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431. PRESENTACIÓN DEL GRUPO TSEYOR EN GRANADA 

 
 
 En el día de hoy se ha presentado el Grupo Tseyor en Granada, en la 
reunión se han dado algunas referencias sobre el Grupo, su trayectoria, su 
filosofía basada en el amor y la consciencia de la unidad. Los asistentes se 
interesaron especialmente por la filosofía del grupo y los procedimientos 
para llevar a cabo la canalización, manifestando algunos de ellos la 
incertidumbre sobre la veracidad del supuesto origen extraterrestre del 
mensaje. En un momento determinado Shilcars pìdió la palabra y nos dio 
el siguiente mensaje. 

 

Shilcars 

 Queridos hermanos, amigos, atlantes todos, muy buenas tardes os 
desea Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Evidentemente se ha cumplido un circuito, que se concluye aquí en 
Granada, en esta maravillosa ciudad de prestigio, honradez... De gentes 
honestas, trabajadoras, pacientes y respetuosas.  

Solamente aquí era posible llegar a cerrar este circuito en el que se 
han dispuesto las coordenadas, necesarias y complementarias, para 
establecer la debida correspondencia con todos los humanos interesados 
en su despertar.  

Potenciando, además, desde aquí, las relaciones con la 
interdimensionalidad, con hermanos de un nivel vibracional parecido al 
vuestro con los que departir, dentro de muy poco tiempo, inquietudes y 
posibilidades de avanzar en línea recta, sin interferencias, sin demasiadas 
dificultades, y establecer un nexo común con dichas poblaciones.  

http://www.tseyor.com/
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Creemos que aquí hemos puesto la primera piedra para empezar 
este edificio, cuyas torres serán invisibles por cuanto alcanzarán otros 
niveles de consciencia. Uniendo así dichos mundos a través de este 
puente de comunicación interdimensional entre ambas culturas.  

Podríamos decir que en esta etapa que acaba, y que empieza justo 
ahora, habría terminado nuestra labor, pero no es realmente así; empieza 
vuestra labor, auspiciada, asesorada y compartida con los hermanos de la 
Confederación.  

Claro que vamos a precisar de vuestra predisposición, de vuestra 
unidad en la hermandad, de vuestro respeto y de vuestras ansias y 
anhelos de saber y comprender, para que todo se vea realizado 
debidamente. No olvidando también que la relación entre todos vosotros 
debe ser exenta de interés, todos somos iguales, todos sois iguales. Tenéis 
las mismas oportunidades para avanzar, si os dais la mano, si avanzáis 
juntos.  

Amigos, hermanos, Granada para nosotros ha sido una asignatura 
resuelta. Habíamos de llegar a este punto para, como digo, cerrar el 
círculo.  

Y ahora depende de todos vosotros, tanto los que vivís en esa 
inteligente ciudad, sinónimo en un futuro de lo que serán las sociedades 
armónicas aquí en Granada, como con todos los demás hermanos que 
sientan la misma inquietud. Granada, sin duda, les abrirá los brazos y les 
acogerá. 

Y todo ello podrá ser tutelado por la Confederación, pero nada se os 
va a dar regalado, habréis de esforzaros, habréis de dar sin esperar nada a 
cambio. Y cuando me refiero a dar me refiero única y exclusivamente a 
entregar amor.  

Y, ¿cómo poder entregar amor? Parece imposible poder entregar 
amor, bajo una perspectiva como la que estamos desarrollando. En todo 
caso, siendo amorosos, respetando al compañero o a la compañera, 
aportando entre ambos la energía suficiente como para facultar el 
respeto, la comprensión, la paciencia y la tolerancia. Con estas simples 
exposiciones vamos a entregar amor, y lo entregaremos a raudales. 

Y el proceso se irá acelerando y, desde este punto, desde Granada 
mismo, se abrirá al mundo portando como bandera la hermandad, de eso 
no tenemos ninguna duda.  

Ahora dependerá de vosotros que despejéis dudas e incógnitas, y 
seguro que si lo tratáis abiertamente, vuestra mente se abrirá. Y esa 
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mente abierta os hará comprender lo necesario que es establecer en 
vosotros mismos la unidad de pensamiento y, a nivel grupal o global, el 
establecimiento de las debidas sociedades armónicas.  

Contad con nuestro apoyo, y os deseamos ánimos para llevar a cabo 
ese trabajo. Nada más, os mando mi bendición. Amor Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 Importante este mensaje, el mensaje del amor. Porque si somos 
emanaciones del Absoluto somos una unidad. Entonces, ¿cómo podemos 
vivir separados? Tenemos que amarnos, unirnos, colaborar, trabajar 
juntos. Todo lo que sea separación y división es un error. El Absoluto está 
dentro de nosotros, y los demás son parte de nosotros, ya no podemos 
pensar que son nuestros enemigos. En realidad somos complementarios.  

 Quizá el libro más importante del grupo es el de “La 
autoobservación”, pues con la autoobservación podemos darnos cuenta 
de nuestro posicionamiento en relación con nuestro ser y con los demás.  

 

Capitel Pi Pm  

 Quería preguntar si nos puede dar una pista de dónde está pueblo 
Tseyor en Granada. 

 
Shilcars 

 Es un tema que habremos de tratar con la Tríada.  

 

Sirio de las Torres 

 Estamos en un proceso de búsqueda de un lugar donde 
establecernos, un pueblo abandonado, por ejemplo, donde abrir un portal 
adimensional. 

 

Puerto Real Pm  

 Seguramente en La Alpujarra lo encontraréis.  
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Alce 

 En vista de los tiempos difíciles que se avecinan, nuestros hermanos 
nos aconsejan montar pueblos para establecer sociedades armónicas. Ya 
vienen muchos seísmos en el mundo entero, volcanes, tsunamis, la Tierra 
está cambiando, la mente humana también está cambiando. Puede haber 
muchos más problemas de los que hay, estos pueblos pueden servir para 
ayudar a las personas en dificultades, como una ONG.  

 

Sirio de las Torres 

 Una sociedad armónica es un lugar donde reina la armonía, donde 
procuraríamos vivir en armonía con nosotros mismos, y por tanto con los 
demás.  

 

Puente 

 Granada casi está a un paso de la sociedad armónica, pues en 
Granada hay mucha más armonía que en otras partes. Pero no todo el 
mundo es Granada. 

 

Castaño  

 Shilcars, estamos en un edificio histórico, esta casa tiene varios 
siglos y la historia de sus antiguos habitantes está recogida en los libros de 
historia. ¿Qué nos puedes decir de las vibraciones de esta casa, de la 
atmósfera mental de este edificio? 

 

Shilcars 

 Tal vez pueda decir que la atmósfera reinante en estas 
dependencias, habrá de replicarse como sede, aquí en Granada, de la 
Universidad Tseyor de Granada.  

 

Puerto Real Pm 

 Quería pedir a Shilcars que explique esta pregunta y esta respuesta, 
porque no la entiendo.  
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Shilcars 

 Un buen principio será establecer la sede universal de la 
Universidad Tseyor de Granada, en un ambiente vibracional parecido al de 
esta sede presente.  

 

Castaño  

 En estas convivencias Shilcars y la Confederación ha creado la 
Universidad Tseyor de Granada, abierta a toda la Tierra, donde se va 
recoger todo el conocimiento que nos han dado y que nos den, y se va a 
poner toda esa información a alcance de todos los interesados. Eso es un 
volumen informativo de muchas páginas, de miles de páginas y cientos de 
libros. Se ha designado Granada como sede. Este edificio tiene buenas 
condiciones para ello.  

 
Pedro 

 Quería preguntar a los ponentes, sin molestar a nadie, soy 
profundamente escéptico sobre lo que estáis tratando. A mí me cuesta 
muchísimo trabajo entender las cosas que estáis diciendo, salvo en lo 
referente al amor. No aporta nada nuevo a lo que se dice como teoría. 
Pero en cuanto a las percepciones extrasensoriales de Puente me produce 
confusión. La existencia de Dios se puede identificar como una 
experiencia. El sentido de la emanación del Absoluto está ya en Juan 
Ramón Jiménez, en su poema Animal de fondo. Es un poema panteísta, 
universal. Hay momentos en los que cuando te veo concentrado en el otro 
planeta me da una impresión paranoide, lo digo sin ánimo de molestar a 
nadie. Hay mucha gente por ahí que dicen traer la verdad y el contacto 
con espíritus de otros planos.  

 

Puente 

 Lo que yo estoy haciendo no tiene ninguna lógica, yo mismo me he 
preguntado en algunas épocas si esto no era una elucubración de mi 
mente.  

Claro, el amor está muy bien explicado en libros, en poemas, es algo 
que es el principio de todo, pero esta evidencia no nos ha ayudado 
demasiado. Las religiones que también hablan de amor, no siempre han 
servido para despertar a los individuos. Todas las religiones son buenas, 
siempre que te ayuden a dar ese salto, de romper con una estructura que 
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se ha quedado chica. Vemos un cuadro de Picasso, y no lo consideramos 
una paranoia, sino el resultado de la creatividad. Es un grado de 
sensibilidad para trasladar las fuentes de la creatividad a este plano.  

 Por eso se nos dice: “no creáis nada de lo que se os diga”,  
experimentadlo. Nos llevan 2000 años dando el mensaje crístico pero no 
lo entendemos.  

 

Sirio de las Torres 

 No pasamos de la teoría del mensaje crístico, no pasamos a los 
hechos. Por eso nos tienen que seguir diciendo lo mismo. 

 

Puente 

 Pero además nos dan elementos para que lo experimentemos, 
talleres, ejercicios. Y si ese experimentar es paranoia, pues bienvenida 
sea... 

 

Pedro 

 Lamento que no hayas entendido mi expresión de paranoia, no era 
nada negativo, sino que lo ponía en relación con otras situaciones de 
acceso hacia lo esotérico. No he querido molestar con mi expresión.  

 

Puente 

 En la época de la Inquisición estaríamos ya en la hoguera. 

 

Pedro  

 En el poema que he citado de Juan Ramón Jiménez, se habla de la 
participación con el Absoluto como experiencia. Ahora, en el mandato 
religioso de “amarás a Dios sobre todas las cosas”, se hace difícil, porque 
no hemos experimentado a Dios, y difícilmente podemos amar lo que no 
conocemos.  

 

Sirio de las Torres 

 Dios somos cada uno de nosotros.  
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Pedro 

 Decía San Anselmo que no podría jamás demostrar la existencia de 
Dios si no porque lo sentía.  

 

Puente  

 Si nos dan mucha información y no la ponemos en acción, entonces 
no sirve.  

 

Pedro  

 Yo soy una persona muy espiritual, tengo una vida interior.  

 Sirio, has hecho un deslinde entre lo espiritual y lo religioso. En esa 
vivencia de lo espiritual, basado en una vida interior, en el que amor es 
entrega, es dar.  

 

Puente 

 Nosotros no hemos dicho que Tseyor sea el único camino, para 
abrazar la espiritualidad y sentirla, lo que hemos dicho es que Tseyor es 
una herramienta más para llegar a eso y además ofrece meditaciones, 
técnicas, claves… 

 

Castaño 

 Lo que está diciendo Pedro y lo que dice Shilcars es lo mismo, y no 
nos damos cuenta.  

 

Pedro 

 Entonces estoy con vosotros.  

 

Castaño 

 Estamos diciendo lo mismo, que el amor es la base de todo y el 
camino que todo lo resuelve.  
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Pedro 

 Yo pongo Amor con mayúsculas, entonces estoy con vosotros. Pero 
yo no conecto con lo esotérico, como mi mujer.  

 
Puente Real Pm 

 Él ha visto un ovni, como lo ví yo y otros dos matrimonios, que una 
tarde estábamos en una terraza y pasó una esfera luminosa por el cielo.  

 

Pedro 

 Yo no la he visto. Os voy a contar una anécdota, porque tenía un 
compañero que veía ovnis por todas partes, y yo me reía, pero no de él. 
Estoy convencido que había una parte de realidad y una parte de 
paranoia.  

Una noche, pasando por un puente donde él decía que se veían 
muchos ovnis, pasando de noche con el coche, ví un gran resplandor y me 
quedé asustado, pero al seguir avanzando con el coche me di cuenta de 
que era las basuras que estaban ardiendo.  

 

Castaño 

 Quiero decirte una cosa Lola, tú me llamaste un día por teléfono 
para contarme unos sueños que tenías y se repetían. Y me pediste que le 
preguntara a Shilcars por los sueños, ahora tienes la oportunidad de 
preguntarle. 

 

Puerto Real Pm  

 Tengo una serie de sueños que se me repiten mucho, veo el cielo 
cubierto de dibujos y le digo a la gente que los miren, pero no los ven. Y 
otro sueño en el que mi hijo me decía que en el cielo había unas “uñas de 
Venus”, amarillas y rojas. Y en el sueño le decía a mi hijo: no te preocupes, 
si son las uñas de Venus. Y un día nos veíamos en la cima de un monte y 
veíamos al fondo muchos fuegos y muchas catástrofes.  

 

Sirio de las Torres 

 En nuestro foro apareció, hace un semana, un correo de alguien que 
hablaba de las uñas de Venus.  
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Puerto Real Pm 

 ¿Qué significa mi sueño, en el que salgo a la calle y veo el cielo azul 
y todo él lleno de dibujos que nadie ve? Y el otro sueño en que aparecen 
las uñas de Venus, y en el fondo se ven muchas catástrofes. 

 

Shilcars 

 Aún no te has olvidado del todo de que eres una preciosa niña, con 
eso favoreces la extrapolación del pensamiento y seriamente afrontas tu 
futuro, que es el de tus hermanos aquí en esta 3D, en estos momentos y 
en estos tiempos. Gracias a esa mentalidad de niña inteligente y aplicada, 
irás abriendo la percepción, poco a poco y con moderación, claro está, 
pisando fuerte y segura.  

Y te darás cuenta, y os daréis cuenta, que las uñas de Venus son el 
preámbulo del cambio radical que sufrirá vuestro planeta, en esa época de 
regeneración y transformación en ciernes.  

 

Club  

 Quería hacer una pregunta relacionada con lo que se ha estado 
comentando esta noche aquí. Partimos de la base de que todo lo que 
necesitamos lo tenemos en nosotros mismos, nada hacia fuera. Va a haber 
un punto de inflexión en el cual pasaremos a la consciencia plena. ¿En qué 
parámetros de fechas se va a producir este cambio? 

 

Shilcars 

 Va a generarse cierta tendencia. Por un lado los grupos que no 
creen en la transformación, en el despertar de la consciencia, los 
escépticos, los que ya les está bien todo el proceso de sus vidas, de sus 
rutinarias vidas llenas de miedo.  

Y otro gran grupo, aunque menor, será muy potente, muy poderoso 
energéticamente hablando, y que gracias a su constancia, a su tolerancia, 
al dar sin esperar nada a cambio, habiéndose reconocido primero el 
propio individuo en su más íntima concepción, sabiendo de dónde viene, 
qué hace aquí y hacia dónde va, será capaz de impulsar la nueva 
consciencia cósmico crística.  
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 Esto quiere decir que ese reducido numero de seres, pero de un 
gran potencial espiritual, y por lo tanto conocedor de las leyes que 
gobiernan el cosmos y el universo entero, en su más firme y sencilla 
concepción, como puede ser el alumbramiento en vuestras mentes de la 
física cuántica, será capaz de dotar un nuevo elemento regenerador.  

Mejor dicho, un nuevo elemento al ya existente en vuestro 
cromosoma y ADN. Pero, el movimiento filosófico, pensador, amoroso y 
de hermandad, implementado en las propias sociedades armónicas, 
logrará activar su mecanismo y en ese instante mismo producirá una 
aceleración cuántica que hará aparecer el rayo sincronizador.  

Y en ese momento e instante mismo terminará la película. La 
película que de hecho ya ha terminado en vuestras vidas y de la cual estáis 
observando los últimos estertores.  

Luego, vuestra mente se iluminará, entrará en un maravilloso 
éxtasis de comprensión, y seréis capaces de dominar los elementos. Y 
dominando dichos elementos os convertiréis en seres atlantes 
conscientes. Conscientes de que habéis despertado y de que el universo 
entero está a vuestros pies.  

 

Club 

 De alguna forma eso es así. Pero ahora una pregunta para todos los 
que estamos aquí, algunos un paso más adelante de la película y otros 
más atrás. Pero, ¿cuál es la productividad de este conocimiento?, más allá 
de pequeños grupúsculos de gentes que los demás consideran algo 
“tocados”.  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, todos los que estáis “tocados”, entre comillas, 
vais a reconocer en vosotros mismos que os habéis de dotar de una gran 
paciencia, esperanzadora paciencia, para que los demás hermanos, más 
atrasados, puedan incorporarse en vuestro camino y a vuestra velocidad.  

 Los más avanzados tenéis que ser prudentes, amorosos y entregar 
todo vuestro amor al resto, para que así se retroalimente el conjunto.  

 Pero si los “tocados”, entre comillas, después de dicha agitación, 
continuáis en equilibrio y armonía, sois amorosos y os respetáis y amáis 
entre todos vosotros, ese toque no es de vuestro ego, de vuestra 
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personalidad, de vuestra mente o de vuestro pensamiento, ese toque es el 
producido por el dedo del Cristo Cósmico.  

Y si es así, lo podréis comprobar perfectamente cuando veáis a un 
hermano necesitado, no tan solo de un bien material para su subsistencia, 
sino a través de sus ojos, mirándole fijamente, os daréis cuenta que es un 
necesitado, un hermano que en ese momento os pide despertar.  

Y si realmente respondéis al llamado, efectivamente, habréis sido 
tocados por el dedo del Cristo Cósmico.  

 

Castaño 

 Te quería recordar otra cosa Lola, querías saber tu nombre 
simbólico y te dieron el de Puerto Real Pm. Tal vez tienes curiosidad por 
saber por qué Puerto Real. 

 

Puerto Real Pm  

 Tengo curiosidad por saber lo que significa. 

 

Shilcars 

 Sí, puedo darte una referencia: si es simple curiosidad por saber tu 
nombre, no vale la pena que lo sepas.  

 No obstante, si en tu interior significa algo que aun no has 
comprendido, pero que te resuena, tienes una posibilidad de avanzar en 
ello a través del ofrecimiento de Tseyor.  

Tseyor está precisamente para ayudar al despertar, con su 
frecuencia vibratoria o egrégor. Uniéndote a él en esa corriente 
energético-amorosa, irás comprendiendo poco a poco qué significa el 
nombre que tu propia réplica te ha otorgado y para qué te lo ha otorgado. 
Y transmutarlo.  

 

Cuadrando Cuentas Pm  

 Mi réplica, ¿tiene algo que decirme? Nunca he preguntado.   
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Shilcars 

 Caliente, caliente. Ya pronto vas a comprender y te alegrarás de que 
no haya sido Shilcars, a través de tu propia réplica, quién te ilumine en el 
camino.  

 

Puerto Real Pm  

 ¿Qué significa mi réplica? 

 

Puente 

 El nombre te lo ha dado una réplica tuya, el nombre es una clave, 
una vibración que te potencia, te ayuda. Tiene dos erres, eso implica algo.  

 

Puerto Real Pm 

 A mí me gustan los nombres que tienen erres. No es curiosidad, es 
que no sabía qué significaba.  

 

Puente 

 Por eso te han dado un nombre con dos erres, y además creo te 
está diciendo que ese puerto que buscas es real, que no es de aquí.  

 

Capitel Pi Pm  

 ¿Cómo ves el trabajo que estoy haciendo con respecto a mi 
nombre? 

 

Shilcars 

 Como tal, pi es imperfecto. No obstante, a través de la comprensión 
lo transmutarás y el pi dejará de serlo.  

 

Puente 

 Nos veremos más en Granada, llevamos ya dos horas hablando. Lo 
dejamos por hoy. Muchas gracias por dejarnos hablar.  
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oOo 

Sincronías 

 Sonó el himno de Tseyor en el hilo musical, justo al abandonar el 
restaurante donde habíamos ido a tomar algo, después de terminado el 
acto de presentación de Tseyor en Open-Forum. ¡Gracias HERMANOS 
MAYORES por tan sutil saludo de despedida! 

  
 
 
 
 
 
 


