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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 neuronal y física. El proyecto 
es ambicioso, pleno de ilusión, lleno de armonía.  

 
Shilcars 

 
       (Convers. Interdimens. 311) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 El Duodécimo Pliego completa la información recibida en los 
anteriores. Como tal su impronta es la de la realización del trabajo del 
despertar a nuestra realidad, pues contiene la energía de todos los pliegos 
anteriores y además supone la síntesis de la misma.  

 Durante el Duodécimo Pliego vamos a recibir un 50 % más de 
información, en relación con la recibida en los anteriores, y su vigencia se 
prolongará hasta la llegada del Rayo Sincronizador.  

 El Duodécimo Pliego ha empezado a desplegarse en el año 2010, el 
año del 3 (la suma de los dígitos que componen su cifra), y por eso se ha 
instituido la Tríada en el grupo Tseyor, compuesta por los 
Compromisarios, Viceconsejeros y Consejo de los doce y Muul.  

 Las comunicaciones interdimensionales van a continuar 
transmitiendo información exotérica y esotérica, aunque parte de su 
información podría ser restringida, para la Tríada, en función de su 
elevada vibración.  

 El Duodécimo Pliego es la etapa de consolidación definitiva del 
grupo y de divulgación del mensaje crístico-cósmico por todos los medios 
disponibles.  

 En el Duodécimo Pliego se ha renovado el Consejo de los doce con 
la incorporación de nuevos Viceconsejeros y mediante la elección 
democrática de sus miembros.  

 La energía del Duodécimo Pliego es la de la síntesis, que supone la 
interiorización y el autodescubrimiento, la plena experimentación de 
nuestra realidad y la integración en la gran familia de las civilizaciones de 
la galaxia.   

 Tendremos que tener cuidado con la acción de la entropía y de los 
elementos dispersores, pues la llevada a cabo de este proyecto no va a 
estar libre de dificultades, pero debemos entenderlas como ocasiones 
para depurar nuestro grupo y su propósito.  
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La realización del duodécimo pliego va a ser la que reúna la 
información y el conocimiento contenido en todos los pliegos anteriores y 
les dé una visión integrada y global, de una mayor comprensión.  

 Son muchas las sorpresas y descubrimiento que esperamos 
encontrar a lo largo del desarrollo del mismo, y esperamos estar en cada 
momento a la altura de las circunstancias y de los compromisos 
adquiridos.  
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2. APERTURA DEL DUODÉCIMO PLIEGO 
 

CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 304 (26-3-3 
 
 

2.1. UN PEQUEÑO RINCÓN DE LA GALAXIA  

Amados hijos míos, muy buenas tardes noches, soy 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.  

 

2.2. TODO ES UNA MICROPARTÍCULA 

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.  

Visto todo desde este panorama universal, veo tanto al punto 
pequeño como al grande y, desde esa distancia simbólica, ambos son un 
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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.  

 
2.3. HOY CONFORMAREMOS EL ESPACIO 3 DENTRO DE TSEYOR 

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.  

 

2.4. LA NAVE TSEYOR ES TAMBIÉN UNA COPA 

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

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.  
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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.  

 
2.5. NO HEMOS DE BUSCAR LA ILUMINACIÓN 

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

 

2.6. LO QUE EL SER HUMANO NECESITA LO HALLARÁ EN SÍ MISMO 

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.  
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2.7. COMO MUUL-LAK OS PUEDO HABLAR ASÍ 

Sueño de los sentidos que Shilcars, de alguna forma, ha conseguido 
superar y despertar tan solo una pequeña parte. Por eso, como Muul-Lak 
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.  

 
2.8. EL 12º PLIEGO 

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 
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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 
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 
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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.  

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.  

 

2.9. ES IMPORTANTE QUE SE RENUEVE EL CONSEJO DE LOS 12 

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 
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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.  

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.  
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3. OBSTÁCULOS EN EL DUODÉCIMO PLIEGO 

 
      CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 305 (9-4-2010) 

 
 

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 
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reforzar vuestras mentes al máximo, para dar cabida a otros 
pensamientos. Y en ello estamos.  

Para eso hoy queremos indicar, por primera vez, un taller que 
llevará a cabo nuestro hermano Melcor. Él os hablará, indudablemente, 
del porqué ahora ya, en esta época, intentamos que vuestras mentes y 
corazones entiendan profundamente tal ejercicio, muy importante para 
los tiempos venideros. Así, sin más, dejo mi canal para que a través de él 
se manifieste Melcor.  
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4. EL DUODÉCIMO PLIEGO ES SÍNTESIS 
 

     CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 311 (14-5-2010) 
 
 

4.1. EL PROYECTO ES AMBICIOSO 

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 
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.  
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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.  

 

4.2. OS HEMOS DADO EL 50 % DE LA INFORMACIÓN PREVISTA 

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 
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, 
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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.  

 

4.3. SE LIMITARÁ EL ACCESO A DETERMINADOS MENSAJES 

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.  
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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.  

 

4.4. UNA SÍNTESIS ES A NIVEL PROFUNDO  

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 
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prodigiosos, aunque verdaderamente no se trata de sintetizar el mensaje 
a un nivel 3D.  

Este 12 Pliego nos marca un nuevo objetivo, una nueva etapa: es la 
síntesis de los demás. Y sintetizar como lo hemos hecho con los demás, 
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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5. LA CONSOLIDACIÓN DE LA MASA CRÍTICA  
 

     CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 313 (28-5-2010) 
 
 
 

5.1. LA ENERGÍA DEL DUODÉCIMO PLIEGO 

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 
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 
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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.  

 

 

CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 321 (2-7-2010) 

 

5.2. LOS ELEMENTOS DISPERSORES 

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 
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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”.  
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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 770 del 15/03/2016, el Puzle Holográfico de 
Tseyor consta de 5.954 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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