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 Soy Exael y formo parte de la brigada de ayuda 
cósmica instalada en la base submarina muy cerca de 
esta isla de La Palma. Estamos aquí trabajando 
muchos en pos de encontrar soluciones viables al 
conflicto, digamos cósmico, que se está gestando por 
estas latitudes.  

    Exael  
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 Amigos 

 Los avistamientos son el complemento tangible 
de la experiencia del contacto. Por ser un elemento 
netamente tridimensional, en este cuaderno se han 
incluido no solamente los textos de los Hermanos sino 
también las informaciones vertidas por nuestros 
hermanos terrenales, evidentemente subjetivas, pero 
adecuadas para formarse uno una idea del fenómeno.  
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 1. AVISTAMIENTOS CON CITA PREVIA  

 
 1- Comunicado referencia 0.1 

 Tseyor: Descripción de Melinus.  

 Melinus, es un ser humano vivo de nivel H1. 
Reside en Ganímedes. Después de varios años 
manteniendo contacto telepático con nosotros y de 
numerosos avistamientos de sus naves, y de hermosas 
experiencias interdimensionales, nos avisó que en 
breve daría paso a otros guías que le sustituirían.  

 Como colofón a su fecunda labor, y como 
despedida, nos citó en la montaña de Montserrat, 
Barcelona-España.  

 Allí, de noche y en un cielo lleno de nubes, 
Melinus pidió que guardáramos silencio unos minutos.  

 La verdad es que esta vez no pudimos verles, 
pero sí oír el característico zumbido de una nave H1 
cuando esta se encuentra cerca.  
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 2- Comunicado referencia 0.6 

 Tseyor: Cuando en la noche del viernes 5 de 
mayo de 2000, nuestra tutora Sili-Nur nos anunció un 
nuevo encuentro, nos pusimos todos contentos, como 
niños, imaginando ya la nueva aventura que íbamos a 
vivir.  

 “-Quiero deciros, empezó, que el próximo 
encuentro de ambas culturas, tendrá lugar en el 
Penedés, en medio de la uva y sus campos.  

 Empezad a buscar en vuestros mapas, la zona 
entre Vilafranca y Sant Sadurni d’Anoia. Aunque el 
punto concreto os lo daremos más adelante. Se trata 
de hacer un reconocimiento del territorio, y buscar 
lugares adecuados para celebrar con el máximo de 
rigor los trabajos previstos en esa zona, que goza de 
un gran magnetismo telúrico.  

 Es más, está situada en una franja de 
dimensionalidad doble. En donde se cruzan dos 
dimensiones, y en las que se permite entrar en una 
especie de puerta dimensional a nuestra naves, 
conduciéndolas a lugares fuera del tiempo y del 
espacio. Más adelante informaremos acerca de otros 
pormenores”  
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 Y a nuestra pregunta de cuándo sería, nos 
respondió:  

 “-Solsticio de Verano”.  

 Nuevamente pues, habían escogido esas fechas 
por ser muy propicias a nivel energético:  

 “-Creemos que es un buen momento, el elegido, 
para el contacto. Y es más, tenemos plena confianza 
en que se desarrollará sin ningún problema.”  

 Y concluyó:  

 “-Después de ese encuentro, queremos haceros 
partícipes de un montón de cosas que deberán 
reforzar mucho más, si cabe, el entusiasmo e ilusión 
en vuestras vidas”.  

 La noticia, como no podía ser de otra forma, nos 
llenó de alegría: ¡volveríamos a verlos, y pronto!  

 Pero no fue hasta el viernes 9 de junio que 
nuestra tutora nos anunciaba la fecha concreta:  

 “Es exactamente el día 26 de junio, a las 10 
horas de la noche, cerca de “Can Batller”, muy 
próximo al “Conreu de Ribes”. Esperad nueva 
información.”  

 Y, como otras veces había sucedido, “nos cogió 
la fiebre”, sacamos los mapas, los extendimos sobre la 
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mesa y, como locos, empezamos a buscar los nombres 
de los lugares, y poder así confirmar la información 
dada.  

 Nuestra guía nos animó también:  

 “-Podéis empezar a estudiar la zona. Más 
adelante os daremos más información”.  

 Le preguntamos qué posibilidades teníamos de 
verles y estar con Ellos:  

 “-Aproximadamente un 60% de posibilidades de 
avista-miento en tercera fase” nos contestó.  

 Y, sobre el trabajo previsto, añadió:  

 “-Básicamente de acercamiento. Queremos que 
experimentéis a un cierto nivel mental. Óptimo para el 
futuro será que empecéis a familiarizaros con todos 
los elementos, tanto humanos como técnicos.”  

 Estábamos contentos e ilusionados, y nos 
preguntába-mos si volveríamos a ver a nuestros ya 
entrañables comandantes, Alux-Pen y Olión y sus 
naves, a lo que respondió:  

 “-Cuatro naves estarán en la zona para procurar 
soporte logístico. Aunque solo una realizará una 
operación de acercamiento hasta dónde sea posible. 
Es importante que vuestro nivel vibracional sea alto. 
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Estad felices y contentos y por lo demás confiados. 
Todo deberá ir bien.”  

 Tanta movida para nosotros solos nos parecía 
demasiado y pensamos que quizás también otros 
grupos compartirían la experiencia, pero su respuesta 
nos dejó todavía más estupefactos:  

 “-Por el momento nos interesa el embrión del 
Grupo. Queremos un futuro alumbramiento feliz.”  

 Seguidamente nos confirmó la presencia de 
varios Hermanos Mayores, así como la de nuestro 
profesor de cuántica, Alux-Pen, y por eso comentamos 
la posibilidad de subir a su nave y verle con sus formas 
tan peculiares. Y también comentamos cómo encajaría 
nuestro cuerpo ante el cambio vibracional, a lo que se 
nos respondió:  

 “-Hemos de crear un campo electromagnético 
que se aísle del conjunto pero sin perturbar la natural 
composición del medio. Que brinde un área de 
romántica aura de energía para ayudar en el trabajo 
de interiorización de vuestras personas. Interesa 
mejorar esquemas mentales e instaurar nuevos 
circuitos a la page de los nuevos paradigmas, Que 
vuestro cociente mental sepa distinguir con claridad 
los diferentes motivos y formas de ese nivel que 
preconizamos.  
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 Porque es importante que sepáis, en todo 
momento, conocer las diferentes claves en las que nos 
movemos. Para que estéis firmemente convencidos de 
que podéis traspasar el umbral que separa los dos 
mundos. Para que en definitiva no existan en vuestras 
mentes bloqueos ni filtros que per-turben en un 
futuro un desarrollo psíquico y físico de vuestras 
personas. Creemos hacemos buen uso de nuestras 
prerrogativas y confiamos que al fin agradezcáis el 
esfuerzo con una amplia sonrisa de confraternidad y 
complicidad.”  

 Luego, todos y cada uno de nosotros nos 
preparamos durante esos últimos días para que la 
experiencia fuera satisfactoria al completo. Pero, 
como otras veces en situaciones parecidas, el ego 
grupal, que veía peligrar su soberanía, actuó rápido y 
contundentemente.  

 En el Grupo, empezaron las discusiones, los 
malentendidos, las susceptibilidades, los “Ay, pobre 
de mí”, los ataques personales, las tristezas… y 
finalmente el grupo entró en crisis total. Una crisis que 
podía llevarnos, como en otras ocasiones había 
sucedido, a marcharse algunos del Grupo. Y eso lo 
presentíamos y lo temíamos todos.  
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 ¡Qué duros se nos hacían aquellos momentos! 
Pero era inevitable: un grupo es algo vivo, que sufre, 
que aprende, que crece con todo ello. Y nos 
preguntábamos si realmente habíamos escogido todo 
aquello, ya que nos costaba creer que tanto 
sufrimiento pudiera servir de algo al espíritu.  

 Aunque también sabíamos por las enseñanzas 
de los Hermanos Mayores, que al espíritu no le 
importa el sufrimiento que padezcamos si con él 
aprendemos. Y, aunque siempre es mejor hacerlo por 
conocimiento, en esos momentos algunos de nosotros 
sólo veíamos sufrimiento por todas partes. A pesar de 
que sabíamos el gran esfuerzo y amor que daban los 
Hermanos Mayores, parecía a veces que fuéramos 
sordos y ciegos.  

 Duro camino el de un grupo de contacto y 
trabajo. Pero también sabemos por Ellos que los 
grupos son las células de la nueva sociedad del futuro. 
Y que en ellos aprendemos a aceptar, a tolerar, a 
convivir, a compartir, a dar, ya que con ello recibimos. 
Y finalmente y sobre todo a Amar.  

 Y también que una gran lección a aprender es la 
humildad, ya que con ella podemos entender y confiar 
en que nuestros compañeros, muchas veces, nos 
están diciendo lo que debemos oír.  
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 Bien, pues empecemos con el relato del viaje.  

 Son las 18:30 horas del lunes 26 de Junio de 
2000. Estamos contentos e ilusionados esa tarde de 
Junio, con la nueva aventura que vamos a vivir. Así 
pues, salimos de Badalona-Barcelona, y enfilamos la 
autopista A-7 que nos llevará a Martorell. Salimos por 
el peaje y nos dirigimos en dirección a Capellades, por 
la carretera que conocemos tan bien gracias a 
nuestras convivencias en “Can Juliá”, en Sant Esteve 
Sesrovires.  

 Siguiendo las indicaciones de Sili-Nur, pasamos 
cerca de Gelida, llegamos hasta Sant Sadurní d’Anoia y 
nos dirigimos hacia Avinyonet del Penedés, en 
dirección a Olesa de Bones-valls, pasando por Laver, 
Santa Pau d’Ordal y Sant Cugat Sesgarrigues.  

 Finalmente, y después de recorrer campos y 
campos de hermosas y verdes viñas de la plana del 
Penedés, conocida mundialmente por sus exquisitos 
vinos y cavas, esto último el famoso champán, y de 
algunas idas y venidas a Vilafranca del Penedés, 
llegamos a Olesa de Bonesvalls a las 20:55 horas y 
decidimos ponernos en contacto telepático con 
nuestra guía:  

 “Buenas tardes, amigos. Espero que os 
encontréis bien. Ahora os pasaré con Olión.”  
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 ¡Bienvenido Olión!, decimos todos a una.  

 “-¿Qué tal amigos? Espero que en el transcurso 
de este tiempo que falta para la cita, estéis 
completamente relajados y animados: nos ayudaréis 
en el trabajo. Estáis situados en la Plana del Panadés, y 
es fácil desde este lugar encamina-ros hacia la zona 
prevista. A vuestra derecha, según se mire Avinyonet, 
está el Puerto de l’Ordal. Deberéis dirigiros hacia esa 
dirección.  

 En primer lugar, a 4 kms., podréis repostar y 
tomar un refrigerio si lo deseáis. A continuación seguís 
en la misma dirección y hallaréis, a unos 10 kms. una 
urbanización. ¡¡¡La misma dispone de un distintivo 
muy peculiar!!! Así que seguid en esa dirección y 
cuando lleguéis al lugar, sobre las 10:00 pm, poco más 
o menos, volved a comunicar. Estaremos 
permanentemente en el canal. Hasta luego.”  

 Seguimos la ruta indicada. Por el camino vamos 
mirando constantemente los números del cuenta-
kilometros del coche: 2,2, luego 3,5 y 3,7, y… 
exactamente a 4 kilómetros precisos encontramos una 
gasolinera a punto de cerrar. Son las 10 de la noche.  

 Pero las pruebas continúan, y camino del Port 
de l`Ordal, justo a 10 kms, como él nos ha indicado, un 
letrero nos indica la entrada de una urbanización. Nos 
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sorprende el título y frenamos el coche de repente. 
 Ante nuestros ojos perplejos, unas letras 
“peculiares”, las que se indican en el letrero, que nos 
hacen reír y gritar de alegría: “Can Juliá”. Un nuevo 
“Can Juliá”, y lo dice bien claro.  

 Y es que el otro “Can Juliá”, en la otra parte del 
mapa, cerca de Martorell, es el lugar dónde 
periódicamente realizamos las convivencias para 
intercambiar experiencias e ilusiones con todos los 
amigos y conocidos del Grupo. ¡Qué casualidad!  

 Nos introducimos por la urbanización esperando 
encontrar alguna señal. Son las 22:30 horas. Estamos 
cerca de Vallirana, y la carretera del puerto a esas 
horas está bastante transitada.  

 En el cielo, unas “sospechosas nubes nos 
rodean. Vemos varias luces, sin duda aviones. Y las 
contamos pensando en las 4 naves de las que nos 
habló nuestra tutora. Aunque una nube de color rosa 
nos llama poderosamente la atención, y en la entrada 
de la urbanización decidimos contactar de nuevo:  

 “-Amigos, estábamos esperando. Estáis en una 
primera fase del trabajo de hoy.”  

 Seguidamente le preguntamos: “-¿Estáis 
vosotros detrás de esa nube rosa?”  
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 Y nos contesta:  

 “-Puede que también en otro lugar…”  

 Y de repente, un foco de luz blanca muy potente 
ilumina el suelo y nos deslumbra.  

 Una voz nos indica:  

 “-Acercaos lentamente al centro de esa luz. No 
tengáis miedo. Es solo una extrapolación, y pronto 
vais a estar muy bien, muy tranquilos y muy felices. 
Dad ese paso ahora. Acercaos a ese círculo de luz que 
aparece en el suelo, ante vuestra mirada. Es una 
abertura dimensional y en ella quedaréis depositados 
unos instantes tan solo. Haced el traspaso y sentíos 
cómodamente.”  

 Dicho esto la voz añadió:  

 “-Veréis unas luces: roja, amarilla y verde. 
Cuando esté verde, podréis ir avanzando lentamente, 
junto a los Hermanos que os acompañarán.”  

 En este momento observamos, como a unos 
100 metros sobre nuestra vertical, un módulo se halla 
suspendido.  

 “-Por favor, seguid adelante.” Nos indica la voz.  
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 Entramos dentro del círculo de luz y encima de 
nosotros unos focos giran desprendiendo luces en 
espiral. Estamos nerviosos.  

 De repente, el módulo emite un foco de luz muy 
blanca que se dirige hacia el espacio y hace señales de 
aviso a una nave circular, disfrazada entre las nubes, 
que se acerca y se detiene encima nuestro, como a 
unos 100 metros también.  

 Del centro de la nave desciende una plataforma 
luminosa de forma circular de más o menos 4 metros 
de diámetro, y accedemos a ella. Junto a nosotros 
unos seres altos, con una larga túnica blanca nos 
abrazan para que nos sintamos protegidos y tengamos 
confianza. La plataforma en la que estamos empieza a 
elevarse, como en un ascensor.  

 Ahora, una luz encima emite unos rayos 
intermitentes. Y una esfera con una aguja que sube y 
baja, como el medidor de presión de neumáticos, 
mide nuestras constantes y sentimos una gran presión 
en la cabeza.   

 Llegamos a la nave. En un compartimento o 
módulo tubular muy luminoso, de unos 4 metros de 
altura, y 3 ó 4 de ancho, unos seres nos reciben 
sonrientes y nos acompañan hasta una sala donde 
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proceden a hacernos una revisión. Nos tendemos en 
unas camillas.  

 La primera parte de la revisión es ocular, a 
través del fondo de ojos y pupilas. Seguidamente los 
órganos genitales, tórax, nariz, oídos, cerebelo y resto 
del organismo. Mediante una especie de lápiz linterna, 
provisto en su extremo de un rayo lumínico de color 
verde, comprueban el riego sanguíneo. También nos 
exploran la dentadura, y nos advierten que la 
cuidemos muy bien siempre, pues así se evita 
cualquier foco de infección.  

 A continuación nos mandan un rayo muy fino, 
del grosor de un hilo de coser, que penetra en nuestra 
glándula pineal y sale por el cerebelo. 
Simultáneamente, a través de una pantalla podemos ir 
siguiendo la exploración interna, que es muy 
compleja.  

 Al terminar nos dan algunos importantes 
consejos sobre alimentación. Luego, mantenemos una 
larga conversación sobre otros temas. Y también nos 
indican:  

 “-Tenéis un cuerpo que os permitirá vivir con 
armonía y salud. Cuidaros. Caminad y pasead. Reíd. 
No os toméis la vi-da demasiado en serio pero sed 
responsables de vuestro cuerpo.”  
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 Y continúan:  

 “-Ayudad con el ejemplo. Haced amigos. Sed 
bondadosos. No odiéis. No os perturbéis. No os 
alteréis. Vivid tranquilos, en paz.”  

 Seguimos tendidos en las camillas, y ahora nos 
dicen:  

 “-Incorporaos. Vais a volveros de espaldas y a 
caminar unos pasos hasta que veáis una luz blanca 
muy intensa. Es un transportador atómico neuronal. Y 
os encontraréis en el punto de partida. Es muy posible 
que no recordéis todo lo que ahora ha sucedido.”  

 Finalmente:  

 “-Además, os hemos hecho una corrección 
cromosómica para evitar el envejecimiento prematuro 
en el futuro.  

 También debéis saber que en este tiempo que 
habéis estado en la nave, habrán pasado exactamente 
de vuestro tiempo, 38 segundos y 5 décimas. Así que, 
os hemos “robado” 38 segundos y 5 décimas de 
vuestra vida. Perdonad esta interferencia. Volveremos 
a vernos. Os queremos mucho.”  

 Bien hasta aquí el fantástico pero verídico relato 
de lo que sucedió, o recordamos. Ante todo queremos 
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mandar un recuerdo muy entrañable a todos los 
antiguos compañeros y compañeras de grupo.  

 Y decir también que a los 9 meses de este 
encuentro se produjo una escisión o división en el 
grupo que 3 meses más tarde, justo cuando se 
cumplía un año de los hechos que hemos relatado, 
concretamente el día 8 Junio 2001, y en plena 
montaña de Montserrat-Barcelona, coincidiendo con 
un formidable avistamiento de una de sus naves y 
comunicación, hizo que comenzara una nueva y 
fructífera etapa, y que todos conocéis, bajo el 
paraguas protector de TSEYOR. El grupo de todos.  

 
 
 3- Comunicado referencia 0.11 

 Tseyor, a modo de Diario de Campo:  

 Sábado 2 del 2 del 2002. Aterrizaje en la Isla de 
la Palma  

 Iniciamos el viaje en avión. De Barcelona a 
Madrid, de Madrid a La Palma y finalmente el 
alojamiento.  

 Domingo 3-2-2002. Exael, un nuevo guía 
interdimensional que nos hace de cicerón en la isla.  
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 Ya de mañana, y luego de alquilar un coche, 
hemos visitado los Llanos de Aridane. Más tarde el 
puerto de Tazacorte donde hemos almorzado y, 
después, visitado el pueblo de Puntagorda donde 
celebraban sus fiestas.  

 En los llanos de Aridane, decidimos ponernos en 
contacto con Sili-Nur, quién nos da la bienvenida a la 
isla. Nuestra guía nos indica que está previsto un 
trabajo que llevará a cabo Exael, miembro de la base 
submarina existente en la isla, y que ahora entra en 
contacto con nosotros.  

 Exael: Ante todo, permitidme que me presente. 
Soy EXAEL y formo parte de la brigada de ayuda 
cósmica instalada en la base submarina muy cerca de 
esta isla de La Palma. Estamos aquí trabajando 
muchos en pos de encontrar soluciones viables al 
conflicto, digamos cósmico, que se está gestando por 
estas latitudes.  

 Permitidme, entonces, que os diga que 
seguimos un plan meticulosamente elaborado por 
miembros superiores de la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia. Mi misión es coordinar 
algunos esquemas de este planteamiento u or-
denamiento global.  

 Tseyor: Exael conoce muy bien la isla.  
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 Exael nos indica que siguiendo la carretera que 
conduce a Santa Cruz de La Palma hallaremos una 
gasolinera Shell y a 10 Km. de la misma un desvío y en 
ese punto debemos volver a comunicarnos con él.  

 Efectivamente, a 10 kilómetros de la gasolinera 
Shell, hallamos el desvío que Exael nos ha anunciado. 
En realidad se trata de una carretera forestal pero nos 
da cierto reparo adentrarnos en ella, por lo oscuro y 
silencioso que está todo.  

 Así que ante dicha dificultad, por no decir miedo 
en el cuerpo, decidimos dar marcha atrás y establecer 
comunicación de nuevo con Exael, quién nos indica 
que esperemos al día siguiente para recibir más 
información.  

 De vuelta, una magnífica puesta de sol en la 
playa.  

 Ya es de noche, más o menos las 21 horas. Nos 
encontramos en el Valle de Aridane.  

 Lunes 4 Febrero 2002. Hora: 22:10. El primer 
acto.  

 Buenas noches. Soy EXAEL. Tengo previsto 
organizaros una pequeña ruta esta noche.  
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 En general, la isla reúne unas ciertas 
características energéticas que permiten que nuestras 
naves, puedan circunvalar todo el espacio sin apenas 
interferir en el proceso natural de los que aquí la 
habitan.  

 No obstante, en determinados momentos o 
circunstancias, algunas de nuestras naves deben 
sobrevolar el espacio aéreo de dicha localidad y son 
visibles por los lugareños.  

 Así, permitidme que os diga que hoy a las 23:55 
horas, podéis presenciar el paso de una de nuestras 
naves. Procurad manteneros en un estado atento, 
relajado y, por encima de todo amoroso.  

 También, que estamos esperando indicaciones 
superiores para ofrecer un determinado acto a 
vuestras personas y estará en función de vuestra 
participación.  

 Después de indicarnos el lugar... y 
aproximadamente una hora antes de lo previsto: 
“Amigos, estáis en la zona adecuada. Esperad a la hora 
convenida”.  

 Un solo trazo plateado… en medio de un cielo 
plagado de estrellas.  
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 Mientras esperamos, nos maravillamos 
contemplando un cielo plagado de estrellas. Además, 
un gran silencio envuelve el lugar y esto hace que nos 
sintamos muy bien de ánimo.  

 El aeropuerto de la Isla de la Palma cierra por 
las noches y no hay tráfico de aviones, por lo que el 
cielo se muestra con toda su paz y grandiosidad.  

 De pronto, y justo cuando es la hora convenida, 
las 23:55 horas, observamos un fino trazo plateado 
rasgando el cielo, y a gran velocidad de arriba abajo.  

 A continuación, nada más vemos, ni nada más 
experi-mentamos al nivel físico, o al menos 
conscientemente. De pie, como centinelas en su 
puesto, seguimos hurgando el cielo en busca de 
alguna señal, pero nuestras ilusiones caen en un pozo 
sin fondo puesto que en ningún otro momento 
aparece nada más. Y así transcurren 
aproximadamente otros 50 minutos, esperando que 
algo más ocurra, al final, decidimos volver a comunicar 
con Exael.  

 Exael: Os recomiendo la oportuna regresión 
para recabar u obtener toda la información necesaria.  

 Hemos estado en todo momento pendientes de 
vosotros. Habéis sido objeto de trabajos, a un nivel 
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inconsciente, pero de indudable trascendencia 
espiritual.  

 Como se ha dicho anteriormente, vuestra 
capacidad de visualizar nuestras naves y sus 
evoluciones no radica tanto en la cuestión física, como 
en la espiritual, intuitiva. Por lo tanto, si en un 
momento dado vuestro consciente no actúa de forma 
que permita explorar debidamente ciertas parcelas 
multidimensionales, tampoco es tan grave el hecho 
como para que sea motivo de desánimo alguno.  

 Confiamos haber cumplido con nuestro trabajo, 
nuestro humilde trabajo, a favor de vuestras personas. 
Que la correspondencia continúe y hagáis lo mismo 
que hacemos con vosotros: Trasladar la energía, el 
amor, hacia el exterior.  

 Continuad avanzando, pero esta vez con más 
intensidad y precisión.  

 Creemos que es llegado el momento de que os 
planteéis seria y definitivamente el camino que 
queréis seguir. Suponemos que vuestra mente y 
pensamiento será lo suficientemente coherente y 
justo en sus apreciaciones como para que sepáis 
distinguir claramente lo que más os interesa.  
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 Sed perseverantes. Entended el momento 
cósmico que os ha tocado vivir aquí y ahora. 
Abandonad todo temor ante lo que creáis que es un 
futuro incierto. Elegid libremente el camino que 
deseéis. La vida es vuestra y también vuestro destino.  

 Creemos que hoy ha merecido la pena estar con 
vosotros haciendo este trabajo, y con vuestro 
beneplácito. Hemos cumplido haciendo lo que 
buenamente estaba en nuestras manos. Ahora 
depende de vosotros y de vuestra intencionalidad 
positiva el que sigáis avanzando.  

 Amigos, en nombre de todo nuestro equipo y en 
el mío propio, os deseo mucha paz.  

 Con Amor. EXAEL.  

 

 Martes 5 febrero 2002. Segundo acto. Regresión 
para recuperar en la memoria consciente la 
experiencia adimensional.  

 Breve resumen de lo obtenido en la regresión.  

 Tseyor: Estábamos de pie junto al coche, y 
esperando la hora convenida.  

 De pronto, un trazo plateado apareció ante 
nuestra vista y después de transcurridos unos 
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minutos, distinguimos a una figura que avanzaba hacia 
nosotros. De baja estatura aproximadamente 1,30 m., 
y muy delgada. Con grandes ojos de fondo blanco e 
iris pequeño y negro. Piel de un tono gris claro. Brazos 
largos y delgados. Dedos muy estilizados aunque de 
tamaño normal.  

 Mientras nuestro visitante se aproximaba, iba 
pronunciando algunas frases y haciendo gestos de 
saludo que nos tranquilizaron.  

 Ya a nuestro lado, nos dijo que era Exael, y que 
nada debíamos temer, puesto que estábamos en 
compañía de buenos amigos que querían ayudar.  

 Un tubo de luz transparente.  

 Nos invitó a que le siguiéramos. Tras un breve 
recorrido, llegamos al centro mismo de un círculo de 
luz en la hierba, y que se irradiaba desde la altura.  

 Al pronto se produjeron flashes intermitentes 
con ráfagas de luz, sobre nuestras cabezas.  

 Miramos entonces hacia arriba y un chorro de 
luz blanca, en forma de tubo de luz transparente, cayó 
sobre nuestra vertical desde una altura aproximada de 
30 ó 40 metros procedente de un objeto que 
permanecía fijo y suspendido en lo alto.  
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 Lo que estábamos viendo era la panza de ese 
objeto, en forma de semiesfera, a modo de naranja 
cortada por la mitad. Y creímos distinguir también un 
emblema o logotipo consistente en dos medias 
circunferencias separadas entre sí por dos círculos.  

 Continuamos inmóviles en la hierba, y cubiertos 
totalmente por esa luz.  

 A lo lejos se divisaban algunas tenues luces de la 
población.  

 Efectos de la bilocación1.  

 Nos resultó extremadamente curioso que 
mientras estábamos viviendo la experiencia bajo aquel 
tubo de luz transparente, al mismo tiempo nos dimos 
cuenta de que estábamos apoyados en el capó del 
coche.  Así, estábamos junto al vehículo 
observando las estrellas y, al mismo tiempo, 
permanecíamos en medio de un campo de luz, 
recibiéndola a raudales.  

 Sorprendía enormemente experimentar dicho 
efecto. Estar en un sitio y simultáneamente en otro.  

                                                           
1 Según el diccionario, “bilocación es la presencia de una persona en 
dos lugares al mismo tiempo”.  
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 Efectos de la trilocación.  

 Más aún. Ante nosotros se nos ofrecía una 
tercera perspectiva. A modo de terceros 
espectadores.  

 Podíamos observar independientemente esos 
dos planos que hemos citado anteriormente de forma 
simultánea a como se sucedieron. En realidad nos 
daba la sensación de ser tres grupos independientes 
que estaban llevando a cabo simultáneamente tres 
acciones diferentes, siendo un solo grupo.  

 Son como nosotros.  

 En este momento elevamos la vista hacia arriba, 
y vimos a unos seres que nos observaban desde el 
interior de las ventanillas de la propia nave. Iban 
provistos de un casco provisto de un visor en su parte 
frontal. Su morfología era idéntica a la nuestra.  

 A través de dicho visor o cámara podían 
observar perfectamente en la oscuridad lo que 
estábamos haciendo. Incluso dicho aparato les 
permitía controlar nuestras constantes. Todos estaban 
pendientes de la operación, trabajando coor-
dinadamente con Exael que estaba abajo con 
nosotros.  

 Preparando la teletransportación.  
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 Entonces, un torbellino de energía nos obligó a 
dar vueltas sobre nuestro propio eje, igual que una 
peonza, dándonos la impresión de que a punto 
estábamos de desaparecer por lo rápido del giro.  

 Dicha energía seguía envolviéndonos de la 
cabeza a los pies y, efectivamente, girábamos sobre 
nosotros mismos. Un rayo de luz parecido a un cordón 
umbilical nos unía a la nave.  

 Midieron nuestras constantes.  

 En este momento, Exael colocó a la altura de 
nuestro ombligo una especie de bolígrafo en cuya 
punta había un rayo de luz que penetraba en nuestro 
interior y hacía que se transparentaran riñones, 
hígado, intestinos, estómago, pulmones... La luz subía 
hasta nuestro cerebro y cerebelo.  

 Todo nuestro cuerpo se había vuelto 
transparente, como expuesto a rayos X. La luz del 
“bolígrafo” se dirigió luego hacia la parte de atrás del 
cráneo y allí se irradiaron todo un manojo de 
ramificaciones nerviosas. Todo ello nos pareció un 
suave masaje.  

 Continuábamos de pie en la hierba. Creemos 
que este “masaje energético” estaba afectando a 
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algunas partes de la memoria pues en nuestra mente 
aparecían paisajes, plantas, colores...  

 Percibimos que estos momentos fueron los más 
delicados o críticos de la operación. Estábamos algo 
tensos. El “bolígrafo” con su punta luminosa de color 
blanco y desprendiendo un fino rayo, atravesó nuestro 
cerebro, justo en el punto del “tercer ojo”.  

 Una aeronave de cuatro plantas.  

 Mientras se realizaba toda esta operación en el 
suelo, pudimos ver con más precisión todo el 
contorno de la nave que permanecía fija y suspendida 
en el aire.  

 La parte superior de la aeronave tenía forma de 
cúpula, y en su base se extendía por todo su 
perímetro una plata-forma discoidal provista de 
orificios o ventanas circulares.  

 A continuación le seguía debajo otra plataforma 
discoidal, pero de mayor diámetro que la anterior, que 
también disponía de ventanas circulares.  

 Y finalmente, la parte de abajo o última planta, 
era la esfera desde cuyo centro se irradiaba el tubo de 
luz que iluminaba la porción de terreno en donde nos 
encontrábamos.  
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 Exael comentó que la nave pertenecía a la base 
submarina de La Palma, al Este de la isla.  

 Súbita teletransportación a la nave, y de ella a la 
base submarina.  

 De pronto, y sin saber cómo, nos hallábamos en 
el interior de la nave y sobrevolando el mar.  

 En pocos minutos nos sumergimos en una fosa 
marina muy profunda. En el fondo aparecía un túnel 
por el que penetramos llegando a una amplia zona 
luminosa y en cuyas instalaciones se encontraban 
varias aeronaves estacionadas.  

 El hangar se diversificaba por distintos canales 
de circulación. En nuestro recorrido contemplamos 
equipos mecánicos de alta tecnología por doquier. 
 También observamos enormes compuertas 
circulares, que no sabíamos para qué podrían servir.  

 Seguidamente nos devolvieron al punto de 
partida.  

 Y fin.  

 En esta regresión, ya no nos fue posible 
rememorar más información, tanta como se pudo 
haber obtenido dentro de la base. Pero en fin, ¿qué le 
vamos a hacer? 
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 4- Comunicado nº 44 

 El mismo relato se explica otra vez en los 
comunicados 137 y 188. 

 Unas semanas antes, habíamos recibido aviso 
telepático citándonos ese mismo día y hora.  

 Se trataba de una playa de la provincia de 
Tarragona, España. Solitaria. Una noche muy fría y 
oscura. El mar a pocos metros de nosotros.  

 Se nos había dicho que estuviéramos allí a las 
12:00 en punto de la noche. Llegamos al lugar como 
media hora antes de lo convenido.  

 Frente al mar, no perdíamos ojo al negro cielo 
estrellado y tampoco al reloj digital de pulsera que, 
minuto a minuto se iluminaba, cada vez que 
presionábamos el botón para saber la hora.  

 Cuando el reloj marcaba las 12 en punto, tras de 
nosotros nos sorprendió un fogonazo de luz blanca, 
parecido al flash de una máquina de fotos.  

 Nos preguntamos qué había podido ser aquello, 
pero no le dimos más importancia. Nuestro interés 
estaba en seguir atentos al mar y al cielo que 
teníamos delante.  
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 Continuamos esperando una media hora más, 
aproximadamente, hasta que decidimos marcharnos. 
Eso sí, un poco decepcionados por no haberles visto, y 
también casi obligados por el intenso frío que hacía.  

 Regresamos al apartamento donde vivíamos, 
distante del lugar unos pocos minutos. Allí estaban 
esperando nuestras respectivas esposas, guardando a 
los niños que dormían plácidamente en sus camas.  

 Sin embargo, al entrar en casa, las mujeres, al 
vernos, se asombraron del aspecto que ofrecían 
nuestras personas.  

 Las dos, muy excitadas, señalaron con el dedo 
hacia nuestras cabezas.  

 Algo extraño debíamos llevar en el pelo, 
pensamos.  

 Casi nos arrastraron delante del espejo del 
cuarto de baño para que nos viésemos.  

 Inexplicable el espectáculo que ofrecía nuestro 
cabello ante el fiel espejo.  

 Mi amigo, que una hora y media antes lucía una 
buena mata de cabello negro y brillante, y yo mismo 
un pelo castaño sin una sola cana, ahora aparecíamos 
con el pelo blanco un poco grisáceo.  
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 De verdad que parecíamos un tanto extraños los 
dos.  

 En un primer momento, el hecho nos llegó a 
preocupar, pensando que tal vez habríamos recibido 
algún tipo de radiación peligrosa para la salud, y la de 
los nuestros.  

 El extraño efecto en el pelo, no duró mucho 
tiempo, como una media hora más aproximadamente  

 Gradualmente, pudimos ir observando cómo 
nuestro pelo iba oscureciéndose con tonos cada vez 
más grises, y al final quedó con el color natural de 
cada uno.  

 Fue entonces cuando nuestras mujeres 
empezaron a esbozar las primeras sonrisas y a 
tranquilizarse.  

 Ese día no vimos sus naves, pero sin duda 
estuvieron muy cerca. Lo suficiente como para 
dejarnos tan evidente prueba física.  

 Y tal vez algo más...  

 Digo algo más, porque... ¿No hubo, tal vez, 
aquel día una teletransportación o abducción de 
nuestras personas? Francamente no lo sabemos.  
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 Es que en aquella época, aún no sabíamos cómo 
llevar al consciente este tipo de experiencias a esos 
niveles. Lo que en Tseyor denominamos rescate 
adimensional.  

 Lo que sí fue evidente, es que los efectos de 
aquella radiación pronto se manifestaron en nosotros, 
despertando nuevas inquietudes, entre ellas de tipo 
artístico.  

 Inquietudes que también se reflejaron en el 
grupo que fue definiéndose en sus objetivos.  

 Unos canalizamos nuestra recién adquirida 
inspiración, continuando con más entusiasmo con las 
labores propias de nuestra profesión, si cabe, pero 
además, añadiéndole tiempo a la pintura, que se abría 
ante nosotros como un inmenso abanico de 
imaginación creativa.  

 Otros vieron muy claramente su capacidad para 
el mundo empresarial y se emplearon eficazmente en 
fundar sus propios negocios.  

 Y por supuesto, se siguió con las sesiones de 
comunicación interdimensional.  

 Lo que también es cierto, y lo constatan todos 
estos años de trabajo y contacto, es que Ellos no 
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ofrecen espectáculos circenses para distraer al 
personal.  

 Ellos se limitan fundamentalmente a sembrar 
inquietudes para que poco a poco vayamos 
despertando del gran sueño de los sentidos en el que 
nos encontramos.  

 

 5- Comunicado referencia 1.17 

 Tseyor: Aproximadamente en la medianoche del 
17 al 18 de Junio de 2004 y siguiendo el programa 
indicado días atrás por los HM, llegamos con nuestros 
coches al lugar de la cita, una gran explanada a pocos 
kilómetros del Monasterio de Montserrat (Barcelona-
España) y con un cielo plagado de estrellas.  

 De pronto, algunos observamos una potente 
bola de luz surcando el cielo. El ambiente se llena de 
júbilo, pero al comentarlo, los que no la han visto, dan 
evidentes muestras de cierto desencanto y, de nuevo, 
otra bola de luz, mayor en tamaño que la anterior, 
surca el espacio, dejando un trazo luminoso detrás de 
sí. Siendo esta vez avistada por muchos más.  

 Creyendo que Ellos nos indican que ya están 
preparados, formamos un círculo con las manos 
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entrelazadas y dispuestos a hacer una rueda de 
energía.  

 A través de una sesión de relajación realizada 
por los miembros del Grupo Tseyor, a continuación se 
facilita más información acerca del desarrollo de dicha 
experiencia:   

 “De repente, un potente foco de luz se proyecta 
de cielo a tierra, abarcando el círculo que formamos y 
cuya luz nos inunda por completo. Al mismo tiempo, 
otra luz proveniente de uno de los lados de donde 
estamos situados, se proyecta sobre nosotros 
cruzándose con la luz anterior.  

 Seguidamente, aparecen unos seres de baja 
estatura, aproximadamente de un metro de altura, 
piel oscura y brillante (muy diferentes con respecto a 
la morfología humana) y celosamente, empiezan a 
efectuarnos exploraciones y observando nuestras 
constantes. Nos colocan sensores distribuidos por 
todo el cuerpo.  

 Nos saludan y explican que son biólogos 
moleculares, que forman parte de un nutrido grupo de 
la confederación de mundos y están en nuestro 
planeta por indicación de sus superiores. Consideran 
que el resultado de dichos trabajos será muy 
beneficioso de cara al futuro.  
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 Mientras nos hablan, dirigimos la mirada al cielo 
y observamos un objeto circular suspendido sobre 
nuestra vertical. Percibimos que desde el suelo 
transmiten nuestras constantes y, a su vez, desde 
dicho objeto, reciben respuesta sobre cada uno de 
nosotros. Actúan con rapidez y saben exactamente 
sobre qué partes de nuestro organismo recabar in-
formación.  

 Mientras, seguimos permaneciendo inmóviles 
en nuestro círculo, rígidos, a modo de estatuas. Como 
si el tiempo se hubiese detenido. Cubren nuestros 
cuerpos con una especie de aura blanca y quedamos 
cada uno sumergidos en un torbellino de energía que 
gira en espiral.  

 Curiosamente, mientras nuestros cuerpos físicos 
siguen con las manos entrelazadas, observamos que 
una figura exacta de nuestra contraparte física, se 
eleva de nuestro cuerpo flotando, como si quisiera 
salir de nuestro cuerpo un doble. Nos llama la 
atención observar la reacción de Juan, uno de los 
asistentes, que ofrece cierta resistencia a elevar-se.  

 Nos dicen que el trabajo que están realizando 
ayudará a mejorar progresivamente el intelecto y 
ciertas aptitudes de razonamiento y retentiva. Con 
respecto a células y neuronas, éstas ralentizarán su 
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proceso de autodestrucción. Es una tarea bastante 
delicada, debido a la lógica resistencia del organismo a 
cambios estructurales y adeneísticos de tal naturaleza.  

 Nos llama la atención el cuidado que dispensan 
a Francesc, otro de los asistentes. Nos explican que le 
están corrigiendo un proceso degenerativo celular, 
juntamente con la mala circulación. Y creen que, con 
el tiempo, mejorará su salud pudiendo llevar una 
vigorosa actividad acorde con sus inquietudes. 
También, auscultan su visión y capacidad auditiva e 
intentarán mejorar a ambas.  

 Nos explican que el proceso regenerativo que 
están aplicando es para todos igual, pero en función 
de la particular conformación cromosómica de cada 
uno, los habrá que notarán sus efectos más rápidos y 
otros más lentamente en el tiempo. Lo cierto es que 
en un porcentaje elevado, prevén frenar incipientes 
síntomas degenerativos.  

 Señalan la importancia de dichos trabajos ya 
que deben redundar en beneficio del organismo y 
servir para acomodar debidamente una serie de 
inquietudes espirituales.  

 Ahora, parece ser están terminando su labor ya 
que los “hombrecitos” retiran su equipo y dan ciertas 
instrucciones a la nave situada sobre nuestra vertical. 
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De arriba, mandan un flash intermitente de 
conformidad y seguidamente vemos como se 
desconectan los instrumentos.  

 Eduard del Grupo Tseyor, hablando con varios 
de estos seres, les está pidiendo para aquellos 
asistentes que no han apreciado ninguna de las luces 
en el cielo, si pueden hacer alguna demostración para 
conformar la parte física, en el aspecto de satisfacer 
un poco su curiosidad. Le contestan que harán cuanto 
puedan y que estemos atentos.  

 Ahora, va ascendiendo sobre nosotros una 
especie de cúpula energética de forma semicircular y 
transparente y que, al parecer, ha estado cubriendo 
todo el contorno del lugar. Sube en la medida en que 
la nave que tenemos en nuestra vertical va 
elevándose a su vez.  

 La otra nave, situada horizontalmente en 
relación a nosotros, se va separando también. Nos 
dicen que ahora se va a producir una desconexión 
simultánea de las dos naves. Consideran que el 
trabajo de hoy ha terminado y nos desean mucho 
éxito en la labor que estamos llevando a cabo. Ase-
guran que volverán más adelante pues habrá que 
hacer alguna corrección.  
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 Indican, además, que olvidaremos todo el 
proceso que hemos vivido en estos instantes y que ha 
durado unos diez minutos.  

 Partirán hacia otros lugares de nuestro planeta 
donde realizarán operaciones similares. Vienen 
observando desde hace unos años, ciertos desajustes 
genéticos producidos especialmente por la ingestión 
de alimentos transgénicos y también por la 
contaminación. Explican, que en algunas partes del 
globo va a ser muy difícil corregir dichas disfunciones, 
pero harán lo que puedan.  

 Añaden que, en otras partes, hay personas que 
van a necesitar la misma revolución molecular del 
mismo nivel aplicado a nosotros. Ahora, el ser que 
está más cerca de nosotros y que parece ser comanda 
la operación, nos hace un ademán de despedida.  

 Seguidamente, la nave que está sobre nuestra 
vertical se desplaza hacia un lado muy rápidamente y, 
en un instante, vemos que se sitúa en el horizonte. La 
otra, a igual velocidad, pero en dirección contraria, 
hace lo propio”.  

 Deshacemos el círculo, enfrascándonos en una 
amena y distendida conversación y nos planteamos 
preguntar a nuestros guías, si han terminado el 
trabajo y podemos ya marcharnos del lugar.  
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 En estos momentos, llega un coche con tres 
ocupantes y con evidentes signos de excitación y 
nerviosismo, nos cuentan que a unos pocos kilómetros 
del lugar, acaban de presenciar las evoluciones de un 
objeto luminoso en el cielo y nos preguntan si 
nosotros también hemos sido testigos del hecho. No 
dejan de formularnos un torrente de preguntas sobre 
fenomenología ovni.  

 Finalmente, decidimos dar por terminado el 
trabajo y re-tirarnos, posponiendo el contacto 
telepático con nuestros guías para más adelante.  

 

 6- Comunicado nº 52 

 Josep Oriol: Hola buenas noches a todos. Soy 
Josep Oriol.  

 Esto que vamos a contar sucedió un mes de 
Junio de hace siete años.  

 Se trata de una interesante experiencia de 
contacto extraterrestre en el Pirineo Leridano, situado 
en la provincia de Lérida-Barcelona-España.  

 Habíamos partido de Barcelona a las 3:00 horas 
de la tarde.  
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 Por vía telepática, el guía interdimensional que 
teníamos por aquel entonces, fue indicándonos sobre 
la marcha la ruta a seguir.  

 En coche y por carreteras y caminos forestales, 
fuimos cubriendo las distintas etapas del camino que 
habría de llevarnos al punto de encuentro, y cuyo 
lugar exacto desconocíamos.  

 Siempre bajo sus indicaciones, hicimos 
diferentes paradas para trabajos energéticos y de 
armonización de nuestras personas.  

 Cabe destacar el grado de precisión con que nos 
fue guiando durante todo el largo recorrido.  

 Por ejemplo, informaba de los kilómetros que 
podían faltar para hallar una gasolinera para repostar 
o un restaurante para descansar o tomar algo, o a 
cuántos kilómetros estaba un desvío de carreteras, 
etc.  

 Muy entrada la noche, llegamos al lugar dónde 
debía celebrarse el avistamiento anunciado.  

 Pidió el máximo de recogimiento y que 
esperáramos acontecimientos.  
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 De pronto, vimos una luz plateada muy potente 
en el cielo, casi sobre nuestra vertical e 
inmediatamente desapareció.  

 Al instante presentimos que algo extraño había 
sucedido, pero ignorábamos realmente qué podía 
haber sido aquella luz tan brillante.  

 Así que nos dispusimos a llevar a cabo un 
rescate adimensional, es decir una especie de 
regresión, que nos iba a permitir recordar lo que allí 
había sucedido.  

 Seguidamente lo relatamos.  

 De súbito, aparece en el cielo un objeto circular 
desplazándose silenciosamente y aproximándose 
hacia nosotros hasta situarse a unos 30 ó 40 metros 
sobre nuestra vertical.  

 Es tanto nuestro asombro que no sabemos qué 
hacer: si estar quietos, movernos, correr...  

 Rápidamente, un foco de luz plateada 
procedente del objeto que tenemos arriba, zigzaguea 
en espiral sobre el terreno y finalmente todos 
nosotros aparecemos con un brillo fosforescente.  

 El módulo proyecta una nueva luz, pero esta vez 
de tono blanco-azulado y mucho más intenso.  
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 Quedamos dentro de ese círculo de luz.  

 Casi nos asustamos y lo primero que se nos 
ocurre es abrazarnos entre nosotros.  

 Al instante, y no sabemos cómo, nos 
encontramos en el interior de la nave.  

Hemos sido abducidos.  

 Estando ya arriba, desaparece por completo 
nuestra inquietud y nos tranquilizamos.  

 Quiénes nos reciben tienen nuestra misma 
apariencia física. Muy sonrientes y amables nos dan la 
bienvenida, y uno de ellos nos invita a seguirle.  

 Durante el breve recorrido que hacemos por el 
pasillo de la nave, vemos tras las mamparas 
transparentes de tono ahumado, distintos módulos o 
compartimentos en cuyo interior hay aparatos 
electrónicos y monitores en funcionamiento.  

 Llegamos a una sala semicircular en cuyo fondo 
se aprecia una pantalla de televisión o monitor, y unas 
cuantas butacas para sentarse.  

 Nuestro anfitrión nos indica que las imágenes 
que vamos a ver son del todo virtuales.  

 En primer lugar aparece el planeta Tierra 
girando en el espacio.  
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 Seguidamente, y en diferentes y rápidas 
secuencias, vemos como la Tierra sufre períodos de 
fuertes terremotos, seguido de huracanes, intensas 
lluvias e inundaciones, y finalmente largos y 
prolongados períodos de sequía.  

 Le siguen grandes grietas que se abren sobre la 
superficie de la Tierra. Y el mar sube de nivel.  

 La proyección continúa.  

 Ahora se muestran grandes ciudades cubiertas 
por una espesa nube, tanto, que parece de noche 
cuando realmente es de día. Árboles y plantas sin vida.  

 Edificios en muy mal estado de conservación y 
algunos en ruinas, y en muchos de ellos se procede al 
derribo para evitar más accidentes. Calles y plazas 
semivacías. Vehículos abandonados por todas partes, 
y cubiertos de polvo.  

 Ante todas estas imágenes, a pesar de que se 
nos ha dicho que son virtuales, sentimos una gran 
tristeza.  

 Nos preguntamos entre nosotros si eso podría 
llegar a ser cierto en un futuro.  
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 Se termina la proyección de imágenes, y a 
continuación nos dicen que quieren mostrarnos algo 
más.  

 Muy rápidamente la nave nos lleva a unas 
instalaciones subterráneas dónde, según nos cuentan, 
se están llevando a cabo trabajos y proyectos para 
beneficio de la humanidad del futuro.  

 Nos comentan que en este proceso intervienen 
gentes provenientes de otros muchos lugares del 
cosmos.  

 Primeramente visitamos unas instalaciones de 
montaje de aeronaves que evidencian ser de una 
tecnología muy avanzada.  

 Nos explican que toda esa ingeniería científica 
estará a la libre disposición de la humanidad en su 
momento. En cuanto esta, alcance un nuevo nivel 
evolutivo en un próximo futuro.  

 Un hecho que nos llama la atención es ver cómo 
analizan o comprueban la calidad o estructura de los 
materiales que utilizan para la construcción.  

 La operación la llevan a cabo los propios 
operarios que allí trabajan, sin necesidad de ningún 
aparato de medición.  
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 Nos aclaran que dichas comprobaciones o 
análisis llegan al nivel subatómico, y que ningún 
ingenio mecánico puede sustituir jamás a las 
capacidades que tiene la propia mente humana.  

 Seguimos adelante en las instalaciones.  

 En otro departamento vemos la maqueta 
gigante de un proyecto urbanístico. Modelos a escala 
de viviendas y grandes zonas de esparcimiento que, 
según dicen, serán los hábitats para los ciudadanos del 
futuro.  

 Ahora estamos en lo que parece ser un 
laboratorio de investigación sobre desarrollo de 
nuevas especies de frutos y hortalizas, árboles y 
demás vegetación. Animales e insectos.  

 Mas tarde pasamos a unas dependencias donde 
se elaboran alimentos que luego envasan y someten a 
distintas radiaciones a fin de comprobar su reacción o 
resistencia.  

 Por ejemplo, podemos ver cómo una cinta 
transportadora lleva una masa de tipo harinoso 
surtida de frutas y verduras, que luego es troceada en 
porciones y envasada al vacío.  

 Seguidamente, dichos alimentos pasan por un 
túnel y son sometidos a altas radiaciones a fin de 
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comprobar si han sufrido algún tipo de modificación 
durante su exposición.  

 Nos explican que se está investigando sobre 
éste y otros muchos tipos de alimentos, ya que será la 
base de la alimentación del futuro.  

 Y añaden, finalmente, que procurarán que en 
los primeros tiempos después del cambio, el ser 
humano pueda disponer de todo lo necesario para 
hacer frente a las necesidades de las futuras 
sociedades armónicas.  

 Y eso es todo por ahora.  

 

 7- Comunicado nº 79 

 Sirio de las Torres: Fue en junio de 2004, cuando 
nos convocaron en una explanada de Montserrat. Yo 
no conocía Tseyor y fui un poco por curiosidad, pues a 
mí todo este tema me venía lejano, a pesar de que he 
estado en grupos esotéricos, pero nunca de contacto.  

 A las doce en punto de la noche tenían que 
presentarse según habían anunciado y, efectivamente, 
a esta hora con toda puntualidad pasó una luz verde 
brillante. Era una de sus naves. Después han aparecido 
varias veces, pero de forma fugaz.  
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 Después de aquel primer día, asistí a todas las 
reuniones y al poco tiempo nos dijeron que ya no se 
presentarían más por un largo periodo, porque lo 
importante no es verlos, sino que nosotros avancemos 
en nuestra evolución. Por eso nos dicen también que 
se dejarán ver plenamente cuando ya no necesitemos 
tener pruebas de su existencia, pues habremos 
elevado nuestra vibración.  

 Josep Oriol: En un cielo tan limpio como este es 
difícil no apreciarlos. En otras ocasiones se han 
presentado de una manera muy perceptible con naves 
llenas de luces.  

 Cuando pasamos de una etapa a otra en el 
grupo es cuando suele darse un avistamiento de estas 
características.  
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2. OTRAS EXPERIENCIAS DE CONTACTO  

 
  

  1- Comunicado referencia 0.7. 

 Tseyor: Este relato de una experiencia 
interdimensional vivida en compañía de un buen 
número de amigos, es fruto de lo que vimos 
físicamente, y también de lo obtenido poste-
riormente a través del rescate adimensional o 
regresión efectuado.  

 De noche y con un cielo estrellado. A lo lejos 
aparece una especie de nave o módulo con unos focos 
muy potentes. Debido a ello, no vemos claramente su 
forma ni tamaño. Todos miramos como se acerca 
rápidamente, entre perplejos y asustados.  

 Dicho módulo, pasa casi rozando nuestras 
cabezas, despidiendo mucha luz. Parece como si 
quisiera “crear” un campo magnético a nuestro 
alrededor. Algunos nos asustamos e intentamos huir, 
otros muy perplejos. Impotentes para movernos, 
miramos con ojos atónitos la escena.  
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 Se aleja esa primera nave o módulo y aparece 
una segunda más grande y de forma como de tulipán. 
Lleva también en su base, colocados en dos hileras 
paralelas, unos grandes y potentes focos de luz que 
iluminan nuestros sorprendidos rostros.  

 A lo lejos se divisa una grandiosa nave parecida 
a la de Alux-Pen.  

 Somos absorbidos hacia arriba rápidamente en 
la segunda nave. Hay algunos que se niegan a dicha 
absorción, estando aún a pocos centímetros metros 
del suelo y se quedan. El resto entramos en el aparato 
y con gran alegría.  

 El interior de la nave se asemeja a un 
laboratorio, donde como otras veces nos “limpian” en 
duchas especiales.  

 La nave tiene un pasillo central del que salen 
bastantes cabinas laterales, donde más tarde nos 
harán entrar en ellas para hacernos varios trabajos. 
 Preguntamos y nos dicen que son “trabajos 
neuronales”.  

 En una de estas cabinas especiales alojan a una 
compañera, y a nuestra pregunta nos informan que le 
están haciendo un trabajo para ayudar a “despertar 
conciencia”.  
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 Otro compañero, que está muy contento y 
tranquilo, es recibido por un ser muy simpático, de 
morfología distinta a la nuestra y que nos recuerda, su 
cabeza y su cuello, al de una tortuga, pero erguida.  

 Con mucha naturalidad nuestro compañero 
levanta su mano izquierda para hacer el típico “¡Choca 
esos cinco!” y el ser levanta también la suya y, cuando 
las palmas de ambos están a unos 30 cms., el ser 
proyecta unos rayos azules, parecidos a los de una 
descarga eléctrica y el compañero retira rápidamente 
su mano ante las fuertes cosquillas que le produce la 
descarga y riendo dice: “¡Vaya caña que tienen!”  

 Ahora vemos a Alux-Pen que nos estaba 
esperando de pie.  

 Estamos únicamente todo el grupo en una 
pequeña estancia y Alux-Pen, junto con Sili-Nur y otros 
hermanos mayores, nos dice en qué estamos fallando.  

 Tiempo después, a una compañera la 
introducen en un tubo largo y estrecho, en forma de 
media luna. Es como de acero inoxidable y parece 
disponer de alta tecnología. Se ve a sí misma tendida 
dentro y pregunta qué le están haciendo. Le 
responden que “alineación de chakras”. Ve sus 
chakras: algunos muy oscuros, otros con colores pero 
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muy apagados, y como se los activan con varios rayos 
de distintos colores.  

 Ahora, a uno de nosotros se le acercan cinco 
seres de mediana estatura y de color gris y cráneo 
pelado, vestidos con bata blanca, y lo llevan hacia una 
estancia donde hay una camilla.  

 Allí, tendido en la camilla, le ponen tubos por 
todas partes: cabeza, pecho, brazos… y también entre 
las piernas. Los tubos son de color claro, y parecidos a 
los cables eléctricos. Le hacen una especie de 
chequeo.  

 A otra compañera también la llevan a una 
cabina especial. Nos dicen que la están tratando de 
una enfermedad.  

 A varios de nosotros nos sitúan en cabinas 
individuales.  

 Arriba de donde estamos ahora nosotros hay 
más niveles o plantas, donde se sucederán otras 
cosas…  

 

 2- Comunicado referencia 0.18., antes h  

 Tseyor: El tipo de nave que utiliza para sus 
desplazamientos está construida con titanio. Por 
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cierto, éstas son el tipo de naves que con más 
frecuencia suelen aparecer en nuestro espacio aéreo.  

 3- Comunicado referencia l (ele) 

 Shilcars nos estaba explicando su punto de vista 
sobre cómo funcionamos los humanos de la Tierra. 
Que para alcanzar el conocimiento de la Realidad 
Absoluta no debemos utilizar nuestro intelecto.  

 Estábamos en animada conversación, reunidos 
19 amigos en la terraza al aire libre y con un cielo 
plagado de estrellas.  

 En este momento se produce en el grupo una 
gran conmoción y un lógico entusiasmo entre todos 
los asistentes debido a la inesperada aparición en el 
cielo de una bola de luz que se ha desplazado a gran 
velocidad por el cielo de Barcelona en dirección al 
mar. Era de un tamaño aproximado de 30 centímetros 
de diámetro, de un color verde primero y luego 
azulado, dejando tras de sí una estela luminosa.  

 Antonio: Por favor, quisiera saber la relación 
que pueda existir entre esta aparición tan maravillosa 
que algunos de nosotros hemos tenido la suerte de 
contemplar, con la reunión que tenemos aquí esta 
noche en contacto con vosotros.  
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 Shilcars: Indefectiblemente, siempre se 
producen estos hechos cuando nuestro pensamiento 
está en armonía. El grupo estaba en una determinada 
vibración y el saludo no ha podido ser menos 
afectuoso y clarificador.  

 Tseyor: Seguidamente, mantenemos un largo 
debate sobre el avistamiento que se acaba de 
producir, y sobre sus posibles causas.  

 Comentamos también que Shilcars hace unos 
días nos informó de que cuando la masa crítica del 
grupo se consolide en un mínimo estado de armonía y 
equilibrio, podrán informar más abiertamente de su 
presencia. Por una parte, y si cabe, para disipar dudas 
sobre su existencia, y por otra para darnos ciertos 
tipos de información sobre los tiempos que corren.  

 

 4- Comunicado nº 27 

 Sirio: Entonces, pues, estas estrellas fugaces que 
hemos visto esta noche ¿eran tus hermanos?  

 Shilcars: Efectivamente.  
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 5- Comunicado nº 29 

 Mandala: Bueno, el fin de semana pasado (en la 
convivencia de Borredà) se hizo un trabajo psicológico. 
El viernes se hizo una rueda de energía, para mí fue la 
primera vez que asistí a estas convivencias del grupo, 
y fue una experiencia muy llamativa, sentía como una 
especie de escudo delante y como una energía en 
forma de estrellas doradas que me chisporroteaba a la 
cara. También sentí la energía que llegaba a nosotros 
al hacer la rueda de energía. Esta rueda la hicimos en 
el campo de fútbol, al entrar había una rampa donde 
tropecé y en ese momento en el que perdí la noción 
de mi, parece ser se produjo una teletransportación a 
una nave, allí tuvimos una experiencia maravillosa, 
que marcó el comienzo del tercer periodo del grupo.  

 Johe: ¿Puedes describir lo que es una rueda 
energética?  

 Mandala: Nos pusimos en círculo, con la mano 
izquierda recogíamos la energía de nuestro 
compañero y con la mano derecha la dábamos al 
siguiente. Estuvimos con los ojos cerrados, respirando 
a fondo y concentrándonos, sentimos que una luz nos 
inundaba y fue en esos momentos, donde pienso a 
posteriori, cuando nos equilibraron energéticamente 
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de la experiencia de teletransportación que tuvimos al 
entrar en el campo de fútbol.  

 Después hicimos una regresión, un rescate 
adimensional, para pasar a la consciencia lo que 
ocurrió allí. Lo hacemos con una relajación y vamos 
empezando a rescatar esas imágenes de la experiencia 
que hemos vivido a nivel subconsciente.  

 Luego, cuando cada uno pone en común las 
imágenes que ha recibido, se observan muchas 
coincidencias. Esa primera vez lo único que sentí era 
que mi cabeza estaba dentro de un globo y la estaban 
presionando, pero los demás recibieron imágenes de 
lo que habían visto y habían sentido, parece ser que 
nos trabajaron a nivel fisiológico. Todo está explicado 
al detalle por cada uno de los miembros del grupo en 
el documento del 27,28 y 29 de Mayo.  

 Venus: ¿Piensas que todo eso se ve con el tercer 
ojo?  

 Mandala: Sí, es con el tercer ojo como puedes 
visionar todo eso, todo lo que aparece en la pantalla 
mental.  

 Venus: ¿Son flashes lo que vieron?  

 Sirio: Hay que decir que estaban presentes 
algunas otras personas que no participaban, habían 
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venido un poco en plan curioso y presentaban algunas 
objeciones sobre si lo que había pasado había sido 
real o imaginado. Yo lo que puedo es dar mi 
experiencia, lo que yo vi. Porque lo vi, pues para mí es 
bastante clara la diferencia entre ver e imaginar en un 
rescate adimensional. Simplemente porque en el mo-
mento en que te relajas y tienes la mente 
prácticamente en blanco, en un estado alfa o bastante 
parecido, no estás imaginando nada, sino que te 
aparece algo en una pantalla visual y en mi caso lo que 
tuve fue una sorpresa.  

 Pues lo que yo vi fue una especie de pared 
vertical que tenía unos tornillos enormes como para 
sujetar algo. Cada cabeza de tornillo tendría como 
medio metro de diámetro, y la pared abarcaba todo el 
espacio visual. Y yo fui el primer sorprendido de lo que 
estaba viendo, giraba la vista hacia un lado y otro, 
hacia arriba o hacia abajo, y seguía viendo lo mismo.  

 Estaba como pegado de frente mirando a una 
pared inmensa que no se acababa nunca.  

 Cuando los otros compañeros dijeron que 
estaban en una nave de proporciones descomunales y 
que decían que no se veía el final de las paredes de 
aquella nave, me confirmaban mi impresión.  
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 O sea que lo que veía, más que flashes eran 
imágenes como en una pantalla del cine.  

 Venus: Yo también veo y canalizo reiki. Si, se 
ven luces con el tercer ojo es un indicador. Veo 
esferas de luz de colores.  

 Sirio: Ten en cuenta, Venus, que lo que vemos lo 
vemos de forma grupal. Aunque también de forma 
privada se pueden ver cosas. Pero el hecho de que 
esté un grupo re-unido, crea una energía común y 
hace que todos reforcemos esta energía, con lo cual 
es más fácil que lo que uno ha visto se ligue con lo de 
los demás.  

 Yo también trabajo con reiki y sabrás que, 
cuando estás visualizando los símbolos, te llega una 
corriente energética que sientes de algún modo.  

 Sí, con el tercer ojo se ven luces. Cada uno tiene 
una forma de recibir estas energías. Uno ve luces, otro 
siente aromas, otro percibe una determinada energía. 
 Yo, a veces, lo noto en el plexo solar, noto una 
presión.  

 Johe: ¿Alguien puede relatar un poco más de la 
experiencia dentro de la nave?  

 Sirio: Bueno, yo no tuve conciencia de estar 
dentro de la nave, pero otros en el grupo explicaron 
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que había mucha gente. Yo no sé si estaba en la parte 
de dentro o de fuera de la nave, porque lo único que 
notaba era que había mucha gente. Ya incluso cuando 
estaba en el campo de fútbol y terminamos la rueda 
de energía, yo le decía al que estaba a mi lado que 
tenía la sensación de que aquel sitio estaba lleno de 
gente. Pero la cosa quedó aquí.  

 Al día siguiente todos coincidieron en que 
habían visto mucha gente cuando hicieron la 
regresión. Los compañeros relataron que habían 
estado observando como una especie de salitas o 
puestos en los cuales estaban trabajando con la gente, 
como si les estuvieran midiendo las constantes o 
haciéndoles pequeñas curas o algo así.  

 Otro compañero dijo que lo que había 
observado es que había mucha gente como que 
estaba haciendo cola para ser intervenidos, para que 
les pusieran unas alas, porque había por allí otros que 
ya les llevaban.  

 Por cierto que, si hacemos caso a lo que 
significan unas alas, pues es la capacidad de elevarse y 
llegar a un conocimiento superior.  

 Johe: ¿Esto ocurrió cuando estaban haciendo la 
rueda de energía?  
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 Sirio: En realidad parece ser que ocurrió antes, 
en el momento de entrar en el campo de fútbol. Justo 
al entrar en el campo de fútbol había un pequeño 
escalón y algunos tropezaron con este escalón porque 
era de noche y estábamos a oscuras y se veía muy 
vagamente. En el mismo instante de levantar los pies 
para no tropezar es cuando, según uno de los 
asistentes, sucedió todo esto. Fue un instante aquí, 
pero en realidad Shilcars nos dijo después en la 
comunicación que había durado ocho horas.  

 Sí hubo también gente que había visto palomas, 
un águila enorme, animales, en fin de todo.  

 Cuerdasvibrantes: La película de Contact 
describe una experiencia algo parecida.  

 Sirio: Pues mira que bien, es curioso que lo que 
solemos ver coincida con lo que se presenta en una 
película. Muchas películas están utilizando las mismas 
imágenes para representar las naves, o las 
morfologías de las personas, lo cual hace pensar que 
de alguna parte deberán haber salido estas imágenes. 
Estarían en el inconsciente de los equipos de diseño, 
pues luego vemos que coincide con la realidad cuando 
lo vemos. Con lo cual el hecho de que la película 
describa algo parecido, quizás demuestre que el 
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guionista ha visto también algo parecido, aunque no 
haya estado en ningún avistamiento.  

 Ya sabéis que nos dicen que tenemos contactos 
permanentes, y que todas las noches nos 
comunicamos con ellos y que incluso en sueños están 
trabajando con nosotros, pero después olvidamos 
estos sueños y estos contactos.  

 Hay mucho terreno ahí por explorar y casi sería 
deciros a los que escucháis, ¿por qué no formáis un 
grupito y hacéis una regresión en la forma que 
estamos explicando y tal vez coincidáis en algo y tal 
vez descubráis que también sois contactados? Una 
cosa es tener contactos a través de una de-terminada 
persona que canaliza y otra encontrarte en lo 
adimensional y vivir una experiencia, de la cual nadie 
está excluido de poder vivirla.  

 También es cierto que no todo coincide al 100 % 
y que algunas imágenes que vemos en el cine 
distorsionan la realidad. Pues el ego colectivo humano 
puede tener intencionalidades para percibir 
determinadas cosas. Ya sabemos que el mundo que 
consideramos real es como un sueño, no es la realidad 
objetiva.  

 Mandala: Yo pregunté a Shilcars qué tenemos 
que hacer para conseguir que este mensaje se perciba 
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de una manera más auténtica. Y nos dijo que teníamos 
que aflorar este niño interior, esta ilusión, esta 
imaginación. Parece ser que lo importante es que 
seamos adultos. Pues no, hay que sacar esta parte 
interior, para desear, imaginar y visualizar un mundo 
mejor, unas sociedades armónicas.  

 Shilcars nos dijo que tenemos que 
entusiasmarnos con esta alegría que tienen los niños y 
esta imaginación, para empezar a crear esta realidad.  

 Manuel: Quiero contar que durante esa noche 
del viernes (convivencias en Borredà) percibí las 
actividades del grupo y que sentí su energía. Después 
he hecho una regresión para comprobar si participé 
también, desde lejos (él vive en otra ciudad, a 800 
km), de esa experiencia de teletransportación.  

 Os puedo decir que visualicé un túnel blanco de 
energía que me permitía desplazarme hacia delante, 
pero llegado a un punto este túnel estaba cerrado, y 
no podía seguir avanzando. No sé por tanto si llegué a 
participar, pero sí que he intentado hacer una 
regresión a ese momento.  
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 6- Comunicado nº 31 

 

 

 Tseyor: Esta noche, en esta misma montaña de 
Montserrat y bajo un techo plagado de estrellas, no 
sólo hemos tenido nuevamente la oportunidad de 
poder dialogar con nuestro guía interdimensional 
Shilcars, sino que también y de una forma muy 
peculiar, han dado muestras de su presencia otros 
seres humanos procedentes del Cosmos, y de estar al 
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tanto de nuestras conversaciones y diálogos de gru-
po, a través de un buen número de luces, entre 8 ó 10, 
en forma de trazos plateados surcando el cielo.  

 Y, de una manera muy especial, la típica bola 
luminosa de color amarillo/cobre que, por cierto, ya 
en más de una ocasión ha coincidido con otros 
avistamientos o trabajos de campo, en los que 
nuestras personas han sido teletransportadas o 
abducidas hacia el interior de naves o universos pa-
ralelos.  

 Vaya por delante que aún hoy, y después de casi 
treinta años de investigación y buen número de 
experiencias de este tipo, no podemos explicarnos 
cómo y de qué manera Ellos pueden sincronizarse a 
través de sus naves con los elementos de Tierra y 
hacerlo de una forma tan espectacular y a la vez tan 
oportunamente en cada caso. Justo en los momentos 
en los que el grupo debatía temas o se aportaban 
puntos de vista, o bien confirmando palabras 
acabadas de pronunciar por nuestro guía 
interdimensional Shilcars.  

 Realmente resultan incomprensibles para 
nosotros esta y otra clase de fenómenos, y debemos 
de coincidir en que no tienen ni pizca de lógica... pero 
suceden y a la vista están.  
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 Shilcars: Amigos, muy buenas noches. Soy 
Shilcars.  

 Es un placer estar de nuevo con vosotros en 
esta noche tranquila y apacible, en este santuario de 
la montaña en la que como todos sabréis se halla una 
puerta adimensional que nos abre a un mundo de luz 
y esplendor y, cómo no, a un conocimiento superior 
de todas las cosas.  

 Sin embargo, no es una puerta cualquiera, no es 
una entrada cualquiera, y sí solamente está permitido 
su acceso a todos aquellos que, con el corazón, se 
emplean a fondo en la comprensión de su propio 
conocimiento y en la búsqueda del reencuentro 
consigo mismo y, por serlo, les pertenece.  

 En esa puerta adimensional penetran 
constantemente flujos ingentes de aeronaves del 
espacio. Inteligencias que precisan de unas 
connotaciones, a cuál más interesante, pe-ro 
básicamente llevan una función muy concreta, y es la 
de nutrir esos espacios tridimensionales de la debida 
energía.  

 Así como la abeja y otros insectos, cuidan de 
polinizar las plantas para germinar en nuevas flores 
con las que deleitarse en este mundo tridimensional 
todos los seres de la creación, así también nuestros 
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hermanos extrapolan su energía interviniendo 
fugazmente en ese mismo plantea-miento universal 
de dar y crear vida a su alrededor, y con-juntamente 
con su energía amorosa se aplican en esa labor para 
beneficio de ellos mismos y de todo lo que les rodea.  

 (Sigue Shilcars hablándonos del amor como 
piedra filosofal, que nos lleva al hermanamiento. En 
nuestras manos está la solución y la luz).  

 Así pues, en ese camino hacia las estrellas, aquí 
mismo, pedimos de todo corazón y con toda la ilusión, 
tanto los de arriba como los de abajo, únicamente una 
nota asociativa cuál es la comunión de ideas entre 
espíritus afines, entre seres de las estrellas, entre 
seres de amor, que impregnándose de la misma 
voluntad asociativa, ruegan a estos seres la máxima 
ayuda y colaboración.  

 Podéis establecer con vosotros mismos una 
relación o un cambio de opiniones, y 
aproximadamente en unos 30 ó 40 minutos, 
podremos volver a reanudar el contacto. Hasta luego 
amigos.  

 (En este mismo instante, un trazo plateado 
surca el cielo. También, y durante el debate entre 
nosotros de casi una hora, y en repetidas ocasiones, se 
han ido produciendo una serie de trazos plateados 
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como confirmación a lo que se estaba tratando. Por 
cierto que Cristina se ha entusiasmado ante la visión 
de uno de esos trazos).  

 Shilcars: Después de este breve paréntesis, 
vamos a comentar algunas cuestiones que creo 
pueden interesarnos a todos con respecto al trabajo 
grupal y a la magnífica aportación que todos vosotros 
podéis realizar y, desde luego, con el máximo de amor 
en la aplicación de todas aquellas cuestiones que 
deben ponerse en práctica y, además, van a servir de 
colofón a una etapa en la que el grupo Tseyor deberá 
esmerarse para dar paso nuevamente a otro proceso y 
éste sí, va a ser el definitivo.  

 (Shilcars nos dice que deberemos ultimar los 
trabajos pendientes, mejorar el rendimiento de la 
dinámica grupal. Los nuevos paradigmas van a entrar 
en acción y no podemos dejar trabajos pendientes, 
podrían llegar a colapsar nuestra capacidad de 
asimilación y comprensión. En este momento, Montse 
y Marisa, acaban de ver otro largo trazo en el cielo. 
Una fina línea plateada desplazándose en vertical de 
arriba abajo y desapareciendo de repente. Co-
mentamos que con dicho trazo, nuevamente nos 
confirman lo que Shilcars nos está comentando).  



72 
 

 Shilcars: Como digo, vamos a empezar una 
nueva etapa porque es preciso y urgente, valga decirlo 
de este modo, que os aproximéis a unos nuevos 
planteamientos psicológicos que esta vez sí, van a 
ayudaros en el despegue hacia otros niveles de 
conciencia. No puedo hablar más claro. Tal vez en este 
punto me extralimito en mis funciones pero creo que 
no caerán en saco roto mis opiniones y sugerencias.  

 Amigos, acelerad el paso…  

 

 7- Comunicado nº 32  

 Sirio 19D: Gracias Venus por tu participación, y 
podéis invitar a amigos.  

 Para empezar habíamos pensado hacer algún 
comentario sobre la sesión del último día, del sábado, 
ya que el viernes no abrimos la sala porque era fiesta, 
el día de San Juan, y la tuvimos sin estar conectados, 
la tuvimos el grupo solos y decidimos, ya que 
estábamos solos siendo verano, haciendo buen 
tiempo, decidimos irnos a Montserrat, una puerta adi-
mensional donde hay muchas experiencias registradas 
de avistamientos de personas que han estado allí. Y 
estuvimos todos de acuerdo, quizás con la sugerencia 
de alguien de más arriba.  
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 Nos situamos en la explanada de siempre, 
aquella explanada donde yo encontré el grupo, donde 
estuve la primera vez con ellos, donde tuve una 
experiencia que me llamó la atención, una luz que vi, 
más los mensajes que se recibían.  

 Estábamos en la explanada, vimos la puesta del 
sol, la montaña iba adquiriendo este tono rojizo del 
sol poniente. El día empezó a refrescar lo cual nos hizo 
estar más cómodos. Estuvimos conversando, 
trabajando, buscando interpretación a los escritos de 
las comunicaciones anteriores, y hubo de todo. 
Llegado un momento notamos que Shilcars quería co-
municar con nosotros, y la sesión transcrita la podéis 
encontrar en el foro de Yahoo.  

 Se dio el caso estando en este lugar, que a 
nosotros nos parece un poco como mágico, y que 
además Shilcars también resaltó, pues nos dijo que es 
una base adimensional y un lugar donde se produce 
un tráfico importante de aeronaves que entran y salen 
de la tercera dimensión, y que hacen un determinado 
trabajo con nosotros.  

 Mientras hablábamos, había momentos en que 
aparecían trazos de luz blanca, con apariencia de 
estrellas fugaces, pero con trayectorias dispares, 
diferentes a las estrellas fuga-ces, lo cual era para 
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nosotros un indicio de que allí estaban los hermanos 
mayores y querían manifestarse a favor de lo que se 
estaba diciendo en algún momento, como subrayan-
do una expresión. También vimos una luz de color 
rojizo anaranjado, como una esfera mayor que el 
planeta Júpiter, con tono rojizo, que tenía una 
trayectoria vertical hacia abajo, pasó muy rápido, y no 
todos la pudieron ver. Josep Oriol nos confirma que 
esta nave ha aparecido en otras ocasiones.  

 Todos tuvimos la sensación de que aquella 
noche había sido una noche magnífica, pero como era 
tarde no hicimos allí una regresión de lo vivido de 
forma inconsciente. Y la hicimos después, cada uno 
por su cuenta. Habíamos tenido la impresión de que 
algo había sucedido, de que algo había ido muy bien.  

 El hecho de haber realizado este rescate adi-
mensional de forma independiente ha restado energía 
al hecho.  

 Una persona vio en su pantalla mental que en 
las montañas aquellas, que se destacaban sobre un 
cielo azul, como una niebla azul brillante que cubrió 
las montañas, vio aparecer un objeto redondo 
plateado, seguramente una nave, pero 
lamentablemente una llamada de teléfono cortó la co-
nexión.  
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 Otra persona vio una nave gris plateada con 
tonalidad mate, y de una puerta salía una rampa 
suave por la cual poco a poco fuimos andando y 
entrando en la nave. Se ve que nos gustaba la 
experiencia y nos íbamos riendo todos. Una vez 
dentro vio un pasillo de color metálico mate, de 
sección cuadrada, y poca cosa más.  

 Yo intenté ver en mi pantalla mental, pero no 
encontraba nada, entonces intenté recuperar la 
sensación de lo que experimenté. Y lo que sí 
experimenté fue mucha paz, una paz parecida a como 
en el colegio el profesor nos explicaba algo que nos 
gustaba, y a lo que atendíamos con interés.  

 Otra persona, pareja de la primera que hemos 
descrito, vio el grupo desde arriba, con las manos 
cogidas, y él mismo estaba en este círculo. De pronto 
se prendía fuego y el fuego tomaba una forma cónica, 
como un abeto, pero la visión se interrumpió al sonar 
el teléfono.  

 Otra persona vio la nave, un platillo volante, y 
vio que se abría en su lateral una puerta corredera de 
forma horizontal, y de esa puerta no salía nadie, 
después se dio cuenta de que estaba dentro de la 
nave, y que estábamos flotando en un espacio en que 
se veían muchas otras naves.  
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 Otra persona se dio cuenta de que estaban 
trabajando con nosotros. El mismo Shilcars confirmó 
que estuvieron haciéndonos un aporte de energías 
contra las radiaciones fu-turas.  

 

 8- Comunicado nº 33 

 Rayoazul: Buenas noches. Yo quería contar una 
experiencia que tuvo el cuñado de mi hermana, hace 
algunos años. Fue algo que le impactó 
tremendamente, pues es una persona que no cree en 
nada que no se pueda tocar, pesar o medir.  

 Al amanecer de un día de verano, en un séptimo 
u octavo piso, con la luz de amanecer se despertó, vio 
por la ven-tana como desde una nave grande, 
luminosa, salían disparadas en cruz cuatro naves 
pequeñas, que al ratito volvían a reunirse y otra vez 
volvían a salir disparadas en cruz, aunque en ángulos 
distintos.  

 Este hombre pensó que no podía ser real lo que 
estaba viendo, despertó a su compañera y ésta le 
confirmó que es-taba viendo lo mismo, él se 
aterrorizó, porque lo primero que pensó era que 
estaban invadiendo la Tierra. Veía como las naves 
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pequeñas salían disparadas a una velocidad aluci-
nante y frenaban en seco.  

 Todo esto lo veía en el cielo de Barcelona. Pensó 
coger una cámara, pero no lo hizo porque temía 
perderse el espectáculo mientras iba a buscar la 
cámara, y se quedó sentado mirando. Se llevó un 
susto tremendo y lo extraño es que no se diera 
ninguna noticia al respecto en los días siguientes, pues 
esto duró como diez u once minutos. Mucha gente 
pudo verlo, y sin embargo no hubo noticia alguna.  

 Él decía que parecía que estaban sacando 
planos de la ciudad, porque iban al centro de la nave 
principal y salían disparadas siempre en cruz, en 
ángulos distintos, y al final se fueron disparadas para 
arriba, en dos segundos. Él decía, no digo que sean 
extraterrestres, pero no conozco en la Tierra nada que 
pueda realizar esos movimientos tan veloces y tan 
bruscos. Eran naves muy aplastadas, tipo platillos 
volantes, casi planas. No sé si sabéis algo de esto, pues 
me ha dejado pensativa sobre lo que pudiera ser.  

 Épsilon: Creo que se trata de un caso típico de 
avistamiento, de los que hay inventariados a miles. Es 
curiosa la reacción de miedo que a veces producen 
estos fenómenos, incluso en personas que creen en 
ellos y que desean que los suban a las naves. Cuando 
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estas se acercan o parece que se acercan salen 
corriendo asustados.  

 Yo quería referir una experiencia de acceso a 
una dimensión paralela, ese ascenso dimensional que 
se dice vamos a vivir. Noté como el espacio se abría y 
penetraba en una dimensión más sutil y armoniosa, 
donde todo parecía estar vivo y tener consciencia, y se 
respiraba un ambiente de unidad.  

 Pensé que así sería el ascenso dimensional, pues 
era una cuestión que estaba intentando averiguar, y 
nadie me daba pistas al respecto. Creo que fue como 
una respuesta que me dio mi ser interior para 
contestarme a esta pregunta. De esta manera entendí 
mucho mejor el proceso de la ascensión y las 
transformaciones personales y ambientales que 
comporta.  

 Sin embargo, creo que estas experiencias tienen 
mucho menos valor contadas que vividas, pues para 
entender la ascensión hay que vivirla de alguna forma, 
y que no nos dicen cómo será para no condicionarnos, 
pues cada cual la podrá vivir de maneras muy 
personales.  
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 9- Comunicado nº 44  

 Josep Oriol: Hola buenas noches a todos. Soy 
Josep Oriol del Grupo Tseyor.  

 Hoy queremos compartir con todos vosotros 
una historia con tintes de fantástica pero del todo 
real, que vivimos a finales del año 1977.  

 Bueno, antes que nada, he de decir que éramos 
un reducido grupo de personas aficionadas a la 
ufología y ciencias ocultas, y nos reuníamos una vez 
por semana en una casa particular.  

 Queremos hacer un inciso y decir que, en la 
actualidad, también nos reunimos en casas 
particulares, pues no disponemos de local propio.  

 Tenía razón Sili-Nur cuando hace años nos dijo 
que un verdadero grupo de contacto se distinguiría 
básicamente por su precariedad de medios.  

 Bien, vaya por delante que éramos unos 
principiantes en el tema. Eso sí, disponíamos de un 
gran entusiasmo e ilusión.  

 Así estaban las cosas cuando el grupo empezaba 
a funcionar más o menos regularmente. Tampoco es 
que tuviéramos fijados demasiados objetivos. Lo 
importante era re-unirnos y hablar.  
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 Aquel día la conversación se centraba en el 
tema de si podía existir o no vida inteligente fuera de 
nuestro planeta, puesto que nos habíamos enterado 
de que algunas personas utilizaban la escritura 
automática para comunicarse con se-res 
extraterrestres.  

 El debate entre nosotros fue haciéndose cada 
vez más interesante. En esto estábamos, cuando un 
compañero nos pidió que guardásemos silencio pues 
le parecía haber oído mentalmente una voz.  

 Se guardó silencio y seguidamente dijo que, 
efectiva-mente, alguien le hablaba telepáticamente.  

 Aquella voz le pedía disculpas por haber 
interrumpido nuestra conversación, y al mismo 
tiempo nos pedía permiso para poder intervenir.  

 Sin pensarlo dos veces todos contestamos 
afirmativamente.  

 Nuestro interlocutor interdimensional, al ver 
que estábamos todos de acuerdo, agregó que la 
conversación que llevábamos le resultaba muy 
interesante.  

 Le pidió al descodificador que se proveyera de 
lo necesario para escribir, ya que nos iba a transmitir 
un mensaje telepático.  
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 El texto que se recibió empezaba así:  

 “Amigos, os deseo muy buenas noches a todos. 
Procedo de Ganímedes y... ”  

 Y éste fue el comienzo de una larga serie de 
comunicados con distintos seres del espacio y que ha 
seguido así hasta el día de hoy.  

 La pauta que siguen los guías, es ir pasando de 
nivel a la gente con la que contactan, en la medida en 
que se va asumiendo el significado y los objetivos del 
porqué del propio contacto.  

 Así, cada vez se incorporan al grupo nuevos 
guías y de mayor vibración.  

 Lo cierto es que con nuestro primer guía ya 
pudimos comprobar claramente que nuestro canal 
interdimensional era fiable y coherente. De buena 
fuente, me refiero.  

 Porque nos preparó muchas citas para asistir al 
paso de sus naves por el cielo, tanto de día como de 
noche.  

 En fin, que nos dio una especie de caramelo 
como para que siguiéramos enganchados al tema del 
contactismo, el tiempo suficiente, como para que cada 
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uno comprendiera lo qué mejor le convenía en su vida 
y en relación al trabajo grupal.  

 Creo que ahora ya podemos empezar a contar la 
historia que hoy nos ocupa, y de muy especiales 
características, como podréis comprobar más 
adelante.  

 Aún nos queda muy fresco en la memoria lo 
sucedido una noche de invierno del 77, cuando dos de 
nosotros, con 30 años, esperábamos en una playa, un 
anunciado avistamiento.  

 

 10- Comunicado nº 60  

 Y efectivamente habéis observado naves en el 
cielo. Pero es que naves en el cielo, naves 
extraterrestres, están pasan-do continuamente.  

 Están circulando continuamente naves 
procedentes de todo el Cosmos. Lo único que aún no 
sois conscientes, algunos, de ello.  

 

 11- Comunicado nº 116 

 Puente: Ha habido épocas en las que nos han 
dicho que nos contáramos chistes y que riéramos. 
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Mari Carmen, ¿te acuerdas de lo que nos pasó en 
Canarias?  

 Veleta: Sí, reíamos sin parar. Se nos produjeron 
aguje-tas en el estómago. Después de un trabajo que 
nos hicieron, nos dijeron que no podíamos dormir 
durante unas horas, y no sé porqué no parábamos de 
reír.  

 Puente: Aquella noche, junto al mar, vinieron 
unos hombrecitos grises. Y, para el trabajo que nos 
hicieron de auscultación se ve que durante unas horas 
era recomendable no dormirse después. Lo cierto es 
que nos mandaron un tipo de energía que luego todo 
era reír. Estábamos como desbloqueados, éramos 
felices. Cuando veían que ya nos cansábamos 
contaban un cuento para distraernos y no dormirnos, 
y así pasamos las horas de la noche hasta la madru-
gada.  

 Cuando terminamos el proceso, muchas de las 
naves que pasaban por el cielo nos “saludaron”. Unas, 
encendiendo luces de colores, otras zigzagueando, 
incluso hubo una que al final reprodujo un enorme 
falo luminoso en el cielo.  

 Nos dijeron que nos saludaban para darnos la 
bienvenida al “club”, por el trabajo que acabábamos 
de realizar. Curiosamente, mientras duró dicho 
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proceso no vimos ninguna nave, solamente después 
de terminado.  

 Sí, a los pies de un antiguo faro abandonado, y 
allí aparecieron unos hombrecitos pequeñitos, como 
niños, muy simpáticos y solícitos, vestían un mono gris 
muy ajustado, ojos grandes negros y saltones. 
Trabajaban muy deprisa, llevaban equipos portátiles 
que desde la nave arriba les servían para controlar 
nuestras constantes.  

 Veleta: Durante la larga noche que siguió, 
recuerdo uno de los cuentos que los HM nos 
relataron, y que tenía como fondo la propia 
experiencia de uno de ellos (era un H1). Sintetizando 
mucho, era la historia de un leñador y sus perros. 
Casado y con hijos. Cuando sus hijos se independiza-
ron, y él quedó con la mujer, y esta enfermó y murió. 
Ya viejo y solo con sus dos perros de compañía, se dio 
cuenta de que había vivido únicamente para los 
demás, habiéndose olvidado completamente de sí 
mismo, y aprendió bien la lección. Y luego en una 
posterior reencarnación rectificó y vivió esta vez 
cuidando de su interior y a la vez de su entorno, en 
equilibrio.  

 Puente: Mari Carmen, me acuerdo ahora de tu 
silueta mirando los nombres en los muros del templo 
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adimensional. Por cierto que yo me olvidé de mi 
nombre.  

 Veleta: Sí, y yo también he olvidado el mío.  

 Puente: Podríamos decir también que la 
impresión es que los templos son lugares de iniciación 
principalmente. Allí hubo una ceremonia de iniciación. 
Bajó un chorro de luz blanca potentísimo e inundó 
toda la estancia. Allí están los nombres cósmicos de 
todos. El nombre está escrito en fuego sobre piedra. 
Son templos de estilo románico. En el que es-tuvimos 
era muy austero, aunque muy acogedor, sin oropeles. 
Había un oficiante y un altar. Cuando llega el 
momento de la unión crística, baja un chorro de luz 
blanca, potentísimo, e inunda todo el templo y a toda 
la gente que está allí.  

 Faltaban unos días para Nochebuena. Nosotros 
creíamos que no íbamos a tener reserva de avión. 
Pero Ellos nos dije-ron que sí la habría, y no hubo 
problemas. Efectivamente, el último día la compañía 
fletó un avión más de la cuenta.  

 Tuvimos un cicerón que telepáticamente nos iba 
llevando por toda la isla. También sus naves nos 
guiaron a veces, marcando inconfundibles trazos en el 
cielo indicando la dirección a seguir.  



86 
 

 Veleta: Sí, el guía nos daba indicaciones 
telepáticas muy exactas, por ejemplo: “a 4 kilómetros 
vais a encontrar una gasolinera de Shell y allí 
repostáis”, y así ocurría. Nos iban dirigiendo por todos 
los sitios y rincones de la isla.  

 

 12- Comunicado nº 116 

 Puente: Una vez, hace años, estaba en una 
situación en que me dije “no sigo más, ya tengo 
suficiente”. Fue una época en que no sabía ya qué más 
debía hacer. Y entonces hubo un avistamiento muy 
importante en Montserrat-Barcelona. Allí nos citaron, 
nos indicaron por dónde iban a salir de la montaña, y a 
qué hora, y nos dijeron lo que nos dijeron…, y vimos 
perfectamente y al detalle cómo era una de sus naves 
plasmáticas.  

 Sin embargo, ahora, en la actualidad, sin 
necesidad de interferir ellos para nada, el Grupo 
Tseyor está cogiendo una buena velocidad.  

 

 13- Comunicado nº 128 

 En el diálogo inicial de esta conversación 
Cubatex cuenta su experiencia de avistamiento de una 
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gran nave interdimensional que pudo ver durante un 
segundo, mientras conducía su automóvil, sobre el 
cielo que se descorría como una cortina y le permitía 
avistar otra dimensión paralela, y en donde estaba la 
nave. Era una nave inmensa, de varios pisos, sobre un 
fondo negro con muchas luces encendidas, en cambio 
él la vio de día. Se le hicieron una serie de preguntas 
por parte de los asistentes sobre esta experiencia. Y él 
se cuestionaba el porqué si los hermanos del cosmos 
tienen tales medios no intervienen, no ponen orden 
en este mundo, no nos ayudan. Se cuestionaba a qué 
se dedican entonces, ¿a observarnos?, pero ¿para 
qué?  

 Muchos de los presentes argumentaron que no 
podían interferir en nuestro proceso, ya que somos 
libres y somos nosotros los que decidimos lo que 
queremos. No pueden intervenir por respeto a 
nuestras decisiones, sean las que sean. Nos 
consideran adultos capaces de saber lo que nos 
conviene, no nos quieren tratar como niños, a los que 
hay que sujetarles la mano para que no se dañen.  

 Cubatex: Quiero preguntar por qué me dieron 
este regalo, y desde ya gracias (el avistamiento de la 
nave).  
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 Shilcars: Te equivocas, nadie te ha dado este 
regalo, te lo has dado tú mismo, por una razón muy 
importante, pero que muy importante.  

 Desde tiempos inmemoriales, tus antepasados 
han progresado en el convencimiento, y además en el 
conocimiento, de que la verdad se encuentra escrita 
en fuego. En piedras que el fuego poderoso del Dios 
Absoluto ha escrito para que guíe en ese camino, cual 
candelabro eterno universal.  

 Y ahora, como en todo, es una época en la que 
conviene efectuar el revisionismo, la actualización, la 
puesta al día de planteamientos psicológicos. Y claro, 
tu mente te ha descubierto lo que tú has pedido, y eso 
que tú has pedido lo has obtenido. Lo has obtenido tú 
mismo porque tú mismo has pedido ya cambiar 
estructuras mentales y psicológicas.  

 

 14- Comunicado nº 168 

 Aguilan: Actualmente se están presentando 
constantes avistamientos ovnis en el mundo, ¿esto 
tiene alguna conexión con los cambios que se están 
presentando en esta dimensión, en nuestro presente, 
con el aumento de energía en la Tierra? En lo personal 
he presenciado varios avistamientos.  
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 Shilcars: Es desde el año 1947 que los hermanos 
de la Confederación están plenamente actuando en 
vuestro planeta, en un sin fin de acciones, de trabajos, 
y de preparación.  

 No es nuevo, tal vez para algunos de vosotros 
sea nuevo el hecho, pero no es así. En todos los 
tiempos ha sido visitado este planeta por inteligencias 
extraterrestes. Aunque ahora están actuando a través 
de un plan muy preciso y concreto. Y si os informáis 
debidamente en Tseyor, tal vez os podréis hacer una 
idea mucho más exacta de lo que aquí es-tamos 
diciendo.  

 

 15- Comunicado nº 188 

 Puente: Mientras esperamos que se restablezca 
la señal, me gustaría explicar lo que he sentido hoy 
cuando este niño pequeño, aquí con sus padres, y que 
tendrá unos cuatro o cinco añitos, nada más verme y 
sin conocerme de nada, ha venido corriendo hacia mí 
y, sonriendo, me ha entre-gado su mascota: una 
simpática libélula de goma.  

 El hecho, para mí significa algo mucho más 
importante, y creo que para todos lo ha de ser 
también, y quiero compartirlo con toda la familia 
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Tseyor. Y además por tener con ello la seguridad de 
que los HM están aquí con todos nosotros, de alguna 
forma.  

 Veréis, me explicaré brevemente. En la etapa de 
Sili-Nur, periódicamente contactábamos con un 
hermano al que llamábamos familiarmente Ox, pero 
que su nombre completo era y es Oxaist.  

 Este hermano, del que no me acuerdo ahora de 
qué constelación es, aunque infinitamente lejos si pre-
tendemos ir en avión, es comandante de una nave 
inmensa, lo que se denomina una nave nodriza.  

 Dicha nave lleva una tripulación de más de 2000 
personas, y dispone de campos para solazarse, 
grandes paseos con vegetación, lugares para la 
distracción y entretenimiento, etc.  

 Su capacidad total es de 5000 personas en 
condiciones holgadas, pero en circunstancias 
especiales puede alojar a unas diez mil. Una nave cuyo 
objetivo primordial es el transporte de animales, 
enseres y material vario de un punto a otro de la 
galaxia.  

 Cuando con el grupo hicimos el recorrido por 
sus instalaciones, nos pareció increíble cómo una nave 
de dichas características, especialmente por sus 
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grandes dimensiones, podía moverse por el espacio 
con tanta facilidad.  

 En su interior transporta también naves más 
pequeñas. Dispone de laboratorios, y departamentos 
de cultivo, y árboles. Es como una ciudad. En su 
momento hicimos un croquis de tal y como la vimos.  

 El hecho es que hubo una abducción. Primero 
vimos una luz, y de pronto como desaparecía en el 
horizonte. Pero al hacer el rescate adimensional, la 
oportuna regresión, comprobamos con sorpresa que 
en ese fugaz intervalo habíamos pasado varios días en 
su compañía.  

 Nada más encontrarnos en el interior de la nave 
nos acompañaron al puente de mando para conocer a 
su comandante, Oxaist. Primero lo vimos desde lejos, 
y nos pareció que llevaba puesta una capa y grandes 
gafas de sol. Al parecer nuestra mente al principio se 
resistía a trasladarnos lo que realmente veíamos.  

 Y lo que estábamos viendo era una especie de 
libélula o saltamontes de más de dos metros de altura, 
indicándonos amablemente que nos acercáramos 
hacia él. Lo que nos pareció una capa eran sus alas 
plegadas, y las gafas de sol, sus ojos.  
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 Nos mandó un brote de energía y entendimos 
que era amor puro. Automáticamente todo nos 
pareció normal, y cualquier amago de miedo se 
desvaneció. Nos acercamos rápidamente hacia él y 
nos fundimos en un fuerte abrazo.  

 Curiosamente, a la semana de volver del viaje, 
que por cierto fue en Canarias, nos encontramos que 
una amiga del grupo, que nada sabía aún de nuestra 
experiencia en la nave, había colocado en la lámpara 
del techo varios de estos simpáticos insectos de 
plástico atados de un hilo y colgando. Nuestra amiga 
los acababa de comprar en una tienda porque le 
habían llamado mucho la atención y quiso ponerlo 
como adorno.  

 Por eso podéis comprender que cuando el niño 
me ha entregado la libélula esta mañana, me haya 
embargado una gran emoción. Sin duda es una 
sincronía y una forma más de decirnos que los HM 
están aquí con nosotros, de convivencias también.  

 

 16- Comunicado nº 189 

 Las fotografías que acompañan esta 
comunicación recogen varios momentos del acto, en 
el que se pudo avistar una nave esférica, de una luz 
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blanca brillante, sobre el cielo nocturno de España. 
También se hicieron numerosas fotografías de orbes 
luminosos, y de un rayo muy brillante que incidía 
sobre la mesa en la que estaban ubicadas las piedras, 
fotografía captada en el momento de la 
energetización.  

 

 

 

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

 Estamos todos reunidos, aprovechemos las 
circunstancias, la unión de voluntades.  

 Extraordinaria unión, estamos favoreciendo la 
interconexión interdimensional.  
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 Estamos fusionando dos grandes esferas, la del 
mundo físico tridimensional y la de nuestra muy 
querida nave Tseyor en la que todos estamos 
expectantes. Es un logro que vamos alcanzando poco 
a poco.  

 Es una gran alegría reconocer que nuestras 
mentes están cada vez más unidas en estos dos 
mundos, y llegará el momento, muy pronto ya, en que  

 

 

no será ningún misterio, ni nada difícil, reencontrarnos 
a voluntad, conscientemente, en los dos mundos.  

 

 17- Comunicado nº 350 

 Paso de Oro Pm: Quería preguntarte si tiene 
algo para decirme mi réplica. Gracias Shilcars.  
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 Shilcars: Activación, activación, activación. Esto 
es lo que sugerimos ahora, para eso hemos hecho en 
ti misma lo que hemos hecho, darte la oportunidad, a 
través de tu hija, de reconocer, sin esfuerzo alguno, 
algo que muchos anhelan y que por el momento os 
está vedado2. Si esto significa algo para ti, entenderás 
cuando hablo de acción.  

  Amada: Quería preguntar si mi réplica tiene algo 
que decirme.  

 Shilcars: Intégrate en el pensamiento de tus 
ancestros, pero remózate, actualízate. Utiliza también 
aquel lenguaje que nos va a permitir a todos 
entendernos. Y ese lenguaje sin duda alguna está en la 
telepatía, en la transmisión del pensamiento, en la 
sanación, en la cultura trascendental.  

 Mira al cielo, en él descubrirás el Sol, la Luna, las 
estrellas y los planetas, descubrirás la energía, pero 
también puedes descubrirnos a nosotros, nuestras 
naves pueden transportarte psíquicamente también, 
transportarnos a todos.  

                                                           
2 Su hija, Florecilla Pm, pudo observar también en el cielo de Milipilla 
y en Padre Hurtado de Chile, la evolución de las naves de nuestros 
Hermanos Mayores y en algunas ocasiones tomar fotografías.  
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 Nuestra tecnología os puede servir también. Así 
que sin olvidar tus raíces, y pronto a descubrirlas aun 
más profundamente, te darás cuenta de que estás en 
el tiempo simbólico estelar del yo en 
retroalimentación, y como es natural rodeada de 
hermanos y hermanas, que juntos os habéis impli-
cado y comprometido en el despertar, todos juntos en 
unión y hermandad, y con todo el amor del mundo.  
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 Nota de los asistentes  

 Con fecha 29-10-10, en la granja El Molino, 
Melipilla, Chile.  

 Después de la cena salimos con nuestras 
cámaras fotográficas a mirar el cielo, visto que estaba 
despejado, sin nubes. Florecilla Pm hija a su vez de 
Paso de Oro Pm ve una luz blanca en forma de estrella 
(más grande) en un trazo con una leve curvatura que 
pasó de este a oeste durando unos tres minutos 
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aproximadamente, y desapareciendo de improviso en 
el propio cielo por el oeste.  

 Asombrada por lo que ha visto acude a 
comentarlo a Escapada que estaba muy cerca del 
lugar, y las dos salen a ver si ven algo más a unos diez 
metros a un lugar más oscuro.  

 

 

 

 A los diez minutos aproximadamente, ven por 
encima de las montañas como aparece una luz 
multicolor mucho más grande que una estrella entre 
los árboles, con movimientos en zigzag, bajando por el 



99 
 

oeste y desapareciendo entre las montañas. Avisando 
a más hermanos del hecho, vamos a dar un paseo por 
la zona no viendo nada fuera de lo normal.  

 Más tarde, salen nuevamente a pasear Florecilla 
Pm, Pa-so de Oro Pm, y Andando Pm, y se vuelve a 
producir el mismo hecho anterior de la luz más grande 
que una estrella con movimientos en zigzag, y 
desapareciendo entre las montañas.  

 Consideramos que ha sido un lindo colofón de 
ese día en el cual recibimos una información de los 
hermanos mayores en ocasión de la apertura de la 
puerta interdimensional en Chile y que cierra la tríada 
que nos fue encomendada entre México, Argentina y 
Chile.  

 Seguirán nuevos reportes visuales por cuanto en 
siguientes días hemos tenido de lo acontecido al día 
siguiente en cuanto a fotografías obtenidas de las 
naves de nuestros hermanos en la finca de Col 
Copiosa Pm y Verde Pm, en la que tuvimos la ocasión 
que los hermanos se manifestaron con sus naves y de 
las cuales tenemos documento grafico.  

 Ha de destacarse que hoy hemos recogido la 
siembra de habas, apio, zanahorias, acelgas, etc., el 
resultado de las semillas que se energetizaron en 
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Argentina el pasado febrero de este año, destacando 
muy especialmente su gran tamaño y sabor.  

 En el día de hoy 31-10-10, hemos plantado el 
castaño, y en nombre de Tseyor plantado por nuestra 
querida Chilena Fruto del Castaño Pm, y también 
nuestro compañero Puente ha plantado el árbol de 
ginkgo biloba y que nos ha parecido un gran símbolo 
por cuanto fue el árbol que resistió las radiaciones de 
la bomba atómica. Y como es natural para Tseyor 
tiene el significado simbólico de la resistencia  

 

 18- Comunicado nº 376 

 Noventa PM: En el año 2005, en uno de mis 
viajes a la selva de Perú por motivos de trabajo, 
cuando cerraba los ojos y también abiertos, veía a 
nivel del entrecejo, como unas masas de tierra que se 
movían, cada día con mayor intensidad. Yo pensaba 
que era por el intenso trajinar de esos meses.  

 Uno de esos días, antes del medio día, íbamos 
cinco pasajeros en un auto por una carretera y vi en el 
cielo, miran-do hacia el frente, lo que creí era el Sol 
(¡qué otra cosa podría ser!), aunque algo más bajo y 
cerca, y más anaranjado-rojizo, como cuando el calor 
es sumamente fuerte, rodeado ampliamente, como de 
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pequeñas nubes de varias tonalidades, entre rosadas, 
moradas y plomas, que se movían constantemente, y 
que también salían del interior del “Sol”.  

 Interpreté esto, como sucesos circunstanciales 
de un astro, que a veces tiene erupciones internas, y 
lo de las nubes, como que iba a haber una tormenta 
muy fuerte, ya que en esa zona suelen haberlas de 
diferente intensidad, de manera impredecible, por lo 
que no comenté nada, los otros pasajeros tampoco.  

 Esto duró, quizá, unos diez-quince minutos, 
dentro del recorrido. Después ya no veía esas nubes, 
tampoco al “Sol” como lo vi antes, sino como otras 
veces, más alto, de un amarillo menos intenso y hacia 
un costado, no en frente. Lo que posteriormente me 
extrañaba, cuando recordaba, era que la visión del 
“Sol” que había visto hacia el frente del auto, era con 
los ojos abiertos y cerrados.  

 Quedó todo prácticamente en el olvido, hasta 
que a fines del 2009, antes de saber de Tseyor, vi en 
televisión que, de algo muy similar al ”Sol” que pensé 
haber visto, decían que era una Nave Extraterrestre. Y 
en el 2010, cuando encontré la página web de Tseyor, 
vi la foto de la portada del libro “Desde la 
Constelación de Auriga”, identificándola como el “Sol” 
que vi, pero ni en esa foto (ni en la de la TV), se ven las 
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pequeñas y grandes nubes de colores que se mueven 
in-tensamente.  

 A raíz de lo que he ido leyendo en los 
comunicados de Tseyor, se podría tratar de un atisbo 
de visión estereoscópica, la cual vamos a tener todos 
los que lo anhelemos.  

 

 

 Respecto al caso, nuevamente a veces veo, con 
los ojos abiertos y cerrados, unas luces muy pequeñas 
que vibran, y un pequeño movimiento como de arena 
en el entrecejo, como comenzó la vez pasada, en la 
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cual, si se trató de visión estereoscópica, ahora anhelo 
que el proceso se desarrolle conscientemente, sin 
factores que interfieran, que lo mengüen.  

 Querido Shilcars, te hago las siguientes 
preguntas y te agradeceré mucho si tuvieras a bien 
contestarlas:  

 1) ¿Fue de alguna manera una visión 
estereoscópica la que tuve y lo que vi fue una Nave 
Extraterrestre y esas “nubes” eran energías 
multidimensionales?  

 Muchas gracias por tus respuestas querido 
Shilcars.”   

 Shilcars: Podríamos decir que dichas naves3 no 
son extraterrestres, sino que son vuestras naves 
futuras, prepara-das en gran cantidad para vuestros 
desplazamientos aquí en este planeta. Existen 
infinidad de ellas.  

 3 Foto módulo de titanio enriquecido junto al 
nacimiento del río Llobregat en Castellar de N'Hug en 
Barcelona-España, con ocasión de las convivencias de 
Tseyor en Abril 2008. A la izquierda de la instantánea, 
el Grupo, que aquí no aparece, posaba para el 
recuerdo. Nadie se dio cuenta de la presencia del 
módulo, excepto el ojo de la cámara.  
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 Este módulo en forma de concha, es de color 
rojizo. Su interior es de un dorado intenso y luminoso. 
Concretamente este modelo tiene capacidad para 1 ó 
2 tripulantes. Alrededor de esas pequeñas naves se 
forma una débil neblina de colores.  

 En talleres de extrapolación mental hemos 
podido acceder a alguno de los lugares donde se 
guarda este tipo de aparatos, por cierto en gran 
cantidad, y quedan flotando o en suspensión. 
Creemos haber reconocido su ubicación, que es intra-
terrena, pero su acceso lo es a través de una puerta 
interdimensional, por ahora.  

 Puede que su tecnología proceda, como decís 
vosotros, de inteligencias extraterrestres, pero en 
definitiva proceden del amor. Y estarán a vuestro 
servicio. Están a la espera para ayudaros.  

 Aunque pensad que tenéis aun un largo camino 
por re-correr, y estos elementos no se os darán de 
forma gratuita, habréis de ganarlos a pulso y, para ello 
y muy especialmente, con la hermandad. Y ya sabéis 
cuando hablo de hermandad a lo que me refiero.  
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 19- Comunicado nº 380 

 Shilcars, contestando a Zapatero PM, que dice 
que vio una nave de pequeña: Están llegando los 
tiempos en los que el cielo se va a “nublar” de tantas 
aeronaves o naves de la Confederación. Estamos 
esperando ciertos acontecimientos cósmicos, y 
muchos de vosotros podréis observar las evoluciones 
de nuestros hermanos, H1 especialmente, en el cielo. 
Pero antes vais a recibir ciertos avisos en el propio 
cielo, que os harán parar atención, y os prepararán 
para tal evento o visión.  

 

 20- Comunicado nº 398 

 Melcor, contestando a una hermana que había 
visualizado la nave: En cuanto al avistamiento de 
naves, y de nuestras naves H2 y alguna que otra H3, 
que estas últimas no se ven, porque están por encima 
incluso del pensamiento, todos esos efectos, cuando 
realmente tendrán “mérito”, entre comillas, de 
contemplarse, será haciéndolo en grupo, trabajando 
en equipo, conjuntados.  

 De todas formas ello no quiere decir que si a 
nivel individual vamos teniendo dichas experiencias 
sea algo desaconsejable, que no lo es en absoluto, 
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siempre y cuando nuestra mente esté en total 
equilibrio. Porque de lo contrario, estaremos 
fluctuando entre los submundos. Y esto ahora, hoy, en 
estos tiempos que corren, no interesa.  

 

 21- Comunicado nº 408  

 Sirio de las Torres: La noche de San Juan fue un 
día especial, estuvimos en casa de unos hermanos, 
hicimos la fogata y después de la ceremonia salimos a 
fuera y pedimos que los hermanos se manifestaran, 
como nos lo ha indicado Melcor. Nos pusimos en 
círculo situamos a 3 Muul-GTI en forma de triángulo, 
dentro del mismo círculo, cantamos la Letanía y al 
terminar pedimos la presencia de los hermanos. Y 
apenas dicho apareció.  

 Es curioso que en las fotos que sacamos ahora 
en vez de orbes aparecen esferas. Antes era orbes 
transparentes, como planos, en cambio ahora pues 
aparecen esferas, se ve que tienen cuerpo, con una 
parte luminosa y otra que da sombra. Son esferas de 
diferentes colores: verde, azul, de color cobre...4 4 En 
Fotos del Foro de Yahoo, esperamos irlas subiendo 
para conocimiento de todos. Son bastantes las fotos 
que se obtuvieron en estas convivencias.  
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 Alce: Voy a contar lo que pasó anteayer. Fue 
una velada maravillosa, llena de amor, todos 
contentos, felices de estar juntos, de encontrarnos, 
había una alegría fenomenal.  

 Después de la fogata hicimos un círculo en un 
patio, e hicimos la Letanía, con toda nuestra buena 
intención. Estábamos muy unidos, se notaba. Y 
después de hacerla Sirio dijo unas palabras pidiendo 
que se manifestaran los hermanos. Y en ese momento 
vimos una luz que cruzaba el cielo, yo lo vi de frente, 
era una línea ancha, de unos 15 o 20 centímetros de 
ancho, en tamaño aparente. Nos apretamos las manos 
en ese momento. Los que estaban a espaldas no la 
vieron. No era una estrella fugaz que se cayera al 
suelo, sino que siguió flotando. Oca estaba a mi lado, 
también la vio. A mi otro lado estaba Roma Pm Me 
dijo, soy tan feliz de haber visto esto que ahora ya 
estoy convencido, solo me faltaba esto. Fuimos cuatro 
o cinco personas los que lo vimos claramente. Sirio no 
lo vio porque estaba con los ojos cerrados.  

 Sirio de las Torres: Primero que estaba de 
espaldas, y después que estaba intentando 
concentrarme en esta petición y tenía los ojos 
cerrados. Como teníamos las manos cogidas en 
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círculo, no se hicieron fotos. Las fotos se hicieron 
después.  

 

 

 

 Polipintura Pm: Estamos en este lugar mágico 
de la Tierra, todos unidos, con tanto amor... El día que 
llegamos a Lanzarote estábamos en la casa de 
Escapada charlando, muy animadamente, era de 
noche, y por el rabillo del ojo vi tres esferas, a mi 
derecha, una enorme y habíamos estado sacando 
fotos, y habían salido orbes, pero esto era diferente, y 
fue después de la Letanía, y estábamos charlando de 
lo que habíamos sentido y todo eso, y estaba 
hablando con Es-capada y los veo, y le digo a Dadora, 
saca una foto. Y ella enseguida sacó la foto, ya van a 
ver la foto, impresionante. No había Luna, ni siquiera 
estrellas se veían, pero en la foto aparece un cosmos 
entero lleno de esferas. No es solo ver la foto, es la 
sensación que te queda en el corazón y que te ha 
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invadido un amor enorme que se expande, y te das 
cuenta de que todo es posible...  

 Alegría Fácil Pm: Bueno, os voy a dar otra 
versión. Yo estaba entre dos hermanas, y me enteré 
porque me apretaron tanto la mano que por poco 
salto. Miré hacia mi izquierda y lo que vi fue una franja 
ancha de unos 12 o 15 centímetros, vista desde lejos, 
que caía perpendicular a la Tierra. Era de un blanco 
intenso. Duró un segundo. Yo lo vi, ¡aunque era tan 
escéptico!  

 Sirio de las Torres: Parece ser que otros lo que 
vieron fue un trazo horizontal, con lo cual llegamos a 
la conclusión que hubo más de un trazo. Polipintura 
dice que lo que vio fue un trazo en diagonal. Puede 
que ambos formaran una cruz.  

 Alegría Fácil Pm: El reflejo que dio en el monte 
que teníamos enfrente creó como una iluminación 
instantánea, como si hubieran disparado un flash.  

 Siro de las Torres: Eso sí lo vi yo, esa luz que 
iluminaba la montaña. Cuando yo vi la montaña fue 
después que abriera los ojos y los demás dijeran ¡oh! 
Pasaron unos segundos.  

 Parece ser que los hermanos están contentos, 
porque pedimos que se manifestaran y lo hicieron. Por 
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eso dicen “nos habéis permitido que nos 
manifestáramos con nuestras naves”. Porque una cosa 
es pedir para el ego, como prueba de veracidad, y otra 
cosa es pedir con amor, un darse cuenta de la alegría 
de poder ver el saludo de los hermanos.  

 

 

 

 Puente: Yo quería indicar también que como no 
estamos acostumbrados a ver la evolución de sus 
naves, nuestra mente no decodifica bien, en el sentido 
de que una misma cosa unos no lo ven, y otros lo ven 
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de distinta forma. Es algo que para nuestra mente es 
muy nuevo. Depende del color del cristal con que se 
mira. Pero es evidente que se produjo el fenómeno. 
Imaginaros que vemos en el cielo un trazo de 15 
centímetros de grosor, el objeto ha de ser inmenso. O 
sea, que ellos se manifestaron de la forma en que 
creyeron que nuestras mentes podrían de algún modo 
percibirlo. Supongo que nuestras mentes se irán 
perfeccionando para resolver estas incógnitas.  

 Sirio de las Torres: Como escribió por aquí Sol 
de Vila “es igual, el caso es que están presentes, y esto 
es lo que para nosotros vale”. Es decir, nos sentimos 
realmente acompañados y apoyados, y su presencia 
es efectiva aquí y no tiene discusión.  

 Oca, el 27 de junio de 2011 12:43: Ante todo 
doy las gracias a todos los que han participado en 
estas convivencias de una forma o de otra, de forma 
especial a los organizadores, que se han volcado para 
que nuestra estancia en la isla sea lo más maravillosa 
posible.  

 A los Hermanos Mayores por el trabajo que han 
realizado y por ofrecernos el avistamiento de sus 
naves.  

 En general doy las gracias al cielo por 
permitirme pertenecer a este maravilloso grupo. Solo 
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pido perdón por el dolor tan grande que sentí cuando 
tuve que marcharme a sabiendas que siempre estáis 
en mi corazón.  

 Las palabras que puedo utilizar en este correo 
nunca podría describir los abrazos y el sentimiento de 
hermandad que se producen en las convivencias de 
Tseyor y que en esta, por su energía, por sus gentes, 
por el apoyo y participación de todos, ha 
representado un modelo de convivencia que seguro 
germinara en nuestro Pueblo Tseyor.  

 Gracias  

 Om, el 27/06/2011: Te amo, te amamos oca. 
Para mí fue una bendición poder estar contigo, 
compartir habitación y compartir un ratito contigo.  

 Me uno a tu agradecimiento porque siempre 
que hay un grupo de hermanos Tseyor juntos, nunca 
se olvida, cada uno de vosotros sois especiales todos 
una gran familia , fue maravilloso conocer a pintura, 
dadora, y mar y cielo y ver de nuevo a todos los 
hermanos de Lanzarote. Siento que fuera tan breve y 
también que venía agotado de días sin dormir, estos 
nervios que siempre le hacen una mala pasada a uno. 
Gracias a Dios todo fue muy bien y muy hermoso.  
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 Gracias amada familia, os amo con todo mi 
corazón, lo conseguiremos hermanos, juntos lo 
haremos. Om  

 Liceo, el 27/06/2011: Me falta un hervor, 
porque me siento en Lanzarote, añoro estar allí, cada 
minuto es para adivinar qué estarán haciendo… mi 
aquí y ahora esta abrumado de nostalgia, aunque sé 
que ese amor, esa unidad, esa hermandad que hemos 
vivido muy pronto la vamos a tener en el corazón y 
nos reuniremos en el Pueblo Tseyor.  

 La organización de las Convivencias ha estado 
“más mejor todavía”. Y qué puedo decir de esas chicas 
y esos chicos que he conocido… son puros alimentos, 
lo digo literalmente como lo siento, me los comería a 
todos y a todas.  

 Y a nuestros Hermanos Mayores hay que 
agradecer: su amor, su dedicación, su entusiasmo, nos 
hicieron un recibimiento el miércoles de auténticos 
Magos Blancos. Fue una explosión de simbología. Su 
Amor y alegría nos lo expresaron con las naves 
moviéndose en todas la direcciones, creando efectos y 
coloridos maravillosos. Que los capte con la cámara 
por supuesto. El baile de las naves si lo vi y por eso 
saqué las fotos, el resto en la pantalla del ordenador. 



114 
 

Todos los días han estado con el grupo en todo 
momento.  

 Agradezco a todas las personas y situaciones 
que me han devuelto a Tseyor, soy feliz. Os Amo. 
Liceo.  

 Melquíades Pm, el 28/06/2011: Amigos de la 
huerta,  

 Hace dos meses, lancé un pequeño jardín 
hidropónico en nuestro garaje. Había mirado en 
detalle los diferentes diseños, y concebí un diseño 
mucho más barato que los sistemas que compras en 
Internet. En este diseño, casi toda la energía va hacía 
las luces, y al contrario de diseños mucho más caros, 
una interrupción de la corriente, mismo prolongada, 
no hará el efecto de destruir toda la cosecha.  

 

 He puesto lechugas orgánicas así que habas de 
mung en el jardín. Salían lentamente de sus semillas, y 
hace tres semanas, los trasplanté en su entorno 
hidropónico. Entonces, esperábamos. Y esperábamos 
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más, pero ni las habas ni las lechugas avanzaban 
mucho en todo un mes.  

 Verdad, había mucho a arreglar. Poco a poco, he 
mejorado la oxigenación y la distribución del agua, he 
verificado y arreglado las medidas de EC/PPM y de pH, 
y he aumentado la disponibilidad de luz -- hay mucho 
a arreglar y a supervisar si juegas al Creador y quieres 
proveer para unas plantitas.  

 Entonces, este fin de semana, recogíamos un 
poco de agua energetizada en la reunión del viernes, y 
dí un poco a las plantas ayer en la tarde. Esta mañana 
descendí para mirarlas, y ¡qué bueno! las plantitas 
habían avanzado de manera notable en una sola 
noche. Subiendo a la casa, pasan-do directamente 
sobre las plantas en el garaje abajo, encontré una 
pluma delicada, que se había puesto exactamente 
sobre el emplazamiento arriba de las plantas. No 
había nunca visto estas plumas en nuestro jardín 
antes.  

 Hay eventos al azar y hay símbolos de los 
Hermanos Mayores. Es a nosotros de verlos y de 
apreciar sus mensajes delicados. Melquíades PM. 
Equipo Agricultura de Tseyor. 

 Navidad Azul Pm, el 28/06/2011: Querido 
Shilcars pronto hará un año que conocí Tseyor, y en 
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este tiempo he intentado divulgar la labor y el 
mensaje de Tseyor, sobre todo en mis páginas de 
internet.  
 Algunos lectores se habrán extrañado al leer 
que vives en otro planeta, puede que hasta se hayan 
reído, pero tus textos son de los más leídos de las 
páginas.  
 Querido Shilcars, nunca olvidaré cuando me 
diste la mano, ni tu sonrisa, ni tu amor, yo dudé pero 
al fin te di mi mano... y hasta aquí hemos llegado.  
 Al principio dudé, porque en internet hay 
mucho engaño, pero al entrar en Tseyor vi tanto amor 
que me asombré positivamente.  
 Es cierto que me he ido unas cuantas veces, 
unas veces por motivos egoicos y otras porque me 
deprimía ver que mi cansancio de la 3D y la salud de 
mi familia me impedía asistir a todas las reuniones, 
pero siempre he vuelto, muchos de los que nos 
vamos, luego comprendemos y volvemos, por-que 
Tseyor es un hogar amoroso con muchos espejos 
donde reflejarse y comprenderse. Y estáis los 
Hermanos Mayores, siempre pacientes, siempre 
amorosos, alegres , maravillosos.  

 Pero tú, Shilcars, eres especial, por algo eres el 
guía de Tseyor, conocerte es amarte, y eso lo sabemos 
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todos en Tseyor, algunos te hemos conocido en otras 
vidas... posiblemente.  

 Después de un año voy comprendiendo tu 
forma de actuar, de expresarte, no das consejos 
personales, no puedes darlos, pero los vas metiendo 
hábilmente, sutilmente.  

 Eres tan elevado, y no me refiero a tu estatura... 
que también, que nos conoces perfectamente a cada 
uno de nosotros, y mira que hay gente en Tseyor, pero 
conoces nuestra mente, nuestra salud, nuestra vida 
cotidiana... todo, y a cada uno nos dices exactamente 
lo que necesitamos para avanzar, no lo que necesita el 
ego, y por eso a algunos les respondes largamente y a 
otros muy escuetamente, no queréis darnos todo 
hecho, esa es nuestra tarea descubrir, 
autodescubrirnos, con los demás.  

 En Tseyor hay herramientas suficientes para 
despertar, pero tú sabes que soy algo aventurera, que 
me gusta experimentar fuera del hogar, espero que no 
te moleste, todo puede servir para avanzar, para 
despertar, para elevar la vibración, y cuanto más se 
trabaje a nivel interior todos en general nos 
beneficiaremos, pues todos somos Uno.  

 También debo decir que en Tseyor he aprendido 
mucho, de sus libros, de Melcor, y de ti, sobre todo de 
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ti, y te doy las gracias porque gracias a lo que decís los 
Hermanos Mayores, y gracias a los mensajes que nos 
llegan energéticamente mi forma de ver el Cosmos y 
la 3D ha avanzado.  

 Siempre he sabido que el Universo estaba muy 
habitado, pero ahora tengo una visión e información 
de primera mano, y desde luego que ya no veo mi 
alrededor como antes.  

 En fin, querido Shilcars, que a pesar de mis idas 
y venidas de Tseyor... estoy en Tseyor, siempre seré 
de Tseyor, y tú estás en mi corazón, y siempre lo 
estarás... por eso quizá me pongo triste cuando mi ego 
decide irse y los viernes no puedo escucharte a través 
de Puente, ¿sabes lo que sentí cuando el otro día me 
dijiste SIGUE ADELANTE? una alegría y emoción tan 
grandes que no pude dormir.  

 Mi estancia en Tseyor es más bien discreta y 
silenciosa, pero soy tseyoriana y siempre se podrá 
contar conmigo en la medida de mis posibilidades.  

 Te quiero. Navidad azul pm.  

 Andando Pm, el 28/06/2011: Guauuu!!! amada 
Liceo, te siento hermanita , os he sentido a todos, mi 
Corazón está rebosante de alegría , de entusiasmo por 
esos abrazos, esos besos, esas miradas, ese 
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recogimiento en cada Ceremonia, esa mirada a 
Shilcars, esos guiños, esas manos alzadas cada vez que 
se manifestaron, esas sonrisas y lágrimas de emoción 
por lo vivido...mil GRACIAS amados Hermanitos Tseyo-
rianos / conejeros / mexicanos... HHMM bienvenidos 
por siempre. Un gran abrazo a Tod@s AndandoPm  

 

 22- Comunicado nº 409  

 Castaño: Quería preguntar por la 
fenomenología de estas experiencias que hemos 
tenido en los encuentros y convivencias, donde se han 
manifestado las naves circulares o esferas circulares. 
¿Nos puedes aclarar algo más sobre su naturaleza? 
¿Se trata de naves plasmáticas o metálicas? ¿Son 
tripuladas o no tripuladas? ¿Son módulos de naves 
mayores? En fin, si nos puedes dar alguna información 
más. Gracias.  

 Shilcars: Sí, por supuesto son naves tripuladas, 
de diferentes lugares del cosmos, que sabían que 
habían de estar presentes y, si se daba el caso, 
propiciar el avistamiento.  
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 Convivencias en Lanzarote 2011. Trazo en el 
momento de la petición, después de la Letanía de 
Tseyor. Noche de la hoguera de San Juan. 

 

 Convivencias en Lanzarote 2011. Esferas.  
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paso de oro: cuando leí la experiencia de Plenitud, vi la 
esfera , celeste, sin saber el color, después lo contó 
Raudo y es el mismo color que vi.  

dadoradepaz_1: Liceo, la que salió en tu foto la no-che 
de la fogata, ¿fue azul u obscura?  

liceo_g: era blanca.  

 Electrón Pm: La otra pregunta es: ¿la luz que 
vimos en Castelldefels-Barcelona, también eran 
naves?  

 Shilcars: ¿Hicisteis la oportuna regresión, en 
este caso en Tseyor el rescate adimensional?  

 Ayala: Esto de las sincronías, hablando de las 
abducciones, justamente en la noche de la San Juan, el 
día de las hogueras, nuestra hermana Dadora nos sacó 
una foto a Esfera Musical y a mí, y ella tenía claro que 
estábamos los dos en el objetivo de la cámara, pero 
en el resultado de la foto solo se ve a Esfera, en un 
margen, en el centro, donde supuestamente debiera 
estar yo, hay una especie de sombra, y justo en un 
lateral donde se encuentra Esfera Musical, en un 
principio se ve algo amarillo anaranjado que en un 
principio pensamos que podía ser la hoguera, pero 
después nos dimos cuenta que no, que la hoguera 
estaba ya deshilachada, aunque se veía muy grande, 
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porque en el marco de la cámara solo aparece un 
semicírculo. El color era amarillo anaranjado. Me 
quedé con la duda, no sé si eso son... Si puedes 
decirnos algo, querido hermano.  

 Shilcars: Tened en cuenta que vuestras cámaras 
captan una instantánea, un instante, y ese instante, 
entre la esfera azul y la cobre o rojiza, es un instante 
neutro, y pueden producirse, desde luego, múltiples 
paradojas. No vamos a adelantar nada más sobre este 
aspecto, por cuanto estamos hablando en una sala de 
tipo general y conviene que nos vayamos 
especializando.  

ayala_12: gracias amado hermano.  

Corazon_Tseyor: te habían abducido.  

raudo pm y plenitud_2: estabas ayan..dola... ayalita...  

CalculoToltecaPM: guaauu, no estabas, te abdujeron.  

Benefica-AmorPM: ya no estas aqui ayalita, jeje  

Especial_1: seguro que era un círculo…  

Especial_1: apareció en una de las fotos nuestras 
también…  

Especial_1: el semicírculo anaranjado y amarillo. Isla 
de Coche.  
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CalculoToltecaPM: qué maravilloso.  

ayala_12: siiiiiiiiiii  

Corazon_Tseyor: guauuuuuuuuu.  

CalculoToltecaPM: ja, no estabas  

Muul Col Copiosa PM: guauuu ayalita!!!, comandante 
neutro.  

Benefica-AmorPM: jo comandante  

dadoradepaz_1: wiiiiiiii  

Andando_pm: amado Ayala  

Autora_Tseyor:  

Benefica-AmorPM: a hacer la regresión comandante.  

raudo pm y plenitud_2: asi es, sin duda alguna, ayali-
ta.  

liceo_g: que guayyy  

ayala_12:  

samir2976: Hermano Ayala, pagaremos rescate por ti, 
tranquilo.  

dadoradepaz_1: por eso te pregunté lo de la esfera. 
Liceo.  

liceo_g: pero lo sabíamos dadora.  
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dadoradepaz_1: si, claro que nos dimos cuenta.  

dadoradepaz_1: Ayala, ¿no le preguntaste por la cara 
que salía al fondo en la piedra?, que no era la tuya.  

CalculoToltecaPM: ¿con esfera en superposición?, son 
círculos unidos unos a otros, unidos en movi-miento. 
Así los vi en Tara.  

ayala_12: no. Esperaré a que cuelgues la foto  

dadoradepaz_1: si, la bajaré y te la enviaré.  

dadoradepaz_1: atando cabos entre todos.  

dadoradepaz_1: aparecen en nuestras mentes, y las 
podemos ver!!!!  

Corazon_Tseyor: yupiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  

IlusionistaBlanco: de fetiche en fetiche.  

dadoradepaz_1: eso mismo pasará con Pueblo Tse-
yor.  

 Castaño: Creo que ha quedado claro, al menos 
para mí, que las esferas son energéticas, pero no 
metálicas, y se utilizan para la abducción.  

 Tuve una experiencia en una noche pasada, 
simultáneamente a las convivencias, cuando iba a 
dormir, ya con la luz apagada, estando de pie, se 
formó delante de mí, con una gran nitidez, una esfera 
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del tamaño de un balón de fútbol, más o menos, que 
tenía una abertura en el centro por la que asomaba 
una figura humana que me miraba, después se apartó 
y la abertura circular solo dejaba ver un fondo oscuro. 
La esfera era de un azul purísimo, incluso se podía ver 
como si estuviera tejida con hilos finísimos, como si 
fueran de seda, o hilos energéticos en este caso. ¿Este 
sería el tipo de esfera azul, previa a una abducción? 
Porque luego, cuando me acosté, me vi dentro de la 
esfera, como si se hubiera agrandado y me hubiera 
metido dentro, y entonces ya me quedé dormido 
rápidamente. ¿Es esta la típica esfera de abducción?  

 

 La Virgen de Montserrat y el Niño; la virgen 
negra.  



126 
 

 Ambos sostienen en su mano una esfera. Fue en 
la montaña de  
 Montserrat donde se halló escondida dicha 
virgen. La montaña de Montserrat-Barcelona-España,  
es zona de múltiples avistamientos de naves del 
espacio.  
 Se sabe que en la II Guerra Mundial, Hitler 
nombró a un equipo de científicos, y al frente su 
lugarteniente, para que investigaran y buscaran en la 
montaña de Montserrat portales interdimensionales 
que les llevaran a descubrir el Santo Grial 
 

 

Shilcars: Puedo contestar preguntando: ¿cómo creéis 
que se forman las puertas interdimensionales, los 
portales interdimensionales?  

raudo pm y plenitud_2: ohhhhhhhh, sincronías... cas-
taño... con Isla de Coche.  

Benefica-AmorPM: otro que se nos fue.  

raudo pm y plenitud_2: ¿y la esfera azul que vió Paso 
de oro en las manos de raudo?  

Corazon_Tseyor: yupi... esto va muy rápido...  
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Ayahuasca baja pm: siempre creí que los portales eran 
invisibles....  

Castannum Tseyor: se forman con una apertura, co-
mo la de la esfera que vi.  

 La Virgen de Montserrat y el Niño; la virgen 
negra.  

 Ambos sostienen en su mano una esfera. Fue en 
la montaña de  

 Montserrat donde se halló escondida dicha 
virgen.  

 La montaña de Montserrat-Barcelona-España,  

es zona de múltiples avistamientos de naves del 
espacio.  

 Se sabe que en la II Guerra Mundial, Hitler 
nombró a un equipo de científicos, y al frente su 
lugarteniente, para que investigaran y buscaran en la 
montaña de Montserrat portales interdimensionales 
que les llevaran a descubrir el Santo Grial.  

 Predica Corazón, 1 Julio 2011: Las plumas y la 
grabación de la ceremonia de energetización.  

 Atlantes tseyorianos,  



128 
 

 Felicitaciones amigos, estamos acompañados y 
es verdad que muchas señales están frente a 
nosotros, sólo tenemos que abrir nuestro corazón 
para captarlas.  

 Escuchando la grabación de la ceremonia de 
energetización, en la que algunos de nuestros 
hermanos narraban las experiencias de campo, 
recordé algo que compartí con algunas hermanas de 
Chile, un día en el patio de mi hogar don-de voy cada 
mañana a veces no tan temprano y cada tarde, antes 
que el sol se esconda y de paso al cielo estrellado, voy 
a contemplar lo que nos rodea, también por la noche 
cuando el cielo está estrellado, y en cada ocasión, me 
conecto con mi réplica genuina, los Hm y todo Tseyor 
donde algunas ve-ces llevo adimensionalmente en mi 
esfera a mi familia 3D.  

 Una de esas tardes, en plena contemplación, 
observé una señal anaranjada fosforescente surcando 
el cielo, era un anillo con 2 extremos, pasando lo 
suficientemente lento, sin ruido alguno en el entorno, 
hasta desaparecer detrás de la montaña. Lamenté en 
esos momentos no haber tenido una cámara, pero 
comprendí que ese instante era para mí, así es que 
aproveché de disfrutar la imagen que se presentaba, 
agradeciendo al cosmos el hecho de estar allí en ese 
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preciso instante. No cuestiono lo que he visto, pues 
nada espero, si son elucubraciones o no para mí las 
señales están en cada persona, animal, cosa, lugar o 
situación. Así, cuando cierro mi corazón y tampoco las 
veo cuando me siento lastimada, pero al volver al 
equilibrio sé que ha sido porque he tenido que 
aprender algo todavía, algunas veces cuesta más que 
otras, lo importante para mi evolución es que logro 
finalmente darme cuenta e ir minimizando con ello la 
recurrencia.  

 Respecto a las plumas, cada vez que aparece 
una completamente blanca, digo ahí está Plus Tseyor 
pm saludándome. Ahora al ver las de Connecticut y 
Melquiades pm, ya podré reconocerlas y sabré que 
han estado visitándome. Para mí estas 3 plumas 
conforman una triada también al reconoceros en ellas.  

 Besos y bendiciones para todos y familias. 
Predica Corazón pm.  

 Mar y Cielo. 2 Julio 2011: Hola querida Familia:  

 Seguro que a todos los que disfrutamos de estas 
pasa-das convivencias en Lanzarote; el corazón de 
México. Nos tocará ahora reflexionar profundamente 
sobre todo lo acontecido y experimentado en ellas.  
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 Por mi parte les quiero compartir, que acudí al 
llamado de mi Ser quien me recordó que era un 
compromiso místico, concertado hace mucho tiempo. 
Así como al llamado de amor de mis hermanos 
Tseyorianos.  

 Caminando por las calles de Lanzarote una 
artesanía trajo a mi mente lo acontecido en las 
primeras convivencias en México, vinieron a mi mente 
aquellas palabras de nuestro Hermano Shilcars tras las 
convivencias, en las que nos decía a los Mexicanos que 
tratásemos de recobrar nuestra sabiduría ancestral y 
como al preguntarme sobre qué era lo que tenía que 
recordar. Vi la imagen de un indígena dentro de una 
caverna levitando en el aire mientras de él salían 
espirales de su plexo solar, de su frente, y así de varias 
partes de su cuerpo como en una especie de 
comunicación cósmica. Tras esto asistí a las 
convivencias en Veracruz, organizadas en aquel 
momento por mi hermana justicia Legal. Ahí compartí 
con Salvador Lazo Azul, Predicación, Honor y su espo-
sa. Alguien más amiga de ellos que no recuerdo, 
Apuesta, Ilusionista, Diente, Gata y Ser y no Ser y 
recuerdo que mi hija mayor que nada sabía de lo 
antes experimentado por mi esa mañana antes de 
partir, me regalo un anillo de plata, con un espiral y 
como primicia de lo que viviría, pues ya estando allá, 
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el lugar que escogieron para las convivencias, era un 
parque al cual se entraba caminando por una espiral 
ascendente hasta llegar al centro del parque, que fue 
donde realizamos la meditación colocándonos en una 
espiral humana donde Gata mi nieta era la primer 
integrante en el centro de la espiral.  

 Me doy cuenta que desde entonces esas 
espirales eran una pista que me llevaba hacia 
Lanzarote. Allá las vi en todas partes, en sus 
artesanías, en sus slogans, como algo característico de 
allá. Ahora al releer la crónica que envió Clavo Plano 
sobre el Pueblo Tseyor México, me doy cuenta que 
hicieron su búsqueda guiados por esa espiral, y una de 
ellas me llamó la atención aquella donde la espiral 
luce como un sol. Pues antes de partir de Lanzarote, 
nuestra hermana Es-capada, me obsequio una 
camiseta que lucía muchas imágenes, ya conocidas 
por mí, las salamandras, pequeños anfibios a los 
cuales me identificaba con mi anterior símbolo, Y ese 
hermoso SOL en espiral, el mismo con el cual adornó 
Clavo Plano el baño de su casa. No me cabe la menor 
duda de que Lanzarote es el corazón de México. Y que 
esas pequeñas salamandras de fuego, anfibios como 
mi símbolo, solo me recordaban no solo mi 
compromiso sino también aquella sabiduría ancestral 
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que debía recordar. Y aquel lugar corazón de México 
Lanzarote.  

 Ahora uniendo todo esto acontecido antes, con 
lo dicho en los últimos mensajes y lo experimentado 
en Lanzarote, esta mañana vino de pronto algo a mi 
mente que quiero compartirles tal cual me llegó: "El 
pueblo Tseyor es uno solo; sin diferencias, sin 
distinciones, sin fisuras y todos llega-remos a él desde 
distintos puntos y entraremos por los portales 
interdimensionales creados con la unidad de nuestro 
pensamiento"  

 Quizás todo sea solo mi imaginación. O una 
ilusión de mi mente, más…  

 "En Tseyor, lo que primero empieza como una 
figuración, como una ilusión, luego se convierte en 
realidad” (Shilcars)  

 MAR Y CIELO pm  

 Polipintura, 8 de Julio: Sábado 18 de junio.  

 Después de hacer la letanía, compartiendo, se 
pudo visualizar a simple vista una enorme cantidad de 
esferas, multicolor. Con formaciones simétricas, en un 
espacio en el que desapareció el fondo 
presentándose, logramos tomar una foto que 
adjuntamos. A partir de ese momento, empezaron a 
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verse en casi todos los lugares donde nos reuníamos a 
meditar o realizar la Letanía. Mil besos  

 
 
 23- Comunicado nº 410 

 Convivencias en Lanzarote junio del 2011  

 Sábado 18 de junio.  

 Después de hacer la letanía, compartiendo, se 
pudo visualizar a simple vista una enorme cantidad de 
esferas, multicolor. Con formaciones simétricas, en un 
espacio en el que desapareció el fondo 
presentándose, logramos tomar una foto que 
adjuntamos.  
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Ampliación de las esferas de la parte inferior derecha 
de la anterior foto.  

 A partir de ese momento, empezaron a verse en 
casi todos los lugares donde nos reuníamos a meditar 
o realizar la Letanía.  

 Hay más de 50 fotos en las que se ven esferas. 
Estas son algunas que se recortaron, están los 
originales.  
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 De la primer experiencia de campo Rescate 
Adimensional.  

 Después de hacer la letanía.  

 Cosa plana como el ala de un avión, cerca del 
suelo, podría ser una nave levitando con unos 
hombrecitos.  

 Ventana romboidal, con hermanitos chiquititos 
que son anticuerpos que trabajan en nuestros ADN, y 
que ingresaban en esferas de colores.  

 Sensación de miedo.  

 Esferas girando sobre un punto central. Un 
túnel adeneistico, de multicolores a gran velocidad.  
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Después de esta experiencia tuvo sueños vividos y de 
gran realismo.  

 La nave como si fueron dos platos que le sale un 
tubo de central, que es la nave de Ox.  

 22 de junio  

 Nos dirigíamos a una excursión al volcán 
Timanfaya y en camino, veo lo que en una 
extrapolación realizada con motivo al viaje a Tara, en 
un sueño creí que eran aparcamientos de orbes, y lo 
estaba viendo ahí. También en ese mismo sueño, 
había visto como columnas de humo que salían de la 
tierra, pues ahí mismo en el volcán vi ese escenario.  

 Fue como un preludio de una regresión 
espontanea a una vida anterior en Lanzarote.  

 Como si hubiera pasado de un espacio tiempo a 
otro.  

 23 de junio  

 Verbena de San Juan, después de haber 
realizado la letanía, y realizando la experiencia de 
campo, en un momento se pidió a los hermanos 
Mayores que se manifestaran, en ese preciso segundo 
paso una luz muy grande, que cruzo el cielo en forma 
horizontal haciendo un giro perpendicular, una vez 
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que dejamos de verla, esa Luz ilumino la montaña 
como si hubiera un enorme reflector cuyos ases de 
Luz nos traspasaban por todos lados.  

 

 

 

 Pudimos ver muchas esferas que quedaron 
plasmadas en las fotos de casi todos los presentes. 
También en una foto aparecen unas energías muy 
brillantes en el lugar que ocupaba un hermano.  

 25 de Junio  

 Día de la Energetización de semillas, agua y 
piedras.  



143 
 

 Durante la ceremonia de bautismo, se pudo 
capturar en una foto, lo que aparece en varias 
oportunidades, como la firma de los Hermanos 
Mayores, además de esferas de varios colores.  
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 26 de Junio  

 Caminata triangulando puntos que eran 
importantes, puesto que en una extrapolación se 
había visto en esa zona, como desaparecía todo, 
fuimos a cada uno realizando la Letanía, había ruinas 
de antiguas casas. El último punto de ese triangulo, 
tenía varias ruinas, ahí se sentía una energía dife-
rente, como más densa.  
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 Mientras recorríamos el lugar, un grupo sintió el 
impulso de hacer nuevamente la letanía, mientras que 
otra hermana con ese mismo impulso se metió dentro 
de una de las ruinas, ahí vio como un remolino, y 
percibió como un traspaso en el espacio tiempo, había 
personas que con gran desesperación intentaban 
levantar tinajas de agua, mas estas se resquebrajaban, 
la tierra también y salía fuego, mucho dolor. Sintió 
como le tiraba de los pies, colgándose de sus piernas. 
En el intento por salir, hasta tuvo una respuesta física 
de perder el control de esfínteres. Con una fuerza que 
no le era propia y si dimanaba de la hermandad, sintió 
que tomaba ese dolor haciéndolo suyo, y en ese 
momento, pudo salir de esa casa, llorando, frente a 
sus ojos , sobre el terreno pudo ver la silueta del 
Pueblo suspendida a unos 50 cm del suelo brillando. 
Sin darse cuenta había caminado como una cuadra, y 
al pararse estaban ahí las otras hermanas que habían 
realizado la Letanía, y sobre una piedra, había dibu-
jado claramente dos esferas, una blanca y una 
naranja. De esta experiencia falta el rescate, para 
completar la información a sugerencia de nuestro 
hermano Shilcars.  

 El grupo sintió que el trabajo se había realizado, 
transmutándose en el mismo, lo necesario.  
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 Ruinas Musgo común  

 

 

 

 Piedra con esferas pintadas.  

 30 de junio  

 Estando compartiendo al aire libre, pudimos 
divisar en el cielo, lo que a primera vista parecía un 
avión, pero que luego nos dimos cuenta que se movía 
en triangulo, por lo que concluimos era una nave.  
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 VENEZUELA  

 CONVIVENCIA EN ISLA DE MARGARITA. (COCHE 
Y MAKATAO )  

 EXPERIENCIA DE CAMPO.  

 Se celebraba la noche de San Juan, 24 de Junio 
del 2011, en la isla de Coche. Nos disponíamos con 
mucho entusiasmo a reunirnos en un espacio propicio 
frente al mar, todos hermanados formamos un círculo 
rodeando al mágico triangulo equilátero, conformado 
por Especial, Raudo y Plenitud.  

 Mientras transcurría la letanía, sentí, que mi 
cuerpo físico se inundaba de un agradable calor, de 
energía pura, a pesar de la brisa fría de la noche, 
escasa de estrellas. De pronto, ya no estaba allí y me 
transportaron a otro espacio, a otro lugar en el cual 
me sentí muy cómoda y acompaña-da, ya que además 
de todos los hermanos tseyorianos que asistieron a la 
convivencia, estaban allí muchísimos, pero 
muchísimos seres, sonrientes, felices de poder al fin 
reunirse con nosotros, nos recibieron con mucho 
amor, nos daban la bienvenida y por compartir en la 
adimensionalidad, todos unidos y hermanados.  

 De pronto, algo llamó mi atención y aunque 
tenía mis ojos cerrados pude observar un destello de 
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luz azul que se detuvo frente a mí, la cual lentamente 
fue girando sobre su mismo eje y transformándose en 
un círculo, en una esfera azul muy pequeña primero y 
poco a poco fue aumentando de tamaño, intenté 
tocarla y lo logré, sentía que vibraba que me atraía a 
su interior y experimenté en ese instante maravilloso 
amor y paz infinitos, incomparables no tengo palabras 
para describirlos, luego se acercaron dos esferas más 
las cuales se acoplaron con la primera, en un instante 
yo ya es-taba fuera de ella, las tres acopladas 
formando un triangulo y emitiendo una coloración 
naranja se alejaron y desaparecieron en el cielo.  

 Mientras regresaba de mi experiencia, de mi 
abducción, noté que mis hermanos estaban felices, 
tomaban fotografías, se abrazaban a lo cual yo no 
tardé en unirme a ellos y disfrutar de ese instante 
maravilloso de común unión entre nosotros.  

 EXPERIENCIA EN MAKATAO  

 En la noche del 25 de Junio, en la víspera de mi 
cumpleaños y mucho antes de iniciar el trabajo de 
campo, estábamos conversando de todas las 
actividades del día y de lo hermoso del lugar y luego 
me provocó meditar e invité a Refugio de Montaña 
Pm, ella aceptó y nos sentamos una al lado de la otra 
mirando hacia el mar, aunque la oscuridad no nos 
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dejaba diferenciar nítidamente en donde terminaba el 
mar y comenzaba el cielo, lo presentíamos. Hicimos 
tres respiraciones profundas, yo sentí como mis 
pulmones se rebozaban de ese aire deliciosamente 
salino y puedo jurarles hermanos que al instante ya no 
estaba en mi cuerpo, ya no sentía a Refugio de 
Montaña Pm a mi lado. Fui llevada a la nave, era un 
lugar hermosamente impecable, observé que todo 
estaba muy iluminado, brillante, fui recibida por dos 
HHMM, de quienes percibía mucha paz, mucho amor, 
me in-dicaron que me sentara en una silla plateada 
ubicada en el centro de la habitación, de la cual no 
pude diferenciar si era de metal o acrílica, al sentarme 
sentí como se amoldaba a mi cuerpo y se hizo 
extensible quedando en posición cómodamente 
horizontal, colocaron un casco plateado en mi cabeza 
y comencé a sentir una presión fuerte indolora, que 
poco a poco descendía a todo mi cuerpo, me dijeron: 
“está hecho”… Luego me dormí profundamente, y fui 
regresando lentamente hasta reconocer que estaba 
de nuevo en mi cuerpo y al lado de Refugio de 
Montaña Pm, la cual encontré muy entretenida 
tomando fotografías a la oscuridad, tuve que esperar 
un momento para recuperarme y luego compartí con 
ella, disfrutábamos observando escarcha a través del 
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flash de la cámara digital y las esferas que aparecían 
en todas las fotografías.  

 Luego, nos disponíamos a ubicarnos en un lugar 
para realizar la experiencia de campo, durante la 
misma experimenté una visión estereoscópica, elevé 
mi mirada el cielo estaba muy estrellado y percibía 
todos los puntos de luz muy nítidos reunidos en forma 
de triángulo y de cada punto salía un haz de luz azul 
plateado que se movía muy rápidamente de uno a 
otro, dibujando dicha figura geométrica, como esto 
ocurría simultáneamente yo observaba aquel 
espectáculo en donde aparecía el cielo moviéndose 
rápidamente, sentía mucha euforia, alegría de parte 
de los HHMM por estar allí en ese momento 
hermanados, en unidad de pensamiento y finalmente 
estar dando nuestros primeros pasos hacia el con-
tacto cada vez más estrecho con ellos.  

 Cuarta Nota Pm  

 Rescate adimensional realizado en la sala 7 el 
dia viernes 8 de julio a las 7:30 pm y guiado por Paso 
de Oro Pm  
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Esfera color cobre en las Convivencias Tseyor 2011 en 
Lanzarote.  
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Ampliando la fotografía anterior, se puede observar otra esfera 
más pequeña detrás y en la parte superior derecha  

 

 
Foto esfera azul en la mano. Simbólico envío de Ilusionista 
Blanco PM.  
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3. LO QUE SUCEDIÓ REALMENTE  
 
 
 Comunicado referencia 1.18 

 Sili-Nur: En la montaña de Montserrat y en el 
avistamiento intermolecular que se produjo, se 
dejaron una serie de trabajos por hacer. Y 
preguntaréis, ¿por qué no se hicieron si estábamos 
todos allí en espera de que así fuese? Sinceramente, 
porque este trabajo no puede resolverse de una sola 
vez, en un solo instante.  

 El progreso de la psicología humana, el 
perfeccionamiento de su pensamiento, el 
posicionamiento de vuestro nivel, requiere un cedazo 
muy importante y a la par equilibrado.  

 Por eso, en dicho día hicimos unas incursiones, 
un traba-jo al nivel cromosómico que, sin lugar a 
dudas, va reflejarse en una mayor capacitación, en 
una mejor predisposición y en un entendimiento 
rayando la comprensión. Pero indudablemente el 
trabajo aún está a medias, aunque ahora os toca a 
vosotros recabar más información.  

 Sí, disponéis de mucha información. El día 
pasado os entregamos un bloque de unas 
características muy profundas y éste, ha quedado 
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depositado en vuestro subconsciente y basta que os 
apliquéis debidamente en la introspección para ir 
descubriendo, progresivamente, el porqué de todo 
este proceso y cómo afecta a cada uno de vosotros.  

 Unos, como dije en su momento, notarán un 
cambio más rápido, otros más lento, pero en general, 
todos sufriréis un cambio. No me gustaría anticipar 
cuestiones que por vuestros propios medios 
psicológicos debéis y vais a descubrir vosotros 
mismos.  

 Tal vez, la solución radique en emancipar 
vuestros pensamientos aquí y ahora, en la no 
identificación de algunos aspectos que tanto os 
preocupan o pueden preocupar o que, de alguna 
forma, ocupan espacio destinado a la introspección, al 
trabajo espiritual.  

 Solo así podréis mejorar vuestro entorno. Con 
ese trabajo de introspección y de auto análisis 
profundo de vuestras expectativas vitales, podréis 
llegar a reconsiderar exactamente cuál es vuestro 
posicionamiento aquí y ahora. Podéis preguntar.  

 Nick: Me gustaría saber qué pasó la noche del 
pasado 17/18 de Junio en el avistamiento 
intermolecular en la montaña de Montserrat 
(Barcelona-España), que al llegar a casa estábamos 
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completamente agotados físicamente (ver en Avis-
tamientos con cita previa, comunicado referencia 
1.17.)  

 Sili-Nur: La configuración cromosómica genera 
una energía muy sutil pero profundamente e 
intrínsecamente relacionada con el motor. Es un 
esfuerzo mayúsculo que está realizando el organismo 
para depurar y utiliza todas sus energías. Sus recursos 
son energéticos y, como tal, algunas partes de vuestro 
organismo sufren desequilibrios energéticos que 
deben compensarse y por eso y de ahí, aparece el 
cansancio.  

 Nick: ¿Por qué no nos aclaras de una manera 
mucho más sencilla, en qué consiste el bloque de 
información que nos entregasteis al nivel del 
subconsciente?  

 Sili-Nur: Bien, con relación a la información que 
os hemos suministrado y que de algún modo iréis 
redescubriendo poco a poco, en función eso sí, de 
vuestra propia capacidad de interiorización y de 
esfuerzo, puedo decir que el mismo ha estado 
condicionado sobre la base de cuatro estructuras 
básicas:  

 - La capacidad de aprender.  
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 - La posibilidad de visión estereoscópica.  

 - La audición (trascendente).  

 - El desbloqueo mental que va a procurar, sin 
duda alguna, esos viajes espaciales a través de vuestro 
sub-consciente. Lo que vulgarmente conocéis como 
viajes astrales.  

 

 Es un hecho, que ambas culturas deben ir 
recogiendo información y, al mismo tiempo, 
asimilarla. Para nosotros sería un gran honor poder 
disfrutar de vuestra compañía conscientemente. Y no 
como en los últimos tiempos hemos venido haciendo, 
a través de un borrado de memoria o de información.  

 Nos gustaría que, respetando vuestro libre 
albedrío, pudieseis estar o entrar en una mayor y más 
amplia información con nosotros y esto requiere de 
unas capacidades psíquicas muy por encima de la 
media con que la Humanidad viene desenvolviéndose. 
Por eso, este paquete de información que a cada uno 
se os ha suministrado tenderá a mejorar 
espectacularmente dichas capacidades.  

 Un detonante, será un cambio energético 
planetario, vía Cosmos, que repercutirá muy 
fuertemente en vuestro ADN y lo movilizará. Es decir, 
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ese rayo cósmico que muy pronto va a llegar a la 
Tierra, actuará como percutor e, instantáneamente, el 
susodicho bloque de información suministrado, 
empezará a desenvolverse en los pliegues mentales, 
en vuestra mente y os proporcionará el conocimiento 
necesario como para ir aligerando esa carga del 
subconsciente pasándola al consciente.  

 Me diréis que, tal vez, es una cuestión de creer 
o no creer. Indudablemente así es, así ha sido pero no 
será así siempre. Llegará un momento en el que no 
será necesario creer, sino que lo podréis comprender 
y analizar, asimilar e intuir, por vosotros mismos.  

 La visión estereoscópica será el primer proceso 
que vuestra mente desarrollará y, cuando llegue el 
momento, os daréis cuenta de que en este estado 
físico, en esta tercera dimensión, existen muchos 
niveles de conciencia los cuales llegaréis a controlar, 
comprobar y experienciar.  

 Ran: Tengo la sensación de que nos queréis 
manipular y me pregunto si no podemos vivir tal como 
ahora, como “ignorantes” y seguir así con nuestra 
existencia.  

 Sili-Nur: Pues sí, efectivamente podemos vivir 
todos en la “ignorancia”. Pero esto ¿a qué nos llevará? 
 Planteamientos sin un fondo superpuesto de 
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interiorización, de Amor en definitiva, no caben en 
una concatenación de elementos como son la cábala y 
el despertar de la conciencia.  

 Sin embargo, podemos seguir siendo 
“ignorantes”. Pero, ¿dónde colocamos la sabia 
concepción de la Naturaleza que continuamente 
prodiga una especial evolución?  

 Podemos seguir siendo “ignorantes”. Pero 
¿acaso hemos venido aquí a descansar, a 
tranquilizarnos y a esperar mejores tiempos?  

 Podemos sí, ser “ignorantes”. Es nuestro libre 
albedrío. Pero, ¿cómo vamos a salir de esta espiral de 
desconocimiento si no apresuramos el paso y nos 
preocupamos por mantener en alerta nuestros cinco 
sentidos, emancipándolos, transmutándolos y 
liberándonos de esa rutinaria vida recurrente? 
 Podemos sí, seguir siendo “ignorantes, es 
nuestro derecho. Pero, ¿qué finalidad tiene el 
renunciar a ex profeso a nuestra independencia y 
libertad?  

 Sí, podemos seguir siendo “ignorantes”. Pero 
eso, ¿a qué nos va a conducir? ¿Tal vez a un pozo sin 
fondo?  
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 Preguntas si tal vez os estamos manipulando y 
yo diría más bien que quién manipula sois vosotros a 
nuestro nivel. Tal vez pueda resultar absurdo esa 
confinación de pensamiento a la inversa. Pero, ¿no 
estaréis manipulando vosotros mismos, a través de 
vuestras propias inquietudes, todo un proceso normal 
tridimensional rutinario? 

 ¿Quién manipula a quién? ¿El Sol a la Luna o la 
Luna al Sol? Sí, habláis de conocimiento, de saber, de 
experimentar... pero, ¿acaso eso no significa una 
burda manipulación del saber?  

 ¿Quién manipula a quién? El ego a la conciencia 
o la conciencia al ego? Nadie manipula a nadie. Todos 
estamos unidos en una especie de escalera en espiral. 
Los escalones suben y bajan. Los hay que están más 
abajo. Los hay que están más arriba. En cada eslabón 
se encuentra un nivel de conciencia diferente. Pero si 
acaso el nivel inferior aprieta hacia arriba, porque 
quiere sobresalir de las tinieblas y alcanzar la luz, 
automáticamente está presionando. Presión que 
significa manipulación.  

 ¿Acaso tú no manipulas cuando estás 
desarrollando una teoría, un trabajo científico, un 
escrito literario? ¿Acaso tu pensamiento no está 
manipulando? Verdaderamente estamos manipulando 
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todos, pero esa es la fuerza centrípeta. Esa es la fuerza 
del Cosmos. Pero en realidad ¿quién manipula a 
quién? O ¿es que todo es manipulable?  

 Y, finalmente, permitidme que añada que en 
realidad es lógico que penséis así. Porque es lógico 
que no os sea posible, aún, manifestaros 
conscientemente en otros niveles. Si os dijera que en 
otros niveles hemos estado hablando largo y tendido 
sobre la evolución y el perfeccionamiento del pen-
samiento humano. Si os dijera que vosotros mismos 
nos habéis pedido ayuda, ¿podríamos hablar aún de 
manipulación?  

 Amigos, por hoy nada más. Quedo a la espera 
de vuestras preguntas en otra ocasión. Leed, 
conversad, analizad y si en algún aspecto os puedo 
ayudar, que no manipular, me lo decís. Buenas 
noches. Amor. Sili-Nur  

 

 Comunicado nº 15 

 En unas convivencias celebradas en Borredà, 
salimos por la noche a ver las estrellas con el anhelo 
de si se veía algo más… No vimos nada, ver el 
comunicado 14 en el apartado “Requisitos y 
condiciones del con-tacto”, pero algo sucedió… 
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 Tseyor: Fue un trabajo interesante a la vez que 
sorprendente. Y es que ciertamente, entrando en 
estado alfa es posible recuperar del inconsciente 
percepciones que existieron pero que no fueron 
detectadas por nuestro consciente.  

 Así constatamos que aquella noche, en el 
campo de fútbol, donde intentamos ver las estrellas 
pasó algo real-mente, aunque no nos dimos cuenta. 
Allí hubo más gente, además de nosotros, y las 
imágenes recogidas entre todos fueron tubos de luz, 
naves, pasillos, gente entrando y saliendo, montañas 
circulares, edificios circulares, etc.  

 Lo más curioso es que algunos intentaron 
dibujar lo que habían “visto” y resultó que los dibujos 
eran coincidentes. Es más, no todo terminó en el 
campo de fútbol, pues también después se anotaron 
cosas como sucedidas en las dependencias donde 
estábamos alojados.  

 Otra curiosidad es que tanto lo descrito por 
Josep como por Montserrat coincidía casi al pie de la 
letra.  

 También Montserrat comentó el hecho de que 
una persona que no asistió a la convivencia porque 
tuvo problemas para hacerlo, tuvo unas percepciones 
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que al describirlas resultaron ser casi idénticas a las 
experimentadas por los asistentes.  

 Nicolás: Quería preguntar si es real todo lo que 
vimos en la regresión, gente entrando y saliendo de la 
montaña a través de unos pasillos con escaleras 
mecánicas, etc.  

 Shilcars: En función de lo que acabo de 
enunciar, sí (habló de las dificultades que tienen para 
situarse en nuestra vibración, pero que lo 
consiguieron a pesar de todo). En realidad estuvimos 
juntos. Porque lo que se produjo fue un encuentro 
adimensional.  

 Pensad que estamos trabajando en algunos 
niveles cuánticos que nos proporcionan la posibilidad 
de adelantar y retrasar en el tiempo, y es muy fácil, a 
nuestro nivel, ofreceros una panorámica sin interferir 
en lo más mínimo en vuestro planteamiento y 
esquemas mentales tridimensionales.  

 Lógicamente, esta experiencia tuvo lugar ese 
día, tal como recogéis vosotros en las distintas 
regresiones, pero es un tema que me gustaría poder 
ampliar mucho más profundamente en otros 
momentos más apropiados, y con gusto podré 
hacerlo.  



164 
 

 Calcetines: Me gustaría preguntarle a Shilcars si 
las personas que no estuvimos físicamente en las 
convivencias, de alguna manera también estuvimos. 
Aunque no consigo recuperar el sueño del jueves 
noche.  

 Shilcars: Sí, efectivamente. Todos los que de 
alguna forma estáis vinculados a ese círculo 
energético del grupo Tseyor, estuvisteis en las 
convivencias. Es más, estuvisteis con nosotros en un 
espacio adimensional, lo que vulgarmente conocéis 
por abducción.  

 Es muy difícil explicar ahora, pues nos llevaría 
mucho tiempo, además, pero sí os puedo decir que 
todos vosotros recibisteis un paquete de información. 
Recibisteis un gran acopio de energía. Unos la notarán 
más pronto, otros más tarde, pero en el fondo todos 
veréis sus resultados.  

 

 Comunicado nº 75  

 Puente-Josep Oriol: Desde nuestra óptica puede 
parecer increíble lo que contamos, pero es que nos 
estamos planteando las cosas desde esta dimensión. 
Pero ellos en una fracción de segundo te trasladan a 
otro nivel, y la mente tridimensional no advierte lo 
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que ha pasado en esas fracciones de segundo, aunque 
la mente superior habrá pasado horas en esa otra 
dimensión.  

 Si bien hemos visto naves perfectamente, con 
todo detalle, en los procesos de abducción se actúa de 
una forma distinta a la física, es inconsciente. Las 
regresiones las hacemos luego en grupo, y cada cual 
anota lo que ha visto y lo contrastamos entre todos.  
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 4. LAS DIFERENCIAS DE MEDICIÓN DEL TIEMPO  

 
  Comunicado referencia 0.7 

 Tseyor: ¿Puedes ampliar algo más sobre la 
experiencia vivida esta misma noche en la nave y lo 
comentado por uno de sus tripulantes?  

 Sili-Nur: Creo que se han aprovechado bien los 
tiempos: en un paréntesis de cien milésimas de 
segundo de vuestro tiempo, se han aportado un buen 
número de referentes.  

 Tened en cuenta que una experiencia del nivel 
de hoy, significa un proceso largo en la constante 
tiempo-espacio nuestro, y no así en el vuestro.  

 Creo, también, que una mayor predisposición 
en vuestro nivel regresivo, puede aclarar mucho más 
que yo.  

 Tseyor: En vuestro tiempo, ¿de cuánto ha sido?  

 Sili-Nur: De cuatro horas, 29 minutos.  
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 Comunicado nº 26  

 Josep Oriol: Tras una larga descripción de la 
experiencia en la isla de La Palma, descrita en el 
comunicado de referencia 0.11. del apartado 
“Avistamientos con cita previa”. 

 Por ejemplo, entre el viaje de ida y vuelta y la 
estancia en la base, la operación pudo durar unas 3 
horas. En cambio el tiempo que estuvimos de pie es-
perando fue tan sólo de 15 ó 20 minutos.  

 Evidentemente, aquí hay dos tiempos 
diferentes.  
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5. ALGO MÁS IMPORTANTE QUE LOS OVNI  

 
 
 1- Comunicado nº 3  

 Alguien comenta: Sobre el fenómeno UFO, y 
estas manifestaciones. Creo que se pierde mucho 
tiempo en discusiones sobre si son extraterrestres, y 
cómo es su morfología o sus naves.  

 Shilcars: Efectivamente, no tiene demasiada 
importancia el que el conocimiento se pueda 
transmitir a través de nuestras personas, como 
tampoco que existan infinidad de inteligencias en todo 
el universo. Pero sí que es bueno que empecéis a 
pensar, muchos de vosotros, en que esto es posible, 
en que no estáis solos en el universo, y que formáis 
parte de un mágico engranaje que os va a permitir 
ensalzar vuestro sentimiento de perfección y de 
evolución, y llevarlo a un punto en el que la armonía, 
el equilibrio y la coherencia sean sinónimos de 
espiritualidad.  

 Y claro está, todo ello nos llevará a la 
autoobservación, a observar al observador y a creer 
en nosotros mismos como seres creativos.  
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 Aunque no está de más conocer también, que 
existimos y que en un momento dado podemos 
transmitiros nuestras sugerencias, y podemos también 
disfrutar juntos, o podremos disfrutar juntos algún 
día, de ese conocimiento que a todos nos envuelve y 
que aplicamos tan solo en momentos muy 
determinados y específicos, cual es el amor.  

 Entonces, entenderemos el hermanamiento, y 
entenderemos también que formamos parte 
indiscutible de todo un proceso holográfico, en el que 
nuestro pensamiento deberá transportarse hacia 
niveles superiores de conciencia. Sin abandonar, claro 
está, este estado tridimensional, y entonces 
hablaremos de equilibrio porque habremos alcanzado 
es-te punto entre la razón y el sentimiento de amor o 
intuición y de creatividad; entenderemos también que 
el proceso que vamos siguiendo en este nivel 
tridimensional, es un proceso de aprendizaje para 
alcanzar cotas mejores de perfeccionamiento, pero no 
vendrá de mas olvidar que estamos juntos pero no 
revueltos en ese mundo de dimensiones infinitas, en 
ese multiverso. Claro está, a través del auto 
conocimiento y de la autoobservación, como digo, 
llegaremos a comprenderlo algún día.  
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 2- Comunicado nº 97 

 Orden Templario: ¿Qué postura debemos 
adoptar o qué reacciones deberemos tener al ver las 
naves sobrevolar?  

 Shilcars: Simplemente acceder a un proceso 
positivo y efectivo.  

 Indudablemente las naves están apareciendo 
constantemente en vuestros cielos porque hay un 
tráfico inmenso de naves interplanetarias procedentes 
de todos los rincones del cosmos. Únicamente que no 
es posible, por el momento, que vuestra visión pueda 
apercibirse del todo. Más bien sufre una cierta 
limitación y también, en muchos casos, cierto 
escepticismo.  

 

 3- Comunicado nº 326 

 Rumor: En Internet apareció una noticia: que la 
visión de un ovni en China había paralizado la vida de 
mucha gente, la habían visto millones de personas. Y 
entonces yo pensé: pongo el telediario y esta es una 
noticia que saldrá, y no se dijo nada. Como en Internet 
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corren muchas mentiras también. ¿Era mentira o las 
noticias no quieren hablar de esto? Y si no quieren 
hablar de esto, ¿por qué?  

 Shilcars: Porque no interesa que el ser humano 
terrestre averigüe verdaderamente sus orígenes, pero 
esto durará muy poco, muy poco tiempo, muy pocos 
años. Nadie podrá manipular la mente humana, como 
nadie puede “poner puertas al campo”.  

 

 4- Comunicado nº 376 

 Sirio de las Torres: La segunda pregunta:  

 “2) ¿Vamos a recibir sugerencias para 
diferenciar esta 3D de otras dimensiones, sobre todo 
en las primeras etapas, y a la vez seguir llevando 
nuestra vida “normal“ en la 3D, ya que son sucesos 
completamente extraños a nuestros cinco sentidos 
3D?”.  

 Shilcars: Lo que sería error de cálculo es dejar 
de tener los pies en el suelo para navegar 
ilusoriamente en este mundo tan fantástico.  

 El equilibrio estará en poder llevar una vida 
normal. Normal en cuanto a entrega a los demás sin 
esperar nada a cambio, con la sonrisa en los labios, y 
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sin pretender otra cosa que crear amistad, divulgar, 
compartir... Justamente en ese punto entrará la 
adimensionalidad en nosotros y, como por arte de 
magia, nuestra mente se iluminará, y nuestra visión 
estereoscópica se ampliará, y nos volverá conscientes 
en la medida en que vayamos impulsando dicho acto 
de hermandad.  
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6. LA ESTRATEGIA DE LOS HERMANOS   
     MAYORES 

 
 

 1- Comunicado nº 47 

 Y otra pregunta más, a la vez que clave que 
puedo aportar a vuestras mentes, ¿vosotros creéis 
que el Absoluto es único e indivisible? ¿Podéis pensar 
también que el Absoluto es la suma de las 
individualidades? ¿Es la suma de todos nosotros? 
¿Vosotros creéis posible que dentro del Absoluto ca-
da uno tenga su participación personal e 
intransferible? Pues así es, amigos míos, cada uno de 
nosotros estamos en el Absoluto, porque somos ese 
mismo Absoluto, somos ese mismo Dios3, pero ese 

                                                           
3  Nota de los transcriptores: “Confieso sinceramente que las 
supuestas pruebas racionales  –la ontológica, la cosmológica, la ética, 
etc. etc.- de la existencia de Dios no me demuestran nada; que 
cuantas razones se quieren dar de que existe un Dios me parecen 
razones basadas en paralogismos y peticiones de principio. En esto 
estoy con Kant. Y siento, al tratar de esto, no poder hablar de 
zapateros en términos de zapatería. Nadie ha logrado convencerme 
racionalmente de la existencia de Dios, pero tampoco de su no 
existencia; los razonamientos de los ateos me parecen de una 
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mismo Dios que inteligentemente ha diseñado escalas 
vibratorias, precisamente para reconocerse a sí mismo 
en la retroalimentación.  

 

 Comunicado nº 167  

 Kiper: He estado oyendo interesantemente, me 
llena de paz y alegría. Soy un ferviente seguidor de la 
vida extraterrestre. Hace algunos días varios amigos, 
en una gasolinera unas 40 personas tuvieron la 
experiencia de tercer tipo, cuando vieron a un ser 
navegando por el techo de una gasolinera. Una nave 
en forma de nube azul, que fue vista. ¿Ustedes 
pueden ser este tipo de personas? Solamente por el 
hecho de estar en presencia de esta energía pueden 
visualizarla. ¿Fueron ustedes los que realizaron esta 
experiencia?  

 Shilcars: No, por supuesto, nuestro nivel no 
actúa de esa forma. Estamos trabajando en otros 
niveles, y esa es una función específica de los H1, 
nuestros queridos herma-nos.  

 

                                                                                                                             
superficialidad y futilezas mayores aún que los de sus 
contradictores.” Miguel de Unamuno en Mi Religión.   
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 2- Comunicado nº 168 

 Aguilan: Actualmente se están presentando 
constantes avistamientos ovnis en el mundo, ¿esto 
tiene alguna conexión con los cambios que se están 
presentando en esta dimensión, en nuestro presente, 
con el aumento de energía en la Tierra? En lo personal 
he presenciado varios avistamientos.  

 Shilcars: Es desde el año 1947 que los hermanos 
de la Confederación están plenamente actuando en 
vuestro planeta, en un sin fin de acciones, de trabajos, 
y de preparación.  

 No es nuevo, tal vez para algunos de vosotros 
sea nuevo el hecho, pero no es así. En todos los 
tiempos ha sido visitado este planeta por inteligencias 
extraterrestes. Aunque ahora están actuando a través 
de un plan muy preciso y concreto. Y si os informáis 
debidamente en Tseyor, tal vez os podréis hacer una 
idea mucho más exacta de lo que aquí es-tamos 
diciendo.  

  

 3- Comunicado nº 168 

 Rumor: Reinaldo Ríos de Puerto Rico promueve 
para mañana un día de Ovnis y sugiere que en toda la 
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Tierra vayamos a las montañas y pidamos un 
avistamiento. ¿Qué piensa de ello Shilcars?  

 Shilcars: Lo siento, pero no puedo pronunciarme 
en aspectos propios de vuestra consideración.  

 4- Comunicado nº 393 

 Melcor: 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.  

 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.  
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 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 
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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 Muul estén presentes como representantes 
de la Tríada, del triángulo de Tseyor. Y al mismo 
tiempo formar parte, esos mismos hermanos Muul, 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.  

 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.  
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 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.  

 Adelante si tenéis alguna pregunta.  

 

 5- Comunicado nº 393 

 Melcor, contestando a una pregunta sobre los 
que no pueden salir de casa: Por supuesto que si las 
experiencias de campo se desarrollan tal y como 
tenemos previsto aquí en la nave y en la 
Confederación, con la simple lectura, cualquiera de los 
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que no hayáis asistido, para vosotros será lo mismo, 
las disfrutaréis como si verdaderamente las hubieseis 
realizado. Porque estamos hablando de Tseyor, y todo 
lo que hagamos en Tseyor es para todos. Porque 
todos, consciente e inconscientemente, estamos 
viviendo en Tseyor y en su mundo.  
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 7. PRUEBAS DE LAS EXPERIENCIAS  
 
 

 1- Comunicado nº 43 

 Mon: En Alicante, el mar es un poco bravo, pero 
ese día estaba como una laguna, y nos llamaba la 
atención. Los días anteriores había habido tormentas, 
era la una de tarde.  

 Yo le había hablado mucho de Tseyor y de 
Shilcars, y habíamos estado haciendo muchas cosas. Y 
de repente él estaba bromeando y decía que también 
captaba el canal cinco, el canal seis. Y yo le dije “no te 
rías”, y al poco, miramos al cielo y vimos un objeto 
plateado, le daba el sol y salían como tonos azul 
fuerte, como un azul intenso, y lo mirábamos y 
veíamos como seguía ahí en el cielo, como pasando 
delante de nosotros muy lentamente.  

 Nadie se enteró, solo nosotros dos, aparecía y 
desaparecía. Él vio entrar tres naves dentro del mar. 
La verdad es que fue una experiencia real y natural. Él 
no quería entrar en el agua, pero yo me bañé, y la 
gente estaba con mucha armonía.  
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 Sirio: Mon, gracias por compartir esta historia, 
que ha sido tan bonita. Con lo cual sabemos que están 
ahí. Y yo lo atribuyo al anhelo, que no es deseo ni 
ganas de obtener pruebas, pero que nos confirma 
sobre si existen o no existen.  

 Ellos se presentan como para saludarnos y nos 
confirman una situación, sin más trascendencia. Lo 
cual nos da una sensación de cercanía, de apoyo por 
su parte.  

 Shilcars: Buenas noches, queridos amigos, soy 
Shilcars.  

 Es comprensible que la mente humana necesite 
continuamente de pruebas para estabilizar su 
situación en este mundo tridimensional, necesita 
pruebas fehacientes de todo.  

 Debe contrastarlo, comprobarlo, y además 
verificarlo, porque así, como digo, cogerá confianza en 
el medio, y extrapolará esa experiencia hacia un 
mundo de percepciones totalmente físico o 
tridimensional, y continuará con su pro-ceso de 
sedimentación.  

 Claro, hay una serie de cuestiones que escapan 
a la lógica determinista, porque en realidad, no todo 
lo que existe invisible se puede contrastar, comprobar 
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y de alguna forma analizar y sacar conclusiones. Ahí 
nuestra mente se encuentra invalidada. Pero no toda 
la mente exclusivamente, sino una parte, que se cierra 
al paso ex profeso para permanecer en estado de 
guarda, de protección de nuestras propias personas.  

 Esto significa que tenemos un guardián muy 
poderoso que nos protege, nos tutela y nos guía por 
ese mundo de percepción tridimensional. 
Salvaguardando aquello que podría afectar 
enormemente la psiquis del individuo, debido a su 
poca preparación en algunos aspectos. Principalmen-
te, aquellos en los que la conclusión definitiva a través 
del raciocinio no es equivalente y, por lo tanto, para la 
mente, puede llegar a ser falso.  

 Nosotros, desde nuestra perspectiva, 
comprendemos esas motivaciones y esas necesidades. 
Por eso mismo, somos cautos en la presentación de 
nuestras propias personas y de nuestros equipos.  

 Eso no quiere decir que en un momento 
determinado entendamos que debemos efectuar una 
exploración tridimensional, para verificar ciertos 
arquetipos. Y muy especialmente lo hacemos cuando 
el propio individuo lo pide en su interior de una forma 
formal y convencido de que lo necesita para continuar 
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en su deambular físico en este mundo de ilusión. No 
antes, claro está.  

 Y fijaros, que digo cuando el individuo lo pide, y 
todos solemos pedir muchas veces, pero no siempre 
pedimos con el corazón, con esa parte intuitiva de 
nuestra consciencia conectada íntimamente con el 
absoluto. Pedimos muchas veces a través de nuestro 
proceso egoico al que le interesa, le haría mucha 
gracia, porque vaya a usted a saber el por-qué.  

 Nunca se producirá una alteración de vuestro 
espacio físico con una simple pregunta de deseo, o de 
curiosidad.  

 Y el caso que habéis relatado entra dentro de 
esta dinámica adimensional. Estas dos personas, 
amigas mías y de todos vosotros, estaban pidiendo en 
su interior, formalmente, que se facilitara esta 
presencia, a modo de capacitación. Y para nosotros 
resulta muy sencillo llevar a término dichos anhelos, 
dichas solicitudes. Recordad lo de “pedid y se os 
dará”. Pero no nos confundamos, ese pedid tiene que 
nacer del propio corazón, no de la mente. Y cuando se 
pide, y se pide, y se pide con el corazón, llega un 
momento en que los anhelos y las solicitudes se 
alcanzan. Y es así de sencillo.  
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 En aquellos momentos, esta pareja necesitaba 
una confirmación, y nosotros gustosos la llevamos a 
término, porque así debía ser.  

 2- Comunicado referencia “n” 

 Amigos, el escepticismo es fruto de la 
individualidad de pareceres, es fruto también del 
alejamiento de nosotros mismos, es fruto del 
egoísmo, es fruto del miedo. Amigos pensad en que 
vuestra vida está transcurriendo, al igual que circula la 
arena de un reloj de arena, valga la redundancia; y 
cada grano es un grano que definitivamente se pierde 
para el transporte o tele transporte de nuestros 
microorganismos. Entended también que hora que 
pasa, día que pasa, año que pasa, es un tiempo 
perdido y, aunque relativo, en estos momentos 
actuales es una valiosa pérdida de tiempo para 
enfocar nuestra psicología y elevarla vibracionalmente 
con lo que ello lleva consigo.  

 Si aun estáis pendientes de problemas tales 
como la subsistencia, el jubileo, el día de mañana, la 
seguridad, es que no habéis comprendido aun el gran 
mensaje cósmico en ciernes.  

 Claro, para mí es muy fácil observaros y sacar 
conclusiones. Lo difícil es que vosotros aun no habéis 
comprendido el por qué de vuestra existencia y, claro 
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está, lo difícil es para mí poder explicaros este proceso 
por mor a no interferir.  

 Me pedís pruebas y constantemente las tenéis, 
pero eso aun no es suficiente para vosotros. Pedís 
pruebas para satisfacer ¿qué? Si realmente 
conocierais lo que decís conocer y saber, no pediríais 
absolutamente nada, al contrario, actuaríais sin 
pensar en la entrega, sin pensar en la recompensa 
futura, sin esperar nada a cambio.  

 

 3- Comunicado nº 17  

 Brujo: Cualquier maestro la primera cualidad 
que tiene que tener es ser didacta. Si un maestro no 
se puede bajar al nivel inferior en que está el alumno, 
éste nunca va a poder recibir ninguna enseñanza. ¿Un 
maestro no puede bajar su vibración, aunque se 
contamine? Luego se puede descontaminar del nivel 
inferior de energía del alumno, como en este caso 
seríamos nosotros. No entiendo por qué no puede 
haber una manifestación colectiva entre humanos. 
Quisiera saber qué nivel de frecuencia tenemos 
nosotros.  

 Shilcars: Efectivamente, existe un nivel de 
vibración muy diferente entre ambas culturas. 
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 Nosotros tenemos una vibración que nos sitúa 
en un nivel tridimensional muy por encima del 
vuestro. Que eso no significa mayor capacidad, pues 
en el fondo estamos aprendiendo todos de este mo-
mento histórico, ilusorio, maya, que nos ha tocado 
vivir.  

 Pero en realidad, sí puede existir 
contaminación. Pero analicemos profundamente esa 
palabra y démosle el significado intrínseco que ella 
tiene.  

 Contaminación también puede ser traspasar 
una serie de saltos cuánticos en las moléculas de 
vuestro organismo. Y eso para nosotros sería un error 
imperdonable. No voy a ex-tenderme en detalles, para 
no cansar a la audiencia, pero sí que existe un cierto 
peligro para que físicamente, y dadas las actuales 
circunstancias por las que atraviesa vuestro cambio 
cósmico, un cruce de esa naturaleza nos afectaría a 
todos, inclusive a todo el universo.  

 Pero existe otra cuestión más importante aún 
que es la de la no interferencia.  

 Muchos de vosotros habéis preguntado en 
varias ocasiones por el hecho de no manifestarnos 
públicamente, y a la vista de todo el mundo. Y hemos 
de tener en cuenta que cada uno está en su nivel de 
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vibración, y cada uno recibe su lección adecuada en 
cada momento. Aprende su lección adecuada en cada 
momento, según sus circunstancias, facultades y 
capacidades.  

 Es un hecho también que no siempre velamos 
nuestra presencia física. Y el hecho lo es que el Grupo 
Tseyor, mi grupo, ha podido constatar en muchas 
ocasiones la evolución de nuestras naves. E incluso 
también ha pernoctado en nuestras naves, y hemos 
dialogado extensamente en diferentes espacio / 
tiempo sobre las características humanas y la 
característica común que a todos nos condiciona. Este 
es un hecho y al cual me remito.  

 Claro, podéis pedir pruebas, y es muy lógico. 
Pero ¿quién pide exactamente esas pruebas? El ego. 
Vuestro espíritu no las necesita, vuestro ego sí. Y no 
vamos a alimentar el ego de la curiosidad, del saber, 
de la intelectualidad, del determinismo.  

 Venimos aquí para un trabajo específico, 
intentar que subáis de vibración para aproximaros lo 
más posible a ese cambio cósmico que se aproxima 
muy rápidamente. Y ese cambio lo podéis hacer 
vosotros, por vuestro propio esfuerzo, no por el 
nuestro.  
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 Entonces entenderéis perfectamente, en un 
principio, que no nos manifestemos tal cual somos a 
todo el mundo y en todo momento. Sino que es lógico 
que seleccionemos el momento adecuado y a las 
personas adecuadas, que estarán abiertas a un cambio 
y a una experiencia de dicha naturaleza.  

 Entonces, amigos, preguntad, pero no insistáis 
repetidamente en preguntas y en formulaciones que 
nos han de ser muy difícil por ahora poderlas 
contestar, al menos de la forma en que mantenéis ese 
diálogo. Gracias de todas formas por ese aviso, por 
esa inquietud, pero entended también que es o ha de 
ser pura curiosidad de vuestro ego.  

 

 4- Comunicado nº 26 

 Galante: Con el debido respeto, estoy 
escuchando atentamente, yo quería preguntar si 
existe algún tipo de prueba física, por ejemplo una 
foto, por ejemplo un video, porque lamentablemente 
siempre que escucho a gente que dice haber sido 
contactada, que ha sido llevada por naves 
extraterrestres y demás, nunca, absolutamente nunca, 
estas personas pueden dar una prueba física. Sí en 
algunos casos cuando una persona dice haber sido 
abducido, en el caso de Brasil, que nadie le creía, tenía 
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gran cantidad de radiaciones. Pero en salas de Paltalk, 
donde yo he pedido algún tipo de prueba física, nunca 
me han dado nada.  

 Josep Oriol: Este tipo de pruebas que pedís son 
muy personales, y no sirven para los demás, 
solamente sirven para uno mismo.  

 Pero sí, personalmente te puedo comentar en 
fotos, en fotos hechas con una máquina instantánea, 
como después de una experiencia de este tipo, en mi 
cuerpo aparecieron números, y cada día aparecía un 
número diferente, de tamaño diferente, el uno, el 
tres, el seis, el dieciocho, etc., durante un mes.  

 Lo puedo demostrar, pero no se trata de eso, se 
trata de mostrar el trabajo de Tseyor que nada tiene 
que demostrar, porque es un pensamiento, una forma 
de pensar, que se tiene que asumir por la 
comprensión, no intelectualmente.  

 

 5- Comunicado nº 9 

 Tengo que decir que realmente no vamos a 
entrar en el juego de las pruebas. Porque el grupo 
Tseyor no es un grupo de extraterrestres para 
formalizar unas relaciones inter-planetarias entre 
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ambas civilizaciones. El grupo Tseyor es un grupo de 
información.  

 El grupo Tseyor no enseña absolutamente nada 
ni realiza trabajos de campo, aunque realmente el 
grupo Tseyor goza de nuestra total confianza. Porque 
el grupo Tseyor somos todos.  

 Tseyor, indiscutiblemente, no necesita pruebas 
aunque las tiene. Tseyor no necesita emplear días y 
horas analizando textos a veces confusos ni necesita 
aprender otras materias que no sean la espiritualidad, 
la armonía y el equilibrio.  

 Tseyor ha realizado una labor de campo callada 
durante casi 30 años. Los miembros, sus miembros, 
han estado en contacto permanente con nuestra 
civilización, han pasado un proceso duro también, un 
proceso psicológico durante años y años. Y en él han 
aprendido que lo único que no deben hacer es pedir, 
sino tan sólo anhelar. El grupo Tseyor sabe 
perfectamente que cuando ha cubierto unas 
determinadas pruebas, físicamente los han visto, 
porque ellos mismos lo han procurado y lo han 
alcanzado a través de su propio esfuerzo.  

 Mirad, amigos, aquí no se regala nada. Aquí se 
sugiere, se informa, pero otras cosas relativas al 
concepto egoico quedan sólo para el apartado de 



192 
 

psicología que, afortunadamente, para el grupo 
Tseyor, este período ha pasado felizmente. Porque 
ahora estamos implicados en una relación contractual, 
porque el grupo ha llegado a su momento de madurez 
y debe establecer ciertos paralelismos con culturas 
más afines a su pensamiento. Y esto significa que ha 
avanzado hasta un punto tal que le permite esa 
relación contractual.  

 Amigos, no se trata de mostrar ni de dar 
pruebas y mucho menos a personas que, aunque lo 
desean, no lo necesitan aún. Porque tal vez necesitan 
otros condicionamientos, como son la 
correspondiente apertura mental, el correspondiente 
cambio de esquemas y, por encima de todo. El equili-
brio y la armonía para llegar a la hermandad de 
pensamiento.  

 Sí, me preguntaréis, ¿por qué hablando de 
avistamientos no fijamos un período para ello? Y yo os 
contestaré muy simplemente: “eso, amigos míos, 
llegará y vuestros ojos lo verán y lo comprenderán, 
pero en su momento”.  
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 6- Comunicado nº 46 

 Alfred: En el cambio dimensional que viene la 
vida que tenemos hoy aquí, tal como es, no va a 
existir, esta civilización se extingue, termina, y llega 
una nueva civilización, con una morfología totalmente 
diferente a la de ahora. No debéis preocuparos por 
nada, porque el cambio es a mejor. La idea filosófica 
sobre el cambio vibracional y todas esas historias de 
abducciones para mí es todo un cuento. Bueno me 
callo.  

 Manuel: Me parece que hacéis juicios 
demasiado tajantes, y que más bien razonáis desde 
una postura egoica, pensando que sabéis más que los 
demás, y ni siquiera compartiendo ese conocimiento, 
y negando que los demás puedan saber algo… (etc.)  

 Alfred: Bueno, ante todo excusarme, no es 
tanto mi ego, simplemente digo lo que pienso y ya 
está, no quiero que os lo creáis, es simplemente mi 
punto de vista.  

 Adanrichard: Es que no acabáis de poneros en la 
piel de algunas personas como nosotros, que nos 
dedicamos a la investigación y al estudio de todos 
estos fenómenos desde hace muchísimos años, y 
tenemos un protocolo.  
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 Cada pseudo contactista, cada pseudo 
abducido, cada persona que ha visto un fantasma hay 
un protocolo de investigación, y se hacen una serie de 
preguntas. Y son las preguntas que aquí hacemos, y 
parece que somos los malos por hacer unas preguntas 
para que haya unas evidencias.  

 Que se compruebe que habla un extraterrestre 
y que hable por la boca de un ser humano cuando él 
dice, de tal hora a tal hora. Es que me suena todo muy 
fantasioso, ten-go el derecho de decirlo, sin tener que 
justificar más.  

 Como investigador me tiene que demostrar algo 
más para que yo pueda tomar este caso en serio. Y 
después vengo aquí con especialistas de nombre, 
como Edgar Moreau, y os han van a hacer las mismas 
preguntas que yo os estoy haciendo. Lo que pasa aquí 
es que hay un caso muy interesante para investigar.  

 Yo, si queréis, hablo con Pedro en esta semana y 
vemos cuando tiene un momento libre y vamos a 
visitaros, no solamente en el chat, y hacemos una 
encuesta y una buena investigación sobre este caso 
Shilcars, que me parece que es algo muy interesante, 
y tiene que ser conocido en el mundo entero si es así.  

 Y si no tiene que ser desvelado que es un 
farsante. Y si es lo que es tiene que tener bastante 
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más repercusión que estar metido en un chat. Me 
parece a mí.  

 Eduard: Bueno Adan, mira, nosotros el 
protocolo lo utilizamos en el laboratorio. La 
investigación de laboratorio, cuando se trata de 
combinar ácidos, bases, sales... Pero cuando se trata 
del espíritu utilizamos otros medios.  

 La verdad es que no sé porqué pierdes el 
tiempo con nosotros, si no crees ni compartes nada de 
lo que tú sabes. Porque si por lo menos compartieras 
lo que tú sabes y nos explicaras cómo lo ves tú, 
podríamos entrar entonces en una discursiva. Pero es 
que no sabemos lo qué sabes. Sólo sabemos que nos 
descalificas… (etc.)  

 Alfred: Señor, voy a hacerte una pregunta, ¿tú 
sabes lo que es la ciencia cósmico mental?  

 Eduard: No.  

 Alfred: Entonces es absurdo que hablemos. Yo 
me limitaré a dar mis opiniones sobre lo que 
comentáis y ya está.  

 Eduard: Todo lo contrario, lo podrías explicar tú 
y entonces vería yo si es algo aceptable.  

 Alfred: Es la ciencia del razonamiento lógico.  
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 Eduard: Pues entonces lamentablemente no me 
sirve, amigo, en el plano espiritual creo que erramos el 
camino o las herramientas.  

 Sirio: Hablando de investigación, la investigación 
tiene como fundamento el encontrar una verdad, 
encontrar los fundamentos de una realidad, o por lo 
menos demostrar que esta realidad existe.  

 Vosotros entráis en este chat y dedicáis un 
tiempo, pero quizá ganaríais si buscarais en el foro del 
grupo y en la web de Tseyor, en la documentación 
correspondiente, donde se habla de los casos en que 
se piden pruebas.  

 Shilcars nos ha hablado de que un investigador 
necesita pruebas, y ha hablado sobre el para qué de 
estas pruebas. En el caso de Tseyor tenemos nuestras 
pruebas. Si vais ahí tendréis las respuestas que pedís.  

 Evaluz: Respuestas Tseyor, respuestas claras y 
lógicas, cuando gente de la sala os ha preguntado algo 
vuestras res-puestas son vagas… (etc.)  

 Sirio: Precisamente no seguir la lógica. Nos lo 
han dicho casi en cada reunión que hemos tenido. No 
se trata de seguir la lógica. Cuando una pareja se une 
muchas veces no sigue la lógica. ¿Dónde está la lógica 
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en el amarse? ¿Dónde está la lógica de los gustos y de 
las preferencias? No hay lógica que valga.  

 Shilcars nos dice una serie de cosas que nos 
interesan, y luego vemos qué hacemos con ellas. Cada 
uno escuchamos y tomamos nota. ¿Para qué ha de ser 
lógico lo que dice Shilcars?… (etc.)  

 

 7- Comunicado nº 116 

 Puente: A unos les sirve la fotografía de la nave 
y a otros no les sirve. Pero hay otros datos, por 
ejemplo, el número de las piedras, 77, que eran los 
que estábamos allí (Puente compró dos paquetes de 
piedras para regalarlas como obsequio a los asistentes 
y resulto que había exactamente 77). Y los dos rayos 
de luz blanca sobre las piedras que se iban a 
energetizar aquel día, que se pueden ver en dos 
fotografías distintas, y la esfera en el rostro de OM. Si 
no nos dan más pruebas es porque tal vez ahora no 
necesitamos más.  

 Sala: Deberíamos estar por encima de las 
pruebas.  

 Summum-Luzamor: Con todo respeto, dejo en 
la pizarra una pregunta, por si se puede contestar... Ya 
hace más de treinta años tratamos el tema de los 
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atlantes con antropólogos de la facultad... también 
vimos ovnis... y ninguna de estas experiencias fue 
relevante en nuestro crecimiento personal y proceso 
evolutivo... ¿Lo es ahora? Me retiro para no molestar 
y gracias por la invitación.  

 Shilcars: Ni que 20 naves o 200 naves 
interplanetarias de nuestros hermanos H1 se hicieran 
presentes en cualquier plaza pública, a la vista de 
todos los espectadores, de miles de espectadores, eso 
serviría para transformar la psicología de los 
individuos. Porque el reconocimiento propio de la 
razón intuitiva no está en el exterior, sino en el 
interior más profundo de la psicología humana.  

 Nuestros avistamientos pueden proporcionar 
referencias, interesantes referencias, y en especial 
cuando el individuo no necesita de ninguna prueba 
para confirmarse en una relación conductual 
adecuada al plano tridimensional.  

 Pero, aparte de ello, lo más importante es que 
el individuo tan solo razone en su interior y se haga las 
típicas preguntas, “de dónde vengo”, “a dónde voy”, 
“quién soy”, pero que se las haga profundamente. Y 
esas respuestas le llegarán a través de un 
entendimiento muy profundo, intuitivo, y esta sí que 
será una gran transformación.  
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 Por lo tanto, el hecho de que se haya 
experimentado a nivel físico las evoluciones de 
nuestras naves, eso significa muy poco. El ser humano 
no va a cambiar por ello.  

 

 8- Comunicado nº 2 

 Piramicasa (Gabriel)): La verdad es que me he 
quedado un poco colgado, con la no-respuesta. Hablar 
con un ser extraterrestre es algo que no me termina 
de convencer. Con todo respeto se lo digo.  

 Con mi esposa hemos preparado algunas 
preguntas. En primer lugar, siempre que he recibido 
algún tipo de contacto de cualquier orden, lo primero 
que he hecho es mirar el remitente. He de saber con 
quién estoy hablando, de dónde viene y qué hace. Su 
identidad. Creo que es una regla universal. Si dentro 
de nuestra mentalidad cartesiana, no cumplimos esta 
premisa nos encontramos con desagradables 
sorpresas, imagínate al nivel cósmico… yo no sé si me 
está hablando un ser extraterrestre, o la psiquis de 
una persona. O vamos a suponer que es 
efectivamente un ser extraterrestre, pero no conozco 
las intenciones, ni conozco absoluta-mente nada.  
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 Por lo demás, en cuestiones psicológicas, me 
gustaría que un extraterrestre me dijera todo lo que 
yo no sé. Porque aquí, en este mundo, no se entera 
sobre cuestiones psicológicas solamente quien no 
quiere. No hace falta que nos ven-ga un 
extraterrestre.  

 Lo que hace falta es que este extraterrestre 
influya de alguna manera efectiva, o lo que sea, para 
abducir a los elementos que nos están sometiendo y 
utilizando todos nuestros recursos materiales, 
económicos y psicológicos. Para, al fin y al cabo, dar 
una ayuda verdadera.  

 De otra forma es cómo decirle a un preso 
“consuélate, yo vengo del otro lado a traerte el 
consuelo para que tengas amor y la redención”, pero 
no lo saca de su injusta cárcel.  

 Nada más. Gracias.  

 

 Shilcars: Querido amigo Gabriel. Es elocuente tu 
disertación. No te quito razón en absoluto, agradezco 
tus opiniones y agradezco también la ayuda que tu 
esposa puede darte en todos estos aspectos.  

 Precisamente, porque la unión va a ayudarnos a 
todos a comprender muchos de los dilemas que 
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actualmente están rondando en nuestro corazón, y en 
nuestra mente. Sin embargo, sí que vamos a evitar 
inducir en cualquier momento, todo tipo de 
situaciones que puedan llevar a exigir de vosotros 
mismos una creencia y fe absoluta en nosotros.  

 Por lo tanto, vamos a obviar cualquier 
requerimiento de prueba. Porque todo tipo de prueba 
en este nivel al que estamos acostumbrados a trabajar 
en grupo, se realiza una vez el individuo no la necesita.  

 No queremos que creáis en el movimiento 
cósmico, que está realizando la Confederación de 
Mundos Habitados de la Galaxia en pro de ayudar en 
este proceso de cambio.  

 No queremos que creáis en absoluto a través de 
nuestras pruebas y, por lo tanto, y en este medio, nos 
vemos imposibilitados en ello.  

 Queremos que creáis en vosotros mismos. Que 
solucionéis vuestros problemas a través de vuestro 
propio pensamiento y vuestra propia capacidad. Para 
ello únicamente, podemos facilitaros referencias, 
puntos de vista, y favorecer la unión de mentalidades, 
pero, en absoluto, vamos a trabajar sobre unas 
pruebas, sobre un laboratorio de pruebas para, 
digamos, agradecer esta sintomatología de la ciencia-



202 
 

ficción sobre la base de una creencia a través de una 
comprobación in situ.  

 

 9- Comunicado nº 280 

 Plata Pleito PM: ¿Cuál es el primer paso para 
valorar y comprobar lo que Tseyor es y dice ser?  

 Shilcars: Vamos a ver, voy a haceros una 
pregunta. ¿Dónde queréis que una de nuestras naves 
nodrizas, de 3 Km. de diámetro, por citar una longitud 
media, quede depositada ante vuestros ojos, para que 
la podáis observar, incluso tocar?, ¿dónde queréis 
pues tal avistamiento? Decídmelo.  

 Supongo que cada uno pensará que podría 
presentarse en la plaza mayor del pueblo o de la 
ciudad, o de vuestro país. Y claro, podríamos hacerlo. 
Hermanos de Tseyor lo han podido comprobar 
perfectamente y experimentar. Pero algunos 
hermanos de Tseyor estaban preparados psicológica-
mente para ello.  

 ¿En verdad creéis que la comprobación in situ, 
aquí en vuestro planeta, serviría para vuestro 
desarrollo espiritual, para mejorar vuestro estado 
evolutivo? ¿No creéis tal vez que una aparición de tal 
naturaleza, en vuestro aún incipiente nivel psicológico, 
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repercutiría en vuestro estado de ánimo y sería una 
burda interferencia en vuestro desarrollo? Pone-ros la 
mano en el corazón: no estáis preparados aún para 
experiencias de este tipo.  

 Tendréis las pruebas de nuestra existencia 
cuando no las necesitéis. Y esto será porque os lo 
habréis ganado a pulso, porque habréis tenido fe en 
vosotros mismos, porque habréis tenido confianza en 
vuestras capacidades.  

 Aquí tampoco pedimos que creáis a pies 
juntillas todo lo que decimos, al contrario. Siempre os 
hemos advertido de que no debéis creer nada de lo 
que nosotros digamos. Pero también os hemos 
sugerido muchas veces que no desconfiéis, que no 
sembréis la duda en vuestro interior.  

 Porque la duda en vuestro interior es igual a un 
virus, que cuando entra se reproduce y puede dañar al 
propio organismo, y en este caso confundir muchas 
mentes.  

 Pero, ante todo, debéis tener confianza, y para 
ello debéis saber leer entre líneas. Respetaros entre 
los hermanos, quereros. Y no ha de haber distinción 
entre vosotros para quereros, como he dicho 
anteriormente, el amor no separa, el amor une.  
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 10- Comunicado nº 30  

 Eros: (Tras comentar su experiencia con el 
Grupo Aztlán). Si me preguntan que si me lo puedo 
creer digamos, el 100 % no me lo puedo creer. La 
mente engaña, el oído engaña, el olfato engaña, 
puede ser la imaginación, la mente de una serie de 
personas alrededor de una tabla de ouija. Shilcars, 
tampoco me lo puedo creer completamente. Yo si voy 
a una base submarina con una cámara digital, si no 
hay ninguna pega, no habría ninguna prueba. Yo creo 
que siempre hay que aportar una experiencia con 
pruebas. Bueno, es una opinión personal, quién sabe, 
los demás lo pueden creer.  

 Eduard: Yo, en relación a lo que ha dicho Eros le 
tengo que decir que en los años 74, 75 y 76 había 
recibido comunicaciones de un ser que decía ser de 
Apu… y me chocó cuando vi por primera vez al Grupo 
Aztlán en televisión diciendo que ellos habían 
contactado con ser extraterrestre de Apu. Yo esto no 
lo había comentado con nadie…  

 Sirio: (da la dirección de nuestra web) Allí 
encontrará las informaciones que requiere, cómo 
viven, de dónde son, etc.  

 Por otro lado, esta clase de datos para ellos no 
tienen ninguna importancia.  
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 Nosotros, los de Tseyor, estamos compartiendo 
esta experiencia con los demás, y si os sirve pues ya 
vale. Ellos mismos dicen que no quieren entrar en el 
tema de dar pruebas, pues esto sería una 
interferencia, casi obligar a que la gente les creyera. La 
cuestión no es creer o no creer en ellos, no quieren ni 
pueden obligar a nadie a que los crean, no es esa su 
intención, imponer su existencia.  

 En realidad el trabajo es nuestro, seguirles si 
pensamos que es adecuado y que nos sirve.  

 Johe: Respecto a lo que ha dicho el amigo de 
que sería bueno que se tomaran fotografías, si 
seguimos la secuencia del relato nos daremos cuenta 
de que esto no es posible. Ellos fueron abducidos, 
llevados a otro plano dimensional, y allí los aparatos 
mecánicos nuestros no van a funcionar, ni los 
podríamos llevar.  

 Manuel: Quería decirle a Eros que pruebas 
como las que él pide hay muchas, y surgen a cada 
instante. Por ejemplo, la semana pasada se avistó en 
los alrededores de Granada, a media noche, una nave 
que apareció en el cielo y descendió hasta la superficie 
de un sembrado, estando a una distancia de uno o dos 
metros del suelo, allí estuvo parada un tiempo 
mientras salía de su centro una especie de tubo 
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luminoso que parecía adentrarse en la Tierra. Al cabo 
de un tiempo se deslizó horizontalmente y 
desapareció. Este hecho lo pudo observar una persona 
que pasaba por las cercanías de aquel lugar en su 
moto. Se quedó parado y pudo observarlo todo, hasta 
que presa del temor salió corriendo. Fue a 
comunicarlo a la Guardia Civil, que tomó nota del 
hecho y le aconsejó que no dijera nada a nadie. Por 
eso este avistamiento cercano no ha salido en los 
medios de comunicación. Sin embargo, días después 
una serie de expertos del Estado estuvieron 
analizando la zona y viendo como la nave había dejado 
en el sembrado un amplio círculo, de unos setenta 
metros de diámetro, en el que la vegetación aparecía 
de un color pardo, diferente al verde circundante. 
Hechos como estos se producen a cientos y pasan 
desapercibidos. Seguramente esa nave estaba 
haciendo mediciones o comprobaciones geológicas o 
de otro tipo.  

 Con esto quiero decir que también hay pruebas 
físicas y materiales para los que quieren buscarlas o 
las requieren.  

 Shilcars: Buenas noches, queridos amigos, soy 
Shilcars.  
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 He estado escuchando atentamente toda 
vuestra con-versación, y he podido darme cuenta que 
en algunos aspectos preferís más las sensaciones 
externas que las internas. Y esto es solo pura 
curiosidad, y la curiosidad es el ego, es de esa energía 
que vive constantemente en el exterior, porque de 
alguna manera el exterior es su mundo, y es lógico 
que así sea, porque la manifestación interna 
pertenece a la esencia, a la divinidad, a la intuición, al 
absoluto, y esa fuerza externa es dueño y señor del 
mundo tridimensional.  

 Por eso aquí cabe destacar muy claramente qué 
objetivos vamos a considerar como más importantes 
en nuestra vida tridimensional. Hecho es que el 
mundo tridimensional nos permite un trabajo de 
exploración interior, una búsqueda de esa verdad que 
rescatamos en un mundo adimensional, en un mundo 
sin formas, en un mundo abstracto, en el que existe 
toda la verdad, y nosotros recogemos para sí esa 
porción que nos corresponde por nuestro propio nivel 
vibra-torio y aquí en esta tercera dimensión tratamos 
de conjugar-lo, analizarlo y vivenciarlo. Por eso 
montamos un teatro, una escenificación, unos actores 
y es tan parecido a la realidad que intenta mantener 
eternamente el ego que casi nos hace creer a pie 
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juntillas que esta vida física es la única que exis-te, y a 
la que debemos el máximo de devoción.  

 Y eso sucede cuando el actor se cree su propio 
trabajo, su propia escenificación. Pero es un error que 
se paga muy caro, porque nuestros sentidos intuitivos, 
nuestra mente trascendental se duerme, se duerme 
en un mundo de ilusión, que es más bien ilusorio, que 
es maya, y aquí perdemos la noción de nuestra propia 
consciencia.  

 Y digo que es un error porque en estos tiempos 
que corren, en estos cambios que galopan a pasos 
agigantados, y que ya los tenemos aquí como una 
época de apertura hacia un mundo o universo sin 
limitación, lo estamos perdiendo precisamente por 
esa especie de adormidera en la que nos tiene ese 
tipo de energía egoica.  

 Claro, estamos en un mundo dual, en el que 
impera el ego como salvo conducto para trasladarnos 
dentro de este espacio tiempo. Pero en realidad, 
amigos míos, existen otros mundos, otros 
posicionamientos psicológicos, digámosle universos 
paralelos, en los que es posible entender mucho más 
nuestro posicionamiento psicológico. Y digo que ahora 
es una lástima que vayamos perdiendo el tiempo en 
planteamientos antiguos por no decir obsoletos. Y es 
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una lástima porque se está abriendo esa puerta 
adimensional en la que todos somos partícipes 
directos de esa gran manifestación cósmica.  

 Pero, claro está, esa puerta se está abriendo, se 
abrirá de par en par y se cerrará, y en ese cierre 
repercutirá de alguna forma nuestro involuntario 
error de apreciación. Viéndonos a nosotros mismos en 
una laguna e ignorancia nuevamente, y 
desgraciadamente otros cientos de miles de años de 
oscurantismo.  

 Así que amigos, el relato de hoy es un relato 
sincero, es una experiencia vivida por mi grupo, y que 
de alguna forma os puede dar una idea concreta de lo 
que se pretende en es-te tiempo, y os invito a que 
reflexionéis sobre ello, que toméis vuestras propias 
conclusiones y que clarifiquéis vuestro entorno, y que 
cada se pregunte si cada uno se está creyendo que su 
papel aquí en esta tercera dimensión es la realidad. 
Porque aquí si que os puedo decir, el que lo esté 
haciendo, que está errando el paso vertiginosamente 
y peli-grosamente. Podéis preguntar.  
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 11- Comunicado nº 293 

 Vais comprendiendo cada vez más el objetivo 
mismo de la creación. Ya no os conformáis con la 
simple creencia, es lógico. Ahora buscáis la 
comprobación y la experimentación. Y eso es muy 
sabio e inteligente.  

 Por eso, os invito a todos, y a todos sin 
excepción, a que os preguntéis en vuestro interior 
sobre eso tan básico que es el preguntarse por la 
permanencia del estar aquí.  

 Esa solicitud, llevada a través del corazón, desde 
la profundidad misma de vuestra micropartícula, os 
dará respuesta. Ahora es el momento de recibir 
respuesta. Sabed pedid y se os dará. Pero no pidáis al 
exterior, no pidáis pruebas al exterior, pedid las 
pruebas en vuestro interior, y que se os permita 
experimentar.  

 Tenéis un mundo maravilloso, que es vuestra 
mente. Vuestra mente está ahora preparada para 
recibir información.  

 Practicad y aplicad en vosotros la auto-
observación. Procurad despertar en el sueño. Fijaros 
en las sincronías. Observad a vuestros hermanos. Huid 
de la individualidad...  
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 12- Comunicado nº 38 

 Adanrichard: No es posible. Solo hay una 
posición y un sólo plan. Y nada de tonterías y punto. Si 
queréis engañaros es vuestro derecho. ¿Queréis 
aprender mentiras? Está bien, sois libres.  

 Shilcars: Es que, amigos, yo no intento 
demostrar nada, solamente informar a través de mi 
grupo, porque la comprobación, lógicamente, la tenéis 
que hacer vosotros. ¿De qué serviría que hiciéramos 
una demostración, un festival público?, de nada 
serviría, tan solo una burda interferencia. No vamos a 
proporcionaros pruebas, por ahora, porque lo vamos a 
hacer justo en el preciso momento en que no las 
necesitéis.  

 Probad a poner en práctica lo que hemos 
comentado, extrapolad vuestro pensamiento, sois 
libres para hacerlo, sois libres de pensar lo que 
queráis, en vuestra libertad, en vuestro libre albedrío 
no vamos a interferir, no vamos a magnificar nuestras 
actitudes y posiciones.  

 Bien es cierto que el grupo Tseyor, mi grupo, 
recibe periódicamente noticias nuestras en primera, 
segunda y tercera fase, y eso lo hago extensivo a todo 



212 
 

el grupo, porque siempre hemos dicho que el Grupo 
Tseyor somos todos, nosotros y vosotros, pero no nos 
pidáis pruebas, porque no las vamos a dar.  

 Y el enfoque que algunos de vosotros estáis 
dando, un lógico enfoque, es precisamente porque 
exigís esas pruebas, queréis comprobarlo antes de 
nadar, y guardar la ropa, y ese mundo es un mundo de 
valientes.  

 Amigos míos, hermanos míos, debéis ser 
valientes y confiad en vosotros mismos, en vuestro 
pensamiento, en vuestro razonamiento. Nadie debe 
daros pruebas ni deciros de cómo tenéis que hacer las 
cosas, desconfiad de aquel que os da soluciones, no es 
una buena referencia. Apoyaros en vuestro propio 
pensamiento y sentido común.  

 Y si un amigo, si un aprendiz como vosotros, os 
dice que en vuestro interior están todas las 
capacidades habidas y por haber, si mi humilde 
persona os está diciendo que es posible trascender 
ese espacio y llegar a la comprensión absoluta, y 
mejorar vuestro rendimiento existencial, y llegar al 
despertar de la consciencia, pensadlo, meditadlo, pero 
las conclusiones, vosotros mismos, no yo, amigos.  
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 13- Comunicado nº 376  

 Shilcars, contestando una pregunta de Camello 
sobre las pruebas: Pues no. Si vamos a necesitar 
pruebas para andar por el camino de la espiritualidad, 
no vamos a obtener ninguna. Esto funciona al 
contrario de la lógica, amigos, hermanos.  

 Primero uno da sin esperar nada a cambio, y 

luego se verá. Porque el ego es muy agudo, muy 

inteligente, mordaz, y a veces da como aquel que no 

se da cuenta, y a veces amorosamente, pero espera 

algo. Y ese camino espiritual es muy sutil, pero no 

tonto. 
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Otros títulos de la Biblioteca Tseyor: 
 
Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período 
hasta 2004), 461 Pág. 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. 
 
Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo, 
163 páginas. Edición digital. 
 
Los guías estelares. 4ª edición, 343 páginas, edición digital 
 
Breviario I y Breviario II, 338 y 285 páginas respectivamente. 
Edición digital y en papel. 
 
Y otros más de 150 títulos aproximadamente que pueden 
descargarse gratuitamente en nuestra biblioteca digital: 
www.tseyor.org 
 
 

http://www.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 interdimensional 827 del 

02/03/2017, el Puzle Holográfico de Tseyor consta de 6.231 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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