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Empezamos prácticamente un nuevo año que promete 
ser muy interesante y además instructivo.  

Convalidamos un periodo anterior y establecemos una 
nueva etapa que, como digo, promete ser aleccionadora, 
emprendedora. Con motivos suficientes como para pensar 
que vamos a ir deshilvanando incógnitas que, 
indudablemente, nos van a servir para ejercer un fuerte 
control en nuestra autoobservación.  

 Se trata de un periodo en el que descubriremos 
aquellas cuestiones que hasta ahora han permanecido, 
digamos, ocultas. O al menos aquí en Tseyor no las 
habremos comentado.    

 
 
      Shilcars 
       
      (Comunicado 367) 
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 PRESENTACIÓN  

 
 
 En esta monografía recopilamos las introducciones de gran parte de 
las conversaciones interdimensionales llevadas a cabo este año por parte 
de Shilcars y de Melcor.  

 Son textos llenos de inspiración y alta frecuencia vibratoria que 
beneficiarán a aquel que los frecuente de una manera serena y sosegada.  

 Este ha sido el año 4, dentro del programa previsto por Tseyor, el 
año del desarrollo de la Tríada, que comenzó en el año 3 (2010).  

 En este año se ha llevado a cabo en el grupo una actividad 
importante, convivencias, iniciativas, diseño de un nuevo sello para el 
grupo, creación de la Universidad Tseyor de Granada, proyecto de un 
Muulasterio en Monterrey, etc.  

 Nuestros hermanos mayores nos dicen que hemos alcanzado un 
mayor nivel vibratorio, el nivel de la vibración de la nota La, de ahí que 
realicemos a menudo un ejercicio que nos han proporcionado: “La Letanía 
de Tseyor”, entonada en La, uno de los momentos en que alcanzamos una 
mayor vibración grupal.  

 Este nivel vibratorio nos ha permitido disponer de una nueva 
herramienta en Tseyor, las esferas azules, que son puertas 
interdimensionales para pasar a universos paralelos y viajar por el cosmos. 
En las experiencias de campo llevadas a cabo en Lanzarote hemos podido 
disfrutar de sus efectos y completar así nuestro bagaje de experiencias.  

 Los Muuls han seguido desarrollando su actividad y sus iniciativas de 
divulgación. En el seno de los Muuls ha aparecido un nuevo hermano 
mayor, Eanur Om, un H3, que nos ha dado diversos talleres de 
autoobservación y de meditación por medio de las respiraciones.  

 Hemos llevado a cabo la redacción en común del Curso holístico de 

Tseyor. Las 12 esferas del universo que ya ha sido publicado y está 
sirviendo como referencia y manual en los cursos on line y presenciales 
que llevamos a cabo.  
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 Nuestros hermanos nos han dicho que hemos llegado al final de una 
etapa, tras 7 años de trabajo conjunto, desde 2004, y que se va a abrir una 
nueva a partir de 2012, el año 5, el año de la puesta en marcha del 
proyecto.  

 En los últimos meses nos han dejado un tiempo de reflexión para 
que nosotros mismos alcancemos la unidad y coherencia que se requiere 
en el desarrollo de nuestro proceso evolutivo y grupal.   
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1. EL GRIAL: MÁS CERCA EN EL 20111  

 
 
 Melcor 

Buenas tardes noches a todos, os habla vuestro hermano Melcor. 

 Además de la canción, de su letra2, hay en el fondo un gran corazón 
que nos une en este mundo y cada vez lo hace con más fuerza.  

Únicamente deciros que vais trabajando denodadamente, con 
esfuerzo, con voluntad participativa, y este es el resultado.  

Para alcanzar el amor no necesitáis otra cosa que sentiros en unidad 
y tener de referente a Tseyor. Es la forma conque uno puede ir 
madurando, en su más íntima concepción, el valor de su propia capacidad. 
Todo ello a través de la autoobservación.  

Y, a través de la autoobservación de instante en instante, vamos 
creando un círculo poderoso, energéticamente, que va transformándonos 
poco a poco, pero progresivamente. Y esta es la labor que nos ha tocado 
desempeñar a todos los que conformamos la Confederación, incluido 
lógicamente al colectivo de Tseyor, aquí en este planeta.  

Deseamos de todo corazón que este año que empieza, el 2011, sea 
el nacimiento, y al mismo tiempo descubrimiento, de la bondad que anida 
en todos y cada uno de vuestros corazones. Porque en dicha bondad 
figura el amor y el amor abre todas las puertas. 

 Os animo a que sigáis por ese camino y, al mismo tiempo, os 
agradecemos mucho, mucho, mucho, la labor que lleváis a cabo.  

No desfallezcáis, lo vais a alcanzar muy pronto; muy pronto en 
vuestras manos estará el Grial que anheláis. Y que con tanto empeño y 
bondad habéis llegado a acariciar. 

 Nada mas hermanos, seguid con lo vuestro. Amor, Melcor. 

 

                                                 
1 Conversación interdimensional 365.  
2 Nuestra hermana Corazón, de su propia voz, nos ha deleitado previamente con una hermosa 
canción.   
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2. MANTENER EL CUERPO EN SALUD3 

 
 
 Amigos, colegas, buenas tardes noches, soy vuestro hermano 
Melcor.  

 Estaremos de acuerdo todos, hablando de autoobservación, lo 
hemos dicho desde el primer día, desde la primera época: ¡es tan 
importante la autoobservación en todos nuestros actos! Incluso en el 
momento de respirar. A cada instante, nuestra consciencia tendría que 
estar presente en nuestro deambular, constantemente, en todo 
momento4.  

 Podemos hablar de autoobservación utilizando este mismo vocablo, 
también podemos decir: conscienciación, estado de alerta, real 
presencia... En fin, podemos utilizar cualquier vocablo que nos sirva en un 
momento preciso o adecuado.  

 Hoy únicamente quería deciros, amigos, hermanos, que es muy 
importante la salud, mantener el cuerpo en salud, a través de una buena 
alimentación, de una buena respiración, de unos buenos hábitos y, sobre 
todo, de unos buenos pensamientos.  

 El cerebro humano, el cerebro del atlante, vuestro cerebro, como es 
lógico también, se rige por un compendio de neuronas. Hasta ahora 
habíais creído que las neuronas llegaba un momento en que dejaban de 
reproducirse, de generarse, y que a partir de ahí llegaba la vejez. Y esto no 
es cierto5.  

Nuestro organismo nunca va a dejar de generar neuronas para 
nutrir adecuadamente las funciones de nuestro cerebro y, por lo tanto, 
para que pueda mantener en debida forma nuestro organismo y mente, 
junto a un ordenado pensamiento equilibrado y objetivo. Aunque el 
medio ya procura que esto no suceda.  
                                                 
3 Conversación interdimensional 366, 13-1-2011.  
4 En la Tríada se ha estado hablando de la importancia de la autoobservación.  
5 Durante mucho tiempo la medicina ha sostenido la creencia de que el tejido neuronal no se 
regenera. Investigaciones recientes han podido comprobar la regeneración neuronal en 
algunos casos de enfermedades, con lo cual ese dogma científico tradicional se ha puesto en 
entredicho.  
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El medio, constantemente, nos está enviando inputs acerca de lo 
fácil que es vivir sin hacer nada, sin pensar, sin preocuparse de nada.  

Por eso, a una determinada edad, el medio procura que nos 
olvidemos de nuestra actividad habitual, que ya nos merecemos un 
descanso, una tranquilidad. ¡Qué rico está el sofá, la televisión…, el no 
hacer nada en definitiva! Y ahí el medio se vale para inculcarnos esta idea 
mundana.  

Así que, por eso, en la Confederación nos esforzamos 
constantemente en mandaros información. Una información en primer 
lugar codificada, decodificada mejor dicho, con una vibración 
determinada, y que forma diferentes capas que poco a poco van 
sedimentando en vuestro cerebro. Y lo van acomodando y preparando 
para recibir nuevas y más altas vibraciones.  

Por eso nos esforzamos constantemente en recordaros la plena 
conscienciación de vuestros estados psicológicos y mentales, que nos os 
descuidéis en ningún momento, tanto si estáis sembrando, como si estáis 
trabajando en una oficina, como si meditáis…, no dejéis nunca de practicar 
porque este es un ejercicio mental muy importante.  

Por eso mismo nuestros comunicados, llevando intrínsecamente 
una decodificación, os permiten ir activando neuronas de vuestro cerebro.  

Por eso, también sugerimos que no mezcléis comunicados, porque 
entonces estaréis mezclando diferentes vibraciones. Me refiero a 
comunicados externos, fuera de la dinámica de Tseyor. Y no es por ningún 
otro motivo.   

No es porque queramos tener unos fieles y asiduos simpatizantes, 
sino que lo hacemos precisamente para que la vibración codificada, y que 
en el fondo vais a “depositar” en vuestro subconsciente, lo sea llegada a 
vuestra mente de forma equilibrada y objetiva.  

Y por eso se nos pide que preparemos síntesis, resúmenes, que 
leamos comunicados, que los contrastemos, porque eso, en definitiva, los 
comunicados de Tseyor, a la par que nos sirven para estimular 
vibracionalmente nuestras neuronas, para que ellas mismas se regeneren 
y al mismo tiempo se incrementen, nos sirvan también, a todos nosotros, 
para ir refrescando determinados procesos psicológicos y mentales.  

Nada más, amigos, buenas tardes noches, perdonad mi intromisión. 
Amor, Melcor.    
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3. UNA NUEVA ETAPA ALECCIONADORA6  

 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, nuevamente y con gran 
placer con vosotros. Soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Empezamos prácticamente un nuevo año que promete ser muy 
interesante y además instructivo.  

Convalidamos un periodo anterior y establecemos una nueva etapa 
que, como digo, promete ser aleccionadora, emprendedora. Con motivos 
suficientes como para pensar que vamos a ir deshilvanando incógnitas 
que, indudablemente, nos van a servir para ejercer un fuerte control en 
nuestra autoobservación.  

 Se trata de un periodo en el que descubriremos aquellas cuestiones 
que hasta ahora han permanecido, digamos, ocultas. O al menos aquí en 
Tseyor no las habremos comentado.    

 No resulta fácil trabajar en cuestiones desconocidas, nos falta el 
apoyo de todo un colectivo afín, con un pensamiento común. Sabemos 
también que ese pensamiento en común, que se logra a través de la 
unidad de pensamientos, no es tarea fácil.  

Algunos piensan que la unidad de pensamientos en Tseyor es, o 
puede ser, una forma de ligazón, de encadenamiento.  

Otros, estarán acostumbrados a trabajar de forma independiente, 
recogiendo de todas partes lo que según su parecer es más importante; 
para el o para ella, más interesante. Recogen de aquí y de allá y establecen 
una determinada estructura, creyendo que es la mejor, la más 
aconsejable, olvidando tal vez que solo lo será para ellos, o creerán que lo 
será para ellos. Así, el ego actúa.  

Es como subrayar un escrito y entregarlo a un tercero, un 
comunicado, una canalización, remarcando aquello que a uno le ha 
parecido interesante y obviando lo que no. Y la verdad es que lo que ha 
obviado tal vez sea interesante para otras personas, y no tanto lo que se 
ha subrayado.  

                                                 
6 Conversación interdimensional 367, 14-1-2011.  
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Otros más, permanecerán en espera a ver qué pasa, qué ocurre. 
Pensarán también que les suena muy raro el que un grupo se contacte con 
extraterrestres, y de una forma tan sencilla o tan simple.  

Añadirán a sus reflexiones que doctores tiene la iglesia, y para qué 
van a entretenerse los extraterrestres en trasladar su pensamiento de esa 
forma, habiendo, como hay, expertos especialistas y entendidos en la 
materia.  

Algunos otros tendrán miedo a reconocerse, tendrán miedo a 
sumergirse en las aguas de Tseyor; propio del desconocimiento. No saben, 
porque muchos no lo han querido saber, que Tseyor ofrece una abanico 
completo de información. No obstante, desconfían de la misma. En el 
fondo desconfían de sí mismos. En el fondo, también, siempre estarán en 
esta tesitura, nunca se decidirán a lanzarse.  

Otros muchos no conocerán Tseyor, porque no estarán a su alcance 
los medios electrónicos. No dispondrán de Internet de forma adecuada 
como para ir manteniendo ese contacto periódico con Tseyor. Y con 
nosotros, los hermanos del cosmos. 

Si vamos analizando y pormenorizando los distintos grupos o 
subgrupos que conforman el tejido de Tseyor, nos daremos cuenta que 
falta algo. Falta algo más que consolide el grupo y lo ubique en una sola 
dirección: mirando al norte. Claro está, al norte de nuestra psicología.  

Es tarea ardua, pues, como he indicado anteriormente, conseguir 
que como mínimo se nos preste atención, se nos escuche. Y en esta 
atención y escucha, también se requiere que el individuo sea curioso y se 
ocupe de indagar.  

Y es también muy difícil llegar a conectar directamente con los 
hermanos de vuestro nivel, porque nuestra opción siempre ha sido la de 
sugerir sin interferir.  

Ante un grupo tan numeroso de personas que forman Tseyor, y las 
diferentes opciones que existen en su seno, tal y como he indicado 
brevemente para poner un ejemplo, se halla un cuestionamiento 
intrínseco. Y es el de que no podemos dar pruebas. Tal y como sería de 
desear para muchos, no podemos dar pruebas físicas de nuestra 
existencia.         

 Comprenderéis que si así lo hiciésemos, si nos mostrásemos tal cual 
somos, vivimos y deambulamos por vuestro espacio, eso sería una 
interferencia.  
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Y entonces muchos de vosotros, que aún no habéis consolidado la 
unidad en vuestros corazones, porque en el fondo sois individuales, 
individualistas, desconfiados, tal vez a través de nuestras manifestaciones 
físicas creeríais en nosotros.  

Mas, no nos engañemos, tal vez fugazmente creeríais en nosotros, 
porque automáticamente vuestra mente os haría ver otra cosa, os 
induciría a creer otra cosa distinta. Incluso también en vosotros nacería el 
miedo y aún mayor desconfianza. No, amigos, este no es el camino que 
pretendemos llevar a cabo.  

Nosotros nos vamos a limitar a dar la información. La vamos a ir 
dando abiertamente durante todo este año. Al final del mismo dejaremos 
de transmitir al uso. Para después, está previsto otro modo de 
comunicación, de canalización. Más cerrada, pero mucho más abierta en 
conceptos. Y esta irá dirigida propiamente a la Tríada: a los 
Compromisarios, a los Viceconsejeros-Consejo de los doce, y a los Muul.  

 Y además, muy abierta y reservadamente, destinaremos también un 
espacio de canalización directa al uso, exclusivo a los Muul, para 
favorecerles energéticamente. Canalizando energías muy intensas que se 
podrán abrir y distribuir en su momento.  

 Así, de tipo general, tendremos la documentación existente en 
Tseyor hasta la fecha que he indicado. Luego, se patrocinará la 
canalización bajo esas otras dos vertientes.  

Y así prepararemos todo el proceso necesario y menester para la 
venida del rayo sincronizador. Para afrontar debidamente, mentalmente y 
psicológicamente, la fuerza que va a transmitir el rayo sincronizador. Y 
que va a repercutir en un salto cuántico hasta ahora desconocido por 
todos y cada uno de nosotros.  

 Por eso obviamos el tema “circense”, el de la manifestación de 
nuestras naves, a nivel general, público. No nos interesa el espectáculo, ni 
a vosotros, en el fondo, tampoco. Pero sí nos interesa porque en realidad 
es de interés para todos los de vuestro nivel, que os preparéis psicológica 
y mentalmente.  

 No todo lo que ven vuestros ojos es real. Está disfrazado, es ilusorio. 
Y también falso todos nosotros, todos los seres atlantes. Todas nuestras 
formas son falsas, ilusorias, pertenecen al ego, pertenecen al mundo de la 
materia, pertenecen al mundo de manifestación. Forman parte de la base 
atómica con la que se ha conformado este universo.  
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 Por eso, ante cambios futuros de una naturaleza muy trascendente, 
no es suficiente, o no va a serlo, disponer únicamente de un cuerpo sano, 
sino que habrá de acompañarse, como factor mucho más importante que 
el cuerpo físico, de una mente equilibrada, armónica.  

Una mente que conceda al individuo la visión estereoscópica. Una 
mente que permita al individuo reconocer sus distintos estados 
existenciales, en este y en todos los mundos paralelos, dentro del 
multiverso.  

 Vamos a necesitar todos de una mente poderosa, brillante, capaz, 
pero sobre todo amorosa.  

Para alcanzar este objetivo, no basta únicamente con proponérselo, 
no basta con quererlo, bastará conque cada uno de nosotros sepamos 
beber de la fuente adecuada, ingerir el líquido potable, sano.  

Habremos, pues, de beber de buena fuente. Asumir en nuestro 
intelecto aquellas vibraciones que se transcriben después de una 
canalización, y que llevan intrínsecamente una gran energía que modifica 
factores adeneísticos, cromosómicos, que regenera células y neuronas, 
que participa activamente en la conexión con los mundos paralelos, 
buscando amorosamente la unidad de todas nuestras réplicas.  

Nuestra mente necesita limpiarse, vaciarse y, al mismo tiempo, 
llenarse de nuevas vibraciones. De conceptos nuevos e ideas que permitan 
la experimentación.  

Nuestra mente ha de ser capaz de observar a su alrededor sin 
identificarse.  

Nuestra mente habrá de estar preparada para observar a su 
alrededor y comprender lo que está sucediendo y aceptar, asumiendo, lo 
que para el ego puede significar un gran desastre. Pero que para nuestra 
réplica, para nuestra consciencia, únicamente ha de ser un paso más para 
el reconocimiento global dentro del multiverso.  

Nuestra mente ha de ser capaz para sanar el organismo, en el que 
nuestra réplica habita de alguna forma. 

Nuestra mente ha de ser capaz de transformar dicho cuerpo, 
volviéndolo más ligero. Elevando su capacidad de comprensión para 
alcanzar ese estado de iluminación que significa la conexión directa con 
todo.  

Nuestra mente ha de ser capaz de sanar a los demás. 
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Nuestra mente ha de ser capaz de ayudar, sin esperar nada a 
cambio, a los demás, compartiendo e integrando.  

Nuestra mente tiene necesariamente que amar. Sí, amar, porque 
cuando nuestra mente, que es nuestro pensamiento, y de alguna forma el 
hilo conductor de nuestra réplica, entiende y comprende, y asume, en ese 
momento ama. Y lo ama todo, lo integra todo.  

Y lo que no está perfectamente definido, para esa mente amplia, 
generosa, comprensiva y amorosa, para esa mente, digo, todo está bien. 
No confundamos, no es tolerancia, no es amiguismo, no es subordinación, 
es comprensión.  

Es comprender que todo está bien cuando todo funciona como 
funciona. Es reconocer que estamos en un mundo imperfecto, y que 
siempre lo será. Por ello, por muy perfectas que consigamos llevar a cabo 
nuestras acciones, por muy perfectas que estas sean, siempre serán 
imperfectas. Por lo tanto, tendremos que decir y pensar que todo está 
bien. Por supuesto.           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

 

 

 

4. PENSAR DESDE FUERA7 

 

 Queridos colegas, atlantes todos, mi Tríada favorita, soy Melcor, 
buenas tardes noches.  

 Únicamente unos apuntes para que se pueda ir reflexionando al 
respecto, para que todos vayamos posicionándonos en este mundo 3D, 
tan sutil pero sobre todo tan relativo. Y lo es porque precisamente parte 
de un principio de ilusión, de fantasía, programado exprofeso para tales 
efectos y, cómo no, para la retroalimentación.  

Retroalimentación que se consigue cuando realmente conectamos 
con la adimensionalidad y extraemos de ella información, ideas 
pensamientos, y sobre todo mucho amor.  

En este proceso retroalimentario, Tseyor, el colectivo Tseyor, juega 
un papel preponderante, porque con su pensamiento, con sus acciones, se 
acerca cada vez más a este componente cósmico holográfico. 

Porque a través de ir avanzando en este cometido, observando y 
autoobservándonos convenientemente, vamos recomponiendo ese 
maravilloso puzle holográfico cuántico.  

Y, cada uno de nosotros, vamos conformando y dando forma global, 
unitaria, a todo el componente humano.  

Esta noche tal vez sería interesante que reflexionáramos sobre el 
sentido relativo de toda nuestra existencia. La toma de consciencia es una 
parte importante para ir diseccionando esas partes alícuotas que 
comprenden todo el componente holográfico.  

Aunque nuestro pensamiento tendría que girar bajo la órbita del 
observador -y es un ejercicio interesante y muy beneficioso para la 
reconciliación con uno mismo, para el reencuentro con uno mismo, para 
establecer la debida concordancia y el religare más profundo- que nuestro 
pensamiento estuviese siempre “fuera”, entre comillas, de las 
coordenadas tridimensionales.  

                                                 
7 Conversación interdimensional 368, 20-1-2011.  
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Es un ejercicio muy bueno, muy efectivo, que forma parte también 
de la autoobservación, de la toma de consciencia, como he indicado. Estad 
pendientes de vuestro pensamiento, daos cuenta que no sois ese 
pensamiento, ni esa forma que os hace creer que sois algo, en este caso 
seres individuales.  

Pensar desde fuera, esta es la razón más evidente con la que hemos 
de llegar a convencernos de esa gran relatividad.  

`Desde fuera´ significa que nos vemos actuando, que nos vemos 
como comparsas, que todo lo que hacemos lo llevamos a cabo mediante 
una mecánica constante. Esta es la visión que hemos de tener de nuestro 
pensamiento: vernos desde fuera, observando, autoobservando. Sin 
juzgar, solamente observar.  

De ahí llegará la comprensión a nuestras mentes. Poco a poco 
iremos dándonos cuenta que existe un mundo mucho más intenso, 
maravilloso.  

Cuando nuestro pensamiento está fuera de las coordenadas 
tridimensionales, y esto es muy fácil de conseguir a través de la plena 
consciencia, nos daremos cuenta que observamos otros factores, otros 
pensamientos, otras ideas.  

Pensamientos e ideas que nos llegan de la adimensionalidad. Esta 
es, pues, la forma de recuperar ese pensamiento trascendente, y aplicarlo 
aquí en la 3D, en beneficio de todos nuestros hermanos.  

Separémonos de los condicionamientos egoicos asumiéndolos como 
algo necesario, pero seamos capaces de aislarnos lo suficiente como para 
ser conscientes de esas otras impresiones.  

Si tenéis alguna pregunta que hacer espero, si no me despediré por 
esta noche.         
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5. ABRIR Y EXPANDIR NUESTRA CONSCIENCIA8 

 

 Hola colegas, mi Tríada favorita, buenas tardes noches, soy Melcor.  

 360º. Sí, habéis oído bien, 360º9 son los que se precisan para 
considerar que la expansión de la consciencia, nuestra consciencia, se 
manifiesta verdaderamente a nuestro nivel. Al nivel de cada uno en 
función de su vibración.  

 Tenemos materia suficiente como para deshacer esta especie de 
nudo gordiano y empezar a comprender que la expansión de nuestra 
consciencia será inversamente proporcional a lo que la misma palabra 
“expansión” significa. Es decir, la expansión de nuestra consciencia 
siempre se producirá al contrario de lo que entendemos por expansión en 
este mundo físico tridimensional.  

Y en la medida en que vamos expansionando esa consciencia, 
vamos sumando grados de perfección, de intuición, de inspiración, vamos 
bebiendo cada vez más en profundidad del líquido regenerador, de la 
Fuente que de alguna forma nos ha creado en este mundo de 
manifestación.  

 Al igual que cuando estamos despojando capas de una cebolla, así 
habremos de actuar en la expansión de nuestra consciencia. Iremos 
separando capas que de alguna forma ahogan la fuerte expresión que 
nuestra réplica auténtica interfiere en nuestro deambular.  

 Efectivamente, interfiere en nuestro deambular porque ella, de 
alguna manera, se expresa a través de las diferentes capas conque la 
hemos adornado, y en algunos casos, y son la mayoría, protegido. Es decir, 
nuestro pensamiento, nuestra mente, ha protegido de alguna manera a 
nuestra consciencia, o al menos eso ha creído, creando cada vez más 
capas y capas para ahogar su grito de libertad.  

 360º son los que precisamos para considerar en nosotros la visión 
estereoscópica completa. Tal vez ahí todos nosotros podremos ir 

                                                 
8 Comunicación interdimensional, 369, 27-1-2011.  
9 En geometría, toda circunferencia se divide en 360º.  
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comprendiendo y entendiendo, y adivinando también, lo mucho o poco 
que nos puede faltar para la autorrealización.  

 La expansión de la consciencia se entiende, pues, que se obtiene a 
través de la profundización de nuestros pensamientos, de la 
interiorización de los mismos, de nuestra paz, equilibrio y armonía. Ahí 
nos expandimos profundamente en el interior mismo de nuestro universo.  

 360º cuando uno puede experimentarlo, o cuando uno pueda llegar 
a experimentarlo totalmente, podrá darse cuenta que nada le limita, que 
todo el radio de acción que puede ocupar esos 360º es comprensible, es 
captable. Cuando uno está en esta posición psicológica, puede adivinar 
perfectamente todo en un instante. Porque su visión estereoscópica 
precisamente está en los 360º.  

 Pero hay más, en esta posición psicológica es cuando el individuo 
puede, en cualquier momento e instante, y a voluntad, situarse en 
cualquier plano de consciencia, y en cualquier lugar del cosmos y, como 
digo, al instante.  

 Por eso, cuando hemos practicado la autoobservación 
debidamente, la hemos aplicado verdaderamente con bondad, nos va 
surgiendo de nuestro interior esa capacidad, a modo de vibración.  

 Así, para evaluar nuestra posición en este cosmos holográfico 
cuántico, en este mundo tridimensional tan limitado por las referidas 
capas de las que he hablado, podemos llegar a evaluar nuestra posición 
verdadera cuando percibimos, intuimos y, entre comillas, “vemos” más 
allá.  

 El proceso es lento, calmado, prudente, nuestra mente sabe que no 
puede soltarse, que debe atraparnos en esta limitación. Y lo hace 
precisamente para protegernos. Si ella se desvaneciese, su control, a su 
control me refiero, la cantidad de efectos y visiones que deberíamos 
procesar en instantes sería de tal magnitud que tal vez nuestro cuerpo 
físico no podría resistirlo, y abandonaría.  

 No obstante, aquí en Tseyor se dan claves, las estamos dando, para 
que todos poco a poco participemos en ese abrir y expandir nuestra 
consciencia, pero poco a poco.  

 Por eso, poco a poco también vosotros vais experimentando 
distintos estados vibracionales de pensamiento. Poco a poco os vais 
introduciendo en ese mundo fantástico de la transmutación, casi sin daros 
cuenta.  
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 Es así como debemos avanzar, es así como hemos de hacerlo, si 
queremos un avance seguro, progresivo y efectivo.  

Así, a partir de ahora, cuando trabajando en la autoobservación y en 
las distintas técnicas que aquí en Tseyor se están dando y se van a dar en 
el futuro, podremos ir percibiendo cómo nuestra glándula pineal en 
principio se proyecta, y nos ofrece el maravilloso regalo de la iluminación, 
del éxtasis.  

Empezaremos percibiendo pequeños destellos, en un principio, más 
adelante visiones, tal vez borrosas, que muchas veces pueden dar la 
sensación de incomprensibles, pero en definitiva son reacciones de 
tanteo, de preparación.    

Poco a poco, también, nuestra visión se ira clarificando y nuestros 
grados de percepción serán cada vez más amplios, y llegará un momento 
en que cubrirán todo nuestro espacio. Y entonces sí, entonces podremos 
decir que hemos acabado un proceso de iniciación, para continuar con 
otro de más grados de iniciación, y así hasta el infinito.  

Cuando observemos a nuestro alrededor, pensemos siempre que 
hay más e intentemos percibirlo. Esforcémonos, de alguna manera, con 
paciencia, con buena voluntad. Digámonos a nosotros mismos que sí, que 
está muy bien lo que vemos, pero hay más y anhelamos tener la plena 
consciencia para ir incrementando ese más, ir sumando grados hasta 
llegar a nuestra primera meta, que es la de los 360º.  

Amigos, hermanos, os mando un fuerte abrazo. Amor, Melcor.   
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6. CUENTO DE LA MICROPARTÍCULA CURIOSA10 

 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, de nuevo soy Shilcars, 
del planeta Agguniom.  

 Os deseo una feliz estancia aquí, con nosotros, unidos por ese hilo 
invisible de la hermandad, de la confraternidad. Realmente somos muchos 
los que venimos aupando este encuentro, semanal, podríamos decir.  

Somos millones de seres que confiamos en la buena resolución de 
expectativas para que juntos, en un futuro muy próximo, podamos 
abrazarnos, dialogar abiertamente. Pero lo más importante, de forma 
consciente. Que cada uno pueda ir batiendo sus alas y dirigirse hacia ese 
punto, inexistente en el pensamiento, pero que trasciende el mismo, y ahí 
está la paradoja, y nos hermana.  

Está todo muy obscuro. Da la impresión que los acontecimientos 
cada vez más nos aprisionan y limitan, en todos los aspectos de la vida. 
Realmente es una impresión solamente, porque la verdad sea dicha nada 
ni nadie puede aprisionar nuestra consciencia, nuestro ser, nuestra 
verdadera forma de ser. Únicamente es una ilusión, un pensamiento 
limitativo, el que nos ronda constantemente.  

Cierto también que estamos pasando por un periodo cósmico muy 
delicado. Del Sol Central, del centro mismo de la Galaxia, están llegando 
energías muy poderosas, esto nos invita a reflexionar.  

Todos podemos ya observar a nuestro alrededor cómo de alguna 
forma se manifiestan y transforman dichas energías en nuestro entorno. 
Parece que se acerca una noche oscura, negra, tenebrosa, pero solo lo 
parece.  

Sin embargo, tampoco hemos de obviar la eficacia de dichas 
energías, que en el fondo restauran todo un proceso psicológico y mental. 
Porque todo en el universo de manifestación es mental, incluso una piedra 
es mental.  

Y dichas energías hacen la labor de restauradores. Aplican su 
potencia energética para pulir todo aquello que de alguna forma no está 
                                                 
10 Comunicación interdimensional 370, 28-1-2011.  
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acorde con un movimiento cósmico, que se dispersa, que altera el mismo 
y produce entropía.   

Por eso, cuando llega esa Edad del Hierro, en la que estamos ahora, 
todo se vuelve más denso, más difícil, más complicado. Pero, a no dudar, 
todo ello se resolverá favorablemente y volverá a venir una nueva 
Primavera. Una Edad de Oro que muy pronto la podremos compartir entre 
todos.  

Mientras tanto esto no se produce, habremos de prepararnos, 
habremos de ser conscientes de nuestra situación, habremos de 
hermanarnos, indiscutiblemente. Habremos de querernos e integrarnos 
en un solo movimiento aglutinador.  

La humanidad ha de ser una sola, respetando la diversidad, las 
costumbres, los pensamientos… Pero, todos y cada uno de nosotros 
habremos de ser conscientes que formamos parte de esa integración.  

Y así únicamente la humanidad, en una sola proyección, será capaz 
de vencer las más terribles fuerzas en su contra, tanto de naturaleza física 
como mental.  

Está todo previsto, está todo ordenado, aunque dé la impresión que 
se navega por un caos de confusión.  

Y cada uno de nosotros somos exponentes de ese caos. Y lo somos, 
muchas veces, porque giramos en revoluciones contrarias. Cada uno hace 
su propia revolución, gira en función de su propio criterio, obviando el 
criterio global. Esto produce confusión, desánimo y, evidentemente, nos 
limita.  

Aquí, en todo ese aspecto global, no existen pensamientos 
organizados, en el sentido de que unos cuantos van hacer funcionar el 
universo. Quien así lo crea está equivocado.  

Todos estamos en este universo, todos tenemos las mismas 
posibilidades. Otra cosa es que algunos se crean distintos, diferentes, 
privilegiados… Que se crean la elite, y que debajo suyo todo lo demás. 
Pero esto es obra de un pensamiento egoico, de un pensamiento errante. 
Tarde o temprano el rasero común les igualará, nos igualará.  

Unos habrán comprendido, desde el primer momento, que la labor 
es la hermandad, la unión. Otros abonarán la desunión, la enemistad. 
Unos y otros, tarde o temprano, llegarán a unificarse.  

Los primeros habrán comprendido y habrán salido adelante sin 
demasiados “problemas”, entre comillas, y los segundos habrán 
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comprendido también a través de un duro esfuerzo, de mucho dolor, de 
mucho sufrimiento. Pero al final todos nos vamos a integrar en este 
proceso unificador.  

La partícula de la que partimos todos y que se ha replicado 
infinitamente, dando un cuerpo de manifestación a todos y cada uno de 
nosotros, en esencia es la misma. Es una réplica, una réplica infinita. Por 
tanto, hemos de creer que no han de haber diferencias, que todos somos 
iguales, y que contra el mal tiempo buena cara. 

Y ante ese reto que tenemos delante lo mejor, si somos inteligentes, 
es darnos cuenta ya de una vez que hemos de girar todos en una misma 
dirección, que ese caos, que antes he citado, se resuelva con un orden 
equilibrado y armonioso.  

Sí, efectivamente, parece un caos. Y lo parece porque hay distintos 
enfoques y planteamientos para resolver una cuestión tan interesante y al 
mismo tiempo trascendente.  

Unos piensan que van a resolver la problemática actual con un 
esfuerzo individual, con una inteligencia puesta al servicio de la 
rentabilidad, del progreso económico, Etc., Etc.  

Otros piensan que no vale la pena luchar y esforzarse, porque la 
sociedad actual ha caído en un pozo sin fondo y es irrecuperable.  

Otros muchos, afortunadamente, piensan que todo es recuperable, 
que lo único que falta es información.  

Estos últimos son los que, habiendo comprendido en definitiva el 
proceso que se está preparando, se han esforzado y se esfuerzan, y lo 
seguirán haciendo, por llevar la información a buen puerto, para que todo 
el mundo, al menos así lo intentan, pueda estar informado de este gran 
evento cósmico que se plantea en nuestro horizonte mental. El tan 
repetido rayo sincronizador.  

Afortunadamente, estos individuos, elementos atlantes como 
todos, pues todos somos atlantes, han reconocido verdaderamente su 
camino a seguir.  

Saben que no va a ser fácil, pero saben también en el fondo de su 
corazón que la hermandad les protegerá, les ayudará, les reforzará. Y a su 
vez podrán manifestarse mucho más ampliamente, mucho más 
hermanadamente.  
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Saben que al final la integración se va a producir y, cuando esta 
llegue, todos vamos a pensar igual, siendo distintas o diferentes nuestras 
formas de pensamiento.  

Por lo tanto, nos habremos dado cuenta de nuestras grandes 
posibilidades, aquí y en el cosmos. En el universo entero.  

Nos habremos dado cuenta todos de que no existen barreras, de 
que todo es una ilusión. Una fantástica ilusión para distraernos en este 
mundo de manifestación.   

Abriremos nuestros corazones para experimentar la dicha del amor.  

Emplearemos nuestro “tiempo”, entre comillas, para propagar la 
semilla del Cristo Cósmico en todo el universo.  

Emplearemos nuestro esfuerzo también y sembraremos en lugares 
recónditos del universo, en los que ahora únicamente hay roca, piedra. 
Este será nuestro feliz final: recrearnos en la palabra y el pensamiento del 
Cristo Cósmico, cuando nos dice “Creced y multiplicaros”. Nosotros todos 
nos vamos a multiplicar creando.  

Vamos pues a pensar en un futuro esplendoroso. Vamos a 
transcurrir por este tiempo que nos queda de invierno, que es esta Edad 
de Hierro y, con ánimos renovados, prepararnos para la venida de la 
Primavera, la  anhelada Edad de Oro.  

Mientras tanto, amigos, hermanos, atlantes todos, preparémonos. 
Aquí en Tseyor se ha estado trabajando, con mucha ilusión, muchos 
compañeros, para ofrecer de la forma más humilde y sincera posible la 
palabra, el mensaje del cosmos.  

Estáis todos ilusionados, nosotros también, y desde aquí, desde la 
nave Tseyor en la que os hablo, y en la que todos estáis incluidos, y 
además sonrientes y expectantes, os decimos que adelante.  

Luchad por vuestro ideal, luchad por los demás, esforzaros 
entregando a los demás sin esperar nada a cambio.  

Pensad que la unión, el pensamiento en común, nos liberará de las 
cadenas del oscurantismo. Que todos unidos venceremos.  

 

Ayala 

 Gracias hermanos, querido hermano Shilcars, muchísimas gracias 
por tu amor. He estado releyendo, repasando un comunicado anterior, 
concretamente el 219, y en el mismo indicaste que en el momento en que 
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aparecen los orbes o xendras, bueno los Testos, el componente externo 
que lo rodea, no existe, por lo tanto, el orbe no está sino en la Nada, en la 
adimensionalidad, compartiendo con todo el universo. ¿Tiene esto que 
ver con la intermitencia cuántica en el mundo de manifestación, y los 
orbes o xendras son un catalizador del mundo físico?  

 

Shilcars 

 Efectivamente, tiene correspondencia directa con la intermitencia 
cuántica.  

 Permitidme un pequeño cuento, una pequeña licencia a propósito, y  
que voy a comentar ahora mismo. 

 

Cuento de la micropartícula curiosa 

 Existía hace tiempo una micropartícula, muy curiosa. Existía, 
podríamos decir, por decir algo, porque en realidad no existía dicha 
micropartícula. 

Pero en cambio, de pronto, un día la curiosa micropartícula piensa, 
por decir algo también, porque piensa sin pensar, y no se le ocurre otra 
cosa que intentar reconocerse, verse a sí misma. Porque curiosa como es 
dicha partícula tiene, entre comillas, “necesidad” de reconocerse.  

En ese instante mismo, recibe la ayuda de Fractal-Om. Fractal-Om 
es y no es. Pero en realidad a veces es como un embudo que atrae hacia sí 
la partícula. Y le insinúa, a nuestra curiosa micropartícula, que si quiere 
reflejarse en un espejo y observar su gran belleza, lo único que tiene que 
hacer es penetrar por ese embudo, por sí misma.  

Y ella como curiosa y confiada que es, decide hacer caso a dichas  
sugerencias y penetra en el abierto embudo, que la acoge y la introduce.  

Pero ¡ah!, en su interior cada vez el embudo es más estrecho y 
nuestra querida micropartícula se encuentra atrapada. No puede ir hacia  
atrás y Fractal-Om le indica que si quiere realmente reflejarse en su propio 
espejo, tiene que atravesar ese punto e ir hacia delante, y que en cuanto 
lo haga, podrá ir y venir a voluntad, pero antes tendrá que dar ese paso.  

Así que la partícula se decide y da un paso adelante y se encuentra 
en la otra parte, siendo expulsada a través de un embudo invertido. De 
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Fractal-Om digamos que es como un doble embudo, en forma de 8, como 
símbolo del infinito, por decir algo también.  

Allí la micropartícula se encuentra otra vez sola, sin nada, sin nadie. 
Pero Fractal-Om le dice: “mira en tus alforjas, allí encontrarás algo que 
puede ayudarte en lo que buscas”. Y ¡oh sorpresa!, en sus alforjas halla  
solamente hidrógeno.  

Con ese hidrógeno la micropartícula entiende que es la única 
herramienta  con la que va a poder cumplir sus deseos. Y ese hidrógeno, 
ese átomo primigenio, empieza a acelerarse. Y se genera una gran 
explosión, una gran expansión.  

Y entonces la micropartícula, a través de la gran explosión 
producida por dicho átomo, empieza a replicarse porque no ve otra 
solución para hacer frente a tal avalancha de energía. Se acomoda en el 
átomo y empieza a vibrar intermitentemente. Claro, estamos hablando de 
la intermitencia cuántica.  

Dicha micropartícula empieza a ir y venir. De un mundo en el que no 
hay nada, que es la Nada, penetra a través de Fractal-Om y se convierte en 
energía, en átomos. Y va y viene constantemente, intermitentemente, y al 
mismo tiempo creando réplicas de sí misma.  

Y al mismo tiempo también, el hidrógeno va actuando 
atómicamente generando otros compuestos. Y se va creando la materia, 
los universos…  

Y así, en esa intermitencia, la micropartícula se refleja. Se refleja en 
la materia, en toda la materia. Y de sí misma crea la vida.  
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7. EL GRUPO SINHIO11 

 

 Queridos colegas, buenas tardes noches, soy Melcor.  

 Bueno, vamos a clarificar un poco la cuestión, voy a echaros lo que 
se dice una mano.  

 La intención de mi maestro Shilcars es lograr que trabajéis en 
común para establecer determinados acuerdos. Así que voy a dar algunas 
pistas, pero el juego lo continuáis vosotros, a vuestra elección. 

 Tenemos un panorama global en Tseyor. Tseyor es una especie de 
esfera con compartimentos, una especie de puzle en el que todos estamos 
incluidos. Y cuando digo todos es todos.  

En dicha esfera figuran todos los nombres simbólicos, pero como 
estamos hablando de un holograma cósmico, estamos todos en todos. 
Cual holograma que vosotros de alguna forma conocéis.  

 En la estructura de Tseyor hay dos grandes bloques. Uno que es el 
de la Tríada, en el que se comprenden los Compromisarios, los Consejeros 
y los Muuls, a modo de platillo de la balanza, y en el otro platillo estará la 
Comisión de Tseyor, la consciencia.  

Y en medio de los dos, el Fractal. Creando la posibilidad de la 
intermitencia, de la retroalimentación. Extremos estos que creo que con 
todo lo que se ha dicho, y la ilustración de cuentos, pueden entenderse 
mucho mejor.  

 Este es el esquema de Tseyor: dos platos de una balanza. Uno con la 
consciencia, otro con la manifestación de dicha consciencia. Y en estos dos 
platos interesa la implicación.  

La Tríada habría de implicarse también en la Consciencia, o al menos 
así tendría que ser, cuando la consciencia es voluntaria. Por lo tanto, cada 
uno sabrá, en su momento, si integrarse plenamente también en ella. Lo 
dejamos al libre albedrío.  

                                                 
11 Comunicado interdimensional 372, 3-2-2011.  
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 Todos los demás nombres simbólicos que no estén en estos dos 
grandes bloques, y que en el fondo son uno solo, y que forman la esfera 
de Tseyor, todos los demás nombres, como digo, formarán un grupo.  

Un grupo que también estará dentro de esa gran esfera ocupando 
su lugar, como nos merecemos todos. Pero debido a su no implicación 
habrán de estar en el grupo Sinhio, o al menos esto es lo que puede 
sugerirnos, a modo de ejemplo, dicho nombre. Recordad que Sinhio 
significa: “sin implicación no hay interrelación objetiva”.  

 Así todos los nombres que de alguna forma no estén implicados, ni 
en la Tríada, ni en la Comisión, pues habremos de aceptarlos como 
atlantes, como hermanos, pero ellos mismos habrán de comprender que 
debido a su no implicación, por los motivos que sean, y todos muy loables, 
habrán de comprender, digo, que este es su lugar provisional hasta que las 
circunstancias marquen otra cosa.  

 Nada más hermanos, os mando un fuerte abrazo, y sed razonables, 
sed bondadosos. Amor, Melcor. 
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8. ES TIEMPO DE QUITARNOS LA CARETA12 

 

 Queridos amigos, atlantes todos, muy buenas noches, soy Shilcars, 
del planeta Agguniom.  

 Es tiempo de quitarnos caretas, es tiempo de descubrirnos y 
mostrarnos tal cual somos. Hemos de ser verdaderos espejos, 
abriéndonos a todo el conjunto humano para que todos podamos 
conocernos realmente como somos.  

Se acabaron los tiempos en los que cada uno cubría su cuerpo y su 
psicología de miradas indiscretas. Se terminaron los tiempos de ocultar la 
verdadera realidad de nuestros pensamientos. Se acabaron los tiempos 
del temor a ser reconocidos. 

Efectivamente, amigos, hermanos, hemos de mostrarnos tal cual 
somos, porque hemos de brindar un espacio de luz y color. Hemos de 
facilitar a todos nuestros hermanos el paso franco, el camino lo más 
despejado posible.  

Entiendo que esto puede ser muy difícil, quitarnos la careta, y que 
para muchos puede ser impensable, incluso doloroso. Pero no hay otro 
camino, no hay otra solución que mostrarnos tal cual, si verdaderamente 
queremos sintonizar y empatizar13 con todos.  

Aquel que esconde la verdad de sí mismo, intentando así no 
descubrirse, por sí mismo también se excluye, por lo tanto se autoexcluye 
de un trabajo grupal y se separa de la unidad.  

En el fondo todos somos lo mismo, partimos de un mismo principio. 
Cuando nacemos somos consciencia pura, y poco a poco nuestro 
pensamiento va conformándose y al mismo tiempo autoprotegiéndose, y 
perdemos a los pocos años la espontaneidad, la frescura. Esto es así, y 
verdaderamente no debería serlo en estos tiempos que corren.  

Cada uno de nosotros llevamos capas y más capas, como el óxido 
que cubre una pieza de metal reluciente. Costras que deben eliminarse a 

                                                 
12 Comunicación interdimensional 373, 4-2-2011.  
13 La empatía consiste en ser capaz de ponerse en la situación de los demás.  
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través de la “limpieza”, a través de la autoobservación, en el caso de esas 
capas que rodean, retienen y aprisionan nuestra consciencia.  

Así, amigos, hermanos, es hora de quitarnos caretas, de ir 
destapándonos y abriéndonos a los demás, tal cual somos. Y nos daremos 
cuenta que en el fondo somos casi idénticos, y con una particularidad en 
común que cada uno la podrá aportar al conjunto, si su sinceridad lo es 
como debe ser. Fortaleciéndolo y al mismo tiempo impulsándolo hacia el 
conocimiento real.  

Nos esperan días difíciles, complicados o complejos. Todos ya 
podéis apreciarlo más o menos a través de vuestras propias 
circunstancias, y también por medio de las de los demás, vecinos, amigos, 
familiares…  

Y, por supuesto, viendo a la sociedad global como camina hacia el 
despertar. Como, el impulso que se necesita, lo están obteniendo muchos 
ciudadanos del mundo y empiezan ya a determinarse en grupos que 
anhelan la libertad en todos los aspectos.  

Ya no puede conducirse, como antaño, a la población como si fuese 
un rebaño. Esto ya no es posible. Y dentro de muy poco tiempo aun será 
mucho más fácil despojarse de esta presión externa, que cada individuo y 
las sociedades en conjunto deben soportar. Y esto es así porque la energía 
que está llegando procura ese fenómeno.  

Un fenómeno que obliga al individuo a sincerarse consigo mismo 
primero, y a reconocerse profundamente después. Y, cuando empieza a 
percibir esas pequeñas dosis, digamos de iluminación, se da cuenta que 
únicamente podrá llegar al progreso de sí mismo a través de los demás, en 
conjunción con los demás. En la unidad de pensamiento. Respetando la 
diversidad de todos y cada uno de los seres que pueblan su entorno.  

Cuando este proceso esté más adelantado, os daréis cuenta que en 
unión alcanzaréis elevados hitos de conocimiento. Aquí en Tseyor se han 
dado claves, se están dando claves también, y en el futuro muchas más, 
que servirán para ir adornando ese camino de iluminación.  

Observad el desarrollo de esta arquitectura psicológica que se está 
planteando en Tseyor. Ya podéis divisar los primeros planos, incluso sus 
primeras estructuras.  

Ved que están sólidamente conformadas dichas estructuras.  

Ved también que la estructura piramidal es el único rechazo que se 
procura en Tseyor.  
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Ved también que la formación de dichas estructuras para alzarse en 
ellas grandes torres de sabiduría y de conocimiento humano, se procuran 
desde la misma base, con unos buenos cimientos.  

Y hasta ahora no se ha empezado la construcción, porque se espera 
que esos cimientos se refuercen con más y más manos amigas, que 
entiendan y comprendan el objetivo, que no es otro que el del 
descubrimiento del hombre por el propio hombre.  

En un aspecto global no importa el tiempo, puesto que es relativo 

En un aspecto global no importan las formas, puesto que todo es 
ilusión. 

En un aspecto global nada es real de lo que ven nuestros cinco 
sentidos.  

Pero, evidentemente, estamos en un mundo de ilusión y nosotros 
aquí actuando de comparsas. ¡Algo habremos de hacer para seguir 
jugando y distrayéndonos con este panorama!  

Lo que sí es evidente es que esa estructura que pretendemos o 
anhelamos levantar, no la haremos adecuadamente utilizando solo el 
intelecto, utilizando el dinero, utilizando cualquier tipo de ayuda material.  

Este sólido edificio que al final nos contendrá a todos, y nos servirá 
para catapultarnos hacia la adimensionalidad, únicamente será posible 
con buenas dosis de imaginación, de intuición, despojándonos de todo 
aquel pensamiento egoico, de pertenencia, de interés, de supremacía.  

Dichos pensamientos no sirven para el proyecto que estamos 
encauzando, no sirven ni a vosotros ni a nadie en el universo. El querer, el 
desear, no sirven para crear bases tan importantes a nivel psicológico y 
mental. Interesa fluir, interesa agilidad mental, interesa llevar alforjas muy 
poco pesadas. No interesa casi nada de lo que tenemos o disponemos.  

De verdad os lo digo, amigos, hermanos. Este camino maravilloso 
que es el del conocimiento interno, que nos va a permitir conocer en 
profundidad nuestro cuerpo, nuestro organismo, las claves y el 
funcionamiento del ADN y su cromosoma, la regeneración de nuestros 
cuerpos y mentes, la inmortalidad, no lo alcanzaremos, dicho 
conocimiento, con nada de este mundo, sino desde nuestro pensamiento 
interior. En nuestra micropartícula. Porque es la única que siendo no es, y 
precisamente porque no es, se manifiesta y nos crea este mundo de 
manifestación.  
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Por lo tanto, amigos, hermanos, este mundo de manifestación, con 
nuestro pensamiento ordinario, no lo modificaremos. Con buenas 
intenciones de justicia y de equidad tampoco.  

Habremos de utilizar un pensamiento superior, un pensamiento 
trascendente, bebiendo de las fuentes puras de donde es posible 
reconocer la realidad de las cosas. Observándola y reteniéndola en 
nuestro pensamiento. Y nos puede servir muy eficazmente para modificar 
cualquier cuestión en este plano físico, totalmente ilusorio.  

Este es el camino. Únicamente transformaremos nuestra parte 
física, y la volveremos mucho más sensible, sensitiva, imaginativa y 
creativa, cuando seamos capaces de beber desde otra fuente distinta a la 
del intelecto.  

Por eso, aquí en Tseyor se dan las claves para este proceso, todos 
las tenéis. Hemos puesto las primeras piedras. La estructura del edificio 
está diseñada, y ahora vamos a poner ladrillos.  

Y este año espero que entre todos hagamos acopio de esfuerzo, de 
compañerismo, de amistad, de desinterés, de ilusión, y pongamos cada 
uno nuestro ladrillo, para levantar esa torre que nos ha de proyectar hacia 
el infinito.  

Hoy, amigos, hermanos, podríamos celebrar una rueda de 
consultas. Abro este espacio, cada uno puede proyectar su pensamiento, y 
tan solo sugiero que las preguntas que se puedan hacer, lo sean también 
pensando en los demás, no en uno mismo exclusivamente. Espero.  
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9. TOMAD NOTA DE VUESTRAS IMPRESIONES PARA  

     TRADUCIRLAS EN UN LIBRO14 

 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom.  

 No puedo negarme a vuestras solicitudes. Es un placer, no obstante, 
estar con vosotros y transmitiros mi pensamiento.  

Estoy siempre expectante de lo que se está llevando a cabo, y no 
solo mi persona, sino miles de seres en la nave interdimensional de 
Tseyor. De vosotros mismos, en definitiva, que estáis mandando todos 
vuestros buenos pensamientos, para que vaya floreciendo esa llama de la 
espiritualidad.  

Sí quiero indicar que a partir de ahora no intervendré en estos 
coloquios, tan interesantes en la formación a modo de embrión del Curso 

Holístico de Tseyor, para que solos desarrolléis la dinámica y la temática 
correspondiente.  

Esto demuestra un grado de madurez importante. Entre todos 
estáis redescubriendo vuestras propias posibilidades y capacidades.  

Solamente me permito sugerir ahora, aprovechando la coyuntura,  
que toméis nota de todas vuestras impresiones, de lo que habéis hablado, 
de lo que estáis hablando, porque con ellas, con la unión de todos estos 
pensamientos, formaréis un esquema que luego podrá traducirse en un 
libro, que tendréis en vuestras propias manos, y que habréis creado 
vosotros mismos con el amor que os impulsa.  

Y esto es lo importante: que lo hagáis vosotros mismos. Mucho más 
importante que lo que nosotros, desde nuestro nivel, os podamos indicar.  

Así que comprended, hermanos, que mi presencia es innecesaria en 
este tema en concreto. No quiero interferir. No queremos interferir.  

Os mando mi bendición. Amor Shilcars.  

                                                 
14 Comunicación interdimensional 374, 9-2-2011.  
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10. UNA GRAN DEMANDA DE AYUDA EN TODOS LOS  

       SENTIDOS15 

 

Queridos colegas, mi Tríada favorita, buenas tardes noches, soy 
Melcor.  

Un breve inciso, tan solo, para clarificar si cabe el tema que estamos 
tratando con respecto a los nombres simbólicos dados en Tseyor.  

Todos los nombres simbólicos, tanto en la Tríada como en la 
Comisión, están verdaderamente implicados por su compromiso. Por su 
compromiso con ellos mismos, es evidente que es así.  

También es evidente que están recibiendo información energética, 
a todos los niveles, y cada vez más se están vinculando a este proyecto 
cósmico crístico. Igualándose, en proporción a su nivel vibratorio, con 
todas las demás conciencias. Por su implicación, por su entrega, por su 
amor desinteresado.  

Luego hay este otro gran grupo de nombres simbólicos que no están 
implicados verdaderamente. Sí, han obtenido su nombre simbólico, el cual 
les permite viajar con su Testo e introducirse voluntariamente en los 
templos adimensionales, recabar información, consultar... Pero realmente 
en el grupo Tseyor no están implicados, aunque igualmente son 
hermanos, y como tales son lo mismo que nosotros, están en el mismo 
nivel, y merecen el mismo respeto.  

De todas formas conviene destacar algo importante, y es que dichos 
nombres simbólicos, por no estar implicados voluntariamente en la 
dinámica tseyoriana, están en un punto neutral, digamos no vinculados 
directamente. Por poner un ejemplo podríamos decir que son como 
electrones sin carga.  

Ellos estarán orbitando en Tseyor. Estarán dentro de esa esfera de 
Tseyor como oyentes. En un paréntesis en espera de que por ellos mismos 
se decidan a integrarse -a través de ese compromiso espiritual- cuando 
verdaderamente su réplica genuina, desde la propia consciencia de Tseyor 

                                                 
15 Conversación interdimensional 375, 10-2-2011.  
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y por medio del Fractal, insufle la debida correspondencia. Y dicho 
electrón se cargue y proceda a materializarse atómicamente. 
Vinculándose, claro está, en el proyecto de la Tríada.  

No hace falta hacer una lista especial, sabemos todos que los de la 
Tríada y la Comisión son tseyorianos con una carga específica, con una 
energía muy especial. Y que cada vez se va incrementando porque sus 
mentes van asumiendo el mensaje y la acción en estos tiempos que 
corren.  

Y también sabremos que los que no están ni en la Tríada ni en la 
Comisión, son los Sinhio16. No hace falta, pues, catalogarlos 
expresamente. Esta es mi humilde opinión. Os dejo para que continuéis 
con este debate, tan interesante en todos los aspectos.  

Más adelante se suscitó en la reunión el tema de la ONG, de fundar 
una ONG de ayuda humanitaria en Tseyor, uno de los proyectos del grupo, 
junto al de pueblo Tseyor. A este respecto, Melcor nos dirigió el siguiente 
mensaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 SINHIO: Sin Implicación No Hay Interrelación Objetiva.  
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11. SOMOS PODEROSOS17 

 

 Queridos amigos, atlantes todos, muy buenas tardes noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom. 

 Sed conscientes del gran poder que tenéis. Seamos conscientes del 
gran poder que tenemos todos los seres humanos. Esta es una cuestión 
que debe arraigarse profundamente en nuestra consciencia.  

Somos poderosos, pero a la vez hemos de ser prudentes, 
respetuosos, tolerantes, pacientes. Esto es lo que diferencia al ser humano 
equilibrado y armonioso, del impulsivo e impaciente.  

Son tiempos estos, en los que la mente humana se perfila hacia un 
posicionamiento psicológico que ha de procurar el bien común, la unidad 
de pensamiento. Favoreciendo y respetando y tolerando las diferentes 
secuencias interpretativas, a modo de creencias, religiones y 
pensamientos filosóficos diversos.  

Sin embargo es cierto, amigos, hermanos, somos poderosos y ya es 
hora de que hagamos uso de esta facultad.  

Hemos nacido para ser libres. Y hemos nacido para hacer libres a 
todos nuestros hermanos, esta es la misión y también la obligación de 
aquellos que van despertando en ese sentimiento de unidad. Porque no 
todos son conscientes de su gran poder, de su gran facultad para 
modificar su trayectoria vital, mejorar su estatus, y tomar de la mano la 
libertad.  

Incluso mucha gente no sabe lo que es la libertad. Muchos ignoran 
que están presos en una cárcel de oro. Muchos creen que son libres 
porque disponen de bienes materiales, suficientes como para vivir muchas 
existencias, y esto no es libertad.  

La libertad radica en saber vivir sin bienes, sin pertenencias, sin 
nada, y en cambio vivir alegre y feliz.  

                                                 
17 Conversación interdimensional 376, 11-2-2011.  
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La naturaleza nos da todo aquello que necesitamos, pero hemos de 
saber conquistarlo, obtenerlo.  

Tenemos tanto poder los seres humanos que, si nos lo 
propusiéramos, el mundo sería otra cosa muy distinta.  

¿Acaso adivináis cómo sería vuestro mundo, si todos estuvieseis 
unidos en un pensamiento común de hermandad?  Por supuesto que el 
mundo no sería como es.  

Y vivir en un mundo en el que todo está hecho, que todo es igual día 
a día, que por la mañana empieza el día sin otro objetivo que llegar a la 
noche, y otro día, y otro, y otro, y así sucesivamente, llegar a un mundo así 
sería, además de absurdo, inútil.  

Por eso, ahora pregunto si habéis pensado alguna vez cómo 
querríais vuestro mundo.  

Invariablemente el mundo que habitáis, si estuviese libre del 
hambre y la enfermedad, y toda la gente dispusiese de medios suficientes 
como para vivir día a día, cubriendo así sus más mínimas necesidades, 
siendo todos felices, esto resultaría muy poca cosa, esto no tendría 
sentido. Un mundo tal como he expuesto no tendría sentido.  

Claro, resultaría eficaz para el ego. El ego se vería colmado de todas 
sus necesidades, no sufriría a diario por llevarse el alimento, la comida, a 
la boca. Estarían cubiertas sus necesidades primarias, pero el ego querría 
más.  

El ego, al final sería insaciable. Y entonces convertiríamos un mundo 
exactamente igual al que tenemos, en este caso al que tenéis ahora.  

Porque no se trata solamente de alimentar el cuerpo y cubrir las 
mínimas necesidades, que esto ya de por sí es muy importante, sino de 
alimentar al espíritu también.  

Entonces vuelvo a preguntar, ¿os imagináis un mundo como el 
vuestro, en el que todas las necesidades vitales estuviesen cubiertas, y 
que no hubiese enfermedades, ni enfermos, y solamente se viviese con la  
ilusión del transcurrir con una vida apacible, sin otra preocupación que no 
tener ninguna preocupación? Evidentemente sería tedioso.  

Por eso digo que tenéis un gran poder. Podéis construir un mundo 
cuya base se asiente en ese “café para todos”, en ese “alimento para 
todos”, pero ha de haber más. Habéis de preparar las bases también para 
la espiritualidad. Si no es así, si no es con esta condición, el mundo que 
crearais sería absurdo, no valdría la pena ni intentarlo.  
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Así, para equilibrar este mundo se precisa también que una vez 
cubiertas las mínimas necesidades vitales para todos, pensemos en la 
espiritualidad y trabajemos en ello profundamente, con consciencia.  

Porque entonces entenderíamos lo que es la libertad. La libertad 
entonces sería no solamente poder viajar por este mundo vuestro, tan 
hermoso, y compartirlo con los demás hermanos, sino que además 
tendríais la capacidad, trabajando verdaderamente la espiritualidad, de 
conocer otros mundos, de viajar por el espacio, tanto física como 
psíquicamente.  

Físicamente a través de la preparación de elementos 
transportadores, y psíquicamente desde el posicionamiento psicológico 
que nos permite nuestra micropartícula. Conoceríamos todos los mundos 
a nuestro alcance, y digo a nuestro alcance, limitados solo por nuestra 
vibración.  

Sí, un gran poder es el que tenemos, y en este caso vosotros a los 
que me dirijo. Pero ese poder se ha de saber usar. Un poder con 
transparencia, con buena voluntad, con hermandad, con bondad. Pero 
con un objetivo último, que es la espiritualidad, el camino hacia ella.  

Porque lo otro sería un camino a medias, y no nos llevaría a ningún 
sitio. Únicamente al fracaso. Y como fracaso ya tenemos bastante, ya lo 
conocemos.  

Así, pues, amigos, hermanos, hagamos un esfuerzo entre todos, 
usemos nuestro gran poder como humanos, como humanos libres y 
conscientes, y utilicemos nuestros recursos para proyectarnos en un 
mundo de armonía, de paz y de libertad.  
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12. FRUCTIFICAR LA SEMILLA DE UN PENSAMIENTO  

       COMÚN18 

 

 Queridos colegas de mi Tríada favorita, buenas tardes noches, soy 
Melcor.  

 Todo necesita su tiempo, verdaderamente es así. Una semilla antes 
tiene que enraizar para fructificar y dar su fruto.   

También he de decir que vuestra civilización ha estado cientos de 
años pendiente de otras cosas, la primera la supervivencia. Aunque no 
olvidemos que a este punto habéis llegado vosotros mismos por desidia, 
por comodidad. Dispersos, confusos por una cantidad de pensamientos 
que os han inhabilitado para llevar a cabo el vuelo del águila. Esto es así y 
ahora lo que pretendemos en la Confederación, antes que nada, es que os 
deis cuenta de vuestro estado.  

Muchos de vosotros, en el fondo, tenéis la inquietud de poder vivir 
en lugares armónicos, integrados. En paz. Pero hay una fuerza muy  
poderosa, que es vuestro pensamiento, vuestro ego, que os frena en el 
momento en que queréis dar un paso adelante, para transformar 
estructuras y crear un nuevo estilo de vida.  

 También puedo decir, aquí y ahora, que el ego no podemos 
eliminarlo, tal y como se plantea aquí y de forma tan sencilla. El ego 
hemos de equilibrarlo, porque el ego es nuestro pensamiento.  

En el momento en que tomamos consciencia de nuestro cuerpo, 
que empezamos a ver nuestras manos, ya de bebés, y nuestros dedos 
como se mueven, en ese momento, empieza a funcionar el ego. Porque 
claro está es el pensamiento que nos invita a situarnos ya en esta 3D.  

Así, todos los seres atlantes, todos los seres humanos doble 
pensantes, tenemos ego por cuanto tenemos pensamiento.  

Y ahora es el momento de que examinéis esta relación egoica con 
vosotros mismos y, cuando sutilmente se os habla, se os aclara la cuestión 

                                                 
18 Comunicación interdimensional 377, 17-2-2011.  
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de un cambio psicológico, y lo entendéis en un primer momento, pero 
luego os echáis atrás, ahí, si prestáis atención y os esforzáis en la 
autoobservación, os daréis cuenta que quién actúa es vuestro 
pensamiento: el pensamiento del miedo, de la desidia tal vez, del 
inconformismo, de la rebeldía, y un largo etcétera.  

 Toda esa masa egoica no podemos eliminarla, no la podemos fundir, 
tan solo comprenderla. Y saber vivir con ella mientras tengamos ese 
cuerpo 3D, ese cuerpo físico.  

Entonces, cuando aparece la idea, cuando la Confederación os invita 
a que os planteéis la posibilidad de establecer un pueblo Tseyor, entonces 
digo, esa masa de pensamiento egoica, imbuida por pensamientos de 
frustración que se han ido acumulando a lo largo de cientos y cientos de 
años, actúa. Es entonces también, cuando, ante un mismo hecho, cada 
uno de vosotros tenéis una perspectiva distinta.  

Siendo un mismo hecho, unos dirán una cosa, otros opinarán otra, 
otros muchos lo verán con ciertas complicaciones, algún que otro lo verá 
como algo muy sencillo…  

Y estamos hablando de un mismo hecho: de un pueblo armónico, de 
un pueblo en paz, de un pueblo fructífero. En cambio, no todos lo estaréis 
observando del mismo modo. Por eso es importante que os deis cuenta de 
ello y empecéis a reflexionar profundamente. Tenéis que tener un 
objetivo en vuestra vida, y ese objetivo debéis  perseguirlo. Y no andaros 
por las ramas. Y no verlo de distinto modo.  

Aunque si lo veis de distinto modo, habréis de preguntaros el 
porqué no todos lo veis igual, es decir, el porqué ese distinto modo no es 
para todos igual, sino diverso, múltiple.  

Ahí está precisamente el trabajo que hemos de realizar, darnos 
cuenta de lo atenazados y apegados que estamos a nuestros 
condicionantes, a nuestros estudios, a nuestra práctica diaria… A nuestra 
vida aquí, en esta 3D, que está tan encorsetada que apenas nos deja 
divisar ese puntito de luz. Débil punto de luz que no obstante puede ser 
un gran sol.  

Pueblo Tseyor. La idea que intentamos transmitir a vosotros, y claro 
está sin daros prisa, aunque hay prisa, es para que esa semilla enraíce en 
vosotros mismos y produzca su fruto.  

Porque pueblo Tseyor no es únicamente un pueblo que estará en la 
adimensionalidad, que sí lo está, pero hemos de intentar que se 
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materialice aquí, en la 3D. Y únicamente lo hará a través del esfuerzo 
común, de la unidad de pensamiento, y de la bondad de nuestros actos.  

Y sobre todo con un pensamiento común en un momento dado. Y 
en el que todas nuestras mentes estén de acuerdo en que están viendo el 
mismo hecho, y lo extrapolan de la misma forma. Todos unidos. Que ello 
no significa uniformidad, sino el consensuar una misma realidad clara y 
diáfana.  

Porque, además, pueblo Tseyor nos va a permitir ese refresco, esa 
conjugación constante con pueblo Tseyor en la adimensionalidad. Porque 
la energía que se establezca cuando las comunidades vivan en armonía, 
permitirá que todos y cada uno de nosotros, tan solo dando un paso 
adelante, traspasemos una puerta adimensional, y florezcamos en el  
pensamiento sublimado.  

Aunque en todo ello no voy a extenderme más, porque esto es 
cuestión vuestra, este hecho habéis de verlo todos por igual.  

Pero sí decir que si no hay pueblo físico en el que compartir 
experiencias, ayudar al necesitado, al necesitado de alimento físico y 
espiritual, por supuesto, si no somos capaces de vivir en comunidad, pero 
ante todo si no somos capaces de unificar nuestro pensamiento, viendo 
todos la misma realidad, nunca seremos capaces de establecernos como 
nuevos colonos cósmicos en ningún pueblo, en ninguna casa, en ningún 
campo. Y en ningún lugar.  
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13. EL MENSAJE CRÍSTICO HA CALADO19 

 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes noches, aquí 
con vosotros Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Todo son preparativos, todo el mundo está revuelto. Todos estamos 
pensando ya, y muchos elucubrando, cómo se va a reflejar el panorama 
mundial en estos meses venideros, en estos tiempos que corren.  

 Claro, en el fondo todos conocemos el desenlace de la situación de 
este gran teatro cósmico y, aunque muchos no lo reconozcamos 
conscientemente, sí intuimos en lo más íntimo de nuestro ser que los 
acontecimientos avanzan inexorablemente hacia una situación límite. De 
la cual lógicamente saldremos adelante, favoreciendo así la mejor fluidez 
de la energía y prestando a nuestros organismos físicos y psíquicos la 
suficiente capacidad para la regeneración total.  

 Todos, digo, estamos expectantes. Y muchos nerviosos, 
apesadumbrados, tristes, y con un claro pesimismo en sus semblantes, y 
no es para menos. La verdad es que enfocado todo desde el punto de vista 
físico, material, determinista, lógico, especulativo, materialista, hay para 
preocuparse.  

 Durante muchos años hemos estado viviendo en una ilusión que nos 
ha hecho creer que la base fundamental de todo es el materialismo. La 
independencia económica, la riqueza, el bienestar, el poder, los 
privilegios...  

Para esa clase de mentes la situación actual crea zozobra y se intuye 
también que para el ego, nuestro pensamiento, dicha situación no es nada 
agradable. Por cuanto lo primero que va a producirse es necesariamente 
la austeridad. Y para este pequeño detalle, para el desapego, el esfuerzo 
para nuestro ego es muy fuerte, es casi inalcanzable. No puede ni 
imaginárselo.  

                                                 
19 Comunicación interdimensional 378, 25-2-2011.  
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Afortunadamente hay muchas mentes que tienen muy claro este 
desenlace, este final de ciclo, este final de era, la del hierro. Esa edad que 
ya está prácticamente oxidada.  

Para estos últimos nace la esperanza en su corazón, en todo su ser. 
Y se afianza por la seguridad que durante todo este tiempo han venido 
desarrollando, entrenándose en el desapego, buscando explicación a la 
autoobservación, eso es aplicándose en la práctica de la autoobservación.  

Al menos pensar en ello, y tal vez con la conclusión de que con la 
autoobservación muchos de los temas inciertos que causan tanta 
pesadumbre, tanto dolor y tanto miedo, puedan desaparecer.  

No obstante, cuando todo está tan revuelto empiezan a florecer 
aquellos profetas que todos sabemos cómo denominarlos. Efectivamente, 
estamos hablando de los falsos profetas, aquellos que creen que azotando 
las mentes, desequilibrándolas, llenándolas de miedo, podrán a su vez 
asegurarse un futuro que ellos ya ven como incierto.  

Así estos falsos profetas afloran como hongos en el bosque, en el 
campo, bajo la humedad y la podredumbre y en ella se fortalecen, y se 
enraízan a través de los troncos de esos árboles hijos del castaño, 
intentando ahogarles para poder salvarse ellos a su vez.  

Estos falsos profetas están ya preparados para el lanzamiento, para 
su campaña publicitaria, azuzando el miedo, la desazón. Incluso 
arrogándose mensajes crísticos milenarios como propios, utilizando 
aquellas frases o ejemplos que más les puedan servir para fustigar al 
medio y atemorizarle.  

Claro, están convencidos que la masa crítica que existe en este 
mundo es ignorante, no piensa, no está informada. No sabe nada y puede 
manipularse perfectamente, y nada mejor que proyectarle el miedo, el 
desahucio, la miseria, la enfermedad, el hambre… ¡Qué fácil es fustigar así 
al medio, a esa masa crítica! Eso es lo que creen.  

No es tan fácil, amigos, hermanos. La masa humana, esa masa 
crítica, ha crecido insospechadamente. Casi sin darse uno cuenta se ha 
proyectado en la horizontalidad, en la igualdad, sin distinciones de ningún 
tipo, ni de razas, ni de credos ni de filosofías. Y se siente uno.  

Siente y presiente en su corazón, aunque a veces no lo entienda, 
que ha sido, está, y quieren tener engañada de nuevo. Más esto ya no es 
posible. Y no lo es porque muchas mentes han entendido finalmente el 
mensaje. El mismo ha cuajado, ha calado en sus mentes y en sus 
corazones. Me refiero al mensaje crístico, al mensaje de las estrellas.  
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Esta vez sí, esta vez no hay vuelta atrás. Porque al igual que en el 
cuento de la micropartícula, esa masa crítica se encuentra en el fondo del 
embudo y no puede ir hacia atrás. Aun y todo estando en la oscuridad, y 
en el oscurantismo muchos, sabe positivamente que el avance teórico 
existe, lo presiente. Y está haciendo unidad dentro de la propia 
micropartícula del pensamiento. Y presiente que está pronto a abandonar 
esa Edad de Hierro para abrazar la nueva Edad de Oro.  

Amigos, hermanos, hemos estado reforzando cualitativa y 
cuantitativamente todo el egrégor de Tseyor, hemos facilitado 
innumerables ejercicios y talleres que son herramientas que nos van a 
servir muchísimo para salir de este callejón o embudo oscuro, que sin 
duda ello es prometedor en su finalización.  

Hemos estado trabajando juntos, y lo seguiremos haciendo, para 
que todos y cada uno de nosotros podamos afianzarnos en ese 
convencimiento interior que ha de hacer posible una nueva civilización. 
Hermanada, pacífica, llena de bondad, de inteligencia, de ciencia y de arte. 
Porque todo ello es la filosofía del futuro, que ya está aquí presente en 
todos nosotros y solo hace falta descubrirlo. Descubrir ese fondo común 
que tenemos todos de hermandad, sin distinción de nadie.  

Todos unidos estamos convencidos que siguiendo por este proceso 
de unidad, con las herramientas que hemos facilitado, y lo seguiremos 
haciendo, con la perspicacia debida que todos y cada uno de vosotros 
tengáis a bien desarrollar, sabiendo que nadie os puede engañar, porque 
sabéis de sobras lo que está sucediendo y el porqué sucede, a todos esos 
falsos profetas que algunos aprovechan cualquier resquicio para 
introducirse y crear dispersión, confusión, a todos ellos, sabréis 
entenderles, disculparles y, al mismo tiempo, amarles verdaderamente.  

Y digo amarles verdaderamente, porque de alguna forma se sienten 
atraídos por esa gran fuerza energética, esa luz que en Tseyor 
desprendemos todos cuando, en unidad, participamos en comunión. Y se 
acercan confusos y, rebeldes hacia sí mismos, extrapolan la desconfianza 
de sí mismos hacia los demás.  

Por eso debemos comprenderles y amarles y que sepan siempre, y 
en todo momento, que aquí estamos, para servirles, como hermanos, 
como uno.  
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14. EL FINAL DE UN CICLO MACROCÓSMICO20 

 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas noches. 
Soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Como todo en este mundo tridimensional de espacio y tiempo, todo 
lo que sucede tiene comienzo y tiene final.  

Lógicamente, nuestra existencia tendrá un final, porque estamos en 
un mundo de manifestación. Un lugar en el que los hechos se generan por 
secuencias, no simultáneamente como sucede en otros mundos fuera de 
estas normativas o reglas tridimensionales.   

 En vuestro mundo se suceden las circunstancias cronológicamente. 
Alzáis un pie, luego otro y otro, y así andáis. Nacéis bebés, crecéis, os 
desarrolláis, y al final termináis ancianos. Empieza el día en vuestro 
horizonte y llega la noche, y así sucesivamente. Todo, todo, tiene un 
comienzo y un final.  

 Ahora estáis al final, pues, de un ciclo, en este caso macrocósmico. 
Un ciclo que está incluido en la edad de Hierro, pero casi al final. Diríamos 
que en sus estertores. Y un final de ciclo, lógicamente, trae consecuencias 
duras, difíciles, porque toda la naturaleza en sí ha dado el fruto que debía 
dar, y  ahora está a la espera de un nuevo impulso.  

Y hasta tanto no se produzca ese nuevo amanecer, hasta tanto esta 
Edad de Hierro no termine, definitivamente, y podamos empezar a 
vislumbrar la nueva Edad de Oro, esa nueva primavera cósmica, todos 
nosotros habremos de prepararnos debidamente para soportar los rigores 
de este invierno cósmico. 

 No nos gusta alarmar a nadie, no es nuestro estilo, pero sí que 
creemos que la Confederación cumple con su “obligación”, entre comillas, 
manifestando algunas cuestiones, para que os sirvan de sugerencia, de 
orientación. Mas no tenéis que seguir al pie de la letra lo que os estamos 
diciendo, si acaso no lo experimentáis de alguna forma.  

                                                 
20 Conversación interdimensional 380, 4-3-2011.  
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 Cuando hablo de experimentación me refiero a la auto-
experimentación, ese conocimiento profundo que nos da la certeza de 
que lo que hemos vivenciado es real, o puede serlo.  

 Efectivamente, estos tiempos están preparados para la hipnosis 
colectiva, para que el ser humano no sufra en demasía, viendo la realidad 
de su proceso degenerativo. Y por eso, el medio de alguna forma emplea 
todas sus tácticas para adormecer al individuo, a las masas. Esto es 
evidente que es así, y podéis daros cuenta por doquier.  

Y solamente despiertan aquellas partes de la masa que previamente 
se han concienciado del gran momento histórico por el que están 
atravesando. Y lo reconocen en su propio interior porque lo han 
experimentado, y no porque nadie les haya dicho nada o para que crean 
en algo determinado, sino porque lo han experimentado vivamente, en 
sueños, en la extrapolación mental, etc. 

 Y estos seres que progresivamente se van sumando al carro de la 
liberación mental, cada vez son más numerosos, y cada vez tienen más 
fuerza y llevan en dicho ímpetu la sabia fórmula del amor. Y precisamente 
han despertado porque son bondadosos, el amor impregna todos sus 
actos, y sus acciones se desarrollan sin ningún tipo de interés, solamente y 
acaso el del bien común.  

 Estos seres que están despertando, y despiertan de hecho de un 
gran sueño hipnótico, de cientos de años, a través de recurrencias y más 
recurrencias en este mundo tridimensional, ahora han venido dispuestos a 
ser conscientes de lo que está sucediendo, de lo que se está preparando. Y 
en su fuero interior, en su pensamiento interior, están alegres y 
contentos, porque saben que estos tiempos ya marcan el final de tanto 
oscurantismo.  

 Con su presencia podrán observar como se barre el odio, el rencor, 
la envidia, la lucha fratricida, y a cambio se instaura la paz, la armonía, la 
bondad, el amor entre todos. Y al mismo tiempo saben positivamente que 
van a descubrir nuevos mundos de pensamiento, que les esperan y que 
podrán disfrutarlos con armonía, y vigorosamente.  

 Y saben también que, en el momento que despierten a ese nuevo 
pensamiento, sus cuerpos dejarán de enfermarse, dejarán de envejecer, y 
ya nunca morirán, porque la autorregeneración se producirá al instante. Y 
ello debido a que sus mentes serán capaces de corregir desviaciones 
cromosómicas y adeneísticas de alto nivel.  
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Ya no será necesario recurrir a existencia tras existencia para ir 
asumiendo experiencias y reconociéndose, porque se habrán reconocido a 
fondo y se habrán dado cuenta de quiénes son, de dónde vienen y a 
dónde van. Cuando esto se produzca, será el momento en que el rayo 
sincronizador ya habrá actuado, instantes después de su presencia.  

Y cada uno sabrá exactamente hacia dónde dirigirse y, utilizando su 
pensamiento puro y hermanado, guiará a esas otras gentes, menos 
afortunadas, para indicarles el camino a seguir.  

Dichos seres, además, habiendo despertado profundamente de su 
largo letargo irán despertando, poco a poco, mentes dormidas, y les harán 
ver el gran proceso cósmico que se ha llevado a cabo, y les ayudarán a 
abrir los ojos y a incorporarse a ese nuevo estado cósmico.  

Amigos, hermanos, todo esto lo estamos indicando porque ya es 
hora de que empecéis a funcionar debidamente. Funcionar con el 
pensamiento de amistad, de hermandad, de alegría, de paz, en completa 
armonía. Si así lo hacemos, y todos nos incluimos en ello, lograremos un 
traspaso feliz, tranquilo, dentro de la dificultad que pueda presentarse 
ante dicho cambio, importante cambio en ciernes.  

Sabemos positivamente que tenéis dificultades. Nosotros no 
podemos solucionar  vuestras dificultades, ni económicas, ni financieras, 
ni de salud, ni de alimento. Pero vosotros sí que podéis ayudaros, entre 
todos. Nosotros aquí podemos sugerir solamente, pero la ayuda debe 
partir de vosotros mismos, entre vosotros podéis ayudaros.  

Y, en primer lugar, la ayuda necesaria que se os presenta ante 
vosotros es daros cuenta del estado en que vivís, de la oscuridad de los 
sentidos que estáis soportando y que os priva de ver más allá.  

En segundo lugar, daros cuenta también que todo esto no es más 
que un escenario para aprender, un teatro en el que interpretar y obtener 
conclusiones.  

Todo ello nos permitirá a todos darnos cuenta de nuestra real 
situación. Y cuando realmente nos demos cuenta del gran teatro de 
nuestra vida, de este maravilloso teatro que nos enseña constantemente 
que lo básico es el amor, la hermandad, el compañerismo y la entrega a 
los demás, sin esperar nada a cambio, a partir de ese momento habremos 
puesto la primera piedra para ese gran templo cósmico, que nos permita 
recibir la llegada del rayo sincronizador, para que el mismo ilumine 
nuestras mentes.     
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Si no hacemos nada en absoluto, nada va a pasar, por supuesto, y lo 
más probable es que la llegada del rayo sincronizador nos deje a todos los 
que no hayamos pensado en ello, exactamente igual. Que para todos los 
que no deseemos el cambio todo permanezca igual.  

Así, amigos hermanos, se presenta ante vosotros la posibilidad de 
daros cuenta de ser conscientes del cambio. Creo que si ya estáis cansados 
y queréis realmente y de una vez por todas terminar con esta función, 
debéis despertar, y despertando os daréis cuenta que todo ha sido un 
sueño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

 

 

 

15. ENTUSIASMO Y PARTICIPACIÓN PARA REDACTAR EL  

       CURSO21 

 

 Queridos colegas, colaboradores de mi Tríada favorita, soy Melcor. 
Buenas tardes noches a todos.  

 Sí, digo bien, “mi Tríada favorita”. Os podéis imaginar, pues, que en 
otros lugares del multiverso existen otras tríadas a las que me esmero en 
servir, al igual que a la vuestra. Pero esta tiene un significado muy especial 
para mí, para los de mi planeta Agguniom, porque forma parte vuestra 
civilización de la nuestra, de aquí procedemos todos los de Agguniom. Por 
lo tanto hay un cariño especial, por eso para mí es mi  tríada favorita.  

Más adelante hablaremos de cómo conformamos nuestro 
pensamiento, deambulando por ese cosmos holográfico cuántico, cómo 
actuamos y el porqué lo hacemos. Nadie nos obliga, pero lo hacemos con 
mucho amor e ilusión, con mucho entusiasmo.  

 Y sí que algún día hablaremos de los balbuceos del “Curso holístico 
de Tseyor: las doce esferas del universo”, este ya funcionando, este ya en 
marcha, cuando se haya consolidado una primera edición del libro.  

Aunque también hemos que decir que el libro nunca terminará, el 
Curso holístico de Tseyor estará vivo siempre, porque cada vez le iremos 
añadiendo más ideas y conceptos, dentro de los 7 capítulos de los que 
consta dicho libro.  

 De esa forma cada capítulo se irá agrandando y, para no hacerlo 
extremadamente amplio, sintetizando en lo posible conseguiremos, con el 
mismo espacio, con las mismas líneas, verter muchas más ideas y 
enriquecedoras.  

 Claro que, para que todo esto se lleve a feliz término, necesitamos 
unidad de pensamiento, y la misma únicamente se logra con entusiasmo, 
con ilusión.  

Aquí nadie nos indica, en este caso a vosotros, ni os obliga a llevar el 
Curso y en su momento trasladarlo a los demás, como Muuls, pero pasará 
                                                 
21 Conversación interdimensional 381, 10-3-2011.  



 

52 
 

lo mismo que con nosotros, nadie nos obliga, pero lo hacemos. Así nadie 
os va a obligar, pero lo haréis porque lo sentiréis en lo más profundo de 
vuestro corazón.  

El “Curso holístico de Tseyor: las doce esferas del universo” -porque 
el universo está compuesto de 12 esferas y por eso estamos hablando 
holográficamente- necesita entusiasmo y darse uno cuenta de la 
necesidad de tener un manuscrito de esta naturaleza. Y también pensar 
que el mismo ha de validarse a través del esfuerzo grupal, de todos. Y 
todos con el mismo entusiasmo.  

Mirad, amigos hermanos, colegas, el libro del “Curso holístico de 
Tseyor” está en la nave, escrito, redactado, porque en la nave sabéis que 
no hay espacio-tiempo. Y también está disponible en Seiph.  

Este volumen, muy completo, que toda su filosofía se enmarca en el 
Cristo Cósmico, y por lo tanto reluce como el oro, porque es valor de ley, 
este libro, ha de traspasarse de alguna forma a la tridimensionalidad.  

Y vosotros aquí y ahora tenéis esa responsabilidad, que no 
obligación, sino responsabilidad con entusiasmo, con ilusión por trasladar 
aquí, a vuestro lugar, el libro.  

Entonces el mismo se irá enriqueciendo poco a poco, 
progresivamente y en la medida en que las secuencias o ciclos del Curso 
se vayan llevando a cabo. Esto quiere decir que el libro se irá modificando, 
mejorando, ampliando.  

Con la ilusión también de haber participado en su confección, 
habremos colaborado, cocreando, un elemento que nos va a servir para 
cuando haya más oscurantismo, más desasosiego y más dispersión en 
vuestro mundo.  

Este libro, pues, se está desarrollando aquí en la tridimensionalidad, 
pero también su eco repercute en todo el universo. Y en otras 
civilizaciones se nos escucha y también se nos copia. Y aprovechan nuestra 
experiencia para desarrollar también, de alguna forma, su libro del “Curso 
holístico de Tseyor”, el de las doce esferas del universo. 

Así que compartiendo entre nosotros, en forma de unidad de 
pensamiento, logramos que nuestras ideas y conceptos en esta cocreación 
literaria, se expandan por todo el universo.  

Creo que el entusiasmo debe nacer de todos y cada uno de 
nosotros, con la convicción de que estamos llevando a cabo un trabajo 
que repercutirá en nuestras personas, y también en otras muchas 
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personas fuera de este planeta. Y nos quedará la satisfacción, si podemos 
denominarlo así, la dicha también, de haber colaborado en la cocreación 
del libro mismo.  

El día anterior sugerí la posibilidad de que cada sala organizase 
debidamente la asistencia a las clases del curso, y mandase en su 
momento al Consejo de los doce la información de los participantes en el 
mismo, para posteriormente, una vez supervisado por nuestro Consejo, 
tuviera conocimiento Secretaría. Y no es por otro motivo que el de 
organizar previamente toda la estructura y además favorecer el fluir de los 
ciclos del Curso.  

Pero es que además era para sugeriros hoy que al final del libro 
figuraseis todos los que habéis participado en él, vuestros nombres 
simbólicos, claro, enunciados por países.  

Así mismo sentiréis en vuestro corazón una gran dicha, habréis 
participado en algo maravilloso, y allí estará vuestro nombre, para 
reconocerlo. Parece que el tema tenga poco importancia, pero la tiene 
verdaderamente. Y es que en la medida en que vamos desarrollando las 
sesiones del Curso, vamos creando nuevos arquetipos.  

Cuando estáis en el Curso, nosotros desde la adimensionalidad 
estamos valorando vuestra capacidad psicológica, y al mismo tiempo 
corrigiendo algunos efectos que en el futuro podrían “perjudicar”, entre 
comillas, vuestra relación conductual.  

Así, en cada sesión estamos laborando desde la adimensionalidad 
para incorporar en vosotros nuevos factores psicológicos, 
desencadenantes en el futuro de una mayor capacidad psicológica y 
mental.  

Y esto lo logramos cuando apreciamos vuestra participación, 
cuando espontáneamente, con bondad y entusiasmo, intervenís en las 
distintas sesiones, y en las diferentes salas Armonía de Tseyor en el 
mundo. A todos os valoramos, a todos os mejoramos en lo posible. Y lo 
hacemos. Y podemos hacerlo por vuestra participación, por vuestro 
entusiasmo.  

Entonces, para eso se ha requerido un informe de todos los 
participantes, para mejorar la organización, aquí, en la tridimensionalidad. 
Pero también para que sepáis que cualquier letra del libro es vuestra, 
porque todas las letras son vuestras, son de todos, porque todos estamos 
en este cosmos holográfico cuántico. 
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16. SE ESTÁN CUMPLIENDO LOS TIEMPOS22 

 

 Esta conversación ha tenido lugar el mismo día en que a las 6:46 de 
la mañana, hora española (14:46, hora de Japón) se ha producido el 
terremoto más importante de Japón, desde que se tienen registros de 
estos eventos, seguido de un tsunami.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes noches, soy 
Shilcars, del planeta Agguniom.  

  Vemos cómo se están cumpliendo los tiempos, cómo la previsión se 
está cumpliendo matemáticamente, cronológicamente. Esto, amigos, 
hermanos, nos ha de hacer ver o comprender que todo lo que sucede en 
este mundo de causa y efecto está previsto, no hay nada dejado al azar.  

Y en un nivel más profundo, habremos de comprender que existen 
unas causas que van a traer, y de hecho traen, efectos. Aunque podríamos 
decir que son efectos secundarios, aun y todo causantes de tanta 
desgracia, de tanto pesar.  

 En un plano superior de consciencia, fuera de las coordenadas 
tridimensionales, allí donde podemos observar todo el conjunto 
ergonómico y planetario, desde una óptica neutral, podemos darnos 
cuenta que este es un paso obligatorio. Y además necesario para cumplir 
con la previsión cósmica que nos invita a reciclar para regenerar, nos 
invita también a prepararnos para este salto cuántico en ciernes, nos 
invita a que despertemos de este largo letargo. 

Y también nos invita a darnos cuenta de lo dormidos que estamos 
frente a una situación real, que ineludiblemente habremos de afrontar.  

Desde este mismo plano adimensional, por ejemplo desde la nave 
interdimensional de Tseyor, que es desde donde transmitimos, y juntos 
estamos proyectándonos aquí en la 3D, y concretamente en esta sala de 
Armonía de Tseyor, podemos contemplar los sucesos desde otra óptica, 
                                                 
22 Comunicación interdimensional 382, 11-3-2011.   
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no menos realista pero sí mucho más apacible, por cuanto en el estado en 
que estamos no cuentan los apegos ni las circunstancias que nos 
envuelven a nivel mental. Desde aquí es todo mucho más sencillo de 
comprender.  

 Ahí está la razón de todo: habremos de comprender, más que 
entender. Y habremos de comprender profundamente que lo que sucede 
es un hecho. Y habremos de comprender también que tras este hecho 
tiene que producirse un gran cambio.  

A nadie le gusta sufrir, es lógico. Todo nos gusta que sea tranquilo, 
apacible, feliz, sin demasiadas dificultades.  En realidad nos hemos 
dormido tan profundamente que cualquier incidencia, y más cuando se 
producen efectos digamos catastróficos, nos resulta mucho más difícil 
entenderlos y asumirlos plenamente.  

 De todas formas hay muchas soluciones, y estas estarán en saber 
modificar nuestra trayectoria, en saber encontrar nuestro lugar. Y esto 
ahora sí, en estos momentos, es muy difícil. ¿Cómo vamos a cambiar 
nuestra estructura social, política, económica, filosófica…, de hoy para 
mañana? Claro, resulta harto difícil pensar en ello, y más ponerlo en 
práctica. ¡Tan fácil como es, cuando se plantea todo como un juego, 
guardarlo e iniciar otro distinto!  

Pero al parecer existen muchos condicionamientos, y estos hacen 
inviable que el cambio se produzca. De todas formas, como es un cambio 
necesario y conveniente, los que sí aprenden, o aprendemos, rápidamente 
son los que pasan por este trance. Este trance es pues una oportunidad 
para cambiar esquemas, variar puntos de vista, situaciones, 
circunstancias, modificarlas y replantearlas de modo que las mismas 
puedan seguir un curso acorde con las de esa próxima Edad de Oro.  

Con este nuevo planteamiento psicológico, con estos nuevos 
arquetipos que nos van a permitir contemplar la realidad de este mundo, 
cuando accedamos a este punto de comprensión, todo será mucho más 
fácil. Realmente podremos cambiar nuestra situación, pero para ello habrá 
de haber unidad de pensamiento, ganas de ello. Sin condicionamientos, 
sin egoísmos.  

Los cambios no se producen por casualidad. Si acaso la casualidad 
puede transformarse en causalidad, que es lo que estamos viviendo y 
experimentando ahora.  
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En realidad podemos cambiar. Y cada vez nos será más fácil porque 
cada vez más el medio nos impulsará con su presión indudable para que lo 
hagamos.  

Creo que muchos de nosotros ya podemos contemplar la necesidad, 
y entenderla al mismo tiempo, de cambio. De relativizar todo cuanto 
ocurre.  

Y desde esa óptica de la que estoy hablando, desde la 
adimensionalidad, impulsar fuertemente la situación o circunstancias 
actuales para que estas sean lo más leves posibles. En todo caso que las 
mismas nos sirvan para replantearnos nuestro presente, para 
autoanalizarnos, para autoobservarnos debidamente. Y cuando esto se 
consiga, con toda seguridad todo habrá cambiado, antes no, por supuesto.  

Especialmente todo cambiará cuando los elementos implicados en 
estas circunstancias, y obligados por las mismas, se den cuenta que 
habrán de variar de situación, de trayectoria.  

Y otros muchos habremos cambiado por la autoobservación, 
habremos cambiado por consciencia.  

Es hora ya de que nos planteemos, seria y definitivamente, un 
cambio de estructuras mentales.  

Muchos en Tseyor están experimentando nuevos niveles de 
consciencia. Oídles, debatid entre todos esas trayectorias conductuales, 
sacaréis mucho provecho para orientaros, para saber dirigir plenamente 
vuestra nave hacia ese punto de unión en el hermanamiento, hacia la 
armonía, hacia el equilibrio.  

Sin embargo, repito, cuesta muchísimo cambiar de hoy para 
mañana. Las circunstancias no son nada fáciles, al contrario, cada vez los 
problemas se recrudecen.  

Y si no hemos tenido tiempo de cambiar desde unos pocos años 
atrás hasta ahora, tampoco podremos hacerlo así por las buenas, sin otro 
objetivo que quererlo, porque no se trata de deseo, se trata de anhelo. Se 
trata de comprender que se ha de realizar un cambio.  

Y si ahora no cambiamos, tampoco vamos a cambiar tan fácilmente 
dentro de muy poco tiempo, cuando las circunstancias se recrudezcan, 
cuando el mundo esté mucho más convulsionado, porque entonces no 
será un cambio, será una huida hacia delante, o podrá serlo.  

Dichas circunstancias nos llevarán, previo difícil y costoso, a un 
desenlace realmente feliz. Aunque si ya desde ahora mismo nos 
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proponemos el cambio, es posible que este se produzca y podamos 
contemplar todas estas circunstancias, día a día, con esa paz y tranquilidad 
de espíritu, con esa consciencia que únicamente nos puede dar la 
comprensión diáfana, con el convencimiento de que lo que sucede es 
porque así está escrito. 

Y nada puede cambiarlo a no ser una fuerte presión psicológica, 
producto de un pensamiento unificado, de una masa crítica unida bajo un 
denominador común, que es la hermandad. 

Y esta, tarde o temprano tendrá que producirse, aunque puede 
también que a través de muchas lágrimas, de mucho desespero, de mucha 
frustración.  
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17. NO TENEMOS DEMASIADO TIEMPO23 

 

Hola, amigos, hermanos, colegas de mi Tríada favorita, soy Melcor.  

No tenemos demasiado tiempo, supongo que seréis conscientes del 
estado actual de las cosas. No pretendemos que sigáis un ritmo superior a 
vuestra capacidad, en absoluto, aunque en función de la situación actual sí  
creemos necesario informaros de que no debemos dormirnos.  

Hay muchos hermanos que esperan la llamada, y esta les llegará de 
cualquier parte, porque la energía está preparada para dirigirse hacia 
todos los puntos que crea necesario. Aunque eso sí, necesita de un 
soporte, en este caso de todos y cada uno de vosotros.  

Con vuestra acción haréis de transmisores del mensaje crístico, se 
os abrirán puertas, esto quiere decir que tendréis facilidad para contactar 
con todos aquellos hermanos que necesitan que el despertador les 
marque la hora.  

Para eso necesitamos dedicación, tiempo. Ahora parece que 
tenemos mucho tiempo, aunque en realidad disponemos de muy poco.  

En primer lugar, porque nuestras ocupaciones, nuestra 
problemática vivencial, nuestra situación no nos permite demasiado 
dedicar el tiempo a la base primordial, cual es la espiritualidad.  

En segundo lugar, porque estamos reticentes a un cambio, que 
presentimos que es inminente, además de necesario. Y esto, queramos o 
no, nuestra mente nos frena para abrirnos a tal realización. Es casi un acto 
inconsciente, pero así es.  

Ved como está la situación mundial, observad a vuestro alrededor, 
todos necesitamos ayuda para enfocar nuestra visión de las cosas.  

Desde esta posición en la que estoy hablando ahora, que es desde la 
nave interdimensional de Tseyor, todas nuestras réplicas están de 
acuerdo, esto quiere decir que estamos de acuerdo en impulsar este 
factor de divulgación, esta llamada crística cósmica.  

                                                 
23 Comunicación interdimensional 383, 17-3-2011. 
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Así que lo que mi humilde persona hace ahora es transmitiros el 
deseo de todos vosotros para que no nos durmamos, y al mismo tiempo 
demos todo lo posible de nosotros, de nuestra capacidad, de nuestra más 
o menos capacidad, pero demos ya sin demoras.  

El Curso es de 7 lecciones. Llegará un momento en que cada semana 
se hará un curso, cada día se dará una lección. Por poner un ejemplo, se 
empezará el lunes y se terminará el domingo. Así que esta es la 
perspectiva que en un principio podemos ir mentalizando.  

De todas formas si vuestra capacidad ahora no hace posible dicha 
acción, dicha dinámica, pues estaremos a vuestras posibilidades y 
capacidades, es tan solo un ejemplo.  

Lo que sí puedo indicaros, ahora ya, es que muchos hermanos 
necesitan confirmación del Compromisariado en Tseyor. Necesitan, previa 
su voluntad participativa, que se les ofrezca la posibilidad de disponer de 
un nombre simbólico, porque simultáneamente van a recibir el hilo de oro 
de la inmunización, a través del apéndice, y que todos vosotros conocéis 
su dinámica.  

De momento es todo lo que podemos ofrecer, ayuda para la 
sanación, preparar a todos los elementos, a todos los hermanos, en ello, 
para que dispongan de las mismas posibilidades.  

No quiero extenderme ni quiero hablar de cosas que se irán 
conformando poco a poco, en un sentimiento común de hermandad. 
Vamos a dejar que cada uno de nosotros tome consciencia de los tiempos 
en los que vivimos. Y alegrémonos por ello, porque en realidad son 
tiempos muy lindos y de un gran valor espiritual.      

Nada más, amigos, reflexionad, ayudaros entre todos, colaborad en 
lo que podáis, porque llegará un momento en que la base espiritual será la 
prioridad, lo demás, todo lo demás, evidentemente será secundario, 
porque una gran parte de ello se esfumará.  

Un abrazo para todos, amor Melcor. 
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18. NOMBRAMIENTO DE LOS DELEGADOS O  

       REPRESENTANTES24 

 

Queridos amigos, mi Tríada favorita, buenas tardes noches, soy 
vuestro hermano Melcor.  

Todos sois conscientes del gran cambio que se avecina. Y realmente 
lo sois a un nivel adimensional, y poco a poco se va incorporando ese 
reconocimiento en este mundo 3D.  

Y, con ello, aplicando debidamente y de la mejor forma posible el 
encauzamiento hacia la comprensión verdadera. Animando, también, a 
todos aquellos que están esperando ese rayo de esperanza, esa lucecita 
que alumbre sus mentes y les anime a seguir adelante. A pesar de todas 
las dificultades que se encuentran en el camino.  

Verdaderamente Tseyor está trabajando a todos los niveles para 
proporcionar esa ayuda, y más cuando ya empezamos a darnos cuenta 
que es un tipo muy especial de ayuda la que podemos prestar.  

No dudo que una ayuda material, económica, es importante. Pero 
llega un momento, amigos, hermanos, que la mayor ayuda, la mejor, es la 
que podemos dar dirigida a nuestra mente, a nuestro pensamiento.   

Seguramente os daréis cuenta que sobran muchas cosas de nuestra 
vida habitual. De muchas, podemos desprendernos aunque ahora 
pensemos que nos es muy difícil hacerlo. Pero lo que realmente 
necesitamos es esa luz que alumbre de esperanza nuestro pensamiento y 
nos permita dirigir nuestros pasos hacia la espiritualidad.  

A nuestro alrededor se va desmontando, desmoronando, cayendo. 
todo aquello superficial, superfluo, que no tiene una base. Una base 
espiritual de hermandad, de amor, de confraternidad.  

Poco a poco el camino se va despejando, y vamos atisbando otros 
senderos y otros objetivos. Y por eso ahora es el momento adecuado para 
guiar al caminante.  

                                                 
24 Comunicación interdimensional 384, 24-3-2011.  
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Ahora es cuando se está haciendo realidad la invitación de Christian, 
cuando pide 12 voluntarios25. Ahora esos voluntarios están presentes y 
plenos de optimismo, de ilusión por avanzar.  

Todos esos voluntarios, esos 12, están representados en todos 
vosotros, es indudable. Estáis, pues, trasladando esa inquietud, esa ilusión 
y esa invitación aquí en la 3D, y por eso os estáis poniendo en marcha.  

Nos estamos poniendo en marcha todos, especialmente gracias al 
impulso de vuestras personas, esto es indudable y poco a poco lo iréis 
comprendiendo.  

Los tiempos son difíciles, y lo serán aún más cada día que pase. Pero 
lo serán para un determinado pensamiento psicológico, para una 
determinada conformación. Sobre todo materialista, individualista.  

Para todos los demás pensamientos, los que conforman la unidad y 
la hermandad, estos tiempos van a ser maravillosos, reconfortantes, 
porque se podrán divisar nuevos horizontes. Principalmente porque el ego 
se irá disipando en determinadas facetas, y esto nos librará de 
condicionamientos.  

Así  que adelante con el proyecto, con las ganas de cooperar, de 
compartir, de ilusionar. Y los Muuls preparados ya para dar este paso 
importante.  

Nosotros aquí, en la Confederación, hemos valorado vuestra 
capacidad. Y, como es lógico y natural, observando el progreso de vuestras 
personas, también de alguna forma premiar dicha acción, dicho 
posicionamiento.  

Ante todo, querría que pensarais en relación a la Tríada y sus 
Compromisarios, que analizarais verdaderamente lo que significa la 
palabra compromisario.  

Compromisario es, de alguna forma, aquella persona que 
habiéndose preparado debidamente, a través actualmente del “Curso 
holístico de Tseyor: las 12 esferas del universo”, entiende que puede 
colaborar en esta función de divulgación.  

Pero Compromisario no significa compromiso propiamente, sino el 
reconocimiento de la Confederación como Delegado, como Representante 
de este movimiento espiritual, de este pensamiento crístico que anida en 
el egrégor de Tseyor.  

                                                 
25 Véase la segunda parte del “Cuento del pequeño Christian y las 12 esferas del universo”, 
Conversación Interdimensional 331 (3-9-2010).  
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Si acaso nos puede confundir el vocablo compromisario, sugeriría 
que de ahora en adelante utilizásemos el de Delegado, el de 
Representante. Así los Delegados formarán parte de la Tríada, y así 
también puede que evitemos reticencias con dicha palabra, que nada 
tiene que ver con compromiso externo, y sí compromiso íntimo, personal.     

Así pues, aclarado este punto y volviendo al, entre comillas, 
“premio”, la Confederación, visto el desenvolvimiento de la Tríada, de esta 
maravillosa Tríada, de estos maravillosos voluntarios que conforman los 
12 que nos pide Christian para una nueva aventura, la Confederación, 
digo, ha decidido, plenamente consciente, que los Delegados a partir de 
ahora sean nombrados por la Tríada, y en su representación el Consejo de 
los doce. Y posterior ratificación, como es lógico y natural, por la Comisión 
de Tseyor, nuestra consciencia. Esto significa que se os da una 
responsabilidad, que estamos seguros sabréis ejercer debida y 
amorosamente.  

En este contexto, pues, veréis la necesidad de trabajar de una forma 
organizada e independiente, pero al mismo tiempo dependiente del 
Consejo de los doce y de todo Tseyor. Por esto, también, recurrimos a la 
necesidad de las salas Armonía de Tseyor en el mundo, para que sus 
integrantes puedan organizarse debidamente y de forma independiente. Y 
esto es tan solo una sugerencia.  

Así, cada sala, reconocerá verdaderamente el papel de todos 
aquellos que habrán llevado a cabo el Curso holístico de Tseyor. Los 
reconocerán por su contacto más habitual, más directo, y podrán tramitar 
debidamente la solicitud de su incorporación a la función de Delegado en 
la Tríada.  

Y cada una de esas salas, cada uno de esos tutores o responsables 
de sala, comunicarán al Consejo de los doce los nombres de todos 
aquellos interesados en pertenecer a la Tríada, en principio como 
Delegados.  

Para todo ello será necesario que el “Curso holístico de Tseyor: las 
12 esferas del universo” se agilice, se clarifique, y de alguna forma 
comunique verdaderamente la síntesis del curso y de sus objetivos, que 
nunca serán de proselitismo, sino de información libre y espontánea.  

Por eso es tan importante que sinteticéis el libro y que, con el 
mismo, con lecturas rápidas y claras se pueda entender el proyecto 
Tseyor.  
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Así, el principiante, el que se acerca a Tseyor, podrá llevarse una 
idea de todo el conjunto tseyoriano y de su egrégor, y decidir libremente 
si el pertenecer como Delegado en la Tríada le es de su interés. O no. Y ahí 
respetaremos a todos y a cada uno en su elección, esto es indudable. Pero 
nosotros, los 12, los voluntarios –y ya me entendéis- habremos cumplido 
con nuestra obligación de informar.  
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19. EXISTE OTRO MAÑANA MÁS ESPLENDOROSO26 

 

 Amigos míos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes noches 
os deseo, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Todo es un bullir de gente, de aquí para allá, buscando solución a 
sus problemas. Muchos, con cierta desesperación. Otros, más tranquilos, 
sosegados, observando a su alrededor y comprendiendo, además, que 
todo lo que sucede es tal vez por alguna razón. Importante razón.  

 Efectivamente, todo este mundo está ahora en un momento álgido, 
frecuentado por innumerables circunstancias. Las más, adversas.  

Sin embargo, hay colectivos que viven fuera de este lío general, de 
desesperación. Están en una especie de paréntesis volcándose en sus 
investigaciones, en sus trabajos, en sus experiencias. Hablo de todos en 
general: científicos, técnicos, amas de casa, albañiles, carpinteros...  

 Muchos ya están respondiendo a la llamada, se dan cuenta que en 
la desesperación nada van a hallar, que en el infortunio poco se puede 
ayudar si la mente no está equilibrada y armoniosa. Y otros, en sus 
investigaciones científicas, están avanzando muy rápidamente. 

En otros aspectos empresas se hunden, hacen agua, quiebran… En 
general, en este revoltijo siempre habremos de ver un rayo de esperanza.  

 Evidentemente no es normal lo que está sucediendo. Y no es 
normal, si lo comparamos con épocas anteriores en las que mayormente 
en vuestro planeta había cierta paz y seguridad en el futuro. No en todas 
partes, por supuesto, pero sí en una mayoría.  

Cuando eso sucedía, poco nos preocupábamos de los que sufrían, 
de los que padecían, de los que tenían carestía de vida. Pensábamos que 
eso era normal, que en el mundo unos debían padecer y otros disfrutar.  

Pero ahora ya vamos viendo, con los tiempos que van llegando, que 
todos solidariamente hemos de ayudar a deshacernos de los entuertos, 
que no vale la individualidad. Ahora nos toca a todos arrimar el hombro y 
avanzar.  
                                                 
26 Comunicación interdimensional 385, 25-3-2011. 
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 Por eso, científicos estudian a fondo e investigan acerca de técnicas 
y medios que van a favorecer el progreso, en todos los sentidos.  

Por eso, desde el más humilde empleado hasta el más rico 
hacendado, es consciente que la solidaridad debe reinar en todas partes 
del mundo, que debe restablecerse el equilibrio.  

 Solo los más ambiciosos e insolidarios creen que el mundo es para 
ellos, y para nadie más. Pero esos, afortunadamente, son pocos ya.  

El aire de libertad que envuelve al planeta se está afincando en las 
mentes de todos y cada uno de nosotros, y muchos podremos salir airosos 
de este embate, de estas dificultades.  

 El mundo, por cierto, no se acaba en el 2012, como los agoreros 
plantean. El mundo termina un ciclo, de hecho ya lo está haciendo, pero el 
mundo no se acaba, el mundo continúa. Existe otro mañana, más 
esplendoroso, más feliz, más rico en matices, que esto quiere decir más 
espiritual. Todo se verá y todos nos alegraremos del cambio.  

Toda la humanidad agradecerá este cambio que ahora puede 
parecerle trágico. Lo agradecerá porque verá sus resultados. Todos 
veremos que ha sido necesaria una gran transformación para equilibrar el 
planeta, a toda la masa humana, y esto se está preparando.  

 Ya lo veis, amigos, hermanos, no hace falta indicar o ser más 
precisos, es suficiente con una mirada a vuestro alrededor y os daréis 
cuenta de la situación. 

En otro orden de cosas. Hoy querría plantear una pequeña 
diferencia en la conversación interdimensional. Querría invitar a la 
participación. Pienso que sería bueno que expresemos nuestras 
inquietudes, que hagamos  preguntas. Así que os invito desde ahora 
mismo a que las formuléis y si puedo, y me está permitido, las contestaré.  

Únicamente me permito indicaros, a modo de sugerencia, que 
cuando formuléis preguntas penséis también en los demás, en la utilidad 
que puedan ser para los demás dichas preguntas. Pensad un poco, sed 
objetivos, y adelante, estamos entre amigos. Y entre amigos charlaremos y 
tal vez también aprenderemos. Especialmente mi persona, que siempre 
aprende mucho de vosotros.   
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20. TERCER ACTO DEL CUENTO DE CHRISTIAN Y LAS 12  

       ESFERAS27 

 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas noches os 
deseo, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Viene muy bien que clarifiquéis cuestiones como las que acabáis de 
enumerar. Esto facilita enormemente la labor de comprensión, al menos 
en una parte, para todos los nuevos, los que no conocen la dinámica de 
Tseyor ni el origen ni el objetivo que persigue. Que sintetizando diríamos 
que persigue la espiritualidad, o lo que es lo mismo, favorecer el 
descubrimiento del hombre por el propio hombre.  

Eso como veis, amigos, hermanos, es una faceta más de la labor de 
Tseyor como grupo de divulgación. No pretendemos crear adeptos ni 
seguidores, solamente informar.  

Y ya que hablamos de informar, y al hilo de la conversación que 
habéis generado tan espontáneamente, digo “espontáneamente” entre 
comillas, porque en realidad de espontáneo no ha habido nada, sino todo 
muy bien calculado y medido en la adimensionalidad  

Donde juntos, en la nave interdimensional de Tseyor, discutimos, 
hablamos, dialogamos y preparamos muchas veces, casi todas las veces, el 
programa a desarrollar aquí en la 3D. 

Hoy tocaba este tema. Y también entre todos hemos acordado que 
hablaríamos en forma de parábola, en forma de cuento, porque hay temas 
que conviene relatarlos como si de un cuento se tratara.  

Estamos aquí reunidos en círculo, en armonía y con gran respeto. 
Con sus más o menos dudas en alguno, pero todo esto es normal. La 
función de cada uno aquí en esta 3D es normal, porque adopta un rol 
previamente asignado, previamente aceptado, para así establecer la 
correspondiente relación de efectos, de psicología transpersonal para 
entendernos.  

                                                 
27 Conversación interdimensional 388, 1-4-2011.  
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Cada uno adopta su rol y así se descubre ante todos nosotros. 
Cuando en realidad todos sabemos y conocemos, y tenemos muy bien 
aprendida, la lección.  

Así que hoy se ha decidido tratar el tema en cuestión, y para 
vosotros aquí y ahora, que previamente habéis diseñado en forma de 
cuento, y que voy a empezar a relatar.  

 

Continuaremos con el Tercer acto del “Cuento de Christian y las 12 
esferas”. 

Los 12 voluntarios que pidió Christian para una nueva aventura, 
como símbolo de muchos miles, cientos de miles de seres atlantes que 
llevados por su generosidad y espíritu de camaradería y hermandad se 
ofrecieron, están aquí en este cuento simbolizados.  

Todos vosotros sois la representación de esos 12, y de esos cientos 
de miles de voluntarios que Christian convocó en su momento para llevar 
a cabo esta aventura cósmica.  

Así, empezando la narración, diremos que nos encontramos en un 
planeta que está sufriendo fuertes convulsiones, movimientos telúricos 
importantes. 

Me estoy refiriendo a un planeta imaginario, y parece que todo lo 
que reside en este mundo al que me refiero está en decadencia, parece 
también que ha llegado un invierno muy crudo, y su dureza se expresa en 
el exterior.  

En el interior del planeta se está moviendo una gran energía. Su 
núcleo está accionándose y generando una gran potencia atómica, y ello 
repercute en su corteza. Desde sus entrañas hasta su corteza. 

Y por doquier aparecen sistemas montañosos con niveles superiores 
en tamaño, es decir, como si las montañas creciesen en altura.  

En los fondos marinos se registra un gran movimiento tectónico y 
suben a la superficie rocas, lava… llevando como consecuencia de ello un 
gran desconcierto para toda la humanidad de este planeta imaginario.  

Ese fuego interno está generando movimientos sísmicos 
importantes, tanto, que en algunas partes donde antes había mar u 
océano ahora el agua se ha retirado y los continentes se comunican. Es un 
punto interesante este, porque nos da a entender que todos los 
continentes se han convertido en uno solo, y ya no hay tantas dificultades 
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para recorrerlos. Andando se puede ir de una parte a otra del mundo 
porque el mismo está comunicado directamente.   

El fuego va apareciendo por doquier. Fuego que arroja el propio 
planeta desde sus entrañas. Ello genera mucho humo y cenizas, y además 
contaminación de alguna forma. El aire se hace en ocasiones casi 
irrespirable.  

Mientras tanto, los voluntarios observan todo esto, y lo importante 
es que ya saben, porque reconocen sus efectos, que dicho proceso es de 
un gran sacrificio, doloroso. Que ha de llevarse a cabo y soportarse con la 
mayor estoicidad, con la máxima paciencia y prudencia.  

Pero no observarse con las manos en los bolsillos, con los brazos 
cruzados, sino tendiendo manos amigas. Moviéndose. Yendo de aquí para 
allá para alentar a una gran masa de población que verdaderamente está 
desconcertada, desorientada. Que en definitiva no sabe a dónde va, y está 
sufriendo cruelmente. Principalmente por desconocimiento e ignorancia.  

Esos voluntarios saben a dónde van, bastante más o tal vez mucho 
más que cualquier otro de los congéneres que les rodean.  

Son voluntarios que habiendo aceptado el compromiso, se han ido 
preparando durante años atrás para asistir a este momento.  

En realidad, este momento para esos voluntarios no es nada nuevo, 
ni les resulta alarmante, como digo, sino completamente natural aun en 
las mayores dificultades.  

Dichos voluntarios, que en este planeta imaginario se reconocen 
como Muul, están repartiéndose por todo el globo difundiendo la palabra 
o el mensaje crístico, el mensaje de las estrellas.  

Avisan de la situación y ponen en alerta a las personas, a las gentes. 
Les indican los lugares más adecuados para habitar, para vivir, para 
confraternizar. Les indican también que la situación es la que es, pero que 
no será eterna, sino que después se producirá una gran transformación.  

Las gentes lo agradecen. Y agradecen muy especialmente dicho 
mensaje, porque en ese y otros aspectos, en otros lugares, la información 
que reciben no les compensa, no les convence.  

Ni sus religiones, ni sus políticos, ni sus sectores empresariales o 
sociales en general, les saben dar una explicación, y en cambio a esos 
simples emisarios, voluntarios, a esos Muuls, sí les hacen caso, les 
escuchan y toman nota.  
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Así todo, este proceso va siguiendo y produciendo cada vez mayor 
cantidad de efectos telúricos, y situaciones alarmantes en algunos 
aspectos. Y tremendamente de sufrimiento para muchos.  

El aire cada vez se vuelve más denso. El efecto del humo y la ceniza 
de los volcanes en actividad, está enrareciendo la atmósfera y generando 
cierta oscuridad.  

Hay días, y semanas enteras, en que parece estar anocheciendo. 
Incluso días en que todo el planeta está a oscuras completamente. Otros,  
en que solo aparecen los rayos del Sol en determinados lugares. Y así se va 
gestando un cambio planetario.  

Los efectos de la contaminación ambiental afectan a todos los 
elementos electrónicos. Y a las comunicaciones. Por eso fluctúan en 
periodos de intermitencia, y hay días, semanas, en que las comunicaciones 
resultan difíciles de llevar a cabo. Hay incomunicación general.  

Aparte de la contaminación habitual, producida por dichos 
elementos naturales, también se produce otro tipo de contaminación, 
esta de tipo radiactivo: la atmósfera no protege tanto como antaño de las 
radiaciones del Sol, y en el planeta se producen accidentes cuyos efectos 
llevan consigo la transmisión de contaminación por todo el globo.  

Aunque, cosa curiosa, también se produce un efecto digamos casi 
mágico, muchos de los habitantes del planeta resisten, por su manifiesta 
inmunidad, los efectos de las radiaciones. Otros, en cambio, las sufren en 
sus propias carnes, en sus cuerpos, en sus genes. 

Sin embargo, con todo y eso se va viviendo o malviviendo, pero 
siempre con una esperanza, la que llevan los emisarios, la que llevan los 
seres que han comprendido lo que está sucediendo.  

Poco a poco la situación del planeta, en este primer periodo que es 
de semioscuridad, se va agravando. Y habrá otro periodo en que la 
oscuridad será casi total, y que más tarde empezará a desaparecer 
gradualmente para llegar hasta el Gran Sol. Pero este tercer y último 
punto lo comentaremos más adelante.  

Durante los tiempos de semioscuridad y luego de oscuridad total, 
las mentes de todos los habitantes de este planeta imaginario van 
pensando, se dan cuenta así mismo del error de sus vidas, del desenfoque 
que han llevado en su diario acontecer, cómo han dado prioridad a 
efectos materiales, cómo los espejos de ellos mismos se han congratulado 
del disfrute de los sentidos, y cómo han abandonado esa parte íntima, esa 
parte espiritual.  
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En esos dos primeros periodos, el de semioscuridad y oscuridad 
total, y hasta llegar al tercero, durante todo ese tiempo, digamos durante 
esos dos primeros años básicamente, el ser humano ha tenido tiempo 
para pensar, como digo, y sobre todo para experimentar. Ha 
experimentado mundos paralelos, y ha experimentado también los 
inframundos.  

Y vivido constantemente en una ilusión también. Claro, la 
semioscuridad y la oscuridad total le permiten mucho tiempo para pensar, 
para relajarse, para meditar. Y a veces incluso, dada su poca preparación y 
desconocimiento, el individuo confunde la vida real con la imaginaria.  

Se tropieza con seres que parecen reales, que parecen de su propio 
mundo, pero en realidad pertenecen a otros mundos inferiores, 
inframundos.  

Se relaciona con seres en apariencia bondadosos, amistosos, 
espléndidos, y en un instante cambian su proceder y se manifiestan 
groseramente, maliciosamente.  

Se topa con seres deformes, transformados, deformados por la 
contaminación, seres que sufren por su estado. Y estos seres son de su 
mismo planeta, aunque para el observador le puede resultar casi dantesco 
el espectáculo. Le parece que es un sueño. No puede creer que todo esto 
esté sucediendo en su planeta, pero sí, verdaderamente sucede.  

Mientras tanto, la población va creciendo, a pesar y todo de que 
hubo una época en que los nacimientos menguaban. Hay como una 
explosión de deseo por estar presente en estos momentos e instantes.  

Y muchos seres se cobijan, se albergan, nacen, en cuerpos deformes 
con tal de poder estar presentes a nivel físico en estos acontecimientos 
que se están registrando.  

Todo el mundo quiere estar presente, a pesar de la gran dificultad, 
del dolor y del sufrimiento, porque en el fondo todos saben, en su parte 
más íntima, que esta es una experiencia inenarrable y que debe vivirse 
físicamente.  

La población va desarrollándose como puede y sabe. 
Afortunadamente hay muchos voluntarios que ayudan en las tareas de 
coordinación, de salvamento. Y de sanación.  

Esos voluntarios preparados van y vienen. Van y vienen de la 
adimensionalidad a esta 3D. Recogen información, hablan, debaten, 
toman resoluciones y decisiones de grupo en la adimensionalidad, y 
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vuelven aquí cargados de ideas, de proyectos. Inclusive de las diferentes 
etapas o situaciones por las que el planeta irá atravesando en un futuro 
próximo.  

Orientan a la población, les explican cómo sobrevivir, les preparan 
lugares de acogimiento. Lugares que saben positivamente que durante un 
tiempo, más o menos prolongado, estarán protegidos, alimentados. Y 
sobre todo conocedores de la espiritualidad, porque este punto jamás se 
abandonará.  

Los voluntarios saben que deben ayudar al cuerpo y al espíritu, y a 
ello se entregan, y en ello ponen todo su esfuerzo.  

Como digo, la población creciendo. Y además en el planeta ya se 
llega a un estado de total oscuridad. Y las gentes mucho más preparadas 
para resolver conflictos.  

Saben que tienen puntos que podríamos denominar como de 
puertas interdimensionales. Saben que hay puntos energéticos, tan 
importantes, que tan solo dando un paso en hermandad se trasladan al 
paraíso.  

Y allí se refrescan, y allí aprenden, asimilan, experimentan… Pero 
regresan otra vez porque su lugar está aquí, en la oscuridad, 
compartiendo con los demás hermanos, ayudándoles, dándoles 
esperanza, enseñándoles el camino.  

Y diciéndoles que ya esta vez sí, las cosas van a terminar, pero que 
queda un poco aún para que este proceso acabe definitivamente. Y les 
explican que para que termine definitivamente, todos deben comprender 
su situación, salir del espejismo y darse de bruces con la realidad. 

Y así, cada vez la población va tomando más consciencia, a través de 
los campos morfogenéticos, y de la ayuda desinteresada de todos estos 
voluntarios, que ya son legión.  

Y la población creciendo porque, como he dicho anteriormente, 
muchas consciencias van reintegrándose en el planeta para ese momento 
mágico, maravilloso, fantástico, de la regeneración total.  

Son millones de seres humanos ahora, y cuya suma va en aumento. 
Y el planeta, como puede, va regenerándose, incluso reduciendo su 
velocidad de rotación.  

Efectos visuales, estos, que para una mayoría de la población son 
casi imperceptibles, porque todo está en una oscuridad total, o 
semioscuridad en algunos otros lugares.  
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El progresivo enlentecimiento del planeta llega a un extremo en que 
le obliga a parar. Todo ello inducido por movimientos sísmicos, por la 
presión y decantación de grandes masas de agua desplazándose, y por  
nuevas tierras que salen a la superficie.  

Todo ello crea, ha creado de hecho, un desequilibrio y sus efectos: 
el detenimiento de la de rotación del planeta. Y esos momentos en los que 
el planeta se detiene, lo son para volver a rotar, pero esta vez en sentido 
contrario.  

En esos momentos en la Tierra, en ese planeta imaginario, esa 
Tierra de la que hemos hecho el relato, se encuentran 14.400.000.000 
millones de habitantes28.  

La Tierra imaginaria se ha parado y empieza a rotar en dirección 
opuesta.  

Y los voluntarios ahora ya saben que este es un cambio de ciclo, y 
que va a empezar una nueva etapa, una nueva Edad de Oro.  

Pero antes aún les queda por cubrir la tercera parte, esa tercera 
parte en la que va a aparecer progresivamente la luz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Se calcula que la población de la Tierra alcanzará los 7.000.000.000 millones en 2011. 
Algunas estimaciones indican que seguirá creciendo a un ritmo rápido, hasta llegar a los 
11.300.000.000, a finales de este siglo, cifra en la que estabilizaría. Para algunos, la población 
de la Tierra en 2.050 será de 10.000.000.000 millones.   
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21. ATENCIÓN A LOS ALIMENTOS29 

 

Queridos amigos, hermanos, mi Tríada favorita, soy Melcor. Ante 
todo quería indicar que en Tseyor nunca hemos querido comprometer a 
nadie en el trabajo espiritual, porque en el fondo trabajar en Tseyor es 
trabajar para uno mismo, para el reconocimiento de uno mismo.  

Todos os habéis ido incorporando a Tseyor y lo habéis hecho de 
motu propio, porque habéis conectado con esa parte íntima, habéis 
recibido el impulso de vuestra propia réplica, y esto os ha decidido a tirar 
adelante.  

En el grupo Tseyor hay un solo elemento al que hemos pedido 
encarecidamente que transmitiera este mensaje y se involucrara. Y se lo 
hemos pedido directamente, y este es nuestro querido Puente. Razones 
hay para ello.  

Pero todos los demás, con mucho respeto, nos hemos abstenido, 
porque esta es una función que debe nacer del interior de uno mismo, por  
vocación de servicio. Reflexionad sobre ello, creo que valdrá la pena que 
obtengáis conclusiones y también, ¿por qué no?, síntesis de dicho 
proceso.  

En relación a lo que estábamos hablando, y como continuación de lo 
mismo, el Curso holístico abre puertas a todos, puertas de esperanza.  

Los que reciben el impulso de su propia réplica, y por mil y un 
caminos se conectan con el mensaje crítico de Tseyor, tienen la 
oportunidad de conocer a todo el grupo en un breve espacio de tiempo, 
gracias a la síntesis y a la dedicación amorosa de todos los voluntarios, de 
todos los que conforman la Tríada.  

Sabemos que la Tríada está conformada por Delegados, por 
Consejeros, y por nuestros queridos Muuls. Y en representación de esa 
Tríada está el Consejo de los doce. Esto queda claro, creo que no hay duda 
sobre el fluir de este funcionamiento orgánico. Y habremos de confiar en 

                                                 
29 Conversación interdimensional 389, 7-4-2011.  
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la diligencia y bondad del Consejo de los doce, porque nos representa a 
todos.  

Y es que además en el Curso holístico podemos estar presentes 
todos, libremente. No se trata únicamente de cargar sobre las espaldas el 
peso del Curso a los tutores, a los encargados de sala, de abrirla, de 
cerrarla y de coordinarla, sino que está abierta a todos, y especialmente a 
la Tríada.  

Por tanto es la Tríada la que se implica, pero no se obliga nadie, 
porque esto nace del interior de nuestro pensamiento más profundo. Es la 
vocación. Es pensar que tal vez con nuestra presencia en una determinada 
sala, y en un momento determinado, podemos aportar nuestro pequeño 
granito de arena en una conversación, en una palabra, en una idea, en una 
frase. Y esto puede ser, entre comillas, “revolucionario” para el oyente, 
para el que empieza a conocer Tseyor.  

Tal vez el principiante pueda entender mucho mejor una síntesis 
que toda una parrafada de “kilómetros y kilómetros” de lectura. También 
puede entender a través de una sonrisa, de una afirmación, de un 
estímulo.  

Entonces la Tríada, toda ella, cuando sienta que es el momento 
adecuado, no por obligación, no porque lo pueda sugerir quien sea, sino 
uno mismo, teniendo disponibilidad, claro está, entrará en una sala, oirá, 
escuchará, intervendrá y con toda la bondad del mundo ayudará a la 
comprensión. Y esto es lo que se pide, nada más y nada menos.  

También habéis de tener en cuenta, y esto es importante, que no 
solamente en las salas electrónicas de vuestra Internet se estará dando el 
Curso. El Curso se podrá dar físicamente también bajo un árbol: bajo un 
olivo, bajo un castaño, en el campo, en verano o en invierno, en una casa 
particular o en un lugar público.  

Y entonces esa gente, esos hermanos que oirán a Tseyor, también 
querrán implicarse, también les habrá llegado el aviso y querrán ponerse 
al corriente y participar y,  ¿quién se va a cuidar de ello, quién va a 
transmitir a la Tríada, y en este caso al Consejo de los doce, la solicitud del 
nombre simbólico, y el interés por pertenecer como Delegado?  

Pues sencillamente aquel nombre simbólico, aquel perteneciente a 
la Tríada, ya sea Delegado, ya sea Consejero o ya sea Mula, será el que 
participará de ese conocimiento y de la solicitud al Consejo de los doce, 
para que todo fluya.  
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Amigos, hermanos, hace ya unos años os indicamos que cuando 
llegase el momento de tener que prestar atención a los alimentos os 
avisaríamos. No es cuestión de alarmarse, ni mucho menos, sino que ya es 
el momento en que todos nosotros nos mentalicemos de lo que 
comemos, de lo que ingerimos, de lo que bebemos también.  

Ya es hora de que empecemos a regular nuestro organismo 
adecuadamente, con una alimentación sana, equilibrada, de que  
empecemos a prestar atención a los alimentos.  

A partir de ahora nuestro cuerpo se está sensibilizando, cada día 
más está recibiendo influjos energéticos del cosmos, del Sol Central. 
Nuestro amado maestro Aium Om días pasados pidió, para todos 
nosotros, ese aumento de vibración.  

Así que nosotros, en correspondencia, si creemos realmente en lo 
que hacemos y en dónde estamos, podemos hacer también un 
pensamiento y valorar exactamente nuestro cuerpo físico, dándole todo 
aquello que precisa, pero no más. Sabiendo que somos lo que comemos. 
Por lo tanto, seremos lo que comamos a partir de ahora. Cuidad la gula, 
sed comedidos, no os excedáis.  

Los alimentos que tienen vaina o cáscara, o que se recogen del 
interior de la tierra, estos son muy apropiados, de estos podéis comer con 
tranquilidad, por el momento. Los demás, los que están expuestos al aire 
libre, tomadlos con moderación.  

Y bebed agua o líquidos que hayan recibido la impronta del agua 
energetizada. Poned en vuestros alimentos unas gotitas, o una tan solo, 
de agua energetizada. Mandad toda vuestra energía a los alimentos 
cuando los tengáis delante, en vuestro plato, en el momento de ingerirlos. 
Mandadles energía con vuestras manos.  

Y vivid con tranquilidad.  
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22. EL FUTURO SERÁ LO QUE HAGAMOS EN EL PRESENTE30 

 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, miembros de la 
Confederación incluidos, buenas tardes noches, os saluda Shilcars desde el 
planeta Agguniom.  

 Con seguridad todos querríamos conocer el futuro de nuestras 
vidas, las circunstancias por las que vamos a ir atravesando. Tal pareciere 
que conociendo el futuro sabríamos encauzar mucho mejor este presente.  

En cierta forma eso es correcto, lógico. Más, si no cambiamos la 
forma de nuestro pensamiento y transformamos nuestras impresiones, 
conocer el futuro tal vez será algo inútil.  

Porque conociendo el futuro sin haber cambiado nuestro presente, 
nuestra forma de pensar, ampliada nuestra capacidad de comprensión, de 
asunción de ideas, nuestro futuro tal vez nos pareciere algo inalcanzable, 
hitos inalcanzables con el pensamiento actual, y esta situación sería poco 
apropiada. 

Si no estamos preparados para conocer el presente, mucho menos 
lo estaremos para conocer el porvenir. Esta es una medida cáustica que la 
mente cubre sobradamente para evitar, entre otros muchos problemas, la 
llegada de la depresión. Producida muchas veces por la poca capacidad de 
asimilación.   

Así que habremos de convenir entre todos que tendremos primero 
que irnos preparando. Preparando una base intelectual, mental, para dar 
luego cabida a todo ese futuro cargado de nuevos planteamientos.  

En definitiva es esto, amigos, hermanos: planteamientos nuevos 
para una nueva sociedad. Una sociedad armónica que se distinga de las 
anteriores, y de la actual.  

Aunque todo el proceso para llegar a este punto requiere de un 
trabajo, de una preparación. A un nivel tal, que no basta con seres que 
participen con su inteligencia y debamos ir tras ellos, con sus propósitos, 
planteamientos, programas, sino que es una cuestión de grupo, es una 

                                                 
30 Conversación interdimensional 390, 8-4-2011.  
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cuestión de masa crítica. Todos debemos ir a una para encauzar 
debidamente los propósitos, los programas, los planteamientos de futuro.  

Entonces, en esa unidad de pensamiento, todos unidos en un 
mismo planteamiento y proyecto, cuando nos decidimos embarcar hacia 
ese nuevo horizonte a través del mismo rumbo y objetivos, con el mismo 
propósito de ahondar en la bondad de nuestros pensamientos, en la 
entrega sin esperar nada a cambio, cuando todo esto se cumple, la mente 
suelta lastre, se rinde ante nuestro propósito de regeneración y nos 
amplía el campo visual, nos abre otras expectativas. Y lógicamente vemos 
también mejores soluciones.  

Es entonces cuando nuestra capacidad se amplía, y lo que ahora 
podríamos ver como un gran muro inexpugnable, se transforma en una 
especie de nube que poco a poco se va difuminando, permitiéndonos 
observar otro espacio, otros colores, otras posibilidades dentro de las 
infinitas que nos brinda la cuántica para explorar nuestra propia 
psicología.  

Aquí, pues, ya veis, se trata de trabajar nuestro interior mental, de 
irnos preparando, de ir corrigiendo desviaciones, de reconocer que hemos 
de ir desapegándonos, a través de la comprensión, de todas aquellas 
circunstancias que nos mantienen fijos en un punto y no nos permiten 
volar hacia la imaginación creativa, creando nuevos planteamientos.  

Todo eso, amigos, hermanos, lo habremos de conseguir. Es muy 
fácil cuando los planteamientos se unifican, se reunifican además, y se 
brindan oportunidades para todos.  

En estos tiempos iréis conociendo nuevos pensamientos, incluso 
externos, que darán la impresión de ser paralelos al pensamiento 
tseyoriano. Que en definitiva es el pensamiento crístico cósmico, que es 
uno.  

Ahora empezarán a salir nuevos pensamientos con planteamientos, 
como digo, que podrán parecer idénticos, pero que en el fondo no lo 
serán, porque serán propios de la elucubración, del oportunismo, de las 
ganas de representar un papel ficticio, que no corresponde. 

Ahora es cuando hemos de estar más despiertos, observantes y 
reconocer de facto, y al punto, aquellos falsos profetas, aquellos que tal 
vez piensan que “a río revuelto ganancia de pescadores”.  

La confusión de las mentes trae dichas consecuencias. Es parecido a 
una olla en la que todos sus ingredientes están en ebullición, cada vez 
mucho más acelerados por la presión, por el calor del fuego que los 
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alimenta. En este posicionamiento, todos giran en un caos, todos los 
ingredientes se mueven, remueven y quieren salir a la superficie como 
sea.  

Y ahora, en esta sociedad, está pasando lo mismo: el fuego de la 
base está acelerando todos los átomos y moléculas de nuestros 
organismos.  

Ese fuego está propiciando el caos, y todos los ingredientes, todos 
los elementos que en esta olla imaginaria están, necesitan salir, respirar 
nuevos aires. Ya no les sirve alimentarse de la retroalimentación propia 
del caldo, en tranquilidad, apaciblemente. Ahora se ven propulsados al 
exterior, y algunos de esos pensamientos conforman un caldo de cultivo 
propio de los falsos profetas.  

Este es el momento, pues, de estar más alerta, porque recibimos 
impactos de todas partes, desde todos los puntos. Lo podemos ir 
observando en nuestro diario acontecer: accidentes, contaminación, 
agresividad… Y también ganas de mejorar, ganas de cambio.  

Pero todo ello está muy revuelto y por eso es conveniente que 
mantengamos la calma primero, que sepamos a ciencia cierta lo que 
queremos, cómo lo queremos y qué medios vamos a emplear para 
alcanzar nuestro objetivo. Y luego habremos de ser muy prudentes, 
observadores, pacientes, bondadosos y con un gran sentido del 
hermanamiento.  

Con todo eso es posible que podamos ver claramente nuestras 
capacidades y posibilidades, que son infinitas, para la autorregeneración, 
para la evolución consciente de nuestro pensamiento.  

Con todos esos ingredientes, junto a la hermandad que proporciona 
un equipo bien estructurado desde todos los puntos, podemos hacer 
frente a ese futuro que para nuestra mente lógica y determinista puede 
parecer incierto. Aunque en realidad, cuando se tienen todos los 
antecedentes y los mismos se conocen, puede uno maniobrar 
perfectamente y resituarse.  

Con este planteamiento que estamos indicando, conocer o no el 
futuro tal vez ni nos va a importar. Y porque en realidad el futuro no 
existe, lo único que existe es ese instante mismo, y en ese instante mismo 
sabremos maniobrar. Y lo que somos ahora, seremos en el futuro si no 
transformamos antes nuestro pensamiento. Por lo tanto, si ignoramos 
nuestro presente, será una continua recurrencia, será una cinta sin fin.  
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En cambio, si nos percatamos de lo que realmente queremos, de 
dónde estamos, y qué hacemos aquí, si realmente nos autoobservamos, 
descubriremos un mundo infinito de percepciones porque, valga decirlo 
ahora, ya estamos preparados para reconocernos.  

Y con todo ello sabremos conocer, reconocer, incluso separar, 
aquello que no interesa de lo que realmente interesa. Ya no habremos de 
pedir a los demás que nos propongan sus impresiones, que nos dicten lo 
que hemos de hacer. Sabremos hacerlo nosotros perfectamente porque 
empezaremos a despertar.  

Incluso sabremos reconocer aquellos hermanos de la Tríada que 
verdaderamente cumplen con el objetivo de hermandad. También 
sabremos comprender las debilidades en otros.  

Y mucho más reconoceremos a los que quieren ingresar en nuestro 
patrocinio, en la hermandad, y sabremos también decidir si les conviene o 
no permanecer en Tseyor, integrándose. Pero no por el bien de Tseyor, 
sino por el bien de ellos mismos. 

Sabremos reconocer en ellos si la permanencia en Tseyor, 
integrándose en el equipo de la Tríada, puede ser mejor o peor su 
estancia. Sabremos decidirlo porque realmente los reconoceremos 
profundamente. Y así a veces también diciendo no, habremos ayudado a 
los demás, les habremos enseñado el camino y de alguna forma protegido.  

En síntesis, amigos, hermanos, no nos interesa tanto conocer el 
futuro; nos interesa más ser conscientes de este presente. Nos interesa 
saber a dónde vamos, lo que queremos y cómo lo queremos. Y lo demás 
se verá por añadidura.  

Sin embargo, también, conocer el futuro o en este caso conocer y 
saber analizar algunos parámetros de la trayectoria futura, no vendrá mal, 
pero no nos obsesionaremos en ello. Trabajaremos en este presente, 
valoraremos lo que tenemos, lo potenciaremos y… ¡juntos venceremos!  
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23. PREPARACIÓN DE LA TRÍADA EN LOS PRÓXIMOS  

       MESES31 

 

Hermanos, mi Tríada favorita, es un placer estar aquí con vosotros, 
aprendiendo, soy Melcor.  

Podríamos sintetizar parte de lo de esta sesión, diciendo que 
tendremos en cuenta una buena respiración, además consciente, una 
alimentación equilibrada, además consciente, unos pensamientos con la 
debida autoobservación, y por tanto seremos conscientes de lo que por 
nuestra mente anda circulando y, sin olvidar, las propiedades de la piedra, 
el agua energetizada, también.  

La piedra de Tseyor no olvidemos que al estar energetizada con una 
alta vibración, nos acompaña en ella, cual holograma cósmico, todo el 
cosmos. Con la piedra estamos unidos, muy íntimamente, con todo el 
universo.  

Con todo eso creo que podemos decir que sí, que habremos 
conseguido empezar a aprender del equilibrio. Esta es la síntesis que 
podríamos hacer en ese aspecto.    

La segunda parte de mi intervención va a ser muy breve. Si os dais 
cuenta querida Tríada, queridos hermanos, colegas, os estamos 
preparando para un proceso crístico cósmico, un proceso de 
reaprendizaje.  

En un aspecto vamos a ir recomponiendo nuestro puzle holográfico, 
el puzle de Tseyor, y lo vamos a hacer precisamente porque es muy 
interesante que nos vayamos reconociendo entre todos, que vayamos 
viendo la necesidad de todos nosotros en la unidad.  

Vamos preparando también a la Tríada de este planeta para que en 
un futuro próximo esté preparada debidamente, para asistir a 
acontecimientos y circunstancias que aún nuestras mentes no pueden 
llegar ni a imaginar. Un bello proceso fantástico, magnífico.  

                                                 
31 Conversación interdimensional 391, 14-4-2011.  
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Estos meses vamos a seguir con este proceso, manteniendo estas 
conversaciones con la Tríada, y ver si logramos esa unidad entre todos, 
esa hermandad, esa amistad profunda. Es muy importante que lo 
tomemos todos en serio.  

Durante estos meses, calculamos que 9, 10, 12 meses, la Tríada se 
irá preparando y ampliando, por tanto entre todos habremos de hacer un 
esfuerzo para ir asumiendo, sintetizando lo recibido, y ayudando a los 
nuevos a que también se unan al rol de esa preparación.  

Y como he dicho que es muy breve, únicamente voy a indicar que 
tenemos permiso para un cierto contacto, en un determinado nivel, y que 
este necesariamente se producirá cuando exista realmente esa unidad de 
la que estamos hablando. Una masa crítica lo suficientemente fortalecida 
como para actuar de diapasón.  

Iréis recibiendo información, quedan meses aún, pero creo que el 
tema en cuestión puede ir madurando en vuestras mentes.  
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24. EJEMPLO DEL PARAÍSO ILUSORIO32 

 

 Amigos terrícolas, atlantes todos, feliz tarde noche os desea vuestro 
hermano de las estrellas Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Como en una especie de paraíso estamos todos reunidos. Unos lo 
ven como un jardín lleno de plantas, flores; otros, como la estructura de 
una formidable nave plasmática, en cuyo interior puede plantearse 
cualquier escenario y volverse realidad. Otros, tal vez, lo verán como nada, 
en un espacio en el que nada existe, pero en cambio notarán la vibración, 
infinitas vibraciones.  

Por lo tanto, para estos últimos les dará igual que sea un jardín, un 
frondoso jardín lleno de plantas, flores, cascadas de agua, un sol radiante, 
o bien el interior de una nave en cuyo escenario se representa una unidad 
de pensamiento. Y digo, les será lo mismo, porque en el fondo lo único 
que equivale a una realidad es la vibración de las partículas que 
conforman dicha unidad.  

Y en esa extrapolación de pensamiento valdrá la pena prestar 
atención, porque hay un sinnúmero de pensamientos conformando una 
amalgama multicolor, con distintos tonos vibratorios, pero que sobresale 
uno, que es el de la necesidad de enmarcarse en un proceso común de 
unidad para juntos crear, y recrearnos, escenarios maravillosos. 

Esta es la ventaja que tiene el no tener nada, el que nada nos 
aprisione, nos apegue y nos someta. Porque, lo contrario, cuando estamos 
pendientes de unas necesidades, de cubrirlas, de unos compromisos 
sociales, familiares, de trabajo, o de ayuda humanitaria, cuando dichos  
compromisos llegan a un punto en el que nos someten, y nos esclavizan, 
entonces perdemos la libertad genuina. 

Y luego somos simples marionetas movidos por un sinnúmero de 
necesidades, todas irreales, todas ficticias pero, haciéndoles caso, en un 
primer momento nos acallan la consciencia. Sí, acallan solo 
temporalmente nuestra consciencia porque la misma evoluciona 

                                                 
32 Conversación interdimensional 392, 29-4-2011.  
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constantemente, vibra, porque así está previsto en la retroalimentación o 
en el conjunto retroalimentario.  

Y a la par que se ejerce una poderosa transmutación, esta se 
transmite a la réplica y avanza por ese espacio, que es nada pero que todo 
lo puede realizar, transformar, recrear y, además, darle forma para que un 
conjunto de átomos y moléculas pueda creerse temporalmente que reside 
en un espacio que le es propio, y en una ilusión que volverá a acallarle la 
consciencia, creyendo que andando por ese espacio ilusorio ya cumple 
con su compromiso.  

Por eso, muchas conciencias, muchas réplicas, están satisfechas, 
están tranquilas, cumplen con sus obligaciones y, cumpliendo, pues queda 
uno ya más que satisfecho y así no tiene que preocuparse de nada más, y 
deja que todo lo demás vaya apareciendo en su pantalla mental. ¡Y ya se 
verá!  

Así, poco a poco, nos dejamos llevar por la ley de entropía. Ella es 
quien  organiza. Organiza las reuniones con nuestros congéneres, nos dice 
cómo hemos de actuar en comunidad, qué reglas hay que seguir, cómo es 
mejor comportarse, qué costumbres o hábitos interesa llevar a cabo para 
no molestar, para que cada uno esté en su cuadradito, en su punto, en el 
que no pueda molestar a los demás, y así, de alguna forma, tenerlo 
también controlado.  

Así va pasando el tiempo, y nuestra consciencia, nuestra réplica nos 
envía vibración: frecuencias determinadas que no asimilamos 
completamente en nuestra psiquis, y crean en nosotros un estado de 
insatisfacción.  

Claro, y ¿por qué vamos a tener dicha insatisfacción, si estamos 
cumpliendo, si estamos haciendo lo que está escrito, lo que está previsto, 
y no nos apartamos del guión? Cierto, pero tampoco improvisamos, 
tampoco intuimos, tampoco imaginamos. Y tampoco nos damos cuenta 
que la presión entrópica está actuando en nosotros, y nos vuelve cada vez 
más insensibles, más independientes, más insolidarios, menos creativos.  

En suma, nos somete y nos plantea una solución, que es la 
adecuada para esa entropía, pero no para la realidad de nuestra 
consciencia, de nuestra esencia, que es la de ir avanzando en el 
conocimiento del universo, de lo que realmente somos, de ir aprendiendo 
de la experiencia y del hombre por el propio hombre.          

En ese estado, cuando ya hemos sucumbido y ajustado a una 
necesidad, que nos viene del exterior pero que asumimos como propia, 
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nos adaptamos al ambiente. Como aquel animal que se adapta a la selva y 
se nutre de los alimentos que en ella encuentra. Y su cuerpo se 
transforma, de una forma u otra, en función de las posibilidades de dicha 
selva.  

Sí, efectivamente, estamos hablando de una ley muy inteligente, 
que es la del darwinismo. Allí, en esa “selva”, los elementos que conviven 
saben, o aprecian únicamente, aquello que les es factible para la 
supervivencia. Alientan al ganador, y destrozan, y esta es la palabra 
verdaderamente, al perdedor. El perdedor no tiene cabida en una 
sociedad en la que prima el mejor.  

Siguiendo en este ejemplo, nos encontramos, pues, en un jardín, 
esta vez ya sabemos que es totalmente ilusorio, pues tampoco es un 
jardín.  

Y en ese lugar impera la ley del más fuerte, del más poderoso. En el 
poder de la élite sin duda alguna sobresale únicamente el más fuerte, el 
más poderoso, el más guapo, el más influyente, etc. etc.  

Pero en ese mismo jardín también hay un pensamiento destinado a 
los “niños”, a los que realmente les preocupa muy poco esto de la 
supervivencia, de ser el mejor, de luchar por el primer puesto. Esta 
mentalidad infantil les hace únicamente jugar, y en ese juego están.  

En ese juego un día, por ejemplo, se atreven a crear pompas de 
jabón, burbujas, o como queráis llamarle. Y empiezan a jugar con dichas 
pompas de jabón, con sus multicolores formas, redondas, perfectas, 
frágiles además, que no perduran, pero que mientras están presentes en 
nuestro espacio visual nos alegran, reconfortan, y a veces también hace 
que nos preguntemos, cómo algo tan perfecto, como es una pompa de 
jabón, puede ser tan sencillo de crearse y deleitar los sentidos.  

Esos niños jugando, esos niños pequeños y grandes que juegan y en 
su imaginación creativa dan formas diversas a su entorno, de ese modo 
tan sencillo y simple como es la amistad, la unidad, el juego, la ilusión por 
compartir, disfrutan realmente de su entorno, y también de ese paisaje 
virtual que les ha tocado vivir.  

Más hay un sector en ese mismo jardín que tiene otras normas, 
otras leyes de obligado cumplimiento. De sus leyes, la primera de ellas, la 
primera norma, es que únicamente disfrutará del paisaje aquel que sea el 
mejor, el más hermoso, el más poderoso. Todos los demás se irán 
equiparando al primero, pero habrá entre ellos cierta separación. Y el 
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resto no tiene derecho o no tendrá derecho a disfrutar de la vida 
contemplativa, del juego.  

Y dicho sector observa cómo los de carácter infantil, esos niños de 
todas las edades, se recrean en ese fantástico jardín, y no se comprende 
cómo no teniendo nada, no disponiendo de nada, puedan ser tan felices.  

Tampoco entiende que ellos, como élite, teniendo tanto poder, no 
lleguen a ser felices y se sientan, de alguna forma, desgraciados. Pero 
piensan que tal vez es mejor sentirse desgraciado con poder, que sin 
poder. Y ahí se arma el lío.  

Hay un desequilibrio. Las elites no son felices, a pesar de que lo 
“tienen todo” y “disponen de todo”. Y, al no serlo, se proponen entre ellos 
crear la infelicidad en aquellos inocentes “niños” que sin poseer nada 
disfrutan y son felices.  

Y les someten, les privan de lo más mínimo para la subsistencia. Les 
privan de su trabajo, de su alimento, de su educación… Les dejan a su libre 
albedrío, pero completamente expoliados.  

A pesar de ello, los “niños” continúan siendo felices, y ya no saben 
los de la elite qué hacer, no entienden cómo es posible que sin nada, sin 
ningún atributo, sin ningún poder, sin ninguna riqueza, pueda haber 
elementos que sean felices.  

Y esa rueda o espiral se complica cada vez más, pues “si son felices 
no teniendo nada, vamos a someterlos mucho más, para que consigan 
riquezas para nosotros, bienestar para nosotros, privándoles a ellos de lo 
más esencial, al fin y al cabo van a continuar siendo felices, igualmente.” 

Y la espiral social cada vez gira más aprisa, y llega un día en que el 
jardín, tan hermoso, habiendo sido creado por la ilusión de unos niños, 
empieza a perder su color. Las plantas ya no crecen con ese verdor 
especial, las flores apenas dan colorido al paisaje, y todo se vuelve triste, 
callado, silencioso, y empieza a morir de alguna forma ese escenario.  

La verdad, amigos hermanos, no puede abusarse en extremo. La 
vida humana se ha hecho para el disfrute de la consciencia. La vida se ha 
creado para el disfrute de los sentidos de todos los hermanos en unidad, 
en  fraternidad. En el compartir, en el quererse. Para establecer unas 
mínimas bases, no para prolongarse en el tiempo sino para catapultarse. 
Unas mínimas bases que permitan el empuje hacia las estrellas.  

Porque si conseguimos, si el ser humano de esta generación, en este 
imaginario jardín de flores y de niños haciendo pompas de jabón, consigue 
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el ímpetu necesario, esos niños nunca se verán agredidos, sino al contrario 
aupados por el resto de niños de este gran y vasto universo. 

Porque todos esos niños, con ese pensamiento infantil, pero 
creativo, imaginativo, y cada vez en evolución consciente, irán 
apoyándose unos a otros estableciendo nuevas relaciones. Y ya podrán 
compartir otros jardines, porque serán capaces de traspasar de un jardín a 
otro, de una dimensión a otra.  

Sus cuerpos serán tan formidablemente perfectos, que no habrá 
barreras para ellos. Todo el universo holográfico, y no olvidemos que todo 
es universo virtual, será para ellos, para el disfrute de sus consciencias. 
Porque el universo se ha hecho para el disfrute de las conciencias, para el 
amor, para el compartir.  

Desengañémonos, el universo no se ha creado para sufrir, aunque 
evidentemente muchos os puedan o nos puedan hacer creer que esto es 
así. Que la lucha fratricida, que el hambre, la enfermedad, que la miseria 
de unos es necesaria para que otros funcionen mucho mejor.  

Esta es la gran mentira, este es el gran pensamiento que nos invade 
a todos, pero que muchos, muchos millones de seres atlantes en este 
planeta, han comprendido que no es verdad, que la vida es para 
disfrutarla, amando, respetando, y sobre todo dando la mano al más débil, 
ofreciéndole todo, sabiendo que es un hermano, igual por igual, y que hoy 
le damos la mano y mañana él nos la dará a su vez, y juntos nos 
catapultaremos hacia el universo.  

Y lo haremos bajo dos vertientes claramente diferenciadas, una la 
mental, con ella seremos capaces de pasar todas las barreras, superarlas y 
reconocernos en cualquier estadio; y otra la técnica, la tecnológica, con 
nuestra mente seremos capaces de crear aquellos elementos propulsores, 
mejor dicho replicarlos, en función de nuestras necesidades. Y esto 
ahondará en el descubrimiento del universo interior y exterior del 
hombre.  

Para eso estamos trabajando los de la Confederación, para eso 
estamos dedicando horas, días, años, llevando esa palabra cósmica, ese 
mensaje crístico cósmico a vuestras mentes, para refrescar la memoria. 
Creemos que es nuestra humilde aportación.  

Poco más podemos hacer, si de vuestra parte no ponéis más. Y 
tenéis que poner más, porque vuestra capacidad es infinita. Y ahora es el 
momento, amigos hermanos de las estrellas, es el momento en que debéis 
daros cuenta que el mundo es vuestro, que debéis compartirlo, que 
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habréis de saber desapegaros, y sobre todo adaptaros a las circunstancias 
del momento.  

Bien que antes pudieseis disfrutar de lujosas mansiones, de viajes 
de ensueño, y ahora os limitéis ante la mirada perdida en la pantalla de 
vuestro televisor, pero si lo hacéis sabiendo que estáis comprendiendo la 
situación, y que ahora es el momento de adaptarse a estas nuevas 
circunstancias, descubriréis un nuevo universo.  

Para vosotros parecerá un nuevo universo, en realidad, no lo será. 
No lo será porque habréis descubierto que en la intimidad de nuestro 
pensamiento, cuando nos desapegamos, cuando nos ajustamos a nuestras 
necesidades y posibilidades, no llega a nosotros la desgracia, sino la 
libertad.  

Cuando existen en nosotros contratiempos, cuando no alcanzamos 
aquello que deseamos y creemos que en realidad nos ha llegado la 
desgracia, no es cierto.  

Cuando realmente no alcanzamos aquello que deseamos es 
precisamente porque no lo necesitamos, porque el universo nos está 
diciendo que demos media vuelta, que miremos hacia otro lado, porque 
tal vez, y sin duda así es, el queso estará en otro rincón, en espera de ser 
descubierto.  
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25. EXPERIENCIAS DE CAMPO PARA EL LIBRO DEL CURSO  

       HOLÍSTICO33 

 

Queridos colegas de la Tríada, mi Tríada favorita, soy Melcor del 
planeta Agguniom, buenas tardes noches.  

Bueno, pues habéis ido avanzando en tema tan interesante como es 
la creación del libro del Curso holístico de Tseyor: las 12 esferas del 

universo, avanzando en este proyecto tan hermoso, que desde la nave lo 
contemplamos todos con gran ilusión y entusiasmo.  

Desde aquí, desde la 3D es una pequeña simiente que aún no ha 
desarrollado apenas ni una pequeña raíz, aún no ha fructificado, porque 
aún no se ha sembrado. Pero en el capazo del sembrador, que sois todos 
vosotros, la Tríada al completo, hay ya muchas simientes de este Curso 
holístico. Y confiamos en que una gran mayoría de dichas simientes 
arraiguen en buena tierra y den sus frutos.  

Hoy me es permitido hablaros de la conveniencia del entusiasmo. 
Efectivamente, entusiasmo, ilusión. Vamos a convertirnos todos en niños, 
con ganas de jugar, con esa sonrisa que da el saber que todo es un juego, 
que el universo está aquí, sincronizado en nuestras mentes, para darnos 
ese beso cósmico. Vamos a ser niños, y a empezar a aprender a serlo. Y 
repito, sobre todo con mucho entusiasmo, con mucha ilusión.   

Digo, me está permitido hablaros en función de lo que voy a deciros 
ahora, con respecto al Curso Holístico de Tseyor, del que con tanta ilusión 
estamos todos colaborando, desde todos los ángulos, desde todos los 
puntos de ese cosmos holográfico cuántico.  

Y en ese resumen, en esa síntesis, de la que estamos hablando, 
cabrá añadirle también las experiencias de campo, porque hemos de tener 
en cuenta que nuestra fuente lo es desde la adimensionalidad, de ella 
bebemos todos, todos aprendemos. Y esa fuente riega también esta 3D y 
la Tríada es fiel reflejo de esa energía.  

                                                 
33 Conversación interdimensional 393, 5-5-2011.  
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Muy sintéticamente puedo dar algunos apuntes para que empiece a 
brotar en vuestra mente la idea de lo que van a ser esas experiencias de 
campo, que también podrán formar parte de la síntesis del libro, nuestro 
libro del Curso holístico de Tseyor: las 12 esferas del universo.  

Para ello habremos de convenir que dichas experiencias de campo 
serán la parte práctica del Curso Holístico. Nuestras propias experiencias 
que se habrán invertido a través del conocimiento exotérico y esotérico 
del curso.  

Habremos pues, también, de emplearnos a fondo y añadir las 
experiencias que podamos tener todos dentro del campo de la 
interdimensionalidad. No olvidemos que a eso vamos, a equilibrar el cielo 
y la tierra, a nutrirnos de experiencias -porque con la teoría ya hemos 
batallado bastante- y muy necesarias para luego formar ese conjunto 
armónico, que no lo sería si no estuviésemos fundidos en un abrazo 
común cósmico, con todos nuestros hermanos del cosmos.  

Bien, en principio podemos decir que habremos de prestar mucha 
atención cuando de convivencias estemos, cuando voluntariamente nos 
unamos y reunamos amistosamente, siempre desde la perspectiva del 
Grupo Tseyor por aquello de no interferir en otras disciplinas, en otros 
conocimientos, en otras prácticas; habremos de ser respetuosos y no 
imponer nunca nuestra filosofía y creencias.  

Así, lo que propongo, u os proponemos en la Confederación, es que 
toméis nota de las experiencias de campo, de los avistamientos que poco 
a poco iremos manteniendo, de entre los distintos programas que en la 
Confederación están previstos que así sea.  

Para ello, unas prácticas muy sencillas. Bastará con que en las 
distintas convivencias, excursiones, especialmente en lugares apartados, 
en el campo, en la montaña, allí donde pueda practicarse verdaderamente 
la transmutación, la introspección, pero sobre todo siempre con el 
entusiasmo de poder conectar con todos nuestros hermanos del cosmos, 
que por cierto ya es hora de que empecemos a abrirnos a dicha 
perspectiva, bastará, digo, con que 3 hermanos Muuls estén presentes 
como representantes de la Tríada, del triángulo de Tseyor. Y al mismo 
tiempo formar parte, esos mismos hermanos Muuls, de los GTI.  

Estos 3 hermanos Muul-GTI estarán presentes siempre que se 
quiera pedir un avistamiento, una experiencia de campo, formados en 
círculo y la posición de los 3 hermanos Muul-GTI estarán en forma de 
triángulo, dentro de ese círculo, formarán un triángulo equilátero.  
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Reunidos así en círculo, cogidos todos de las manos, pediremos al 
cosmos que abra sus puertas a la visión y a las experiencias que dicho 
cosmos nos tiene reservadas como Tríada en Tseyor.  

Más tarde, una vez efectuada dicha solicitud al cosmos, 
procederemos al rescate adimensional para recoger personalmente, y en 
privado cada uno de nosotros, la experiencia del momento en el que 
habremos estado pendientes de dicha experiencia.  

Cada uno recogerá su información, sus impresiones y las transmitirá 
en grupo, al grupo que ha asistido a tal ejercicio o experiencia de campo. Y 
del resumen de lo recibido y captado se hará una síntesis que podrá 
formar parte del libro del Curso Holístico de Tseyor.          

Poco a poco iréis entendiendo la propuesta, poco a poco iréis 
experimentando y observando las circunstancias y el resultado de dichos 
trabajos de campo. Esto es tan solo un comienzo, el final se verá, por 
supuesto.  
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26. LA SINCERIDAD CON UNO MISMO34  

 

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

 Francamente resuelto el problema: todos en las convivencias a 
cocinar, a lavar platos, a hacer las camas, a fregar los suelos, a hacer 
talleres y que nadie proteste, que todo el mundo esté feliz, contento, con 
su suerte.  

Y pregunto ¿dónde dejamos la espontaneidad, la imaginación, la 
creatividad, el impulso que necesitamos para establecer contacto 
interdimensional, la tranquilidad de espíritu suficiente y equilibrio para 
que nuestra mente pueda desbordarse y mostrarnos con todo su 
esplendor ese mundo paralelo, ese estar en otros lugares que no son 
precisamente estos en los que ahora estamos batallando duramente? 

En más de una ocasión hemos dicho que nuestra réplica necesita 
equilibrio, tranquilidad, paz, sosiego. Necesita permanecer en calma, 
como aquel lago que permanece tranquilo, apacible, para que la propia 
réplica desde la profundidad misma de dicho lago, pueda apreciar todo su 
entorno sin dispersión, con el líquido transparente.  

Si previamente hemos agitado el agua con nuestras inquietudes, 
vertido multitud de angustia y de zozobra, de inseguridad y de miedo, de 
rabia, de odio incluso, ese lago permanecerá oscuro, en tinieblas, y 
nuestra réplica no podrá transparentar y ofrecer a través de nuestra 
mente ese mundo paralelo de luz y color.  

Habremos de estudiar la manera de que nuestra mente esté 
tranquila, alegre, feliz, confiada, amorosa… y sin esperar nada a cambio, 
sin ningún objetivo, solamente fluir.  

Ah, pero ¡qué difícil es, o al menos lo parece, llegar a ese punto! 
¡Qué difícil es para el ser humano hallarse en ese punto de equilibrio, si 
antes previamente no ha analizado bien la cuestión, no ha resuelto los 

                                                 
34 Conversación interdimensional 394, 6-5-2011.  



 

92 
 

problemas acuciantes del mantenimiento de su cuerpo físico, de su 
alimento, de su cobijo!  

Previamente habrá de organizarse, tenerlo todo atado y bien atado. 
Y luego, una vez esto resuelto, libremente navegar por ese lago de aguas 
transparentes, tranquilas y apacibles. Sin embargo, lo que sucede muy a 
menudo es todo lo contrario. 

Cuando nuestra mente ha querido resolver antes, previamente, 
todas las cuestiones de mantenimiento físico, de supervivencia, de 
seguridad, para luego aposentarse realmente en su trono e investigar todo 
el universo al que es acreedor, ese mundo paralelo o esos mundos 
paralelos dentro del multiverso, cuando llega a ese punto, no halla nada 
en su lugar. 

Porque su mente permanece a oscuras, porque ha entrado en ella la 
zozobra, porque ha dado prioridad a su cuerpo físico, material, a sus 
circunstancias, a sus apegos, y ha dejado de banda lo más importante, ha 
dejado para un segundo tiempo, en segundo lugar: la espiritualidad plena 
y llena, abierta, sin esperar nada a cambio.  

Así, repito, lo difícil para todos nosotros será hallar ese punto 
unidos en un factor común, no de común unión, sino de plena comunión 
con nuestro pensamiento más profundo, estableciendo ese orden 
primigenio, que es la unidad de uno mismo para establecer 
equitativamente la unidad grupal o global. Ahí está nuestro trabajo.  

Ahí está, de hecho, nuestro trabajo aquí en Tseyor: hallar la forma y 
la fórmula o el método para que manteniendo nuestro cuerpo en 
equilibrio, sin sobresaltos, sin deseos, sin miedos, sin rencores, sin 
angustias, manteniendo todo ello sin ningún esfuerzo, sin pensar apenas, 
seamos capaces de abrir nuestra mente al infinito y podernos ver de tú a 
tú, aun en la distancia que pueda marcar nuestras distintas vibraciones, 
aun y todo eso, podernos saludar con la mano y mandarnos una sonrisa 
mutua de agradecimiento y de hermandad.  
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27. TODO ES CAUSAL35 

 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes 
noches, con todos vosotros Shilcars del planeta Agguniom.  

 Es complejo el tema, difícil también de evaluar. Los análisis 
comparativos no permiten llevar a cabo demasiadas realizaciones, llegar a 
supuestos, todo está muy confuso. Y la cuestión radica en que todos 
nosotros creemos que es fruto de la casualidad, cuando en realidad de 
casualidad no hay nada, todo es causalidad, todo es fruto de los efectos 
producidos por una causa.  

 Comprenderéis enseguida que me estoy refiriendo a la 
problemática que existe en este planeta Tierra, con sus dificultades, con 
sus accidentes, con sus trágicos accidentes también. Y como digo todo 
parece que es o sucede al azar, pero en realidad no es así. Está todo 
medido, bien cronometrado, bien programado.  

 Ahora la pregunta radica en bien programado por quién y por qué. Y 
uno puede contestarse también que lo será por fuerzas superiores, por 
inteligencias superiores, con gran poder de creación y de destrucción, 
cuando en realidad de eso nada.  

No hay nadie superior ni inferior, hay hechos solamente. Hechos 
que obedecen a causas. Y a la causa habremos de dirigirnos, 
correspondernos, y averiguar con una mente bien despierta qué es lo que 
está sucediendo, qué lo produce y el porqué.  

Sin embargo, si nos limitamos a aceptar lo que viene, creyendo que 
es por obra y gracia de fuerzas superiores a nosotros, y que nada tenemos 
que hacer, sino soportar, sufrir y sucumbir ante dichas fuerzas, ¡nada qué 
hacer!, ¡nada podremos hacer ni resolver!  

Todo está sucediendo –como he dicho- porque existe una causa que 
dictamina que han de producirse unos hechos y unos efectos. Unos 
efectos que cuando nuestra mente desea que se produzcan de diferente 
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forma, dichos efectos parecen para nosotros nocivos, destructores, que 
están en contra nuestra, y esto tampoco es verdad.  

Estos hechos se producen porque se precisa de un cambio, y 
además un cambio o transformación que voluntariamente, 
conscientemente, el ser humano no lleva a cabo.  

 Y en el propio ser humano, sus circunstancias, los campos 
morfogenéticos por los que se mueve y transmite energía, son los que al 
final resuelven la cuestión. Es decir, que en definitiva nos sucede o 
sufrimos o soportamos aquello que nosotros hemos pedido sufrir, 
soportar. Y entonces se abre en nosotros una nueva perspectiva de 
pensamiento. Y tal vez este es el motivo por el que se suceden los 
acontecimientos y las  circunstancias.  

 Olvidamos simplemente que formamos parte de un gran organismo, 
inteligente, vivo, y que nosotros somos parte de ese organismo. Por lo 
tanto, lo que le suceda a él nos sucede a nosotros, y viceversa.  

También olvidamos que cuando a unos hermanos les sucede 
cualquier circunstancia digamos catastrófica, olvidamos, digo, que 
también  nos sucede a nosotros, también se produce en nosotros, porque 
todos vamos en el mismo barco, navegamos bajo un mismo rumbo. Y si 
pudiésemos vernos con auténtica realidad, despojándonos de nuestra 
capa o coraza egoica, veríamos que sufrimos en nuestras propias carnes 
las desgracias también de los demás hermanos.  

 Nuestro pensamiento, nuestro ego, quiere evadirse, no quiere ver la 
realidad, y por eso no la vemos, por eso no queremos verla. Y vemos la 
ilusión.  

Si realmente viésemos la estructura real de nuestro organismo 
planetario, en lugar de ver lo que queremos ver, observaríamos como 
todo  nuestro planeta, incluidos nosotros mismos, estamos en déficit. 
Estamos subalimentados espiritualmente. ¡Cómo nos falta energía!  

 Si nos viésemos con los ojos del espíritu, podríamos observar unos 
cuerpos famélicos, tristes, llenos de duda, de odio, de rencor. En cambio, 
nuestro ego, nuestro pensamiento, nos hace ver hermosos.  

 Ya es hora, amigos, hermanos, que contemplemos la realidad de 
nuestro entorno, empezando por nuestra propia partícula, a partir del 
religare íntimo de nuestra espiritualidad más profunda.  

En primer lugar nos daríamos cuenta de las grandes posibilidades 
que tenemos. También nos daríamos cuenta que nuestra réplica se está 
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moviendo en cuerpos fantasmas, ilusorios, llenos de elucubraciones 
mentales. ¡Y ya sería importante podernos ver de esa forma tan real! 
Porque al menos modificaríamos nuestra trayectoria, despertaríamos tal 
vez un poco más del sueño de los sentidos, y enfocaríamos la cuestión 
hacia la verdadera espiritualidad.  

Mas todo eso, amigos, hermanos, cuesta muchísimo, se necesita de 
un esfuerzo mayúsculo. Nadie quiere cambiar. Cada uno de nosotros 
estamos asidos fuertemente a una roca, sujetos a la intemperie de las 
tempestades, del frío, de la nieve, de la lluvia, de las venidas de agua 
torrenciales… Y nos obstinamos en permanecer sujetos, agarrados con 
uñas y dientes a esa roca que únicamente nos permite estar pendientes 
de no ser arrastrados por la corriente. 

Y todo eso va pasando poco a poco, y nuestras mentes 
conformándose, en una ilusoria representación, fantasmal además, que va 
empobreciendo nuestros espíritus, y devaluando los mayores estímulos 
espirituales de que gozamos.  

Vamos empobreciéndonos, y ¡así nos va! y ¡todos contentos y 
felices! Vemos las desgracias de los demás y nos decimos: “¡menos mal 
que no nos sucede a nosotros!”  

Más, mañana nos sucede a nosotros porque lo que está sucediendo 
no es para unos pocos, sino que lo es para todos. Y esto es como una 
corriente, como una ola que tarde o temprano habremos de soportar y de 
sortear. Y además sobrevivir.  

No, amigos, hermanos, no vamos bien así. Veros en vuestro propio 
interior. ¿Quién ha dicho que el ser humano ha venido a este mundo a 
sufrir, a pasar penalidades, a sacrificarse? Y bien cierto es que está 
sufriendo, pasa penalidades, se sacrifica y soporta grandes esfuerzos, más 
de los que a veces puede soportar. Y cuando esto sucede, sucumbe.    

Se engaña creyendo que existe un mañana mejor, pero no se da 
cuenta que el mañana es hoy, y el hoy no lo corrige porque cree que esto 
es obra de la casualidad, de la suerte, y que mañana será otro día, y que 
mañana será mucho mejor. Cuando en realidad el mañana no existe, y 
solo existe el hoy, el presente.  

Tenemos miedo, mucho miedo, especialmente al cambio. Y desde 
una nueva perspectiva que nosotros también podríamos tener, una mayor 
expectativa o visión de las circunstancias, nos daríamos cuenta que aquí 
no pasa nada, absolutamente nada, que todo sucede porque queremos 
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que así suceda. Que todo sucede porque queremos despertar, y despertar 
en la hermandad.  

Dando a todos, todo. Dándole a nuestro hermano todo sin esperar 
nada a cambio. Dándolo todo, entregándolo todo, y en este caso cuando 
digo todo es entregar amor, porque es todo lo que tenemos. Lo demás es 
nada, es ilusión. Lo demás nada significa.  

Pero para darlo todo, para dar amor, necesitamos antes descubrirlo 
en nosotros, abrir la puerta del amor en nosotros, porque si cerramos la 
puerta al amor no vamos a poder entregar amor.  

Si esperamos que los demás nos den su amor, pero nuestra puerta 
está cerrada, vamos a quedar incomunicados, vamos a quedar en un 
paréntesis como ahora, como ahora verdaderamente estamos. 

Por eso en estos tiempos las circunstancias cada vez se irán 
pronunciando con más virulencia -y esto es digamos el aperitivo- iremos 
apreciando cada vez más una mayor proporción de efectos, entre 
comillas, “contradictorios”. Efectos que nos parecerán que son una 
desgracia, pero que en el fondo lo serán para mejorarnos, para 
producirnos un cambio.  

Por eso también muchos nos estamos dando cuenta que vamos 
despertando, que cuando vemos las desgracias de los demás nos 
sumamos a ellos, y nos fundimos con ellos, les abrazamos y las 
compartimos.    

Y compartir las desgracias de los demás, siendo conscientes de lo 
que hacemos, es mandar energía amorosa, es avanzar hacia un mundo 
mejor, más equilibrado, más justo, más noble, más evolucionado.  

Nosotros, desde la Confederación, podemos hablar, podemos 
sugerir, pero tampoco podemos ir más allá. Porque la comprensión no ha 
de venir de nuestras palabras, sino de vuestros corazones, de vuestros 
pensamientos en la trascendencia. Nosotros podemos indicar, y tal vez a 
veces con cierto riesgo de patinar, nuevas trayectorias.  

Amigos, hermanos, daos cuenta que el cambio no va a venir de 
afuera, nadie os va a solucionar el problema, no hay varitas mágicas, el 
milagro se produce desde dentro, desde cada uno pensando en los demás. 
Y entonces se genera una fuerza maravillosa.  

Luego sí, efectivamente se produce el cambio, luego también se 
pueden modificar los efectos, porque se habrán comprobado y 



 

97 
 

experimentado las causas, los motivos y, habiéndolos comprobado, 
podremos modificar incluso dichos efectos, transmutándolos.  

Creo que podréis leer entre líneas. Ya digo, no existen varitas 
mágicas, la Confederación no va a venir con sus naves y solucionaros el 
problema. La solución ha de venir de vosotros mismos en unidad de 
pensamiento, amorosamente, comprendiendo las dificultades de vuestros 
hermanos, sumándoos a sus necesidades, intentando apoyarles, pero 
comprendiéndoles.  

Y comprendiendo a su vez que lo que está sucediendo no es por 
casualidad, sino por algo mucho más trascendente e importante. Y a eso 
vamos, amigos, hermanos. Por eso estamos aquí, codo con codo, 
intentando despertar de este sueño de los sentidos, y darnos cuenta que 
habremos de despertar definitivamente de nuestro sueño hipnótico. 

Y dándonos cuenta que lo tenemos todo, que nada nos falta, y que 
solamente nos sobra el apego, la individualidad, la duda, la dispersión, el 
desconcierto.  
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28. ESPABILAD36 

 

Mi Tríada favorita, colegas todos, soy Melcor, buenas tardes noches 
mundo.  

Espabilad con respecto al Curso holístico, al libro del Curso Holístico 

de Tseyor, el de Las 12 Esferas del Universo. Es un material base que 
servirá para todos los Muuls que quieran plantearse la divulgación. Y les 
servirá como base sobre la que construir un gran edificio.  

Hasta ahora mismo, los que tenéis la inquietud de la divulgación, de 
echar las redes y pescar, refrescando la memoria de vuestros hermanos 
para indicarles que ya es el momento de ponerse en marcha, y de que 
sigan esos senderos que llevan a la comprensión y al despertar de la 
consciencia, hasta ahora mismo, como digo, no teníais una base 
argumental suficiente. Ahora tenéis la posibilidad de disponer de ella.  

Y además de un bagaje enriquecedor, toda una base documental, 
una experiencia de hermandad, un contacto pasado, presente, y también 
futuro, con los hermanos de la Confederación.  

Con todo eso tenéis un pasaporte para las estrellas. Porque 
renunciando a todo valor material, despojándoos del miedo y del “qué 
dirán”, y empleándoos a fondo en la filosofía tseyoriana, empezaremos 
todos, y en este caso vosotros especialmente, a reconocer en el cosmos a 
nuestros hermanos. Empezaremos a ver lo fácil que es un avistamiento, 
un contacto, una sonrisa, y también, ¿por qué no?, un abrazo. Así que creo 
que “a buen entendedor...”.  

Si os espabiláis, como decía al principio, tendréis una base limpia de 
polvo y paja. Esto quiere indicar que podréis basaros en todo lo de Tseyor, 
porque no hay desperdicio. Y tampoco influencias externas. Ni de arriba, 
ni de abajo. Ni de inteligencias recalcitrantes, ni de submundos, y ya me 
entendéis. Una filosofía limpia, pura y cristalina.  

Si a eso le añadimos la bondad de nuestros actos y la unificación de 
criterios y  pensamientos afines, tendremos la llave maestra para abrir 
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cualquier puerta, superar cualquier dificultad o barrera, y unificar 
pensamientos para dar el salto. Este salto cuántico que, no lo olvidemos, 
detrás de todo ello está el rayo sincronizador.  
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29. EL GRUPO TSEYOR VA TRANSMUTANDO37 

 

Amigos, hermanos, colegas de mi Tríada favorita, soy Melcor.  

Un breve inciso solamente para deciros que aquí en la nave estamos 
todos oyendo, y alegrándonos del buen ritmo que se está imprimiendo en 
todos los trabajos de Tseyor.  

Una pequeña mención también con respecto al sello. El sello de 
Tseyor, nuestro sello, que ha de identificarnos con todo el cosmos, y 
verdaderamente ha de llevar impresa la vibración actual, nada tiene que 
ver con los niveles vibracionales de antaño.  

Tseyor, el grupo Tseyor, es un organismo vivo, está continuamente 
en evolución. Se va transformando, mejor decir transmutando. Desde la 
nave podemos ver perfectamente los signos evolutivos del conglomerado 
holístico, del puzle holográfico cuántico de Tseyor.  

De vuestras cabezas pende un hilo dorado que llega directamente a 
la nave y nos une a todos en un mágico puzle o entramado holístico. Esto 
lo iréis observando poco a poco. También iréis comprobando y 
experimentando, con la mente puesta en disposición, cómo penetra 
vuestra mente a través de todas las esferas del universo. Porque este es el 
único camino viable para permanecer dentro de este puzle cósmico.  

No voy a avanzar, de momento, ninguna otra cuestión. Pero sí  
permaneced atentos, relajados, equilibrados, amorosos, hermanados 
también. Y, sin necesidad de tomar sustancias de ningún tipo, tan solo con 
la pureza propia que brota del corazón, será posible unirnos y comprobar 
la realidad de este mundo fantástico, en el que la partícula curiosa ha 
decidido aposentarse. Todo llegará.  

Así que, en cuanto al sello de Tseyor, este es un elemento de 
identificación y deberá conformarse de acuerdo a la vibración actual. Y 
estamos hablando de una Tríada, y en ella se comprende todo el 
entramado básico de Tseyor.  

                                                 
37 Conversación interdimensional 399, 26-5-2011.  
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En cuanto a la composición del libro del Curso Holístico de Tseyor: 

Las 12 Esferas del Universo, también es un volumen literario que está vivo, 
y que mañana será diferente al de hoy, porque se irá transformando, 
también lógicamente transmutando, a través de las ideas y conceptos 
puros que se irradien desde el colectivo. Aunque de momento es lo que 
hay, es lo que tenemos, así que especialicémonos en este aspecto.  

Aprovechemos lo que tenemos e introduzcamos todos aquellos 
elementos que puedan servir al lector neófito de orientación. Que sea un 
texto que pueda entenderse, y que especialmente los Muuls, en su labor 
de divulgación, puedan llevarlo bajo el brazo y, en cualquier lugar, de día o 
de noche, en tormenta o en calma, y con toda la ilusión del mundo, poder 
divulgar la palabra del mensaje crístico-cósmico.  
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30. ESTÁIS DORMIDOS EL 90 % DE VUESTRA VIDA38 

 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, de nuevo Shilcars del 
planeta Agguniom con vosotros, buenas tardes noches.  

 Todo parece que está cambiando, tornasolándose hacia un 
componente, no trágico pero sí con visos de incertidumbre. Más todo esto 
es una ilusión, no debe alterarnos en absoluto, todo va a ir fluyendo. Y por 
encima de todo está la voluntad de cambio, de todos y cada uno de 
nosotros.  

Esto hará posible que esos grandes nubarrones sean más o menos 
eso, negros nubarrones que tarde o temprano pasarán, y darán lugar a 
una nueva primavera, mucho más abierta, franca, en la que el ser humano 
atlante de esta generación pueda cultivar la amistad, pueda evolucionar, 
como es lógico y natural, en ese cosmos holográfico cuántico, y 
reconocerse a su vez como acreedor al gran conocimiento universal.  

Así pues, reconociendo que los tiempos no acompañan demasiado 
para llegar a esa reunificación, o al menos esto nos quieren dar a 
entender, que los tiempos no acompañan demasiado, sí es verdad que 
prestándoles atención, y haciendo un examen de consciencia, un análisis 
de nuestras inquietudes y del porqué están sucediendo determinados 
acontecimientos, que incluso logran desestabilizarnos, viendo todo eso, 
en el fondo podríamos darnos perfectamente cuenta que solamente se 
trata de una gran oportunidad que el cosmos nos presenta en bandeja 
para que podamos elegir.  

Cierto que las dificultades a veces son muchas, que los problemas 
pueden llegar a torturarnos psicológicamente, y más cuando pensamos en 
un futuro incierto, porque estamos en un presente que lo es también, 
incierto. Y dicha incertidumbre la planteamos en el futuro y, si la 
planteamos en el futuro con este presente, lógico es que nos atemorice.  

                                                 
38 Conversación interdimensional 400, 27-5-2011.  
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Lo cierto es también que debemos plantearnos un nuevo 
pensamiento. Saber que estamos asistidos por nuestra propia réplica que 
nos ha traído aquí, en este momento, para trabajar.  

Y lo haremos de forma positiva y evolucionista, si nos planteamos 
realmente lo que queremos hacer, y cómo queremos vivir estos tiempos. 
Nadie, desde luego, quiere vivirlos apesadumbrado, pero la realidad es 
que cuando cada día despertamos, y nos ponemos en marcha, cada vez 
estamos más apesadumbrados.  

La depresión aflora por doquier, la sensación de impotencia, de 
incapacidad en la unidad con nosotros mismos, se presenta 
constantemente. Y cuando en nosotros está esa gran losa que nos plantea 
tanta pesadumbre, lo enfocamos como algo personal y, al mismo tiempo, 
lo reflejamos en los espejos tridimensionales. Y los demás se contagian y, 
cual virus, se propaga a nuestro alrededor.  

También habremos de reconocer que somos muy cómodos, y 
queremos cambiar y llevar una vida más pasajera, más confortable. Y 
miramos a nuestro alrededor buscando aquellos hermanos que puedan 
sacarnos de las tinieblas del oscurantismo, del ostracismo, de la miseria 
incluso.  

Y así, buscando y hurgando a nuestro alrededor, nos olvidamos 
plenamente que la solución a nuestro desaliento, dificultades y 
problemas, está en nosotros mismos.  

Cuando comprendemos todo esto, podemos tratar de cambiar 
nuestra forma de vivir y actuar, y si realmente nos transformamos, 
servimos a los demás de ejemplo. Y los demás copian y copian 
positivamente. Y esto se propaga, cual virus también, pero positivamente.  

Así que interesa que nuestro estado de ánimo esté siempre arriba, 
abierto, alegre, confiado, nunca apesadumbrado. Y no esperemos fuera lo 
que en origen habremos de encontrar en nuestro interior psicológico, en 
nuestro pensamiento.  

Aquí en Tseyor, en este pequeño grupo, se dan claves y mucha 
información. Muchos de nosotros apenas leemos los enunciados, los 
comunicados. Esperamos que los demás nos los lean.  

Esperamos que los demás, como si de una pantalla de televisión se 
tratare, nos expliquen lo que está pasando y lo que hemos de hacer. Sí, 
amigos, hermanos, nos hemos vuelto cómodos.  
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El medio ha sido muy perspicaz y nos ha ofrecido en bandeja la 
comodidad. Nos ha hecho ver o creer que estábamos en unos tiempos en 
los que con la tecnología lo tendríamos todo resuelto, con la sociedad de 
consumo, todo arreglado y a vivir felices siguiendo el consejo del 
organizador de turno. Y así nos ha ido, y así nos va.  

Realmente, la sociedad en general necesita coger las riendas de su 
propio destino. No dejar que ningún otro las lleve por nosotros. Para eso 
habremos de desprendernos, desapegarnos, de la comodidad por aquello 
de: “que piensen los otros por mí, que yo ya tengo qué hacer”. Y así nos 
va, ciertamente.  

Ahora es el momento de empezar a pensar en un nuevo 
procedimiento, a pensar que la libertad no se regala. La libertad se la gana 
cada uno en función del grado del despertar de su consciencia.  

Sí, podréis decirme que apenas dormís cinco o seis horas diarias y el 
resto del tiempo estáis en vigilia. Mas eso es un error, eso no es cierto. 
Estáis dormidos el 90% de vuestra vida, y el 10 % restante 
alternativamente estáis despiertos y dormidos.  

Ya veis que con ese porcentaje poco podremos ayudar y coadyuvar 
a encontrar por nosotros mismos la llave que nos sirva para el despertar 
de la consciencia.  

Sin embargo, aquí en Tseyor, dado los tiempos que corren, la prisa 
que los mismos imprimen, a todos y a cada uno de nosotros ya no se nos 
permite perder demasiado el tiempo. Pero también habréis de 
comprender que hemos de respetar vuestra libertad, que hemos de 
respetar vuestro libre albedrío, y según qué cosas las habremos de obviar, 
o decirlas muy veladamente.  

Aquí en esta sala, en esta sala abierta, no podemos según qué 
mensajes divulgarlos, por respeto, para no alterar vuestro proceso. Aquí 
entráis libremente y nosotros no queremos interferir más de la cuenta.  

Por eso, obviamos mensajes y textos que de alguna forma podrían 
ayudaros enormemente en ese despertar de la consciencia que estamos 
pregonando, pero no haríamos un buen trabajo.  

Por eso pedimos que asistáis, voluntariamente, al proceso de 
conocimiento que brinda Tseyor, y que de alguna forma lo aceptéis y 
reconozcáis. Estamos hablando de formar parte de esa maravillosa Tríada, 
que es copia exacta de las Tríadas que también existen en otros mundos 
de este cosmos holográfico cuántico.  
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Así, de esta forma, nosotros podríamos y de hecho podemos, hablar 
mucho más ampliamente, con más confianza. Porque al mismo tiempo 
habríais comprendido que la pertenencia en la Tríada, aparte de ser 
voluntaria, es estar dispuestos a oír.  

Amigos, hermanos, los tiempos están cambiando muy rápidamente. 
Todos lo sabéis, lo podéis ver a vuestro alrededor. Y repito e insisto, nadie 
va a cambiar las cosas, porque las cosas son así, han de funcionar así. Lo 
único que podemos cambiar es la forma de verlas, lo único que podemos 
hacer es darnos cuenta de cuántos son los apegos que nos mantienen 
atados a ese carro de la ignorancia.  

Os brindamos la oportunidad del despertar, pero no lo haremos por 
vosotros, sino que habrá de ser por propia voluntad vuestra. Y si así lo 
hacéis, contad de antemano con nuestro apoyo.  
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31. LA LEY DE LA HUMILDAD, DE LA SENCILLEZ: LA LEY DEL  

       AMOR39 

 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas noches, 
soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Vamos a ir aprendiendo poco a poco, no es difícil, pero el tema 
requiere constancia, paciencia, observación y autoobservación plena. 
Todo porque nuestros puntos de mira son muy limitados.  

 Nuestro pensamiento siempre quiere más y más, cuando en 
realidad si estuviese equilibrado y en comandita con el universo y su 
energía, nuestro pensamiento pediría cada vez menos, y llegaría un 
momento en que nada pediría. Nada desearía, nada perseguiría y, a 
cambio, paradójicamente lo obtendría todo.  

 Claro, desde muy jóvenes se nos ha enseñado la aplicación en el 
estudio: en ser los primeros de clase. En obtener las mejores notas o 
puntuaciones, para poder llegar a la edad adulta y ser un buen empleado, 
un buen trabajador, un excelente profesional, un bendito científico, etc. 
etc.  

Pero, ¡que ninguno de ellos se pase de la raya!, que para eso se le 
ha enseñado hasta dónde debe aprender y cómo debe aprender. Y cómo 
debe actuar delante o ante la sociedad en la que vive.  

A todos se nos ha enseñado que somos una pieza importante para 
que funcione el gran engranaje, pero a través del estudio y la aplicación y 
la conformación de nuestro estado mental, en plan didáctico, se ha 
procurado que nos reconozcamos como pieza necesaria, pero que nos 
olvidemos del resto del conjunto, del organismo del cual y por el cual 
vivimos, y sucumbimos al final.  

Así, con todos esos conocimientos que nos permiten establecernos 
en este mundo 3D, con sus reglas, sus leyes lógicas y necesarias, y 
convenientes sobre todo para el pastor, para que el rebaño no escampe, 
no se disperse y no pueda luego controlarse, todo está muy bien. Pero con 

                                                 
39 Conversación interdimensional 402, 3-6-2011.  
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esa técnica didáctica nos habremos convertido, francamente, en dóciles 
ovejas. Mansas ovejas en espera de ser trasquiladas.      

 No, amigos, hermanos, parad atención a todo ese aspecto que se os 
ha planteado en la sociedad. No estoy hablando de anarquismo, ni mucho 
menos, ni de un comunismo encubierto, somos apolíticos, porque el Cristo 
Cósmico lo es por esencia, y nosotros seguimos sus pasos, sus 
indicaciones, sus vibraciones.  

Y las mismas nos indican que habremos de decir no a todo aquello 
que en principio nos parece interesante por lo de deslumbrante.  

Habremos de decir no a todo lo que afecte a la intelectualidad 
profunda, a todo aquello que nos incite a ser los mejores, los campeones, 
los únicos.  

Habremos de decir no a todo aquello que nos obliga a pensar 
demasiado, no dejando espacio a la intuición, al fluir del pensamiento.  

Habremos de decir no a todo aquello que, cual regalo envenenado, 
pero envuelto en lazo y agradablemente presentado, nos pueda parecer 
que es lo mejor para nosotros, pero nos subyuga cuando probamos el 
primer bocado.  

Estamos todos totalmente equivocados, hemos hecho un 
planteamiento a la inversa, hemos seguido los dictados de nuestro deseo, 
de nuestro pensamiento, olvidando que nuestro pensamiento a veces, y 
muchas veces, está confundido, disperso, es miedoso por naturaleza, 
inconformista, impaciente, irracional, inseguro, irascible.  

No hemos de hacer caso a nuestro pensamiento, cuando nuestro 
pensamiento está imbuido por una larga cadena de errores, que apenas 
nos damos cuenta que los tenemos.  

Es difícil que el individuo, con un fondo natural y espontáneo, se 
aperciba de que todo el mundo que le rodea, toda esa fantasía, todo 
aquello que le han hecho creer que era lo mejor para él, repito, es muy 
difícil que de ese estado hipnótico pueda salir y liberarse de sus cadenas, 
pesadas cadenas de oscurantismo, propias de una mente confusa, 
dispersa, y generalmente abocada al fracaso.  

Y, ¿por qué hablo de fracaso y no de éxito? Pues muy sencillo, hablo 
de fracaso porque persiguiendo el éxito únicamente llegaremos al fracaso 
más absurdo.  

Y de eso nos daremos cuenta una vez nuestro sueño hipnótico 
desaparezca y nos encontremos con nosotros mismos, tal cual somos, sin 
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esos espejos que disfrazan la realidad y la confunden, cuando seamos 
nosotros mismos en la posición psicológica interna, pura, cuando nos 
deshagamos de todos los efectos y agregados psicológicos, apegos, que 
desde pequeños nos habrá imbuido nuestra sociedad, protectora, nuestro 
pastor.   

Pero claro, ese instante, cuando esto suceda, ya será tarde, y 
veremos luego si podemos reingresar de nuevo teniendo esa oportunidad, 
y habiendo acumulado tanta experiencia como para no repetir un 
siguiente fracaso.  

Y digo “veremos si tenemos esa oportunidad”, porque tal vez no la 
tengamos. Tal vez tengamos que asistir a las consecuencias del rayo 
sincronizador como espectadores, en una dimensión en la que podamos 
observar las circunstancias, pero no transmutarlas.   

Y esto, que parece tan fácil de entender, incluso aparentemente sin 
importancia, tiene mucha importancia, amigos, hermanos. Porque si llega 
esa gran transformación, se cierra esta era y aparece una nueva 
primavera, impulsada por el rayo sincronizador, todos los que en ese 
momento no dispongan de cuerpo físico adecuado a su vibración, no 
podrán elevar su nivel de consciencia, su nivel vibratorio, y por siglos y 
siglos permanecerán en su punto, sin haber elevado ni lo más mínimo su 
nivel vibratorio, y por lo tanto deberán repetir.  

Deberán permanecer en un nuevo estado vivencial, en el que 
habrán de ser trotamundos, con niveles intelectuales muy limitados, con 
capacidades muy limitadas también, y por lo tanto durante generaciones 
sus retornos, recurrentes, serán de gran sacrificio, dolor y oscurantismo.  

Porque los que verdaderamente despierten a ese llamado crístico, 
los que verdaderamente se están preparando y entienden que lo menos 
importante es la pura intelectualidad, y sí la apertura de corazón, la 
bondad de nuestros actos y el amor, silencioso, que tengamos hacia los 
demás, todos los que tengan esas inquietudes, lo será porque habrán 
despertado verdaderamente a la realidad de su sueño hipnótico.  

Se habrán dado cuenta que lo menos importante es el lujo, la buena 
vida, la intelectualidad, los conocimientos, y sí con mucho más respeto 
dedicarán parte de su vida a la intuición.  

Y claro, la intuición tiene dosis muy importantes de nada, de no 
aspirar a nada, de no querer nada, de no desear nada, de desapego, de 
humildad, de sencillez. Como el Cristo Cósmico, que en todos los mundos, 
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ha aplicado su ley, que es la de la sencillez, la  humildad, incluso la de la 
pobreza, conjuntamente con la gran dignidad que ella lleva consigo.  

Todos esos individuos que hayan despertado esta inquietud en su 
interior, se volverán sabios, conocerán todas las lenguas, sabrán de los 
grandes misterios del universo, conocerán la micropartícula y su 
expansión, incluso reconocerán en sí mismos la pertenencia a las doce 
esferas del universo.  

Para ellos no habrá secretos, lo sabrán todo, de la forma más 
humilde y sencilla que pueda uno pensarse. Hablarán con los insectos, con 
las mariposas, con los pájaros, con los peces, con los animales, con sus 
mascotas... Ningún animal será capaz de atacarles, porque ese animal 
intuitivamente reconocerá el amor que desprenden, a través de una 
maravillosa energía vibracional. Y se postrarán a sus pies, sabiendo que 
son sus protectores.  

En todos esos individuos que comprendan ya que el gran 
conocimiento está en lo más sencillo, y lo más sencillo es la respuesta que 
damos a nuestro hermano, de la forma más sencilla y humilde, ahí estará 
la gran sabiduría.  

Para esos sabios no habrá secretos, todo será descubierto, y todo lo 
que pregunten les será respondido, porque esa es la ley de la humildad, 
de la sencillez: la ley del amor. Y el amor no distingue.  
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32. LA SIEMBRA ESTÁ DANDO SUS FRUTOS40 

 

Queridos compis, mi Tríada favorita, soy Melcor, buenas tardes 
noches en este lindo Planeta Azul.  

Cierto, y podréis ir dándoos cuenta en los próximos meses, que la 
siembra está dando sus frutos. Reconoceréis cómo el mensaje crístico 
cósmico de Tseyor está dando constantemente la vuelta al mundo. Tal vez 
no os podéis imaginar la cantidad ingente de hermanos vuestros que 
están leyendo los comunicados. Y en algunos puntos del planeta 
vorazmente.  

Sueñan constantemente con la ilusión de un nuevo mundo, y el 
mensaje de Tseyor, de forma sencilla y amena la está alimentando. Incluso 
retroalimentando, por lo que sus mentes también transmutando.  

Podéis imaginaros también la ilusión que despierta Tseyor en todo 
el mundo. Por distintos canales les está llegando la información. Como 
hormiguitas, vuestros hermanos que aún ni tienen nombre simbólico, 
están divulgando el mensaje, porque les ha resonado, les resuena. Algo en 
su interior les dice que eso es verdad, que puede existir un grupo de 
hermanos que estén dispuestos a esta aventura cósmica. Y aquí la Tríada, 
todos vosotros, sois ese exponente.41  

También os daréis cuenta, porque lo comprobaréis, que no 
solamente en vuestra lengua madre se está expresando el mensaje 
cósmico crístico de Tseyor. Lenguas distintas a ella están penetrando en 
los corazones de mucha gente.  

Quiero, finalmente, decir que los Muuls en estos momentos están 
recibiendo un nuevo impulso. Y esto lógicamente repercute, día a día, de 
instante en instante, en la retroalimentación y en hacer posible que las 
simientes florezcan. Es un impulso humilde, sencillo, pero de una gran 
potencia.      

                                                 
40 Conversación interdimensional 404, 9-6-2011.  
41"No dudes nunca de que un pequeño grupo de personas conscientes y comprometidas 
puedan cambiar el mundo. De hecho, esta es la única forma en la que siempre ha cambiado" 
Margaret Mead. 
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Desde la nave interdimensional de Tseyor todos nosotros somos 
conscientes de este, entre comillas, “milagro”, y nos emociona ver como 
sin otra cosa que este espíritu aventurero, con esa voluntad de servir a los 
demás sin esperar nada a cambio, con esfuerzo, con dedicación, se está 
propagando, coadyuvando a que la llama de la espiritualidad se ofrezca en 
todas partes y en todo el mundo con sencillez.  

Pronto van a despertar muchas mentes más y apoyarán al colectivo; 
los Muuls lo vais a tener más fácil. Los que aún no habéis llegado a este 
punto tened paciencia, está reservado a todos, a nadie se va a dejar en la 
carretera. Excepto a aquellos que expresamente lo han pedido, han 
renunciado o su criterio sigue por otros derroteros, y a esos que incluso 
hayan podido ser nombrados Muuls, para el colectivo Tseyor no lo serán, 
por respeto al libre albedrío.  

Pero todos los demás, todos los que sigáis empujando, todos os vais 
a dar cuenta y despertareis, como si de un sueño se tratare, y vais a poner 
los pies en esa nueva tierra de amor y de hermandad.  

Nada más. Me despido de todos vosotros mandándoos un fuerte 
abrazo energético. Amor, Melcor.  
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33. EL MOSAICO DEL PUZLE HOLOGRÁFICO CUÁNTICO42
 

 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes 
noches, aquí con vosotros vuestro humilde servidor Shilcars, desde el 
planeta Agguniom.  

 Contemplamos un universo pleno de estrellas, en una noche oscura, 
negra. Qué importante es, en este caso, el negro, gracias a él podemos 
apreciar la belleza de nuestras luces intermitentes, diciéndonos 
constantemente y millones y millones y trillones de veces, que en todo ese 
universo multicolor palpita un gran corazón. El corazón que ha sido creado 
por una gran mente, profunda, amorosa, sencilla, humilde.  

 Gracias a la negrura de ese espacio, podemos apreciar también que 
somos muy poca cosa en este gran universo. Poca cosa. Y mucha, es decir, 
somos todo. Porque todo es ese gran universo repartido en fracciones, en 
esferas, visibles e invisibles, y todas ellas se corresponden, idénticamente, 
a cualquiera de nosotros, porque cualquiera de nosotros somos ese 
universo infinito.  

 Cuesta mucho entender todo esto, a través de nuestra mente 
tridimensional que está articulada para un determinado comportamiento 
cognitivo, pero así es, amigos, hermanos.  

 En la medida en que avanzamos a través de la meditación, de la 
sencillez, de la humildad, del desapego, vamos conformándonos cada uno 
de nosotros como un gran universo, que comprende, a su vez, todo. 

 En este punto, todo somos cada uno de nosotros, y si cada uno de 
nosotros somos todo, todos somos hermanos, somos iguales, somos 
idénticos.  

 Y tal vez lo que nos diferencia es hecho ex profeso para evitar el 
aburrimiento, el tedio. Si todos nos viésemos iguales, si todos actuásemos 
de la misma forma, todo estuviese bien, no hubiesen diferencias, sería 
muy aburrido este universo, este maravilloso universo planetario.  

                                                 
42 Conversación interdimensional 405, 10-6-2011.  
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 Por eso, ahí está la gran obra de ese arquitecto, que ha sabido 
plasmar, dentro de una igualdad e identidad perfecta, ciertos rasgos 
diferenciales.  

Por eso ha creado las doce esferas, por eso, gracias al 12, ha podido 
ser posible que existieran hechos diferenciales que marcasen aspectos 
que, a través del contraste, pudiesen interesarnos, pudiesen despertar 
nuestra curiosidad.  

 Todos llevamos dentro el mismo conocimiento, todos sabemos lo 
mismo. En cada nivel vibratorio, en cada cielo de este universo, todos los 
que estamos comprendidos en el mismo, sabemos lo mismo. En este caso, 
aquí en este planeta Tierra, todos estáis en la misma vibración, y todos 
sabéis lo mismo.   

 Pero, gracias a este juego del Puzle holográfico cuántico se ha 
sabido dotar de una estructura ergonómica, en este caso adeneística y 
cromosómica, que ha proyectado ciertos diferenciales, y para que con la 
unión de dichas piezas aparezca el auténtico mosaico. Así cada pieza, 
independientemente, nos representará muy poco ante un mosaico global.  

En sí contiene al todo, en sí contiene toda la información, aunque 
por si sola dicha pieza poco nos va a ofrecer de conocimiento global. Pero 
si vamos sumando piezas y más piezas, se va conformando un mosaico. 
Este mosaico va apareciendo ante nuestra mirada y nuestra mente, y va 
perfilando una composición digamos musical, que en el fondo es  
creatividad producto de la unión de voluntades. Porque sí, amigos, 
hermanos, la unión de voluntades crea música, la música de las esferas.  

De este modo, sumando piezas y conformando cada vez más el 
perfil del Puzle holográfico cuántico, vamos divisando un mosaico mucho 
más amplio.  

 Estamos realizando aquí en Tseyor, una prueba. Una mini-prueba, 
pero lo que es  abajo es arriba, y lo que es arriba es abajo, por lo tanto la 
prueba del Puzle holográfico cuántico de Tseyor, una pequeña partícula 
vista desde el gran universo, nos va a dar un resultado que será 
idénticamente proporcional al resultado que pudiese considerarse ante el 
mismo funcionamiento de miles, cientos de miles de millones de seres 
humanos atlantes. La prueba sería exactamente igual, y el resultado el 
mismo. 

 En este grupo Tseyor existe un componente idéntico al 
macrouniverso. Y por lo tanto en ese mini laboratorio pueden ejercerse 
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cantidad de pruebas, y obtener resultados idénticos, como digo, a los que 
se obtendrían de un macro-proyecto de población. 

 Y en este punto, amigos, hermanos, cuando vamos perfilando este 
maravilloso juego del puzle, y añadiendo más y más piezas cada día, nos 
damos cuenta que es posible crear ese mosaico, y que el mismo nos 
devuelva multiplicada la imagen de todos nosotros, que en definitiva es 
una imagen global, única y absoluta. 

 Así, completando ese Puzle holográfico cuántico llegaríamos a tener 
una visión lineal, con una mente 3D, del mosaico, una fotografía hecha de 
la suma de partículas de todos y cada uno de nosotros. Y siendo 
holográfico, la partícula de cada uno de nosotros sería idéntica al mosaico 
global. Esto ya se ha comentado en más de una ocasión, esto es así, esta 
es la magia del universo holográfico. 

 Pues bien, una vez vayamos completando el puzle, y aunque el 
mismo esté incompleto, habremos de pensar que existe un proceso más 
avanzado en otro nivel.  

No nos conformaremos, pues, en observar sólo el mosaico, la 
fotografía, la imagen que pueda dar el conjunto de la suma de este puzle 
inacabado, sino que habremos de preguntarnos, y ya será el momento, de 
qué hay más allá de esta imagen, de este Puzle, de esta figura creada con 
la suma de todos y cada uno de los que actualmente formamos el Puzle 
holográfico cuántico.  

 Así, en este mundo tridimensional muchos conocimientos, filosofías, 
creencias… se conforman hasta llegar a este nivel. Se conforman con que 
el individuo se dé cuenta que forma parte de la comunidad, que es pieza 
necesaria, incluso imprescindible, para formar el conjunto humano, 
atlante en este caso, pero no van más allá.  

 Porque ir más allá representa pedir al individuo que se expanda, que 
expanda su pensamiento, que expanda su conocimiento, y no hacia el 
exterior de este gran universo planetario, sino hacia el interior de sí 
mismo, de su micro-universo, infinito, claro está.  

Entonces, filosofías, creencias, religiones, formas de pensar muy 
diversas, incluso las ancestrales de nuestros hermanos atlantes, tropiezan. 
Tropiezan porque buscan en su mente explicación a la profundidad 
tridimensional de ese espejo mágico cual es el Puzle holográfico cuántico.  

Buscan y no encuentran. Porque una vez uno ha presenciado este 
mosaico, cree que solo observándolo con la misma mente que lo ha 
conformado, está convencido de que va a hallar explicación mucho más 
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profunda. Y se equivoca. Pues cuando uno se ha dado cuenta que el 
mosaico existe y que es posible conformar una amalgama de 
pensamientos diversos, distintos, pero que unidos forman un solo 
pensamiento, entonces es el momento de interiorizarse.  

 Este es el momento, digamos, de ese micro-grupo Tseyor, pequeño 
pero con todas las cualidades necesarias como para dar el salto.  

Y en este momento se precisa que todos sus elementos se 
conciencien que ya no es necesario tanto buscar fuera, entender otras 
filosofías, otros conocimientos, otras creencias, porque con toda 
seguridad llegarán a este mismo punto. Al punto en el que esta Tseyor, 
por poner un ejemplo. Porque a partir de este punto, como digo, 
habremos de interiorizarnos sino buscaremos infructuosamente, y en esa 
búsqueda infructuosa perderemos mucho el tiempo.  

 Claro que los hay que con esa inquietud, y razonablemente con una 
gran intuición, entienden que hay algo más que buscar y experimentar en 
ese gran mosaico holográfico, y no se les ocurre otra cosa que utilizar 
sustancias y aditivos para estimular la propia mente, la cual, actuando 
como caballo desbocado, puede incluso penetrar en estadios superiores 
de conocimiento.  

 Y efectivamente, así es, utilizando sustancias puede uno evadirse de 
este mundo 3D y penetrar en esos otros cielos, que también le 
pertenecen. Pero ahí hay un fracaso estrepitoso. Porque esa búsqueda la 
está facultando a través de ingerencias externas, no de su propia mente 
puesta en equilibrio y armonía. Y entonces se crea dependencia.  

 Este es, normalmente, el error de los impacientes, de los que creen 
saberlo todo, del ego, nuestro pensamiento, que no tiene espera. Aquí 
existe un gran espejismo y suele uno darse de bruces. Ahí donde cree 
haber visto un gran oasis, se encuentra con una gran roca que le barra el 
camino.  

 Amigos, hermanos, atlantes todos, estamos ya en un punto en el 
que habremos de decidirnos qué camino tomar, y hacerlo con decisión, 
hacerlo con valentía, hacerlo con la seguridad de que tomamos un camino 
que creemos es el correcto.  

 Nosotros no os vamos a indicar, a este nivel general, qué camino 
habéis de tomar. Esto lo reservaremos para ciclos más avanzados.  

Pero sí os aseguro que por parte de la Confederación, todo aquel 
que esté interesado, que actúe honestamente, que se valga de su propia 
mente y de su propio esfuerzo personal, con voluntad amorosa de 
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compartir conocimiento, y crea realmente que ha llegado su momento 
para hacerlo, a ese, y a todos esos individuos, les ayudaremos. ¡Claro que 
sí!  
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34. SE OS ABRIRÁN PUERTAS DE COMPRENSIÓN43
 

 

Mi Tríada favorita, hermanos, buenas tardes noches, soy Melcor.  

Cierto, estamos cubriendo unas determinadas etapas, que muy 
significativamente las marcan los periodos anuales. Estamos ahora en el 
2011 de vuestra era, en vuestro planeta. Se trata de un año de premarcha, 
preparando todo el colectivo, especialmente los Muuls que van tomando 
consciencia. Y con ello nosotros, los de la Confederación, aportando 
sugerencias, talleres, ejercicios, etc. etc.  

El próximo año lo será de marcha definitiva. Muchos de los que 
estáis ahora aquí, como Consejeros, como Delegados, vais a pasar a través 
de ese imaginario embudo que es el Fractal, reconociéndoos en todos los 
niveles como representantes del Consejo de los doce, para 
posteriormente pasar al nivel Muul, en el que, como es lógico, se os darán 
las alas correspondientes para navegar por esos distintos cielos.  

No vamos a avanzar otros procesos de futuro, si antes no hemos 
asentado bien este presente. Lo que quiere decir que habremos de vivir el 
presente, el día a día. Si acaso, el pasado nos servirá de referencia pero no 
de base, y el futuro será lo que sea ahora en este presente.  

Lo que quiere decir, también, que si ahora, en el aquí y ahora, estáis 
ilusionados, entusiastas, hermanados, aplicáis adecuadamente la 
autoobservación de instante en instante, vuestra mente se abrirá a un 
espacio mucho mayor de comprensión, y así estableceréis los primeros 
puntos de apoyo en ese “futuro”, entre comillas.  

No hace falta indicar nada más con respecto al presente. Todos 
vosotros sois conscientes de cómo está vuestro lindo planeta azul, cómo 
va hirviendo, como si de una gran olla a fuego se tratare, y los elementos 
en su interior rozando el caos. Bien, dejémoslo así... En Tseyor no nos va a 
mover el miedo, y nosotros no vamos a promocionarlo.  

Sí, en todo caso deciros que seáis cautos, prudentes, y que como 
previsores que sois establezcáis la oportuna corrección, si cabe, del rumbo 

                                                 
43 Conversación interdimensional 406, 16-6-2011.  
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de vuestras vidas, en el supuesto que veáis que el mismo está 
desenfocado. Pero no porque lo digamos nosotros, sino porque realmente 
lo veáis y lo comprendáis. Y esto únicamente será con paciencia, con 
ilusión, y con ganas de servir a la Energía.  

En otro orden de cosas. Está muy claro que las inquietudes de todos 
vosotros están a flor de piel. Queréis servir a la Energía, lo que significa 
ayudar y coadyuvar a la mejora de vuestros hermanos, de su salud y de 
sus sistemas de vida. Todo esto es elogiable, y Tseyor no va a poner trabas 
a que la iniciativa de dicha mejora fluya.  

Como es evidente, pues, tenéis todo nuestro apoyo. Lo único que 
sugerimos es que todo el trabajo que llevéis a cabo lo hagáis con ese 
espíritu de hermandad.  

Estáis en Tseyor, aportáis un esfuerzo, todos y cada uno de 
vosotros. Por tanto, dicha aportación, aunque sea personal, habremos de 
entender que es grupal, que es para todos.  

Y por lo tanto, todo lo que Tseyor tenga que considerar como 
beneficio, para la mejora en todos los niveles del egrégor grupal, habrá de 
acogerlo en su seno, y nosotros desde la Confederación apoyarlo, siempre 
y cuando sea un hecho de desprendimiento, de bondad y de ayuda 
humanitaria.  

Sin embargo, también hemos de indicar que para que la Tríada, en 
este caso, apruebe llevar adelante un proyecto, y lo considere como 
proyecto Tseyor, dentro del grupo Tseyor, que somos todos, y que más 
tarde o más temprano será una herramienta para todos, en este caso de 
divulgación, especialmente también para los Muuls, habremos de estar 
todos de acuerdo. Y para estarlo será necesario estar informados.  

Por tanto, habremos de interesarnos en la lectura de dichos 
trabajos y emitir una opinión, y si la misma es mayoritaria, pues adelante. 
Tseyor abrirá sus brazos y toda su potencia energética se volcará hacia 
todo aquello que favorezca la unidad de pensamiento y la eficacia grupal.  

Y no únicamente vamos a tratar a nivel colectivo y por lo tanto 
abrazar dichos trabajos en Salud, en este que es el caso del que hablamos, 
sino en otros muchos aspectos.  

Así, trataremos o habremos de abrir bien los ojos en todo lo relativo 
a la mecánica cuántica, y también a la ciencia y a la tecnología. Que 
muchos de vosotros habréis tratado, incluso habiendo obtenido ciertas 
experiencias, o tal vez futuras, sobre diversos conocimientos.  
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Es decir, se os abrirán puertas de comprensión en otros niveles, 
especialmente en el de Muul. Y de allí obtendréis ideas, conoceréis 
proyectos, se os dará mucha información y la podréis tratar en grupo, si es 
necesario. Y también Tseyor como colectivo las acogerá plenamente.  
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35. APLICARNOS EN LA UNIDAD44 

 

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

 Sí, efectivamente, todo es un compendio de dificultades. ¿Qué sería 
de nosotros si no las hubiere? ¡Qué aburridos estaríamos! ¡Qué soso sería 
nuestro estado, insustancial!  

 Claro, falta motivación, y para eso estamos aquí todos nosotros, 
diferentes, con distintas creencias, incluso con dogmas de todo tipo, que 
hace muchas veces imposible el diálogo, y también el entendimiento, y 
esto nos trae dispersión, confusión, desasosiego.    

 Mas todo ello hace que nos esforcemos cada día más y más, para 
llegar a un entendimiento, a la unificación de nuestros pensamientos. 
Todo y sabiendo que desde un principio hemos patrocinado nosotros 
mismos, en base a un compromiso, que seríamos distintos, que 
actuaríamos en distintos papeles, que incluso nos haríamos la zancadilla, 
pero que todo ello iba a conseguir o para conseguir el estímulo suficiente 
como para llegar a entendernos.  

 Y así es. Cuando hay dificultad, cuando no hay entendimiento entre 
las partes, se precisa de un diálogo, de un reconocimiento, de una 
amistad, de una hermandad. Y este es el papel y el destino, último, de 
nuestro estar aquí y ahora: alcanzar la hermandad. Que no significa otra 
cosa que amarnos profundamente, aun sabiendo que somos distintos.  

 Porque no olvidemos que todos los que estamos aquí fluctuamos en 
una banda vibracional más o menos igual, muy pocas diferencias en 
sintonía, las suficientes para obligarnos a entendernos, a amarnos, a 
colaborar juntos en un bien común, en el respeto a todo lo que nos rodea. 

 Así pues, si existen diferencias entre todos nosotros, y llegamos a 
entender, a asumir, que dichas diferencias son tan solo una apariencia, 
porque en el fondo somos iguales, en el fondo somos hermanos, porque 
hemos nacido de la misma matriz energética que se ha desprendido del 

                                                 
44 Conversación interdimensional 407, 24-6-2011.  
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Fractal, ese gran desconocido pero bienhechor de todas las consecuencias 
de la manifestación, entenderemos, digo, que nuestra única obligación, 
nuestra misión, es llegar a entender este proceso y aplicarnos en la 
unidad.  

 La presente humanidad, que podría definirse como una humanidad 
con un determinado nivel vibratorio, favorecido por el sistema adeneístico 
y cromosómico, dicha humanidad, data de miles, cientos de miles de años.  

En un principio se diseñó así, por quien tiene esa facultad, y todos 
nosotros, en este caso vosotros, que vivís en este lindo planeta azul, 
aceptasteis resolver la cuestión, poniéndole mucha más dificultad a 
vuestra presencia aquí. Y expresamente aceptasteis ciertas limitaciones 
cromosómicas, para de alguna forma hallar la iluminación, todo y que los 
componentes adeneísticos y cromosómicos eran y son -pero no serán- 
insuficientes.  

 Esto quiere decir que se nos da la oportunidad a través de la 
comprensión, del amor, de la hermandad, siendo distintos, de llegar a 
vibrar de tal forma que por nosotros mismos, a través del propio esfuerzo, 
consigamos enriquecer el ADN, nuestra sabia naturaleza y fundirnos, 
definitivamente, en la comprensión de todos los elementos atlantes que 
pueblan todo el universo, visible e invisible.  

 Esto quiere decir, además, que la presente humanidad, eso es, 
todos vosotros, estáis en una especie de paréntesis. Claro, no podéis 
uniros a esa hermandad universal, por cuanto no es posible, dado que 
faltan ciertos requisitos para ello.  

 Pero aquí estáis, estáis aquí presentes, y nosotros, modestamente y 
humildemente, intentando que os deis cuenta y con ello despertéis de 
este gran letargo y os apliquéis en la consecución de vuestro propio 
compromiso, que es venir aquí por última vez y despertar.  

Que la iluminación llegue a vuestras mentes, que vuestro ADN 
culmine su proceso de conformación, y de estructura, que vuestros 
cromosomas aprendan la inmortalidad, en definitiva, que sepan 
regenerarse por sí mismos y dejar la recurrencia, de vida y vida, pesares, 
satisfacciones, reencarnaciones, retornos.  

Que termine finalmente esa rueda, que es únicamente por 
limitación, y que podáis despegar definitivamente, con nuevos bríos, y 
alzaros y sobrevolar un nuevo cielo. En el fondo son nuevos universos que 
vais a conocer, que están aquí, en vosotros mismos, que no veis, pero que 
están.  
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Y multitud de hermanos os están llamando desde todos los rincones 
del cosmos, y os están diciendo, a grandes voces, dentro de vuestra 
consciencia: ¡despertad!, ahora es el momento, no os durmáis, no os 
disperséis, no os dejéis encantar por los cantos de sirena, acelerad el paso, 
uniros en un pensamiento común y venceréis la entropía.  

También os dicen que hay fuerzas, que su objetivo lo cumplen 
fielmente, fuerzas energéticas que intentan torceros en este proceso, es 
su misión, es su papel, ellos o ellas no tienen la culpa. La única 
responsabilidad, si cabe de todo ello, depende de todos y cada uno de 
nosotros, dejar por fin de mirarnos al ombligo, de creer que somos los 
dueños del universo, de creer, cada uno de nosotros, que somos lo mejor 
de lo que hay.  

Que empecemos a través de la humildad, de la paciencia, de la 
entrega sin esperar nada a cambio, que pensemos, también nos dicen, 
que todos y cada uno de nosotros somos una parte de este fantástico 
universo, fantástico por ilusorio, por irreal, pero tan necesario para la 
transmutación y la iluminación.  

Y que digamos que ya es el momento de unirnos, porque siendo 
partes de una misma cosa, unidos la conformaremos en su totalidad, y así 
este puzle, fantástico puzle también, que está desperdigado, inconexo, 
vaya uniéndose y conformando un gran mosaico, el mosaico de la 
humanidad futura.  

Pero no penséis en un futuro de miles de años, pensad en un futuro 
muy corto. Y la humanidad ahora sí, ahora ya está preparada para asistir a 
ese momento, porque es su momento.  

No os distraigáis, también os dice el cosmos, y nosotros, como 
hermanos más cercanos, os lo transmitimos y os decimos: no os durmáis, 
amaros profundamente, respetaros. No codiciéis, no ambicionéis. Lo 
tendréis todo cuando no dispongáis de nada, lo tendréis todo cuando lo 
entreguéis todo. Y con esto me estoy refiriendo a la entrega amorosa, a la 
ayuda sin esperar nada a cambio.    

 Aquí, en la Confederación, hemos de deciros que no nos importa, 
para nada, el que seáis más ricos o más pobres, cada uno lo que sea, que 
tenga lo que tenga. Tampoco indicamos ni sugerimos que debáis entregar 
vuestras riquezas. No, no, cada uno con su carga, cada uno verá lo que 
puede llevar, cada uno valorará sus posibilidades y sabrá si sus alforjas son 
ligeras o pesadas, si le permiten avanzar más o menos rápido, pero eso 
cada uno lo verá.  
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 Aunque sí puedo asegurar, amigos, hermanos todos, que cuanto 
mejor se anda, cuando se va más ligero es con ligeras alforjas, porque el 
mundo se hace andando y andando puede uno llevar muy poco peso, si 
quiere ir ligero.  

 Así que, amigos, hermanos, muy especialmente mis amados 
conejeros, os pido que reflexionéis, que no hagáis nada que no entendáis, 
que seáis prudentes en vuestros actos, consecuentes con vuestras 
acciones, que asoma en vuestro horizonte mental una esperanza.  

Espero que podáis divisar esa pequeña luz que en vuestro interior 
os está indicando que la iluminación empieza a progresar, conejeros, muy 
especialmente hoy, esta semana, estos días.  

Nos habéis dado la oportunidad de manifestarnos abiertamente, 
con nuestras naves, vosotros lo sabéis, sois unos afortunados, pero 
también sabéis que el cosmos no regala nada, el cosmos da mucho más de 
lo que podamos dar, pero no lo regala.  

Habéis empleado los métodos adecuados para que nosotros, 
nuestros hermanos, nuestras naves voladoras, se muestren con toda su 
amplitud, sin ninguna duda, pero esto ha sido a cambio de vuestro 
esfuerzo, de seguir nuestros talleres, ejercicios, sugerencias... Lo habéis 
hecho y aplicado con bondad, prudentemente, os habéis dejado de 
deseos, y solamente habéis empleado el amor y el hermanamiento, y el 
cosmos no puede negarse.  

El cosmos es nosotros mismos, y ¿cómo vamos a negarnos a 
nosotros mismos nada? Cuando se siguen determinados protocolos, 
ordenamientos, organización. Que todo ello no significa otra cosa que 
equilibrio, que saber estar, saber amar, y entender profundamente, por lo 
tanto comprender, que sin la unidad de pensamientos, sin el 
ordenamiento que de los mismos se deriva, no hay puerta que se abra. Y 
en cambio se abren de par en par cuando aplicamos sencillamente la 
humildad.  

Y esto es lo que habéis hecho aquí, en vuestra amada Lanzarote, 
cuna de viejos recuerdos, en Agguniom sabemos lo que pasó, porque lo 
vivimos, sabemos cuánto bien nos hizo esa energía, de ese punto tan vital, 
casi podríamos decir el corazón del planeta.  

Gracias a su energía se hizo posible que nuestra civilización, que es 
la vuestra también -y de esto podemos hablar largo y tendido en otras 
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ocasiones-, consiguiera lanzarse45 al espacio con un gran impulso y vivir 
esos momentos vibracionales, que eran necesarios vivirlos. 

Por eso queremos, y hemos pretendido muy humildemente, que 
sea Lanzarote, quien abra esa puerta adimensional de nuestro corazón a 
todo el planeta, y que llame, pero que llame a todas las puertas de la 
hermandad, y muy especialmente a nuestro querido México. Y aquí 
tenemos su representante, y al que le pedimos se deje de cantos de sirena 
y asuma la responsabilidad que tiene para iluminar las mentes de sus 
congéneres. Porque si México llega a despertar, querrá decir que 
despertará desde ese punto con Lanzarote.  

Y a los conejeros46 deciros también que tenéis todo nuestro apoyo, 
porque os amamos y que nada os daremos regalado, nada os dará el 
cosmos regalado, a no ser que primero vosotros deis el primer paso.  

Así que, a todos en general, y dada la fecha en que estamos y la 
potencialidad de su energía47, aprovechamos, digo, la ocasión para lanzar 
un saludo a todo el universo. Porque el universo entero nos está 
escuchando. Esa energía, esa unidad de pensamiento, esa misma sinfonía 
de hermandad que habéis tatareado, esa música celeste está corriendo, 
avanzando, propagándose por todo el universo infinitamente. Y lo habéis 
conseguido, desde la humildad de vuestro pensamiento. Ya veis que 
sencillo es. 

Amigos, hermanos, humildad pura, sentimiento puro de amistad, y 
con todo ello lograremos avanzar y esperar pacientemente la llegada del 
rayo sincronizador, para que todos juntos podamos abrazarnos en un 
canto común de hermandad.  

Y cuando digo juntos, digo todo el universo, porque no habrá 
barreras para esos atlantes valientes, conscientes y amorosos.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Obsérvese la analogía entre las palabras Lanzarote y lanzar.  
46 Gentilicio común con que se denomina a los habitantes de Lanzarote.  
47 El solsticio de verano del hemisferio Norte.  
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36. UN ESFUERZO PARA UNIFICAR CRITERIOS48
 

 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes 
noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Se van cumpliendo etapas, se va perfilando cada vez más el 
programa previsto desde las estrellas, desde la Confederación. Vamos, 
poco a poco, siguiendo la ruta que nuestro corazón e intuición nos indica.  

 Ved verdaderamente que no se trata de casualidad, sino de pura 
causalidad, el que vayamos recorriendo ese camino que, echando la vista 
atrás, podemos ver que todo lo sucedido hasta ahora tenía un objetivo, un 
fin.  

 En más de una ocasión he indicado que los aspectos, digamos 
positivos, de este caminar eran o son tan interesantes como los no tan 
positivos. Claro, de los fracasos, de los desaciertos también aprendemos, y 
mucho.  

Algunos de vosotros habéis empezado en Tseyor con mucho 
entusiasmo, luego el mismo ha decaído y algunos han desembarcado de la 
nave de Tseyor; otros han vuelto a navegar junto a nosotros, y algunos 
más están haciendo sus pinitos por otros lugares de la geografía terrícola.  

Todo está bien, por supuesto, cada uno debe hacer aquello que su 
corazón le indica, aunque también es importante que se fije bien cuando 
dirige el rumbo de su propia nave, y se cerciore si sus indicaciones 
provienen de su corazón o de su ego, de su pensamiento inconformista, 
impaciente... Porque si es esto último, va a tener que reflexionar 
profundamente sobre el accionamiento de su vida y de su 
posicionamiento psicológico.  

Sabéis todos que aquí en Tseyor no buscamos resultados, tampoco 
vamos a unos objetivos concretos, vamos caminando, observando y sobre 
todo fluyendo. Y los resultados, si acaso, aparecen ante nosotros, y este es 
un buen síntoma.  

                                                 
48 Conversación interdimensional 409, 1-7-2011.  
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Claro que valoraremos los resultados, valoraremos todo lo que nos 
ofrece Tseyor, pero no lo vamos a desear ni a buscar. La realidad aparece 
ante nosotros, y cuando lo hace nos posicionamos más sólidamente en 
nuestro accionar, en nuestro pensamiento. Y así vamos siguiendo por esta 
ruta interestelar.  

El año pasado de vuestra era, de vuestro tiempo, fue el nacimiento 
de la Tríada, el 2010. Allí se generó una eclosión, un nacimiento, una 
fuerza energética que nos inundó a todos de espiritualidad, si cabe mucho 
más profunda.  

Efectivamente, habíamos reforzado el egrégor de Tseyor. Habíamos 
empezado a entender lo importante que es la hermandad, una 
hermandad bien organizada, sin cabos sueltos.  

También dijimos que el 2011, el año 4, era un año en el que íbamos 
a experimentar y a perfilar verdaderamente nuestro sino. Y así ha sido, y 
así es. El año 2011 hemos dado un impulso y una aceleración para llegar a 
este punto. Y los resultados, sin buscarlos, han aparecido.  

El año 2011 está siendo un periodo en el que ya vamos obteniendo 
el fruto de nuestro deambular amoroso y de hermandad. Y en la medida 
en que la unidad de nuestros pensamientos, tanto de tipo individual como 
grupal, se va fortaleciendo, los resultados aparecen y nuestros hermanos 
apareciendo también a la vista de todos nosotros.  

Esto es así, porque vamos integrándonos en una hermandad común, 
cósmica. Y si el 2011 va siguiendo con esa progresión y fortaleciendo sus 
vínculos de hermandad, y cada vez más nos sentimos hermanos y 
comprometidos con un objetivo, que es el de amarnos, descubriéndonos a 
nosotros mismos tal cual somos, pudiéndonos reflejar en los espejos de 
todos y cada uno de nosotros, la fuerza que vamos a impulsar en el 
colectivo va a ser de muy alta vibración.  

Así que ya podéis ver claramente cómo se determina una unidad de 
pensamiento global o cósmica. Porque todos estamos en el mismo 
holograma, todos recibimos y repercutimos la misma dosis energética. Y 
cuando la unión de mentalidades es un hecho, las mentes de todos los 
integrantes, en ese egrégor tan especial, se enriquecen.  

En definitiva, amigos, hermanos, observad los planteamientos que 
hemos diseñado entre todos, en Tseyor. Haced acopio de esfuerzo para 
unificar criterios, buscad en vosotros mismos la unidad de pensamiento.  

No puede ser que hoy pensemos de una manera, mañana de otra, o 
que a los cinco minutos estemos pensando contrariamente a lo que 
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estábamos pensando, sino lo que conviene es unificar criterios, que 
nuestro pensamiento no divague, no se disperse. Si hoy lo vemos blanco, 
mañana tiene que ser blanco, no puede ser gris, ya me entendéis.  

Así si individualmente logramos esa unidad de pensamiento, somos 
pacientes, observamos a nuestro alrededor y no calificamos ni 
enjuiciamos lo que vemos, sino que lo comprendemos, porque así debe 
ser, si no entendemos el posicionamiento psicológico de un determinado 
hermano, no lo enjuiciemos tampoco.  

Aunque tampoco debemos dejarnos influir por su pensamiento, 
porque tal vez también puedan existir obsesiones. Y la obsesión es un ego. 
Un ego de un pensamiento disperso, desconfiado, tal vez desconcertado.   

Así, al hermano o hermana que hoy piensa de una manera y 
mañana de otra, que hoy dispersa, luego quiere unificar, luego está de 
acuerdo, más tarde en desacuerdo, como comprenderéis este es un 
posicionamiento que no obedece a un equilibrio.  

Entonces, habremos de obviar esa energía procedente del hermano, 
pero intentando unificarlo en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, 
pero jamás enjuiciarlo, ni criticarlo, sino al contrario, amarle mucho más, 
quererle mucho más.  

Pero nosotros, el egrégor de Tseyor, debe seguir adelante, porque 
siguiendo hacia delante, con la vista firme hacia ese horizonte infinito, 
será la única forma en que lograremos el equilibrio, la paz y la hermandad 
verdadera.  

En el caso, improbable, de que nos dispersemos, de que 
desenfoquemos la cuestión, y ya digo, improbable dado la altura en la que 
estamos ahora, en el nivel que hemos alcanzado, cosa improbable, repito, 
podríamos pasar a la otra parte del puzle holográfico cuántico, sin darnos 
cuenta. Formaríamos parte de este gran puzle, pero de esa parte oscura, 
de esa parte que tiene sus raíces en la adimensionalidad, pero en los 
inframundos o submundos.  

Y este no es el caso, este no será el caso de Tseyor, aunque sí tal vez 
el caso para algunos en particular. Sobre todo para aquellos que habiendo 
abandonado la nave, en su momento, no encuentran el rumbo adecuado y 
se pierden entre las neblinas de una filosofía barata, caduca, egocéntrica, 
perdida en un movimiento aglutinador desfasado. 

Y de cuyo patrocinio se ha hecho cargo la entropía, patrocinando a 
su vez elementos que nutren dicha entropía y se cuidan de hacer su 
trabajo, y lo hacen impecablemente, con mucha lógica, determinismo y 



 

128 
 

mucha seriedad, pero equivocados, porque su desenfoque mental o 
psicológico lo ha procurado.  

Esta es, por ahora, una visión de lo que es el colectivo Tseyor. Una 
amalgama de voluntades, de personalidades, de elementos que se han 
encontrado en un punto determinado de la historia para cumplir con unos  
objetivos predeterminados. Y en eso estamos, vamos avanzando juntos, y 
juntos, el cosmos entero, iremos deshaciendo ciertos nudos de 
incomprensión, de confusión, para ir clarificando mentes de buena 
voluntad.  

 Y así como el 2011 auguré que sería un año en el que empezaríamos 
a experimentar, y esto ya es un hecho, confío ya que en el año 5, en el 
2012, podamos todos mucho más fácilmente encauzar nuestro rumbo, 
enfocar nuestra mente hacia posicionamientos más sublimes, más 
avanzados.  

Porque ello repercutirá en el colectivo y se multiplicará a través de 
los campos morfogenéticas, e intentaremos llevar la luz del conocimiento 
hacia todas aquellas mentes de buena voluntad, que en el fondo saben lo 
que están esperando y habrá llegado su momento, el de la incorporación a 
esa nave interestelar en la que cabemos todos.  
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37. ES HORA DE QUE EMPECÉIS A ANDAR CON PASO  

                SEGURO49 

 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes 
noches, soy Shilcars, desde el planeta Agguniom.  

 Todos esperando la llegada del profe, como obedientes alumnos y 
disciplinados, que no se atreven a pronunciar palabra, que prefieren que 
hable el profesor. Y así todos más tranquilos, nadie se mueve en la foto, y  
todos contentos y felices.  

 Esto, invariablemente, es sinónimo de estaticismo, de “a ver qué 
nos dicen hoy”. Es mucho más cómodo esperar a oír que pronunciar 
palabra. Por aquello de “en boca cerrada no entran moscas”. 

 Y a mí, sinceramente, me gustaría que en el momento en que abrís 
esta maravillosa sala, como ventana abierta al mundo, dialogaseis, 
comentaseis, explicarais vuestras experiencias. Y así interactuaríamos. 
Evidentemente nos enriqueceríamos todos. 

 Acabáis de celebrar unas convivencias en Lanzarote, en Venezuela y 
tímidamente también en Barcelona. Y simultáneamente, en las tres ha 
habido correspondencia interdimensional. Y todo ello es fruto o ha de 
serlo, de comentarios, de experiencias.  

¿De qué nos va a servir que nuestro conocimiento se quede entre 
las paredes de la mente y los demás no puedan retroalimentarse 
debidamente?  

 Recordad que en más de una ocasión hemos hablado de la fuerza 
que tiene el verbo, de la vibración de nuestras voces que, cuando actúan 
al unísono con Tseyor, se crea una especie de mantra, en el que todos 
participamos y enriquecemos, de alguna manera. 

 Habremos de aprender, y esta es la palabra, a ser más activos y 
menos pasivos. Habremos de aprender a andar solos, sabiendo también 
que podemos contar siempre con el colectivo Tseyor. Incluyendo a los 

                                                 
49 Conversación interdimensional 410, 8-7-2011.  
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“hermanos mayores”, tal y como definís aquí a nuestras humildes 
personas.  

Es hora ya de que empecéis a andar con paso seguro. Los hombres y 
mujeres seguros, valientes, que saben andar hacia delante sin cortapisas, 
sin dispersión, sin dudas que les lleven al extremo de paralizarlos, estos 
seres, avanzan y además son ayudados por todas las energías cósmicas. Y 
como digo avanzan, y más rápido.  

 Estamos ahora en un proceso preliminar, justo empezamos a andar 
ese camino que es imparable ya hacia la unificación. Y aunque tan solo 
empecemos, esto no quiere decir que siempre tenga que ser lento, pues si 
el trabajo se realiza con alegría y entusiasmo, se puede alcanzar la rapidez 
adecuada que nos lleve a experimentar todos juntos nuevas realidades.  

 Avancemos todos juntos, sin miedo, sin pensar en el qué dirán. 
Estamos en familia, es incomprensible además que cualquiera de nosotros 
se despegue del grupo o del equipo, por una frase mal interpretada, por 
un juicio mal hecho. Si estamos en familia no vamos a separarnos por 
motivos nimios.  

Habrán de ser muy importantes los motivos como para que uno se 
descuelgue de las ramas del castaño. Sin duda el agarre y el enraizamiento 
con el castaño es prueba de seguridad, de fortaleza. Y lo contrario es 
debilidad, es falta de confianza en uno mismo.  

 Y también puedo decir que es mucho más fácil abandonar al 
colectivo Tseyor que integrarse en él, después de recibir un varapalo, un 
juicio inapropiado. Siempre inapropiado es un juicio.  

 Pero en el caso del que estamos hablando, en esta situación en 
Tseyor, que hemos comentado el tema de la autoobservación, del 
desapego, de la hermandad, del contraste, de los espejos que todos y 
cada uno de nosotros nos ofrecemos a nosotros mismos, no tiene sentido 
que no avancemos adecuadamente, que nos “rebotemos”, entre comillas, 
por cualquier nimiedad.  

 Estamos llevando un trabajo importante y trascendente. Y es 
importante por su trascendencia. Un trabajo que nos lleva a la 
comprensión de nosotros mismos, cuando aplicamos las bases que el 
propio Tseyor nos ha mostrado, y que son muchas. Es evidente que 
sabiendo y conociendo lo que es Tseyor, la forma con que trabaja, que en 
absoluto es piramidal, sino de base, con la unión de voluntades de todos 
nosotros, incomprensible es que existan hermanos que “tiren la toalla”. 
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 Y me pregunto, y os pregunto a todos, qué tan fácil debe ser “tirar la 
toalla”, ¿tal vez porque habremos encontrado la base fundamental de 
nuestro compromiso en otra parte?  

 ¿Es eso cierto, amigos, hermanos? Creéis que habiendo conocido un 
trabajo espiritual como el que estamos llevando a cabo, pudiendo uno 
llegar a experimentar el cielo y la tierra, pudiendo uno comprobar por sí 
mismo que algo está sucediendo en este cosmos holográfico cuántico, en 
este puzle holográfico de Tseyor, con esas tímidas pero prometedoras 
transformaciones psicológicas de todos y cada uno de nosotros, pudiendo 
llegar a experimentar, a través de la base filosófica y de talleres, que aquí 
hemos puesto en marcha, después de todo ello ¿creéis que es lógico que 
abandonemos? 

 No, no es lógico. Pero es mucho más fácil, mucho más, ocultarse de 
miradas indiscretas, es mucho más fácil huir a través de una especie de 
“huida hacia delante”, queriendo impresionar e impresionarse, pensando 
que en otras fuentes vamos a encontrar el calor y abrigo adecuados.  

Y es lógico, y es normal todo ello, pero si no cambiamos nuestra 
forma de pensar, si no descubrimos ante nosotros mismos la realidad de 
lo que somos, en cualquier fuente donde vayamos a beber, al final, dicha 
fuente nos decepcionará.  

Y es evidente que tendrá que ser así, porque las fuentes se abren 
para todo el mundo, no niegan el líquido regenerador a nadie, sino que es 
uno mismo que tropieza muchas veces en la misma piedra.  

Así, amigos, hermanos, si habéis encontrado una fuente -con un 
tímido hilillo de agua sí, pero agua pura al fin y al cabo- bebed de ella, 
aprovechadla, haced un esfuerzo. No os perdáis en dispersiones que no 
llevan a ningún sitio, no os dejéis apoderar por la duda y el escepticismo.               

 Habéis tenido la oportunidad de comprobar, y tendréis más 
oportunidades de hacerlo en la medida en que el egrégor de Tseyor 
avance. Iréis experimentando esos mundos sutiles, que están aquí y ahora 
en nosotros.  

Y esto nos ha de dar a entender que la realidad está en nosotros, en 
nuestra mente. Nadie nos la va a traer, la vamos a conseguir con nuestro 
esfuerzo personal, pero contrastando, dialogando, debatiendo, 
informando, divulgando.  

 Por eso, lo que decía al principio, no esperéis tanto al profesor. 
Haced vosotros mismos el curso, ese curso personal, participando a todos 
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de vuestra alegría, de vuestro entusiasmo, incluso de vuestras 
experiencias.  

 El cosmos os ha dado un regalo, es evidente, y podéis contrastarlo 
con el resultado gráfico y emocional de unas convivencias. Pero vosotros 
habréis de pensar también que el cosmos os entrega un regalo, pero antes 
de abrirlo debe hacerse una copia clónica del mismo, porque habrá otro 
hermano que también lo va a merecer.  

 Así el regalo que recibimos no puede quedarse entre las paredes de 
nuestra mente. El regalo es para compartirlo, pero no cortándolo en dos 
trozos, sino replicándolo50.  

Y la forma de replicar un regalo cósmico, como es el que en Tseyor 
la Confederación está entregando, es participando, dando a todos lo 
mismo que hemos recibido, de forma espontánea, y ya no cabe otra cosa 
que decir que gratuitamente, sin esperar nada a cambio.  

 Así participemos todos, todos unidos como verdaderos hermanos, 
avanzando juntos. Estamos en el periodo de las esferas, se van a descubrir 
nuevas inquietudes, muy sutiles, que únicamente podrán captar aquellos 
que trabajen debidamente, que aprovechen la autoobservación, que se 
hermanen. Pero ese mundo tan sutil, esos mundos superiores, han de 
observarse con una mente tranquila, apacible y amorosa.  

 Y ahora estamos en ello, estamos en un proceso en el que van a 
abrirse puertas, muchísimas puertas, para “todos los gustos y 
necesidades.”  

También vais a recibir influencias externas, cantos de sirena que os 
dirán: aquí hay una puerta, aquí hay un descubrimiento, aquí hay magia, 
Etc. Etc. Pero serán cantos de sirena si a cambio no os ofrecen la 
posibilidad de experimentarlo.  

Y en Tseyor tenemos esa posibilidad, podemos experimentar lo que 
se dice. Prueba tenéis de ello. Y si estáis despiertos, sois curiosos, con ese 
espíritu infantil que es el espíritu que se replica constantemente en el 
cosmos, seguro que hallaréis respuesta. Seguro que se abrirán puertas. Y 
si por uno mismo no se abren, se abrirán gracias a la ayuda de la 
hermandad.   

 

 

                                                 
50 Un ejemplo sobre el replicar del que nos habla, es que apenas hemos recibido unas pocas 
fotografías de las más de mil que aproximadamente se llegaron a hacer.   
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38. OS VA A FALLAR TODO51
 

 

Hermanos de la Tríada, colegas, soy Melcor, buenas tardes noches a 
todos52.  

Como veis, todo se está transformando, todo cambia, nada perdura, 
altas torres de materialismo están agrietándose, sus cimientos fallando, 
muchas se harán polvo. Estamos en un espacio temporal, y esto es lógico 
que ocurra, y más cuando un nuevo tiempo se avecina y debe prepararse 
el terreno para una nueva siembra.  

Es entonces cuando todo se acelera mucho más. Y, sí 
verdaderamente, todo cambia, todos cambiamos, incluso muchos de 
pensamiento. ¿Son los tiempos, son las modas, son las costumbres…? Será 
lo que será.  

Pero lo que no cambia nunca es el espíritu de esfuerzo, de 
curiosidad, el anhelo por descubrirnos verdaderamente como somos. Y 
esto a pesar de los temporales, de las desgracias… De los impulsos a veces 
frenéticos con que vuestra sociedad actúa. Aunque observaréis como no 
cambia el espíritu emprendedor y de hermandad.  

Así que os anticipo que os va a fallar todo, vamos a hablar claro, 
estamos en la Tríada, somos adultos y para eso estamos, para oír. Y para 
oír aquello que a veces no queremos saber.  

Más, si estamos aquí será por alguna cosa y nunca por casualidad. 
Así que os digo os va a fallar todo. El medio va a cortar la hierba bajo 
vuestros pies y todo aquello en lo que creíais, o aún creéis, se va a volver 
polvo, va a esfumarse.  

Mas nunca va a cambiar vuestro espíritu emprendedor, ese espíritu 
de dar, de entregar sin esperar nada a cambio. Ese anhelo de divulgar.  

Y bien cierto es que cuando nada quede de todo aquello que 
habremos idolatrado, cuando miremos en rededor nuestro y no veamos 

                                                 
51 Conversación interdimensional 412, 14-7-2011.  
52 Por defectos de la grabación algunas palabras no se escuchan bien y no se han transcrito. Los 
nombres simbólicos se han grabado con total fidelidad.  
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dichas grandes torres que tanto nos apasionan, que tanto nos ilusionan, 
cuando no veamos nada de todo esto a nuestro alrededor, cuando todo 
sea polvo, nos va a quedar realmente todo: nos va a quedar lo que 
realmente somos y habremos alcanzado con esfuerzo.  

Y lo tendremos todo, porque seremos capaces de dar sin esperar 
nada a cambio, de llevar el mensaje de luz y esperanza. Y seremos capaces 
de viajar por todo el cosmos con una simple palabra, la del amor.  
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39. CUENTO DE LA TORTUGA SIN PELO53
 

 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, un saludo desde mi 
planeta, Agguniom, buenas tardes noches.  

 Todos queremos más, todos esperamos recibir aquello que forma 
parte de nuestro secreto más profundo, el oscuro objeto del deseo. 
Además, todos querríamos que fuésemos iguales, mejor dicho, que los 
que son distintos fuesen iguales a nosotros.  

 Parece que al ego, nuestro pensamiento, le estorban los distintos 
seres o planteamientos psicológicos de los demás, cuando estos no se 
ajustan a sus patrones. Cuando realmente la riqueza, tanto en el lenguaje, 
como en la convivencia, como en el desarrollo evolutivo de las sociedades, 
se estructura muy claramente en la unidad primero de pensamiento, y en 
la diversidad del mismo.  

 Cada uno según su forma de ser y actuar, aporta al conjunto una 
parte de sí mismo. Y la suma de todas las partes enriquece al propio 
conjunto que, por lo tanto, se retroalimenta favoreciendo así el desarrollo 
mental, psicológico, de los individuos, de las sociedades.  

 Y aquí, en vuestro planeta Tierra, lo podéis ver muy claramente, aun 
y todo a pesar de las grandes dificultades por las que atraviesa el mismo. 
No me negaréis que hay diversidad de pensamientos, de filosofías, de 
formas de accionar, y ello produce un enriquecimiento social, siempre y 
cuando se respeten dichas formas de pensar y de accionar. 

 Cada religión cumple su objetivo, y no todas van a basarse en los 
mismos planteamientos. Aunque la raíz de toda religión, que es el religare 
íntimo, espiritual, se basa en lo mismo: en la búsqueda del religare 
espiritual, en la raíz del propio ser humano en su más íntima soledad. Que 
esto no significa otra cosa que su relación más íntima proyectada hacia 
esa parte que conforma el estado de iluminación.  

 Así, comprendiendo que todos y cada uno de nosotros somos 
distintos, y por eso enriquecemos al conjunto, también habremos de 

                                                 
53 Conversación interdimensional 413, 15-7-2011.  



 

136 
 

suponer que en esas distintas diferencias puede haber grandes 
diferencias. 

Y puede haber aquellos seres humanos que dispongan de grandes 
medios, incluso de un cuerpo más o menos perfecto, saludable, y otros 
seres humanos que vivan en la precariedad más absoluta, incluso también 
en cuerpos enfermos, tullidos, o mentalmente con cierto desequilibrio. 
Pero eso no significa otra cosa que la diversidad.  

Mas el conjunto de esta sociedad tan diversa, y dispersa, es la que 
marca el patrocinio del avance. Y el avance únicamente se consigue 
cuando la sociedad en pleno comprende las distintas diferencias de su 
propia sociedad. Y las apoya. Y las ama. Si no es así, se produce una 
disfunción. 

Evidentemente que un planteamiento de rechazo obedece única y 
exclusivamente al desconocimiento, a la ignorancia, nunca a la maldad. 
Porque el ser humano no es en absoluto fruto de la maldad, sino del amor.  

Pero a veces el propio amor se dispersa de tal manera que favorece 
la ignorancia y, tratando de establecer el debido equilibrio, proporciona la 
oscuridad. Y en esa oscuridad, a veces, y muchas veces aun con el más 
noble sentimiento del que partimos, producimos el error. 

Así, habremos de ver a todos los elementos vivos de este mundo 
como seres que tienen derecho a vivir en paz.  

A los más débiles, les habremos de ayudar. A los animales, nuestras 
mascotas, habremos de amarles verdaderamente, entregándoles todo 
nuestro amor porque ellos igualmente lo hacen, y sin esperar nada a 
cambio muchas de las veces.  

Al resto de la flora y la fauna, respetémoslo, porque también es 
parte de nosotros mismos.  

Amemos profundamente y comprendamos, de una vez por todas, 
que las diferencias nos enriquecen, y que la uniformidad que algunos 
propugnan, es una forma de atadura mental o psicológica.  

No podemos pretender unificar y que todo el mundo sea igual, 
cuando desde un principio la diferencias son de vibración. Y nadie tiene la 
misma vibración. Por lo tanto nadie puede pensar en imponer la 
uniformidad, sino al contrario: promover la diversidad y el 
enriquecimiento espiritual de las personas a través de sí mismas.  
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Vendrá bien, amigos hermanos, que os explique un cuento. Porque 
todos sabéis que los cuentos nos unifican en un pensamiento común, es 
decir, establecen comunión en nosotros. ¿A quién no le gusta un cuento? 

Imaginémonos, ahora mismo, que estamos en el campo, y en medio 
una fogata, y que cualquiera de nosotros explicamos una historia 
alrededor del fuego. Espero que esta acción, en el futuro, se desarrolle 
con toda la naturalidad del mundo y podamos establecer contacto puro 
con la naturaleza. Amarla y disfrutar de ella. Y de la compañía de todos 
nosotros alrededor del fuego.  

 

CUENTO DE LA TORTUGA SIN PELO 

 

Pues bien, hoy puedo explicar el “Cuento de la Tortuga sin pelo”.   

Cuentan que un día se encontraron en el campo una anciana 
tortuga y una joven liebre. Digamos que la Liebre hacía ya mucho tiempo 
que tenía interés en hablarle y tratar de averiguar ciertas incógnitas que 
tenía, con respecto a la tortuga.  

No solamente tenía preguntas qué hacer, sino que además sus 
mismas incógnitas ya provenían de sus antepasados. La Liebre recordaba 
que ya sus abuelos se habían formulado preguntas con respecto a la 
tortuga, a su forma, a su conformación física. Y de los abuelos se había 
transmitido a los padres y de los padres a ella misma. Y resultó de ello, de 
esa inquietud, la oportunidad de tratar el tema. 

Habló con la anciana Tortuga y le expuso sus planteamientos, que 
eran a su vez los de sus congéneres -en la madriguera no se hablaba de 
otra cosa desde hacia ya muchos años- y era que no entendían como ellas, 
las liebres, podían disfrutar de un pelo suave y agradable al tacto, de unas 
grandes orejas para poder oír incluso cómo las serpientes se arrastraban a 
cientos de metros de distancia, y también que disponían de una visión que 
les permitía observar a larga distancia, y de un cuerpo ágil, con largas 
patas, que les permitía brincar y correr a gran velocidad.  

Y le preguntó a nuestra Tortuga que por qué ella era diferente.  

-¿Acaso porque tienes, le preguntó, una piel muy delicada dispones 
de un caparazón para protegerte, proteger dicha piel? ¿Acaso tienes las 
patas cortas porque el mismo caparazón no te las deja crecer 
debidamente? ¿Será fruto de algún gen o error genético que ha resuelto 
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darte ese aspecto, o te ha dado ese aspecto tan raro y distinto a nosotras, 
las liebres?  

A lo que la anciana tortuga, después de haber conocido a 
muchísimas más generaciones que la propia liebre, dada su edad, 
sabiendo también que dichas preguntas se las hacían constantemente de 
generación en generación, como que las mismas, para la propia Tortuga, 
eran poco objetivas, no tenían sentido, siempre les contestaba con 
evasivas, o bien les decía, como así lo hizo, con un: -Tal vez. En una 
indefinición constante.  

La Liebre insistió:  

-En verdad, Tortuga, ¡nunca nos aclaras nada! Te preguntamos y 
nunca explicas nada. Nos dices: “tal vez…” y quedamos igual. ¿Será 
verdad?, ¿será mentira? ¡Y nosotros queremos respuestas, queremos 
saber cómo puedes ser tan diferente a nosotras!  

Entonces, la Tortuga contestó:  

-Mira, yo solo sé o puedo decirte que no tengo temor a las 
serpientes cuando pasan por mi lado. Y creo que no debo ser bocado 
apetitoso para ellas, debo resultar indigesta, pues ni me miran. Incluso a 
veces me hacen de lado. Y de los depredadores no tengo que huir, no 
necesito patas para correr a gran velocidad, pues tengo mi coraza, me 
refugio en ella. Y así voy viviendo. ¿Qué más puedo indicarte? 

Y la Liebre insistiendo…  

Y la Tortuga, pensando esta vez que no podría quitarse de encima 
tan fácilmente a una joven Liebre curiosa, mordaz e insistente…  

De pronto, la Tortuga se dio cuenta que sí, que tal vez podría 
traerles respuesta, a ella y a los de su madriguera, a sus congéneres, y así 
definitivamente la dejarían en paz. Y pensó que por intentarlo no iba a 
perder nada.  

Sugirió a la Liebre que si quería saber más de ella, llegar a entender 
todas esas cuestiones que su mente no comprendía, al menos en su nivel, 
que siguiera a su lado, que pasearan juntas.    

Comprenderéis que para la Liebre, su curiosidad, sus ganas de 
saber, fueran muy superiores al esfuerzo que representaba ir al lado de 
una anciana y lenta Tortuga, eso requería paciencia. Pero pudo más su 
afán, su anhelo por conocer y saber. Y se adaptó al caminar de la Tortuga. 
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Durante ese día, durante doce largas horas, andando por el campo a 
paso de tortuga, claro, fueron observándose. A cada paso, la Tortuga la 
miraba de reojo, y la Liebre observaba a la Tortuga.  

Y pasito a pasito, lento, sin prisas, porque eso sí, no había prisas, no 
podía haberlas, porque quien marcaba el ritmo era la anciana y lenta 
Tortuga, pasaron todo el tiempo.  

Aunque sucedió algo muy curioso. Y es que sin darse cuenta 
anduvieron en círculo. Y al cumplirse el tiempo, en el último paso que 
dieron llegaron al punto del que habían partido, por tanto llegaron al 
mismo sitio. Mas hicieron un recorrido que les permitió, especialmente a 
la Liebre, a esa joven y ágil Liebre, conocer a fondo, porque pudo hacerlo, 
a la Tortuga y comprenderla.  

Y así fue como de pronto la Liebre preguntó a la sabia Tortuga:  

-¿Acaso no será que la madre naturaleza no te ha dotado de pelo, 
de largas orejas…, porque no ha querido que seas una liebre? 

Y la Tortuga, la anciana, lenta, pero sabia Tortuga, con una sonrisa 
de oreja a oreja, habiéndose dado cuenta que la andadura había servido 
para algo, especialmente para ambas, contestó: 

-Tú lo has dicho.  

 

Amigos, hermanos, este cuento que parece puede terminar en este 
punto, en realidad no termina, hay más. Pero Shilcars no lo va a descubrir, 
no tendría sentido. Las preguntas sobre este algo más del cuento habrán 
de salir de vuestro corazón, de vuestra curiosidad de niños, de vuestro 
anhelo, que no deseo, por saber.  

Y espero que podáis formular la pregunta adecuada, objetiva y, con 
el respeto, merecido respeto que todos nos merecemos, a vosotros 
mismos os podáis decir, también: “Tú lo has dicho”.  

Amigos, hermanos, me despido de todos vosotros agradeciendo 
vuestra atención. Y agradeciendo también a este lugar tan hermoso, con 
tanta vibración, en el que físicamente ahora estamos, que nos ha 
permitido navegar por los espacios siderales, fuera del tiempo y del 
espacio. Gracias por permitirnos establecer dicha simultaneidad. Gracias 
por todo y por lo mucho que he aprendido esta noche.  

Amor, Shilcars.  
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          40. EN TIEMPOS DE PAZ Y TRANQUILIDAD54
 

 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes 
noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.   

 Todos aquí reunidos esperando no se sabe qué. Pero tal vez con 
atención tengamos respuesta a ciertas incógnitas. Lo cierto es que del 
diálogo, de la interrelación entre unos y otros siempre sale a la luz, cual 
destellos de inspiración, aquello que puede hacernos reflexionar y 
también, cómo no, modificar a veces nuestra postura y también nuestra 
forma de pensar de cara al futuro. 

 Sin embargo, es necesario primero que estemos dispuestos a 
escuchar, a oír en nuestro corazón y, cual eco, se expanda hacia todos los 
corazones de buena voluntad. Y con ello se consigue, indudablemente, la 
interrelación, la comunión, y el alimento de todos nosotros a nivel 
espiritual.  

 No hay mejor manera para evolucionar que hacerlo en compañía, 
en unión, tratándose los temas en común. Sabiendo que todos estamos en 
el mismo nivel y que, cuando avanzamos un grado, lo hacemos todos de 
igual forma. Además, muchos inconscientemente, pero lo hacen. Avanzan. 

 No podemos vislumbrar un futuro, si el presente no lo 
contemplamos con unidad, con ilusión. Y el presente en el que estamos 
ahora, en este aquí y ahora, podríamos preguntarnos también si nos 
interesa un presente de paz y tranquilidad o un presente movido y de 
acción. 

 También podríamos pensar que en esas épocas de tranquilidad y 
paz, nuestro sentimiento más profundo de evolución queda ahogado por 
lo superfluo.  

En tiempos de paz y tranquilidad, nuestro ego se atreve a asomar su 
cabecita por nuestra mente y hace a su antojo.  

                                                 
54 Conversación interdimensional 414, 22-7-2011.  



 

141 
 

En tiempos de paz y tranquilidad, es más difícil hallar ese punto de 
unión con la adimensionalidad, ese punto cero, ese punto de equilibrio. 
Efectivamente es más difícil, pero no imposible. 

 En tiempos de paz y tranquilidad, nos dejamos engañar de alguna 
forma con nuestro exterior. Nos comparamos con nuestros congéneres y 
queremos ser iguales, porque en el fondo añoramos esa igualdad, pero 
desenfocamos el tema muchas veces. Y esa igualdad, igual a hermandad, 
se transforma en una igualdad material, ficticia. 

 En tiempos de paz y tranquilidad, cuando nuestros bolsillos están 
llenos de dinero, nuestras cuentas corrientes rebosan, o bien nos dan 
dinero a un interés, que para el caso es igual, somos capaces de llevar a 
cabo empresas de “envergadura”, entre comillas.  

Lo primero es igualarnos con el vecino, tener su mismo coche, 
disfrutar de las mismas vacaciones en la playa o en la montaña, ir a los 
mejores colegios nuestros hijos, comprar las mejores prendas y calzado… 
Y así nos igualamos, pero así también nos empeñamos en todos los 
niveles. 

 En tiempos de paz y tranquilidad, todo es alegría, todo es ilusión en 
busca de la añorada fortuna, de esa arca que nos permita la libertad y 
sentirnos importantes. La importancia que lleva consigo el poseer. Y 
cegamos nuestros ojos a la búsqueda de la espiritualidad, porque “esa no 
da dinero”, “esa no nos permite igualarnos”, “esa en según que círculos 
sociales no queda bien, no es presentable”. 

 En tiempos de paz y tranquilidad, nos dormimos profundamente, 
podríamos decir que en los “laureles”. Aunque tampoco sería exacto 
decirlo así, porque cuando uno se duerme en los laureles es porque ha 
alcanzado cierta notoriedad, y este no es nuestro caso.  

Alcanzar notoriedad, ser distintos, tal vez creyéndonoslo, 
equivocadamente, porque disponemos de mas recursos, porque 
aguzamos el ingenio y conseguimos lo mejor o lo mismo que el vecino, eso 
no significa nada, eso no es progreso. Por lo tanto, ni dormidos en los 
laureles podríamos decir que hemos llegado. 

 En tiempos de paz y tranquilidad, todo nos parece posible y nos 
olvidamos del más necesitado, que somos nosotros mismos, eso es, nos 
olvidamos de nosotros mismos. Y subimos a una noria que gira y gira sin 
cesar, y no lleva a ningún sitio, tan solo al fracaso y a la involución, porque 
en este punto llega la entropía. 
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 En tiempos de paz y tranquilidad, nuestra réplica genuina busca 
soluciones para el despertar y, cuando no las encuentra a través de ese 
auto esfuerzo, de esa energía interna divina, que dispone a raudales el ser 
humano atlante, no tiene otra solución que crear el desconcierto en 
nosotros. 

 En tiempos de paz y tranquilidad, pues, tiene que llegar 
necesariamente el momento en que terminemos de dar vueltas a esa 
noria y reflexionemos profundamente sobre el estado, somnoliento 
estado, de nuestro pensamiento.  

Y como que es una solicitud muy profunda, aunque inconsciente, 
nuestra réplica, eso es, nosotros mismos en la realidad de nuestra divina 
presencia, paramos. Paramos esa rueda vertiginosa y absurda y se nos 
presenta ante nosotros un muro. Un muro que puede ser bajo, alto o 
altísimo, y ello estará en función de la necesidad de esfuerzos que 
habremos de hacer para superarlo.  

De ahí viene el desgaste físico, de ahí vienen las depresiones, de ahí 
vienen las enfermedades. Y como males menores la crítica situación 
económica, la dificultad de obtener dinero. Y como mínimo más aún, la 
ruina económica. 

 Entonces, cuando vemos todo este panorama, cuando por nosotros 
mismos no somos capaces de dar un giro al timón y enfocarnos 
verdaderamente hacia el norte de nuestra real existencia, y cumplir así el 
objetivo por el que hemos venido aquí, nos llegan la dureza, la 
inseguridad, la precariedad… 

Y todo ello, ¿para qué? Ahora creo que lo entendéis, pues para que 
nos demos cuenta que estamos plenamente dormidos cuando existe la 
paz y tranquilidad.  

Y esto es así en un mundo dual, en un mundo 3D. Por eso, en más 
de una ocasión Shilcars os ha dicho que observemos plenamente nuestra 
actitud, que estemos despiertos además y, cuando pensemos que todo va 
bien, pues no será tal vez así, y es que no todo irá bien. 

 Y cuando pensemos que todo va mal, pues reflexionemos 
profundamente también, porque puede ser que tengamos la oportunidad 
de enfocar nuestra vida hacia la espiritualidad. Que es lo único, repito e 
insisto, lo único que vale la pena enfocar debidamente, lo demás es  
importante o será necesario, pero es secundario.  
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41. TRANSPARENTARNOS TAL CUAL SOMOS55
 

 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes 
noches, con vosotros Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Venimos solos y solos nos iremos. Este plano 3D así lo escenifica, así 
nos lo impone. Nacer de un cuerpo de madre, solos, como una pura 
esencia o consciencia, en un cuerpo físico organizado muy sabiamente.  

 Y en el deambular por este mundo adquirimos todo tipo de 
experiencias, también solos. Y al llegar a un cierto estado de comprensión, 
partimos y también lo hacemos solos.  

 Sin embargo, en nuestro interior más profundo existe la idea, el 
pensamiento, de hermandad. Por eso buscamos compañía, los amigos, la 
familia, las asociaciones… para suplir esa falta de unidad.  

Y en muchos casos en la búsqueda de esa unidad en la hermandad, 
nos equivocamos, y en esa equivocación, tal vez, se encuentra la clave de 
la experiencia. Equivocamos amigos, equivocamos parejas, equivocamos 
familias, entorno social, etc. Pero aprendemos muchísimo de dichos 
errores.  

Nos rodeamos de un escenario en el que danzan infinidad de 
espejos nuestros, mostrándonos todas sus caras. Claro que son imágenes 
que se nos muestran a nivel 3D, con un protagonista principal que es el 
pensamiento egoico.  

Y muchas veces esas caras que se nos muestran son ficticias, son 
falsas. Porque en realidad tenemos miedo a descubrirnos, tenemos miedo 
a que los demás sepan como somos en realidad.  

En realidad, también, quien tiene miedo es el ego, el pensamiento. Y 
busca disfraces, y atropella todo cuanto encuentra a su paso, porque 
verdaderamente busca la compañía. Y la busca porque tiene miedo a estar 
solo. Busca la compañía para defenderse mejor, o así lo cree, de los 
embates diarios, de las dificultades de la vida.  

                                                 
55 Conversación interdimensional 415, 29-7-2011.  
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En este deambular, pues, vemos muchísimos espejos, de todo tipo y 
de todos los colores, de todas las formas. Aunque muy poco de lo que 
vemos en esta visión 3D obedece a la realidad pura, sino a pura fantasía, 
elucubración. Y todo ello debido al miedo y al desconocimiento de la 
verdadera hermandad.  

Por eso, aquí en Tseyor intentamos descubrirnos y mostrarnos tal 
cual somos, haciendo un esfuerzo interior de reflexión. Claro que no 
vamos a actuar ni a mostrarnos tal cual somos, si no entendemos 
verdaderamente la necesidad de hacerlo.  

Mas en eso estamos, intentando mostrarnos tal cual somos, porque 
de principio debemos poner las cartas sobre la mesa. Y reconociéndonos 
todos, y sabiendo a qué jugamos, poder empezar realmente un juego de 
hermandad, sincero, totalmente sincero.  

Sin embargo, la sinceridad no llegará a nosotros por las buenas, sin 
más. Habrá que dotarse de otros ingredientes para que la sinceridad sea 
reflejada tal cual es, y nosotros mostrarnos tal cual somos a los demás.  

Cuando llegamos a este punto, los demás resuenan en nosotros, y 
viceversa. Es entonces cuando contagiamos al conjunto. Es entonces 
cuando el conjunto se retroalimenta y, desde luego, se avanza hacia un 
camino sincero, puro, y de verdadera hermandad.  

Todo lo que no sea activar nuestro sentimiento más profundo y 
mostrarnos tal cual somos, y dejarnos de disfraces, de incógnitas, de 
dudas, de misterios, hasta que no consigamos ser transparentes, 
totalmente transparentes, la unidad de pensamientos, la hermandad 
verdadera, la amistad, el compañerismo y el avance, no se producirán.  

Cuando pensamos verdaderamente en nuestro sentimiento interior, 
cuando sabemos relacionarnos con los demás, con toda la bondad que 
brota de nuestro corazón, las cosas son muy fáciles, los problemas se 
resuelven, y la experiencia que adquirimos es importante, y muy necesaria 
para ir despertando consciencia, para darnos cuenta del punto en donde 
nos encontramos, conociendo también qué hacemos aquí y hacia dónde 
vamos.  

Así, en este sentido de unidad, en la profundidad de nuestro 
pensamiento, en la sinceridad de nuestros actos, reflejándonos tal cual 
somos, o al menos intentándolo de todo corazón, vamos a ir siguiendo por 
un camino de resplandor, de iluminación.  

Lo contrario será hundirnos cada vez más en el desánimo, y a 
darnos cuenta que desde un principio el miedo nos ha llevado a tomar 
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decisiones equivocadas, buscar los amigos equivocados, los compañeros 
que no nos convenían, las parejas que tampoco nos convenían. Y luego 
entra en escena la necesidad de dar un cambio.  

Y es muy difícil, cuando uno ha tomado decisiones erróneas, y ha 
desarrollado una estructura social o familiar, romper. Es muy duro, porque 
existen componentes o lazos egoicos de extraordinario apego. Y en 
muchos casos obligaciones contraídas que no podemos obviar.  

Y si la necesidad de desapego va creciendo en nosotros, pero 
únicamente a un nivel de pensamiento 3D, sin haber profundizado en las 
causas, en la raíz de nuestros errores, seguiremos equivocándonos y 
magnificando cada vez más el problema.  

Esta última solución, si no se sabe acometer debidamente con 
prudencia, con paciencia, con mucho amor, nos puede llevar 
indudablemente al desespero, al infortunio. Y poco a poco entrando en 
una peligrosa depresión. Un estado depresivo producido por la 
impotencia, por el ahogo que se produce al verse uno impotente de 
desapegarse.  

Y empezamos o empieza el individuo a dar pasos hacia delante, 
huyendo, y cada vez más el desastre es más importante, más sensible, 
más difícil de resolver. Incluso puede llegar el momento en que nuestra 
situación psicológica, nuestro estado mental, quede perturbado y se 
produzcan desequilibrios evidentes.  

Y no vamos a detallarlos aquí para nada, cada uno que haga su 
composición de lugar. Lo único que queremos significar es que en nuestra 
vida habremos de tomar continuamente decisiones. Y habremos de 
hacerlas o tomarlas con la debida prudencia, amor, respeto hacia uno 
mismo y, lógicamente, hacia los demás también.  

 No tomar decisiones apresuradas, que se nos reconozca por 
prudentes, pero no lentos, sino activamente impulsados por la necesidad 
de transparentarnos. Y si así lo hacemos, nuestras amistades serán las que 
nos correspondan, nuestras parejas también. Nuestra descendencia 
disfrutará de dicho equilibrio y habremos sido un generoso ejemplo de 
conducta para ellos.  

Si maniobramos mal, nuestro pensamiento será todo lo contrario, 
crearemos a nuestro alrededor incertidumbre, pesar, desasosiego, dolor, 
dispersión, desequilibrio, confusión...  
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Busquemos en nuestro interior, pues, las causas que nos llevan a 
tomar decisiones. Descubriremos un montón de decisiones erróneas, pero 
el descubrirlas será como una transmutación. 

Y ella nos llevará a la iluminación, a la comprensión. Favoreceremos 
el desapego y nos conduciremos por este mundo 3D con la absoluta 
seguridad y tranquilidad de que estamos cumpliendo con nuestro 
objetivo, con nuestro compromiso, cual es reflejarnos en nuestros espejos 
debidamente para no confundir al personal, porque lo haremos con la 
pureza de nuestro corazón, y todo el mundo sabrá a qué atenerse.       

Al mismo tiempo propiciaremos que a nuestro alrededor también 
florezcan esos espejos transparentes de nuestros hermanos. Y ahí, sin 
duda alguna, aparecerá la hermandad, esa unidad intrínseca que llevamos 
todos desde el momento en que solos aparecemos en este plano 3D, pero 
que invariablemente nos ha de ayudar el conjunto para, solos también, 
dar un paso adelante, un salto cuántico.  

Y lo haremos sin ningún error, sin ningún falso indicio, ni por 
improvisación, sino que cumpliremos con el objetivo de avanzar unidos en 
hermandad, porque solo en hermandad daremos este salto cuántico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

147 
 

 

 

 

42. LA LLAMADA DEL CRISTO CÓSMICO56
  

 

 Queridos colegas, hermanos de Tseyor, mi Tríada favorita, buenas 
tardes noches, soy Melcor. 

 La llamada, sí la llamada del Cristo Cósmico es un hecho. Y dicha 
referencia se encuentra siempre muy bien protegida, amparada, en el 
interior mismo de cada ser humano, de cada atlante. El Cristo llama, y 
llama profundamente a la consciencia de todos y cada uno de nosotros.  

Es hora ya de que agucemos el oído interno y nos apercibamos de 
que la llamada está ya aquí presente. El Cristo Cósmico nos dice: 
“Seguidme”. Y nosotros lo oímos, pero embadurnamos nuestro cuadro, 
nuestra pintura, nuestro puzle, con dispersión, confusión, negligencia… 
porque no queremos afrontar la realidad de la llamada, de esta sutil y a la 
vez divina llamada de la consciencia.  

Somos llamados, ahora ya, para preparar toda la fiesta para 
penetrar en esta Jerusalén,  que es nuestra nave Tseyor. Ese conjunto de 
réplicas que a través de la micropartícula nos une a todos sin distinción. 
Ese estado nos permite mantener una fuerza muy poderosa y nos aporta 
una gran energía, que aún no sabemos manejar ni valorar ni objetivar.  

Muchos de nosotros sabemos que hemos venido aquí para un fin 
concreto, pero aún dudamos. Y también vertemos confusión, dispersión. 
Buscamos siempre el fondo de las cosas, y las cosas, siempre, en este 
mundo dual, nos permitirán ver diversos paisajes, infinitas dimensiones. 
Pero nos interesa ver un fondo común, no el fondo común de uno solo, de 
dos, de tres, sino de una gran mayoría. Un fondo común afín, que nos 
permita estar seguros de lo que vemos. 

En un grupo como es el de Tseyor, y como puede serlo cualquiera 
de los grupos Tseyor en el universo, se mantiene una unidad de criterio. Y 
no sirve la opinión de uno, o de varios, sino que sirve la mayoría, la 
opinión de la mayoría, para establecer paralelismos, tomar decisiones y 
enfocar debidamente nuestro camino hacia las estrellas.  

                                                 
56 Conversación interdimensional 416, 1-9-2011.  
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Claro que sí, el Cristo está llamando a las puertas de todos y cada 
uno de nosotros, pero cuesta decidirse, hay mucho apego, mucha 
influencia externa. Es lógico, estamos apegados a la tierra, a sus intereses, 
y también a los intereses de una masa silenciosa y oscura que también 
sabe manejar los hilos de la magia, en este caso la magia negra.  

Y con todo ese bagaje de condicionamientos, cuando la luz nos dice: 
“adelante, sígueme, no temas”, acude a nosotros el miedo, la confusión, la 
dispersión, el intelectualismo más profundo y nos agarrota, nos inmoviliza 
y nos deja expectantes y prisioneros de nuestra incertidumbre.  

Es hora ya, amigos, hermanos de la Tríada, que toméis consciencia 
de dónde estáis. Y los que realmente habéis oído interiormente esa 
llamada del Cristo Cósmico poneros en marcha. Comprended también que 
muchos de vuestros hermanos estarán vacilantes, inquietos, desconfiados. 
Comprendedles también, porque este es su sino.  

Pero los que realmente habéis sido llamados, y en vuestro corazón 
lo habéis comprendido: ¡adelante!  

Me preguntaréis: ¿adelante sí, pero hacia dónde? Ahí está el dilema, 
amigos, hermanos de la Tríada: ¿hacia dónde dirigir nuestros pasos? Esta 
es la gran incógnita, pero muy sencilla de resolver.  

Adelante con alegría, adelante con entusiasmo, adelante con la 
debida autoobservación, adelante, pero respetando a los demás, no 
superándoles, no humillándoles, sino aupándoles.  

Adelante sin mirar hacia atrás, adelante sin abocarse al precipicio, 
adelante mirando siempre con esa mirada profunda que da el sentirse 
llamado. Adelante con la vocación.  

Sí, amigos, hermanos, el Cristo Cósmico cuando llama sabe lo que 
está haciendo. Llama muchísimas veces a la puerta de todos y cada uno de 
nosotros, muchísimas, infinitas veces nos llama, porque sabe que tarde o 
temprano más de uno hará caso a su consciencia, y seguirá hacia delante.  

Adelante con las ilusiones del primer momento, adelante con la 
intuición, con la magia del amor y la hermandad, adelante sabiendo que 
todo lo que entendemos como pretendidos muros infranqueables, caen 
bajo el peso de la intuición, de la magia del amor en la hermandad.       

Adelante sin esperar nada a cambio, adelante hacia ese fondo 
común de hermandad, adelante sabiendo que vamos a encontrar nuestro 
pueblo Tseyor, adelante con entusiasmo sabiendo que habitamos nuestro 
pueblo Tseyor en la adimensionalidad y que, tarde o temprano, hará acto 
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de presencia físicamente para acogernos a todos en este mundo de 
ilusión.  

Adelante, pues, sin esperar otra cosa que llevar el conocimiento que 
hayamos aprehendido a través de la hermandad. Adelante sabiendo que 
tenemos información suficiente como para llevar la alegría, la 
tranquilidad, la paz, el equilibrio y la oportunidad de regeneración y 
transmutación. 

Adelante para todos los valientes que, habiendo oído en su interior 
más profundo la llamada del Cristo, hacen el esfuerzo de adelantarse para 
promover nuevas inquietudes.  

Adelante, amigos, hermanos. Si habéis oído la llamada en lo más 
profundo de vuestro corazón, si habéis entendido cuál es vuestra 
vocación, aquí y ahora, en estos momentos, en estos tiempos presentes, 
en estos tiempos que corren, no dudéis, seguid adelante, aunque no 
sepáis exactamente dónde ir, pero alguien ya se cuidará de orientaros, de 
sugeriros, y si es menester ayudaros en todo lo posible, en el aspecto 
material.  

Porque esto último es lo más sencillo de solventar, es lo que más 
solución tiene y de forma más inmediata. Lo más difícil, pero no imposible 
es que despertéis, al fin, a vuestra vocación, al sentido de la entrega 
humanitaria, llevando por doquier la palabra, el mensaje  de amor y de 
hermandad.  

Adelante, adelante, adelante.  

 Amigos, hermanos, si tenéis alguna cuestión por aportar espero, de 
lo contrario me despediré hasta una próxima ocasión. Y perdonad que 
haya interrumpido vuestra reunión, vuestra asamblea, vuestra unidad en 
la hermandad. Melcor.  
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43. MEDIDAS DE PROTECCIÓN ANTE EL DESAJUSTE DEL  

       ELECTROMAGNETISMO57 

 

 Queridos colegas, amigos, hermanos de mi Tríada favorita, soy 
Melcor, buenas tardes noches a todos.  

 Muy brevemente esta noche para informaros de dos temas, que 
creemos pueden ser de interés reconocerlos.  

 El primero se trata de que toméis medidas de protección sobre todo 
en la exposición a los rayos solares.  

 El electromagnetismo58 está fuertemente influenciado59, ello puede 
llevar a desajustes en vuestros organismos.  

Cuidad de las embarazadas con un exceso de exposición solar, así 
como niños y enfermos. Usad protección, la protección adecuada.  

Evitad, en todo lo posible, baños en aguas estancadas. Mejor los 
baños en el mar o en ríos, donde el agua fluya.  

                                                 
57 Conversación interdimensional 417, 8-9-2011.  

58   Se sabe que los campos electromagnéticos intensos de alrededor de 50 ó 60 hercios, y su 
radiación electromagnética correspondiente, son perjudiciales para los seres vivos. Una 
exposición a largo plazo puede resultar en un debilitamiento del sistema inmunológico, 
exacerbando cualquier problema de salud preexistente, y pudiendo asociarse con sensación de 
pérdida de energía o fatiga y, eventualmente, con un deterioro en el desempeño laboral, 
desórdenes del sueño e inestabilidad emocional o a experimentar síntomas como cosquilleo 
en los dedos, depresión, dificultad en la memorización e incluso convulsiones. Síntomas y 
consecuencias: efectos sobre el embarazo, cataratas, cáncer, insomnio, fatiga,  cambios de 
comportamiento, irritabilidad, depresión...  No exponerse en exceso al sol ya que estos 
expulsan rayos ultra violetas. 

 
59 Fenómenos posiblemente relacionados con este hecho.- El miércoles 7 de septiembre se 
produjo una importante tormenta solar, cuya radiación se dirige hacia la Tierra. El viernes 9 se 
produjo un apagón de las redes eléctricas de varios estados de Norteamérica y México, que ha 
afectado a cuatro millones de personas. El día 26 de agosto se descubrió una supernova en una 
galaxia cercana.  



 

151 
 

Cuidad también de protegeros de las lluvias, el agua de lluvia, en 
este caso. Debéis protegeros mediante los utensilios que utilizáis 
habitualmente: paraguas, chubasqueros...  

Todo esto durante un tiempo más o menos corto. Un mes, 45 días, 
más o menos.  

El otro punto de referencia para vosotros es que Mo y Rhaum 
entran otra vez en esta frecuencia vibratoria, y estarán presentes en 
vuestro pensamiento ayudándoos a mejorar la percepción. E intentando 
que todos aquellos hermanos que se propongan llevar a cabo 
determinados objetivos ayudarlos en lo posible, enfocándoles y 
equilibrándoles.  

Más adelante desarrollaremos el tema en cuestión, con respecto a 
Mo y Rhaum.  

Nada más, amigos, hermanos, me despido por hoy. Os mando un 
fuerte abrazo energético. Amor, Melcor.  

Con posterioridad a este comunicado, nos planteamos la 
conveniencia de difundirlo fuera de la Tríada. Para ello realizamos una 
votación de urgencia, ya que el tema así lo pedía, y por unanimidad se 
adoptó la decisión de difundir las medidas de protección por todos los 
medios que estuvieran a nuestro alcance.  
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44. RELATIVICEMOS: NO SER NADA ES SERLO TODO60 

 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas noches, 
soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Todo es un dar vueltas en círculo, constantemente, siempre 
andando y transportando el peso de nuestra carga psicológica. Andar es 
un decir, porque en realidad es una ilusión.  

 Me atrevería a decir, también, que ese andar, al que denomino 
ilusión, si no existiera en el mundo de manifestación tendríamos que 
inventarlo. No se concibe un mundo de manifestación sin movimiento. Y 
ya el movimiento se demuestra, teóricamente, a través del proceso 
cuántico, por ejemplo en la mecánica ondulatoria, en el movimiento del 
átomo y sus moléculas.  

Y este movimiento, que es ilusorio, porque en realidad no existen ni 
el átomo ni sus moléculas, porque en el fondo nada existe, es lo que 
nuestra mente entiende como un movimiento. Y por eso seguimos 
andando.  

En realidad andamos buscando una inquietud o un Pensamiento61. Y 
pasamos nuestra existencia intentando clarificar en nuestra mente qué 
clase de pensamiento buscamos. Y por eso, porque buscamos, porque 
tenemos el deseo de buscar, en este caso aprender, es porque no nos 
movemos del mundo de ilusión.  

La búsqueda en este mundo ilusorio es, pues, nuestra constante. Sin 
embargo, sin pretender ninguna búsqueda, aquietando nuestra mente, 
creyendo firmemente que el no pensamiento es la clave para penetrar en 
los mundos sutiles, en los mundos de creatividad, y por ende de realidad, 
hallamos, sin pretenderlo, sin deseo alguno, parte de esta verdad alícuota. 
Pequeñas partes de verdad.  

                                                 
60 Conversación interdimensional 418, 9-9-2011.  
61 “Pensamiento” en mayúscula, lo identificaremos como trascendente, y “pensamiento” en 
minúscula como intrascendente. En la comunicación telepática, Puente lo ha leído con 
mayúscula.  
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Y nuestra mente, así expuesta a esa disciplina hermética, esotérica, 
y bajo un planteamiento neutral, bajo un no pensamiento, va alcanzando 
niveles de vibración.  

Así podríamos indicar que todo es vibración, y que todo lo que 
conforma nuestro cuerpo es nada, porque se basa en la ilusión conceptual 
del átomo. Así todo nuestro cuerpo, organismo, desde la cabeza hasta los 
pies, es un conjunto armónico, pero atómico. Así nada es.   

Cuando nuestro pensamiento entiende que nada de lo que 
conforma nuestro organismo, que nada de lo que vemos a nuestro 
alrededor tiene realidad absoluta, es entonces cuando en nosotros nace la 
humildad.  

Y amigos, hermanos, cuando nace la humildad en nosotros es 
cuando empezamos a relativizar. Y relativizamos todo, todo nuestro 
conjunto ergonómico, y al relativizarlo quedamos exentos de todo. 
Llegamos a no ser nada, absolutamente, pero al mismo tiempo somos 
todo, porque es entonces cuando nuestro conjunto divino, cuando 
nuestra parte más simple, pero más divina, se fortalece y conjuga un 
estado global.  

Es entonces cuando, no siendo nada, somos todo. Lo que significa 
todo, desde un punto de vista de micropartícula. Así, nos conjuntamos 
todos siendo un todo, no existiendo por tanto la individualidad, y por eso 
podemos decir que formamos parte de una hermandad.  

Una hermandad que conjuga el sino de su propia realidad, que lo es 
cuando la unidad es completa. Y deja de ser realidad para convertirse en 
ilusión, cuando ese conjunto ergonómico se siente que es y se 
individualiza, y por tanto añade sobre cada individuo esa carga egoica para 
ir andando por ese camino, que no es camino, pero que figuradamente 
nuestros sentidos creen que sí lo es.  

Y nos olvidamos realmente de que somos micropartícula, que este 
mundo de manifestación es nada. Y precisamente por ser nada lo es todo.  
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45. TALLER DE AUTOOBSERVACIÓN: LA LLAMADA DE UN  

       AMIGO62 

 

 Queridos colegas, mi Tríada favorita, buenas tardes noches, soy 
vuestro hermano Melcor.  

 Vamos a imaginar que se nos presenta un amigo, un gran amigo. 
Aunque no hace falta adjetivarlo, cuando hablamos o decimos amigo, es 
amigo.  

Y este, nos propone que nos vayamos con él, en un largo viaje, 
durante un tiempo indeterminado. Digamos mucho tiempo. Y que si 
queremos seguirle, si queremos ir con nuestro amigo, pues habremos de 
decidir bastante rápido, nos deja tan solo 24 horas para tomar una 
decisión.  

 Entonces me gustaría preguntar a la sala, a cualquiera de vosotros, 
por ejemplo, a Coordinador Pm. ¿Qué haría Coordinador Pm en el caso de 
un ofrecimiento de esta naturaleza? Adelante.  

 

Coordinador Pm  

 La propuesta era... en 24 horas, y me perdí.  

 Un amigo me ofrece ir con él en 24 horas, ¡iría!  

 

Melcor 

 En este caso irías, porque se trata de un amigo. Un amigo al que no 
hace falta ponerle adjetivos. Amigo, un profundo amigo, que nos invita a ir 
con él.  

 Y continuando con la pregunta, hermano y amigo Coordinador, te 
preguntaría: ¿qué preparativos llevarías a cabo en esas 24 horas? 

 

                                                 
62 Conversación interdimensional 419, 15-9-2011.  
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Coordinador Pm  

 Tengo la maleta lista, más o menos, no muchos preparativos, voy 
bastante ligero de ropa. Y de hecho estoy fuera ahora, no tendría ni que 
hacer la maleta, llevarme lo que llevo.  

 

Melcor 

 Entonces, en este tu caso personal y particular entiendo muy bien 
tu planteamiento y tu situación.  

Podríamos añadir a esta intervención tuya que nuestras personas, 
todas, tendrían, y de hecho tendrán que estar siempre preparadas, con 
muy poco equipaje, sabiendo que en cualquier momento nuestro amigo 
puede ofrecernos su mano para marchar. Y, como es natural, cada minuto 
que pasa de nuestra vida en 3D, habríamos de pensar que nos quedan tan 
solo 24 horas de estancia en este lugar. Porque nuestro amigo puede en 
cualquier momento recogernos y llevarnos a otro lugar, o a otro espacio.  

Y si hemos de ser sinceros con nosotros mismos, saber que en tan 
breve espacio de tiempo habremos de iniciar un largo viaje. Y estoy 
hablando hipotéticamente, y tan solo para ofrecer un ejemplo a mis 
colegas de la Tríada.   

Tendremos que estar preparados, repito, con muy poco equipaje, 
pero además con un sentimiento de relativización, de desapego.  

Pensando, también, que ese otro amigo que hoy vemos ya no lo 
veremos más, eso que tanto nos agrada: estos bosques, estos cielos, estos 
mares, estas compañías, estas ciudades… no lo veremos más o no formará 
parte ya de nuestro paisaje. Y habremos de pensar en ello.  

Y habremos también de dejar buena siembra, y que nuestra imagen 
se refleje a nuestro alrededor con un buen recuerdo. 

Si estamos preparados en cualquier momento para partir, ya sea a 
cualquier lugar, digo a cualquier lugar, y vivir un nuevo romance, una 
nueva historia, hacer un nuevo teatro, etc, etc., habremos de ser 
prudentes, previsores. Habremos de pensar que nos quedan pocos 
minutos para estar donde estamos y dejar huella, dejar amigos de verdad, 
dejar amor, profundo amor, en todo lo que nos rodea. Porque este 
sentimiento tan profundo de amor será la semilla que dará fruto.  

Y así, en ese sentimiento de desapego, de relativizar, estaremos 
viviendo siempre. No es mañana que tengamos que partir, no es mañana 
que nuestro amigo nos pida que vayamos con él, que nos invite a una 
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nueva aventura, y que tengamos que dejar todo lo que nos ocupa para 
encauzar debidamente una nueva acción. 

Claro que ahí se puede complicar muchísimo la cosa. Podemos tener 
hijos a los que proteger, familias, ancianos, enfermos... Pero si en nosotros 
anida ese sentimiento amoroso, nada va a ocurrirles, estará todo previsto. 
Nada de qué preocuparse, tan solo ocuparse de vivir el presente, de vivir 
el día a día, pensando que siempre existe un nuevo paraíso para los que 
han conseguido el desapego.  

Adelante, podéis preguntar, y si no os dejaré con lo vuestro.  

 

Camello 

 Melcor, yo te pregunto, esto significa que debemos vivir, en cada 
acción que hagamos, en el aquí y ahora, o sea, totalmente presente, con 
toda la filosofía tseyoriana, no pensando en el mañana. Ahora mismo 
podemos hacer un pueblo, podemos dar un curso holístico... a esto te 
refieres. Pero también nosotros podemos ser llevados, como en el Cuento 
del pequeño Christian en su tercer acto, cuando viene en su testo y había 
una gran tormenta, y ya habían cumplido su etapa y se los llevó. ¿De esta 
forma también nos puede llevar a nosotros? Y también pensaba que 
puede llegar el rayo sincronizador estando todos juntos, estamos 
esperando ese rayo sincronizador para toda la Humanidad, en un solo 
instante todos juntos. Pero por otro lado, también me surgen dudas sobre 
si el rayo sincronizador vendrá para todos aquellos que hayamos cumplido 
esta etapa, que estemos hermanados. Y puede llegar en cualquier 
momento, en esas 24 horas que nombraste. Y quiero que de repente nos 
digas eso, si es así o ese rayo es general, o vendrá en un solo instante para 
todos o vendrá en su momento cuando cada uno lo necesite.  

 

Melcor 

 Estamos en la Tríada, sabemos todos que de estas reuniones vamos 
a obtener síntesis. Ello quiere decir que por parte vuestra ha de haber 
también una interrelación.  

 El ejemplo que he puesto, que hemos interrelacionado con 
Coordinador y con todos vosotros, no es más que un nuevo taller que os 
ofrecemos. Moduladlo, redactadlo, confeccionadlo, según sea vuestro 
parecer. Y ofrecedlo a la Tríada, como trabajo de autoobservación, de 
reflexión. 
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Teniendo en cuenta que si en nuestro pensamiento está el hecho de 
que nuestra presencia aquí puede ser volteada en cualquier momento, 
modificada en cualquier momento y en un breve espacio de tiempo, como 
es ese periodo de 24 horas, y tuviésemos que llevar a cabo una acción 
determinada, pensando así de esta forma, estaremos pensando en el 
presente constantemente.  

Y sin duda alguna, como reflexión o síntesis final, puedo añadir que 
el desapego en nosotros puede producir una gran transmutación, por 
cuanto qué nos va a importar, sabiendo que tenemos un periodo, 
hipotético, tan corto de estancia en este lugar, qué nos va a importar, 
repito, fortuna, bienes, parabienes, privilegios y prebendas. 

 Este es un nuevo taller que Melcor y la Confederación os ofrecen. 
Trabajadlo y redactadlo, según sea vuestro leal saber y entender, y que 
sirva para todos.  

 

Coordinador Pm  

 Hace tiempo, en un curso de meditación intensiva, aprendí unas 
técnicas meditando sobre la respiración y concentrándome sobre lo que 
algunos llamaban sensaciones sutiles, que creo que me permitieron sanar 
a una persona, y luego sorprendentemente para mí, una capacidad de 
extraer energía de nuestras piedras energetizadas.  

 Hace tiempo que he dejado de practicar estas técnicas. Inicialmente 
la técnica es idéntica a una que Shilcars dio para reconocernos en la 
autoobservación, de instante en instante, sobre concentrarse unos 
segundos en un solo pensamiento.  

 Esa meditación produjo unos efectos impactantes para mí y hasta 
muchas incógnitas, hasta no saber qué hacer con eso, si es que hay que 
hacer algo. Me gustaría tener un poco de orientación al respecto.  

 

Melcor 

 Bien, todos los caminos conducen al mismo sitio, aunque ahora en 
estos tiempos conviene saber qué caminos tomamos, para no perder 
demasiado el tiempo. Y lo que es peor, o puede ser peor, perder la 
memoria exacta de nuestra real situación.  

 Ejercicios los hay, y muchos, y muchos son efectivos, pero también 
muchos de ellos están pensados para un determinado nivel vibratorio, 
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para una determinada psicología. Lo que para uno puede ir 
inmejorablemente bien, para otro puede ser lo contrario.  

 Lo contrario, en estos aspectos, es el desequilibrio.  

 

Castaño 

 Quería comentar que en cierto modo el taller que nos has 
propuesto, Melcor, lo hemos vivido esta semana, por lo menos aquí, un 
círculo de amigos. Porque un amigo nuestro fue “llamado” por otro, y 
entonces él no tardó en prepararse 24 horas, sino que en una hora se fue. 
Y nos dejó a todos un poco desalentados o pensativos, sobre todo a su 
familia, claro. ¡Lo fácilmente y lo felizmente que se fue, como si fuera en 
un sueño! Cuando parecía, por el contrario, que él estaba muy 
preocupado por su vida y por su familia. Y sin embargo, lo abandonó todo 
y se fue. Ya digo, es como un taller de este tipo, pero visto de otra 
manera. También esta es otra forma de “irse”, diferente a la que nos has 
comentado, pero que está al alcance de cualquiera. Y nos puede también 
hacer reflexionar. No sé si quieres añadir algo, adelante.  

 

Melcor 

 Sí, tan solo que analicemos profundamente, y no de una forma 
intelectiva, sino intuitiva, lo que significa realmente “amigo”.  

Yo entiendo lo que significa amigo en buena parte, pero me falta 
mucho aun para comprenderlo del todo. Y cuando digo amigo lo digo de 
verdad, porque lo siento profundamente.  

Entonces, vosotros, ¿sentís profundamente a vuestro hermano 
cuando lo consideráis amigo? Porque hay muchas maneras de considerar 
a nuestros semejantes. Y ahí está la razón del análisis y de la 
introspección.  

 Considerad amigo no cuando lo entendáis intelectualmente, sino 
profundamente en vuestro corazón. Y este no engaña.  

Y os daréis cuenta, realmente, cuando podéis considerar amigo a un 
amigo. Y cuando hermano a un hermano. Ello quiere decir, también, que 
aunque podáis indicar amigo -tal vez este es un vocablo puramente 
referencial- descubriréis, si trabajáis el desapego, con este taller que 
hemos indicado, descubriréis, digo, cuando realmente se es un amigo o un 
“amigo”.  
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46. OÍGAMOS AL AMIGO INTERNO Y AL CRISTO EXTERNO63 

                (CONTINUACIÓN DEL TALLER: “LA LLAMADA DE UN AMIGO”) 

 

 Amigos, hermanos, colegas de la Tríada, mi Tríada favorita, buenas 
tardes noches, soy Melcor.   

 -Sí, amigo; me referí a un amigo.  

Cuando uno no reconoce a los amigos de verdad es porque, tal vez, 
no se reconoce a sí mismo. Porque el mejor amigo de uno mismo está en 
sí mismo.  

Claro, “la llamada del amigo” puede proceder de nosotros mismos.  

¡Ah!, esa llamada que nos inquieta, que nos habla constantemente, 
pero que no la entendemos como la del amigo, porque generalmente nos 
pide cosas que no entran en nuestros cálculos, en nuestros proyectos, en 
nuestras ilusiones.  

Entonces acallamos la voz de ese amigo. Pero él nos habla, nos 
explica, nos pide también, que reflexionemos. Y cuando no oímos a 
nuestro amigo, entonces nos queda únicamente esperar a que la flauta 
suene, y alguna vez suena, o es por casualidad, pero no siempre sucede 
así.  

Este amigo, ¡amigo de verdad!, cuando nos habla habremos de 
situarnos en una óptica trascendental para oírle, si queremos realmente 
oírle.  

Yo os aseguro que si nos situamos en esa órbita en la que es posible 
sintonizar verdaderamente con nuestro amigo, es decir, llegamos a oír 
conscientemente su llamado, no habrá duda, partiremos. Y partiremos 
hacia donde sea, hacia cualquier lugar, esté donde esté.  

Y no únicamente pensaremos -que también así sucede muchas 
veces, y casi siempre- en una partida física, hacia otra dimensión, sino 
también pensaremos en que nuestra ubicación habrá de cambiar.  

                                                 
63 Conversación interdimensional 420, 22-9-2011.  
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Y ¿cómo cambiar de ubicación y situarnos en otro lugar? Que 
tampoco puede ser muy lejano, pero puede serlo, sino en una órbita en la 
que sintonicemos verdaderamente con nuestro amigo.  

Claro que nuestro amigo siempre nos pondrá alguna prueba, nos 
pedirá un pequeño esfuerzo. Y lógico es que no reconozcamos tan 
fácilmente a nuestro amigo, si este se decide a venir físicamente, porque 
también de eso se trata.  

Puede que nuestro amigo se presente ante nosotros, y lo sea de 
verdad, pero su apariencia no encaje en nuestro proyecto, en nuestra 
escala de valores. Puede también que nuestro amigo sea un harapiento, 
un vagabundo, un necesitado..., y rechacemos de plano su ofrecimiento. 
Claro que también este amigo necesitado lo hace adrede, nos pone a 
prueba y nos pide que le acompañemos.  

Y claro, acompañar a un vagabundo, a un harapiento, o a cualquiera 
que esté en cualquier otra parte del mundo, necesitado, no entra, no 
encaja en nuestras posibilidades de evolución.  

Por eso es importante estar alerta, y cada uno puede recibir al 
amigo, al amigo de verdad. Lo que va a pasar es que no le reconozcamos, 
que no le creamos, porque nuestro nivel de autoobservación, nuestro 
nivel de consciencia, no llegue aún a comprender el estado en que es 
necesario estar para comprender la llamada de un amigo.  

Para aquel o aquella que tiene estructurado su funcionamiento 
orgánico, su familia, sus hijos, su negocio, sus intereses…, bastará tan solo 
que piense profundamente, que reflexione, que se autoobserve, y que 
comprenda que todo lo que tiene lo ha puesto él o ella adrede, y muchas 
veces por miedo a reconocerse profundamente.  

Por negarse a escuchar al verdadero amigo, se ha puesto en el 
centro de una gran muralla de intereses, sociales, familiares, etc.  

Habremos de comprender ese aspecto, y dotar a nuestra 
imaginación de algo más. Como se dotan los verdaderos artistas, los 
verdaderos creativos, que beben de la inspiración, y crean sus melodías. Y 
las crean porque están en conexión profunda con la adimensionalidad, 
con la creatividad. Otra cosa es el uso que aquí, en 3D, hagamos de esa 
creatividad.  

Estamos en el mundo de manifestación, y dicho mundo se 
diversifica infinitamente, y cada uno puede escoger, de la creatividad en 
suma, lo que le apetezca, y enfocarla hacia los fines que crea 
convenientes. Y muchos de nosotros nos negamos a nosotros mismos, 
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obteniendo del fruto de la adimensionalidad un interés material. Por 
miedo, por egoísmo, por ambición, por deseo, etc. etc.  

Así amigos, colegas, oigamos al amigo interior, profundo, pero 
tengamos también un estado de alerta perenne, porque el cosmos cuando 
ve la imposibilidad de que conectemos con nuestro amigo profundo, nos 
ofrece aquí, en el mundo de manifestación, delante nuestro, otros amigos 
verdaderos, pero la clave está en darse cuenta de ello, de que son amigos 
verdaderos, porque nos necesitan.  

Y la prueba que habremos de superar, es darnos cuenta de que esos 
amigos que están en el exterior, formando espejos múltiples, 
verdaderamente nos necesitan, y que al mismo tiempo les necesitamos.  

Y si aún y todo viendo que a nuestro alrededor existe esta 
necesidad, viéndolo desde este prisma interior, nos negamos a ello, y 
hacemos como que no lo queremos ver, porque, ¿cómo vamos a creer en 
el Cristo Cósmico cuando ante nosotros se nos presenta un enfermo, un 
hambriento…? Tanto aquí, en nuestros lugares de residencia, como en el 
fin del mundo.  

¿Cómo vamos a creer en el Cristo Cósmico cuando vemos un 
necesitado tan deplorable, aparentemente, si nosotros creemos, estamos 
convencidos, que el Cristo nos va a venir con una legión de ángeles, y con 
un coro anunciando la buena nueva e invitándonos a proseguir por esa 
andadura del bien sobre el mal? 

No, amigos, aquí nos equivocamos, o podemos equivocarnos. El 
Cristo Cósmico se presentará ante nosotros, y de hecho se presenta 
constantemente, porque para ello tiene esa facultad, y se nos presenta 
con mil y un disfraces.  

Lo Inteligente en nosotros, Inteligente en mayúsculas, será 
descubrir que ante nosotros tenemos al Cristo, y la prueba la venceremos 
cuando realmente comprobemos, a través de nuestro pensamiento 
interior, profundamente, que habremos de seguirle. 

Aunque tampoco esperaremos a que nuestra acción ayude a 
resolver la miseria y la pobreza del mundo, porque siempre habrá miseria 
y pobreza. Nos limitaremos a fluir, y en especial a trabajarnos 
profundamente, y de una vez por todas, para eliminar de nosotros 
mismos, de cada uno en particular, la miseria y la pobreza que 
arrastramos desde siempre.  

Amigos, colegas, gracias por vuestra atención. Melcor.  
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47. TENER EN CUENTA NUESTRA REAL SITUACIÓN64
 

 

 Queridos amigos, atlantes todos, muy buenas tardes noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom.  

 Como de costumbre, vamos a celebrar una reunión entre amigos, 
hermanos. No siempre la fluidez del mensaje es posible captarse de una 
forma natural y espontánea, y que conscientemente se plasme en una 
mente de esta dimensión.  

 También es lógico que la diversidad de pensamientos, enfoques, 
condicionamientos, singularidades propias de nuestra personalidad, nos 
hagan entender el mismo mensaje en diferentes modos y formas.  

Cada uno recoge de lo que recibe aquello que más en consonancia 
está con su vibración.  

 De esta forma, el que tiene una vibración tranquila, apacible, 
equilibrada, armoniosa, es capaz de recoger una gran cantidad de 
elementos o símbolos, que de otra parte no sería posible hacerlo.  

 Aquel o aquella que está en una constante duda sobre su real 
situación, y por lo tanto duda de todo lo que le rodea también, que a 
veces confía en los demás y otras veces desconfía de los demás, aquel o 
aquella, no está en un determinado equilibrio constante.  

Lo cual significa armonía y en un estado pleno de felicidad, por 
cuanto todo ello trae consigo una percepción muy sutil, pero doblemente 
adornada de un conjunto armonioso. Y todo ello resulta esclarecedor. 

Y es ahora cuando habremos de preguntarnos en qué estado 
psicológico de receptividad nos encontramos, para hallar de una forma 
objetiva, o lo más objetiva posible, la verdad que pueda haber en las 
palabras, en el mensaje, en la transmisión de ese pensamiento telepático 
que, a través de Puente, se manifiesta a todos vosotros. 

Es importante tener en cuenta nuestra real situación, es interesante 
también que sepamos en todo momento cómo nos encontramos, qué 

                                                 
64 Conversación interdimensional 421, 23-9-2011.  



 

163 
 

pensamientos rondan por nuestra mente, que a veces nos hacen sentir 
plenamente dichosos y felices, confiados, atentos, y otras todo lo 
contrario.  

En un estado neutral, las personas, los seres humanos, habrán de 
estar abiertos a todas las vibraciones. Y si no es así, si el elemento está en 
dispersión, aun ni con todas las buenas intenciones con las que se 
transmite el mensaje, podrá llevar a su interior la tranquilidad y el 
equilibrio y la armonía.  

Daros cuenta, pues, que de nosotros depende que sepamos recibir 
convenientemente el mensaje. Y que dicho mensaje se entrega con todo 
el amor del mundo, con toda la buena intención. Mas dependerá de cada 
uno de nosotros que dicho mensaje haga mella en nuestro interior y nos 
ayude a despertar.  

Amigos, hermanos, podría añadir también que todo lo que vemos a 
nuestro alrededor lo observamos desde nuestro particular punto de vista 
y, según sea nuestro estado o recepción, podremos ver lo mismo pero de 
distinta forma. Incluso al más bondadoso hermano lo podemos ver como a 
un peligroso enemigo, y un peligroso enemigo lo podemos ver como a un 
amoroso hermano. Y no es lo mismo, pero sí se produce este hecho, y 
todo él depende de nuestro estado psicológico. 

Ello nos indica, también, que todo lo que nos rodea está ahí para 
hacernos reflexionar, que todo lo que nos rodea no es bueno ni es malo, 
sino que está ahí para apercibirnos de que algo hay que nos quiere llamar 
la atención. Y ello también nos indica que no juzgaremos, porque nadie 
está preparado para ello, sino que observaremos, veremos y, con toda la 
tranquilidad del mundo, dejaremos fluir. 

Me gustaría que esta tarde noche pudiésemos llevar a cabo una 
conversación entre ambos puntos de apoyo, llevar a cabo una 
interrelación.  

Por lo tanto, libre y espontáneamente invito a todo aquel que esté 
interesado en preguntar que lo haga, y si puedo contestaré, adelante.  

 

Camello 

 Tú dijiste que debemos estar abiertos a todas las vibraciones, 
dentro de este contexto que nos rodea, a todas las vibraciones que nos 
rodean, y observando, por supuesto, pero que esas vibraciones nos 
quieren decir algo, están para algo, porque lo que podemos observar 
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podemos verlo de distintas formas. Y eso me llamó la atención, porque en 
definitiva es a nosotros a quién tenemos que observar, cómo 
reaccionamos nosotros ante esas vibraciones, ¿es eso lo que has querido 
decir? Es para nosotros mismos el trabajo, para eso están ellos, son roles, 
pruebas que tenemos que pasar en este juego informático. ¿Es eso?  

 

Shilcars 

 Tratamos todos nosotros de despertar de este sueño de los 
sentidos, y comúnmente damos poca importancia a lo que tenemos y 
mucha a lo que creemos que tiene el exterior.  

De esta forma, valoramos más lo que creemos que nuestro 
interlocutor, nuestra sociedad, nuestros sabios, pueden llegar a decirnos, 
a hablarnos, a enseñarnos y, en cambio, dudamos de las grandes 
posibilidades que tenemos de Saber, en mayúsculas, a través de la 
introspección, a través de nosotros mismos. Esto es un error, sin duda 
alguna.  

Es tan fácil llegar a pensar que la verdad está fuera, porque nuestros 
sentidos nos lo hacen creer así, que ignoramos que la verdad está en 
nuestro interior.  

 

Cronología 

 Como hoy invitas al diálogo, voy a hacerte una pregunta que tengo 
pendiente desde finales de julio, en una intervención, una pregunta que 
hizo Estado Pleno Pm, sobre las emociones y los sentimientos, y lo que le 
dijiste me ha dejado super intrigado y no sé si podrías aclararnos algo. Tú 
le contestaste que estabas muy lejos de equilibrar tus emociones y 
sentimientos, pero muchas veces lo consigues, y lo conseguías, 
precisamente, abandonando tu cuerpo físico, porque decías que así 
evitabas el desgaste que produce la ley de entropía en los cuerpos físicos, 
en la 3D. Yo me quedé así... y no sé si nos podrías aclarar algo sobre este 
proceso que puedes conseguir en Agguniom, y me imagino que todos los 
que estáis allí. Porque dices que abandonas el cuerpo físico, y entonces lo 
traslado con nuestra situación aquí, si pudiéramos hacer lo mismo, porque 
hay que ver como nos desgasta la entropía a nosotros aquí, en la 3D.  

 Me quedan dos dudas, la primera es sobre en qué situación queda 
tu cuerpo cuando haces eso. Yo pensaba que si pudiera hacer lo mismo, 
¿en qué situación quedaría mi cuerpo 3D?  
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Y luego pensaba que cuando estamos aquí somos duales, está 
nuestro cuerpo físico en 3D, por un lado, nuestro ego, y por otro lado está 
nuestra esencia, nuestra réplica. Lo que pasa es que tú en Agguniom 
tienes esa facultad de abandonar tu cuerpo físico, y aquí, nosotros, no 
podemos hacerlo. No sé si nos puedes aclarar algo sobre este proceso y 
estas dudas que tengo. ¿Llegará un momento en que nosotros, si 
aumentamos nuestra vibración, podremos llegar a hacer lo mismo? Y ¿en 
qué situación queda tu cuerpo físico cuando lo abandonas?  

 

Shilcars 

 Volvemos a lo mismo, ¿creéis que Shilcars es mejor que vosotros? 
Shilcars está en el exterior, y el exterior parece ser que es mejor que el 
interior. Volvemos a decir lo mismo y a sentir lo mismo: creemos que 
fuera es mejor que dentro. ¡Y este es el error! 

Vosotros, seres humanos, exactamente igual que nosotros, no sois 
inferiores, estáis al mismo nivel, gozáis de las mismas particularidades. Lo 
que pasa es que aún no os lo creéis.  

Y para llevar a cabo este nuevo estado necesitáis creer que ello es 
posible, necesitáis creer en vosotros mismos, necesitáis creer que vais a 
solucionar todos vuestros problemas de incomprensión, que vais a borrar 
la ignorancia de vuestras mentes.  

Y esto verdaderamente es posible, pero habéis de creerlo, habéis de 
creer que sois capaces de avanzar en línea recta, en línea vertical y no 
horizontal.  

Tu pregunta podría contestarse con una simple palabra: 
Contemplación.  

Usamos la contemplación para, entre comillas, “evadirnos” de este 
mundo 3D, de esta tercera dimensión. Y lo hacemos conscientemente. He 
ahí la única diferencia que existe entre ambas partes: vosotros hacéis lo 
mismo, os evadís, pero inconscientemente.  

Así que cuando nosotros, a través de la contemplación, cuando 
aplicamos la verdadera autoobservación, extrapolamos el pensamiento y 
simultáneamente a nuestro estado físico, siendo conscientes totalmente 
del mismo, podemos navegar por otros espacios y dimensiones.  

Ahora mismo estoy en ese punto, estoy en la adimensionalidad 
contactando con vosotros, con vuestras réplicas, y al mismo tiempo 
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siendo consciente que mi cuerpo está en otro lugar, y ejerciendo también 
otras funciones, diversas funciones simultáneas.  

Todo ello tiene que ver con la cuántica. Pero el procedimiento no se 
puede explicar, se ha de experimentar, porque para explicarlo tendríamos 
que utilizar la lógica, el entendimiento, y este proceso no tiene lógica ni 
puede entenderse, sino es a través de la inspiración.  

 

Alce 

 Tengo una duda en la mente, referida a pueblo Tseyor. Hace tiempo 
que estamos buscando un lugar, un pueblo, donde poder convivir en 
hermandad, un pueblo físico, porque muchas veces nos has dicho que el 
pueblo tiene que ser físico, donde incluso tendríamos que ser 
autosostenibles, pero esto representa un trabajo físico, una dedicación, 
porque para ser autosostenibles hay que mantener el huerto, el lugar, las 
casas... Y me pregunto si esto no nos ocupará mucho tiempo, porque 
como has dicho últimamente tenemos que ir con la maleta vacía, 
desapegarnos de los bienes materiales, no tener apegos, que no quiere 
decir que tengamos que desprendernos de nada, pero no tener apegos 
físicos, materiales. Tenemos que estar con la maleta casi vacía, para 
sentirnos más libres, para que el día que venga el amigo, el Cristo 
Cósmico, quien sea, y nos diga que nos vayamos con él, pues estemos 
dispuestos a irnos. Pero un pueblo representa obligaciones, 
responsabilidades... ¿y esto no es cargarnos de más material? Esta es la 
duda que tengo, y me pregunto si realmente es compatible una cosa con 
otra.  

 

Shilcars 

 Verdaderamente, con tu punto de vista es imposible que se cree un 
pueblo Tseyor.  

 

Camello 

 Te pregunto acerca de encontrarnos con nuestra réplica genuina, o 
sea, hermanarnos con ella. Pero dijiste algo que no he podido superar. 
Irme de este mundo y encontrarme con esa réplica y de repente dejar a 
aquellas personas que nos puedan llegar a necesitar. Y me lo he planteado 
como un apego, y me lo he planteado como necesidad de ayudar y apoyar 
que no está cumplida en mí. O sea, que tendría que estar todo en orden, 
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siempre tengo que pensar en los demás. Pero todo esto está previsto para 
mí, por tanto creo que de alguna forma es una paradoja. A ver si me 
puedes aclarar esto, pues es lo que yo siento. 

 

Shilcars 

 No, en absoluto es una paradoja. Sin embargo, hasta que uno 
mismo no comprenda que realmente tiene que direccionar su 
pensamiento, en función de sus propias necesidades espirituales, de su 
vocación más profunda, hasta que no entienda este proceso, que en el 
fondo todas sus dificultades lo son para superarlas y darse uno cuenta que 
debe dar este paso, todo será confusión.  

No se trata de desapegarse porque uno lo dice o lo piensa, sino que 
el desapego llega sin pensar porque se alcanzan determinados grados 
vibratorios, a través de la autoobservación profunda y de la propia 
consciencia, del propio amigo que cada uno de nosotros llevamos dentro. 
Que es nuestra réplica genuina que nos está hablando a cada instante, y 
que no escuchamos. 

Todos los demás planteamientos que podáis haceros, y llevar a cabo 
a través de este procedimiento intelectual, serán fracasos estrepitosos. No 
podéis renunciar a nada que no hayáis comprendido.  

 

Om  

 Nos han educado, nos han formado, desde que estamos en este 
planeta, de una manera determinada, nos han enseñado los medios, todo, 
y todo ello aprendiendo del exterior, porque no nos han enseñado la 
interiorización. Es el momento del rompimiento de esquemas, del 
rompimiento de todo. Hay que romper con todo lo que nos han inculcado 
de pequeños, de toda la vida. Es ahora el momento del rompimiento, en 
todos los sentidos, ¿no Shilcars? Gracias, hermano.  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, se trata de rompimiento, pero cuidado con lo que 
rompemos. No se trata de decir: esto me interesa y esto no, voy a llevar 
este camino o este otro, voy a hacer eso porque es lo que más me gusta, y 
de mis demás obligaciones voy a desentenderme, así, por las buenas. No, 
no nos confundamos.  
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Habremos de intuir lo que hemos de hacer y llevar a cabo, y cuando 
hablamos de intuir nos estamos refiriendo a algo que no es para nada 
intelectual.  

 

Callar 

 Amado Shilcars, te siento en mi corazón, siempre, te agradezco 
desde mi centro corazón, siempre, lo que has hecho conmigo, aunque he 
estado mucho tiempo fuera de la sala, pero he sentido dentro de mi 
centro corazón a todos, siento en este momento la gran energía, el gran 
egrégor de ustedes, de todos, me inclino ante el amor universal, ante ti, 
ante todos, para agradecer. Me inclino ante todos para decir que les amo 
inmensamente. Quería preguntarte si mi nombre tiene que ser cambiado, 
o no importa el mismo. Gracias.  

 

Shilcars 

 ¡Qué perfecta unión de pensamientos existe entre tu réplica aquí en 
la 3D y en la nave interdimensional de Tseyor! Cada uno que piense en 
ello y que se dé cuenta que es posible esta interconexión, esta unificación 
de réplicas, como la de Callar, que ya no es Callar, sino HABLAR DEL AMOR 
LA PM.  

                   

Ayala  

 Gracias amado de Shilcars, y gracias a Callar por ser capaz de 
conectar con su propia consciencia. Hemos sentido, de alguna manera, 
ese impulso que se da a través del amor, que se establece a través del 
amor puro, no puede ser de otra forma.  

 Bueno, querido hermano, te escuché hacer la referencia a la 
cuántica, y a que ya es hora que asumamos que estamos aquí, y además 
de aquí, allí o allá, o donde realmente estamos, que es en la 
adimensionalidad.  

 Con respecto a la cuántica hoy, causalmente, estaba repasando un 
comunicado, concretamente uno de 2007, donde causalmente también, 
con motivo de la celebración del cumpleaños de nuestro hermano Sirio, 
que ese día todos, antes del comunicado, iniciamos el contacto de una 
forma espontánea, fluida, amorosa, y la verdad es que había muy buen 
“rollo” y eso se notaba en la sala, y también por la referencia que nos 
distes en la nave.  
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Hicimos un viaje hacia atrás en el tiempo, hacia el nacimiento de 
nuestro querido Christian. Y allí nos referenciaste que estuvimos algún 
tiempo y en muchos casos convivimos y participamos de forma activa en 
su entorno, e incluso en su entorno inmediato. Es cuestión de sincronías. Y 
como el tiempo aquí sí tiene un valor referencial, a nivel de réplicas, en la 
nave supuestamente no, en ese supuesto se me vino el pensamiento o 
quizá la intuición en que en ese punto de experimentación, en ese viaje 
que hicimos a esa época, participamos de forma activa, y tan activa, que 
quizá, y eso lo hago en forma de pregunta, que esa cercanía fue tan 
cercana a nuestro querido Christian, ¿pudo llegar a ser así, a ese nivel de 
cercanía, a ese nivel de sincronía, la actuación en el no tiempo? Gracias, 
querido hermano. 

 

Shilcars 

 Buena pregunta para ser contestada en otro nivel, por supuesto, 
porque en este puede que se haga difícil la aclaración.  

Sin duda alguna, estamos con Christian, con el pequeño Christian, 
que es el fiel exponente del Cristo Cósmico siempre, en todo momento, en 
cualquier lugar, en cualquier dimensión. Ello no quiere decir que en 
cualquier dimensión seamos nosotros conscientes de ello.  

El Cristo Cósmico es, de alguna forma, todo. Y nuestros átomos y 
moléculas se mueven gracias al Cristo Cósmico que nos sustenta en este y 
en otros mundos, en todos los mundos de manifestación. Porque fuera de 
estos mundos de manifestación nada nos mueve, porque nada somos, 
siéndolo todo.  

Así pues, es difícil explicarlo de una forma intelectiva, pero sí es 
verdad que cuando en la nave estamos en comunión, y afortunadamente 
desapegados del mundo 3D, con su fuerte presión energética, y como digo 
estamos en comunión, sintiéndonos hermanados completamente, 
desapegados del constante ir y venir de la materia, nos llega ese momento 
en el que nuestros pensamientos más profundos, nuestras réplicas, 
perciben y reciben al mismo tiempo la impronta del amor, que es la del 
Cristo Cósmico. 

Y cuyo desenlace termina en una explosión de amor verdadero, en 
una gran nube de energía. Un rayo blanco, poderoso, nos envuelve a 
todos y por instantes nos reduce a nada, que esto quiere decir que por 
instantes llegamos a conectarnos directamente, y sin intermediarios, con 
el Gran Amo del Mundo, de todo el mundo, el Absoluto.  
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Más son solo instantes, porque más allá de esos instantes sería de 
alguna forma la desaparición como réplicas independientes, y nos 
sumaríamos de nuevo al Absoluto, dejando de formar parte de este 
mundo de manifestación.  

Aunque ese chorro de energía, ese beso cósmico que se produce en 
la nave, cuando en comunión estamos, nos vitaliza y revitaliza, y hace que 
nuestros cuerpos físicos, aquí en la 3D, se armonicen y se transformen. 
Por eso, con el tiempo, podéis daros cuenta que vuestro pensamiento se 
está transformando. Y transmutando a través de una evolución propiciada 
por el propio Cristo Cósmico.  

 

Isisoy Pm 

 Querido hermano Shilcars, ¡qué gusto que estés con nosotros 
nuevamente! 

Bueno, en realidad, mi anhelo es que estemos en un pueblo Tseyor, 
pero yo no veo al pueblo Tseyor en la tercera dimensión, lo veo más 
elevado, lo veo como que está ya armado, pero que nosotros todavía no 
podemos llegar, porque nosotros no tenemos la unión de pensamiento y 
no tenemos el deseo real de estar allí, el anhelo real del pueblo Tseyor, y 
todavía no nos hemos despegado de muchas cosas. Pero mi idea, yo me 
veo que puedo entrar por puertas interdimensionales, aquí en Argentina, 
donde estoy, y poder llegar a esos pueblos Tseyor, que a lo mejor están en 
España o en otra parte, pero yo siento interiormente que entro a ese 
pueblo, a través de puertas interdimensionales. Y que realmente voy a 
poder llegar. Quería que me dijeras unas palabras para ver si lo que yo 
siento es real, y tener ese gran anhelo. Gracias. 

 

Shilcars 

 Todo deriva hacia un estudiado proceso de readaptación, vuestra 
psicología debe cambiar, debe transformarse.  

Sería muy fácil que muchos de vosotros creyerais en los 
extraterrestres si delante de vuestra casa, por ejemplo, apareciera una 
nave con sus tripulantes, la de cualquiera de nuestros hermanos H1, y os 
invitaran a subir a la nave y llevaros a dar una vuelta por el cosmos o 
visitar su planeta. Así creeríais, ¿verdad?, en los extraterrestres. 

Sería muy fácil si el Cristo Cósmico se presentara ante vosotros y os 
tendiera la mano y os llevara a un mundo de luz y color, tranquilo, 
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apacible, amoroso... En fin, podríamos poner otros muchos ejemplos, pero 
serían procedimientos erróneos.  

No podemos ayudaros hasta este extremo. En alguna ocasión he 
indicado que del huevo habéis de salir por vuestro propio esfuerzo, 
porque hasta que no consigáis recuperar de vuestro interior esas fuerzas 
ocultas, tan poderosas y vivificantes, no será posible que podáis disponer 
de potentes alas para navegar por el espacio de la micropartícula. 

No os damos pruebas, porque ese esfuerzo de creer no ha de ser en 
nosotros, y volvemos a estar en lo mismo: no habréis de creer en el 
exterior, no habréis de creer en nosotros, ni en lo que diga Shilcars. 
Habréis de creer en vosotros mismos, en vuestro potencial. Y vuestro 
potencial es superior millones de veces a cualquier artefacto, equipo o 
aparato que aquí, tecnológicamente, podáis crear.  

Así, primero, habréis de creer en vosotros y en vuestras 
posibilidades, y entonces de vosotros nacerá una fuerza mayúscula que os 
hará ver claramente qué es lo que tenéis que hacer para conquistar este 
pueblo Tseyor.  

Y añado, porque en otro momento ya se aclarará, que al verdadero 
pueblo Tseyor se accede por una puerta interdimensional, y vosotros 
tendréis que escoger el lugar adecuado donde crear esa puerta 
interdimensional, para acceder al pueblo Tseyor en la adimensionalidad.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo unas preguntas recibidas por correo.  

 “Augusto Pm: quisiera saber si he cambiado de nombre simbólico o 
si mi réplica tiene un mensaje para mí”. 

 

Shilcars 

 No, aún no.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Estado Pleno Pm: 

“Hermano Shilcars, cuando se camina en círculos, pero estos se 
mezclan con otros círculos, tal vez más grandes o más pequeños, pero que 
están reflejando o mostrando algún camino común o un caminar, o 
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 cuando el conejo comprendió que había dado vueltas al mismo 
círculo, quizás muchas veces o incluso infinitas, pero sin darse cuenta que 
lo hacia, porque el era un conejo, entonces, ¿el conejo, que en el fondo 
soy yo, pudo entender quién era el realmente?” 

 

Shilcars 

 La liebre65, por supuesto, entendió y comprendió porque subió en 
espiral, pero en la espiral propia de su propio canal psicológico 
contemplativo. Si se hubiese cruzado en cualquier instante con otro canal, 
la liebre no hubiese comprendido, se hubiese dispersado y estaría en el 
mismo lugar de principio.  

 

Nepal 

 No voy a hacer ninguna pregunta, voy a hacer más bien una 
conclusión de lo que acabas de decir.  

 Lo más importante es el equilibrio y la armonía de nuestro interior, 
y esto se logra cuando tenemos la plena confianza de lo que estamos 
haciendo y hacia dónde encaminamos nuestros pasos. Es tomar el control 
de nuestros pensamientos, observándolos día a día, dar lo mejor a los 
demás, anhelando para ellos lo que deseamos para nosotros. También 
retroalimentándonos hacia los demás, tratando de ser lo más objetivos 
con nuestros pensamientos. Eso fue lo más importante que saqué de tus 
palabras. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Pues ahora que lo hemos entendido vamos a proponer que lo 
comprendamos perfectamente y lo apliquemos. Y así alcanzaremos a 
obtener ese anhelo que de alguna forma es nuestro sino.  

 

Navidad Azul Pm  

 Si mi nombre cambia o me dice algo mi réplica.  

 

 

                                                 
65 Del Cuento de la Tortuga sin Pelo, dado en la conversación interdimensional núm. 413 del 
15/07/2011 
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Shilcars 

 Puedo sugerirte que si te mantienes en esa misma vibración, en esa 
misma frecuencia de onda, tu nombre no cambiará ni tu réplica te indicará 
nada, porque estás evidentemente navegando por un mundo horizontal.  

 

Camello 

 En una oportunidad dijiste que la última encarnación del Cristo 
Cósmico, acá en este planeta, era la figura de Jesús. Y cuando te 
preguntaba también en otra oportunidad quién era, dijiste que era la 
réplica más cercana al Absoluto, o quizá fuera el mismo Absoluto. Pero 
fuera de esto, de estas explicaciones, te pregunto, el Cristo Cósmico, 
¿quién es, por qué está con nosotros siempre y por qué se llama así?, esta 
es otra de las preguntas que siempre me hago y cuyas respuestas no 
encuentro. 

 

Shilcars 

 Pues, para poder entablar un diálogo entre ambas culturas.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

Una vez nos dijiste que ya existen los pueblos Tseyor en 3d. Que 
solo hacia falta el traslado hacia ellos... (como que) despertar, ser capaces 
de captar su señal... de atraerlos (ley de atracción). Entonces esta es una 
pregunta que siempre me hago: ¿Seguiré donde mismo por propia 
voluntad? ¿o porque no soy capaz de sintonizar, trasladarme hacia allá? ¿y 
que me... que nos haría falta para ello (una vez me dijiste eso, pensar en 
"nos"). Quizá mi trabajo es aquí, en la urbe, aquí en las salas, en el 
internet, en mi entorno, en mi casa... supongo que es profundizar, ahí voy 
a encontrar la respuesta...  

Pero si, yo... me he quedado pensando, si ya están esos pueblos en 
3d, ¿cómo es que aún no me trasladado hacia ellos?, ¿o cómo es que aún 
no he captado su señal? 

 

Shilcars 

 Es de tanta pureza el sentido real de pueblo Tseyor que nuestros 
ojos físicos están ciegos para verlo.  
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Sirio de las Torres 

            Otra pregunta de Estado Pleno Pm:  

“Hermano Shilcars, cuando nos has dicho que lo único verdadero es 
el Amor, con mayúsculas, este  AMOR, ¿es también la suma de todos los 
sentimientos que el hombre puede experimentar?” 

 

Shilcars 

 Digamos que todo lo contrario: es la negación de todos los 
sentimientos que el ser humano puede experimentar.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta más de Estado Pleno Pm: 

“Hermano Shilcars, hace días que he tenido la siguiente inquietud, 
saber cuál fue el origen de la dualidad, o sea, ¿cual fue la primera 
pregunta que el creador se hizo y cual fue esa respuesta que recibió? 

 

Shilcars 

 ¿Sería tal vez el preguntarse si sería capaz de reconocerse a sí 
mismo?  

 

Sirio de las Torres 

 La última pregunta de Estado Pleno Pm:   

“Hermano Shilcars, si creamos nuestra propia negatividad,  y es 
más, también la atraemos, especialmente  cuando estamos con baja 
vibración, ¿es posible,  cuando recuperamos nuestra vibración devolver 
dicha negatividad al universo?” 

 

Shilcars 

 Dependerá de a qué universo te refieres.  
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Plenitud 

 Hace años, cuando comenzábamos a vislumbrar pueblo Tseyor, en 
la adimensionalidad, te pregunté si aquí en la Isla de Margarita habría 
pueblo Tseyor, me dijiste que no. Unos dos años después le pregunté a 
nuestro querido Seiph y me dijo que no. Desde ese momento he sentido 
que mi trabajo es desde ese anhelo, desde esa parte profunda del 
pensamiento, e intento enfocarme desde allí. Te pregunto ahora, ¿ha 
cambiado eso algo? Te lo pregunto porque has dicho que dónde quiera 
que imaginemos que hay un pueblo Tseyor, allí puede estar. ¿Qué me 
puedes decir, hermanito? 

 

Shilcars 

 En mi introducción, he indicado que ante todo contestaría a 
vuestras preguntas si pudiera.  

 En el caso de pueblo Tseyor, en algunos lugares de vuestro planeta 
no existirá. Porque no existirá tierra en determinados puntos. No existirá 
tierra para edificar tan solo una pequeña aunque grandiosa puerta 
interdimensional, pero sí habrá accesos a puertas interdimensionales en 
todos los lugares donde el amor verdadero de hermandad se haya 
comprendido y asumido.  

 Luego, también, habréis de disculparme si algunas de vuestras 
preguntas no son lo claras que vuestro pensamiento quisiera, pero todas 
tienen respuesta y todas tienen su motivo. Pero además es que muchas 
han de ser contestadas con cierta prudencia, y porque las cosas no se dan 
regaladas.  

Y quién verdaderamente quiere aprender y asumir y transformar, 
debe esforzarse, nada se le da regalado. Pero si sumáis las respuestas que 
damos en esta sala general, más las propias de la Tríada, más las que 
podamos verter en la sala restrictiva de los Muuls, si las unís todas, todas 
esas respuestas, hallaréis claves que realmente os harán reflexionar y, 
¿por qué no?, comprender.  

 

Escapada 

 Nos has dicho que al pueblo Tseyor se accede por una puerta. 
Siento que ahora tenemos una puerta, que es el triángulo, en Lanzarote, 
que hemos nombrado otras veces. Y siento también que estoy en ese 
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triángulo, que vivo en ese triángulo, si es así, ¿qué más nos queda? ¿Solo 
la unidad de pensamiento? ¿Qué más nos queda para verlo? Gracias. 

 

Shilcars 

 ¡Acción! “A Dios rogando, pero con el mazo dando”. No esperéis 
que Shilcars ponga un solo ladrillo para levantar pueblo Tseyor.  

¡Acción! Solamente es necesario que os pongáis de acuerdo, 
profundamente, que os entendáis, que no intelectualicéis, que deis el 
primer paso, pero que no renunciéis a nada, que no os desapeguéis de 
nada si no lo comprendéis, y esto es muy profundo, esto que digo es muy 
profundo. 

 Seguid con esa trayectoria, avanzad en unidad, uniros en la Tríada, 
acceded al estado Muul, y a partir de ahí iremos floreciendo, dando fruto, 
ese castaño maravilloso que es Tseyor. Pero no antes.  

Y para todos aquellos que están sentados esperando recoger los 
frutos de la siembra, pero apenas se ocupan de colaborar, ni tan solo de 
pensamiento, esos que no esperen nada, tan solo el rechinar de dientes.  

 

Orson Pm  

 Salud, querido hermano, mi admiración por ti y por todos aquellos 
en lo alto. Este es un pequeño fenómeno, mi pregunta al intercambiar, 
cuando tratamos de formular una pregunta, estoy pensando para 
formularla, y cuando ya la tengo me parece escuchar tu voz que me la 
contesta de inmediato. ¿Es solamente una ilusión o quizá haya 
sincronicidad? No lo sé, pero ciertamente sucede. Gracias. 

 

Shilcars 

 Claro, son esos síntomas, esa sincronicidad, ese pensamiento 
común en unidad, en hermandad, que no se obliga, que no se exige, sino 
que nace cual manantial de agua pura.  

Y será entonces cuando, en la unidad de pensamientos, subiréis un 
grado, o varios grados en vibración y, ¡os será tan fácil reconoceros como 
amigos!  

Y los de la Tríada son los amigos con los que podréis confiar, junto 
con los Muuls. Os reconoceréis como amigos realmente, y al poneros 
frente a frente, cual espejos, bastarán muy pocas palabras para saber, 
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todos y cada uno de vosotros, qué camino tomar, qué acciones llevar a 
cabo, que planteamientos vais a necesitar para, sin desapegaros de nada, 
adquirir la plena libertad de acción. Y construir, para los más rezagados, 
esos pueblos Tseyor a nivel físico, antesalas de las puertas 
interdimensionales.  

 Cuando este hecho se produzca, estará cerca ya el rayo 
sincronizador. Pero todos vosotros estaréis preparados para recibirle.  

 

Azul Cielo  

 Siento mucho anhelo por llegar, por ser, por lo que estás hablando 
en esta sala. Siento muchísimo anhelo. Hermano, yo lo que te puedo decir 
es que no sé, últimamente tengo la sensación de que estoy tropezando 
mucho, no hago más que tropezar con la misma piedra, una y otra vez, 
pienso que sí, que quizá esa espiral la vaya subiendo muy, muy poquito a 
poco. Puede ser ego, pero pienso que tengo falta de voluntad, me voy 
observando, y cuando te oigo hablar, oigo a mis hermanos, bueno, me 
gustaría... pues eso, anhelo esta transmutación. Estaría hablando contigo 
mucho tiempo y de muchas cosas. Ahora lo que me ocupa es ese sentir, 
ese no querer tropezar, aunque sabemos que cuando tropezamos es para 
avanzar.  

 No sé, mi réplica no sé si tiene algo que decirme, si tiene que darme 
un palo en la cabeza que me lo dé, pero si estás viendo mi corazón, ves 
que es ese anhelo, ese anhelo de llegar a ser todo eso. Y si tienes algo que 
decirme..., pues ya está. 

 

Shilcars 

 Tu réplica me indica que no desesperes, que no seas impaciente, 
estás en el camino. Todo lo verás de otro color muy pronto. Estás en un 
proceso de fusionamiento de réplicas, paciencia. El trabajo se está 
haciendo. 

 

Ilusionista Blanco Pm  

A quien quiera Azul Cielo... paciencia... ¿y qué habríamos de hacer 
para trasladarnos a esos pueblos Tseyor que ya existen en 3d? Una vez 
dijiste que en las urbes nos... o sea, que no son muy beneficiosas para la 
autoobservación (a como lo sería el pueblo). Tal vez irnos a los campos, 1 
vez al mes ¿verdad? Los campos, la naturaleza es algo así como un pueblo 
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jeje, de alguna manera... especialmente los energetizados. ¿Cómo son los 
pueblos Tseyor en 3d (que ya existen)? ¿de quiénes son? Si están en 3d 
pues, supongo que no están en otro plano ¿o si?, ¿ya hemos pasado por 
ahí, por ellos, por esos pueblos? ¿son bases ET, subterráneas (tal vez)?, 
¿cómo podríamos apercibirnos de su existencia? No apercibirnos, no 
trasladarnos hacia donde están ¿es por propia voluntad? ¿o porque 
algunas de nuestras réplicas todavía no lo consideran?, ¿o porque aunque 
estuviéramos ahí, no podríamos mantenernos allí en armonía? Porque 
seria bueno, al menos, una probadita ¿no? ¿ya hemos pasado por ahí, por 
esos pueblos? 

 
Shilcars 

 ¿Qué te parece Ilusionista Blanco Pm, cómo vas a comprender 
pueblo Tseyor si solamente intelectualizas el procedimiento, solamente 
ves la parte externa?  

 Sumérgete en tu estado interior, deja que tu mente profunda se 
aquiete, que tus ideas dejen de aflorar a como lo están haciendo, en un 
constante bullir, en un caos profundo, que impide que la mente, cual 
cristalino y apacible lago, transparente la fisonomía auténtica de pueblo 
Tseyor.  

Todos nosotros habremos de convenir que lo mejor será aquietar 
nuestra mente y observar, y cada uno de nosotros comprenderá al 
instante, y al instante coincidirá, sincrónicamente, con el pensamiento de 
sus amigos, de sus verdaderos amigos. Y ahí no habrá duda.  

 Esto es lo que pretendemos, que a través de la amistad, del amigo 
profundo, de este que no cabe duda que lo es, lleguéis a consolidar y 
aposentaros en vuestros pueblos Tseyor, que están ahí, ahí mismo, y no 
los veis, precisamente porque sucede lo que antes he comentado.       

 

Ayala 

 Esta es una pregunta que no tiene que ver con el tema que estamos 
llevando a cabo. El otro día me encontré con mi nieta y sentí, de forma 
espontánea, que tenía que bautizarla, y así lo hice. Intuyo que el efecto 
habrá sido el correcto, pero no sé si podrás decirme algo. Gracias, querido 
hermano.  
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Shilcars 

 Sois Muuls, tenéis dicha facultad conferida por la Energía. Así que 
todo lo que llevéis a cabo con amor, con amor será sembrado, fructificado. 
Y no lo dudéis, de esa forma se recogen los frutos.  

 

Esfera Musical Pm  

 La verdad es que este mensaje me ha llegado muy profundamente, 
estamos viviendo muy de cara al exterior, me incluyo en ello. Estamos 
esperando a que ocurra algo, a que suene la flauta, para empezar a 
trabajarnos, a relativizar, a desapegarnos, a limpiarnos de prejuicios, a 
quitarnos esos malos pensamientos. Como si dijéramos: “voy a esperar un 
poquito y seguro que más adelante lo voy a hacer, seguro que cuando me 
pellizquen un poco más, seguro que lo haré.” Y siento que este es el 
trabajo que tenemos que hacer ya, y si no un poco antes, y estamos 
intentando entre todos, pero ya poniéndonos de acuerdo. Ese es el 
camino de la unidad de pensamiento, Shilcars, el soltar, el relativizar, el 
desapegarnos, el intentar ser lo más limpios posible, entendiendo y 
comprendiéndonos de una manera más global. Diciéndonos: “ese ser vino 
aquí para realizar su misión, intentado verlo todo de forma más global.” 
Ese sería el camino de la unidad de pensamiento. 

 

Shilcars 

 Claro, ciertamente, la unidad de pensamientos es llegar a fundir 
todos los pensamientos en uno solo. Es el respeto mutuo, es reconocer en 
los demás la realidad de su propio ser, es saber ver en la profundidad de 
su pensamiento la parte divina que nos une. Y con eso es suficiente, con 
eso venceréis, con eso venceremos todos.  

 

Esfera Musical Pm  

 Es lo que sentía yo, ya llevaba tiempo dándole vueltas y parece que 
me vino claro, que esa es la unidad de pensamiento, el despojarnos de lo 
que somos y de lo que en teoría somos fuera.  

 Y yo quería preguntarte, a razón de que alcancemos esa unidad de 
pensamientos, ese encontrarnos entre todos, ya lo has dicho, Mo y Rhaum 
están con nosotros. Es así, y el camino para trabajar con ellos es la unidad 
de pensamiento, esa es la condición sine qua non. ¿No? Me imagino que 
sí.  
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Shilcars 

 Efectivamente, Mo y Rhaum os ayudarán en la localización de los 
pueblos, cuando vosotros hayáis superado ese listón mínimo de 
aceptación, de comprensión, de reunificación y de sincronía. No antes.  

 No sería bueno, por lo que antes he indicado, que las naves, 
nuestras naves de los H1 se mostraran al grupo Tseyor antes de tiempo. 
Sabemos que este es un momento en el que tal vez muchos 
inconvenientes se solucionarían, que daríamos un gran paso, todos juntos, 
pero dejaríamos que este presente dejara de florecer.  

Os interesa la siembra, os interesa que florezcáis por vosotros 
mismos, y el fruto lo recojáis vosotros mismos, sino no tendría mérito.  

Y en todo caso, una manifestación más abierta por nuestra parte, 
sería un error que habríamos de pagar todos con un gran sentimiento. Y 
esto no lo queremos, porque no es conveniente. No podemos actuar de 
otra forma que esta. 

 

Castaño 

 Estamos preparando las convivencias de Granada, y hay un lugar 
que creemos tiene una vibración muy especial, destinado a acogernos, y 
bueno no sé si nos puedes decir algo a experiencias de campo, a la 
siembra también, al despertar que pueda suponer estas convivencias. 
Gracias.  

 

Shilcars 

 Sí puedo decir que estamos todos expectantes por el 
acontecimiento. Sabemos que después de toda convivencia se aceleran 
los procesos energéticos y se favorece la transmutación. Granada es una 
asignatura pendiente, por su vibración, por su conformación, por ser un 
punto energético muy poderoso, ya vuestros antepasados lo sabían.  

 En fin, allí donde esté Tseyor de corazón estará todo el cosmos, 
todo el universo, en compañía y en comandita.  
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Preciso Perfil Pm  

 Estoy contenta de estar aquí, hace mucho tiempo que no venía los 
viernes, y me ha gustado mucho la frase que habla de reconocer la parte 
divina que nos une. Quería saber si tiene mi réplica algo que decirme, y 
algún consejo. Gracias.  

 

Shilcars 

 No, tu réplica aún no. Pero Shilcars espera con devoción, con 
ilusión, que por ti misma vayas asumiendo tu rol, tu compromiso al venir 
aquí a esta 3D. A que vayas comprendiendo poco a poco el significado de 
tu existencia, que con ayuda de todos facilitaremos dicha labor a todos 
también.  

Y, sin duda alguna, la parte divina quedará mucho más unida porque 
permitirá de forma consciente que os deis cuenta de ello cuando, a través 
del desapego, cuando a través de la transmutación, os elevéis unos 
peldaños más. Y ya todo se verá.  

 

Trebolita 

 Te quería comentar que llevo mucho tiempo en el trabajo de la 
hermandad, pero soy inconstante. Sabía lo de los nuevos nombres y de las 
réplicas. Este domingo en Colombia, y en otros lugares, se piensa hacer un 
acontecimiento cósmico planetario, en sincronía con Inglaterra, para abrir 
ciertos portales. Quisiera saber si es posible tener ese nombre ahora, 
como para estar más preparada o como hacerlo. Gracias. 

 

Shilcars 

 Apuesta por Tseyor. Y es seguro que a través del Tiempo Simbólico 
Estelar del Yo en Retroalimentación te llegará toda la ayuda posible, 
porque conectarás contigo misma, con tu propio amigo. Y él nunca 
engaña, nunca defrauda, cuando verdaderamente se conecta con él. 
Adelante.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Hola hermanitos, muchas gracias, de entrada ya saben que la 
apuesta está en la mesa y vamos con todos, para conseguir todos los 
objetivos que nos hemos propuesto. Desde el interior por supuesto.  
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 Hablando como vocera del equipo que se creó en Pachuca Hidalgo, 
México, el año pasado. Se nos encomendó hacer un libro de los 
comunicados de 2010, después del debate y de la lectura. Informamos 
que ya terminamos con el debate y con la lectura de los comunicados, de 
todos. Ahora, para hacer el libro encomendado, ¿qué sería? ¿tenemos que 
escribir la síntesis de la síntesis de tus palabras, hermano Shilcars, o 
tenemos que escribir algo que venga de nosotros mismos, desde este 
equipo que surgió, que venga de nosotros?  Y, ¿cómo realizar este libro, 
para terminar este juego que se nos había encomendado? Gracias. 

 

Shilcars 

 Bien, creo que ahora toca la divulgación hacia todos aquellos que 
aún están en un estado de confusión, de dispersión, que en sus mentes 
anida mucha teoría, mucho conocimiento, entremezclando, confundiendo 
y al final terminando con el escepticismo, que este es el punto al que se 
llega cuando se ha bebido de diferentes fuentes y no se ha establecido 
una unidad de criterios y de pensamientos comunes.   

Por lo tanto, si lo que queremos es unificar criterios, sugeriría que 
pusierais todo el esfuerzo en el libro del Curso holístico de Tseyor. Las doce 

esferas del universo. Que pudieseis, de alguna forma, ya sé que es pedir un 
gran esfuerzo, pero que de alguna forma pudieseis obtener ejemplares en 
papel para, de boca a boca, de oído a oído, de casa en casa, pero de una 
forma abierta, sin interés ni proselitismo, mandarais los que así os 
sintierais preparados, el mensaje crístico, el mensaje de amor, a través de 
la divulgación de su contenido.  

Sabed que queda poco tiempo. Sabed también que las 
circunstancias de vuestro mundo, cada vez irán incidiendo más 
poderosamente en las dificultades propias de una relación egoica, en la 
que nos hemos acostumbrado. Sabed, también, que nos cortarán la hierba 
bajo nuestros pies, y nos quitarán el sillón o la silla en la que tan 
cómodamente estamos sentados. Es el proceso que se está llevando a 
cabo.  

Y no es criticable, es lo que es, y todo está bien. Tal vez este 
movimiento servirá para despertar muchas más conciencias. Pero a pesar 
de todo dichas conciencias comportan y se compenetran con un cuerpo 
físico y una mente. Una mente que durante todo este tiempo estará muy 
confusa.   
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Llevad la esperanza a dichas mentes, esforzaros en ello. No tenéis 
ninguna obligación, solamente la que os diga vuestro amigo íntimo, 
vuestro pensamiento más profundo. Pero seguramente, y sin duda alguna, 
si lo oís con tranquilidad, con paciencia, con armonía y mucho amor, os 
dirá: ¡adelante con la aventura, no dudéis, tenéis esa oportunidad!  

Amigos, hermanos, me despido por esta vez. Espero que en una 
próxima ocasión podamos tener tan linda conversación interdimensional. 
Os mando un fuerte abrazo y mi bendición. Amor, Shilcars.                 
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48. PEDIR DESDE LA COMPRENSIÓN66 

 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes 
noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Bienvenidos todos a esta reunión, que promete ser interesante, al 
menos para mí. Como sabéis, porque en más de una ocasión ya lo he 
indicado, aprendo mucho de vosotros: de vuestra inteligencia, y también 
de vuestra tozudez, de vuestra simpatía y sobre todo de vuestro cariño al 
escucharme.  

 Claro que son tantos los canales por los que penetra la vibración 
cósmica, que únicamente dar preferencia al presente canal sería, por mi 
parte, no valorar en todo su ámbito dicho efecto, que se produce al 
instante.  

Un efecto que procura que nuestro Pensamiento se retroalimente al 
instante de mil y un pensamientos, y que a lo largo del espacio en el que 
transmitimos se conjuguen miles de ideas y pensamientos.  

 Así que, ¿podéis llegar a imaginaros cuántos pensamientos serán 
estos, si tan solo en este espacio en el que nos comunicamos aparecen tal 
vez cientos de ellos, de pensamientos e ideas? Si estamos hablando de 
miles, entonces aquí habrá que buscar alguna explicación para 
comprender realmente este fenómeno.  

 Verdaderamente es así. Estamos recibiendo, cuando nuestras 
mentes y corazones se abren a esta especie de comunión cósmica, un 
mundo infinito de percepciones. Todas ellas se reciben, aunque no todas 
se perciben conscientemente. Pero también sabemos que el amor que las 
impregna, este no se pierde y, tarde o temprano, se recuperan. Y poco a 
poco nos iluminan.  

 Por eso cada vez estamos más integrados en la comunión cósmica, 
en la hermandad.  

                                                 
66 Conversación interdimensional 423, 30-9-2011.  
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Por eso siempre predomina el interés, el anhelo, la bondad de 
nuestros actos, antes que la duda y el escepticismo.  

Por eso es que seguimos, después de tantos años, manteniendo esa 
llama de amor, de comprensión.  

Si los mensajes no llevaran intrínsecos esa bondad, que no es de 
nosotros mismos, sino que a su vez es lo que nosotros recibimos como 
canales de todo el cosmos, la emisión, la interrelación, la comunión de 
ideas entre nosotros habría ya terminado.  

 Si únicamente nos uniera un factor intelectual, de adquisición de 
conocimientos, seguramente habríamos terminado muchos antes.  

Pero no, en realidad lo que transmitimos es amor, y el amor 
fructifica, ennoblece al individuo, lo transforma, y este se transmuta cada 
día que pasa en un elemento nuevo.  

Digamos que gracias a la alquimia de dicho pensamiento amoroso, 
el individuo va transformando el plomo de su personalidad por el oro del 
espíritu.  

Así es, amigos hermanos, vamos a ir transformándonos, querámoslo 
o no. A no ser que nos obstinemos en nuestro apego cotidiano, que la 
materia nos atrape tanto, que deje sin efecto ese anhelo de superación.  

Nuestros cuerpos y mentes forzosamente han de ir, en este caso, 
hacia el despertar de la consciencia.  

 Es muy fácil hablar del despertar. Si preguntamos a todos y cada 
uno de vosotros me responderéis que sí, todos queréis despertar. Si me 
preguntáis a mí os diré lo mismo: “quiero despertar”.  

 Aunque reflexionando un poco más al respecto, podría ser 
interesante que nos preguntemos si en el estado actual, tal y como 
vivimos ahora, con las circunstancias que nos envuelven, que nos llevan de 
aquí para allá, con incertidumbre, con desasosiego y, ¿por qué no?, con 
mucho miedo, con todo eso en el cuerpo, y en la mente, habríamos de 
preguntarnos si realmente nos interesa despertar.  

 Y seguro que si ahora vuelvo a preguntar lo mismo, me contestaréis 
lo mismo: “a pesar de todo queremos despertar, este es nuestro sino”. 
Bien, esta es una respuesta lógica, determinista: nadie quiere dormirse. 
De todas formas, la realidad es muy distinta.  

Nuestra realidad es muy distinta a nuestros deseos. Primeramente 
porque nuestra realidad es deseo, está hecha de deseo. Y nuestro 
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pensamiento, lógico, determinista, interesado, nunca irá en contra de un 
propio deseo.  

Así que valoremos bien nuestra real situación psicológica. Antes de 
pedir aquello que indudablemente no sabemos qué trascendencia puede 
tener, es necesario reflexionar.  

También en otro aspecto, en otro orden de cosas, en otro 
pensamiento, podríamos pensar también qué es lo que deseamos. 
¿Deseamos comida, medicamentos, bienestar, riqueza tal vez, privilegios y 
prebendas? Y sería un hecho elogiable, por parte de nuestro pensamiento 
egoico decir que sí, que esto es lo que queremos, si en un planteamiento 
nos fuese ofrecido.  

Pero también cabría pensar que todo este deseo habría de ser 
compartido en todo caso, y tal vez ya no sería deseo, sería anhelo, y esto 
es otra cosa verdaderamente.  

Y habríamos de pensar también que mientras exista necesidad, 
mientras exista pobreza, mientras exista hambre en el mundo, nosotros 
no podemos ser distintos, diferentes.  

Habríamos de pedir, en todo caso, que el cosmos fluyera en 
nosotros, el pensamiento también, y en prueba de conformidad y de 
humildad nos dijéramos a nosotros mismos que en lugar de pedir 
pudiéramos fluir y aceptar todo lo que nos viniera encima. Todo lo que 
soportásemos que lo pudiera ser estoicamente.  

Ahora bien, todo ello no es más que un razonamiento intelectual. 
Muchos estarán de acuerdo en lo que digo, y otros muchos en 
desacuerdo. Por eso es que en la diversidad de pensamientos, y en la 
confrontación67 de ideas, y en la interrelación de todos nosotros, podemos 
llegar a comprender realmente qué es pedir con respecto al despertar de 
nuestra consciencia. 

Solamente con la unión de mentalidades, con la interrelación, con el 
trasvase de información entre todos nosotros, podemos llegar a 
equipararnos a una masa crítica inteligente. Y por lo tanto, debidamente 
asistida en este proceso retroalimentario.  

Por eso es que no nos atreveremos tan solo a insinuar una petición, 
sino a ser conscientes de que para pedir habremos de comprender. Y esto 
es harina de otro costal. Porque pedir sin saber qué hacemos, por qué lo 

                                                 
67 Confrontación. Acción de poner una cosa frente a otra, para averiguar la verdad o falsedad  
de ambas. 
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hacemos, solamente con el deseo, o la necesidad de pedir, esto no va a 
resultar, esto no será efectivo.  

Para pedir y para que se nos dé, y que conste que el cosmos da todo 
lo que se le pide, cuando se le pide a través de los cauces y canales 
adecuados, y los mismos están íntimamente ligados con la comprensión 
de lo que se pide, cuando realmente somos conscientes, pues, de lo que 
pedimos, es porque en realidad habremos contrastado ideas, nos 
habremos reconocido, habremos sabido también de las necesidades de 
nuestro compañero, de nuestro hermano, de nuestro vecino, en todo el 
mundo.  

Y entonces seguro que fundiéndonos como una sola masa crítica, 
inteligente, viva, y en vías del despertar, podremos decir realmente que 
nuestro pensamiento trasciende y nuestra vida se ve colmada de esa 
inquietud perenne del despertar.  

Ahora, amigos, hermanos, estamos en un proceso de cambio muy 
importante. Viejos esquemas tienen que desaparecer para dar paso a 
nuevos paradigmas que favorezcan la aproximación del ser humano. La 
aproximación con él mismo, consigo mismo, para que se comprenda, para 
que no se aísle, para que se dé cuenta que forma parte de un colectivo 
humano, y que sin unidad no va a ser posible ningún adelanto, ningún 
progreso hacia ese despertar de consciencia.  

Ahora es tiempo de darnos cuenta y rectificar, si es preciso, nuestra 
trayectoria, nuestro sistema de trabajo y de pensamiento, nuestras 
relaciones. Y ver si en realidad están desenfocadas, que seguro lo estarán.  

Porque si nuestras actitudes no estuviesen desenfocadas, no haría 
falta que estuviésemos aquí trabajando y hablando, seríamos perfectos. Y 
por lo tanto, nos correspondería otro grado o nivel de vibración.  

Así que, desengañémonos, ninguno de nosotros es perfecto, somos 
una suma de imperfecciones.  

Y nuestro trabajo del despertar será el dirigirnos a ese fondo común 
de imperfección, ir hacia ese oscuro y profundo pozo de oscurantismo y, si 
es preciso, introducirnos en él, en la oscuridad de dicho pozo para, con 
calma, observar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos e ideas, 
por si llega algún rayo de luz que nos dé impulso, el suficiente como para 
darnos cuenta que la luz existe, que nuestro sino es la iluminación, que 
nuestro ser es la luz. Y que nosotros somos la luz. Y no otra cosa, aunque 
parezca lo contrario. 
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49. HERMANOS TERRESTRES: OS AMO, AMAROS, SOIS  

       LIBRES68 

 

 Queridos amigos, hermanos, argentinos y de todo el mundo, buenas 
tardes, soy Shilcars, del planeta Agguniom.  

 No puedo decir nada más que os amo, queridos amigos, hermanos. 
Y así es. En mi pensamiento únicamente doy cabida a esa gran esperanza, 
la de que un día todos unidos, juntos, cantemos el himno al amor, 
plenamente conscientes de nuestro deambular por estos mundos 3D.  

 No desearíamos otra cosa, si acaso el desear no influyera en ningún 
determinismo, que vuestras mentes y corazones se abrieran a dicha nueva 
esperanza. Ese mundo vuestro, bello, hermoso, pleno de vida, tiene que 
dar aún muchísimas vueltas.  

 De acuerdo que habrá de haber muchas transformaciones. Nada es 
eterno, todo se modifica, todo cambia. Y vuestro planeta, y vosotros 
también, habréis de cambiar.  

 El cosmos ahora nos exige a todos, en este caso a vosotros 
principalmente, un cambio de esquemas mentales y psicológicos. Habéis 
abandonado, en parte, esa idea de la unidad, de la hermandad.  

 Hermanos, uniros en un solo pensamiento de amor. No queráis las 
diferencias, que eso no sirva para separaros. Aceptad todas las 
diferencias, sabiendo que esto os va a ayudar en el enriquecimiento de 
vuestra psicología, de vuestros pensamientos, al perfeccionamiento de los 
mismos.  

 Todos estáis en este mundo con los mismos derechos. Y 
obligaciones también. Pero lo principal es amaros. Amaros 
profundamente, disfrutad de la compañía de todos vosotros, no busquéis 
separaciones.  

Y si así lo hacéis, y pensáis en este tesoro profundo que anida en 
vuestro corazón, si revolvéis entre los pliegues de vuestra mente, os daréis 
cuenta que habéis nacido para ser libres.  
                                                 
68 Conversación interdimensional 59, 3-10-2011.  
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 Pero para ser libres uno necesita saber que lo es y que ha nacido 
para ello. Por lo tanto, desde aquí, desde mi planeta, y con el 
consentimiento y la anuencia de todos, incluida la Confederación, os digo:  

“Hermanos de la Tierra, sois libres, no lleváis cadenas, daos cuenta 
de ello, nada puede parar ni entorpecer vuestro progreso. Pero aceptad 
las dificultades, porque con ellas vais a reforzaros, y vais a convertiros, sin 
duda alguna, en superhombres, en hombres y mujeres que aman.  

Esta es la verdadera causa y origen de vuestra estancia aquí, llegar a 
perfeccionar el pensamiento, de tal forma, que para vosotros no haya 
ninguna barrera en todo el universo, porque indudablemente el universo 
se ha hecho para el humano, para todo hombre y mujer de buena 
voluntad.”     

Me despido de todos vosotros mandándoos un fuerte abrazo y mi 
bendición.  

Amor, Shilcars.  
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50. LA TRAYECTORIA VITAL69 

 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, buenas noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom.  

 Todos en la vida esperamos algo. Constantemente esperando a que 
llegue ese momento de la verdad, de la realidad. Mientras tanto, 
buscamos afanosamente la forma de acelerar un proceso, que es el del 
descubrimiento.  

Eso sí, de forma inconsciente, porque conscientemente, digamos a 
este nivel de pensamiento 3D, nos preocupamos mas de la vida que nos 
envuelve, de mantener nuestro cuerpo en debidas condiciones… Y si acaso 
hemos llegado a formar una familia, procuramos que esta pueda vivir y 
experimentar debidamente.  

Es entonces cuando, inesperadamente, aparecen las pruebas, las 
pruebas de nuestra real situación. Y aparecen ante cada uno de nosotros 
en función de nuestras capacidades y de la forma conque habremos 
sabido maniobrar nuestra nave particular, nuestra propia nave mental.  

Unas veces, movidos por la inquietud de mantener un estatus 
social, otras porque nuestros hijos precisan alimento, cobijo, educación…, 
otras porque nuestro compañero o compañera nos exige, de alguna 
forma, una determinada actuación y con ello actividad. Y sería muy largo, 
casi infinito, explicar aquí y ahora los diferentes motivos por los que nos 
movemos en este mundo tridimensional.  

 Todo es un proceso. Cuando jóvenes, tenemos unas inquietudes 
digamos de cierto tipo espiritual, aunque realmente no nos demos cuenta 
de ello. Creemos en la magia, en la ilusión, en que estamos viviendo en un 
mundo acogedor, realmente bello, y así es. Y así lo vemos en nuestra 
primera edad, en este caso vosotros, en este planeta Tierra.  

 En la medida en que la edad avanza, una serie de circunstancias y 
condicionamientos, sobre todo sociales, hacen que modifiquemos nuestro 
pensamiento y también nuestra actitud y trayectoria. Dejamos atrás esos 
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pensamientos de ilusión, de magia, y nos abocamos en un mundo más 
denso.  

Y nos damos cuenta que todo puede salirnos “bien”, entre comillas, 
si además de esa magia que forma parte de nuestra personalidad más 
intrínseca, le añadimos el intelecto, el pensamiento. 

 Y nos damos cuenta, también, que con el estudio podemos ir 
avanzando en grados de conocimiento. Lo que de hecho nos procura un 
desarrollo mucho más evolucionado, intelectualmente, claro está, en 
relación a los demás.  

Nos parece que utilizando el intelecto, mucho más que la intuición, 
logramos avances que pueden medirse en un valor material, y de hecho 
así es.  

 En este mundo, en algunos aspectos el individuo avanza cuando se 
procura una debida preparación, sobre todo cuando el perfil de la 
sociedad así lo exige. Y poco a poco, vamos cayendo en ese oscuro pozo 
del deseo, buscando, infatigablemente, pero a veces con cierta desdicha y 
desesperación, que nuestro intelecto nos procure todo aquello que 
ilusoriamente habremos creído que es lo que más nos interesa.  

 Pero llega un momento en que hay una lucha interna, fratricida, 
entre el pensamiento externo y el interno. Claro que goza de mucha más 
fuerza e intensidad el pensamiento interno. Y lo es de más intensidad 
precisamente porque es el que, de alguna forma, ha procurado nuestra 
estancia aquí, el desarrollo de nuestra existencia y el perfeccionamiento 
de nuestro pensamiento.  

 Ese tiene, indudablemente, mucha más fuerza e intensidad, ese 
pensamiento interno, más que el pensamiento externo, el pensamiento 
intelectual, determinista.  

Por eso, a una determinada edad, después de haber procesado y 
experimentado una serie de facetas en nuestra vida normal, social, 
familiar, de amistad…, el pensamiento interno, esa réplica idéntica a la de 
la divinidad que todos llevamos dentro y que es, en definitiva, el motor de 
nuestro accionar aquí en esta 3D, nos pide imperiosamente, “pide”, entre 
comillas, porque no lo hace a gritos, sino a veces con el mensaje que 
leemos a través de los espejos humanos de nuestros hermanos, de cada 
uno de nosotros, nos hace ver, que aquí habrá de haber un cambio.  

Más nosotros nos obcecamos en que el cambio lo procuremos a 
través de nuestra mente, del proceso mental, psicológico, no damos 
cabida a que existen unos parámetros de creatividad, unos accesos a la 
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adimensionalidad, al mundo de la creatividad, al mundo de las ideas, al 
mundo perfecto.  

Nos olvidamos ya definitivamente, a una cierta edad, que existe 
conexión con el mundo imaginativo, creativo, que es desde donde hasta 
ahora hemos ido atrayendo esas ideas de perfeccionamiento y aplicado, 
por lógica y determinismo, en el desarrollo de nuestra vida 3D.  

Así, mientras hemos actuado con intuición, con imaginación, hemos 
obtenido de este mundo de creatividad, más allá de nuestra mente 3D, 
sus frutos y los hemos aplicado aquí.  

Y muchas veces, de forma espontánea hemos dado todo lo posible 
para el bien y el mejoramiento de todos los que nos rodean. Y siempre nos 
ha ido bien, o más o menos bien en función de un programa establecido 
en su momento.  

Luego, cuando nos acostumbramos a la rutina en esa obtención de 
información, de ideas, y las aplicamos aquí en beneficio propio, solamente 
para nosotros, pensando que ahora ya es el momento de obtener 
nuestros frutos, que ya está bien de vivir de cara a los demás, con el 
pensamiento puesto en los demás, en el beneficio de la comunidad, 
entonces se cierran esos canales, se cierra la inspiración, la intuición. Y el 
hombre y la mujer dejan de ser creativos.  

Claro que disponemos de un gran bagaje intelectual, de 
conocimientos adquiridos durante todo este tiempo de simultanear el 
mundo de la imaginación creativa. Pero no vemos más allá. 

Y creemos que siguiendo la misma tónica, vamos a obtener los 
mismos frutos, mas no es cierto: empezamos a crear lo que ya se ha 
creado en nuestra mente, empezamos a diseñar aquello que ya en su 
momento se diseñó, por lo tanto no estamos creando, estamos 
reproduciendo.  

Estamos reproduciendo en definitiva algo que ya está hecho, por lo 
que de nuestras vidas, de nuestra mente más profunda, desaparece el 
hecho creativo y empieza el sistema rutinario.  

Cuando esto último, a una determinada edad del individuo se lleva a 
cabo, el mismo empieza a perder capacidades. Ya no es tan brillante, ya 
las cosas no le funcionan tan bien, ya hay otros que en su lugar le superan, 
parece que en el horizonte mental se divisa el ocaso. Claro, cierto, el ocaso 
del ego, porque el ego no es creativo. 
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El ego es muy mañoso, muy productivo, muy trabajador, muy fiel, 
muy cumplidor, muy estricto, muy rígido, intachable en su conducta, pero 
no es nada creativo.  

Así, el individuo ha pasado de la juventud a la edad adulta, y no ha 
sabido maniobrar correctamente su nave, su pensamiento. Ya no se 
produce en su cerebro esa función creativa, porque ha abandonado 
precisamente la clave para penetrar en el mundo imaginativo, creativo.  

Y se empeña en conseguir los mismos objetivos y se extralimita, y se 
cansa, se agota, enferma… Y, en el mejor de los casos, muere.  
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51. UN TIEMPO DE REFLEXIÓN: DESPEDIDA DE SHILCARS  

       HASTA 201270 

 

 Amigos, hermanos todos, buenas tardes noches a mis queridos 
atlantes, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Durante todo este tiempo, en lo que va del 12º pliego, hemos 
vertido mucha información.  

Entended que este es un programa de la Confederación y que, más 
o menos según posibilidades, hemos estado intentando trasladaros aquí, 
en esta 3D, y muy especialmente por voluntad propia de todos vosotros, 
en la nave interdimensional de Tseyor, toda cuanta información pudiera 
servir para aclarar mentes, serenar ánimos, e intentando que fuerais poco 
a poco comprendiendo, por experiencia propia, este proceso aquí en la 
3D.  

Vuestra presencia aquí en la 3D no es por casualidad, sino por 
causalidad. Todos los presentes estamos en este mundo de manifestación 
por un motivo muy claro, muy preciso, muy bondadoso y amoroso.  

Estamos aquí para en primer lugar retroalimentarnos. Estamos aquí 
para amarnos, para buscar la unidad. Para amarnos verdaderamente 
como hijos del Sol Central, como polvo de estrellas que somos, como 
micropartícula que, conscientemente en este mundo de manifestación, 
alterna el mismo siendo no obstante nada.  

 Creemos que muy rápidamente se ha dado información, mucha, y la 
misma cuesta para algunos digerir. Sobre todo para aquellos o aquellas 
que, procediendo de distintas filosofías, haciéndoselas suyas, creyendo 
que sus creencias son las únicas y verdaderas, rechazan o pueden rechazar 
en parte nuevas impresiones, nuevos conocimientos, nuevas formas de 
expresar el amor en definitiva.  

 En estos casos, es mucho más fácil que la persona que no ha bebido 
de ninguna fuente espiritual, pueda llegar a comprender más 
profundamente el mensaje que estamos tratando de transmitiros.  
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Esto únicamente nos ha de decir o dar a entender que nuestra 
mente acumula mucha información y, llegado a un punto se detiene, 
queda colapsada, y conviene a veces hacer un paréntesis, un parón, para 
digerir tanta información. 

Y que parte de la misma no se intelectualice, sino que pase a 
engrosar esa propia experiencia que, en definitiva, es el propósito que 
llevamos a cabo: el de la retroalimentación que nos conduce 
indudablemente a la transmutación. 

 En esta sociedad vuestra se encuentra implícita la paradoja: hay 
mucha información pero es poco digerible.  

Tal vez el medio, adrede, os sumerge en este mundo de 
información, de tanta información, para que de esa forma se colapsen los 
sistemas propios de una tranquila, sosegada, y apacible reflexión.  

 Tal vez el medio lo que quiere, y digo quiere, es neutralizar los 
efectos de un despertar de consciencia superior.  

Tal vez el medio lo que pretende es atenazar mentes a través de un 
exceso de información. Es una forma más de privar ... (se detiene la 
comunicación por caída del sistema informático) … del despertar. 

 El medio, pues, pondrá todas sus fuerzas, sus recursos para de un 
modo u otro impedir que se despierte. Existe un peligro inmenso para el 
medio: que el hombre coja la batuta de su propia obra sinfónica, de que 
despierte, de que se libere. Ahí nada podemos hacer, todo está así 
previsto.  

Daos cuenta del proceso que estamos siguiendo. Si ahora en estos 
tiempos, tan cruciales en el desarrollo del despertar de la consciencia 
humana, perdéis el norte de vuestra vida, variáis el rumbo y os despistáis, 
habréis perdido una gran oportunidad.  

 Sinceramente, amigos, hermanos, no es momento de flaquear, no 
es momento de renunciar. Es momento de unificaros, es momento de 
daros cuenta de cómo el ego global e individual está trabajando. Quiere 
dividir, quiere dispersar, quiere confundir. Porque en realidad el ego no es 
otra cosa que el buscar realmente selectividad. Pretende seleccionar, 
efectivamente.  

 El ego no es bueno ni malo, el ego está construido, escenificado, 
para seleccionar. Y confundiendo, dispersando, enemistando, separando, 
logra de alguna forma seleccionar al individuo verdadero, al que no le 
persigue otro motivo en esta 3D que seguir por esa senda del filo de la 
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navaja, en la que no puede dispersarse, en la que no puede vacilar, y de la 
que avanzará únicamente en un completo equilibrio.  

 Así, amigos, hermanos, si ahora empezáis a dudar de vuestro 
posicionamiento psicológico, si después de beber de distintas fuentes, de 
haber recogido información de unas y otras, todas en su justo lugar, en su 
justo momento, si ahora, después de haber dado todos esos pasos dudáis, 
ya no es porque tal o cual filosofía, creencia, religión, etc. etc., no 
funciona, es que vosotros no funcionáis adecuadamente.  

 Si tenéis todas las herramientas, en este caso en Tseyor, para un 
trabajo muy especial de iniciación, y habiéndolas comprobado aún dudáis, 
aún os enemistáis, aún no sabéis ver qué es más importante, en este caso 
prioritario, cual es el establecimiento de una verdadera amistad, 
hermandad, si aún no os dais cuenta de lo necesario que es auparos en 
todo momento hacia un objetivo común, hacia un camino que os ha de 
llevar a la unidad, si aún flaqueáis, no mereceréis otra cosa que el olvido. 
Habréis perdido todo lo andado.  

 Amigos, hermanos, esta noche, el resto que nos queda de tiempo lo 
vamos a dedicar a atender vuestras preguntas, con mucho gusto me 
ofrezco, nos ofrecemos todos a contestarlas.   

Diciéndoos, también, que vamos a dedicar un tiempo de reflexión, 
de silencio. Shilcars va a estar un tiempo en silencio, excepto cuando de 
facilitar nombres simbólicos del Curso holístico de Tseyor se trate. 
Excepto, también, cuando se lleven a cabo las esperadas, con gran ilusión, 
convivencias en Granada. Ahí mantendremos información y estaremos 
con vosotros de esta misma forma.  

En cuanto a lo demás, vamos a dejar un periodo de reflexión, que 
más o menos se ajustará hasta fin de año.  

Con ello pretendemos que vuestras mentes reflexionen 
profundamente, que decidan exactamente lo que quieren hacer, lo que 
queréis hacer. Porque realmente en el periodo que entraremos a partir 
del año próximo, del 2012, necesitamos que definitivamente os decidáis 
por la unidad, por la hermandad, sin fisuras.  

Si durante este tiempo se observa en vosotros la ilusión por 
continuar en este proceso, nosotros doblaremos esfuerzos. Y si no, 
mantendremos la estructrura informativa para el 2012 únicamente en los 
casos previstos que todos ya sabéis. Espero preguntas, y si no me 
despediré.  
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Castaño  

 Quería preguntarle a Shilcars, cuya decisión me ha sorprendido, la 
de suspender las comunicaciones habituales, no lo esperábamos hasta fin 
de año, pero al parecer se ha adelantado el proceso de interrupción de 
comunicación interdimensional abierta, en función de que el rendimiento 
de nuestra unidad de pensamiento parece ser que no da la nota suficiente 
como para poder seguir estableciendo estas conversaciones, y bueno, por 
una parte es lamentable, y por otra parte parece necesario, para que de 
verdad de una vez reflexionemos profundamente y decidamos qué 
queremos, qué queremos hacer realmente. La pregunta es más detallada, 
esta suspensión de comunicaciones, ¿se refiere también a Melcor en la 
Tríada? 

 

Shilcars 

 Se refiere a todas las salas.  

 

Arán Valles Pm  

 Bueno, yo iba a preguntar lo mismo, y solamente me queda darte 
las gracias por darnos este tiempo para la asimilación, creo que nos hacía 
mucha falta, un gran abrazo para ti y para todos los hermanos mayores. 
Gracias.  

 

Ayala 

 De alguna manera algo en mi interior me decía que tenía que ser 
así, sinceramente a mí no me ha cogido por sorpresa. A veces es verdad 
que los egos nos bloquean. Cierto sabemos ya que el mensaje se ha dado. 
Creo que todos los que de alguna manera nos hemos ocupado en hacer un 
mínimo seguimiento del proceso del mismo, estábamos dándonos cuenta 
que ya está, que ya se ha dado, y ahora lo que nos queda es el proceso de 
decantación definitiva, y si esto es así, es lógico que tenemos que alcanzar 
ese grado de unidad, de hermandad, que es lo que necesitamos para que 
prenda la llama. Creo que es justo y necesario que sea en todas las salas y 
a todos los niveles, porque Tseyor somos uno, y cuando nos demos cuenta 
de que de eso se trata, pues todo lo demás se dará. Solo era darte las 
gracias de todo corazón, querido hermano.  
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Sirio de las Torres 

 A mí se me ocurre una pregunta, eso de “todas las salas” ¿qué 
significa? Es decir, ¿se refiere a que en las demás salas, aparte de la 
Armonía 1 no va a haber reuniones, o es solamente que Shilcars no va a 
comunicar con nosotros los viernes, aquí, en Armonía 1?      

 

Shilcars 

 Concretamente está previsto que Shilcars y los hermanos de la 
Confederación dejen de comunicar, aproximadamente hasta fines del 
presente año.  

Pero se os invita muy especialmente a que continuéis con la labor 
de divulgación en todas las salas porque intentamos, por un lado, que 
continuéis la divulgación, pero por otro que os entretengáis en lecturas 
recientes, para que entre todos os hagáis una composición de lugar.  

 Tal vez es hora ya que los Muuls traspasen a la Tríada información 
que han recibido, si creen que es interesante para conocimiento de todos. 
Interesa que los Consejos de los doce vayan sucediéndose, interesa que la 
Tríada debata todos los asuntos pendientes, evidentemente tiene trabajo 
atrasado. 

 En fin, todos vosotros necesitáis ahora este tiempo para, solos, 
empezar a caminar, y veremos sus resultados, veréis también los 
resultados.  

 

Sirio de las Torres 

 Aparte de lo que ha dicho, significa que los viernes podemos 
mantener estas reuniones a base de lecturas, un poco como estamos 
haciendo ahora los martes y los miércoles. Es lo que se me ocurre ahora, 
quizá la Tríada, el domingo, podremos discutirlo, pero creo que es eso.  

 

Castaño  

 Bueno, también creo que convendría que los Muuls siguiéramos 
reuniéndonos y trabajando, tenemos un libro de más de 400 páginas de 
comunicados dados a los Muuls, y 7 talleres dados a los Muuls. Es decir, 
que ahí hay muchísimo material sobre el cual trabajar también y, por 
supuesto, hacer talleres y ejercicios que nos han dado. No sé si Shilcars 
nos quiere dar también alguna orientación a los Muuls, aparte de la que 
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nos ha dado de traspasar la información de los Muuls a la Tríada, o parte 
de ella. Y también las sugerencias que nos quiera hacer sobre nuestro 
trabajo, durante este tiempo en que vamos a estar sin comunicación 
interdimensional. 

 Por otra parte, quería preguntarle también si contaremos en todo 
caso con su asistencia y su presencia, ya que no con la comunicación, al 
menos con su presencia y asistencia, igual que hasta ahora nos vienen 
acompañando. Gracias.  

 

Shilcars 

 Estamos siempre con vosotros, porque estamos unidos en otro 
nivel, esto lo sabéis, aunque no lo habéis comprendido del todo.  

 

Shilcars 

 Cuando sintáis verdaderamente lo importante que es precisamente 
la hermandad sin fisuras, y sonriáis a la vida y al proyecto de regeneración.     

 

Andando Pm 

 Hermanos queridos, hermanos de la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia, y a ti, hermano Shilcars, agradecerte 
infinitamente este momento. Momento que algunos ya sentíamos que 
podía venir, que podía acercarse, y tal vez porque todos anhelábamos 
recogernos, este descubrir a través de todas estas enseñanzas que nos 
habéis entregado tan amorosamente durante todos estos años, para 
hacer de ello ese compendio, esa entrega de cada uno de nosotros hacia 
este hermoso proyecto, llamado Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación. Y quería expresarlo también a todos mis hermanos de 
esta sala, y también a los hermanos de la Confederación. Este es el 
tiempo, hermanos, de recogernos y por ahí lo escribió, que ya lo hicimos 
en su momento. Ahora tendríamos que alzar esa bandera, con toda la 
alegría, a todos los que estamos aquí, y a todo aquel que esté cerca de 
nosotros. Y mis palabras son, amigo amado, gran amigo, gracias por todo, 
hermano, gracias a todos.  
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Predica Corazón Pm  

 Hermano Shilcars, agradecerte a ti y a todos los hermanos de la 
Confederación por todas las herramientas que nos han entregado para 
despertar. Quisiera hacerte dos consultas, una de ellas es que hablaste 
respecto a que ibas a entregar nombres simbólicos, supongo que será en 
la Tríada, pues he hecho un curso presencial y aunque son poquitas hay 
personas interesadas en solicitar su nombre y me queda solo una clase. Y 
la otra pregunta es cuando haya medios de comunicación, por radio o por 
televisión, es mi anhelo poder hacer un contacto para que pueda nuestro 
hermano Shilcars estar presente. Y entregarle un mensaje al mundo, a 
aquel que no tiene la posibilidad de llegar por este medio, a través del 
Paltalk.  

 

Shilcars 

 Apoyaremos en todo lo posible en estas situaciones, y lógicamente 
Shilcars no será menos y se brindará a la comunicación, porque 
precisamente esos hermanos de los que hablas, son los que aún no han 
tenido la oportunidad. Y la van a tener, desde luego.  

 En cuanto a los nombres simbólicos, sin duda alguna se facilitarán a 
través de la sala de la Tríada, cuando dispongáis, cuando vuestro Consejo 
de los doce así lo crea oportuno.  

 

Castaño   

 Quería hacer una reflexión y si acaso también una pregunta. A 
veces, cuando no estáis presentes, en las vacaciones, el mes de vacaciones 
de verano, en el Hemisferio Norte, pero en el Hemisferio Sur, que es 
invierno, la tónica es de mayor dispersión por nuestra parte, mayor 
confusión y apatía. Eso se ha visto este verano pasado, en el mes de 
agosto. Claro, esta situación en que nos ponéis es una prueba para 
nosotros, pues el resultado podría ser una mayor unión o una mayor 
dispersión. Al no contar con vuestro apoyo, con vuestras sabias y 
cariñosas enseñanzas, que siempre nos reconfortan, en cada comunicado, 
varias veces por semana, pues ahora vamos a estar a nuestra merced, 
solamente, aunque tenemos muchísimos comunicados, y ahí se nos va 
poner a prueba, nos vais a poner a prueba, nos vamos a poner a prueba 
nosotros mismos, para ver si de verdad somos capaces de alcanzar a 
entender, comprender, todos los mensajes que hemos recibido, que son 
muchos y muy valiosos. Y saber que tienen una filosofía importantísima y 
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autosuficiente, que no requiere mayor complemento de otras fuentes. 
Pero también podría ocurrir el efecto contrario, que nos dispersáramos 
aún más. Claro, vosotros sois conscientes también de eso, supongo que 
vuestra decisión la habéis tomado porque no queréis llevarnos de la 
mano, crear una dependencia, en el sentido de que solamente con vuestra 
asistencia somos capaces de enfocarnos un poco más, aunque ni siquiera 
del todo.  

 Por tanto, el resultado de esta experiencia, de caminar nosotros 
solos, pero juntos, unidos, puede llevar a las dos situaciones, y vosotros 
también tendréis calculado el resultado de las dos posibilidades, de hecho 
has aludido ya anteriormente. Entonces, esta prueba, que no estaba 
previsto que se produjera, porque lo previsto era que las comunicaciones 
interdimensionales siguieran hasta el final de este año, ¿ha surgido como 
iniciativa de la Confederación o es que nuestras réplicas en la nave os lo 
han pedido así? ¿O por ambas partes igualmente? Supongo que esto se ha 
fraguado recientemente en un consejo, no para perjudicarnos, sino para 
ayudarnos de otra manera. Bueno, esa es la pregunta. Gracias.  

 

Shilcars 

 En primer lugar deciros que se están sacudiendo las ramas del 
castaño y algunas van a caer. Esto sabéis de siempre que así ha sucedido. 
Se está depurando todo un proceso, se está purgando, porque el equipo 
necesita mayor agilidad y, por selectividad natural, el hecho se va a 
producir.  

Efectivamente, estaba previsto llegar hasta 31 de diciembre de este 
año con las conversaciones interdimensionales, pero también estaba 
previsto que se hubiesen cubierto una serie de objetivos, que no se han 
cumplido aún, y esta es la realidad. Y nada mejor que este pequeño 
paréntesis, para que reflexionéis y decidáis exactamente lo que queréis. Y 
no está todo dicho, hay mucha más información que dar.  

 

Gallo que piensa Pm  

 Quisiera peguntar a Shilcars si me permite leer los comunicados en 
la sala 6, donde tengo arroba. Por lo que sé no puedo divulgar, aunque he 
divulgado Tseyor al momento en que a alguien le doy el nombre de 
Tseyor, le estoy divulgando. Al darle la dirección de la página o al 
mencionar a los hermanos mayores estoy haciendo divulgación. Pero para 
no afectar a los sentimientos de las personas que son divulgadoras por 
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título, solicito este permiso para leer los comunicados en la sala 6, y aún 
cuando lo estoy haciendo en algunas salitas diferentes, no implica que sea 
en otro horario.  

 

Shilcars 

 Evidentemente se está cumpliendo lo que dije a Gallo que piensa 
Pm. Por tres veces el gallo ha cantado, y ya sabéis a lo que me refiero.    

 Gallo que piensa Pm, Shilcars no puede interferir en el proceso del 
Consejo de los doce ni en la Tríada. Shilcars se supedita a la voluntad de 
todos sus miembros. Esta es una prueba más de reflexión que deberéis 
llevar a cabo. Una responsabilidad que habréis de afrontar, tomar una 
decisión unánime, mayoritaria, y decidir.  

 Sin embargo, sí quiero hacer constar lo siguiente: ¿cómo vas a 
aplicar un conocimiento extraído de las fuentes de Tseyor, si tú misma 
reniegas de ello? ¿No te das cuenta que vas a introducir en la mente de 
todos aquellos que te escuchen, tu propia impronta? Reflexiona, por 
favor, estás a tiempo. 

 

Camello 

 Quería preguntarte acerca de todo ello. Esto es un taller, un taller 
para ver cómo estamos nosotros, para ver cómo funcionamos solos, y qué 
grado de madurez tenemos, hasta que logremos un contacto con ustedes 
y por nuestros propios medios también.    

 

Shilcars 

 Os podéis dar cuenta, también, que si durante todo este tiempo 
hemos mandado tanta información, y de forma rápida, y hemos 
estructurado ya toda la organización, el organigrama de Tseyor, y el de los 
Muuls -que espero sepan informar debidamente a los del colectivo de la 
Tríada, pues en definitiva son los que representan a Tseyor, por deseo 
propio, y les informen de cuál es el punto al que llegan los Muuls- es para 
empezar un proceso iniciático muy importante, trascendente y 
revolucionario.  

Revolución para la consciencia, claro está. Pacíficamente pero con 
una gran fuerza de la hermandad blanca consigo.  
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Entonces, si pensáis tan solo un poco y os centráis precisamente en 
el tema de Tseyor, es ahora cuando con más intensidad habréis de aplicar 
vuestra atención.  

También podéis pensar que ese avance en la información, lo ha sido 
para que ahora, habiendo dado el último toque al sistema organizativo, 
pudiéseis emplear el tiempo restante para la reflexión antes de empezar 
una nueva etapa, muy interesante para Tseyor y para todos vosotros, 
tanto de los que estáis presentes como de los que van a venir. Una etapa 
de esperanza, y de una visión mucho más clara y objetiva. 

Y, sabiendo también que tendréis muy claro qué prioridades tener, 
os alejaréis de los cantos de sirena y os centraréis en lo que realmente os 
importa, que es el despertar de todos vosotros.     

 

Castaño 

 En cuanto a las tareas de este tiempo, por una parte nuestro trabajo 
interior, la unidad, pero también los proyectos de Tseyor, por ejemplo 
pueblo Tseyor, los Muulasterios, la ONG, ¿cabe también que sigamos 
trabajando en ellos, en este tiempo?  

 

Shilcars 

 Ahora más que nunca. Dad un vistazo a vuestro alrededor y 
comprenderéis el porqué insistimos en ello y el porqué recomendamos 
encarecidamente que os hermanéis.  

 

Gallo que piensa Pm  

 La pregunta que hice fue precisamente porque pienso, ¿no será que 
leyendo más pueda recibir la impronta de ustedes o por lo menos cambiar 
mi pensamiento? Y no es que reniegue tanto de Tseyor, sino simplemente 
por la manera en la que en la 3D se está llevando. Y bueno, en el 
comunicado anterior se vio en una de las exposiciones ese fallo.  

 

Sirio de las Torres 

 Shilcars no contesta.  
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Castaño  

 También te quería preguntar, porque ya nos has dado sugerencias 
sobre el trabajo personal, la autoobservación, la lectura de comunicados, 
individual y grupal, la síntesis, pero también por ejemplo dentro de las 
publicaciones de Tseyor, la biblioteca, si hay algunas sugerencias en ese 
sentido de ajustar esas publicaciones y darles un enfoque; por otra parte 
si hay síntesis que hacer, como una tarea de trabajo individual y grupal, la 
síntesis de toda la información recibida, para que todo eso se asiente 
también profundamente en nuestra consciencia; formas de trabajo 
individual y grupal, partiendo siempre de los comunicados. Si nos puedes 
dar sugerencias.  

 

Shilcars 

 Habéis tenido todo este tiempo para ir perfilando lo que es 
Biblioteca Tseyor, ahora habéis de actualizarla, es lógico. Habéis formado 
un equipo, tal vez sería bueno que el mismo se conjuntara mucho más. 
Pero ahí si, no vemos problema, por cuanto la información existe, y la 
forma de presentarla es libre, siempre y cuando, para evitar esfuerzos 
innecesarios, unifiquéis criterios.  

 Recordad que tarde o temprano, más bien temprano que tarde, el 
sistema informático, más bien afectado por el electromagnetismo, fallará, 
tendréis problemas, no podréis comunicaros tan fácilmente como ahora. 

Si antes de que esto se produzca no habéis formado un equipo 
sólido, de amistad, de unidad, de hermandad, si después de todo ello 
seguís dispersándoos, esperando que la ayuda venga de fuera, vais a tener 
problemas conque ocuparos mucho más profundamente. El principal será 
el de la autosostenibilidad: alimentación, salud, equilibrio psíquico… Y 
físico también.  

Navegaréis por un mar de dudas sino os decidís a navegar en el 
mismo barco. Aquí no sirven, para este proyecto, pequeños barquitos que 
naveguen en solitario, según los dictados de su propio ego de turno. 
Porque ya veis que el ego está utilizando todo el medio posible para 
dispersar. Únicamente en un barco, todos unidos bajo un mismo objetivo, 
aunque esa unión pueda representar dudas, dificultades...  

Pero, si sabéis que en definitiva aun y todo el proceso no es 
perfecto, vuestro accionar no es perfecto, si sabéis mantener la unidad, 
todo será perfectible, desde luego. Y este sistema, este medio de unidad, 
aunque veáis que no es perfecto ahora, os ayudará a perfeccionarlo y a 
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seguir un objetivo que, tarde o temprano, compensará vuestro esfuerzo, 
paciencia y humildad.  

 

Shilcars 

 No es equivocación, en absoluto. Es que ahora se pide unidad, 
experimentación. Y tierras adecuadas para, desde allí, facilitar dicha 
experimentación y contraste.  

 

Orson Pm  

 Mi pregunta es referente al Púlsar sanador, ¿contaremos nosotros 
con la ayuda de los hermanos mayores para llevar a cabo la sanación?  

 

Shilcars 

 Es que nada cambia, todo sigue igual. Todo. Y como es lógico, Púlsar 
sanador de Tseyor, en estos momentos, no puede prescindir de la 
colaboración de todos vosotros, y en bien de todos. Con Melcor al frente, 
si puede decirse así.  

Únicamente sugerimos que habiendo dado el último dato de este 
proceso iniciático, como es el de los Muuls, y así lo habéis citado, como es 
el de los Muulasterios, en este punto hemos avanzado lo suficiente como 
para que durante este tiempo podáis reflexionar sobre ello. Nada más.  

 

Soldevila Pm 

 Un abrazo grande, aparte de ser mi amado hermano tan amoroso, 
que nos entregas tanto como hemos aprendido. Te quiero dar las gracias, 
porque he aprendido tanto más de lo que siempre creí, entregando el 
amor, el amor a todos. A parte de ser hermano, eres un padre para mí. 
Nos estás soltando la manita para que podamos caminar juntos, 
aprendamos en este caminar que es la hermandad. Prueba de ello es en la 
convivencia que ocurrió acá en Chile, se nos entregó el libro de La 

hermandad, entonces soy una creyente absoluta de que vamos de la 
mano. Vamos todos de la mano y tengo esa fe y confianza, y mi corazón 
está puesto en esta gran familia, no me suelto por nada del mundo. Un 
abrazo hermanito, te amo mucho. Gracias por tanta sabiduría. Un beso 
grande para todos mis hermanitos.  
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Sirio de las Torres 

 Shilcars no dice nada.  

 

Rama Colgante Pm: mi pregunta es: ¿si queremos ser prácticos para el 
despertar de la conciencia, qué talleres o prácticas entregadas por Tseyor 
serían las más recomendables, y en qué orden en vista a que tenemos 
mucha información y el tiempo apremia? 

 

Shilcars 

 No, no estamos en un almacén o en un concesionario de coches; no 
se trata de ser prácticos.  

 

Castaño 

 Shilcars, no podemos menos que expresar nuestro agradecimiento 
por todo el trabajo que has hecho, que habéis hecho, con nosotros y la 
paciencia también que habéis tenido. Realmente eso es impagable, y 
encomiarlo parecería imposible, por su gran magnitud.  

Seguramente nosotros hemos fallado muchísimo, en cambio. No 
hemos estado a la altura de las circunstancias, de lo que se esperaba, de la 
información recibida, no conseguimos alcanzar ese punto de unidad y de 
consciencia, de trascendencia, y a lo mejor en un diagnóstico que hicieras 
preciso y cabal, nos dieras el punto exacto donde fallamos siempre. Hay 
ocasiones en que uno se equivoca y se equivoca siempre, y tropieza diez 
mil veces en la misma piedra, y no somos demasiados conscientes de ello, 
no somos conscientes de nuestro error, pero el que lo ve desde fuera y 
desde la trascendencia o desde la objetividad sí lo ve muy claro, vosotros 
lo veréis muy claro, de nuestro error y de nuestra equivocación. Si nos 
puedes dar un último diagnóstico, enfoque, en ese sentido, ¿cuál es el 
error que más necesitamos transmutar?  

 

Shilcars 

 Todo está bien. Uno de los factores en los que habéis de reflexionar 
profundamente es en el hecho de que sois muy influenciables, el medio os 
vence, ahí habéis de prestar observación, a través de la autoobservación.  

 Deciros también que aquí no pasa nada, no habéis cometido ningún 
error. Lo único que pedimos es que reflexionéis, que sepáis qué rumbo dar 
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a la nave de Tseyor. Porque podéis ir hacia Norte, al Sur, al Este o al Oeste, 
pero es menester que os pongáis de acuerdo.  

La nave solamente puede ir en una dirección, aquí en la 3D, escoged 
la que queráis, pero uniros de pensamiento, basta con eso. Basta con que 
os deis cuenta que este pequeño punto de compenetración os falta aún. Y 
lo demás se dará por añadidura.  

 

Plenitud 

 Gracias amado hermano, una vez más, por tu inmenso amor, gracias 
por llevarnos una vez más hacia dentro, no podíamos seguir más en esta 
dispersión, lo digo por mí.  

 Quería comentarles hermanos que tengo tres días sintiéndome 
sumamente triste, no sabía por qué. Incluso anoche, en la salita Armonía 
de Tseyor 7, que se desarrolló normalmente, sentía una tristeza inmensa, 
no podía atar cabos, me sentía, no sé como me sentía... Ayer, en la salita 
7, una de las hermanas que se había inscrito el día anterior llevó una 
planilla para inscribirse y algo creyó haber hecho mal y pidió su nombre 
simbólico. Y ayer Shilcars, su réplica genuina le dio el símbolo: CON 
RESPECTO A LA PM. Y a pesar de que nunca había estado en Tseyor y se 
veía con el símbolo y no sabía qué significaba, yo seguía con esta tristeza. 
Hoy cuando entré en la sala Armonía sabía que iba a haber comunicación, 
pero seguía con mucha tristeza, cuando se cortó la comunicación de 
nuestro hermano Shilcars, nos dijeron que no sabían qué había pasado y 
que iban a continuar, algo me decía que esto iba a suceder.  

 Quería dar las gracias a la Confederación por su inmenso amor y 
porque seguiremos, intentaremos cambiar el rumbo, hacia lo que somos, 
esa nada que está dentro de nosotros, desde la unidad de pensamiento, 
desde la autoobservación. Bueno, hermanitos, solo decirles que los amo.  

 

Sirio de las Torres 

 Shilcars no dice nada. 

 

Orson Pm  

 Hola, hermano Shilcars, comprendemos que se nos pide que 
crezcamos, en amor, sin fisuras, y en madurez psicológica, en madurez 
mental. No se nos están cerrando las puertas, se nos han dado todas las 
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herramientas, y es necesario que comencemos a caminar y a formar 
nuestro pueblo físico, el pueblo de Tseyor. Mi pregunta es, ¿podremos 
seguir consultando a Seiph? ¿podremos subir a la nave en nuestras 
extrapolaciones? Gracias, por lo que has hecho por nosotros.  

 

Shilcars 

 No es una despedida, es un pequeño paréntesis. Y también para que 
el castaño pueda agitar sus ramas. Y alguna también caerá.  

Pero todo puede seguir igual, no tiene por qué cambiar. La 
Confederación no se va, os deja afortunadamente en un paréntesis, que 
vosotros mismos habéis escogido y aceptado, un paréntesis de reflexión.  

Pero la Confederación está a medio camino, ¿cómo va a abandonar 
en este momento tan dulce, tan encantador, con tantos y tantos 
proyectos como quedan por delante? No os equivoquéis, no os 
entristezcáis, es motivo de alegría y jolgorio. Muy pronto, en el año 2012 
vais a empezar una nueva etapa, muy interesante, preciosa, de gran 
experiencia, ¿por qué no alegrarse de ello? ¡Y lo vamos a hacer juntos! 

 

Kraft insight  

 Buenas noches a todos, he venido a una comunicación, si me tiene 
algo que decir, mi nombre es Kraft, gracias.  

 

Shilcars 

 Trabaja la autoobservación, y aquí en 3D busca esa unidad con los 
hermanos y hermanas de Brasil.  

 

Cronología 

 Mi pregunta viene por algo que de cuando en cuando nos 
comentas, y hoy lo has citado en dos ocasiones, que las ramas del castaño 
se van a agitar y entonces caerán, caerán algunos frutos. Y mi pregunta va 
por ahí, cuando se agiten las ramas, ¿esos frutos caerán por propio 
convencimiento, voluntariamente o caerán involuntariamente?  

 A mi me parece que en Tseyor hay compañeros que facilitan esa 
dispersión que comentas, es mi impresión, a lo mejor estoy equivocado. Y 
quizás esos son los frutos que están por caer, espero no ser yo uno de 
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ellos, por supuesto.  

 Con ello quiero decir que esto que nos comentas, que en este 
periodo de reflexión nos tenemos que unir más, veo que hay compañeros 
que facilitan esa desunión, esa dispersión que nos comentas y que lo 
hacen incosncientemente, sin darse cuenta, pero lo hacen. Facilitan esa 
desunión, esa dispersión, ese desorden que vemos muchas veces en 
Tseyor. Mi pregunta es ¿caerán esos frutos después que se agiten las 
ramas, seguirá habiendo frutos que todavía puedan entorpecer esa unión 
que pretendemos, que tenemos que conseguir? En fin, es lo que estoy 
meditando cada vez que comentas lo de las ramas.  

 

Shilcars 

 Pues no, precisamente estos no caerán, los dispersores, los 
escépticos, porque este es su papel.  

Caerán precisamente los influenciables, los indecisos, los miedosos. 
Los que no sepan ver que ahora es el momento de la gran aventura, de 
armarse de ese valor, que es lo mismo que auténtica vocación. De estos 
van a caer muchos, pero no lo dudéis, es una selección natural. Y los que 
queden, estos realmente son los que van a dar un nuevo impulso para 
estos tiempos que corren. Pero a todos, a unos y a otros, les habrá 
servido.  

Incluso los que abandonen, a pesar de su sacrificio, a pesar de que 
pueden caer en oscuros y profundos pozos de ignorancia, de confusión y 
de dispersión, les habrá valido la pena haber sido como son. 

 

Capitel Pi Pm  

 Voy a hacer una pregunta de Col Copiosa: Shilcars, al decir tierras 
adecuadas, ¿debo de entender que estas tierras no lo son? Cuando dijiste 
que cuidara de los árboles y frutos, ¿debo entender que se trata de la 
divulgación o en concreto de las siembras? 

 

Shilcars 

 Me refería a más tierras adecuadas. Que el hecho se propague, que 
la necesidad de la autosostenibilidad sea la bandera con la que enarboléis 
la libertad, para que podáis entre todos laborar y para que se os puedan 
facilitar ya, dentro de muy poco tiempo, las semillas de alto rendimiento 
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prometidas.  

 

Claudia Ángela Pm  

 Es la primera vez que vengo a esta salita, y la persona a la que se 
refería Plenitud anteriormente soy yo, y este es mi nombre, y el nombre 
que me fue asignado es con respecto a La Pm. Fue una respuesta 
maravillosa y estoy muy emocionada, Plenitud me dijo que utilizara mi 
nombre como mantra, y antes de dormir lo hice y soñé que estuve en una 
reunión y había muchas personas, pero no recuerdo qué sucedió y 
hablábamos de mi nombre. Y es un nombre diferente, muy distinto con 
respecto a La Pm. Quisiera saber porque en el sueño recibí como si fuera 
Alá, nombre de Dios. Quiero que me contesten y me digan todo, todo.  

 

Shilcars 

 Difícil lo vamos a tener si te tenemos que decir todo, todo, todo.  

Habrás de experimentar y saber que tu nombre tiene dos vertientes 
significativas, una que es la nota La, con la que estáis patrocinando una 
gran impronta, sobre todo los que tenéis este símbolo La, esta nota La.  

Y además, con tu nombre personal, que pienses que todos estamos 
unidos por la misma micropartícula, que no hay diferencias, que todos 
debemos amarnos, a pesar incluso de ciertas diferencias de criterios, pero 
en el fondo que todos somos hermanos. Y en esta proyección mental está 
la clave: aquí en la nave no hay diferencias, aquí todos somos uno.  

 

Castaño 

 Shilcars, te quería preguntar si podemos seguir trabajando con la 
esfera azul. Y en este sentido anoche tuve una experiencia llamativa, vi 
una gran esfera, de color violeta pero estaba formada como por grumos 
un poco separados unos de otros, formaban todos una esfera, pero no 
estaban completamente unidos. No entendí por qué se producía o qué 
significaba, tal vez ahora lo entiendo, formamos una esfera, pero los 
elementos que la forman no estamos unidos. Luego la esfera se fue 
reduciendo de tamaño ya se conectó en todas sus piezas y se convirtió en 
una esfera azul. En fin, si este es un significado y si podemos seguir 
trabajando con las esferas, con la esfera azul.  
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Shilcars 

 Claro que sí, no debéis o no debierais abandonar nada de lo dicho 
hasta hoy.  

Confiad en la piedra, en el agua energetizada, en las semillas 
energetizadas...  

Confiad, también, en que os llegarán las semillas de alto 
rendimiento.  

Confiad, también, en que todos vais a llegar al nivel Muul.  

Confiad, también, en que se está abriendo de par en par el hogar de 
Tseyor, los Muulasterios, los pueblos Tseyor, los lugares donde aplicar el 
trabajo de la alquimia, de la transmutación, de la retroalimentación.  

Se os irán ofreciendo oportunidades, vosotros lo veréis en todos los 
lugares, no desperdiciéis la oportunidad de estudiar todos los proyectos y 
en unidad decidid. No vamos a hacerlo por vosotros, no os vamos a indicar 
nada que sea un redireccionamiento, sabemos que estáis preparados y 
vosotros también lo sabéis.  

Así que, sobre todo, no os dejéis influenciar por nada externo, 
guiaros por el corazón.  

Sabed, finalmente, que tenéis un hogar, y que dicho hogar está ya 
traspasando las barreras de la adimensionalidad y se está resituando. 
Puntos energéticos importantes. Ya más no voy a indicar. Hablaremos en 
el 2012.  

 Recibid un fuerte abrazo y mi bendición. Y sabed también que tengo 
mis oídos y mi vista puesta en mi querido grupo tseyor de esta 3D, de este 
lindo planeta azul, y conmigo está toda la Confederación, es decir, estáis 
todos vosotros. Ánimos y hasta dentro de muy poco. Amor. Shilcars. 
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52. EL MUULASTERIO DE MONTERREY-MÉXICO71 

 

 Coincidiendo con las convivencias de Monterrey (México) y de 
Granada (España), algunos hermanos Muuls-Águila de México han 
decidido crear un Muulasterio en aquella localidad. A este respecto, 
Shilcars y Aium Om les han dado los siguientes mensajes.       

 

Shilcars 

 Queridos hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom.  

 Felicidades, hermanos de Monterrey, México, por la iniciativa que 
habéis tomado. Os supongo enterados plenamente de la responsabilidad 
que adquirís, en este momento y hora, para llevar a cabo el mensaje 
cósmico-crístico.  

 Realmente no es flor de un día, ni en un momento se concretan las 
directrices y el movimiento divulgador. Mas tenemos plena confianza en 
vosotros, y confiamos, pues, que sabréis llevar a buen puerto la nave 
Tseyor, en ese profundo pozo de oscurantismo en el que está inmerso 
Monterrey.  

 Es una ocasión única que tenéis, empezando desde cero, como lo 
hacéis ahora, de que despierte la energía, lo suficiente como para que se 
vaya replicando. 

Y que, desde la propia llaga que en Monterrey existe y que marca 
muy claramente la trayectoria de nuestro querido México, desde este 
minúsculo punto, la Confederación va a hacer todo lo posible para curar 
heridas, para que se contrarreste esta parte, enferma de algún modo, y el 
resultado sea que desde este mismo punto se pueda canalizar la energía 
en todas partes.  

 También quiero haceros una pequeña observación. Ya sé, por 
supuesto, que vuestro entusiasmo puede solventar toda la problemática 
inherente al denominado Muulasterio Tseyor que aquí, en Monterrey, 

                                                 
71 Conversación interdimensional 428, 28-10-2011.  
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habéis pretendido instaurar. Y no os decimos que no, y sí os decimos que 
adelante, porque la Confederación procurará ayudaros en todo lo posible, 
pero el trabajo en definitiva lo habréis hecho vosotros, con la 
correspondiente unidad y hermandad sin fisuras.  

Valga el símil del niño que les dice a sus papás que, cuando de 
mayor, será piloto, conductor de locomotoras o bombero. El niño es lo 
que siente en aquel momento, es en realidad su pensamiento, su ilusión. 
Muchas veces dicha ilusión no se cumple y al final, de mayor, acaba siendo 
otra cosa, no menos importante y trascendente. 

Por eso, quiero dejar muy claro que para llegar a ser adultos, como 
pretendéis ser, el tiempo lo dirá y si realmente en Monterrey, este 
Muulasterio, al que queréis ser de mayores, va a ser una realidad desde 
hoy mismo, el tiempo, digo, lo dirá y lo resolverá.  

Mientras tanto, nosotros no os vamos a quitar la ilusión y os 
apoyaremos en todo lo que podamos. Desde todas las partes del mundo, 
desde todos los lugares del universo y desde la propia Confederación. 
Pero el esfuerzo lo habréis de llevar a cabo vosotros, sin dar lugar a dudas. 
Y sin ninguna interferencia por nuestra parte.  

Y una última observación, los Muulasterios han de ser centros de 
todo el mundo, de todos, sin excepción. Los Muulasterios serán centros 
espirituales en donde no exista la propiedad privada, sino la pública, los 
Muulasterios son de todos, sin excepción de ninguno de aquellos que 
quieran servir a la energía. Y que en el fondo la energía también les sirva a 
ellos.        

 Nada más, mis queridos amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

Amor Shilcars.  

 

Shilcars 

 Amados hermanos, con vosotros todos Aium Om.  

 Desde este lugar, que no es lugar, y en el que me encuentro, 
bendigo esta iniciativa en Monterrey. Os amo.  

 Humildemente beso vuestros pies.  

Amor, Aium Om. 
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53. CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TSEYOR DE  

       GRANADA72 

 

 Muy buenas noches, queridos hermanos, atlantes todos, Shilcars del 
planeta Agguniom con vosotros.  

 Todo va siguiendo su rumbo, una pauta establecida previamente 
por todos en la adimensionalidad, en nuestra nave Tseyor. Efectivamente, 
es una pauta que vamos instaurando todos, y mejorando planteamientos, 
porque podemos decir que el egrégor de Tseyor está formado.  

Y la hermandad en la adimensionalidad es un hecho y, por lo tanto, 
podemos permitirnos proyectar nuestros pensamientos reforzando ese 
vínculo de unión con vosotros aquí, en este plano 3D. También con la 
anuencia de todos los hermanos de la Confederación. 

Con todo ello, podemos ir planteando proyectos, nuevos registros, 
siguiendo siempre este plan tan sabiamente diseñado en su momento por 
la Confederación, y al que nosotros todos nos adherimos. Principalmente 
porque creemos que este es el proceso que se ha de seguir, si de verdad 
queremos esa transformación de nuestro pensamiento, la transformación 
adecuada y el nivel vibratorio necesario, para que podamos decir un día 
que bien ha valido la pena el esfuerzo, la unidad, la hermandad.  

 Una hermandad que no tendría sentido si no fuese en unión de 
todos nosotros, con el amor que hace falta imprimir en todos nuestros 
actos, acciones y desarrollo del día a día. Junto con la debida 
autoobservación, que este es el único trabajo que habremos de hacer 
cada uno en la intimidad.  

 Cierto es que innumerables obstáculos se nos presentan 
constantemente, y es lógico que así sea, para reforzarnos, para 
mejorarnos. Obstáculos y dificultades que nos ayudan a mejorarnos, 
porque nos obligan a reflexionar, a pensar de una forma trascendente, a 
buscar la verdad entre los pliegues de nuestra mente. Y nuestra mente 
está muy posicionada en este nivel 3D, y le cuesta muchísimo abandonar 
sus aposentos y abrirse a un nuevo proceso regenerador.  
                                                 
72 Conversación interdimensional 429, 28-10-2011.  
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 Esta situación se produce innumerables veces, constantemente. Por 
un lado, nuestro pensamiento quiere comodidad, ofrecernos lo mejor de 
este mundo y, a través de este deseo, olvidamos realmente lo que hemos 
venido a hacer aquí, que es todo menos cumplir ese deseo del ego. 

 Así en este proceso vamos avanzando en la unidad de nuestro 
pensamiento, y cuando hablamos de unidad de pensamiento nos 
referimos principalmente a la unidad de cada uno de nosotros en 
particular. Nuestra mente es un laberinto de pensamientos, a cual más 
difuso, a cual más subjetivo.  

Y por eso, por esa múltiple acción de nuestros pensamientos, se 
amaga en algo nuestra posibilidad de abrirnos a un nuevo concepto e 
ilusión y a un nuevo pensamiento regenerador. Y no hablemos cuando, 
además, hemos de añadir la unidad de todos nosotros en un pensamiento 
común. Entonces aquí se produce una problemática distinta, porque la 
suma de todos nuestros pensamientos genera una energía que 
imposibilita muchas veces seguir adelante en cualquier proyecto.  

Y comprenderéis que si uno mismo tiene innumerables dudas y 
cierta confusión, si le sumamos las dudas y ciertas confusiones de todos 
nosotros al unísono, lógico es que ese egrégor se multiplique y entonces el 
grupo esté falto de la debida coordinación. Y es entonces cuando la 
entropía hace su aparición.         

Fijaros, amigos hermanos, que cuando un equipo, cuando un grupo, 
incluso cuando un individuo está seguro de lo que está haciendo, la 
entropía no puede con él, no puede con ellos, se abstiene. Pero al menor 
indicio de inseguridad, de dispersión, de duda, hace que la entropía se 
retroalimente y crezca.  

Y no digamos si crece a través de algunas circunstancias más que se 
sumen a este proceso, entonces la entropía se refuerza. Y si el grupo, el 
individuo, no está atento, no se aplica en la autoobservación, está 
disperso, confuso y duda, la entropía se abona en él, en dicha mente, o en 
la suma de dichas mentes, y llega a ocasionar verdaderos destrozos, 
produce mucha más dispersión, y los objetivos, tanto individuales como 
grupales, se retrasan, se estancan y a veces incluso se dejan de llevar a 
cabo.  

Y es una lástima, porque cuando un individuo o un grupo se ha 
esforzado y ha llegado a consolidar una masa crítica lo suficientemente 
preparada para llevar a cabo nuevos y más altos proyectos, es una lástima, 
digo, que debido a esa influencia, a esa distorsión, dicha masa crítica o 
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individual se frene y deje de cumplimentar sus buenos propósitos, cuales 
son los objetivos de regeneración y de transmutación.  

Así, nosotros, en la Confederación y desde nuestro nivel, podemos 
observar ciertas tendencias, pero nunca o casi nunca podemos llegar a 
saber con exactitud si el proceso final va a llegar a buen fin, y el buen fin 
se remite a este plano 3D. Y esto necesito aclararlo para que todos tengáis 
la información necesaria para el debido contraste.  

El hecho es que estamos viviendo simultáneamente, todos, en 
mundos diversos. Y réplicas nuestras, en distintos mundos, están 
alcanzando hitos distintos o más elevados que otros.  

Nuestra mente nos permite avanzar a través de parámetros, 
determinados parámetros de seguimiento, dichas tendencias. De hecho, 
podemos extrapolar nuestro pensamiento y reconocer en un teórico 
futuro el desarrollo de vuestras capacidades y el alcance o no de 
determinados objetivos. Y no obstante ello, siempre nos queda pendiente 
la realización final.  

Sin embargo, podemos constatar que en diversos mundos vuestras 
réplicas alcanzan determinados avances evolutivos, y por eso confiamos 
que la propia dinámica de los campos morfogenéticos, que también 
actúan interdimensionalmente, ayuden a favorecer la misma evolución en 
este plano físico, en esta 3D.  

Porque realmente nos interesa ahora a todos que este plano 3D se 
equipare al nivel evolutivo de los distintos mundos en los que tomamos 
consciencia y experimentamos.  

Y por eso, porque es importante que se equilibren todos esos 
mundos, todos al unísono -porque indudablemente reconoceréis que 
tienen su buen grado de realidad y se pertenecen y se compenetran e 
interrelacionan unos a otros- se pueda, de alguna forma, equilibrar dichos 
mundos e igualarlos.  

Y así, de este modo, preparar la venida del rayo sincronizador para 
unificar, en una sola réplica, un nuevo proceso para el  hombre de la 
nueva generación y con nuevos paradigmas.  

Es así de sencillo, o al menos así sencillamente puedo explicarlo, 
para que vuestras mentes puedan hacerse una idea de lo que se trata, de 
lo que partimos como objetivo y de lo que de alguna forma buscamos en 
lo más íntimo de nuestro ser. Que no es de ningún modo un deseo, sino 
un anhelo verdadero de reencontrarnos y hallar definitivamente nuestro 
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hogar, o dicho de otro modo, hallar nuestros distintos hogares, que todos 
y cada uno de ellos nos pertenecen.  

Para llevar a término todo este proceso, como que es de un nivel en 
el que no podemos llegar ni a pensar que podemos hacerlo solos, la 
Confederación lo sabe positivamente y por eso os sugiere que lo trabajéis 
en unidad, por lo que he explicado.  

Una unidad de pensamientos individual y grupal, que esto es muy 
difícil realmente pero no imposible de acceder y de conseguirlo. Y todo 
ello nos va a llevar, sin duda alguna, a comprobar positivamente que 
existen nuevas realidades en nosotros.  

A ese nivel, llegaremos a pensar verdaderamente que 
pertenecemos a un compendio unitotal, fragmentado infinitamente. 
Llegaremos a darnos cuenta lo triste que llega a ser pensar únicamente en 
nuestra prosperidad material o física, dejando de lado otras posibilidades 
de vivencia y de experiencia.  

Comprendemos muy bien que valoréis este estado físico 3D, que lo 
analicéis con toda vuestra buena intención, que le deis el valor que tiene. 
Pero sí sugerimos que valoréis otras posibilidades, aunque las 
desconozcáis a nivel consciente, a nivel 3D. De vosotros dependerá.  

Podéis llegar a desaparecer en este plano físico 3D y sumergiros en 
mundos en los que se explican otros procesos y se viven otras 
experiencias…  

Pero sería verdaderamente una pérdida de tiempo que no tuvierais 
la oportunidad de establecer aquí el debido contacto interdimensional, 
que llegarais a un proceso en el que os sintieseis impotentes para 
avanzar… 

Que llegarais al punto de enfermar y tener que buscar otros 
procesos paralelos a este, cuando en realidad podéis sanaros y curaros, 
cuando en realidad podéis mejorar vuestro organismo…  

Cuando en realidad estáis protegidos, a nivel de inmunización, por 
los procesos que antaño hemos seguido y que han quedado impregnados 
en el universo tseyoriano. Y a través de los campos morfogenéticos, todos 
los que en verdad reconocen el hecho de Tseyor se benefician.  

Es una lástima o sería verdaderamente una lástima que ya a estas 
alturas continuaseis con la misma tónica, que dejaseis que la entropía 
invadiese vuestro espacio mental y grupal.  
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Se os pone a prueba y saldrá entonces lo que tenga que salir, pero 
todos habremos hecho lo posible para que el mensaje cósmico crístico 
penetre en vuestras mentes y corazones, y os haga cambiar y transforme 
vuestro pensamiento y lo mejore, transmutándolo.  

Ahora, amigos, hermanos, para cerrar el ciclo que se ha llevado a 
cabo estos últimos tiempos, que como sabéis Tseyor dispone de un 
organigrama y un funcionalismo, a través de todos los ejercicios y talleres 
que se han dado, a través también de nuestra querida Comisión, de la 
Tríada con los Delegados, Consejeros, Muuls, con la inestimable ayuda de 
nuestros queridos GTI, eso es Muuls, después de todo este proceso, nos 
falta ya definir muy bien lo que va a ser el proyecto futuro, esa nueva 
etapa que no tiene nombre, porque no ha de tenerlo, no necesita tenerlo, 
pero sí es una nueva etapa.  

Ya únicamente nos queda comunicar que se va a crear un nuevo 
estamento, ya finalmente, para cerrar este circuito de retroalimentación. 
Y lo hacemos ahora en este tiempo, hoy precisamente, porque no nos 
había sido posible hacerlo hasta hoy precisamente, que estamos en 
Granada.  

Aprovechando también que en Granada estamos, felicitamos a los 
granadinos, esos hombres y mujeres valientes, cruce de una gran raza y 
nexo de unión con la misma, y que un día se verá que realmente todos 
somos hermanos.  

Y no podía ser de otro modo en Granada la sede, porque así debe 
ser y porque así está acordado en la nave interdimensional de Tseyor, y 
también auspiciada por la Confederación, por todos nosotros, que 
Granada sea la sede de la Universidad Tseyor de Granada.  

Es el punto final de una reestructuración y de una organización 
totalmente necesaria, como digo, y auspiciada por todos, aupada y con 
toda seguridad bendecida por las más altas jerarquías estelares.  

La Universidad Tseyor en Granada, cuidará de todo el patrimonio 
bibliográfico de Tseyor, del presente y del futuro patrimonio que se 
generará en estos años venideros, que será mucho patrimonio. Y, por lo 
tanto, habrá que darle el cauce adecuado para la debida organización y 
mantenimiento de la pureza de los mensajes transmitidos, velando para 
que los mismos no puedan ser modificados ni alterados.  

La Universidad Tseyor de Granada, podrá incluir en sus archivos 
trabajos especializados en determinados temas que se vayan generando, 
ya sea a nivel científico, tecnológico, filosófico, de salud, alimentación, 
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etc., que los distintos miembros de Tseyor vayan recopilando, vayan 
generando. Y, a través de la bondad que anida en sus corazones, sepan 
depositarlo con total confianza en estos archivos que respetarán siempre 
la integridad de los trabajos que se hayan realizado.  

Habremos de reconocer también que en la medida en que los Muuls 
Águila de Tseyor vayan avanzando en su proceso, irán abriendo sus 
mentes a nuevas percepciones, y las mismas se traducirán en 
inspiraciones, en intuiciones, y de alguna forma sabrán plasmarlo a nivel 
físico, bebiendo de las fuentes de la adimensionalidad.  

Gracias a dicha capacidad, tendrán el cauce adecuado para que 
dichos trabajos o pensamientos, proyectos y demás, puedan anidar con 
total seguridad en los archivos bibliográficos, documentales, de la 
Universidad Tseyor de Granada.  

Y otro aspecto relativo a las funciones de dicha entidad será, entre 
otras muchas, el velar por la integridad de la divulgación, por reconocer en 
todos y cada uno de los Muuls la capacidad idónea para llevar el mensaje 
del Cristo Cósmico por el mundo. Es una tarea que únicamente necesita 
que se tutele con amor, con todo el buen corazón y, sobre todo y muy 
especialmente, por la confianza.  

Dicho todo esto, que podremos ampliar mucho más el próximo año, 
cuando de lleno empecemos a trabajar en todo este proceso, puedo 
indicar aquí y ahora que, plenamente de acuerdo, totalmente de acuerdo 
en la adimensionalidad, en nuestra querida nave Tseyor, habéis acordado 
designar a vuestro hermano Castaño para que se haga cargo de la 
preparación de todo el proceso que se requiera para la consecución de 
dichos objetivos.  

Teniendo en cuenta que él mismo habrá de formar un equipo, que 
en un principio estará formado por 7 Muuls, y que le ayudarán en la tarea 
de preparar la estructura adecuada de funcionamiento.  

Este es el trabajo que hemos acordado pedir a Castaño y que 
esperamos que él pueda aceptar, y llevar sobre sus hombros la 
responsabilidad de formar dicho equipo. Esta será una primera etapa.  

Cuando el equipo, formado a través del asesoramiento de dicho 
equipo de 7, sus estatutos, la documentación que sea necesaria esté lista, 
con la anuencia de los 7, entonces los resúmenes, los acuerdos a que se 
haya llegado, por parte de este equipo, será remitido a nuestro Consejo de 
los doce, para que él mismo los distribuya en primer lugar o 
simultáneamente a la Tríada y al resto de los Muuls.  
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Cuando este proceso esté ya ultimado, y la Tríada haya dado su 
visto bueno, será o deberá ser remitido a nuestra Comisión para que 
refrende todo este trabajo.  

Y una vez esté dispuesto este trabajo a todo Tseyor, en este caso a 
la Tríada, será entonces cuando habréis de elegir entre todos, entre toda 
la Tríada, aquellos representantes que creáis más aptos para el buen 
funcionamiento de dicha universidad, la Universidad Tseyor de Granada.  

Que seguro los miembros que elijáis habrán de ser los tutores de 
dicha labor de divulgación, de preservar la esencia misma del mensaje 
crístico, pasado y futuro. Que al mismo tiempo serán, habrán de ser, 
Muuls, por lo tanto, tutores y divulgadores del mensaje cósmico crístico 
los representantes de dicha entidad.  

Que podrá estar regida por un patronato, y en la que podrá darse 
cabida a todos los Muuls. Cuando esto se produzca, habréis de nombrar a 
los representantes, y los mismos ser aceptados o refrendados, así mismo, 
por la Comisión.  

Esperamos que este nuevo proceso os anime a seguir en la brecha. 
Es un gran paso el que damos aquí en Tseyor. Era el último proceso que 
nos quedaba pendiente, repito, y no ha podido ser entregado antes 
porque hasta hoy no han sido posibles estas convivencias aquí en 
Granada.  

Sí sugerimos, a tenor de lo indicado en mi introducción, que seáis 
ágiles, que os propongáis avanzar, porque Tseyor es de todos, y el avance 
ha de ser entre todos por igual, no puede haber rezagados. Ni tampoco 
influenciables.  

Nada más, y si no tenéis más que preguntar me despediré.  
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54. ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA Y SEMILLAS73 

 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, y cómo no a nuestro 
futuro embrión de la Universidad Tseyor de Granada, a todos muy buenas 
tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Puedo sugerir aquí y ahora, amigos, hermanos, que libremente 
podemos escoger el rol que nos parezca y apetezca, podemos ser liebres o 
tortugas sin pelo. Y cada uno cumple su papel, su función. Así que 
bienvenidos sean todos los personajes de esta obra, y bienvenida sea 
también la alegría y el entusiasmo.  

 Seguramente, los más observadores, tal vez los que han adoptado el 
rol de tortugas se habrán dado cuenta que aquí, en estos instantes, se ha 
llevado un hermoso taller, se ha llevado a cabo una gran escenificación, y 
dicho taller puede denominarse perfectamente como el “Taller de la 
risoterapia”. Y efectivamente es muy bueno reír y sonreír, y no lo hacemos 
más a menudo porque tal vez algunos pensaríais que estamos perdiendo 
el tiempo y que somos poco serios.  

 Pero yo os aseguro verdaderamente, amigos, hermanos, que 
sonreímos y nos reímos continuamente, siempre reímos, porque es la 
mejor terapia. Y ante este mundo de ilusión habremos de reírnos incluso 
de nosotros mismos, aunque no lo expresemos tan abiertamente como 
hoy aquí esta tarde. Pero es bueno reír y sonreír, y sobre todo reírnos de 
nuestros propios miedos.  

 Sé que tenéis el loable interés de la energetización, y esta no es mi 
función, esto lo reservamos a seres de muy alta condición, a nuestros 
maestros. No nos atrevemos siquiera a apuntar la más mínima opción a 
hacerlo por nuestra parte. Somos incapaces, Shilcars es incapaz de abrir el 
canal lo suficiente como para que ni una pequeña chispa de energía del 
Sol Central llegue hasta esas queridas piedras, agua, semillas y otros 
objetos.  

 Somos humildes, y como algo de rol de tortugas tenemos, sabemos 
hasta donde podemos llegar, y en ello está la humildad de nuestro 

                                                 
73 Conversación interdimensional 430, 29-10-2011.  
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pensamiento y el ser conscientes de nuestra poca utilidad en este sentido. 
Por lo tanto, aquí y ahora ofrezco mi canal para que a través de él se 
exprese nuestro venerable maestro Aium Om. 

 

Aium Om  

 Amados hermanos, todos los aquí presentes, cuando digo todos sois 
todos los que estáis aquí representando a este mundo físico, tanto físico 
como virtual, como coprotagonizadores de un evento muy importante, y 
muy querido por todos, cual es ser rueda de transmisión de la tan 
anhelada y esperada Universidad Tseyor de Granada.  

 Me uno a vuestros sentimientos de felicitación y únicamente puedo 
sugeriros que seáis pacientes, que el mundo no se va a resolver en un día, 
ni en dos, ni en tres... y ya me entendéis. Pero con toda seguridad se van a 
resolver todos los problemas, si acaso así los podemos denominar, con la 
unidad de pensamiento, con la paciente espera, pero eso sí trabajando 
denodadamente para llevar la luz a todas aquellas mentes que están 
esperando que un rayo de esperanza llegue a sus hogares, a sus mentes, 
invitándoles a levantar el vuelo de las águilas, de los Muuls Águilas de 
Tseyor.   

 Y nada más en ese aspecto, sé que lo lograréis, y no voy a decir que 
no lo lograréis, porque no sería cierto. Así que ya veis qué confianza tiene 
el cosmos en vosotros, que la deposita ciegamente, sabiendo que aun 
dispersos lograréis la reunificación, el amor y la hermandad.  

 Procedamos, pues, a la ceremonia de energetización, y pido a 
nuestro muy querido hermano Sirio de las Torres que se ponga delante del 
altar, extienda sus manos y la energía que a través de él recorrerá todo el 
altar y al mismo tiempo a todos los asistentes, aquí y virtualmente, 
expandiéndose hacia todos los corazones de buena voluntad.  

 Sirio de las Torres, pronuncia conmigo las siguientes palabras:  

 

ATSUM, BENIM, ARHAM 

 

 En este momento estáis favoreciendo la retroalimentación, en 
vuestras manos, en vuestra voluntad participativa está el que pueda 
llevarse a cabo la gran aventura cósmica, el compromiso que adquiristeis 
al venir aquí.  
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 Este hecho lo iréis comprobando lenta pero progresivamente. Así 
que os pedimos autoobservación, prudencia, paciencia y, no deseando 
nada, lo tengáis todo, porque sin duda alguna os lo merecéis.  

Gracias por vuestra atención, gracias por vuestro apoyo y gracias en 
nombre de la Confederación, por permitirnos establecer este contacto 
interdimensional y favorecer  a la energía a través de la retroalimentación 
en la que todos estamos involucrados y necesitados.  

Amados hermanos, humildemente beso vuestros pies.  

Amor, Aium Om.  

 

Shilcars 

 Shilcars de nuevo con vosotros. No me queda más que despedirme, 
y mientras tanto no celebremos nueva comunicación, desearos un rápido 
progreso, una asimilación de conceptos, y muy especialmente que os 
ayudéis entre todos vosotros y que deis la mano de forma desinteresada a 
todo aquel que os pida, aun sin deciros nada. Seguro que os daréis cuenta 
de quién verdaderamente os necesita y como Muuls sabréis actuar, 
porque se es Muul en todo tiempo, en todo momento, no a horas 
convenidas o en consulta privada, sino en todo instante y momento habrá 
un hermano que necesitará de vosotros para que le ofrezcáis la debida 
referencia.  

 Desde aquí, que no podía ser de otro modo, desde la incipiente 
Universidad Tseyor de Granada, se lanza el primer llamamiento a la 
divulgación, yendo directamente al corazón de las personas de buena 
voluntad. Porque precisamente la confección de dicha llamada lo ha sido 
desde el corazón de todos vosotros.  

Me refiero a la primera edición, y espero que no sea la última, del 
Curso holístico de Tseyor. Las doce esferas del universo. Desde aquí, desde 
lo que será sin duda alguna la Universidad Tseyor de Granada, mandamos 
a todos vosotros tan especial información.  

Respetadla, respetad también sus errores, que los hay, como toda 
composición humana, pero para eso está el error, para corregirlo, y sin 
duda alguna eso os ayudará cuando realmente tengáis que corregir 
errores en este mundo, que lo serán muchos y de gran envergadura, 
porque estos que ahora se producen, incluso la dispersión y desconexión 
entre vuestras personas, no deja de ser más que un juego de niños. Más, 
vais a empezar un periodo de adultos, y ya no será un juego, sino será una 
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gran realidad, porque en este movimiento os jugáis vuestro futuro, como 
seres humanos conscientes, conscientes plenamente del papel que 
desempeñáis en el cosmos.  

Así que os invito a reflexionar, os invito también a que os hermanéis 
y que antes de expresar cualquier pensamiento, que pueda herir de 
alguna u otra forma algún  hermano, os lo penséis cien veces, porque no 
hay nada más destructivo que un pensamiento de desarmonización. 
Porque el mismo navega por las estepas siderales, por los mundos del 
pensamiento y hace estragos.  

Y no se destruye, sino que destruye. Por ello os invito a que 
expreséis buenos pensamientos, sobre todo de paciencia y de 
comprensión antes las imperfecciones. Es el antídoto para llegar poco a 
poco y progresivamente a la perfección del pensamiento.  

Y no digo nada más, excepto que ya es hora que os pongáis de 
acuerdo para terminar todos los trabajos pendientes, que lo hagáis con la 
humildad requerida, que no pongáis obstáculos a algo tan necesario como 
es la puesta al día de todos los trabajos pendientes, y podéis hacerlo tan 
rápidamente como queráis, no siendo influenciables, sino procurando la 
objetividad y el pensamiento amoroso en todo lo que llevéis a cabo. Y hay 
un refrán aquí en vuestro planeta, que os dice o indica muy claramente “A 
palabras necias, oídos sordos”.  

Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  
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55. PRESENTACIÓN DEL GRUPO TSEYOR EN GRANADA74 

 

 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.  

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.  

                                                 
74 Conversación interdimensional 65, 1-11-2011.  
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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 
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.  
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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.  

 

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 
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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.  

 

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.  
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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 
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.  
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 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.   

 

 

 



 

236 
 

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.  

oOo 
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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 HHMM por tan 
sutil saludo de despedida! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

238 
 

 

 

 

56. “VINISTE DE LAS ESTRELLAS, ¿LO RECUERDAS?”75 

 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, tseyorianos puros de 
corazón, muy buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Estamos hoy aquí por un acontecimiento muy importante, cual es la 
unidad de pensamiento de todos los hermanos, en distintos niveles de 
consciencia, tanto aquí como en la nave.  

Y la verdad, no sabría distinguir los de aquí y los de la nave, porque 
hay una comunión perfecta, y las réplicas unidas, como lo están por el 
amor, no tienen distinción de espacio ni tiempo, son una sola. 

 Aquí somos un grupo importante, pero mucho más de lo que nos 
pueda parecer. En la nave somos miles que comulgamos en este mismo 
momento, unidos, repito, por el amor. No hay diferencias, ninguna. No 
hay países, hay tseyorianos puros que están unidos mucho más 
profundamente de lo que ellos mismos creen, porque les une un llamado 
crístico-cósmico, el mismo que durante todas las etapas de la existencia 
en este universo de manifestación se ha llevado a cabo. 

 Siempre es lo mismo, el Cristo Cósmico hace su presencia en todos 
los corazones de buena voluntad, y deja además que, a través de la libre 
voluntad, cada uno encauce su vida y sus circunstancias.  

Otra cosa es que el individuo lleve en su interior más profundo la 
marca que le distingue, de alguna manera, de su coraza corporal. Todos 
llevamos una impronta, y se genera una vez que hemos tomado la divina 
presencia. Y esta nos distinguirá por siempre.  

Y aparte de esta pequeña o gran diferencia, seremos lo mismo: 
esencia pura revestida de un cuerpo que estará en función de unas 
coordenadas, dictaminadas por el propio fractal, para aventurarnos con 
todas las posibilidades, o las mayores posibilidades, de adaptación al 
medio.  

     Aunque en el fondo todos somos lo mismo, y no ha de haber 
distinción. Por lo tanto, no hay españoles ni americanos, ni otras 
personalidades o nacionalidades -que sí las hay pero todo en un 
                                                 
75 Conversación interdimensional 434, 10-12-2011.  
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revestimiento puro y simple- cuando en realidad lo que hay es una unidad 
de pensamiento que nos permite hermanarnos. 

Así, en este pensamiento de unidad habremos de obrar. Nuestro 
pensamiento no dará cabida a comentarios que puedan separar. No hay 
nadie distinto, todos somos iguales.  

Y cada uno os habéis colocado en un lugar determinado de la 
geografía para llevar a cabo un programa. Un programa que poco a poco 
se va desvelando.  

Sois lindas piezas, eficaces piezas de un infinito puzle holográfico 
cuántico, y cada uno de vosotros tiene que dar un movimiento, un paso, 
en este inmenso e infinito juego, porque desde luego todos jugamos. Pero 
sin distinciones. Jugamos verdaderamente en un rol distinto, pero en el 
fondo idénticamente igual para todos y cada uno de nosotros.  

Así hoy, este día, para celebrar estas convivencias tan lindas, que 
indudablemente nos unen en un pensamiento común de hermandad, y 
nos hacen sentir uno dentro de la diversidad de pensamiento, querría 
contaros un cuento. Aprovechando, también, la época en que estamos, 
esta linda época del religare, esa oportunidad que nos brinda el cosmos 
para unirnos aún más en un pensamiento común de unidad. Buscando y 
experimentando, a todas luces, el religare. Esa religión íntima en busca de 
nuestros orígenes, de nuestras raíces.  

Un cuento que nos va a servir, incluso, como colofón, si así lo 
decidís, al libro del Curso holístico de Tseyor. Las doce esferas del universo. 
Vosotros veréis si es interesante hacerlo, vosotros habréis de explorarlo, 
analizarlo, comentarlo.  

Ahí va, pues, nuestro cuento, con la anuencia de la Confederación, 
de todos vosotros por supuesto. Ahí en la nave sonreímos felices, todos 
somos uno, y vamos a poner el oído para identificarnos plenamente con lo 
que vamos a relatar.  

No lo olvidemos, somos niños, y los niños necesitan cuentos. 
Cuentos que les sirvan para imaginar, para crear, para investigar y 
experimentar.  
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CUENTO CÓSMICO: “VINISTE DE LAS ESTRELLAS, ¿LO RECUERDAS?” 

 
Estamos en estos momentos en una nave intergaláctica. Una 

aeronave que transporta un material muy preciado. Un vehículo 
aeroespacial de cierta trascendencia, porque ha sido creado 
plasmáticamente. Pero sirve indudablemente a la función por la que ha 
sido creado.  

Un vehículo aeroespacial, como digo, de aproximadamente 3000 
metros de diámetro para que os hagáis una idea de cómo pueden ser esas 
naves que cumplen un objetivo muy importante y trascendente.  

En su interior, pues, estamos. Observando en primer lugar a sus 
tripulantes, seres de una alta condición. Algo distintos de la morfología 
humana a la que estamos acostumbrados. Seres muy altos, 
resplandecientes como el oro, con facciones muy bondadosas, 
extremidades muy delgadas.  

Están avisando al pasaje, a ese preciado pasaje que llevan en su 
interior. Les están avisando porque se acerca el momento en que pueden 
ya apreciar el contorno de lo que será su nuevo hogar. Les indican 
amablemente que se asomen a las ventanas de la aeronave. Y al fondo 
pueden ver un lindo planeta azul, una bella estampa en el cielo estrellado.  

La nave se va acercando al planeta. Se observa una gran parte de 
agua, y una zona que representa ser tierra, cubierta de vegetación.  

Efectivamente, se trata de un planeta que está preparado para ser 
habitado. Todos los pasajeros observan con ilusión la panorámica que se 
ofrece desde el cielo. Y rápidamente acercándose a su objetivo.   

Dicho pasaje procede de un mundo que ya no es del todo habitable, 
porque su población ha llegado a un nivel evolutivo-vibracional en el que 
es necesario que experimente en otro mundo distinto, con una vibración 
diferente, digamos que más elevada.    

Este es el primer viaje, seguirán muchos otros hasta que la totalidad 
que está prevista teletransportar quede ultimada.  

El pasaje es de raza negra. Seres hermosos que han ido despertando 
progresivamente a la llamada del Cristo Cósmico.  

Muchos otros de sus hermanos quedarán en su planeta de origen, 
porque antes deberán pasar por todo un proceso para su despertar. Pero 
estos, este primer envío, ya está preparado. Están preparados sus 
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integrantes para una nueva aventura en este planeta virgen, dispuesto 
para ser habitado. 

Como es lógico y natural, estamos hablando de un hecho que se 
produjo hace cientos de miles de años, pero para el caso es lo mismo, no 
existe tiempo y espacio, todo está en un presente eterno. 

Así que la nave avanzando rápidamente llega a aposentarse en  
dicho planeta. Y los pasajeros van descendiendo y toman suelo. El suelo 
de su nuevo hogar.  

La nave, una vez ha descargado su preciosa carga, emprende el 
vuelo de regreso. Se sabe, y saben todos, que habrá más viajes, que 
vendrán o llegarán más hermanos para repoblar tan lindo paraíso.  

Se despiden del pasaje diciéndoles, o mejor dicho, recordándoles, y 
a modo de título del cuento, aquello de “Viniste de las estrellas, ¿lo 
recuerdas?”  

Esto es en principio lo que sucedió en este vuestro lindo planeta 
azul,  

Esos primeros seres gozaban de ciertas capacidades. Dichos 
hermanos eran muy respetuosos, y fueron muy respetuosos con el medio. 
Tenían como digo ciertas capacidades, tanto, que podían incluso con el 
pensamiento crear aquello que necesitaban. Pero desde un primer 
momento su respeto por el medio les hizo aprovechar siempre lo que 
tenían a su disposición. No debían temer a las fieras, porque aún el león 
más peligroso o agresivo se volvía, ante su presencia, sumiso como un 
cordero.  

Dominaban bien el medio, claro que sí, y fundaron auténticas 
sociedades armónicas. Y fueron distribuyéndose por toda la geografía, 
siendo su punto central lo que se conoce ahora como Mesopotamia.  

Y en la medida en que fueron creciendo, fueron diseminándose por 
toda la Tierra. La Tierra unida por distintos puntos.  

Luego, más tarde, después de esa operación trascendente, llegaron 
más hermanos de distintas civilizaciones que también aprovecharon la 
energía vibratoria de vuestro planeta, de nuestro planeta, en definitiva.  

Y sí puedo indicar ahora que todos los habitantes o nuevos 
pobladores de este lindo planeta, conocían sus orígenes. Sabían y 
conocían sus circunstancias, el porqué estaban aquí y hacia dónde iban o 
habían de ir. En su ADN y cromosoma estaba impregnado el sello de su 
procedencia.  
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Ellos sabían que con el paso de los años y de las distintas secuencias 
de vida, habrían de olvidarse, poco a poco, de sus orígenes. Lo sabían 
desde un principio, pero sabían también que algo en ellos había quedado 
impregnado. Algo que les serviría en el momento de más ceguera, de más 
oscurantismo, de olvido muy profundo, les serviría, digo, de recordatorio y 
poco a poco despertarían.  

Además, sus tutores les habían indicado que iban recibir, en su 
momento, numerosas señales en el cielo que les irían recordando esa 
oculta realidad envuelta en una nube de pensamientos subjetivos, que 
recibirían también información sobre la geometría sagrada, que en los 
campos aparecería.  

Así que, sabiendo todo eso fueron progresando y, con el paso de las 
edades, lógico, a través de la ley de entropía, fueron olvidando sus 
orígenes, hasta el día de hoy.  

Aunque a día de hoy empiezan ya a aparecer las señales prometidas 
en el cielo y los símbolos en los campos. Y el recordatorio empieza a 
florecer. 

Y aquí en el grupo Tseyor, esos pioneros a los que la Confederación 
ama tanto porque son ellos mismos, también la geometría sagrada ha 
entrado, y les ha dejado su símbolo.  

Un símbolo que poco a poco, a través de la observación, pero no 
simple observación, sino observación trascendente, observando 
precisamente ese símbolo, que no es más que una eficaz herramienta para 
investigar en la geometría sagrada, aquella que únicamente se entiende 
cuando se trasciende, aquí el grupo Tseyor tiene también su recordatorio. 
Y ese recordatorio cada vez se promueve con más fuerza, con más 
intensidad.  

Amigos, hermanos, daos cuenta, tenéis un trabajo que llevar a cabo, 
sin distinción, porque en vosotros, en vuestro interior más profundo, que 
descubriréis con la bondad de vuestros actos, lleváis el sello de vuestros 
orígenes.  

Y aunque los orígenes han sido diversos, y cada uno puede tener su 
sello muy particular enraizado, sí podemos decir a través de este cuento 
que os hemos contado, que cualquiera de estos sellos os hará despertar, 
porque verdaderamente esos símbolos están creados desde la 
adimensionalidad. Son como digo de la geometría sagrada.  
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Cualquiera de ellos, con el que os encontréis, os servirá para el 
despertar. Siempre y cuando no seáis individualidad, y sí unidad de 
pensamiento en la hermandad.  

 Hermanos, si queréis hacer alguna pregunta con respecto al cuento, 
estoy abierto a ello, y si no continuaremos con la ceremonia de los nuevos 
nombres simbólicos y la energetización de piedras. Espero. 

 

Plenitud 

 Gracias querido hermano por tu inmenso amor, que sin duda es el 
mismo nuestro. Quería preguntarte sobre el pasaje de esa nave, que es de 
raza negra, ¿podrías ampliarnos esa referencia, querido hermano? 
Gracias.  

 

Shilcars 

 Precisamente la raza negra, en unos momentos determinados de la 
situación geofísica del planeta, indicaba que era la piel más adecuada y 
adaptable para la experimentación.  

 

Castaño 

 Shilcars, ante todo te damos las gracias por este bello cuento, en el 
que se aclaran una serie de enigmas sobre el origen y la procedencia de la 
humanidad terrestre, que viene de las estrellas, como nos has dicho tantas 
veces, aunque ahora hemos olvidado nuestro origen, pero ese origen está 
grabado en lo más profundo de nuestra consciencia y en nuestro propio 
ADN. La última clave del cuento alude a ese símbolo, dinámico, 
trascendente, que nosotros creemos haber encontrado en el sello de 
Tseyor, que se ha diseñado y aprobado por la Tríada, y está pendiente de 
ratificar por la Comisión de Tseyor. Seguramente no sé si en ese sello 
hemos sabido plasmar las características comunes de unidad, de 
hermandad, que nos caracterizan como grupo Tseyor, y de alguna manera 
también sea como un portal interdimensional, que nos permite retornar a 
nuestras consciencias perdidas. Bueno, pues esa es la pregunta. 

 

Shilcars 

 En vuestro ADN figura bellamente plasmada la imagen que en los 
campos de la Tierra dejaron las naves de nuestros hermanos mayores, 
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logos del universo. Dejaron muy bien plasmada la imagen, indicando su 
procedencia.  

En su momento, en la Tierra, en todas las partes donde fueron 
depositados humanos, dejaron marcado en el suelo los distintos sellos76 u 
orígenes de las estrellas de donde procedían o procedíais.  

Y uno de los sellos característicos que plasmaron en los campos, 
dada la importancia numérica de sus primeros habitantes, consistía en un 
círculo perfecto con el símbolo de las doce esferas del universo, con un 
triángulo central y la gran esfera que nos sirve y os sirve y servirá, para la 
teletransportación.  

Este es el símbolo o signo que lleváis inscrito en vuestros 
cromosomas la mayoría de vosotros. Y aquellos que entiendan, 
entenderán, aquellos que con bondad examinen introspectivamente sus 
orígenes, se darán cuenta que a través de la imagen formalizada, 
indudablemente a través también de la geometría sagrada, aquella que 
únicamente se entiende con el corazón y no con la mente, observarán que 
de allí proceden. Este símbolo encajará perfectamente con el arquetipo de 
su ADN, y eso indudablemente les ayudará al despertar.  

Mas todos aquellos a los que el símbolo no les diga nada, que 
tengan paciencia, que el mismo símbolo les protegerá y les ayudará a 
despertar, pero que indudablemente pueden esperar una nueva ocasión. 
La ocasión de observar en otros lugares su símbolo primigenio, que 
también, sin duda, estará y los llevará al despertar.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Siempre me he preguntado sobre el por qué nos ayudas a estos 
pocos que andamos acá. A veces me he preguntado si realmente nos 
estamos reencontrando, o qué tantos serán ¿no? de esos tiempos, y 

                                                 

76  
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precisamente por ello siempre me lo he preguntado, precisamente por 
eso pues como que hay un cierto apego o amor de su parte para estos 
poquitos que andamos acá. 

 

Shilcars 

 No importa la cantidad, sino la calidad.  

 

Castaño 

 Gracias Shilcars por la referencia que nos das, y en ese sentido una 
nueva pregunta. Ya que este sello revela el origen de algunos o muchos de 
los que estamos en el grupo Tseyor, si nos puedes indicar con más 
precisión ese origen, datándolo de alguna forma, localizándolo de alguna 
forma.  

 

Shilcars 

 Es un trabajo que os corresponde a vosotros. En la medida en que 
vayáis recordando, iréis comprendiendo y experimentando. Y veréis qué 
fácil es hallar la razón del porqué estáis aquí, a qué habéis venido y hacia 
dónde habéis de dirigiros.  

 

Ilusionista Blanco Pm     

 Pues en cuanto a estos crop circles, circulos de cosecha en 
Inglaterra, pues ya has dicho que son de civilizaciones... de triadas, de... 
hay bastantes con triadas, he notado bastantes con triángulos, me estaba 
preguntado si este sello que dices, que lo reflejaron muy bien en el actual 
equipo, me pregunto si igualmente son válidas esas otras formas, tienen lo 
mismo, es decir, por ejemplo el triángulo no necesariamente tiene que ser 
recto, es decir puede ser curvo, y así están en los distintos sellos allá en 
Inglaterra etc. Me preguntaba si también esos son validos, o si tienen esa 
misma raíz que acabas de mencionar, o incluso si se puede hacer distinto 
el actual, un poquito distinto pero con las cosas principales, porque yo 
noté en muchas propuestas que se proponían... el triángulo curvo por 
ejemplo. 
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Shilcars 

 Ya no nos corresponde a nosotros dar dicha opinión, nos 
supeditamos al criterio de la mayoría en la Tríada.  

Cualquier símbolo será bueno si lo amáis, si os identificáis con él, si 
experimentáis con él, porque en el fondo no deja de ser más que una 
ventana abierta al infinito.  

Mas, los que renegáis de él, los que pudierais renegar de él, 
desconfiar de él o no estar conformes con él, mejor sería que renunciarais 
a trabajar con él. Porque sin duda alguna la experimentación os llevaría 
por un camino completamente contrario al que anheláis.  

 Así que acoged lo que vuestra Tríada apruebe. Todos los sellos, 
indudablemente, llevan su impronta, así que vosotros mismos, decidid. 
Pero por favor, terminad con esos pensamientos subjetivos, que a nada os 
conducen, y sí solo a la confusión, y cual mosquitos en pleno verano no os 
dejan conciliar el sueño, el sueño de los sentidos, para proyectaros hacia 
un pensamiento objetivo plenamente. 

 Dejad ya de razonar de la forma con que lo hacéis y emplearos a 
fondo en lo que más os interesa, que es el recordar que vinisteis de las 
estrellas.  

 

Aium Om  

 Amados hijos míos, os llevo en mi corazón siempre. En mi recuerdo 
estáis desde vuestros orígenes. Puedo conoceros uno a uno con toda 
profundidad. A todos os amo por igual, no hay distinciones, no lo olvidéis 
nunca. Soy Aium Om.  

 No olvidéis tampoco que estamos todos unidos, que todo lo que 
estamos llevando a cabo lo hacemos en una sincronía perfecta, en una 
unidad de pensamiento. Por lo tanto, lo que hagamos en un lugar se 
replica instantáneamente en otro. Habremos de comprender, por 
supuesto, que no hay espacio ni tiempo, sino un presente eterno que nos 
hermana y nos iguala dentro de la diversidad.  

 Habréis de reconocer, también, que la ceremonia que vamos a 
llevar a cabo ahora lo es para energetizar piedras, semillas, agua y otros 
objetos. Si sois conscientes de dicha energetización, de la potencia 
energética que va a aflorar en esos instantes y sabéis apreciarlo con el 
corazón en la mano, sabiendo que el cosmos os entrega un bien, seguro 
que la utilidad de dichos enseres florecerá en vuestros corazones y en 
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vuestros cuerpos, y propagará la semilla de la hermandad, y sobre todo 
ayudará al despertar.  

 Así que pediría a nuestro querido hermano Sirio de las Torres que se 
acercara al altar, y todos vosotros hicierais lo mismo y extendierais 
vuestras palmas de las manos y pronunciarais conmigo:     

 

  ATSUM  BENIM  ARHAM 

 

 Gracias amados hermanos por permitirme ser útil. Si pudieseis 
observar la energía que habéis generado a través de vuestra comunión, si 
pudieseis ser conscientes de que todo el universo se ha volcado en este 
humilde lugar, si supieseis la alegría inmensa que reside ahora en mi 
cuerpo mental por haber sido partícipe de tal ceremonia, borraríais para 
siempre la imagen seria de vuestros rostros y sonreiríais a la vida. Y seríais 
mucho más felices, que es lo que os deseo de todo corazón.  

 Gracias por utilizarme. Humildemente beso vuestros pies, amor, 
Aium Om.  

 

Shilcars 

 Queridos, creo que hoy se ha dado un paso más hacia la búsqueda 
de la verdadera espiritualidad, se han dado pistas y se ha aprovechado 
para obtener información, que nosotros, con gusto, os hemos ofrecido.  

Aunque os queda ultimar detalles, trabajos pendientes, si de verdad 
queréis que el próximo año, el 2012 de vuestra era, sea el año de la 
transmisión, de la acción, del movimiento clarificador y regenerador.  

Si sois inteligentes, sabréis valorar lo que tenéis, que es mucho. Y 
ahora os falta sembrar, cuidar vuestro jardín, vuestros pastos.  

Y salir al mundo con toda la libertad, con toda la franqueza, con 
toda la seguridad, sin mácula de miedo y de dudas. No es momento de 
dudar, sino de accionar.  

Y aquel que verdaderamente crea en sí mismo, hará posible el gran 
milagro de la Navidad. Una Navidad azul cada día del año, porque cada día 
del año es Navidad para los hombres y mujeres atlantes, que pueden ya 
mirar hacia el horizonte con seguridad, con valentía, con dignidad, con 
humildad. 
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Sabiéndose portadores de la verdad que anida en el Cristo Cósmico, 
el pequeño Christian que va viendo como sus voluntarios avanzan unidos 
en un solo pensamiento de hermandad.  

 Que tengáis una feliz Navidad todos los días de vuestra existencia, 
que serán muchos y muy felices y productivos. 

 Os mando mi bendición, amor Shilcars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

249 
 

 

 

 

57. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SÍMBOLO DE  

       TSEYOR77 

 

 En la reunión de la Comisión de Tseyor de hoy se ha ratificado el 
sello de Tseyor. Shilcars y Aium Om han pedido la palabra y nos han dado 
el siguiente mensaje, procediendo este a la energetización del símbolo de 
Tseyor. 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, Comisionados, buenas tardes noches os desea 
Shilcars del planeta Agguniom.  

 ¡Qué bueno es empezar a encontrar esos puntos de unión, ese nexo 
común que nos une con las estrellas! Un canal que nos permite 
unificarnos mucho más, si cabe.  

Emplearemos todos estos dones que nos facilita el cosmos para la 
hermandad, para  unirnos en un pensamiento común de amor, y más en 
estos tiempos que corren, que tanta falta hace el amor para que se 
transpire por todo nuestro organismo e invada los campos morfogenéticos 
y transmita a su vez la impronta de nuestras raíces.  

 Formamos un equipo maravilloso, todos, tenemos ciertas 
capacidades que vamos a ir descubriendo y aplicando en bien de todos. 
No voy a avanzar acontecimientos, pero vuestros ojos lo verán y se darán 
cuenta también de cómo lenta, pero progresivamente nos invade la 
hermandad y el amor, y cómo salimos airosos, cómo vencemos las 
mayores dificultades.  

 Nos felicitamos todos por el gran ejemplo que habéis dado esta 
tarde noche. Mirad atrás y veros ahora, como van unificándose criterios. 
Sin duda alguna venceremos, la ley de entropía no podrá con ese grupo de 
hermanos que están despertando y que cada vez ven con más claridad la 
luz al final del túnel.  

                                                 
77 Conversación interdimensional 435, 11-12-2011.  
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 Voy a pasar a la conexión con nuestro maestro Aium Om. Me 
despido de todos vosotros, de mi Comisión, en la que me siento muy 
integrado.  

Amor, Shilcars.    

 

Aium Om  

 Amados míos, permitidme que intervenga tan solo unos breves 
momentos, soy Aium Om. Estoy preparándome para que del Sol Central y 
mi ser, como simple o modesto instrumento de la energía Cósmico Crística 
se sirva bendecir al colectivo Tseyor, a todo el colectivo Tseyor, que 
trabajan codo a codo para el despertar.  

 Pido desde aquí que esa energía que pronto va a inundar nuestros 
corazones y mentes, nos bendiga y dé, si así lo cree conveniente, el soplo 
necesario para que definitivamente la impronta símbolo de las raíces de 
vuestra raza se ponga en funcionamiento y pueda, desde ahora mismo, 
acogeros en su seno y brindaros la amistad cósmica, sin distinción.  

 Cumplidamente se ha efectuado nuestra petición. En nombre de 
todos agradezco a la energía su atención.  

 Un maravilloso don nos ha sido concedido. Os doy las gracias por 
haberme permitido ser y estar con vosotros en estos momentos de 
recuperación de la memoria.  

Nada más, amados míos de mi corazón, beso humildemente 
vuestros pies y quedo, como siempre, a vuestro servicio.  

 Amor, Aium Om.  
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Otros títulos de la Biblioteca Tseyor: 
 
Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período hasta 2004) 
461 páginas. Edición digital y en papel.   
 
Conversaciones Interdimensionales Tseyor. (Período 2004-2011)  
12 tomos de 400 páginas aprox. cada uno. Edición digital y en papel. 
 
Autoobservación 
154 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Claves para el despertar 
312 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El Ego 
108 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre 
250 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 
125 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Breviario I y Breviario II 
338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 
 
Los Cuentos de Tseyor 
132 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Y otros más de 100 títulos aproximadamente que pueden descargarse 
gratuitamente en nuestra biblioteca digital: http://tseyor.org/ 
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Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 4/4/2015, 
Convivencias en Pachuca-México:  

 

“Shilcars.- Solamente incidir de nuevo en la unidad de pensamiento y en 
el objetivo común de esta gran familia Tseyor, que ha consolidado un 
buen número de nombres simbólicos O que, de una forma u otra, 
forman parte de este gran activo espiritual que nos une y transforma.  
 
Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas que 
conforman este conglomerado holístico, aunque no estén presentes o 
por el hecho de no estar presentes, dejan de mantener viva esa relación 
con todos nosotros, y no es cierto. Cada elemento que a su vez ha 
recibido el nombre simbólico se une en planos distintos a este, el 
tridimensional, y colabora en la unificación, y también en la reunificación 
de pensamientos y acciones.”  

 
A fecha del comunicado 765 del 18-2-2016, el Puzle Holográfico de Tseyor 
consta de 5.939 nombres simbólicos, cuyos miembros están repartidos 
entre los siguientes países:   
 
Alemania,  Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belice, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
España, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Israel, 
Italia, Japón, Malasia, Marruecos, México, Mozambique, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, 
República Dominicana, Rumania, Suiza, Taiwán, Uruguay, USA, 
Venezuela...   
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