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 INTRODUCCIÓN  

 En la presente obra se recopilan todos los comunicados de los 

hermanos mayores dados en eventos de puertas abiertas durante 2018.  
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1. AHORA TOCA PENSAR EN LOS DEMÁS 

 

      Barcelona – Casa Tseyor en Molins de Rei, sesión de puertas  
                abiertas  
      Núm. 905, 12 de enero 2018 

 

 

905. AHORA TOCA PENSAR EN LOS DEMÁS 

TALLER DEL PENSAMIENTO PUESTO EN LA AYUDA A LOS DEMÁS 

 

 Shilcars  

 Amigos, hermanos, Shilcars de Agguniom.  

 Es todo un proceso, que se desarrolla en este ámbito por todos y cada 

uno de nosotros. Me refiero a este plano circunstancial de causa y efecto. 

Vamos transitando por esta existencia en busca siempre de esa zona de 

confort, de seguridad, procurando que nuestra vida sea lo más agradable 

posible, feliz, dichosa, sin demasiados problemas.  

 Siempre, desde luego, pensamos en nosotros como individuos. 

Cuando vivimos solos, de forma individual. Luego, si se da el caso y tenemos 

una familia, pareja e hijos, procuraremos lo mejor para nuestro cónyuge e 



8 
 

hijos, padres o hermanos... Siempre desde el punto de vista de mejorar 

dicha relación convivencial, ayudándoles, si es preciso, en todos los 

aspectos posibles.  

 Y así va transcurriendo nuestra existencia, hasta que llega un 

momento en que ya no es necesario ese cuidar de uno mismo y de los 

demás, porque ya no hace falta, precisamente porque vamos a iniciar el 

tránsito hacia otros niveles de consciencia, y ya entendéis a lo que me 

refiero... 

 Nuestra función en esta existencia parte, básicamente, de nosotros y 

de los que nos rodean, los más próximos y, si cabe, puede que también 

pensemos en los demás. Pero básicamente en los más cercanos, porque así 

se ha desarrollado o se han desarrollado las especies.  

 Cada madriguera ha cuidado de los suyos, y como depredadores 

habremos actuado siempre bajo la batuta de ser nosotros los protagonistas.  

 Y eso está muy bien, nada que objetar, las familias han de 

mantenerse siempre en este proceso si quieren sobrevivir. No vamos a 

abandonar a nuestra familia más directa para ayudar a otros u otras gentes, 

no tan directas o directos, más alejados de nosotros. Es evidente que no lo 

haremos.  

 Así nos ha educado el medio, principalmente porque no ha sido 

necesaria la intervención de otros propósitos o la aplicación de otros 

mecanismos, como por ejemplo los que se generan de una hermandad.  

 Esto es lo que nos ha enseñado el medio, y así hemos procurado 

avanzar por generaciones, en este caso vuestra civilización.  

 Ahora, las cosas han cambiado, y el medio sigue obstinado en 

mantener las mismas estructuras y continuar con el mismo proceso. Pero, 

como indico, todo ha cambiado, radicalmente.  

 Ahora conviene, también, pensar en los demás, y ahí viene lo difícil. 

Habiéndonos inoculado este sentimiento de prioridad: nosotros, luego 

nuestra familia más directa y, si acaso queda algo, para los demás, va a 

resultar muy difícil que nuestro pensamiento esté dirigido hacia los demás 

en igual proporción que a los más directos, a nuestra propia familia más 

directa, incluso a nosotros mismos como individuos.  
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 Aquí, ahora, se plantea la necesidad de pensar en los demás como 

uno mismo. De querer a los hijos de los demás como a tus propios hijos, de 

querer a los demás como a propios hermanos, de querer a los demás como 

a ti mismo. Y es porque el tiempo marca unos periodos y estos periodos nos 

indican que la nueva generación ha de partir de una hermandad bien 

conformada.  

 Ahora, precisamente, viene lo más difícil. Si el medio no nos ha 

educado para este menester, lo vamos a tener difícil, poder querer a los 

hijos de los demás igual que a nuestros propios hijos o familiares. Y este es 

el reto al que estamos destinados a cumplimentar y llevar a cabo.  

 Porque se terminaron las instrucciones acerca de mantener 

únicamente nuestro propio pensamiento puesto delante de las necesidades 

de los demás.  

 Porque dada la situación actual, con su tecnología, cuando los 

elementos productivos se producen con suma facilidad, rapidez, cuando la 

robótica interviene en vuestras empresas, en vuestros quehaceres, y os 

alivian de ese trabajo penoso y esclavizante, cuando existe el peligro de 

asentaros mucho más profundamente en esa zona de confort, y con el 

peligro, y esta es la palabra, de manteneros enraizados en ese proceso de 

comodidad, y ante el riesgo de acostumbraros y que la adormidera de tal 

acto llegue a manteneros en el ostracismo, en el aburrimiento, en la 

angustia y la pesadumbre, para evitar todo ello, pues, necesitáis otras 

motivaciones.  

 Claro, no tenéis la necesidad de salir cada mañana a cazar, a procurar 

vuestros alimentos, a trabajar el campo, duramente. Vosotras, las mujeres, 

no tenéis la necesidad de ir al río a lavar la ropa, a hacer trabajos de gran 

dureza… En fin, creo que comprendéis la situación. 

 Lo tenéis mucho más fácil, mucho más cómodo. Acudís con el carrito 

de la compra y adquirís los productos necesarios para vuestro alimento. Y 

así pasan los días, las semanas, los meses y los años.  

 Mas, tened en cuenta también, hay señales, hay luces rojas que se 

encienden, hay cada vez más lugares en el mundo donde esa luz roja se 

enciende intermitentemente. Ya no basta con disponer de un carrito para 
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la compra, es necesario llenar ese carrito. Y a veces, en algunos lugares, no 

se llena.  

 En muchos lugares de vuestro planeta se empieza a comprender que 

aquí ha habido una gran adormidera. Una “planta” que os ha adormecido, 

os ha hipnotizado: habéis entrado en una zona de confort y os habéis 

olvidado de vosotros mismos.  

 Y cuando hablo de “olvidarse de vosotros mismos”, me refiero al 

olvido con respecto a los demás, que forman parte de vuestra sociedad, 

vuestros vecinos, en vuestras ciudades, en vuestros países, en vuestros 

continentes, en definitiva, en vuestro mundo.  

 Ha sido tal el grado de adormidera, que os habéis olvidado de todos, 

y cuando digo todos, incluso de vosotros mismos. Y el medio se ha valido 

de ello para controlaros, para inocularos el miedo. Y el espectáculo es 

francamente dantesco. Y parece que no hay solución. Parece que el medio 

os ha atado de pies y manos, os ha encadenado. Y difícil parece que podáis 

soltar dichas cadenas, romperlas y avanzar debidamente.  

 Porque precisamente nadie os lo ha enseñado, nadie os lo ha 

explicado, nadie ha tenido la suficiente valentía como para hablaros en 

serio, y que fuerais responsables. Y ahí tenéis el resultado.  

 Cuando en realidad en vuestras mentes está la solución, porque los  

hombres y mujeres de vuestra generación sois los super-hombres, super-

humanos. Tenéis todas las capacidades en potencia, basta únicamente que 

os lo creáis y seáis capaces de hacer el cambio, de transformaros.  

 Pero no pensando en vosotros únicamente, única y exclusivamente 

en vosotros, sino siempre pensando en los demás. Y puedo indicar que 

habéis de pensar más en los demás que en vosotros mismos.  

 Porque el cambio no lo haréis vosotros, lo haréis todos. Y si cambiáis 

todos, cambiaréis la sociedad. Y si únicamente cambiáis vosotros, cada uno 

de vosotros, es decir si tenéis ese pensamiento de cambio “mientras yo 

vaya caliente, ríase la gente”, en esa expresión tan coloquial y tan familiar, 

no iremos bien.  

 Cuando os levantéis por la mañana tenéis que pensar en los demás. 

Claro que es difícil pensar en los demás, muy difícil, cuando desde el primer 
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momento estamos proyectando esas fantasías: ¿qué hago hoy?, ¿qué labor 

tengo?, ¿qué comeré?, ¿cuánto cobraré?, ¿cuánto me costará?..., y un largo 

etcétera.  

 Una angustia permanente para sobrevivir, y sobrevivir en una 

sociedad que tiene de todo, que fabrica de todo, que tiene una gran 

proyección. Con mentes con un gran potencial para crear, para imaginar. 

Sobre todo para crear, crear ilusión y esperanza. Y observamos una 

civilización cada vez más asustada, más sometida, con un miedo atroz al 

futuro... Y efectivamente, así es.   

 Pero también sabemos de vosotros, en otros niveles de consciencia, 

cuando nos reunimos, en esos intervalos de inspiración, cuando realmente 

sois lo que sois y os expresáis como sois. Y las sonrisas que mantenemos, 

cuando os veis en esta situación de pesadumbre, y confiados con ese futuro 

en ciernes, confiados digo en que sabréis resolver la situación, y una amplia 

sonrisa nos ilumina a todos.  

 Efectivamente, son planos distintos, son ópticas distintas, son 

fractales podríamos indicar distintos, en los que la proyección mental se ve 

de distinta forma, al igual que se ve de distinta forma según el cristal, “el 

color del cristal con que se mira”. 

 

TALLER DEL PENSAMIENTO PUESTO EN LA AYUDA A LOS DEMÁS 

 En este punto, pues, podemos incidir con alguna reflexión, porque no 

vamos a insistir en lo que tenéis que hacer, nunca lo hemos hecho. Para 

nosotros está bien, para todos está bien, ¡todo está bien!  

 Pero si realmente queréis llevar a cabo un cambio radical, repito, a 

partir de ahora os levantaréis por la mañana y vuestro primer pensamiento 

será el preguntaros cómo puedo ser útil a los demás.  

 Y lo demás llegará por añadidura, no hace falta que os ocupéis tanto 

de proveeros, de la salud, de la comida, del dinero... No hace falta. Para vivir 

no hace falta tanto. No hace falta la acumulación. Hace falta únicamente el 

optimismo, la ilusión, la imaginación y la creatividad.  

 Pero hay algo más importante, con todo lo que he dicho, y que puedo 

nombrar aquí y ahora, ante este grupo querido de amigos y amigas. Y es 
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que, cuando vuestro pensamiento se dirige en ayuda a los demás, conectáis 

directamente con todo el cosmos, con todo el universo, con infinidad de 

inteligencias. Porque el patrón de todas ellas está en el amor.  

 Y, en este pensamiento amoroso, se conectan infinidad de 

inteligencias, de pensamientos. Porque estamos interrelacionados, amigos, 

amigas, ya lo sabéis, y esa interrelación se transmite por todo el cosmos, 

ese pensamiento de amor hacia los demás navega por siempre. Y en algún 

punto remoto de cualquier galaxia se intercede, se intercepta, se gestiona 

y se vuelve. Y se vuelve multiplicado.  

 Así que, no hace falta pensar tanto en uno mismo, sino pensar mucho 

más en los demás, y lo demás, repito, se da por añadidura. Porque 

entonces, la fuerza de dicho pensamiento ha vuelto a nuestra mente 

multiplicada por miles de millones de actos vibracionales. Y pensando en 

los demás llega a uno la comprensión, la imaginación, la creatividad. Y 

aparecen las ideas, aparece el entusiasmo, aparece la esperanza. 

Desaparece el miedo, el derrotismo, y más adelante el dolor, la 

enfermedad, incluso la muerte prematura.  

 Así que ya veis, el medio no os lo ha indicado, el medio es vuestra 

sociedad ancestral. Siempre os ha pedido que penséis en vosotros, única y 

exclusivamente, con vuestros familiares y seres queridos más cercanos. Y 

todo está bien, y nada que objetar, pero ahora toca pensar en los demás.  

 Y pensar en los demás es levantarse por la mañana, dirigir una mirada 

a ese hermano o hermana que puede estar sufriendo, y preguntarse qué 

puedo hacer por él o por ella. ¿Qué puedo dar de mí para que se resuelva 

su situación?  

 Y en ese momento estamos mandando correspondencia directa con 

el amor. Y seguro que ese ser, que ni sabemos quién es, y que no 

reconocemos, se levanta también esta mañana y recibe un acopio de 

energía y de ayuda en todos los sentidos.  

 Y claro, si todos hacemos lo mismo, todos pensamos por los demás, 

todos recibimos. Y la ciudad, el país, los países, el planeta entero, el 

multiverso, los planos paralelos, reciben lo mismo, reciben energía. Y una 
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legión de pensamientos muy poderosos aceptan el compromiso que les 

hemos pedido de ayuda hacia los demás.  

 Y esa energía barre con todas las miserias, con todas las penas, con 

todos los llantos. Y aparece ante nosotros un canto de alegría, de esperanza, 

de ilusión. Penetra en nosotros la creatividad, la música de las esferas, la 

imaginación creativa, en suma, y nos vuelve creadores natos. Y nos 

transforma. Y en dicha transformación entra en juego la modificación de 

nuestro ADN y cromosoma. Y desaparecen, por arte de magia, por arte de 

ese amor infinito del universo, enfermedades, dolores, angustias, pesares...   

 Reflexionad, hermanos y hermanas, ahora es el momento, lo tenéis 

todo y únicamente falta que os apercibáis de ello, y que hagáis, con todo lo 

dicho, lo que mejor os convenga. Porque ante todo sois libres para hacerlo.  

 Amor, Shilcars.  

 

 Sala  

 Es como un intercambio de energías, si por ejemplo, yo pienso en ti, 

y tú piensas en mí y en el otro..., ¡sería maravilloso! De verdad, uno va 

pensando en uno y otro, y a ti también te llega, porque puede ser que 

piensen en ti, se produce un intercambio de energía.  

 

 Patrón Marino La Pm  

 En cuanto a lo que hemos escuchado se hace referencia a ser 

solidarios, de forma material, según me ha parecido entender. Pero en lo 

referente al trabajo sobre sí mismo, para poder prepararnos y dar luz, 

¿también sería una forma de ser solidario hacia los demás? Es mi pregunta.  

 

 Shilcars 

 Sí, por supuesto. Mas con el sentimiento de ayuda hacia los demás, 

sin esperar nada a cambio, incluso el propio reconocimiento, uno mismo ya 

se está transformando. Porque son muchos los caminos que llevan al 

autodescubrimiento. No hay un solo camino, no habiendo precisamente 
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caminos. Y hay muchas formas de transmutar, de regenerarnos. Y la mejor 

fórmula es la del amor, y el amor es anhelar lo mejor para el prójimo.  

 

 Sala    

 De Secretaría, nos han solicitado pedir si la hermana Escama La Pm, 

que ya recibió su nombre simbólico hace tiempo, y ahora ha tomado el 

Curso holístico, si tendrá cambios en su nombre.  

 

 Shilcars 

 No, por el momento.  
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 2. SE NECESITA UNA APERTURA MENTAL  
 
 Barcelona – Presentación pública del Grupo Tseyor en Barcelona  
 Núm. 907, 25 de enero 2018 
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 En la barcelonesa y céntrica sala de arte y exposiciones Ronda de 

Barcelona, ha tenido lugar una presentación del Grupo Tseyor, bajo su 

genuina rúbrica de grupo de contacto extraterrestre.  

 La sesión se ha iniciado, por parte de Pigmalión, con el pase de una 

colección de diapositivas que han servido muy eficazmente para dar a 

conocer al Grupo Tseyor en su estructura organizativa, formada por sus tres 

ramas principales como son: la asociación cultural sin ánimo de lucro Tseyor 

Centro de Estudios Socioculturales, la Universidad Tseyor de Granada y la 

ONG Mundo Armónico Tseyor.  

 Se ha matizado también la función de nuestra Universidad, que en su 

momento fue creada a instancias de nuestros HHMM como órgano que 

habría  de velar por mantener la pureza del mensaje de las estrellas, como 

son los audios de los comunicados recibidos, lo que denominamos 

conversaciones interdimensionales, junto a la transcripción de los mismos, 

así como de todo el componente literario derivado de las propios 

comunicados recibidos y que forman nuestra Biblioteca Tseyor. Además, 

como universidad espiritual que es, cuida de la tutela, patrocinio y 

promoción de cuántas actividades de tipo social, cultural, científico, 

alimentación, salud… pudiesen ser útiles.   

 El pase de diapositivas ha sido muy efectivo, como decimos, a la hora 

de situar al público asistente al acto en el contexto del objetivo social y 

espiritual de Tseyor, lo cual ha permitido después un ameno debate entre 

los asistentes, propiciándose un enriquecedor diálogo compuesto de un 

buen número de preguntas del público, y respuestas tanto de Pigmalión, 

como de Sala y Puente1.  

 Como es costumbre, se ha grabado la intervención de Shilcars, cuya  

transcripción reproducimos a continuación.    

 

                                                           
1 De Pigmalión en whatsapp TSEYOR BCN. Esta tarde Puente respondió una pregunta, ¿qué es 
transmutar? Pues según la definición que dio Puente, yo transmuté, porque al terminar la presentación 
quedé en un estado de plenitud y felicidad interior. Seguro que todos hemos avanzado un pequeño grado 
vibratorio el día de hoy. Buenas noches. 
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907.  SE NECESITA UNA APERTURA MENTAL 

 Shilcars 

 Amigos, hermanos, amigas, hermanas, Shilcars de Agguniom.  

 Cierto..., se necesita una apertura mental, básica, para proseguir en 

este proceso del despertar consciencia.  

 Aquí, en nuestro nivel, nada podemos hacer porque lo que es 

imposible es imposible, y es inocularos conocimiento, así por las buenas.  

 Eso, en definitiva, sería una burda modificación, una intromisión, una 

imperdonable interferencia en vuestras vidas. Os convertiríais en puros 

autómatas, aprendiendo lo que otros saben, y nunca podríais liberaros de 

dicho condicionamiento.  

 Así que es imposible que nosotros hagamos otra cosa que pediros 

investiguéis por vosotros mismos, analicéis bien la situación, la situación de 

vuestras vidas y circunstancias, incluso que os entretengáis pensando en el 

porqué hoy habéis venido aquí y ahora, a compartir estos instantes con esos 

“desconocidos” y “desconocidas”, pero que en realidad no lo son tanto.  

 Analizad el porqué estáis aquí y el porqué se os brinda la oportunidad 

de trabajar en este proceso del despertar.  

 Por poco que os ocupéis del asunto vais a conseguir un excelente 

resultado, porque, precisamente, muchos de los que estáis aquí, y muchas 

de las que estáis aquí, no estáis por casualidad, sino porque ya es el 

momento de que reflexionéis debidamente y rompáis con esa zona 

rutinaria y de confort.; que os atreváis a investigar por vuestra cuenta, que 
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busquéis en lo más recóndito de vuestra micropartícula la razón de vuestra 

existencia.  

 Estáis en capacidad y con capacidad para revolucionar vuestra vida y 

circunstancias, transformarla y liberaros, en busca de la auténtica felicidad.  

 El camino no es fácil, es difícil y duro, pero tenéis capacidad para ello. 

Y atreveros a andarlo y contad con la ayuda de todos nosotros para hacerlo, 

aunque, sin duda alguna, no caminaremos por vosotros, sino que iremos un 

paso atrás. Pero por cada paso que deis, nosotros daremos doscientos, para 

que vuestra energía no se agote y vuestra vibración siga adelante.  

 Nada más. Recibid mi bendición, junto a un fuerte abrazo energético 

de vuestro hermano y amigo Shilcars.  

 

 Sala  

 Gracias, hermano Shilcars.  

 

 Mon 

 Hola Shilcars, si nos puedes indicar un camino para un curso y me 

gustaría saber si podrías facilitarnos los medios para hacer el curso 

presencial, para poder empezar a conocer vuestro organigrama, si es que 

lo tenéis, o cómo podemos contactar.  

 

 Shilcars 

 Evidentemente, amada Mon, os facilitaremos todo lo necesario para 

ello. En el bien entendido de que lo que no vamos a daros es conocimiento, 

porque, desde luego, el conocimiento ya lo poseéis.  

 Tal vez os facilitaremos claves para que halléis el lugar adecuado para 

encontrarlo, descubráis en vosotros mismos el lugar donde anida todo el 

conocimiento del que disponéis, y hacer uso de él.  

 En definitiva, el curso es para que conozcáis la dinámica de Tseyor, su 

proceso, su institución como tal, sus mecanismos organizativos. Y nada 

más, sencillamente eso.  
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 Mon  

 ¿Y para contactar? ¿Cómo se hace?  

 

 Shilcars 

 Aquí mismo. Tenéis a vuestra disposición a nuestros compañeros y 

compañeras para tomar nota e indicaros lo necesario, según acuerdo de 

ambas partes.  

 

 Mon  

 Muchas gracias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. LA LLAMADA, LA RENUNCIA, LA ENTREGA A LOS DEMÁS 
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          TALLER DE ACCESO A LA REALIDAD DE LOS MUNDOS 

 

      Sesión de Puertas abiertas en la Casa Tseyor de Barcelona  

       (Molins de Rei) 

       Núm. 908, 8 de febrero 2018 

 

 Hoy, sin que estuviera previsto y siendo la noche más fría del año, se 

ha celebrado una reunión extraordinaria de Puertas Abiertas en la Casa 

Tseyor de Barcelona. Estuvo presente como visitante No Esperes 

Demasiado La Pm, una hermana Muul del Muulasterio Tegoyo. Shilcars dio 

el siguiente comunicado y atendió a las preguntas de los asistentes.  

 

 

Asistentes a la sesión de puertas abiertas, de izquierda a derecha: Pigmalión, Una Pica 

en Barcelona La Pm, Navegante Precoz La Pm, Puente, Punto Este La Pm, Oro en Polvo 

La Pm, Connecticut, No Esperes Demasiado La Pm, Patrón Marino La Pm, Empieza la 

Unión La Pm, Punto Sur La Pm, Sala y Jabón Espumoso Pm 
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908. LA LLAMADA, LA RENUNCIA, LA ENTREGA A LOS DEMÁS 

CÓMO APRECIAR LOS PRIMEROS RAYOS DE LUZ  

DE UN MUNDO INFINITO 

 

 Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, hermanas. Shilcars de Agguniom.  

 Buenas noches a todos, además de frías noches, por las que estáis 

atravesando.  

 ¡Qué bien poder saborear la paz y tranquilidad, disfrutarla además, 

que brinda un hogar caliente, confortable, con total despreocupación, con 

la máxima comodidad! ¡Cualquiera se atreve a salir a la calle, y menos a 

pasar frío!  

 Total, ¿para qué? ¿Para oír a un extraterrestre, que ya sabemos lo 

que nos va a decir? Y que además nos lo puede decir en momentos más 

agradables, con mayor sintonía, con más comodidad por nuestra parte.  

 Pues sí, tenéis toda la razón, todos los que penséis así.  

 La espiritualidad, por cierto, no es plato muy apetecido para muchos, 

y muchas.  

 La espiritualidad da la sensación que es aquel pariente pobre que 

sentamos a la mesa, por Navidad. Y nada más, el resto de los días del año 

nos olvidamos de él, porque no toca.  
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 La espiritualidad es una sensación enfermiza para todos aquellos y 

aquellas que la practican, cuando en este mundo existen otras 

distracciones, disfrutes, sensaciones más reconfortantes, despreocupadas, 

alegres y felices.  

 ¿Por qué habremos de ocuparnos de la espiritualidad, habiendo en 

su lugar, otras cuestiones mucho más placenteras?  

 No hagáis caso a la espiritualidad, a la inquietud de este trabajo 

interior. No hagáis caso alguno a esta llamada interna que, en el fondo, os 

traerá preocupación, desarraigo, desapego, desilusión, y os dejará en nada, 

sin nada además.  

 Vosotros, que habéis trabajado tanto, luchado, y seguís haciéndolo 

para manteneros en este espacio físico, con el máximo de prebendas, de 

disponibilidades, de placeres... Después de toda esa lucha que habéis 

tenido que llevar a cabo para resituaros en vuestros aposentos, 

cómodamente, felizmente, ¿cómo vais a arriesgaros a perder toda esa 

fortuna por un sentimiento de búsqueda interior, totalmente falso, 

equivocado, erróneo?  

 ¿No veis, amigos y amigas, que se vive en este mundo muy poco 

tiempo? Vuestra vida es muy corta. Sin daros cuenta llegaréis a la vejez y 

luego todo serán ¡ay! y ¡huy! Y detrás de la espiritualidad, detrás de este 

trabajo interior, de la búsqueda siguiendo esa llamada interior, os vais a 

encontrar la nada, el crujir de dientes, la desesperación, ¡con las manos 

vacías!   

 Sed listos, inteligentes, aprovechad el tiempo, trabajad mucho, pero 

mucho. El trabajo dignifica, pero lo más importante es que aporta: ¡dinero!, 

¡estabilidad! 

 Todo lo que no sea esa lucha desesperada para alcanzar esas metas 

soñadas, ese confort que tanto buscamos en nuestras vidas, para nosotros 

y nuestras familias, amigos… para todos nosotros, en definitiva, no interesa.  

 ¡No perdáis el tiempo en ilusiones vanas, en fantasías, aprovechadlo 

mediante la rentabilidad de vuestras acciones, de vuestro trabajo!  
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 Sed útiles en vuestra sociedad. Dadle todo aquello que os pide. Sed 

generosos, pero olvidaros totalmente de ese trabajo espiritual, íntimo, 

personal.  

 Si estáis aquí, en este mundo, con este planteamiento, si observáis a 

vuestro alrededor, la propia naturaleza, los animales..., todo es una lucha 

desenfrenada por la supervivencia. El mejor es siempre el que triunfa, el 

más fuerte.  

 La propia selección de las especies nos brinda un gran ejemplo. 

¿Acaso no lo veis, amigos y amigas? ¿Es que vosotros sois distintos? ¿Es que 

os vais a dejar encantar por esos cantos de sirena y abandonaréis esa gran 

pauta que existe en vuestro mundo, cual es servirlo, para mejorar en todos 

los aspectos? Sobre todo en lo económico, en este caso vosotros, como 

seres inteligentes.  

 Amigos, amigas, aquí podríamos acabar una primera parte, 

terminarla. Y seguramente muchos nos darían la razón. Es obvio, estamos 

en un mundo, en este caso vosotros, lógico, determinista, y que únicamente 

se vale de este proceso para seguir adelante.  

 Mas, no vamos a acabar aquí, como es lógico. Porque este 

pensamiento que os acabo de trasladar, es un pensamiento, como digo, 

lógico, determinista, fruto de vuestra personalidad, como seres pensantes, 

como atlantes. Y por ahí podríais seguir un camino involutivo, aunque 

pueda parecer lo contrario.  

 Sin embargo, no es este el planteamiento de todos los que estamos 

aquí, que hemos decidido unirnos, esta tarde noche, para dialogar, para 

abrazarnos, para reafirmarnos en la idea de que es importante esa parte 

material, esa parte inteligente que nos permite cubrir nuestras 

necesidades, mediante esa parte, también, inteligente y colaborativa.  

 Pero hay más, es obvio que así es. Y el hecho de que estéis aquí, 

venciendo esas pequeñas dificultades climatológicas, nos indica que en 

vosotros existe un punto de conexión, podríamos decir interdimensional.  

 

 

TALLER DE ACCESO A LA REALIDAD DE LOS MUNDOS 
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 Estáis sintiendo, en vuestro interior, la llamada. Una llamada franca 

que va directamente a vuestro corazón, como símbolo de este pensamiento 

profundo, trascendental. Y que conecta con la interdimensionalidad, que es 

ese punto de unión a través del fractal que nos conecta con los mundos 

superiores, sutiles.  

 Esa, digamos conexión con los mundos sutiles, superiores, no se 

alcanza mediante el pensamiento racional, ni mucho menos. Nunca 

llegaréis a la trascendencia, nunca reconoceréis la realidad de los mundos, 

mediante este pensamiento 3D, mediante la lógica, mediante el 

determinismo. Y ahí está la cuestión.  

 Oís la llamada, es lógico que así sea, porque vuestras réplicas os lo 

están pidiendo a gritos, y no sois sordos. O al menos no del todo, y aún oís 

ese grito interior que os pide que os pongáis en marcha.  

 Y sí, tal vez verdaderamente, al principio, tendréis que enfrentaros a 

la renuncia, renunciar a muchas prebendas, a la comodidad, tal vez a la 

seguridad ficticia que brinda un mundo material... Pero en la medida en que 

avancéis por ese camino en definitiva, el de la espiritualidad, hallaréis 

respuestas.  

 Y en vuestro pensamiento, además, nacerá una especie de bóveda 

que os abrirá el conocimiento y la experiencia hacia la propia realidad de 

los mundos.  

 Siguiendo la llamada, sabiendo renunciar, desapegándoos de todo 

aquello que os ata aunque no lo parezca, que os encadena aunque os creáis 

que estáis libres totalmente, se abre un mundo nuevo.  

 Vuestra mente, en estados de equilibrio, se abre como dando la 

sensación que os acoge, como que penetráis en una oscura y amplia cueva, 

en la que sabéis que en su interior se halla una gran amplitud, que es una 

cueva inmensa, con gran capacidad, pero únicamente lo sentís 

interiormente, profundamente, pero no lo veis. Está todo oscuro, pero ahí 

está la clave.  

 Amigos, amigas, cuando en meditación profunda, haciendo caso 

omiso a esos pensamientos de rechazo a la espiritualidad, comprendiendo 

que todo es una sutil melodía encantadora, por lo de mágica, huyendo de 



26 
 

ese pensamiento fantasioso y aproximándoos a ese nivel interior, a ese 

trabajo de interiorización, descubrís, aun y teniendo los ojos abiertos como 

cerrados, que en vuestra mente existe un gran vacío.  

 Y ahí podéis hallar la gran diferencia, importante, y que además 

habéis de tener presente. Si cerráis los ojos u observáis a vuestro alrededor, 

con un pensamiento de miedo, de angustia, hallaréis, sentiréis, presentiréis 

que vuestra mente no está hueca. Que existe un muro delante vuestro que 

os impide avanzar, y ese pensamiento, esa sensación, os cansará y dejaréis 

de hacerlo, de estar en esta posición, porque a nada os conducirá, por 

muchos años que estuvieseis llevándolo a cabo.   

 Vosotros mismos comprenderéis que no se trata de cerrar los ojos y 

pretender hallar la trascendencia, como se alcanza esta. Mas si sabéis 

vencer las primeras dificultades, oís la llamada interior, y os decidís a 

trabajar profundamente en la espiritualidad, dejando en segundo plano ese 

pensamiento de comodidad, os esforzáis, como hoy lo estáis haciendo 

estando aquí y ahora en estos momentos, venciendo alguna que otra 

dificultad, presentiréis en vuestro interior, cuando así lo dispongáis, que 

aun con los ojos cerrados o abiertos en vuestra mente existe una gran 

capacidad para hallar la realidad de los mundos.  

 Estaréis tendidos boca arriba, estaréis sentados, como estáis ahora, 

estaréis en cualquier posición, pero estaréis con vosotros mismos, sin que 

nadie ni nada os altere, con esa tranquilidad de espíritu y esa confianza en 

que vuestro camino es la espiritualidad y no otra cosa, y apreciaréis los 

primeros rayos de luz de un mundo infinito, dentro mismo de vuestra 

capacidad mental. Así es, efectivamente.  

 Esto únicamente se consigue mediante la renuncia, mediante el 

esfuerzo, la dedicación, la entrega a los demás sin esperar nada a cambio. 

Con bondad, con humilde sencillez.  

 Y os aseguro, amigos y amigas, que este es un primer paso, y que 

cuando experimentéis esa sensación de grandiosidad, que únicamente la 

podréis experimentar en vuestro posicionamiento psicológico, en vuestra 

mente, os daréis cuenta de que tenéis y disponéis de un gran tesoro, 

inigualable, y que se pone a vuestra disposición. Y cual mago encerrado en 

dicho contexto mental, se ofrece a vuestro servicio.  
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 Así pues, cuando experimentéis esa sensación, que únicamente la 

adquiriréis mediante el oportuno recogimiento, esa sensación de plenitud, 

de grandiosidad, dentro de la pequeñez de vuestra propia micropartícula, 

en ese momento será o es cuando podéis pedir, y pediros a vosotros 

mismos, experimentar.  

 Y esa oscuridad latente, pero ese gran universo infinito también 

latente en vuestro pensamiento, se abrirá. Y os aportará luz, os aportará 

conocimiento, os enseñará otros lugares, otros mundos, otros mundos 

paralelos. E intentará mostraros, para que lo entendáis, otras formas de 

funcionamiento mental y psicológico. Precisamente para que lo entendáis, 

se esmerará para ofreceros imágenes que puedan transformaros, mediante 

un conocimiento a vuestro nivel.  

 Mas, no olvidéis, hay muchas formas de entender la realidad, hay 

muchas formas de pensamiento, no únicamente este, el que disponéis. Hay 

muchas formas de existencias, hay muchas formas de contemplar el mundo 

interior, y vosotros aún no las conocéis. No conocéis ninguna otra, pero sin 

duda alguna estáis en camino de ello.  

 Porque conociendo realmente cómo es el pensamiento que abunda 

en la interdimensionalidad, seréis capaces de llegar a reconocer y a conocer 

verdaderamente la realidad de los mundos.  

 Así que en este punto creo que he cumplido, que he ayudado a su vez 

un poco más a nuestra amada hermana Noiwanak, en su taller, en este 

taller en el cual estamos ahora, compartiendo y conviviendo, que es el de 

hacia la realidad de los mundos.  

 Y si con ello he aportado mi grano de arena, en favor de este trabajo 

que llevamos a cabo los de la Confederación, pues bienvenido sea.  

 Amados hermanos y hermanas, os mando un fuerte abrazo.  

 Amor, Shilcars.  

 

 No Esperes Demasiado La Pm 

 Muchas gracias, hermano Shilcars, por este hermoso comunicado. 

Justamente hablábamos, hace un rato, en la cafetería, sobre la 
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espiritualidad. Y siendo que vengo desde (muulasterio) Tegoyo, y me 

encuentro ahora aquí, en Molins de Rei, con los hermanos, y sabiendo que 

nada es casual, referente a la espiritualidad y a lo material, como ha sido mi 

viaje, que vine por algo material tal vez, como puede ser ir a un espectáculo 

de música, a ver una banda de rock, algo que puede parecer superficial, 

pero para mí no lo es, por lo que significa la música y lo que te hace vibrar 

por dentro, pero casualmente, y como nada es casual, justamente 

causalmente llego a Castelldefels en un momento de que una amiga 

necesita apoyo. Y entonces sale el tema espiritual, tan gratamente recibido, 

y bueno a veces un poco asombra y a veces no tanto o sorprende la 

receptividad de las personas en cuanto a este tema. Yo vine a ver una banda 

de rock y de repente estoy divulgando el mensaje de Tseyor y no lo 

esperaba, no lo tenía planeado.  

 Entonces, pues justamente hay un equilibrio en todo, y tiene que 

haberlo, un equilibrio sabiendo que estamos en este mundo, terrenal, en 

este planeta Tierra. Pues sí, hay un equilibrio, tenemos que trabajar, 

tenemos que hacer las cosas para vivir, pero por supuesto primar lo 

espiritual. La mirada interna, como tú bien nos dices.  

 Y bueno, en lo personal siento que estoy trabajando en este tema. Y 

mi pregunta sería para mi réplica, si me podría decir algo, orientado a seguir 

evolucionando, en este camino, camino sin camino, si tuviera a bien 

decirme algunas palabras o algo referente, para seguir por supuesto en este 

camino espiritual, con gusto lo recibiría, amado hermano. Muchísimas 

gracias.  

 

 Shilcars 

 Únicamente prestar atención cuando tu pensamiento desfallezca, tus 

ilusiones desaparezcan, te sientas sola, y tu pensamiento te indique que tu 

trabajo ha de ser otro, apartándote del espiritual.  

 Ahí presta atención, porque seguir ese camino espiritual sin ningún 

contratiempo, sin ninguna dificultad, no tiene ningún mérito. El mérito está 

en saber vencer al deseo de la renuncia, del abandono.  
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 Oro en Polvo La Pm  

 El comunicado que nos has dado hoy, a mí, en principio, y no es para 

juzgar, porque no se debe juzgar, me ha hecho mosquear a mi ego. Porque 

en principio como que nos has despistado, diciendo qué hacemos aquí, que 

si un extraterrestre y demás. Que debemos de centrarnos en lo material, y 

después, por otro lado, pues lo has ido solucionando, y eso no sé si es que 

realmente nos has leído la mente, o por lo menos mi ego estaba 

mosqueado, y entonces has ido solucionándolo un poquito y llevándolo al 

término de la espiritualidad. Y al final, pues que el mensaje ha estado 

bastante bien. Pero quería comunicártelo, porque al principio me ha dado 

esa sensación. Gracias.  

 Pregunto, ¿por qué ese tipo de mensaje ha tenido que ser así?  

 

 Shilcars 

 Ante todo, porque habremos de respetar la libertad de expresión. Y 

aquí todo es válido, y este primer pensamiento, el de la introducción, es el 

pensamiento de muchos de vosotros, y tenéis toda la razón. Pero no toda.  

 

 Connecticut 

 Yo creo que el mensaje ha sido muy claro y muy directo, cuando dice 

lo que pensamos muchos de nosotros, se refiere a toda la humanidad. El 

mensaje no es únicamente para los que hacemos el “esfuerzo” de estar 

aquí, aunque para mí no es un esfuerzo, para mí reconozco que es un placer, 

cuando puedo estar. Y cuando me toca mi ego es cuando no puedo estar, 

para mí es todo lo contrario. Así a veces me planteo si el apego es para el 

otro lado, que tengo que dar de baja a mi ego, bueno..., no lo sé. Pero el 

mensaje es para toda la humanidad.  

 Y es cierto que los tiempos favorecen mucho ese pensamiento, ese 

pensamiento de ¿para qué me voy a mover?, ¿para qué quiero estar? Si lo 

que tengo que buscar es esa seguridad... Lo que pasa es que cuando nos 

sentimos tocados directamente…, pues habrá que autoobservarnos, pues 

por algo será, no lo sé.  
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 El hermano Shilcars nos lee el pensamiento, ya lo creo que sí, y los 

demás hermanos también. No sería la primera vez, por eso ha hablado aquí, 

muy directamente antes del tema de la espiritualidad, pero otras veces se 

ha hablado de temas donde Puente no estaba presente, con lo cual 

podríamos pensar que los hermanos no se habrían enterado, pero sí se 

enteran, se enteran siempre, y luego el tema que pone responde a nuestras 

preguntas. Por ejemplo, el tema sobre el que ha preguntado ella responde 

a muchos de nosotros, seguramente. Eso pasa continuamente.  

 Yo no tengo ninguna pregunta ahora para Shilcars, tengo un gran 

agradecimiento para él y para todos los hermanos, siempre, porque nos 

tienen mucha paciencia y porque creo que tenemos mucha suerte de tener 

sus sugerencias, no vamos a decir otra cosa. Gracias.  

 

 Shilcars 

 Antes he indicado que existían muchas formas de pensamiento, no 

que existan muchos pensamientos, porque eso en un plano subjetivo sería 

infinito, sino muchas maneras de pensar.  

 Hay muchas maneras de comprender, infinitas maneras de 

comprender. Aquí conocemos, tal vez, y digo tal vez, esa más rudimentaria 

con la que nos empleamos diariamente, por medio de este vehículo físico. 

Y creemos que esa utópica realidad será la que habremos conformado, con 

ese pensamiento 3D, en ese corto punto de vista... 

 Pero hay muchas maneras de pensamiento, muchas maneras de ser, 

realmente. Y todas son válidas. Porque todas entran dentro de un contexto 

que es el pensamiento que nos ha conformado.  

 Y para hallar la realidad, auténtica, tendríamos que unificar todas las 

formas de pensamiento. Y ahí cabrían todas. Y hallaríamos una forma de 

pensamiento que no tendría forma ni sentido, que rayaría lo absurdo, pero 

lo absurdo ¿para quién o para qué?  

 Eso nos ha de afianzar en la idea de que todos nosotros tenemos algo 

de razón, incluso mucha razón, puede que toda la razón que cada uno de 

nosotros pueda abarcar. Aunque, no nos engañemos, no toda la razón.  
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 No Esperes Demasiado La Pm 

 Bueno, veo que no hay más preguntas, sí un agradecimiento a todos 

los hermanos porque cuando hablabas de todo el esfuerzo por estar aquí, 

realmente yo no tuve que hacer ningún esfuerzo porque los hermanos me 

brindaron todo, como irme a buscar y traerme hasta aquí, con este frío, y 

sin importar la distancia que tuvieron que recorrer. Era gratuita la parte mía 

del esfuerzo, porque únicamente tuve que bajar y subir al coche de mis 

hermanos: Una Pica en Barcelona y Navegante Precoz. Y a todos los demás, 

porque creo que esta reunión es una reunión un poco atípica, ya que se 

reúnen los viernes, y yo no estaba aquí el viernes y el domingo no pude.  

 Así que, gracias a todos, porque el esfuerzo ha sido mínimamente 

doble. Muchísimas gracias a todos. Si no hay más preguntas, nos 

despedimos.  

 

  

 

 

 

 

  

    

 

 

 

Otros títulos de la Biblioteca Tseyor 

 

Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período hasta 

2004) 

461 páginas. Edición digital y en papel.   
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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. 

 

Los Cuentos de Tseyor 

132 páginas. Edición digital y en papel. 

 

Y otros más de 225 títulos aproximadamente que pueden descargarse 

gratuitamente en nuestra biblioteca digital: www.tseyor.org 

 

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 

http://www.tseyor.org/
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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.”  

 
 Con fecha del comunicado TAP 83 (3-2-2018) el Puzle Holográfico 
cuántico consta de 6.377 nombres simbólicos, repartidos en 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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