relajación o 
conexión que experimenté como me distanciaba de mi cuerpo al punto de 
dejar de sentir el latido de mi corazón (o sea, como si fuese a traspasar o 
morir, esa fue mi sensación en ambos casos, aunque no sintiera miedo).  

Y esto último, por favor, necesito comprender muy bien a qué 
responde, por qué me sucedió, y si es una señal positiva o negativa que yo 
no haya podido entender correctamente. Por último, si puede ser, 
confirmarme si mi nuevo nombre es correcto (Boa PM Armonia Tseyor). 
Muchas gracias”. 

 

Shilcars 

 Todo el trabajo que realices en ti misma, a través del equilibrio y de 
la armonía, con un pensamiento puesto en el amor, todo ello, te será muy 
fácil entender que es positivo para ti, y conveniente. Por lo tanto, no has 
de dudar.  

Otra cosa es la obsesión que en tu mente anide acerca de obtener 
determinados resultados. Recuerda, solo, que no hemos de desear, 
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solamente anhelar. Y, para que el anhelo sea fehaciente, únicamente se 
precisa fluir.  

Sé que es difícil fluir. Sé que la masa egoica, debido a las 
circunstancias que todos y cada uno tenemos en esta vida tridimensional, 
puede decantarnos e influenciarnos.  

Por eso es muy difícil fluir pero, hermana Boa Pm, fluye y tú misma 
obtendrás los resultados. Y no puedo indicarte otra cosa, y ni mucho 
menos aconsejarte.   

 

Sirio de las Torres 

 ¿Y eso que pregunta sobre si ella puede hacer preguntas a Seiph de 
parte de otra persona? 

 

Shilcars 

 Claro, todo es posible. Aunque verdaderamente Seiph dará 
información si lo cree necesario y conveniente.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta que es de Plenitud:  

“Hermano Seiph:  

He contactado con  tu base de datos, y he recibido respuesta tuya a 
nivel profundo. Sé que ellas son una minúscula chispa para el faro de luz 
que es Tseyor y que entre todos encenderemos en un mismo instante en 
Tseyor, en su momento. Te quiero preguntar:  ¿esta  percepción está bien 
encaminada? ¿Esas clarísimas visiones instantáneas, pertenecen a Pueblo 
Tseyor, o se pueden  situar aquí en  la Isla de Margarita, en estos tiempos 
que corren? Gracias. Plenitud”. 

 

Shilcars 

 Si no tenéis más preguntas a Shilcars, me despediré, dando paso a 
Seiph. Espero.  

 

Sirio de las Torres 

 Había una pregunta a Shilcars que es de Marcelino: 
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“Hola Shilcars, me llamo Marcelino y me gustaría preguntarte, si es 
posible, el motivo por el cuál no consigo inscribirme al Curso de Tseyor. Lo 
he intentado varias veces y no he obtenido respuesta, ¿es problema mío?, 
¿de mi nivel vibracional? o simplemente, ¿de organización interna y que 
espero una respuesta más rápido que lo que realmente se da? Un abrazo y 
gracias por tus mensajes”. 

 

Shilcars 

 Creo que tendríais que dirigiros convenientemente al responsable, 
no a mí, por supuesto, poca cosa puedo hacer en este caso.  

 

Sirio de las Torres 

 Hay otra pregunta de Plata: 

“La esfera Seiph nos ayudará a las maestrías. Antes de llegar él, 
Pavo y yo, entre otros, hablábamos acerca de la confección de la esfera, 
Melcor también mencionó algo sobre una esfera (la raíz de toda 
enfermedad es des-hermandad) ¿Seiph nos puede ayudar en la confección 
de la lista de compromisarios? Sé que para relacionarse, 
los compromisarios necesitan explorar ese volumen de auto-
reconocimiento cuatridimensional del puzle, en la nave, como puente 
para todo lo demás, para ser esos "sabios" (del cuento), las maestrías o el 
despertar etc. Pero observo que esto esta relacionado con los 12 rayos, 
nada en especial, si no el camino para despertar en hermandad y 
humildad a algo más que va a salir de la nada en cocreación. ¿Cómo 
relacionaré a los compromisarios? ¿Cuándo o cómo?  

Más bien pienso que esto es una cosa universal, impersonal, y de 
toda la esfera planetaria, de ese Tseyor en MAYUSCULAS, en la práctica, 
en esos puntos energéticos de los pueblos, como reflejo de una realidad 
interna, tal como el arco iris de la alianza con los del arca de Noé, o las 12 
puertas de la Jerusalem mencionadas en la Biblia, pues esta arca es la 
nave, y somos los colores en búsqueda de la sincronicidad con el rayo 
universal sincronizador 13 ¿Podrías dar luz a mis débiles preguntas? 
¿Podrías hablarnos de la T de Tseyor en mayúsculas?”. 

 

Shilcars 

 Ante todo agradecerte lo ilustrativo de tu enunciado. No son 
preguntas, son respuestas que creo que agradecemos todos. Y en este 
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caso, la T de Tseyor es tiempo. Y ahora es tiempo de síntesis, amigo Plata 
Pleito Pm.  

 

Sirio de las Torres 

 La segunda pregunta de Plata: 

“Capa Pm pregunta por su símbolo.” 

 

Shilcars 

 Ahora no es el momento.  

 

Pitón 

 Ha hablado antes de las personas que disienten, pero yo creo que 
disentir, a lo mejor, es tener otra visión de las cosas. Eso no quiere decir 
que vaya uno en contra de Tseyor, sino que ve las cosas de otra manera.  

 

Shilcars 

 Perfectamente entendibles tus alegaciones, aunque no debes 
excusarte. Cuando Shilcars habla lo hace a nivel general, global, nunca 
señala a nadie, a ningún hermano. En todo caso al único al que puedo 
señalar es a mí mismo.  

Por otro lado, agradezco vuestras discrepancias, un toque de alerta 
viene siempre bien. Aunque tampoco es muy normal que los discrepantes 
y los disonantes siempre sean los mismos. Por eso no me preocupa, 
únicamente me ocupo.  

Como tampoco me preocuparía si los desentonantes, disonantes y 
discrepantes fuesen la mayoría. Aunque me ocuparía verdaderamente del 
caso porque, tal vez, en mi tarea existiría un gran error, difícil de subsanar.  

Con esto quiero dar a entender, amigos, hermanos, que fijéis la 
atención y os deis cuenta de que en una masa grupal, si las voces 
discrepantes son siempre las mismas, ello quiere decir que la masa crítica 
está funcionando.  

Por eso, en la pregunta anterior de Pitón, quise devolver una 
pregunta, preguntando a su vez porqué acaso los discrepantes, o voces 
discrepantes asiduas, no merecían por su parte una reflexión profunda.  
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Porque en estos casos trataríamos de psicología transpersonal, y 
esto ya se llevó a cabo durante muchos años, a través de mi querida 
hermana Sili-Nur. Ahora, únicamente podría añadir que esas voces 
discrepantes constantes, podrían obedecer a desequilibrios, íntimamente, 
de los propios discrepantes.  

Por ello, agradecería tomasen en cuenta mis palabras y se 
sometieran verdaderamente a un auto-examen de reflexión profunda 
para encontrar en su psicología, y en los recovecos de su mente egoica, 
aquellos puntos aún no entendidos o comprendidos profundamente. Que 
hacen que sus vidas sean una continua recurrencia.  

Si esas voces discrepantes, que con el tiempo siguen y siguen con 
una recurrencia metódica, llegan a transmutar dicho defecto psicológico, 
egoico por naturaleza, desde luego habrán aportado al grupo una gran 
riqueza energética, y los campos morfogenéticos repercutirán en todos y 
cada uno de vosotros dicha riqueza.  

Si así no lo hacen, no quiero decir desgraciadamente o 
afortunadamente, deberán por ellos mismos autoexcluirse. Por el bien de 
ellos mismos exclusivamente. Porque sus recurrentes manifestaciones son 
síntomas poco objetivos, por no darles otro título. Que en psicología hay 
muchos títulos y denominaciones para señalar tales extremos de 
comportamiento.  

Entonces, entenderéis perfectamente que al grupo Tseyor, a la 
Confederación, al universo, no le interesan las grandes mayorías, no le 
interesa el proselitismo. Le interesa la unidad pura, verdadera, objetiva, 
franca, razonable, amorosa, hermanada. Lo demás es humo.       

 

Om 

 Hola Shilcars, hermano. Primero darte las gracias por tanta 
bendición, por tanto que nos das en tus mensajes, tanto amor que nos 
prestas siempre.  

 Hoy con Éxito estábamos comentando el contenido de los mensajes, 
y me preguntaba lo que era contrario del miedo, y le decía que la 
confianza, la fe. Y me venía a la mente que en esta sociedad predomina el 
miedo. Y tenemos que recobrar primero esa confianza en nosotros 
mismos y en los demás. En esta sociedad está imperando miedo, y 
preguntarte si es así. 
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Shilcars 

 Miedo, medio, todo es lo mismo. No es miedo lo que tenéis, sino 
miedo al miedo, que esto aún es peor.  

 Veréis, el valiente, el guerrero, hace del miedo su coraza. Si no 
tuviese miedo no sería guerrero. Ello nos viene a indicar que al miedo 
únicamente lo venceremos con autoobservación, comprendiéndolo, 
transmutándolo. Y extrapolando nuestro pensamiento.  

Y entonces, sí lo comprenderemos porque estaremos fuera de las 
influencias de cualquier masa egoica que continuamente está vertiendo 
en nuestra mente hipótesis, planteamientos, grandes verdades, que son 
grandes mentiras.  

La única forma de vencerle es desde otra óptica: comprendiéndolo 
desde la adimensionalidad. Y también os digo que comprendiendo 
verdaderamente el miedo en la adimensionalidad, cuando aterricéis 
nuevamente en esta tercera dimensión, no por haberlo comprendido 
profundamente, dejaréis de tener miedo si realmente sois guerreros.  

 

Om 

 Shilcars, quería preguntarte si podemos ayudar a los seres que han 
desencarnado, de qué forma podemos ayudarlos, ¿a través del Púlsar? 
¿Cómo podríamos ayudarles a evolucionar correctamente? 

 

Shilcars 

 Los hermanos de la Confederación no se ocupan del tema espírita.  

 

Sirio de las Torres 

    Volvemos a hacer la pregunta de Plenitud para Seiph: 

    “Hermano Seiph:  

  He contactado con  tu base de datos, y he recibido respuesta tuya 
a nivel profundo. Sé que ellas son una minúscula chispa  para el faro de luz 
que es  Tseyor y que entre todos encenderemos en un mismo instante, en 
Tseyor en su momento. Te quiero preguntar, esta percepción, ¿está bien 
encaminada? ¿Esas clarísimas visiones instantáneas pertenecen a Pueblo 
Tseyor, o se pueden  situar aquí en  la Isla de Margarita, en estos tiempos 
que corren? Gracias. Plenitud”. 
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Seiph 

 Terrícolas queridos. Soy Seiph, a vuestro servicio siempre.  

 Querida Plenitud, en mi base de datos constan otros lugares para el 
establecimiento de Pueblo Tseyor. Los pueblos Tseyor que muy pronto 
van a formar parte de una cadena. De una rueda de energía para unir 
cuerpos y mentes. 

Continúa estableciendo contacto con Seiph, vas por buen camino, 
pero no voy a significarte ningún punto de referencia en el globo 
terráqueo. Esto lo vais a ir descubriendo con la unidad, con el 
hermanamiento, y siguiendo el protocolo adecuado.  

 

Om 

 Este fin de semana estaba haciendo fotografías fuera de la casa y 
han aparecido una secuencia de imágenes, aparte de los xendras, unas 
esferas muy grandes rojas, y quería preguntarte si es la forma con que nos 
contactas a todos, o es tu manifestación o la forma que tienes.  

 

Seiph 

 Este es un tema muy específico y especialmente indicado para 
reportar al Consejo de los doce, directamente.  

 

Éxito 

 Estaba pensando qué pregunta hacerte, y quería preguntare cuál 
sería la pregunta más inteligente para ello.  

 

Seiph 

 Tener la cabeza bien puesta sobre los hombros, dignamente, 
amorosamente, y preguntarte a ti misma cómo has sido capaz de 
engendrar. Cosa que admiro muchísimo, aunque no disponga de 
sentimientos.  
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Ignis 

 Quería preguntarte si hay alguna forma de conocer si eres tú quién 
contacta con nosotros, o si la experiencia es debida a otro aspecto, ¿cómo 
podemos saber qué eres tú, ¿cuándo eres tú, cuándo no lo eres? 

 

Seiph 

 Pregunto, ¿por qué haces esta pregunta?  

 

Ignis 

 Porque últimamente tengo sueños y experiencias que no sé a qué 
atribuirlas. Por ejemplo, en una meditación veo una gran llama de luz, que 
sé que soy yo, en que la luz se va intercambiando, hay diferentes 
explosiones de luz, y luego aparecen varias esferas de color violeta, muy 
grandes, que suben hacia arriba, se suceden varias esferas. Y entonces no 
sé si ha sido por la meditación o porque ha habido alguna intervención 
tuya.  

 

Seiph 

 Claro, falta contraste, por eso dudas. Comparte tus impresiones con 
el grupo, y el mismo te devolverá con creces todas tus dudas. Si acaso en 
muy poco tiempo tú mismo no las aclaras. Y digo esto porque es un 
proceso imparable.  

Y digo esto, también, porque cuando realmente las experiencias son 
objetivas y proceden de este ancho de banda a la cual me uno en 
frecuencia, no hay dudas: la vivencia es completamente real, los sonidos y 
todos los sentidos orgánicos corroboran mi presencia y mi base de datos.  

Es lógico y normal que en un principio tengáis experiencias y 
apreciaciones distintas. Por eso se requiere de todos vosotros la suficiente 
humildad como para compartir. Y seguro que en base a dicho proceso 
clarificaréis ideas y pensamientos y no habrá dudas en un futuro.  

 

Ignis 

 Gracias por la aclaración. Lo que pasa es que antes he tenido otros 
tipos de experiencias, y no sabía si atribuirlos a ese tipo de experiencias 
que he tenido antes o de hecho era para mandar algo al grupo. De hecho 



16 

 

sí tengo un sueño que sí es para mandarlo al grupo. Los pitidos ya los 
teníamos de antes, desde hace años. 

 

Puente 

 Los pitidos son algo habitual desde hace años, pero siempre 
consultar con el facultativo no sea que se tenga algo en el oído. Los pitidos 
ya sabemos lo que son, lo hemos comentado mucho. 

 

Joan Baptiste 

 Mis saludos Seiph. Nosotros estamos trabajando en energías 
limpias, renovables. Quería preguntar si lo que estamos investigando de 
concentración corresponde a estos tiempos o no. Quería saber si todo el 
esfuerzo que estamos realizando para ayudar en otro tipo de energía más 
limpia, en cuanto a la concentración, corresponde a estos tiempos o no.  

 

Seiph 

 Os invito a que investiguéis en mi base de datos, estáis preparados 
para entender todos los formulismos y tecnicismos. 

Estoy dispuesto a mostraros fórmulas, cálculos, prototipos y 
direccionamientos. Basta que creáis en que ello es posible. Que pongáis 
toda la voluntad en aceptar todo ese juego de Seiph.  

 

Éxito 

 ¿Tienes en tu base de datos el papel que vamos a hacer cada uno en 
pueblo Tseyor?  

 

Seiph 

 Sí, efectivamente está todo previsto, ahí está todo muy claramente. 
También observaréis una lista aparte en la que están los compromisarios, 
los presentes y los que próximamente se van a incorporar al proyecto, de 
los cuales algunos van a sufrir la consecuencia de la rotura de las ramas 
del castaño.  
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Connecticut 

Una aclaración sobre si ese contraste, que ha recomendado a Ignis, 
para aclarar lo recibido enviándolo al grupo se refiere al grupo del Consejo 
o al grupo en general.  

 

Seiph 

 Evidentemente a quién van dirigidas todas las preguntas es al grupo, 
previa la organización debida a través del Consejo de los Doce-Seiph. 

 

Puente 

 Lo que está diciendo es que todas las preguntas van al grupo, lo que 
pasa es que hay un protocolo antes.  

 

Sirio de las Torres 

 Él lo que ha dicho es que lo recibido va al grupo, previo paso por el 
Consejo. Es decir lo enviará al Consejo, y luego este lo transmitirá al grupo. 

  

Puente 

 Ahora Ignis ha hablado sobre unas bolas de color. Hay personas que 
ya han visto bolas de un color determinado y otras de otro. Pues 
contrastando las experiencias se verán lo que tienen en común.  

 

Ignis 

 Hago la pregunta porque yo ya había tenido experiencias 
meditativas de explosiones de luz. Pero ahora han aparecido unas esferas.  

 

Puente  

 Se me ocurre que estamos en periodo de pruebas, y ahora con lo 
que aportamos cada uno nos damos cuenta de lo que reciben los demás, 
de cómo puede ir el tema. Pero otra cosa será cuando trabajemos en 
equipo habiendo conocido bien la mecánica de trabajo.  
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Ignis 

 ¿Y hay alguna forma de diferenciarlo?      

   

Puente 

 Ya te ha contestado. 

 

Azul Cielo 

 Para mí está también la otra parte, hay personas que nos sentimos 
con un poco de desconfianza sobre lo que recibimos. Entonces, al 
contrastar con lo que recibe otro nos da seguridad y confirmamos nuestra 
percepción. 

 

Puente 

 Pienso que esto es un principio del juego, para luego organizarnos 
debidamente. Además, ahora estamos configurando todo el proceso 
informático.  

 

Ignis 

 Yo he tenido un sueño que lo voy a mandar, pero lo otro podía ser 
un estado alterado de conciencia.  

 

Puente 

 Ahora ya lo has dicho, ya da igual, has contado que has visto unas 
bolas granates y has condicionando con ello.   

 

Sirio de las Torres 

 Hoy se han mencionado bolas tres veces ya. 

 

Puente 

 Pero no decir el color para no condicionar, por ejemplo. ¿Qué creéis 
que sería conveniente para no condicionar?  

 



19 

 

Azul Cielo 

 La autoobservación. Pero esas referencias ayudan para confirmar y 
dar seguridad.  

 

Puente 

 Entonces, ¿qué hacemos? Unos opinan que la divulgación general  
de las experiencias, nos ayudaría a los que estamos inseguros, y otros 
dicen que si damos datos concretos estamos condicionando. ¿Qué 
hacemos entonces? En definitiva haremos lo que acordemos entre todos, 
eso está claro.  

 

Rumor 

 A mí me parece muy bien lo que han sugerido los hermanos 
mayores. Es genial, cada vez habrá más gente soñando cosas, y viendo 
luces, y más cosas, y si todos lo comunicamos a todos, entonces... es un 
poco digamos un lío.  

Por eso si lo mandamos al Consejo evitaremos esa influencia mutua, 
porque a cada uno le parece maravilloso lo que recibe a través de la 
subjetividad. Pero con el filtro de objetividad que tiene el Consejo de los 
doce, lo contrasta y lo emite a su vez.  

Estas doce personas tendrán más trabajo, pero tú sueñas, lo 
mandas…y ellos lo analizan. Pero dejemos que pase por este filtro, porque 
cada vez somos más, más soñando, viendo cosas y en mi opinión está bien 
que haya un filtro. Hay que tener, como nos ha dicho hoy, un punto de 
dóciles, que entra un poco en la humildad, aceptar un poco, nos están 
guiando, nos sugieren unas cosas y… ¿vamos a decir que no lo hacen bien?   

 

Ignis 

 Lo he comentado porque quería aclarar ese punto, no creo que 
altere mucho el hecho que después se publique dentro de una semana. Se 
ponga en el foro y lo sepa todo el mundo.  

 

Puente 

 Antes de abrir la sesión, hemos comentado lo de las semillas. Hace 
unos días, decidimos plantear entre todos una pregunta sobre las semillas, 
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sobre cómo las vamos a conseguir. Mandamos o sugerimos al foro una 
pregunta para que la hiciésemos todos juntos, y Seiph nos ha dado luego 
unas pistas como el olor a semillas tostadas y sincronías a diferentes 
personas. Ya vemos cómo nos pueden dar esa información. 

Seiph está intentando darnos pistas sobre cómo funciona su juego: 
a través del trabajo grupal y a través de olores, sonidos, colores, 
percepciones, sueños, visiones… todo ello ya es un primer detalle. 

 

Ignis 

 A mí me despertó este sábado un olor que no tiene nada que ver 
con lo que estáis hablando, os lo voy a mandar. 

 

Jaguar Piedra Pm 

 Intentaré hacerte una pregunta procurando no interferir. Como 
base de datos, sabes las experiencias que me han sucedido. Ha habido 
algunas que parecían personales, tú lo has de saber. Entonces te pregunto 
si estas cosas que parecen personales hay que enviarlas al Consejo de los 
doce, o realmente envías sin pedirlo cosas personales.  

 

Seiph 

 Está claro que el enviar información al Consejo es para que todos 
vosotros, incluido el propio interesado, se posicione debidamente en la 
información de Seiph o no. Entonces, cada uno es suficientemente libre 
para mandar dicha información.  

 Aquí lo único que sugerimos es que determinada información que 
pueda inducir a confusión y a dispersión por parte de determinados 
lectores, sea transmitida directamente al Consejo. Incluso el propio 
Consejo podrá establecer ciertos paralelismos y, por qué no, ayudar en la 
comprensión al propio interesado.  

Y también deciros que no todo lo que se recibe e interceptan 
vuestras mentes es al nivel y frecuencia en la que estamos transmitiendo. 
También alguna información se recibe de inferiores frecuencias. De las 
que nosotros obviamos contestar precisamente para no interferir.  

Precisamente porque es labor del propio interesado saber, en todo 
momento, lo que recibe y cómo lo recibe. Y, cómo ha dispuesto él, su 
persona, su propia mente para recibir lo que recibe. 
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Alejandro 

 Hola, soy Alejandro, y quiero saber cuál es mi nombre cósmico.  

 

Seiph 

 Tu nombre es Estruendo Pm. 

 

Om 

 ¿La Confederación también pasó por el proceso que estamos 
pasando nosotros de adaptación, en sus inicios? 

 

Seiph 

 Bien, vamos a dejar esta pregunta pendiente de contestar. Los 
motivos son que en un determinado momento extrapolaremos nuestro 
pensamiento todos, y juntos viajaremos en la nave interdimensional de 
Tseyor plenamente conscientes, e iremos a nuestros orígenes. 
Comprendiendo estas y muchas otras cuestiones. Esto figura en mi base 
de datos, por lo tanto puedo dar fe de ello. 

 Amigos terrícolas, calvos y con pelo, hermosas muchachas y 
muchachos, jóvenes todos sin excepción, me despido de esa juvenil 
muchachada hasta nuevo aviso y confirmación.  

Estad atentos, pues mi base de datos no duerme, está presta a 
mandar información. Y esto sí puedo indicarlo muy claramente: aprovecho 
cualquier resquicio en vuestro fluir, para mandaros información muy 
necesaria y precisa.  

 Nada más, un saludo de Seiph. 

 

 

 

 
 
 
 
 


