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En las convivencias de Chile, celebradas hoy en Padre Hurtado, se 

han hecho una serie de preguntas, por parte de los nuevos asistentes, a 

nuestro hermano Puente. Más adelante ha intervenido Shilcars y nos ha 

dado el siguiente comunicado.  

 

29. SE NECESITA UN DOBLE ESFUERZO 

 

Fruto del Castaño Pm 

 La idea de este encuentro era para que los hermanos nuevos, antes 

de conectar con los hermanos mayores, pudieran contactar con Puente y 

lo conocieran.   

 

Col Copiosa Pm  

 Se les ha explicado dentro del curso cómo canaliza Puente. Pero es 

distinto que puedan hablar con él.  

 

Félix Perfecto Pm  
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 Primero que todo un saludo afectuoso para Puente y Salita. Y 

Puente quiero pedirte por los hermanitos nuevos, si puedes hacer una 

pequeña reseña de tu inicio en Tseyor.  

 

Puente 

 Bueno, el recuerdo del trabajo de Puente se pierde en el tiempo, 

porque hace ya muchos años, lo que pasa es que miras para atrás y te das 

cuenta de que estos años han pasado como un relámpago. Ante todo un 

gran abrazo, Félix Perfecto, pues aunque estemos lejos los corazones están 

unidos.  

 Durante este tiempo de más de treinta años, casi cuarenta, cuando 

los hermanos me brindaron la oportunidad de trabajar con ellos, no sabía 

exactamente de qué iba. Vivía muy pendiente de los avistamientos de sus 

naves, de toda esa parte externa. Fue muy chocante observar como 

planeaban sus naves, la sincronicidad que tenían… Eso fue para mí y para 

los compañeros que estábamos en este trabajo un estímulo muy grande.  

 Pero no podíamos pensar que el trabajo iba dirigido a una 

transformación psicológica y mental y, aunque la cosa externa está muy 

bien, al final cuando Sili-Nur empezó con la psicología transpersonal nos 

dimos cuenta que era muy importante el trabajo interior. Y esta ha sido la 

pauta que han llevado los hermanos hasta ahora.  

 Mi capacidad de canalización había de pulirse, y se ha de pulir 

constantemente, lo noto porque la comunicación de ahora es muy fluida, 

está más perfeccionada que la de 30 años atrás.  

 Gracias a que abundaron en mi preparación, sobre todo en el dibujo 

y la pintura para estimular precisamente la imaginación, eso fue muy 

efectivo. El arte en general es muy efectivo para estimular la imaginación. 

En mi caso concreto no podía saber hasta hoy la importancia que tendría 

el dibujo y la pintura en una preparación de este tipo.  

 Hay en un planeta una civilización que se conoce por Ummo, cuyo 

símbolo es una H, y he recordado en regresiones que estuvimos allí una 

temporada preparándonos un pequeño grupo, seguramente habría 

hermanos y hermanas de esta misma sala. 
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 Ummo es un planeta al que se accede para aprender, y a mí me 

aplicaron a fondo en la pintura. Y me ha servido porque en esa época hice 

muchos dibujos y gráficos, y ahora se están sincronizando.  

 Ahora están sucediendo cosas, etapas, y miro dibujos antiguos, 

gráficos antiguos y veo, después de tantos años, que aparece aquello que 

en un momento dado los hermanos me inspiraron, me ayudaron a 

dibujarlo, a perfeccionarlo, y me digo, “esto cuadra ahora perfectamente”.  

 Un ejemplo es el de las libélulas, pero hay muchos más. Cuando 

hace años vi la formación de libélulas no podía pensar que habría un 

Muulasterio de Tseyor que sería La Libélula. Y que en Google este cortijo 

ya llevaba el nombre de La Libélula. Esas sincronías, después de tantos 

años, me dan mucho que pensar y me llenan de ilusión.  

 Estamos transmitiendo desde la playa de los cabellos blancos, en 

Tarragona. Desde aquí empezó un proceso muy interesante. Hemos vuelto,  

desde hace dos años estamos viviendo aquí. Nos reconforta el lugar y 

ayuda a mantener viva esa ilusión.  

 Le comentaba a Sala, hace un rato, la impresión de que los 

hermanos quieren hacer una apertura mayor e intentan un acercamiento 

más profundo entre ambas civilizaciones y nos están ayudando muy 

profusamente.  

 Hace unos minutos estaba en meditación y aparecían las imágenes 

de hermanos de la Confederación mostrándose tal cual son. El 

departamento de documentación de la Universidad me ha encargado que 

haga unos retratos de los hermanos con los que nos comunicamos 

habitualmente y estoy en ello.  

 Y realmente me facilitan mucho la labor, porque ellos mismos se 

ponen para “hacerse la foto”. Aparecen en mi pantalla mental 

perfectamente bien delimitados y me es realmente bastante fácil captar 

sus ojos, su mirada, su gesto e intento reproducir sus rasgos lo mejor que 

puedo.   

 Precisamente la preparación que hace muchos años tuvieron 

conmigo en dibujo y pintura ahora veo su efectividad, entre otras cosas 

para el estímulo de la imaginación en la práctica de la canalización, y 
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también como es ahora, poder brindar a todos vosotros la imagen de esos 

hermanos tan hermosos, que solamente los conocemos por la voz, por 

una voz de prestado, cual es la mía, pero ahora le vamos a añadir su 

fisonomía, no perfecta pero sí al menos la que yo he captado, o como se 

han mostrado.  

 Por ejemplo alguna imagen, como la de Aumnor, que se presenta 

vestido con los atuendos de los ancestros de América, con un gorro muy 

peculiar y ahí no me he atrevido a dibujarlo por no poner detalles 

erróneos en su atuendo, pero sí he podido captar su imagen facial.   

 Leyendo el primer borrador de esta linda monografía que estamos 

preparando, me doy cuenta cómo ellos tienen un plan preconcebido. En la 

medida en que han ido interviniendo desde hace ya muchos años, lo 

siguen fielmente.  

 En la presentación de cada hermano se nota el nivel en que ellos 

dieron los comunicados, sus objetivos se adivinan ahora. Realmente 

estamos en un juego entre ellos y nosotros, tan hermoso, y con tanta 

paciencia por su parte. Pero a pesar de las subidas y bajadas que tenemos 

la línea es ascendente. Y se van cumpliendo una serie de objetivos.  

  Si tiene algo que ver la edad, todos estos años, es que permite 

hacer estudios comparativos de cómo era antes y cómo es ahora, cómo 

empezó un hermano mayor desde que se presentó y cómo ha ido 

desarrollando su trabajo o hasta que se ha despedido para dar paso a otro 

nivel. Y ves que todo ese trabajo no es por azar, sino que está muy bien 

pensado por la Confederación.  

 Y luego te das cuenta del alcance de sus palabras cuando dicen: 

“tenéis la posibilidad de abrir Muulasterios, Casas Tseyor, de hermanaros”, 

y cómo ellos añaden al colectivo todo aquello que se necesita. 

 Realmente te sientes acompañado. Y es una tranquilidad para el 

propio Puente pensar que es un simple Chac Mool que transmite lo que 

recibe y que el mérito está en los contertulios del otro lado, cómo dirigen 

la orquesta y cómo los músicos que estamos aquí vamos afinando la 

banda.  
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 Realmente también eso me exime de cierta responsabilidad, porque 

si yo fuese un iluminado pues eso sería una locura. Me limito a transmitir 

lo que recibo, luego entre todos lo decidimos. Entre todos decidimos, y 

esto para mí y para Sala, que es mi compañera de fatigas y vivimos los dos 

con ilusión este proceso, pues nos decimos “nosotros llegamos hasta aquí, 

intentando dar este mensaje lo mejor posible.”  

 Si me quedaba alguna duda últimamente sobre la imagen de los 

retratos de los hermanos de la Confederación, de si la plasmo al cien por 

cien o al noventa o al sesenta por ciento, si lo que he visto en la 

extrapolación y me queda la imagen de ellos, y de si transmito fielmente 

las imágenes…  

 Pues realmente estoy mucho más tranquilo, ya que los hermanos se 

ponen “delante”, como si les tuviese que hacer una foto y veo sus rasgos, 

lo cual me ayuda muchísimo a mejorar la imagen de ellos para 

transmitírosla a vosotros. Pienso que algo habrá en todo ello, y por eso me 

da la sensación de que procuran un acercamiento más profundo entre las 

dos partes. Y este es un primer paso.  

 Sobre la canalización, para los nuevos, ¿qué os puedo decir? De la 

misma forma que veo una imagen de un hermano cuando se me presenta 

en extrapolación, y veo su cara, sus facciones, pues lo mismo cuando me 

están transmitiendo un mensaje, porque leo el  mensaje. Es una sincronía 

entre dos mentes: ellos mandan un  mensaje y yo leo. Leo una escritura 

que veo en mi mente y la voy transmitiendo. Y cada vez con mayor 

precisión, eso le da al canalizador una seguridad y confianza.  

 No me invento nada, sale. Además la canalización es sin pensar, es 

como el que está componiendo una melodía, pues que no ha de pensar, 

sólo dejar fluir su mente. Ayer hablaba con un amigo, fan de los Beatles, y 

me dijo que los cuatro músicos se encerraban en una habitación a 

componer sus canciones. La creatividad es fluir sin pensar.  

 Realmente canalizo dejándome fluir. Aparecen las palabras y lo más 

importante es que ellos saben que lo están transmitiendo a un colectivo, 

no a una sola persona. Y ese colectivo fielmente recoge lo que recibe, lo 

guarda, lo archiva, lo publica… Ellos saben que queda a buen recaudo y, en 
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la medida en que todos nosotros nos unimos más en el mensaje, en la 

hermandad, pues ellos dan más.  

 Ahora bien, es tanta la información que mandan y tantas las 

obligaciones que tenemos todos por las circunstancias de cada día, que no 

nos permiten meternos en la profundidad del mensaje, pero eso ya es otra 

cuestión.  

 Seguramente los nuevos, con otra perspectiva, y sin estar tan atados 

a las circunstancias, como estamos nosotros, pues sabrán sacar más 

provecho a los comunicados. Pero en realidad lo que hacemos todos los 

que estamos en la sala es proteger ese mensaje, para nosotros y para los 

que vienen detrás. Y ellos lo saben y se esmeran en dar la información que 

necesitamos.  

 Que podríamos ir más a prisa, que podrían dar más información, sí, 

pero ya no depende de ellos, depende de nosotros. Tenemos una serie de 

temas que se han de resolver, como son las Casas Tseyor, los Muulasterios, 

los trabajos que se van a llevar a cabo en ellos, los proyectos, que los hay.  

 Y ahí se encuentra un infinito mundo de posibilidades para 

dedicarnos a eso. Desde la ciencia, la mecánica, la medicina…, pero ya no 

depende de ellos, depende de nosotros que le demos un empuje. Porque 

si ellos empujan y nosotros estamos parados y aún estamos discutiendo si 

será eso o lo otro, pues eso nos retrasa. Pero también a lo mejor esta 

situación de ahora es para que nos demos cuenta de que así no vamos a 

ningún sitio.  

 

Asunto Pendiente Pm  

 ¿Por qué un solo canalizador? ¿Por qué te eligieron a ti? 

 

Puente 

 Buena pregunta para hacérsela a los hermanos cuando aparezcan.  

 

Asunto Pendiente Pm  
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 ¿Cómo empezó este grupo? Yo sé que empezó en España, con un 

grupo de españoles.  

 

Puente 

 Estamos hablando de casi cuarenta años atrás. Un día en que me 

estaba bañando en la playa y sentí un mareo y casi me ahogo. Me sacaron 

del agua y llevaron rápidamente en ambulancia al hospital. Era una 

calurosa tarde de verano. Sentí como que había muerto. Vi mi cuerpo a 

dos o tres metros por debajo mío, tendido en el suelo y en reanimación.  

 Durante esos instantes me di cuenta de cómo había transcurrido mi 

vida, solamente pensando en los estudios, en la parte económica, en la 

parte empresarial y nada en la espiritual. Y entonces me dije “si tuviese 

una oportunidad cambiaría mi vida”, y en ese momento volví a mi cuerpo. 

Y en el hospital después de unas pruebas me dijeron “a usted no le vemos 

nada”. Me levanté de la silla de ruedas en la que iba sentado, cogí un taxi y 

volví a casa con mi familia.  

 Fue una promesa que hice de que si salía de ese duro momento 

cambiaría. Decidí cerrar negocio, cerrar todo. Y empecé de cero.  

 Y en ese mismo momento empezó todo lo del contacto, porque 

cuando llevaba una semana apenas de haber roto con todo, conocí a un 

compañero, que luego sería un íntimo amigo del contacto, que me enseñó 

cómo trabajaban ellos, que contactaban con un ser de Ganímedes, 

Melinus, del cual he hecho su retrato ahora, y a partir de ese momento, 

con Melinus, siguió todo lo del contacto.  

 Luego me pidieron un compromiso, y me dijeron de qué trataba más 

o menos este proceso, me lo dijeron desde un principio. Lo que no podía 

imaginarme es que este proyecto fuese tan largo.  

 Ellos han respetado este compromiso y yo también en la medida 

que puedo. Y todo este tiempo adornado de trabajos diversos, del dibujo y 

pintura, de avistamientos, de encuentros, de extrapolaciones... Y 

actualmente de ese trabajo tan lindo que llevamos en Tseyor, con los 

Muulasterios y el contacto con todos los hermanos que estáis aquí.   
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 Ahora, el porqué ellos han decidido poner a un solo canalizador en 

el grupo Tseyor, pues ellos sabrán. Eso ya no es cuestión mía, yo cumplo 

cuando piden intervenir y ahí acaba mi función.  

 

Col Copiosa Pm  

 Se cortó, solo hemos escuchado hasta donde dijiste que te pusiste 

en contacto con los hermanos que conectaban con Melinus.  

 

Puente 

 Sí, Melinus me pidió un compromiso en nombre de la 

Confederación. Y realmente nos dijeron hace muy poco que canalizadores 

éramos todos. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que ellos tienen 

un canal, que es Puente, en el cual expresan sus ideas, pero eso no quiere 

decir que todos no canalicemos y obtengamos información de la 

adimensionalidad.  

Por ejemplo, si ahora se está trabajando en el tema de la 

biotecnología o de las energías o de la sanación o de Seiph, pues si se 

obtiene información cada uno la expone, la contrasta y el grupo la tiene 

que valorar. Y otra cosa es el mensaje que ellos mandan para dar su 

información o sus sugerencias.  

En realidad, canalizadores somos todos, pero ellos han señalado a 

Puente como Chac Mool, pero el trabajo lo hemos de hacer aquí, ellos no 

van a trabajar por nosotros. Hay expertos en determinadas materias en 

Tseyor que con solo se extrapolen pueden captar fórmulas, esquemas y las 

pueden traer aquí.  

 

Rosana 

 Estoy empezando, y tengo muchas dudas. La primera es qué piensan 

los hermanos mayores con respecto a Dios. Y la segunda, cómo puedo 

descubrir que este es el camino de la verdad y no es algo ficticio, quiero 

estar segura de estar en un camino correcto.  
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Puente 

 Sí, creo que son preguntas que se les pueden hacer a los hermanos 

cuando intervengan. Pero si os sirve mi propia experiencia os diré que yo 

me he encontrado en la montaña de Montserrat con compañeros de 

ufología, y hemos visto descender una nave a casi a cuatro metros sobre 

nuestras cabezas, la hemos visto evolucionar en el cielo, hemos visto las 

cabezas de los hermanos cómo se asoman, esas cabezas de hombrecitos, 

que parecen niños… Y con todo, no por eso la gente cree ya en los 

extraterrestres.  

 Más de un compañero se ha quedado diciendo que habrá sido 

imaginación, que habrá sido lo que sea, pero en realidad aunque bajen y 

se pongan aquí delante la duda siempre existirá. Y la verdad es que esas 

experiencias que hemos tenido son para afianzarnos. Pero a pesar de eso 

hay gente que no se lo cree, la mente se contradice.  

 O sea que no estarás nunca segura de nada, porque la mente 

protege y los egos confunden, dispersan. El trabajo con la espiritualidad se 

tiene que llevar siempre con mucho equilibrio, porque por muchas 

pruebas que tengas siempre quedará la duda.  

 

Col Copiosa Pm  

 Agradecidos por tu palabras Puente, ha sido muy interesante.   

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, soy Shilcars del planeta Agguniom. 

 Cierto que todo requiere una preparación. Aún lo más sencillo 

cuando se desconoce puede resultar muy complejo, entender su proceso o 

su funcionamiento, pero ¡ah!, que fácil es cuando se descubre el 

mecanismo y la forma de hacerlo funcionar, entonces es de lo más 

sencillo. Incluso podemos sonreír ante las dificultades de un principio.  

 Y todo es así, todo funciona mediante un simple aprendizaje. Claro 

que en la medida en que el individuo va aprendiendo, ha de saber también 

sintetizarlo, transmutándolo debidamente, porque así el conocimiento 
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forma parte de sí mismo, de su conformación molecular. Y así obvia el 

proceso, fatigoso proceso de memorización.  

 Hay elementos que memorizan muchísimo, largos tratados, y saben 

reproducirlos a la perfección, con puntos y comas, pero en realidad ¿lo 

han entendido perfectamente? Tal vez no. ¿Por qué? Porque no lo han 

asumido, porque lo han dejado al albur de la memoria.  

 Y amigos, amigas, la memoria es un gran aliado del ser humano, 

pero la memoria es mente y la mente no crea, solamente reproduce.  

 En estos tiempos por eso es tan importante la síntesis, la 

transmutación, la comprensión profunda, porque esta nos modifica 

mejorando nuestro ADN y cromosoma, y nos vuelve seres distintos, más 

perfectos, con más conocimiento.  

Aunque en realidad vuestro medio está utilizando la información 

para únicamente memorizarla. Y contra más información, mejor para el 

propio medio, porque así ofusca mentes y las convierte en puros robots.  

Y eso es lo que hemos de evitar en lo posible, amigos y amigas, 

convertirnos en robots, en pura mecánica. Porque de seguir así llegará un 

momento en que habrá una lucha desenfrenada entre el propio robot, 

entre el propio elemento cibernético y la mente humana. Y esta 

indudablemente, siguiendo así, puede quedar postergada y 

peligrosamente en manos de un robot precisamente.  

¿Qué pasa entonces, cuando el individuo se abandona a la mecánica 

rutinaria, al conocimiento por el puro conocimiento y olvida 

profundamente sus raíces, sus orígenes, su espiritualidad? Pues 

sencillamente cae en el caos, se convierte en un elemento sin conciencia, 

aun teniéndola.  

Pero aún hay más, la consciencia, cuando observa un panorama de 

esta naturaleza, cuando ve que es un imposible mantener su “presencia”, 

entre comillas, en un cuerpo robotizado, mecanizado, mediatizado, 

abandona.  

Sí, efectivamente, la conciencia, la réplica, abandona dicho cuerpo, 

no le interesa para nada. Lo abandona y busca nuevos elementos en los 
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que cobijarse para dar un nuevo alojamiento a la espiritualidad, a este 

renacimiento crístico.  

Así podemos observar cada día con más profusión elementos 

inconscientes, elementos que únicamente piensan en sí mismos y en la 

materialidad del objeto de su existencia. Y poco procuran alimentar la 

espiritualidad precisamente porque no sienten esa inquietud.  

Y entenderéis perfectamente que no la sientan dicha inquietud 

porque la inquietud espiritual nace de la propia réplica, de la propia 

consciencia. Y cuando esta no está presente, no nace la imaginación, ni la 

creatividad, ni la búsqueda de la espiritualidad por ningún sitio. Esto es así.  

Fijaros si es sensible la consciencia, nuestra réplica, de nuestro 

propio cuerpo, que un simple estornudo hace que la misma desaparezca 

de nuestro organismo por instantes. No es que sea asustadiza, sino que 

precisa siempre un buen receptor, un dulce y equilibrado receptor de su 

propia consciencia.  

También a nuestra consciencia, a nuestra réplica, le importa muy 

poco el estado físico de nuestros cuerpos. Sí le importa la bondad en 

nuestros corazones, sí le importa el estado de recogimiento.  

 A veces también nuestra réplica escoge cuerpos físicos con ciertas 

limitaciones para precisamente incubar allí el renacimiento, el crisol de 

una nueva generación espontánea de ADN y cromosomas.  

 Por eso verdaderamente, amigos y amigas, a nuestra réplica, a 

nuestra consciencia le importa muy poco el estado de nuestros cuerpos,  

aunque siempre es importante mantenerlos en lo posible en su mejor 

estado, sino lo que verdaderamente le importa es tener un vehículo en el 

que anide el amor, la hermandad, el respeto, la ilusión, la esperanza.  

 En esta época, amigos, amigas, se sufre muchísimo, se desconfía 

muchísimo, y todo porque nuestra consciencia se va inundando de 

pareceres, pensamientos, en definitiva baksaj, que la ahogan, la 

confunden, la dispersan. Mejor dicho, nos ahogan, nos confunden, nos 

dispersan en nuestro pensamiento. Evitando así la objetivad de nuestros 

pensamientos.  
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 Es una carrera sin fin, y el individuo que recorre esa autopista sin fin 

de oscurantismo, cada vez observa más confusión, más ignorancia, más 

pesar, más angustia. Para ello es necesario, para paliar este desaguisado es 

necesario, digo, un esfuerzo superlativo para romper con esa carrera que 

no va a ningún sitio, sino solamente a la confusión, a la depresión, a la 

enfermedad y a la muerte inexorable.  

 Se necesita un doble esfuerzo. Por un lado el propio individuo que 

sienta en su interior que necesita ese trabajo espiritual, transformador, 

regenerador. Y que realmente lo necesita. Y si acaso para darse cuenta de 

ello el cuerpo tiene que sufrir diversas enfermedades, las sufrirá, siempre 

y cuando observe que a través de ellas, de dichas enfermedades o 

disfunciones, se obtendrá un fin espiritual concreto.  

 Muchas veces es así, muchas veces nuestra réplica nos pone a 

prueba,  nos manda enfermedades, claro que sí. Nos manda dificultades, 

pero todas ellas son para ennoblecernos porque sabe que a través de 

ellas, muchas, muchísimas veces, nos transformamos, mejoramos y nos 

servimos, sirviendo a los demás, sin esperar nada a cambio.  

 Y otro factor importante es el compartir, compartir dichas 

inquietudes, claro, con nuestros espejos. ¡Qué gran oportunidad tenemos 

de formar un grupo de hermanos y hermanas con esos mismos objetivos, 

inquietudes, por el contraste, por la ayuda que nos proveen nuestros 

hermanos y hermanas al comentar, al dialogar, al trabajar unidos en un fin 

común! Esto es muy importante. 

 La soledad únicamente es factible en el silencio, pero no en los 

soliloquios, no confundamos.  

 El silencio en un Muulasterio, en una Casa Tseyor, en recogimiento, 

en el campo, bajo un árbol, en plena luz de las estrellas, en hermandad, 

puede uno estar en recogimiento, puede uno estar solo y al mismo tiempo 

irradiar retroalimentación al conjunto. Es así como se hace el camino. 

 En realidad todo es más fácil de lo que nos imaginamos, no hace 

falta disponer de grandes estudios para recogerse en la espiritualidad y 

salir de ello un hombre o una mujer nuevos. Es muy fácil, solamente hace 

falta atención, en este caso la debida autoobservación, dándose uno 
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cuenta de quién es, de dónde ha venido, hacia dónde va, qué quiere de su 

vida.  

 Si uno quiere seguir como hasta ahora, este es su futuro, seguirá 

como hasta ahora. Nada cambiará para él o para ella. Si queréis adivinarlo, 

ya lo sabéis, seguid como ahora y vuestro futuro será ese ahora mismo, 

nada cambiará.  

 Para cambiar el futuro se necesita cambiar el presente, 

modificándolo, transformándolo, compartiendo hermanadamente, 

amándose uno y amando a los demás profundamente. Solo así variamos 

nuestro futuro y nos transformamos.  

 ¿Y transformarnos para qué? ¿Qué necesitamos transformar? Ahí 

está la pregunta y también la respuesta. Nadie puede contestar esa 

pregunta para nadie, solamente uno mismo en su interior más profundo 

recibirá la respuesta.  

 ¿Vale la pena seguir en el grupo Tseyor? Pues será sí o será no, todo 

dependerá. Todo dependerá de la función que cada uno se aplique en la 

permanencia en Tseyor.  

Si es para dispersar, si es para crear dudas, si es para crear 

enemistades, pues la permanencia en Tseyor no le interesa, porque para 

eso hay otras muchas acciones que llevar a cabo. No es necesario estar en 

Tseyor para crear dispersión, esto lo entenderéis perfectamente.  

Ahora bien, si lo que anheláis verdaderamente es encontrar el 

equilibrio, vuestra propia razón de existir, en este y en otros mundos 

paralelos, Tseyor puede ser una buena herramienta para ello, porque 

contiene los ingredientes necesarios para recibir respuesta.  

Y nada más, todo lo demás que pueda explicarse está dicho en 

nuestros comunicados, está dicho en la filosofía Tseyor. Ahora solamente 

quedan respuestas. Respuestas que vais a recibir todos y cada uno de 

vosotros en función del grado en que las formuléis, que formuléis las 

preguntas adecuadas. 

El cosmos está atento, tan solo la permanencia en Tseyor os permite 

familiarizaros y favoreceros de esa corriente energética que promueve el 

propio grupo Tseyor. Y las respuestas llegan a vuestro interior, sin duda 



14 
 

alguna, prestando atención a vosotros mismos. En los sueños, en las 

reflexiones, en cualquier instante podéis recibir la respuesta que hayáis 

solicitado.  

Abriendo al “azar”, entre comillas, un libro o monografía de Tseyor 

podréis recibir la respuesta anhelada, porque está todo previsto. Está todo 

atado, está todo sincronizado, no hay nada dejado al azar.  

Veréis, amigos y amigas, este discurrir en este mundo 3D, para todos 

vosotros, incluso para nosotros, a nuestro nivel también, es como una 

película. Tiene un principio y un final. Y la película, verdaderamente, está 

hecha. Basta con no hacer nada y la película transcurrirá ante vuestros 

ojos como realmente está prediseñada en su momento por vosotros 

mismos en la adimensionalidad. Tendréis un principio y tendréis un final, 

ya lo sabéis, la película está así realizada.    

Aunque si sois inteligentes, y estáis despiertos, os daréis cuenta que 

aun siendo una película, que ya está el guion escrito y su final realizado, la 

podéis modificar, la podéis mejorar, la podéis enriquecer, incluso la podéis 

retroalimentar y servir de alimento espiritual a muchos.  

Basta con que prestéis atención y de instante en instante 

modifiquéis vuestra actitud, mejoréis vuestro pensamiento, lo 

perfeccionéis, amando. Sobre todo amando. Sabiendo muy especialmente 

que todo está predispuesto para acogernos en un pensamiento de 

espiritualidad profundo, que todo está preparado en este teatro para 

mejorarnos. 

Para mejorar la obra, para perfeccionarla, para transmutarla. Y esto 

amigos, amigas, está en vuestras manos. Este es el momento, estamos 

pasando unos momentos creativos muy interesantes. Aprovechad la ola 

energética de creatividad que se os está mandando. Desechad esos 

pensamientos dispersores, de dudas, de disconformidad, de enemistad. Y 

profundizad en el elemento humano puro, en la sencillez.  

Primeramente en la humildad de vuestro pensamiento. Saberos que 

no sabéis nada, saberos que desde este mismo momento empezáis de 

cero y que conseguiréis alcanzar vuestros anhelos desde este mismo 

momento, proponiéndolos hermanadamente, con mucho amor.  
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Todo lo demás es humo o paja. Así que veréis queridos hermanos y 

hermanas. Veremos.  

Os mando mi bendición, amor Shilcars.  

 

Rosana 

 Shilcars, primero que nada un honor poder conversar con usted, yo 

estoy comenzando, no tengo mi nombre simbólico. Te hice dos preguntas 

hace un rato, a ver qué pensaban los hermanos mayores de Dios. Fui 

criada desde que nací en la religión católica, y muy cerrada en mi religión, 

abrí mi corazón pero descubrí ahora que estoy siempre basada en el amor. 

Creo que con todo lo que he escuchado hasta el momento se me ha ido 

respondiendo algunas preguntas, y en el fondo lo que tengo es miedo de 

equivocarme en el camino, pero creo que con lo que acabo de escuchar se 

me han contestado en mi corazón algunas preguntas. Doy las gracias.  

 

Shilcars 

 Claro, si plasmamos un tema con una pregunta, como es si creemos 

en Dios, entonces ahí sí que nos perdemos. Es una pregunta incontestable. 

Por lo tanto quien formula dicha pregunta, las creencias, las religiones, las 

filosofías… cuando exponen un tema con tal pregunta, saben a ciencia 

cierta que es incontestable, y por lo tanto pondrán al espectador en un 

serio problema. Y tal vez la pregunta no contestable les sirva para, en 

principio, reprimirle.  

Tal vez, y digo tal vez, puede ser un buen sistema para tener al 

rebaño recogido, atado, temeroso e ignorante.  

En realidad Shilcars no puede contestar si cree en Dios, porque no lo 

ha visto. Por lo tanto es una pregunta, para Shilcars, muy difícil. No 

obstante creo en el ser humano y veo en él una chispa divina, en todos y 

cada uno de  vosotros.  

¿Puedo decir acaso, sin temor a equivocarme, que creo en Dios 

porque creo en vosotros? Bueno, si es así, creo en Dios.  
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Apuesta Atlante Pm  

 Con respecto a los cuentos pregunté: que si se me habían dado de 
parte de la Confederación Galáctica, aunque más bien me refería a la 
Confederación de mundos habitados de la galaxia. Sólo que en mi 
ignorancia lo dije así para abreviar. Me gustaría que me aclararas para 
tenerlo mejor entendido. ¿La Confederación Galáctica y la Confederación 
de mundos habitados son dos cosas distintas? Sé que es una pregunta 
básica. Pero seguro que a más de uno le servirá vuestra respuesta.  

 

Shilcars 

 Sencillamente, la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia 
es nuestro propio fractal, en él depositamos toda nuestra confianza y 
anhelos de superación. Aunque también hemos de decir que no todo el 
universo está en la misma Confederación. Hay civilizaciones galácticas que 
se mueven bajo otros parámetros. Tal vez en el estímulo más intelectual y 
materialista y de progreso humano que el nuestro.  

 Nuestra actuación se basa en la transformación psicológica y 
mental, buscando la espiritualidad. Pero hay otras razones en el universo, 
y todas son respetables, que no siguen por los mismos derroteros, que tal 
vez buscan más el desarrollo intelectual, material, y aquí nada que decir.  

 Y por supuesto los cuentos no los ha mandado nuestra 
Confederación, ¡por supuesto!  

 

Un Gran Suspiro La Pm  

 Quiero preguntarle a Shilcars. Ha pasado que después del 14 de 
junio, cuando acepté el compromiso de GTI he notado que mis sueños son 
mucho más profundos y recuerdo mucho más lo que sueño. Y quería 
preguntarle específicamente sobre uno de ellos: estaba en un lugar muy 
extraño y había muchos seres que reclamaban por un cuerpo. Y yo 
preguntaba cómo es que piden un cuerpo. Y quería preguntarle si es que 
acaso ahora estoy viajando, por decirlo de alguna manera, a inframundos 
o algo así, porque me quedé muy impactada con ese sueño. Si puede decir 
algo al respecto que me ayude a comprender mejor se lo agradezco.  

 

Shilcars 

 Los sueños, sueños son. Y verdaderamente cabe aquí una reflexión 
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muy profunda, objetiva. Tenéis un largo camino, que es el trabajo de 
interiorización en los Muulasterios. Así pues os remito a ello y a este 
trabajo interior.  

 

Referencia Tseyor Pm 

 Tanto tiempo, quería preguntar si mi réplica genuina quería decirme 
algo.  

 

Sala 

  

 No contesta.  

 

Capitel Pi Pm  

 Hace tiempo que se me está presentando una situación, que es que 
cada vez que miro el reloj tanto la hora como los minutos se repiten, por 
ejemplo, miro en cualquier momento del día y veo 16:16, 18:18, 20:20, 
Quería saber si esto significaba algo. Gracias.  

 

Shilcars 

 Todo tiene su significado, aunque es importante descubrirlo por uno 
mismo y especialmente para entrar en la autoobservación. Si este factor 
nos induce positivamente a la autoobservación de instante en instante, 
bienvenido sea, porque en realidad el tiempo no existe.  

 

Raba33 

 Un abrazo de tercera dimensión para los hermanos de tercera 
dimensión y un abrazo tseyoriano para Shilcars, que es nuestro mentor en 
las adimensiones. Yo quería hacer dos preguntas.  

 Una es que hace un tiempito relativamente corto tuve una 
experiencia onírica en la que aparecieron unos hermanos de una 
dimensión diferente. Aparecieron dos y luego tres y se multiplicaban y no 
me dejaban el camino abierto para yo seguir, me vi acorralado, eran como 
7 aproximadamente. Entonces yo me paré y les pregunté que si eran 
hermanos, puse la mano izquierda en el plexo solar y levanté la mano con 
los dedos en la forma como lo hace el Cristo Jesús. Y les pregunté 
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¿hermanos? Y me dijeron, sí hermanos. Entonces, a partir de ahí en muy 
poco tiempo conocí a Tseyor por medio de Un Gran Suspiro, y quisiera 
saber si realmente esa experiencia onírica tiene que ver o está relacionada 
con los hermanos tseyorianos. Ellos eran de 5.4 de estatura, blancos y no 
tenían cabello.  

 Mi segunda pregunta es con relación al PRI que ya está siendo 
conocido en los estamentos correspondientes. Y si usted conoce ese 
proyecto y cuánto podría redundar en beneficio de aquellos que pasen 
por el cedazo precisamente de la rehabilitación integral. Yo quiero saber si 
realmente usted conoce ese proyecto y si podría coadyuvar a la causa 
tseyoriana. Muchas gracias, y un abrazo fraterno.  

 

Shilcars 

 En las extrapolaciones y en los sueños basta con mirar a los pies de 
nuestros interlocutores para darnos cuenta si verdaderamente son lo que 
dicen que son. Los pies no engañan, como el algodón tampoco engaña. Es 
muy difícil, si realmente no son quienes dicen que son, cuando por medio 
de la autoobservación, por medio de ese trabajo interior de reflexión 
profunda uno cae en la cuenta de tal cometido, es muy difícil que si no es 
el elemento que dice que es se deje observar sus propios pies, porque en 
realidad se mostrará tal cual, con patas de cabra.  

 En cuanto a tu segunda pregunta, amigo, hermano, creo que la 
Universidad, en sus departamentos, son los que tienen que formalizar su 
opinión, debatirla, clarificarla, y la propia Ágora del Junantal la que ha de 
tomar las decisiones que correspondan.  

 

Reserva Confianza La Pm  

 Quiero contarte que me están pasando cosas extraordinarias, 
superbuenas, siempre ando con pensamiento positivo e incluso se refleja 
en mi salud. Tengo excelente salud, mis relaciones con las personas. 
Quiero saber si mi réplica tiene algo que decirme. Gracias.  

 

Sala 

 Shilcars no contesta.  

 

Rosana 
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 Tuve un sueño, lo escribí, se lo mostré a Col Copiosa y ese sueño ya 
se cumplió. Tuve hace dos días un sueño, al principio era de miedo pero al 
final salía de todo eso y recorría una nave, era muy grande, y alguien me la 
enseñaba y sus interiores. Quiero saber si eso, es posible, si solo fue un 
sueño y si se me dio alguna información.  

 

Shilcars 

 Profundiza en la autoobservación de instante en instante, porque es 
muy importante e interesante para tu transformación en el futuro. No 
puedo añadir nada más.  

 

Col Copiosa Pm  

 Quería consultarte sobre un sueño que tuvimos un tiempo atrás. 
Una noche soñamos que veíamos unas naves, que venían, que estaba 
todo oscuro y que de esas naves bajaban unas cápsulas que llegaban a la 
gente y les entregaban información. Capitel comentó que también lo soñó 
y una hermanita que está haciendo el curso también. Las tres soñamos lo 
mismo. Queríamos saber si nos podías decir algo sobre ello. Gracias.  

 

Shilcars 

 No quiero ni imaginarme el estado en que os encontraréis cuando 
realmente os deis cuenta del despiste, dispersión, confusión que habéis 
tenido hasta ahora.  

 En realidad tenéis que seguir trabajando como hasta ahora pero 
mucho más profundamente en la espiritualidad. Creando objetivos y 
cumpliéndolos.  

 Seguid adelante, porque esto tan solo podrá coadyuvar a que 
vuestra sorpresa se minimice y vuestro dolor por el retraso sea 
imperceptible.  

 

Luifer Guadamuz: Quería preguntarte acerca de los 14400, en un 
comunicado nos dijiste que la cifra se estaba acercando, pero quisiera 
preguntar si esta cifra incluye también a los hermanos H1 y a los 
desencarnados. ¿Cuántos seres somos en este momento, es que ya está 
cerca el salto cuántico? 
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Shilcars 

 Si estamos preconizando que no solamente existe este mundo 3D 
físico que nuestros sentidos perciben, sino que hay más, mucho más, y 
existen mundos paralelos en los que también muchas otras réplicas están 
trabajando, y muy especialmente en el mundo de los desencarnados, 
fácilmente nos daremos cuenta que esa cifra de 14400 millones de seres 
puede estar muy cerca.  

 

Raudo 

 Como estamos en lo que parece ser una sesión de experiencias 
oníricas, hace algunos días tuve la siguiente experiencia. Terminando el 
trabajo de interiorización en la noche, empezó el estado de duermevela, y 
tuve la presencia de un rostro que tenía la piel como piel de naranja, con 
un color muy oscuro, era un rostro, pero no vi la ubicación de los ojos.  

 Sin embargo, esta presencia apartó a Plenitud muy suavemente del 
lado mío. Ese rostro se fue acercando lentamente a mí y hacia 
precisamente el ojo que tengo con el problema del glaucoma, y estuvo 
observándolo seguramente, porque no le veía los ojos pero veía el sitio 
donde deberían estar. Se fue acercando hasta que se diluyó. 
Posteriormente he estado tratando de repetir esa experiencia, pero no se 
me ha dado la oportunidad. Me quedó la duda de si este ser era de la 
Galaxia, por la forma y el color de su rostro. ¿Pudieras aclararme un poco 
ese sueño?   

 

Shilcars 

 Estáis recibiendo, todos, muchísima información desde muchos 
niveles de consciencia. Algo querrá decir ello del estado real. También 
decir que los ojos son el espejo del alma.  

 

Sala 

 Un hermano de Chile preguntaba por qué hay un solo canalizador 
en Tseyor.  

 

Shilcars 

 ¿Y por qué no dos, tres, trescientos?  
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Asunto Pendiente Pm  

 Quiero saber por qué tenemos réplicas, muchas réplicas. Y lo otro, 
quiero que Shilcars me cuente cómo es, cuántos años tiene, si es rubio, 
moreno, alto, bajo… Si no es impertinente la pregunta.  

 

Shilcars 

 Sí, mi piel es negra, con mucho orgullo, y pronto me reconoceréis.  

 

ANEXO 

Fotos del encuentro de Chile 

 

Asistentes el encuentro, con el muular 
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Ceremonia de bautismo 

 

 

Una de las sesiones del encuentro 

 

 


