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Y el 3 aparece ante nosotros en este 2010. El 3, 
perfectamente preparado porque así ha sido generado a 
través del 1 y del 2, está listo a iniciar sus primeros 
balbuceos.  

El 3 viene con una fuerza arrolladora, digamos que 
viene con el pan bajo el brazo. Y ese pan lo habéis 
conseguido todos, unidos en el amor, durante todo este 
tiempo.  

 
      Shilcars 
 
     (Conversación interdimensional 291) 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 Presentamos en esta monografía una amplia muestra de las 
conversaciones interdimensionales del año 2010, el año de la Tríada. En 
ella aparecen muchas de las intervenciones de Shilcars, Melcor y Aium 
Om. Hemos querido dar con ella una visión suficientemente completa de 
lo que ha significado este año decisivo para el grupo Tseyor.  

 En 2010 se ha constituido la Tríada dentro del grupo, compuesta por 
los Compromisarios, Viceconsejeros-Consejo de los doce y Muul Águila. A 
partir de ella se ha creado un equipo de divulgación que está formándose 
y también colaborando en la divulgación de la filosofía del grupo Tseyor. 

 Ha sido un año intenso de experiencias y convivencias. Se han 
celebrado tres, en Argentina, España y Chile. Ha quedado constituido el 
portal interdimensional de la Tríada en América (con los tres puntos de 
anclaje: México, Argentina y Chile), del que emanan energías cósmico-
crísticas para la regeneración del planeta y su humanidad.  

 Nuestros hermanos mayores del cosmos han trabajado 
amorosamente a nuestro lado, para darnos referencias y hacernos 
conscientes de nuestro compromiso para el despertar de la consciencia en 
el planeta Tierra. Se han celebrado muchas ceremonias de energetización 
de piedras, agua y semillas, estas últimas se han plantado y han dado 
espléndidos frutos.  

 Toda la energía que se ha movido en el grupo, consolidando y 
enriqueciendo su egrégor, está impregnada en los textos de estas 
conversaciones. Por eso es tan importante leer y releer estos mensajes, 
comentarlos y contrastarlos con las impresiones de los demás.  

 Junto a las intervenciones de nuestros hermanos del cosmos 
aparecen también algunos relatos de experiencias, preguntas y respuestas 
y comentarios seleccionados de entre los muchos que están recogidos en 
las conversaciones interdimensionales. De esta forma se apreciará la 
recepción de estos mensajes y las dudas y aclaraciones que han suscitado.  

 Parte del contenido de los mensajes ha sido en forma de talleres, 
dados sobre todo por Melcor. El tema de la autoobservación ha estado 
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muy presente, ya que constituye la práctica esencial para la comprensión 
y la transmutación.  

También hay contenidos más literarios, centrados en el ciclo de 
cuentos de Christian. Así contamos con una segunda parte del “Cuento del 
pequeño Christian”, que posteriormente ha sido completado, y un nuevo 
cuento de Navidad  “El mundo de la eterna juventud”. La sencillez y el 
contenido simbólico de estos cuentos los hace especialmente amenos y 
apreciables para la comprensión intuitiva del mensaje.            

 Os invitamos a una lectura atente, reposada, profunda de estos 
textos con la confianza de que nos van a servir para nuestro propio 
reconocimiento interno.  
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1. EL AÑO DE LA TRÍADA: 20101 
 

 
Shilcars  

2010, año efervescente, año que deberá mostrarse tal como es, tal 
como está previsto. Tenemos una referencia, la misma se halla en el 
calendario Maya, nuestro calendario, el de todos. Sirva pues como 
referencia el 2010, del que os deseo un feliz año, un feliz despertar 
también.  

 Si hablamos cabalísticamente2 entenderemos que el 2010 significa 
la Tríada. Para muchos esta cifra no les va a significar nada, pero para 
muchos otros tal vez sí una buena referencia y, ¿por qué no?, un sin fin de 
sincronías. 

 Hemos hablado en muchas ocasiones de la Tríada: el Absoluto, el 
Padre, el Hijo, y el Fractal en medio de los dos, simbólicamente hablando, 
que puede significar en vuestro conocimiento religioso el Espíritu Santo. 
Aquí los nombres poco importan, y sí el conocimiento profundo de los 
mismos y su interrelación. 

 Claro, para muchos la Tríada no significa nada. Y tienen razón o 
tendrán razón en este supuesto, porque la Tríada funciona únicamente 
con voluntad: voluntad participativa, voluntad creativa. Voluntad de 
hermanamiento, en definitiva. 

 ¿Podéis entender acaso que la Nada, la adimensionalidad que no es 
nada pero que en sí potencialmente lo tiene todo, nada sería en el mundo 
de manifestación sin esa voluntad participativa, amorosa y de 
hermandad?  

La Nada necesita manifestarse y su voluntad en ello hace que por 
ley abiótica -que todos conocéis y tenéis información sobrada en la 
bibliografía de Tseyor- inspirada y auspiciada por su voluntad amorosa, el 
Fractal lo transmita al mundo de manifestación y, en ese instante, cree la 
vida dual dentro de un prodigioso holograma cósmico, cuántico.  
                                                 
1 Conversación interdimensional 291 (8-1-2010) 
2 En la cábala el valor esotérico de un número se obtiene sumando las cifras que lo componen, 
así 2010 = 2+1 = 3.  También y curiosamente el número 291 de la comunicación de hoy, que es 
la primera de este año, da 3.  Y el día de hoy sumado al mes y al año también da 3.  
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 En esta voluntad participativa y creativa ha empezado el Big Bang 
que conocemos. De la Nada, del Absoluto, del Padre en su voluntad 
participativa y de hermanamiento, se genera a través de este simbólico 
fractal, un mundo dual.  

Y en un principio lo hace únicamente con un solo elemento, con la 
micropartícula de un solo elemento. En este caso, en vuestro mundo y en 
mundos similares al vuestro, a través de la partícula atómica denominada, 
o como denomináis aquí, hidrógeno3.  

 Esa es la primera partícula que nace de la nada, de ese mundo 
oculto, pero que en sí potencia todo lo demás, toda la base atómica. Y 
genera asimismo, a través del electromagnetismo, los cuerpos celestes y 
en definitiva la vida en el mundo tridimensional.  

Y todo ello en base a la Tríada. En el bien entendido que esa Tríada, 
ese número 3, para arrogarse su valor creativo, necesita creer en ello. 
Creer en que ello es posible.  

Por eso he dicho que muchos no creen en la capacidad de la Tríada, 
en la capacidad del 3, y tienen toda la razón del mundo; porque les falta 
esa voluntad participativa.  

Pero a todos vosotros que sí creéis, y tenéis voluntad participativa y 
de hermandad, y es evidente a lo largo de estos años, vosotros sí tenéis la 
potestad de crear también a través de la Tríada.  

Recordad que hace dos años, concretamente en el 2008 de vuestra 
era, dijimos que los comunicados al uso, los que venimos participándoos 
tan amorosamente, dejarían de existir como tales, en el 2011.  

Evidentemente en el año 2008 decíamos esto porque precisamente 
el 2008 cabalísticamente es 1.  

Pasó un tiempo y llegamos al 2009. El 2009 suma 2.  

Realmente el 1 es básico para proseguir y culminar en la tríada.  

El 2 es un elemento importantísimo, porque sin él no aparecería el 
3.  

                                                 
3 El hidrógeno es el átomo más ligero y el elemento más abundante del universo, se supone 
que el 75 % de la materia es hidrógeno. Las estrellas están compuestas por hidrógeno en 
estado de plasma. Un átomo de hidrógeno está compuesto por 1 protón, ningún neutrón y 1 
electrón. En las estrellas se produce la fusión del hidrógeno en isótopos y elementos más 
pesados, y esa fusión es la que produce la energía electromagnética que desprenden las 
estrellas, que permite el desarrollo de la vida en los astros fríos, compuestos a su vez de 
elementos sintetizados en estrellas de primera y segunda generación.        
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Pero con el 2, en definitiva, y marcando un espacio secuencial en 
Tseyor, aún no podíamos preparar realmente lo que se está preparando 
en cuanto a nivel de trabajo, de exploración y también de 
experimentación aquí en Tseyor, porque faltaba el embrión, faltaba el 
hijo. Faltaba el 3.  

Y el 3 aparece ante nosotros en este 2010. El 3, perfectamente 
preparado porque así ha sido generado a través del 1 y del 2, está listo a 
iniciar sus primeros balbuceos.  

El 3 viene con una fuerza arrolladora, digamos que viene con el pan 
bajo el brazo. Y ese pan lo habéis conseguido todos, unidos en el amor, 
durante todo este tiempo.  

Quiero referirme, de paso, al lenguaje simbológico, que en uno de 
los talleres mis hermanos aplicaron su enseñanza.  

El lenguaje simbológico consta de 7 códigos4, que van del 1 al 7, 
lógicamente. Cada número tiene su potencial creador.  

El lenguaje simbológico, por cierto, debéis trabajarlo porque el 
mismo está dispuesto de tal forma como para despejar vuestra mente y 
dar paso, poco a poco, a una claridad mental mucho mayor, si cabe. 
Despertará, sin duda alguna la clarividencia en vosotros, si lo aplicáis con 
bondad y amor.     

Dicho esto, y siguiendo con la pauta del lenguaje simbológico, que 
como he dicho consta de 7 apartados, ahora en estos momentos estamos 
en el 3, y siempre y a tenor o en función del calendario Maya. Que creo 
que merece toda la consideración posible, y creyendo en él con la 
voluntad participativa y de hermanamiento con la que vengo hablando 
esta noche.  

Estamos pues en el 3. El 3 ha nacido. El 3 es el elemento que va a 
generar una serie de acontecimientos porque así lo hemos querido 
voluntariamente, y fervorosamente también, porque sin duda alguna 
todos queremos despertar.  

En ese anhelo del despertar, y como pequeños dioses del universo 
que somos, vosotros en este caso habéis insuflado en esa voluntad 

                                                 
4 Véase la entrada del Glosario terminológico de Tseyor: Septenario.- Significado simbólico de 
los números del 1 al 7, dado por Aumnor, y que coincide con el de las tradiciones esotéricas. 1 
= Padre, origen, parte masculina; 2 = Madre, parte femenina; 3 = Hijo, integración entre padre 
y madre, comienzo del andar por el mundo tridimensional; 4 = Parte previa a la puesta en 
marcha; 5 = Movimiento; 6 = Resultado del movimiento; 7 = Respuesta de todo el proceso.   
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participativa un elemento en el mundo de manifestación: el Hijo que 
esperábamos. Para que en este proceso hacia delante, hacia el despertar 
de la consciencia, nos sirva de elemento aglutinador y como despertador 
de consciencias dormidas.  

Y pensando siempre en la hermandad. Pensando siempre en el 
trabajo en común, en unión. Pensando siempre en que formamos parte de 
un colectivo, como es el de Tseyor, que ha creado su egrégor y su 
funcionalidad, y que en el futuro podrá funcionar perfectamente porque 
las bases que lo han creado han sido bases, no de aquí, de la 
tridimensionalidad, sino del mundo real, de la adimensionalidad.  

Así, en ese factor creativo que habéis generado, tenéis ya el 
elemento que desarrollará todo el trabajo. Y el 3 engarzará, enlazará, 
generará, creará…  

Montará una estructura que deberá vehicularse, tomarse como 
elemento para el trabajo -léase divulgación en todos sus ámbitos y no 
hace falta mencionarlo aquí- que esto, según los planes previstos, aquí en 
la nave junto a todos vosotros y con la connivencia de todos, y por eso me 
manifiesto como me manifiesto, deberá culminar, este proceso del 3, en el 
2011.  

El 2011, claro está, no puede ser otro número cabalístico que el 4. El 
4 tendrá estructurada toda su funcionalidad. 

Y desembocará en el 5. Os recuerdo nuevamente el proceso del 
lenguaje simbológico, el taller que antaño os hicimos llegar.  

Y el 5, que será formado por el 2012, será el del movimiento, el de 
la acción...  

Podríamos seguir, pero no querría tampoco avanzar demasiado el 
programa, pero esa acción que desarrollará el 5 gracias al 4, y sobre todo y 
muy especialmente por el 3, en el que en estos momentos estamos y que 
acaba digamos de nacer, nos situará en el 6, que corresponde al 2013.  

Y el 7 corresponderá al 2014, y no querría adelantar ningún 
acontecimiento más…  

Pero el 7 cierra el círculo por el cual se ha empezado este proyecto 
dinamizador y del despertar de la consciencia.  

Todo ello se habrá debido a la creencia en el trabajo que estamos 
desarrollando.  
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Muchos leen los comunicados y a partir de ahora se van a añadir al 
proyecto, porque ahora es el momento de la gran llamada. Tendrán la 
oportunidad de acercarse a Tseyor, de compartir.  

Incluso es posible que vosotros, dentro de este tren que marca esa 
línea o trayectoria decidáis, en un momento determinado, volver atrás 
para terminar de acoger a los indecisos. Pero eso será única y 
exclusivamente voluntad vuestra, no nuestra, por supuesto. Ese será un 
riesgo que deberéis correr vosotros con toda la libertad que os concede 
vuestro libre albedrío y autoconsciencia.  

En todo este proceso que desarrollaremos, en este caso vosotros, va 
a necesitarse, desde ahora mismo ya, instalar los primeros pilares para 
que funcione adecuadamente toda la estructura. Para que, con el mínimo 
de esfuerzo, podáis llevar a término vuestros objetivos. Esos puros 
objetivos que arrancan de la réplica genuina, aquí en la nave, en el fondo 
de vuestra micropartícula.  

Y para que el esfuerzo sea compartido y se reparta equitativamente, 
para que todos puedan poner su granito de arena y ser copartícipes de 
este gran espectáculo que va a celebrarse en un próximo futuro, para que 
se os pueda permitir, y digo se os pueda permitir, dar la ayuda necesaria a 
los demás, necesitáis más colaboración entre vosotros, necesitáis también 
corresponderos amorosamente.  

Ya mismo, ahora mismo digo: aquellos que no han sumido bien el 
rol en Tseyor, les invito a que se retiren, a que no pierdan el tiempo. Que 
busquen en otros lugares en los que también hallarán el camino de la luz y 
del despertar de la consciencia.  

Pero aquí en Tseyor, ahora en estos momentos, en estas 
operaciones que van a llevarse a cabo a partir de ahora, se necesita una 
implicación, una voluntad de servirse a uno mismo, sirviendo a los demás, 
sin fisuras.  

Así, para que todo ello pueda llevarse a cabo con la bondad 
requerida y la eficacia necesaria, será necesario, también, que el Consejo 
de los doce se extienda. Extienda sus alas hacia todo el colectivo, porque 
en definitiva el Consejo de los doce sois todos.  

Por lo tanto, es necesario que vuestras personas busquen la forma 
de conocerse más íntimamente, se reconozcan más profundamente. 
Debatan sus ideas y las pongan en concierto, en el concierto global de 
Tseyor.  
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Para eso será necesario que el Consejo de los doce amplíe su campo 
de acción, porque ahora ya es el momento para ello.  

Y para ello también es necesario que los que asuman esa condición 
de colaboradores, tengan muy claro su cometido: que es el de no esperar 
nada a cambio y darlo todo hacia los demás, en el buen sentido.  

En el sentido de que, dando, es la única forma en que podemos 
recibir. Y también porque el dar es un privilegio que se obtiene de 
aquellos que reciben.  

En ese aspecto, para llevar a término eficazmente dicho proceso, 
sugeriría al Consejo de los doce5, y a todo el colectivo en general, que 
pensasen en la idea de crear viceconsejeros. 

Y estos nuevos elementos, como viceconsejeros, tendrían la misma 
condición que todo Tseyor, pero podrían participar mucho más 
ampliamente de los debates que se lleven a cabo a través del propio 
Consejo de los doce.6  

Así también, los viceconsejeros tendrían que revertir todos sus 
debates al propio Consejo, a través de los medios de comunicación 
habituales.  

Ello, ¿qué significa? Significa que podríais avanzar mucho más 
rápidamente, porque las alas de protección del Consejo serían mucho más 
efectivas, serían mucho más ágiles. Podríais “volar” más alto, si cabe, 
dentro de un proceso que es el que nos anima a todos, cual es el 
despertar de la consciencia, el religare espiritual.  

Tenéis una organización que ha creado a los compromisarios. Ahora 
es el momento de definir bien este capítulo que hasta ahora ha 
permanecido un poco al margen. Lógico, además, porque 
cabalísticamente estábamos en el 2, y no podíamos crear como lo 
podemos hacer ahora, evidentemente.  

Así, los que asuman el rol de Compromisarios que acepten el servir 
a la energía, todos ellos, el Consejo de los doce, es decir todos, podrán 
decidir otorgar esa viceconsejería. En el bien entendido que un 
viceconsejero tendrá las propias cualidades que como Consejo de los doce 
le corresponda.  

Será una elección, o puede ser una elección, que entre todos podéis 
llevar a cabo: recomendando aquellos hermanos que por su voluntad 

                                                 
5 Se refiere al equipo del Consejo en esta 3D.     
6 Se refiere al  equipo del Consejo en esta 3D.  
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participativa, por su buena intención, por su bondad, y no tanto por su 
capacidad, sino por su paciencia, por su humildad, por su integridad, por 
su implicación, etc. etc. en Tseyor, pueden ser aptos para tal cometido.  

Y todo ello, el Consejo de los doce, después de esa previa selección, 
deberá o tendrá que seguir el cauce normal de ratificación a través de la 
Comisión de Tseyor, la conciencia de Tseyor.  

Amigos, hermanos, debemos prepararnos. Prepararnos con ilusión, 
con empuje. Los tiempos lo exigen, vuestros tiempos lo piden, vuestros 
corazones lo anhelan. Y vuestras réplicas genuinas saben que no vais a 
defraudarlas.  

Podéis preguntar sobre este tema, estoy a vuestra disposición. 
Gracias.  

 

Alce 

 Es una muy buena noticia el saber que puede ampliarse el grupo del 
Consejo. Quería preguntar quién nombrará a estos viceconsejeros, si 
serán elegidos  por Shilcars, Aium Om o por la Comisión. 

 

Shilcars 

 Auspiciados por el Consejo de los doce, serán elegidos por Tseyor, 
por todos vosotros. A raíz de la lista de Compromisarios y, evidentemente, 
de voluntarios que quieran acceder a ese equipo de viceconsejeros.  

Un número determinado, que podéis fijarlo vosotros, auparán a 
otros, convalidarán a otros, recomendarán a otros. Y toda esa información 
pasará a disposición del Consejo, que lo transmitirá a vuestra Comisión 
para su ratificación.  

Teniendo en cuenta, además, que dicho proceso de selección irá 
acompañado también de los distintos grados de maestría. Y ello quiere 
decir que todos los grados de maestría en Tseyor serán respaldados 
íntegramente por la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia.  

 

Autora 

 Has dicho que los viceconsejeros nacerán de la unión, de la voluntad 
de compromiso y de servicio, y que así tomarán forma.  

 Quería preguntarte Shilcars si hay algún mensaje para mí, pues lo 
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estoy sintiendo y creo que viene de ti.  

 

Shilcars 

 Vuelvo a insistir, por si alguno aún no lo sabe, estamos todos 
reunidos, ahora mismo, en la nave interdimensional de Tseyor, y nos 
estamos transmitiendo, lógicamente, energía. Y esa energía está 
invadiendo nuestros cuerpos físicos aquí en la 3D. Es un ejercicio de 
extrapolación al que tendréis que ir necesariamente en el futuro, en un 
próximo futuro.  

 Hermanos, estáis “ciegos”, pero aquellos ciegos que tienen solución.  

Hermanos, estáis “ciegos”, pero tenéis la capacidad de ver.  

Hermanos, estáis “ciegos”, porque aún la duda está en vuestro 
interior y no os deja ver más allá.  

Pero esto se termina y estamos poniendo las primeras piedras para 
ello, para que vuestra “ceguera” desaparezca. Dejad que pase el tiempo 
poco a poco, pausadamente. Sed amorosos, sed pacientes. No queráis que 
todo se haga en un día. No queráis aclarar cuestiones que necesitan, no de 
una ilustración intelectual, sino de una mayor profundidad en vuestro 
pensamiento.  

Porque a lo que me remito es a que experimentéis, y no a que creáis 
en lo que estamos diciendo. Pero para que experimentéis debéis 
prepararos. Debéis uniros, debéis hermanaros. Y si no entendéis esa 
primera norma básica, ni Tseyor, ni ninguna otra filosofía que haya en 
vuestro mundo, podrá ayudaros al despertar.  

Y evidentemente Tseyor no patrocina el despertar, sino que el 
mismo lo patrocináis vosotros mismos a través de vuestro esfuerzo, de 
vuestra voluntad participativa y amorosa, creyendo en que ello es posible.  

Tseyor no es el único grupo aquí en esta 3D que puede ayudaros a 
despertar. Pero sí puedo sugeriros que cualquier otro grupo al que vayáis, 
que es tan válido como pueda serlo el nuestro, si vais con las mismas 
expectativas que ahora, es decir con la duda, estaréis en el mismo sitio: no 
avanzaréis. Y el tren pasará delante de vuestras narices y se perderá en el 
infinito cosmos.  

Porque es a ese punto al que vamos: un infinito cosmos que está 
aquí y ahora con nosotros y que podemos transparentarlo a través de esa 
voluntad participativa de la que estamos hablando. 
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2. UN EPISODIO HISTÓRICO TRASCENDENTAL7 

 
 
 Shilcars 

 Hermanos, estamos prontos a celebrar un episodio histórico, 
trascendental, lleno de sorpresas, en general gratificantes sorpresas, que 
van a transformar nuestras capacidades y producir innumerables 
posibilidades para avanzar hacia un denominador común, cual es la 
hermandad.  

 Este proceso es así, sencillo, para aquellas mentes que no 
intelectualizan y sí observan a través de su propio corazón, con esa mente 
profunda. Y muy complicado para aquellos que intentan descubrir un 
proceso que verdaderamente está fuera del alcance de sus intelectos.  

 Todos comprendemos los hechos cuando se producen y, con el 
tiempo, entendemos también que los mismos se han producido por una 
cuestión causal, y no casual.  

Siempre existe la incógnita y la duda sobre el porqué se producen 
determinadas circunstancias en los mundos 3D. Estos mundos tan densos 
en los que navegar en ellos se hace harto difícil. 

 Sin duda alguna, todo se produce por el hecho de que se necesita 
una transformación. Y, si lo que es arriba es abajo, esa transformación 
debe hacerse constantemente, y sin apenas pensar en que el cambio se 
hace o la transformación se lleva a cabo.  

Es un constante fluir porque es un constante fluir en la 
adimensionalidad. Y también aquí, en estos mundos tan densos, habremos 
de hacer lo mismo: ir en consonancia, ir en paralelo, con la gran 
transformación cósmica. Que no para ni un momento.  

Como paradoja egoica, resulta harto difícil comprender los motivos, 
y por eso me he referido al intelecto: a través del pensamiento racional, 
no entenderemos el proceso por el que atravesamos.  

Sí que comprenderemos algo más profundamente nuestras 
circunstancias, si elaboramos un pensamiento en común y profundizamos 

                                                 
7 Conversación interdimensional 292 (22-1-2010) 
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en el interior mismo de todos y cada uno de nosotros. Ahí 
comprenderemos que las cosas suceden porque tienen que suceder.  

Y lo que sucede no es banal, no es porque sí. Las cosas suceden 
porque es su tiempo, y en cada época y momento comprendemos 
verdaderamente el funcionamiento de esta rueda sin fin, que a veces nos 
parece absurda. Y digo nos parece, porque en realidad no lo es.  

Así, todo lo que sucede en este mundo es porque tiene que ser así. 
Y tampoco podemos hacer otra cosa que aceptar las circunstancias tal y 
como vienen.  

Acaso, también, el cosmos intenta probarnos y activa sus resortes 
para comprobar exactamente nuestro grado de humanidad, nuestra 
forma de ser, nuestra forma de querer...  

Y también son muchos los que aceptan esta prueba y la sufren en 
sus propias carnes, porque han aceptado servir a los demás.  

En este proceso estamos y, navegando en él, vamos a ir adivinando 
y descifrando incógnitas que nos van a llevar a la comprensión tarde o 
temprano.  

Una comprensión que parte del corazón mismo, es decir, de la 
propia micropartícula. Que es ahí donde debemos residir, en ese 
pensamiento trascendental, para comprender toda la estructura 
ergonómica y todo el funcionamiento universal.  

En este proceso se dan cabida innumerables facetas. Unas de 
preparación, otras de actuación, y otras muchas de sufrimiento. Pero un 
sufrimiento que, para los que aceptan dicho reto en la adimensionalidad, 
logra liberarlos profundamente. Y más rápidamente de lo que sería normal 
en casos de, entre comillas, “tranquilidad”. 

A veces, también, vuestros pensamientos nos llegan con una 
solicitud de ayuda. Y más que ayuda con un cierto reproche porque, según 
decís: “los HHMM no intervienen y no avisan, y no nos libran de 
accidentes y de catástrofes.” Y lo cierto es que a este nivel de 
comprensión al que llegáis tenemos que daros la razón. Pero hay muchas 
otras razones que desconocéis y que solamente conoce el corazón.  

Efectivamente, no intervenimos, no alteramos vuestro proceso. Lo 
observamos e intentamos ayudaros en lo posible dentro de nuestras 
capacidades y posibilidades, dentro de lo que nos es permitido. Pero no 
podemos parar esa rueda natural, esa rueda cósmica holográfica. Ello 
sería alterar un proceso.  
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Sin embargo, sí que os hemos avisado en innumerables ocasiones 
de que los tiempos del cambio estaban aquí.  

Hace muy pocos meses os dijimos también que “las trompetas del 
hambre y la enfermedad habían sonado”. Dijimos que era hora de 
empezar a andar por el camino de la espiritualidad profunda.  

También dijimos que abandonaseis viejos esquemas mentales 
caducos, obsoletos, y que os abrierais a una nueva forma de pensamiento.  

Que indagarais acerca de la posibilidad de establecimiento de las 
sociedades armónicas. Apuntamos, incluso, ciertas posibilidades en 
cuanto a lugares dónde establecer esos primeros pueblos Tseyor pilotos.  

Todo ello no está abandonado. Dichos proyectos están en activo y 
aparecerán en cuanto menos lo esperemos. Pero, la pauta la dará el grado 
de hermandad, y en primer lugar la confianza en vosotros mismos y en los 
demás. Todo ello está en marcha.  

Ciertamente os hemos avisado durante todos estos años de que 
estábamos aquí y ahora preparando un cambio.  

Ved que fácil es ese cambio: únicamente se trata de pensar 
adecuadamente en la trascendencia, en relativizar el hecho de nuestra 
existencia aquí y ahora.  

Se trata, también, de pedir en el interior mismo de nuestra 
micropartícula que se nos abra el conocimiento a todas las fuentes. Esa, 
indiscutiblemente, es una acción que cada uno de vosotros debe llevar a 
cabo. No podemos llevarla nosotros, aunque podamos o pudiésemos 
hacerlo.  

De acuerdo, llegará un momento en que, cuando ya por vosotros 
mismos hayáis despuntado, e iniciado el vuelo hacia las estrellas, 
dispondréis de todo lo necesario, pero no antes.  

Antes debéis demostraros a vosotros mismos que sois capaces de 
llevar adelante el proyecto. Un proyecto que es el del auto 
descubrimiento. 

Un proyecto que se basa en perder el miedo a las circunstancias, en 
perder el miedo a vosotros mismos.  

Este es el proyecto básico: la valentía de unos hombres y mujeres 
que se saben dueños del universo, porque son parte de dicho universo, 
son lo mismo. Y, siéndolo, son capaces de revolucionarlo, de activarlo, y 
dentro de sus posibilidades, transformarlo. De eso sois todos capaces.  



El año de la Tríada: 2010                                                                                    Grupo Tseyor  20 

Y lo seréis aún más cuando renunciéis a vuestros privilegios, cuando 
os deis cuenta de que todo lo que sabéis es nada, en relación a lo mucho 
que habéis de reaprender.  

Este es un proceso para valientes; aquí los cobardes no sirven. Uno 
ha de ser capaz de renunciar a sus privilegios, a sus prebendas, a sus 
comodidades, a sus apegos… Y renunciando a todo eso, se libera.  

Y entonces el mundo no solo lo ve desde dentro de las cuatro 
paredes de su pensamiento, sino que lo observa ampliamente, 
diáfanamente. Y se da cuenta de que su mundo, su hogar, es todo el 
planeta. Y cuando llega a este punto se da cuenta también de que su 
hogar es todo el universo.  

Mas los que se empequeñecen, limitan, y únicamente utilizan su 
intelecto para fabricar, elaborar y divulgar teorías sobre la existencia, no 
habiéndolas comprobado ni experimentado, porque si así fuese no 
hablarían y callarían para siempre, a todos esos individuos, se les cierra el 
camino.  

No es cuestión de perder el tiempo, cada minuto que pasa es un 
minuto que perdemos para la trascendencia. No únicamente para 
favorecer la trascendencia de uno mismo, sino el avance de todos los 
demás.  

Seamos responsables de nosotros mismos, y perdamos ese miedo 
ancestral a movernos.  

Ante todo, debemos reflexionar y saber que nada de lo que 
tenemos nos sirve ni nos servirá jamás. Acaso habremos aterrizado en 
estos mundos físicos siendo la micropartícula. Siendo una estrella, una 
chispa. Y saldremos de esos mundos siendo lo mismo, una estrella, una 
chispa.  

Entonces, ¿a qué viene este aferramiento, este apego al mundo 
material, a la riqueza, a los privilegios, si nada de todo eso quedará en 
nosotros jamás? Y no lo habrá sido ni lo será jamás de nosotros.  

La fórmula válida para el deambular tridimensional es, en primer 
lugar, la humildad; el hombre o mujer inteligente se destaca por la 
humildad. Esa es la palabra, Inteligente, con mayúscula.  

El hombre y mujer inteligentes comprenden que no saben nada, y 
por ello se vuelven humildes, y en su humildad se dan cuenta de que todo 
les pertenece. 
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Amemos la humildad, anhelemos la humildad. Busquemos en la 
humildad de nuestro corazón profundo y hallaremos las causas de nuestro 
desasosiego, de nuestro miedo. Incluso, para muchos, las causas de su 
proceso involutivo hacia el no reconocimiento de sí mismos.  

Aquí no hay flechas que indiquen el camino. El camino no está 
hecho. Como dice vuestro poeta: “el camino se hace al andar”8, y es 
verdaderamente así. El mundo material es como una esfera, un círculo, y 
uno vuelve al mismo lugar miles y miles de veces, todo y habiendo 
recorrido millones de kilómetros.  

Verdaderamente, el mundo material, el mundo físico, es un mundo 
repetitivo, y de esto hemos de darnos cuenta ahora, ya. Nada perdemos 
con intentarlo. Nada vamos a perder con intentarlo, al contrario. Quién lo 
intente, de alguna forma estará pidiendo y si pide verdaderamente, 
recibirá.  

Y en este proceso de pedir a través de uno mismo, en la 
profundidad de su corazón -que no hace falta pedirlo a nadie más porque 
nuestro propio corazón es amo y señor del universo- con su humildad, 
entonces se recapacita a través de la misma y se da uno cuenta de que 
todo le pertenece. Y de que no hay barreras para su progreso, para el 
perfeccionamiento de su pensamiento.  

Entonces, en él acuden fuerzas energéticas muy poderosas y lo 
encumbran. Lo levantan, lo elevan, lo perfeccionan. Y eso se contagia, 
amigos hermanos.  

Y porque se contagia y ese contagio es imparable, por eso mismo, el 
Consejo de los doce se amplía, a modo, como decís vosotros, de mitosis 
celular.  

                                                 
8 Antonio Machado:  

“Caminante son tus huellas 
El camino nada más; 
caminante no hay camino 
se hace camino al andar. 
(...) 
 Todas tus palabras fueron 
una palabra: Velad. 
Como no sabéis la hora 
En que os han de despertar, 
Os despertarán dormidos 
si no veláis; despertad.” 
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Y se amplia por propia necesidad abiótica, nadie lo indica. Este 
proceso figura más allá de cualquier pensamiento, es un proceso natural.  

El Consejo de los doce, réplica del Consejo de los doce interestelar, 
debe ampliarse, crecer, hermanarse, como una estrella más en el 
universo.  

Por eso, a todos se os da la oportunidad de acometer ese 
compromiso personal, intransferible, hacia la espiritualidad profunda, 
hacia la iniciación.  

Vuestro Consejo de los doce ha recibido el impulso. Un gran impulso 
de más allá de las estrellas, para entendernos.  

Su ampliación con los viceconsejeros actuará de la misma forma, 
porque los viceconsejeros serán producto de un desdoblamiento, de una 
nueva célula que en sí contendrá todo el universo.  

Por lo tanto, cada individuo que acceda a este proceso de 
desdoblamiento hacia la viceconsejería, activará una serie de resortes a 
nivel universal. 

Y recibirá en su interior más profundo, en su micropartícula, una 
poderosa energía que le transformará profundamente en su pensamiento, 
y allá donde vaya contagiará. Contagiará de amor. Un virus hermoso, 
perfecto. 

 
Ayala 

 Gracias querido Shilcars, hermanos, amigos. 

 Sí, es muy claro el mensaje, yo lo veo así. Mayor implicación, mayor 
voluntad participativa. Es hora ya de asumir cada uno nuestra propia 
responsabilidad, primero con nosotros mismos, y claro está a través de 
esa voluntad hacia todos los demás hermanos. En esa mayor implicación 
me gustaría comentarte, esta semana en uno de los trabajos de 
extrapolación que hemos hecho en la sala he tenido mucha sincronía y me 
llegaron pensamientos que están relacionados con el trabajo de GTI. Y 
luego he podido contrastar, como tu bien dices, en base a esa 
experimentación, que las sincronías han sido muy claras, muy diáfanas, y 
efectivamente el corazón me dice que estamos en la línea de trabajo de 
los GTI. Pero el proceso no se da de golpe, y ni muchos menos con los 
detalles precisos que requiere. Me siento satisfecho por eso que 
considero avances importantes en la comprensión de la responsabilidad 
de GTI. Si estimas dar un referente al respecto te lo agradeceré.  
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Shilcars 

 Es bueno que trabajemos sin una recompensa aparente, porque el 
ego, nuestro pensamiento, siempre nos pide contraprestación. Por eso 
digo que es excelente que no sepamos apreciar, aquí en la 3D, la 
influencia que podamos tener con nuestra dedicación.  

 Antes he comentado que no existe el camino hecho, el camino se 
hace al andar. Por lo tanto, nunca podemos divisar un objetivo al que 
seguir. 

Ni tampoco podemos seguir a nadie en el camino. Hemos de ir 
todos en línea recta, cogidos de las manos, en pura hermandad para ello. 
Por eso, en realidad el esfuerzo es doble, pero la gratificación a un nivel 
espiritual muy profundo, lo es aún más.  

Aunque si sois observadores y aplicáis la extrapolación, como 
indicáis, os daréis cuenta del cambio que está registrando vuestra 
estructura molecular.  

Estáis modificando el ADN mucho más rápidamente que cualquier 
otro elemento ajeno a la estructura filosófica y de pensamiento 
trascendente de Tseyor.  

Es muy sutil. Los cambios no se aprecian. Mejor dicho, nuestro 
pensamiento no los aprecia. Nuestro ego no los aprecia y es una gran 
ventaja, porque así no nos limita, nos deja actuar.  

Seamos cautos, no cantemos victoria. Seamos humildes pero 
trabajemos profundamente en ese campo y dirección. Aunque no veamos 
el camino al andar. Aunque esté lleno de sorpresas, a veces no tan 
agradables como quisiera nuestro ego, pero es camino para andar, 
indefectiblemente. 

Tampoco creáis en lo que os pueda decir, porque no es mi situación 
personal; veo las circunstancias desde otro nivel y podrían parecerme 
mucho más sencillas de accionar.  

Incluso mi persona podría equivocarse: dirigiendo un camino 
teniendo la certeza de que el mismo va a ser perfecto y llevaros a vuestro 
objetivo. Pero no es mi persona quién lo decide, sino vosotros mismos 
quiénes lo decidís.  

Porque si llegáis al objetivo, será un objetivo más dentro de un 
infinito mundo de objetivos. Y si no lo alcanzáis, pues habréis llegado a 
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alguna parte. Pero habréis llegado por vosotros mismos y no por 
indicación de nadie.    

 

Won PM  

 Quería preguntarte, porque últimamente no estoy en acuerdo 
conmigo misma, con respecto a cosas que he dejado pendientes, antes, en 
relación con cosas que podría haber hecho en otras vidas o en otros 
tiempos.  

 Me parece que ahora me ha tocado hacer este trabajo de 
transmutación, con respecto a lo que dijiste en un comunicado anterior, 
con respecto a los bajos astrales, que a unos nos tocaba, a otros no, otros 
tenían que seguir el camino hacia arriba. Mi vida no lo puedo negar, 
cuando hablaste de eso me di cuenta, por lo tanto, esto me lleva al más 
alto nivel de amor, y por supuesto no lo consigo todavía.  

 Por supuesto tengo muchas dudas, realmente estoy a ratos muy 
liada. Ya sé que tú no me dirás lo que tengo que hacer, pero si nos 
pudieras hablar de alcanzar esas zonas del amor con mayúsculas, que 
tiene que ver con el corazón limpio, con la total transmutación de la 
densidad. Y con respecto a esto, si no me equivoco, pareciera tocarnos 
algunos, con respecto a lo más denso, que tu llamaste en alguna ocasión 
los bajos astrales9. Supongo que me entiendes bien. 

 

Shilcars 

 Aquí en el mundo holográfico todo es energía, todo se mueve a 
través del electromagnetismo, y la energía es eso: energía. Pero depende 
de quien la ejecute y la transfiera puede ocasionar un gran daño o un gran 
premio.  

 Así, todo estará en función del actor que utilice un pensamiento u 
otro. Y, sin duda alguna, si utiliza un pensamiento tridimensional, una 
acción determinista, ésta a su vez lo será de forma inversamente 
proporcional a una acción llevada a cabo desde un pensamiento 
trascendental profundo.  

 Ello nos viene a indicar que el pensamiento puramente 
determinista, sin un ápice de inspiración y de intuición sino únicamente 

                                                 
9 En realidad Shilcars habló de los “submundos” o “inframundos”.  
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racional, tenderá por vía entrópica a involucionar. Y lo hará sin darse 
cuenta el individuo.  

Tan solo en un arrebato de odio, de enfado, puede torcer la 
dirección y hundirse más y más, y además sin darse cuenta, en los mundos 
y submundos de un planteamiento erróneo. De un pensamiento erróneo 
en el sentido de no amoroso.  

 Desde esta perspectiva, a todos y cada uno de nosotros se nos da la 
responsabilidad, precisamente por la libertad que tenemos los atlantes del 
libre albedrío, de accionar como nos guste y plazca. Y en esos momentos 
la energía actúa y actuará siempre en función de dichos planteamientos.  

 Entonces, si veis un grupo de hermanos que intentan, ya digo 
intentan tan solo, introducirse en la espiritualidad, en el camino iniciático, 
y lo hacen cogidos de las manos, lo hacen con bondad y voluntad 
participativa porque en sí mismos lo piden profundamente en su corazón, 
a esos hermanos valdrá la pena unirse, haciendo piña, porque ese trabajo 
se contagia.  

 Por el contrario, cuando actúa en demasía el pensamiento digamos 
individualista, indolente además, lleno de orgullo y pasión, creyendo que 
los demás no llevan la razón, y en cambio sí la tiene uno mismo en este 
proceso, cambia el rumbo sin darse cuenta y se hunde cada vez más en la 
desesperación. 

Y se hunde cada vez más en la ceguera de una ciénaga profunda. De 
la que también es muy difícil salir sin una mano amiga, sin un grupo amigo 
que se dé cuenta de dicho proceso, retroceda, pare el tren, si acaso, y 
ayude a este hermano que, involuntariamente, por ignorancia, se ha 
dejado llevar por los inframundos de su propia desesperación.  

Este será un acto amoroso que llevaréis a cabo. Cuanto más 
avancéis en vuestros proyectos y cuanto más os penséis que ya alcanzáis 
esa simbólica meta, más imprevistos tendréis en vuestras acciones y 
proyectos. Y en más de una ocasión deberéis parar, retroceder, y recoger 
aquellos hermanos que andan ciegos de sí mismos, por su propia 
ignorancia.  

Y este atraso, esta parada de tren, nunca será perjudicial para el 
camino espiritual, sino todo lo contrario. Ello nos recreará en la humildad, 
en la paciencia, en el amor, en la hermandad. Y al fin y al cabo es eso lo 
que perseguimos. 
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3. LA LLAMADA10  

  
  

Shilcars 

 Me parece que estos son los momentos que estábamos esperando 
todos. Momentos en los que se cursa la llamada. La llamada para asistir a 
un gran acontecimiento cósmico en un futuro muy próximo. Unos 
momentos importantes, trascendentales, y diría que exquisitos para 
vuestro nivel. Para eso os habéis estado preparando todos.  

La transformación de las sociedades no se produce a través de un 
solo individuo, sino por medio de todos. Unidos por un mismo objetivo de 
unidad y de hermanamiento.  

 Muchos sois los que habéis venido laborando todos estos años, pero 
muchos también son los que han recibido los efluvios de ese trabajo, a 
modo de energía transmitida, sin duda alguna, por los campos 
morfogenéticos. 

 La humanidad actual no es lo que era hace treinta, cuarenta o 
cincuenta años. La humanidad actual no será lo que es ahora, dentro de 
un año, dos, tres... El proceso de transformación o de evolución se está 
desarrollando muy rápidamente. Vuestro ADN, vuestros cromosomas, 
vuestro pensamiento se está transformando y evolucionando 
rápidamente.  

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.  

                                                 
10 Comunicación interdimensional 293 (25-1-2010) 
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Tenéis un mundo maravilloso, que es vuestra mente. Vuestra mente 
está ahora preparada para recibir información.  

Practicad y aplicad en vosotros la autoobservación. Procurad 
despertar en el sueño. Fijaros en las sincronías. Observad a vuestros 
hermanos. Huid de la individualidad...  

Acercaros cada vez más, manos tendidas, a abrazar a vuestro 
hermano. No debe haber diferencias entre vosotros. Todos sois iguales.  

Y manteniendo esa igualdad, llegareis a la armonía. Y con la armonía 
llegará el equilibrio. Y con el equilibrio comprobaréis, observaréis, y sobre 
todo amaréis.  
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4. LOS LOGOS EN EL DESARROLLO DE LA HUMANIDAD11 

 
 
 Shilcars 

 Es un trabajo lento, de mucha paciencia, de mucho amor, pero 
seguro, eficiente y que nos ha de llevar al auto-descubrimiento. Sin duda 
alguna, este proceso marca un devenir en los tiempos. No lo es como 
habitualmente, ahora es distinto.  

Durante la historia de la humanidad, de esta vuestra humanidad 
atlante, los cambios se han ido produciendo en función de una psicología 
interdimensional de tipo trascendental.  

Ello quiere decir que ha sido auspiciada por digamos Logos12 que 
han participado muy atentamente en el desarrollo psicológico. Claro está, 
de vuestras mentes en el nivel en el que ahora estáis.     

Dichos Logos han propiciado el que la humanidad terrestre esté 
ahora, en estos momentos, en la situación que puede patentizarse a través 
de un pensamiento determinista y lógico. Pero hay más.  

A través de un pensamiento trascendental, podemos apreciar como 
el cambio se ha ido produciendo y generando nuevas expectativas. 
Creciendo, además, en un número infinito de réplicas que, conjunta y 
simultáneamente, han ido validando dicho proceso de manifestación.     

En estos tiempos, la infinidad de réplicas de todos vosotros, 
trabajando en distintos campos o dimensiones, ha propiciado que vuestra 
chispa divina adquiera indudable experiencia dentro del campo de la 
retroalimentación.  

Esto, sin duda alguna, ha representado una gran transformación y 
creado, además, una necesidad abiótica para que dichas chispas divinas 
puedan alcanzar un estado superior de consciencia.  

Por eso, ahora, es distinto el cambio que se prepara. Distinto, 
comparándolo con la antigüedad, con el pasado. Ahora vuestras chispas 
divinas, vuestras réplicas, deben conformar en sí un todo. Un todo que 
comprenderá la base de conocimiento que ellas mismas han generado. 

                                                 
11 Conversación interdimensional 294 (29-1-2010) 
12 Logos, entidades creadoras del universo holográfico cuántico.  
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Unificado o pronto a unificar en las propias esencias o conciencias o 
réplicas vuestras.  

Siempre se ha dicho que la copa debe estar vacía para dar cabida a 
un nuevo vino, al igual que los odres que deben cambiarse, vaciarse por 
entero, para generar nueva sabia y mucho más fructífera, refiriéndome 
siempre al aspecto espiritual.  

Vuestras copas están limpiándose ahora de los restos de pasadas 
vides. Y va siendo hora de que se llenen del preciado líquido crístico-
cósmico, para validar una nueva secuencia en el mundo de manifestación.  

En estos tiempos estáis liquidando pasadas deudas, asumiendo 
nuevos conocimientos. Muchas de vuestras réplicas están cerrando sus 
experiencias en mundos paralelos, dentro del multiverso, y oteando el 
“horizonte”, entre comillas, para ver de incorporarse en este mundo 3D y 
proporcionaros la debida energía conque emplearos en un nuevo proyecto 
crístico-cósmico.  

Este proceso es harto difícil, por eso se ha pedido, durante todos 
estos años, preparación. Y se ha sugerido, además, la bondad 
correspondiente en vuestros actos para dar cabida a este nuevo proceso. 

Sin embargo, tenéis una gran ventaja, y es que muchos de vosotros 
habéis comprendido el desarrollo que se prepara, la finalidad del mismo y 
los objetivos que se dimanan de dicho proyecto aglutinador.  

Muchos de vosotros habéis cumplido, en lo posible, vuestro 
compromiso. Estáis a las puertas de recibir la impronta que puede 
desligaros totalmente de la fatiga, del desgaste propio de este mundo de 
manifestación y empezar una nueva andadura con nuevo brío. Y además 
con un excelente conocimiento con el que aplicar un nuevo proceso 
transmutador.  

En este caso, la casuística, como digo, es diferente. Nadie puede 
prever sus resultados, no hay antecedentes. Así que no es nada de lo que 
os podáis imaginar.  

Nada de lo que hayáis leído o aprendido o intuido, siempre 
basándoos en este proceso ya conocido, sirve para activar el futuro 
desarrollo del Hombre de la nueva generación.  

Ni los actuales sistemas de vida son adecuados para mantener un 
proceso regenerador como el que se está atisbando ya en el horizonte.  

Nada, pues, de lo que conocéis os va a servir para avanzar en ese 
camino hacia dicho descubrimiento.  
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Empleamos palabras que tal vez vuestras mentes no adivinen por 
ellas el fondo mismo por el cual las empleamos. Claro, es necesario que los 
curiosos -cosa esto último muy natural por cierto- estimulen sus neuronas 
y pongan en marcha los requisitos necesarios para llegar a dicha 
comprensión. 

El descubrimiento de ese futuro inmediato no lo vamos a desvelar, 
por lo tanto, tenéis que leer entre líneas, esforzaros y, a través de la 
voluntad participativa de la que hemos hablado en otras ocasiones, 
emplearos a fondo y reconocer debidamente el proyecto.  

Aquí y ahora es indistinto el factor edad. Todos tenéis la misma 
edad, porque todos tenéis el mismo conocimiento asumido. Unos lo 
extrapolan debidamente y se emplean a fondo en la divulgación de lo que 
creen que es posible llevar a término. 

Y otros aún, calladamente, observando muy profundamente, lo 
están madurando y pronto ya reverdecerá en un tránsito común, en una 
cooperación global. En un estímulo que facilitará debidamente las 
estructuras necesarias para fortalecer ese ansiado proyecto que debemos 
llevar a cabo, en este caso vosotros, y muy pronto.  

El medio está acusando dicho proceso, y es normal que ponga trabas 
y que quiera evitar que el Hombre asista al auto-descubrimiento y cambie 
hacia una forma de pensamiento y de vida muy distinta.  

Esto es normal que suceda. Es el pensamiento determinista. Es el 
ego, en definitiva, quien priva de que vuestras mentes den un gran salto. A 
pesar de todo, el empuje que se está dando durante todo este tiempo 
hace que dichos propósitos egoicos sean imparables.  

Siempre habrá aquí, allá y acullá, distintos pensamientos que irán en 
contra del pensamiento general, pero no debemos hacerles caso. 
Debemos comprender su ceguera, y entender que el paso lo daremos 
creyendo en nuestras posibilidades. Y en la certeza de que a través de la 
experimentación podremos dar los pasos necesarios. Dejemos que 
clamen, que griten, que se resistan a que decididamente allanemos un 
camino.  

Y desoigamos, asimismo, esas voces que en nuestro interior nos 
dicen que paremos, que reflexionemos, que no hagamos nada sino lo 
vemos claro. Esas son las peores voces que podemos tener, las voces 
internas de cada uno de nosotros. Porque esas voces internas, sin duda 
alguna, son de nuestro propio pensamiento conservador.  
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Actuemos de forma espontánea, actuemos según nos dicte nuestro 
corazón, como símbolo del proceso intuitivo.  

Busquemos en las sincronías que en todo momento se nos están 
dando en todo este proceso, y verifiquemos al fin que decididamente 
hemos de dar un paso. Un paso adelante.         

Se terminaron aquellas épocas primerizas en las que estabais 
ocultos en vuestros propios pensamientos de miedo. Mayormente 
producidos por vuestra sociedad que aplastaba cualquier intento de 
superación. Cuando se decía que todos estos trabajos y pensamientos 
espirituales eran cosa de locos, y que todo lo que no fuera producir y 
generar riqueza, y consumir, no era válido para establecer la debida 
concordia en el mundo.  

Se acabaron, pues, aquellos tiempos de represión; los actuales son 
imparables. El cambio mismo que durante todo este tiempo se ha llevado 
a cabo en vosotros, ha propiciado que respiréis libertad por los cuatro 
costados.  

Ahora sois libres para pensar, decidir y actuar. Y ahora que lo sois, 
sería una lástima que aún os mantuvieseis en vuestros posicionamientos 
férreos, rígidos y dictatoriales.  

No, amigos, hermanos, ahora es el momento de que actuéis con 
total libertad. Sí, verdaderamente actuaréis con libertad, pero no libres de 
impedimentos. Unos tendrán dificultades en sus labores de trabajo, con su 
problemática familiar, con sus parientes, etc. etc. Pero eso es evidente que 
tiene que ser así.  

Debemos avanzar contra viento y marea, debemos estar firmes en 
nuestros propósitos y creer sobre todo en nuestras capacidades.  

Debemos creer que somos capaces de llevar a cabo un progreso en 
nuestras mentes y una aptitud que nos permita asumir la capacidad que, 
por otro lado, se ha generado en mundos paralelos actuando sincrónica y 
simultáneamente con este mundo de manifestación. 

Acaparemos, en el buen sentido, toda la información y el 
conocimiento que hemos generado en distintas vidas y planteamientos, y 
seguro que de ello nacerá un Hombre nuevo.  

Un hombre que con el pensamiento será capaz de transformar la 
materia.  

Un hombre que con el pensamiento será capaz de regenerar sus 
propias células y, por lo tanto, nunca morirá. 
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Un hombre, en definitiva, que amará y esto es lo más importante.   

Una raza humana que confiará en sí misma y que, por deseo propio, 
cambiará su actual situación para equipararse con la mental y psicológica 
de sus hermanos en todo el cosmos.  

Hermanos que, por cierto, están aquí y ahora con nosotros. Están de 
pensamiento, están como micropartícula, por lo tanto, están aquí y ahora 
instándonos a que podamos establecer relación conductual y amistosa y 
amorosa con ellos.  

No porque no los veamos no van a existir, y no porque no podamos 
desplazarnos, o al menos experimentarlo a este nivel tridimensional, no 
vamos a efectuarlo verdaderamente y a realizarlo.  

Amigos, tenemos muchas cosas que decir, tenemos muchas cosas de 
que hablar en común. Pero ya no desde la nave interdimensional de 
Tseyor, no ya en sueños, no ya en las extrapolaciones, sino aquí, a viva voz, 
entre nosotros, abrazándonos entre nosotros y en todas nuestras 
diferentes culturas.  

Estamos aquí para ayudarnos. 

Estamos aquí para fortalecer al Cristo cósmico.  

Estamos aquí para transformar definitivamente un pensamiento en 
retroalimentación. 

Estamos aquí para validar todo el esfuerzo que han llevado a cabo 
nuestros Logos.  

Estamos aquí, en definitiva, para amarnos. 

Y, amándonos, descubriremos un nuevo mundo. Un nuevo mundo 
que está aquí y ahora con nosotros, y que solo hace falta abrir el velo de 
los sentidos para cerciorarnos de que existe realmente.   

Un mundo que se abrirá cuando el equilibrio y la armonía estén en 
nosotros, no antes.  

Un mundo que por precaución no se abre a los que en desequilibrio, 
en duda, con orgullo y pasión, con ira o rencor, están intentando llevar a 
cabo su propio proceso de transformación.  

Este mundo únicamente se abre para todos aquellos que 
hermanadamente han entendido el mensaje. Han entendido entre líneas 
que es el momento de actuar. Y han entendido también que el feliz 
objetivo temporal a llevar a cabo es únicamente el del hermanamiento sin 
fisuras.  
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Creo que con lo dicho podéis haceros una idea de lo que los 
miembros de la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, y en su 
nombre hablo, se propone: un estímulo para que por vosotros mismos 
descubráis el verdadero sentido de vuestras vidas. Y descubráis, al mismo 
tiempo, que el amor está aquí y ahora pendiente de ser rescatado. 

Alzo la copa y brindo por todos vosotros. Y cuando digo todos 
vosotros, me refiero a todos. A todo el universo.  

 

Alce 

 Quería hacer una pregunta sobre el pueblo Tseyor. Un día nos 
dijiste en un mensaje: “Debéis crear pueblos en los que seáis auto-
suficientes”. Autosuficientes que quiere decir no solamente la parte 
espiritual, sino también la parte material, ya que vivimos en un mundo 
tridimensional. Supongo que eso quiere decir que tenemos que hacer 
frente a nuestras necesidades tridimensionales también.  

Este pueblo todavía no lo tenemos, pero ya lo tendríamos que 
empezar a pensar a la manera de cómo ser auto-suficientes. Estamos aquí, 
en este mundo tridimensional, donde todo se rige a base de dinero. Nos 
es importante, imprescindible, tener como un fondo común para hacer 
frente a los gastos que podamos tener aquí en Tseyor, por ejemplo, buscar 
el pueblo, pues si encontramos un pueblo necesitamos un fondo, para 
editar libros necesitamos un fondo, para desplazamientos también, todo 
se rige a base de dinero.  

Mi pregunta es si es lícito que en Tseyor se acojan iniciativas para 
recaudar dinero, para fondos, como por ejemplo dar cursos, vender libros, 
fabricar cosas para venderlas, con el fin de aportar al grupo una ayuda 
financiera. No sé si es mezclar cosas, lo espiritual y lo material, o es darle a 
cada cosa la parte que le corresponde. 

 

Shilcars 

 Es evidente, y totalmente necesario, que Pueblo Tseyor, en los 
distintos puntos geográficos del planeta, sea auto-suficiente y auto-
sostenible.  

Ello quiere decir que los pueblos Tseyor tienen que contar con todos 
los elementos necesarios y convenientes para que puedan allí albergar 
sociedades armónicas.  

 El desarrollo descriptivo y literario de dichas sociedades armónicas 
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es aún pronto para detallarlo, y es enriquecedor su conocimiento, su 
estructura. En su momento daremos claves y, en especial, mucha 
literatura para ponernos en marcha y para que funcionen debidamente en 
todos los aspectos. Tanto en el agrario, como en el cultural, como también 
en el espiritual.  

 Los pueblos Tseyor deberán mantenerse bajo esa tríada porque los 
mismos, a los pueblos me refiero, deben ser zonas energéticas que van a 
permitir vuestros primeros vuelos hacia otras dimensiones o mundos 
paralelos. A través de un pensamiento magnífico, a través de un 
pensamiento bondadoso, amoroso, eficaz y activo.  

 Tenemos muchas cosas, repito, que contaros, y en especial las 
relativas a los pueblos. Lógicamente, vais a necesitar un pueblo para llevar 
a cabo todo este proceso. Como para una pareja, tener un hijo, antes 
deberá formarse el matrimonio.  

Y también os recuerdo que los pueblos Tseyor deben fortalecerse, 
deben tener buenas raíces. Muy puras raíces. Sin ningún asomo de interés 
en su micropartícula.  

Y, desde la micropartícula, ir creciendo para que esa torre lo sea 
resistente al tiempo y a los embates de la climatología y de otros asuntos 
que más adelante indicaremos. 

Recordad vuestro cuento, el de “Los tres cerditos”13. Vosotros 
aspiráis a una edificación sólida, nosotros propugnamos que lo sea 

                                                 
13Cuento de los tres cerditos. En el corazón del bosque vivían tres cerditos que eran 
hermanos. El lobo siempre andaba persiguiéndoles para comérselos. Para escapar del lobo, los 
cerditos decidieron hacerse una casa. El pequeño la hizo de paja, para acabar antes y poder 
irse a jugar. El mediano construyó una casita de madera. Al ver que su hermano pequeño había 
terminado ya, se dio prisa para irse a jugar con él. El mayor trabajaba en su casa de ladrillo.  

- Ya veréis lo que hace el lobo con vuestras casas- riñó a sus hermanos mientras éstos 
se lo pasaban en grande. 

El lobo salió detrás del cerdito pequeño y él corrió hasta su casita de paja, pero el lobo 
sopló y sopló y la casita de paja derrumbó. 
     El lobo persiguió también al cerdito por el bosque, que corrió a refugiarse en casa de 
su hermano mediano. Pero el lobo sopló y sopló y la casita de madera derribó. Los dos cerditos 
salieron pitando de allí. Casi sin aliento, con el lobo pegado a sus talones, llegaron a la casa del 
hermano mayor. 
     Los tres se metieron dentro y cerraron bien todas las puertas y ventanas. El lobo se 
puso a dar vueltas a la casa, buscando algún sitio por el que entrar. Con una escalera 
larguísima trepó hasta el tejado, para colarse por la chimenea. Pero el cerdito mayor puso al 
fuego una olla con agua. El lobo comilón descendió por el interior de la chimenea, pero cayó 
sobre el agua hirviendo y se escaldó.  
     Escapó de allí dando unos terribles aullidos que se oyeron en todo el bosque. Se 
cuenta que nunca jamás quiso comer cerdito. 
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también, ya sea de barro o de piedra14, pero sólida en todas sus funciones. 
Pero, sobre todo, sólidamente constituida desde un principio sin ningún 
tipo de interés. Y espontáneamente nacerán todas las expectativas y 
realizaciones.  

Y nacerán, cuando vuestra hermandad se consolide y, haciéndolo 
así, vuestras expectativas serán realizaciones en un futuro muy próximo ya 
en el tiempo. 

Ahora bien, no mezclemos en ese aspecto cuestiones económicas o 
de dinero. La Confederación nunca ha hablado de dinero, ni de 
cuestaciones, ni de depósitos, ni de cuotas, ni de aportaciones a fondo 
perdido, etc. etc.  

No hemos hablado nunca de dinero y sí hemos dicho que los grupos 
de contacto, los verdaderos grupos de contacto, nunca lo serán con el 
dinero en perspectiva, con un futuro económico o financiero. Los grupos 
de contacto se distinguirán por su precariedad de medios.  

Pero estamos hablando de vuestro planeta Tierra. En vuestro 
planeta Tierra hay edificaciones de sobra. Hay espacio de sobra para 
pequeños grupos de pueblo Tseyor. Solo basta que la hermandad sea un 
hecho, para que esos pueblos reclamen a Pueblo Tseyor.  

 

Escapada 

 Has dicho que distintas réplicas se están incorporando a esta 3D, 
que nos traerán nueva energía. Quería preguntarte si podrías explicarnos 
un poco cómo nos van a aportar esa energía. Y quería preguntarte 
también si mi réplica tiene algo que decirme, o tú mismo. 

 
Shilcars 

 Las réplicas, cuando terminan su proceso, este proceso actual en los 
mundos paralelos, se van incorporando a las diferentes capas del ADN. Y, 
el mismo, procesa unos determinados cambios, a nivel microscópico. 
Éstos, van sedimentando un proceso de conocimiento. No intelectual, por 
supuesto, sino un proceso de conocimiento trascendental.  

 Tu réplica no tiene nada que añadir, pero sí mi persona decirte que 
sigas como hasta ahora, porque estás dando paso a la fusión de réplicas 
contigo misma. Y este es un proceso que requiere tranquilidad, armonía, 

                                                 
14 En algún que otro sueño premonitorio alguien  ha podido ver como caía fuego del cielo.   
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equilibrio. Mucha paz, que esto es lo que más importa. Y en este proceso 
estás, por lo tanto, te sugiero que sigas así. 
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5. LA CREATIVIDAD PARTE DEL PUNTO CERO15 

 
 
 Shilcars 

 Es un placer, como siempre, estar con vosotros, en vuestros 
debates, en vuestras conclusiones, en vuestros aciertos, y en no tantas 
aproximaciones a la realidad de un concepto natural y espontáneo, como 
es la creatividad.  

 Todo lo pasamos por el cedazo de nuestra mente intelectual, 
racional, lógica. Puede tolerarse tal aproximación porque en definitiva es 
lo que tenemos más a mano: el análisis superficial de un mundo lineal, 
horizontal, pleno de conocimiento.  

 Esta base de conocimiento, nos resulta relativamente fácil ahondar 
en ella precisamente porque está escrita, dibujada, grafiada, y expuesta 
de forma tal que nuestra memoria puede “fotografiarla” y utilizarla según 
convenga, según necesidades que parten de una lógica.  

Nada malo sucede con ello, si a partir de ese primer punto de apoyo 
somos capaces de vincularnos con un proceso más trascendental, si cabe, 
y añadirle a nuestras conjeturas, razonamientos y supuestos, no una base  
fundamentada en la no creatividad de un pensamiento racional, y sí la 
espontaneidad de un pensamiento trascendental. 

Ello quiere decir que una vez se ha superado ese listón primigenio, 
primario, y además podríamos añadirle el calificativo de burdo, somos 
capaces de penetrar en este otro mundo imaginativo, creativo. Y, en ese 
mismo punto cero, hallar la realidad de nuestro acontecer y de las 
múltiples posibilidades de transformar un esquema lógico, en un radial 
completo en el que se comprenda toda una verdad.  

Eso es, habremos atravesado esa línea horizontal y situado en un 
punto radial en el que todo es posible y todo tiene su correspondencia con 
todo. 

Cuando llegamos a ese nivel de razonamiento trascendente, nos 
damos cuenta de que no podemos hablar de ningún elemento circunscrito 

                                                 
15 Conversación interdimensional 295 (5-2-2010)  
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a un solo proceso universal, sino que habremos de saber conjugarlo en un 
todo.  

Y, para que cualquier elemento conjugado en un todo lo pueda ser, 
habremos de no pensar y analizarlo en forma creativa, en forma 
imaginativa, a través de unos input o impronta que nos permita coordinar 
todo el proceso del análisis en un todo, en una sola magnitud, en una 
unidad, uniforme, compleja, además, y verdaderamente abocada a un 
sentimiento que parte de la nada, a la cual hemos de volver, siempre y 
cuando queramos introducirnos en ese conocimiento trascendente. 

Esta, mi alocución anterior, es muy sintética. Tal vez demasiado 
para vuestras mentes. Aunque sé que tarde o temprano podréis intuir 
verdaderamente hacia dónde se dirige tal manifestación, y como es lógico, 
tendréis que añadirle la improvisación, la impronta de vuestra creatividad, 
porque esta es la base de todo conocimiento. 

Un conocimiento que ya no se pide que se adquiera, sino que se 
asuma y se transparente verdaderamente a través de nosotros, cual 
espejo que brinda a los demás la misma posibilidad de asunción de ideas y 
conceptos.  

Ideas y conceptos que los estableceremos en un nivel superior de 
consciencia, en ese punto cero, en ese lugar en el que la vertical corta con 
la horizontal. Punto en el que nos situaremos para cualquier actividad que 
en nosotros se considere trascendente.  

Así que deben importarnos muy poco todos los planteamientos que 
podamos hacer a través de las lecturas y del conocimiento que a este nivel 
tridimensional pueda haber, y nos importará muy poco precisamente, 
porque ese conocimiento, ese gran conocimiento, de poco nos va a servir 
para dar el salto cuántico. 

En este proceso podemos observar que, si de transformarnos 
queremos, habremos de proceder por otro camino que no sea el de la 
mente intelectual, el del proceso lógico.  

Habremos de ser capaces y valientes y afrontar el gran desafío de 
esta nueva generación en ciernes. Habremos de ser capaces de 
escaparnos voluntariamente de las garras de este razonamiento no 
trascendente, para situarnos en ese otro proceso de creatividad en el que 
prima todo menos la mente.  

Claro, en este punto, cuando al humano pensante, racional, lógico, 
le hablamos de eliminar la mente de su proceso de transformación puede, 
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a través de ese mismo pensamiento racional, inducirle a una severa 
desconfianza. 

Y preguntarse cómo en un mundo racional que funciona 
matemáticamente, a través de altas fórmulas matemáticas y de un 
proceso algebraico de alta capacidad, y demostrado está que lo que 
creemos válido lo es porque podemos demostrarlo “científicamente”, 
entre comillas, con nuestra mente científica, claro está, ¿cómo puede 
decirse que para un acto trascendente no utilicemos la mente? Para esa 
misma mente tridimensional, lógica, esto es un absurdo. 

Ahí vamos a perder mucho tiempo para intentar convencer a una 
gran masa atlante, dormida completamente en sus laureles, que no debe 
utilizar la mente para nada que sea trascendente.  

En este proceso estamos, amigos, hermanos: hemos de saber 
vencer la ley de entropía, nuestra propia involución, flagrante involución 
de nuestros sentidos.  

Nuestra planta adormidera, que es nuestra mente, está 
consiguiendo sus propósitos, y es evidente que tiene toda la razón del 
mundo, y no deja escapar tan fácilmente a mentes de nuestro nivel, en 
este caso el vuestro.  

Pero hemos de aplicar una doble lectura en nuestro proceso diario, 
existencial. Y aplicar el razonamiento para todo aquello que requiera un 
proceso mecánico sabiendo, además, ser justos, equilibrados, sobre todo 
amorosos, y por encima de todo en hermandad, para empezar nuestros 
primeros balbuceos a través del no pensamiento.  

En vuestras actuales sociedades, que por supuesto no son 
armónicas, sino completamente desarmónicas, prima una visión racional 
en la que vale todo, incluso el triunfo, el liderazgo.  

En estas sociedades poca cosa podéis llegar a realizar, ahora, ya, en 
estos momentos. Estas sociedades os van a exigir siempre lo mismo: 
trabajo, esfuerzo, dedicación, fidelidad y consumo.  

Con estas sociedades poco vais a poder avanzar, y poco vais a poder 
recorrer hacia lo que pueda considerarse punto cero, punto de 
crecimiento, punto creativo. Punto generador de voluntades y de procesos 
trascendentes. 

Si sois inteligentes, adivinaréis enseguida que lo que necesitáis son 
nuevos elementos de trabajo. Nuevos elementos para edificar un 



El año de la Tríada: 2010                                                                                    Grupo Tseyor  40 

pensamiento acorde a los nuevos tiempos, a este nuevo proceso que se 
avecina. 

En primer lugar, vais a necesitar voluntad participativa y, en 
segundo, lugares adecuados para establecer comunión, primeramente con 
vosotros mismos, para seguir luego con una comunidad global, 
participativa, que en definitiva es una comunidad de hermandad.  

Que no tiene, o no tendrá nada que ver con grupos de refugio para 
salvarse de la quema, para vencer las dificultades económicas y 
financieras, para la supervivencia…  

No, nada de eso. Serán grupos de trabajo que se dedicarán, 
básicamente, a fortalecer el vínculo con la adimensionalidad, con ese no-
pensamiento. Y, claro está, para conjugar un todo completo, también 
servirán para la auto-sostenibilidad y la libertad. Para establecer la debida 
libertad entre todos los individuos.  

Una libertad que partirá del principio de no-pensamiento y la libre 
dedicación de cada individuo hacia aquello que le es propio, y que de 
alguna forma le puede ayudar en el desenvolvimiento individual y grupal.  

En este punto, cuando lleguéis a este punto, a este lugar que ya no 
es simbólico, sino que es real dentro de las coordenadas tridimensionales, 
podréis empezar a deleitaros de la suave y agradable música de los 
planetas, de las estrellas y de los universos. Del multiverso en general.  

En esos lugares apropiados, donde vuestra mente podrá 
tranquilizarse, relajarse, hermanarse, y empezar a disfrutar la plena 
felicidad que trae consigo la armonización del conjunto, empezaréis, digo, 
a disfrutar de la verdadera trascendencia porque estaréis en lugares que 
van a permitirlo.  

Estableceréis lugares en vuestra geografía terrícola en donde, tan 
solo penetrar en ellos, la energía circundante os arropará cual hijos 
pródigos y os llevará, de la mano de la hermandad, hacia puntos infinitos 
del universo. Esto es así. Esto es así en todos los planetas de la 
Confederación, excepto en el planeta Tierra.  

Este es el último escollo que debemos vencer. Hemos de resituar la 
estructura terrícola en un nivel vibracional tal que permita a los atlantes, 
que permita a esas chispas divinas, que permita a esos seres que 
participan de pleno derecho en la co-creación, que sean iguales a todos. 
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Y eso lo vamos a conseguir, o en este caso lo vais a conseguir 
vosotros, un puñado de hombres y mujeres atlantes que saben que tienen 
dos caminos: el horizontal y el vertical.  

Que el horizontal es este mundo de manifestación, y el vertical esa 
parte correspondiente al Absoluto y, gracias al punto cero, ese Espíritu 
Santo, como denomináis en muchas culturas, se os permite estableceros 
hacia el punto de la imaginación creativa.  

Por lo tanto, ya dentro de la manifestación del Fractal, volvamos a 
recuperar nuestros orígenes estableciendo ese punto cero, porque es 
nuestro punto, porque es nuestro sino, porque es nuestra verdad 
intrínseca. 

Desentrañemos el misterio de esa cruz simbólica, que a nadie 
pertenece y a todos pertenece al mismo tiempo, y establezcámosla en 
nuestro pensamiento únicamente como referencia. No intelectualicemos 
el proceso y sí fluyamos en él.  

Y cada uno, en proporción a su nivel vibratorio, comprenderá dónde 
está ese punto cero, dónde está ese nivel en el que empieza a cocrear, 
empieza a imaginar.  

Empieza a crear, y en definitiva empieza a hermanarse 
verdaderamente. Eso sí, sin pensamiento alguno, sin pensar apenas, tan 
solo fluyendo.  

 

Sirio de las Torres 

 Has dicho que este punto cero teníamos que encontrarlo cada uno, 
pero en realidad no es un punto fijo, sino que diría es cada instante en el 
cual nos vamos moviendo en la tridimensionalidad, de manera que es esta 
sucesión de instantes, en los cuales vamos intentando hacer este trabajo 
de elevarnos, y contactar con la adimensionalidad. ¿Esto es la 
autoobservación de instante en instante? 

 

Shilcars 

 Digamos que de instante en instante estamos penetrando en la 
adimensionalidad, en ese punto cero. Mejor dicho, estamos 
constantemente en ese punto cero, porque es el punto en el que le 
corresponde estar a nuestra esencia divina, que lo es, precisamente, 
porque pertenece al punto cero.  
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 Evidentemente a través del Fractal habremos ensoñado una 
manifestación aquí en el mundo físico tridimensional. Pero en realidad, 
dicha manifestación no es real, no puede serlo.  

Así este punto cero es constante, es siempre. Por lo tanto, también, 
el proceso que sugerimos del no pensar es para establecernos 
debidamente en ese punto cero. Siendo un punto de creatividad y que 
estará en función de nuestro nivel vibratorio el comprenderlo y asumirlo, 
siempre en dicho proceso.  

 Aunque en realidad nuestro trabajo está en saber enfocar 
adecuadamente nuestra participación, aquí en el mundo de 
manifestación, estableciendo el debido equilibrio. Y ese equilibrio 
despertará en nosotros, como es lógico, con la autoobservación.  

 

Gato Pardo 

 A ver si puedo explicar algo que ha sucedido mientras Shilcars 
estaba hablando. Yo he visto muchas casas, algún niño. Había niños que 
tenían cara y cuerpo de carne y había niños transparentes. A fuerza de 
impulsos o de vibraciones, se les iba viendo más la carne, y a base de otros 
impulsos o vibraciones se volvían transparentes. Pero unos siempre eran 
de carne. De repente, aparece el rostro de una niña, y aparece entre todos 
esos niños, de la misma forma, pero mucho más sutil, mucho más 
transparente, mucho más ligera. Y está entre medio de ellos y se convierte 
en física, por decirlo de alguna forma, pero manteniendo esa misma 
forma. Entre esos niños había uno que yo conocía, y esa niña, sin 
conocerla, parece que la conozca. ¿Tenía algo que ver conmigo, con los 
que estamos aquí, con el pueblo Tseyor y qué puede significar en todos los 
sentidos? 
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6. EL PROPÓSITO DE SERVIR A LOS DEMÁS16 

 
 

 Cada uno es responsable de sus actos. Cada uno tiene la especial 
misión de conjugar todo su patrimonio espiritual en aras de fortalecer un 
vínculo amoroso consigo mismo, que es lo mismo que decir con los 
demás.  
 Todo proceso en el mundo de manifestación requiere una 
preparación, un estímulo, un anhelo y un servicio a los demás. El oportuno 
estímulo para servir a los demás, que es al mismo tiempo servir a la 
Energía. 
 Cada uno de nosotros podemos servir a la Energía. Y podemos 
utilizar dicho vocablo, el verbo servir, porque esta definición, sin duda, se 
enmarca claramente en el propósito que todos nosotros hemos 
formulado, generado y aceptado plenamente en la realidad intrínseca de 
nuestra existencia, en la propia consciencia, en la realidad misma de 
nuestro ser y no ser.  
 En realidad, me estoy refiriendo, como comprenderéis a servir. Si en 
nuestro pensamiento no está el propósito de servir a los demás, cualquier 
propósito no lo será ciertamente, sino únicamente un puro deseo, aunque 
esté adornado de las mejores palabras, y tal vez externamente de las 
mejores acciones.  

Porque, en realidad, el propósito de servir nace en la profundidad 
de nuestro pensamiento, en la micropartícula, y si no nace en estado puro, 
todo lo que se desenvuelve posteriormente no sirve. Incluso diría que lo 
mejor es destruirlo.  

Destruir esos propósitos que se han formulado con nuestra mente. 
Que al fin y al cabo son pensamientos que el viento se los lleva, el viento 
de las infradimensiones.     

Este no es el caso, por supuesto, de lo que aquí y ahora intentáis 
plasmar, fehacientemente, en vuestro hogar, que es vuestro corazón. 
Estáis empleando una energía que aun y todo vuestro conocimiento no 
podéis dominar, nunca controlar desde un punto de vista mental.  

Entonces, en este servicio a la Energía, el primer punto de apoyo 
para sostenerlo será el de la humildad, creyendo que nuestra ignorancia 

                                                 
16 Conversación interdimensional 296 (13-2-2010) 
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se suplirá con la humildad de nuestro pensamiento aceptando que lo que 
nos falta, y a todos nos falta un infinito mundo de capacidad, se suplirá 
con la humildad de saberse que no sabemos nada.  

Y en este punto, todos nuestros propósitos, el anhelo de servir a la 
Energía con nuestros rudimentarios procedimientos va a magnificarse y a 
expandirse, porque precisamente la Energía hará el resto. Y siempre lo 
haremos con la gran humildad que en nosotros debe estar presente.  

Humildad que puede conjugarse perfectamente con nuestro 
pensamiento. Ahí el Absoluto nos brinda la posibilidad, la gran suerte, de 
poder mentalizar la humildad de pensamiento.  

Para la humildad no necesitamos la trascendencia, porque ese es el 
gran poder que tenemos todos los atlantes, unirnos en este mundo de 
manifestación, unirnos todos, y unir los dos mundos, el de manifestación y 
el inmanifestado, con un pensamiento lógico, determinista, como es el 
pensamiento de humildad. Ese es el gran poder que tenemos. 

Y esto nos tendría que hacer pensar que gracias a esa magia del 
pensamiento de humildad racional podemos llegar a ser capaces de 
dominar nuestro mundo interior. Si lo pedimos con humildad, con 
paciencia, confiando en que lo que no llegamos a reconocer lo hará la 
propia Energía ayudándonos en este proceso de transmutación.  

Entended mi mensaje, porque es el mensaje a través del Consejo de 
los doce, y en el que se conjuga toda una sapiencia infinita, que se 
comulga a través de la sapiencia del propio cosmos, aquí y ahora, y cuyo 
punto de conexión es nuestro amado pueblo de Jesús María.  

Entended lo que no digo de palabra, vuestras mentes son capaces 
de ello. Y por eso digo, haciendo uso de vuestro refranero popular, que “A 
buen entendedor ...”.    

Amigos, hermanos, el proceso que vamos a llevar a cabo, en el día 
de hoy, va a marcar un hito importante en el proceso de transformación 
de ese embrión que se ha formado en Argentina. Desde este lugar tan 
humilde, sincero y minúsculo como es Jesús María, vamos a abrazar 
Argentina, todos, todo Tseyor. 

Desde ese minúsculo y sencillo pesebre de Jesús María nace hoy la 
Tríada. Por lo tanto el fruto se va a generar aquí y ahora y se va a expandir 
gracias también a la propagación, al esfuerzo, y sobre todo a la humildad 
de todos los desposeídos, que por serlo lo tienen todo. Y que han dado 
muestras, y así lo constatamos aquí, en el Consejo de los Doce, muestras 
de una gran valentía, fortaleza y plenitud. Por eso, estamos aquí y ahora 
con vosotros.  
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Únicamente me resta pediros que continuéis haciendo lo que 
hacéis. Que sintáis que no estáis solos, que os acompaña todo. Que no 
desfallezcáis en el futuro. Que si todo fuese tan fácil no tendría ningún 
mérito.  

Por eso, a nuestros queridos desposeídos, que a su vez lo tienen 
todo, les vamos a dar mucho más. Les vamos a poner en sus mentes, en 
las mentes de todos vosotros, la semilla. La semilla que ha de fructificar, el 
agua que ha de mover y hacer fructificar a esa semilla, y la piedra que 
servirá de toque para que se fortalezca el gran árbol, y a su vez sencillo y 
humilde árbol, castaño, en Jesús María y por extensión a toda Argentina, y 
por extensión también a todo el planeta, vuestro querido planeta azul, y a 
todo el cosmos.   

Por eso desde aquí os agradecemos la gran ayuda que estáis 
patrocinando, queridos desposeídos, gracias por vuestro desapego. 
Gracias por enseñarnos el camino, gracias por guiarnos en vuestra 
oscuridad. Gracias por demostrarnos que, aún ciegos, podemos ver.  
 Mi querido maestro Aium Om pide estar presente y disfrutar el 
privilegio de vuestra compañía.  
 

Aium Om 
 Amados hijos, mis niños, feliz me siento hoy de poder estar unidos, 
hermanados en una unidad indestructible ya, y que, como nos ha dicho 
nuestro hermano Shilcars, unidos en un compromiso común de 
hermandad y bienaventuranza.  
 Con todo el respeto que me merecen vuestras personas, me 
presento junto a vosotros y os pido me aceptéis como vuestro humilde 
servidor.  

En estos momentos abro mi canal, mi corazón simbólicamente, 
alegre y confiado, para que a través de mi persona pueda transmitiros el 
deseo, el ferviente anhelo además, del cosmos, en su gran manifestación.  

De esa energía que está introduciéndose en la mente de todos y 
cada uno de vosotros, los aquí presentes y los que estáis en la sala virtual 
y, por extensión, todo aquel que en su momento tenga constancia del 
evento. A todos, pues, va a transmitírseles esa energía.  

Reconocemos, además, la gran responsabilidad que contraemos en 
ese acto, fortaleciendo unos elementos que hemos de considerar básicos 
en vuestro deambular en estos tiempos que corren. Pero en absoluto 
desconfiamos de ninguno de vosotros. Sabemos que lo que el cosmos os 
ofrece a través de nuestro canal será empleado debidamente, 
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correctamente y con todo el amor del que sois capaces de generar y que 
es mucho.  

Así pues, en todos y cada uno de vosotros está entrando el Cristo 
Cósmico.  

Para la ceremonia que vamos a llevar a cabo en estos momentos se 
necesita que todos alberguemos en nuestro pensamiento, debidamente, 
al Gran Dador de vida eterna. Todos y cada uno de vosotros vais a 
patrocinar, elemento por elemento, lo que la energía crística va a 
patentizar. Iros sumando a esa comunión interestelar, queridos hijos, 
amados míos. 

Que el oficiante de la ceremonia sea vuestro hermano Sirio, en 
representación de todos, porque todos y cada uno de vosotros vais a 
llevar a cabo dicha ceremonia.  

Sed responsables del acto, y aunque no lo comprendáis 
verdaderamente en toda su extensión confiad en vuestros hermanos, en 
vosotros mismos, y dejad que el resto lo haga la energía, vuestra propia 
Energía, ella sabe muy bien lo que tiene que hacer.  

Es decir, vosotros mismos sabéis muy bien lo que tenéis que hacer 
ahora y a partir de ahora.  

Pido humildemente a nuestro hermano Sirio de las Torres que 
ponga en marcha la ceremonia de energetización de piedras, agua, 
semilla, báculos, y además pongáis en vuestro pensamiento todo aquello 
que queráis que reciba la impronta de esa maravillosa energía crística.  

Poned también en vuestro pensamiento a vuestros hermanos 
enfermos, porque en estos momentos vuestro poder mental es tan grande 
que vais a tener la oportunidad, en este acto, de poder transmitir vuestra 
energía allá donde haga falta y se precise. No os olvidéis también de 
vuestras plantas y en especial de vuestros animales. Que todo ello sirva de 
comunión, y que unidos podamos participar de dicha ceremonia y de 
limpieza.  

Así pues, pido a Sirio de las Torres que coloque sus manos y las 
extienda sobre todos los elementos aquí presentes y que la Energía haga 
el resto. 

Sirio de las Torres, pronuncia conmigo las palabras siguientes. 
 

ATSUM BENIN ARHAN 
 
Que vuestros anhelos se cumplan, que vuestros corazones vibren al 

unísono, que por donde vayáis sembréis la semilla del amor. Así sea.  
Humildemente beso vuestros pies, hermanos.  
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Amor Aium Om. 
 

Shilcars 
 Amigos, nada voy a añadir, sobran palabras. Estáis confirmados 
plenamente.  

Y además no voy a decir lo que vais a hacer en el futuro. En ese 
futuro que es aquí y ahora,  a partir de ahora mismo. Vuestra capacidad 
dirá lo que tenéis que hacer. Os bastáis solos para llevarlo a cabo, no 
olvidando algo muy importante, que todo lo que lleváis a cabo lo hacéis 
por Tseyor, lo hacéis por el Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación.  

No olvidéis la hermandad. Solos, pero acompañados de todos, 
cogidos de las manos y en un abrazo perpetuo. Así simularéis el acto 
creativo, así educaréis y podréis echar a andar lo que esta tarde noche ha 
nacido aquí. Vuestro futuro, que lo es aquí y ahora, que lo ha sido siempre 
y siempre lo será. Porque habéis creado vuestro presente eterno.  

Os mando mi bendición. Amor, Shilcars. 
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7. ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA Y SEMILLAS EN  

     BUENOS AIRES17 

 
 
 Shilcars 

 Resulta imprescindible decir, ante todo, que la unión de 
pensamientos es la base fundamental de todo proceso espiritual, dirigido 
hacia la emancipación de los sentidos, del reconocimiento propio y de la 
posición adecuada, reconociéndola dentro de este maravilloso holograma 
cósmico, que cual puzle debe transparentar un todo.  

 Valga decir que dicho puzle no será completo, si entre todos no 
logramos la unidad y nos engarzamos codo con codo en un mosaico tal 
que nos sirva a todos de espejo y coloque a todos en su respectivo lugar.  

 Está claro que el ego, cuando analiza dicha situación y la racionaliza, 
y se imagina a su vez que formará parte de un puzle querrá situarse en el 
mejor lugar, en el más privilegiado, allí donde todas las miradas coincidan, 
mayormente por su determinada posición en dicho puzle, y desechará 
aquellos lugares del mismo en los que dicha piececita del puzle, 
abandonada en cualquier rincón, en tal vez un único color, aparezca como 
que no tiene importancia y que puede, tal vez, prescindirse de ella. 

 Pero mi persona se afirma en que no importa el lugar en que nos 
toque estar en el puzle, sino lo que interesa verdaderamente es formar 
parte de él. Porque también os digo que formando parte del puzle y 
completándolo, el mismo se vuelve vital, tiene fuerza propia, ya no es un 
puzle formado por infinitas piezas, sino que es un todo. Y entonces, 
cuando todas esas piezas forman un todo cualquiera de ellas es el Todo.  

Así que no importa en qué lugar estemos dentro de ese fantástico 
puzle holográfico cuántico, no importa cuál sea nuestra posición, no 
importa cuál nuestra dedicación, no importa lo poco o lo mucho que 
podamos prestar en la perspectiva de dicho puzle, lo que importa es que 
estemos unidos fraternalmente, que no notemos la falta de ninguna pieza, 
porque todas son necesarias y convenientes. A todas acogemos 
verdaderamente, aunque el ego nos diga lo contrario, aunque nuestro 

                                                 
17 Conversación interdimensional 298 (19-2-2010) 
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pensamiento nos diga que “¿qué importa una pieza más o menos?, lo 
importante es avanzar sin mirar a quién dejamos atrás”.  

Eso el pensamiento racional, determinista, lógico, lo interpreta así, y 
es lógico que lo aceptemos también, como parte que conforma un todo. Y 
el ego también forma parte de ese todo, porque en él también se 
encuentra el Absoluto, porque el Absoluto también se encuentra en la 
disfunción, en las tinieblas, en la ignorancia, porque el Absoluto es todo.  

Sin embargo, nosotros, todos vosotros, en este caso, cuando 
avancéis abrazad a todos los hermanos, interesa que todos avancen. 
Interesa a veces retroceder un paso y perder un precioso tiempo para que 
otro hermano se levante, y le ayudemos a avanzar.  

Gastemos nuestros ahorros, si es necesario, pero quedémonos 
tranquilos en nuestra consciencia, de que habremos hecho todo lo posible 
para ayudar a avanzar a los demás. 

Esto es lo más importante, que avancen los demás, anhelar que los 
demás avancen, incluso a costa de nuestro retraso, incluso a costa de 
perder realmente el camino hacia la iluminación.  

Hemos de ser capaces de comprender que estamos aquí para servir, 
y vuelvo a repetirlo nuevamente, y en este servicio, invariablemente, se 
necesita cooperación. Y la verdad está en la cooperación, en el compartir, 
y compartiendo sacrificamos y hemos de ser capaces de sacrificarlo todo 
en bien de los demás.  

Y cuando me refiero a sacrificio me refiero a un sacrificio espiritual, 
me refiero a la trascendencia, y no al aspecto material. Aquí no pedimos 
ningún sacrificio, no pedimos ninguna renuncia. A los atlantes de verdad 
no nos interesa pedir renuncia al aspecto material, pero sí pedir renuncia 
y desapego. Y el mayor desapego está en servir, sin esperar nada a 
cambio, dándolo todo.  

Y si verdaderamente nuestro pensamiento es trascendental, y lo 
damos todo, y digo todo, a un nivel trascendental, sabiendo lo que 
hacemos, el cosmos no dejará ninguna pieza fuera del puzle.  

Aunque también es probable que alguna de esas piezas, 
voluntariamente, no quiera estar en el puzle. Entonces sí, no importará, 
porque el puzle igualmente avanzará. 

Amigos, hermanos, esta tarde noche vamos a llevar a cabo una 
segunda ceremonia de energetización. Hemos querido, desde la 
Confederación, dar la mano, de verdad y sinceramente, en primer lugar a 
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los bellos atlantes que en Jesús María residen. A ellos mandamos toda 
nuestra energía, todo nuestro amor.  

Y también para que sean conscientes de que también pensamos en 
el pequeño planeta oscuro del cuento. No pensamos en las grandes 
densidades, solamente, pensamos en todos, en todos los tamaños, en 
todas las capacidades, incluso en las más humildes.  

Está bien que llevemos a cabo una labor de divulgación. Está bien 
que pongamos todo nuestro empeño en que la misma se lleve a cabo para 
que todos puedan participar de esa buena nueva del renacimiento 
cósmico. Pero aquí terminamos, aquí terminamos nuestra misión, objeto 
de nuestros desvelos y nuestro sacrificio, aún y todo arriesgando nuestra 
propia evolución cósmica.  

Tenemos confianza en que no vamos a fracasar. El fracaso no existe. 
Tenemos confianza también en que sabréis llevar a cabo, con inteligencia, 
vuestro trabajo, aquí y ahora os deseamos a todos un feliz progreso. Y 
también avanzaros que ya pronto va a cambiar el esquema que tenemos 
programado con anterioridad. Cambiarán muchos programas, y entonces 
será necesario que estéis más unidos que nunca, que sepáis en todo 
momento qué hacer.  

Los tiempos son duros, para el ego, las dificultades irán creciendo, la 
energía cósmica irá barriendo, e irá separando aquellas hierbas que 
entorpecen la claridad en el camino. Sed consecuentes, sabed 
perfectamente lo que os interesa, y todos juntos, con la fuerza que nos 
puede dar, en este caso, el punto energético de Jesús María, y la fuerza 
arrolladora que va a llevar a cabo Buenos Aires, como centro neurálgico y 
energético sin par, ello ha de ser capaz de barrer frecuencias altisonantes, 
disociantes y perturbadoras.  

Desde nuestra posición podemos avanzar mucho conocimiento que 
está por venir. Pero no aclararemos aún ningún cuestionamiento ni 
posicionamiento, porque sabemos de antemano que en Argentina, sus 
hombres y mujeres son capaces de hacerlo por propio esfuerzo y 
capacidad, por su valentía, por su honestidad, y por ser hombres y 
mujeres auténticamente libres.  

Amigos, hermanos, cedo mi canal para servir a la energía, en este 
caso a mi maestro Aium Om.  
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Aium Om        

 Amados y queridos hijos míos, siento un enorme placer el estar en 
estos momentos a vuestro lado, gracias por ayudarme a avanzar.  

Quiero expresar mi gratitud por vuestra presencia, por la bondad de 
vuestras réplicas, por la pureza de vuestro pensamiento, por el amor que 
generáis. Ese amor mayúsculo que todo lo impregna.  

Sabíamos que podíais lograrlo. Sabíamos que en vuestra diversidad 
de pensamiento erais capaces de unificar el amor, la hermandad.  

 El cosmos no va a ser menos, y va a ayudar también a que dicha 
labor se refuerce, continúe, se expanda.  

También somos conscientes de una ayuda adicional, esa ayuda 
comprende la sanación, la ingestión de buenos alimentos, de que 
dispongáis del agua adecuada para bendecir vuestros alimentos, vuestras 
familias, a vuestros animales de compañía, para formar círculos de 
protección alrededor vuestro, con las gotas de agua que muy pronto van a 
estar en vuestro poder, doblemente energetizadas.  

 Haced buen uso de las prerrogativas que os ofrece sin ninguna clase 
de dudas el cosmos entero, del cual soy humilde servidor, y que a través 
de mí se sirve para transmitiros todo su amor y protección.  

Sobran palabras por cuanto mi energía ha calado hondo en vuestras 
réplicas, aquí y ahora. Mi energía que es la vuestra y la de todo el cosmos 
hará el resto. Siendo pacientes, humildes y generosos con los demás.  

 Pido aquí, que vuestro hermano, que es también el nuestro, Sirio de 
las Torres, se acerque al altar y extienda sus manos para que de las 
mismas pueda bendecir las ofrendas que de todo corazón y amor habéis 
depositado en él.  

 Hermano Sirio de las Torres, extiende la palma de tus manos por 
encima de nuestro altar cósmico y pronuncia conmigo:   

 

ATSÚN BENÍN ARHÁN 

 

Que ningún pensamiento pueda destruir la energía, poderosa 
energía, que en este momento se vuelca en este lugar. Así sea.  
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 Enhorabuena, amados hijos míos. Hemos conseguido transmitir la 
impronta que cual ceremonia simbólica, pero totalmente real y efectiva, 
va a marcar poderosamente, a partir de ahora, vuestra andadura.  

La misma lo será con más seguridad, y todos vosotros no vais a 
sentiros nunca más solos ni abandonados. Estaréis con nosotros, estaréis 
protegidos siempre y cuando mantengáis firmemente vuestro 
pensamiento amoroso.  

Y tened en cuenta, además, que nada pasa, que nada sucede, y sí 
solo lo que vuestro pensamiento, vuestro ego, quiera que suceda. Sed 
felices recorriendo este camino juntos, no os olvidéis de la hermandad, no 
os olvidéis que sois los vencedores, nunca los vencidos.  

 Uniros en amor y hermandad, y así podremos seguir estando unidos 
todos, todo el universo, de igual a igual.  

 Y para terminar me ofrezco humildemente a vuestro servicio, 
besando vuestros pies. Amor, Aium Om.   

 

Shilcars 

 Hermanos, Shilcars de nuevo.  

 Pocas palabras voy a añadir a lo dicho. Tal vez ninguna, todo 
dependerá de vuestra observación, de vuestra natural y espontánea 
observación. También comprendo que este trabajo debe consolidarse a 
niveles mucho más profundos en vuestra mente. Por lo tanto, dejemos 
que este pensamiento madure y germine con semillas y raíces que lo 
hagan adecuado a vuestras capacidades.  
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8. HOY ES UN GRAN DÍA18 

 
  

Shilcars 

Os deseo a todos un feliz alumbramiento. Se están dando las 
constantes adecuadas para que todos juntos podamos sobrevolar este 
espacio tridimensional, con sus grandes ventajas, con sus grandes 
posibilidades para la transmutación, y unirnos de forma consciente en el 
Todo, derivado de una vibración determinada, cual es la vuestra, la que 
será cuando juntos podáis uniros en un abrazo común, respetándoos en 
todas vuestras facetas, pensamientos, actitudes y acciones.  

Cuando esto sea un hecho, una realidad, todos vosotros alcanzaréis 
un nivel vibratorio que os prolongará la vida, puesto que permitirá que 
vuestra mirada interior sea más profunda y alcance nuevos horizontes. 

Es así de sencillo, trabajar a un nivel interior, a un nivel personal, sin 
pensar que trabajamos a un nivel personal y a un nivel interior. Por lo 
tanto, es imprescindible vivir simplemente, con alegría, con bondad, 
agradeciendo minuto a minuto el instante que nos permite ser 
conscientes.  

Seremos conscientes y habremos vivido una larga vida en tanto en 
cuanto seamos conscientes, minuto a minuto, de lo que realmente somos. 
El resto de tiempo, el transcurso de tiempo en el que no hayamos sido 
conscientes es nada. No es tampoco un tiempo perdido, pero sí es la 
pérdida de la oportunidad de poder ayudar a otro hermano. 

Así, no perdiendo el tiempo, nos permitimos el gran privilegio de 
poder ayudar a otro hermano. Y esto sí que es importante. En alguna otra 
ocasión hemos hablado de la importancia que nuestro prójimo tiene en 
nosotros. Tanta que, cuando somos conscientes de ello, somos capaces de 
entregarle todo, incluso la renuncia a nuestra evolución, a nuestra 
espiritualidad, si cabe, en pos de favorecer el avance de nuestro hermano.  

Esto es lo que más importa, aunque todo ello lo haremos sin pensar 
en lo que hacemos, sin intelectualizar para nada dicho procedimiento, 
porque actuaremos objetivamente. Y cuando uno actúa así, de esa forma, 

                                                 
18 Conversación interdimensional 300 (26-2-2010) 
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objetivamente, no tiene por qué pensar. Y todo lo que en él nace se 
realiza perfectamente, y se asemeja a la gran melodía cósmica.  

Porque si no una melodía, una sinfonía, alcanza grados de 
perfección que es capaz de transformar nuestro ADN y emular por 
instantes la faceta del creador, en este caso estados de inspiración, 
propios del cocreador, del ser divino que nos sustenta, pues precisamente 
porque no habremos razonado para nada en nuestro estado creativo y 
habremos fluido, y habremos compuesto una gran melodía, una 
maravillosa melodía, una fantástica creación. Que tanto puede ser una 
expresión artística en todos sus niveles creativos como un beso dado con 
auténtico amor, cariño y respeto a nuestro prójimo.  

El acto creativo, la divinidad que en nosotros anida, no se mide por 
la cantidad de creación realizada, sería absurdo que así fuera. Es más, 
cuando así es no es un acto creativo, es una escenificación de nuestro 
pensamiento aquí, en este mundo dual, y esto, realmente, amigos, 
hermanos, no sirve para nada, en absoluto. Los actos creativos no se 
piensan ni se proyectan, se hacen a través de la intuición, de la 
inspiración.  

Se mezclan los dos mundos, en un equilibrio completo, en el centro 
de esa misma cruz, allí nace todo acto creativo, y allí nace la hermandad. 
Por eso, amigos, hermanos, cuando como esos días, aquí en Argentina, 
hemos vibrado juntos de emoción, en un abrazo común, hemos realizado 
un acto creativo. Y ese acto creativo es para siempre, no puede destruirse, 
como no puede destruirse el amor.  

Así, en este acto creativo, daos cuenta, queridos míos, que con 
vuestras manos habéis agarrado simbólicamente la creatividad, en el 
mundo adimensional, en el mundo sublime y lo habéis traído hacia acá, y 
con él, con ese acto creativo os permitís avanzar.  

Un avance que indudablemente no es un objetivo en su mismo fin, 
sino que es un hito más en un largo e infinito camino de evolución, el 
ascenso a la montaña sagrada. En este instante, cuando con dicho acto 
creativo, nuestra responsabilidad común y personal al mismo tiempo nos 
influye en el desarrollo de nuestra actitud y actividad, venimos siendo 
reforzados por el egrégor grupal.  

Y en ese acto creativo, que empezó aquí en Argentina, en Jesús 
María precisamente, y en cuya decisión no tuvo parte nuestro 
pensamiento egoico, y sí nuestra inspiración, en este caso la vuestra, tuvo 
la certeza también de descartar aquellos elementos que podían dar al 
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traste con un acto creativo de gran naturaleza, responsable y al mismo 
tiempo potente para un trabajo futuro.  

Así quisimos que fuese en el lugar más inhóspito de un pensamiento 
intelectual, dogmático y poco creativo, y en donde subyace un gran factor 
regenerador, con un componente humano inmejorable, con una 
capacidad de desarrollo evolutivo sin par, pero al mismo tiempo con una 
gran frontera que como barrera simbólicamente infranqueable no permite 
la fluidez debida, allí mismo propugnamos empezar, en la humildad más 
sencilla, sin medios económicos que pudieran favorecer ningún tipo de 
principio degenerador, allí amigos, hermanos, empezó todo este proceso 
en Argentina.  

Allí dimos oportunidad, también, de que tuvieseis el privilegio de 
energetizar por primera vez en la historia de Tseyor, y de grupos de 
naturaleza similar, semillas y agua, que junto a las piedras servirán de base 
para la alquimia transmutacional correspondiente.  

Con lo cual el cosmos, y en su direccionamiento inmaculado el 
propio Cristo Cósmico se ha valido para convalidar a todos y cada uno de 
los allí presentes voluntariamente, y por serlo, voluntarios capacitados por 
el propio cosmos para propagar la idea del hermanamiento y el principio 
inmaculado que todo comienzo crístico merece, junto a su humildad 
correspondiente, todos los allí presentes, que con el sentimiento amoroso 
se esforzaron en que el Cristo Cósmico ofreciera a todos los allí presentes 
el correspondiente abrazo energético, todos los allí presentes en estos 
términos, marchan ahora con la cabeza bien alta, inmaculadamente 
perfectos, en un orden intuitivo, en una preparación adecuada, que 
permita en muy breve tiempo, que el cromosoma y el propio ADN se 
expanda, favoreciendo la hermandad y la iluminación correspondiente. 
Todos esos hombres y mujeres, que allí estaban, ayudando en ese acto 
crístico cósmico, todos han sido bendecidos y para ellos ha nacido una 
nueva etapa.  

Una nueva etapa que ha permitido conectar con vuestros ancestros, 
con los representantes de vuestras razas, que también son las nuestras. 
Porque todos partimos del mismo principio creador. Todos esos individuos 
alcanzan un grado de maestría que liberará a sus oprimidas mentes y las 
sacará del encierro, y lo hará sin que medie pensamiento alguno, sin 
deseo alguno. Todas esas mentes florecerán, darán su fruto, alimentarán 
con sus semillas, con su agua, con sus piedras y con sus báculos a una 
nueva generación de atlantes, próximos ya al reencuentro.  
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Estamos hablando simbólicamente, incluso metafóricamente, y 
también utilizando la mayor síntesis que se nos permite, para que por 
vosotros mismos experimentéis, analicéis y sobre todo compartáis. 
Cualquier movimiento asociativo, cualquier acción que llevéis a cabo, sea 
la que fuere, si queréis que la misma florezca, como tiene que ser y como 
será, si así lo hacéis, tiene que ser en base a compartir.  

Nada es secreto, nada se debe llevar a cabo en grupúsculos. Esto lo 
sabéis, lo sabéis todos, debéis abriros, cual libro enciclopedia espiritual, 
abierta a todos. Otra cosa es que muchos no sepan leer entre líneas, pero 
nada es secreto. Si así lo hacéis el camino que habéis recorrido, el 
misticismo que durante ese camino os ha acompañado florecerá. Las 
piedras por las que habréis pisado se continuarán replicando y 
energetizando. Allí por donde vayáis se iluminará el sendero. Y los que 
pasen después encontrarán el camino, el objetivo y la hermandad.  

Si sois capaces de llevar a término esto que estoy manifestando, 
habréis contribuido al desarrollo de vuestros hermanos. Y esto es 
impagable, esto el cosmos os lo agradecerá. Si falláis en el intento nada va 
a pasar, pero otros caminarán sobre vuestras piedras y se dispersarán. 
Incluso muchos pasarán por encima vuestro y os olvidarán.  

Amigos, hermanos, hoy es un gran día, porque siempre lo es, un 
gran día. Tenedlo presente siempre. Ese instante mismo que ahora 
estamos aquí dialogando,  transmitiendo este mensaje, es un gran 
instante, es un gran momento. Lo pasado, pasado está. Lo pasado no 
vamos a revivirlo. El presente lo vamos a vivir intensamente, y haciendo 
presente haremos futuro. Y el futuro será este presente de ilusión y de 
hermandad.  

Ya veis qué fácil es configurar un futuro, aquí en la 3D, aquí en este 
mundo dual, en esta vibración y en esta frecuencia. Si sois capaces, pues, 
de entender que ahora mismo habéis nacido a un nuevo acto creativo, 
abandonáis viejos y caducos pensamientos evolucionistas, si sois capaces 
de empezar desde cero, desde ahora mismo, tenéis un largo camino que 
recorrer, pero con el éxito asegurado. Y también os recuerdo que en el 
avance debéis ir todos unidos, que no os olvidéis de los demás, porque lo 
más importante son los demás.  

 

Balón de Oxígeno 

 Saludos a todos. Una pregunta que viene a colación con el mensaje 
de hoy, y es en relación con ese nuevo estado en que entramos ahora en 
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Tseyor y en el que estamos todos. El otro día en el mensaje dijiste que 
iban a cambiar los esquemas que tenemos programados con anterioridad. 
¿A qué tipo de esquemas te refieres? ¿Al del pueblo, al de la 
hermandad...?  

 

Shilcars 

 Obviamente me refiero a todos, en general. Sois amorosos, sois 
comprensivos, por tanto entenderéis perfectamente que debo dirigirme 
también a los nuevos, cada día hay nuevos hermanos que se incorporan a 
Tseyor, o en sus lecturas posteriores, o en los audios siguientes se 
incorporarán a Tseyor. Por tanto, comprenderéis perfectamente que me 
refiero siempre a todos, aunque unos hayan adelantado más en sus 
“lecciones”, entre comillas, tampoco viene mal recordarlo. 

 Efectivamente, el cambio de esquemas es para todos. Incluso 
aunque lo repitamos millones de veces. No cambiaremos de esquemas 
mientras el tseyoriano esté disperso, mientras Tiempo Simbólico Estelar 
del Yo en Retroalimentación sea un puro proyecto, mientras el hombre y 
la mujer no se abracen, y entre todos formen una unidad hablaremos de 
cambio de esquemas.  

 Y en ese cambio de esquemas entra todo. Desde la lectura de la 
filosofía o el mensaje, desde el cómo aplicarse debidamente en los talleres 
para la extrapolación, desde cómo acceder a la información de Seiph, o la 
utilización del agua, la piedra y las semillas energetizadas. Desde cómo 
aprovechar totalmente y eficazmente los báculos correspondientes, que 
indudablemente han de dar poder a quien los utilice, pero un poder 
blanco, no negro, por supuesto, desde la constitución de lugares 
adecuados para el establecimiento de los pueblos Tseyor físicos, donde 
habitar, donde convivir, donde practicar la sociedad armónica.  

Pueblos incluso donde será menester, y este es el fundamento 
mismo de los pueblos Tseyor, establecer los puentes correspondientes 
para el acceso a la interdimensionalidad. Pueblos, al mismo tiempo, que 
van a permitir que vuestras mentes se especialicen en la cocreación y 
puedan construir sus elementos, crearlos, en base al pensamiento, en 
base a la plasmación de sus anhelos en el pensamiento, y sean capaces de 
crear todo aquello apto para el desarrollo humano. 

 Para todo ello, repito, e insisto nuevamente, se necesita un cambio 
de esquemas. Todo lo que no sea un cambio mental hacia esa proyección, 
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indudablemente evolucionista, es rezagarse en el camino, es perder el 
tiempo, es retrasar el avance de nuestros hermanos.  

 

Cálculo Tolteca 

 La verdad es que te quiero hacer una pregunta sobre el pueblo 
Tseyor. Hemos conversado mucho en estas dos semanas, y hemos hecho 
un camino al andar, diariamente, poniendo solamente lo que nosotros 
somos en la ciudad de Buenos Aires, desde Córdoba y todas las ciudades 
que caminamos con mucho agua. Pero me han surgido algunas dudas con 
respecto a lo que hemos estado conversando, al viaje místico que hicieron 
algunos cuando no separamos en Dogon y unos nos vinimos a Buenos 
Aires y otros se fueron a un viaje místico, al que se fueron ocho personas, 
y el día de ayer caminando por un parque empecé a sacar de mi corazón 
muchas cosas que tengo guardadas con respecto al pueblo Tseyor, que 
vengo teniendo desde hace ya casi un año. Y eso, en una manifestación 
que hice en Chile, en casa de Andando, escribiendo lo que nosotros 
queríamos sobre el pueblo Tseyor. ¿Cómo nosotros los tseyorianos, a nivel 
mundial, podemos crear o cocrear el pueblo Tseyor, partiendo de la base 
desde mi corazón en que ya sé que soy el Pueblo Tseyor? Pero como sé 
también que tenemos que plasmarlo físicamente, ¿cómo lo hacemos? La 
idea que tiene Cálculo Tolteca como tal, pasando a cada uno la idea de 
que lo escriba, de que lo leamos, o que lo digamos todos los días, para 
plasmarlo, podía ser una idea. Pero los hermanos como Melcor o Sili-Nur 
nos podían dar alguna otra idea de cómo llegar a plasmar ese pueblo 
Tseyor aquí, en Latinoamérica, en España, en México.  

 

Shilcars 

 En realidad, pueblo Tseyor está en la mente de todos. Todos 
queremos progresar, y algunos sabemos cómo, aproximadamente, otros 
lo valoran únicamente a nivel tridimensional. Esos en realidad saben muy 
poco de cómo avanzar. Así que en todo este proceso se requiere una 
especialización.  

En este caso, la especialización consiste en saber aglutinar toda 
clase de voluntades, indistintamente de su geografía, de su personalidad, 
de su cultura, de su conocimiento. Si sois capaces, entre la diversidad de 
los que formáis el conjunto tseyoriano, si sois capaces, digo, de uniros en 
un pensamiento común, ese es el resorte con el que aparecerán ante 
vuestras miradas los pueblos Tseyor correspondientes. 
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Mientras no exista unidad sin fisuras entre los elementos que 
verdaderamente sepan que están comprometidos verdaderamente con 
dicho proceso, mientras no existe dicha unidad, pueblo Tseyor será 
únicamente de pensamiento.  

Y digo de pensamiento, porque repito en el pensamiento de todos y 
cada uno de vosotros existe la idea clara de un cambio. Os dais cuenta de 
que las sociedades actuales no van a funcionar, no pueden funcionar de 
hecho con una estructura caótica. Son muchos millones de seres 
humanos, hermanos vuestros, que están pasando hambre, dificultades, 
enfermedades, y nadie acude, nadie retrasa su progreso y pone en riesgo 
su riqueza para ayudar al hermano.  

Y estamos hablando de saber retroceder, y aun a riesgo de nuestra 
propia evolución, ayudar al hermano que se encuentre en peores 
situaciones que nosotros. 

Y repito, pueblo Tseyor lo será cuando logréis hermanaros, de tal 
forma que consigáis, aunque sea en un pequeño grupo, un egrégor lo 
suficientemente importante y generoso como para que los pueblos Tseyor 
físicos se muestren ante vuestra mirada.  

Estamos hablando de que sois cocreadores, que todo lo podéis 
crear en vuestra mente. Vuestros anhelos, ilusiones, vuestros sueños 
pueden hacerse realidad, no dudéis de ello, sois capaces. Ahora bien, 
también habréis de ser capaces de renunciar, de renunciar a vuestro 
propio progreso a favor de los demás, en saber echar un paso atrás y darlo 
con generosidad. E indudablemente esto enriquecerá vuestro pueblo 
Tseyor, y el mismo se hará realidad.            

¿Qué es un pueblo Tseyor en definitiva? Un lugar donde la energía 
pueda purificarse totalmente en caso de intoxicación. Un lugar donde sea 
posible generar la hermandad, un lugar donde los embriones no sufran 
malformación, un lugar donde la raza permanezca pura y no creen 
monstruos, un lugar ... puntos suspensivos.  
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9. QUERED A VUESTRA MADRE TIERRA19 

 
 
 Ante todo buenas tardes, soy Puente. Me dieron este nombre los 
hermanos mayores. No es que me gustase mucho, hay otros nombres más 
bonitos, pero no se trata de que nos guste o no, sino de la vibración, como 
decía nuestro compañero Sirio.  

 El nombre de Puente lo he asumido durante todos estos años. Y casi 
me veo como un puente: pasan por encima mío, cabalgan a veces, dando 
taconazos algunos, como si estuviesen bailando un tango, otros pasan 
suavemente... Quiero decir con ello que la naturaleza humana es variada. 
Unos conocen Tseyor y les entusiasma, se ilusionan. Otros conocen Tseyor 
y les va en contra de su principio, y a veces se rebotan, se rebelan, pero 
cada pisotón que nos dan nos refuerza. 

 Tenemos en Tseyor dos torres magníficas, las de Sirio de las Torres, 
que para eso le pusieron ese nombre. Y entre las dos torres está un 
puente, y entre las torres y el puente, pasan aguas que no son muy 
turbulentas. La mayoría de los tseyorianos cuando han conocido y 
experimentado Tseyor, se dan cuenta de que pueden cruzar libremente 
cuando quieran el puente, ir al otro lado, volver... 

 He asumido el rol de Puente, tengo que asumirlo porque llevo ya 35 
años en el mundo del contactismo. 

Durante todos estos años he visto infinidad de grupos de contacto 
que han nacido con mucha euforia, con unos ideales fantásticos, y ahora 
ya no sé dónde están, porque han desaparecido. Y me pregunto, ¿cómo el 
ser humano, después de experimentar, comprobar las naves de nuestros 
hermanos en el cielo, de conocerles, de visitar sus lugares, cómo puede el 
pensamiento humano retroceder y desconfiar u olvidarse de ese mensaje 
de las estrellas?  

 También pienso que esto sucede porque el ego trabaja noche y día, 
no nos deja descansar, o no descansa, y nos tienta constantemente. Y 
empiezan esos grupos de contacto a escribir libros, a ganar dinero, mucho 
dinero, a tener buenos despachos, buenas oficinas, buenos contactos, 
prensa, radio, televisión, y van creciendo...  

                                                 
19 Conversación interdimensional 301 (27-2-2010) 
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Y resulta que del contactismo nuestros HHMM siempre nos han 
dicho que el grupo de contacto genuino se distinguirá siempre por la 
precariedad de medios: Estáis instaurando una idea, una ilusión, y tiene 

que ser humildemente, como en un pesebre.  

A veces nos hemos dicho, ¡pero claro, el dinero es necesario! Pero el 
dinero siempre llega, no sabes cómo llega, no te sobra, no nos sobra, pero 
siempre nos llega para estar juntos, como lo hemos estado en Panamá, en 
México, en Argentina ahora... Luego tendremos un viaje a Chile, tenemos 
que estar con los chilenos. La situación económica, financiera, no es 
boyante en ninguna parte, pero tenemos que estar en Chile, y estaremos.  

Creo que si nos preciamos de grupo de contacto ha de ser por la 
humildad, la sencillez. Y puedo testificar que es hermoso no disponer de 
un “palacio”, ni de un local adecuado, porque no lo tenemos, pero cuando 
hace buen tiempo nos sentamos todos bajo un árbol en el campo y 
cuando es de noche, viendo las estrellas. Y es el mejor palacio del que 
podemos disponer.  

Y así se va manteniendo ese egrégor de Tseyor, y se va ampliando. Y 
decimos, ¡pero cómo puede ser, si no tenemos un duro! Pero ahora nos 
llaman por radio, por televisión, ahora estamos aquí con vosotros. Y va 
naciendo una chispa. Esa chispa, que es la micropartícula, se va 
contagiando. Ahí está la fuerza del grupo de contacto genuino, que es 
aquel que no disponiendo de nada, y viviendo en la humildad, es 
poderosísimo. Como el átomo. El átomo no es nada, pero contiene en 
esencia el poder, el gran poder.  

Pienso que tenemos que seguir así. Por lo tanto, el día que no 
podamos desplazarnos para irnos conociendo y abrazándonos 
físicamente, no será por otra cosa que por falta de medios. Pero por otro 
lado, pienso que no nos van a faltar los suficientes medios como para 
poder abrazarnos. Es un contrasentido, pero así es.  

Como decía, llevamos 35 años en el grupo de contacto. No siempre 
mi persona ha sido el canal. Ha habido otros, otras personas me han 
cedido el testigo, y viéndolo ahora desde la perspectiva del pasado, creo 
que todo lo que se ha producido es porque se tenía que producir, estaba 
todo escrito, que tenía que ser de esa forma. Pues aquí estoy. 

Pero pienso que como todo va muy deprisa -antes había tiempo 
para distraerse, ahora no- y es muy posible que esa rapidez que se va 
manifestando en todo, lo es porque el planeta se va resituando en su 
órbita. Eso ocasiona cambios, terremotos, desgracias...  



El año de la Tríada: 2010                                                                                    Grupo Tseyor  62 

Y me queda el consuelo. Como los hermanos nos han dicho, el 31 de 
diciembre de 2011 se van y empezaremos 2012 solitos, o sea tenemos que 
espabilarnos, pero como todo va tan aprisa y la transformación de nuestro 
ADN y cromosoma va tan aprisa también, me queda el consuelo de que 
podré pasar el testigo, no a una persona, sino a muchos.  

Creo que está ya la cosa a flor de piel. El velo de Isis es ya muy fino, 
se cortará en seguida, se abrirá, y muchos de nosotros seremos 
canalizadores. Por tanto, muchos de nosotros ya no necesitaremos a los 
hermanos, como el papá que lleva a los hijos al colegio, sino que seremos 
nosotros los que iremos solos al colegio.  

Y en eso confío. Espero que a partir del 31 de diciembre de 2011 no 
necesitemos a Puente y se pueda retirar, y muchos puedan partir a ese 
nuevo espacio por sí solos, y con un pensamiento amoroso, como el que 
hemos estado aplicando hasta ahora.              

Por eso hemos estado trabajando todos estos años, por eso la 
simiente está germinado, y veremos lo que sucede a partir de esa fecha.   

 

 Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos en el amor, atlantes todos, soy Shilcars 
del planeta Agguniom. 

 Queridos míos, es un placer dirigirme a todos vosotros, en especial a 
mis queridos hermanos de Argentina. Un paraíso evidente donde habitar, 
crecer, multiplicarse y evolucionar. Debajo de esta Tierra, está la potencia 
creadora, allí donde se genera la luz, allí donde toda raíz prende, crece y 
da su fruto.  

 Quered a esta Tierra, quered a vuestra madre Tierra. Ella está 
enferma, pero pronto sanará. Sanará por la unidad de pensamiento, por el 
amor entre vosotros. Y, sana, podrá multiplicar a sus criaturas y alojarlas 
convenientemente en su paraíso, donde vivir armónicamente. Este será el 
primer paso. 

 Este es el paso que podéis llevar a cabo. Preparad vuestro 
pensamiento para que en conjunto vuestra Tierra os ampare y consiga el 
fin deseado y anhelado, cual es vivir en paz, en armonía, en equilibrio y en 
hermandad.  

 Y me preguntaréis si este es el fin u objetivo último de esta 
maravillosa tierra que nos acoge, este maravilloso y encantador país, y os 
tengo que decir que no. El objetivo final para llegar a esa sociedad 
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armónica en Argentina, y demás pueblos hermanos, es decir, a todo el 
planeta, es llegar a abrazar las estrellas.  

 Sí, que seáis capaces, por vosotros mismos, con vuestro 
pensamiento ponderado y sublimado, que es lo mismo que decir 
transmutado, llegar a viajar por todo el cosmos.  

 Vuestro pensamiento es cocreador, y debéis daros cuenta de ello. 
Nadie va a pensar por vosotros. Incluso me atrevo a deciros, o a sugeriros, 
que no aceptéis que nadie piense por vosotros. Cada uno es dueño de su 
destino, de su vida y de su pensamiento.  

 Y cuando consigáis esto tan sencillo, como es pensar por vosotros 
mismos, empezaréis a disfrutar de la realidad de vuestro mundo 
completo. Porque vuestro mundo no es únicamente este, el que veis a 
diario, sino que vuestro mundo es todo el universo holográfico cuántico.  

 Así que os invito a que reflexionéis, a que penséis profundamente 
en vuestro interior que el objetivo de vuestra existencia es reencontraros 
con vosotros mismos, el reconoceros. Y para que todo ello sea posible, 
antes deberéis trabajar la Tierra, cuidarla y quererla. Queriendo a la 
Tierra, sus animales, sus plantas, y a vuestros hermanos, como a vosotros 
mismos, habréis preparado el terreno para saltar al infinito. 

 Cuando esto suceda, cuando vuestras mentes sean una, siendo 
individuales, siendo libres, disfrutando de su pleno libre albedrío, 
entonces el trabajo estará hecho, entonces llegará el rayo sincronizador.  

Vuestras mentes habrán pasado un proceso, un proceso en el que 
incluso habréis experimentado muchísimo, pero tras la llegada del rayo 
sincronizador vuestras vendas en los ojos desaparecerán totalmente. 
Vuestra mente será multidiversa, reconoceréis todos los estados 
psicológicos en los que como réplicas infinitas estáis conviviendo y 
experimentando. Reconoceréis la cantidad de seres que sois cada uno, 
todos y cada uno de vosotros.  

Todas vuestras existencias paralelas se unificarán, y podrán hacerlo 
porque vuestro pensamiento se habrá transformado, se habrá 
transmutado en base al amor, en base a la hermandad, y en base a dar 
todo sin esperar nada a cambio. En ese momento seréis unidad, y como 
tal unidad tendréis derecho a reconocer todo lo que os rodea.  

Así que contemplad vuestro futuro, que es aquí y ahora, respetad 
vuestro paraíso, que es aquí en Argentina, en vuestra Tierra, en vuestras 
tierras además, en todo el mundo, respetadlo con un pensamiento de 
unidad. Comprended que lo que está sucediendo es por una gran 
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transformación planetaria. No os preocupéis, no os alarméis, no tengáis 
miedo.  

Los cambios son muy duros, pero al final venceréis, vencerá vuestra 
réplica, y en este punto seréis completamente libres para viajar por todo 
el universo, y para poder abrazarnos todos juntos, en hermandad.  

Queridos hijos míos, si no tenéis más preguntas, me despediré de 
vosotros.  
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10. EL INICIO DE UN PROCESO MÁS RÁPIDO20  

 
 
 Shilcars 

Emparedados, estamos emparedados, prisioneros de nuestras 
dependencias. ¡Qué fácil es desatarse, desarraigarse, y qué difícil es 
entenderlo para conseguirlo! Toda nuestra vida es una esclavitud, un 
encadenamiento, y nunca mejor dicho.  

Nacemos y ya lo hacemos encadenados al alimento. Crecemos y nos 
encadenamos a las circunstancias. Vivimos llenos de apegos. Parece que 
nuestra vida no lo es si no estamos dependientes o pendientes, y en 
muchos casos esclavizados, por algún u otro motivo y causa. Pasa nuestra 
vida atados y prácticamente vivimos entre dos paredes, de ahí viene lo de 
emparedados.  

 Y cada vez esas paredes que nos aprisionan lo son más estrechas. 
Llegará un momento, siguiendo con esta pauta de la limitación, en que 
nos moveremos en pequeños ataúdes para descansar. Tendremos, en 
dichos nichos, nuestra pantalla de televisión, nuestra frecuencia 
modulada, nuestro Internet… Apenas será necesario mover un dedo para 
estar en contacto con todo el mundo. Tendremos la comida preparada en 
años ha, bastará apretar otro botón para ingerirla. Y finalmente nos 
moriremos y ya no hará falta movernos de un lugar a otro, ésta será 
nuestra tumba definitiva, porque lo habrá sido durante nuestra vida.  

 Creemos sinceramente que con el progreso, la tecnología, la ciencia, 
nos liberamos, y hay un punto en el que pasa lo contrario. La ciencia, la 
tecnología, el progreso nos esclaviza. Nos esclaviza precisamente porque 
no sabemos encontrar el punto medio. No sabemos equilibrarnos 
debidamente y nuestro pensamiento navega buscando en la ciencia, en la 
tecnología y el progreso, es decir afuera, el equilibrio que necesitamos 
para la supervivencia y la evolución propia de nuestra especie.  

 Estamos dormidos plenamente, nuestro pensamiento navega por 
todos los mares, por todos los cielos, y va de un sitio a otro, de un lugar a 
otro, dando trompicones. Nuestra frustración es galopante. Nuestra 

                                                 
20 Conversación interdimensional 302 (5-3-2010) 
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búsqueda insaciable de la felicidad nos marca desde el inicio de nuestros 
días, y no nos deja hasta la muerte.  

 No sabemos encontrar el punto adecuado para dirigir nuestros 
pasos hacia la verticalidad y nos movemos en una horizontalidad terrible, 
angustiosa, penosa, depravante, delirante y deprimente.  

 Sabemos andar, pero nos gusta más que nos lleven. Olvidamos la 
naturaleza misma de nuestro cuerpo orgánico, que está hecho para andar, 
para caminar, para acariciar, para observar, para disfrutar de nuestro 
entorno, sin complicaciones ni complicidades.  

 En ese deambular horizontal, todo y siéndolo, todo y pudiendo 
disfrutar de nuestra madre naturaleza, que nos ofrece por doquier su 
fantástica creación, y olvidando aquella hermosa flor, el perfume de la 
misma, los ríos, las montañas, el cielo azul, las estrellas en la noche, 
olvidamos todo eso y nos encerramos en nuestro ataúd de cuatro 
paredes, durmiendo hipnotizados por el medio, digamos que manipulados 
por el propio medio.  

 Y así vivimos, mejor dicho, así malvivimos, olvidando que a nuestro 
alrededor existe la belleza, existe el amor, existen nuestros hermanos y 
además toda la naturaleza en pleno, junto con sus animales. Y olvidamos 
todo eso y nos encerramos en las cuatro paredes que victoriosamente 
señalamos como nuestra hazaña, nuestra conquista.  

 Sí, hemos conquistado cuatro paredes, o habremos conquistado 
cuarenta paredes, o cuatrocientas, o cuatro mil, ¿qué importa? ¿Qué 
importa si para descansar por la noche bastan cuatro paredes y un 
humilde saco de dormir, o colchón, y una buena ventilación?  

 Nos engañamos buscando fuera y queriendo cada vez más acumular 
riquezas y prebendas. Y acumulamos mucho dinero, y ahí nada que 
objetar, pero ese dinero ¿nos podrá dar de comer cuatro veces al día, 
ocho, doce? ¿Vamos a poder comer con nuestro dinero acumulado 
afanosamente veinte veces al día? ¿Para qué? si nuestro organismo no lo 
necesita.        

 Si disponemos de más de un automóvil, ¿vamos a poder conducirlos 
simultáneamente los dos, para ir a un mismo lugar? Son pensamientos 
muy simples los que estoy trasladando a vuestras mentes, hermanos, pero 
en la sencillez creo que podemos encontrar razones para buscar en la 
difícil solución que se presenta ante nuestras miradas.  

 Busquemos la solución en las cosas más sencillas, y acaso vayamos 
progresando en las más complejas. Lo que no podemos hacer es cerrar de 
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golpe, renunciar de golpe a todo sin haberlo analizado, sin haberlo 
asumido, sin haberlo comprendido.  

 Pero valgan aquí mis palabras o sugerencias para que podamos 
entender claramente que nuestro cuerpo necesita muy poco para 
mantenerse. Que nuestro cuerpo necesita tan solo el mínimo de alimento, 
y sobre todo lo que necesita es mucho amor. Amor que únicamente le 
dará la hermandad, los amigos, compañeros.  

 El cuerpo necesita muy poco para estar libre y no sentirse oprimido, 
y cuando nuestro cuerpo va ligero, cuando nuestro cuerpo está 
equilibrado en la alimentación, en sus pertenencias, en sus apegos, 
cuando nuestra familia dispone de lo justo y suficiente para vivir, cuando 
nuestros amigos se igualan a nosotros y su comportamiento es similar, 
cuando nuestra sociedad hace lo mismo, y en todos los países, en todos, 
se funciona de la misma forma, entonces, amigos, hermanos, estamos en 
las sociedades armónicas. 

 Y cuando esta generación está, y digo está porque tarde o temprano 
lo estará, y por lo tanto si vivimos un presente eterno es que ya es esta la 
situación, cuando la sociedad vive en armonía, entonces la sociedad se 
libera, ya no es esclava del medio ni del ego, ni de sus dependencias.  

Entonces esa sociedad se libera, y se libera no solamente a nivel 
físico, y se funde en la misma naturaleza llegando a darse cuenta que es 
aquel árbol que está observando, que es aquel mismo animal que corre 
por la pradera, que es aquel mismo hermano que tiene delante suyo.  

Se da cuenta, en definitiva, de que todo es él, y él es todo. Y se da 
cuenta del gran milagro del universo holográfico cuántico, donde cada 
partícula es el Todo, y el Todo es cada partícula. Cuando esto sucede, el 
mosaico que se crea, ese fantástico y maravilloso puzle holográfico que se 
genera, se transparenta cual espejo multicolor, y entonces el hombres se 
libera porque ya lo está, porque ha llegado a la liberación consciente, 
porque ha sabido desapegarse, porque lo ha comprendido 
verdaderamente. Y sabe que su vida es una autoobservación constante, 
un respeto constante, una amistad constante y una hermandad eterna.  

Esto lo ha comprendido sin necesidad de papeles, ni de estudios, ni 
de doctorados, ni de masters. Lo ha conseguido porque se ha parado a 
pensar, a meditar, a observar. Y esto que ha conseguido le libera, y le 
libera de tal modo, que se sabe dueño de todo el universo, que es 
acreedor a todo el universo, y el universo, amigos, hermanos, no es 
solamente el que vemos, sino un infinito universo existente en los 
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multiversos, y entonces él se sabe vencedor, vencedor porque ha vencido 
a su propio apego, sabiendo, como sabe, que es un ser muy limitado, y 
reconociéndose en la humildad correspondiente.  

Y con todo eso en sus alforjas, que pertenecen a un ligero equipaje 
en su vida y en su deambular tridimensional, se presta a iniciar el vuelo 
hacia las estrellas. Claro, continúa sabiendo que no sabe nada, continúa 
sabiendo que está atrapado en esta 3D, en este cuerpo físico, pero ya sabe 
perfectamente que es un maestro, es un cocreador, y con su mente crea 
todo aquello que le es necesario para el viaje hacia las estrellas, para el 
viaje al punto más recóndito del universo, y crea sus aparatos, crea sus 
equipos.  

Amigos, hermanos, esta pequeña reflexión de hoy sirve como inicio 
de un proceso que seguirá más adelante, con cierta rapidez, por cierto. 
Para todos aquellos que el mensaje ha calado hondo en sus corazones, 
que han visto en sus propias carnes transformarse, que han atisbado el 
descubrimiento de sí mismos y que su pensamiento ya está en posesión 
de una determinada capacidad para dar un salto adelante, para todos esos 
individuos, hermanos nuestros, está preparado un proceso más rápido, 
más ágil, si cabe, para que vuestras mentes empiecen a adivinar el 
proceso que va a seguir y que nos va a llevar a una completa hermandad 
sin fisuras.  

Queda ya muy poco tiempo para que vuestras mentes se den 
cuenta de la importancia de la unión. Aún hay o existen dudas al respecto. 
Eso, este punto, nunca podremos solventarlo del todo, siempre entre 
nosotros habrá disparidad de criterios, pero para eso está la unidad, el 
amor entre nosotros, la hermandad, para ayudarnos en momentos en que 
nuestra seguridad falle, cuando nuestro desconcierto lo sea aún mayor. 
Para eso estará la hermandad y está, de hecho, fundamentada en ese 
aspecto. 

Claro, estamos hablando en un tiempo relativo de paz terrestre, y 
ello conlleva una cierta relajación de nuestras mentes. Por eso, ahora os 
invito a que empecéis a instruiros, a ejercitaros en ese modelo de 
hermandad, de comunidad, de unión de pensamientos.  

Si somos todos lo mismo, ¿a qué vienen diferencias, desconfianzas? 
No tiene sentido. Ahora es el momento, en la paz, en la tranquilidad que 
pueda proporcionarnos nuestro estado físico principalmente, es el 
momento, digo, para empezar a prepararse para cuando los tiempos 
reinantes en todo el planeta no lo sean de paz y de tranquilidad, sino de 
desasosiego, de enfermedad y de dispersión.  
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Ahora es el momento en que tranquilamente podéis preparar 
vuestros talleres acomodaticios, preparativo o preámbulo para los 
momentos en que los guerreros, como vosotros, tengáis que actuar.  

Amigos, hermanos, tendremos que actuar. Actuar desde el punto de 
vista mental o psicológico. Deberemos actuar con rapidez, con seguridad, 
apartando malas hierbas desde un principio, evitando desde un principio 
problemas mayores, observando a nuestro alrededor los 
comprenderemos.  

Empezaremos a examinarnos interiormente con respecto a la 
hermandad. Empezaremos a pensar en cómo funcionarían nuestras 
sociedades armónicas, en el caso de que ahora mismo tuviéramos acceso 
a ellas, cómo compartiríamos el pan a diario, cómo viviríamos unidos bajo 
un mismo objetivo interestelar, sin hacernos, entre comillas, “daño”.  

Os invito, amigos, hermanos, terrestres, a que empecéis a 
remodelar en vuestra mente este apartado, este nuevo apartado que 
sugiero que se estudie con todo el amor y el cariño posible.  

Tenéis una responsabilidad, en primer lugar, con vosotros mismos. 
Muchos de vosotros habéis venido aquí para un fin concreto: estar en 
estos tiempos que corren, aquí y ahora, preparando la llegada del rayo 
sincronizador.  

Llamo a vuestras conciencias, pido que de una vez por todas 
centréis vuestro pensamiento, os desapeguéis en lo posible de vuestras 
circunstancias, que por cierto muchas de ellas os están presionando y 
dificultando un pensamiento objetivo, y decidáis emprender ese camino 
hacia la liberación. Un camino sin camino, un camino simbólico, un camino 
que os permita salir de vuestro ataúd, y cual ave fénix os remontéis hacia 
las estrellas. 

Este es el compromiso que muchos de vosotros adquiristeis antes 
de venir aquí. Por lo tanto, Shilcars llama a vuestras conciencias, llama 
suavemente, amorosamente.             

 

Rumor 

 Los mensajes de Shilcars siempre me van muy bien, estoy intentado 
poner en marcha esto de la autoobservación y creo que me va muy bien. Y 
gracias por todo. Pero es que ahora acaba de salir un concepto que no he 
advertido antes, que algunos hermanos de la Confederación están en la 
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Tierra, están entre nosotros. Me parece algo nuevo, a ver si me lo podía 
explicar mejor y si se pueden reconocer entre nosotros.     

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, muchos de vosotros sois de distintos planetas de 
nuestro universo. No voy a desvelar el origen de todos y cada uno de 
vosotros, porque esta es misión vuestra, es cuestión de vuestra capacidad 
de extrapolación, y mirad que en la nave nos reímos por ello, por la 
ceguera evidente, aunque es un fenómeno normal y pronto a 
desaparecer.  

Muchos hermanos del universo están aquí físicamente, han tomado 
cuerpo. Es evidente que para ayudar a la evolución y al desembarco feliz 
en este salto cuántico venidero y de transformación total de las 
estructuras psicológicas y mentales y planetarias.   

 

Om 

 Esta semana he tenido unos sueños que me han producido un shock 
y además ha habido una sincronía con ellos. Quería preguntarte, por un 
lado, si los sueños nos pueden ayudar al desapego en la vida 3D, y por 
otro si a través de la numerología tendríamos que prestar atención a las 
sincronías de numerología, de todo tipo.  

 

Shilcars 

 “Los sueños, sueños son”, diría vuestro poeta. Pero si leéis entre 
líneas os daréis cuenta de que su mensaje es mucho más profundo. Los 
sueños son la primera base para iniciar la extrapolación y los 
desplazamientos interdimensionales.  

 Claro que en los sueños nuestra voluntad no está presente, y sí lo 
está en la extrapolación y los viajes interdimensionales conscientes. De ahí 
la importancia de, voluntaria y conscientemente, acceder a esos espacios 
en el multiverso, que en el fondo son mundos paralelos.  

Por eso es importante el resultado y el análisis de los sueños, pero 
cuando éstos se producen en completo equilibrio de la mente pensante, 
cuando ésta deja fuera todas sus circunstancias, cuando el individuo se 
auto-observa durante el día, empieza a equilibrarse mentalmente y 
entonces en el sueño fluye.  
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Y en este fluir alcanza niveles o frecuencias superiores al estado de 
vigilia. Quiere decir esto que las circunstancias por las que circula el 
individuo en un estado onírico, producto de una fluidez y a su vez de una 
buena autoobservación constante y eficaz, lo que experimenta en sueños 
es la realidad objetiva, sin influencias de terceros.    

Otra cosa es cuando la mente humana está torturada, depresiva, 
angustiada, Etc. Etc. Entonces, fluye en el sueño pero su fluir es en baja 
vibración y el reencuentro con niveles inferiores a su propia condición en 
la vigilia, pueden causarle ciertos problemas, más bien dispersión, y sobre 
todo confusión. 

Y en cuanto a la numerología, si esta se aplica, al igual que la 
astrología, en base a una mente abierta, no determinista, sino fluida e 
intuitiva, adelante. Si la numerología va a representar en vosotros más 
intelectualidad, puede que os convenga no adentraros en ella.  
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11. ANDAR EL CAMINO POR AUTOPISTAS DE  
       HERMANDAD21 

 
 
 Shilcars 

Senderos, caminos, carreteras, autopistas. Estas son sin duda las 
formas en que podemos desplazarnos por este mundo 3D, por este 
mundo dual. Hay muchas más, por supuesto, pero entenderéis a lo que 
me refiero.  

Básicamente el hombre analiza todos sus cuestionamientos en un 
breve tiempo. Afortunadamente es breve, si fuera un tiempo eterno en 
estas condiciones, lógicamente sería un martirio. Un esfuerzo y sacrificio 
muy difícil de superar.  

No todos los humanos estamos preparados para pasar por este 
mundo 3D, esforzarse, sacrificarse, enfermarse y morir, y para ello este 
breve espacio de tiempo. Para gozar y disfrutar al mismo tiempo de esta 
andadura. Luego, un descanso.  

Un breve descanso también en el tiempo, para reiniciar la labor que 
nosotros mismos nos hemos encomendado, cual es el despertar 
conciencia y superar obstáculos, los necesarios para voluntariamente 
abandonar esa rueda rutinaria de encarnaciones, todas destinadas al 
mismo fin: progresar en espíritu. 

En este proceso hallamos significados profundos de nuestra propia 
concepción espiritual, a veces con gran dureza de medios, con gran 
esfuerzo, con un sufrir constante. Otras, a través de una plácida vida 
contemplativa que, por serlo, tampoco es fácil de conllevar.  

En resumidas cuentas, el camino, tanto si queremos como si no 
queremos, en esta 3D, en este pensamiento racional, lógico, determinista, 
debemos llevarlo a cabo.  

Hay días en que vuestras mentes sufren pero, no obstante ello, 
andáis. Otros, cuyo transcurso es más fácil, holgado, tranquilizante, y la 
andadura os es más fácil, más llevadera. Otros días, vivís en un gran 

                                                 
21 Conversación interdimensional 303 (12-3-2010)  
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entusiasmo y os resulta relativamente fácil llevar a cabo vuestras 
actividades.  

En general, pues, la norma es llevar adelante el pabellón de la 
espiritualidad, tanto si gusta al ego como si no gusta al ego, tanto si 
nuestro pensamiento está al corriente de lo que debe hacer como si no lo 
está.  

Tanto si estamos sanos como enfermos, debemos llevar la andadura 
por la Tierra. En la enfermedad tal vez encontramos la comprensión 
mucho más rápido que en la salud. Aunque las personas, los seres 
humanos, los atlantes, que han despertado una parte de su consciencia, 
se dan cuenta que en definitiva lo importante es despertar consciencia, 
sea en el estado que sea.  

Vuestra sociedad pide salud, pide gente sana, fuerte, para conllevar 
un espíritu humano a unas consecuencias determinantes, en cuanto al 
consumo, en cuanto a la supervivencia.  

Vuestra sociedad también piensa que el cuerpo está preparado para 
sufrir los embates de cualquier circunstancia. El cuerpo humano está 
preparado para ello, puesto que para ello se ha conformado 
atómicamente, de residuos, y por lo tanto son los propios residuos del 
átomo, en su constelación, que hacen posible que el ser humano pueda 
llevar a cabo determinadas estructuras para llevarle a un fin concreto.  

No obstante, dicha concepción ergonómica adolece de defectos, 
vuestro organismo no es puro. Vuestro cuerpo atómico está hecho de 
impurezas, y por lo tanto no es perfecto, y como tal tampoco puede 
llevársele a extremos en los que puede fácilmente sucumbir. 

Sin embargo, a pesar y todo de dicha deficiente organización 
ergonómica, vuestro cuerpo arrostra22 un sin fin de esfuerzos y consigue, 
en un periodo muy breve de tiempo, llevarlos a cabo en la mayoría de los 
casos. Vuestras mentes poderosas aportan lo suficiente como para que 
dicho cuerpo orgánico resista los embates y la fuerza arrolladora de la 
entropía. Aunque, como es natural, llega un momento en que vuestro 
cuerpo desfallece, pierde energía, y al final sucumbe.  

Con todo ese esfuerzo y bagaje, los humanos de esta generación, en 
este caso vosotros, claro está, lleváis a cabo un programa fijado con 
anterioridad y, unánimemente, os ponéis de acuerdo23 para que el mismo 

                                                 
22 Arrostrar, v.t. Fig. Afrontar.  
23 Por acuerdo unánime se referirá a los que tomamos fuera de este plano 3D, en la 
adimensionalidad.  
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pueda funcionar al máximo, pueda llevarse a cabo la comprensión 
necesaria fijada de antemano. Y para que eso sea posible creáis, en este 
caso creamos, los cauces adecuados.  

Y ahora en estos momentos hemos creado autopistas porque el 
anhelo, el deseo innato de progreso hacia las estrellas, que es el punto al 
cual debemos dirigirnos simbólicamente, es ya un hecho. Ya no podemos 
hablar de caminos, senderos, carreteras, sino de grandes autopistas en las 
que todos podamos circular ligeramente, ágilmente.  

En este caso concreto, las autopistas que hemos creado en Tseyor 
son para que todos los atlantes, sean de la condición que sean, en este 
caso me refiero a sus íntimos religares, puedan circular juntos, no 
atropelladamente, sino armoniosamente. Para que en dichas autopistas 
tanto pueda circular el cristiano, como el tibetano, como el hindú, etc. etc. 
Cualquiera tiene acceso a dichas autopistas porque todas van a un tronco 
común, y ese tronco común es la espiritualidad. Para ese menester Tseyor 
se ha esforzado, y viene haciéndolo desde hace bastantes años, y creemos 
que el resultado es bastante aceptable.  

Hemos creado autopistas, y en ellas circulamos todos, pensemos 
como pensemos, porque en esa circulación solamente entran aquellos que 
buscan la espiritualidad, sea por el camino que sea. Y todos los caminos 
llevan, o nos llevan, a un fondo común. Esto sin duda es así porque 
cualquier pensamiento filosófico nos llevará al progreso humano, en el 
sentido espiritual, si aplicamos en ello la bondad, tantas veces repetida, la 
hermandad, tantas veces sugerida ante todos vosotros por parte de la 
Confederación.  

Y por ello, porque por dichas autopistas se permite el acceso a 
todos sin distinción, porque todos los que acceden a ellas lo son con un 
fondo de bondad y de hermandad, es por lo que las mismas nos brindan 
silenciosamente, calladamente, pero sin duda alguna con gran efectividad, 
el camino hacia  las estrellas. El camino que sin duda añoramos en nuestro 
interior: la búsqueda de nuestro hogar realmente.                     

Al final, dicho camino, dichas autopistas, nos van a llevar a un fondo 
común porque lo habremos hecho con hermandad. Y ese fondo común es 
la nave Tseyor, donde miles, millones de seres humanos atlantes estamos 
disfrutando, en compañía de todos, de una excelente aproximación a la 
espiritualidad.  

Y solo nos falta la simbiosis correspondiente a esta 3D, a este 
proceso burdo, a esta réplica que se ha conformado en este nivel atómico 
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imperfecto, pero que forma parte también de todos nosotros, forma parte 
de este gran holograma cósmico y, por tanto, de este puzle holográfico 
cuántico. Por ello, esta burda réplica tiene que unirse en la nave y fundirse 
para unificar la hermandad verdadera.        

 Sin embargo, en este proceso de ascensión por dicha autopista que 
nos llevará a la montaña sagrada, y por ende a una relación simbiótica con 
la adimensionalidad, debemos ser prudentes, debemos estar despiertos y 
ser conscientes de que no avanzaremos por dicha autopista de cualquier 
forma.  

 Vamos a necesitar una organización, vamos a precisar de un medio 
adecuado para circular sin contratiempos. Necesitamos organización.  

Necesitamos organización a modo de perfección. Una perfección 
que nos permita abrazarnos y avanzar juntos, siendo distintos en una 
concepción filosófica. Distintos en un pensamiento evolutivo, en cuanto a 
sus formalidades y métodos, pero no así en su fondo común que es el 
mismo. Para eso debemos organizarnos, claro está, y como seres 
inteligentes os daréis cuenta de que esto es básico.  

Así, cuando el fondo común es de un avance hacia la montaña 
sagrada, en una autopista en la que todos cabemos, sin distinción de razas 
o credos, debe existir una organización que permita hacerlo sin merma de 
la misma esencia del andar un camino sin camino. 

Vamos a respetar, por supuesto, todas las creencias, todas las ideas, 
todas las filosofías, porque éstas llevan un fondo común, cual es la unidad 
en la hermandad.  

Y vamos a poner en un paréntesis, respetuoso y concreto, aquellas 
otras filosofías o pensamientos que, incluso avanzando juntos por esa 
andadura simbólica pretendan, de algún modo, asumir y aunar a los 
demás en su propia creencia.  

Todos tenemos la verdad en nosotros, todos vamos al mismo sitio, 
pero no todos vamos al mismo sitio conscientes. Esto quiere decir que 
parte de nuestra inconsciencia nos puede llevar por caminos tortuosos, 
por caminos difíciles, por caminos lentos. Y esto último, ahora mismo en 
estos tiempos que corren, no nos lo podemos permitir. Pedimos agilidad, 
pedimos rapidez, pedimos fluidez, pero no enlentecimiento.  

Así, amigos, hermanos, comprenderéis que para llevar a cabo 
nuestra misión, que es la de todos vosotros, la unión de todos nosotros en 
una hermandad positiva, efectiva y evolutiva, necesitamos que todos nos 
unamos en hermandad.  
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Así, aquellos que avanzan con nosotros, que creen en su 
hermandad, pero no en la hermandad propia de Tseyor respetando 
verdaderamente su pensamiento, debemos, como digo, poner en un 
pequeño paréntesis. Daos cuenta, hermanos, que estamos avanzando en 
unión y en hermandad, pero todos juntos, todos bajo un mismo 
pensamiento.  

Pero también debemos respetar a los que viajan con nosotros, 
andan con nosotros, ascienden con nosotros, pero que tienen un 
pensamiento distinto, y distinta también su forma de enfocar la 
organización de Tseyor.  

En este extremo estamos. Vamos avanzando, pero al mismo tiempo 
existen fuerzas contrarias que tal vez no creen en la unión de voluntades. 
No creen verdaderamente en la unión de las voluntades de los otros, sino 
que creen conscientemente, y digo conscientemente, porque así lo creen, 
que la única unión de voluntades y de hermandad es la suya.  

Estarán en lo cierto o no, esto el tiempo lo dirá, pero tenemos que 
avanzar, creo que todos lo podemos tener muy presente, tenemos que 
avanzar, digo, en unión y hermandad, con un solo signo, aceptando las 
distintas culturas y pensamientos, filosofías y religiones, pero nunca 
debemos aceptar que el avance lo sea en ninguna de ellas en particular, 
sino entre todas: unidas, abrazadas y hermanadas.  

 

Ilusionista Blanco 

Yo también en esta semana se me ha ocurrido, pues leer más 
sencillo, ¿no?, en la sala, y por ahí me decían, no pues lee mas 
textualmente a Shilcars, te preguntaría ahorita: a mí me fluye más si les 
leo mi propia síntesis (así como el curso) entre la semana (con pues la 
supuesta sencillez que yo creo, ¿no?) tu comunicado Shilcars, es más, a 
veces hago esto en otros foros, hago una síntesis de todo tu comunicado, 
por ejemplo, el del 27 en Argentina, que hablabas de amar la tierra, y me 
daba cuenta que se podía sintetizar pero muchísimo tu mensaje, cosas 
que ya sabemos, entonces preguntaría ¿podemos esforzarnos en la 
síntesis en la divulgación de tu mensaje? o tenemos que textualmente... 
asi, a raja tabla, ¡tan!, y si no lo haces pues ya no eres tan tseyoriano o 
algo parecido jaja, bueno perdón por el humor egoico. 
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Shilcars 

 Olvidas una parte importante del mensaje, cual es que el 20 % 
queda transcrito, y el otro 80 % -ambos aproximadamente- se transmite 
directamente a vuestro subconsciente.  

No es tanto el valor de las palabras como sí de la energía que en 
ellas anida y que os transmitimos. Porque dicha energía que os 
transmitimos va directamente a la célula, al ADN, al cromosoma, por eso 
es que vuestros cuerpos y mentes están transformándose tan 
rápidamente.  

Otro caso sería que leyerais textos filosóficos determinados, éstos 
transforman vuestro intelecto, pero no así actúan a través del 
subconsciente de la forma conque nosotros estructuramos las oraciones 
hacia vosotros.  

Para llevar a cabo una labor de divulgación como la que indicas, a 
través de la síntesis, claro que todo el mundo es libre para hacerlo, y tú 
también lo eres. Únicamente sugerimos que cada uno reflexione 
profundamente en su interior, y se responsabilice de lo que su mente 
expresa. Porque, a veces, las buenas intenciones no son suficientes. A 
veces, con muy buenas intenciones y muy buenas palabras, a veces, digo, 
podemos cambiar la síntesis por la cual la expresión oral de nuestros 
mensajes, en este caso, está concebida.  

Y muchas veces, creyéndonos auténticos portadores de la verdad, 
erramos. Es un error que tarde o temprano se supera, pero puede ser un 
error que nos retrase en el camino, y en este caso, en estos tiempos, el 
retraso puede ocasionarnos un gran perjuicio. Puede que con un retraso 
suficientemente largo, nuestras mentes no estén preparadas para recibir 
los influjos del rayo sincronizador. Y esto, para todos nosotros sería 
imperdonable.  

Por eso, desde aquí suscribimos la necesidad de apoyarnos en los 
textos de Tseyor, tal cual están escritos, porque en ellos se mantiene la 
energía vibratoria por la cual los hemos confeccionado. Y sabemos, 
sobradamente, que dicha energía profundizará a nivel de micropartícula y 
beneficiará aquellas mentes que, así dispuestas, lean posteriormente los 
comunicados. 

Ahora bien, si os veis y creéis capaces de hacerlo de otro modo, en 
Tseyor nunca os diremos lo contrario. Nunca Tseyor prohibirá nada, 
porque Tseyor únicamente provee y, cada uno de sus alforjas, de su 
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acumulación intelectual, podrá hacer lo que quiera, que para eso es libre, 
para eso tiene libre albedrío.  

 

Xtream 

 Yo no sé por qué entro aquí, pero quería hacer una pregunta, yo 
creo que el mensaje no hace falta que tenga muchas páginas, no hace 
falta escribir mucho porque ya lo han dicho muchos seres desde hace 
mucho tiempo, y el mensaje verdadero es el mensaje vivo. Y también 
quería preguntarte si mi réplica, que yo entiendo que es el yo soy, si tiene 
algo que decirme respecto a mí y a este grupo. Un abrazo para Ilusionista, 
para Apuestita y para otras personas que me están escuchando. 

 

Shilcars 

 Efectivamente, aquí en Tseyor se dicen cosas que se han dicho 
durante milenios, concretamente también desde hace 2000 años.  

No inventamos nada nuevo, pero sí le añadimos un ingrediente, que 
es un buen porcentaje, en este caso un 80 % aproximadamente, de 
vibración. Una vibración muy especial que hace mella en vuestros 
corazones, en este caso concreto modifica, favorablemente, vuestro 
cromosoma. 

 Aquí hemos hecho ejercicios y talleres de inmunización. Hemos 
energetizado piedras, agua, semillas, y otros. Agua verdaderamente pura, 
con una pureza extraordinaria, con una capacidad de transformación hacia 
la micropartícula que no podéis aún haceros un planteamiento exacto de 
sus facultades, en este caso curativas y de corrección a todos los niveles.  

También, que en dicho proceso únicamente nos basamos en la 
sinceridad y sencillez. Y sobre todo en la humildad de sabernos que no 
sabemos nada, y por ello somos asistidos por todo el cosmos en nuestro 
deambular.  

En realidad, nada hacemos puesto que quién realmente hace sois 
todos y cada uno de vosotros transformándoos positivamente.  

Claro que a nivel intelectual se perciben muy pocas casuísticas de 
una gran realidad, que es la transformación paulatina de vuestros cuerpos 
y mentes. Pero todo se verá, tengamos paciencia. Estamos preparándoos 
para un nivel superior de consciencia, estamos preparándoos para el 
futuro, que está aquí y ahora, ya muy pronto. Estamos preparándoos para 
que vuestras mentes puedan resistir los embates de una realidad que en 
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algunas puede resultar muy cruel.  

Os estamos preparando, y por eso la realización aún no está hecha, 
no es concreta. Pero, si sois inteligentes, os daréis cuenta del gran salto 
que estáis dando, y del gran salto que os espera también. 

Para poder darte alguna relación de tu propia réplica necesitaríamos 
que solicitases el nombre simbólico, y con su vibración tal vez tú mismo 
podrías darte cuenta de hasta dónde alcanzan tus posibilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El año de la Tríada: 2010                                                                                    Grupo Tseyor  80 

 
 
 

12.  APERTURA DEL 12º PLIEGO24 

        CONFORMACIÓN DEL ESPACIO 3 

        INSTITUCIÓN DE LAS MAESTRÍAS MUUL 

 
  
 Aium Om  

 Estamos como siempre un numeroso grupo de seres humanos, 
atlantes, en este caso vosotros, en esta gran nave Tseyor. Miles y miles, 
millones de réplicas aquí en la adimensionalidad, celebrando esa 
comunión mística. Metafóricamente hablando. 

Veo, en primer lugar, un pequeño punto en la Nada, esa Nada que 
en potencia lo tiene todo. Y, como digo, a modo de Nada se aprecia, en 
ese universo ilusorio de retroalimentación, un pequeño punto luminoso. 
Un punto que va engrandeciéndose en la medida en que mi atención se 
dirige hacia él.  

Ante mí se ofrece una maravillosa nave interdimensional repleta de 
miles de millones de seres en Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación.  

Buscando entre todos esos miles de millones de seres observo, en 
un rincón muy apartado, un puntito de luz muy humilde, muy modesto. 
Me acerco a él y veo que dicho puntito de luz, parpadeante, es nuestro 
querido grupo Tseyor.  

Y observo dicho punto, y os observo a todos vosotros, queridos 
hijos, y veo que habéis sido capaces de iluminar un pequeño rincón de la 
galaxia, del panorama mental, de vuestro panorama mental, y también de 
todo el componente atlante, de toda esa nave compuesta de miles de 
millones de réplicas que juntas avanzan hacia la iluminación.  

Sin duda, es un pequeño punto el grupo Tseyor, pero en lo pequeño 
se encuentra la gran potencia, intrínsecamente está la gran potencia. Y 
también en lo grande, en lo más grande, se encuentra la gran potencia.  

                                                 
24 Conversación interdimensional 304 (26-3-2010) 
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Visto todo desde este panorama universal, veo tanto al punto 
pequeño como al grande y, desde esa distancia simbólica, ambos son un 
punto. Entonces, puedo preguntarme dónde estará la gran potencia si 
todo es pequeño, humilde, si todo es una micropartícula, y sumando todas 
las micropartículas de todos nosotros, es una pequeña, pequeñísima 
micropartícula también.  

Creo que la solución a esta pregunta la hallaremos enseguida 
pensando que la micropartícula, que podemos ser todos nosotros, y en 
esta caso el grupo Tseyor, al que especialmente me dirijo por ser el día 
que es, es micropartícula.  

Es un punto luminoso pequeño, pequeño, pequeñísimo, gracias a 
que ha sabido conformar la ley de la creación. Creando a su vez el egrégor 
para que pueda, como grupo, ostentar las cualidades innatas que se 
precisan.       

Así, en este supuesto, no hablaríamos del grupo Tseyor como un 
grupo pequeño, pequeñito, minúsculo, en comparación con todo el 
Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación, de Tseyor en 
general, sino que lo compararía igualadamente, porque ambos habrán 
sabido crear el egrégor correspondiente para ese camino hacia la 
iluminación.  

Hoy, como he dicho, es un gran día. Poco a poco vamos a ir 
desvelando incógnitas, resolviéndolas además. Para eso nuestro común 
hermano Shilcars se hará cargo de la disertación.  

Sin embargo, sí me gustaría añadir que conforme al año que 
estamos, dentro del calendario Maya, vuestros ancestros, es el año 3. Y 
hoy hablaremos también o conformaremos, el espacio 3 dentro de Tseyor.   

Amigos, me inclino ante todos vosotros y humildemente beso 
vuestros pies, diciéndoos que mantendré presente la energía que se ha 
abierto a través de mi canal, y que penetra a través del mismo, durante 
todo el tiempo que dure nuestro comunicado.  

Amor, Aium Om.  

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  
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 Con la anuencia de mi maestro Aium Om y en representación del 
Consejo de los doce interdimensional, y como Muul-Lak de tercer nivel, os 
hablo esta noche.  

 Podemos empezar con un pensamiento simbólico, como ejemplo de 
lo que intentaremos detallar y explicar esta noche, esta tarde noche todos 
juntos, y también junto a todas nuestras réplicas en la nave 
interdimensional de Tseyor. Que, conforme nos la ofrece nuestro maestro 
Aium Om, tiene forma de Grial, tiene forma de vasija.  

Y en ella se encuentran todas nuestras réplicas, sabedoras que esta 
noche, hoy, van a desentrañarse ciertos enigmas, ciertas claves para poder 
continuar fluyendo en este espacio simbólico, en esta ilusión.  

 Efectivamente, la nave Tseyor es también una copa, en este caso el 
Grial. Y una copa de barro por su humildad.  

Pero al mismo tiempo dicha copa o Grial nos acoge a todos, porque 
todos los que estamos aquí en la nave interdimensional de Tseyor, y 
somos todos, hemos comprendido verdaderamente lo que significa el 
Grial; nadie nos lo va a explicar, no hace falta, lo hemos entendido.  

Todos los aquí presentes en la nave, hemos aprendido que el Grial 
es humildad, sencillez. Es barro pero en sí reúne las condiciones óptimas 
para que dicho barro se retroalimente y fluya.  

Y todos los aquí presentes sabemos que no hemos de buscar la 
iluminación, todos. Nadie de nosotros desconoce que la iluminación no se 
busca, la iluminación llega. Y llega en el preciso momento en que hemos 
entendido, superlativamente, que lo importante, lo más importante, es 
dar. Dar sin esperar nada a cambio. Y también, que no buscando la 
iluminación estamos dando.  

Ni siquiera un asomo de anhelo es preciso para el trabajo que 
estamos preconizando. Un trabajo en el que, por dicho motivo, ni hemos 
de pensar en que lo hacemos, porque brota de nuestro corazón. Y nuestro 
corazón no piensa, actúa simplemente con amor.    

Así, de esta forma, hemos podido ir creando en Tseyor ese vínculo 
con la espiritualidad. Y muchos lo hemos entendido ya en este plano 
físico, al que muy especialmente me dirijo ahora.  

Hemos entendido que no habremos de valorar nuestra entrega, 
porque valorarla significaría deseo y el deseo es lo contrario a la 
iluminación. Por lo tanto, la iluminación nos llegará cuando no pensemos 



El año de la Tríada: 2010                                                                                    Grupo Tseyor  83 

en ella, cuando no busquemos el perfeccionamiento, cuando no lo 
deseemos. Y ni mucho menos aún cuando lo anhelemos.  

Por lo tanto, la iluminación llegará. Y el camino iniciático lo 
recorreremos espontáneamente, intuitivamente, con mucho amor y sobre 
todo con mucha humildad.  

En este punto creemos que Tseyor, los componentes de este 
minúsculo, microscópico grupo, ha sabido crear lo necesario: su egrégor 
para que por siempre más permanezca indestructible.  

Y vamos a continuar con nuestro esfuerzo para que vuestro 
pensamiento se equilibre, en ese punto cero, y pueda transmitir a los 
demás esa misma impronta del dar sin esperar nada a cambio. Esta es la 
realidad de Tseyor como grupo, y esencialmente estará en la divulgación.  

Somos conscientes que nadie de nosotros estamos preparados o 
capacitados para enseñar, porque lo que el atlante busca, lo que el ser 
humano necesita, solamente lo hallará en sí mismo, en su propio interior.  

Nadie podrá enseñarle nada y sí únicamente pequeñas referencias. 
Chispazos de comprensión que irá recibiendo en base a esas sugerencias o 
referencias para que pueda continuar con su proceso evolutivo.  

Es todo más sencillo de lo que nos imaginamos. Esto es así, sin duda 
alguna, y muchos de vosotros lo habéis comprendido, y por eso el egrégor 
os ha fortalecido. Y el egrégor es hermandad. Y el egrégor crea la 
posibilidad de hallar la verdad. Una verdad que está repartida entre todos 
nosotros. Aunque sabiéndola unificar a través de dicha hermandad, el 
egrégor mismo nos la traerá.  

No estoy diciendo que nos unamos en hermandad para ser más 
fuertes, para ser más, para conquistar más espacio y llegar a más 
hermanos. No nos equivoquemos. Estoy hablando de hermandad para 
propiciar en sí misma la capacidad y la posibilidad de hallar en nosotros el 
camino que interiormente debemos, y digo debemos, seguir por 
imperativo de nuestra réplica, de nuestro propio espíritu.  

En la unidad, pues, hallaremos un camino mucho más fácil: 
tendremos referencias. Y él nos llevará, sin duda alguna si así tiene que 
ser, a la iluminación, o al menos a una parte, a una pequeñísima parte de 
la iluminación. La suficiente como para conseguir despertar del sueño de 
los sentidos.  

Sueño de los sentidos que Shilcars, de alguna forma, ha conseguido 
superar y despertar tan solo una pequeña parte. Por eso, como Muul-Lak 
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os puedo hablar así. Por eso, por ese pequeñísimo grado de maestría, si 
podemos denominarlo así, que como Muul-Lak se me ha otorgado, puedo 
darme cuenta que ahí donde estamos, en esa nada infinita, ese punto de 
Tseyor forma parte para siempre del contenido de esa vasija, de esa copa, 
de ese Grial.  

Hemos empezado un año, el 2010 según nuestro calendario maya, 
que pertenece al 3, y con dicho período y con el comunicado de hoy, 
daremos por finiquitado el Pliego 11º, y habremos de iniciarnos en un 
nuevo Pliego, el 12º y el definitivo.   

El 12º Pliego, pues, forma parte de esa tríada, es el 3. Seguiremos 
hablando al respecto para ir conformando la idea de este nuevo pliego, y 
definitivo, como he dicho, para que podamos de alguna forma 
afianzarnos, mucho más si cabe, en el proceso del grupo Tseyor.  

Ante todo, perdonadme alguna pequeña licencia que me he tomado 
en el anterior comunicado, que obviamente había de hacerlo, y para 
vosotros habrá podido significar un pequeño desconcierto o dispersión o 
confusión. Pero era obvio que no podía desvelar lo que ahora vamos a 
analizar someramente.  

Tendremos tiempo, por supuesto, para ampliar cualquier detalle 
que nos permita fluir mucho mejor, con más seguridad, con más 
entusiasmo, si cabe. Hablaremos con detalle más adelante, pero ahora 
querría ligeramente dar unas pinceladas sobre lo que representa este 12º 
Pliego. Para ello, nada mejor que analizar un poco también el anterior 
pliego, ya terminado, o a punto de terminarse cuando así lo crea 
conveniente vuestra Comisión, vuestra consciencia.  

Realmente, ahora, ha llegado el punto en el que debemos 
evaluarnos todos y cada uno de nosotros, cada uno en particular.  

Desde la creación del Consejo de los doce, y de los GTI, se ha llevado 
un periodo duro, y principalmente por el desconocimiento de la marcha 
del proyecto Tseyor en su profundidad, en sus objetivos.  

Esto ha llevado, sin duda alguna, incomprensión, desaciertos, 
desconfianzas… Aunque todo lo que se ha producido no podemos decir 
que ha sido negativo, nunca emplearemos un pensamiento así para 
analizar dicho aspecto, sino que diremos que ha sido totalmente positiva 
la marcha que ha seguido todo el proceso de Tseyor hasta hoy.          

Amigos, hermanos, vuestra comprensión ha ido creciendo, cada día 
más. Y también vuestras ganas y deseos de mejorar y de ampliar 
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conocimientos y, sobre todo también, ha nacido el ansia de libertad, 
innata en todos nosotros, el deseo del libre albedrío.  

Gracias a esos deseos, hemos podido darnos cuenta, todos y cada 
uno de nosotros, de lo que no debemos pedir y de lo que no debemos 
hacer, y recalco en lo de que no debemos, porque es imperativo espiritual 
y siempre, en ese debemos, estamos hablando de poner freno a nuestro 
ego, de desapegarnos. Y con el ego, que es nuestro pensamiento, 
debemos ser enérgicos.     

En realidad, y para terminar esta exposición, y haciendo un símil con 
el Cuento del pequeño Christian, en un nuevo acto, el 5º, él nos diría a 
todos: “Lo habéis hecho muy bien”.  

Efectivamente, lo decimos de corazón, “Lo habéis hecho muy bien”. 
Porque aun y todo moviéndoos en la oscuridad de vuestros sentidos, 
habéis logrado que el egrégor de Tseyor se fortalezca. Esto quiere decir 
que muchos de vosotros habéis creído en la hermandad y en la unidad.  

Y la evaluación es una evaluación global, es ese puntito, pequeño, 
pequeñito, microscópico que vemos en la nave. Y esto quiere decir algo 
muy importante, y es que con la hermandad habéis creado una masa 
crítica.  

La suma de vuestros pensamientos, la media de los mismos, ha 
hecho posible que ahora, en estos momentos, podáis cumplimentar 
debidamente el 12º Pliego. 

Y seguir adelante en este camino de la iluminación. Que no la 
buscaremos pero que sí llegará a nosotros a través de la entrega a los 
demás sin esperar nada a cambio. Que sin duda ésta es la fórmula exacta 
para llegar a la comprensión de nosotros mismos, como seres atlantes, 
como seres de las estrellas. 

En este punto, pues, vamos a dar un paso más. Os vamos a sugerir 
que deis un paso más, siempre según sea vuestra voluntad, según siempre 
sea respetando vuestro libre albedrío.  

En Tseyor, dentro de esa esfera que lo es del grupo, en su parte 
externa, existe un potencial regenerador, que son todos los nombres 
simbólicos que a su vez están protegidos por los PM. Todos estos nombres 
simbólicos crean la primera capa de ese simbólico sello o esfera de Tseyor.  

Dentro de esa simulada esfera, existe otra más pequeña, que son 
todos los que, voluntariamente y a través de su libre albedrío, han pedido 
estar como compromisarios.  
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Iremos aclarando, con el tiempo, y por cierto rápidamente, la 
función de los compromisarios, puesto que es una etapa importantísima 
en el desenvolvimiento de Tseyor. Porque gracias a los compromisarios 
podemos establecer el Consejo de los doce, que a su vez son todos los 
viceconsejeros.  

Decimos viceconsejeros por cuanto ellos todos, formando parte del 
Consejo de los doce, se dejan representar por 12 esencias, por 12 réplicas. 
Por el 12, que en resumidas cuentas es el símbolo de todo el universo de 
manifestación.       

Así, cuando hablamos del Consejo de los doce, hablamos también 
de los viceconsejeros, y únicamente para distinguir que aún no están en el 
Consejo de los doce, aún no están en la puerta de lo que vamos a relatar, 
especificar y a detallar esta noche.  

Aunque quiero manifestar que los viceconsejeros son el Consejo de 
los doce, y es muy importante toda esta función y a través de ella. 

Permitidme un paréntesis. Puedo indicaros que el ascenso simbólico 
que pueda generarse en el grupo Tseyor, lo es también para nosotros en 
niveles superiores.  

En niveles superiores, también es importante y trascendente que el 
Consejo de los doce se renueve, dando paso, generando a su vez, nuevos 
consejeros que están elegidos por los viceconsejeros y compromisarios.  

 Y es importante y trascendente que se renueve el Consejo, por 
cuanto hemos de dar cumplimiento fiel a las maestrías que existen en 
Tseyor, y que hasta ahora han estado ocultas. No olvidando también que 
las maestrías de Tseyor van encaminadas a la divulgación, y no a la 
iluminación, porque si así fuese haríamos un mal trabajo con todos 
vosotros.  

 El cosmos nos premia con una maestría para que demos y 
entreguemos a los demás sin esperar nada a cambio, pero no nos da una 
maestría para la iluminación. Esto sería un desenfoque total de la 
trayectoria universal en Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación.  

 Así, entendiendo siempre que Tseyor es divulgación y entendiendo 
este propósito como algo trascendente, la divulgación precisa de 
elementos preparados, y más que preparados amorosos y, sobre todo, 
aupados por todo el colectivo.  
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 En ese punto, Tseyor abre el proceso de las maestrías. Y las 
maestrías aparecerán de ese proceso de transmutación propia que 
generará el Consejo de los doce, a través también, de las elecciones que 
generen los viceconsejeros.  

 En este caso, y por dicho motivo, se crea un nuevo Consejo de los 
doce y, por dicho motivo también, el Consejo de los doce saliente deberá 
ofrecer el puesto a los nuevos, porque se crean las maestrías. Y las 
maestrías nacerán en Tseyor del propio Consejo de los doce.  

 Así, el Consejo de los doce saliente, formará parte del nivel Muul, 
que significa en maya “montaña”, “cerro”, “montículo”…, y también 
“cacto”, “cardo”...  Eso significa Muul: “montaña”, “piedra”.  

Y en el primer nivel Muul, se crea el grado Águila para dar cabida al 
Consejo de los doce saliente, cuyos componentes lo serán de la elección 
que lleven a cabo los viceconsejeros.  

Recordad, y aquí quiero hacer hincapié con respecto a ello, que 
hablamos el día pasado de los 14 votos que disponía cada viceconsejero 
para elegir al Consejo de los doce. En tal comunicado se obvió 
expresamente, porque no era el momento de desvelarlo, que además de 
otorgar esos votos, esos 14 votos al Consejo de los doce, había que 
añadírsele: “y como Muul”.25   

Muul, en este caso concreto, significa auto-responsabilizarse. Este 
grado, digamos de maestría en la divulgación del esquema tseyoriano, 
significa el reconocimiento para libremente llevar el mensaje crístico, el 
mensaje de unidad y de hermandad, y de amor, por todos los confines de 
vuestro mundo.  

Así, los Muul, que serán aupados por los viceconsejeros, tendrán la 
facultad plenamente reconocida por todos de llevar el conocimiento allá 
donde crean necesario llevarlo. Tendrán plena libertad de hacerlo, por 
cuanto serán Muul en el grado Águila.  

Con este apartado que conforma el Consejo de los doce, observaréis 
también la Tríada, compuesta por los compromisarios, por los 
viceconsejeros, eso es, por el Consejo de los doce, y por los Muul.  

Con eso cerramos un ciclo, con eso permitimos que todos los que 
acepten formar parte de este tipo de maestría, como son los Muul, 

                                                 
25Cada viceconsejero dispondrá de 14 votos, múltiplo de 7, y dará un voto a cada uno de los 
que crea que puede llegar a ser representante del Consejo de los doce, y como Muul, es decir, 
representante de él mismo. Y así, por supuesto, habremos terminado un circuito.  
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puedan libremente actuar. Claro que lo harán en función de su 
responsabilidad, lo harán también con mucho amor. Y lo harán, sin duda 
alguna, partiendo de la voluntad grupal y del protocolo existente en 
Tseyor, en el grupo Tseyor.  

Todos los Muul recibirán, a su vez, la debida acreditación y su 
código deontológico, a través de su presidente y del secretario del grupo 
Tseyor26. Serán reconocidos allá donde vayan y serán auspiciados por toda 
la Confederación.  

Ese será el nivel para andar sin andar, hacia ese camino del amor, en 
definitiva del despertar. Cada uno verá, según su pensamiento, según su 
voluntad y de su libre albedrío, el camino a tomar. Será libre para hacer lo 
que quiera en el sentido de la divulgación. Pero será reconocido siempre y 
cuando emplee estrictamente el protocolo de Tseyor y la voluntad de su 
Comisión.  

Todo esto que estamos hablando, todos estos procesos, tomarán 
efecto en el momento en que vuestra Comisión, vuestra consciencia, lo 
ratifique. Estamos únicamente desarrollando los primeros puntos del 12º 
Pliego. Nada más. 

Cuando entre todos comentéis, y sugiero que lo sea con buena 
voluntad, con compañerismo, si cabe mucho más, os daréis cuenta de que 
la Confederación os otorga un gran privilegio y, además, bajo su 
responsabilidad os sugiere que ya podéis andar vuestro camino 
libremente, por cuanto toda la estructura de Tseyor lo es para que la 
disfrutéis y la empleéis para vuestros fines espirituales, con total libertad.  

Y también, si sois inteligentes os daréis cuenta que en la estructura 
o nomenclátor de Tseyor no existe zona piramidal ni ejecutiva alguna. 
Analizadlo convenientemente, y os daréis cuenta de que todos sois 
iguales, todos sois lo mismo, y de que tenéis la oportunidad de avanzar, 
ahora ya mucho más fluidamente, si  respetáis la hermandad y la 
fomentáis.  

Ahora también es el momento de deciros que os deis prisa, queda 
poco también para que en ese juego que hemos iniciado podamos 
aprender todos de la experiencia. De acuerdo, todo es un juego. Y ahora, 
en estos momentos también lo es. Pero más adelante no lo será. No lo 
será del todo, siendo un sueño.  

                                                 
26 Tseyor Centro de Estudios Socioculturales, es una entidad cultural sin ánimo de 
lucro, autorizada en su día por el Departamento de Justicia de la Generalitat de 
Catalunya-Barcelona-España.  
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Por eso os pedimos ahora fluidez. Vuestras actividades tienen que 
ser  lo más ágiles posible. No os enlentezcáis en discusiones. Analizad bien 
la cuestión, veréis que se os facilita por parte de la Confederación la 
herramienta, precisa y preciosa, para que avancéis rápidamente y superéis 
el atraso, lógico, que habéis sostenido durante todo este tiempo.  

Para que la fluidez sea efectiva, debéis acelerar el proceso del 
Consejo de los doce, que pueda irse renovando. Para que dicho Consejo 
de los doce pueda posteriormente, según elijáis, pertenecer a los Muul. 
Que esos Muul vayan incrementándose y cada vez lo sean más.  

Y ahí está la responsabilidad de la Confederación, y también la 
vuestra en la elección. Vais a elegir no a vuestros representantes en los 
Muul, sino a que esos mismos que elegís sean representantes de ellos 
mismos. Les vais a dar responsabilidad, sed prudentes, sed cautos, sed 
amorosos y actuad en consecuencia.  

Sin embargo, también, tenéis a la vista una inmejorable ayuda, que 
son los GTI. Desde aquí mismo llamo a la conciencia de nuestro amado 
Ayala, para que se esfuerce en lo posible y permita la fluidez adecuada en 
todo este proceso.  

Como GTI, todos los que componéis el cuadro GTI, y los que en el 
futuro se agreguen, tenéis una gran responsabilidad. En algunos aspectos 
deberéis actuar como árbitros, y ser muy exigentes. Porque actuaréis de 
árbitros con el ego, y al ego no se le puede permitir nada que no sea su 
misión. Y eso significa desapego.  

Y, cual vigía en tiempos de guerra, los GTI deberán procurar la 
fluidez para que los demás hermanos vayan hallando su lugar, vayan auto-
descubriéndose, vayan despertando, y a su vez conformando los Muul. 

En todo este proceso, todo deberá gestionarse a través de la 
voluntad participativa y amorosa de todos.  

Los equipos de trabajo continuarán, o pueden continuar, según 
vosotros veáis y la Comisión lo ratifique, pero nada en principio ha de 
cambiar, a no ser que vuestra percepción vea que algo debe cambiarse, o 
mejorarse o eliminarse.  

Estamos hablando de equipos de trabajo. Y en los equipos de 
trabajo, lógicamente para pertenecer a ellos, bastará con el nombre 
simbólico y si es posible con la solicitud del compromisario.  

Todo el ejercicio que se lleva a cabo en este juego maravilloso, que 
os brindamos aquí en Tseyor, para llegar a esa mayoría de edad pronto a 
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ingresar, en este juego, digo, estaremos todos presentes, y la 
Confederación tutelará todo el proceso y a vuestras personas, siempre en 
grupo.  

Más, quien está por encima de nosotros, incluso de la 
Confederación, es vuestra Comisión, vuestra consciencia. Y acataremos 
cualquier sugerencia o cualquier disposición que de ella emane.  

Así, espero también que entendáis que la Comisión, vuestra 
consciencia, deberá ser respetada. Mas la Comisión, vuestra consciencia, 
no es ningún órgano ejecutivo.  

Es más, en el grupo Tseyor no hay ningún órgano ejecutivo, porque 
entendemos que no hay órgano ejecutivo en ninguna sociedad armónica. 
Y esto podemos testificarlo y corroborarlo. Y vosotros podréis hacerlo muy 
pronto también y daros cuenta de que en las sociedades armónicas no hay 
ejecutivo, nadie manda ni nadie obedece, solamente se actúa fluyendo.  

Como es menester también, y desde ahora mismo lo pido, que sea 
vuestra Comisión en su momento, vuestra consciencia, la que tenga en 
cuenta, y si lo cree procedente, me permita continuar junto con mi equipo 
en las labores de tutela para con todos vosotros, el grupo Tseyor.  

Si así la Comisión, es decir todos vosotros, lo creéis conveniente, 
seguiremos. 

Y si creéis que es llegado el momento de alzar el vuelo y prescindir 
de nuestra amorosa colaboración, lo entenderemos y nos retiraremos 
para respetar vuestra voluntad.  

En ese aspecto, también quiero indicar que existe una simbiosis 
trascendente muy importante, un acuerdo o compromiso 
interdimensional que nos une con nuestro, y vuestro además, amado Chac 

Mool
27

, Puente, para seguir manifestando nuestro pensamiento y 
ayudándonos en este proceso.  

Por lo tanto, pido también a Puente que sea él quien decida, en 
todo momento, continuar con su trabajo de canalización o dejarlo. Es libre 
y realmente su labor la consideramos eficaz, excelente. Y seguro también 
que el pequeño Christian diría “Lo has hecho muy bien, adelante”. Y 
también diría: “Vamos a buscar 12 voluntarios más, que esos doce nos 

                                                 
27 CHAC-MOOL- Atlante.-Mensajero-intermediario. Chichén Itzá-Yucatán-México (900-1250 
d.C) 
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representen en este trabajo crístico. Que esos 12, indudablemente, son los 

144.000”.  

Así pues, estamos en este punto de la ratificación de la Comisión. Mi 
persona se ha expresado creo que claramente. Podremos ir ampliando 
mucho más, si cabe.  

He hablado en nombre de mi persona y de los de mi equipo. Puente 
decidirá lo que tenga que hacer, pero sin duda alguna, ambos, 
someteremos a ratificación de la Comisión nuestra continuidad. Diciendo, 
también, que esa simbiosis tan profunda y tan plena de amor y de 
compromiso que ha habido, ha llevado a este punto, nos ha llevado hasta 
aquí. 

Pero también quiero indicar que esa simbiosis es una simbiosis 
perfecta, por lo tanto indisoluble. Y por lo tanto también, cualquiera de las 
partes llevaría la disolubilidad de la canalización, es decir, ésta sería 
inactiva.  

Por lo tanto, viendo esta posibilidad, amigos, hermanos, que 
cualquiera de las dos partes dejara de funcionar, lo que traería como 
consecuencia que el proceso de canalización no llegara a Tseyor, desde 
aquí os brindo la oportunidad de que entre vosotros decidáis si es 
conveniente o no pedir la ayuda de todo Tseyor para buscar las personas o 
hermanos que puedan cumplir eficazmente una labor de este tipo. Es 
importante que lo sepáis, al menos que tenéis esa posibilidad.   

Nosotros, desde aquí, hemos dicho lo que hemos dicho: Shilcars 
funcionará con su equipo y transmitirá su pensamiento, y el de la 
Confederación, a través de Puente.  

Y si esto no es posible, Shilcars dará paso a otros guías, a otros 
tutores, a otros hermanos, por supuesto de la Confederación, que en todo 
caso se harán cargo de mantener la línea o progreso ascendente hacia ese 
proyecto común, que es el descubrimiento del hombre por el propio 
hombre.   

Lo que no hará jamás Shilcars, ni lo ha hecho, es manifestar su 
pensamiento en otras personas que no sean el canal que se ha mantenido 
hasta ahora, y espero se mantenga por siempre.  

Así, os recuerdo, amigos, hermanos queridos, que Shilcars 
únicamente ha mantenido conversación con vosotros en la extrapolación 
consciente, y en un contado y muy reducido número de tseyorianos, por 
cuestiones que ahora no vamos a indicar aquí, pero nada más.  



El año de la Tríada: 2010                                                                                    Grupo Tseyor  92 

Y finalmente deciros, por ahora, que intentéis fluir, que intentéis 
aislar aquellos aspectos que por minorías puedan enlentecer el trabajo de 
Tseyor. Debéis pensar que esa masa crítica debe agilizarse. Y, por tanto, el 
Consejo de los doce agilizarse también y activarse.  

Una sugerencia nuestra sería que la permanencia de los cargos en el 
Consejo de los doce fueran de 90 días cada vez, un mínimo de 90 días28 
cada vez. Lo suficiente como para que los elementos se conocieran entre 
sí, pudieran estrechar lazos más fuertes y, a la hora de la gran 
responsabilidad de elegir, poder hacerlo con mayor comodidad y mayor 
precisión.  

Y vuelvo a insistir, procurad reuniros, reencontraros, buscad los 
lugares idóneos para ello. Empezad con este pequeño juego, es 
importante, porque este os llevará sin duda alguna, y más rápidamente, a 
la conformación en su momento de los pueblos Tseyor, nuestras tan 
anheladas sociedades armónicas. 

 

Camello 

 Quedó muy claro todo, al igual que el Púlsar, todos vamos a ser 
sanadores y todos tendremos esa maestría a través del Consejo de los 
doce, para poder de esta forma publicar divulgar el mensaje. Y esa 
divulgación, por supuesto, nos hará transmutar también, si bien no 
iluminarnos. Pero te pregunto, ¿los acontecimientos por venir, vamos a 
tener más lineamientos, acerca de la publicación del mensaje? Los 
tiempos se van a complicar mucho más y quisiera saber si tendremos los 
medios para movernos, con el mensaje, ¿tendremos algún tipo de 
asistencia motora, de naves, para llevar el mensaje a lugares recónditos? 

 

Shilcars 

 Corregimos. Son 90 días los que como mínimo estará actuando el 
Consejo de los doce, para irse renovando gradualmente.  

Por eso hemos pedido anteriormente agilidad, porque el proceso a 
seguir es el de los Muul y hemos de intentar, para cuando sea llegado el 
momento, que los Muul puedan estar distribuidos por todo el orbe. Así 
que si sois amorosos, respetuosos y amáis a los hermanos, os amáis entre 
todos, entre todos agilizaréis la cuestión. 

                                                 
28 Shilcars en la siguiente intervención. “Corregimos. Son 90 días los que como mínimo estará 
actuando el Consejo de los doce, para irse renovando gradualmente.” 
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 En cuanto a la pregunta de nuestra querida hermana Camello, 
indicar que nunca habéis estado solos. Sí, en más de una ocasión, hemos 
dejado que vuestras mentes actuasen libremente, y en muchas ocasiones 
también, cuando así lo hemos hecho, hemos observado una gran 
dispersión, confusión y desánimo.  

Pero tenía que ser así. Adrede, hemos obviado algunos aspectos o 
referencias, para crear en vosotros la confusión, pero no para otra cosa, 
sino para que pudieseis ver en vosotros mismos vuestra real capacidad y, 
de dicha confusión, aprender y experimentar.  

 En cuanto a otros temas, como pueden ser los de nuestra tecnología 
puesta a vuestra disposición, que la habrá, y otros conocimientos, pues 
llegará en su momento debido.  

Sí que dejaremos de comunicar al uso, como lo estamos haciendo 
en este aspecto tan general, en 31 de diciembre de 2011, pero para esa 
fecha creemos que estará consolidada la Tríada en Tseyor, a la que antes 
nos hemos referido, y Shilcars podrá continuar tutelando en lo posible y 
atendiendo vuestras llamadas de ayuda, por bastantes años más, pero lo 
será restringida.  

Restringida a los compromisarios, que realmente se hayan 
comprometido de todo Corazón, al Consejo de los doce, y a los Muul.  
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13. EL FINAL DE LA EDAD DE HIERRO29 

 
 
 Shilcars 

 Cuando aparecen los primeros síntomas de dispersión, de 
confusión, incluso de frustración en la sociedad, ello es signo evidente de 
que las circunstancias vivenciales empiezan a mostrar su cara oculta.  

Cuando empiezan las dificultades, las penurias, las miserias, cuando 
la vida se hace cada vez más difícil de afrontar por múltiples 
circunstancias, especialmente las económicas, es signo también de que las 
cosas necesitan un cambio.  

Cuando alrededor nuestro existe la desconfianza, la desunión, 
cuando la hermandad es solamente una palabra y no un hecho, cuando 
después de tanto tiempo, y en ello llevamos más de 2000 años, aún no se 
ha entendido en toda su amplitud lo que significa el hermano, el prójimo...  

Cuando, después de este tiempo, los hermanos aún discuten, aún 
no encuentran su punto de equilibrio, y cada vez muestran signos de 
debilidad mucho mayores, esto nos indica que algo tiene que cambiar, 
indudablemente. 

La vida humana en la Edad de Oro es una existencia feliz, laboriosa, 
evolucionada.  

Poco a poco, en la medida en que las edades van transformándose, 
unas estaciones llegan a su fin y aparecen otras con menos valor 
espiritual, como en la Edad de Plata: la felicidad también lo es en grandes 
áreas, pero ya no es total.  

Cuando llegan las estaciones de otoño y de invierno, en este caso la 
de Bronce primeramente, las dificultades en general de la humanidad 
empiezan a deteriorarse, y aún y todo se consigue una mejora espiritual, 
sin duda alguna.  

Cuando se llega a la Edad de Hierro, estación en la que estamos 
ahora, la angustia, el temor, la sensación de fracaso, es evidente durante 
un largo periodo de tiempo. Pero, cuando llega ya casi el final, por no decir 
el final mismo de esta Edad de Hierro, entonces la angustia, el temor, la 

                                                 
29 Conversación interdimensional 305 (9-4-2010) 
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agresividad y el miedo empiezan a enseñar sus caras más angustiosas, sus 
lados más rebeldes. Y esto ya, sin duda alguna, es motivo para desear un 
cambio.  

Y, más que desear, esperar que el cambio se produzca para, 
nuevamente, entrar en una nueva estación, en una nueva edad, en un 
nuevo periodo. Un periodo que podemos denominar como el de la Edad 
de Oro.  

Así que ahora estamos ya al final de esa época de Hierro, y dicho 
hierro está agotando sus capacidades, su resistencia, y es el momento de 
analizar. Y podemos analizarlo precisamente porque nuestra capacidad 
mental y psicológica está preparada para ello.  

Extrapolando este acontecer al grupo Tseyor concretamente, hemos 
de decir que su situación no es menos que la situación general. El grupo 
Tseyor es una pequeña muestra, pero de idénticas proporciones con la 
masa general. En el grupo Tseyor también existen mentalidades 
derrotistas, temerosas, desconfiadas, individualistas, materialistas…  

Y, ¿cómo no?, existen mentalidades espontáneas, agradecidas, 
amorosas, hermanadas, ilusionadas…, porque han llegado a ser 
conscientes de que algo está sucediendo muy importante en este mundo, 
en nuestras vidas, en nuestras psicologías. Gracias a esas mentalidades 
activas, amorosas y con ánimo íntegro de dar sin esperar nada a cambio, 
se ha podido crear la masa crítica correspondiente.  

Una masa crítica amorosa, plenamente amorosa, que sabe acoger 
en sus brazos incluso a los disidentes, a los temerosos, a los egoístas, a los 
individualistas, a los materialistas... Porque sabe que en el fondo están 
abocados a reconocerse verdaderamente, y que lo harán gracias a que esa 
masa crítica es tolerante. 

Sin embargo, el movimiento que se está registrando ahora, es un 
movimiento cósmico trascendental con un periodo de maduración muy 
delicado y, fácilmente, puede ser retrasada su acción, su accionar.  

Sí, fácilmente puede sufrir un retraso, aunque no abandonar su 
objetivo. Tal vez, como digo, retrasar algún tiempo la búsqueda 
hermanada de dicho objetivo, pero no paralizar al colectivo de tal forma 
que se pierdan todas sus ilusiones y anhelos por un mundo mejor.  

De todas formas, todos los que son conscientes del paso que están 
dando, de que ahora es el momento de actuar, de mirar hacia delante, de 
desapegarse, de no temer, ahora, digo, es cuando esa fuerza 
microscópica, que conforma el núcleo de Tseyor, debe avanzar para 
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fortalecer el vínculo necesario y conveniente para recibir adecuadamente 
al Cristo Cósmico, en puertas.  

Esa Edad de Hierro, ahora se termina. Está dando sus últimas 
palpitaciones y duras serán sus angustias. Merecerá, pues, que prestemos 
atención y nos propongamos no sucumbir. Tener la visión muy clara, los 
objetivos también.  

Sugiero que tengamos muy claro, pues, cuál es nuestro objetivo, y 
nos dejemos de imágenes que puedan reflejar espejos tridimensionales y, 
por lo tanto, imágenes falsas que puedan inducir a la confusión.  

Debemos, y digo debemos, agarrar fuertemente nuestro objetivo, 
que es la hermandad. Ir todos unidos, cogidos fuertemente de las manos, 
porque esta es la única manera posible para superar los obstáculos.  

Muchos, en Tseyor, aún desconfían de dichos objetivos, no creen 
que esto sea posible. Creen que el mundo se arreglará solo. Creen en un 
sin fin de teorías y filosofías.  

Incluso, muchos desconfían del propio contacto. No creen que sea 
posible que unos seres del espacio puedan comunicar tan fácilmente sus 
impresiones, les parece algo irreal.  

Y en su pensamiento lógico y determinista, es normal que así lo 
piensen. Pero, también puedo decir a todos los que así piensan, que la 
vida, el universo en conjunto, es más sencillo de lo que parece. Los 
milagros no se producen; los milagros se producen solamente en las 
mentes de los ignorantes. Y todos somos ignorantes, claro está, incluso el 
propio Shilcars. Pero sí tiene el cosmos una gran ventaja y, a través de sus 
mecanismos, puede y así lo ofrece, y así lo atestiguan mis palabras, 
comunicar entre dimensiones. 

Y facilitar la necesaria referencia y, si cabe, los conocimientos 
necesarios como para que los seres atlantes que están un eslabón más 
abajo puedan reincorporarse en esa marcha ascendente hacia las 
estrellas.  

Muchos de vosotros desconfiáis, y es lógico, del puro contacto que 
pueda realizarse con Shilcars. Y es normal que así sea. Claro, no habéis 
experimentado aún lo que es verdaderamente el contacto con seres del 
espacio. Únicamente os habéis procurado entender en esta dimensión. Y 
“entender” entre comillas, porque ni eso habéis logrado aún. No habéis 
logrado, por supuesto, hermanaros después de miles de años de pedirlo el 
Cristo Cósmico.  
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Y, si no habéis podido llegar a un entendimiento entre vosotros, lo 
suficientemente importante en cuanto a su peso o masa crítica, ¿cómo 
vais a poder llegar a comunicar con otras dimensiones? Esto es así de 
simple, esto es así de sencillo. Esto, sin duda alguna, os ha de hacer 
reflexionar.  

Aunque hay un punto de esperanza verdaderamente, y es en este 
minúsculo grupo, en esta micropartícula que representa al grupo Tseyor, 
que ha conseguido llegar a consolidar una perfecta masa crítica. Y lo ha 
hecho sin ciencia, sin tecnología, sin conocimientos avanzados de ningún 
tipo, porque lo ha hecho a través del amor que palpita en los corazones, y 
esto es lo más importante. 

Y, cuando se haya llegado a este punto, los integrantes de este 
grupo que consigáis hermanaros y ser uno solo todos, vais a comprobar y 
a experimentar. Y os vais a poner en el mismo nivel, todos. Y en ese 
momento podréis abrazar otros niveles de consciencia, porque en realidad 
os pertenecen. Pero no antes.  

Y también os digo que no abracéis la tecnología, la ciencia, el 
desarrollo de vuestras mentes intelectivas, tanto como para abandonar la 
pureza de la espiritualidad, el pensamiento de niño, la imaginación y la 
creatividad. Porque si os desequilibráis en ese aspecto, la entropía os 
ganará la partida y vuestra mente se resolverá a través de un cero 
absoluto. Porque vuestra memoria desaparecerá, por cuanto no vendrá 
sustentada por un equilibrio profundo, dentro del desapego. 

Así que vayamos avanzando por ese camino de hermandad; el 
conocimiento vendrá progresivamente. El conocimiento técnico, científico 
no importa demasiado, y sí importa cuando el equilibrio es completo en la 
mente humana.  

Entonces descubriréis cuánta verdad existe en estas palabras, 
entonces os daréis cuenta, muchos de vosotros, que habéis estado 
perdiendo el tiempo miserablemente.  

Y muchos de vosotros no llegaréis, a no ser que la hermandad, esos 
brazos abiertos del grupo Tseyor os recojan, ayuden, incluso retrasen su 
camino, para favorecer vuestro ascenso. Pero, si no es a través de la 
hermandad, os quedaréis en el camino, polvo seréis.  

Y digo todo esto, amigos hermanos, en una época de fin de la Edad 
de Hierro en la que se vislumbran ya unos horizontes de esplendor, de 
claridad. De maravillosa verdad, en definitiva.  



El año de la Tríada: 2010                                                                                    Grupo Tseyor  98 

Durante este recorrido, que está englobado en el Duodécimo Pliego, 
y último, hallaréis verdaderos obstáculos.  

Mucha angustia para aquellas mentes que no saben lo que están 
viviendo en estos momentos, y que no sabrán lo que estarán viviendo en 
momentos futuros, por cuanto su orgullo, su somnolencia, no les habrá 
permitido hallar ningún viso de verdad y descubrir ni tan solo una 
pequeña chispa de iluminación. No se habrán descubierto a través de ellos 
mismos, porque voluntariamente habrán abocado  todo su interés, todo 
su esfuerzo, toda su vida, en cosas tan banales como el intentar descubrir 
el sexo de los ángeles.  

En este punto, amigos, hermanos, creo que ya es hora de que os 
hagamos saber, a todos aquellos a quienes les interese saberlo, que se 
está procediendo a un barrido energético universal.  

Todos los planetas están recibiendo dosis elevadas de 
electromagnetismo y otras energías muy poderosas y, como digo, están 
barriendo todo el proceso mental de mentes de vuestro nivel en todo el 
universo.  

Su capacidad de barrido es muy fuerte. Muchas mentes perderán lo 
que ya saben, lo aprendido. Muchas mentes brillantes, poderosas, 
inteligentes, y de gran conocimiento, quedarán convertidas en nada.  

Empezarán desde el primer nivel, incluso muchas mentes deberán 
aprender a hablar de nuevo, y a reconocerse como seres que piensan que 
piensan.  

Esto es así. Y los primeros indicios, claro está, están precisamente 
en esas energías que van llegando. Y los síntomas son la dispersión, la 
confusión, la enemistad, la individualidad, el miedo, la angustia, el 
materialismo...  

En vuestras mentes se está produciendo un shock terrible, muy 
fuerte, esto es algo parecido al caos. Pero no os alarméis, esto es para 
reforzar vuestras mentes al máximo, para dar cabida a otros 
pensamientos. Y en ello estamos. 

 Activad todo vuestro potencial, Shilcars no lo va a descubrir, pero 
sin duda alguna lo descubriréis, tarde o temprano, si os empleáis a fondo y 
utilizáis los medios que existen en Tseyor y no os dispersáis. Puedo decirlo 
más alto, pero no más claro. De tanto repetirme puede aburriros, de tanto 
repetirme puede que no le deis más importancia al hecho. 
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Aunque os digo: aun si  vierais que el protocolo de Tseyor y sus 
instrumentos de divulgación estuviesen equivocados, que no lo estarán, 
por supuesto, aunque vieseis esto que digo, no tendríais excusa para 
prescindir del bloque unitario y marchar por vuestra cuenta. Esto sería un 
acto improcedente.  

Aunque observaseis deficiencias, que en realidad todas son 
subsanables, en el lenguaje filosófico de Tseyor, lo procedente creo, sería 
ayudar a corregirlas, pero nunca motivo para la discordia, para la 
dispersión, y mucho menos para la individualidad.  

Esta es mi opinión, y más que opinión sugerencia. O vamos todos en 
el mismo barco, o vamos en distintos barcos, y todo es muy respetable, 
pero los distintos barcos son eso, distintos, y el barco de Tseyor es uno 
solo, unitario.  

Ahí estamos trabajando todos, porque precisamente ahí se ha 
formado la masa crítica, gracias a los que creen en la unidad, gracias a los 
que creen en la hermandad, a pesar de todos los defectos del mundo, de 
este mundo de manifestación. 
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14. LA BUENA NUEVA DEL RENACIMIENTO CÓSMICO  
       CRÍSTICO30 

 

 
Shilcars  

Efectivamente, estamos en la Edad de Hierro. Un fin de ciclo se 
acerca vertiginosamente y también con un gran positivismo y una gran 
realidad.  

Por fin se van a despejar incógnitas. Se va a clarificar un panorama 
mental que propiciará hallar la verdad, la realidad objetiva, con mucha 
más efectividad, si cabe, que hasta ahora. Es un proceso que el cosmos 
tiene asignado con una sincronicidad casi perfecta.  

Y en este periodo estamos todos abocados, en el mundo de 
manifestación, en esta realidad subjetiva, en este mundo compuesto de 
tiempo y espacio que, por cierto, es un tiempo ficticio e ilusorio pero muy 
efectivo para conseguir levantar el vuelo hacia las estrellas. De todos 
aquellos atlantes que han entendido la buena nueva del renacimiento 
cósmico crístico.  

Estos son unos momentos delicados, porque se está desarrollando 
el embrión de una raza atlante de este nivel, que jamás se había realizado 
con dichas características, y que va a posibilitar la claridad mental 
necesaria como para elevar el nivel vibratorio de todas nuestras réplicas. Y 
digo todas nuestras réplicas, por cuanto desde la parte más elemental 
hasta la superior, ambas rodarán en un púlsar mucho más efectivo, 
positivo y eterno.  

Ello quiere decir que el desarrollo de esa capacidad mental, que a 
todos nos afecta y que es proporcional a nuestros distintos niveles o 
frecuencias vibratorias, nos llevará a la comprensión y si cabe a la 
iluminación, mucho más profundamente.   

Así que a todos, en este proceso que muy pronto se va a abrir a 
través de nuestras mentes, nos espera un magnífico regalo, un magnífico 
obsequio crístico. Todo es, según nuestro parecer, una gran noticia y 
queremos transmitirla a nuestros hermanos menores como co-partícipes 
de esta creación cósmica.  
                                                 
30 Conversación interdimensional 307 (23-4-2010) 
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Sin embargo, todo este proceso no es fácil ni lo será a partir de 
ahora. Cada vez las energías procedentes del Sol Central, de donde va a 
partir el rayo sincronizador, nos van a exigir a todos una mayor 
concentración, lo que significa unidad, hermandad. 

Este es un hecho incuestionable: la fuerza de la hermandad, de la 
unión, de la amistad en unos objetivos comunes, refuerza la capacidad de 
todos y cada uno de nosotros, a modo de alquimia, y produce unos 
efectos que de forma individual no se llevarían a cabo ni se producirían. 
Esto es así, y debemos entenderlo.  

La mente física, el racionalismo empírico, no puede entender de 
ninguna manera este proceso porque no tiene lógica; es de una ilógica 
constante y eterna. El cerebro físico es un acumulador de conocimiento, 
de sabiduría en minúscula, pero el cerebro no puede acumular 
conocimiento trascendente, no está hecho para eso.  

El conocimiento trascendente se adquiere cuando, en la 
transmutación, conectamos con el mundo adimensional. Ello nos viene a 
indicar que el conocimiento verdadero y objetivo, es. Está siempre, 
eternamente. No ha de elaborarse, únicamente se ha de beber de la 
fuente correspondiente.  

Así, una mente física, únicamente puede procesar un conocimiento 
que ya es sabido, que ya se ha instaurado, que ya se ha, entre comillas, 
“inventado”, pero la mente recurrente, la mente tridimensional, la mente 
lógica no es creativa y, por lo tanto, no puede co-participar en este acto 
cósmico crístico.  

Esto último, dicha cocreación, lo hemos comentado en más de una 
ocasión. La misma se produce por el incuestionable hecho de ser 
copartícipes en un acto creativo de ámbito adimensional, y más allá de la 
adimensionalidad: en ese espacio cero o absoluto en el que todo está, y es 
y no es, en potencia.  

Así pues, en el proceso de transformación, que invariablemente 
aparecerá al final de esta Edad de Hierro, instantáneamente también se va 
a producir un despertar de la conciencia y la mente humana se iluminará.  

Tal vez, muchas mentes no puedan resistir esta transformación, por 
cuanto no estarán preparadas para asumirla verdaderamente, pero sí 
muchas otras, ciento de miles de millones, podrán darse cuenta de dicho 
proceso e instaurarlo en su ADN más profundo y mejorarlo, rentabilizarlo. 
Y asumir verdaderamente su nueva condición de atlantes, sin cortapisas, 
sin oscurantismo.  



El año de la Tríada: 2010                                                                                    Grupo Tseyor  102 

Aquí desde luego, en esta 3D, podemos prepararnos, si cabe, en un 
contexto común de unidad. No hace falta tener grandes conocimientos, y 
sí grandes dosis de humildad y de compañerismo.  

Los campos morfogenéticos actúan, y de hecho lo están haciendo 
de forma magnífica durante todo este tiempo, y van equilibrando los 
vasos comunicantes de todos y cada uno de nosotros, poniéndolos todos 
al mismo nivel.  

Eso es, llegará un momento en que el nuevo nivel vibratorio, en la 
instauración de la Edad de Oro próxima ya a establecerse, proporcionará a 
todos los seres humanos, a todos los seres atlantes de vuestro nivel, el 
mismo nivel. Aunque superior en frecuencia.  

Hasta aquí el proceso es muy simple de explicar y, tal vez, muy difícil 
de llegar a asumir verdaderamente en vuestras mentes. Hay demasiados 
fenómenos que afectan al buen entendimiento, en principio, de dicho 
proceso. Existen aún muchas dudas con respecto al inicio de ese nuevo 
tiempo que se acerca, como también existen muchas dudas con respecto 
al final de los tiempos.  

Muchas de las ideas que en vuestro pensamiento existen, lo son 
adquiridas por terceros, por lecturas, y muchas de ellas subjetivas por 
cuanto se han deformado a lo largo de los tiempos, y también adrede, 
para llenar de confusión y desasosiego a todos aquellos que de buena fe, 
durante el transcurso de los años y de los tiempos, han actuado.  

Muchos han dispuesto el conocimiento a su antojo y han 
proporcionado a la masa aquello que más les ha interesado. Es decir, han 
actuado con interés, con premeditación, con alevosía, buscando su propio 
interés, su beneficio. Por eso, la masa ahora en estos momentos está algo 
confusa, dispersa, desconcertada y también muy desconfiada.  

El cosmos nos ofrece ahora la posibilidad de volver a adquirir la 
confianza y la naturalidad de nuestra forma de actuar, de nuestra forma 
de razonar también. Hemos de saber aprovecharlo y utilizarlo en bien de 
todos.  

Sólo con la bondad de nuestros actos, la firmeza de nuestras 
convicciones, el anhelo por un mundo mejor para todos, y dando sin 
esperar nada a cambio, nuestras personas florecerán como seres atlantes, 
como seres humanos.  

Ahora es, pues, el momento de actuar, pensando en que estos 
momentos son adecuados para ello. Empecemos por creer en nosotros 
mismos y en nadie más.  
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No desconfiemos.  Pero tampoco confiemos en que todo nos lo 
darán hecho: busquemos la manera de que todos y cada uno de nosotros 
podamos poner ese granito de arena imprescindible para construir la gran 
catedral en la que todos puedan cobijarse.  

El primer paso será, pues, confiar en nosotros mismos y esperar 
pacientemente. 

Y también, no sembrando dudas y creando en nosotros mismos la 
dispersión.  

Estaremos de acuerdo en una cosa, y es que el cosmos necesita 
igualmente de aquellos hermanos, de aquellos seres atlantes, que 
voluntariamente se han ofrecido para crear la dispersión y la confusión. 
Esto es un alambicado proceso que no es fácil, es muy complejo, y además 
entra de lleno en la transmutación.  

Por lo tanto, el cosmos sabe -pide también- de aquellos voluntarios 
que sacrificándose incluso en su propia evolución, sabiéndolo en su propio 
interior mental, en su subconsciente, acepten el que actuando de 
dispersores se dispersen a sí mismos y se expongan a perder la memoria 
cuántica y desaparecer de este mundo de manifestación. Perdiendo la 
posibilidad de dar el salto cuántico.  

Es un gran sacrificio de los hermanos que así actúan. Pero, para 
entendernos, las ramas del castaño deben romperse, deben caerse, para 
que el mismo dé los frutos adecuados. Sin embargo, también, en este 
pequeño grupúsculo que es fiel representación de una masa crítica en 
todo el orbe, en todos los esquemas planetarios existentes en el mundo 
de manifestación, y son miles de millones dentro del multiverso, existe la 
posibilidad de reaccionar ante ese compromiso adquirido, cambiando en 
un momento determinado su trayectoria y sumándose a este proceso del 
renacimiento. 

No todos los que han adquirido ese compromiso están obligados a 
ello. También pueden cambiar y sumarse al positivismo31, al objetivismo, a 
la realidad circundante -para eso se es libre en todo momento- y modificar 
trayectorias.  

Cuando uno se da cuenta que actúa de dispersor, para él es una 
gran prueba -para él y para ella- y en todo momento puede cambiar su 
trayectoria y como digo sumarse al carro evolucionista.   

                                                 
31 En este contexto, el positivismo podría entenderse como la propia experimentación y 
comprobación, siempre en un sentido trascendental.    
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Sepamos reconocer este trabajo dispersor y de confusión que 
aparece constantemente en nuestro panorama mental. Siempre será lo 
mismo. Es una cadena rutinaria que cada vez nos ofrecerá el mismo plato. 
Y cada vez el plato será más abundante, hasta incluso llegar a la 
indigestión.  

Aunque, sepamos reaccionar todos y, en un esfuerzo de unidad, 
démonos cuenta de si estamos variando el flujo normal y adecuado del 
carro evolutivo.  

Démonos cuenta algunos de nosotros, todo y actuando según 
nuestras convicciones, si podemos estar variando nuestra dirección y 
abocándonos, y abocando también a los demás, al carro involutivo.  

En el universo o plano cósmico no existen las direcciones, y uno sin 
darse cuenta puede tomar el camino inverso al salto cuántico.  

Démonos cuenta de ello y reaccionemos, pero no opongamos 
resistencia. Que nuestro estado natural no se afecte. No perdamos el 
equilibrio al darnos cuenta de manifestaciones inversas a nuestras 
convicciones, a nuestro proceso evolutivo.  

Aceptémoslo como un trabajo que hermanos nuestros están 
realizando. Y aceptemos también que están actualizando y validando su 
actitud evolutiva, que han escogido el riesgo, pero que indudablemente lo 
ha sido con total libertad. Y confiemos plenamente en que en un 
momento determinado se van a dar cuenta, modificarán su trayectoria y 
se sumarán al carro evolutivo hacia la ascensión, hacia la iluminación.  

En todo este estado de cosas se van a producir incontables 
desajustes, mucha confusión y dispersión.  

Por un lado, el planeta está regenerándose, está transformando su 
superficie. Está preparándose para ajustarse al tiempo real.  

Muchas cosas van a cambiar y, en especial, va a cambiar la 
fisonomía de nuestro, en este caso, vuestro querido planeta. Van a 
transformarse sus esquemas, hasta ahora influenciados por una época: la 
Edad de Hierro. Y al cambio se va a producir un ajuste.  

Dicho ajuste va a procurar mucho dolor para todos aquellos que 
ignoren el proceso, que se aferren a sus convicciones y que, por su rigidez 
mental, no sean capaces de observar un gran cambio. Un cambio que 
propiciará la libertad auténtica en este planeta.  

Dejemos que las cosas vayan siguiendo su ritmo, que el tiempo vaya 
afirmando su estructura. Y sus raíces, que lo serán para un buen número 
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de años, miles de años más en una nueva creación, en una nueva estación 
en la Edad de Oro.  

 Aunque también debemos pensar que estando en los fines de esta 
Edad de Hierro, estando tan próximos al cambio, los extremos se tocan y 
se mezclan. Y ahí está un cierto “peligro”, entre comillas, de mayor 
confusión: la tridimensionalidad, que lo es de este planeta Tierra, está 
muy cercana a los submundos.  

Y esos submundos ejercerán su gran influencia en este otro de 
manifestación. Submundos mentales que forzarán trayectorias 
vivenciales: afectarán muy mucho mentalidades que en un determinado 
momento no tengan seguro su posicionamiento.  

Dichas mentes recibirán influencias de los submundos, incluso 
creerán las impresiones que dichos mundos atómicos les ofrezcan. La 
mente captará dichas influencias y creerá a pie juntillas su realidad.  

Entonces va a existir una gran confusión mental y muchas mentes se 
desequilibrarán por completo, pero antes de dicho desequilibrio crearán 
mucha más confusión.     

Esto está dentro de los parámetros naturales del proceso vinculante 
con la nueva Edad de Oro. Esto formará parte también de los embudos 
con los cuales deberemos enfrentarnos todos. La regeneración exigirá 
dicho sacrificio.  

Aunque si somos valientes, si en nosotros anida la nobleza y la 
bondad, y no existe asomo de interés ni de egoísmo, y sí tan solo el de 
favorecer el tránsito lo mejor posible, con amor, unidad y hermandad, los 
submundos, esos mundos atómicos tan cercanos por estar en los tiempos 
que estamos atravesando, se separarán de nosotros y nos dejarán actuar.   

La clave está, repito, en actuar debidamente: equilibradamente y 
con mucho amor. Esto invalidará los descensos a los mundos o 
submundos en los que anida igualmente el pensamiento tridimensional, el 
pensamiento lógico.  

Son submundos también que, aunque mentales, se constituyen en 
tiempo y espacio. Y son, a la vez, submundos en los que uno puede 
pernoctar eternamente. Hasta disolverse a través de la transmutación 
propia de las edades que vayan transcurriendo en este espacio ilusorio, en 
este tiempo simbólico estelar del Yo en retroalimentación.  
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Amigos, hermanos, estad felices y contentos, actuad sin miedo, 
pero hacedlo hermanados, buscando lo mejor para los demás. Esta es la 
fórmula, la llave mágica con la que venceremos. En este caso, venceréis.  

 

Anfibio 

 Hoy sentía como que era un día especial, y no sé por qué me siento 
contenta. Mas, físicamente, siento como si estuviese mi cuerpo haciendo 
un esfuerzo al límite, y yo quería preguntarle a mi réplica si tiene algo que 
decirme o qué me está pasando.  

 

Shilcars 

 Cierto. Vuestra psicología está al límite y lo va a estar hasta el 
propio final de ciclo. Es buena señal que esté al límite, por cuanto estáis 
apurando al máximo vuestras capacidades.  

Obviamente, esto no puede seguir así eternamente. La vida, en este 
universo, se ha hecho para disfrutarla plenamente, para vivirla 
intensamente, con amor, ilusión.  

Este universo ha sido creado para el disfrute del propio Absoluto en 
la diversificación infinita.  

Comprended que no es lógico que vuestras vidas aquí, en este 
mundo y en estos momentos, sean tan duras, tan difíciles, un teatro tan 
trágico. No es normal que esto sea así. El amor del Absoluto es inmenso y 
quiere ver a sus criaturas felices y contentas.  

Por eso, ahora, dando los últimos estertores un final de ciclo, 
habiéndose “agotado” todas las capacidades de iluminación y de 
transmutación, tan simples como se suceden en las anteriores épocas, 
ahora, habiéndose “agotado” dichos recursos, es lógico y natural que 
exista tanta dificultad, tanto dolor.  

Pero eso, además, es ilusorio, aunque parezca muy real. Todo es a 
modo de programa informático, para entendernos, pero en realidad nada 
sucede, nada puede destruirnos. Excepto nosotros mismos, en función de 
nuestra auto-disolución voluntaria.  

Cuando este ciclo desaparezca, aparecerá indudablemente una 
nueva época y el dolor y la muerte, junto a la enfermedad, habrán 
desaparecido.  

Seremos lo que somos y seremos siempre, conscientemente, seres 
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inmortales. Mientras mantengamos nuestra consciencia, seguiremos 
siendo inmortales. Nada nos va a destruir, excepto nosotros mismos 
voluntariamente.    
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15. LA EDAD DE HIERRO. TERCERA PARTE32 

 
  

Shilcars 

Estamos en invierno, un invierno en esta Edad de Hierro. Un 
invierno que cada día que pasa es más frío, más oscuro. La vida late muy 
aletargadamente, la confusión es evidente. Los estamentos hacen 
ímprobos esfuerzos para clarificar el panorama. Su propio panorama y el 
global al mismo tiempo. Todo ello trae consecuencias no muy agradables.  

El mundo se da cuenta de su gran fragilidad. La naturaleza, además, 
muestra su disconformidad con un planteamiento que le ha sobrevenido 
casi sin darse cuenta. Ella no sabe a qué es debido tanta fragilidad, tanto 
desconcierto. Únicamente se rebela porque no es ese su modo de vivir, de 
evolucionar, de flotar en el espacio sin otro objetivo que cumplir con las 
leyes cósmicas que se le han impuesto. 

Vuestro planeta únicamente “ve”, entre comillas, y observa también 
su deambular. Se le agotan los recursos, los pocos que hay se 
desperdician. Contaminación. Desespero de mentes que están sufriendo 
su propia angustia por el desconcierto de sí mismos. Todo ello, en suma, 
trae como consecuencia desequilibrio. 

Y este planeta vuestro, hermoso planeta que navega por el espacio, 
se encuentra aturdido. No sabe, no comprende que es un final de 
estación. Que el invierno es cada vez más profundo, más frío, más 
inhóspito. No sabe tampoco que llegará la primavera de un nuevo día, de 
una nueva edad, la Edad de Oro. Él no sabe todo esto, y por eso se rebela 
también. 

Y se decide a expulsar todo aquello que cree que no cumple con ese 
orden primigenio universal, aquello que atenta contra él mismo y, en su 
“ignorancia”, entre comillas, pretende regenerar el medio y actúa así, 
desconsideradamente.  

Desconsideradamente para algunos, claro está, pero para otros 
muchos actúa como debe hacerlo, con instinto. Con un instinto de 
supervivencia. Instinto que le obliga a actuar así, por eso se rebela, por 
eso ruge desde sus propias entrañas. Porque quiere cambiar, quiere 
                                                 
32 Conversación interdimensional 308 (30-4-2010) 
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transformar su propia imagen, su propia corteza exterior. Así actúa la 
naturaleza.  

Sin embargo, el ser humano atlante, aquel que piensa que piensa, 
sabe perfectamente que su obligación es reconocerse a sí mismo. Sabe 
que tiene un compromiso consigo mismo, y es el de descubrirse. 
Despertar de una vez y darse cuenta de que ahora es el momento de 
apoyar. De apoyar al propio planeta, a la naturaleza en conjunto, a los 
animales, plantas...  

Ahora, el hombre que piensa que piensa, sabe que debe mantener 
sus aguas limpias, sus mares limpios, sus cielos descontaminados, y lo 
sabe porque a su vez se juega mucho, se juega su futuro como especie. Se 
juega el futuro de sus hijos y de su descendencia, y también la de los 
animales, sus hermanos pequeños, la de las plantas... En suma, se juega 
mucho el hombre que piensa que piensa.  

Y por eso al hombre que piensa que piensa le toca ahora 
mantenerse firme en el timón, no delegar sus responsabilidades en otros, 
los otros no arreglarán nada. Cada uno arreglará su parcela, la corregirá y 
mejorará. Y la suma de todos hará posible que todo el planeta sobreviva 
en estos finales de era. Sobreviva a ese invierno frío y oscuro que cada vez 
lo será más y más.         

Vuestro querido planeta tiene todo lo que se necesita. Ha 
procurado, durante miles de millones de años, mantener la llama viva de 
la espiritualidad. Efectivamente, la ha mantenido viva y llameante, y con 
ello ha procurado que toda vida en su interior haya llegado hasta ahora.  

Ahora el planeta nos pide apoyo. Hasta ahora nos ha estado 
apoyando, ayudando. Dándonos vida y procurando mantener viva la llama 
de la espiritualidad para que pudiésemos disfrutarla todos nosotros y 
nuestras generaciones futuras, en este caso las vuestras.  

Ahora el planeta nos pide ayuda y nos pide para eso que seamos 
amigos, que seamos hermanos de verdad, de corazón.  

Nos pide unidad. Nos pide, además, unidad de criterios para que así, 
en esa unión de pensamientos, podamos ser efectivos, podamos ser ágiles 
en nuestras actuaciones, y podamos de una manera efectiva, como digo, 
ayudarle y al mismo tiempo ayudarnos todos.  

Este proceso seguirá siendo cada vez mucho más oscuro. La 
oscuridad, básicamente, se refiere a ese oscurantismo ancestral, si bien 
también la oscuridad física será un hecho.  
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El planeta vivirá en penumbra, su fuego interno irá acelerándose, la 
contaminación también, y esto creará nubes, densas, pesadas, 
contaminantes, destructivas… Y también evitarán, en parte, que el astro 
Sol alumbre, dé calor y al mismo tiempo sane, todo el proceso vivencial.  

En este proceso de transformación se vivirá angustiosamente, esto 
es un hecho. Pero más angustiosamente vivirán aquellas mentes en su 
dispersión, en su individualismo, en la negación de sí mismos ante el 
autodescubrimiento, que verán muy poco. No se darán cuenta, se 
atormentarán y, debido a su rigidez mental a favorecer el cambio de 
esquemas, se hundirán más y más en la desesperación.  

Una mente desesperada, una mente angustiosa, es una mente 
desequilibrada. Es una mente que no sabe dirigir adecuadamente sus 
pasos, puesto que una mente desequilibrada no sabe dirigir sus pasos. 
Esto es evidente.  

El planeta procurará, en todo momento, favorecer aquellos 
pensamientos de unidad, de amor.  

El amor será el gran paraguas en el que se cobijarán todos aquellos 
que vibren en la bondad de sus actos y de sus acciones, y pensando en los 
demás sin esperar nada a cambio. Podrán sobrevolar dichos espacios 
oscurantistas y su mente se clarificará, de tal modo, que todo y a pesar de 
sus grandes dificultades físicas, todo y a pesar de la grave situación 
planetaria, vivirán felices y esperanzados.  

Habrán comprendido, además, que todo es mental. Y los realmente 
cocreadores habrán empezado a participar de la magia que proporciona la 
bondad y el amor. Estando incluso en tierra hostil, encontrarán su propio 
paraíso donde descansar, donde enriquecerse espiritualmente, donde 
vivir esperanzados.  

Es un hecho, pues, que no podemos evitar el proceso de 
oscurantismo, el proceso de regeneración planetaria, ello sería atentar 
contra el equilibrio del cosmos. Pero sí podemos entender que este 
proceso debemos pasarlo así, de este modo, sabiendo además que 
terminará y se olvidará. Y se comprenderá tal olvido por cuanto después 
llegará la iluminación. 

En el entreacto, entre el invierno y la primavera, este punto, será 
muy crítico. Espero amigos, hermanos que os podáis dar cuenta de tal 
hecho astronómico y planetario, aunque nosotros, los de la 
Confederación, intentaremos mandaros el máximo de ayuda y apoyo, en 
todos los aspectos. Pero realmente la situación deberéis pasarla, como se 
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pasa una enfermedad, como se pasa un contagio. Al fin, libres de pesares, 
comprenderéis lo necesario que habrá sido dicho proceso, porque el 
segundo no podría llegar sin el primero.  

Amigos, hermanos, esta situación terminará, se agravará en algunos 
aspectos, pero todo desaparecerá felizmente, y veremos la aurora de un 
nuevo día.  

Ahora es el momento de unificar criterios y pensamientos, ahora es 
el momento de participar en la creación de las futuras sociedades 
armónicas. Instalad vuestros reales asientos donde queráis, donde 
anheléis, donde creáis que es el mejor sitio para hacerlo.  

Allí donde creáis que debéis hacerlo de corazón, allí estaremos 
todos unidos para favorecer dicho proceso.  

Allí donde haya discordia, donde haya confusión, donde exista el 
egoísmo, donde exista el afán de supremacía, allí no estaremos. Allí 
tampoco vamos a intervenir, pero tampoco ayudar.  

Allí donde vuestros pensamientos amorosos, de hermandad, de 
compartir lo poco que tengáis, y compartirlo de corazón, allí estaremos 
nosotros ayudando.  

Y, allí donde deis un pan a los demás sin esperar nada a cambio, 
incluso desproveyéndoos de vuestro propio pan, allí nosotros estaremos 
dándoos miles de panes. 

Antes, claro está, necesitamos ver vuestra participación, de qué sois 
capaces ante la adversidad.  

Antes, tenéis que veros a vosotros mismos cómo sois, cómo 
reaccionáis.  

Antes, tenéis que reconoceros a vosotros mismos y ser valientes 
para afrontar lo que sois verdaderamente, aunque esto duela. Y si duele 
será señal de que habéis comprendido realmente cómo sois.  

Y en este punto, una vez comprendida verdaderamente vuestra 
situación, empezaréis a tejer esa red de hermanamiento por todas partes. 
Y en todas partes estaremos ayudando, indiscutiblemente. Antes no, por 
supuesto.  

Y a todos aquellos que ya han iniciado el camino o la búsqueda de 
esos lugares en los que cultivar la amistad y el amor entre todos, a todos 
aquellos que, sacrificando sus prebendas, sus gustos o sus apetencias, ya 
están pensando, en todo el planeta, instalar esos lugares de cobijo, de 
unidad, de amor, de cariño, lo cual son los primeros indicios de la creación 
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de las sociedades armónicas, allí estaremos con todos. Toda la 
Confederación, todo el universo, ayudando.  

Y allí, aun en la oscuridad más profunda, aun en el frío más 
absoluto, allí estaremos nosotros dando calor y fluyendo.            

 

Ayala 

 Querido hermano Shilcars. Infinitas gracias porque cada vez eres 
más directo, más profundo y más amoroso en la exposición. Son mensajes 
muy claros, muy rotundos, y también entendemos que los egos 
reaccionarán de forma muy diversa ante este mensaje, aunque no has 
dicho nada nuevo. Sobre todo a los hermanos que llevan poco tiempo, a 
los que el mensaje podría suponer una ruptura brusca a lo que podría ser 
su pensamiento, que por favor se esforzaran en buscar en nuestra 
biblioteca que ahí podrían encontrar información sobre la esencia del 
mensaje.  

 Entiendo además que has hecho un punto de inflexión en los 
pueblos piloto. Digamos que fundamental en la búsqueda de los pueblos, 
pero que esta búsqueda tiene que estar en la unidad de nuestro 
pensamiento, en la hermandad, y que este punto va a ser la base 
fundamental en que se va a basar este planeta.  

 En tu exposición se nos da ya una pauta clara de la cercanía de todo 
este proceso, de los movimientos terrestres que efectivamente se están 
notando, en muchísimas situaciones y aspectos: político, social, 
económico, geofísico. 

 Mi pregunta es sobre el proceso que llevamos aquí en nuestro 
querido grupo, en cuanto a si la creación de esas sociedades va por buen 
camino o si tenemos que dar un acelerón si cabe para llegar pronto a este 
proceso.  

 

Shilcars 

 Esto cada uno lo sabrá, cada uno deberá reconocer en sí mismo si su 
actitud y acción es la adecuada.  

Comprendo que es difícil hallar la verdadera motivación que nos 
mueve a todos para actuar. Y esto es así porque el ego se disfraza de mil y 
una formas para desdibujarnos un panorama totalmente objetivo.  
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Aunque, si sois inteligentes, os daréis cuenta de que podéis vencer 
las múltiples estratagemas con que se reviste el ego para hacer cumplir su 
real antojo. Y es en la herramienta de la autoobservación.  

 Comprendo, también, que es muy difícil que podáis analizar unas 
perspectivas desde un punto adimensional. Después de tantos y tantos 
años de hablar sobre el tema, aún no habéis puesto manos a la obra con 
respecto a talleres que deriven ciertamente hacia la autoobservación.  

Por eso, ahora, os encontráis con dificultades para analizar este tipo 
de cuestiones debidamente, porque lo hacéis a través de esta 
tridimensionalidad, desde esta 3D, que es sin duda subjetiva, muy difusa y 
dispersa.  

 Sin embargo, ante la carencia de la debida preparación en vuestras 
personas, a nivel psicológico, para dictaminar situaciones y acciones de 
tipo trascendental, y por lo tanto toma de decisiones objetivas, vendrá 
bien que en ello pongáis todo vuestro amor y cumplimentéis un pequeño 
formulario mental: que escribáis en vuestra mente todas las acciones que 
queréis llevar a cabo.  

Y, en la sinceridad que de vosotros dimane, dicho cuestionario os 
puede dar una idea bastante exacta de vuestros procedimientos, si los 
mismos son adecuados o no. Si los mismos están en el momento 
adecuado o no, y esto también es importante tenerlo en cuenta.  

 Ante la dificultad que podáis tener del análisis de la situación, 
emplead mucho amor. Sabed reconocer la voces discrepantes y sabed 
también si son objetivas o no, y a qué obedecen las mismas.  

 Tened también presente que estáis en un proceso de elecciones. 
Vais a nombrar a vuestros Consejeros, a vuestros Muul, vais a facilitar el 
fluir de vuestros pensamientos. Ahí también existe un grado de 
corresponsabilidad, un grado que si sabéis valorarlo adecuadamente os 
puede ayudar muchísimo en lo antedicho.  

Y también deciros que ante la duda de cualquier situación sigáis 
siempre adelante, nunca deis un paso atrás. Ante la duda preguntaros si el 
amor corona vuestros actos, y si lo hacéis profundamente, adelante, 
nunca os tiréis atrás.  

 

Plenitud 

 Nos decías en la conversación pasada que los que sí estemos a favor 
de todos, desde la bondad de nuestros actos, tendrá que darnos 
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resultados. Estamos en un momento sumamente difícil, esta semana para 
mí ha sido muy difícil. Pero dentro de esta dificultad, porque lo que me 
presentaba el mundo como real era muy oscuro, muy fuerte, y con alguien 
tan cercano para mí como es Raudo. Y no puedo decir que en todo 
momento me sintiera segura, porque tuve momentos de inseguridad, 
todos me decían que no me preocupara, pero una voz interior me hablaba 
de fluir. A pesar de todo, logré oír esa voz durante todo el tiempo, y 
cuando llegué al hospital donde estaba Raudo lo veo, había perdido el 
conocimiento durante más de media hora, y cuando lo veo y lo abrazo me 
dice “¿Dónde estoy?”. Desde entonces no tuvo más problemas de lo que 
suponía debía tener, los exámenes han salido bastante bien. Y siempre he 
tenido esa certeza de que trabajo por el bien de todos.  

Ayer en la salita 7 me pasó algo muy egoico, pero estaba consciente 
de ello y me autoobservaba, y cuando estaba dando las razones de por 
qué me iba de la salita 7, entendí que todas las razones eran egoicas y que 
no había nada que explicar, y que todo estaba bien. La pregunta es: 
cuando sentimos muy profundo sentimos que lo estamos haciendo bien, 
los inframundos actúan, y me pasó ayer con la salita 7. Sabía que la única 
forma de salir de esos inframundos, que estaban actuando en mi mente, 
era amarlos a todos.  

 

Shilcars 

Celebro, por mi parte, que hayas podido experimentar, de la forma 
conque lo has hecho, cómo actúa nuestro pensamiento egoico. Ahí sí has 
ganado una batalla, una importante batalla.  
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16. UN PRESENTE PERFECTO33 

 
 
 Shilcars 

 Es una constante en el tiempo y espacio en la que predomina lo que 
vulgarmente denominamos rutina.  

Nos buscamos la vida añorando el paraíso perdido, por lo que no 
disfrutamos del presente. Pensamos siempre en futuro y el presente para 
nosotros no existe.  

No existe; no nos damos cuenta de que en realidad no existe futuro, 
sino un presente eterno.  

Y en la búsqueda ilusoria y rutinaria de un futuro mejor, olvidamos 
un presente perfecto. Este presente, amigos, hermanos, está aquí y ahora.  

Nuestro futuro será este presente, lo que hagamos ahora será 
nuestro futuro. Y nuestro futuro lo será de espléndido en función de la 
generosidad que imprimamos a nuestros actos desde ahora mismo.  

No esperemos a ser generosos cuando la abundancia entre en 
nuestras vidas, esto no tendría ningún mérito. Debemos empezar a ser 
generosos ahora, cuando adolecemos de todo o de casi todo.  

Con la generosidad en nuestras mentes y corazones, abrimos el 
portal de la nueva era. Abrimos la posibilidad de que el cosmos sea 
también generoso y nos colme en primer lugar de bendiciones y, también, 
a través de su generosidad, de una vida plena en armonía.  

Demos ahora generosamente todo lo que podamos dar y más. No 
escatimemos esfuerzos, no nos quedemos en el bolsillo aquello que nos 
pueda, según nuestra creencia, asegurar un futuro, porque ahí estamos 
desvirtuando la posibilidad de que ese futuro sea como este presente, una 
espera rutinaria, una espera en un presente imperfecto.  

Por eso nos decimos todos al unísono: ayudémonos avanzando, 
queriéndonos y compartiendo. Cuando hablo de ayuda es ayuda, pero no 
una ayuda a medias, sino ayuda. Y cuando hablo de entrega, también me 
refiero a una entrega completa, no una entrega a medias.  

                                                 
33 Conversación interdimensional 310 (7-5-2010) 
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Seamos generosos con nuestro lenguaje. Ayudemos a mejorar 
nuestro alrededor en todo lo que creamos que puede ser mejorable, pero 
hagámoslo con plena convicción diciendo realmente lo que hemos de 
decir, lo que pensamos. No ocultemos nuestros sentimientos y en su lugar 
digamos otra cosa. Digamos siempre lo que pensamos.  

Seamos generosos con nuestro pensamiento. La generosidad de 
nuestro pensamiento es la clave para que nuestras acciones lo sean con 
éxito absoluto. A medias tintas, tendremos un futuro a medias tintas. Y, 
cuando hablamos con generosidad, abrimos nuestro corazón, y al abrirlo 
de par en par penetran en él todos los corazones.  

Y, con la ayuda de todos los corazones, la participación y 
coparticipación de todos los que integran este entramado amoroso se 
refuerza. E invalida todos aquellos deseos ocultos, todas aquellas medias 
tintas. Entonces se produce la generosidad del cosmos y él premia 
generosamente dicha actuación. No puede ser de otro modo, éstas son las 
reglas del universo.  

Amigos, hermanos, en esta situación estamos. Muchos confundimos 
la unidad con la uniformidad; muchos de nosotros podemos creer que los 
demás no entienden nuestro vocabulario, no entienden nuestras 
intenciones, nuestros proyectos, lo cual es totalmente falso: todo el 
mundo entiende los planteamientos de los demás. Otra cosa es que pueda 
expresarlos adecuadamente, otra cosa es que quiera expresarlos 
debidamente.  

El hombre de vuestro nivel entiende perfectamente su trayectoria, 
sabe perfectamente lo que tiene que hacer, otra cosa es que lo haga.  

Otra cosa es que esté atrapado en una enmarañada situación 
egoica, que esté preso de condicionamientos, incluso de pesadillas, pero 
entiende la situación. Otra cosa, también, es que quiera modificar la 
situación.  

Muchos de vosotros ya estáis contentos y satisfechos con el plan de 
vida que lleváis. Habéis efectuado en su momento un programa que, en su 
momento también, habéis creído que podía ser correcto, certero, eficaz, 
duradero y maravilloso… En vuestra obcecación, habéis estado tentados 
de continuar con ese programa.  

Vuestras ideas fijas, vuestra mente anquilosada, partiendo de ese 
programa previo, han seguido adelante contra viento y marea. Y ahí está, 
tal vez, y digo tal vez, el error: hemos de ser capaces de cambiar el rumbo, 
de modificar nuestro objetivo, siempre que sea necesario.  
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Por eso se nos pide, por eso nos pide el cosmos a todos los niveles, 
que fluyamos con el mínimo de equipaje, con el mínimo de peso, de carga, 
en este caso de carga egoica: de pertenencia, de posesión, de avaricia 
incluso.  

Por eso, el cosmos nos dice: “Id ligeros”, porque ligeros podréis 
andar mucho más rápido, podréis variar vuestro objetivo o rumbo en 
cualquier momento.  

¿Cómo vamos a pretender –pregunto- continuar con un rumbo fijo 
si este planeta, concretamente, está navegando por el espacio y nunca 
está en el mismo sitio? Y se suceden las estaciones. Y se transforma 
¿Cómo vamos a pretender, cualquiera de nosotros, el estaticismo? No 
tiene lógica.  

La lógica es crear hombres y mujeres independientes, libres. Sin 
cargas pero asumiendo con total responsabilidad sus compromisos. No 
evadiéndose, esforzándose en mejorar su situación, apoyando al hermano 
y, si es responsable de su familia, apoyando hasta el último momento a los 
necesitados de la misma.  

Y si tiene descendencia, procurando su educación, procurando 
también su alimento, y preparándoles para el futuro, y preparándoles 
precisamente con el ejemplo.  

Y el ejemplo que podemos dar todos a todos, es el ejemplo de la 
independencia, de la libertad, del desapego, de la alegría… De la 
tranquilidad de saber, cada día que pasa, que estamos cumpliendo con 
nuestro compromiso.  

Pero que somos capaces en todo momento de modificar nuestra 
trayectoria, y con nuestra familia que somos todos, saber en cualquier 
momento que podemos variar el rumbo, nuestro objetivo, y deambular 
por otros lados, por otros lugares, por otros templos de iniciación.        

En este caso concreto, en Tseyor se dan las técnicas y claves 
correspondientes. En sus documentos hay infinidad de citas, de ejemplos, 
de parábolas, de maneras de pensar y de vivir. En Tseyor se irá 
incrementando este vocabulario, estos documentos, estas citas.  

En la Confederación, y a través de Shilcars y mis colaboradores, 
intentaremos hasta el final mismo de nuestra relación, trasladaros toda la 
información posible para que vuestro pensamiento vaya progresando en 
iluminación. Este es nuestro objetivo, este es nuestro trabajo, este es 
nuestro anhelo. Ahí no nos importa dedicar el tiempo que sea necesario 
para ello.  
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Estamos convencidos de que con lo que tenéis en estos momentos 
podéis dar un gran paso en busca del pensamiento objetivo. Pero os 
daremos más, mucho más. Y os lo daremos en el momento en que 
vuestras personas se organicen, se unifiquen de pensamiento, de palabra 
y de obra.  

Cuando todos vosotros forméis una masa crítica resistente y 
fortalecida, sin fisuras, nosotros emplearemos a fondo nuestras 
capacidades para transmitíroslas. Esto es tan cierto como lo que hemos 
venido diciendo hasta ahora, durante todos estos años transcurridos. 

Tseyor es una amalgama de conocimientos, de filosofías, de 
pensamientos. Ahí está, en principio, la dificultad: no todos partís de la 
misma “escuela”, entre comillas. Venís de distintas escuelas y 
pensamientos, de formaciones distintas, de situaciones familiares y 
sociales distintas, a su vez. Y esto no es problema, esto es enriquecimiento 
si se sabe valorar lo que se tiene entre manos.  

¡Qué fácil sería, contrariamente, que en Tseyor hubiese una única 
escuela de pensamiento original! Sería muy fácil llevar adelante el 
proyecto de unificación, pero no tendría demasiado mérito.  

El mérito radica en que distintas formas de pensamiento, distintas 
corrientes de pensamiento, puedan unificarse en un objetivo común.  

Si logramos esto, si en realidad llegáis a conseguir la unificación de 
pensamientos, formar esa masa crítica, uniendo la diversidad de 
creencias, constituiréis un núcleo muy importante, muy resistente, y capaz 
de trasladar el pensamiento crístico a todos los lugares de este mundo en 
el que habitáis. Es un reto importante, trascendente, es una prueba que os 
habéis comprometido llevar a cabo. 

Aquí aceptamos todas las creencias, todas las formas de pensar, 
todas las técnicas, acaso, que puedan servir para el despertar de la 
conciencia, pero también hemos de convenir que necesitamos unificar y 
ser muy responsables y respetuosos para que todos, en su momento, 
podamos comprender que todo puede ser necesario y conveniente.  

Muchos de vosotros, precisamente por vuestra formación, por 
vuestra, entre comillas, “escuela”, por lo aprendido en diversos 
estamentos, de diversas formas, incluso de experiencias, unas agradables 
y otras no tanto, habéis formado de vosotros un esquema.  

Muchos de vosotros, con vuestro esquema por bandera intentáis, 
con toda la buena intención, pregonar las virtudes de vuestra creencia, de 
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vuestra preparación, de vuestro conocimiento. Y eso, en cierta parte, 
puede ser bueno.  

No obstante, puede ser no tan bueno si a nuestro alrededor, cuando 
pregonamos nuestro conocimiento, nos damos cuenta de que existen 
hermanos que no comulgan con nuestro planteamiento, con nuestra 
manera de pensar. Y en este punto no podemos imponer nuestra 
creencia, hemos de ser humildes, hemos de ser pacientes, y procurar 
entender a todo aquel que no piensa como nosotros. Y en ese momento 
se abrirá en nosotros mismos la claridad. 

Por el contrario, si nos empeñamos en estructurar nuestra vida y la 
de los demás, en función de nuestra creencia, creyendo a su vez que 
nuestra verdad es la única, es la verdadera, entonces ahí hemos de prestar 
mucha atención: que no sea el caso que estemos enarbolando la bandera 
del fanatismo en lugar de la bandera de la libertad de creencias. 

Amigos, hermanos, de nuevo esta noche para este pequeño 
comentario o reflexión mía. No pretendo otra cosa que haceros ver, a mi 
manera, claro está, y de forma imperfecta, lo que es mi pensamiento más 
profundo.  

Espero entendáis mi planteamiento, espero que lo comprendáis, 
pero especialmente espero que no me creáis en nada de lo que digo hasta 
que lo experimentéis en vuestras propias carnes.  

Si sois humildes en vuestros actos, y pacientes, puede que la 
experiencia y la experienciación de lo que estoy diciendo, acudan muy 
rápidamente y podáis contrastar lo dicho y corroborarlo.  

Si sois impacientes, si carecéis de la debida humildad, puede que 
pasen años antes no os deis cuenta de si son ciertas o no mis palabras.  

Así que con toda libertad os digo que tengáis paciencia. Pero que no 
os creáis nada de lo que os pueda decir sino que experimentéis lo que 
digo, puesto que en este punto de experimentación únicamente es posible 
acceder a él a través de la adimensionalidad.  

No podréis entender nuestros planteamientos, los de la 
Confederación, los que se transmiten a través de mi persona, por medio 
de un pensamiento racional, por muy bien estructurado que esté y por 
muy buena y cuidadosa enseñanza que haya recibido el mismo.  

A través de vuestro intelecto, no vais a comprender nada de lo que 
aquí estamos diciendo. En cambio, si os sumáis a la humildad que estamos 
preconizando, a la paciencia que os estamos sugiriendo, es muy posible 
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que podáis experimentar estos mundos sublimes, que están aquí, aquí 
mismo, en vuestro pensamiento.  

Es muy posible que en instantes podáis daros cuenta de cómo 
funciona el universo, cómo está estructurada vuestra psicología, cómo 
funciona vuestro ADN y cromosomas, cómo se elaboran vuestros 
pensamientos, cómo sois capaces de serlo todo en un instante: esta mesa, 
aquella flor, aquel océano, aquel planeta, aquella estrella...34  

Esto lo podéis experimentar en un instante, y entonces todo lo que 
se ha dicho y vertido en nuestros comunicados lo vais a sintetizar en 
vuestra propia micropartícula, entonces sí, habréis entendido y 
comprendido perfectamente nuestros enunciados, entonces no os 
quedará más remedio que creernos, antes no. Antes no podréis hacerlo 
porque, si sois sinceros con vosotros mismos, no podréis creer nada que 
no podáis comprobar. Esto es así, amigos, hermanos.  

Y es tan sencillo averiguar realmente la veracidad de nuestra 
conformación humana, la veracidad de nuestro contacto, la veracidad de 
todo lo que nos rodea que -aunque aparentemente nos parezca que es 
real, no lo es, y no siéndolo es real- basta con ello únicamente que 
sepamos reflexionar.  

Y cuidado, cuando hablo de reflexionar, no es una reflexión a 
medias, no hablo de una reflexión subjetiva, cuando hablo de reflexionar, 
así como cuando hablo de pensar, me refiero a la auténtica reflexión, al 
auténtico pensamiento, no confundamos los términos.  

Como he indicado anteriormente, en el colectivo de Tseyor existen 
muchas disciplinas de pensamiento, y nunca mejor dicho: disciplinas. 
Puesto que si nuestro pensamiento es rígido, es constante en el tiempo y 
este no cambia, es realmente una disciplina.  

Pues bien, en el colectivo de Tseyor existen muchas disciplinas, 
también muchos conocimientos. También corrientes distintas de 
pensamiento. Todas confluyen en un cauce único, porque todas intentan 
llevarnos al mar de la unidad, de la hermandad.  

En este trayecto está el quid de la cuestión, en este trayecto hacia el 
mar de la contemplación, está la gran prueba que todos hemos de llevar a 
cabo, y que todos podemos llevar a cabo y culminarla con éxito.  

                                                 
34 Mi sueño del 6/05/2010, enviado por Caudal PM al foro de Tseyor. Un ejemplo de lo que 
Shilcars nos dice, por si es de interés y lo que pueda ser de referencia para todos. Su texto 
íntegro se reproduce al final de este comunicado.  
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Ahora bien, en este trayecto conviene que todos nos arropemos de 
la hermandad correspondiente, que todos sigamos por ese fluido líquido 
energético lo más unidos posible para evitar la desaparición y favorecer el 
enriquecimiento de nuestras personas. Como réplicas de una réplica 
genuina que está expectante, esperando el momento preciso para 
unificarse a través del rayo sincronizador.  

En todo este trayecto pueden existir divergencias, pensamientos 
distintos, y esto es lo que hemos de cuidar: aceptar esos distintos 
pensamientos y creencias pero esforzándonos en llegar a compatibilizarlo 
todo y unificarlo.       

Aunque si sois inteligentes y sabéis exactamente a dónde queréis ir, 
y cómo queréis viajar o desplazaros, también tenéis que reconocer que los 
planteamientos que puedan existir en Tseyor, siendo distintos por su 
procedencia y por su origen, puede que muchos de ellos no lo sean 
alimentándose de la adimensionalidad, sino del raciocinio determinista 
más profundo. Y entonces es muy difícil la nivelación por ese río que fluye 
hacia el mar de la iluminación.  

Cuando no sea posible o no pueda ser posible, en este caso 
concreto, que todos vayáis por el mismo caudal, navegando 
tranquilamente en sus aguas, remando todos por el mismo costado y 
hacia la misma dirección, tenéis que plantearos también, y reconocer, 
acerca de este pensamiento tridimensional, determinista y egoico, el 
ponerle sus correspondientes cauces para que navegue adecuadamente. 
Sin tropiezos, sin dificultades, sin retrasos, sin contratiempos.  

Reconoced que no todos vosotros tenéis un planteamiento 
generado con la misma formulación de unidad, de hermandad, de 
altruismo, de entrega sin esperar nada a cambio.  

Reconoced que en vuestro pensamiento existe diversidad de 
opciones, de acciones y de objetivos que aunque parezcan similares no lo 
son, y que en los momentos actuales os pueden hacer retrasar el curso de 
dicha navegación.  

Procurad entre todos entenderos. Procurad amaros y uniros. Sin 
embargo, si veis que esto no se produce, que es muy difícil llevarlo a cabo, 
que la unidad que preconizamos se rompe, y se rompe precisamente por 
las distintas formas de pensamiento que pueda haber en el grupo, 
encauzad y orientad debidamente a todos en el sentido o dirección que 
creáis correcta.  



El año de la Tríada: 2010                                                                                    Grupo Tseyor  122 

Y, ¿cómo alcanzar dicho objetivo? ¿Cómo saber cuál es la dirección 
correcta para navegar por ese río hacia el mar de la iluminación? Pues ahí 
tenéis la información vertida en Tseyor, ahí tenéis el comunicado semanal. 
Ahí tenéis material suficiente para comprender.  

Si os basáis en vuestros trabajos, talleres, prácticas, experiencias, en 
las convivencias, si os basáis en todo eso, entenderéis y os daréis cuenta 
exactamente de cuáles son aquellos que no quieren seguir por un proceso 
de unificación.  

Ahí está la inteligencia que se pide a la masa crítica: comprender en 
este plano 3D que no todo el mundo piensa igual, pero comprender que 
puede llegar la unificación.  

Pero también comprender que no se puede obligar a nadie a pensar 
igual que uno mismo, por lo tanto, comprender que a veces hemos de 
soltar lastre.  

 

 

Mi sueño del 6/05/2010, 
enviado por Caudal PM en el foro general de Tseyor. 

 
“Hermanos. 
Hola a todos, quiero aclarar que la fecha es esa, porque me acosté a 

la madrugada, alrededor de la 01:00 horas, después de estar reunidos en 
Skype tratando el tema del viaje  a Tara. 

Me acosté, y tenia presente que iba a contactar con Seiph. Lo había 
intentado la noche anterior, pero cuando desperté, todo se borró. Tenía 
un atisbo de que tuve un preliminar de algo, que debía  continuar esa 
noche. Mantralicé Tseyor, mantralicé mi nombre completo, con pm y 
aum, mantralicé a Seiph, y cuando me estaba focalizando en la pregunta, 
me fui, así de rápido. 

La indicación, o lo que sonaba en mi cabeza era - SUBE- SUBE- SUBE. 
Yo iba cada vez mas arriba, ¿a dónde? no sé, era como si hubieran soltado 
un globo y yo estuviera dentro de el, hasta que llegué a un lugar dorado, 
pero un dorado luminoso. Un lugar donde todo era luz. Allí podía 
ver/percibir que no había nada y que a su vez, todo podía ser creado al 
instante. 

Yo era observador, parte de algo y observado.  
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Lo graficare de una manera corporal, pero los seres eran luz, solo luz 
con forma, pero no 3d, no era palpable, aunque se sentía cierta 
"presencia" 

Tenía los tres roles, y pasare a explicarlo, aunque es tan simple..... 
Había tres seres, sin formas, o multiformes, ya que podían tener todas las 
manifestaciones, y el lugar estaba vacío, pero a su vez, ellos podían crear 
todo lo que necesitaran. 

Ellos jugaban, a medida que desarrollaban su juego que era digamos 
"mental", iban apareciendo cosas, elementos, paredes, y otras cosas que 
por la velocidad que tenia el desarrollo no podía distinguirlas.  

Estos tres seres, digamos que para diferenciarlos, eran  dos 
masculinos y un femenino, (los distingo así porque dos tenían mayoría de 
orbes masculinos y el otro, mayoría de orbes femeninos) a uno de ellos,  lo 
identifiqué como parte de mi mismo, y a su vez de otros mas, se veía en su 
interior que lo integraban otras "réplicas" y que todos esos estaban 
integrados conmigo. Yo me veía tanto en su interior como una parte de el, 
y a su vez, lo observaba como jugaba. Y mi forma dentro de él era como 
un orbe dorado, luminoso, con mi rostro, para que se den una idea 
aproximada. 

Imagínense, para darse una idea, una serie de orbes unidos unos 
con otros, como un ramillete de globos dorados y brillantes. 

Identifique a otro, el femenino, ya que una de sus replicas tiene 
contacto conmigo en la actualidad, al tercero, no le registre coincidentes, 
aunque creí atisbar algún integrante del grupo entre ellos. 

Hubo un juego podría decirse mental, solo jugaban, pero pareció 
como un desafío, del desconocido hacia mi replica, como si le dijera - a 
que no puedes hacer esto - y se acordó experimentarlo. 

Entonces de los tres se desprendieron hilos de color dorado, y se 
observaba que eso generaba otra replica de cada uno de ellos. 

O sea, el juego consistía en generar réplicas para que 
experimentaran el juego que ellos querían jugar o el desafío. 

Me pareció tan maravilloso, ver esos instantes de creación que me 
dediqué a observar lo que ocurría en detalle. Ellos sabían que yo estaba 
allí, yo lo percibía, y en un momento me dejaron observar que de ellos 
también salía como una conexión, que había permanecido invisible hasta 
ese momento.  

Se ve que notaron lo que estaba observando, y mi primera 
"intención" fue seguir investigando. En mi cabeza ¿tenia cabeza? ya no lo 
sabía.... pero resonó algo como - ya no puedes seguir más allá, aun, pero 
el camino se acorta. 
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O sea, fue algo así como, -pibe, hasta acá llegaste. 
Muy suavemente entré en un hilo, o me metieron en él, eso no lo 

noté, y fui bajando. En ese descenso pude observar, que salían muchos 
desprendimientos de ese hilo dorado, que se perdían en distintos mundos. 
Y muchos hilos dorados que se desprendían de otros seres, iguales que 
tenían muchísimas réplicas. 

Todo el Universo estaba unido por esos hilos dorados, pero latían y 
tenían distintas fluctuaciones. Antes de despertar, mi pregunta interior 
fue si esos hilos eran los famosos cordones de plata, y me dijeron que no, 
que esos hilos eran distintos, de otra vibración más elevada. 

Me desperté, había "dormido" solo 3 horas, y estoy completamente 
relajado y descansado, como si hubiera dormido 12 horas de corrido. 

Abrazos. Caudal pm” 
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17. INICIACIÓN A LA CREATIVIDAD35 

 
 
 Shilcars 

Desde la óptica de Agguniom, mi planeta, mi residencia, en donde 
deambulo con mi réplica genuina, básicamente, y en donde procuro 
mandaros todos los comunicados telepáticos que celebramos en el grupo 
Tseyor, estamos al corriente de todas las vicisitudes por las que atravesáis.  

Mi réplica genuina, no obstante, sabe diversificarse y prolongar la 
investigación, comprobación y experimentación en múltiples planetas del 
multiverso, en donde también, por voluntad propia de dicha réplica, 
aprendo nuevas conformaciones, nuevas experiencias.  

Todo el universo fractal holográfico está hecho para la investigación 
y, al mismo tiempo, para el disfrute de los atlantes. Estos seres que 
piensan que piensan y que agradecen en todo momento el disponer de 
una consciencia que les permite, en este caso nos permite a todos, ser 
conscientes de lo que hacemos e intuir, además, que el universo en el que 
estamos es pura ilusión. Y por eso mismo, por ser pura ilusión, 
relativizamos todo su contenido y aprovechamos al propio tiempo para 
disfrutarlo.  

Creamos formas a consciencia, a nuestro antojo. Imaginamos lo 
mejor que puede hacer nuestro pensamiento y lo plasmamos al igual que 
un pintor plasma en un lienzo en blanco toda su intuición y creatividad.    

Este símil es válido para que os hagáis una idea de lo que puede 
hacer una mente creativa. Podemos crear formas, tridimensionales 
además, y darles vida y que nos sirvan de escenario para nuestro propio 
teatro.  

Vuestros artistas, pintores, escultores, escritores, etc. etc. crean, a 
través de sus mentes, espacios de ilusión, de fantasía; vuestros músicos 
crean la melodía adecuada también para la vibración correspondiente. Lo 
mismo hace un pintor con lo que expone en su lienzo, que 
indudablemente lleva una vibración y nunca jamás se pierde, siempre 
vive, es perenne, es permanente.  

                                                 
35 Conversación interdimensional 311 (14-5-2010) 
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La vibración es el objetivo de la existencia de los seres pensantes y 
que, además, son conscientes de que lo son.  

Vuestro nivel evolutivo consigue plasmar la creatividad. Aun y todo 
en el nivel en el que estáis. Imaginaos, pues, nuestra civilización, que 
puede plasmar también la creatividad, pero en un orden tetradimensional. 
Por lo que es capaz de dotar de vida y encanto este escenario ilusorio.  

Este es el objetivo que propugnamos en la Confederación, que 
vuestra civilización llegue a consolidar unos esquemas mentales y 
psicológicos que permitan que vuestras mentes lleguen a proyectar, de la 
misma forma que nosotros, la creatividad, la vida, aunque ilusoria desde 
luego, en todos los aspectos.  

Esta iniciación a la creatividad es un empeño que nos hemos 
propuesto todos los que con amor queremos veros progresar. Esta es, 
pues, nuestra ilusión, nuestro anhelo.  

Por nuestra mente nunca ha pasado el hecho de querer que 
vuestras mentes permanezcan igual, que permanezcan en la oscuridad de 
los sentidos.  

Y ha sido así porque desde un principio hemos creído en vuestras 
capacidades, en que aun y todo vuestra inferioridad, vuestras limitaciones, 
podéis ser capaces de dar un gran salto y transformar vuestros esquemas 
psicológicos y mentales, modificar vuestro ADN y cromosoma y recrearlo 
en un ámbito superior, en un espacio superior también, libre del apego 
que pueda proporcionar tal limitación psicológica y mental.  

Así el apego, el ego, aun siendo necesario y manteniéndolo por 
siempre, eternamente en nuestra psicología por estar imbuidos en un 
mundo dual, habremos de ser capaces de equilibrarlo, de tal forma que 
pueda a través de él manifestarse en nuestro cerebro, en nuestra mente, 
la creatividad, la imaginación.  

Es así de sencillo: únicamente falta abrir la brecha, rasgar el velo de 
los sentidos para que, cual explosión adeneística, penetre en los poros de 
nuestra piel y nos empape, en este caso a vosotros, y nos permita 
reverdecer en un mundo completo, equilibrado y armonioso.  

Este es un proceso que requiere de mucha paciencia, que no 
depende de unos cuantos, depende de una mayoría. En este caso de una 
masa crítica lo suficientemente armonizada y unida en un fondo común de 
ilusión por establecer este patrimonio que es de todos.  
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Con este pensamiento de hermanamiento, con esta suma de 
vibración que en el fondo es creatividad, podemos ser capaces de 
dotarnos todos de las mismas capacidades para afrontar el reto de este 
salto cuántico. Que en el fondo es la experimentación de nuestras 
estrellas, de nuestro universo, de nuestra micropartícula en definitiva.  

No vamos a encumbrar a nadie en la Confederación, no vamos a 
indicar quiénes son los mejores y quiénes los que no lo son tanto. Vamos a 
decir que, en definitiva, sí existe en la Confederación una masa crítica lo 
suficientemente preparada para abocar en todos vosotros la energía 
suficiente para que vuestras mentes puedan navegar por el espacio 
libremente. A través de la extrapolación voluntaria, a través del 
conocimiento de las leyes que gobiernan el universo.  

Y a vosotros en este caso, que esperáis el alimento espiritual, ese 
pan de cada día, únicamente os queda esperar pacientemente, 
observando, auto-observando vuestras propias inquietudes, vuestros 
sentimientos y emociones. Esperando pacientemente, pero auto-
observando vuestra forma de actuar. 

 Y procurando establecer el adecuado espejo para que los demás 
también puedan reflejarse en el mismo, y miméticamente transformar su 
estructura biológica, y mental a su vez, a través de la transmutación 
espiritual, para equipararse en un todo. En ese mismo todo que puede 
proporcionar la masa crítica de vuestro nivel.  

Estamos ahora preparados para llevar a término dicho proyecto; 
este año iniciamos el 12º Pliego.  

El pliego número 12, que en definitiva no es el 12 sino que es el 1, y 
podríamos decir también que es el pliego total, por cuanto no es ni el 
primero ni el último.  

Es el 12 en un orden ordinal, pero en realidad es la síntesis de todo 
el pliego que amorosamente, y con mucha paciencia, habéis ido 
recopilando hasta el onceavo o undécimo pliego. Que hasta hace muy 
poco estaba vinculado al proceso u objetivo de Tseyor.       

Así, este 12 pliego es la síntesis de todos los demás y, como digo, es 
el primero y también el último, porque como 12 abarca simbólicamente 
todo el proceso.  

Así también, en la síntesis que se espera obtener de ese pliego 
vamos a sintetizar, desde luego, y a replegar todo el conocimiento para, a 
través de dicha síntesis, asumirlo perfectamente en nuestra capacidad 
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neuronal y física. El proyecto es ambicioso, pleno de ilusión, lleno de 
armonía. 

Hemos llegado hasta aquí. Observad los escritos desde un inicio, 
nuestros comunicados, nuestra información, y más, para todos aquellos 
que aún no creen realmente en el contacto telepático que se establece, 
pero sí que comprenden que algo habrá de misterioso y de fantástico. Y 
de trascendente.  

A través de la síntesis del mismo comunicado, a través también de 
la autoobservación y la comprobación de lo que en los comunicados se 
indica, a través, muy especialmente, de la propia comprobación y 
experimentación de muchos de vosotros ya, en dicho aspecto, os daréis 
cuenta, todos en general, que el programa que se ha seguido en Tseyor 
tenía un fin y un cálculo premeditado para llegar hasta ese punto.  

Los humanos de vuestro nivel tenéis mucha memoria para lo que os 
interesa, pero muy desmemoriados cuando no os interesa, mejor dicho, 
cuando no le interesa al ego, cuando vuestro pensamiento egoico cree 
que pone en peligro su estatus, sus privilegios, en este punto es aún más 
olvidadizo.  

Por eso es tan importante, y más que importante interesante para 
vuestras personas, que empecéis a recopilar los comunicados, a leerlos y a 
sintetizarlos, pues este es el momento oportuno, estos son los tiempos.  

Y si sois observadores y pacientes y capaces de asumir todo el 
comunicado que se ha vertido hasta esta fecha, os daréis cuenta 
verdaderamente que esto no ha sido al azar, y que en definitiva llevaba y 
lleva un fin concreto.  

Indudablemente nosotros no vamos a imbuir ningún pensamiento. 
Nos manifestamos tal cual, procuramos hacerlo con la máxima sencillez, 
obligando a vuestras mentes, de alguna forma, a esforzarse en la lectura y 
en la comprensión de los enunciados. A veces, dejando de decir cosas para 
que vuestras mentes se ocupen en averiguarlo, para que intenten 
aprender a leer entre líneas.  

Como comprenderéis, todo no os lo vamos a dar hecho. Si 
realmente queréis progresar es cosa vuestra, es asunto vuestro. Pero sin 
duda alguna con los comunicados que hasta ahora hemos transmitido os 
podréis dar cuenta, como mínimo, del nivel en el que estamos ahora, de 
ese trasvase de información.  

Y seguro que coincidiréis conmigo en que con lo que os hemos dado 
estaremos al 50 %. Es decir, que después de once pliegos que se han ido 
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transmitiendo en secuencias, después de todo ese periodo, estaremos 
ahora a un 50 % de la información total que tenemos previsto 
manifestaros y transmitiros.  

Un 50 % que para aquellos que realmente creen en sí mismos y 
asumen el rol que intuitivamente e imaginativamente les corresponde, 
aquellos que, cual artistas, pintores, plasman en su propio lienzo en 
blanco lo que puede ser el fenómeno del contactismo, aquellos que son 
capaces a través de su imaginación creativa de dibujar un cuadro lo 
suficientemente claro como para darse cuenta de lo que aquí estamos 
diciendo, a todos esos, seguro que el cuadro que plasmen sus propias 
mentes, ese lienzo en blanco que ya no lo es, se darán cuenta, como digo, 
de que está a medio terminar. Y conste que, con el optimismo que me 
caracteriza, no digo “a medio empezar”. 

Amigos, efectivamente estamos a medio camino, nos queda medio 
camino más de lo andado. Pero ese medio camino más que nos queda lo 
será de hecho mucho más rápido.  

Y lo será para todos aquellos que, habiendo entendido la síntesis del 
mensaje, imaginando lo que puede llegar a ser para sus vidas el 
compromiso adquirido, aquí y ahora, en estos momentos, y si han 
entendido verdaderamente dicho mensaje y no desconfían de sí mismos, 
si se nutren de la debida imaginación, bondad, amor y hermandad, a 
través de su propia síntesis, el 50 % restante de lo que queda por andar 
podrán hacerlo muy rápidamente.  

Este 50 % que queda por andar lo haremos juntos; la Confederación 
no abandonará su proyecto. La Confederación continuará. Shilcars 
continuará transmitiendo sus comunicados, siempre que la masa crítica 
del grupo Tseyor esté dispuesta a oírlos, a escucharlos, a analizarlos, a 
debatirlos.  

No pretendemos crear una masa crítica, porque sino ya no lo sería, 
de tipo pasivo. Si verdaderamente la masa crítica se crea en Tseyor, será 
activa: actuará, se esmerará, se ilusionará, promocionará y, a su vez, 
divulgará el mensaje crístico cósmico que desde un primer momento se ha 
transmitido en Tseyor.  

Si esa masa crítica es suficiente como para continuar desvelando 
ese juego misterioso del puzle holográfico cuántico, así se hará y así nos 
manifestaremos. No dudamos que así será.  
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Llegará un momento, pues, que abandonaremos en parte el 
comunicado general, la información general hacia todas vuestras 
personas.  

Y no lo haremos para crear una élite, sino para favorecer que un 
buen número de hermanos que están próximos a unirse al proyecto, 
puedan empezar desde cero, desde los primeros comunicados, e ir 
avanzando. Claro que mucho más rápidamente de lo que vosotros lo 
habéis hecho, pero deben empezar desde cero. Deben limpiar sus odres 
para llenarlos del vino y la sabia de Tseyor.  

Para eso será necesario en su momento preciso, y se os pondrá en 
sobreaviso, el transmitir a un determinado número de hermanos. Para eso 
estamos preparando los Viceconsejeros, los Consejeros y los Muul. Para 
eso estamos pidiendo a los compromisarios permitan que a través de ellos 
se siga con la retroalimentación del grupo Tseyor.  

Porque nuestros comunicados, si bien terminarán al uso en su 
momento, y os llegará aviso con suficiente antelación, a partir del 
momento preciso, se limitará el acceso para la transmisión de 
determinados mensajes y comunicados. A un nivel distinto al actual.  

Un nivel con mucha más vibración que favorecerá el que vuestras 
personas, vuestras mentes, aceleren el paso y se nutran debidamente de 
la energía crística cósmica que está previsto trasladar a vuestras personas.  

Y mientras tanto, y simultáneamente a dicho trabajo secular y 
estelar, y de transmisión telepática, vosotros, con la suficiente garantía de 
seguridad, con el suficiente apoyo por parte de todos, iréis manifestando 
vuestras impresiones, vuestro conocimiento, vuestra bondad, vuestro 
amor como Muul que el cosmos reconocerá. Iréis transmitiendo la palabra 
desde el origen, desde el principio de los comunicados de Tseyor.  

Y en la medida en que vayáis dando la mano a hermanos que en 
estos momentos están en un periodo oscurantista, y que en el fondo han 
pedido, y de eso somos conscientes, al cosmos claridad interpretativa, 
porque saben que ya es momento de ponerse en marcha, y no saben 
cómo, vosotros como Muul les daréis la mano. Y los levantaréis para que 
juntos podáis recorrer este espacio hasta llegar al grado de maestría.  

A la maestría que hace años comunicamos al grupo Tseyor que 
llegaría: la maestría en la divulgación. La única y válida maestría que nos 
ha de servir para avanzar por ese camino de perfeccionamiento del 
pensamiento, por ese camino de las estrellas.  
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Y cuando esos nuevos Muul se incorporen definitivamente, y se les 
conceda el grado de maestría correspondiente, podrán formar parte 
también de ese equipo de oyentes a un nivel superior. A un nivel en el que 
podrán empezar, como vosotros lo vais a hacer ya muy pronto, a sintetizar 
el mensaje, a asumirlo perfectamente.  

Que eso quiere indicar que se transforma en conocimiento, en 
música, en la nota musical La, que sintoniza con la música o vibración de 
vuestro planeta y de gran parte del universo.  

Y así seguir por ese camino del perfeccionamiento del pensamiento. 
Por ese camino ilusorio, fantástico, irreal, pero que en realidad nos puede 
llevar a la transmutación, al cambio.  
 

Plenitud 

 ¿Esa síntesis, amado hermano, es a nivel profundo? Entiendo que es 
así. ¿Nos lo puedes clarificar o aclarar?  

 

Shilcars 

 Me gustaría poder transmitiros mi pensamiento de forma que fuese 
lo más sencillo posible y que, además, no olvidarais parte del mismo, parte 
del mensaje. 

 Intento haceros ver que este 12 Pliego, en el que estamos dando los 
primeros balbuceos, es un periodo que se aparta, o tendrá que apartarse, 
ostensiblemente del planteamiento 3D que actualmente, que hasta ahora 
mismo, se ha dado.  

Este 12 Pliego es el que corresponde a la síntesis, pero no a una 
síntesis del propio comunicado. No se trata de reducir a dos líneas, veinte 
líneas de un comunicado, de 300 folios reducirlo a 50... Porque dicha 
síntesis no sería efectiva, y no lo sería por cuanto no habría sido hecha con 
la intuición, con la inspiración, sino con el intelecto.  

No, amigos, hermanos; usad la herramienta que queráis, si queréis 
trabajar con el intelecto, hacedlo, si creéis que sois capaces de sintetizar a 
un nivel 3D, con vuestra brillante mente podéis hacerlo, porque de hecho 
es brillante vuestra mente, y puede desarrollar esquemas intelectuales 
prodigiosos, aunque verdaderamente no se trata de sintetizar el mensaje 
a un nivel 3D.  

Este 12º Pliego nos marca un nuevo objetivo, una nueva etapa: es la 
síntesis de los demás. Y sintetizar como lo hemos hecho con los demás, 



El año de la Tríada: 2010                                                                                    Grupo Tseyor  132 

sería rutina, sería repetir lo ya hecho. Por eso intento haceros entender, y 
sé que lo lograréis, que empecéis a pensar en sintetizar en vuestro 
pensamiento más profundo.  

Aprenderéis a no pensar para pensar profundamente y con un 
equilibrio y armonía perfectos.  

El paso que intentamos ahora es que por vuestros propios medios, 
sin interferencias, sin aditivos, sin nada artificial, sin elementos químicos o 
barbitúricos, podáis situaros en esa órbita del pensamiento objetivo. Y 
esto lo haréis y lo conseguiréis a través de la síntesis.  

Por lo tanto observad, estad atentos: la síntesis que pregonamos es 
la del no pensamiento para pensar a través de la trascendencia.  

Empezad a reflexionar sobre ello, observaréis sabrosas 
conclusiones. Si sois pacientes y perseverantes esto, esta misma búsqueda 
de la síntesis a través de la autoobservación de instante en instante, os irá 
abriendo vuestra mente hacia la imaginación creativa.  

Y en un momento determinado, sin apenas daros cuenta, 
observaréis un mundo mucho más amplio.  

Os daréis cuenta que no estáis solos. De que alrededor vuestro hay 
hermanos plenos de amor y de hermandad, con ganas de ayudar. Los 
veréis delante de vosotros, al costado, detrás... Volaréis con ellos por ese 
mundo de imaginación creativa. Que es un mundo, y os anticipo ahora 
mismo que lo es, mucho más real que el de esta 3D. Y lo haréis 
conscientes.  

Además, vuestra mente lo comprenderá y, al comprenderlo, 
entablará conexión interdimensional muy fácilmente. Y lo que es más 
importante: lo habréis conseguido con vuestro propio esfuerzo de síntesis. 
Y por lo tanto no habrá peligro de desequilibrio. Nada va a perjudicar 
vuestra mente cuando la misma sea capaz de adivinar qué hay más allá del 
velo, de comprobarlo y de experimentarlo.  

Nada va a  poner en peligro vuestro equilibrio, porque lo habréis 
hecho con paciencia, con amor, sin interés, y siempre pensando en la 
ayuda a los demás, sin esperar nada a cambio.  

En este momento vuestra mente se abrirá, y al abrirse entenderá.                           
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Camello 

 Ese traspaso, ese ver más allá de este velo, es un trabajo interno, es 
un trabajo de nuestro no pensamiento profundo, es un trabajo de síntesis, 
pero también te quería preguntar si además de ese trabajo hay algún 
aporte especial por parte de ustedes, por ejemplo en el caso de los Muul, 
¿ustedes les darían, por ser Muul, algún poder, algún don especial, o a 
cualquier otra persona que no sea Muul dentro del grupo Tseyor? 
¿Siempre va a haber esas correspondencias?, de repente me surgen 
algunas dudas sobre esas correspondencias, que haya algunas personas 
que no se correspondan y puedan hacer daño.  

 

Shilcars 

 Cuando lleguéis al grado Muul, os daréis cuenta que nada ha 
cambiado aparentemente, os parecerá que todo sigue igual, pero en 
realidad no será así. Habréis avanzado un grado, y lo habréis hecho 
porque los demás compañeros, conscientemente, con mucha prudencia, 
analizando vuestro deambular, han coincidido en que os debían este 
pequeño voto de confianza, pequeño gran voto de confianza.  

 Si luego vuestra Comisión, por unanimidad, os acepta como Muul, 
os ratifica, a nosotros nos queda únicamente el acatar los designios, la 
voluntad de vuestra consciencia, ¡faltaría más!  

Y entonces la Confederación en pleno, a través de múltiples 
resortes, y especialmente al nivel de sincronías, y en lo que vosotros creéis 
casualidad, actuará. Empezaréis a notar que algo os ayuda y os impele a 
seguir vuestro camino. Un camino que habréis de iniciar con la pureza de 
vuestro pensamiento, con el interés por ayudar al hermano. 

Y sí, hemos de reconocer y decirlo ahora en estos momentos para 
conocimiento de todos, que los Muul que pierdan la esencia por la cual 
han estado trabajando, que olviden el compromiso adquirido, también a 
través de sincronías, a través de, entre comillas “casualidades”, la 
Confederación actuará para de alguna manera ayudar al colectivo.  

Y a que como Muul, como maestros Muul-Águila, en la divulgación 
dejen de accionar, dejen de funcionar. Y permitan la debida fluidez de 
todo el colectivo. Esta es una prerrogativa que la Confederación se 
reserva, pero solamente en estos casos.  
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18. CREACIÓN DEL EQUIPO DE DIVULGACIÓN36 

 
 
 Aium Om  

Amados míos, atlantes de mi corazón, buenas tardes noches a 
todos, os habla Aium Om.  

 Ante todo quiero felicitar a los Muul elegidos, al nuevo Consejo de 
los doce, a todos los Viceconsejeros y a los artífices de todo ello, que son 
nuestros queridos Compromisarios.  

¡A nuestra querida Tríada, vaya con retraso mi felicitación! Pero 
también comprendo que debo respetar los tiempos, vuestros tiempos, 
vuestro tiempo aquí en esta 3D, y por eso no me ha sido posible hacerlo 
con antelación. Valga, pues, mi felicitación y la de toda la Confederación.  

Retraso que viene a bien refrescar en cuanto a que hubiese sido, 
por mi parte, interesante hablaros de la energía que en su momento, en el 
momento en que fuisteis capaces de ratificar a los Muul, al nuevo Consejo 
de los doce, a los Viceconsejeros, en ese momento, se abrió.  

Un canal muy importante de energía y sin daros cuenta apenas, 
subisteis un escalón.  

 Esa luz que penetró en vuestro interior y envolvió a la réplica 
genuina, es muy potente. Puede, incluso, alterar mentes de vuestro nivel y 
que no estén cuidadosamente preparadas en la unidad, en el amor, en la 
confraternidad. En la hermandad en definitiva.  

 Energías que pueden pillar desprevenido al más inteligente, a la 
mente más brillante que solo la utiliza para la pura intelectualidad.   

Me hubiese “gustado”, entre comillas, preveniros acerca de esa 
venida energética. Y lo hago ahora. Supongo que vuestras mentes habrán 
experimentado ciertos cambios. Esa fuerte energía habrá conmovido 
cimientos egoicos, pensamientos anquilosados, inamovibles, y habrá 
causado alguna que otra “conmoción”, entre comillas también.  

                                                 
36 Conversación interdimensional 313 (28-5-2010)  
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 Estad alertas, pendientes de vuestro pensamiento, aplicaros en la 
autoobservación. Este método es muy sencillo y no depende de nadie 
más, depende de vosotros mismos que os propongáis llevarlo a cabo.  

 Estas energías era necesario que fluyesen en vuestro corazón, en el 
corazón mismo de vuestra réplica. Para eso abrimos nuestro canal. Para 
eso os hemos tutelado y lo estamos haciendo.  

 Por otra parte, debo daros las gracias por dejarme expresar en este 
medio. Lo único que puedo daros, amigos, hermanos, es amor. Lo único 
que puedo entregaros es mi corazón: abriendo mi canal, como he hecho 
en muchas ocasiones, al cosmos, para que a través de él llegue a vosotros 
como lo está haciendo, como lo ha hecho y como lo hará.  

 Así que, debo felicitaros y al mismo tiempo daros las gracias por 
todo este desarrollo que habéis llevado a cabo y que nos sitúa en este 
aquí y ahora. 

 Sed consecuentes con lo que se os ha entregado; los Muul, 
especialmente, tenéis un gran poder. Sí, ya sé, aún no lo habéis 
reconocido, pero lo reconoceréis sin duda alguna.  

Solamente os sugiero que con la espada del guerrero, que sois todos 
vosotros, esa formidable espada con un gran poder, que dirigirá vuestra 
mente y pensamiento, dejéis ya de cortar cabezas. 

Y utilizad vuestra espada para elevar el nido que nos cobija a todos, 
en este caso a vosotros. Que la espada sea su defensa, su protección, y no 
su sacrificio. En vuestras manos dejo la elección.  

 Antes he indicado que solo podía mandaros amor, que podía abrir 
mi canal para transmitiros todo el sentimiento de amor que en el cosmos, 
a través del Cristo Cósmico, anida. Y bien que solamente puedo hacer ese 
humilde sacrificio, no puedo ayudaros más, no puedo equilibrar lo que 
está desequilibrado en vuestra mente, en vuestro posicionamiento. Y no 
puedo, además, por el respeto que merecen  vuestras personas.  

 Por lo tanto, el desequilibrio o no de vuestras personas, de vuestras 
mentes, incumbe únicamente a vosotros mismos en particular, a todos y 
cada uno de vosotros. Resultará paradójico, pero Aium Om puede 
elevaros, pero no puede interceder en vuestro desequilibrio, no puede 
evitar vuestra caída.  

 Me despido hasta una nueva ocasión. Os acojo en mis brazos y 
humildemente beso vuestros pies.  

Amor, Aium Om.  
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Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes-noches, os 
habla Shilcars. Desde Agguniom, el centro neurálgico, energético, genuino, 
de mi réplica, nuevamente con vosotros.  

 Un cierto estado de cosas se produce en periodos alternativos. No 
se produce matemáticamente en periodos perfectos, sino que lo hace 
aleatoriamente. En este proceso estamos ahora: investigando, trabajando, 
compartiendo, intentando la unidad sin fisuras.  

Es una labor difícil, compleja. Tan compleja como lo puedan ser 
vuestras mentes, vuestras vibraciones, vuestra energía. En este sentido, la 
dificultad en el trabajo radica en conjugar sabiamente distintos y múltiples 
elementos, que unidos pueden crear una química muy especial y 
potenciar, a su vez, la suma de todos, energéticamente hablando. 

 Esa química de los elementos produce un acopio de energía que no 
se genera cuando los mismos individuos por separado actúan. Sin 
embargo, es difícil llegar a congeniar dichos elementos y unificarlos en un 
proceso común, en una misión en común, en un proyecto unificador, 
clarificador. De signo evolucionista, espiritualmente hablando.  

 Principalmente, la dificultad en la unificación de mentes radica 
precisamente en el pensamiento, en los distintos procesos mentales de 
todos y cada uno de vosotros. Unos comprenden unas vibraciones muy 
distintas a otros. Cuyas vibraciones lo son en frecuencias distintas, 
además, y producen rechazo, o mejor dicho, atómicamente se repelen.  

 Comprenderéis que habremos de encontrar la manera de unificar 
dichas masas atómicas para que se conjuguen en un proceso común que 
permita la fluidez de pensamientos. Y no su estancamiento. 

 Está claro que la primera labor del proceso a llevar a cabo depende 
siempre de quien sugiere una determinada atomización de elementos. Sin 
embargo, el resultado final, y esta es la palabra, se obtiene en base a la 
reacción de los distintos elementos, y no de aquellos que solo pretenden, 
con todo su gran amor, implicar a dichos elementos en un compendio 
unificador.  

La reacción de los elementos químicos -en este caso atómicos y 
subatómicos- que comprende vuestra masa humana o masa crítica, al final 
siempre se conducirá unidireccionalmente a través de la propia voluntad 
de los elementos que se conjugan. Esto es un hecho incuestionable.  
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El observador, en este caso, únicamente observará las distintas 
reacciones pero no las modificará, ni mucho menos manipulará, porque 
no está en su derecho, no es esta su misión.  

El observador, al comprobar las distintas reacciones de los 
elementos, nunca provocará disociaciones o manipulará su 
comportamiento.  

Sino que a través de su humildad comprenderá, o puede llegar a 
comprender, que la disociación de dichos elementos, en este caso ideas, 
es un hecho y habrá de buscar en su mente más profunda, en la 
adimensionalidad, en la imaginación creativa, cuáles son o cuáles pueden 
llegar a ser, las fórmulas que permitan la unidad sin fisuras.  

Pero nunca tratará el análisis de los elementos disociados, o de 
ideas discrepantes o no, de acuerdo a su pensamiento preestablecido, en 
base a su pensamiento lógico, determinista, nunca a través de su 
pensamiento egoico.  

El verdadero observador es aquel que observa en silencio, calla y 
ofrece alternativas reales, experimentadas, y las ofrece a través del 
sentimiento profundo de su corazón. Y, las sincronías de todos los demás, 
coincidirán sin duda alguna en gran parte con sus planteamientos. Y ello le 
confirmará su dictamen, si el mismo es acertado o no.  

Pero nunca se basará en su propia impresión, sino que su humildad 
le llevará a contrastar, a esforzarse en buscar la solución. Y siempre dicha 
solución le llegará de la adimensionalidad, con su mente objetiva, con su 
imaginación creativa.  

Si nos acostumbramos a trabajar así, si realmente queremos servir a 
la energía y evitar que esta nos arrolle y, contrariamente al fin propuesto, 
nos disperse, nos confunda y tal vez llegue el momento en que entre en 
nosotros el olvido más profundo, si queremos evitar todo esto, si 
queremos evitar que cuando la llegada del rayo sincronizador nuestras 
mentes estén dormidas y este pase sin pena ni gloria, habremos de influir 
en nosotros mismos a través de nuestro pensamiento trascendente.  

Y a través del compartir, del sentimiento de humildad, y buscando la 
unificación. Intentando entre todos llegar a una conclusión final, que 
seguro que por ser mayoritaria, será verdadera, será franca, será correcta.  

Repito, si utilizamos otros medios, otros métodos, en este caso 
puramente intelectuales, nos moverá el ego y este nos confundirá. Y nos 
confundirá porque nos dará cientos de soluciones, y todas aparentemente 
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válidas. Y eso nos llevará a la confusión, a la dispersión como digo, y al 
olvido.  

Amigos, hermanos, hoy está previsto que intervenga Melcor para 
entregaros su mensaje, su interesante mensaje, para precisamente la 
unificación de pensamiento. Así que cederé paso a su intervención, pero 
antes, si lo preferís, podéis preguntar sobre el tema en cuestión, sobre las 
dudas que os hayan podido surgir en mi planteamiento. Y con gusto, con 
mucho placer, si puedo las atenderé.  

 
Ayala 

 Hermanitos, familia, amado hermano Shilcars, muchas gracias, 
infinitas gracias por tu amor.  

 Hoy quizá se ha vertido, por tu parte, una línea más, entre comillas, 
“factible” en cuanto a la actuación grupal. Hablas de masa, hablas de 
corriente mayoritaria, hablas de egrégor o energía grupal, y lo supeditas 
todo ello a la humildad. Porque sin la humildad nunca vamos a ser capaces 
de saber fluir adecuadamente por ese mar, por ese inmenso mar que nos 
llevará al conocimiento de la hermandad.  

 En ese actuar en nuestro proceso, el proceso en que estamos, y que 
necesitamos llegar al compromiso requerido de hermandad y de fluir con 
nuestro objetivo y alcanzar ese grado de claridad mental, para transmitir 
de forma más pura este mensaje. 

 Siento que las diferencias locales, grupales, no son tantas, pero 
podríamos asumir entre todos este proceso de las discrepancias, cuando 
se puedan dar. Asumirlas de forma individual o, si cabe, en pequeños 
grupos y, a través de la humildad, canalizar la voluntad de asumir la 
corriente grupal mayoritaria. Porque quizás en base a esa humildad se dé 
el acierto, y no el error de querer ganar una batalla egoica, por el solo 
hecho de creer que tenemos razón.  

 Porque en este aspecto de la discrepancia, la razón puede estar en 
las dos partes, o en ninguna de las partes, pero si asumimos con humildad 
podríamos darnos cuenta de que la mayoría de ese posible “error” puede 
estar acertado. Gracias, infinitas gracias.  

 
 

Cálculo Tolteca 

 Hola hermano Shilcars, buenas tardes, y buenas noches a todos.  
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 Una de las cosas que me cuesta hilvanar es hacer esta pregunta, 
pero intentaré que salga de mi corazón.  

 Al estar en Tara sentí profundamente que el corazón se abre y se 
abre mucho el tercer ojo, uno comienza a ver cosas que la vista humana 
no llega a ver, eso es una realidad.  

 ¿Cómo, los seres humanos, podemos reaccionar desde el corazón? 
No tenemos la capacidad de poder transmitir el mensaje del corazón. Me 
gustaría que me dijeras cómo podemos llegar, los seres humanos, a 
relacionarnos de esta forma, que es infinita, que es el cosmos. Yo lo sentí y 
lo viví, y pude comprobar que es así.  

 Te pediría que nos dieras una ayuda en este sentido: el saber 
transmitir desde nuestro corazón lo que tenemos en él. Te agradezco tu 
respuesta y todo lo que podemos transmitir a través del corazón.  

 
Shilcars 

 Cierto, todos somos Tseyor, es decir Tiempo Simbólico Estelar del Yo 
en Retroalimentación. Todos los atlantes de este mundo, de los mundos 
paralelos y del multiverso, todos los atlantes, todos los seres que piensan 
que piensan, que están en este mundo de manifestación, en este mundo 
dual, todos, somos Tseyor.  

 Sin embargo, en este pliego, y último, en esta Tríada que se ha 
consolidado energéticamente y, por cierto, como indicaba nuestro 
maestro, común maestro Aium Om, es poderosísima, va directamente 
hacia el componente Tseyor, como grupo.  

 Desde este preciso y último pliego, nuestros pensamientos van 
directamente hacia el grupo Tseyor, hacia los que han consolidado esa 
masa crítica, a los valientes que han entendido, además, que siendo 
compromisarios podían efectuar y propiciar, en su momento, el gran salto 
cuántico. A todos ellos va directamente  la  energía de este 12º Pliego. 
Esto es así, habéis de comprenderlo así, amigos, hermanos.  

Tseyor, como grupo, está recibiendo, desde hace muy pocos días 
una energía muy especial, de limpieza adeneística y cromosómica.  

Tseyor, como grupo, para nosotros comprende la Tríada: 
Compromisarios, Viceconsejeros o Consejo de los doce y Muul.  

En esa Tríada, está implicada directamente la energía del Cristo 
Cósmico por expreso deseo, deseo fruto de un pensamiento superior, de 
todas vuestras réplicas. Que en su día os facilitaron un nombre cósmico 
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para poder llegar a este punto. Y ya en este punto conviene que entre 
todos, como grupo, unifiquemos criterios.  

De acuerdo, repito, todos somos Tseyor, pero no todos estamos en 
el grupo Tseyor.  

Cuando uno está en el grupo Tseyor, lógicamente se compromete y 
trabaja para sí y para los demás, simultáneamente. No distinguiendo si 
trabaja para uno mismo o para los demás. Así se verifica la estancia, la 
permanencia, y el fruto correspondiente del individuo atlante que está en 
el grupo Tseyor.  

 Aunque comprenderéis que estar en el grupo Tseyor, tampoco nos 
va a beneficiar en nada, porque nada es todo. Pero sí, contraemos un 
compromiso, y este compromiso es un servicio hacia los demás sin esperar 
nada a cambio. 

 Estar en el grupo Tseyor no nos va a representar ningún beneficio, 
material, por supuesto, pero sí la posibilidad de abrirnos a un infinito 
mundo de percepciones. Y ya lo estáis observando, y lo vais a ir 
observando un poco más cada día que pase. 

 Estar en el grupo Tseyor significa que, cuando en nuestra mente 
aparecen discrepancias, tenemos que hacer un gran esfuerzo de humildad 
y considerarnos el último de la fila, el más ignorante. Solo así 
unificaremos, solo así crearemos y fortaleceremos la masa crítica.  

 En este punto, cuando existen discrepancias, tales como que 
pueden llevar a la separación de los elementos, aquí nosotros no podemos 
hacer nada, solamente observar. Pero sí que todos vosotros podéis hacer, 
y mucho: y es esforzaros, a uno y otro lado, por mantener la unidad.  

Y sus conclusiones, el desarrollo del análisis para el dictamen 
correspondiente, deberá serlo con gran humildad y mucha objetividad, 
pero sobre todo poniendo mucho amor en ello.  

Si así lo hacéis, no será necesario hablar de este tema entre 
vosotros, porque las fricciones, los malos entendidos, no se producirán. 
Los hechos que destacamos se producen cuando existe la somnolencia, 
únicamente cuando uno está dormido.  

 

Melcor 

 Queridos colegas, amigos, atlantes soñadores y somnolientos a su 
vez, estoy aquí para ayudar a despertar. Y estoy aquí para ayudarme a mí 
mismo a despertar a través de vuestra ayuda. Soy Melcor. 
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 Siempre se me “ordena”, entre comillas, que intervenga, 
especialmente cuando se produce un cambio. Cuando se genera el inicio 
de una etapa importante y trascendente, además de interesante y 
divertida, en los grupos Tseyor en los que intervengo.  

 Sí, claro, intervengo en muchos grupos Tseyor en todo el universo, y 
siempre se me indica este trabajo especial de inicio, de empuje, de ayuda. 
Tal vez sea por algo. No creo que sea por lo bueno y efectivo que soy. Tal 
vez por el amor y la forma conque disfruto en mi trabajo y en la entrega 
conque sé, entre comillas, que se me “valora”, no por otra cosa, esto 
seguro que es así. 

 Y ciertamente se me sugiere esta entrada para de alguna forma 
empezar un nuevo proceso, este sí, este ya para el grupo Tseyor aquí en 
vuestro planeta. Aquí, no en Tseyor somos todos, sino única y 
exclusivamente centrándome en el grupo Tseyor: a todos los 
Compromisarios, Viceconsejeros-Consejo y Muul. 

 Se me pide que actúe para clarificar los primeros puntos en nuestra 
andadura, y digo nuestra, porque durante un tiempo, periódicamente 
intervendré, y me explicaréis y os explicaré, y juntos disfrutando, 
sonriendo, caminaremos por ese camino sin camino, pero que ya veis que 
tarde o temprano nos lleva a algún sitio: a la unión,  a la hermandad, a la 
amistad.  

Y ello es el camino más importante. Porque todos los caminos 
empiezan y terminan, pero el de la amistad y la hermandad no terminan 
nunca. Y este es el gran sentimiento de felicidad que me embarga, porque 
sé que los amigos que voy ganando son amigos para siempre.            

 Bien, esta primera introducción se basará en la idea de la unidad. 
No es la primera vez que lo indico y no será la última vez que lo vuelva a 
repetir: la unidad es muy importante.  

 Estamos hablando de una unidad para ejercer una fuerza común, 
para llevar un vehículo que nos transporte, no hacia un precipicio sino a 
grandes autopistas estelares.  

Para eso se necesita unidad y se necesita camaradería. Para eso 
también se necesita convivencia. Para eso se os sugiere que os reunáis en 
vuestros lugares habituales de residencia, que os conozcáis, que os 
abracéis. Que a través de las convivencias se aprende mucho, se asimila 
mucho más y se avanza mucho más rápidamente. 

 Así pues, en esta etapa que empezamos, y justo después de la 
consolidación de los Muul, como etapa final para la divulgación, y básica 
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además, va a ser necesario que entre todos os convenzáis de que es 
necesario para el avance que formuléis en común vuestros pensamientos 
de integración y fijéis, en común también, los objetivos.  

Los objetivos los conocéis sobradamente, hemos hablado de ellos 
desde el primer día. Desde hace más de 30 años se ha hablado de 
objetivos y siempre, indiscutiblemente, se ha hablado de la divulgación. 
Porque la misma es la única herramienta posible para alcanzar los grados 
de maestría y el avance hacia los mundos sublimes. No hay otra cuestión.  

El deseo de adquirir poderes y capacidades es egoico; ello no nos 
llevará a ninguna parte.  

El deseo de una ilustración intelectual brillante, con sabias frases y 
escritos prodigiosos, ahora ya en estos momentos, no nos va a llevar a 
ningún sitio. Porque en estos momentos se precisan otros “ingredientes” 
para el avance. Esto último lo iréis comprendiendo verdaderamente 
cuando realmente avancemos.  

Sabéis, también, que hasta ahora los pliegos han sido, en el periodo 
o etapa patrocinada por mi maestro Shilcars, básicamente de teoría de la 
divulgación. Anteriores tutores que habéis tenido en el grupo, han tratado 
la psicología transpersonal y temas muy directamente relacionados, como 
más antiguos y para destacarlos, con el conocimiento de nuestras naves y 
los viajes interplanetarios.  

Todo este proceso nos ha servido para ahora llegar aquí y terminar 
con un proceso de preparación psicológica, primero, y una posterior etapa 
teórica, básicamente con Shilcars.  

Y ahora mismo, con el inicio de la Tríada, la parte práctica, la parte 
experimental.  

En todo lo que se ha asimilado durante este tiempo, unos han 
necesitado más de 30 años, y otros van a necesitar 3 meses, por poner un 
ejemplo. Todo este proceso es para llegar aquí y ahora: en este 
compendio común de fraternidad, compañerismo, comprensión, amistad 
y, como decís aquí, “buen rollo”. Sin desarmonías y sobre todo respetando 
escrupulosamente los pensamientos. Aunque en un principio los 
pensamientos de nuestro hermano no se interpreten adecuadamente.  

En un punto, amigos, hermanos, vamos a continuar en este proceso 
de tutoría, pero en mi persona se basará primordialmente en talleres 
destinados a la divulgación, a la preparación de los Muul y para que, 
además, el Consejo de los doce, todos los Viceconsejeros y 
Compromisarios, empiecen a comprender verdaderamente lo que se trata 
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en el grupo Tseyor y qué fines persigue, siempre espiritualmente 
hablando.  

Los Compromisarios, el Consejo y los Muul irán aprendiendo juntos 
todo un proceso destinado a la divulgación.  

Enseñaremos técnicas, talleres para aplicar dichas técnicas, y 
enseñaremos también la forma en la que podemos aplicarnos en la 
autoobservación para poder ser más conscientes de lo que nos rodea, 
poder divisar con nuestra mente todo lo que nos rodea y que no vemos. 
Todo este proceso entra en la divulgación.  

Todo este proceso lo utilizaremos para que lo toméis como 
herramientas para que cuando funcionéis como Muul, verdaderamente 
estéis preparados, estéis seguros, y lo que digáis lo sea experimentado, lo 
sea de verdad. Para eso es necesario que os conforméis en un bloque o 
equipo de trabajo. 

Así que hoy, únicamente pretendo informaros de este proceso que 
seguirá. Y seguirá a pesar de voces discrepantes, propias de una alteración 
energética en sus mentes. Seguirá, porque al final os daréis cuenta que 
era el mejor camino a seguir para la llegada del rayo sincronizador.  

Para ello en principio os dejo aquí dicho, con todo mi amor y 
sentimiento y el respaldo que me da la Confederación y su confianza, que 
os unáis como un equipo: los Compromisarios, como la primera fuente, y 
de la que nacen los Viceconsejeros y el Consejo y los Muul. 

Y así de esta forma, en esa Tríada, empezar a diseñar las estructuras 
básicas para el apostolado. Ese proceso de auto-descubrimiento, de la 
independencia, de la libertad, del conocimiento profundo del mundo que 
nos rodea, de nuestro universo, de nuestra micropartícula. 

Os enseñaremos, y esta es la palabra, a mejorar vuestro 
rendimiento intelectual profundo, y esto no cabrá explicarlo porque lo 
habréis experimentado.  

Para esa tríada de elementos que se han comprometido, y que ya 
están actuando, como son, repito, Compromisarios, Consejo y Muul, 
entendiendo como Consejo a los Viceconsejeros también, por supuesto, 
se precisa de un trabajo en equipo, o un equipo de trabajo, como queráis, 
son indistintos los factores.  

Este equipo de trabajo laborará, a través de debates propios entre 
sus miembros, toda la dinámica grupal. A fin y objeto de llegar a la 
divulgación. Por medio única y exclusivamente de los métodos que aquí 
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en Tseyor se han dado y de los que se irán dando. Y, por cierto, muy 
rápidamente dado los tiempos que corren.  

Empezad a prepararos mentalmente. Empezad a reconoceros entre 
vosotros y, libremente además, escoged vosotros mismos la posibilidad de 
pertenecer a ese grupo de divulgación, a ese equipo de divulgación.  

Los que así quieran pertenecer a él, lo podrán comunicar y se 
tomará nota. Puesto que los trabajos que se lleven a cabo, que lo serán de 
discurrir, debates, resúmenes, objetivos de divulgación a llevar a término, 
etc. etc. lo será a través de los acuerdos a los que puedan llegar los 
elementos correspondientes a esa Tríada, que son los que realmente se 
han comprometido.  

Así, en este punto, a todos los que se han comprometido en este 
trabajo de divulgación, les brindaremos todo nuestro apoyo. La 
Confederación entera estará a su disposición.  

Y empezarán a despertar esos poderes, entre comillas, “poderes 
ocultos”, que en vuestro propio interior han nacido ya y están en espera 
de ser reconducidos adecuadamente. A través de la unidad de 
pensamientos, única y exclusivamente.    

Para ese grupo está previsto, ese grupo en exclusiva de 
Compromisarios, Consejo y Muul que se una en ese objetivo común, el  
trazar unas líneas de tipo restrictivo.  

Y los documentos que emanen de dichos debates, y sus 
conclusiones, se harán públicos. Así como las conversaciones que emanen 
de vuestro hermano Melcor, aquí presente, con vosotros.  

Todos esos debates, que van a significar un progreso importante en 
la marcha de Tseyor, y que desde ahora mismo estáis todos invitados sin 
exclusión, se resumirán en informes y estos serán públicos. 

Y si se han de tomar decisiones, lógicamente habrá de serlo a través 
del Consejo de los doce, que deberá solicitar la correspondiente 
ratificación a la Comisión. 

Daos cuenta de lo que tenéis entre manos, daos cuenta del 
proyecto. Un hermoso proyecto a llevar a cabo de ilusión, de fraternidad. 
De amistad, antes que todo.  

Sois seres que podéis llevar la alegría y la felicidad a todos los 
rincones del planeta.  

Durante las épocas incluso de más oscuridad, podréis llevar la luz y 
la claridad suficiente para iluminar mentes dormidas, dispersas, confusas…  
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Daos cuenta del gran potencial que en vosotros ha dispuesto 
vuestra réplica genuina, daos cuenta del gran esfuerzo que vuestros 
hermanos, desde todos los puntos del cosmos, están haciendo por 
vosotros. Sed consecuentes con ello. Y lo seréis, amándoos.  

Por hoy nada más, mis queridos aprendices, os mando una porción 
de vibración. Disfrutad. Amor, Melcor. 
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19. CLAVES PARA LA AUTOOBSERVACIÓN37 

 
 
 Shilcars 
 Creo que no me queda nada más que decir, ¡lo habéis explicado 
todo! Y también agradezco el que me dejéis intervenir. (Risas) 

 Llegará un momento en que podremos entablar mesas redondas e 
intervenir simultáneamente en vuestra conversación; sí, llegará el 
momento en el que juntos podremos departir amistosa y 
simultáneamente.  

Y también llegará el momento en que todos podremos participar 
directamente de la conversación. Y también llegará el momento en que 
todos podremos hablar sin hablar, porque nos entenderemos 
perfectamente en el idioma universal: la telepatía. Cuando llegue este 
momento, será un momento de alegría e ilusión, y también signo de 
evolución de vuestra psiquis, de vuestro pensamiento, y nada más.  

Me refiero a que esta condición de poder hablar con el pensamiento 
será un hecho natural y espontáneo y no debido a una gran 
transformación de vuestros cuerpos, sino sencillamente a la gran 
transformación que habrá hecho que vuestros cuerpos lo consigan a 
través del amor que impregne todos vuestros actos.  

La telepatía es amor, claro que un amor muy profundo. Un estado 
de sin pensar, una situación en la que el individuo se abre por completo a 
la imaginación creativa, dejando que fluya su mente, su pensamiento, 
estabilice todo su organismo y lo equilibre, y nada más. Que permita que 
su mente no piense y que la misma se abra a la decodificación. Esto que 
parece tan difícil no lo es cuando se lleva a cabo con amor, lo demás todo 
fluye.  

En un principio podemos sugerir que os apliquéis en la 
autoobservación. ¿Y realmente qué es autoobservación? Pues muy 
sencillo: la autoobservación es equilibrio, es no pensar, es estar atentos al 
momento y al instante preciso.  

                                                 
37 Conversación interdimensional 314 (4-6-2010) 
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Este instante en el que estamos aquí, es únicamente lo que ahora 
nos importa. No debe importarnos lo de fuera, sino lo que estamos 
haciendo aquí y ahora.  

Esta es una práctica desde luego fantástica y produce muy buenos 
resultados: el estar siempre aquí y ahora. No vivir del pasado, ni para el 
futuro sino, repito, del aquí y ahora.  

Realmente, cuando estéis en el aquí y ahora dejaréis de pensar y 
vuestra mente se abrirá de par en par. Y lo que estoy intentando 
transmitiros lo recibiréis simultáneamente por dos conductos distintos. 
Uno, tras la expresión oral del decodificador. Y otro, a través de la 
decodificación de vuestro propio cerebro que, puesto en armonía con el 
infinito, captará mi pensamiento.  

En este punto desaparecerán, o podrían desaparecer, todas 
vuestras dudas en cuanto a la veracidad del contacto, porque tendríais dos 
fuentes distintas y simultáneas para contrastar.  

Y en este caso la duda desaparecería por cuanto sabríais 
exactamente si el contacto es verdadero o no, porque recibiríais otro 
mensaje, distinto al que estarías recibiendo, si acaso el decodificador no 
actuara verdaderamente como lo debiera hacer.  

Es así de sencillo, no se trata de juzgar, sino se trata de que cada 
uno de vosotros, cada uno en particular, sepa hallar la verdad de todo 
cuanto le rodea y oye y lee, y le dicen al oído también. 

Amigos, este es un proceso muy simple, nada complicado. Lo 
hacemos complicado porque nos han enseñado, en este caso a vosotros, 
que en la dificultad se encuentra el éxito, pero esa es una burda 
manipulación para conformar a vuestras personas, limitarlas y 
encadenarlas, en un mundo, en una situación que el propio individuo llega 
a darse cuenta que es inalcanzable.  

El hombre por naturaleza es complicado, pero lo hace aún más 
complicado el miedo que lleva en el cuerpo.  

El hombre de vuestra generación es complicado, porque tiende a 
pensar en espacios parcelados. Y solamente en sí mismo, muchas veces.  

Es todo más sencillo, amigos, hermanos, mucho más de lo que os 
podáis imaginar, aunque debemos  entender las claves por las que se rige 
nuestro universo. Y conocer mucho más cómo se rige nuestro universo a 
nivel de micropartícula, en lo infinitamente pequeño, más que en el 
macrouniverso, en lo infinitamente grande.  
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El estudio del universo lo podemos comprender en una mesa de 
trabajo, con la reflexión profunda, con el equilibrio, con la bondad. Y sobre 
todo con la paciencia.  

La verdad no está en ninguna parte, no puede hallarse abriendo 
ninguna puerta. No está encerrada en ninguna caja de caudales, ni en 
ningún otro documento. La verdad está en nuestro propio interior. 
Extrapolemos nuestro pensamiento para hallarla.  

Y esto, para hacer dicho trabajo, no necesitamos a nadie, nos 
bastamos a nosotros mismos, con la buena intención de descubrirnos, de 
auto-descubrirnos. Y lo demás llega por añadidura.  

Los demás nos sirven de espejo, pero no son nuestros maestros. 
Shilcars tampoco es maestro de nadie, solamente un compañero que tal 
vez por tener una visión algo más amplia que la vuestra se permite 
acompañaros y gozar de vuestra compañía, y al mismo tiempo aprender 
de vosotros. 

En realidad, el propio maestro está en uno mismo, descubriéndose 
de instante en instante, oyendo de instante en instante la verdad del 
cosmos. Y la verdad del cosmos habla constantemente, en cualquier parte, 
en cualquier cosa, en cualquier circunstancia.  

Claro, todo son sincronías. Todo son sincronías, repito. Basta solo 
estar atentos y darse cuenta de que cualquier hermano, cualquier 
situación, cualquier evento nos está hablando. Esta es una forma 
verdadera para la adivinación, para la visión estereoscópica, para 
comprender al universo dentro del micro-universo. 

Aprendamos a ver en nuestros hermanos la realidad del universo. 
Observemos a nuestros hermanos con la mirada. Observemos sus ojos, su 
movimiento, su hacer, su bondad, su ira… Observemos también su interés. 
Observemos y démonos cuenta también de su buena o no tan buena 
intención. Pero no juzguemos.  

Cada hermano tiene un posicionamiento distinto en ese gran puzle 
holográfico cuántico, cada hermano cumple su papel. Nosotros aquí, en 
este caso vosotros también, no hemos de juzgar, no podemos juzgar, 
porque el rol de cada uno lo ha escogido cada uno para un fin concreto.  

Ello no quiere decir que no observemos, que no nos fijemos en los 
detalles, porque esto además nos permitirá estar atentos y practicar la 
atención de instante en instante. Y si eso es así y lo hacemos así, 
alcanzaremos sin duda alguna un hito importante en la autoobservación. 
Nos acostumbraremos a observar.  
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Nos acostumbraremos también a no emitir juicios, porque a través 
de la autoobservación nos daremos cuenta de que todo es relativo. Así no 
juzgaremos, y tampoco seremos juzgados por nosotros mismos, cuando 
sea el momento.  

Abrámonos a este universo de conocimiento, hagámoslo 
atentamente. Todo lo que nos rodea, hasta lo más simple: la piedra, la 
hoja de un árbol, el viento, la lluvia, las gotas de agua, un gesto de 
cualquier persona, de cualquier hermano en un momento determinado, 
un ruido incluso, puede darnos un gran conocimiento. Puede darnos, 
incluso también, la clave, nos puede dar la marcha ascendente hacia el 
auto-descubrimiento. 

Efectivamente, estamos hablando de sincronías, y ahora en estos 
tiempos se producen muchísimas sincronías. Y está sucediendo este hecho 
porque el programa informático universal holográfico está vertiendo 
claves a diestro y siniestro. Porque el programa mismo está a punto de 
terminar y facilita claves en todo momento e instante.  

La reflexión profunda nos llegará, y por lo tanto la comprensión, 
cuando dejemos de analizar a un nivel intelectual y consigamos el no 
pensamiento, esa quietud cual estanque tranquilo y apacible. 

Y entonces nos volveremos espejos, antenas y portavoces. Y 
también, ¿por qué no?, mensajeros, en este caso Muul. Verdaderos Muul 
en el conocimiento y en la divulgación.  

Estemos atentos a nuestros pensamientos, a nuestras acciones, a 
todo lo que nos rodea, porque la clave del auto-descubrimiento está en 
todo ello. Y está en todo ello precisamente porque no se trata de 
descubrir el exterior, sino el interior mismo de todas las cosas. Ahí está la 
diferencia.  

Lo cual nos indica que debemos analizar, observar, profundizar en la 
síntesis de lo que nos rodea, pero no en las formas sino en el fondo de las 
cosas mismas. Ahí está la razón de todo. 

Y como todo es un puro mosaico holográfico cuántico, en cualquier 
elemento que nos rodea podemos, repito otra vez, descubrir la verdad 
intrínseca de nuestra presencia aquí y ahora.  

Con la mente abierta, con la mente en equilibrio, con ese 
pensamiento de bondad, sin juzgar -únicamente con la intención puesta 
en el anhelo de servir a la Energía- nuestra mente permanecerá abierta, 
cual antena al infinito. Y del infinito macrocósmico y microcósmico nos 
llegará la verdad auténtica y empezaremos a ser libres.  
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Y entonces sí, amigos, hermanos, con esa libertad que nos daremos 
a nosotros mismos, deambularemos por este espacio dual, ficticio, 
ilusorio, con valentía, con la cabeza bien alta.  

Y lo haremos, precisamente, porque en la humildad de dicho acto, 
nos daremos cuenta que nuestra vida, aquí y ahora, en este planeta, está 
hecha para el servicio, para el servicio a la humanidad.  

A la humanidad de todos y cada uno de nosotros, porque todos y 
cada uno de nosotros somos nosotros mismos.  

 

Melcor 

 Plantearos vosotros mismos qué queréis hacer, pero para que yo 
pueda intervenir y tutelar vuestro trabajo de divulgación, esa tarea que 
llevaréis conjuntamente la Tríada, necesitáis primero estructuraros, y 
saber con quién vais a contar para dichas tareas y trabajos a llevar a cabo.  

Una vez hayáis cumplimentado, en primer lugar, y ratificado 
posteriormente el acceso a los Muul, a los primeros Muul, seguidamente 
convocad a los hermanos, desde los Compromisarios a los propios Muul, 
que quieran participar en ese equipo de proyección universal bajo el 
patrocinio de la Confederación y del propio colectivo de Tseyor, y acaso 
también de mi tutoría, en ese aspecto de la divulgación.  

Cuando os hayáis reunido, reconocido, y aceptado, que todo hay 
que decirlo, podréis contar con el equipo, voluntariamente. Entonces, 
cuando así esté dispuesto, Melcor trabajará a fondo en participaros de sus 
sugerencias.  

Y como sabéis, por lo dicho el día anterior, este trabajo específico 
de la Tríada, para consolidar las primeras directrices hacia la divulgación 
universal, lo será de carácter restrictivo, eso es, únicamente a los que 
realmente se hayan comprometido con dicho trabajo amoroso, de ayuda a 
la humanidad. En este caso el favorecer la retroalimentación de la Energía. 
En este caso, también, el poner en práctica lo que significa en su esencia 
Tseyor, como Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación.  

 

Coordinador Pm 

 Una de las dudas sobre la pregunta de Om, es si ya podíamos tener 
el pueblo, y una de las discusiones que yo tengo aquí, o que tenemos 
algunas veces, es sobre los recursos. Cuando se habla de los recursos aquí 
parece que es una cosa muy poco espiritual, pero sin embargo sin 
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recursos, sin “gasolina”, aquí no llegamos. Yo opino que para tener un 
pueblo y para vivir una cantidad bastante numerosa de gente, aunque 
sean pocos, hacen falta muchísimos recursos. Y llamémosle recursos, 
gasolina o dinero, creo que harán falta. Se pueden lograr enfocándose en 
ello, yo creo que sí. Pero harán falta. Y esta es la pregunta ¿harán falta? 

 

Shilcars 

 Evidentemente es un análisis superficial, intelectual, determinista, 
apegado al funcionamiento de vuestra sociedad. Y nada que decir, por 
supuesto. Pero hay otras maneras de crear un pueblo: está el intercambio, 
está el entregar sin esperar nada a cambio, está la voluntad participativa 
y, por encima de todo, está la hermandad.  

 Realmente, vuestra sociedad os ha imbuido la idea de que el 
deambular por la misma es solamente de una manera, con un único 
camino. En realidad, lo que vuestra sociedad quiere es que no os unáis, y 
que sigáis así: creyendo que sois libres y que actuáis con total 
independencia, pero no es así.  

Vuestra sociedad, el ego de vuestra sociedad en definitiva, no 
quiere que os unáis. En la unión, este ego desaparece, no tiene sentido, 
pierde fuerza. Y no quiere morir, quiere perseverar, y continuar.  

Si sois inteligentes y observadores y tenéis en cuenta esta apertura 
mental, fluyendo, os daréis cuenta que los únicos que nos os organizáis 
sois vosotros. Una gran masa de la humanidad no está organizada. 

Pero, en cambio, quienes sí están atentos y son inteligentes y 
buscan el propio interés, incluso el interés de la comunidad, y nada que 
objetar, estos sí se organizan, se reúnen, hablan, discuten, discurren, 
proyectan… Y ejecutan.  
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20.  UN PRISMA HOLOGRÁFICO38 

 
 

En la reunión del Consejo de los doce de hoy, y cuando estábamos 
debatiendo sobre la redacción del punto 12 del Protocolo de elección de 
los Viceconsejeros, Consejeros y Muul, Shilcars ha pedido la palabra para 
intervenir y nos ha dado el siguiente comunicado.   

 

Shilcars 

 Hermanos del Consejo, atlantes todos, buenas noches, soy Shilcars.  

 Si me permitís intervenir, tan solo para dar mi humilde opinión y 
que sirva para orientarnos todos un poco más, si cabe, puedo indicar que 
lo que se está debatiendo aquí y ahora no es más que una solución para 
evitar incongruencias, voces discrepantes, incluso intenciones confusas de 
aquellos que pretendiendo servir a la verdad, sirven indiscutiblemente a 
su pensamiento, que es lo mismo que decir a su propio ego.  

 Estamos debatiendo una cuestión de consciencia, estamos 
intentando clarificar el camino para construir las debidas autopistas que 
nos lleven lo más rápido y seguro posible hacia sendas hasta ahora 
insospechadas en nuestra propia psicología.  

 Valga decir que todo lo que conocemos hasta ahora nos sirve muy 
poco para afrontar los retos de este próximo futuro. La mente se basa en 
cuestionamientos consolidados que tal vez, de alguna forma, nos hayan 
permitido vigorizar hasta ahora mismo nuestro deambular, pero ahora 
debemos contemplar la situación desde otro ángulo, desde otro prisma, 
un prisma evidentemente holográfico.  

 La visión de nuestras personas tiene que contemplar todo un 
perímetro que incide realmente en una globalidad. No podemos 
diseccionar las cosas y tratarlas por separado. Es necesario que 
unifiquemos criterios y la valoración sea de tipo global. Aquí en Tseyor lo 
que estamos pretendiendo es, como digo, crear rutas únicas, válidas, que 
es lo mismo que decir canales de pensamiento en el que confluyan 
pensamientos de distintos niveles de vibración, superiores, claro está.  

                                                 
38 Conversación interdimensional 315 (10-6-2010) 
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 Estamos evitando que pensamientos que por su vibración no 
confluyan en este planteamiento global, dejen de funcionar por dichas 
“autopistas”, entre comillas claro está. Porque en dichas frecuencias nos 
vamos a mover de ahora en adelante, si lo que pretendemos es elevar 
nuestra vibración y nuestra visión holográfica lo sea aún más en cuanto a 
capacidad de observación.  

 En Tseyor no pretendemos crear grupos de élite, sino todo al 
contrario. Creemos que patrocinando esas vías de circulación aportaremos 
al grupos una savia nueva, un planteamiento nuevo, capaz de 
regenerarnos todos al mismo tiempo, participando al mismo tiempo 
también de esa venida de energía, que en el fondo es la preparación para 
correcta recepción del rayo sincronizador en nuestras mentes en 
evolución.  

 Pretendemos también que los asuntos a resolver de trámite lo sean 
con la máxima agilidad, permitiendo a todo componente tseyoriano 
expresar su opinión, pero al mismo tiempo permitir que la opinión 
discrepante lo sea también en base a una mayoría absoluta, esto es 
evidente.  

Todos podemos no tener razón en un momento determinado, y uno 
solo tenerla. Y entonces, aquí una aplastante mayoría se erigiría en una 
dictadura global y encubierta, y esto no es posible, dado la terminología 
con que hemos orientado en la redacción de dichos planteamientos.  

Así, amigos, pensad que lo que ahora vais escribir, a redactar y a 
conformar, no es para el servicio exclusivo de una élite, sino que es para el 
servicio de la élite global, porque consideramos al tseyoriano verdadero, 
al que con raíces profundas y un pensamiento humano sin tacha, va a 
dedicarse de ahora en adelante a llevar la verdad por todos los rincones 
de este planeta.  

Para ayudarle a que en su deambular encuentre el mínimo de 
dificultades, si bien va a encontrar dificultades, y muchas. Y por eso mismo 
intentamos que el atlante tseyoriano que va a dedicarse a la divulgación, 
pueda hacerlo con el máximo de facilidad, para eso estamos construyendo 
dichas autopistas para la libre circulación de todos, de todos los 
tseyorianos de buena voluntad.  
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21. LAS INFRADIMENSIONES ESTÁN MUY CERCA39 

 
 
 Shilcars 

 Sí, ciertamente las infradimensiones están muy cerca. Tan cerca 
están, que incluso se pueden tocar con la mano. Incluso se pueden ver. 
Incluso, también, se pueden oler.  

 Las infradimensiones no están ubicadas en ningún lugar en 
concreto; ni en el fondo de la Tierra, ni en la parte más oscura del universo 
holográfico. Las infradimensiones están en nuestra propia mente, en 
nuestro interior mental, buscando posicionarse.  

 Realmente, la energía de las infradimensiones está acercándose al 
círculo en el mundo físico dual, que conocemos, prestando 
indudablemente una sobrecarga. Una sobrecarga que adrede se está 
generando para, como digo, posicionarse debidamente.  

 Podríamos aclarar, también, que las infradimensiones, en algunos 
aspectos, son las formas que nuestro pensamiento ha creado.  

Así, podéis imaginaros la cantidad de formas que pululan en este 
mundo de las infradimensiones, en este submundo. Lógicamente, un 
mundo partícula. Y digo lógicamente, porque aparte de la realidad 
simbólica de este mundo dual, imaginario y ficticio, nada existe.   

 En los elementos que habitan las infradimensiones, en esas 
cavernas oscuras, plenas de dolor y de angustia, y de sufrimiento, anida 
una necesidad imperiosa de salir a la superficie. Y verdaderamente lo 
están consiguiendo: agazapados y aprovechando cualquier descuido de 
nosotros mismos en esa dispersión, ignorancia y oscurantismo ancestral.  

 A esos elementos que habremos creado con nuestro pensamiento, 
les hemos dotado de vida, les hemos dado energía y, como todo, tienden 
a manifestarse en el mundo físico, y para ello necesitan un vehículo. Es 
lógico y natural: un vehículo en el que puedan crear una apariencia.  

 En los pensamientos sublimes, trascendentales, por otra parte 
existe la posibilidad de crear réplicas de nosotros mismos. Y crear vida, 
incluso animal, por descontado vegetal. Y en alguna que otra ocasión, vida 
                                                 
39 Conversación interdimensional 316 (11-6-2010) 
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humana, que esto último está especialmente reservado a los grandes 
logos del universo.  

 En nuestra posición, en nuestra capacidad creativa, tenemos la 
facultad de crear todos aquellos elementos basados en la física cuántica y 
que, transgrediendo un espacio adimensional, se traspasan al mundo 
físico buscando aquellos elementos atómicos cuya conjugación haga 
posible la creación de cualquier elemento animado e inanimado40. Este es 
el gran “poder”, entre comillas, que tiene el atlante cuando 
verdaderamente ha despertado consciencia en el amor.  

Si bien, cuando aún permanecemos “dormidos”, podemos crear 
también elementos animados únicamente en forma de pensamiento 
energético. Pero los creamos, indiscutiblemente.  

Estas creaciones mentales, creadas a lo largo de la historia, cada vez 
van aprisionando mucho más fuertemente a nuestra consciencia, porque 
invalidan su manifestación real de bondad y amor al no dejarla expresar 
debidamente. Por cuanto la envuelven en una especie de óxido 
tenebroso, potente y realmente asfixiante desde el punto de vista 
imaginario.  

 Así, estas fuerzas de la naturaleza, de la propia naturaleza de la 
mente atlante, están aprovisionando capacidades, y ya es posible percibir 
parte de esas visiones en los sueños, en las extrapolaciones, y algunos ya 
conscientemente, dentro de su propio desequilibrio mental, de su 
angustia, de su odio incluso.  

A través de estas acciones, los humanos abrimos canales hacia las 
infradimensiones, y ellas se aprovechan de todo resquicio para 
aposentarse en dicho lugar, en nuestra mente. 

Nuestra mente, incluso, aprovechando la capacidad que tiene de 
conectarse directamente con la réplica, con la esencia, con nuestra 
consciencia, es capaz de mandar a todas las dimensiones de la naturaleza 
pequeños chispazos de luz de nuestra propia consciencia. Esto, en la 
oscuridad de las infradimensiones, resulta muy llamativo. 

                                                 
40 Se cuenta la historia de un monje que con su mente llegó a crear un sirviente. Al principio 
todo fue bien pues el criado en cuestión era solícito y muy sumiso, pero con el tiempo su 
carácter fue cambiando y volviéndose cada vez más independiente y exigente. Llegando a 
convertirse al final en un ser irascible, prepotente y orgulloso. Dicen que el pobre monje tuvo 
muchas dificultades para desintegrarlo y devolverlo al plano mental de dónde nunca había de 
haber salido.          
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Y por eso a través de esos chispazos, nuestras creaciones mentales, 
mejor dicho nuestras aberraciones mentales intentan tomar posición, 
porque quieren llegar a ser. Claro, quieren, es puro deseo, es puro ego, 
pero esta es su misión. 

En la vida del humano atlante existen dos caminos claramente 
diferenciados. Uno que se basa en la horizontalidad y otro que corta dicha 
horizontalidad. Y en el centro de ese corte en forma de cruz, entre la 
verticalidad y la horizontalidad, se encuentra el equilibrio.  

Cualquier punto fuera de ese centro es, en realidad, un 
desequilibrio. Así, las fuerzas negativas, energéticas, producto de nuestros 
pensamientos, de nuestros dolores y horrores, de las masacres que ha 
podido haber en el mundo durante toda su historia, las muertes 
fratricidas, pensamientos de odio, de animadversión…, han creado un 
poso y, como digo, de mucha influencia energética.  

Si acaso no tomamos las riendas de nuestra propia vida, accionamos 
debidamente, y únicamente circulando por ese camino horizontal, esa 
línea horizontal que nos va a llevar al mismo sitio siempre, eso es, sin un 
atisbo de incremento de vibración o frecuencia, es muy fácil que en un 
paso equivocado, en un descuido, nos “agarre” esa fuerza de las 
infradimensiones y tome posesión de nuestra mente de alguna forma.  

Claro, la humanidad sabe eso, de forma inconsciente, pero lo sabe. 
Y lucha desesperadamente por hallar la verdad de dicho cuestionamiento. 
Busca afanosamente en todos los lugares donde de alguna forma 
aparezcan esos chispazos de luz, en el mundo dual 3D, y se agarra a ellos 
en busca, como digo, de explicaciones para  satisfacer esa necesidad 
innata de conocimiento.  

Pero, sin duda alguna, muchos no saben nada acerca de esa forma 
de búsqueda, al menos conscientemente, en el mundo de la vigilia, este 
en el que ahora estamos, y se pierden por vericuetos y laberintos puestos 
adrede para confundir.  

Entonces, dichos elementos descubren, sin darse cuenta, 
capacidades insospechadas que anidan en su interior, chispazos de 
clarividencia, de adivinación. Pueden, incluso, llegar a leer el pensamiento 
de cualquier hermano, tanto de este mundo como de mundos superiores. 
Obtienen ciertas capacidades, y no digamos cuando se le añaden 
barbitúricos o química en general para acelerar estos procedimientos de 
adivinación.  
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Sin embargo, los descubrimientos que se han obtenido sin la debida 
base filosófica, argumental, basada en el religare íntimo de todos y cada 
uno de nosotros, dichos descubrimientos, pues, no sirven. No sirven 
porque nos engañan, porque nos hacen crear fantasías. Nos hacen creer 
que volamos hacia un mundo superior, cuando en realidad estamos 
bajando a las profundidades de nuestros mundos internos, acariciando 
doblemente la capacidad de la involución.  

Y digo doblemente, porque precisamente al no avanzar hacia esa 
línea vertical, buscando ese punto de centro, le añadimos la apareación41 
energética que, indudablemente, nos va a procurar un hundimiento 
mucho más profundo de nuestra propia psicología oscurantista.  

Esto es un hecho que se ha producido durante toda la historia de la 
humanidad, pero nunca como ahora había procurado tantos desmanes, 
tanto desequilibrio, tanto dolor, tanta confusión, tanto odio y tanta 
desgracia.  

Es por eso que la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, 
que mi persona humildemente representa como Muul-Lak ha intentado, y 
lo está haciendo, llevar al conocimiento de todos los hermanos atlantes, 
que por su condición así lo precisan, la noticia de que existe la posibilidad 
del descubrimiento de uno mismo basándose, única y exclusivamente, en 
la autoobservación y en el pleno reconocimiento de que todos los 
hermanos que conforman dicho círculo energético están necesitados de 
saber, y reconocer también, dicha noticia, dicha buena nueva.  

Acaso muchos estáis adivinando ya dichos pormenores, y os ponéis 
en acción y tratáis humildemente de razonar en las profundidades de 
vuestro pensamiento, en la micropartícula, buscando la solución, 
buscando caminos para acariciar ese paraíso perdido que anida en los 
pliegues de vuestra mente.  

Muchos habéis entendido ya el mensaje, pero falta que muchos 
más, también, lleguen a tener la oportunidad de  descubrirlo.  

Este es nuestro reto, este es vuestro reto, tenéis la capacidad y la 
posibilidad de hacerlo, tenéis la oportunidad de elevaros, elevando 
también al conjunto humano, vuestra masa crítica. Y además tenéis una 
obligación y un compromiso adquirido.  

Los que así lo entienden, poco a poco se van separando de esa línea 
horizontal generando una nueva línea, pero esta vez un poco más elevada 

                                                 
41 De aparear. Ajustar una cosa con otra, de forma que queden igual.   
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en frecuencia. Son los conocidos círculos que Dante Alighieri ya nos cita en 
su Divina Comedia. Dante Alighieri, el gran iniciado.         

Dichos círculos son infinitos, por eso es infinita la labor que nos 
corresponde para el auto-descubrimiento.  

Pero ya es importante que reconozcamos dicha situación, que es 
nuestra real situación aquí y ahora, y demos un pequeño salto tan solo 
para huir de la quema. Para protegerse de las garras de ese creacionismo 
que hemos generado nosotros mismos a través de la inconsciencia. 

Si así lo hacemos y lo procuramos con bondad, con mucho amor 
hacia los demás y, en primer lugar, hacia uno mismo, hallaremos sin duda 
la recompensa.  

Si acaso buscamos en otros lugares que no son los que de alguna 
forma se indican en la palabra sagrada del Cristo Cósmico, que es a la vez 
tan sencilla pero tan poderosa, y nos guiamos únicamente por el deseo, 
por la complacencia, por el querer, descubriremos también un nuevo 
mundo. Pero dicho mundo no lo recomendamos, porque lo es como 
inframundo, lo es para la debida regeneración, a través de la 
transmutación. 

Así, amigos, podemos tener una clara idea de lo que se propone 
aquí en Tseyor, entre otras muchas de sus actividades. Esta, la de hoy, que 
he comentado, trata de evitar que se sume a nuestra inconsciencia y a 
nuestro oscurantismo ancestral una sobrecarga, que seamos arrastrados 
por la fuerza energética de nuestros propios actos creativos 
involucionistas. Este es un doble trabajo indudablemente.  

Lo conseguiremos creyendo positivamente en que somos capaces 
del auto-descubrimiento, y creyendo también en las posibilidades que 
tenemos todos unidos. Buscando unidos, también, la magistral fórmula de 
la independencia y de la libertad.  

Todo está en vuestras manos, la Confederación no os va a dar nada 
regalado. Incluso os pide Shilcars que no le creáis en nada. Nada de lo que 
os diga Shilcars debéis creerlo. Actuad en consecuencia, descubridlo.  

Tan solo un pequeño suspiro a través de la autoobservación 
consciente, cuando este se produce, nos puede revelar la acción de un 
pensamiento equilibrado y coherente.  

Un ligero suspiro nos indica que hemos transmutado un 
pensamiento creativo involucionista, procedente de las infradimensiones. 



El año de la Tríada: 2010                                                                                    Grupo Tseyor  159 

Lo hemos liberado, lo hemos transmutado, como digo, y nos ha acercado 
un poco más a la consciencia, a nuestra propia consciencia.  

Fijaros, amigos, pues, lo importante que puede llegar a ser un ligero 
suspiro. Un ligero suspiro de alivio. Esa es la descarga de parte de esa 
carga que soportamos sobre nosotros mismos. Vayamos aligerándola e 
iremos descubriendo luz y color. Iremos adivinando cual es nuestro 
objetivo.  

E insisto. Si ahora, en estos momentos, cualquiera de nosotros no 
llegamos a vislumbrar verdaderamente el camino, es porque estamos 
dormidos. Presos, además, de nuestras propias creaciones mentales.  

Ayudemos a aliviar la carga de todos y cada uno de nosotros en 
unión, sin dispersión. Confiando el uno al otro, y no creyéndole, sino sin 
dudar absolutamente en que su presencia, su acción, su deambular es por 
algo, será por algo.  

Pero seamos astutos y adivinemos también a través de nuestra 
propia capacidad de discernir y la que tenemos para la clarividencia, 
cuando en un completo equilibrio estamos, cuáles son las intenciones de 
aquel hermano cuando nos habla, cuando nos dice, cuando nos sugiere...  

Seamos astutos y razonemos en la profundidad de nuestro 
pensamiento, que es verdaderamente lo único que vale en este mundo 
dual. Si es que en este mundo dual algo vale.  

 
 

Andando  

Un gran abrazo, hermano Shilcars, tu mensaje, como siempre, 
amorosamente fuerte.  

 Estoy leyendo la Trilogía de la Hermandad, que es un libro que 
queremos publicar en la próxima convivencia de Chile. Voy a leer un 
párrafo:   

“Así, poco a poco, iremos añadiendo pequeñas porciones de 
lo que irremisiblemente está condenado a ser lo que denominamos 
las futuras sociedades armónicas.  

Cuando este momento llegue, será justo el momento en que 
el universo se cierre. Pero afortunadamente, tal vez, vosotros lo 
podréis ver con vuestros propios ojos.” (Trilogía de la Hermandad, 
Pág. 85) 
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 Hermano querido, si pudieras ampliar y completar este párrafo, que 
a mí me quedó muy dentro.  

 

Shilcars 

 El camino que procura el mensaje de Tseyor es un camino hacia la 
independencia, hacia la libertad, pero es sin duda un camino.  

No pretendemos llegar al objetivo; cuando uno llega al objetivo se 
terminó todo, ya no hay más.  

 En cambio, cuando uno anda en amor, en hermandad por ese 
camino, sabiendo que únicamente pretende dar amor a su alrededor, este 
es verdaderamente el camino.  

Y cuando Tseyor haya instaurado las sociedades armónicas, habrá 
llegado a su objetivo, y por ello habrá terminado su camino, porque la 
creación de las verdaderas sociedades armónicas es el final de un proceso.  

Las sociedades armónicas nunca alcanzaremos a tenerlas 
plenamente, si acaso cada vez nos acercaremos más y más. Pero en 
palabras textuales: alcanzar plenamente las sociedades armónicas es el fin 
del camino. 

 El nombre simbólico es el de MAHÓN PM.  
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22. LA CLAVE SINHIO42 

 
 

Por iniciativa de Radio Mantra se ha pedido una nueva entrevista a 
Puente y Sirio de las Torres, que ha sido propiciada telepáticamente por 
Shilcars.  

 

Maga  

 Tenemos hoy la oportunidad de charlar de nuevo con dos miembros 
del grupo Tseyor. Se percibe una energía de hermandad.  

 Tenemos hoy a Puente (Josep Oriol) y a Sirio de las Torres.  

 ¿Cómo les va? 

 

Sirio y Puente 

 Buenas tardes a todos, un abrazo muy fuerte.  

 

Maga  

 Me gustaría que hicieran una breve introducción, para las personas 
nuevas. ¿Quién es Josep Oriol? 

 

Puente 

 Josep Oriol es un simple mensajero, es un simple canalizador de los 
hermanos mayores, desde hace bastantes años. Desde entonces estoy 
llevando a las mentes de buena voluntad este mensaje. Mi persona poca 
importancia tiene.  

 

Sirio de las Torres 

 Tú has dicho que nosotros éramos los líderes del grupo, pero entre 
nosotros todos somos lo mismo, todas las decisiones se toman por 
acuerdo entre todos.  

                                                 
42 Conversación interdimensional 317 (16-6-2010) 
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Puente  

 Shilcars pide paso.  

 

Maga  

Sí, por supuesto. 

 
Shilcars 

 Amigos, hermanos del planeta Tierra, atlantes todos, muy buenas 
tardes. Soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 No es casualidad que hoy pueda manifestar mi palabra ante todos 
vosotros. Ha sido una deferencia de mis amigos y hermanos argentinos. Y 
han sabido maniobrar bien la situación, han entendido mi mensaje 
subliminal, ha sido una prueba de captación.  

Por eso agradezco el interés, la autoobservación que han tenido los 
hermanos argentinos, especialmente a nuestra querida y amada Maga.  

Estamos en periodos de prueba, estamos intentando limar ciertas 
asperezas en la comunicación interdimensional, en la interrelación entre 
los seres humanos.  

Aquí os proponemos que os toméis en serio todas las características 
de las que está formada la humanidad. Una humanidad en ebullición, una 
humanidad que siente, presiente y sobre todo ama. Y por encima de todo 
quiere transformarse, quiere dar este salto cuántico e intuye que hay unos 
caminos muy directos para ello.  

Una humanidad que quiere de una vez por todas liberarse de las 
cadenas de oscurantismo que, generación tras generación, han atado al 
ser humano y le han llevado por un camino de dispersión, confusión, 
angustia, miedo y desolación.  

Ahora es el momento de pensar con alegría, es el momento de ser 
optimistas. Cierto que la situación planetaria está muy debilitada, muy 
confusa, que ciertos elementos están causando grandes estragos, incluso 
elementos naturales. Y esto es así, y debemos saber llevarlo con dignidad 
y con valentía. 

Ahora, amigos, hermanos, es vuestro momento. Fijaros alrededor 
vuestro, todas las estructuras se están organizando, económicas y 



El año de la Tríada: 2010                                                                                    Grupo Tseyor  163 

sociales, incluso políticas. Se están organizando porque todo está 
cambiando rápidamente.  

Y también hemos de pensar que al mismo tiempo que cambian las 
estructuras materiales, debe cambiar también nuestra espiritualidad.  

Para eso, también, hemos de organizarnos. La espiritualidad es la 
base con la que el hombre avanza a través de las dimensiones, pero una 
espiritualidad abierta, compartida, hermanada, plena de amor.  

Estamos poniendo las primeras piedras de las sociedades 
armónicas. Así, si a vuestro alrededor estáis viendo organización, también 
vosotros, como espíritus aventureros, inquietos y amorosos, debéis 
organizaros.  

Termino ya, enseguida, no quiero estorbar vuestro programa, que 
es el mío también. Solamente deciros que necesitamos implicación. Para 
organizaros necesitáis implicación.  

Sin implicación no hay interrelación objetiva, cuyo acrónimo es 
SINHIO43. He aquí una clave a desvelar por vosotros mismos.  

Hay elementos que no se implican. Muchos elementos, millones de 
elementos que no se implican, que esperan que el cambio vendrá solo. Y 
ciertamente el cambio vendrá, pero vendrá acompañado de la fuerza y el 
empuje amoroso que todos los implicados sepáis darle a este proceso. 

Implicarse significa amarse, amar a los demás. Implicarse significa 
salir del anonimato y emprender el camino hacia las estrellas. E implicarse 
significa también interrelacionarse objetivamente, que esto quiere decir la 
interrelación que habrá de serlo a través de las interdimensiones.  

No hay otra cuestión más importante que esta, la implicación, el 
compromiso entre todos y entre todos elevarnos en este nivel que 
estamos preconizando.  

Amigos, hermanos, gracias por vuestra atención. Y repito, gracias 
por haber entendido el mensaje que subliminalmente os hemos 
transmitido. Gracias Maga, gracias.  

Amor, Shilcars. 

 

 

 

                                                 
43 SINHIO = Sin Implicación No hay Interrelación Objetiva.   
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23. TODO ES PENSAMIENTO44 

 
 
 Shilcars 

 Establecemos correspondencia directa con vuestros pensamientos. 
Cada vez nuestras mentes están más unidas y el jolgorio que se registra en 
la nave lo hace patente. Sí, efectivamente, nuestra nave interdimensional 
de Tseyor es la que agrupa a todo este colectivo. Este es un proceso que 
muchos todavía no entienden. Lógico, la comprensión no llega hasta que 
se experimenta verdaderamente dicho efecto tetradimensional.  

Nos situamos en un mundo físico 3D, como es el vuestro, y desde 
aquí programamos todas nuestras actividades y pensamientos. Y lo 
hacemos así porque el planteamiento racional así nos lo exige, y nos 
olvidamos plenamente de todo un mundo y multiverso, que dentro de la 
micropartícula es todo, abundando en un oscurantismo.  

 Ciertamente, la verdad no la hallaremos en este mundo 
tridimensional, en este mundo de fantasía; la verdad, si acaso, la 
hallaremos en la profundidad de nuestro pensamiento, en ese espacio que 
comprende multitud de vivencias y experiencias, en ese espacio que lo 
comprende todo. Realmente, en ese espacio adimensional que 
únicamente podemos describir como micropartícula, por decir algo, 
puesto que ni eso es porque es infinitamente pequeño, en ese mundo, 
digo, en la parte infinitesimal de dicha micropartícula, está todo. Todo 
muy bien ordenado, organizado.  

Y a voluntad podemos acceder, digamos a este archivo y resituarnos 
convenientemente en escenarios distintos para elaborar una relación 
conductual, un trabajo alquímico. En definitiva, una transmutación para 
que nuestra visión en este mundo tetradimensional pueda cada vez ir 
alcanzando mayores cotas de contemplación.  

 Así, en este mundo que no es mundo, que es nada, que es mucho 
menos que una micropartícula al infinito, está todo. Es un conglomerado 
dispuesto para ofrecernos una visión del universo todo.  

                                                 
44 Conversación interdimensional 318 (25-6-2010) 
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Siempre, claro está, estamos hablando de un mundo holográfico, de 
un universo que se replica infinitamente en multiversos. No estamos 
hablando de la verdad absoluta, no estamos hablando del Absoluto 
mismo, ya que su mismo nombre es impronunciable. Estamos hablando 
de trasladarnos a todos aquellos mundos que holográficamente se han 
constituido, en base a una necesidad de retroalimentación.  

Todos esos mundos, que se comprenden en la adimensionalidad, se 
conjugan desde un mismo posicionamiento básico, es decir, de un religare 
universal, cual es la dualidad.  

Efectivamente, amigos, hermanos, esos mundos sutiles, esos 
mundos sublimes, en los que nuestro raciocinio no alcanza por la 
limitación o auto-limitación de nosotros mismos en hallar la verdad 
indiscutible, también son duales, también se basan en la causa y efecto.  

Porque todos ellos son mundos que han nacido del Fractal, de ese 
Ingenio, en mayúsculas, que ha proporcionado, proporciona y 
proporcionará siempre, indiscutiblemente, una relación base para poder 
diseminarnos infinitamente en porciones de micropartícula y hallar la 
verdad indiscutible, siendo un multiverso de pensamientos.  

Realmente, el pensamiento es uno pero está formalizado de tal 
forma, a través del Fractal, que constantemente se expande, se subdivide, 
se organiza también adecuadamente y crea diferentes escalas de 
pensamiento.  

Y es aquí a donde quería llegar, al pensamiento. Todo lo que existe 
en el mundo holográfico es pensamiento. Y ese pensamiento, como digo, 
se multidivide infinitamente y crea, a través del mismo, por su capacidad 
innata de crear estados secuenciales, un mundo infinito en el que 
deambular.  

¿Cómo, si no, podríamos llegar a unificar todos los pensamientos en 
uno solo -que este es el objetivo básico de la retroalimentación- si no 
dispusiéramos, en realidad, de unas tablas en las que direccionarnos? 
Unas tablas con unos códigos determinados que permitieran, a todo el 
pensamiento diversificado infinitamente, basarse en una relación 
determinada y actuar por separado, con formas distintas, en una 
amalgama infinita de pensamientos distintos.  

Pregunto nuevamente: ¿cómo podríamos llegar a la unificación si no 
existiere ese universo holográfico? Que, lógicamente, habrá partido de 
una micropartícula, de lo más pequeño, a través de una orden dada por el 
Fractal, que a su vez ha sido dada y también no dada, por un pensamiento 
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mayúsculo, del Impronunciable, que sin pensar, sin querer, sin desear, 
porque nada es y lo es todo, ha patrocinado Él mismo ese juego de la 
retroalimentación, para juntos volver al objetivo inicial y así seguir por 
siempre, eternamente.  

Y en esa eternidad englobamos, lógicamente, el mundo de 
manifestación, todo el mundo holográfico cuántico, todo el mundo que 
parte de ese Fractal que lo ha diseminado bajo un contexto unicelular, con 
una base programada para los cuerpos físicos, con una determinada 
fórmula adeneística compuesta de una alta matemática, y que ha 
permitido que dichos cuerpos, por ellos mismos, se multipliquen y 
busquen el adecuado alojamiento en sus mundos correspondientes.  

Esos mundos, como corresponde, son mundos mentales. Son 
mundos fruto del pensamiento porque su base es atómica, y por lo tanto 
únicamente pueden llevarse a cabo a través de un pensamiento creativo 
que crea la ilusión necesaria para el aprendizaje, para la vuelta a casa, en 
todo el universo, desde la más pequeña partícula hasta la más grande, 
porque en ese espacio infinito todo tiene una misma correlación, todo se 
valora en función de nuestro pensamiento.  

Y nuestro pensamiento podrá valorar lo grande y lo pequeño pero, 
en la profundidad misma de nuestro razonamiento puro, nos daremos 
cuenta que lo grande y lo pequeño siempre será relativo, en función del 
posicionamiento del observador.  

Así, con este pensamiento creativo, hallamos fórmulas válidas para 
el deambular, para la transformación, para la transmutación. Para realizar 
la alquimia necesaria conque cubrir nuestros cuerpos, con los cuales 
darnos la sensación de una realidad, no siéndolo, y empezar desde lo más 
bajo, desde el nivel más diminuto, hasta el gran universo, comprendiendo 
todo lo que es la materia atómica, todo lo que es producto de ese Fractal.  

Entonces también podremos comprender que si nuestra 
composición es atómica, aquí en este mundo 3D, en esta dualidad, en este 
mundo ilusorio en el que nada existe y aparentemente existe todo, 
cualquier partícula tiene que serlo todo al mismo tiempo.  

Así nuestro cuerpo comprende la base de todo el universo y, como 
lo que es arriba es abajo, en dicha correspondencia nuestro pequeño 
universo, nuestro micro-universo, que es nuestro organismo, es en 
realidad reflejo del gran universo, del macro-universo.   
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En realidad, y si todo está en todo, podemos aseverar 
fehacientemente que cualquiera de nosotros representamos a todo el 
universo en potencia; todo lo que está fuera, está dentro de nosotros.  

Y si igualmente razonamos profundamente, y con la humildad 
suficiente, nos daremos cuenta que nuestro universo particular goza de 
las mismas posibilidades y capacidades para evolucionar. Por cuanto 
nuestro universo particular, nuestro organismo, es pensamiento, y el 
macro-universo también lo es. Todo es pensamiento producto del Fractal.  

 En este punto, amigos hermanos, hemos de reflexionar y darnos 
cuenta de que podemos avanzar, y lo haremos siempre manteniendo ese 
grado de humildad, y sobre todo de paciencia. Habremos de luchar, y esta 
es la palabra, con nuestros planteamientos deterministas.  

 En el principio de mi alocución he comentado que nos hemos 
formalizado en un contexto racional, material, y olvidado de que somos 
esa parte universal del macro-universo, y del micro-universo en particular. 
Ello nos viene a indicar que todo lo que nosotros podamos representar 
como pensamiento está dibujado, planteado, generado, diseñado, para 
abocarnos en un contexto común de unidad.  

 Ahí hallaremos una razón, una razón básica para el deambular a 
través de la unidad. Sí, debemos trabajar hermanados porque la unidad 
significa hermanamiento. Un hermanamiento compuesto de diversidad de 
pareceres y, como es lógico, de pensamientos. Porque el pensamiento, en 
definitiva, es vibración y la unidad está compuesta de infinitas vibraciones. 
Pero que no dejan de ser vibraciones o manifestaciones del propio Fractal.  

 Así, a todos, esa unidad e igualdad, pero al mismo tiempo 
característica base de toda la diversidad de pensamientos o de 
vibraciones, nos ha de hacer pensar que todo lo que no sea buscar en el 
fondo mismo, en la micropartícula misma de nuestro pensamiento, la 
realidad de ese mundo infinito, será perder el tiempo.  

 Ahí en este punto, amigos, hermanos, sugiero que empecemos a 
proyectarnos hacia nuestro mundo interior, porque en él descubriremos la 
realidad de todo. Tenemos ejercicios y talleres para la extrapolación, que 
en el fondo no son más que introspecciones hacia el universo Fractal.  

 Tenemos herramientas. Herramientas que se han energetizado a 
través de fuerzas muy sublimes en todo el universo. Porque todo el 
universo ha participado en la energetización de los elementos y 
herramientas que se disponen en Tseyor, el más representativo de ellos es 
la piedra.  
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 Empecemos a considerar verdaderamente la capacidad unificadora 
de la piedra. Si todo es todo, si nuestro organismo es fiel réplica de todo el 
universo de manifestación, la composición atómica de una piedra será lo 
mismo. En ella estaremos todos incluidos.  

 Así, buscaremos la realidad de nuestra génesis a través de lo más 
simple, de lo más sencillo, de la piedra. Y lograremos avances cuando en la 
humildad de nuestro pensamiento dejemos aparte esas rimbombantes 
frases contemplativas que durante centenares o miles de años nos han 
adornado. Estas han servido para procesos determinados, pero ahora 
únicamente vale la introducción a nuestro mundo interior, a la 
introspección en nuestra micropartícula a un nivel consciente. Y ahí, en 
ese lugar que no es lugar, hallaremos, como si de un archivo completo y 
perfecto se tratase, toda la información, todos los pensamientos, todas las 
frases que han adornado la filosofía de todos los tiempos, bien guardadas.  

 Y digo bien guardadas, porque las frases que vamos a encontrar, los 
pensamientos que vamos a hallar en nuestro propio interior, irán 
acompañados, además, de la vibración correspondiente.  

 Entonces, la lectura de dichos enunciados no será literal, no será 
intelectual únicamente, sino que lo será a través de una vibración 
participativa, de una frecuencia determinada, y nuestra comprensión se 
ampliará. Y lo habrá hecho porque habremos sido capaces de llevar la 
mirada hacia nuestro interior. Habremos desechado esa parte externa, 
como una prioridad en segundo término, y básicamente nos habremos 
centrado en nuestra interiorización. 

 Aquí, en Tseyor, aprovechando la energía que nos repercute 
invariablemente de todo el universo holográfico, por ser la época en la 
que estamos, y en vuestra generación este año de la Tríada, el 2010, 
debemos saber aprovecharla adecuadamente. Y seguro que con una 
capacidad interior adecuada, sabremos trabajar de fuera a dentro, 
extrapolando y proyectando desde dentro toda nuestra experiencia.  

 Amigos, hermanos, no pedimos intelectualidad, no pedimos 
pensamientos ilustrados, si los mismos se hallan entre nosotros 
bienvenidos sean pero no especialmente los vamos a ir a buscar, vamos a 
ir a buscar verdaderamente la sencillez. La sencillez que estará en 
nosotros cuando abramos la puerta de la humildad, y esa humildad está al 
alcance de todos.  

 Cuando esto sea un hecho, os daréis cuenta que vuestra vibración 
está cambiando, os daréis cuenta como vuestros cuerpos sanan, vuestros 
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cuerpos y mentes. Veréis como se corrigen desviaciones de todo tipo. 
Veréis, en primer lugar, como vuestros huesos se regeneran, vuestra piel 
se embellece, vuestra vista mejora, vuestro corazón, pulmones, páncreas, 
hígado, riñones... empiezan a revolucionar y a dar todo de sí. Porque en 
primer lugar habrá reaccionado vuestra célula.  

Esto es así, amigos, hermanos. Hemos de hacer un planteamiento 
radical, hemos de cambiar todas nuestras estructuras mentales, hemos de 
transformar nuestro pensamiento. Porque ya veis, con lo dicho, que la 
base primigenia de nuestra estancia aquí, en este mundo de 
manifestación y en todas las dimensiones de la naturaleza, está en el 
pensamiento.  

Ayudémonos a nosotros mismos -a través de la ayuda hacia los 
demás- en descubrir en nosotros mismos la capacidad de regeneración. El 
cosmos está con nosotros, el cosmos nos ayuda. Pidamos y seremos 
atendidos, pero sepamos también pedir; pedir hermandad, unidad y amor.    

 

Sirio de las Torres 

 Se han producido, por lo que comentan en la pantalla, algunas 
sincronías. Y también yo tenía una pregunta que hacer, que más o menos 
ha sido contestada ya. De todas formas, si quieres añadir algo, se refería a 
la “piedra”. Estábamos hablando no hace mucho de las características de 
las piedras, gemología, “esta para el riñón”, “esta para el hígado”, etc., y el 
planteamiento era si la piedra nuestra, la piedra de Tseyor, en realidad las 
engloba a todas. No sé si quieres hacer un comentario sobre esto. Y quien 
habla de piedra, habla también de otros elementos, como el báculo, que 
tiene piedras y los cristales... 

 

Shilcars 

 Aquella piedra que nadie quiere, que nadie mira, aquella piedra 
deforme, aquella, es la más valiosa. Aquella, es la que el cosmos más ha 
fortalecido energéticamente. Aquella piedra sencilla, humilde, aquella 
precisamente, es la que permitirá favorecer la energía.  

 

Sirena de Venus 

 Ahora que hablas de la sinfonía de Tseyor, me vienen a mí muchas 
preguntas que pudieran desentonar y que dieran al traste a esta sinfonía. 
Cuando uno va escuchando una obra de arte como esta, pues está 
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expectante hacia esta creación. Mi pregunta sería: ¿Cuáles son esas 
posturas de nosotros que vendrían a desentonar con esa sinfonía de 
Tseyor? ¿Cómo identificarlas? Cada uno de nosotros creo que estamos 
haciendo un trabajo personal, pero a veces se dificulta mucho saber qué 
tanto va uno avanzando y si uno es tal vez esa nota discordante. También, 
¿cómo sería interferir en esta sinfonía en este proyecto divino?  

Y por otro lado, esta regeneración de la que hablas, de nuestros 
cuerpos, no sé si entendí bien, que también forma parte de esta sinfonía 
el hecho de que para que haya esta regeneración debe haber humildad, 
hermanamiento, unidad de pensamiento, esta sencillez de la que hablas, 
la piedra... ¿Todo esto es indispensable que cada uno de nosotros lo 
manejemos? O como todos somos imperfectos, tal vez una de estas cosas 
no se nos está dando también. ¿Qué podemos hacer? Y tal vez yo quisiera 
saber si yo voy en el camino correcto, qué tengo que hacer. Esto yo 
también he tratado de preguntarlo a mi réplica, datos que, tal vez, 
tampoco he sabido interpretar. 

 

Shilcars 

 El cosmos está haciendo un gran esfuerzo para participar a todos de 
la buena nueva del renacimiento. En este caso concreto, la Confederación 
ha dispuesto centenares de miles de atlantes Muul para ir, de alguna 
forma, consolidando este mensaje del Cristo Cósmico.  

Evidentemente, “muchos son los llamados y pocos los elegidos”. Y 
en esta condición, sine qua non, el cosmos habrá cumplido, y de hecho lo 
está haciendo. No va a imponer a nadie ningún conocimiento.  

El cosmos está abierto a facilitar el conocimiento. Vosotros, desde 
aquí, estáis dando los primeros pasos: a través de vuestros propios Muul 
estáis reflejando, cual espejo interdimensional, este programa cósmico, 
tan bien definido y diseñado.  

Pero también se entra en esa circunstancia, “muchos son los 
llamados y pocos los elegidos”, porque sois muchos que recibís el mismo 
mensaje en la misma frecuencia, en la misma sintonía, pero os olvidáis 
enseguida y volcáis vuestro sentimiento, vuestro quehacer, en otros 
menesteres y perdéis muchas veces el camino, el rumbo a seguir.  

Sin embargo, aun y todo esto, el cosmos hace ímprobos esfuerzos 
para insistir en ello. Nuestros comunicados intentan manifestaros, a través 
de la energía que en ellos va implícita, todo este conglomerado holístico. 
Si el resultado es otro, el cosmos habrá cumplido, y en su representación, 
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los Muul del universo también habrán cumplido con su misión, con su 
trabajo de divulgación. Otra cosa sería interferir.  

Claro que, a través de esa energía que se distribuye por los campos 
morfogenéticos, el aumento de vibración es evidente en todos y cada uno 
de vosotros. La modificación del ADN y el cromosoma lo es, sin duda 
alguna. Pero también lo es que en la medida en que va creciendo vuestra 
consciencia, también lo va haciendo vuestro pensamiento egoico.  

El hecho de que el cosmos nos ayude a todos, no exime de la 
responsabilidad que todos tenemos en favorecer la fluidez de este 
compromiso espiritual con nosotros mismos. Es tanta la libertad que nos 
concede el cosmos, que incluso nos concede la libertad en nosotros 
mismos de escoger la involución.  

Ahora bien, aquí en Tseyor se ha formado un egrégor, es evidente, 
podéis comprobarlo, podéis experimentarlo, esto corre de vuestra cuenta. 
Dicho egrégor facilita la unidad, dicho egrégor es indestructible.  

Y dicho egrégor está permanentemente en el centro de vuestro 
Puzle holográfico cuántico, con el nombre simbólico de todos y cada uno 
de vosotros, como vigía y además como faro de luz para indicaros que ahí, 
en ese punto magnético, está el centro de gravedad de ese trabajo crístico 
de la transmutación y de la regeneración.              

Este punto magnético, este egrégor, como digo, es indestructible. 
Pero de vosotros dependerá que lo entendáis así y os decidáis a favorecer 
su incremento. Si así lo hacéis, habréis hecho un gran servicio a la 
humanidad, a vuestros hermanos. Si así lo hacéis, querrá decir que os 
habéis planteado la divulgación como Muul en un sentido amplio de 
bondad, amor, compañerismo, unidad.  

Pero si no lo hacéis así, tampoco va a pasar nada, nadie os va a 
exigir nada. Nadie os va a pedir responsabilidades precisamente porque la 
libertad es ante todo: la libertad de elegir cada uno su camino.  
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24. NADA TEMÁIS45 

 
 

Durante la reunión del Consejo de los doce de hoy, tras debatir 
ampliamente todos los extremos del contenido del texto de la 
acreditación de los Muul Águila, y en concreto la cuestión de si debería 
figurar en él el nombre simbólico acompañado además del nombre y 
apellidos de la persona, y si esta acreditación debería estar numerada y 
registrada, apreciándose distintas posturas y matices en el debate, se 
pidió la intervención de Shilcars para que clarificara la cuestión y nos dio el 
siguiente mensaje.  

 

Shilcars 

 Amigos, atlantes todos, Compromisarios, Viceconsejeros, 
Consejeros, Muul-Águila de Tseyor. Todos unidos bajo una misma 
bandera, la de la hermandad.  

 Un gran estímulo se está generando en estos tiempos. Una gran 
fuerza, arrolladora por cierto, que está barriendo mentalidades arcaicas, 
oscurantistas, temerosas. Mentalidades que no quieren cambiar y lo harán 
sin duda alguna ante el paso arrollador de este pensamiento 
regeneracionista que ya está dando sus frutos. 

 La inquietud que demuestran vuestras mentes es evidente, algo se 
está cociendo en la gran olla del universo, algo se está preparando, y 
evidentemente lo vamos a vivir, a disfrutar y a experimentar todos unidos. 

 Claro que los que más abunden en un compendio común de 
hermandad, más claramente van a divisar el horizonte que se está 
perfilando.  

 Por un lado, un horizonte negro, con grandes nubarrones. Y por 
otro, se está divisando ya la luz del entendimiento. Estamos en la 
dualidad, amigos, hermanos, es cierto que todo se produce porque tiene 
que hacerlo. Parece un caos, y de hecho lo es, pero en este caos está 
ciertamente dibujado ya el plan cósmico. Y como por arte de magia se va a 
diluir en un futuro esplendoroso, en una luz sin mácula, en un contexto 

                                                 
45 Conversación interdimensional 320 (1-7-2010) 
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común de hermandad, nunca imaginado por la mente humana de vuestro 
nivel.  

 Es un salto cuántico que nos está esperando a todos. Y gracias a que 
vuestro nivel ascenderá, lo podremos hacer nosotros en nuestro nivel, 
también, y todo el cosmos se va a beneficiar de esta impronta del 
nacimiento crístico en ciernes.  

 Nada temáis, si obráis con la bondad y el amor en vuestros 
corazones. Nada temáis, y no le deis juego al ego, que sumará infinidad de 
temores para evitar que deis más pasos hacia delante.  

 La Confederación está trabajando también para desbrozar vuestro 
terreno de “malas hierbas”, entre comillas. Está limpiando las ramas de 
vuestro castaño, para que las mismas puedan dar un fruto excelente.     

 Ya se cuida la Confederación de ir eliminando ciertas ramas que en 
principio pueden atosigar, desmembrar y también, ¿por qué no?, 
desenraizar este sólido castaño. Todos atentos, para eso os ayudamos en 
lo posible.  

Y he aquí un resultado de nuestro esfuerzo. Hemos conseguido 
podar algunas ramas para que os den un respiro, para que el sol de la 
iluminación interior se plasme en vuestras réplicas y propicie esa unidad 
de las mismas tan esperado. Todo ello se irá produciendo paso a paso. 
Iremos podando más ramas, por supuesto.   

 Y las ramas que sobren de ese esbelto y majestuoso castaño no las 
abandonaremos tampoco. Les daremos curso y también la oportunidad 
de, en su momento, incorporarse a ese prodigioso castaño que estoy 
simbolizando.  

 Ahora, amigos, hermanos, tenéis que tomar decisiones. Tenéis que 
ayudaros entre todos, reconociéndoos. Los Muul es un bello ejemplo de 
reconocimiento cósmico, trasladado aquí en este mundo dual, en esta 
tercera dimensión. Los Muul os darán la oportunidad de reconoceros, de 
viajar, de abrazaros físicamente.  

 Amad a los Muul, porque en el fondo os amaréis a vosotros mismos. 
No coartéis la fluidez de los mensajeros Muul con trabas legales o con 
temores infundados. Haced las cosas bien, organizaros, pero cuando deis 
un reconocimiento dadlo de todo corazón.  

 Oíd también el pensamiento de los demás hermanos, asociad sus 
ideas con las vuestras, que cada uno decida cómo quiere ese 
reconocimiento, respetadlo, y también “dad al César lo que es del César”, 
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y en lo posible y, siempre en lo posible, respetad sus deseos, que son los 
deseos de todos, porque todos estamos en este mundo dual 
organizándonos.   

 Vayamos a hacer las cosas bien y ordenadas, pero lo que vamos a 
tratar ahora es de un reconocimiento en hermanamiento, un 
reconocimiento de nuestros servidores. Abramos nuestro corazón y 
hagámoslo bien. Nada temáis, amigos, hermanos, la Confederación sois 
vosotros también.  

 Nada más, os mando mi bendición, amor, Shilcars.  
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25.  NUESTROS COMUNICADOS NO ESTÁN RESUELTOS DEL      
 TODO46 

 
 
 Shilcars 

Es una característica muy especial la que mueve todo un 
conglomerado psicológico y mental en el mundo dual, en el mundo de 
manifestación. Y, muy especialmente, en este nivel vibratorio o frecuencia 
vibratoria, en este planeta Tierra.  

 Dicha conformación vibracional o energética puede, incluso, llegar a 
alterar comportamientos humanos y fácilmente despistar, disgregar, 
dispersar… Especialmente en aquellos que se conforman en una sólida 
preparación intelectual, con estudios muy rigurosos y fundamentalmente 
deterministas.  

 En todo este papel juega una baza importante la personalidad del 
individuo, su forma. El modo concretamente en el que se ha formado a lo 
largo de su existencia.  

Los pensamientos del individuo, en un principio, son espontáneos y 
en muchas ocasiones risueños y muy poco dados al estudio profundo, y 
más bien abiertos a la imaginación creativa, y por lo tanto viviendo en el 
aquí y ahora, en este presente. Y transformándose dichos pensamientos 
en la medida en que la comprensión va llegando.  

Cuando uno va ejerciendo de mayor, sus esquemas mentales van 
consolidándose, van creando un poso. Una base que le va a permitir, a 
través de ella, ejercer de humano terrestre.  

Y a través de una actitud social o comunitaria, poco a poco va 
dejando la espontaneidad, la creatividad y se va sumiendo en un mundo 
denso. De obligaciones, de deberes, de compromisos...  

Al final termina pensando únicamente en un objetivo, el cual le va a 
permitir el mantenimiento: el alimento, la socialización de su mismo 
pensamiento, en aras a promover una sociedad ordenada, organizada y en 
cierto nivel justa.  

                                                 
46 Conversación interdimensional 321 (2-7-2010) 
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Sin embargo, los individuos que sobrepasan este límite, el de 
aceptar un deambular fluido por sí mismo, y se empeñan en reforzar su 
conocimiento, buscando siempre objetivos en los que se les permita 
disfrutar de mejores prebendas en su propia sociedad, junto a los que 
viven y se desarrollan, dichos individuos, van acumulando conocimiento 
por interés, por deseo.  

Indudablemente, este deseo de interés, muchas veces se ve 
“recompensado” en la auto-satisfacción, en el darse uno cuenta que 
dispone de una mente brillante y además de que dispone también de 
grandes conocimientos. El pensamiento, en este caso el ego, estimula 
enormemente la necesidad de aprender cada vez más de los 
conocimientos que están al abasto de toda la sociedad.  

Y los que disponen de más efectivo, de más medios, tienen la 
posibilidad de ilustrar sus mentes mucho más, incluso refinarlas y darles 
un toque chic. Y así socializar mucho más una élite.  

Claro, aquí nada que decir, cada uno establece sus límites, sus 
objetivos. Cada uno es libre de elegir su grupo en esta sociedad tan 
diversa, pero a la vez tan dispersa, tanto, que únicamente premia a los 
ganadores, a los vencedores, a los triunfadores.  

Y en algún aspecto desprecia a los perdedores, a los que, entre 
comillas, “no han tenido tanta suerte” en el mundo material o económico. 
Cuando, en la mayoría de casos, no la han tenido porque no la han 
querido, no la han deseado.  

Y, tal vez, no la han deseado porque han entendido que la vida en 
este mundo es otra cosa distinta que alcanzar objetivos de triunfo y 
disfrutar de prebendas y privilegios. Tal vez porque habrán entendido, 
también, que en la humildad de su pensamiento se halla la auténtica 
libertad del individuo.  

Así también, en este deambular podemos convertirnos en jueces de 
los demás. Juzgando su posicionamiento tanto si es elevado como si es 
bajo. Y ni en un caso ni en otro llevaremos razón. No vamos a juzgar a 
nadie, cada uno está en el puesto que ha querido. Unos muy arriba, nos 
sirven de espejo, y los que están muy abajo también sirven de lo mismo, 
de espejo para todos.  

En este punto, querría ampliar una cuestión que creo que es 
interesante para tener en cuenta. Y es que los individuos, hombres y 
mujeres de todo el planeta, que por cierto no hay distinción en ningún 
aspecto, porque el tronco principal, la savia generacional y regeneradora 
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es la misma, y el simbolismo es idéntico, por cuanto estamos hablando de 
un mismo ADN, conformado exactamente con el mismo patrón de fractal, 
todos los individuos en este planeta, se manifiestan en sus actitudes a 
través de espejos: observan a los demás y miméticamente hacen lo mismo 
que los demás.  

Aquí, amigos, hermanos, observaréis que hay un patrón, algo que 
mueve el comportamiento de la masa, ya sea en las modas, como en los 
alimentos, como en las distracciones... Hay algo, pues, que modifica el 
comportamiento de los individuos. Y mi pregunta sería, ¿quién o qué 
mueve y activa determinados comportamientos como para que la masa 
crítica se comporte de una manera o de otra, de forma muy distinta entre 
ambas?  

Sencillamente, la respuesta está en el pensamiento de cada uno, en 
la formación intelectual de cada uno. Si bien se rige por un 
comportamiento, también, de tipo astrológico, pero dicha cuestión, ahora, 
en estos momentos, no nos va a influir demasiado por cuanto estamos en 
un medio, en una sociedad, global. Y la sociedad se va a mover por 
impulsos globales.  

Ya no es tanto el individuo, con su marca de origen, con su astro en 
una disposición determinada en el momento del nacimiento, el que va a 
procurar una determinada pauta de comportamiento, sino que fijaros que 
el mundo, el universo en general, también está moviéndose bajo una 
pauta de globalidad, mejor dicho, de unidad.  

Los humanos terrestres de este planeta, especialmente por su 
implicación, se están moviendo en base a la unidad. Su comportamiento 
se basa en la globalidad.  

Y por eso, ahora hemos de estar muy vigilantes y atentos, porque el 
desvío de objetivos es mucho más fácil por parte de aquellos elementos, 
en el universo, que pueden incidir de forma magistral en un 
comportamiento determinado. Incluso distinto al anhelo propio de 
evolución de la mayoría de esa masa humana.  

Dichos elementos en el universo, que conforman unas energías muy 
potentes, también actúan de regeneradores. Porque su papel está 
precisamente en ello, en conseguir activar una masa humana pura, dotarle  
del máximo perfeccionamiento para que pueda dar el salto cuántico 
debidamente.  

Este equipo energético en el universo, se cuida de crear dispersión 
para todos aquellos individuos que no tienen muy claro su funcionamiento 
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ergonómico, que aún dudan, que aún se plantean cuestiones anticuadas a 
resolver. Cuando deberían estar trabajando, en la actualidad, en la 
energía, en el conocimiento de la energía que está llegando, en lugar de 
someterse a trabajos de especialización de energías que forman ya parte 
de otro tiempo distinto al actual. 

Dichos elementos dispersores, tan necesarios por cierto, que crea el 
universo, el cosmos holográfico cuántico, se limitan a actuar en todas las 
esferas de pensamiento, desde el nivel más bajo hasta el más alto. 
Cuidando de que todos los pensamientos se reciclen y se pongan en órbita 
en función del nivel que, necesariamente, deben alcanzar en este 
momento y en un futuro muy próximo.  

Estos dispersores actúan también en todas las mentes humanas. Por 
eso, entenderéis que pidamos unidad de pensamiento, no uniformidad de 
pensamiento, que pidamos hermandad, porque la fuerza que genera una 
masa crítica inteligente y hacia un mismo objetivo, sin fisuras, es la única 
solución para avanzar verdaderamente en este punto del 12 Pliego, en 
esta Tríada que se ha conformado este año 2010 de vuestra era.  

Así, todo ese esfuerzo en realizarse por parte de individuos 
independientes, que se dejan arrastrar por las impresiones que pueda 
producir un pensamiento intelectual determinista y esquemático, todos 
esos individuos, van a confundirse, van a confundir sus mentes.  

Y, al mismo tiempo, propagar dicha confusión en las mentes de 
todos aquellos que estén circulando vibratoriamente en la misma 
frecuencia, y de cuyos individuos tengan fácil acceso para procurarles la 
formulación de sus pensamientos lógicos, deterministas y, a todas luces, 
entre comillas, “clarificadores”.  

Y finalmente, para terminar mi alocución, la idea de Shilcars -que es 
la que conforma este ideario de la Confederación- es que logréis pensar 
libremente por vosotros mismos, sin condicionamientos.  

Por eso, a veces, nuestros comunicados no están resueltos del todo 
y siempre quedan puntos que pueden dar lugar a confusión, a dispersión. 
Entenderéis que esto último es adrede, aunque lo otro nosotros no nos lo 
propongamos.  

Únicamente no damos algunas veces la solución completa a 
nuestros enunciados, porque no resolvemos cuestiones. Exponemos 
cuestiones a resolver y las habéis de resolver vosotros mismos. Y no solo a 
nivel individual, sino grupal, a través del debate y de la hermandad.  
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Así, todos esos individuos que de alguna forma se ven influenciados 
por pensamientos lógicos, deterministas, pueden llegar a la conclusión de 
que el cambio en ciernes puede hacerse de muchas maneras distintas, que 
cualquier otra filosofía o pensamiento puede resolver el problema.  

Y lógicamente tendrán razón, pero verdaderamente no la tendrán. 
Si un individuo ha dispuesto su conocimiento y su preparación en una 
determinada filosofía, en un determinado vehículo para su aprendizaje, el 
problema, finalmente, no estará en el vehículo, estará en él mismo, en la 
misma persona que no habrá sabido hacerlo funcionar debidamente, o no 
habrá leído debidamente todas las instrucciones de uso.  

Así, nosotros, creando lagunas, creamos la posibilidad de la 
dispersión, de la confusión, incluso de la renuncia, pero no provocamos la 
renuncia, sino que obligamos a que el individuo, en su libertad, pueda 
escoger o adivinar aquello que falta. Y rellenar evidentemente el puzle 
holográfico cuántico a través de los nombres simbólicos que aquí en 
Tseyor se han dado, se están dando y se estarán dando por tiempo 
indefinido. 

Así también, en este planteamiento intelectual que el individuo ha 
alcanzado, y como digo, el individuo más brillante intelectualmente 
hablando, aquel que además se cree que es un gran sabio y que puede 
incluso evolucionar con su propia filosofía de pensamiento, en realidad se 
está confundiendo. Y se está confundiendo precisamente porque los 
espejos que le hemos brindado en esos espacios vacíos, los ha 
interpretado a su modo, a su manera, y no los ha contrastado en grupo.  

En este proceder se crean diferencias de apreciaciones, y el ego, 
intelectual, brillante, y conocedor de todo y de todos, y en un deseo 
grande de evolucionar y prosperar, se encuentra confundido y empieza 
una fase errónea: escoge un camino equivocado, un camino que no es el 
verdadero camino objetivo. 

Y el individuo se adentra profundamente en una selva de 
pensamientos diversos, porque en realidad quién le estará hablando y 
manifestando será su propio ego, en función de las determinadas 
circunstancias en las que esté en cada momento. Y como aquí habrá 
funcionado el ego del deseo, ese deseo estará siempre insatisfecho, y 
creará insatisfacción.  

El individuo que actúa de esa forma se encuentra, de pronto, que de 
todo aquello en lo que había creído, ahora no cree. Si había estado en un 
posicionamiento determinado, ahora está en el lado contrario. Y claro, 
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para el ego el culpable es o son los demás, porque para él, con su 
pensamiento ilustrado, intelectual, preparado, refinado, educado, y de 
élite, no puede ser de otra forma.  

Y es aquí donde nosotros, los de la Confederación, actuamos. 
Actuamos sin actuar: ponemos adrede esos espacios vacíos, no resueltos, 
para que los resuelvan vuestras mentes en total hermandad. Y sabemos 
que si no se hace así, los individuos independientes no los van a resolver.  

Y por eso van a caer sus ramas del castaño. Por eso caen las ramas 
del castaño. Y por eso caerán las ramas del castaño: porque dichas ramas 
no habrán comprendido, tal vez, el valor de la unidad, el valor de la 
hermandad. No el de la uniformidad.  

 

Alce 

 Dijiste que en este plano tridimensional, si subimos la vibración 
vosotros también gracias a eso, podéis subir la vuestra. A ver si nos 
puedes explicar eso, porque la energía viene desde arriba hacia abajo, 
pero el hecho de que si sube la de abajo también subirá la vuestra..., a ver 
si nos puedes dar un poco de explicación de cómo funciona esto.  

 

Shilcars 

 Primero que todo. Por vosotros mismos, y por lo dicho 
anteriormente, tendréis que saber exactamente qué escalera, y qué 
dirección de escalera tomar. Porque hay dos tipos de escalera. Una 
escalera, digamos mecánica, que va hacia abajo, y otra que va en dirección 
contraria y sube hacia arriba.  

 Lógico es que si escogemos prudentemente, con inteligencia grupal, 
con amor y bondad y a través del contraste y de la sencillez, escogeremos 
la escalera que sube hacia arriba.  

Imaginaros esa escalera mecánica. Los del escalón de abajo, si van 
subiendo progresivamente hacia arriba, es evidente que los que están un 
poquitín más arriba de ese escalón, de ese primer escalón, en este caso 
nosotros, estaremos un poquitín más arriba. Entenderéis perfectamente 
que sí vosotros subís, nosotros también lo haremos.  
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Rumor 

 Hoy has hablado, Shilcars, de unos elementos dispersores para 
confundir más a los que ya están confundidos, o confundirnos a nosotros 
un poquito para que nos reafirmemos en nuestra manera de pensar. Pero 
siempre se habla de que llegan elementos, energías cósmicas 
potenciadoras de la evolución, pero elementos distorsionadores es la 
primera vez que lo oigo así. Si nos puedes ampliar un poco el concepto.  

 

Shilcars 

 Hemos de partir de la base de que estamos en un mundo dual. El 
mundo de manifestación, en todos sus niveles, es dual. Y así como hay 
elementos unificadores, necesariamente el cosmos debe proveerse de 
elementos dispersores, ambos son las dos caras de una misma moneda. 
Esos elementos dispersores evidentemente hacen la contraparte, el 
contrapeso, y tienen necesariamente que existir. Y dichos elementos 
escogen voluntariamente su papel.  
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26. EL COMPROMISO ESPIRITUAL47 

 
 

Shilcars 

Compromiso significa relación conductual con uno mismo; si se 
trata del compromiso con Tseyor. Tseyor como: tiempo simbólico estelar 
del Yo en retroalimentación.  

Compromiso que además significa una aventura. Una aventura que 
ignoramos precisamente su desenvolvimiento, su navegar, su caminar. 
Una aventura que en principio parece una utopía, pero que poco a poco se 
va afianzando en nuestro interior mental y nos produce una especial 
irradiación hacia nuestro espíritu, hacia nuestra réplica genuina y hacia 
todas nuestras réplicas en los distintos mundos y multiversos.  

La palabra compromiso ha caído en desuso, es lógico. Y es lógico 
porque en el campo de la dualidad, en el campo del ego, del pensamiento 
siempre, permanentemente estamos obligando a los demás, y a nosotros 
mismos, a que se comprometan.  

Cuando buscamos pareja y nos parece hallarla, queremos 
comprometernos. Cuando buscamos trabajo o dedicarnos a alguna 
profesión, queremos comprometernos. Buscamos seguridad.  

En todas las facetas de la vida tridimensional, lógica, determinista, 
cuando empleamos el pensamiento de compromiso pensamos, cada día 
más, por cierto, en asegurar. Asegurar que dicho compromiso por ambas 
partes sea correspondido.  

Y así, en el caso de que una de las partes desista y pueda ejercerse 
sobre ella cualquier operación judicial, o de justicia, o de arbitraje, 
siempre podemos exhibir el compromiso firmado fehacientemente. Y 
entonces, con esa lógica determinista podemos aplicar, mejor dicho, que 
la ley aplique en nosotros, su bondad.  

Sin embargo, en el compromiso de Tseyor, los que se comprometen 
con Tseyor, a nadie se le exige ninguna firma para luego devolverle con 

                                                 
47 Conversación interdimensional 323 (9-7-2010) 
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creces su falta de cumplimiento, a través de ejecuciones, a través de 
presiones.  

No equivoquemos, nuevamente, el valor fundamental de la palabra 
compromiso. Sabéis, de sobra, que cuando utilizo vocablos los utilizo tal 
como son, tal como en origen se han creado, y no tal y como vosotros los 
habéis cambiado, modificado o bien dado sentidos diferentes.  

Aquí la palabra compromiso significa comprometerse uno mismo en 
este camino de evolución espiritual. Así, si uno se compromete consigo 
mismo, tiene que cumplir lo que consigo mismo ha prometido, ha 
comprometido. Evidentemente, ha comprometido parte de su deambular 
tridimensional en una faceta de tipo espiritual.  

Y lo ha hecho porque en un momento determinado ha creído en los 
dictados de su corazón, de su propia consciencia, que le ha dicho: “¡Hazlo, 
adelante, sin miedo! Comprométete contigo mismo pues ese es el camino, 
el camino del compromiso para avanzar”.  

Luego, con el tiempo, ese mismo pensamiento se esconde bajo la 
presión de otros muchos pensamientos, que ya no son objetivos, que ya 
son especuladores: intereses, miedos…  

Y alzan la voz potentemente en nuestro interior y nos dicen: “¿Pero 
a qué te comprometiste, dónde te has metido? No vas a obtener nada de 
provecho y, ni mucho menos, te van a pagar el tiempo de dedicación. 
Nada vas a conseguir excepto perder el tiempo, los años. Que, por cierto, 
esos años has de aprovecharlos para sacarles un buen rendimiento, sobre 
todo material, para tu vejez, para tus hijos, para tus nietos, para la 
sociedad, para que todos se beneficien de tu esfuerzo”.  

Y repiten: “¡Anda, déjalo ya! Y aprovecha el tiempo como un 
hombre, o como una mujer, hecho y derecho, con todos sus cabales”.  

Entonces planea por nuestro horizonte mental la figura del 
rendimiento. Y claro, en ese compromiso no hay rendimiento tangible. 
Pero sí os puedo asegurar, amigos, hermanos, que existe un rendimiento 
intangible muy profundo.  

En este mundo tridimensional, cuando uno adquiere un 
compromiso es como cuando uno hace una promesa, debe cumplirla para 
su propio bien, para su propio despertar.  

Porque, cuando lo hace verdaderamente de corazón –y digo de 
corazón- no lo hace de pensamiento, de mente, de ego, de deseo. Lo hace 
porque en un momento determinado ha sabido conectar 
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convenientemente con su consciencia y esta ha podido traspasarle a su 
pensamiento objetivo una razón: la del compromiso.  

Todos los hombres y mujeres del multiverso se comprometen 
constantemente. Y lo hacen cuando buscan en su interior la respuesta que 
su mente no puede proporcionarles. Son tantas y tantas las veces que 
dicho pensamiento se produce en la mente de todos y cada uno de 
nosotros, que hay un instante de luz, un relampagueo.  

Y en un instante, digo, se descubre una gran verdad. Y entonces uno 
mismo, a pesar de todo el condicionamiento de su vida, de todas las 
dificultades y penurias que pueda tener, o incluso en las mayores riquezas 
materiales, descubre una chispa que le hace pensar y actuar. Y actúa y se 
compromete.  

En el compromiso, cuando este se realiza, el individuo por un 
instante reconoce su gran error, el gran nivel de oscurantismo que en su 
mente pernocta, y decide valientemente lanzarse al ruedo, y trabajar en 
pos del descubrimiento de su verdad. En pos del “descubrimiento del 
hombre por el propio hombre”, frase que hemos repetido algunas veces 
aquí en Tseyor.  

Cuando el individuo se compromete, busca. Busca frenéticamente, 
busca con ilusión, compara, contrasta, habla con unos y otros, descubre 
también que los demás le sirven de espejo, se da cuenta que a su 
alrededor hay muchos hermanos, seres que, como él, buscan también la 
verdad en sí mismos.  

Entonces, también, se da cuenta que a su alrededor existen grupos, 
grupos hermanados en una búsqueda común, y es cuando su compromiso 
se acrecienta. Descubre verdaderamente la razón de su existencia y el 
futuro camino que podrá llevar a cabo acompañado con seres de su 
misma vibración, o tal vez de su misma inquietud.  

Y se comprometen -se compromete el individuo y se comprometen 
las gentes- y ya no hay vuelta atrás.  

En el momento en que uno se compromete en la vida espiritual y 
escoge un camino, y también un vehículo como puede ser un grupo de 
amigos, y también ¿por qué no?, un grupo de amigos que formen parte de 
la Confederación, como podemos ser nosotros que tutelamos desde hace 
tantos años al grupo Tseyor, descubre el propio individuo que ha hallado 
la respuesta que buscaba.  

Pasa el tiempo, y se da cuenta que la respuesta que buscaba, que le 
parecía tan sencilla, es muy compleja; que necesita mayor atención. Se da 
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cuenta, asimismo, que existe la autoobservación y unos talleres, y unos 
ejercicios, y una filosofía para permitir ese deambular mucho más fluido, y 
observa a su alrededor un grupo de amigos entusiastas.  

Y se lanza al “vacío” porque, y esa es la gran verdad, es desde donde 
descubriremos nuestro interior. No se trata de “nadar y guardar la ropa”. 
Se trata de nadar con toda la tranquilidad del mundo, con felicidad, 
compartiendo ilusiones. Ahí se genera una gran energía, y la misma 
refuerza todas esas inquietudes y permite seguir adelante. 

Sin embargo, cuando esto sucede, el individuo empieza a darse 
cuenta de que el camino que pensaba que era tan fácil, lo he repetido 
anteriormente, ahora se presenta con obstáculos.  

Y se pregunta y se responde a su vez: “¿Cómo van a haber 
obstáculos en el mundo espiritual, si todo lo que buscamos es inmaterial? 
¿Cómo va a poder perjudicar el aspecto material a un grupo espiritual? 
¿Cómo, los integrantes de un grupo espiritual, se rebajan hasta el extremo 
de valorar determinadas cuestiones económicas, materiales? ¿Por qué en 
ese grupo, entre ellos discuten, cuando todo debiera ser amor, paz, 
felicidad, compartir, reír, jugar, despreocupación…?”. 

Entonces el ego hace su aparición, entonces el pensamiento 
tridimensional, determinista, lógico, se refuerza y se hace el dueño de la 
situación. Y actúa.  

Actúa diciéndonos: “Ya te dije yo, que esto no era lo apropiado, que 
esto no era lo correcto, que no todo lo que reluce es oro. Empezaste con 
una ilusión infantil, ahora que te vuelves adulto dentro del grupo, te das 
cuenta que todo es manipulación, que todo es deseo”.  

Claro, uno cree que el camino espiritual es un camino de rosas. Y 
quiere lo mejor, quiere un camino fino, suave, tranquilo, con una pequeña 
cuesta... “Sí, aceptaremos un poco de esfuerzo, pero no mucho. 
Aceptaremos el nadar y guardar la ropa en definitiva”.  

Y nos desengañamos. Y claro, en este desengaño el ego actúa e 
insiste nuevamente: “¡Ya te decía yo que esto no podía ser, que vivías en 
un mundo de ilusión, en una nube y ahora has caído de la misma, y ahí 
tienes los resultados”.  

Y entonces esa fuerza energética, tan potente, actúa. Actúa porque 
el mismo individuo la ha conducido hasta este punto, hacia este 
planteamiento. La energía es la misma, pero en este caso no la utiliza 
nuestra consciencia, nuestro corazón, sino que la utiliza muy bien el 
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intruso de nuestro pensamiento subjetivo. Al que no sabemos controlar 
porque constantemente estamos en desequilibrio.  

Y aquí no pasaría nada, amigos, hermanos, si en toda esa exposición 
lo único que pudiéramos perder fuese el tiempo. Porque precisamente de 
tiempo no nos falta, el tiempo es infinito, lo podemos compartir en 
distintos paréntesis y, en un segundo de aquí, podríamos vivir miles de 
años en un mundo paralelo.  

No, amigos, el tiempo no nos falta; pero a la vez nos falta tiempo. Y 
nos falta tiempo por cuanto cuando desembocamos en el análisis de la 
situación de nuestro deambular en este mundo, aquí y ahora, y nos 
apercibimos de que nuestros primeros planteamientos, que lo han sido 
con ilusión, bondad, compañerismo, hermandad y el compartir, 
rompemos con dicho esquema, y nos aventuramos a deshacer el 
compromiso.  

Como digo, no solamente perdemos el tiempo, que en definitiva es 
muy relativo, sino que además permitimos que la energía entre en nuestro 
interior. Y esa energía que penetra en nuestro interior, que según sea 
nuestro posicionamiento psicológico nos eleva a través del coxis, a modo 
de alquimia, a modo de transmutación, se mueve en sentido contrario.  

Por lo tanto, para dicha energía, que a través del compromiso que 
en su momento hemos dado, con bondad, amistad, ilusión, entusiasmo, 
por y a través de dicho compromiso, hemos activado unos resortes 
mentales que el cosmos ha entendido perfectamente como una orden 
dada por nuestra propia réplica, para que actúe en nosotros hacia el 
despertar de la propia consciencia.  

Ese canal que hemos abierto, a través de dicho compromiso, está 
abierto a dicha energía para que actúe, para que nos transforme. Para eso 
hemos trabajado en el hilo de oro y en algunos ejercicios o talleres más, 
que vosotros conocéis perfectamente porque aquí se han tratado. 

Y digo, cuando esa energía penetra en nuestro interior, no sabe otra 
cosa que actuar, y actúa a través de los canales de circulación que 
nosotros habremos abierto. Y también habremos modificado, dejando o 
dando paso al ego del deseo, del miedo, de la ira, del rencor, de la envidia, 
de la duda, del escepticismo, de la discrepancia...  

Esa energía penetra por dichos canales no sabiendo que está 
actuando en sentido contrario al anhelo original de nuestros propios 
pensamientos, en sintonía perfecta con nuestra réplica genuina.  
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Y actúa verdaderamente, pero se encuentra con pesadas losas, se 
encuentra con obstáculos, pero ella, la energía, penetra a pesar de todo. 
Porque ese es el canal que hemos abierto a través de nuestro compromiso 
espiritual.  

Y entonces se producen rompimientos, entonces, por dicho mal uso 
de nuestro pensamiento, de nuestra acción, incluso de nuestra 
desorientación, de nuestra individualidad, de nuestra tan deseada 
independencia, actúa.  

Y actúa ocasionando a veces terribles dolores. Y a veces  
enfermándonos. Y a veces también, terminando un recorrido vivencial.  

Así, amigos, hermanos, de la misma forma que procuráis tomar e 
ingerir alimentos sanos, beber de buena agua, respirar buenos aires, 
rodearos de amigos con vuestra misma vibración, ilusión, también debéis 
saber distinguir esos lazos que os unen con la adimensionalidad.  

También debéis procurar estar atentos y autoobservar vuestras 
inquietudes, vuestros movimientos, vuestras acciones...  

Porque el camino, que tratamos en la espiritualidad, es un camino 
que se anda sobre “el filo de la navaja”. Y ese camino puede hacerse con 
bondad, con ilusión. Nunca con deseo, porque el deseo desequilibra y de 
ahí vienen los sustos. Vienen, más tarde, las incomprensiones. Y lo que es 
peor: la confusión y más oscurantismo.  

 
Camello 

 Este mensaje que has dado lo he pensado mucho antes, estas 
palabras tuyas, tan alusivas a lo que nos sucede a los tseyorianos cuando 
escuchamos el susurro del ego en nuestros oídos. Y vamos perdiendo el 
equilibrio, porque escuchar al ego es perder el equilibrio. En el foro escribí 
un mensaje diciendo que no demos lugar al susurro del ego, porque a mí 
me ha pasado, nos ha pasado a todos. Pero he llegado a la conclusión que 
debemos separar ese mensaje de un mensaje superior, el mensaje crístico, 
el mensaje de las estrellas, lo que queremos ser, de lo que somos, y 
aceptar nuestra realidad. Y a partir de lo que somos realmente podemos 
ser mucho más. ¿Estoy en lo cierto, Shilcars, ese es el camino? 

 

Shilcars 

 Cualquier camino es válido para la espiritualidad, siempre y cuando 
el individuo practique la autoobservación.  
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No todos los seres humanos tienen las mismas posibilidades que 
vosotros: poder reuniros en vuestros hogares tranquilamente, dialogar a 
través de la vía electrónica, tal y como lo hacemos, en distintos horarios, 
algo tan vivo. Algo que nos permite, a su vez, contrastar y aprender de los 
demás. De los avances y de los fracasos de los demás también.  

 Otros hermanos vuestros viven dificultades extremas. No viven 
como vosotros, no están, afortunada o desafortunadamente, en vuestro 
nivel y tienen que autoobservarse mucho más para darse cuenta del gran 
mensaje crístico-cósmico, que constantemente llama a la puerta.         

 Vosotros, amigos, hermanos, tenéis la oportunidad de compartir. Y 
tenéis unos hermanos del cosmos que constantemente os tutelan y os dan 
sus sugerencias.  

Verdaderamente sois unos afortunados y, lo sois, porque os habéis 
comprometido con vosotros mismos, en este compromiso espiritual para 
que así sea. Pero esto, verdaderamente, tiene un precio. Un precio que es 
la autorreflexión en vosotros mismos.  

Y si solamente utilizáis esa comunicación para pasar el rato, para 
distraeros porque no tenéis otra cosa qué hacer, y es mejor oír a Shilcars 
que otra cosa, ahí estáis perdiendo el tiempo.  

Aunque si verdaderamente habéis sido llamados, porque vuestro 
compromiso así lo ha exigido, y el cosmos accede a ello, entonces ya no es 
cosa de broma, ya no es cosa de matar el tiempo, ya no es cosa de tomar 
el té y las pastas entre las amigas o amigos, y de jugar al mus, al dominó, o 
al juego de la oca… porque a veces toca. Toca pagar dicha 
despreocupación. Y a lo anterior dicho por mí me remito.  

 

Cosmos 

 Amado hermano, ante todo gracias por estar con nosotros y darnos 
tu guía y tu amor. Estamos viviendo momentos únicos, algunos muy 
fuertes en amor y otros en desasosiego, en tristeza. Vemos a algunos 
hermanos separarse del castaño, y lógicamente nos duele, aunque 
sabemos que tenemos libre albedrío, y cada cual es libre de elegir su 
camino. Pero cuando hermanos dicen palabras que duelen, o dicen cosas 
a media lengua, que otros no conocen, por lo tanto se pueden 
malinterpretar. Yo particularmente opto por callar, porque cada uno ha de 
buscar su verdad, su centro, su equilibrio. Si te fuera posible me gustaría 
que nos dijeras algunas palabras para el momento que vivimos, y seguir el 
camino con la misma ilusión, con el ahínco que vivimos y no desfallecer en 
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el intento. Y por sobre todo, unas palabras a nuestro querido canal, a 
nuestro querido Puente. Gracias, querido hermano.  

 

Shilcars 

 Decir, ante todo, que no debe preocuparos que algunas ramas del 
castaño caigan, se rompan. Esto creo que quedó bastante claro y 
especificado en mi anterior alocución, el día anterior, por cierto. 

 Cuando ciertas ramas del castaño se rompen es un hecho, y ante el 
cosmos “todo está bien”. No pretendamos forzar una decisión tomada 
libre y espontáneamente. Dejemos que las acciones fluyan y que cada uno 
encuentre su camino.  

Aunque sí puedo indicar que los hermanos de la Confederación, y 
como su titular, y tutor del grupo Tseyor, extenderemos nuestro paraguas 
protector hacia todos aquellos hermanos que hayan comprendido la 
unidad sin fisuras. 

Y a todos aquellos que han entendido que el grupo Tseyor es otra 
cosa distinta a la unidad de pensamientos, como digo dejemos que actúen 
y por ellos mismos descubran su camino.  

Pero su camino no lo será descubierto a través de la empatía y de la 
protección de nuestra Confederación, relacionada con el grupo Tseyor, 
sino que lo será de otra manera muy distinta. Tal vez mejor, eso 
confiamos, pero distinta.  

En cuanto a vuestro canalizador, Puente, puedo decir únicamente 
que nuestra humildad es patente al escoger su persona, al haber escogido 
su persona. Nada tememos, nada hemos de asegurar. El proyecto es 
grandioso, que parte de la Confederación, pero lo transmitimos de la 
forma más sencilla y humilde, sin temor.  

Sí, podéis pensar tal vez que es un gran riesgo confiar una 
comunicación interestelar a través de un solo individuo. Pero esto 
seguramente lo plantearéis desde este plano 3D, desde esta lógica 
determinista. Y tendréis toda la razón de vuestro mundo, pero vuestro 
mundo no es todo el mundo, y nuestras razones no son de este mundo.  

Por otro lado, respetaremos siempre la decisión de vuestro 
canalizador, que es el nuestro, y asumiremos, en caso contrario, el error 
de nuestra elección, de producirse, y ahí acabará la historia, y ahí acabará 
realmente nuestro mensaje: tendrán que ser otros hermanos que 
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favorezcan esta canalización, porque nuestro proyecto, en este caso, 
habrá terminado.  

Y que conste, y no malinterpretéis, el proyecto no ha terminado. Y 
pensamos que no terminará hasta que se cumplan todos los objetivos. Y 
estos aún no se han cumplido. Pero indudablemente se cumplirán a través 
del diseño, la estrategia, el programa, la filosofía y la acción de los Muul, 
que aquí en Tseyor se ha puesto en marcha.  

Y únicamente desde aquí partirá esa idea de hermanamiento. 
Respetaremos todas las demás ideas, pero si no son en unidad no 
podremos compartirlas.  
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27. LA VIBRACIÓN DEL MUUL48  

 
 

Durante la lectura y comentario de la Conversación 
Interdimensional núm. 323, y cuando estábamos hablando de las 
funciones de los Muul Águila, Shilcars pidió la palabra y nos dirigió el 
siguiente mensaje. 

 

Shilcars 

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

 Solamente un inciso para poner en orden unas ideas vertidas aquí 
en la sala, en relación a la interpretación que damos al resumen de hoy.  

 En verdad, toda la operación que está realizando la Confederación, 
y que mi persona sigue escrupulosamente, no lleva otra intención que 
despertar vuestra curiosidad. Vuestra curiosidad de niños, esta es la que 
buscamos. Esa curiosidad que hace posible que los mayores 
descubrimientos de la humanidad se hayan producido de esa forma. 

 Debemos cambiar nuestro rol. Evidentemente en este debemos 
aplico doblemente una intención, porque es imperioso que nuestro rol 
actual ha de transformarse y empezar a pensar como nunca hemos 
pensado.  

 Hemos de idear la manera en que nuestra mente active circuitos 
que ya están preparados en nuestro cerebro, en nuestros cromosomas. Y 
activarlos para que determinadas neuronas hagan sus funciones y puedan 
plasmar en este espejo 3D toda su impronta. 

 Así hemos de pensar que habremos, de alguna manera, de 
influenciar el estado abiótico para que nos rescate aquello que no 
sabemos, pero que en definitiva es vital para la evolución de nuestras 
personas aquí en la 3D, y a la espera de grandes acontecimientos, 
importantes en el desarrollo de la raza humana, tanto que nos van a 
permitir equiparar su proceso ante cualquier civilización del mismo nivel 
en el universo. 

                                                 
48 Conversación interdimensional 324 (14-7-2010) 
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 Para eso hemos llegado a los estados Muul, para eso nuestra 
influencia ha permitido que se logre este pequeño objetivo, minúsculo 
objetivo, tímido objetivo además. Pero como todo, como todas las cosas 
en este mundo de manifestación, empiezan por lo más pequeño y 
terminan por ampliarse y cubrir un gran espacio. 

 De acuerdo, los Muul son lo que vosotros ahora sabéis que son. Su 
actividad, su formación, en una tarea interesante y además auxiliadora: 
llevar la luz de la espiritualidad hacia aquellos rincones de la mente 
humana que aún no se han dado cuenta de su real posicionamiento.  

 Los Muul van a acercar esa cerilla en la oscuridad y van a iluminar, 
poco a poco, pequeñas áreas y estas a su vez irán ampliándose hasta 
formar una gran hoguera.  

 Así, los Muul, en su individualidad, en su independencia, pero 
siempre pensando en los demás y acercándose a las alas acogedoras de 
Tseyor, podrán esparcir su pensamiento. Porque lo que han aprehendido 
lo ha sido con una vibración muy especial. Es más, la vibración del Muul se 
irá incrementando, porque así está escrito y de alguna forma ordenado 
por ese gran plan cósmico.  

 Los Muul irán recibiendo fuertes impactos energéticos que les harán 
despertar mucho más y ser mucho más efectivos.  

 Pero eso no acaba aquí. La función de los Muul no va acabar aquí, 
en este posicionamiento, en esta situación. Todos seréis Muul y 
reconocidos por todos. Y, cuando esto se produzca, y se haya llevado a 
cabo la masa crítica correspondiente a los Muul, os daremos sugerencias.  

 De acuerdo, tenéis grandes posibilidades, sois unos privilegiados y 
aún no os habéis dado cuenta. Tenéis el gran privilegio de estar en todas 
las partes del mundo y, en la medida en que avance el proceso Muul, lo 
estaréis aún más.  

Y entonces, los Muul cumplirán un doble objetivo: la ayuda 
desinteresada a los demás, no solamente con la eficaz herramienta de la 
literatura y filosofía de Tseyor y su documentación bibliográfica y el 
ejemplo de sus personas, sino que además podréis ayudar en lo material.  

 Y pensando, amigos, hermanos, que el camino que pronto vais a 
llevar a cabo y a recorrer por esas autopistas que en Tseyor hemos 
patrocinado, servirá también para alumbrar fogones, alimentar estómagos 
y en lo posible erradicar la miseria allá donde haya un Muul que se 
aperciba de ello.  
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Y de todo ello nos cuidaremos aquí, en la Confederación, para 
alertaros, para proyectar en vuestras mentes la idea de la hermandad sin 
fisuras, de la unidad.  

 Os ayudaremos en ideas y patrocinaremos inquietudes, y vosotros, 
con la bondad de Muul, únicamente habréis de canalizar adecuadamente 
dichas inquietudes y, donde esté un Muul, como digo, habrá la luz en 
todos los aspectos.  

 Nada más, perdonad mi intromisión, creo que era un apartado que 
debíamos clarificar. Muchos más apartados clarificaremos a partir de 
ahora. Tened paciencia, confiad en vosotros mismos, y pedid, pedid ya al 
cosmos, a vuestra propia réplica genuina, que coadyuve en la realización 
de este maravilloso proyecto del descubrimiento del hombre por el propio 
hombre, aquí en la 3D, en vuestro planeta Tierra.  

 Amados hermanos, queridos amigos, os mando mi bendición.  

Amor Shilcars.  
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28. UNA HERMANDAD NO TELEDIRIGIDA49 

 
 
 

 
 

Cielo nocturno el 23-07-2010 en las Convivencias Tseyor  
en el Monestir de les Avellanes. La Confederación nos acompañó.  

(la Luna está en el centro) 
 

 
Shilcars  

Momento crítico, muy especial. Todos tenemos expectativas de 
progreso. Unos, desde una visión muy especial y particular. Otros, desde 
una visión global y reforzada a través de un espacio holográfico. Que en 
este caso nos permite observar vuestra participación, vuestro nivel 
vibratorio y conocer más profundamente vuestras necesidades. 
Necesidades abióticas en muchos casos, porque la mayoría ignoráis 
realmente lo que necesitáis para un progreso inmediato y en un futuro 
esperanzador.  

Si acaso, estamos estableciendo unos parámetros para que vuestras 
mentes rompan definitivamente con un pasado de oscurantismo y se 
abran a nuevas expectativas. Y estas vendrán, sin duda alguna, con el 

                                                 
49 Conversación interdimensional 326 (23-7-2010) 
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desafío de vuestras mentes, con la seguridad de vuestras personas, y 
especialmente con la curiosidad.  

 Esa curiosidad infantil, de niño que se abre a lo desconocido, que no 
está condicionado por nada y se abre a lo nuevo y lo acepta sin pestañear, 
porque sabe que todo lo nuevo lo es porque para atención en ello, y 
entiende que forma parte de su deambular.  

 En este proceso nos esforzamos todos los de la Confederación y 
muchos ya, aquí en vuestro planeta, para referenciar. Es evidente que el 
progreso ayuda y se incrementa con más participación, con más valentía, 
con más sentido común, también. 

Y se acepta todo aquello que proviene de un corazón puro, humilde, 
y se rechaza todo aquello que proviene de una mente intelectual, plena y 
pergeñada de intereses, aunque sean los intereses de favorecer en los 
demás una apertura espiritual.  

 Aquí no vamos a clarificar caminos. Aquí vamos a mostraros 
caminos y que cada uno los recorra según su real saber y entender. No 
hace falta indicar ni dirigir nada. 

Estáis plenamente convencidos de que necesitáis una guía, de que 
necesitáis a alguien que os lleve, cual rebaño, hacia las mieles de un 
mundo nuevo, pero en realidad no es así.  

Necesitáis, eso sí, sentiros capaces como para que cada uno de 
vosotros, en particular, sepa hacia dónde dirigirse. Y observaréis 
pasmados, cuando así lo hagáis, que todos iréis en una misma dirección. 
Esta es la participación grupal, esta es la hermandad. Una hermandad no 
teledirigida, sino orientada por ella misma hacia la participación, hacia la 
comunión. Ved que es sencillo. 

 Y para que uno pueda dirigir sus pasos adecuadamente, nada más 
necesita su propio corazón y la auto-sinceridad en sí mismo, apartándose 
de esas ideas tan complejas y muchas veces confusas: la Verdad es muy 
simple.  

La unidad no se impone, pero al final tendremos que unirnos 
verdaderamente. Pero lo será por comprensión. No por indicación, no por 
sugestión, sino porque cada uno entenderá que unidos venceremos.  

 Amigos, hermanos, mi maestro Aium Om, pide paso en este canal. 
Así que él hablará hoy a todos vosotros.  
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Aium Om 

 Amados hijos míos, vuestro aliento nos alienta a todos nosotros a 
seguir adelante.  

La humanidad terrestre no es un caso perdido, esto lo sabemos 
desde siempre, y ahora podemos corroborarlo: la influencia cósmico-
energética está haciendo su trabajo, el cosmos se está organizando, y lo 
hará hasta después de corregir, organizar adecuadamente el caos 
imperante. Un caos, por cierto, totalmente necesario.  

En el fondo mismo de ese caos se observa ya una pequeña luz en el 
despertar de vuestras consciencias. Por eso vuestro aliento nos mejora, 
nos regenera, y el cosmos os lo devuelve multiplicado.  

En este momento abro mi canal para que a través de él incidan sus 
energías hacia todos vosotros, hacia todo Tseyor, hacia todos los 
hermanos, y todos lo sois y estáis presentes aquí y en la nave. No hay 
distancias, no hay barreras.  

Esa energía que haga lo que tenga que hacer y a los seres humanos 
de buena voluntad que haga lo propio. 

Pediría a Sirio de las Torres que hoy, con los aquí presentes, llevarais 
a cabo una comunión, propiamente indicada para la energetización de 
piedras, agua, semillas… que buenamente habéis depositado en esta sala.  

Por favor Sirio, pronuncia conmigo, en comunión con todos, con 
todo Tseyor, con ese magnífico puzle holográfico cuántico, que todos los 
asistentes, visibles e invisibles, que con toda su buena voluntad se aplican 
día a día en los menesteres de su descubrimiento, en este auto 
descubrimiento del hombre por el hombre, reciban a su vez el impulso 
necesario como para energetizar dichos elementos y que los mismos 
puedan replicarse indefinidamente...  

Que la energía que en estos momentos nos está regalando el 
cosmos infinito cumpla su misión. Y la misma pueda llegar un día a 
acercarnos mucho más, si cabe, a ese punto en el infinito en el que todos 
hemos de confluir, converger.  

Pronuncia conmigo estas palabras:  

 

ATSUN, BENIN, ARHAM 
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 Gracias, hermanos, amados míos, hijos míos. Me despido de todos 
vosotros, besando vuestros pies. Amor, Aium Om.  

 

Shilcars 

 Shilcars de nuevo con vosotros.  

 Que el viento del despertar os lleve a horizontes lejanos y podáis 
confundiros con las estrellas, vuestras estrellas, porque es lo que sois: 
polvo de estrellas.  

 Amigos, hermanos, en una próxima ocasión, mañana tal vez, si así lo 
deseáis, podremos pedir a nuestro maestro Aium Om continúe con la 
energetización de los elementos para proyectar aún más, si cabe, la 
energía en el espacio virtual.  
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29. RECONOCIMIENTO DE LOS MUUL ÁGUILA50 

 
 

 Shilcars 

Son muchos los mensajes que os enviamos, la mayoría sutiles pero 
suficientemente importantes, para haceros reflexionar profundamente 
sobre la necesidad de establecer un código adecuado para el transitar por 
este plano 3D, en este vuestro planeta Tierra.  

 No vamos a interferir nunca en vuestro proceso, aunque a veces nos 
extralimitamos intentando que vuestros pensamientos se acerquen, aún 
más si cabe, en ese compartir universal, cósmico, pero más no podemos 
hacer.  

Depende ya de vuestra voluntad de confraternidad, de unidad en un 
objetivo común, cual es establecer las debidas coordenadas para que todo 
el conjunto tseyoriano vibre en una misma nota, para que cualquier 
elemento de Tseyor obtenga, a su vez, el debido acopio de energía para 
que le sirva eficazmente en la divulgación de la palabra del Cristo Cósmico. 

 Se acercan tiempos difíciles, muy duros, especialmente para el ego, 
vuestro pensamiento. Que por lo que parece le cuesta muchísimo variar 
de tónica vibratoria. Se ha establecido permanentemente y muy 
eficazmente en este plano, y no desea abandonarlo y mucho menos 
perder su privilegio. 

 Pensad, hermanos, pensad. Hacedlo con el corazón. Hacedlo porque 
necesariamente es imprescindible que cambiéis el rol de vuestra actitud. 
Os hemos dado herramientas, la posibilidad de liberaros, la oportunidad 
de establecer comunión con vuestros hermanos.  

 Dichas herramientas lo son y se han preparado ex profeso para que 
vuestro deambular sea mucho más fácil, para que os retroalimentéis en la 
divulgación, para que cada hermano, que gracias a vuestra intervención 
consiga despertar en sí mismo la chispa de la iluminación, aporte en 
vosotros un acopio mayor de energía, es decir, repito, la retroalimentación 
propia del yo, en este tiempo simbólico estelar.  

                                                 
50 Conversación interdimensional 327 (24-7-2010) 
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 Hoy vamos a celebrar una ceremonia modesta, sencilla, pero llena 
de un gran significado simbólico. Vamos a reconocer públicamente a 
nuestros queridos Muul, a todos aquellos que en la Confederación 
consideramos auténticos Muul.  

Por eso, nuestro reconocimiento irá parejo al vuestro, por eso, a 
nuestros queridos Muul les abrimos la puerta de la adimensionalidad, por 
eso a nuestros Muul la ayuda que les vamos a prestar a partir de ahora les 
catapultará hacia una conformación  psicológica y mental sin par, por eso 
a nuestros queridos y amados Muul Águila de Tseyor se les confiere la 
posibilidad de actuar en todos aquellos niveles en los que consideren 
oportuno, tanto a nivel espiritual como material, por eso a nuestros 
queridos Muul les agradeceremos tomen nota de dicha condición y se 
esmeren en patrocinar, a lo largo y ancho de su geografía, el estímulo 
necesario para compartir la dicha y la felicidad.  

A los que necesiten ayuda material, a los que por distintas razones 
la vida no les ha procurado el debido equilibrio, en el aspecto físico o 
material, nuestros queridos Muul van a desvivirse para favorecerles 
debidamente el tránsito hacia el correspondiente equilibrio y que, a su 
vez, permita que puedan enfocar debidamente su trayectoria espiritual.  

 Tenemos mucho que hablar, quedan muchas condiciones a resolver, 
muchas preguntas que van a recibir respuesta. Y, la van a recibir, todos 
aquellos que realmente estén interesados en obtenerla. No vamos a dar 
nada gratuitamente.  

Aquellos que realmente hayan reconocido la capacidad divulgadora 
de Tseyor, serán reconocidos por la Confederación, aupados por la misma 
y recibirán el aliento de todos y cada uno de nosotros.  

Aquellos otros que obviamente habrán desistido de dicha 
coparticipación, desde aquí les invitamos a que reflexionen, tendrán por 
supuesto las puertas siempre abiertas pero, por ahora, en Tseyor las 
tendrán cerradas para su propio beneficio, porque entendemos que en 
decisiones libres y espontáneas no podemos interferir más de lo que ya lo 
hemos hecho.  

 Amigos, hablaremos más adelante, con calma. La Tríada se está 
conformando y a la Tríada nos dirigiremos muy especialmente en 
cualquier momento e instante, en cualquier situación que creamos que 
merece nuestra intervención.  
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Y en especial os tendremos al corriente de nuestros pensamientos, 
de la situación mundial según y como nuestros parámetros nos lo 
indiquen.  

Tal vez, muchas cosas o temas no las entenderéis de inmediato, 
pero sed prudentes, sed humildes, y aunque en algunos puntos vuestra 
inteligencia o vuestro instinto protector os indique todo lo contrario a lo 
que podamos participaros, actuad prudentemente y reflexionad. No 
diremos las cosas porque sí. Pero siempre las diremos con un fondo de 
razón objetiva, aunque no las entendáis.  

Sed prudentes, pues, y atended al llamado de la Confederación 
cualquiera que sea el momento.  

Amigos, hermanos, cedo el paso a mi maestro Aium Om.  

 
Aium Om 

 Amados de mi corazón, una vez más en vuestros corazones, en 
vuestro pensamiento. Junto a vuestras réplicas genuinas, a las que acojo 
en mi regazo y las beso muy humildemente.  

 Creo que mi hermano Shilcars ha hablado claro, conciso y, “a buen 
entendedor...”. Más adelante proseguiremos.  

 Quiero bendecir aquí y ahora, de una manera muy especial, la 
primera remesa de Muul Águila que se establece en Tseyor.  

Vamos a felicitarnos mutuamente. Es un momento importante, un 
hito importante, además, para la trayectoria de Tseyor. Y confiamos en 
que esto siga en aumento y que pronto todos vosotros veáis colmadas 
vuestras ilusiones y podamos compartir juntos la dicha de pertenecer a los 
Muul.  

 Me voy a despedir, no sin antes pedir a Sirio de las Torres que a 
través de mi persona transmita la energía para la energetización de los 
elementos que, en vuestros lugares, en vuestras mesas de trabajo, en 
vuestro pensamiento, estén disponibles para dicha ceremonia.   

Y al mismo tiempo aprovecharemos para hacer lo propio aquí, en la 
sala física donde ahora mismo nos encontramos. 

Estoy abrazando además vuestros cuerpos físicos, vuestras moradas 
físicas, y gracias a ello me permito prepararme debidamente para 
canalizar la energía que me llega desde nuestro amado Sol Central.  

Adelante Sirio de las Torres.  



El año de la Tríada: 2010                                                                                    Grupo Tseyor  201 

Sirio de las Torres, pronuncia conmigo las siguientes palabras, y 
todos en unión participad de dicha ceremonia, porque al mismo tiempo 
vais a recibir la impronta de dicha operación cósmica. Que el cosmos os 
bendiga:  

ATSUN, BENIN, ARHAM 

  

            Así sea. 

            Contemplad vuestro cielo, contemplad vuestro espacio, allí hallaréis 
respuestas. Con amor, con bondad, con un espíritu equilibrado, hallaréis la 
clave. La clave está pues en vuestra mente en equilibrio, con confianza y el 
amor puesto en los demás.  

             Humildemente beso vuestros pies. Vuestro fiel servidor, Aium Om.  

 
             Shilcars 

             Shilcars de nuevo. Queridos amigos, gracias por vuestra 
colaboración, por hacer posible todo lo que estamos haciendo y llevando a 
cabo.  

            Al mismo tiempo felicito a los nuevos Muul por el reconocimiento 
recibido tan directamente del propio cosmos. Me pongo a vuestro 
servicio, humildemente.  

            Y os digo: adelante, sin miedo, no temáis, sois indestructibles 
porque vuestro espíritu lo es.  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El año de la Tríada: 2010                                                                                    Grupo Tseyor  202 

 
 

 
30. DOS TIPOS DE INFORMACIÓN: EXOTÉRICA Y  
       ESOTÉRICA51 

 
 

Durante la reunión del Consejo de los doce de hoy jueves, y cuando 
estábamos tratando el tema del Curso holístico y la divulgación, ha pedido 
intervenir Melcor para darnos algunos adelantos de lo que será el trabajo 
en Tseyor a partir de ahora. 

 

Melcor 

 Hermanitos de mi corazón, Consejo de los doce, Tríada, atlantes 
todos.  

 He decidido intervenir para informaros de que está previsto una 
formación e información de alto nivel, muy próximamente.  

 Mi superior, Shilcars, en su momento, intervendrá para darnos a 
todos la posibilidad de iniciarnos en este tipo de información.  

 Puedo anticipar hoy que la misma será de dos tipos: una exotérica, 
pública, divulgadora y otra esotérica y circunscrita a la Tríada.  

 De esta última, las conclusiones que se obtengan podrán, si así lo 
creéis oportuno, transmitirse públicamente, pero esto dependerá de 
vuestra conformidad y el acuerdo de todos.  

 La exotérica se aplicará como de costumbre y la esotérica, al nivel 
exclusivo de la Tríada, lo será en función del día que tengáis a bien decidir 
que sea; vuestro Consejo de los doce decidirá qué días mejor convienen 
para esa información.  

Se me ocurre deciros ahora que preparéis bien las bases de los que 
la van a formar, de todos los que vais a formar esa Tríada, que os 
organicéis adecuadamente y que os mentalicéis que debéis pedir.  

Debéis pedir, pedirnos mucho, para que a través de dicha solicitud 
nuestro equipo adimensional pueda también organizarse, y ser autorizado 
debidamente en sus manifestaciones.  

                                                 
51 Conversación interdimensional 330 (26-8-2010) 
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Esbozad programas de actuación, enfocadlos debidamente, en 
unión, con confianza, y aportadlos al grupo de la Tríada y que vuestro 
Consejo de los doce actúe de mediador para informar debidamente de 
tales proyectos a llevar a cabo.  

Por nuestra parte, mandaremos información, toda la que podamos 
mandaros, en función de vuestro estado psíquico, de vuestro estado 
mental. De vuestra capacidad de asimilación y síntesis.  

No daremos más de lo que vuestras mentes puedan asimilar, 
comprender, y así robustecer este gran castaño cósmico que por 
momentos está creciendo y afortunadamente lo está haciendo muy bien.  

También estoy autorizado para deciros que preparéis debidamente 
ese estado ignoto, abiótico de vuestras mentes, porque iréis reconociendo 
factores insospechados. Seguramente vuestras mentes se perfilarán y 
agudizarán de tal modo que entenderéis perfectamente muchos de los 
caminos a seguir. Porque los caminos a seguir son muchos y todos podrán 
conducir a esa verdad que todos intentamos descubrir.  

Todos esos caminos, lógicamente, giran en base a la información en 
Tseyor, pero descubriréis múltiples caminos que os permitirán, según 
estados, según personas a las que tengáis que transmitir la palabra del 
mensaje crístico, para que puedan asimilarlo convenientemente. 

Nada más, tan solo deciros que procuréis estimular la curiosidad de 
los nuevos hermanos que van a ir incorporándose. Se van a ir 
incorporando en este plano tridimensional, en este mundo dual, pero son 
tan antiguos y con tanto conocimiento como el que vosotros tenéis y 
disponéis.  

Esto lo iréis descubriendo poco a poco y en la medida en que avance 
la preparación de la información que se va a mandar directamente a la 
Tríada. Lo iréis descubriendo, claro que sí. 

Mandad amor hacia todos los confines del universo, porque este 
amor, cual eco, os será devuelto y reforzará vuestro posicionamiento 
psicológico.  

Creemos, en la Confederación, que falta muy poco para que 
vuestras mentes se adapten a un nuevo nomenclátor, a un nuevo estado 
psicológico y mental que permita mayor claridad de ideas.  

Falta muy poco, como digo, y de vosotros dependerá que esto se 
realice con la máxima prontitud y pulcritud, y además con equilibrio y 
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armonía y, sobre todo y muy especialmente, con mucho amor hacia los 
demás.  

Queridos terrícolas me despido de todos vosotros hasta una nueva 
ocasión. Y si es el caso y necesitáis hacer alguna pregunta, aquí estoy para 
serviros humildemente. Espero. Melcor.  
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31. ES MOMENTO DE DESPERTAR 

       CONTINUACIÓN DEL “CUENTO DEL PEQUEÑO  
        CHRISTIAN”52  
        Segunda parte. Primer acto 
 
 

 
 Shilcars  

Como siempre a vuestro servicio. Esta es nuestra impronta, estar al 
servicio de nuestros hermanos, especialmente en estos tiempos de 
cambio, de transformación.  

Todo gira muy aprisa, todo repercute en todo muy aprisa también. 
Se activan resortes, múltiples resortes, especialmente psicológicos, que 
hacen que las mentes se activen al unísono y busquen el dial 
correspondiente para la debida sintonización.  

 Es muy fácil llegar a esa sintonía cuando un buen número de mentes 
vibran en la misma frecuencia. Y bastante más difícil es lograr ese 
equilibrio y armonía cuando otras mentes están en frecuencias distintas, 
muy apegadas a su envoltorio, rayando incluso muchas de ellas las 
infradimensiones, con lo cual el lastre es muy superior.  

 Por eso, los hermanos de la Confederación, a los que mi humilde 
persona representa, intentamos por todos los medios posibles a nuestro 
alcance llevaros un mensaje de esperanza, de ilusión, de fraternidad. 

Y porque sabemos que ahora necesitáis ciertas referencias.  

Porque sabemos también que vuestra capacidad psicológica está 
preparada para afrontar un nuevo reto.  

Porque sabemos que muchos de vosotros os estáis especializando 
en pormenores tales como la divulgación de ese mensaje crístico, que va 
aflorando de vuestro interior a través de un excelente religare íntimo, en 
sintonía con el mensaje de Tseyor y, cual eco muy especial, os decidís a 
divulgar dicho mensaje.   

                                                 
52 Conversación interdimensional 331 (3-9-2010) 
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 También, nuestros mundos están necesitados de un cambio, de una 
transformación. Tal vez dicha transformación es mucho más imperiosa a 
nuestro nivel que al vuestro. Y la gran paradoja está en que nuestro 
cambio nunca se va a producir o se producirá, si acaso vuestro nivel no lo 
hace. 

Ahí está el gran misterio de este holograma cósmico cuántico, ahí 
está la razón del existir en este mundo dual: que uno no puede progresar 
si no lo hace el otro. Y uno tampoco puede progresar en la riqueza 
espiritual si el otro navega en la pobreza espiritual, en la ignorancia y el 
oscurantismo.  

 Así que ya veis, hermanos, cuán importante es el mensaje que en 
esta época se está pregonando. Un mensaje que intenta despertar a todo 
un componente atlante, a todos aquellos seres que piensan que piensan 
porque, si no es así, si no despertamos todos, nadie despertará.  

Es momento de despertar, es momento en que todas las mentes 
abracen un nuevo componente cósmico-crístico. Unos, porque 
irremediablemente se van a ver sujetos a una ley inexorable, cual es la de 
la involución; y otros, porque el mantenimiento en su misma vibración 
puede llevarles también, este es el caso nuestro, a la involución.  

 Recordad que la energía, la micropartícula que somos todos y cada 
uno de nosotros, está constantemente en movimiento. Por lo tanto, el 
estaticismo53, sea en el nivel que sea, no se conjuga adecuadamente con 
dicha ley de la micropartícula. Por tanto, conviene la renovación, la 
transformación en todos los aspectos, especialmente el psicológico y 
mental.  

El estaticismo nos lleva a la involución, por lo que, amigos 
hermanos, estamos todos comprometidos. Y además comprometidos con 
una misión maravillosa, desencadenante además de todo un proceso 
revolucionario.  

Una revolución psicológica y mental, desde luego. Pero es desde la 
mente donde el ser humano pensante, el hombre atlante que piensa que 
piensa, tiene su mayor baza y oportunidad para decantarse hacia ese 
punto en el que puede elevarse y romper con la atonía de la 
horizontalidad.  
                                                 
53 Para Aristóteles, cada concepto ocupa un lugar determinado y fijo en la jerarquía lógica, que 
corresponde a una jerarquía ontológica. Tenemos aquí la base para el estaticismo de las 
formas, que es característico para el pensamiento griego en su totalidad, y que no permite 
cambios esenciales o evolutivos de las formas.  
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De acuerdo, tenemos mundos, vivimos en mundos, nuestras 
réplicas por cierto, en los que todo es maravilloso. Se disfruta muchísimo 
de la propia naturaleza, de su fauna, de su flora... Mundos en los que no 
transcurre el tiempo. Mundos en paréntesis que hemos creado para 
descansar.  

Aunque la verdad, también os he de decir que llega un momento en 
que nos cansamos de esos mundos tan maravillosos, tan tranquilos. 
Bellísimos, radiantes, pero nos cansamos.  

En verdad nos cansamos porque nuestra impronta nos pide cada 
vez más evolución, transformación. Conocer lo nuevo, que es infinito. Y 
esa impronta la tenemos porque la llevamos en nuestro ser interior, como 
micropartícula, como parte íntima y total del Absoluto que somos. 

Por lo tanto, nuestras réplicas, difundidas en mundos paralelos 
dentro del multiverso, crean o creamos mundos en los que la dicha y la 
felicidad es su mayor bandera. Aunque repito esto también cansa.  

El verdadero hombre de las estrellas es aquel que constantemente 
está descubriendo su paso por el cosmos. Sabiendo que no existe camino 
que le indique ninguna dirección, sabiendo que solo le valdrá su bondad, 
su amor, la confianza en sí mismo y la compañía de los demás.  

Y a través de ese egrégor, de esa química tan especial que se 
conforma, y se forma y se genera a través de la hermandad y de la unidad, 
y cómo no de la unión de pensamientos, el hombre avanza por ese camino 
sin camino, y va descubriendo cada vez más su propia realidad.  

Ahora estamos en un punto, vosotros estáis verdaderamente en un 
punto, en el que vuestra ciencia está cubriendo grandes hitos, 
importantes, que van a hacer cambiar radicalmente la conformación de 
vuestras sociedades.  

Digamos que muchos de vuestros científicos, amorosos científicos, 
están bebiendo de esa fuente de la adimensionalidad y, con su inspiración 
y el apoyo de sus congéneres, están recopilando y atrayendo hacia este 
mundo dual, hacia esta dimensión, multitud de datos e informes. De un 
conocimiento que invariablemente ha de repercutir en un gran desarrollo 
tecnológico en vuestras sociedades.  

Todo eso es importante, muy importante, y vamos tutelándolo en la 
medida en que nos es posible porque el camino lo debéis recorrer con 
vuestro propio esfuerzo. Y aquí no valen ayudas encubiertas porque no 
tendría ningún mérito, porque el esfuerzo ha de partir de vosotros.  
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Del huevo debéis salir con vuestro propio esfuerzo para generar las 
fuerzas y energías necesarias, que de otro modo no se despertarían ni se 
generarían.  

La Confederación observa, y de alguna forma coadyuva a que la 
realización del proyecto se cumpla. Pero, eso sí, lo hacemos con mucho 
tiento. Con mucha dedicación pero encubierta.  

Como tampoco os damos toda la información al completo, sino que 
además obligamos, y esta es la palabra, a que vosotros mismos os 
esforcéis en descubrir entre líneas el propósito y el objetivo de los 
mensajes. Porque esto, todo ello, forma parte de esta preparación.  

Tenéis innumerables recursos psicológicos y mentales. Si os lo 
damos todo hecho, explicamos tal cual en una proyección radial y abierta, 
esos recursos nunca despertarán de vuestras mentes y no habrá servido 
de nada.  

En cambio, en el anhelo ferviente que vuestros corazones tengan, la 
comprensión de que con la ayuda de todos vais a conseguir hitos 
importantes, sabiendo que vuestros recursos mentales son infinitos, y 
muchos ya lo sabéis, ahí es donde debéis aplicaros y obtenerlos. 
Sumergiéndoos en las cuevas profundas de vuestra psicología, como aquel 
minero que horada la roca y obtiene los mejores metales.  

Así, debéis saber sumergiros bajo tierra, bajo vuestra capa 
recubierta de apegos, de compromisos, y horadar para hallar el verdadero 
metal. Ese oro precioso que va a hacer posible que coronéis la cima de 
vuestra montaña sagrada, y os elevéis por encima de ella. 

Y naveguemos, por fin juntos, en ese objetivo común de 
descubrirnos a través del propio descubrimiento, el del descubrimiento 
del hombre por el propio hombre, que es, ni más ni menos, lo que nos 
proponemos todos. Incluso vosotros que estáis aquí oyendo y los que 
posteriormente leerán u oirán el mensaje. Para todos va dirigido.  

Todos sabéis, en el fondo, cual es el proyecto. Ahora, aquí mismo, 
os digo también que no todos vais a descubrirlo. Unos se alzarán, volarán, 
descubrirán nuevos mundos, y otros bajarán, se ocultarán en otros 
mundos, submundos, infradimensiones... Esto es así, esta es la ley natural 
de la evolución y de la involución. Y de vosotros dependerá el que abracéis 
un estado u otro.  

Y ahora, amigos, hermanos, únicamente puedo deciros que todo es 
un teatro, y que tanto la evolución como la involución se cuenta en 
millones de años, cientos de millones de años, pero en el fondo todo está 



El año de la Tríada: 2010                                                                                    Grupo Tseyor  209 

en un punto, en un paréntesis, y todo es aquí y ahora. Por lo tanto, nada 
es y es todo a la vez.  

Así que comprenderéis que no existe cielo ni infierno, no existe 
nada. Pero existe también la posibilidad de crearlo y recrearlo todo.  

Y disfrutando, conviviendo y amándonos todos, podemos 
distraernos verdaderamente de ese juego, que es el juego de las 
multidimensiones, que es el juego que está disponible en todos, en la 
creatividad y especialmente en el respeto de nosotros mismos como seres 
humanos, y el amor que dicho respeto puede conllevar a todos.  

Y entonces sí, con ese amor y respeto mutuo, podemos fundirnos en 
un abrazo común. Y yo os aseguro que, aunque todo sea una virtualidad 
pura, aunque todo no exista, todo lo que ven nuestros ojos no exista 
verdaderamente, el placer de la hermandad y de la unión bien merece ese 
esfuerzo por nuestra parte.  

                                     …………………………. 
 
Y ya en este punto, querría además hacer una breve incursión en el 

“Cuento del pequeño Christian”, cuando en su última presencia nos pedía 
12 voluntarios más para una nueva aventura cósmica.  

Ahora, en este Primer acto, de esta Segunda parte, el pequeño 
Christian aparece de la nada en un orbe, y crea a su alrededor un mundo. 
Un hermoso mundo, blanco, purísimo, con un cielo azul maravilloso, 
diamantino. Y convoca a todos para invitarles a una nueva aventura.  

Y en esa nada oscura, negra, nada absoluta que antes había o 
existía, y que ahora se ha transformado en un bello mundo gracias a la 
participación y a la capacidad creadora de nuestro pequeño Christian, 
empiezan a aparecer cientos, miles, cientos de miles de orbes, de 
pequeñas burbujas, simpáticas burbujas alrededor del pequeño Christian, 
y se transforman en seres humanos, en atlantes de toda condición y 
forma. 

Alrededor del pequeño Christian, reconociéndolo como el Gran 
Maestro, ya todos reunidos, se prestan a oírle. Saben que cuando son 
convocados algo importante se está pergeñando, algo se prepara. 
Christian les habla. 

Y les dice: -Hermanos, os he convocado para una aventura, una 
próxima aventura cósmica, y para ello necesito 12 voluntarios. Un 
voluntario para cada una de las esferas de este cosmos holográfico 
cuántico, de las 12 esferas de nuestro universo.  
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Hermanos, esos doce voluntarios, cada uno de ellos representará a 
una parte, a una doceava parte de este universo. Por lo tanto, cada uno de 
vosotros representaréis a una doceava parte del universo. Y los 12 lo 
representaréis en su globalidad.  

Voy a indicaros ahora el perfil de cada uno de esos 12 voluntarios, y 
entre vosotros escogéis aquel que más os parezca que se ajusta a vuestra 
capacidad y que mejor podéis cumplir.  

Así que la elección de vuestro papel, en esta próxima aventura 
cósmica, os lo dejo a vuestro libre albedrío.  

Veamos, pues, el primer perfil. Vamos a necesitar un elemento que 
sepa contrastar debidamente esos dos mundos. Para que pueda 
transmitir, debidamente también, la información requerida para llevar a 
cabo la misión en ese mundo dual. Un mundo en el que se precisa un 
cambio de estructuras muy importante.  

Un mundo, además, que todos vosotros conocéis, y muy 
especialmente los que de alguna forma, en origen, engendrasteis allí la 
sabia réplica genuina de vuestro quehacer. Este mundo se llama Tierra, así 
se le conoce.  

Pues bien, en este primer perfil vamos a necesitar un elemento que 
pueda unir esos dos conocimientos. Pero ese perfil, solo, no podrá hacer 
nada si no viene ayudado y auxiliado por el resto de los elementos de las 
esferas. De esas once esferas restantes que conforman, como he dicho, 
nuestro universo.  

Así, para acompañar debidamente este proceso, el perfil 2, será 
menester dotarnos de un elemento que una vez haya recogido la 
información transmitida a través del 1, sepa ordenarla, salvaguardarla, 
protegerla, claro está y, atento a su impronta, la refuerce adecuadamente 
con su poderosa fortaleza.  

Como es lógico, vamos a seguir con el tercer perfil que se precisa 
para que esos voluntarios cósmicos puedan hacer su labor 
adecuadamente.  

El tercer perfil se basará en la capacidad de enraizar 
convenientemente la información preservada por el perfil 2 y a su vez 
transmitida por el 1 y, a través de sus simientes, haga que sus ramas 
crezcan robustas y puedan ofrecer el fruto adecuado, propio del árbol de 
la vida.  
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Con esos tres elementos iniciales, originarios, evidentemente 
crearemos una Tríada y esta generará la necesidad del auxilio del resto de 
las esferas que van a participar como voluntarios.  

Sabiendo, de antemano, que esos 12 voluntarios se irán renovando 
para dar paso a que todos puedan formalizarse debidamente en la 
cuestión, y puedan, a su vez, cerrar posteriormente un ciclo muy 
importante en su formación.  

Además, la incorporación en ese mundo, en ese planeta Tierra, lo 
será como seres con cuerpo físico y con la posibilidad de fundirse con la 
masa y multiplicarse. Y sin otra capacidad que los distinga de cualquiera 
de los elementos o individuos habitantes en dicho planeta.  

Del cuarto perfil, claro, vamos a necesitar a aquel que cubra con su 
manto cósmico todo el entramado. Y, al cubrirlo, participe y coparticipe 
para que nadie quede fuera, al menos en lo posible, de dicha protección.  

El quinto elemento o perfil será aquel capaz de andar por los 
pedregosos caminos de un desierto buscando ese otro camino, guiando 
además y protegiendo, al colectivo.  

El sexto perfil requerirá de un elemento, sumamente preparado, 
que sabrá conectar adecuadamente con todos los elementos. 
Informándoles debidamente, poniéndoles al día y respetando muy mucho 
el planteamiento psicológico de todos. Sabiendo, además, que no todos 
los planteamientos habrán de ser los correctos. Iluminará en lo posible su 
parcela psicológica y mental, y dejará fluir.  

El séptimo perfil que se precisa es aquel que pueda conectarse a 
través del lenguaje, que participe en los debates y, con su influencia, 
pueda dar validez a ciertos puntos de vista, no siempre concordantes. 

El octavo perfil irá directamente asignado a aquella parte tan 
necesaria como es la de “limpiar”, proteger de dogmas y pensamientos 
que puedan inducir a confusión. Con su talento, descubrirá a los farsantes 
y con tiento les ayudará a encauzar sus planteamientos y, si es menester, 
corregirlos. 

El noveno perfil cuidará de la imagen del colectivo, mejorará la 
imagen en el fondo y además en la forma. Modelará con sus manos y su 
buen hacer todo aquello que pueda embellecerse y, claro está, mejorarse. 
Y cuidará de que no sufra interferencias ajenas.  
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El perfil número 10 cuidará de la salud física y mental de sus 
congéneres, de todos los elementos atlantes que acudan en su ayuda, y la 
prestará con todo su amor.  

Y lo más importante, los demás verán en ese perfil una salvaguarda 
y les infundirá confianza. Y los elementos así, con dicha confianza, andarán 
mucho más seguros. Y a su vez infundirán confianza en los demás.    

El perfil número 11, que en sí contiene dos veces al uno, por su 
responsabilidad como guerrero además, por su condición de doble uno 
como monje y guerrero a la vez, protegerá con su espada a todo el 
colectivo.  

Erradicará las malas hierbas, limpiará el camino. 

Propiciará la unidad; evitará el resquebrajamiento. 

Y el poder de su espada lo pondrá al servicio del colectivo. Una 
espada que ha de rescatar de las tinieblas a todo el conjunto que le habrá 
sido encomendado.  

Y cuidará muy especialmente de que en su bolsa nunca existan más 
de 30 monedas.  

Y finalmente, para cerrar las 12 esferas, el perfil 12 cuidará de que 
en su regazo se ubiquen todos los elementos. Con su amor desinteresado 
les protegerá, les animará, y les facilitará esa ayuda maternal que todos 
necesitamos en este mundo dual.  

Christian continúa con su disertación. Información que todos 
asumen como propia, porque saben que aunque no actúen directamente, 
sí de alguna forma actuarán, porque en la representación de los demás 
están ellos mismos.  

Reconocen que es una misión difícil, pero son valientes. 

Saben que se juegan muchísimo porque se les invita a participar en 
una aventura cósmica olvidando temporalmente su procedencia.  

Saben que se van a sumergir en un mundo confuso, disperso, y que 
tendrán que esforzarse por cumplir sus compromisos fielmente.  

Saben que no van a gozar del poder creativo que ahora tienen. 

Saben que van a despojarse de todo su poder y que van a imbuirse 
en un mundo oscurantista. 

Pero saben, además, que la aventura y el riesgo valen la pena, y que 
para eso están, para la aventura cósmica.  
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Así que, continúa Christian: -En vuestras manos dejo la distribución 
de los perfiles, y en vuestra buena elección confío. Y espero que esto se 
prodigue, que hagáis un buen trabajo de simiente. Y hasta ahora mismo.  

Aquí acaba un primer acto, de esta segunda parte del “Cuento de 
Christian”. El mismo consta de cuatro actos, y hoy he relatado este 
primero. En próximos días continuaremos.  

Y desde aquí, amigos, hermanos atlantes, os digo que toméis todo 
como un juego. Este mundo es un juego y lo podéis hacer muy divertido o 
vivir en la pesadumbre, en el dolor, en la insatisfacción. De vosotros 
dependerá que lo sepáis llevar con tino, de vosotros depende, no de 
nosotros, desde luego. 

Así que únicamente me queda deciros ahora que estudiéis esta 
primera parte del “Cuento de Christian” y que vuestra Tríada empiece a 
perfilar lo que será el trabajo de síntesis.  

Así también, por una parte, a nivel general, damos esa información 
para que todo el mundo pueda participar libremente, según sea su gusto o 
costumbre.  

Pero en una parte más reservada, vuestra Tríada deberá analizar 
todos los pormenores de dicho cuento. Y lo será como primer ejercicio o 
taller que mantendremos cuando queráis. 

Siempre que queráis, a vuestra disposición.  
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32. ESTAMOS EN FASE DE PRUEBAS54 

 
 
 Shilcars 

 Un nuevo encuentro en la inmensidad del universo, nuestro 
universo holográfico. Y vale la pena citarlo así, holográfico, por cuanto es 
una pura ilusión de los sentidos el hecho de encontrarnos, aquí y ahora, 
manteniendo esta conversación interdimensional. La palabra lo dice, 
“interdimensional”. Y no podría ser de otra forma si no estuviésemos 
manejándonos en un universo holográfico.  

Esto también nos indica que el traspaso de pensamientos, nuestros 
pensamientos unificados en estos momentos, se reparten por todo este 
cosmos o universo holográfico, y se unifican. Propagando además un 
pensamiento sublimado.  

Y esto último no tendría lugar si no fuese porque nuestros 
pensamientos en común se unifican en un punto en el espacio. En el que 
es posible dimanar todo un conjunto energético vibracional de alta 
frecuencia.  

 Esto evidencia, también, que pueden existir dos tipos de 
pensamiento. Uno, que se mueve en las coordenadas tridimensionales, en 
este mundo dual y, aparte de florecer en un intelecto temporal, no pasa 
de aquí: se mantiene entre dichas coordenadas y por lo tanto no 
trasciende.  

 Contrariamente, con el pensamiento que ahora transmitimos vía 
interdimensiones, por la apertura de canal correspondiente establecemos 
conexión más allá de esta frontera dual tridimensional, y repercute como 
es lógico en todo el universo holográfico. Por lo que  todo el universo 
recibe la impronta de mi pensamiento, que es el vuestro, y por lo tanto 
unificado.  

A través de esa potente unificación, transmitimos la impronta 
también a todo un conjunto ergonómico, englobado claro está en las doce 
esferas de las que parte todo inicio creador: la génesis del universo o 
cosmos. En el que estamos llevando a cabo una gran obra cósmica.   

                                                 
54 Conversación interdimensional 332 (10-9-2010) 
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       Dicho proceso no podría transmitirse fuera de las citadas 
coordenadas tridimensionales si no llevase un mensaje muy potente, 
auspiciado y propiciado por el Cristo Cósmico.  

Verdaderamente, los sentimientos y pensamientos que en nosotros 
anida, nos hacen creer que esta realidad es una única realidad, y de que 
solo está aquí, en este espacio tridimensional o físico. Aunque empezad a 
daros cuenta que cuando abrimos este canal interdimensional, nosotros 
todos también estamos ubicados en otro punto del espacio en el que es 
posible relacionarnos y recibir la energía de nuestros pensamientos. 

 Muchos, tal vez, habréis oído por primera vez estas ideas, pero ya es 
hora de que vuestras mentes empiecen a concienciarse de que es posible 
ese traspaso adimensional, con la ayuda y el refuerzo de todas nuestras 
mentes.  

Estamos ahora en un espacio-tiempo y, al mismo tiempo también, 
estamos en el no tiempo.  

Aquí, en este espacio-tiempo tridimensional, nuestras ideas y 
pensamientos deben circular a través de una historia, por medio de unas 
secuencias, una detrás de otra.  

Aunque en el espacio adimensional todas nuestras ideas y 
pensamientos se efectúan en bloque, en una unidad de no tiempo y 
espacio.  

Es difícil, para una mente anquilosada en el tiempo y muy apegada a 
su posicionamiento psicológico, que pueda entender una cuestión de este 
tipo, pero ya es hora, digo, hermanos, de que empecemos a 
concienciarnos. 

De que empecemos a pensar que nuestro pensamiento, cuando 
está sujeto a las leyes de causa y efecto, es un pensamiento 
intrascendente, y únicamente, y antes ya lo he indicado, ilustra una 
inteligencia, un intelecto, y no trasciende por ello. Pero cuando unificamos 
nuestros criterios y empleamos la llave maestra que nos abre a lo 
interdimensional, somos elementos muy distintos. Tan distintos a lo que 
somos ahora que, en definitiva, nos iguala en un contexto común.  

Y cuando esto se produce, cuando nuestras ideas y pensamientos se 
trasladan a ese espacio interdimensional, todos somos iguales. Porque 
todos somos atlantes y, como tales, nada nos diferencia. A no ser nuestra 
vibración, mas eso ya es otro cantar, es otra cuestión. 
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Así, en esa igualdad de pensamientos podemos unificar ideas y 
criterios, establecer correspondencia mutua instantáneamente, y beber 
igualmente de la fuente inmensa que es la de la sabiduría perenne. Y 
trasladar aquí, en este espacio tridimensional, en este caso el vuestro, 
pequeños chispazos de comprensión que van acomodando muy solícita y 
ordenadamente nuevos arquetipos.  

Arquetipos que van a servir, en un momento u otro, para establecer 
comunión con el religare íntimo de nuestro ser. Gracias a ellos, con esta 
necesidad abiótica que precisamos a cada instante, y en cada momento lo 
es con mayor vibración, vamos despejando incógnitas y nos es posible, en 
este caso a vosotros también, reconocer aquello que necesitamos. Y al 
reconocerlo, lo buscamos y lo hallamos.  

Este último punto es muy importante, porque estamos aquí sin un 
reconocimiento de nuestro pasado inmediato, estamos aquí ciegos. No 
sabemos apenas nada del porqué hemos decidido atravesar este mundo 
dual y establecernos en un punto psicológico determinado, en esa nada 
absoluta en la que se ha recreado un mundo o universo fantástico.  

Así, al ir abriendo canales e investigando en estos mundos sutiles, 
vamos descubriendo respuestas, es decir, descubriendo nuestros estados 
abióticos y reconociendo cada vez más nuestras necesidades.  

Así también, nuestro intelecto se va enriqueciendo de la inspiración 
gracias a esta conexión interdimensional, gracias a esta unidad de 
pensamientos que nos iguala en un punto determinado del espacio no 
tiempo. Y nos está, de alguna forma, preparando para una gran aventura 
cósmica en ciernes.  

Solo con el conocimiento bebido de esa fuente inagotable de 
creatividad, solo con la participación humilde y hermanada, y 
comprendida perfectamente en todos sus puntos, podremos dar el gran 
salto.  

Todo lo demás, todo aquello que se lleve a cabo mediante otros 
sistemas: inductivos, intelectuales, deterministas…, no pueden llegar a 
fructificar y sí hacernos perder un precioso tiempo.  

Todo lo que no sea investigar en esos mundos sutiles a través de la 
unidad de pensamientos, con esa gran fuerza energética que 
proporcionan los mismos, será inviable cualquier cuestionamiento 
trascendente.  
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Por eso, se están preparando vuestras mentes, por eso se os pide 
calma, paciencia, humildad, cariño y mucho amor repartido entre todos, 
sin esperar nada a cambio.  

Por eso el cosmos, inteligentemente, ha ideado ese método que 
cual programa súper fantástico nos va abriendo puertas. Y lo va haciendo 
para que progresivamente vayamos asumiendo nuestra realidad.   

Pensemos, por un momento, que la apertura forzada o instantánea 
de nuestra mente, y descubriéndose con ello nuestra realidad, nos 
desatomizaría. Nuestros cuerpos desaparecerían, se convertirían en nada. 
Seríamos únicamente pensamiento, que es lo que en realidad somos en 
ese espacio no tiempo, fuera de las fronteras tridimensionales en las que 
actuamos.  

Por eso, el progreso de nuestras mentes debe ir acompañado de un 
seguimiento cauto, prudente, pero progresivamente evolucionista.  

Por eso, también, pido a los impacientes que comprendan estos 
pasos previos, prudentes, y que reflexionen debidamente. Pues su misma 
impaciencia, nos puede dar a entender que, y por ello mismo, se 
desconoce realmente el camino a seguir para llegar a dicha trascendencia.  

Por todo ello amigos, hermanos, pedimos desde la Confederación 
que debido al desconocimiento propio de nuestros orígenes, sepamos 
adornar nuestra vida aquí y ahora con un sentido lo más altruista posible.  

Y que nuestra mente, nuestro pensamiento, no aspire a nada, 
solamente que deje fluir, pero que tampoco se quede durmiendo nuestro 
pensamiento reformista.  

Que nuestra revolución psicológica no tiene espera, que se precisa ir 
añadiendo pequeñas dosis de creatividad.  

Que no todo nos lo darán hecho. 

Que los hermanos de la Confederación señalarán algunas 
referencias, pero que en realidad el camino lo tendremos que hacer, todos 
y cada uno de nosotros, según nuestro leal saber y entender.  

Cierto que todo está programado; no hay nada dejado al azar. Pero 
esto evidentemente no lo sabéis, como nosotros tampoco lo sabemos 
todo.  

Solamente con la humildad suficiente, la paciencia y el 
hermanamiento bien entendido, sabiendo que antes de poder respetar a 
los demás debemos respetarnos a nosotros mismos, y a querernos a 
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nosotros mismos primero antes de querer a los demás, sabremos llevar la 
antorcha de la libertad por todo el universo.  

Si así lo hacemos, estaremos en conexión con él, con todo ese 
universo holográfico y, al manifestar nuestra impronta, los resultados de 
la misma, la energía desprendida con dicha actitud, conformará a su vez 
nuestro pensamiento.  

Recibiremos del cosmos mucho más de lo que nosotros demos, pero 
hemos de saber dar o entregar.  

Hemos de saber que existen unas claves y, aun desconociéndolas, 
habremos de intuirlas. Y al intuirlas actuaremos con prudencia, con 
humildad, y con un sentimiento de hermandad muy profundo.  

Tan solo con estas premisas avanzaremos, y sin duda alguna nuestra 
mente se iluminará, alcanzará nuevos grados de vibración y, los mismos, 
propiciarán el reparto equitativo por los campos morfogenéticos.  

Con nuestro mayor nivel vibracional, ayudaremos a los demás a que 
al mismo tiempo se reincorporen en este paisaje ilusorio. Así habremos 
convenido que se realice este acto cósmico.  

Por lo tanto, abriremos nuestra mente al infinito, no la cerraremos. 
Abriremos nuestros brazos para que todo el mundo se contagie, y este 
contagio vendrá no de una mente intelectual, sino de una mente amorosa, 
abierta al infinito. Siendo conscientes de que en nuestras manos está la 
clave del despertar.  

 

Melcor 

 Hermanitos, todo el grupo Tseyor, aquí está de nuevo vuestro 
amigo y hermano cósmico, con ganas de entrar en debate. Soy Melcor.  

 El trabajo que tenemos previsto, con la Tríada, es una labor 
paciente, resignada también, y con muy pocos resultados espectaculares.  

Es una labor que irá funcionando a modo de goteo. Y la 
transformación la iréis viendo a través de vuestro mismo proceso, cuando 
de tanto en tanto miréis atrás, y os observéis cual espejo. Es una labor 
nada espectacular, pero profundamente transformadora.  

La labor con la Tríada es restrictiva, claro está, porque sus 
resultados los elaboraréis de forma grupal con los que realmente se hayan 
comprometido, léase: Compromisarios, Viceconsejeros-Consejo y Muul. A 
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este grupo concreto irán remitidos todos los resultados, la síntesis de los 
mensajes y propiamente de vuestras conclusiones.  

Es más, en su momento la restricción abarcará incluso a la 
divulgación general, por lo tanto, y en su momento, se os avisará de no 
publicar los mensajes o trabajos específicos con la Tríada.  

Y sí, la Tríada entenderá también cuál es aquello que deba darse a la 
luz, previo un análisis y una reflexión profunda de los miembros de la 
misma. La restricción irá cubriendo sus etapas. Poco a poco se irá 
trabajando hacia ese objetivo o fin. 

Abro mi canal para dar entrada a vuestras preguntas o cuestiones, e 
iremos clarificando parcelas en función de vuestras necesidades. Por el 
momento, lo que tratemos aquí y ahora puede ser divulgado 
públicamente, no hay restricción.  

Sí os queda un trabajo pendiente, que lo será a partir de ahora 
bastante extenso, y es el estudio profundo del “Cuento del pequeño 
Christian” en relación a las esferas y en especial a los perfiles. Este es un 
trabajo que podréis llevar a cabo íntimamente, y tratarlo también a través 
de la Tríada. Y sus conclusiones pueden ser transmitidas a nivel general.  

Adelante, pues, con vuestras preguntas.  

 

Ayala 

 Gracias, familia, querido hermano Melcor, infinitas gracias por tu 
amor.  

 Mi pregunta iba en el sentido de los perfiles, concretamente con 
respecto al perfil 11, cuando decías que debía cuidar muy especialmente 
de que en su bolsa no hubiera más de 30 monedas. Realmente hemos 
hecho algún debate en relación con el simbolismo de las 30 monedas. 
Digamos que se caracteriza por dos partes fundamentales, el pago de la 
traición a Judas por la entrega de Jesús, y en ese mismo entorno social la 
capacidad o precio que había que pagar para liberar a un esclavo. Este 
simbolismo me llegó a mí con relación a la humildad. No sé si podrías 
decirnos algo. 

 

Melcor 

 Evidentemente, este trabajo lo llevaréis a cabo en equipo y las 
conclusiones las podréis transmitir por escrito, y si lo creéis oportuno 
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divulgarlas a nivel general, aunque son conclusiones en exclusiva para la 
Tríada. Esto lo será, la divulgación, a vuestro libre albedrío. Porque de 
alguna forma empezará a ser un trabajo esotérico, que nada tendrá que 
ver con la divulgación general.  

 Las 30 monedas tienen un significado esotérico y, al mismo tiempo, 
liberador. En su parte más intrínseca y profunda, las 30 monedas, justo 
cuando se consigue tal cantidad, pueden utilizarse para liberar, para 
liberarnos del apego, si se saben emplear adecuadamente para tal fin.  

La acumulación de más monedas significa no haber comprendido 
realmente la labor, y ello conlleva a que el elemento olvide su significado y 
su trabajo de transmutación no sea el adecuado, por cuanto su apego 
puede incrementarse.  

 

Dante Esclarecedor Pm 

 Tomé del último mensaje el tema de las esferas y de los 12 perfiles y 
los empecé a trabajar e internalizar según mi percepción, quería saber qué 
puedes decirme de esto. Y preguntarte además del tema de los perfiles, 
como dijo Shilcars, nosotros tenemos los 12 perfiles. Nos identificaremos 
primero con uno, como parte de nuestro trabajo. ¿Eso es parte de la 
impronta que traemos desde el origen? 

 

Melcor 

 Si hacéis una lectura adecuada del Cuento, os daréis cuenta que los 
perfiles son elegidos a través del libre albedrío. Por lo tanto, cada uno 
escoge su perfil, y en esa libertad está la clave.  

No se trata tanto de pedir para que el cosmos dé, que este es un 
hecho incuestionable, sino de lo que se trata es de experimentar. Por lo 
tanto, intrínsecamente, cuando vamos experimentando estamos pidiendo.  

Y de la experimentación no siempre sale el resultado feliz y 
hallamos la explicación de lo que estamos buscando. Cuando en esa 
experimentación aparece el fracaso, este es nuestro mejor resultado, 
porque entonces trabajamos con más ahínco y nos volcamos con más 
esfuerzo participativo en la búsqueda de esa realidad. Por tanto, el pedir 
también nos vendrá a través del fracaso.  

Y, por ello, no nos asuste el fracaso aunque podamos observar en 
principio que las cosas no funcionan como nuestro pensamiento querría, 
como nuestro ego querría, para ser más exactos, sino que exploremos 
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nuestra realidad, observemos nuestros fracasos, porque de ellos 
aprenderemos mucho más. Y al aprender mucho más ya estaremos 
implícitamente pidiendo.          
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33. CONFIEMOS EN NOSOTROS MISMOS55 

      “CUENTO DEL PEQUEÑO CHRISTIAN Y LAS DOCE  
         ESFERAS” 

                    Segunda Parte. Segundo Acto 

 
 
 Shilcars 

Es determinante el hecho de que nuestras personas estén 
confundidas y muy dispersas. Lógico, la energía que nos envuelve, en este 
caso a vosotros en esta tercera dimensión, en este vuestro planeta, es de 
alta vibración. Lo que comporta estados de confusión y dispersión.  

Células y neuronas se están reactivando, muchas de ellas 
asumiendo nuevos roles. Por eso, la confusión y dispersión es de lógica, ya 
que aún no está del todo ultimada la relación que las mismas han de 
compaginar en este nuevo acto que se prepara.  

Y es difícil, por ello, dictaminar exactamente las características que 
se van a precisar para que todos, de una forma u otra, podamos analizar 
correctamente todo el entramado holístico. Y también difícil poder 
rehabilitar nuestra parcela con las características adecuadas a nuestra 
vibración. 

 Lógico, también, que antes de empezar a navegar por ese espacio 
de la micropartícula -contrastar actitudes y desarrollar acciones a un nivel 
superior, en un estado holográfico sin límites- hemos de poder concentrar 
toda nuestra capacidad en nosotros mismos, en cada uno de nosotros en 
particular. 

 Nuestro centro neuronal debe estar preparado, y con todas las 
capacidades puestas en un orden perfecto, para poder llevar a cabo dicha 
labor de reunificación.  

Claro, la reunificación partirá de nosotros mismos, de todo nuestro 
universo o cosmos en particular. Reunificarlo significa hermanarlo, 
ordenarlo convenientemente. Para ello es necesario el equilibrio de 
nuestras mentes. 

                                                 
55 Conversación interdimensional 333 (17-9-2010)  
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Y el equilibrio muchas veces se evalúa a través de nuestra propia 
disposición. No vale el hecho de que hoy pensemos de una manera y 
mañana de otra, y más tarde de otra manera distinta. Esto es dispersión, 
esto es confusión, sin duda alguna. Hemos de reunificar nuestro 
pensamiento. Reunificarlo significa autoobservación de instante en 
instante.  

Cuando esta práctica se desarrolla en nosotros de una forma natural 
y espontánea, nuestra mente se rinde al anhelo y a la voluntad del 
despertar.  

Cuando estos requisitos se cumplen, nuestra mente se abre al 
infinito, y ello también nos viene a indicar que estamos preparados para 
empezar a reunificar en el exterior, digámoslo así. 

 Es lógico, también, que tengamos nuestras dudas; la energía las está 
propiciando. Y lo hace de tal modo que nuestro pensamiento navega por 
un mar de dudas, y esto realmente no es bueno.  

Dudamos, incluso, de nosotros mismos y esto es aún peor. ¿Cómo 
vamos a dudar de nosotros mismos?, ¡si en nosotros mismos está la razón 
de nuestra existencia! Acaso podemos dudar de los demás, pero de 
nosotros mismos no.  

Esto es una forma de auto-analizarnos. Si dudamos incluso de 
nuestras propias capacidades, dudamos de todo. Dudamos de los demás 
también, y extralimitamos nuestras funciones al exterior, ocasionando 
más confusión.  

 Es hora ya, amigos, hermanos, de que empecemos a confiar en 
nosotros mismos, de que tengamos un pensamiento reunificado, y 
unificado también en un contexto común, y así prevalecerá el equilibrio.  

Nuestra comprensión se basará en el equilibrio y la armonía, y 
nuestro pensamiento favorecerá la incursión hacia mundos sutiles, mucho 
más elevados. Y de ellos extraeremos información. 

Y la suma de toda la información que de ellos extraigamos, la 
distribuiremos entre todos, tras haberla contrastado previamente. Y la 
analizaremos incluso intelectualmente. Pero antes habremos de traer 
hacia aquí el “líquido” correspondiente, esa savia del gran Castaño 
Universal que a todos nos fortalece.  

Empecemos cada uno de nosotros a confiar, abramos nuestra 
mente para que la comprensión llegue. No nos dejemos llevar por la duda, 
la desconfianza, el miedo.  
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Es hora ya de que nos empleemos a fondo; nada es más importante 
que el auto-descubrimiento.  

Podemos poseer un bagaje intelectual muy brillante, pero si 
carecemos de la intuición, no nos sirve para nada. Las cosas cambian a 
cada instante, por lo tanto, a cada instante cambia nuestro 
posicionamiento. Esto nos quiere indicar que lo pasado no sirve, sino que 
sirve lo que constantemente, de instante en instante, vamos recogiendo 
del mundo del pensamiento profundo, del mundo de las ideas. 

Si nos acostumbramos a actuar a través de la autoobservación de 
instante en instante, la intuición llega y nuestras acciones se desarrollan 
de forma armoniosa y perfecta.  

El “líquido” que nos llega de la adimensionalidad lo es con una gran 
energía positiva, y sana nuestro cuerpo y mente.  

Cuando llegue este momento, ya no vamos a necesitar la 
inestimable ayuda de nuestros hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor. 
Nos bastará con que cada uno de nosotros confiemos en nuestra 
capacidad de sanación y nos auto-sanemos y podamos sanar, también, a 
los demás.  

Recordad que la sanación empieza por la mente, ordenando 
nuestras neuronas, nuestras células adecuadamente. Haciéndolo así, 
nuestra mente sana porque se equilibra, se ennoblece y, al hacerlo, sana 
el cuerpo físico.  

Hemos de empezar a comprender que no hay nada imposible en 
nosotros de alcanzar, que todo es posible. Pero hemos de creer 
verdaderamente en ello, y repito, no de una forma intelectual, sino a 
través de una mente profunda, en equilibrio, unificada. Y reunificada a 
través de la hermandad.  

Comprended que estoy hablando metafóricamente, y que no todo 
lo vamos a dejar claro, porque interesa que por vuestra parte también 
activéis lo que corresponde a vuestra biología.  

Es sencillo hacerlo, es proponérselo, sin desearlo. Es conectar con 
ese espíritu que constantemente nos alienta. Y, ¡qué fácil es hacerlo con 
bondad, con amor! Desprendiéndonos de todos aquellos apegos que 
pueden emborronar nuestra perspectiva.  

Seamos generosos con nosotros mismos primero. Regalémonos esa 
vida cómoda, fácil, agradable, amorosa, sí. Pero también regalemos esa 
vida a los demás, a través de nuestro propio pensamiento.  
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Hemos venido aquí, en este caso vosotros, a despertar, y con una 
misión muy concreta y específica, que es la de asistir al acontecimiento 
cósmico de la llegada del rayo sincronizador, que va a iluminar sin duda 
todas nuestras mentes y despejar todas las dudas que puedan haber y 
existir.  

Para ello será necesario que comprendamos que somos todos los 
que debemos ayudarnos. Si no recordamos eso, si permitimos que sean 
los demás que hagan el trabajo y, ¡ya recogeremos!, estamos en un error. 
El acierto está en que todos hagamos el trabajo y todos recojamos el fruto 
de dicho trabajo.  

Confiemos hermanos, creo que vale la pena hacerlo; confiar 
plenamente en lo que estamos haciendo. Y el aviso de que lo que estamos 
haciendo es lo correcto, es pensar en los demás sin esperar nada a 
cambio, aprovechar nuestra inteligencia y sabiduría en bien de los demás.  

Y ya que estamos en Tseyor, y Tseyor nos ofrece un abanico de 
posibilidades para llevar a cabo este trabajo cósmico-crístico, 
aprovechémoslo. 

Aprovechemos ese tren que está avanzando y a punto de penetrar 
en un túnel negro y oscuro. Pero viajemos en él seguros, porque el camino 
está diseñado fuera de las coordenadas tridimensionales y con la 
seguridad de que si el tren circula con hermandad, del túnel aparecerá la 
luz. 

Si nos obstinamos en dedicarnos a nuestros quehaceres mundanos 
y la parte espiritual la abandonamos o la ponemos en segundo término, 
obtendremos el fruto de dicha siembra. En este caso puede que un débil 
fruto que poco nos va a servir para la multiplicación.  

No puedo hablar más claro, tampoco quiero interferir en vuestras 
vidas hasta tal extremo. De vosotros parte la unificación verdadera, de 
vosotros depende el desarrollo futuro.  

Aquí en Tseyor se está trabajando en Tríada, los Compromisarios, 
Viceconsejeros-Consejo y Muul. Es un trabajo duro, difícil, pero 
encomiable. Y desde aquí felicito a todos los que habéis comprendido 
realmente el mensaje.  

No os importe la cantidad, sino la calidad. Pensad que muchos son 
los llamados y pocos los elegidos.  

Pensad, también, que muchos de los que aún no despiertan es 
porque están confundidos y antes ya he explicado las razones. Por lo 
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tanto, queredlos aún más porque seguramente están recibiendo una 
fuerte presión.  

Seguramente los más desconectados son los hermanos que más 
necesitaremos a nuestro lado en el momento del despertar. Así que, los 
que habéis entendido el mensaje, confiad en todos ellos, aunque en 
apariencia estén fuera de órbita, no estén centrados en el tema.  

Con abnegación intentad hacedles comprender, a través de vuestro 
propio ejemplo, que les esperamos y que con mucha ilusión repartiremos 
los bienes de este fruto espiritual.  

 

Hoy querría continuar con el “Cuento del pequeño Christian y las 
doce esferas”. Podríamos relatar el Segundo acto de esta Segunda parte.  

Recordad que se habían creado los perfiles de los 12 voluntarios que 
nos pedía Christian.  

Esos 12 voluntarios se han multiplicado, son legión ya en este 
mundo tridimensional, en este planeta Tierra.  

Muchos, ya están desperdigados aplicando el conocimiento, las 
claves aprehendidas en los talleres y en las meditaciones, y en el 
conocimiento que les ha brindado la experiencia en la adimensionalidad: 
en la nave Tseyor y en mundos paralelos.  

Legión, como digo, de voluntarios que en definitiva son el Consejo 
de los doce, porque todos ellos forman parte de las doce esferas con las 
que se nutre nuestro universo holográfico.  

Christian los ha dejado ya, aunque los observa desde su personal 
prisma. Deja que los 12 voluntarios experimenten a través del planeta en 
el que han tomado cuerpo.  

Muchos de esos voluntarios no saben exactamente quiénes son en 
realidad. Solo intuyen, digamos que, entre comillas, “oyen” esa vocecita 
en su interior que les dice y les alienta para que sigan adelante.  

Por lo tanto, caminan con la creencia de que su sentimiento y su 
sentido del andar es el correcto. No saben a dónde van, pero presienten 
que es hacia donde tienen que ir.  

A su alrededor observan cambios hasta ahora insospechados. Nunca 
hubieran podido pensar, con su mente intelectual, con el conocimiento 
adquirido en dicha dimensión, que pudiesen ocurrir acciones y actos 
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espeluznantes, dantescos propiamente, sin lógica, pero realmente 
horripilantes.  

Por eso, la fortaleza de los 12 voluntarios, de esa legión 
correspondiente al Consejo de los doce, queda en un principio pasmada 
por lo que se presenta ante sus ojos, en sus casas, en sus barrios, en sus 
ciudades, en sus continentes.  

Aparecen por doquier seres extraños, con formas muy distintas. 
Seres que parecen haber salido de las profundidades de la Tierra. 

Especímenes muy raros, casi animales salvajes, pero con una 
inteligencia atroz, que pululan por sus ciudades, por sus pueblos, por sus 
hogares como si fuese su propia casa, y alteran todo el proceso existencial 
y vivencial. Van en contra de todo lo establecido, del orden establecido 
que con tanta pasión y esfuerzo y sacrificio se ha llevado a cabo.  

Parece que lo que intentan es destruir. Destruirlo todo para aplicar 
su imperio. Son destructores por naturaleza. Son de esos mundos, 
submundos o inframundos que se alzan, y toman cuerpo físico en este 
lindo planeta.  

Claro, son pensamientos de mucha intelectualidad, de seres que en 
un momento dado únicamente han confiado en su sagacidad, en su 
inteligencia. Seres que han tenido que abandonar su cuerpo, pero sus 
ideas y sus pensamientos navegan por ese submundo dantesco y 
horripilante.  

Es tanta la fuerza de dichos pensamientos, es tanta la energía de los 
mismos, que dichos seres consiguen encarnar en cuerpos débiles, 
enfermos, desahuciados… O bien en otros cuerpos que su propia mente 
ha generado o engendrado.   

Duro trabajo para la sanación de todos esos seres que pululan por 
este planeta. Los 12, los voluntarios propiamente, están asustados, 
angustiados.  

También observan a su alrededor el hambre, la miseria. Nada 
produce, nadie se beneficia de nadie. Nadie aporta. Todos piden, todos 
exigen, todos quieren más y más, pero nadie da realmente.  

Muy pocos saben dar esa palabra de aliento y transmitir el amor. 
Muy pocos, excepto ese puñado de voluntarios que han entendido 
perfectamente su trabajo, su misión. E intentan llevarla a cabo lo mejor 
que pueden.                        



El año de la Tríada: 2010                                                                                    Grupo Tseyor  228 

Christian les observa, sabe positivamente que saldrán adelante, 
porque Christian sabe el pasado, el presente y el futuro; porque Christian 
sabe que todo es un juego, una película que va a terminar, pero deja 
actuar libremente.  

Así, los voluntarios empiezan por organizarse. Han aprendido 
mucho, han aprendido a extrapolar su pensamiento, a reunirse en puntos 
muy concretos de su psicología, dentro de la micropartícula, y en ella han 
ordenado sus mentes, se han hermanado. Todos se conocen.  

Todos se comunican telepáticamente, estén donde estén, pero eso 
no impide que su labor sea dura y deban enfrentarse a grandes retos.  

Las ciudades se vuelven hostiles, la tensión crece día a día. Las 
epidemias y pandemias cada vez son mayores. Los alimentos escasean. 
Los bebés se mueren porque no tienen alimento, y los pechos de sus 
propias madres apenas les pueden dar lo que necesitan.  

Es una generación que podríamos denominar de maldita, una 
generación desgraciada. Pero en dicha generación está el germen del 
hombre nuevo.  

Y en eso creen los voluntarios, esos 12, esa legión de miles de 
voluntarios Muul-Águila que han entendido perfectamente la labor a 
desarrollar.  

Ante un panorama de tales características, las gentes cada vez están 
más confusas, mucho más dispersas. Muchos desean que la muerte acabe 
con ellos, para descansar. Este es un grado muy elevado de confusión, de 
mentes muy desequilibradas. El suicidio está a la orden del día.  

Mas esos voluntarios no se rinden. Empiezan a utilizar su 
pensamiento profundo, su gran intuición…  

Ponen en práctica el conocimiento aprehendido, y se dan cuenta de 
que poseen el don de la creatividad, y también la posibilidad de ponerlo 
en práctica…  

Empiezan a crear herramientas, utensilios. Empiezan a desarrollar 
facultades mentales insospechadas.  

Su sola presencia, la energía que dimana de sus esencias, es capaz 
de sanar a su alrededor.  

Así, en su deambular por ese camino sin camino, por ese mundo sin 
fronteras, allá por donde van dejan una simiente de paz, de concordia... 
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Y allí donde depositan el fruto, allí el árbol se desarrolla y es el 
alimento para todos; el fruto de su pensamiento, claro está.  

Y de sus manos salen semillas de alto rendimiento por doquier…  

A todos ellos se les acercan las gentes buscando ese punto de 
sanación, de equilibrio y de armonía...  

Y no les dan “peces”, sino que les “enseñan a pescar”...  

Les enseñan a cultivar la tierra… 

Les enseñan a pensar; les explican, les comentan lo que es la 
autoobservación, lo que es el auto-descubrimiento…  

Les facilitan información de todo tipo, técnica, científica, literaria…  

Y se van. Siguiendo un camino sin camino.  

Les dejan, pero verdaderamente dejan una buena simiente.  

Bueno, dejaremos el relato aquí por hoy, en otro momento 
continuaremos. Y, si lo creéis oportuno, podéis preguntar.        
 

Castaño  

 Dos preguntas querría hacer, al hilo de lo que nos ha dicho Shilcars, 
al cual le damos las gracias por su intervención. En primer lugar, en cuanto 
al auto-descubrimiento y a la búsqueda y hallazgo de esas zonas internas 
de nosotros mismos, donde encontramos nuestro ser, digamos, de ese 
camino ya nos habéis dado muchas referencias, a través de la 
introspección y el auto-conocimiento, sin embargo nos falta realizar, llegar 
exactamente a ese núcleo. Y en ese sentido parecería que las energías que 
están llegando a la Tierra, a las cuales has aludido, tú dices que nos 
dispersan, y sin embargo nosotros habíamos esperado que fueran 
energías que nos impulsaran también hacia nuestro auto-descubrimiento, 
o tal vez es que tengan una doble faz. ¿Por qué esas energías son 
dispersoras? Y también si tienen un componente favorecedor, que lo 
tendrán, supongo.  

Y la segunda pregunta, con respecto al “Cuento del pequeño 
Christian”, a esta Segunda parte, Segundo episodio, nos describes un 
panorama dantesco, con mucha precisión. Ese panorama, casi, lo estamos 
viviendo a nuestro alrededor ya, prácticamente, cada cuarenta segundos 
se suicida una persona en la Tierra, por ejemplo, en relación con lo que 
has dicho. Lo que menos claro nos queda, por lo menos a mí, son esos 
seres del inframundo que llegan a tomar cuerpo, corporalidad, eso parece 
ser que no ha ocurrido todavía, o si es simplemente una especie de 
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metáfora o es un hecho que va a ocurrir o que está ocurriendo ya, no 
sabemos.  

 

Shilcars 

 Las energías que están llegando son de alta vibración, no son 
buenas ni malas, son. Al igual que un cuchillo puede cortar un pan o cortar 
un brazo. 

Evidentemente los submundos, formados en círculos o esferas, 
como réplicas del mundo holográfico cuántico, están también 
desarrollándose.  

Por lo tanto, las esferas de los mundos sutiles -incluidas las esferas 
de las dimensiones que nos ocupan- tienen también que evolucionar. Si no 
lo hacen debidamente, se unificarán con las esferas de las 
infradimensiones, invariablemente.  

Estamos hablando de cuestiones no físicas, sino mentales. Todo es 
mental, e incluso el universo holográfico cuántico es mental. Por lo tanto, 
estamos hablando de un desarrollo evolucionista a través de la mente, y 
todo es mente, por supuesto.  

Y la mente puede actuar en dos direcciones, “hacia arriba” o “hacia 
abajo”.  

 

Nepal 

 Buenas tardes hermanitos, Shilcars. Deseo relatar mi experiencia, yo 
creo que la terquedad es parte porque uno a veces se desvía del camino. 
Pero he sabido comprender que la individualidad no nos lleva a ningún 
sitio y que todos tenemos que estar en el mismo vagón. Por eso, 
públicamente, quiero pedirle disculpas, porque me he llevado un poco de 
lo que para mí significa Tseyor. Me identifico plenamente con el 12 rayo y 
me comprometo ante Shilcars, y ante todo el grupo, a dar lo mejor de mí. 
No solamente a trabajar en la parte individual, sino trabajar en grupo. Y en 
este último proyecto voy a dar todo lo que hay dentro de mí. Muchas 
gracias por escucharme.  
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Shilcars 

 Seguramente a vuestra mente debe acudir aquella parábola del hijo 
pródigo. Comprenderás perfectamente, Nepal, nuestro estado y 
sentimiento al tenerte nuevamente en casa.  
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34. EL APEGO ES MIEDO56 

 
 
 Shilcars 

 Perdonad mi intromisión. Tan solo puntualizar algunos aspectos de 
esa interesante conclusión que vais obteniendo tras la lectura de este 
comunicado.57 

 Ciertamente, lleváis mucha razón. Son muchos los apegos que 
forman parte de vuestra psicología, creando múltiples personalidades, 
todas bajo un eje común que es el miedo.  

Miedo a reconocer la libertad que anida en vuestros corazones. Algo 
que vuestro pensamiento, difuso y confuso por esa legión de egos y 
personalidades distintas, no permite ver claramente que todo es una 
maraña de pensamientos, dispuestos de tal forma para que las mentes no 
hallen fácilmente la salida a este múltiple laberinto, dentro de este 
universo holográfico cuántico.  

Hubo una época en la que esto se solventó creando la posibilidad de 
desapego total. El Gran Maestro iba por el mundo llamando a sus 
hermanos, diciéndoles que era el momento de seguirle. Claro, estaba 
pidiéndoles el seguimiento al Cristo Cósmico, a la verdad intrínseca que en 
sus corazones anidaba.  

Y, en aquella época, era fácil renunciar a todas las cuestiones que 
podían llegar a apegar al individuo, no dejándole soltar del, digamos, 
materialismo de la época. Era muy fácil, por cuanto en la época que se 
vivía poco había de perderse, poco estímulo material se perdía. Esto era 
de una gran ayuda para mentes que ya estaban a punto para dar el gran 
salto, para transformar su psicología, para abrirse a los mundos sutiles.  

Para ello el Cristo Cósmico conjugó los 12 perfiles clásicos y básicos 
de las 12 esferas del universo, y los que le siguieron fueron legión. Y 
ciertamente cristificaron, despertaron y avanzaron por ese mundo de la 
comprensión.  

                                                 
56 Conversación interdimensional 334 (21-9-2010) 
57 Conversación interdimensional núm. 333 de fecha 17/9/2010, en la lectura de su primera 
parte o introducción de Shilcars.  
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Ahora es muy distinto, existen muchos apegos; la vida os rodea de 
comodidades. Por eso es tan difícil renunciar a ellas.  

Y en las partes más humildes de vuestro planeta, también existe 
otro apego importante, que es la propia miseria y carestía. Lo cual hace 
que la mente del individuo piense solamente en la supervivencia, en ese 
pensamiento constante por la supervivencia. 

En estos tiempos se va también hacia ese objetivo, que las mentes, 
una vez han resuelto su problemática material, su alimento y cobijo, 
cuando llegan al punto en que se preguntan si hay algo más, este punto de 
reflexión, para el medio es muy peligroso.  

Y por lo tanto, el medio tiene que suplir esa necesidad, esa pregunta 
interna, dando una respuesta totalmente material: creando carestía, 
creando  privaciones, generando enfermedades…  

Justo para que el ser humano se olvide de su trabajo interior y 
busque únicamente la supervivencia, Y su pensamiento esté únicamente 
radicado en ese punto.  

En esta proporción podríamos decir que con el tiempo una gran 
mayoría de la humanidad estará pendiente de la supervivencia día a día, y 
le quedará muy poco espacio para pensar en sí misma y en la realidad de 
su propio ser, en la búsqueda del mismo y del autodescubrimiento.  

Por eso, nuestras sugerencias van, y han ido hasta ahora, hacia la 
consecución de unos objetivos, en hallar esos puntos de reflexión interna, 
digámosle pueblo Tseyor. Lugares en los que el espíritu se relaja, la mente 
reflexiona y tiene oportunidad, a través de la hermandad y de los 
ejercicios, talleres y meditaciones, de hallarse a sí mismo y experimentar.  

Por eso, nuestra inquietud ha sido siempre que, una vez formalicéis 
todo ese cuerpo de conocimiento, podáis hallar esos puntos en vuestro 
planeta que os permitan encontraros a vosotros mismos, en la intimidad 
de vuestras personas y, al mismo tiempo, enlazar vuestras personas con 
los demás y formar un núcleo, una masa crítica, que pueda vencer todos 
los obstáculos.  

Ahora es el momento de empezar a crear en vuestra mente dichas 
posibilidades, y seguro que con la participación de todos y buena 
voluntad, hallaréis respuestas.  

Amigos, hermanos, un saludo muy afectuoso. Amor, Shilcars.  
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35. EXISTE UN MUNDO FELIZ, ACOMPASADO,  
       EQUILIBRADO58 

 
 

Shilcars 

Es un frenesí constante. Estamos en una espiral volteando, dando 
tumbos, despistándonos, lamiéndonos las heridas, quejándonos… 
Multiplicando cada vez más nuestros problemas con nuestros ¡ay!, con 
nuestros miedos, con nuestra impaciencia, con nuestro dolor.   

 Ciertamente es una espiral que no para de girar y nos lleva a la 
preocupación constante y, aunque queramos ser felices, aunque 
busquemos la comodidad, la tranquilidad, el sosiego, dicha espiral nos 
involucra constantemente aunque no queramos en la problemática diaria, 
en el acontecer del día a día.  

Claro, es lógico y natural, estamos inmersos en una vorágine en la 
que todos participamos, y ya no es posible protegernos, vivir aislados 
viendo pasar a los demás con sus cargas y sus dificultades. El medio nos 
obliga a participar, querámoslo o no, repito. Esta es una cuestión que 
debemos comprender profundamente.  

El medio nos está asfixiando, o al menos eso parece. El medio nos 
obliga a actuar, a tomar una decisión. La cuestión radica en saber tomar 
bien la decisión que a todos y a cada uno de nosotros nos corresponde.  

No es a los demás a los que hemos de pedir ayuda; no son nuestros 
superiores, nuestros políticos, nuestros financieros, nuestros sabios, 
nuestros científicos… los que han de solucionar la problemática en la que 
estamos inmersos.  

Ellos, tal vez, procurarán mandarnos un mensaje de tranquilidad. 
Lucharán y se esforzarán en lo posible para transmitir a las gentes paz y 
tranquilidad, y procurarán que esto se cumpla. Aunque en realidad quién 
tiene la fuerza somos todos y cada uno de nosotros. Una fuerza mental, 
psicológica.  

En primer lugar decir que para que dicha fuerza sea efectiva, 
debemos despertar del sueño hipnótico en el que están sumidos nuestros 
                                                 
58 Conversación interdimensional 335 (24-9-2010) 
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sentidos. Nuestros sentidos nos hacen ver aquello que queremos ver, pero 
en realidad lo que vemos está disfrazado, es falso.  

Con una mente despierta y un equilibrio a todas luces objetivo, con 
una tranquilidad de espíritu lo suficientemente amplia como para que 
podamos observar la realidad, nos daremos cuenta, evidentemente, que a 
nuestro alrededor está la clave. La clave misma del despertar de nuestra 
consciencia.  

Estoy hablando en un sentido metafórico, mas en realidad quiero 
transmitiros la idea de que es posible, con el equilibrio de nuestra mente, 
observar un mundo muy distinto al que nuestros sentidos nos tienen 
abocados.  

Existe un mundo feliz. Existe un mundo acompasado, equilibrado. 
Existe un mundo que nos espera a todos para transmitir la voz de la 
consciencia. Ese mundo está aquí y ahora entre nosotros. Y entre nosotros 
podemos escoger los dos mundos: el del desasosiego o el de la paz.  

Realmente, con una mente abierta al infinito, equilibrada, 
desapegada -sin ningún tipo de interés- sin apegos, sin condicionantes, 
podemos traspasar el umbral y situarnos en una esfera maravillosa, plena 
de luz y color. Estoy hablando, claro está, de dimensiones, de las 
interdimensiones.  

Nuestro andar nos está llevando hacia un punto de no retorno, 
hacia una situación en la que el equilibrio se pierde. Nos abocamos hacia 
un suelo o terreno muy resbaladizo pero, si somos inteligentes y 
despiertos, podremos hacer un esfuerzo y, como digo, situarnos en esa 
otra esfera en la que nuestra mente, y nuestro cuerpo, se aíslen y 
observen una nueva  perspectiva.  

El universo está compuesto de esferas, desde la micro-esfera en la 
que nosotros deambulamos por el universo, hasta las esferas de todo el 
universo en bloque. Dichas esferas se corresponden a determinadas 
vibraciones, cada una de ellas comprende infinidad de vibraciones, que es 
como decir dimensiones.  

Con nuestra mente abierta al infinito podemos, físicamente, resultar 
en una de esas dimensiones superiores; en nuestro orbe, en nuestro 
Testo59.  

                                                 
59 Como dirá más adelante Shilcars en este mismo comunicado y con respecto al vocablo 
“testo”. “Es una aproximación fonética lo más exacta posible a su vibración: Testo no tiene 
nombre, pero sí Verbo”. Por tanto, deducimos que no se refiere al verbo gramatical, sino al 
Verbo como estado primigenio de la Creación.    
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El Testo, pues, es ese círculo o esfera en el que podemos aplicarnos 
y experimentar, lógicamente partiendo de la esfera en la que estamos 
situados ahora, en esta dimensión. Simultáneamente podemos 
experimentar los dos espacios.  

Ciertamente, la observación de los dos espacios nos dará una 
perspectiva mucho más amplia. Incluso podemos llegar a reconducir la 
dimensión actual, nuestro mundo tridimensional, suavizar la espiral 
involutiva en la que ahora estamos. Si sabemos correspondernos 
adecuadamente desde, como digo, una perspectiva mucho más amplia.  

Ese es el trabajo que el tseyoriano auténtico puede llevar a cabo. 
Porque el tseyoriano auténtico, reconocido como Muul-Águila puede, y de 
hecho debe, llegar a corresponderse con esferas superiores.  

Cuando se tiene la perspectiva visual-mental mucho más amplia, se 
pueden corregir desviaciones. Evidentemente no podemos corregir la 
espiral lógica y natural que el cosmos ha insuflado en esta dimensión, pero 
sí, cada uno de nosotros podemos dar ese pequeño salto, ese paso 
adelante, y situarnos en otra perspectiva mucho más amplia, como digo, y 
mucho más efectiva.  

Hemos de reconocer, también, que el lenguaje que estamos 
utilizando puede resultar para muchos incomprensible. Aunque claro, no 
nos vamos a entretener en el lenguaje de siempre, partiendo de los 
mismos puntos de vista, incluso acertados puntos de vista que 
ancestralmente han invadido nuestra psiquis. Existen cientos, miles de 
pensamientos con una gran sabiduría, pero ahora, amigos, hermanos, toca 
otra cosa.  

La asignatura pendiente es abrirnos a un nuevo pensamiento. Ese 
pensamiento es el que verdaderamente nos liberará, y será un 
pensamiento acorde con la vibración de niveles de consciencia superiores.  

No pretendemos crear superhombres. Si acaso pretendemos algo es 
que en vosotros entre la humildad. Pero la humildad a través de la 
comprensión de los enunciados, de la síntesis de los mismos.  

¡Basta ya de dar vueltas en círculo, sin ir a ningún lado, sin salida! 
Abandonemos viejos pensamientos, que no por ser pensamientos de gran 
sabiduría nos van a servir para dar este salto que ahora pregonamos.  

Seamos valientes: afrontemos el reto de esta nueva generación. 
Una generación que tiene ante sí un gran reto, pero que dispone de alta 
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técnica.60 Una técnica que le puede ayudar a mejorar su ritmo de vida y, 
además, mejorar su existencia. Olvidémonos, pues, de viejos y caducos 
enunciados y prestémonos a investigar en esos nuevos conceptos.  

Ayudemos a nuestra mente dándole confianza: pidámosle que nos 
clarifique el camino, un camino que desconocemos. Digámosle: ¡basta ya a 
esa rutina diaria!, que nos llevará a un oscuro pasadizo en el que nuestra 
mente volverá a confundirse. Pidámosle, de todo corazón, que nos abra a 
ese conocimiento. Digámosle, también, que estamos preparados para 
recibirlo.  

Digámonos a nosotros mismos que todo lo que sabemos ya no nos 
sirve para ir hacia dónde queremos ir, pues hacia la evolución de nuestras 
personas no nos sirven muchas de las cargas que llevamos en nuestra 
mochila.  

Pidámosle, pues, a la mente, al cosmos, al universo, que nos provea 
de todo aquello que nos haya de servir para formalizar adecuadamente un 
nuevo pensamiento.  

Seguro que, haciéndolo así, nuestra mente recibirá las 
correspondientes dosis de energía, las sabrá canalizar adecuadamente, y 
despertará del sueño de los sentidos.                        

 

Gato Pardo Pm 

 Hola Shilcars, hola a todos. Shilcars, el mensaje que has dado hoy es 
muy sincrónico con una situación que estoy viviendo. Y entonces creo que 
tú ya lo debes saber. Yo me pongo en situación, o intento ponerme en una 
situación adecuada para una operación complicada el día 6, y el día 1 de 
octubre con otra también complicada. Sé, creo, que todo Tseyor estará 
conmigo, y vosotros los hermanos mayores también. Pero, espero y creo 
que volveré a hablar contigo, físicamente, en 3D, pero por circunstancias 
que pueden o no suceder después, pues quiero hablar hoy contigo. Que 
me orientes un poco tú y Melcor, para esa situación por la cual ya han 
pasado otros hermanitos de Tseyor y fuera de Tseyor. Y fluyendo, con 
serenidad, con tranquilidad, pero el cuerpo físico de 3D no deja de tener 

                                                 
60  Un ejemplo puede ser los ejercicios sobre meditaciones y talleres que los hermanos del 
cosmos nos  vienen facilitando. Se trata de protocolos para realizar trabajo espiritual con 
diferentes finalidades y como guía en otras prácticas de perfeccionamiento del pensamiento. 
Ver libro Meditaciones y Talleres de los HHMM. Disponible gratuitamente en biblioteca Tseyor. 
http://tseyor.org/ 
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miedo a lo desconocido. Entonces, me gustaría que aparte de estar 
conmigo esos días, me orientaras un poco, tanto en 3D como más allá. Y 
que, sobre todo, estas circunstancias sirvan para algo concreto, no solo 
para mí, sino para todos.  

Y bueno, querría decirte muchas cosas, pero ahora no me salen las 
palabras, espero que tú sepas recoger de esa mente cósmica y de mi 
mente física, lo que realmente te estoy diciendo, y sé que será así. Gracias 
y un abrazo muy grande para todos, gracias.  

 

Shilcars 

 Entiendo tu situación, y también tu planteamiento. Es verdad que 
cuando nos encontramos en una encrucijada, como la tuya, se activan 
resortes insospechados en la mente. Nos volvemos, incluso, más 
espirituales. Confiamos mucho más en el más allá. Nos damos cuenta, 
muchas veces, de lo absurda que es y ha sido nuestra existencia.  

 Pretendemos, en esos momentos, cambiar nuestra trayectoria 
vivencial, que no lo habremos hecho antes por los apegos, por nuestras 
circunstancias. Y ahora, cuando la vida nos enfrenta a una situación de 
este tipo, nos damos verdaderamente cuenta de lo que interesa.  

 Cierto que Shilcars pide, y todo el conjunto tseyoriano pide 
también, a los hermanos del Púlsar que te asistan. No estarás sola.  

Estarás contigo misma, estarás con tu réplica. Ella decidirá en todo 
momento qué hacer, como así lo ha hecho desde siempre, y lo viene 
haciendo, porque también comprende el proceso que le ha tocado vivir, 
de alguna forma, en esta réplica tuya aquí en esta 3D. Debes confiar en ti 
misma. 

El antecedente anterior, mi introducción, creo que explica muy bien 
el proceso a seguir, y además os aseguro, amigos, hermanos, que mi 
pensamiento estará con vosotros siempre.  

Y, aunque tampoco pretendo que entendáis a fondo ciertas 
cuestiones, la preparación es importante. Ahora es ahora. Ahora hay lo 
que hay. Y donde no hay no puede obtenerse nada. Por lo tanto, insisto 
nuevamente: hemos de cambiar de pensamiento, hemos de 
transformarlo, hemos de transmutarlo.  

Y una cosa sí puedo decirte, hermana Gato Pardo Pm: ¡podemos 
transmutar en segundos!          

 



El año de la Tríada: 2010                                                                                    Grupo Tseyor  239 

Club 

 Buenas tardes, queridos amigos: Me gustaría compartir con 
vosotros, de manera muy breve, cómo se está manifestando en mí todo el 
proceso de ascensión. Os comentaré que hace algún tiempo he dejado de 
cuestionarme las opiniones de mi entorno y compañeros de viaje, así 
como los mensajes que recibimos de nuestros hermanos mayores. Ahora, 
cuando recibo algo, ya sea oral o escrito, sólo dejo que la energía que lo 
acompaña me resuene y vibre con ella, así me resulta bastante fácil ir 
incorporando a mi bagaje todo lo nuevo que me es necesario, lo demás lo 
dejo en stand by, pues si aún no lo llego a comprender, ya ha de llegar su 
momento.   

 En otro orden de cosas, comentaros que si bien los momentos 
venideros posiblemente sean difíciles de comprender, hemos de tener en 
cuenta que también tendremos las herramientas necesarias para 
superarlos.   

 Quiero hacer dos preguntas a Shilcars:  

 Primera, hace aproximadamente un mes, el universo me instaba y a 
su vez solicitaba permiso para que la energía pudiese hacer un trabajo 
más específico en todos mis cuerpos, y una especie de alianza con todos 
para recibir y transmitir esas energías. ¿Es esto correcto?  

 Segunda, asumimos el equilibrio como algo más que necesario para 
estos momentos, no obstante, a veces, es complejo de mantener, puesto 
que estamos participando en el juego, y como jugadores aún no hemos 
aprendido a ser todos ganadores. Así, en la manifestación, se nos presenta 
una victoria como una derrota, o una derrota como una victoria, cuando 
realmente si alguno de nosotros logramos avanzar y trascender de la 
limitación es una gran victoria que a todos nos beneficiará. ¿Cómo 
trascender esta limitación para ser todos ganadores?  

 

Shilcars 

 Con el desapego, con la no identificación, fluyendo. No pensando en 
ser ganador.  

Efectivamente, cuando realmente nos desapegamos, nos ponemos 
en sintonía con el universo y perfectamente podemos oír su mensaje y 
aplicarlo.  
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Es muy fácil, muy fácil marcar un gol, estar en la cúspide, llegar a 
ella rápidamente, lo difícil es mantenerse. Ahí está el equilibrio. Adelante, 
Club.  

 

Melcor 

 Hermanitos, tranquilos que no os voy a dar materia de estudio, ni 
deberes para hacer en casa. Buenas tardes noches, soy vuestro 
compañero y amigo Melcor.  

 Estamos aquí hoy para deciros que penséis, de alguna manera, en la 
profundidad del mensaje que se os está dando. Romped de una vez 
esquemas, abriros a lo nuevo, confiad en vosotros mismos, ilusionaros, y 
lograréis todo aquello que anheláis, sin duda alguna.  

 Vuestras mentes están preparadas, por eso el medio os está 
tentando y, además, intentando que no vayáis por ahí, “que es malo”, 
“que no es bueno”.  

El medio intentará torceros el camino. Aunque el medio también 
sabe que lleváis una impronta, y de antemano también reconoce que 
tiene las de perder.  

 No todos vais a avanzar al mismo tiempo, solamente unos pocos 
conseguiréis llegar a la cima primero. Esa imaginaria cima que en el fondo 
es un nuevo estadio mental y psicológico.  

Y, los que lleguéis primero, podréis recoger a los que van detrás, y 
así todos juntos participar de ese nuevo pensamiento en ciernes. Ya veréis 
como esto se soluciona así, de esta forma, tan sencilla pero a la vez tan 
grandiosa e importante y, cómo no, trascendente.  

 Querría añadir también que no abandonéis el trabajo, que os 
pongáis de acuerdo, que saquéis conclusiones de los comunicados. Esos 
nuevos comunicados que observaréis llevan una nueva impronta.  

Sacad conclusiones y formuladme todas aquellas cuestiones que 
consideréis oportunas. Cuando queráis estoy dispuesto a resolver 
incógnitas, cualquier día de la semana que venga bien a todos vosotros.  

Sabed de antemano que las conclusiones y las conversaciones que 
se obtengan lo serán de forma restrictiva, eso es, no serán públicas. No se 
harán públicas a través del medio habitual, pero sí se dará publicidad a 
todos los que conforman vuestra Tríada.  

Poco a poco, a través de los debates y conclusiones a los que 
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lleguemos, iremos ascendiendo de nivel, iremos comprendiendo, 
asumiendo y sintetizando.  

Es un trabajo restrictivo. Y lo hacemos así porque consideramos que 
es un trabajo dedicado, única y exclusivamente, a los que verdaderamente 
se han comprometido, preservando a los que no, de toda cuestión que 
pudiera interferir en sus vidas y en su comprensión. Por eso insistimos en 
que el trabajo lo sea así, de restrictivo. Espero comprendáis todos. Espero 
preguntas.  
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36. APERTURA DE UN NUEVO CANAL VIBRATORIO EN  
       LÉRIDA61 
 

 
 Shilcars   

Es un placer estar aquí con todos vosotros. ¡Imaginad la alegría que 
se respira en la nave, unidos todos por el mismo cordón amoroso!  

Un paso más hemos dado. Uno entre miles, cientos de miles de 
pasos que hemos de dar, en ese camino sin camino hacia el 
descubrimiento del Hombre por el propio Hombre.  

En estas tierras estamos ahora. Volvemos a reencontrarnos, viejos 
amigos, hermanos de todos los tiempos. Cada uno estáis recibiendo ya la 
vibración adecuada, el dispositivo oportuno para que empiece en vosotros 
la búsqueda, la necesidad de esa búsqueda que habéis de encontrar, sin 
duda alguna, y que os llevará a la liberación de vuestro pensamiento.  

Así pues, todos juntos, nos estamos abrazando y permitiendo que la 
energía trabaje, actúe. Y, al mismo tiempo, aprovechamos ese repaso, ese 
reencuentro para corregir en vosotros algunas desviaciones físicas que, tal 
vez, en un futuro podrían llevaros a un cierto desencanto. Estamos todos 
unidos. Y el amor nos une. Y el amor que nos une, nos sana, y nunca mejor 
dicho.  

Esta vez, amigos, hermanos, es para contaros muy brevemente que 
el interés de estar aquí, hoy, no es otro que el de participaros de la 
apertura de un nuevo canal vibratorio en estas tierras. De vosotros 
dependerá que sepáis adecuarlo y hacerlo funcionar. No estamos 
hablando de muchos, estamos hablando de pocos, pero esos pocos 
pueden llegar a ser capaces de una gran empresa, de llevar a cabo grandes 
iniciativas.  

Porque todo empieza así, en lo pequeño, desde la micropartícula 
hasta el macrouniverso. Todo empieza desde una pequeña base y aquí, 
hoy, en Lérida, la inauguramos. El fruto se verá, y muy pronto. 

 

 
                                                 
61 Conversación interdimensional 337 (1-10-2010)  
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Inma  

 ¿Cómo podemos acceder al nuevo canal vibratorio que has citado, y  
que se abre ahora, aquí en esta ciudad? 

 

Shilcars 

 Podéis empezar con un ejercicio de búsqueda e investigación.  

En esta provincia está una obra de arte, un mosaico de cristal 
emplomado62, como decís aquí, en el que aparece la figura de Jesús 
adulto, con una túnica malva. Encontradlo.  

Encontrad esa figura que está enclavada en una iglesia de esta 
provincia. Y, en el lugar donde la halléis, en esa zona, allí tendréis un lugar 
que descubriréis, en dónde la energía llegará a raudales y ayudará a sentar 
las bases de ese trabajo espiritual, amoroso.  

 

Un asistente 

 ¿Es consciente en su planeta o en su posición, de que hay aquí 
seremos muy peligrosos, hermanos, por decirlo de alguna forma, que nos 
están impidiendo que alcancemos una dimensión superior para elevarnos 
un escalón más?  

Si él puede decirnos con qué fin lo hacen, y qué posibilidad tenemos 
ante una fuerza tan poderosa, si ellos respetan nuestro deseo, puesto que 
nos lo están impidiendo, de una forma clara y descarada. Y no hay una 
intervención de estos hermanos tan amables que son los que se 
presentan, como hermanos amables. ¿Por qué no han llegado ya de una 
vez por todas y han dicho hasta aquí, y nos dicen a nosotros esto es lo que 
tenéis que hacer, claramente? Pero abiertamente, no de una forma no 
clara.  

Porque si hablamos de espiritualidad y de amor crístico, ¿qué 
significa el amor crístico? El que nos dejó el maestro de maestros, ¿no? 
Porque no nos habla un poquito de la escuela del Maestro del cosmos. 
Perdona, he mezclado mucho, pero él me habrá entendido, supongo, un 
poco.  

 

 

                                                 
62 Se trata sin duda de la vidriera de una iglesia.  
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Shilcars 

 ¿Acaso no habéis pensado que esos hermanos vuestros, que están 
aquí junto a vosotros, y os traen desdichas y sinsabores, no lo será por 
algún motivo? ¿No será porque tal vez esa es una forma de que apresuréis 
el paso y no os durmáis?  

Todos los seres humanos que estáis en esa vibración, en esta 
tercera dimensión, en este planeta Tierra, concretamente, estáis en el 
mismo nivel vibratorio, y cada uno ha adoptado un rol, un papel, y procura 
cumplirlo lo mejor que puede y sabe.  

Sin embargo, existe un nivel que denominaríamos de 
infradimensiones. Niveles en los que navegan pensamientos degenerados, 
de seres humanos que en su momento generaron dichos pensamientos y  
pululan en esos estados que denominamos infradimensiones, y estos sí 
que son los estados de los que vuestra mente debe protegerse.  

Si no avanzáis a nivel vibratorio lo suficiente como para 
contrarrestar el avance de las infradimensiones, dichos mundos, llegarán a 
cubriros totalmente, creando formas dantescas, espeluznantes. Y 
entonces sí que vais a pedir verdaderamente ayuda.  

Si dejáis que esto suceda, la ayuda que pueda llegar va a ser muy 
difícil que progrese en vuestras mentes. Es ahora, cuando tenéis esa 
posibilidad de dar el salto, que debéis hacerlo.     
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37. RECONOCIMIENTO DE NUESTRAS VIDAS EN MUNDOS  
       PARALELOS63 

 
      CONTINUACIÓN DEL CUENTO DEL PEQUEÑO CHRISTIAN 

                   Segunda parte. Final del segundo acto 
 

 
Shilcars  

Un buen día, un buen momento, un buen espacio para tratar hoy de 
temas interesantes y a la vez necesarios para el progreso de nuestras vidas 
en todos los ámbitos. Sí, porque habremos de hablar siempre de nuestras 
vidas o existencias. No de una única existencia, sino de muchas y, al 
mismo tiempo, simultáneas.  

 Esto último es lo que tal vez nos puede confundir un poco. ¿Cómo 
vamos a poder llevar vidas simultáneas? El espacio-tiempo, nuestro 
mundo tridimensional, se basa en una única apreciación, a primera vista. 
Esta es una primera impresión, claro está. Sin embargo, el 
condicionamiento al que nos someten los cinco sentidos nos privan mucho 
de conocer otras realidades en las que estamos participando, 
activamente, valga la expresión. Una actividad múltiple, profunda, de un 
gran significado amoroso.  

En realidad, en los mundos paralelos en los que actuamos, cuando 
estos se escenifican con tiempo y espacio y utilizando como base el 
átomo, son mundos idénticos a este, en el que vivimos y del que creemos 
conocer tan profundamente. Y digo creemos.   

 En todos estos mundos paralelos nuestra principal actividad es la 
búsqueda de nuestro origen. Continuamente en esos mundos paralelos 
nos preguntamos de dónde venimos, qué hacemos aquí y hacia dónde 
vamos.  

 Claro que en esos mundos paralelos también existen las 
dificultades, los pesares, la vida y la muerte. Y esto sucede así porque 
como mundos paralelos son paralelos a este, y por lo tanto de la misma 
vibración.  

                                                 
63 Conversación interdimensional 340 (8-10-2010) 
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 Aunque aquí, en esta situación, concurren determinados factores 
que hacen que se modifiquen, cual vasos comunicantes, todos esos 
mundos paralelos al instante y simultáneamente, cuando en cualquiera de 
ellos despertamos consciencia. Cuando nuestra consciencia, por algún 
impulso amoroso, ha logrado activar ciertos resortes mentales y se 
produce un chispazo de iluminación.  

 Así, el mundo de todos y cada uno de nosotros, que es, como digo, 
múltiple, se enriquece y se auto abastece de cualquiera de ellos y 
proporciona, a todos nuestros mundos en particular, un determinado 
avance cuando la chispa de la comprensión, de la iluminación en este 
caso, se hace presente.  

 Entonces, visto desde una óptica cuántica y al mismo tiempo 
holográfica, porque la cuántica y la holografía “tanto monta, monta 
tanto”, en este punto, se producen factores muy diversos. Pero, dado que 
todos esos factores parten, al mismo tiempo, de la particular partícula 
genuina, o réplica genuina que a todos nos alumbra y nos da vida en este 
mundo de manifestación, cuando se produce un proceso de tal naturaleza, 
nuestros estados de comprensión y de consciencia se activan.  

Y procuran, al mismo tiempo, activar los demás espejos 
interdimensionales, las demás réplicas de nuestros hermanos que, en la 
misma vibración que nosotros, deambulan al unísono por este mundo de 
manifestación múltiple dentro del multiverso.  

Entonces, es evidente que nuestro pensamiento debe ir dirigido no 
solamente a este mundo que creemos, repito, conocer tan 
profundamente, sino que iremos a intuir también que nuestras acciones y 
pensamientos repercuten en todo este universo holográfico cuántico, 
afectando de igual modo todas nuestras réplicas, las réplicas de cada uno 
de nosotros en particular.  

Así, un pensamiento amoroso repercute en todo el universo, 
aportando pequeñas dosis de vibración, pequeñas dosis de amor, y esto, 
como es lógico, se multiplica hasta el infinito.  

Cuando, por el contrario, nuestro pensamiento es de odio o de 
animadversión, de desconfianza, de duda, de superioridad, de orgullo, de 
falta de humildad en definitiva, el mismo pensamiento que generamos 
aquí, en este punto concreto, se esparce por todo nuestro universo 
holográfico y multiplica ese estado. Y evidentemente ese estado nos 
procura una menor vibración. No nos permite avanzar debidamente, 
ascender, para entenderlo dentro de este parámetro.  
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Así, amigos, hermanos, si vamos concienciándonos de que toda 
nuestra proyección mental aquí, repercute en todas nuestras demás 
réplicas, hemos de ser responsables y actuar debidamente.  

¡Cuántas veces os habrá sucedido que habréis tenido la impresión 
de que un acto o acción determinada ya la sabíais, ya la habíais visto! 
¡Cuántas veces os ha sucedido, al conocer a un hermano o hermana, por 
primera vez, tener la impresión de que ya le conocéis y de que no sabéis 
de dónde o el porqué, pero estáis firmemente convencidos de que ya le 
conocéis!  

Claro, estamos replicados en múltiples mundos paralelos, y los que 
estamos aquí, también estamos allá y en otros muchos lugares de 
nuestros mundos paralelos, en igual vibración.  

Esto, amigos, hermanos, tiene que hacernos reflexionar, y buscar en 
nuestro interior psicológico aquellas claves que nos van a permitir 
conectar con nuestros mundos paralelos, con nuestras réplicas y las 
réplicas de nuestros hermanos aquí, en este planeta, en esta dimensión, y 
las de otro planeta y dimensión o mundo paralelo. Poco a poco, hemos de 
hacer un esfuerzo para contrastar esos distintos mundos.  

En la Confederación no pretendemos que esto lo hagáis de golpe, 
que podáis conectar simultáneamente con todos vuestros mundos 
paralelos. Hemos de saber pedir y hemos de saber y conocer también 
nuestras limitaciones. Pero sí que hemos de empezar a pensar que 
nosotros estamos en mundos paralelos, y como mínimo podríamos 
acercarnos ya al que tenemos más cerca, al paralelismo existencial  más 
cercano. Porque esto ayudará a la fusión.   

De hecho, nos estamos acercando, en este caso vosotros, a tal 
menester y en tal circunstancia. Pero ahora lo hemos de anhelar 
profundamente, y para ello nos basaremos en la autoobservación. 
Recordad: “querer es poder”. Y en este caso el querer se entiende como 
un sentimiento evolutivo, de perfeccionamiento, no de deseo alguno.  

Tenemos la obligación de conocer nuestro origen, tenemos también 
la responsabilidad de buscar nuestros orígenes. Tenemos, también, la 
obligación y el derecho de reconocernos en pasadas existencias, en 
repetitivas existencias.  

En reconocer también, si los hubo, los errores que hicieron posible 
que nuestra mente se cerrase al conocimiento y nos mantuviese 
dormidos. Y nos mantiene dormidos aún hoy en día.              
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   Creo que habéis de plantearos definitivamente el hecho que debéis, 
y digo debéis, retirar la venda de vuestros ojos. Sois capaces todos -
porque todos estáis recibiendo el mismo nivel vibratorio a través de la 
hermandad que proporcionan los campos morfogenéticos- de reconocer 
en vosotros la originalidad de vuestra réplica aquí y en el mundo paralelo 
más cercano. Este es un trabajo que debéis realizar, es una sugerencia que 
os envían vuestros hermanos del cosmos, y os lo sugieren porque saben 
que podéis acceder a ello.  

Hemos hablado muchas veces de hermandad, de amor entre 
vosotros. Y la hermandad y el amor entre vosotros, empieza por el 
esfuerzo y la bondad y el amor en uno mismo. Vayamos a poner en 
práctica estos trabajos de experimentación. Herramientas tenéis y 
tendréis cada día más, y esto es un hecho que así será. 

Y ahora a vosotros os toca actuar: poner en marcha los dispositivos 
que permitan abrir vuestra mente al infinito. Desde nuestra posición, esto 
a nosotros no nos es permitido hacerlo. No es necesario aún hacerlo, 
puedo ampliar también.  

Esperamos y sabemos que los resultados se podrán obtener 
fácilmente por propia voluntad vuestra. No esperéis a que lo hagamos 
nosotros. Que sí lo haremos si lo creemos necesario, para eso somos 
amigos y hermanos y estamos implicados y comprometidos en ello.  

Pero, para vosotros, para cada uno de vosotros, la ilusión de haber 
conseguido superar el listón limitativo de una mente plenamente 
dormida, y conseguir activar todos esos elementos psicológicos, para 
vosotros, digo, esto ha de ser de una gran alegría.  

 
Castaño 

 Quería preguntar un poco sobre los procesos que hemos vivido esta 
semana, aplicando con más intensidad la autoobservación. Nuestro 
mundo onírico se ha enriquecido con sueños, muy claros, muy 
conscientes, muy nítidos, y además ocurrían hechos paradójicos con 
relación al mundo tridimensional, y curiosos al mismo tiempo. Realmente 
que este es el primer paso o uno de los pasos más inmediatos para 
despertar. Pero, a veces tenemos la sensación de que para dar el paso 
siguiente, desde el sueño lúcido, a un nivel más consciente aún, despertar 
no desde el sueño, sino desde el estado de vigilia. Ahí no somos tan 
hábiles. Se habla, en ese sentido, de lo que se llama el viaje astral o el viaje 
mental, en términos de aquí, en Tseyor se habla de la extrapolación del 
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pensamiento, ahí necesitaríamos más indicaciones, más orientaciones, si 
es posible. Gracias.  

 

Shilcars 

 Aquí vendría bien añadir la parte final del Segundo acto, de la 
Segunda parte del “Cuento del pequeño Christian y las doce esferas”.  

 Los voluntarios se distribuyen por este mundo tridimensional y a su 
vez lo hacen, en cantidad, por otros mundos paralelos, cantidad por cierto 
indefinida, y van observando y coadyuvando al desarrollo de esos otros 
mundos, que también están pasando por el mismo proceso, idéntico 
proceso que el de este mundo tridimensional físico, del que creemos 
conocer tan a fondo sus características.  

 Ellos se dan cuenta del arduo trabajo a realizar, pero claro tienen 
una ventaja sobre los demás, son Muul-Águila que les equipara al resto de 
la Confederación, al resto de Muul-Lak de la Confederación. Por lo tanto, 
han alcanzado un gran conocimiento. Precisamente lo han alcanzado por 
su gran grado de amor hacia los demás. 

 Ellos se dan cuenta de lo fácil que es, porque lo han experimentado, 
lo han alcanzado, situarse en distintos mundos al instante tan solo con 
quererlo. Pero con una particularidad importante, han descubierto que 
fuera de este espacio tridimensional, fuera del tiempo y espacio, pueden 
estar simultáneamente en todo el resto de mundos paralelos suyos al 
instante.  

 Han comprendido las limitaciones de la mente. Mejor dicho, las 
normas que la mente se ha impuesto para proteger nuestros cuerpos, en 
este caso los vuestros, pero han sabido desligarse de tales limitaciones y 
han aprendido a ubicarse simultáneamente en todos los mundos de 
pensamiento y de su misma vibración.  

Y todos esos voluntarios, esos Muul, se dan cuenta que algo ha 
fallado en la estructura adeneística y cromosómica. Algo que no se ha 
activado debidamente y produce deficiencias.  

Se dan cuenta que evidentemente existe una gran población adulta, 
y que no nacen apenas infantes. Y comprenden verdaderamente que la 
situación se ha producido, digamos, por afectación del medio, a través de 
intoxicaciones, de aberraciones.  

 Así ellos, habiendo comprendido, no solamente en este mundo sino 
en infinidad de mundos paralelos, porque lo han experimentado, se dan 
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cuenta de algo importante, que se repite infinitamente, de que lo que 
pasa aquí pasa en todos los demás mundos replicantes.  

Y entonces comprenden, también, las dificultades de los demás 
hermanos, que no han llegado a su nivel de comprensión. Se dan cuenta 
que aun queriendo, sus hermanos no pueden dar el salto adecuado 
porque sus cuerpos no están en condiciones para darlo.  

Así que se aplican en la tónica de observar, comprobar y darse 
cuenta profundamente de que todo está bien. Y así lo aceptan, y así 
continúan su camino, viajando constantemente por este mundo 
tridimensional o físico, pero al mismo tiempo conectando con sus infinitos 
mundos paralelos.  

Aunque en sus ojos, en su mirada, en su sentimiento brilla un rayo 
de esperanza. Y es el de que asumiendo dicha limitación y pidiendo 
profundamente en su corazón que el universo, el cosmos, ayude, lo de 
“pedid y se os dará” se cumplirá. 

Saben profundamente que muchas mentes que están 
completamente dormidas, confusas, con cuerpos físicos aberrantes, 
lograrán sanar, regenerar, porque lo han puesto en manos de su 
consciencia, porque lo han comprendido, porque lo han aceptado. Y 
efectivamente están convencidos de que así será.  

Y en un interrogante podemos preguntarnos: ¿será así en realidad? 
Esto puede verse en el siguiente acto y posterior.  

 

Won Pm 

 Yo te quería preguntar si habría algunos momentos o algunos 
hechos, en la autoobservación, que se pudieran nombrar como síntomas 
de aplicarse a esas réplicas más cercanas. Cuando, por ejemplo, en la vida 
diaria todo está bien, todo está tranquilo, apacible y sin embargo hay un 
sentimiento que no corresponde a esa tranquilidad. Es como que no tiene 
nada que ver con la vida real.  

 Y la otra pregunta es si pudiera ser que en esta vida, en este cuerpo 
que estamos ahora, este cuerpo fuera una especie de síntesis del 
compendio de todas las demás réplicas, en el sentido que hubiera un 
patrón de funcionamiento que se repite o que fuera el núcleo, la esencia 
de todas las réplicas.  
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Shilcars 

 No, nos engañemos. Esta réplica, aquí y ahora, en este mundo 
tridimensional, no es el centro, no es el núcleo de todas las réplicas. 
Olvidamos, tal vez, que estamos en un universo holográfico y que cada 
una de sus réplicas es el centro de todas.  

 Esperaba, además, tu primera pregunta, sabía que ibas a hacerla, y 
al mismo tiempo me permite, de una forma indirecta, continuar 
respondiendo a la pregunta de nuestro Muul-Águila Castaño.  

 Cierto que a través de la autoobservación, nuestros cuerpos y 
mentes se equilibrarán, se ajustarán a un determinado patrón de 
espiritualidad. Sí, cierto, de espiritualidad. Un esquema que nos aportará 
esa paz y tranquilidad, nos permitirá relativizar todo un conjunto 
ergonómico, todo nuestro cuerpo y mente y, al mismo tiempo, ayudar al 
equilibrio, cual espejos interdimensionales, de los demás.  

 En ese equilibrio y armonía, a través de la autoobservación, 
empezaremos a darnos cuenta que el amor nace en nosotros por 
comprensión. Empezaremos a mejorar  nuestra memoria, nuestro estado 
de observación. Empezaremos a dar prioridad a las cosas y acciones que 
desarrollemos durante el día.  

Eso nos abrirá la consciencia, querámoslo o no, por cuanto la 
autoobservación es la clave para ello. Eso incluso nos permitirá amar 
mucho más, producido, como digo, por la comprensión del hecho de 
nuestra situación existencial.  

Y si me apuráis, también podría añadir que en los trabajos amorosos 
que podamos realizar con nuestras parejas, y digo nuestras parejas, 
indistintamente que sean del mismo sexo incluso -porque en el amor no 
hay diferencia, todos somos iguales, todos somos seres humanos- con esa 
conexión amorosa a través de un proceso tántrico y maravilloso, que 
aflorará en nosotros cual necesidad de anhelo por alcanzar ese grado 
subliminal, la misma energía que generaremos a través de dicho método, 
nos permitirá ser conscientes, ya no solo en los sueños, sino en el aquí y 
ahora, en las horas de vigilia, de algunos de nuestros mundos paralelos 
más cercanos.  
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38. AUTOOBSERVACIÓN ES TODO MENOS PENSAR64 

 
 

Estando en la sala leyendo y comentando la conversación 
interdimensional 340, Shilcars pidió intervenir para aclarar con una nueva 
perspectiva lo que es la autoobservación, de la cual estábamos hablando.  

 

Shilcars 

 Hermanos, buenas tardes noches os deseo a todos, soy Shilcars, 
transmitiendo desde la propia nave Tseyor, aquí con vosotros.  

 Claro, estamos ahora simultaneando dos espacios. Este en el que 
debatimos y razonamos, y este otro aquí en la nave, todos unidos por el 
amor, intentando llevar la luz del conocimiento a todas nuestras mentes y, 
si cabe, con más profundidad.  

 Muy breve seré hoy. Al hilo de la conversación, creo que es muy 
interesante que todos reflexionemos un poco más acerca de la 
autoobservación.  

 Autoobservación es todo, menos pensar; no pensemos, pues, en la 
autoobservación. La autoobservación es un fluir, es un paralelismo con 
nuestra consciencia, separando de alguna forma nuestro pensamiento 
egoico. Así, en ese no pensamiento, estaremos en auténtica 
autoobservación.  

Es un hecho, y el tiempo nos dará la razón, que la filosofía y la 
ciencia van a funcionar en paralelo. Cuando esto se produzca, la chispa de 
la iluminación nos habrá avanzado a todos un grado en la comprensión. 

 La filosofía nos dice que cuando nos autoobservemos, no pensemos. 
La ciencia nos dice que cuando intentemos averiguar la posición de una 
partícula, y entramos de lleno en el mundo cuántico, lo único que no 
hemos de hacer es observar dicha partícula, sino que le demos las 
instrucciones precisas y que nuestra mente se mantenga al margen, que 
no la observe.  

                                                 
64 Conversación interdimensional 341 (12-10-2010) 
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 Veamos aquí un pequeño ejemplo de lo que he citado 
anteriormente: la autoobservación no es pensar, y la observación para 
conocer el posicionamiento exacto de una partícula es no observándola.65 
En el fondo estamos en lo mismo.  

 Nada más, amigos, hermanos. Un fuerte agrazo os manda Shilcars, 
aquí, en esta tercera dimensión, que es réplica idéntica al abrazo que 
ahora estamos manteniendo todos unidos aquí en la nave Tseyor. Amor, 
Shilcars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Se dice en medios científicos que en los reinos de la física cuántica, las diferencias entre 
partículas y ondas desaparecen, perdemos nuestra capacidad de definir dónde se encuentran 
los objetos, en favor de descripciones probabilísticas de donde es posible que se encuentren 
las partículas, y el simple acto de observación de un fenómeno puede alterar 
fundamentalmente su comportamiento.  
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39. HABLAR CON EL CORAZÓN66 

 
 
 Shilcars 

 Aparece fugaz como un cometa, a veces también nos representa, 
otras es una pura apariencia. Me refiero a nuestro pensamiento. El 
pensamiento, pues, a veces ilumina parcelas, clarifica cuestiones, une y 
hermana. Y otras, desune, confunde, dispersa.  

Nos podemos preguntar, pues, cómo sucede algo en este sentido. 
Que unas veces nuestro mismo pensamiento ilumine y otras confunda y 
disperse.  

Y es bien sencillo de entender: muchas veces hablamos con el 
corazón, y otras muchas con el intelecto; no ponemos en ello nuestro 
corazón, nuestro sentimiento más profundo. Cuando esto último se 
produce, nuestra verborrea no llega al mar de la hermandad, se queda a 
medio camino. Taponando senderos, confundiendo al caminante.  

Es por eso que interesa estar despiertos y saber siempre, en todo 
momento, qué es lo que estamos pensando y qué es lo que recibimos de 
los pensamientos de los demás.  

 Estamos en un mundo plural. Afortunadamente existe la libertad de 
expresión, todo el mundo puede opinar. Mas no todo el mundo opina de 
forma objetiva, y sí subjetiva.  

A veces, inconscientemente, uno confunde a los demás, y otras lo 
hace adrede. En definitiva, muchas, muchísimas veces, confundimos al 
personal.  

 Existen seres humanos atlantes que, confiados en su oratoria, sus 
conocimientos, sus experiencias a un nivel puramente tridimensional, se 
ven capaces de llevar la palabra del Maestro hasta los confines del 
planeta, hacia sus cuatro puntos cardinales.  

Aprenden como loritos, aprenden aquello que ya está escrito. Lo 
explican muy bien pero no entienden nada de lo que explican. Porque 
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únicamente lo han aprendido de forma intelectual, sin haber 
experimentado casi nada de lo que pregonan.  

 Luego hay, también, aquel sector que conoce muy bien lo que 
pregona, lo que comenta, lo que esparce. Conoce muy bien las reacciones 
psicológicas de los individuos.  

Sabe expresarse muy bien y adorna toda su charla, su comentario, 
sus ideas, sus ejemplos, con sabia inteligencia subjetiva, muy brillante, 
pero adrede para confundir y, al mismo tiempo, obtener sanos beneficios 
de su inteligencia.  

 Y luego hay este gran grupo de seres humanos, repartido por todo 
el mundo, que apenas dispone de medios para esparcir, distribuir sus 
ideas, pero habla con bondad, habla incluso habiendo experimentado.  

Entonces, lo que dice se traduce en vibración y, a través de los 
campos morfogenéticas, esa vibración aumenta y repercute 
favorablemente en las mentes de todos aquellos seres de buena voluntad.  

 Es difícil en estos tiempos, y cada vez lo será más, podernos confiar 
en la verdad de la palabra que nos llega de fuera.  

Aunque parte de la responsabilidad es nuestra, de todos y cada uno 
de nosotros, porque nos dejamos llevar por las apariencias externas, por 
lo bonito del discurso, por lo bien hecho, por lo bien preparado, y eso, en 
definitiva, es un error.  

 Del discurso, al discurso en sí, debemos quitarle los adornos, el 
envoltorio, ¿qué importa que se dé en una gran aula magna o bajo un 
árbol, en plena montaña o en el campo?  

El mensaje del Cristo Cósmico acostumbra a darse en lo más 
humilde de los lugares y de los hogares.  

El mensaje del intelectual de turno, tanto consciente, que son los 
más, como inconscientes, que son los menos, se acostumbra a dar en 
salones bien adornados, con buenos equipos electrónicos, con luz y 
taquígrafos, con exquisitos participantes… Con deslumbrantes teorías que 
en definitiva a nada conducen, porque lo que dimana de su pensamiento 
es pura teoría subjetiva.  

Aquí en Tseyor vamos a ir acostumbrándonos, o así debería ser, a 
hacer las cosas de la forma más sencilla y humilde posible. Explicar 
nuestras experiencias, comentarlas. Y divulgarlas a través de los Muul-
Águila.  
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Esto es así, así está establecido, no hemos inventado nada, por 
cierto: copiamos. Copiamos lo que verdaderamente sirve en nuestro 
universo. En muchos otros planetas se está actuando exactamente igual, y 
la matriz de todo ello está en el propio Consejo de los doce de la 
Confederación.  

Nuestra máxima es la humildad y la sencillez; si es necesario 
escribiremos en una pizarra y con yeso. Si es necesario también, lo 
haremos de viva voz.  

Y si podemos, nos aprovecharemos del medio electrónico, que se 
nos ofrece hoy día, para intentar mandar esa llama viva de la 
espiritualidad hasta los confines de la Tierra. Ello hasta que se pueda.  

Evidentemente nos habremos de acostumbrar, también, a divulgar 
en el campo, en nuestras casas, en nuestros humildes hogares, en la 
calle…, de forma sencilla y amena.  

Y quién nos escuche, escuchará los coros del universo, los coros 
estelares, porque nuestra voz, nuestro verbo, irá directamente dirigido al 
corazón. Esta es una forma de hacer amistad, de hacer hermandad.  

Incluso nos escucharán gentes con lenguajes distintos, diferentes, 
que no entenderán las palabras pero sí captarán inmediatamente el 
lenguaje del verbo y se unirán a nosotros. No entenderán 
intelectualmente, pero sí lo comprenderán en la profundidad de su 
corazón.  

Todo esto, amigos, hermanos atlantes, es para que empecéis a 
daros cuenta de lo importante que es sentirnos humildes. Buscar la 
humildad en nosotros. Hacerlo lo mejor posible poniendo en nuestro 
pensamiento lo mejor de nosotros mismos y luego, claro está, dejar que la 
energía fluya. 

Habremos de acostumbrarnos, en el futuro, a hablar en un lenguaje 
espiritual. No olvidemos que el lenguaje que utilizamos aquí y ahora, 
(nuestras lenguas, importantes, ricas en matices, de un gran contenido 
ilustrativo) no deja de ser más que pura muleta de un lenguaje mucho más 
profundo, que es el que sale del corazón. Sí, el corazón como símbolo de 
la pureza y de la transmisión directa de nuestra réplica genuina.  

Así, en el futuro, en un futuro muy próximo, nos daremos cuenta de 
cómo entendemos lenguajes hasta ahora insospechados, de cómo 
entendemos a nuestros hermanos sin hablar. Solamente con la mirada, 
con un gesto.  
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Sabremos de ellos y de sus pensamientos y de sus ideas, porque las 
mismas estarán en sintonía con nuestra mente profunda, con nuestro 
corazón. Esto llegará poco a poco porque las mentes, a través de la 
transformación, se han ido realizando. 

Y porque todos sin distinción os habréis ido reagrupando y, 
participando de ello, -aunque en su momento no estuviereis presentes- 
iréis aprendiendo a entender a los demás, con una mirada, con un gesto... 
Desde la distancia también, conectaréis con él o con ella; la sincronicidad 
estará patente en vuestras vidas.  

Ahora, amigos, hermanos, pedimos, claro está, paciencia; eso 
llegará sin duda alguna muy pronto.  

Por ello, sugiero que nos acostumbremos a oír y a pensar dentro de 
la profundidad de nosotros mismos, a través de la práctica constante de la 
autoobservación, y nos daremos cuenta que se necesitan muy pocas 
palabras para conocer el universo entero. En fracción de segundos, 
podemos llegar a asumir una gran realidad y  comprenderla, y esto, sin 
duda alguna, se verá.  

Por eso, también, sugerimos que oigamos lo que nos dicen. Pero no 
nos identifiquemos con lo que nos dicen, si lo que oímos no llega  a 
nuestro corazón.  

Y no confundamos nuestro corazón con nuestro pensamiento 
intelectual, con las buenas formas. Sepamos separar el trigo de la paja: 
oigamos lo que nos dicen, mas no nos identifiquemos con el mensaje si el 
mismo no penetra en nuestro interior y no produce un estado de paz y de 
tranquilidad.  

Y al mismo tiempo, y recíprocamente, observemos, auto-
observemos nuestro pensamiento, reflexionando sobre lo que mandamos 
al exterior. No sea que mandemos al exterior, también, lógicamente, 
confusión.  

Así, como auténticos centinelas, cual vigías en estado de guerra, de 
guerra psicológica, interior, por supuesto, seremos bandera e imagen cual 
espejo reflector y transmisor de pensamientos sublimes, de ideas 
transcendentales. Las asumiremos y las transmitiremos por doquier.  

Y lo habremos hecho sin interferir, sin modificar nada del mensaje, 
porque lo habremos recibido con el corazón, lo habremos recibido con el 
lenguaje espiritual, universal. Y este sí, amigos míos, cuando se recibe, se 
recibe íntegro, al cien por cien puro. Auténticamente puro.  
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Cronología  

 Una pregunta es sobre los perfiles. Ese trabajo que nos has asignado 
y que estamos intentando realizar, y más concretamente en el Consejo de 
los doce. El otro día en el Consejo de los doce intentamos asignarnos cada 
uno un perfil, pero todavía tenemos dudas. ¿Dentro del Consejo de los 
doce, cada uno tenemos que escoger un perfil determinado, no se puede 
repetir alguno, con lo cual quedaría alguno vacío? Porque fuera del 
Consejo de los doce tienes más libertad para elegir el perfil que hemos 
escogido en la adimensionalidad.  

 

Shilcars 

 Ahora, como he indicado en otras ocasiones, todo esto es un juego. 
Un importante juego de formación que os llevará a comprender, más 
profundamente, el hecho de la objetividad en la elección de los perfiles.  

Tenéis pendiente aún el análisis comparativo en relación al primer 
Consejo y los siguientes. Contrastar y ver exactamente, en grupo, a través 
de las elecciones que habéis llevado a cabo, qué aproximaciones habéis 
tenido en relación a dichos perfiles.  

El primer Consejo de los doce os fue dado desde la 
adimensionalidad, con plena objetividad, con consciencia, con 
conocimiento, además, de causa. En los siguientes, es lógico que abunde 
en ellos la subjetividad, pero no las buenas intenciones y el amor que 
ponéis y que habéis puesto en la elección de vuestros compañeros.  

Ahora es necesario que analicéis y contrastéis, e iréis asumiendo el 
rol de los perfiles. Vuestro pensamiento está en la subjetividad muchas 
veces, es lógico, y ello repercute en la elección de vuestros 
representantes. En el análisis de los perfiles, a modo de retrospectiva, os 
podréis dar cuenta de la falta de determinados perfiles, que puedan no 
haber sido elegidos.  

Pero ello no quiere decir que en el contexto general, el Consejo de 
los doce, cualquiera de ellos, sea erróneo. Al contrario, están presentes las 
12 esferas, porque todos y cada uno de vosotros las representáis en 
conjunto. Si bien el análisis de los perfiles os dará una idea de vuestro 
estado global, como Tríada, como hermandad, como unidad de criterios. Y 
eso es muy bueno, y es aconsejable que se produzca porque, a través de 
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ese juego y de sus posibles errores, aprenderéis en un futuro.  

Un futuro en el que con pleno conocimiento de causa, con 
consciencia, elegiréis a vuestros representantes. Y elegiréis perfectamente 
los perfiles adecuados en cada momento e instante, sabiendo de 
antemano que dichos perfiles los habréis elegido vosotros en la 
adimensionalidad.  
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40. TALLER DE AUTOOBSERVACIÓN: 

       EL PENSAMIENTO ALEGRE, CONFIADO, OPTIMISTA,  
       CREATIVO67 

 
 
 Estábamos en la reunión de los Muul-Águila, en la sala de Armonía 
7, para tratar acerca del Curso Holístico de Tseyor. En un momento dado, 
Melcor pidió intervenir y nos dio el siguiente taller.   

 

Melcor 

 Mis queridos hermanos Muul, Muul-Águila de Tseyor, buenas tardes 
noches, soy Melcor. 

 ¡Buena iniciativa la que habéis tomado! La de reuniros 
periódicamente como Muul, en este espacio tridimensional,  
aprovechando la coyuntura, aprovechando también las grandes 
posibilidades que de momento nos brinda el medio para ello.  

 Quiero intervenir, lógicamente para compartir, como Muul que soy 
también de la Confederación, este pequeño espacio de síntesis, de 
reconocimiento.  

 Lógico, habremos de ir acostumbrándonos a permanecer alertas en 
todo momento, en todo instante, y también reconocer nuestra capacidad 
para tomar decisiones; los Muul pueden hacerlo.  

Para eso estamos facultados en el universo. No es casualidad que 
después de un proceso determinado, la Confederación nos aliente y nos 
acredite para tal función, humanitaria en primer lugar.  

 Espero y deseo que las reuniones como esta vayan celebrándose, y  
también es obvio que se irán sumando más y más hermanos Muul. Tened 
abierta esta sala para todo el mundo, pero que todos sepan que esta es la 
sala, es el momento, es el tiempo de los Muul.  

 También a los Muul me dirijo muy especialmente, porque son ellos, 
en este caso vosotros, los que van a tomar la iniciativa, los que darán 
pasos adelante, los que marcarán de alguna forma el ritmo. Y los demás 
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copiarán. Pero copiarán de un ritmo adecuado, de una música equilibrada 
y armónica.  

Y en este caso las copias no vienen mal. Son necesarias porque en el 
fondo las copias que los Muul van a esparcir, por todo este mundo en 
primer lugar, y en segundo lugar por todo el universo a través de los 
mundos paralelos, es un ritmo puro. Un ritmo que ayudará a la 
comprensión.  

 Y como que no es casualidad que seáis Muul, y tampoco es 
casualidad el hecho de que os estemos hablando de esta forma, sino que 
lo hacemos de esta forma precisamente porque ahora es el momento de 
hacerlo, quiero indicaros, retomando el tema de la autoobservación, que 
empecéis a practicar un taller muy sencillo, muy simple.  

Que es el que todo Muul deberá aplicar en su vida, si lo que 
pretende es establecer conexión con su ser, con su réplica auténtica, con 
su réplica genuina y con toda la micropartícula de la que es parte, que 
esto significa unirse en un todo común y hermanado. 

 Nuestra mente nos hace creer que todo es muy difícil, que todo es 
muy complicado. A través de los siglos y los siglos, nuestra mente se ha 
conformado en una limitación constante. Aún no se ha dado cuenta, 
nuestra mente, que es capaz ya de dar el salto, y los Muul están en esta 
situación.  

 Este pequeño taller que indico es para los Muul expresamente. Y lo 
indico expresamente porque sé que al nivel al que se ha llegado puede 
que se tome más en serio. Pero eso no impide que este pequeño taller, 
como digo, se traslade a nivel general, porque para todos va a servir 
indiscutiblemente.  

 No es esta una reunión restrictiva. Es una reunión para los Muul, 
pero los Muul, por su carácter divulgativo que es su función principal, se 
deben al público en general, se deben a todos.  

Pues así, para todos va este pequeño taller que forma parte del gran 
patrón que es la autoobservación.  

 En primer lugar, tendríamos que pensar que nuestra mente debería 
hacernos felices. Nuestra cara, nuestras facciones, todo nuestro ser, 
tendría que estar alegre, animado, contento, entusiasmado, optimista... 
Esa es la clave principal para mantener en alerta nuestra propia 
consciencia.  
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Así, nosotros todos, tendríamos que estar siempre alegres y 
contentos. Ningún asomo de preocupación habría de aparecer en nuestra 
mente. No hay motivo.  

En segundo lugar, tendríamos que analizar el porqué nuestra 
mente, nuestro pensamiento, nosotros, la mayoría del tiempo estamos 
preocupados, absortos en según qué pensamientos, en según qué 
preocupaciones diarias. Y esto sería un toque de alerta. 

Digo todo esto, porque en los sueños, que es donde nuestro 
pensamiento actúa libremente, y ya sea el nivel de sueño y en el mundo 
que estemos, este nivel puede conformarse instantáneamente según sea 
nuestro pensamiento.  

A través del sueño, como digo, nos podemos dar cuenta cuando 
nuestro panorama, nuestro espacio, nuestro deambular por ese espacio 
en este sueño o en estos sueños, cambia realmente nuestra composición.  

Prestad atención en el sueño, y fijaros también, que en un momento 
determinado estamos observando un escenario, un acto, y nos 
encontramos felices y contentos. Sea por el motivo que sea, cambiamos 
de panorama, de escenario, nos introducimos en cualquier otro lugar, de 
nuestro sueño, y continuamos con esa alegría interior, con esa felicidad 
que nos da el sentirnos arropados. Porque esta es la sensación que genera 
el pensamiento alegre y confiado, optimista, creativo.      

Más, si en un momento determinado de este deambular onírico, 
nuestro pensamiento cambia y nos ofrece una pauta de intranquilidad, un 
pensamiento de miedo, en ese instante mismo aparece lo que habremos 
creado a través de este pensamiento de miedo, o de zozobra o de 
inseguridad. Esto quiere decir que nosotros mismos creamos nuestro 
escenario. Es muy importante que lo tengamos en cuenta.  

Si nosotros, en el sueño, nos mantenemos alegres y confiados, todo 
nuestro panorama lo será: alegre, confiado, feliz, creativo.  

Más, en el momento en que penetre en nuestro pensamiento -aun 
en los sueños nuestra mente tetradimensional continúa funcionando- 
cualquier pensamiento negativo, de inseguridad o de miedo, se traducirá 
en lo que estemos pensando. Y nuestro escenario onírico se va a volver en 
contra de nosotros y nos va a hacer sufrir. Este es un aspecto interesante a 
tener en cuenta, pero mucho más habremos de tenerlo en cuenta en un 
futuro muy próximo.  

Ahora, en estos momentos, volviendo a la 3D, a este mundo físico 
en el que deambulamos semi-dormidos, sin apenas autoobservación, 
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generamos una cantidad de pensamientos negativos, de zozobra, de 
miedo, producidos por la presión del medio.  

Constantes preocupaciones, problemas, que nos llegan de todas 
partes, a modo de bandeja circular que va girando y nos va sirviendo cada 
vez un plato distinto, pero un plato cada vez más triste, más 
apesadumbrado. Y este plato que nos ofrece el medio lo es porque 
nosotros propiciamos que el medio nos lo proyecte.  

Y aquí, en este momento, digamos que no pasa nada, seguimos en 
nuestro deambular, pero cada vez más tristes, apesadumbrados, con el 
miedo en el cuerpo e incapaces de desarrollar las debidas acciones 
creativas.  

Con eso, el medio ya tiene suficiente: nos mantiene dormidos. Eso 
es lo que le interesa al medio, eso es lo que le interesa al ego.  

Sin embargo, el proceso está avanzando muy rápidamente, y va a 
haber una vuelta. Y lo que es el pensamiento apesadumbrado, triste, 
melancólico, pleno de miedo, se va a generar en esta misma tercera 
dimensión.  

Por lo tanto, en muy poco tiempo, en muy pocos años, habremos de 
autoobservarnos con mucha precisión, con mucho amor, con mucho 
respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás, porque estaremos 
sembrando y generando lo que nuestro pensamiento piense y genere. Si 
genera miedo y desolación, a nuestro alrededor aparecerá miedo y 
desolación.  

Se invertirán los términos.  

Seremos capaces de crear lo que nosotros deseemos crear en este 
mundo tridimensional.  

Seremos unos auténticos magos de la creación, y tanto podremos 
crear positivo como negativo.  

Tanto podremos tener pensamientos creativos, evolucionistas, 
como pensamientos derrotistas e involucionistas. De nosotros dependerá.  

Y todo esto sucederá porque los mundos de los inframundos están 
avanzando mucho más rápidamente que lo hacen los mundos de la 
tercera dimensión, en los que actualmente estamos, en este caso 
vosotros,  deambulando.  

Así, en este aspecto conviene recalcar lo siguiente. Mantendremos 
una observación constante y continua, y la pauta nos la dará nuestro 
estado de humor, nuestra felicidad, nuestro estado de plenitud.  
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Si es así, nos volveremos creativos en esta tercera dimensión 
inclusive. Todos nuestros contactos, todas nuestras relaciones, todas las 
acciones que llevemos a cabo aquí en esta 3D, lo serán de carácter 
evolutivo, de plenitud, de felicidad.  

Contrariamente, si nuestro pensamiento está triste, 
apesadumbrado, irritable… dejamos, en definitiva, que en nuestra mente 
entren pensamientos negativos, pensamientos derrotistas. Nuestro 
deambular será involucionista.  

La clave, pues, entenderéis perfectamente, estará en que nuestro 
pensamiento esté alegre y confiado. Y no demos nunca paso a la 
desconfianza. ¿Ved que sencillo, queridos Muul?  

Me despido de todos vosotros, mandándoos mi bendición y el 
seguro respaldo de toda la Confederación. Amor, Melcor.       
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41. PRESENTACIÓN DEL GRUPO TSEYOR EN SAN ANTONIO  
       (CHILE)68 

 
 

Durante la presentación del grupo Tseyor en un auditorio de San 
Antonio (Chile) tuvimos la oportunidad de escuchar a Shilcars y a Aium 
Om. Después de la intervención de Sirio de las Torres y Puente, intervino 
Shilcars con las siguientes palabras.  

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, chilenos de mi corazón, desde mi 
planeta Agguniom, en la constelación de Áuriga os mando mi saludo más 
afectuoso. Soy Shilcars.  

 Estamos en unos tiempos muy importantes, trascendentales, ricos 
en matices, transformadores, transmutadores, tiempos en los que será 
posible transmutar el plomo de nuestra personalidad por el oro del 
espíritu.  

          En este punto, la Confederación entera, la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia os brindará todo su apoyo. Lo está haciendo desde 
hace años y cada vez con mayor empuje e ímpetu. Y precisamente lo hace 
porque se está dando cuenta y observa que la siembra promete. En este 
punto dependerá de vosotros que sepáis recoger debidamente el fruto y 
lo multipliquéis. 

El mensaje que os mandamos es de esperanza, pero también os 
pedimos esfuerzo, dedicación y que observéis a vuestro alrededor. A 
vuestros alrededor, pues, se halla la clave, hermanos que a su vez tienen 
que despertar. Ayudadles en este proceso, y os ayudaréis.  

Os mando mi bendición. Amor, Shilcars.     

 

Aium Om    

 Amados hermanos, hijos míos de mi corazón. Mi corazón como 
símbolo de mi sentimiento más profundo vibra al unísono en esta sala y en 
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todo el planeta. Habéis conseguido alcanzar un punto importante y a la 
vez necesario. Soy Aium Om.  

 Que la mano de Puente y de Sirio de las Torres, ambas en tu cabeza, 
te bendigan y bendigan a todos.  

Os bendigo, hermanos, sois unos afortunados, pero más lo somos 
nosotros, pero que mucho más, pues estáis dando ejemplo, un gran 
ejemplo con vuestra actitud. Sabíamos en su momento que las semillas 
que depositamos aquí fructificarían. Aún no del todo, pero está en vías de 
producirse. Y esto es una gran fortuna para todos, para todo el universo. 
Amor, Aium Om.  

 

Asistente 

 Quisiera saber el significado de mi nombre y agradecer a los HHMM 
la ayuda que están prestando para nuestra madre Gaia. 

 

Shilcars 

 Verdaderamente nosotros no prestamos esa ayuda a la madre Gaia. 
Solamente hacemos de transmisores. La ayuda viene de la profundidad 
del Sol Central de la galaxia. Y de la misma forma que la Confederación es 
un simple transmisor, vosotros aquí ayudáis a dicha transmisión, y sí que 
verdaderamente sois verdaderos artífices del acto cósmico que se está 
celebrando.  

 Llegará un momento en que no reconoceréis el planeta, porque la 
superficie del mismo se habrá sumergido en una bruma que solamente 
será accesible para aquellos corazones nobles, atentos, desinteresados y 
amorosos. Así que aquí BRUMA QUECHUA PM te invito a que nos 
informes, nos guíes en este caso a todos tus congéneres aquí en este 
planeta. Y desde este maravilloso triángulo, o tríada, hacia ese espacio 
interno cuando las puertas se abran y den paso a todos los hombres de 
buena voluntad.  
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42. LA MAGIA BLANCA QUE BROTA DEL CORAZÓN69 

 
 

Puente  

 Quería deciros, a los que estáis en la sala virtual, que estamos en un 
lugar privilegiado, es como un pequeño paraíso dentro de Chile. Es lo que 
podríamos decir un símil de lo que tendría que ser pueblo Tseyor. Una 
granja admirable, ecológica, casi rayando en la idea de lo que tiene que 
ser una institución de esta naturaleza, aquí enclavada en medio de un 
bosque, un valle, montañas. Las palabras son insuficientes para describiros 
el lugar en el que nos encontramos. Estamos en la Granja el Molino, en 
Melipilla, Chile.  

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, chilenos de mi corazón, 
muy especialmente por acogernos de forma tan hermanada y cariñosa en 
estas tierras, os mando un saludo desde las estrellas, desde mi planeta 
Agguniom, en la constelación de Áuriga, soy Shilcars.  

 Hoy es un día muy especial, vamos a dejar la impronta de la energía 
cósmica que nace de un infinito mundo creativo, desde nuestro Sol 
Central, canalizado a través de nuestro maestro Aium Om, y trasladado 
aquí para beneficio de todos vosotros, de toda esa especie en evolución, 
para que tengáis los atributos correspondientes para la sanación, para la 
alimentación de vuestros cuerpos y mentes y para que podáis propagar, 
debidamente también, dicha energía, allá donde vuestro corazón os 
indique.  

 Y allá donde sembréis con armonía, amor y equilibrio vuestro 
corazón, en este pensamiento de unidad, la energía que va a anidar en 
estas piedras sanará vuestros cuerpos y mentes, vuestras semillas 
florecerán y en un futuro reverdecerán en un compendio de luz y color, en 
una especie de sinfonía musical.  

                                                 
69 Conversación interdimensional 349 (29-10-2010)  
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 Y el agua. El agua os servirá de bautismo, de iniciación. Con esa agua 
alimentaréis la sed de vuestro espíritu, pero al mismo tiempo esparciréis 
luz y color y esta luz y este color os protegerán.  

 Tiempos vienen clamando sus derechos, el medio cree que puede 
ya hacerlo. Y los va a reclamar. Cree que ha ganado la partida, y viene a 
obtenerlos. Pero el medio no sabe que el amor ha anidado de forma muy 
poderosa en vuestras mentes y corazones. El medio no sabe, porque 
solamente piensa, que estáis protegidos por ese hilo de oro que os 
inmuniza de cualquier alteración.  

 Creemos, aquí en la Confederación, que habiendo logrado esa 
unidad, o tríada, se hace un triángulo muy poderoso por el que nos es 
permitido dirigir todos nuestros pensamientos y energía, y como es 
natural ayuda logística, a través de esa puerta interdimensional, y esto 
reforzará aún más, si cabe, vuestra protección.  

 Nosotros, en la Confederación, no podemos interferir, no podemos 
intervenir directamente, pero vosotros sí podéis hacerlo, es vuestro 
medio, es vuestro planeta, es vuestro lugar y hogar al mismo tiempo, y 
tenéis que defenderlo.  

 Y en primer lugar, os defenderéis de vosotros mismos, de vuestro 
pensamiento, pensamiento de animosidad, odio, rencor, envidia, miedo. Y 
si así lo hacéis, y es evidente que con los medios de que disponéis vais a 
lograrlo, a continuación la suma de todos vuestros pensamientos de 
unidad van a crear una gran coraza protectora.  

Coraza que al mismo tiempo, en su momento también, va a girarse 
y os ayudará a embarcar, con vuestro Testo, hacia todos los confines del 
universo, penetrando sin traba alguna por esas puertas 
interdimensionales que con la tríada, aquí en este paraíso, vuestro paraíso 
que es América, habéis contribuido a crear.   

 Así que el trabajo es para vosotros, y en este caso nos situaremos al 
margen, porque la obra, el teatro, el drama, es para vosotros. Pero para 
vosotros es también el premio de haber alcanzado el paraíso con vuestro 
propio esfuerzo, individual y grupal.  

 La Confederación os desea un éxito rotundo en vuestro deambular a 
partir de ahora, no estáis solos, ni lo estaréis, estaréis acompañados por 
todos nosotros, y si acaso es menester ayudaros más directamente, 
también lo haremos. De esto no os quepa duda.  

 Hermanos, paso la comunicación a nuestro querido maestro Aium 
Om.  
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Aium Om  

Amados niños míos, que gusto, ¡qué gran placer teneros aquí en mi 
regazo! Soy muy feliz con ello. Soy Aium Om. 

Estudiad profundamente, con mucho amor, vuestra actual situación 
vivencial, comprobad que el pasaporte válido para todo viaje está en el 
pasaporte del amor, actuad con amor, amaos profundamente, quered a 
los demás como si fueseis vosotros mismos. Este cosmos holográfico 
cuántico está diseñado con la base fundamental del amor, así que si nos 
replicamos, juntos venceremos.  

Este mundo vuestro, todo el universo, no tiene secretos para el 
amor. Tampoco es menester ejercer grandes trabajos de misterio o de 
ocultismo. Es menester, únicamente, abrir bien los ojos y auto-observarse 
profundamente, y las ideas, y las soluciones brotarán como por arte de 
magia, porque habréis aplicado la sabia fórmula del amor, y también 
porque vuestras mentes están preparadas para ello, para ejercer de 
magos, para ejercer con total seguridad la magia blanca que brota de 
vuestros corazones.  

Si me permitís voy a pedir de la buena voluntad de nuestro gran 
maestro Sirio de las Torres que oficie la ceremonia de energetización, que 
se acerque al altar, réplica exacta del que existe en la nave 
interdimensional de Tseyor, con miles, cientos de miles de pensamientos 
abocados también en la liturgia de dicha ceremonia.  

Sirio de las Torres, pon tus manos sobre ese altar y pronuncia 
conmigo:  

 

ATSUM, BENIN, ARHAN 

 

Que corra la energía, que se expanda y que se aplique debidamente 
allí donde haga falta… Ahí la tenéis, por sus frutos la conoceréis. Que 
vuestros cuerpos y mentes sanen, que vuestro espíritu sea indestructible, 
que el amor corone todos vuestros actos y que viváis eternamente en la 
confianza y el manto protector del amor.  

Hermanos míos, gracias por permitirme estar con vosotros y 
abrirme vuestro corazón. Os deseo que seáis muy felices. Humildemente 
beso vuestros pies. Aium Om.  
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43. UN DÍA PARA FESTEJAR70 

 

       ENERGETIZACIÓN DE SEMILLAS, PIEDRAS Y AGUA 
 
 

 
 

 
 
 
 Shilcars 

 Este es un día para festejar, un día de hermandad, de disfrutar de la 
ilusión de estar juntos, compartiendo ilusiones y proyectos. Compartiendo 
sabremos salir adelante, porque la unidad de pensamientos hará posible 
que puedan vencerse todos los obstáculos, que por cierto son y van a ser 
muchos.  

 Sois inteligentes, y cada día que pasa os dais más cuenta de que 
únicamente con la hermandad, con el patrocinio que genera el amor en la 
unidad de todos vosotros será posible avanzar.  

 Me diréis también que el ser humano ha avanzado mucho y lo está 
haciendo. Y yo puedo contestar que sí, efectivamente ha avanzado, 
dispone de más tecnología, más conocimiento para el deambular 
tridimensional, pero dicho conocimiento ha ahogado, hasta un extremo 

                                                 
70 Conversación interdimensional 350 (30-10-2010)  
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casi inverosímil, la capacidad de utilizar abiertamente vuestra mente y 
vuestro pensamiento.  

Y por ello os habéis abrazado al conocimiento externo, a la 
tecnología externa. Y efectivamente también, el medio parece que ha 
ganado la partida, os ha puesto ante vosotros la capacidad de no pensar 
en profundidad, la capacidad de utilizar solo aquello que el medio provee. 
Y ello os ha permitido abandonaros y quedar a merced de los elementos.  

 Sin duda alguna comprenderéis que ahora se trata de recuperar el 
tiempo perdido, de volver al conocimiento de nuestros ancestros. Qué 
más da que podamos disfrutar de un buen aparato de televisión, una 
buena emisora de radio y de una música almacenada en una “caja de 
conservas”, si lo verdaderamente interesante y conveniente para vuestras 
mentes y para el progreso de nuestras personas y conciencias está en 
poder ver a distancia, pero a través de nuestra mente, de oír la música de 
las esferas, pero personalmente, de navegar por el espacio sideral sin 
necesidad de otro artilugio que no sea el medio natural, nuestra propia 
composición ergonómica, tratada adecuada e inteligentemente como para 
servirnos en todo ello.  

 Por eso, insisto nuevamente, hemos adelantado científicamente, 
tecnológicamente, eso es cierto, conocemos el mapa genético, casi 
podríamos decir al cien por cien, conocemos muchas de las enfermedades 
que se producen en los organismos, cómo actúan los fenómenos telúricos 
y alteran todo un equilibrio en la corteza terrestre pero, ¿qué importa 
todo eso si aún no podemos corregir una mínima desviación en una célula 
tan solo de nuestro cuerpo, procurando que la misma genere la 
inmortalidad?  

 En fin, amigos, hermanos, hemos adelantado muchísimo, pero 
siempre lo hemos hecho en base al exterior de nosotros mismos, de lo 
que tenemos ante nuestras narices, pero nos hemos olvidado de nuestra 
consciencia, de la micropartícula, de lo que en realidad somos. Y esto es 
muy grave. Y esto también sabíamos que se iba a producir, tarde o 
temprano. Sucede muy a menudo en infinidad de planetas similares al 
vuestro en vibración.  

 En algunos conseguimos propiciar el restablecimiento y que el 
mismo procure un avance en su evolución. En otros muchos, dejamos que 
la entropía se apodere de ellos y se extingan para generar un nuevo fuego. 
Una nueva llama ígnea, que para eso están nuestros hermanos mayores, 
logos del universo, que constantemente propagan la savia del ADN y 
generan vida, es decir, amor en todas las partes en las que se ocupan.  
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 Todo eso, amigos, hermanos, y en especial a los chilenos que, si 
quieren y lo desean, y lo creen oportuno, tienen la oportunidad de dar un 
impulso muy grande a sus personas, a sus mentes y a todo el conjunto de 
la sociedad que les corresponda.  

Creo que conviene recodar, una vez más, que en nuestro trabajo 
anterior, hace milenios, acordamos que llegaría un momento en que 
habríamos de actuar. Dejamos, en su momento, congelados, una serie de 
dispositivos mentales que propiciarían el que muchas mentes quedaran 
aletargadas y desconocieran a lo largo de generaciones el objeto mismo 
de su compromiso. Ahora ha llegado el momento de despertar, el 
momento de reconocer dicho compromiso.  

Aquellas mentes de antaño, que se han ido replicando existencia 
tras existencia y manteniendo la llama viva de la espiritualidad, muchas 
veces inconsciente, pero experimentando constantemente el proceso 
evolutivo a través de sus mundos paralelos, para no interferir en este, por 
razones obvias, y una de ellas la de estar situados en un tiempo fuera del 
tiempo real del universo, a todas esas mentes, ahora, les toca despertar. 
Permanecen vírgenes, son fabulosamente inteligentes, amorosas y 
comprenderán enseguida su compromiso y lo aplicarán debidamente en 
sus vidas y en las de los demás.  

Muchos de nosotros partimos, claro, hacia Agguniom. No podíamos 
permanecer aquí, por razones de vibración. En su momento, se 
transformó este mundo en una densidad tal que hacía difícil y penosa 
nuestra permanencia. Por eso, muchos decidimos partir hacia el universo 
que conocíamos a la perfección. Partimos con nuestras naves y fuimos allí 
e instauramos una nueva civilización. Y así hemos llegado hasta ahora. 
Pero dejamos la semilla de mentes atlantes ancladas aquí, semillas 
mentales de voluntarios, amorosamente entregados a este proceso. Y que 
inconscientemente han ido irradiando un mínimo de vibración para 
mantener este planeta hasta este momento.  

Y hasta este momento el planeta se mantiene gracias al 
pensamiento, muchas veces inconsciente, de seres atlantes puros, que 
han nacido aquí, que se han prolongado a través de los siglos y siglos aquí, 
y han permitido mantener la llama viva de la espiritualidad, del amor, por 
su bondad, por su entrega, por su negación a rendirse ante el poder del 
deseo, del dinero...   

Ahora, a partir de ahora, precisamente, habiéndose permitido los 
canales correspondientes, observaréis, sin duda alguna, como muchas 
mentes despiertan, como muchas de vuestras mentes despiertan y, ¡ah!, 
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recuerdan. Y recuerdan lo que son en realidad. Y se pondrán a trabajar 
con ahínco, con amor, participando a todos de la buena nueva de su 
propio auto-descubrimiento.  

Seres que, en muy poco tiempo, alcanzarán capacidades 
cognoscitivas insospechadas y estarán al nivel de poder absorber la gran 
cantidad de información, de vivencias, de experiencias además, que 
recibirán de sus propios mundos interiores, de su micropartícula, de sus 
mundos paralelos. Pero sin duda alguna estarán preparados, y además 
estarán unidos. Y además sincronizados.  

Con dicha sincronización se unirán, cual lazos invisibles, por todo 
este planeta. Y todo este planeta empezará a iluminarse con esa luz del 
despertar interior, del despertar de mentes dormidas. Y cada vez el 
despertar será mayor, y cada vez la luz de dichos pensamientos iluminará 
más y más parcelas oscurantistas, y poco a poco, también, los seres unidos 
bajo ese denominador común de hermandad, despertarán, y a su vez 
ayudarán a despertar a los demás.  

Cuando esa masa crítica, que muy pronto empezará a pesar y 
coordinarse entre ella, cuando dicha masa crítica, repito, empiece a 
prevalecer en el medio, irá resolviendo todas las cuestiones, todos los 
problemas, y digo todos -y cuando digo todos incluso me refiero a la 
enfermedad y a la muerte-. Dicho pensamiento revolucionará áreas 
recónditas de nuestro pensamiento y empezará a vislumbrarse la realidad 
auténtica de nuestra existencia, hasta ahora en una completa oscuridad 
de los sentidos.             

Cuando esto se produzca, y en la medida en que se vaya generando, 
vuestros cuerpos van a mantenerse sanos, no tendrán dificultades, se 
regenerarán por sí solos, o por sí solos vosotros os regeneraréis, porque 
habréis comprendido los mecanismos por los cuales, el ADN, sus células y 
neuronas, funcionan.  

Y empezaréis a dominar el medio no de forma externa, con 
mecanismos o artilugios, sino con vuestra propia mente. Y con vuestra 
propia mente crearéis todo aquello que podáis necesitar. Y además 
crearéis todo aquello que los demás puedan necesitar, aquellos demás 
que no habrán descubierto su propio auto-reconocimiento, aquellos seres 
completamente dormidos en sus fantasías, en sus apegos, en sus 
pasiones, en sus vicios. A todos esos hermanos, que son los que más van a 
necesitar ayuda, por su ignorancia, podréis ayudarlos en la medida en que 
lo necesiten, porque seréis responsables de ellos, por su incapacidad.  
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Y además porque el mundo que se abre ante vuestros ojos va a ser 
un mundo armónico, un mundo de hermandad. Y mientras uno solo de 
vuestros hermanos necesite ayuda, el mundo no estará en completo 
equilibrio.  

Así que, amigos chilenos, creo que por hoy puede haberse 
despejado un poco más alguna de las incógnitas que a veces rondan por 
vuestras cabezas y mentes, acerca de realmente cómo actuar, cómo 
activar vuestro proceso de ensoñación y llevarlo al despertar, cómo 
funcionar a través de unas herramientas tan simples, sencillas y humildes 
como son las que os brinda el grupo Tseyor.  

Si todo ello, si todo ese trabajo que habéis realizado durante todo 
este tiempo, va a servir para que como mínimo pueda despertar un solo 
individuo -y digo uno solo-, la empresa en la que hemos invertido cientos 
de horas terrestres, miles de seres durante muchos años, y el esfuerzo de 
todos vosotros, durante todo este tiempo, habrá valido la pena.  

Y somos optimistas, y aun más optimistas que vosotros, y desde 
aquí os decimos, en la Confederación, que no solo uno de vosotros va a 
despertar, sino que serán varios cientos de miles.  

Amigos, hermanos, mis queridos chilenos, me despido por hoy, os 
mando mi bendición, amor Shilcars.  

 

Félix  

 Hermano Shilcars, pocas veces me atrevo a preguntarte, porque 
estoy emocionado. Estuve en contacto con Fuego en la Colina y de alguna 
manera empecé a conversar y ella me comunicó su inquietud, y me di 
cuenta de lo que tú magistralmente le dijiste. Entonces, me produjo una 
emoción muy grande, porque de alguna manera me acerqué a ella porque 
así tenía que ser. Y como siempre he dicho no tengo ninguna teoría, trato 
de hacer en la vida, no tengo los argumentos que tienen mis hermanas. 
Me acerqué a esta hermana que venía de visita e intercambiamos cosas 
muy lindas. Ahora al escuchar esto, siento una emoción muy grande, no 
tengo ninguna duda de que estoy hablando con Shilcars.  

 

Aium Om 

 Amados hijos míos de las estrellas. Gracias por permitirme estar en 
vuestros corazones, aquí en el Paraíso, aquí en Chile.  
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 Comprenderéis muchas cosas, vuestra mente se ampliará, vuestro 
conocimiento lo permitirá, porque antes lo habrá hecho vuestra unidad, 
vuestro sentimiento de hermanamiento, vuestra bondad. Y así, en la 
pureza de vuestro corazón, que seguirá y seguirá, veréis cumplidos todos 
vuestros deseos.  

Aunque ahora os queda un largo camino, un camino, por cierto, que 
se ha ido señalizando y que ya no presenta curvas peligrosas u 
oscurantistas, sino que se divisa como una larga, recta autopista, hacia el 
auto-descubrimiento.  

Mientras tanto, seguimos en este viaje imaginario, en este juego de 
ilusión y hermandad, que cual cachorros estelares estáis llevando a cabo, 
preparándoos para el gran salto cuántico, tras la llegada del rayo 
sincronizador, y mientras tanto, permitidme que colabore en algo en 
vuestro camino y facilite un mejor deambular, intentando mejorar el 
rendimiento de vuestro cuerpo y mente, a través de las semillas, que van a 
convertirse muy pronto en semillas de alto rendimiento.  

En energetizar también vuestras piedras, que lo son sanadoras, y 
que si pudieseis verlas con ojos distintos, con mirada distinta, os daríais 
cuenta de que brillan en la oscuridad del universo.       

Y el agua dadora de vida, líquido regenerador, puesto que del 
líquido regenerador habéis nacido todos vosotros, ese líquido, pues, 
sanará y os santificará, ungiéndoos con el beso del Cristo Cósmico, 
además de sanar vuestros cuerpos y mentes.  

Así que dicho esto, voy a pedir con la anuencia de Sirio de las Torres 
que se preste a oficiar la ceremonia de energetización de dichos 
elementos.  

Por el poder que me ha sido conferido, abro mi canal y bendigo esta 
casa, sus tierras, a todos sus integrantes, amigos, y en esta disposición la 
energía está activa y presente, y pido ahora de Sirio de las Torres que 
ponga sus manos y las dirija hacia todos los elementos, incluidos los 
presentes, y conmigo pronuncie las siguientes palabras: 

 

ATSUM  BENIN  ARHAN 
 
 Que el poder del Cristo Cósmico vele vuestros corazones y os dé 
fortaleza, serenidad, valentía y un sentimiento profundo de amor para 
estos tiempos venideros, para que no sucumbáis.  
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 Amados míos, ahí queda esa energía que irá creciendo y 
desarrollándose y potenciándose en vuestros corazones. Y os dejo para 
que podáis llevar a cabo el resto de actos que hayáis dispuesto. Nada más, 
me despido de todos vosotros besando verdaderamente y humildemente 
vuestros pies. Amor, Aium Om.  
 
 

 
 
 

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 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 
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. 
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Más tarde, salen nuevamente a pasear Florecilla Pm, Paso 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 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 
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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 
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44. CREENCIA DOGMÁTICA: SIMPLE EVASIÓN71 

 

 
 Shilcars 

 Unas veces acertamos, otras desacertamos nuestra composición, 
como decir desafinamos. Pero no pasa nada. Cuando un equipo está unido 
y hermanado y alguien desafina, ese alguien se da cuenta y se refuerza 
con la sintonía de los demás, y especialmente con la tolerancia de los 
demás. Y empieza a afinar. 

Y termina componiéndose una sinfonía global, casi perfecta. Lo 
suficiente como para que el cosmos reciba los influjos de su vibración y se 
percate de que algo se está realizando, algo muy especial: la conjunción 
de unos pensamientos que pululan en un pequeño planeta, perdido en la 
inmensidad del universo. 

En sí ese pequeño planeta, como puede ser el planeta Tierra, 
vuestro lindo planeta azul, visto desde la inmensidad del universo, es algo 
parecido a una partícula, a una mota de polvo. Sin embargo, el universo 
entero lo acepta, lo integra y le manda, como respuesta, sus saludos. 

Porque en el universo todos sus planetas, y dentro del multiverso 
también, todos vistos desde la lejanía, son partícula.72 Porque todos, 
amigos, hermanos, todos los planetas y sus universos, y sus galaxias, todos 
desde la infinidad de la lejanía, todos se vuelven partícula. Y todo el 
conjunto del universo, desde la lejanía, es una partícula, una simple mota 
de polvo. Aunque no confundamos simple, con simpleza, con nimiedad.  

En el universo estamos acostumbrados a las cosas simples, porque 
las mismas contienen un gran valor crístico-cósmico, porque todo es 
micropartícula. En definitiva es nada. Aunque esa nada contemplada 
desde unos ojos físicos y desde la lejanía infinita, contiene la impronta del 
todo, por lo tanto todo es. 

                                                 
71 Conversación interdimensional 352 (5-11-2010)  
72 Puede interesar leer el “Cuento del Planeta Negro”. Ver Los Cuentos de Tseyor. Biblioteca 
Tseyor. http://tseyor-org/ 
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Así, en esa simple observación, que no por ser simple no contiene 
una gran vibración, podemos todos entusiasmarnos, alegrarnos y vivir en 
armonía y equilibrio, o todo lo contrario, podemos vivir en desarmonía, en 
desequilibrio, en incertidumbre, envueltos en una nube de dudas, y por 
ello de confusión. Sin embargo, todo, todo, todo ello, todo está bien. Es tal 
como tiene que ser.  

Alegrémonos de los contrastes, porque los mismos nos facilitan 
referencias. Imaginad, por ejemplo, que todos fuésemos iguales. En 
primer lugar, sería muy aburrido, y en segundo lugar no tendría sentido. 
Por eso, el cosmos crea desigualdad, crea diferencias, crea discrepancias.  

Así que para todos nosotros, todo está bien, o así deberíamos 
pensar. Claro, cuando llegamos a este punto y nos decimos a nosotros 
mismos “todo está bien”, puede representar una forma de soslayar la 
realidad de las circunstancias por las que hemos venido aquí a investigar, a 
relacionarnos, a de alguna forma aprender. Y tampoco se trata de ello.  

Se trata de que conformándonos, tolerándonos, amándonos, aun 
con las evidentes diferencias de planteamientos, y diferentes estados 
sociales, económicos, culturales, religiosos incluso, podamos unirnos en 
un canto común de amor y esperanza.  

Las diferencias, repito, lo son porque así debe ser, porque así está 
estructurado este universo holográfico, este maravilloso programa 
“informático”, entre comillas, que nos permite evidenciar una realidad 
más, tal vez la más ilusoria, la menos trascendente, como es esta, la de 
aquí, la que en este caso vosotros vivís, en estos momentos. Todo ello nos 
puede hacer reflexionar, y sobre todo hallar explicación a ciertas 
incógnitas.  

Muchos piensan que hemos venido aquí por casualidad, es lo más 
cómodo, es lo más fácil, pensar así: uno se libera de preguntas indiscretas. 
Preguntas que hechas de corazón nos llevarían a la respuesta vital. Y a 
este tipo de respuestas les tenemos un miedo atroz.  

Preguntándonos verdaderamente qué hacemos aquí, y no 
soslayándolo pensando que ha sido por casualidad, exigiríamos al cosmos 
que nos diese sus respuestas.  

Y estas, en nuestro estado actual, nos infligirían a muchos de 
nosotros ciertos inconvenientes, tal vez tan grandes inconvenientes que 
anularían nuestra mente y nuestra actitud. Incluso podrían llegar 
respuestas que nuestra mente no aceptase y empezase un baile o sinfonía 
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de delirio. Claro, por eso digo, amigos, hermanos, que todo está bien, todo 
está en su punto.  

Los que soslayan su verdadera pregunta sobre el porqué están aquí, 
de dónde han venido, hacia dónde van, lo hacen inconscientemente 
porque en el fondo saben que no están preparados, que su mente no está 
preparada para resistir el embate de una cruda realidad, de una diáfana 
realidad: no están preparadas estas mentes para la verdad.  

También los hay que han pasado este primer eslabón y saben que 
han de trabajar en pos de hallar respuesta. Y lo hacen admirablemente. 
Más, no tienen herramientas para hacerlo, aunque su corazón, su 
intuición, su pensamiento más puro les dice que es por ahí por donde 
tienen que ir.  

Y no reciben el apoyo adecuado, y repito todo está bien. Y por ello 
se abrazan a cualquier creencia, y todo está bien, por supuesto. Dicha 
creencia les da cierta tranquilidad de espíritu, porque se sienten 
protegidos bajo su regazo.  

Creencias que les dicen “sed buenos”, “amaos los unos a los otros”, 
“respetad los bienes ajenos”, “no seáis egoístas”, “sed generosos...” Sí, 
toda una palabrería que conforma sus mentes y les tranquiliza. Como 
también tranquiliza el opio que ingieren aquellos que quieren evadirse, 
pero es una evasión simple. Y esta vez utilizo el vocablo simple para definir 
la simpleza de un pensamiento abocado a una creencia dogmática. Todo 
está bien, por supuesto. 

Y dichas mentes consiguen reunirse en un rebaño de paz y 
tranquilidad, se sienten tranquilos. Mas, llega un momento en que deben 
pasar a otro proceso, a la realidad de su mismo proceso, y muchas veces 
son trasquilados, se decepcionan, y su decepción llega a un estado tal de 
confusión que incluso llegan a renegar de su propia conciencia, y se 
vuelven seres incrédulos, incapaces ya de proseguir por un camino 
creativo y de espiritualidad.  

Luego, hay otro gran grupo, afortunadamente, que está 
consolidando la masa crítica de la espiritualidad, en este planeta y en 
muchos otros de similar estructura ergonómica y vibratoria.  

Esta parte es la que realmente ha enfocado bien sus creencias más 
íntimas, y se emplea a fondo en la búsqueda de la espiritualidad. No tiene 
miedo a sus preguntas indiscretas, a sus propias preguntas, quiere la 
verdad. Y entonces se une en grupo en busca de esa verdad, y encuentra 
respuestas.  
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Y se va dando cuenta que en la medida que va recibiendo 
respuestas a unas preguntas hechas con bondad y mucha paciencia, su 
corazón se abre, su mente se expande. Y observa a su alrededor y ve que 
no todo es lo que aparenta ser, e intuye y además logra experimentar, que 
es más de lo que ve y que hay un más allá en lo que cree percibir.  

Descubre, poco a poco, paulatinamente, con mucha paciencia, con 
mucho amor, y en un grado muy alto de hermandad -porque esa es la 
cuestión vital, la hermandad, pues sin ella no habría desarrollo, no existiría 
la ayuda de los espejos, no habría correspondencia, y por lo tanto auxilio 
en su momento- descubre, que forma parte de un universo infinito. Intuye 
que sabe muy poco, a pesar de que pueda saber mucho. Y puestas así las 
cosas, elementos de dicho grupo, avanzan inexorablemente hacia la 
libertad de pensamiento.  

Este último grupo es el resultado de los dos anteriores. Todo es, 
pues, un proceso: el primero y el segundo son el tercero; los del tercero 
son el primero y el segundo, ¡qué duda cabe! Y fuera del tiempo y espacio, 
el primero, el segundo y el tercero son lo mismo.  

Por eso decía que ese sabio holograma cósmico está planteado de 
tal forma que da a cada uno  lo que necesita, justo lo que necesita. Y no 
le da más, no por castigo, sino por amor; cada uno recibe lo que en su 
momento precisa para continuar con su evolución.  

En el cosmos no hay prisa, aquí tal vez sí: la prisa del pensamiento 
egoico, el deseo de supremacía, la impaciencia… Pero el cosmos lo 
contempla todo como una unidad, para él todo es lo mismo: todo es una 
micropartícula. Una micropartícula global y lógicamente con defectos. 
Porque si no existieren dichas imperfecciones, si todo fuese perfecto, todo 
el mundo fuese igual, repito nuevamente, sería muy aburrido y no tendría 
sentido. 

Aquí, pues, el gran juego de, en este caso, nuestro grupo Tseyor, al 
que me honro en tutelar, y siempre agradecer el estar con vosotros, es un 
pequeño ejemplo de lo que funciona en el universo, en todo el universo.  

Todo el universo ha partido del mismo principio, aquí no se inventa 
nada. Aquí se copia, porque entenderéis enseguida que cuando una cosa 
funciona no tiene por qué cambiarse.  

No tiene por qué cambiarse la palabra del Cristo Cósmico; cuando 
en su origen ha sido pura puede durar eternamente, ¿para qué vamos a 
cambiarla?  
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Utilizamos su lenguaje porque en su lenguaje va implícita la 
vibración. Y la vibración es pura porque en su lenguaje, en el origen de su 
lenguaje, se halla presente el Absoluto, porque así lo ha querido. Así que 
todo está bien.  

En el grupo Tseyor, circunscribiéndonos al equipo que todos 
nosotros formamos, no se precisa otra filosofía que no sea la pureza del 
lenguaje, la bondad de sus actos y la entrega a los demás, sin esperar nada 
a cambio.  

Cuando un grupo de dicha naturaleza se perfila como un objetivo 
puro, comprenderéis que todo el cosmos se aboque en su ayuda, aunque 
para el cosmos sea una simple mota de polvo. Y lo hace precisamente 
porque están los ingredientes necesarios para transformar, para 
transformarle a él y a todo el cosmos. Empezando por la ínfima 
transformación, viéndolo desde una óptica infinita del propio individuo.  

Por eso, para el cosmos tan importante es un solo individuo como 
millones de individuos. Como millones de millones de planetas repletos de 
individuos.  

Para el cosmos lo que le interesa es el germen de la espiritualidad, 
el germen del Cristo Cósmico, porque dicho germen es indestructible, y allí 
donde germina, allí donde crece, crece y se expande el amor. 
Afortunadamente, en el grupo Tseyor, el germen del Cristo Cósmico ha 
fructificado.  

Y no voy a daros pruebas de ello. Basta conque extrapoléis vuestra 
mente y lo verifiquéis verdaderamente. Verifiquéis la realidad y la fuerza 
energética de las piedras, de las semillas, del agua. Y, en el futuro, de otros 
elementos que en su día os serán transmitidos.  

Y todo eso no os lo vamos a despejar, os lo vais a despejar vosotros 
mismos, lo vais a clarificar comprobando y experimentado, tenéis esa 
capacidad. No estáis indudablemente en el primer nivel, ni 
afortunadamente en el segundo, estáis en el tercer nivel, que antes he 
descrito. Por tanto, tenéis esa capacidad, y el descubrirla no os perjudicará 
en absoluto. Descubrir la verdad de vosotros mismos y de vuestras 
capacidades no os perjudicará.  

Vuestra mente no va a desequilibrarse si estáis hermanados, si 
confiáis en vosotros mismos y en la hermandad que os rodea, y aplicáis 
vuestra actividad, con mucho amor, con mucha paciencia, y sobre todo 
compartiendo.  
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Baptiste Pm 

 Hermano Shilcars, te voy a leer un texto:  

“Tal y como decías en tu canalización, que buscáramos un Cristo con 
una túnica malva, dentro de una Iglesia de Lleida, en un mosaico de vidrio 
emplomado, nos espera sentado, alrededor de él se encuentra una zona 
energética donde puede erigirse un pueblo Tseyor. En el primer día que 
realizamos su búsqueda, el sábado por la mañana, algunos de nosotros 
estuvimos en Santa María de las Sabinas, en la población de Cervera, 
Lleida, divisamos en lo alto dos vidrieras. En uno estaba la Anunciación, 
enfrente una vidriera con Cristo y María Magdalena. Cristo llevaba varias 
capas, y una de ellas era de color malva. También debajo del ábside nos 
sorprendió hallar dos estatuas de San Juan y San Jaime, y un fuerte punto 
energético, según Caudillo Pm. Por la tarde, Anunciación Pm, Acapulco Pm 
y Baptista Pm fueron a ver unos terrenos, uno era de unas quince 
hectáreas en el plano de Sanglars. Esta parroquia de Santa María se visitó 
el pasado miércoles, por segunda vez. El mismo día miércoles por la tarde 
tuvimos tiempo de desplazarnos a Lleida capital y admirar la Iglesia de San 
Juan Bautista. En ella vimos también a Jesús de pie, con una túnica malva 
cubriéndole hasta los tobillos. Entre estas dos visitas, bauticé a 
Coordinador y Caudillo, por este orden, en las aguas del río Segre. Ahora 
todos pedimos que se nos dé para desarrollar el pueblo Tseyor y su 
sociedad armónica, Amado Shilcars.”  

 

Shilcars 

 Puedo desvelar un pequeño secreto, el Jesús al que me refiero está 
sentado, sentado, de sentado. Y su túnica no es de color malva. Es de otro 
color.  

 Habéis fijado la atención en el color, y esto os ha despistado, 
lógicamente, es un juego. Voy a dar el color preciso, su túnica es granate, 
y repito, está sentado.  
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45. UNA PALABRA VIVA73 

 
 
 Shilcars 

Es un buen momento para hablar de todo aquello que nos interesa. 
Que nos interesa por cuanto es un trabajo espiritual, un reforzamiento de 
nuestra capacidad de ilusionarnos, de amenizar nuestro espacio-tiempo 
con aquellos mensajes que, procedentes de un mundo superior, se 
materializan aquí en esta tercera dimensión, en nuestro grupo Tseyor.  

 Todos los mensajes llevan un contenido intrínseco, van más allá de 
lo que las palabras indican. Los seres inteligentes comprenden mucho más 
aquello que no se dice de lo que se dice; las palabras se quedan cortas 
siempre, por cuanto no dejan de ser muletas. Y se quedan mucho más 
cortas aún, cuando lo que intentan transmitir es un pensamiento objetivo.  

 Todo está en todo. Todas las palabras están preparadas, cual 
envoltorio para ofrecer como regalo. Basta destaparlo y recoger aquellas 
piezas del verbo que más nos interesan. Siempre y cuando el interés se 
vea coronado por el anhelo de acogerse a una determinada vibración.  

 En muchos mundos similares al vuestro, tienen cierta diferenciación 
en cuanto al lenguaje. Muchos de ellos no utilizan la palabra, utilizan el 
pensamiento. Lo cual quiere decir transmitir una idea o miles de ideas en 
un instante.  

 Imaginaros lo que puede suceder cuando un elemento atlante se 
comunica a través de la telepatía, lo hace al instante, no necesita por 
tanto espacio-tiempo. Lo único que se precisa es que el receptor esté en la 
misma sintonía o frecuencia. Y, en un instante también, recupere la 
transmisión, la entienda, la comprenda y, todo y eso, la experimente.  

 Claro, estamos hablando de tiempos distintos, y para ello se 
necesita una mente distinta a la que normalmente nos hemos 
acostumbrado a trabajar.  

Nuestra mente necesita espacio-tiempo para hilvanar las ideas, 
desarrollarlas, y ponerlas en práctica.  

                                                 
73 Conversación interdimensional 354 (12-11-2010) 
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Para nuestra mente tridimensional, tal vez, y digo tal vez, no tendría 
ningún valor recibir en bloque una información infinita. No tendría sentido 
para ella recibir dicha información, no podría “digerirla”. No podría 
analizarla ni contrastarla ni experimentarla.  

Todo esto que explico, amigos hermanos, es para que os podáis dar 
un poco más de cuenta acerca de vuestras limitaciones. De acuerdo, 
habéis llegado casi al techo de vuestro nivel tridimensional y os puede dar 
la impresión de que ya no necesitáis nada más, o de que ya lo sabéis todo 
o de que ya no existe ningún otro método para vivir intensamente el 
amor.  

Y en cierto modo estaréis en razón: en vuestro nivel ya casi todo es 
superfluo. Más, hay otros niveles de conciencia. Hay otros niveles en los 
que investigar. Hay otros niveles, también, en los que valorar realmente la 
idiosincrasia del elemento atlante.  

Parece que cuando hablamos de extrapolación o de experiencias 
oníricas o de pensamientos recibidos telepáticamente, no damos la 
importancia debida. Para nuestra mente, para nuestro ego, para nuestro 
pensamiento, todo lo que no sea tocar, todo lo que no sea tangible, no 
tiene ningún valor, o al parecer no tiene ningún valor.  

Pero no es así exactamente. El aspecto material es precisamente lo 
que menos valor tiene. Todas nuestras riquezas, posesiones, nuestro 
poder o prebendas, no tienen ningún valor.  

Realmente el valor está en aquello que no podemos tocar, que no 
podemos retener, aquello que no está fijo, que no es sólido. La gran 
riqueza, pues, está en el espíritu, en lo inmanifestado.  

El hombre y la mujer son felices no por sus riquezas materiales, sino 
por su poder de concordia, por su facilidad en aprender de la hermandad, 
en favorecer la unión, en participar mutuamente de una sonrisa, de un 
gesto, del tacto, del abrazo, del beso también. Estas partes son las que 
realmente importan.  

El agradecimiento que damos a aquel que nos ha llevado la palabra, 
el mensaje, la ilusión por un mundo mejor, esto es lo que realmente 
engendra energía, vibración. Es interesante saber distinguir ya, en estos 
momentos, lo que nos interesa, amigos, hermanos.  

Y también reconocer que somos muy limitados para extralimitar 
nuestro pensamiento y nuestras emociones superiores para transitar por 
este mundo tridimensional.  
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Esta vida vuestra, no solamente se compone de trabajo, esfuerzo, 
sacrificio, sino que además se compone de amistad, hermanamiento. Y 
todo ello a través de un juego. Un juego que no lo adivinaremos con caras 
serias, sino con una sonrisa perenne. Con el pensamiento puesto en la 
voluntad de crecer. De crecer en vibración, en amor, consiguiendo todo 
aquello a que nuestro anhelo nos hace acreedor.  

Nuestro pensamiento es, pues, moldeable. Con nuestro 
pensamiento podemos crear, pero no todo el pensamiento es creativo. 
Debe existir alguna fórmula para que nuestro pensamiento sea creativo y 
rotundamente nos transporte hacia un mundo de imaginación, de ilusión, 
de intuición.  

Acaso estamos proveyéndonos de herramientas poco accesibles, tal 
vez de instrumentos antiguos, formados por pensamientos anquilosados 
en el tiempo, y ya a punto de desaparecer.  

Habremos, pues, de ensoñarnos para que nuestra mente deje el 
determinismo, la pesadez, la pesadumbre. Habremos, pues, de pensar en 
que existe algo más que aún no vemos, pero que realmente puede 
hacernos felices y contagiar nuestro entusiasmo a los demás.  

A los demás podemos darles de todo, alimento y cobijo, y esto es 
muy importante, sobre todo cuando nuestro hermano tiene necesidad de 
ello. Pero habremos de pensar también que después tendremos que darle 
algo más, sino nos quedaremos cortos.  

Nuestro hermano precisa ante todo singularidad, espontaneidad, 
sentir la vibración de nosotros cuando con él estamos. Nuestro hermano 
necesita hermandad, necesita saberse querido o querida. Necesita 
respirar esos aires de libertad.  

Todos los seres humanos necesitamos sentirnos unidos bajo un 
patrón común de ilusión y también, ¿por qué no?, de fantasía, pero una 
fantasía basada en el entusiasmo, el goce, la sonrisa.  

Todo es un teatro, por lo tanto, podemos disfrutarlo a través de 
escenas de risa: cómicas o trágicas. De nosotros dependerá nuestra 
elección. De nosotros dependerá que nuestro teatro lo sea ameno, alegre, 
instructivo, divertido y de claro signo evolucionista.  

Para ello, aprenderemos a observar verdaderamente lo que nos 
rodea, aprenderemos a leer en nuestros propios pensamientos y 
realmente nos daremos cuenta que tras esa montaña ingente de 
pensamientos subjetivos, de pensamientos y razonamientos que no nos 
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llevan a ninguna parte, aprenderemos a descubrir que existe un fondo 
común de hermandad, de ilusión, de creatividad. 

Aprenderemos también a hablar con nuestros hermanos con el 
pensamiento, con la mirada, con un gesto, con un abrazo. Aprenderemos 
a hablar con ellos sin hablar. Sin hablar también desprenderemos 
vibración.  

Sin hablar, en silencio, estaremos unidos con nuestros hermanos, 
mucho más que hablando, si hablando con ellos utilizamos únicamente 
verborrea: únicamente pensamientos salidos del fondo de un cajón de 
sastre o de un baúl de los recuerdos. Esto quiere decir que o bien 
remozaremos nuestros pensamientos, nuestras ideas, o bien callaremos 
para siempre.  

Aquí se nos presentan dos cuestiones, importantes cuestiones a 
dirimir. Si verdaderamente nos interesa comunicar con nuestros 
hermanos, habrá de serlo a través de un pensamiento actual, vivo, fresco. 
Si realmente lo que queremos es perder el tiempo y hacerlo perder a los 
demás, utilizaremos textos antiguos, caducos, trasnochados.  

Y con esos últimos podremos pasar mucho tiempo. Podremos 
disfrutar de  grandes y pesadas veladas: de compromiso social, de ética, 
incluso de religión.  

Ahí está el factor determinante: qué nos interesa preguntarnos, qué 
nos interesa realmente. Y preguntarnos si ya no es hora de empezar a 
pensar en que hemos de ser activos, objetivos.  

Pensar, también, si lo que debemos hacer es buscar la objetividad, y 
desenmarañarnos de toda la parafernalia que muy elegantemente, muy 
vistosamente, puede arroparnos. Pero seamos sinceros con nosotros 
mismos, esto último no nos interesa, ni interesa  a nadie.  

Por eso, aquí en Tseyor, estamos mandando un mensaje recogido 
de lo más profundo del Sol Central, recogido de las ideas del Cristo 
Cósmico, y las remozamos para que a vuestro nivel puedan interpretarse 
debidamente.  

Y buscamos la frescura del mensaje porque sabemos que el mismo 
trae vibración, trae amor, y consigo la hermandad. Y la unidad de criterios 
que no su uniformidad.  

Por eso a veces nuestros mensajes parecen fuera de contexto. No 
existen muchas disciplinas o grupos que se atrevan a refrescar 
semanalmente o periódicamente, como lo hacemos aquí en Tseyor.  



El año de la Tríada: 2010                                                                                    Grupo Tseyor  289 

Hay quienes se basan en textos antiguos, de reconocida eficacia en 
su momento, y así actúan. Lógicamente, trabajando así, trabajando en el 
pasado, hacen un flaco servicio a la actualidad vivencial del momento.  

Por eso, ante esos estados de injustificada acción, lo mejor es 
callarse, lo mejor es observar a los demás hermanos y transmitirles 
profundamente el mensaje crístico, el mensaje de amor. Porque así es 
seguro que no nos equivocaremos.  

Cuando uno no está seguro de lo que está haciendo, mejor es 
callarse. Cuando uno está invadiendo los pensamientos de los demás con 
fórmulas, teoremas y dictámenes del pasado, está hundiéndose poco a 
poco en la dispersión, en la confusión. Se confunde él mismo y confunde a 
los demás.  

En esos casos, es mejor callar y dejar que el amor de nuestras 
personas se impregne y propague a través de los campos morfogenéticos, 
y que sea el propio amor crístico el que se propague y defienda 
verdaderamente su palabra, su mensaje.  

Sin embargo, aquí en Tseyor tenemos una oportunidad de oro para 
propagar un mensaje vivo, fresco, radiante. Un mensaje que extraemos 
del fondo mismo del Sol Central. Que es, a modo de entendimiento, una 
reserva de pensamientos sublimes, objetivos, que el pensamiento atlante 
ha depositado. Y coronados y adornados, y alimentados energéticamente, 
por el pensamiento del Cristo Cósmico.  

Extraemos dichos pasajes y los transmitimos de la forma más fresca 
posible, dándoles la impronta de la actualidad. Entonces, aquí sí vale la 
pena repetir dicho mensaje, porque repitiéndolo estaremos mandando un 
mensaje actual. Un mensaje de todos los tiempos, pero indudablemente 
de estos tiempos.  

Poco a poco, la propagación de dicho mensaje hará que resuene 
como eco en los corazones de los demás, y estos demás nos brindarán a 
su vez el eco de su comprensión, y todo el conjunto se reanimará, todo el 
conjunto se enriquecerá.  

Estamos, pues, en unos momentos en que el mensaje debe ir 
dirigido hacia todos los corazones. Así lo hacemos a través de una 
vibración especial. Recuerdo, repito e insisto: una buena parte de la 
palabra que vosotros recibís, no es asumible aún por vuestra mente 
intelectual pero queda en el subconsciente, y poco a poco reverdece en 
una comprensión diáfana, y en la medida en que vuestro proceso va 
actuando.  
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Nuestra vibración va llenando vasos comunicantes. La palabra es 
pues, limitativa, pero no así su vibración, ésta es la importancia del 
mensaje.  

Las palabras van adornadas, intrínsecamente llevan vibración, por lo 
tanto, están “vivas.” Y están vivas a la espera de que el despertador de 
turno se aperciba de ellas cuando las oye, cuando las lee o cuando las 
relee, cuando las comenta y contrasta con los demás, en grupo, y extrae 
sus conclusiones.  

Toda palabra que se manifiesta en Tseyor, por este medio 
telepático, es una palabra fresca. Una palabra que tarde o temprano 
redundará en la mejora de vuestros corazones y en la comprensión de 
vuestras mentes.  

Así pues, amigos, hermanos, hoy hemos hablado un poco de todo. 
Esto es lo que  se pretendía: enlazar un pensamiento con otro, establecer 
la hermandad entre todos nosotros y favorecer el aumento de vibración. 
Porque, amigos, hermanos, no hay nada más importante en este mundo, y 
en todos los mundos, cual es perseguir el perfeccionamiento del 
pensamiento74. Todo lo demás es secundario, todo lo demás es paja.                                   

 
Sirena de Venus Pm 

 En primer lugar, pues agradecerte por este maravilloso mensaje, 
que en lo personal me ha resonado mucho, y me llamó mucho la atención 
esto que hablas de la importancia del silencio, de comunicarnos a través 
del silencio. Y ahí me parece que desde una situación dual, por ejemplo, el 
que calla por no saber, implica recibir amor a través de los campos 
morfogenéticos. Y por otro lado, la comunicación telepática que trae 
implícita el silencio, pues también contiene una riqueza enorme.  

Por otro lado, la importancia del lenguaje, diferente al que 
conocemos y utilizamos normalmente. Y realmente me maravilla esto de 
la palabra viva, que trae consigo una vibración que hace que el mensaje 
sea realmente trascendente. Bueno, esto es lo que quería decir. Y 
preguntar a mi réplica si tiene algo que decirme, o tú mismo. Siento que 
en algunos comunicados hay algo de claves que tal vez tengan que ver con 
lo que yo tenga que hacer, y estoy haciendo un esfuerzo, pero no sé si lo 
estoy logrando.    

 
                                                 
74 Véase como ampliación la monografía Claves para el despertar. El perfeccionamiento del 

pensamiento, Biblioteca Tseyor (http://tseyor.com/LIBRO40.html).   
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Shilcars 

 Decir únicamente que nuestro vocabulario, nuestro lenguaje en este 
mundo tridimensional, en esta acción poco objetiva -por cuanto se 
elabora mentalmente, intelectualmente y con un fin determinista- y con 
un objetivo tal vez de impaciencia, de decepción, es sumamente subjetivo, 
es paja totalmente, no sirve para nada. Únicamente para adornar un 
engreimiento o dificultad para alcanzar determinados estados 
subliminales. Y, ante esta condición o situación, se impone 
verdaderamente la autoobservación.  

Cuando nuestro pensamiento se rebota, se siente humillado, se 
siente ofendido, se siente perdido o disperso o incomprendido, es el 
momento de callar. Porque así acallamos nuestra mente, así acallamos la 
multitud o legión que son nuestros pensamientos egoicos.  

Solamente cuando de nuestro corazón brota la palabra, incluso la 
pregunta, y esta es sencilla, o compleja, da igual, pero brota de nuestro 
corazón puro en armonía, es cuando debemos hablar. En otras 
condiciones lo mejor es callar para siempre.  

 

Raudo 

 Creo intuir de la primera parte de la maravillosa comunicación de 
hoy que es imprescindible la sonrisa. Y la sonrisa, de acuerdo con lo que 
yo entiendo, lleva aparejada tener cierto sentido del humor, en todas las 
cosas. Basado en eso, y con todo el amor y el cariño que tenemos, me 
permito hacerte las siguientes preguntas.  

Primero que nada, te llamaré pana, como aquí llamamos a los 
amigos. Hoy, después de lo que has dicho, que tengamos una sonrisa, te 
considero mi pana. Ahora una pregunta de pana a pana, con todo el 
humor. Nuestra hermana Benéfica hizo hoy sancocho de gallina, que debe 
estar exquisito. La pregunta es, ¿qué posibilidades hay Shilcars de que tú, 
y nosotros, podamos compartir con Benéfica, en medio de una gran fiesta, 
ese sancocho de gallina? Y la otra parte de la pregunta, pana Shilcars, es 
¿mi réplica tendrá algo que decirme? Gracias, buenas tardes.   

 

Shilcars 

 La sonrisa que propugno, que debe inundar nuestros corazones y 
reflejarse en nuestros rostros, es producto de la complicidad. Es una 
sonrisa de complicidad.  
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Cuando nos damos cuenta de que todo esto es un teatro, que 
nuestros hermanos están aquí y ahora para servirnos de espejo y 
descubrimos a cada uno de ellos en su intimidad más profunda, en su 
corazón, y les sentimos palpitar de emoción, de amor, de hermandad, de 
ilusión, esto genera una sonrisa de complicidad. Nos damos cuenta de que 
nos estamos solos.  

¡Y solos os dejaría si de comerse un pollo se tratare! A pesar de que 
en mi planeta existen manjares deliciosos, que sin duda os harían olvidar 
totalmente el servirse de animales para alimentarse. Cosa que comprendo 
y también entiendo que es necesario aquí, en vosotros.  

Un día os invitaremos, aunque sea en extrapolación, a disfrutar de 
nuestra mesa. No lo dudéis ni un segundo, si acaso la duda entra en 
vuestros corazones y en vuestras mentes, quedaréis totalmente 
invalidados.  

¡Arriba esa sonrisa de complicidad, amigos, hermanos!  

 

Sirio de las Torres 

Hermano Shilcars, 

 He oficiado ceremonias de bautizo, pero no estoy seguro de que mi 
actuación haya sido correcta. Fue con mucho amor, que es lo que vale, 
pero no sé si quisieras añadir algo a este breve proceso o cambiarlo para 
incrementar o mejorar el estado de consciencia. 

1) Hice que la persona que pide ser bautizada, comprendiera la 
importancia de esta ceremonia y pedí a los presentes su acompañamiento 
y participación.  

2) Puse mi mano izquierda sobre el hombro derecho de la persona a 
iniciar en señal de amor y cercanía, de hermandad.  

3) Mojé mis dedos de la mano derecha, en especial el corazón, con 
agua energetizada. 

4) Apliqué en la frente de esta persona una cruz, en la posición del 6º 
chakra. 

5) Pronuncié una fórmula que se me ocurrió y no sé si es completa: 
“en nombre de Tseyor, te impongo la cruz del Cristo Cósmico y el sello de 
la Tríada, para que te permita mejorar tu comprensión”. 
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6) También expliqué al grupo que la cruz en realidad es el símbolo de 
la tríada, pues consta de los tres elementos, el horizontal, el vertical y el 
punto medio, la micropartícula transmutadora. 

 

Shilcars 

 La ceremonia del bautismo, en Tseyor, es apropiada, y más en estos 
tiempos que corren. Es el sello con el cual se cierra el hilo de oro en el 
apéndice: la inmunización.  

Creemos que la ceremonia se realizó correctamente puesto que 
observamos, en los que asistieron a la misma y fueron bautizados, una 
notable mejoría en su aspecto inmunológico.    

 
Sirio de las Torres 

 También quisiera preguntarte:  

a) En qué casos es mejor aplicar el bautizo a una persona, en qué 
casos no, si es que los hay. (Si no tienen nombre simbólico, especialmente 
en el caso de niños, también lo apliqué, creo que fui correcto, pues pensé 
que todo humano tiene derecho a pedirlo, cosa a la que no puedo 
negarme) 

b) Quiénes pueden aplicarlo (¿sólo los Muul, la Tríada, cualquiera que 
tenga nombre, los que no lo tengan?) 

 

Shilcars 

 Todos sabéis que los Muul, por el hecho de serlo y haber aceptado 
el compromiso de la divulgación, reciben un acopio muy especial de 
energía por parte de la Confederación, por parte de miembros de la 
Confederación derivados del propio Púlsar Sanador de Tseyor.  

Cuando un Muul bautiza, traslada en dicho acto una poderosa 
energía.   

 

Benéfica Amor Pm 

 Shilcars, quería compartir algo contigo y con todos. De un tiempo 
para acá he estado experimentado mucha alegría, mucha 
despreocupación, de que todo está bien, inclusive breves instantes hasta 
de éxtasis, solo por saber ser y estar. ¿Es esto un cambio que se está 
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dando para conmigo o es que lo he elegido de forma consciente, para que 
así sea mi vida, mi trabajo? Y saber si tienes alguna orientación para mí, o 
de mi réplica. 

 

Shilcars 

 Te voy a contestar, contestando al mismo tiempo a todos. Hemos 
llegado a un punto de la tríada que se ha completado. Se han generado 
muchas energías, están trabajando profundamente y profusamente.  

Todo aquel atlante que no esté en sintonía con dichas energías por 
cuestiones diversas, se encontrará con grandes tropiezos.  

Es muy posible que la energía barra todo aquello que prive el paso a 
la fluidez.  

Son energías extremadamente potentes, clarificadoras y 
regeneradoras, por lo tanto sugiero, y solamente sugiero, que estéis muy 
despiertos, que no es dejéis llevar por la duda, que no os disperséis.  

Si en un momento determinado habéis encontrado eco en el 
mensaje de Tseyor, afianzaros en él, reforzaros en él, que ello quiere decir 
reforzaros en la hermandad de la Tríada.  

Vamos en un mismo barco, todos bien sujetos, llevamos el norte de 
nuestra brújula muy concreto. Sabemos a dónde vamos. Sabemos que no 
es fácil, por el camino existen muchos espejismos, incluso espejismos que 
nos hacen dudar de la realidad del trayecto, y del barco en sí y de su 
objetivo. Este es el juego. Más, los que no estén atentos se descolgarán, 
cual ramas de un castaño repleto de fruto y que nadie recoge.  

Amigos, hermanos, os mando mi bendición. Amor, Shilcars. 
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46. CONSCIENTES DÍA A DÍA DEL CAMBIO75 

 
 
 Shilcars  

 Una nueva oportunidad de estar entre mis hermanos, una buena 
ocasión para confraternizar. Teniendo en cuenta que nuestros diálogos, 
nuestras comunicaciones, se expanden por todo el cosmos y, todos a una, 
seguimos esa reunión fraternal, amistosa. De hermanamiento.  

 Aquí en esta 3D es el único lugar donde ponemos muros de 
contención, donde inexplicablemente nos aislamos. Fuera de esta 
dimensión, fuera de este paréntesis, la comunicación es universal, 
cósmica.  

Todo el mundo percibe y recibe además la información, esos 
impulsos energéticos trascendentales. Y todos los elementos que piensan 
que piensan, forman una unidad. Sus oídos internos están siempre alerta. 
Aunque pueda parecer extraño, están siempre alerta.  

En el cosmos todos estamos conectados y todos vivimos al instante 
cualquier pensamiento de signo trascendente. Nuestro pensamiento 
invade parcelas psicológicas y mentales porque ese es su fin, esa es su 
misión: abastecer y abastecernos de pensamiento. Estableciendo, de este 
modo, la sabia retroalimentación a la que el Absoluto, nuestro Yo, nos ha 
invitado. Este es un proceso universal.  

Todo está en todo, incluso nuestros pensamientos están en todo. 
Todo el pensamiento está en una micropartícula y esta es capaz de 
transmitirse a todas las mentes al instante. Y por eso, al instante, nuestros 
pensamientos invaden parcelas de infinidad, y digo infinidad, de 
pensamientos.  

Así que todos estamos al tanto, recibiendo y al mismo tiempo 
transmitiendo, por efecto de dicha retroalimentación, nuestros 
pensamientos amorosos.  

Sin embargo, también aprovechamos la oportunidad para centrar 
aquí, en este espacio 3D, en este paréntesis -que lo será por muy poco 
tiempo- una serie de ideas. Ideas que ya están escritas, plasmadas en ese 

                                                 
75 Conversación interdimensional 356 (26-11-2010)  
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gran tapiz holográfico. Únicamente nos servimos para transmitirlas, 
recogiéndolas de la forma más aséptica posible, y también humildemente.  

Aquí en este espacio 3D, concretamente en vuestro planeta Tierra, 
se están realizando grandes transformaciones, cambios de segundo en 
segundo.  

Dichos cambios no los advertimos de inmediato, porque son muy 
sutiles. Aunque os invito también a que hagáis una retrospectiva e 
investiguéis años atrás en las lecturas y comunicados, junto a vuestras 
exposiciones, dudas y preguntas, y os daréis cuenta del gran cambio que 
se ha producido en todas las mentes de vuestro nivel.  

Cuando analicéis los comunicados de estos tiempos, dentro de muy 
pocos años, os daréis cuenta que habéis asistido y sido protagonistas de 
un gran cambio psicológico y mental.  

Y en cierta forma es una lástima que ahora mismo, condicionados 
por los apegos, y por la poderosa ley de entropía, vuestras mentes no se 
aperciban del todo de esa gran transformación. Y digo es una lástima, 
porque si vivieseis dicha transformación ahora, la disfrutaríais doblemente 
en el futuro cuando la recordaseis plenamente.  

Así que ahora mismo, en estos tiempos, no dándoos cuenta de 
dicha transformación, únicamente la vais a disfrutar una vez. Una vez, 
dicho sea de paso, recordándola. Pero muy pocos habréis sido conscientes 
día a día del gran paso que la humanidad ha llevado a cabo en estos 
tiempos. Esto sucede así por nuestros apegos, condicionamientos, 
dependencias.  

Estamos, en este caso vosotros, atados a una ley la cual no invita, y 
al mismo tiempo restringe, a la claridad mental adecuada, a la exposición 
día a día de los acontecimientos. Tal vez sea para proteger nuestra mente 
de hechos que podrían alterarnos, de situaciones que abiertamente 
podríamos comprender enseguida que no son de este tiempo, que son del 
futuro. Y tal vez, y digo tal vez, nuestras mentes no resistirían dicho 
pensamiento y se cerrarían en un ostracismo profundo.  

Ahí es evidente que nos falta valentía, ahí es evidente que nuestro 
pensamiento nos protege, ahí es evidente también la intervención de 
nuestro ego. Sin embargo, me pregunto, ¿a qué tememos, si somos 
indestructibles, si nuestro pensamiento es, ha sido y será? ¿A qué 
tememos, a la transformación, a la evolución, a la retroalimentación, a la 
transmutación? ¿Por qué no somos capaces, ya en estos momentos, de 
asistir a la gran transformación cósmica que se está produciendo?  
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La ley de entropía se vale de muchos medios para frenar ese anhelo 
de superación, evolutivamente hablando. La ley de entropía se vale de 
muchísimos medios para contrarrestar ese salto cuántico en ciernes. Más, 
no lo va a conseguir porque es imposible “poner puertas al campo”. Al 
campo de la evolución, de la transformación. 

Evidentemente somos asistidos, aquí en la 3D -en este caso vuestras 
personas- por nosotros mismos: nuestras réplicas van a impedir el 
ostracismo, la ignorancia, la dispersión.  

Ellas son más poderosas porque son humildes, porque no quieren 
nada, porque no desean nada. Por eso mismo son poderosas.  

Ellas seguirán el ritmo que marca la melodía de la vibración, del 
sonido, del verbo, y contrarrestarán todas las influencias que partan del 
apego, del ego, del pensamiento determinista, racional y empírico.  

Eso es evidente que ha de ser así, como es evidente que en ciertos 
lugares de vuestro planeta existen claramente diferenciadas las cuatro 
estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Y esto es un hecho, como 
es un hecho también que los ciclos traen nuevas simientes, nuevos frutos 
cada vez. Y esto no puede contrarrestarse por el pensamiento egoico. Aún 
no, por supuesto.  

Porque todo el proceso holográfico de este cosmos está sabiamente 
programado para que así funcione. Y un pensamiento subjetivo, un 
pensamiento egoico nada puede hacer, por cuanto no está al alcance de 
tal creatividad.  

El pensamiento egoico, por muy ilustrado que sea, por muchos 
conocimientos que disponga, es un pensamiento ignorante totalmente, 
basado única y exclusivamente en su supervivencia.  

El pensamiento egoico prevalece siempre por encima de todo lo 
demás. Cuando en realidad el pensamiento real y objetivo se sitúa 
siempre por debajo de todo lo demás; ahí está su poder, antes lo he 
indicado.  

Así, en este proceso cósmico en ciernes estamos en cierta forma 
ciegos, pero guiados muy sabiamente por nuestra réplica genuina. Que va 
quitándonos vendas de los ojos y nos permite miradas cada vez más 
objetivas, más amplias, más ricas en conceptos e ideas.  

Nuestro pensamiento, a pesar del ego, está alumbrándose 
poderosamente y barriendo ciertos estados psicológicos que lastran de 
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algún modo el deseo, en forma de anhelo, de volar por encima de nuestro 
pensamiento subjetivo.  

Se están logrando, gracias a esta ayuda cósmica, ciertos adelantos. 
Vosotros podéis ir experimentándolos poco a poco en las sincronías, en los 
sueños, en las experiencias de extrapolación. Y esto cada vez se va a ir 
incrementando, y llegará un momento en que el proceso será común en 
todos. Y todos participaremos de ese alumbramiento, de esa parte de 
iluminación.  

Ahora, en estos momentos, es cuestión de mucha paciencia, de 
dejar que las cosas vayan siguiendo su tendencia. Hay cosas que 
realmente tienen que cambiar, que aún están vivas, pero que tienen los 
días contados.  

Dejemos que cada uno se ponga en su sitio, que cada uno adopte el 
rol que crea conveniente. Al final, la verdad resplandecerá por los cuatro 
costados, por los cuatro puntos cardinales. Mas, no seamos impacientes, 
permitamos la expresión de todo el mundo, y cada uno de nosotros sabrá 
reconocer su momento. Incluso el momento de callarse y aplicarse en la 
hermandad.  

El ego, nuestro pensamiento, intenta por todos los medios seguir 
con la misma dinámica. Es lógico, es a lo que está acostumbrado. El ego, 
nuestro pensamiento, no sabe que está cambiando nuestro cosmos, que 
nuestro planeta está saliendo del paréntesis, que está volviendo poco a 
poco a su estado normal, a su tiempo real.  

El ego desconoce todo eso, y el ego está en muchas de nuestras 
mentes. Por lo tanto, son muchas las mentes que aún querrían continuar 
como hasta ahora. Mas, hay algo mucho más importante y trascendente, 
que es la inquietud espiritual que anida en todos nosotros, y esta tiene 
mucha fuerza, y va barriendo poco a poco dichos apegos y clarificando 
nuestro entorno mental.  

Ahora, dentro de muy poco tiempo, dentro de tan solo dos o tres 
meses, se van a cumplir tres años en los que mi persona anunció que las 
trompetas76 habían sonado. Cuando indiqué dicho enunciado, era una 

                                                 
76 Desde comienzos de 2008 hay alusiones a las trompetas en los comunicados de Shilcars. En 
la conversación interdimensional 168 (25-1-2008) dijo: “Estamos ahora todos reunidos en la 
nave interdimensional de Tseyor. Somos miles y miles de atlantes los que estamos escuchando 
ese tambor lejano que, junto a unas trompetas triunfantes, van acercándose cabalgando hacia 
todos nosotros, envolviéndonos en un halo de misticismo y de pureza al mismo tiempo”. La 
segunda vez fue en la conversación 181 (29-3-2008): “¡Atención…! Las trompetas anuncian una 
llegada próxima. Estad atentos...”. La tercera ocasión en la conversación 185 (11-4-2008): “Días 
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época aún de cierta tranquilidad en todos los aspectos, especialmente 
económicos y financieros. Ahora se ha cumplido, o pronto a cumplir, este 
primer aviso de alerta. 

Amigos, hermanos, el cambio está produciendo esas diferencias, 
esos desajustes. Cuando se cumplan los tres años de esta primera 
anunciación, veremos cambios muy profundos. Aunque nada grave va a 
suceder porque esos cambios son exprofeso para una gran transformación 
a nivel cósmico.  

Únicamente hemos de tener la suficiente fortaleza y confianza en 
nosotros mismos para asistir conscientemente a dicho cambio. No 
dejemos que sea con los años que podamos recordarlo, reconocerlo y 
disfrutarlo.  

Disfrutémoslo ahora mismo, día a día. Sintiendo y al mismo tiempo 
disfrutando en nuestras propias carnes, dicho cambio. Nada puede 
sucedernos. Nuestro pensamiento es pues indestructible. 

Nuestra confianza en el futuro, nuestro anhelo por servir a la 
Energía, que en este caso es la divulgación, nuestro ferviente anhelo por 
llevar a los oídos de los demás este mensaje cósmico-crístico, ha de ser 
nuestra abnegación, nuestra ilusión, nuestro anhelo.  

Llevar la confianza a las mentes de nuestros hermanos y hermanas 
es lo que podemos hacer humildemente. Esta es la razón por la que 
estamos aquí, en estos tiempos: ayudar a la comprensión. Ayudar a que 
cada uno sepa exactamente lo que tiene qué hacer. Pero que lo haga, no 
que lo hagamos nosotros por él.  

Si somos conscientes del cambio que se está produciendo, muchas 
de nuestras actividades y actitudes pasarán a segundo término.  

                                                                                                                                               
pasados hablamos de que las trompetas habían sonado, y así es. Cuando suenan trompetas 
quiere decir, en este caso concreto y como ejemplo pongamos a la antigua Roma, el inicio de 
los juegos, de la batalla, incluso del dolor. Esas trompetas han sonado. Entonces, únicamente 
cabe decir que se supone que habiendo oído esa referencia, pues cada uno sabrá entender el 
mensaje y aplicárselo”. La siguiente alusión la encontramos en la conversación 188 (25-4-
2008): “Días pasados hablamos de que las trompetas habían sonado. Comprobad lo que ha 
sucedido desde el periodo en el que hicimos dicha afirmación, hasta ahora mismo, hasta hoy 
mismo. Y vedlo con ojos puramente objetivos, con una mente clara, abierta y fluida y os daréis 
cuenta de que efectivamente las trompetas han sonado. Las trompetas del hambre, de la 
enfermedad, de la desesperación, del infortunio… Y esto es así y debéis reconocerlo. Porque si 
os afirmáis en esa gran realidad, nacerá en vosotros la esperanza y la ilusión por un mundo 
mejor compartido y más hermanado”. A partir de entonces hay muchas más referencias en los 
comunicados   
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Nuestra principal actividad será llevar la palabra de la 
transformación, del cambio, de la transmutación, allí donde pueda ser 
recogida con humildad y con conocimiento de causa.  

No nos desanimemos, pues, si a lo largo de estos meses nos 
encontramos con dificultades, y para muchos extremas.  

Las trompetas sonaron, y sonaron para todos, para todo el cosmos, 
para todo el planeta.  

El hambre y la enfermedad darán paso a la alegría, a la salud, al 
bienestar.  

El sacrificio de ahora será el soporte con el que nos brindaremos a 
dar el salto cuántico, justo cuando nos llegue el rayo sincronizador.  

Las noches de oscuridad que puedan producirse, serán para luego 
irradiar luz y color en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y en 
nuestro territorio común.  

No temamos, pues si así lo hacemos, daremos paso a la intervención 
de nuestro pensamiento egoico.  

No nos dispersemos, actuemos unidos en un pensamiento común. 
Ayudémonos en la hermandad, haciendo hermandad día a día.  

Supongo que os dais cuenta que mis palabras no pueden decir todo 
lo que mi sentimiento, en este caso el sentimiento íntegro de la 
Confederación, pretende. Pero sois inteligentes y sabréis leer entre líneas 
y actuar debidamente.  

Ahora, pues, pronto a cumplirse los tres años de nuestra primera 
anunciación, debemos hacer un nuevo esfuerzo.  

Aquí, nos hemos aplicado durante todo este tiempo en servir 
adecuadamente las autopistas que nos pueden permitir, y de hecho así 
será, avanzar muy rápidamente.  

Tenemos un organigrama en funcionamiento.  

Tenemos unos estatutos que han sido dictados directamente desde 
la adimensionalidad, por lo tanto, tienen que equipararse 
convenientemente. Y prudentemente analizarlos porque no son de este 
mundo, son de un mundo puro, en el que llamamos “al pan, pan y al vino, 
vino”.  

Amigos, hermanos, prontos ya a cubrir esa primera etapa, estando 
en vuestros corazones toda esa filosofía de vida, toda la sabiduría que en 
los enunciados pueda existir, teniendo previstos los conductos adecuados 
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y las canalizaciones adecuadas para verter ese líquido regenerador en las 
mentes de todos vuestros hermanos, ayudaros.  

Ayudaros entre todos. Cada uno en su hogar, en su pequeño círculo 
que hable, que dialogue, y sobre todo que ame. Solo así lograremos 
establecer la unidad.  

No pretendemos una unidad de elite, pretendemos simplemente la 
unidad de pensamientos y no perseguimos otro fin que el de amarnos, sin 
distinción de razas o credos.  

Amarnos todos como nos amamos en la adimensionalidad, cuando 
juntos, como ahora mismo, estamos unidos por el amor. Esto es lo que 
hemos de replicar aquí en esta 3D.  

Y poco a poco las autopistas de la divulgación harán el resto y los 
campos morfogenéticos harán lo que tengan que hacer. Pero eso sí, a 
nadie van a obligar. Cada uno será libre de actuar como mejor le parezca, 
con total libertad de elección.  

En otro orden de cosas. Ya prontos, como he dicho, a establecer esa 
nueva etapa en la divulgación y preparación de nuestras personas a un 
nivel psicológico y mental, lo suficientemente amplio como para 
protegernos de esa inexorable ley de entropía, y separarnos 
adecuadamente de las infradimensiones, de esos estados dimensionales 
que están avanzando tan rápidamente para salir a la superficie, debemos 
prepararnos. Porque ya es el momento.  

Desde aquí invito a que reflexionéis sobre dicho aspecto, a que 
penséis con unidad de pensamiento y con la bondad y el amor que el 
hecho merece, y os preguntéis; ¿Qué más podemos hacer para continuar 
en este proceso de la retroalimentación, en este proceso del 
descubrimiento del hombre por el propio hombre? 

Y sin duda, si objetiváis vuestro pensamiento y lo hacéis sin recelos, 
sin dispersión, y primeramente con la unidad de vuestro pensamiento, y 
en segundo lugar con la unidad de todos vosotros, os daréis cuenta que ya 
es el momento de empezar la debida transmutación de energías; ahora es 
el momento, pues, de empezar a amarnos verdaderamente.  

Y ahora es el momento de empezar a verter ideas. Eso sí, ideas que 
aparezcan en nuestra mente a través de la debida intuición, con 
imaginación.  

Que dichas ideas, pues, aparezcan en nuestra pantalla mental y nos 
indiquen claramente que es el momento de amarnos verdaderamente. De 
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transmitirnos la energía que hará posible que nuestra amada madre 
Kundalini empiece a iluminar nuestras mentes y cuerpos.  

Para que nuestra querida y amada Kundalini empiece sutilmente a 
desatomizar  nuestro cuerpo, y para que el mismo fluya debidamente.  

Para que nuestra mente se desapegue, lo suficiente como para 
poder observar más allá.  

Para que nuestro cuerpo se regenere debidamente, para que corrija 
deficiencias, para que se sume al pensamiento del hombre de las estrellas, 
al superhombre que todos llevamos dentro.  

Ahora es el momento, pues, de que vuestro equipo, la Tríada, 
empiece a trabajar sobre ese aspecto. Nosotros, en su momento, 
aportaremos información, pero esperamos que vuestros trabajos, los 
anteriores, queden conclusos, y los del futuro empiecen a diseñarse.  

 

Camello 

 Te pregunto Shilcars, has hablado de las infradimensiones, ya 
sabemos que las infradimensiones están en nuestro interior profundo, en 
nuestra mente. Hablaste en la introducción de que nuestros pensamientos 
están en nosotros, es una gran sincronía, o sea todos estamos en todos. 
Esos inframundos son nuestros propios pensamientos, nuestro 
pensamientos intelectuales, de mi mente, escondidos en lo más profundo, 
que no han salido a la luz, o sea, no han encarnado, digamos. ¿Y qué 
pasará? Algo muy grave cuando esos pensamientos tomen carne en 
nosotros mismos. Entonces, aquellos que decidamos salir de nuestros 
inframundos o no tomar nuestros inframundos, somos los que tenemos 
que desatomizarnos. Pero a la vez vamos a confluir en un mundo que no 
está en nosotros, pues nuestra labor es ayudar a la gente, ayudar al 
planeta, y decir que los GTI están ayudando y van a estar ayudando, van a 
estar comprometidos tridimensionalmente. Y nosotros también, yo no soy 
GTI, pero voy a estar comprometida con esas personas que hagan carne 
en los inframundos. Y nosotros con el rayo, en algún momento vamos a 
quedar que somos invisibles, porque todo esto se va a convertir en algo 
muy feo, vamos a tener que salir de acá. Entonces, ¿es ahí donde actúa el 
rayo y nosotros nos vamos, nos desatomizamos, o nos vamos a otra 
dimensión, nos vamos a otra realidad, nos hacemos invisibles? ¿Es así, 
Shilcars?  
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Shilcars 

  Puedo indicaros, aquí y ahora, que los pensamientos de baja 
vibración, que se están propagando de forma muy eficaz en todo el 
planeta, habrán de contrarrestarse a través de un pensamiento objetivo.  

Aquellas mentes que, incapaces de erradicar a través de la 
comprensión, de la debida transmutación, dichos pensamientos 
involutivos, su réplica les abandonará.  

Por lo tanto, serán cuerpos, organismos claro está, que circularán 
por el planeta con una mente muy brillante tal vez, pero vacíos de 
contenido, sin consciencia. Porque la propia consciencia los habrá 
abandonado.  
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47. CUENTO DE NAVIDAD:  

      “EL MUNDO DE LA ETERNA JUVENTUD”77 
 
 
 Amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas noches, soy Shilcars 
del planeta Agguniom. 

 Un encuentro feliz el de esta noche, como todos los encuentros aquí 
en esta 3D, con vosotros.  

Es un privilegio poder dirigirme a la concurrencia. Sé que mis 
palabras se repetirán, cual eco, por los campos morfogenéticos. Sé 
también que muchos comprenderán algo más de mis pensamientos y 
otros que los  pasarán a un proceso de maduración.  

 Sin embargo, todo queda y todo florece cuando es el momento, ni 
antes ni después. Está todo previsto, no hay nada dejado al azar. Los 
tiempos se cumplen y lo hacen matemáticamente.  

Aunque aquí, en esta 3D, podamos pensar que es el azar el que lo 
conforma todo, no es verdad.  

 Precisamente aquí, en este mundo tridimensional, de causa y 
efecto, todo está previsto. Todo se cumple porque así está previsto.  

Únicamente es imprevisible el momento en que nuestros corazones, 
nuestras mentes, reciben un fuerte impulso, digámosle iluminación, 
digámosle también intuición e imaginación.  

Y conectamos con ese gran todo, donde existe todo y, en este 
punto, sí podemos modificar tiempo y espacio, ideas, realizaciones… Y 
actuar de una forma independiente y libre.  

 Lo demás, el transcurrir en esta dimensión, en este mundo sin otro 
objetivo o pensamiento que no sea el trascendente, es decir, con el 
pensamiento determinista, rutinario, intelectual, nuestra vida es una pura 
recurrencia.  

Nuestras acciones tienen un objetivo ya marcado, y de él no nos 
pasaremos ni un segundo, ni una milésima de segundo, todo se cumplirá 
según el programa establecido.    

                                                 
77 Conversación interdimensional 358 (3-12-2010) 
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 Entiendo también que la presión del medio es muy fuerte. Es lógico 
y natural que así sea. El sistema no quiere perder a sus presas, son sus 
víctimas.  

El medio vive de la energía de sus propias víctimas, por eso no 
puede dejarlas escapar. Por eso cada vez las aprisiona más fuertemente, 
las confunde, las dispersa, las anula y las vuelve sumisas, cual corderos.  

 Por eso, ahora, en estos tiempos es cuando nuestra mente debe 
hacer un doble esfuerzo. Por un lado, vencer la presión entrópica del 
medio y, por otro, hacer un esfuerzo para elevarse, para atisbar nuevos 
horizontes, buscando esa libertad tan anhelada por todos. Y esto seguirá 
así durante algunos años.  

Los que logren escalar un nivel o superar un determinado listón, se 
verán con muchas más fuerzas y energías para seguir adelante.  

Los que sucumban, deberán afrontar la responsabilidad de su 
pensamiento inconsciente. Mas, no van a recibir ningún castigo. El mundo 
no castiga, si acaso uno mismo reflexiona y se da cuenta de su desviación. 
Si acaso uno mismo se aplica la debida corrección.  

Y nada más, no pasa nada más. Y no puede pasar nada más porque 
está todo previsto en este programa holográfico.  

O despertamos o seguimos durmiendo, pero nuestro espíritu nunca 
descansará, siempre será. Porque siempre ha sido.  

 

 

 Al hilo de la conversación de hoy y teniendo en cuenta las fechas en 
que nos encontramos, ya pronto a celebrar la Navidad por esos lares, me 
gustaría mandaros un mensaje navideño, en forma de cuento.  

 Vuestros ancestros se reunían, como ahora lo estamos haciendo 
aquí, en círculo. Y alrededor del fuego. Contaban sus historias y pequeños 
y grandes disfrutaban de la compañía de todos.  

Y soñaban con la historia, viviéndola. Esto no debemos olvidarlo, al 
contrario, podría ser interesante fomentarlo. Encontrar lugares adecuados 
para celebrar en unión dichas charlas. Explicar historias y avanzar en la 
unidad y el hermanamiento, cual niños que somos todos.  

Pronto se verá parte de esa cuestión, pronto la disfrutaremos aquí 
en este mundo tan denso y con tanta fatiga. Y la disfrutaremos si logramos 
despuntar algo nuestra mente y nuestro pensamiento y situarnos en una 
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órbita en la que -a pesar de las dificultades y retos que tenemos por 
delante- logremos volvernos niños.  

Y siendo niños se abrirá, y de hecho se abre, un mundo de ilusión, 
de imaginación. Un mundo fantástico. Mejor dicho, nuestro mundo, en 
este caso el vuestro, a pesar de todas las dificultades, se vuelve fantástico, 
se vuelve imaginario, se vuelve, en definitiva, un mundo distinto. Se ve 
desde otra perspectiva y todo, todo, resulta bien. Porque en definitiva 
todo está bien.  

 

 

 El cuento de hoy, amigos, hermanos, podríamos titularlo: “El mundo 
de la eterna juventud”. Se divide en dos tiempos, el primero y el segundo. 
El segundo puede ser el primero y el primero el segundo; el orden de los 
factores no altera el producto.  

 Estamos observando unas tierras, en una noche de invierno. Unas 
tierras heladas, frías, con mucha nieve, desiertas.  

El cielo contempla el paisaje con ilusión, porque sabe que se va a 
producir un acto importante y trascendente. Y, cuando todo está a punto 
para un acto de dicha naturaleza, todo el universo está en ello, feliz, 
esperanzado.  

 Allá en el fondo del valle se divisa una pequeña luz procedente de 
una ventana, una débil lucecita que parpadea… 

Se trata de una cabaña solitaria en medio del campo, en medio de 
ese espacio natural ahora terriblemente azotado y castigado por una 
fuerte tormenta de viento y nieve.  

Pero, más allá de esa tormenta, se divisa un firmamento lleno de 
estrellas y, desde una de ellas, aparece en movimiento lo que simula ser 
una estrella más. Se desplaza a gran velocidad. Atraviesa la nube y la 
tormenta, y dicha luz se sitúa delante de la puerta de la cabaña antes 
citada.  

Realmente esa estrella no es exactamente lo que aparenta: es un 
orbe, una especie de burbuja trasparente. Es lo que conocemos como 
Testo. Dentro, una luz blanca, radiante, de gran pureza...  

Que al instante se transforma en un joven, que llama a la puerta de 
la cabaña.  



El año de la Tríada: 2010                                                                                    Grupo Tseyor  307 

La puerta se abre y aparece un anciano que mira sorprendido al 
joven, como queriendo indicarle o preguntarle qué hace allí, en una noche 
tan fría, con tan mal tiempo.   

 El joven lo reconoce y le pide cobijo. A lo que Joseph accede como 
es natural en él, por su bondad, por su desprendimiento. Le cede el paso, 
y le invita a acercarse al fuego para calentarse.   

Allí en la estancia están dos mujeres, una al lado del fuego, otra 
sentada junto a la mesa.  

La que está junto al fuego del hogar, es la “abuela”78 madre de 
Joseph. Una anciana mujer imposibilitada físicamente, pero con un gran 
sentido de la hospitalidad. Saluda con una amplia sonrisa al recién llegado 
y le ofrece asiento.  

Joseph se dirige al huésped, y le explica su situación, la situación de 
la familia. Una familia que ha permanecido allí toda su vida… 

No tuvieron hijos. Su mujer, Mary, está actualmente con ciertas 
dificultades en la vista y durante muchos años se ha dedicado a la 
enseñanza, ha sido maestra. Y su madre, Magda, les ha cuidado todo ese 
tiempo.    

Los tres han vivido durante todos estos años ayudando en lo que 
han podido a los demás. No han pensado en el futuro. Lo han entregado 
todo a los demás sin esperar nada a cambio.  

Esto se lo explica Joseph, de alguna forma, al que se ha presentado 
como Christian. Le dice también que ahora se encuentran en esta difícil 
situación. En su vida habían pasado por un proceso tan crítico.  

Joseph, casi imposibilitado, no tiene apenas fuerzas para cuidar el 
campo. Y por desgracia el caballo que tenían acaban de perderlo hace muy 
pocos días. El mal tiempo ha echado a perder la poca cosecha que tenían.  

Realmente su situación es crítica, pero en modo alguno están 
preocupados. Al contrario, están alegres y confiados, como siempre.  

Toda su vida han estado confiados, alegres, contentos. Y ahora no 
podía ser menos, también lo están. A pesar de que saben que esto va a 
durar muy poco, de que sus vidas están languideciendo, de que apenas 
tienen fuerzas para seguir adelante…  

                                                 
78 “Abuela” no en el sentido de parentesco familiar, sino de `persona anciana´. Se trata de Magda la 
madre de Joseph, que es el esposo de Mary. Recordemos que son los tres personajes del “Cuento del 
pequeño Christian”, que en este mundo y en esta ocasión están en una relación familiar diferente a las 
anteriores.   
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Saben que un día u otro la vida les llamará. 

Christian escucha sus razonamientos, sus explicaciones, con una 
gran comprensión y les abraza.  

Joseph invita después al huésped a cenar, poniendo sobre la mesa 
los pocos alimentos, por no decir muy pocos, de que disponen. Algo de 
pan, vino, y frutos secos. 

Claro, es evidente que en una noche buena, pronto a celebrar la 
Navidad, como mínimo la mesa tenga algún alimento. Y lo más 
importante, que la familia esté unida y, en este caso, con un amigo, 
hermano, al que acoger.  

Se sientan a la mesa. Christian les sonríe profundamente. Se 
reparten el pan, toman su vino y, de pronto, la estancia se ilumina con un 
gran resplandor.  

Christian los ha venido a buscar, se los lleva. Han terminado su 
prueba y se los lleva...  

 

En el segundo acto podemos apreciar un prado lleno de flores, 
árboles, vegetación. Gentes caminando, paseando, alegres, confiadas. 
Niños jugando. 

Y muy cerca de nosotros, como observadores, apreciamos a dos 
bellas muchachas, hermosas de verdad, sentadas en el prado, en la fresca 
hierba, junto al río. Un riachuelo que transcurre por toda la zona, de aguas 
transparentes, con peces multicolores danzando por él.  

Las dos muchachas sonríen, charlan amigablemente. Se ven felices, 
todo les sonríe.  

Mary, la más decidida, la que siempre ha llevado la batuta, le explica 
a su amiga Magda -mejor le hace confidencias- diciéndole que este mundo 
en el que están, que no sabe ya cuántos cientos de años habrán 
transcurrido desde su llegada, es un mundo agradable, feliz, tranquilo...  

Ahí no pasa el tiempo. Sus cuerpos no envejecen, siempre están 
jóvenes. No tienen ninguna dolencia. Disfrutan de los mejores manjares y 
de agradables compañías…  

Todo el entorno es de paz, de equilibrio… Pero, hay cierta 
preocupación en Mary.  
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Y dicha preocupación, Magda la capta perfectamente, porque se 
conocen a fondo, porque son hermanas de verdad, porque están 
íntimamente unidas en un proyecto.  

Por eso están aquí las dos, en ese mundo de la eterna juventud, en 
ese mundo perfecto, en ese mundo en el que nada sucede, nada 
desagradable. Todo es agradable, por cierto.  

Y Magda le contesta que comprende esa pequeña perturbación en 
Mary. También comprende que es un mundo dulce, agradable, que son 
jóvenes eternamente, que nada les falta… Pero, que siempre resulta igual.  

Y tanta felicidad, tanta vida agradable, sin ningún problema, resulta 
hasta un tanto pesado…  

Y también en ella existe un pero.  

En este momento, Mary señala con el dedo, indicando que se acerca 
al galope de su caballo su gran amigo Joseph. Este llega junto a las dos 
mujeres.   

Joseph es un joven hermoso, fuerte, radiante. Dirigiéndose a las 
lindas muchachas les dice, y aquí acaba el cuento de esta noche:  

          -Hoy he soñado que me hablaba Christian. Y me ha pedido que os 
dijera si nos interesa ya iniciar una nueva aventura en otro mundo. Fin.   

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, si tenéis alguna pregunta qué hacer con 
respecto a este mensaje navideño, hacedla, será un complemento que 
podremos traspasar, con vuestra opinión, a todos los demás. Habremos 
interrelacionado así, y aprovechado también la oportunidad, con vuestros 
pensamientos, de incluirlo en este mensaje navideño para goce y disfrute 
de todos los demás. Espero.  

 

Pigmalión  

 Ya nos has contado un cuento más que incluye a estos personajes: 
Joseph, Mary y Magda, y Christian. Quería preguntar si estos personajes 
son arquetipos o son como perfiles de los doce. ¿Qué simbolizan estos 
personajes? Gracias Shilcars. 
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Shilcars 

 Los mismos forman la Tríada, son arquetipos, y todos podemos 
vernos reflejados en dichos personajes, porque dichos personajes somos 
todos nosotros.  

 

Saltador Pm 

 Quiero preguntar por el cuento que nos acabas de contar. ¿Esperar 
a Christian sería como la llegada del rayo sincronizador? O sea, que tiene 
que venir Christian para despertarnos o para llevarnos a otra vida. 
Pregunto si Christian sería parecido al rayo sincronizador.  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, el rayo sincronizador nos llevará a otro mundo. Y 
de nosotros dependerá que podamos pasar a “Un mundo de la eterna 
juventud” o decidir investigar, indagar, experimentar, para en definitiva 
enriquecer energéticamente a nuestra réplica, a nuestra consciencia, y así 
evolucionar a través de la retroalimentación.  

 

Saltador Pm 

 Muchas gracias, y pregunto además, ¿para que venga a nosotros 
Christian y poder cambiar también de vida?  

 

Shilcars 

 Bastará llevar una vida de desprendimiento, de desapego, de 
bondad, ofreciendo todo nuestro caudal a los demás, sin esperar nada a 
cambio. Siendo pacientes, tolerantes y con un espíritu alegre y confiado.  

 

Om 

 Quería comentar que me acuerdo alguna vez que dijiste que 
algunos hermanos elegíamos estar aquí, en el planeta, ayudar a otros 
hermanos, y otros harían el salto a otros mundos. ¿Puede haber algún 
paralelismo con el cuento, también en ese sentido? 
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Shilcars 

 Esta es una labor que debéis auto-descubrir. Unos venís, 
indudablemente, de otros mundos, de la eterna juventud. Y otros venís 
para asistir a ese gran drama cósmico. Y otros también porque vais a 
representar a todos nosotros como antiguos pobladores de este planeta, 
en el momento del rayo sincronizador.    

 

Electrón Pm 

 Quisiera saber: ¿el personaje de Christian está aquí ahora entre 
nosotros en Tseyor? 

 

Shilcars 

 Claro, está en todos nosotros. Independientemente de nuestra 
cultura, de nuestra religión, de nuestro credo.  

 

Shilcars 

 Daremos por finalizada esta tanda de intervenciones. Sugeriría que 
formasen parte del mensaje navideño. Es vuestra aportación, vuestra 
valiosa aportación. Gracias.  
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48. EL PENSAMIENTO TRASCENDENTE79 

 
 
 Shilcars 

 Siempre estamos pensando, tanto de día como de noche. 
Inconscientemente muchas veces, muy pocas conscientemente.  

El pensamiento trascendente nada tiene que ver con el 
pensamiento intrascendente, con el pensamiento que elabora nuestro 
cerebro, recurriendo en primer lugar a la memoria y, también, a las 
circunstancias que en todo momento nos envuelven.  

Este pensamiento circunstancial lo es básicamente para el diario 
acontecer, para memorizar y recordar, para establecer parámetros, 
teorías… Para buscar infructuosamente la realidad de todo.  

Este pensamiento intrascendente, que muy bien puede decirse que 
es egoico, por cuanto no utiliza ningún instrumento del más allá, sino del 
más acá: de todo lo conocido, reconocido, sabido, archivado... Es un 
pensamiento que muchas veces juega malas pasadas.  

Es tan fuerte su energía, tan potente, es tanta la dependencia que 
nos crea, alrededor nuestro, incluso, que olvidamos verdaderamente que 
tenemos otro pensamiento que no está sujeto a ningún condicionamiento, 
a ningún apego, a ninguna circunstancia.  

Es tanta la fuerza energética del pensamiento intelectual, 
determinista, lógico, que a veces nos hace creer que con su conocimiento, 
el que alberga dicho pensamiento, es posible llegar a altas cotas de 
brillantez intelectual, de conocimiento profundo. Todo eso 
verdaderamente no es cierto. Todo eso, quien así lo crea, está en una total 
falsedad. Está en un error estratégico.  

Por eso, cuando uno está en esa situación, creyendo que todo el 
panorama circunstancial, todo lo que le rodea, incluso él mismo como ser 
humano, es verdaderamente lo único que necesita, es cuando cae en un 
error. Un grave error de apreciación.  

                                                 
79 Conversación interdimensional 360 (10-12-2010)  
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Con ese pensamiento intrascendente, pero a la vez puede que muy 
brillante, con grandes estudios sobre cualquier materia, este 
pensamiento, es el que ha llevado a todas las civilizaciones a la involución.  

Este pensamiento determinista, lógico, que únicamente busca la 
realidad precisamente en esa misma lógica, a través de la autoobservación 
superficial, nos lleva a un corredor sin salida, nos lleva a un pozo sin 
fondo.  

Cuando buscamos la realidad en este mundo circunstancial, a través 
del pensamiento puramente, del reconocimiento y del conocimiento 
adquirido a través de nuestra memoria, de nuestros libros, y únicamente 
nos basamos en parámetros conocidos, es cuando aparece el error.  

Y aparece el error porque barajamos muchas posibilidades, porque 
nos basamos en hipótesis, porque únicamente creemos en lo que vemos, 
en lo que experimentamos superficialmente. Y la realidad, la pura realidad 
de todas las cosas, no se encuentra por medio de este sistema.  

Para hallar la realidad, la pura realidad, la verdad objetiva, hemos 
de usar otro método. Otro método que no es a través del pensamiento. 
Aunque insistimos que es a través del pensamiento trascendente.  

Porque ¿qué es un pensamiento trascendente? Un pensamiento 
trascendente es aquel que no se piensa. Por lo tanto, sin pensar 
hallaremos la realidad y la pureza de esa verdad absoluta.  

Y la hallaremos en función de nuestra capacidad, de nuestra 
vibración. De la vibración que nuestra consciencia, nuestra réplica, nuestra 
esencia, tenga en un momento determinado.  

Así el pensamiento trascendente lo hallaremos a través del reflejo 
que nos pueda ofrecer nuestra réplica en el más allá. No en nuestras 
réplicas aquí y ahora, en este mundo tridimensional, de causa y efecto; la 
verdad, la realidad, no la hallaremos entre todos nosotros 
superficialmente.  

La verdad, la realidad, no la hallaremos en el espejo de nuestros 
hermanos, si tan solo observamos su reflejo.  

Es muy fácil, cuando se ha apreciado la obtención de la realidad, de 
la VERDAD en mayúsculas, es muy fácil, digo, darse cuenta que ha de 
existir algo más en nuestro componente atómico que nos permita indagar, 
bucear por este mundo interior, tan profundo.  

Y pregunto:  
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-¿Este mundo interior tan profundo acaso está entre nuestra masa 
atómica?  

- Pues ciertamente no.  

-¿Este mundo interior tan profundo está en el centro mismo de 
nuestro núcleo atómico?       

-Ciertamente no.  

-Así, ¿dónde estará, dónde se hallará esa verdad absoluta, si no está 
ni tan siquiera en la composición atómica, ni en el centro mismo de 
nuestro núcleo atómico?  

-Pues esa verdad absoluta no estará en ningún sitio, porque 
verdaderamente no puede estar. Ni puede ser. Sin embargo, la hallaremos 
no pensando.  

Tal vez es paradójico lo que cuento, lo que explico. ¿Cómo hallar 
realidades, cómo hallar verdades, sin pensar? ¿Cómo, sin pensar, vamos a 
hallar la realidad, la objetividad, si además la verdad, la objetividad, la 
realidad, no se halla en ningún sitio?  

Ahí está el gran dilema: ¿cómo podemos hallar algo que no existe, 
que no está en ninguna parte y mucho menos en nuestro pensamiento, en 
nuestras neuronas, en nuestros átomos?  

Sin embargo, tiene que existir algo más como para que nuestra 
influencia estelar se retroalimente.  

¿Cómo puede ser, amigos, hermanos, que siendo un conjunto 
atómico inteligente todos nosotros, todo lo que nos rodea, todo lo visible, 
e invisible a nuestros ojos pero existiendo, no sea una realidad?  

Por cuanto estaréis conmigo que una realidad es aquello que puede 
conducirnos a la verdad absoluta. Y en cambio, por lo que digo, dicha 
realidad no se encuentra aquí, en este universo, ni en los multiversos, ni 
en ningún mundo de manifestación generado por el átomo principal: el 
hidrógeno.  

Nada de lo que pensemos será real. Tal vez será una aproximación a 
la realidad. Pero una aproximación, por tanto imperfecta. ¡Es tan fácil 
entender esto cuando uno ha experimentado verdaderamente esos 
mundos sutiles, y tan difícil de entender cuando este hecho no se ha 
producido!  

En este punto veremos y entenderemos, tal vez, la necesidad de 
experimentar mucho más profundamente.  



El año de la Tríada: 2010                                                                                    Grupo Tseyor  315 

Veremos la necesidad, también, de abrir nuestra mente hacia la 
humildad de nuestros actos y pensamientos, creyendo positivamente que 
no sabemos nada, que somos unos ignorantes.  

Y precisamente creyendo sinceramente en este particular, tal vez y 
digo tal vez, las puertas de la intuición y de la imaginación creativa se 
abran en nosotros y nos permitan “saborear” aquellos elementos que 
indudablemente forman parte de la realidad.  

Tal vez, amigos, hermanos, llenando nuestros corazones de bondad, 
armonía y equilibrio, y también sabiendo callar en esos momentos que en 
nuestro pensamiento nos invade la ira, la desconfianza, el rencor..., tal vez 
dándonos cuenta precisamente de esta mal función, podamos limpiar 
parte del óxido que cubre nuestra consciencia. 

Tal vez, también, rompiendo esas estructuras tan rígidas de las que 
a veces hacemos gala. Como creyendo que con un acto impulsivo 
podremos conseguir determinados aspectos que nos permitan avanzar.  

Tal vez dándonos cuenta de todo ello, podremos decir alguna vez 
que sí, que la verdad, la realidad, existe. 

Amigos, hermanos, estamos hablando de humildad, estamos 
hablando de tolerancia, estamos hablando de hermandad entre todos 
nosotros. De amor. Y para ello no se necesitan grandes conocimientos. 
Como que para alcanzar la realidad absoluta tampoco se necesitan.  

Únicamente se precisa tener muy claro que nuestro pensamiento a 
veces nos engaña, a veces también nos defrauda.  

A veces, y muchas veces también, nuestro pensamiento nos engaña 
habiéndonos prometido las mieles del reconocimiento y de la sabiduría, 
habiéndonos indicado nuestro pensamiento que es por este camino por el 
que debemos seguir para la auto-realización,  

Y creyendo, también, que leyendo trabajos que no se sabe a ciencia 
cierta de dónde pueden proceder, pero que en la primera impresión 
suelen tener una brillantez de lenguaje y una estructura aparentemente 
sólida, puede llevarnos todo ello a la auto-realización. Pues no, 
efectivamente no.  

Aquí el billete para el traspaso, para ese traspaso o extrapolación 
mental hacia los mundos sutiles, no necesitamos nada. Acaso referencias, 
acaso puras referencias que en Tseyor se han manifestado, y ahí constan 
para el lector curioso e inteligente. Pero son únicamente referencias.  
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El salto lo vamos a dar cuando dejemos de pensar, cuando dejemos 
de querer, cuando dejemos de desear…  

Cuando, únicamente, anhelemos el no pensar para, 
automáticamente, situarnos en una órbita más allá, una órbita objetiva… 

Cuando nos aposentemos realmente en un mundo real, pero “otro 
mundo”…  

Cuando consigamos, a través del no pensamiento, pero sí del amor 
que corone todos nuestros actos, con la hermandad correspondiente, con 
la ayuda de todos nosotros, no como espejos, sino como fuerza o egrégor 
capaz de levantarnos y de hacernos mirar hacia el Sol Central, será posible 
en nosotros descubrir. Descubrir un nuevo mundo, que está aquí y ahora.  

Descubrir realmente el mundo en el que estamos, en el que vivimos, 
en el que decidimos incluso nuestras acciones a desarrollar aquí, en este 
otro mundo. Ficticio e irreal, pero importantísimo mundo para llevar a 
cabo la transmutación.  

Y ya en este punto de la transmutación, del desarrollo anímico a 
través de la pura alquimia, y en vías de trabajar ya la Tríada en el proceso 
del Kundalini, valga decir también que este “mundo nuevo” que está aquí 
y ahora, que es nuestro origen, que es nuestra causa, lo vamos a 
descubrir. 

Y, él mismo, se va a fundir en nuestro pensamiento haciendo 
coincidir sincrónicamente, y en equilibrio, los dos pensamientos, es decir, 
los dos hemisferios mentales. Con lo que vamos a ubicar un pensamiento 
equilibrado y armonioso.  

Entonces sí, descubriremos verdaderamente que existe un mundo 
real, absoluto, y un mundo ficticio, irreal. Y podremos trabajar en los dos, 
porque en los dos hemos y habremos de trabajar concienzudamente. 

El primero, el trascendente, para que nuestra mente se cubra de 
ideas actuales, activas, en movimiento, no desfasadas, para nutrir un 
mundo de apego, un mundo en el que hemos de vaciarnos de todas las 
teorías y pensamientos que no sean las que verdaderamente nos lleguen 
del mundo real.  

Y entonces, a través de este trabajo sincrónico, empezaremos a 
transmutar.  

A través de este trabajo en sincronía con los dos hemisferios, 
nuestros cuerpos, nuestros organismos, empezarán a regenerarse, 
curarán sus enfermedades, sus dolencias… 
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En definitiva, nuestros organismos se volverán inmunes a todo acto 
que pueda ocasionar cualquier disfunción. Y esto, en palabras sencillas, 
significa establecerse ya positivamente en “el mundo de la eterna 
juventud”80.  

 

Espléndida Pm: saber si mi replica genuina o Shilcars tienen algo que 
decirme. 

 

Shilcars 

 Intentaré aclarar, ante todo, que vuestra réplica espera que hayáis 
asumido verdaderamente los comunicados, sobre todo los de la Tríada de 
este año presente, 2010. Ella sabe positivamente que con la lectura, el 
análisis, el debate entre todos vosotros, muchas de las cuestiones 
pendientes, dudas que tenéis, se resolverán. Porque en los comunicados 
de este último año existen claves muy importantes y trascendentes.  

 Los que habéis seguido atentamente el programa, habréis notado 
en vosotros mismos cambios importantes en vuestra psicología. Temas 
incomprensibles antaño, ahora son completamente diáfanos, los 
entendéis, los comprendéis. Muchos ya experimentáis o estáis en vías de 
hacerlo.  

 Por eso, vuestra réplica entiende que antes se requiere un pequeño 
esfuerzo por vuestra parte.  

 

Corazón Tseyor Pm 

 Hola Shilcars, un beso enorme, gracias por tu asistencia constante, 
constante, constante. Y gracias hermanos a todos vosotros, por el egrégor, 
la hermandad, por eso que siento cuando verdaderamente os pido algo y 
siento que hay una fuerza enorme que me sostiene en momentos muy 
difíciles.  

 Shilcars, hoy quería decirte algo que me pasó el viernes pasado. 
Como teníamos comunicación aquí en directo, porque era una jornada de 
puertas abiertas, pues estaba yo haciendo no sé qué cosa, el caso es que 
tuve un momento de esos de no pensamiento, y de buenas a primeras 
siento que mi yo interior, o como se llame, una fuerza de ahí dentro de mí, 
me hace ver con claridad que mi cuerpo es muy denso. O sea, siento por 

                                                 
80 Alusión al “Cuento de Navidad: El mundo de la eterna juventud”.  
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primera vez en mi vida que mi cuerpo es denso, no que sea pesado y pese 
más o menos, sino que era denso. Y que mi yo interno o mi ser o mi 
réplica, no sé como llamarlo, se siente como prisionero, está encarcelado 
en ese cuerpo. Y de buenas a primeras sentí como una rebelión también 
de mi ser interior y rompía, rasgaba, como velos, sábanas, algo, para 
sentirse libre. Y ahí se acabó todo. Pero para mí fue fuerte, porque sentí 
que me vino. Y cuando escuché la grabación del Cuento de Navidad de 
este año lo relacioné muchísimo, y hoy que también has estado hablando 
del no pensamiento, también lo he relacionado muchísimo. No sé si 
querrás decirme algo sobre esto. Gracias, Shilcars. Gracias hermanos, os 
llevo en mi corazón de verdad. 

 

Shilcars 

  Estas o parecidas experiencias de extrapolación las iréis 
percibiendo paulatina y progresivamente. Para eso el trabajo que se ha 
llevado a cabo durante todos estos años, y que la Tríada está fomentando, 
y preparando los cauces adecuados para llegar a ello, a dicha experiencia, 
sin ningún trauma.  

Esta es la revolución que propugnamos; evidentemente la 
revolución de la consciencia.  

 

Won Pm  

 Buenas noches a todos y hola Shilcars. Seguramente ya sabes lo que 
te voy a preguntar, como la última vez que te pregunté, y estabas muy 
acertado. Y ahora comprendo que esto lo consigues porque estás en el 
punto de unidad. Y de esta unidad te quería hablar, y en relación con mi 
nombre simbólico, Won, porque Won se ve que es muy inquieto, y 
entonces sale a recorrer un laberinto que es un laberinto interior. Pero de 
pronto lleva a experimentar, que es muy diferente a comprender 
intelectualmente ese punto cero. Yo sitúo ese punto cero en el corazón.  

El corazón se abre y entonces pareciera que todo, todo, todo nos 
habla, es como una especie de delirio, la verdad es que hay que estar muy 
bien centrados mentalmente. Pero todo, en cada uno, nos habla más allá 
de las palabras, porque sentimos, y lo que pareciera que, al menos en mi 
caso, a la hora de dormir, la cosa se ordena, y por lo menos en la mañana 
tengo las ideas más claras.  
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Entonces, eso quiere decir que he llegado a una experimentación de 
ese punto cero, muy diferente a la que tenía antes, y tiene mucho que ver 
con el significado de mi nombre simbólico, Won, transmutación. Y en ese 
significado tú dijiste que significaba moneda de cambio. Y hasta ahora 
vengo a comprender que una moneda tiene dos caras. Y que una moneda, 
si bien muestra dos caras también las integra en la misma moneda. 

Esto significa que he jugado, porque yo entiendo que es un juego, 
no ha sido real, he jugado con muchas réplicas, que seguramente estaban 
cercanas a mí. Y me he metido en muchos mundos, y ha sido un verdadero 
laberinto.  

Entonces, de pronto, en este punto que estoy ahora me surge una 
pregunta sobre la réplica auténtica, porque me parece, no estoy segura y 
por eso lo pregunto, me pareciera entender que la réplica auténtica es la 
réplica de todos, es Christian, es la energía crística, es la energía del amor 
universal, del amor cósmico, de aquello que crea todo.  

Entonces quería conversarlo un poco contigo, para que nos pudieras 
comentar algo de eso. Y creo que en este momento sí siento la necesidad 
de que esa réplica me comente algo. Y muchas gracias por vuestro trabajo 
y por vuestra ayuda. 

 

Shilcars 

 Cierto. Nuestra réplica auténtica es el Cristo Cósmico, siendo 
infinitamente replicado en conciencias, y esta de aquí, la de la 3D, es un 
fiel exponente de ella. Una réplica que ha sabido mantenerse a flote, que 
no se ha diluido en el mar del Absoluto, en el mar del Cristo Cósmico, y 
por eso mantiene su propia consciencia.  

Cosa que nos ha de hacer pensar que en un futuro, cuando 
realmente se conjuguen todas las opciones para la debida 
retroalimentación y salto cuántico, junto con el rayo sincronizador, 
instantes antes se habrá perfeccionado de tal forma el sistema replicante 
que muchas réplicas, voluntariamente, se sumarán a este mar del 
Absoluto. De alguna forma serán destruidas como réplicas conscientes e 
individuales, y digo “destruidas” entre comillas, para pasar a ese mar del 
Absoluto aglutinador.  

Y mucho antes de este fenómeno, incluso ahora mismo, ya se estará 
produciendo esa separación, ese diluir de réplicas. Por cuanto son 
conscientes que albergándose en cuerpos que han llegado a un punto tal 
de ignorancia, de desconcierto, de dispersión, saben positivamente que es 
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imposible ya para ellas efectuar dicho salto cuántico, y situarse en una 
órbita plenamente consciente y en otro nivel superior.  

Además de todo ello, querría también indicarte, Won, que tienes 
posibilidades también de ayudar en la labor que para este año está 
prevista en Tseyor, cual es la de los inicios de la transmutación.  

Cierto es también que debemos, cada uno de nosotros, motivarnos. 
No dejar o permitir que sean los demás que lleven el tema, los asuntos.  

Necesitamos todos sentirnos motivados, como digo, y hallar cada 
uno de nosotros el lugar adecuado, donde como una pequeña pieza más 
de ese puzle holográfico cuántico de Tseyor, podamos servirnos y servir al 
mismo tiempo al colectivo.  

Cuando uno en Tseyor encuentra su lugar y su motivación, arranca 
rápido, acelera el paso, se instruye a un cierto nivel superior y da a los 
demás todo, sin esperar nada a cambio.  

Busquemos todos y cada uno de nosotros el lugar adecuado desde 
donde podamos servir a la energía, es la única forma de no invalidarnos, 
de no “destruirnos”, sino al contrario, de iluminarnos.  

Por eso, a ti Won, te sugiero que pienses la forma en cómo poder 
ayudar en el trabajo de transmutación, en la alquimia, a través de tus 
sabios pensamientos, que lo son cuando, como decíamos en el enunciado 
anterior, conectamos con ese pensamiento trascendente. 
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49. LA TRANSPARENCIA81 

 
 
 Shilcars 

 Estamos terminando un año que ha transcurrido pleno de gozo, de 
alegría, de ilusión… Hemos estado colocando piedras, una sobre otra, 
creando las bases de lo que será una gran torre, a modo de atalaya, para 
atisbar el horizonte de nuestra psicología más profunda. Un horizonte que 
viene cargado de promesas, de ilusiones, de trascendencia en definitiva. 

 Es necesario que el mundo se vaya preparando para asistir a este 
gran espectáculo cósmico en ciernes. Y para ello nada mejor que sentar 
bases sólidas para que todos podamos albergarnos en la materia densa de 
este mundo de causa y efecto.  

Todos nosotros estamos esperanzados, y es evidente por la alegría 
que se respira en la nave. Muchos miles, millones de seres atlantes 
estamos expectantes, estáis expectantes también, porque todos 
formamos esa gran familia cósmica.  

Aquí, poco a poco, en este nivel vuestro se va transmitiendo esa 
sensación, mejor sentimiento, de hermandad. Se están respirando ya esos 
aires de libertad.  

Poco a poco los campos morfogenéticos están activando parcelas de 
oscurantismo de nuestra propia psicología, y esta va despertando a 
nuevos niveles, cada vez más enriquecidos. Enriqueciéndose además de 
posibilidades. Posibilidades cuánticas, que esto quiere decir soluciones 
válidas para obtener resultados eficaces.   

No estamos ahora en tiempos de ir probando caldos por aquí, 
caldos por allá, fórmulas esotéricas… Experimentos de laboratorio que 
muchas veces no sirven más que para darnos cuenta de que no es este el 
camino a seguir.  

Ahora, con esas posibilidades cuánticas de las que hablo, es posible 
actuar con objetividad, llenando cada vez con más seguridad espacios 
oscuros, de ese obscurantismo ancestral. Y hacerlo de una forma creativa 

                                                 
81 Conversación interdimensional 362 (17-12-2010) 
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con lo que basta una sola operación para resolverlo. Para resolver el 
enigma y poder avanzar.  

Estamos en condiciones para seguir una línea evolutiva sin 
demasiados contratiempos. Otra cosa son las dificultades físicas, 
materiales, que cada uno de nosotros podamos tener al llevar a cabo esta 
andadura.  

Y todas esas dificultades vendrán dadas muy especialmente por la 
preparación de cada uno. Por la forma en que haya sabido desapegarse 
más o menos, y relativizar su pensamiento, para seguir avanzando sin que 
los obstáculos psicológicos, que en el camino se presenten, puedan 
dificultar en grado sumo dicho avance.     

 Estamos preparados para seguir adelante, para el reconocimiento 
de nuestras personas en la intimidad de nuestra propia psicología. Ello 
quiere decir que nuestra visión interior nos permitirá percibir la 
transparencia de nuestra propia mente. Nos hará dar cuenta que la masa 
sólida que imaginariamente conforma nuestro estado atómico, es pura 
relatividad.  

Así pues, apreciaremos que nuestro entorno, cual muros de 
oscurantismo, se desmorona. Y percibiremos la realidad de nuestras 
circunstancias puramente, realmente, con absoluta objetividad. Este paso 
requiere de una preparación adecuada, es evidente, y creo amigos 
hermanos que lo entendéis.  

Dicha preparación se obtiene en base al amor que pongamos en 
nuestros actos, la hermandad con la que sepamos funcionar en este 
mundo de causa y efecto. Y de la relatividad que demos a las cosas 
ordinarias, mejor dicho, secundarias. La prioridad es, ahora, el alcance de 
esa visión más profunda, más abierta.  

Si sabemos equilibrar nuestros factores psicológicos, en la medida 
en que vayamos desapegándonos y poniendo en segundo orden nuestras 
circunstancias, y esto cada uno las deberá valorar y vencer, nos daremos 
cuenta que estamos en vías de un lanzamiento cósmico sin precedentes. 

El hombre es libre por naturaleza, pero inconscientemente se ha 
atado al carro del oscurantismo. Unas veces por pereza. Otras, 
condicionado por exquisitas circunstancias, familias, padres, hermanos, 
hijos, etc. También por la posesión, por el materialismo. Por la 
individualidad las más de las veces.  

Todo eso ha creado un caldo de cultivo que ha obligado a la 
consciencia a “retirarse”, presionada por el pensamiento egoico. Por esa 
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energía que estoy describiendo como algo inherente al desarrollo 
tridimensional, a la intelectualidad, a la lógica y a la racionalidad, pero 
muy pocas veces colaborador del conocimiento profundo, trascendente. 
Del pensamiento objetivo, creativo, imaginativo.  

Así, en ese desarrollo que hemos llevado a cabo, y que nos ha 
llevado a esta situación, ahora podemos ponerle remedio. Y es que en 
realidad está todo preparado para ello, la medicina adecuada, el elixir 
pertinente, que hará posible que nuestros pensamientos se unan, 
conscientemente, en otros niveles de consciencia.  

Es ahora cuando os pedimos un nuevo esfuerzo, el mismo que os ha 
pedido el Cristo Cósmico, cuando os ha convocado aquí y ahora para llevar 
a cabo una nueva aventura cósmica.  

Os lo sugerimos, os lo recordamos especialmente, para que no os 
olvidéis de que estamos todos aquí para un fin concreto, cual es despertar 
consciencia y liberarnos. Porque, como he dicho anteriormente, el atlante 
es libre por naturaleza.  

Volveremos, sin duda alguna, a nuestros orígenes, cada uno 
regresará a su hogar. Cada uno libremente escogerá su camino, nadie 
deberá o ha de influirle en dicha decisión.  

Unos se quedarán aquí, en este planeta. Otros emigrarán a sus 
hogares en el cosmos. Y todo volverá a la “normalidad”, entre comillas.  

Todo volverá a respirar paz y armonía porque el planeta, el planeta 
Tierra, habrá entrado en su tiempo real. Y el rayo sincronizador habrá 
puesto al día los tiempos y los habrá unificado.  

Luego, cada uno de nosotros escogeremos nuestro camino, nuestra 
andadura. Sin embargo, todo y haciéndolo libremente, con toda seguridad 
muchos de nosotros habremos aprendido la lección.  

Habremos asumido perfectamente, y sintetizado en nuestros 
cromosomas y ADN, que la individualidad para el proceso evolutivo es 
nefasta. Que el avance de todos y cada uno de nosotros debe serlo en 
unidad. Que el reconocimiento de cada uno en particular debe ser 
individual, pero siempre pensando que los demás habrán de ser partícipes 
de dicho trabajo de experimentación.  

Si nuestro pensamiento, en el futuro, en ese futuro tan próximo de 
apertura cósmica, está centrado en la unidad de pensamientos, en la 
hermandad, habremos entendido algo muy importante: que el ser 
humano atlante en estas condiciones, únicamente puede sobrevivir a 
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través de un conjunto armónico. A través indudablemente de las 
sociedades armónicas.  

Esto, para muchos, quedará clara y diáfanamente grabado en lo más 
profundo de la psicología fractal.  

Esto, sin duda alguna, habrá procurado un gran avance, no 
solamente de las bases, sino de todo el conjunto cósmico. Todo él se 
habrá enriquecido gracias a una especie de paréntesis en el que, cual 
laboratorio experimental, unos seres atlantes han decidido avanzar para 
salir de la cueva.  

De esa cueva82 psicológica, de ese interior psicológico tan profundo, 
y habrán puesto las bases para crear nuevos mundos, armónicos, 
perfectos.         

Y todo ello adornado y aderezado y contemplado por una nueva 
Edad de Oro, que es la que va a nacer de ese impacto del rayo 
sincronizador. Producido por el desarrollo consciente de nuestras mentes, 
de nuestras simples y microscópicas mentes, perdidas en un universo, 
mejor dicho, en un macro-universo. 

Efectivamente, microscópicas mentes que apenas pueden percibirse 
en el holograma cósmico, habrán propiciado una gran transformación en 
todo el cosmos holográfico cuántico.  

Y ello habrá decantado positivamente el que se pierda el paréntesis, 
desaparezca en sí mismo y se plantee una proyección en una nueva Edad 
de Oro, como digo.  

Esa Edad de Oro a la que me refiero, procurará un gran avance 
cósmico. Se revolucionarán todas las esferas al completo y se vivirán 
épocas, miles, cientos de miles de años, en completa luminosidad, con un 
pensamiento profundo, con una igualdad en paralelo con el Absoluto.  

El ser humano atlante se convertirá en un ser divino, con todas sus 
facultades. Pero ahí, evidentemente, no va a acabar el trabajo. Y nunca 
terminará. Siempre habrá un punto de mira hacia delante.  

                                                 
82 La cueva de Platón. Mito con el que Platón describe nuestra situación respecto del 
conocimiento: al igual que los prisioneros de la caverna que sólo ven las sombras de los 
objetos, nosotros vivimos en la ignorancia cuando nuestras preocupaciones se refieren al 
mundo que se ofrece a los sentidos. Sólo la filosofía puede liberarnos y permitirnos salir de la 
caverna al mundo verdadero o Mundo de las Ideas. 
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Si así lo hacemos, si a través de ese punto de mira miramos hacia 
delante dándonos cuenta que hemos de avanzar en unidad, el desarrollo 
de nuestras experiencias puede ser maravilloso.  

El ser humano atlante se convertirá en un gran Logo creador. Podrá 
investigar, crear, dotar de vida otros universos y multiversos.  

Ciertamente no se va a aburrir, al contrario, va a vivir esperanzado, 
ilusionado. Comprendiendo plenamente que su entorno es amor.   

Amigos, hermanos os paso con mi maestro Aium Om.      

 

Aium Om 

 Amados míos, nuevamente con vosotros. Aunque dicha sea la 
verdad nunca os he abandonado, siempre he estado unido, 
protegiéndoos, amándoos, velando por vosotros, a todos y cada uno de 
vosotros.  

 Extiendo mi manto protector hacia todo el grupo Tseyor. Todos sois 
mis hijos, mis amados hermanos.  

Quiero dejar patente mi sentimiento de hermandad, de cariño, de 
ilusión, por ver que mis criaturas avanzan, a pesar de los múltiples 
obstáculos que se les  presentan. Viendo que a pesar de dichos 
obstáculos, comprenden los mismos y sus circunstancias y se refuerzan en 
su vocación.  

Y avanzan inexorablemente hacia la iluminación.  

Quiero, antes de despedirme, felicitar al Consejo de los doce por su 
trabajo, por su esfuerzo, por la experiencia que ha asimilado.  

Felicitar a los nuevos Muul diciéndoles también que la impronta, la 
chispa divina cósmico-crística, está en ellos.  

Y que no olviden que forman parte de un organismo; que piensen 
en la unidad, en la hermandad.  

Que actúen libremente, pero que sepan que lo hacen a través y con 
el consentimiento, la anuencia, la conformidad, de todos los hermanos de 
la Confederación. Incluidos todos los miembros comprometidos en Tseyor.  

Que sepan que no están solos y que cualquier iniciativa que tomen, 
si  lo hacen con ese sentimiento de unidad y hermandad, serán asistidos 
por todos nosotros, sin excepción.  
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Amigos, hermanos, amados míos, nos espera un próximo año muy 
interesante, de descubrimiento. De humildad por encima de todo. Porque 
eso sí, no olvidéis que la humildad es la base de toda creación.  

Hablaremos el próximo año, vuestro próximo año 2011. 

Estoy esparciendo toda la energía que me es posible canalizar 
procedente del Sol Central…  

La misma está llegando con gran potencia, con mucho amor, y la 
estáis recibiendo con mucho amor también...  

Está generando en estos momentos un gran campo energético de 
sanación, de protección...  

Vuestros cuerpos y mentes responden muy favorablemente…  

Evidentemente habéis trabajado muy bien.  

Beso humildemente vuestros pies. Amor, Aium Om.    

 

Sirio de las Torres 

 Tengo aquí un escrito que me mandó Yolanda, que es bastante 
largo, voy a decir algunas cosas. Dice que hace diez años pasó por una 
crisis personal y que el mundo le parecía sin sentido. Después dice que 
quería encontrar las claves que pudieran servirle para ayudar a su hijo, 
que tiene el síndrome de Asperger. Después tuvo una experiencia de 
unidad, y más adelante dice que estas experiencias se repitieron por 
espacio de varios meses y siempre venían en los momentos más 
insospechados. Dice que nunca tuvo convulsiones, ni temblores ni 
visiones, pero lo sentía. Al cabo de unos meses me sentí desbordada y 
pedí que cesaran este tipo de manifestaciones, y cesaron. “Desde 
entonces me he dedicado a ir comprendiendo e integrando en mi vida 
esta experiencia”. Le vino a las manos el conocimiento de Tseyor y asocia 
todo lo que le pasó con el rayo sincronizador. Pregunta si le puedes 
explicar algo sobre esto: “Siento un profundo anhelo de que todo esto 
suceda y de que todos evolucionemos en un mismo instante hacia un 
mundo de amor y armonía universal. Han pasado diez años y a veces te 
asaltan  las dudas”. Si le puedes decir algo.  

 

Shilcars 

 Que está en el sitio o lugar concreto para descubrir los motivos de 
dicha andadura.   
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Corazón Tseyor 

 Hola, querido hermano Shilcars, queridos hermanos de la sala, ya 
próxima la Navidad creo que ese concepto de Navidad, de renacer a esa 
Navidad adimensional, es lo que más ha estado en mi corazón este año.  

 Antes que nada quiero ofrecer una flor, una rosa, a ti y a Aium Om, 
por vuestro amor, por esa exquisitez de comunicado en el día de hoy, 
porque de verdad ha llegado a nuestros corazones.  

 Y como la Navidad para mí ha sido como el concepto que más he 
tenido en mi corazón, también te voy a decir que ha sido muy fuerte este 
año en acontecimientos, a nivel 3D. Muy fuerte y me atrevería a decir que 
el más fuerte de mi vida. Y ha habido momentos de verdadera angustia, tú 
lo sabes perfectamente. Y en esos momentos de debilidad, también he 
experimentado fuerte, fuerte, la hermandad, y esa paz, en medio de la 
violencia de ese desaguisado. Esas experiencias, querido Shilcars, 
¿estaban así planeadas o se han ido creando, porque de alguna forma lo 
necesitaba experimentar?  

 Un beso enorme, querido Shilcars. 

 

Shilcars 

 Un beso y una flor, para ti también y para todos sin excepción. ¡Qué 
bello es este mundo holográfico! ¡Qué bien hecho está! ¡Cuánta 
perfección se respira en sus criaturas divinas y en toda la creación! ¿Qué 
maravillosa fórmula habrá creado ese aroma, ese perfume de las flores?  

Y la rosa, como fiel exponente de nuestro amado corazón, os la 
envío y la deposito en todos y cada uno de vuestros corazones, y que su 
perfume os guíe, por siempre, hasta la llegada del rayo sincronizador.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Gracias maestro Shilcars. Quería preguntarte si en este nuevo juego 
del libro, nos tenemos que centrar únicamente en vuestras palabras, en el 
comunicado en sí, o hacer un libro que venga de nosotros, es decir, de la 
síntesis, del trabajo propio del equipo. Gracias.  
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Shilcars 

 Sé positivamente que está muy avanzado el tema. Hablad con el 
equipo de publicaciones83.  

 Todos estos años de trabajo y de especialización que habéis llevado 
a cabo -unos un largo tiempo y otros más corto, pero en definitiva este es 
el pacto- sirven, han servido y van a servir para el despertar. Y cuando 
despertéis verdaderamente la consciencia os daréis cuenta que ya está 
todo hecho.  

Sin embargo, quiero hacer constar también, que uno puede, 
voluntaria pero inconscientemente, prolongar su sueño. Y quiero hacer 
hincapié en este pequeño detalle: muchos habrá que, aun y todo 
habiendo llegado el rayo sincronizador, no se habrán dado cuenta.  

Ahora, es una gran mayoría la que no se ha dado cuenta de que el 
rayo sincronizador ha llegado.  

Sin duda alguna, todos estos años de trabajo nos llevarán a 
descubrir, al menos en una buena parte de la masa crítica de esta 
humanidad atlante, que el rayo sincronizador ya ha llegado y que muchos 
de vosotros vivís en sociedades armónicas. 

Y muchos de vosotros también, vivís en mundos, en situaciones 
psicológicas que podríamos considerar de infradimensiones.  

Todo eso se descubrirá, todo eso se verá, pero únicamente verá 
aquel que quiera ver.  

 Amigos, hermanos, creo que sería bueno que durante estos días 
hicieseis una síntesis, en vosotros mismos, de todo lo que os ha 
conformado durante este presente año. Que descansarais, que os 
relajarais...  

Necesitamos disponer de una Tríada en condiciones, con unos 
objetivos claros. Eso es lo que pido para estos próximos meses.  

 En función de vuestro rendimiento, en función de vuestra 
comprensión, hermandad y unidad, se verá todo lo demás.  

 Recibid mi bendición, amor, Shilcars. 

 

                                                 
83 La recopilación de las conversaciones interdimensionales de 2010 está ya en la Biblioteca 
Tseyor, constituye el volumen VI de las Conversaciones Interdimensionales. Etapa Shilcars: 
cuyo enlace es http://tseyor.com/volumenseisconversaciones.pdf.   
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Otros títulos de la Biblioteca Tseyor: 
 
Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período hasta 2004) 
461 páginas. Edición digital y en papel.   
 
Conversaciones Interdimensionales Tseyor. (Período 2004-2011)  
12 tomos de 400 páginas aprox. cada uno. Edición digital y en papel. 
 
Autoobservación 
154 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Claves para el despertar 
312 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El Ego 
108 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre 
250 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 
125 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Breviario I y Breviario II 
338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 
 
Los Cuentos de Tseyor 
132 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Y otros más de 100 títulos aproximadamente que pueden descargarse 
gratuitamente en nuestra biblioteca digital: http://tseyor.org/ 
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Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 4/4/2015, 
Convivencias en Pachuca-México:  

 

“Shilcars.- Solamente incidir de nuevo en la unidad de pensamiento y en 
el objetivo común de esta gran familia Tseyor, que ha consolidado un 
buen número de nombres simbólicos O que, de una forma u otra, 
forman parte de este gran activo espiritual que nos une y transforma.  
 
Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas que 
conforman este conglomerado holístico, aunque no estén presentes o 
por el hecho de no estar presentes, dejan de mantener viva esa relación 
con todos nosotros, y no es cierto. Cada elemento que a su vez ha 
recibido el nombre simbólico se une en planos distintos a este, el 
tridimensional, y colabora en la unificación, y también en la reunificación 
de pensamientos y acciones.”  

 
A fecha del comunicado 765 del 18-2-2016, el Puzle Holográfico de Tseyor 
consta de 5.939 nombres simbólicos, cuyos miembros están repartidos 
entre los siguientes países:   
 
Alemania,  Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belice, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
España, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Israel, 
Italia, Japón, Malasia, Marruecos, México, Mozambique, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, 
República Dominicana, Rumania, Suiza, Taiwán, Uruguay, USA, 
Venezuela...   
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