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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 
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tseyor.org 

  

 El pasado viernes tuvimos un encuentro de puertas abiertas. Éramos 
unas 17 personas, entre ellas nos visitó Ramona con su hija Eva, nuestra 
querida Rumor que hacía mucho que no veíamos, y algunos otros, algunos 
nuevos y otros no, que pudimos disfrutar del mensaje y la compañía de los 
hermanos de las estrellas. 
 
 El comunicado arrancó algo "difícil", pues ciertamente el mensaje 
no era agradable para el ego, pero poco a poco nos fuimos equilibrando 
en pensamiento y en vibración, y nos pudimos dar cuenta de nuestras 
limitaciones y atisbar un pequeño punto de luz en el horizonte mental. 
 
 Tras el comunicado, nuestra amiga hermana Ramona comentó que 
se había sentido muy identificada con las palabras de Shilcars, pues el 
tema del comunicado versa sobre la "magia", y ella es lo que siempre ha 
sentido y podido experimentar. 
 
 Al final de la sesión hubo reparto de postales de felicitación 
navideña, se regalaron puntos de libro de Tseyor, y disfrutamos de 
sencillos alimentos. Pero eso no era todo, pues Eva nos sorprendió 
gratamente regalándonos un montón de pegatinas con el sello de Tseyor 
en varios tamaños, que todos quisieron poner en su móvil. ¡Gracias Eva! 
Gracias a Todos por estar ahí. 
 
 Feliz próximo 2017. Pigmalión. 
 

 

http://www.tseyor.com/
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808. LA VERDADERA MAGIA ES CREAR DE LA NADA 

 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, buenas noches, soy Shilcars del 

planeta Agguniom. 

 Magia, efectivamente podemos hablar de magia, y no de 

ilusionismo, sino de magia pura. Aquella que mueve ciertos hilos en el 

éter, en esa especie de burbuja en la que estamos todos, en este caso 

vosotros, en esta 3D. Y se realizan verdaderas artes de magia, 

transformando todo lo que es posible transformar, que en realidad es 

todo, no nos engañemos.  

 La verdadera magia es aquella que, por medio del pensamiento, 

transformamos lo que no es visible y lo volvemos visible.  

 La magia del pensamiento creativo es así, es crear de la nada algo 

que se transforma en estado físico y aparece aquí en la 3D, ante vuestras 

miradas, ante vosotros mismos. A eso se le llama también crear, crear de 

la nada, eso es, crear plasmáticamente1.  

                                                           
1 Shilcars se ha referido a la magia en varios comunicados dados a los Muul.  En el Com. 

Muul 14 (12-4-2011), dice: Magia, puramente magia. Crear de la nada cualquier elemento 

físico, esto es relativamente fácil con una mente preparada para ello. Las creaciones de 

nuestras naves, de nuestros utensilios se llevan a cabo así, de esta forma, plasmática. 

En el Com. Muul 38, (17-1-2012), sugiere: Emplearos a fondo, creed verdaderamente 

en lo que estáis haciendo, creed realmente que en vuestras manos anida la energía, la magia 

de la creación. Con vuestras manos construiréis vuestro propio templo y acariciaréis el Grihal 

del iniciado. Pero debéis creerlo, y no desearlo.  
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 Se habla mucho de evolución, la ley de evolución, la transformación 

de las especies. Y algo hay de cierto en ello, pero en realidad el hecho de 

que el ser humano esté aquí en este planeta, no es tanto debido a la ley 

de evolución, sino a la pura magia creativa.  

 Esto nos indica que el pensamiento puede llegar a un punto en el 

que cree. Y crea de verdad. Puede crear incluso lo más perfecto, porque 

en realidad bucea dentro de la perfección, extrae de ella lo que en un 

momento determinado le interesa y lo plasma en este mundo 3D.  

 Así ha plasmado vuestros cuerpos, y nuestros cuerpos en distintos 

lugares del cosmos. Así mismo ha plasmado de la nada este universo y sus 

mundos paralelos. El micro y el macrouniverso. Todo lo ha creado una 

mente poderosa, mágica, y no el azar ni la casualidad, ni el paso del 

tiempo.  

 En este punto, amigos y amigas, hermanos y hermanas, tendríamos 

todos que reflexionar debidamente, porque esta magia que nos 

pertenece, porque forma parte de nosotros mismos en nuestra propia 

esencia, habremos de saber controlarla. Generarla, dosificarla y 

administrarla prudentemente, humildemente también y, cómo no, 

amorosamente.  

 Eso nos viene a indicar también que todos somos creativos, que 

todos disponemos del don de crear. Entonces, si todos disponemos de ese 

don de crear de la nada, cualquier aspecto material, ¿por qué acaso no 

somos capaces de hacerlo ahora, en estos momentos?  

 Si tenemos todas las facultades para ello, y no lo hacemos, y no 

obramos el milagro de la creación, habremos de pensarlo detenidamente 

y ordenar nuestra mente, organizarla convenientemente y reflexionar.  

 Ante todo, reflexionaremos sobre nuestra propia capacidad, y nos 

daremos cuenta que si aún no podemos crear, al estilo al que me refiero, 

es porque en nosotros existe una gran limitación.  

 Así que desechemos la idea de que somos lo mejor de la creación, 

de que somos los mejores en todos los sentidos, y seamos humildes y 

reconozcamos que somos también, y al mismo tiempo, muy limitados.  
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 Efectivamente, estamos limitados por nuestro pensamiento, y 

nuestro pensamiento, en su limitación, nos priva de crear.  

 Para nuestra subsistencia precisamos que la madre Tierra nos 

provea de alimento. A merced del tiempo, de la intemperie, de si llueve o 

no llueve, de si hace sol o del frío.  

 Estamos verdaderamente en la intemperie, y cual pajarillos 

confiamos en la madre naturaleza para que nos dé sustento. Y esto, por 

un lado, es una bendición, pero por otro, evidentemente, una limitación.  

 Nuestra mente nos limita de tal modo que nos obliga a vivir en 

precariedad.  

 Y el medio esto lo sabe perfectamente, lo conoce sobradamente, y 

piensa como piensa el medio: limita y vencerás. Trae privaciones, 

precariedad y vencerás. Aporta enfermedades y vencerás. Y por eso el 

medio no evita que existan limitaciones. Y tiene mil y un motivos para 

actuar en ello.  

 Porque el medio es ese ego que cual amo del mundo pretende 

dominarlo. Y pretende construir sobre la miseria del mundo su castillo, su 

fortaleza, su riqueza y bienestar.  

 Y es lo propio que así actúe, es suyo, es el mundo 3D, el mundo de 

manifestación, y quiere y tiene además sus derechos. Por eso procura que 

sus súbditos estén a media luz. Y muy especialmente en precario, porque 

así lo domina, así lo controla, y así se le sirve.  

 Aunque ya es momento, amigos, amigas, de que despertemos, en 

este caso despertéis de este sueño de los sentidos, de ese 

condicionamiento a ese conocimiento trascendental, que despertéis 

vivamente, poderosamente, y empecéis a daros cuenta de vuestra 

limitación, que la tenéis, y que os la estáis ganando a pulso, 

verdaderamente.  

 Porque en un primer momento no queréis ni pensáis en cambiar, en 

transformaros. Ya estáis bien, os reflejáis en los espejos de los demás 

hermanos y hermanas, y como puro mimetismo de masa os conformáis. 

Porque veis que todo el mundo, vuestros semejantes, están más o menos 
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igual, y creéis que así es el verdadero estado o situación de vuestras 

personas, aquí y ahora.  

 Mas, pensando así, estáis en un error, un error mayúsculo, porque 

voluntariamente os habéis atado, esclavizado, habéis puesto cadenas a 

vuestros pies y apenas podéis dar un paso adelante. Y mucho menos subir 

un escalón, porque voluntariamente os habéis atado.  

 Así que reflexionad, profundamente, y daros cuenta, repito, de 

vuestra limitación. Si aún ante vuestro pensamiento, ante vuestra mirada, 

ante vuestro anhelo no podéis crear ni una sencilla flor, es que realmente 

estáis limitados.  

 Así que vosotros veréis cómo hacerlo, cómo dominar la situación del 

medio y cómo situaros por encima de él, por encima de la propia 

naturaleza, respetándola en todo, pero no dependiendo de ella al extremo 

de vivir como estáis viviendo actualmente.  

 Sois seres humanos libres, tenéis una consciencia, tenéis un 

pensamiento trascendental.  

 Sois acreedores al conocimiento del cosmos entero, del 

microcosmos, del macrocosmos. Y os limitáis sencillamente a deambular 

arrastrándoos por esta 3D, sin apenas daros cuenta de vuestras grandes 

posibilidades.  

 Sin embargo, tenéis la posibilidad de cambiar, de transformaros y de 

ser en definitiva creativos. Basta con que situéis vuestro pensamiento 

puramente en el equilibrio, en la armonía, en que reconozcáis vuestras 

limitaciones y en que humildemente os deis cuenta de vuestra limitación.   

 Porque si acaso ya estáis contentos con vuestro estado actual, nada 

que hacer. Primeramente consciencia de lo que sois y de cómo vivís. Y en 

segundo, esperanza en que vuestro mundo puede cambiar, puede 

transformarse y en definitiva liberaros.  

 Y entonces, llegado a este punto de comprensión, como por arte de 

magia vuestra vida cambiará. Y a vuestro alrededor se generará la riqueza, 

espiritual, por supuesto. Aparecerán los recursos, recursos 

suficientemente mentales como para crear de la nada todo aquello que 

preciséis.   
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 Vuestra mente descubrirá nuevos horizontes y entrará en vosotros 

la confianza y la esperanza de que habréis conquistado vuestro mundo, 

vuestro verdadero mundo.  

 Y entonces también, amigos, amigas, hermanos y hermanas, 

descubriréis que vuestra pertenencia aquí y ahora, en este mundo 3D, con 

vuestro cuerpo físico como vestimenta, arropando a esa conciencia 

mayúscula, es solamente un cuerpo físico y nada más, aunque valioso.  

 Pero compartiréis al mismo tiempo, con vuestro pensamiento 

creativo, otros mundos, otros universos, otros estados de consciencia 

superiores. Y entonces también, amigos, amigas, seréis libres.  

 Y el medio no podrá con vosotros nunca jamás, porque nunca jamás 

será capaz de mostraros esos submundos, participaros de ellos y 

sumergiros en ellos.  

 Seréis capaces de prever el futuro y saber siempre hacia dónde 

dirigir vuestros pasos, y no os dejaréis acorralar, cual rebaño llevado al 

matadero. Porque lo habréis previsto y modificado en su momento 

preciso, antes de ser sacrificado el conjunto humano.  

 Mientras tanto esto no se produzca, este cambio mental en vuestro 

proceso psicológico, sufriréis los embates del medio, viviréis en rebaño, y 

seréis conducidos hacia donde el pastor quiera. Y evidentemente, ya veis 

el pastor lo que quiere y lo que pretende.  

 Así que, aviso para navegantes. Nada más y nada menos que 

habréis de estar abiertos a la libertad, pero para ello será menester que 

despertéis de este sueño de los sentidos. Y podéis hacerlo por medio de la 

magia pura, de la verdadera magia que anida en la propia consciencia del 

ser humano de vuestra generación.  

 Mis bendiciones. Amor, Shilcars.  

 

Om  

 Hola hermano, gracias por este comunicado. Quería preguntarte, 

porque yo creo que al ser humano lo que le falta es confianza en sí mismo 

y confianza en todos, en la unidad. Como en un comunicado en el que 
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hablábamos que hay que pedir más, pedir con el corazón. También está la 

diferencia entre el deseo y el anhelo, que es difícil muchas veces de 

diferenciarlo, pero que en ello estamos.  

 Pero nos falta confianza, realmente, en nosotros mismos, en la 

capacidad de magia, de poder cocrear todos juntos, unidos. Porque si 

unimos las fuerzas pues auparemos mucho más y avanzaremos. Es 

evidente que nos autolimitamos, no nos creemos capaces. Tenemos que 

darnos cuenta, confiar, la palabra clave que me venía todo el tiempo a la 

mente es confiar, tenemos que confiar, primero en nosotros y después en 

el cosmos, y en todo y en la unidad. En ese hermanamiento, en todo ser 

viviente, en todo lo que nos rodea. Falta confianza, que nos daría ese 

impulso. ¿Qué te parece, hermano? Gracias.  

 

Shilcars 

 Todo parte de la autoconfianza, precisamente. Pero básicamente 

del grado de confort que cada uno de vosotros creéis disfrutar. Y lo más 

difícil es saber renunciar a dicho relativo confort, para enfocar vuestra 

vida y circunstancias hacia lo que verdaderamente os interesa. Eso es, 

dirigir vuestro pensamiento hacia la objetividad.  

 Por tanto, no se trata de renunciar a nada, ni a nadie, se trata de 

comprender verdaderamente la razón de vuestra existencia aquí ahora, y 

darle el rumbo adecuado.  

 El medio se mantiene firme en sus propósitos, pero también 

aceptará el que os transforméis, aunque habrá dificultades precisamente 

porque el medio no querrá renunciar a sus privilegios.  

 Mas si llegáis a consolidar una masa crítica suficiente como para 

obtener un peso determinado en vuestra propia sociedad, el medio 

aceptará, claro que sí, pero habréis de demostrarlo verdaderamente con 

la confianza en vosotros mismos, tal y como, hermano Om, nos indicas.  

 Pero además con un fuerte sentido de hermandad y de unión. 

Unión de pensamientos, de acciones.  
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Om  

 Una cosa que me viene también: creo que muchas veces no 

sabemos pedir. No sabemos hablar con el universo, con la unidad, con el 

cosmos, con vosotros. Creo que a veces nos falta esa seguridad, quizá 

porque muchas veces está la mente o está el deseo, y lo que es 

importante, lo que es el verdadero anhelo, ese sentimiento profundo, que 

es cuando realmente te unes a todo.  

 Me acuerdo de otro comunicado en el que hablamos de cómo pedir, 

la forma de pedir, cómo unificarnos más de corazón y menos de mente. Es 

difícil porque estamos siempre en la disparidad entre mente y corazón.  

 Bueno, la pregunta era esa, ¿cómo pedir adecuadamente, 

realmente? Gracias, hermano.  

 

Shilcars 

 Falta incuestionablemente un factor importante para que ese 

anhelo de superación, de transformación de vuestro pensamiento, sea un 

hecho.  

 Falta, como comprenderéis, la experimentación. Shilcars no puede 

mostraros nada de todo ello. La experimentación se alcanza por uno 

mismo, por medio del trabajo de interiorización. No hay otro factor más 

importante que este.  

 Si verdaderamente transformáis vuestra vida y circunstancias, y 

llegáis a tener la suerte, y digo la suerte, por no implicar en ello la magia 

creativa, de experimentar cualquiera de esos puntos que rompen la 

horizontalidad y os sumergen en la verticalidad de vuestro pensamiento 

trascendente, si acaso saboreáis las mieles de este conocimiento superior, 

entonces llegará en vosotros el anhelo y también la confianza. Pero sobre 

todo la hermandad, eso es, el amor, que habréis de corresponder con los 

demás, equitativamente.  

 Y todo eso nos lleva a experimentar. Experimentando, claro, este 

nuevo concepto e idea, que no se encuentra en el deseo precisamente, 

sino en el anhelo y el reconocimiento de uno mismo mediante la oportuna 

experimentación.  
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 Ahora bien, ¿cómo llegar a la propia experimentación? Ahí está el 

quid de la cuestión.     

 

Om  

 Una pregunta de Escribano Fiel y Esfera Musical:  

 “Hola hermanos, a todos, este año que acaba es el año 9, el final y el 

principio de un ciclo. Han ocurrido muchas circunstancias en este sexto 

camino, en este año, en el que todos hemos intentado tutelar a las 

réplicas, sin saber exactamente cómo se realiza.  

 Al principio de este año, nos dijeron que iban a haber sorpresas, no 

muy agradables para nuestro ego, y así ha sido. Pero gracias a esas 

dificultades hemos dado pasitos hacia adelante y afianzando un poco más 

el proyecto.  

 Y ahora entra el año 2017, que suma 10 o 1. El diez es el perfil de la 

salud, y sabiendo que en septiembre se celebrará el primer congreso de 

salud en La Libélula. Y el 1 significa el comienzo, quizá de nuestro andar, 

los años de oscuridad y nuestro afianzamiento definitivo como unión.  

 Me gustaría pudieras aportar o corregir de lo que he expuesto.  

 Un abrazo, Esfera Musical Pm.” 

 

Shilcars 

 Creo que se contesta sutilmente dicha pregunta con todo lo anterior 

descrito.   

 

Una Pica en Barcelona La Pm  

 Soy un miembro muy reciente y estoy conociendo, integrando la 

filosofía de Tseyor. Y recientemente pues he estado practicando el taller 

de mente en blanco mirando el sello. Quería preguntar, cuando practico el 

taller y fijo la mirada en el centro, empiezo a ver como una especie de 

mandala o cenefa, o alguna forma, que viene hacia mí y no sé qué es. Y al 

mismo tiempo veo que la pared se mueve, la hoja se mueve, cambia todo 
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el color... Quería saber si esto es normal y sobre todo qué es. Veo que 

viene hacia mí, del centro del sello sale una especie de mandala y viene 

hacia mí, constantemente, constantemente...  

 

Shilcars 

 No es que venga hacia ti, sino que tú vas hacia tu propio interior, en 

la profundidad de tu pensamiento, y la mente se doblega a tu voluntad y 

te ofrece nuevas perspectivas.  

 Adelante con paciencia, tesón y voluntad de cambio.  

 

Rumor Pm  

 Gracias Shilcars, el mensaje es muy interesante y muy explicativo, 

pero la práctica, que lo entiendo con el pensamiento lo que explicas, pero 

cuando dices este es el quid de la cuestión... ¿Algún consejo práctico para 

llegar a esta objetividad y a este suprimir las limitaciones de la mente? 

¿Algún consejo más práctico que podamos realizar en el día a día? Porque 

todos queremos pero no podemos.  

 

Shilcars 

 Consejo ninguno.  

 

Rumor Pm  

 Alguna sugerencia.  

 

Shilcars 

 Tal vez perseverancia, y confianza en uno mismo, intuyendo que 

precisamente esto es un sueño del que debemos despertar, siguiendo 

además, fielmente, en primer lugar los dictados del propio corazón, y en 

segundo lugar los talleres y meditaciones que se han dado aquí en Tseyor, 
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que son muchos y muy efectivos. Con ello, y con suficiente humildad, se 

consigue la transformación anhelada, que no deseada.  

 

 

Despedida del año en Puertas Abiertas 
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ANEXOS 
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CASA   TSEYOR   EN   PERÚ 
 

 

 
 
 
 

 

NAVIDAD TSEYORIANA EN EL PUEBLO SAN PEDRO DE CASTA 
 PERÚ – Domingo 18 de diciembre 2016 

 

PROGRAMA 
 

11 hs:  Inicio de la chocolatada. 

13 hs: Conexión internet con la Sala Paltalk  Ágora del Junantal de Tseyor. 

 Presentación, por representantes del pueblo San Pedro de Casta, de 
los hermanos de la Casa Tseyor en Perú del Grupo Internacional 
Tseyor.  

 Saludos de todos los integrantes de la Casa Tseyor en Perú. 
Presentación del Grupo Internacional Tseyor, de la ONG Mundo 
Armónico Tseyor y de la moneda espiritual tseyoriana: El Muular.  

 Palabras de representantes del pueblo San Pedro de Casta. 

 Meditación, leída por todos los integrantes del Grupo Tseyor. 

 Mensaje interdimensional de los hermanos mayores de la 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, a través del 
Canalizador del Grupo Tseyor: Chac Mool Puente. 

 Continuación de la chocolatada. 

 Juegos para los niños. 

 Entrega de presentes a niños y adultos mayores de 80 años. 

16 hs:  Despedida. 

 

Con amor, 
Casa Tseyor en Perú 

Réplica Auténtica del Grupo Tseyor 
 

º º º º º º º 
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SECRETARIA UTG 

Hoy sábado 17 de diciembre del 2016 

Para  Ágora del Junantal, Departamento de Divulgación y 

Equipo Web 

Amados hermanos,  

Con mucho entusiasmo La Universidad Tseyor de Granada junto 

al Equipo Rector,  el  departamento de Documentación y 

Bibliografía y Equipo de Publicaciones,  los invitan a participar 

de la actividad de puertas abiertas de nuestra universidad.  El 

propósito de dicha actividad es abrir las puertas a todos los 

Tseyorianos y no tseyorianos a conocer las actividades de 

nuestros departamentos.  

La actividad será el 14 de enero del 2017 a las 20.0 Horas 

España en la sala Paltalk Universidad Tseyor  Granada. 

http://express.paltalk.com/?gid=1563970271 

http://www.paltalk.com/g2/group/1563970271/DisplayGroupDetails.w
mt 

Tendremos invitados a nuestros tutores de la Confederación de 

Mundos habitados de la galaxia.  La misma será grabada y 

emitida por nuestro canal de You Tube. Es momento para 

conocer las actividades del Departamento de Documentación y 

Bibliografía y el Equipo de Publicaciones. 

¡Los esperamos! 

En amor y servicio 

Escampada Libre la Pm y Dadora de Paz Pm 

Secretaria Patronato UTG  

http://express.paltalk.com/?gid=1563970271
http://www.paltalk.com/g2/group/1563970271/DisplayGroupDetails.wmt
http://www.paltalk.com/g2/group/1563970271/DisplayGroupDetails.wmt
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