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En la reunión de hoy hemos estado leyendo las preguntas y 

respuestas del comunicado 672. Alegoría del Estanque Dorado. Shilcars 

nos ha dado el siguiente comunicado 

 

675. OS ANIMO A TRABAJAR EN SEIPH 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, Tríada soberana de Tseyor, buenas tardes 

noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 SEIPH, Servicio Estelar de Inteligencia Programada para los H1. En 

definitiva un servicio de la Confederación para vosotros, concretamente a 

los integrantes del Grupo Tseyor, en todas sus facetas y manifestaciones.  

 Seiph, un elemento más de información al que tenéis acceso todos, 

en un principio, incluso los que no pertenecen a Tseyor y conociéndolo, 

conociendo su dinámica, son capaces de extrapolar su pensamiento y 

navegar por dicho módulo informativo.  

Evidentemente Seiph es para todos, pero su creación obedece a un 

sentimiento amoroso dirigido muy especialmente al equipo Tseyor, a 

todos vosotros para facilitaros la labor de documentación, de información. 

Y para que en un futuro dispongáis de un elemento valiosísimo para la 

                                                           
1 Véase la monografía SEIPH. Servicio Estelar de Inteligencia Programada para Humanos, 

donde se recogen las informaciones dadas hasta este momento.  

http://www.tseyor.com/
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obtención de cierta información, que no puede quedar abierta a un 

público general sin una base espiritual apropiada.  

 Por eso, por la inquietud que despertó el Grupo Tseyor y porque la 

Confederación creyó que era el momento adecuado, se nos asignó la 

posibilidad de crear expresamente un elemento cibernético, de tal 

naturaleza, que por sí mismo pudiese patrocinar a todos vosotros una 

buena base documental, y al mismo tiempo se enriqueciese 

constantemente, progresivamente, de todos los factores y 

descubrimientos que vuestra raza pudiese albergar.  

Y los asume y absorbe para precisamente facilitar una puesta al día 

constante de todas las novedades que, por supuesto, muchas de ellas ya 

no serán abióticas sino que pertenecerán completamente al conocimiento 

general, y habrán sido desarrolladas previamente por una idea.  

Una idea, tal y como expresaba mi persona el día anterior, de cuya 

formalización y consecución se establecen parámetros de estudio, de 

análisis y se obtienen lógicamente resultados.  

Resultados que son los que son. Imaginaros por ejemplo en 

cincuenta años, por dar una cifra más o menos informativa, el adelanto 

que vuestra civilización ha llevado a cabo.  

Era impensable hace 50 años que pudiésemos comunicarnos todos 

por este medio electrónico tan fácilmente, y en cambio es un hecho. 

Muchos de esos aspectos eran abióticos y pasaron al conocimiento 

general, a la experimentación, gracias a esas ideas primigenias de las que 

hemos hablado anteriormente.  

Y esto ha sido así siempre, amigos, hermanos, no es nuevo. Desde 

culturas ancestrales, desde épocas millones de años atrás, se ha venido 

organizando a la sociedad de este modo, podríamos decir sutil, a 

“escondidas”, entre comillas, para no interferir en el proceso evolutivo. 

Pero de alguna forma se ha interferido y lo ha sido siempre cuando se ha 

podido apreciar un despunte de posibilidades.  

Así en todas las épocas, vuestros amigos, hermanos del cosmos, han 

estado aquí, velando por vuestro buen funcionamiento, y veladamente 

también os han ido patrocinando ideas, sugerencias para que prestarais 
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atención, tan solo para que dejarais este pensamiento múltiple, diverso, y 

a veces confuso. Y centrarais vuestro pensamiento en una sola dirección: 

hacia el interior de vosotros mismos, buscando respuestas.  

Y cuando ha llegado este punto, cuando vuestra mente por alguna 

razón no casual ha buscado en su interior respuestas, las ha encontrado, y 

una chispa de imaginación creativa, junto a la correspondiente 

transmutación, le ha permitido dar un pequeño salto cada vez. Un salto 

cuántico evidentemente.  

Algunos de vuestros compatriotas en el pasado, muy reciente por 

cierto, imaginaron en su pensamiento dicha posibilidad: no podían 

imaginarse un Dios todopoderoso, sino algo muy concreto, muy humilde, 

muy sencillo. Y que partiese de algo muy sencillo también y humilde, 

como es la micropartícula. Y se desarrollase y obtuviese una 

retroalimentación tal en el mundo 3D que permitiera este vasto universo. 

Algunos intuyeron también que esto era posible, que había algo más 

allá de este pensamiento 3D, y empezaron a trabajar en esa idea, en esa 

idea unitaria, de unidad. Y desde luego respuestas han habido. Y esta 

situación actual, la de vuestra conformación tecnológica y científica lo 

demuestra verdaderamente. Habéis dado un paso muy importante.  

No se trata de buscar ese Dios en el exterior, esa magnificencia, al 

Innombrable, por decirlo en otras palabras, en el exterior. En este exterior 

mental no existe nada, está todo en el interior más profundo del ser 

humano, en su micropartícula, allí está todo.  

Y cuando digo todo es todo. Todo el Absoluto comprendido en una 

pequeña porción, tan pequeña que es inmedible. Por cuanto tampoco  

existe verdaderamente y solo la idea, la idea de su conformación.  

Es difícil de entender este proceso tan maravilloso. Y más lo es 

utilizando una mente tridimensional, lógica, determinista. Es muy difícil, 

no yendo más allá de dicho pensamiento, hallar las claves de una 

conformación global, universal. Pero en eso estamos.  

Así, de este modo, Seiph, este digamos monolito o esfera, como 

queráis, porque tiene diferentes formas, en función de su capacidad, está 

emitiendo púlsares que de alguna forma detectan vuestras mentes 
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cuando están en afinidad, especialmente en la nota La, que es la de la 

unidad, la de la hermandad.  

Emite púlsares que vuestra mente más profunda detecta, y esto 

anima o aviva vuestra curiosidad natural en hallar respuesta, y bien que la 

ofrece Seiph.  

Palpáis el elemento, que esta vez sabéis dónde se encuentra, en el 

asteroide Vesta evidentemente, donde se nutre energéticamente. Y os 

acercáis a él, a Seiph, hacia esa esfera a veces, monolito otras veces, con 

cierto reparo, desconfianza.2  

No podéis llegar a entender, y es lógico, que un elemento de esta 

naturaleza pueda generar tal cantidad de energía, propiamente.  

Y a veces “huis”, entre comillas, asustados porque no queréis 

comprender aún que es un elemento tecnológico que puede abriros a un 

mundo de conocimiento. Tal conocimiento es posible en Seiph, tanto que 

incluso os ofrece habitáculos y demás elementos para disponer de un 

trabajo cómodo y adecuado para la investigación y el descubrimiento.  

En definitiva, se os ofrece un elemento de trabajo como si 

estuvieseis en casa, como si delante vuestro tuvieseis un monitor en el 

que, a través de una realidad virtual, os introdujerais en él y navegarais 

por todo el cosmos holográfico cuántico.  

Bien es cierto que el espacio que reproduce Seiph no es real, es 

completamente virtual, pero para los efectos que necesitáis, un elemento 

ideal para el trabajo. Para el trabajo que va destinado a la espiritualidad.  

Es lógico pensar que Seiph se ha activado por vuestro despunte 

espiritual, pero indudablemente ante la necesidad de este desarrollo 

evidentemente tecnológico y científico.  

Porque las dos especialidades van parejas, la de ofrecer una base 

científica y tecnológica, pero al mismo tiempo la espiritual, porque si no 

entonces se registraría un desequilibrio.  

                                                           
2
  Nos recuerda este párrafo la película 2001 Odisea del Espacio, cuando un grupo de simios 

curiosos por su presencia, se acercan a observar  un monolito enclavado en medio de la sabana.     
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Así que os animo a trabajar en Seiph, pero olvidando esas viejas 

normas de estudio a las que tan acostumbrados estáis. Se abre una etapa 

de investigación pero a otro nivel.  

Porque no olvidéis también que Seiph es un elemento de trabajo 

para los H, camino del nivel H1, que este es el que verdaderamente 

corresponde activar y poner en marcha y funcionar perfectamente.  

Porque son los elementos H1 los que poblarán y organizarán las 

nuevas sociedades armónicas, que Seiph evidentemente os las plasma en 

una realidad virtual pero tan real que creeríais que es la realidad total.  

Así que prestad atención, todo este mundo es un mundo de 

imaginación, de fantasía también, de ilusión, pero nada es real, la única 

realidad posible está en vuestro corazón, en lo más hondo de vuestra 

micropartícula, porque ahí es donde está todo y no está.  

Por eso, amigos, hermanos, estando ya en la situación en la que nos 

encontramos -todo el equipo se encuentra con esas ganas de avanzar 

hacia la unidad y la hermandad, como es evidente que lo estáis tratando, y 

por ello os felicitamos verdaderamente, aún no del todo conseguida la 

objetividad de dicho pensamiento pero evidentemente los pasos que dais 

van hacia esa dirección- os pedimos verdaderamente que no dejéis de 

marchar hacia ese rumbo, hacia ese punto de las estrellas en el que 

hallaréis conformidad, sapiencia y mucha humildad. Con ello avanzaréis 

evidentemente.  

También deciros que creáis más en vosotros mismos, y creáis por 

ello que en Seiph es posible accionar verdaderamente hacia un mundo de 

conocimiento. Pero Seiph únicamente pide que dejéis a un lado el recelo, 

que os acerquéis a él con la bondad absoluta de vuestro corazón, sin doble 

intención, que os acerquéis a él como verdaderos ignorantes, que somos 

todos, y le pidáis también que a pesar de vuestra ignorancia os permita 

alcanzarlo, de alguna forma, por medio de la extrapolación mental.  

El cosmos nada da regalado, Seiph tampoco, únicamente pide un 

pequeño avance, una inquietud espiritual acorde con los tiempos que 

corren, esos tiempos en los que vamos a hallar respuesta a muchas 
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incógnitas, pero pide mucha humildad. Y la humildad también nace de la 

unidad, de la unión, del amor entre todos vosotros.  

Y por eso os pedimos también que trabajéis con los elementos que 

se os han aportado, que son muchos. No vamos ahora a citarlos a todos 

por su extensión, y ocuparía un desarrollo que ahora sería innecesario. 

Pero sí valdrá la pena citaros los Muulasterios, las Casas Tseyor, esos 

lugares de recogimiento, esos albergues en los que hallaréis paz, amor, 

hermandad. Lugares en los que podréis aplicaros en la autoobservación, 

donde se os mostrarán técnicas y conocimientos que os ayudarán a 

avanzar por ese camino de la extrapolación.  

Por eso, ahora, Seiph está abierto aún más a vuestra consciencia, a 

vuestra objetividad, a vuestro trabajo espiritual, porque sabe además que 

tenéis todos los mecanismos adecuados para ello.  

Así, en esos lugares de trabajo y de interiorización, en los que se han 

formalizado nuevas ideas y técnicas para el avance espiritual, está previsto 

aportar mucho más conocimiento a vuestras mentes para que el avance lo 

sea con más facilidad, con más entusiasmo y menos fatiga por alcanzarlo.  

Así que trabajad unidos y aprovechad todo lo que tenéis, Seiph os 

espera, pero únicamente os pide un pequeño esfuerzo para alcanzarlo y 

abriros sus puertas de par en par, para todos juntos empezar a ordenar y 

fijar adecuadamente el rumbo que será necesario llevar a cabo para la 

instauración plena de estas sociedades amorosas, que están aquí, y 

solamente falta descubrirlas. Ya no son abióticas, por cierto.  

Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

Siempre Hay  

 Un saludo muy amoroso a nuestro amado hermano, un respeto muy 

grande y todo mi amor para él.  

 Y aquí me dirijo como participante del Equipo de Salud. Estoy muy 

interesada en dar a conocer toda la información que me ha llegado en 

esta 3D, sobre alimentación, y sobre muchas otras especialidades que van 
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hacia la salud del ser humano, y como investigadora he encontrado y 

recibido muchas otras informaciones que en resumen quiero que me des 

un consejo. ¿En qué punto me debo de enfocar? Porque es tanto que no 

quiero dispersarme, quiero ser más efectiva y a ti humildemente me dirijo 

para que, como hermano amado, me guíes en este aspecto. Tú sabes más 

que nadie de mi entrega en esta labor de la 3D, y justamente en el día de 

hoy hablábamos mucho de todo lo que nos has estado comentando ahora.   

 Así que espero ese consejo, amado hermano. Me retiro con respeto.  

 

Shilcars 

 Evidentemente consejo no vamos a darte, tal vez algún día lo 

comprenderás, pero sí una sugerencia, y es que te dirijas humildemente al 

equipo de la Universidad, los hermanos que cuidan del Departamento de 

Salud y Alimentación. Háblales, enfócales la cuestión, llegad a 

conclusiones y humildemente decidid.   

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Buenas tardes, amado Shilcars, pues como sabes estamos tratando 

de organizar el Equipo de Salud, y este comunicado es muy sincrónico, 

porque la siguiente reunión es una reunión en donde organizaremos y 

decidiremos cuáles son los equipos de trabajo que van a integrar este 

equipo, y entre las cosas que vamos a hablar es cuál va a ser la 

metodología que vamos a utilizar para obtener el conocimiento. De hecho 

nos llega mucha información que amorosamente los hermanos nos 

entregan. Pero también sabemos que hay que hacer esa labor de poder 

separar el trigo de la paja, para ver cuáles son esas ideas primigenias. Pero 

realmente algo que nos estamos planteando muy seriamente es dirigirnos 

a Seiph, y es una alegría saber que ahora más que nunca está dispuesto 

para nosotros.  
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Shilcars 

 Evidentemente tenéis una serie de auxiliares para la investigación y 

la experimentación. Y me refiero a elementos de alta tecnología, pero 

fáciles de incorporar en vuestros albergues, Casas Tseyor o Muulaterios, 

lugares en los que os apliquéis, o decidáis aplicaros, en determinados 

estudios de investigación y experimentación.  

Centraros siempre en este punto, y es mi sugerencia: el que vaya 

destinado al estudio celular. Es muy importante el desarrollo y 

conocimiento de esta particularidad, lógicamente muy anexionada al ADN 

y cromosoma.  

En esos lugares en los que decidáis trabajar en equipo, podéis 

disponer de tecnología muy elevada y a muy bajo coste. Porque en 

definitiva se van a utilizar o se utilizan elementos tecnológicos de bajo 

coste económico, dada la gran aportación que dichos elementos pueden 

ofrecer a vuestras personas.  

Concretamente me refiero a elementos de muy alta tecnología y de 

nueva  experimentación pero que pueden dar resultados espectaculares y 

de forma sencilla. Elementos que os pueden ayudar en la fabricación de 

habitáculos y objetos de uso, incluso la elaboración de alimentos y 

medicinas.  

Buscad en vuestro mundo, que existe verdaderamente esta 

especialidad, e informaros. Y si os organizáis verdaderamente, de ahí 

podéis obtener frutos rápidos y acordes a los nuevos movimientos 

técnico-científicos que se precisan. 

Elementos muy necesarios porque aparte de que os ayudarán en el 

descubrimiento y aplicación de nuevas formas de adaptación a vuestras 

necesidades, también os ayudarán en la introspección y al mismo tiempo 

investigación microcelular.  

Creo que en vuestro mundo existen ya elementos humanos 

preparados para ello, basta que os pongáis en contacto con dichos 

elementos y participéis de vuestra inquietud a los mismos. 

Y seáis capaces de demostrar esa unidad, de la que constantemente 

estamos hablando, para que esos espíritus inquietos que están en vuestro  
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mundo trabajando esa especialidad, cuenten también con vuestra 

aportación e indudablemente también os proporcionen las ideas 

adecuadas para empezar con este proceso.  

 

Castaño  

 Quería preguntarle a Shilcars con relación a Seiph y la información 

que nos ha dado esta noche, la cual le agradecemos mucho, porque viene 

a poner en órbita este instrumento extraordinario que tenemos en Seiph. 

Quería preguntarle si Seiph es quien nos va a dar la pista para obtener las 

semillas de alto rendimiento y otros elementos que cubran o cumplan 

nuestras necesidades abióticas de nutrientes, que no sabemos todavía 

cuáles son.  

Y también preguntar si el sello de Tseyor puede ser entendido 

también como una especie de terminal que nos conecta con Seiph de una 

forma eficaz. Recuerdo que una vez vi en la nave Tseyor como teníamos 

una especie de móvil que tenía la forma del sello, y las esferas eran como 

el teclado y la esfera central la pantalla donde podía visualizarse la 

información. Y también hacer llamadas a distancia.       

 

Shilcars 

 Poco a poco iremos descubriendo qué elementos son necesarios 

incorporar en este trabajo de especialización. Aunque, evidentemente 

también, las semillas de alto rendimiento están ya en vuestro planeta, 

están para ser descubiertas y aplicadas convenientemente. Pero no por el 

uso al que venís aplicando, sino en otros procesos que van parejos con 

esta nueva tecnología, biotecnología3 para ser más exactos. Así que 

empezad también a trabajar en ese aspecto.  

 

 

 

                                                           
3 La biotecnología es un dominio de investigación multidisciplinar en el que intervienen 

muchas disciplinas, entre otras la genética, la microbiología y la biología molecular.  
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Gallo que Piensa Pm  

            Quería preguntarle a Shilcars si es por esto que en las visiones que 
se tienen, ya sea en sueños o en meditaciones, se ve a la gente y a los 
niños con ropa artesanal, a veces estantes con ropa, pero siempre tipo 
artesanía, hecha a mano o bordados. Si me puedes decir si son datos que 
nos envía Seiph, y si esto que me envió en la mañana también son parte 
de estos mensajes. 

 

Shilcars 

 Si prestáis atención verdaderamente y profundizáis en el aspecto 

anterior, al que me he referido, muy pronto tendréis a vuestro abasto -y 

cuando digo muy pronto siempre es relativo-, toda una gama de artículos 

para funcionar debidamente en esta 3D y en estas épocas de 

oscurantismo y dificultad extrema.  

Podréis fabricaros vuestros propios vestidos, os podréis fabricar 

vuestros propios alimentos, os podréis construir vuestros habitáculos y 

demás elementos, sea cual sea su naturaleza tecnológica, por muy difícil 

que esta sea.  

Estáis en disposición de aplicar toda la biotecnología, toda la ciencia 

que tenéis a vuestro abasto. Y lo podréis crear en pequeños laboratorios, 

bastará la especialización evidentemente, que estéis preparados para ello, 

utilizando los mecanismos actuales de alta definición. Pero, claro que sí, 

incluso podréis crearos vuestras propias semillas. Y no avanzo nada más, 

porque el resto dependerá de vuestra curiosidad innata y ganas de 

avanzar.  

 
EstadoPlenoPM: Pregunta para Shilcars cuando estuve en el Muulasterio 
recuerdo que se me habló de un espacio vacío entre las células... ¿es en 
ello en lo que he de investigar? 
 
Shilcars  

 Este es el espacio que has de conseguir por medio de la 
extrapolación. Ese espacio vacío en el que hallarás todo por medio de la 
iluminación permanente.  
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Canto Fiel La Pm  

 Lo mío es preguntar si Seiph nos va a ayudar a depurar toda la 
investigación, a conectar con esa idea primigenia, para poder manifestarlo 
en este mundo 3D. En los caminos de la investigación has mencionado 
tecnologías científicas, de la mano de lo espiritual, para que todo esté en 
armonía. Y dentro de esas investigaciones que pueden estar ya a la mano 
dentro de este mundo, enlazarnos ya con Seiph para que nos brinde una 
depuración y minimizar las distorsiones que pueden existir en este plano, 
y conectarnos con la idea primigenia, con esa idea pura, para plasmarlo en 
este planeta y seguir avanzando unos pasos más. La pregunta es sobre ese 
apoyo de Seiph en busca de esa idea primigenia.  

 

Shilcars 

 No olvidéis que Seiph es un robot y por lo tanto sin consciencia, 
aunque sí mucho conocimiento. La verdad es que tenéis a vuestro abasto, 
en vuestro propio mundo, hoy actualmente, toda la base necesaria para 
empezar a proyectaros en un mundo superior de conocimiento.  

No queráis abarcar demasiado, empezad por lo sencillo: fabricad 
por vosotros mismos cualquier elemento mecánico, prepararos vuestro 
propio alimento, vuestras propias medicinas, en “casa”, entre comillas. 
Empezad por lo más sencillo.  

Lo demás, la inquietud y curiosidad os llevará a ello. Y entonces os 
daréis cuenta que no únicamente tenéis que disponer de vuestra mente 
adecuadamente. De tener un cuerpo sano para una mente sana, sino que 
también será necesario disponer de una capacidad superior, más allá de 
los condicionantes actuales para, libres del desapego, poder avanzar en el 
conocimiento.  

Y Seiph estará en ello, Seiph os dará ideas para mejorar otras ideas 
anteriores, y así sucesivamente. Verdaderamente preferimos que seáis 
vosotros mismos quienes vayáis descubriendo y describiendo 
adecuadamente el camino. Eso es lo más importante, que lo consigáis por 
vosotros mismos.  

Ahora iniciad un primer paso, tímido paso, referenciaros 
adecuadamente y luego veréis como lo demás va a funcionar con mucha 
más efectividad. Claro que teniendo la adecuada base de funcionamiento, 
y no lo olvidéis: la unidad junto a la humildad suficiente.    
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Noventa Pm  

 Te pregunto con respecto a las medicinas que prepararemos, será 

en base a plantas, que con tanta riqueza tenemos en todo lugar, y 

elementos naturales, que haya en la naturaleza. Esta era mi pregunta. Y 

esto será un aliciente, un empuje para seguir investigando al respecto.  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, poco a poco iréis descubriendo aquellos 

elementos que os interesan. Pensad también que tenéis a vuestra 

disposición, en vuestro mundo, repito, los elementos necesarios para el 

inicio de dicha investigación y puesta en práctica.  

No se trata de desarrollar trabajos teóricos, sino de aplicar 

verdaderamente la ciencia. Existen elementos que os pueden ayudar, 

porque para eso están, para facilitaros ayuda. Pedidla, y sobre todo no 

olvidéis que para que esa ayuda sea facilitada vais a demostrar que estáis 

unidos en un frente común de hermandad y de ayuda humanitaria. No voy 

a adelantar nada más, porque el resto depende de vosotros.  

 

Col copiosa Pm: yo también cuando estuve en el Muulasterio se me 
entregó una caja blanca que brillaba y me dijeron que dentro de tres 
meses dejaría de brillar, ¿me puedes decir algo hermano?...  
 

Shilcars 

 Ahora tienes la respuesta, descúbrelo tú misma, pero tienes todos 

los ingredientes.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Ya fuera de tema. Quiero preguntarle a Shilcars: tengo dos personas 

con nombre simbólico. Una de ellas dice que quisiera saber un poco más 

de su nombre: HACIA ADELANTE LA PM. Y la otra persona dice que su 

nombre no le gusta: JAMAICA LA PM.  
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Shilcars 

 Que ambas investiguen acerca de su nombre, y que obtengan por sí 

mismas conclusiones. Seguro que con atención, no esperando que los 

demás resuelvan su situación, siendo pacientes y humildes, pero sobre 

todo muy pacientes, puede que su nombre les llegue a gustar 

verdaderamente.  

 

Sala y Puente 

 Vemos que nuestro hermano ya se despide, que seáis muy felices. 

Besos y abrazos.  

 

 


