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“El rayo sincronizador, la fuerza de este Cristo Cósmico, en 
cuanto haga su aparición va a sellar definitivamente el 
compromiso cósmico, y va a elevar la vibración de todo el 
universo.” 

 

     SHILCARS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   El rayo sincronizador                                                                              Grupo Tseyor 5 

 

ÍNDICE 

 

 
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................ 6 
 
2. INFORMACIONES RECIBIDAS EN LA ETAPA SILI-NUR .......................... 10 
 

3. INFORMACIONES RECIBIDAS EN LA ETAPA SHILCARS ......................... 12 
 

4. CUENTOS DEL RAYO SINCRONIZADOR ............................................... 54 
 

4.1. CUENTO DEL PEQUEÑO CHRISTIAN. PRIMERA PARTE .................................... 54 
 

4.2. HISTORIA DE JUVENTUS ............................................................................... 60 
 

4.3. QUINTA PARTE DEL CUENTO: CHRISTIAN Y LAS DOCE ESFERAS ..................... 63 
DEL UNIVERSO .................................................................................................... 63 

 

5. PREVISIONES SOBRE EL RAYO SINCRONIZADOR ................................. 69 
 

6. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL RAYO SINCRONIZADOR.......... 
 

7. CONCLUSIONES ................................................................................. 73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   El rayo sincronizador                                                                              Grupo Tseyor 6 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La presente monografía recopila las informaciones que nos han 
dado los hermanos del cosmos sobre el rayo sincronizador. Estas 
informaciones las han dado Sili-Nur, Shilcars y en parte Aumnor, y están 
contenidas en los capítulos segundo, tercero y cuarto de este trabajo. 

En esta cuarta edición hemos añadido tres cuentos de los hermanos 
mayores que tienen que ver con las circunstancias que acompañan a la 
llegada del rayo sincronizador y los efectos que produce en las personas y 
en su entorno.    

Creemos que por la abundancia de referencias y por el interés del 
tema, el asunto merece un tratamiento específico dentro de la Colección 
de Monografías del Grupo Tseyor.  

Realmente estas informaciones son genuinas y de primera mano, 
pues no conocemos otras referencias sobre el rayo sincronizador tan 
precisas y minuciosas como las que se dan aquí. 

Es cierto que en las profecías mayas se habla de un rayo 
sincronizador galáctico que actúa sobre la Tierra cada 5.125 años. Pero el 
carácter del rayo sincronizador molecular de origen cósmico, del que ha 
hablado tantas veces Shilcars, es excepcional, pues dará fin al primer acto 
de la creación del multiverso, para inaugurar un segundo acto. Por tanto 
afectará a todo el universo, que en conjunto va a subir su vibración. No es 
por tanto un rayo periódico del tipo citado.  

También se ha relacionado el rayo sincronizador cósmico con la 
entrada del Sistema Solar en el cinturón fotónico de la estrella Alcione, 
hecho que se repite cada diez mil años, dentro del gran año cósmico que 
dura 24.000 años. Este cinturón fotónico es de una vibración permanente 
y afecta a todas las estrellas y mundos que están bajo el eje de su 
radiación. Siendo también una energía sincronizadora no corresponde 
exactamente a la del rayo sincronizador, que como ya hemos dicho actúa 
en el universo por vez primera.  
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La verdad es que en el cosmos hay energías sincronizadoras de 
diverso origen y naturaleza, cada cual tiene la función de dar coherencia y 
cohesión al proceso de manifestación. El propio Shilcars ha mencionado 
como parangón ese rayo sincronizador que actúa sobre las personas 
cuando se aposentan en el claustro materno en el proceso de 
reencarnación.  

Así pues, estando el rayo sincronizador relacionado con otros 
procesos que actúan para permitir la conexión de la manifestación con su 
centro, no podemos confundir la acción del rayo sincronizador, de la que 
habla Shilcars, con estas manifestaciones.  

A lo largo de la exposición -entresacada de muchas comunicaciones 
a partir de la 56 (16-12-2005) en la que por vez primera menciona la 
energía del rayo Sincronizador-, Shilcars ha ido caracterizando la acción de 
este proceso, que estaba previsto que ocurriera cientos de años más tarde 
del momento presente, pero que se ha adelantado a los tiempos que 
corren, por imperativo cósmico. 

Este rayo sincronizador es de una Energía que no es energía y 
actuará en todos los planos del universo. En los mundos tridimensionales 
lo hará con efectos electromagnéticos afectando a todos los componentes 
de esta manifestación, los átomos se harán más livianos, se acercarán los 
orbitales electrónicos al núcleo atómico, por tanto las propiedades de la 
tabla periódica de los elementos se alterarán, y algunas de las aleaciones 
que ahora son estables dejarán de serlo para hacer posibles otras.  

Se verán afectados los reinos mineral, vegetal, animal y humano, 
con una ascensión vibratoria que hará menos densa la materia. La propia 
Tierra y todos los mundos se harán menos pesados, por tanto los polos 
magnéticos se alterarán y la misma ubicación de la órbita de la Tierra 
cambiará.  

Estos y otros cambios irán acompañados de transformaciones, 
adeneísticas, cromosómicas, moleculares en definitiva, que harán que 
nuestros cuerpos se modifiquen, se hagan luminosos y etéreos.  

Desde un punto de vista interno se va a producir una conexión de 
cada ser con su origen, con su centro espiritual, con una gran efusión de 
amor. Reconoceremos nuestra naturaleza de seres espirituales y 
recordaremos y unificaremos todas nuestras existencias en el universo. 
Esto nos va a dar un conocimiento y unas facultades a años luz de las 
presentes. Seremos así los hombres y mujeres de las estrellas que en 
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realidad éramos, desvelando todas las barreras de separación e 
ignorancia.  

Pero el rayo sincronizador puede que no actúe de la misma forma 
en aquellas personas que no quieran reconocer su naturaleza amorosa e 
integradora, por miedo o por apego al mundo material. Y en este caso su 
proceso mental se cerrará, para ahorrarles el dolor de verse separados de 
su ser, quedarán limitados y en unas condiciones semihumanas. 

Por otro lado, las especies animales más avanzadas adquirirán el 
estadio humano, ascenderán a la autoconsciencia. Y el planeta podrá 
albergar una humanidad naciente de seres posiblemente anfibios, que 
poblarán el plano tridimensional actual. Ya que la humanidad ascendida se 
situará en un nivel tridimensional de mayor vibración que el actual, en una 
Tierra paralela, pero superpuesta a esta, como están ahora las 
humanidades de otros planetas, por ejemplo el caso del planeta Venus, 
cuya humanidad no está viviendo a nivel de superficie, sino en un estado 
vibratoria más elevado, que la hace invisible para nuestros ojos y aparatos 
de exploración, que son de menor vibración.    

Este es un evento que ocurre muy raramente en el universo, de 
hecho es la primera vez que va a ocurrir un fenómeno de esta naturaleza. 
El Fractal, en conexión directa con el Absoluto, va a hacer posible este 
ascenso vibratorio del sistema universal. Habrá que esperar muchos miles 
de millones de años más, en el espacio-tiempo, para que ocurra un 
acontecimiento semejante. 

Al ser la primera vez que actúa el rayo sincronizador no hay 
antecedentes sobre sus efectos, por tanto habrá que esperar para ver 
cómo se plasma su acción, que hará que todos ascendamos un peldaño en 
la escala evolutiva.  

 En informaciones más recientes dadas por Shilcars se nos ha dicho 
que el rayo sincronizador ya está actuando en el universo, ya ha actuado 
en muchos planos adimensionales, afectando a sus elementos y 
componentes.  

 Su acción se retarda en nuestro mundo porque estamos situados en 
un espacio-tiempo fuera del tiempo real del universo. Pero terminará 
afectándonos también en una fecha muy próxima, cuando estemos en las 
condiciones idóneas para que esta acción sea más beneficiosa. 
Precisamente cuando el actual mundo se haga completamente inviable 
será cuando actúe el rayo sincronizador. Notaremos su proximidad de 
varias formas, y nos prepararemos para acogerlo conscientemente.  
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 En realidad la preparación la tendríamos que estar haciendo ya, 
pues se trata de limpiar nuestras adherencias, miedos, apegos, y 
equilibrarnos, cultivando un estado de alegría y optimismo, de 
camaradería y hermanamiento, que va a facilitar mucho la entrada del 
rayo sincronizador.  

 Tendremos que informar también a nuestros semejantes de este 
hecho, antes de que ocurra, para que ellos también se preparen 
adecuadamente.  Por eso se está difundiendo este mensaje, para que 
nadie se sienta desprevenido o no informado.  

 Tenemos que pensar que este es un acontecimiento feliz y 
trascendente, que nos va a permitir retornar a nuestra consciencia original 
de seres espirituales. Vamos a recibir un abrazo de amor del Absoluto, y 
esta Energía nos va a transformar en seres despiertos, llenos de luz, paz y 
amor hacia toda la creación. En ese momento tal vez algunos sintamos 
remordimiento por no haber hecho todo lo que podíamos hacer para 
facilitar este acceso vibratorio y de consciencia a otros que también lo 
necesitan. Por eso, la llegada del rayo sincronizador puede comportar un 
dolor moral para algunos, que han descuidado su actuación y su 
hermanamiento.  

 Por último decir que será el año 2050 la fecha en que actuará en 
este planeta el rayo sincronizador, aunque en realidad ya ha actuado en 
todo el universo que vive en tiempo real.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   El rayo sincronizador                                                                              Grupo Tseyor 10 

 

 
 

 
2. INFORMACIONES RECIBIDAS EN LA ETAPA SILI-NUR 

 
 

2.1. EL RAYO CÓSMICO 

 

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

Con seguridad, se van a producir factores de preaviso antes de que 
ese rayo actúe, proporcionando la suficiente energía conque modificar 
cierta formación cromosómica y adeneística en vuestro organismo.  

Dichos antecedentes se van a proyectar en el cielo y en el mar, en la 
atmósfera y en el agua, a modo de avisos prefijados, cuyos componentes 
podrán poner en estado de alerta y simplificar cuestiones que de otro 
modo podrían llevar a una desincronización y lógicamente a un 
desequilibrio. Me refiero a estar atentos ante las manifestaciones 
climatológicas  radiales y que en todo el Planeta se van a ir percibiendo de 
una forma más o menos tangible.  

Es por eso que la actitud ha de estar condicionada principalmente 
hacia un equilibrio y a un estado de plenitud espiritual completo.  

Ese rayo cósmico únicamente se va a centrar en aspectos energéticos. 
Movimientos energéticos cósmicos vinculados a un orden planetario. La 
entrada de dicha energía producirá desequilibrios energéticos a todos los 
niveles, incluidos los mentales.   

Sin embargo, todo ello va a proporcionar un adobe de energía extra, 
haciendo fluctuar ciertos estados psicológicos y mentales, activando a su 
vez determinadas energías en el cerebro. Este, actuará como diapasón y 
activará al mismo tiempo resortes que en la memoria figuran en estado 
aletargado o semi-inconsciente, depurándose y apareciendo súbitamente 
en el consciente.  
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En este punto, se iluminarán parcelas de pensamiento que hasta 
ahora han permanecido ignoradas, y como en un despertar de un largo y 
profundo sueño, se llevarán al consciente e iluminarán el pensamiento y, 
por encima de todo, traerán al recuerdo muchos de los esquemas con los 
que el ser humano ha debido desarrollarse y aprender.  

Es difícil en estos momentos predecir exactamente cuándo se va a 
producir ese instante. Por eso es importante observar el entorno social, y 
también cambios climáticos como temperaturas extremas tanto de frío 
como de calor, la progresiva degradación de los alimentos producida por 
plagas de insectos o toxinas de bacterias o virus, etc., ya que todo ello 
deberá hacer reflexionar a vuestras personas con respecto a que los 
tiempos habrán llegado ya.  
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3. INFORMACIONES RECIBIDAS EN LA ETAPA SHILCARS 
 

3.1. EL RAYO SINCRONIZADOR 

 
Por así decirlo, se trata de unos momentos cruciales, importantes. Y 

sobre todo especiales en el sentido de que cada uno de nosotros vamos a 
ir recibiendo, asimilando y transformando, ciertos arquetipos que nos van 
a ayudar enormemente en la comprensión de la visión estereoscópica 
que, desafortunadamente, aún no poseemos en toda su plenitud. 

Por eso, cuando hablabais de la energía que en forma de rayo 
cósmico impregna en ocasiones la faz de vuestro planeta, quise intervenir 
porque es ahí donde debéis prestar atención.  

Y lo digo sencilla y simplemente así, porque es así como va a actuar 
el rayo sincronizador que a todos, y en un instante, nos va a transformar y 
llevar, sin movernos, a un nuevo mundo de paz y armonía. 

Y es en ese mismo instante, cuando este se produzca, vuestras 
mentes van a recibir el gran impulso que logrará desapegaros de la 
materia toda.  

Y escuchar los cantos del Universo que solo están reservados a 
aquellos que habrán recibido oportunamente la Iluminación. 

 Y sencillamente era eso. Quería aprovechar ese instante para 
hablaros de este modo, y pediros también, que sigáis en todos estos 
procesos de transmisión de energías porque los mismos van a enseñarnos, 
en primer lugar, que la realidad de lo que conocemos ahora como mundo 
físico, es tan solo un gran escenario, un gran plató, y que la obra aún no ha 
comenzado. 

Sino que realmente comenzará en el momento en que se enciendan 
los focos. Y la primera señal de ello será ese rayo sincronizador. 
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3.2. EL RAYO SINCRONIZADOR ÚLTIMO SERÁ VISIBLE 

 
El rayo sincronizador ya hace un tiempo que está funcionando y 

transformando estructuras planetarias.  

El rayo sincronizador último será visible, y todo el mundo asistirá a 
su presencia, pues será un fin de acto. Para dar paso a una nueva escena, 
a un nuevo teatro, mucho más real y objetivo.  

Ahora bien, puede que vuestras mentes intuyan cuándo será el 
hecho de producirse ese rayo sincronizador final. Y lo iréis comprendiendo 
en la medida en que os vayáis dando cuenta de la situación real de vuestro 
entorno.  

 

3.3. CUANDO OS SINTÁIS ACORRALADOS ACTUARÁ EL RAYO 
SINCRONIZADOR 

 
Llegará un momento en que os sentiréis digamos acorralados. Las 

circunstancias de vuestro entorno os aprisionarán muy fuertemente, os 
darán la sensación de agobio, de desarraigo, de soledad, de angustia, 
incluso de dolor por la pérdida de seres queridos, de bienes materiales, de 
privilegios, de fortunas, etc.  

Y os iréis dando cuenta de que algo tendrá que suceder puesto que 
las circunstancias del planeta llegarán a un punto en que se harán 
insostenibles.  

Aunque, amigos míos, eso solo será una ilusión, porque será 
precisamente ese, el momento en que el rayo sincronizador determinará, 
de una vez por todas, la nueva posición psicológica del hombre de la 
nueva generación.  

Por eso, si estáis atentos, si os dejáis llevar por vuestra intuición e 
imaginación creativa, si vais observando a vuestro alrededor, en vuestras 
vidas, posesiones, apegos, si vais dándoos cuenta en qué situación estáis, 
observaréis cómo poco a poco el medio está presionando fuertemente. 
Como si quisiera ahogar a sus criaturas en un mar de confusión y de 
desamparo.  

Aunque eso solo es una ilusión, porque es el mismo medio que 
procura esas acciones, y esos actos, porque se está cerrando un acto.  
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3.4. LAS ENFERMEDADES DESAPARECERÁN CON EL RAYO 
SINCRONIZADOR 

 
Y esto nos podría llevar a pensar que si llegase el día, que llegará por 

supuesto, en que ese rayo sincronizador nos equilibre a todos en un 
rasero común, será tal vez el momento en que nuestros pensamientos 
estarán en armonía, y las enfermedades desaparezcan por sí mismas.  

Y esto nos podría llevar a pensar también, que en un mundo de 
pensamiento podemos nosotros con nuestro pensamiento, mejorar 
nuestro cuerpo físico, nuestra salud.  

Y esto nos llevaría a pensar también que podríamos, y de hecho 
podemos, llegar a vivir eternamente. Porque en el fondo vivimos 
eternamente.  

 

3.5. LA PRESENTE GENERACIÓN SE DOTARÁ DE UN 
PENSAMIENTO MUY AMPLIO 

 
La presente generación se dotará de un pensamiento muy amplio, 

muy perfecto.  

No perfecto, pero sí, repito, muy perfecto. Y aligerará cargas 
psicológicas y mentales muy densas. Y esto va a representar para el 
individuo como una gran liberación.  

Imaginaros que lleváis como peso físico varias toneladas encima y 
que, de golpe, a través de la acción de ese rayo sincronizador, esa carga 
desaparece. Imaginaros ese momento.  

Imaginaros también, cómo vuestro cerebro puede llegar a funcionar 
ante un ajuste de esa naturaleza.  

Por tanto, para que vuestras mentes puedan resistir ese impacto, y 
se fortalezcan y resistan esa gran liberación, que en el fondo es una gran 
limpieza, debéis estar preparados.  

Por eso vuestras mentes deben prepararse concienzudamente, pero 
sin prisas, pero también sin pausas, sin miedo, con valentía. Y, sobre todo, 
no intelectualizar.  

Porque como he dicho antes, aunque estemos a favor de la 
intelectualización, esta deberá ser posible cuando vuestras mentes 
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permitan ese mayor campo de visión de estructuras, tanto como para dar 
cabida al gran conocimiento en ciernes.  

 

3.6. EL RAYO SINCRONIZADOR DARÁ VIDA A ESA FIGURA 
SIMBÓLICA 

 
Para explicarlo de una forma gráfica, imaginad una figura de barro 

en donde modeláis sus partes externas: la nariz, las orejas, los ojos, los 
brazos, los dedos, los pies… y finalmente sopláis.  

Porque esa figura inerte, ese barro que ha alcanzado una 
determinada conformación, necesita moverse.  

Pues ese rayo sincronizador será el que dará vida a esa figura 
simbólica de barro, y le otorgará el movimiento.  

 

3.7. EL RAYO SINCRONIZADOR VA A REDOBLAR EL SISTEMA 
CROMOSÓMICO 

 
En el momento en que entre con toda su fuerza el rayo 

sincronizador, que aparte de una energía electromagnética muy fuerte 
que va a redoblar y a sincronizar el sistema cromosómico y adeneístico de 
todos los seres, de toda la naturaleza cósmica, inclusive la del planeta 
Tierra, va a producirse una desconexión de facto.  

Y aquellos seres humanos que por diversas causas, que en otros 
momentos vamos a concretar, a explicar y a especificar, no reciban ese 
impacto o ese impulso de la forma con la que otros muchos lo van a 
recibir, se quedarán en un espacio físico tridimensional sin la consciencia 
de sí mismos.  

Y pasará un tiempo, años, y esa especie desaparecerá si no se 
adapta al nivel evolutivo, al desarrollo de su especie.  

Y formará parte de una especie animal cualquiera en el caso de que 
su existencia continúe por los siglos. 
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3.8. EL RAYO SINCRONIZADOR RESITUARÁ A TODAS LAS 
CONSCIENCIAS 

 
Efectivamente, en el momento en que el rayo sincronizador resitúe 

todas las consciencias, la mente humana va a trascender a un espacio 
vibratorio superior.  

Y visto desde las actuales circunstancias, desde vuestra actual 
posición, el cambio es muy importante. Tanto que el ser humano que 
trascienda ese estado parecerá evidentemente otro ser humano muy 
diferente.  

El estado actual prevé dichas situaciones, pero las compagina a 
través de un sentido lógico y determinista porque no se trata, el mismo 
sistema no trata, de modificar la actual trayectoria vital de los elementos 
humanos. Es decir, elementos con consciencia de sí mismos.  

Y no se trata de aniquilar ninguna de esas partes porque el Cosmos 
actúa en función de un programa establecido. Un programa 
completamente mecánico. La mecánica del Universo actúa de esa forma.  

Pero el cambio es tan brutal, amigos míos, como que los niveles de 
consciencia que actualmente disponen los seres humanos de una 
vibración superior a la vuestra es tan distante, tantos millones de años de 
distancia, que incluso la comparación entre ellos y vosotros, es la misma 
relación, casi, que entre vosotros y los animales, los más inteligentes 
animales que puedan existir en vuestro planeta Tierra.  

 

3.9. LAS CONCIENCIAS QUE NO HAYAN PODIDO DAR ESE PASO  

 
Entonces se va a producir a través de ese rayo sincronizador una 

fuerte acción, dirigida precisamente a la amplitud de consciencia, a la 
mejora de las capacidades de todo tipo del individuo, que hará que se 
despegue hacia un mundo o universo desconocido totalmente por la 
actual generación. Y evidentemente las consciencias que no hayan podido 
dar ese paso quedarán como hasta ahora.  

Pero será tan brutal el cambio, será tan fuerte el cambio que se va a 
realizar en este planeta, en todos los aspectos, que la vida humana tal y 
como se conoce tenderá a desaparecer por sí misma, porque no habrá 
elementos suficientes como para que la sincronía de la misma continúe 
como hasta ahora.  
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3.10. MODIFICARÁ LA DENSIDAD DE LAS ESTRUCTURAS 
ATÓMICAS 

 
Ese rayo al mismo tiempo reconvertirá todas las estructuras 

atómicas, envolviendo al planeta en una especie de aura que determinará, 
según sea el grado de intensidad de la misma, unas determinadas 
funciones de la materia.  

El átomo, lógicamente, no vendrá modificado, pero sí la densidad de 
las estructuras atómicas. Lo cual va a permitir a cada uno de los seres 
vivos un mayor aprovechamiento de sus estructuras motoras y mentales.  

 

3.11. LA HUMANIDAD ACTUAL VA A ASCENDER UN GRADO 

 
En definitiva son conceptos, la Humanidad actual va a ascender un 

grado. Un importante grado evolutivo, que le separará a años luz de su 
actual conformación psicológica y mental.  

Mentes despiertas unidas al Cosmos con plena convicción de su 
andadura y de su conformación cromosómica.  

Mentes abiertas al desarrollo ecuménico, y destinadas ya de una 
forma muy peculiar al estudio e investigación de la vida en todos sus 
aspectos.  

Tengamos en cuenta también que no vamos a descubrir el origen de 
la vida, sino que vamos a entender el funcionamiento de la misma, y a 
procurar que la existencia en el Cosmos continúe ampliándose, y 
generándose, y hermanándose.  

 

3.12. TODOS LOS SERES HUMANOS TIENEN DERECHO A 
PARTICIPAR DE SÍ MISMOS 

 
Ahí sí que todos los seres que alcancen el nuevo nivel evolutivo 

tendrán acceso a esa particular concepción ideológica. Que en el fondo es 
una ideología crística, porque pertenece al concepto universal crístico, y 
todos los seres humanos tienen el derecho a participar de sí mismos y 
hacia sí mismos. Que en el fondo también, es participar en la ampliación 
del Universo en todas sus formas de expresión.  
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Los humanos de vuestro nivel que alcancen esa digamos ascensión 
tendrán plena facultad y poderes para navegar por todo el Cosmos. Y 
cumplir fielmente los dictados de su propia consciencia en completa 
libertad.  

Eso, amigos míos, es un rompimiento de cadenas psicológicas, y una 
gran libertad. Porque la mente, a través del impacto que genere el rayo 
sincronizador, va a abrirse a un mundo de formas, a un mundo de 
conocimiento, y a un mundo de hermandad sin límites dentro de la 
vibración que alcance el propio individuo.  

Eso, por supuesto, genera una gran libertad de acción y desarrollo 
ecuménico como antes he indicado. Por eso el hombre de vuestra 
generación en el momento de recibir ese importante rayo sincronizador, y 
con dicho impulso, va a convertirse como es natural en el Hombre de las 
Estrellas.  

Y evidentemente las sociedades en las que se permita vivir serán 
sociedades armónicas. Y las sociedades que funde en este planeta Tierra 
lo serán también.  

Tal vez esta afirmación mía suene algo chocante, pero el ser 
humano se distingue por su nivel de consciencia, no por su morfología, no 
por su apariencia externa.  

 

3.13. ALGUNOS ANIMALES ALCANZARÁN UN GRADO SUPERIOR 
DE CONSCIENCIA  

 
Algunos de los animales de vuestro planeta alcanzarán un grado de 

consciencia muy superior.  

Pero es que además en este planeta habitarán también otras razas 
del cosmos en conjunción con el nuevo espíritu evolutivo.  

Y será muy normal cruzarse ambas o ambos personajes en una 
sociedad común, en diferentes formas y morfologías, porque en el fondo 
lo que predomina es la propia consciencia.  
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3.14. EL RAYO SINCRONIZADOR AFECTARÁ A TODOS 

 
Tanto si disponéis de cuerpo físico como si no. Porque en el fondo lo 

que afecta o afectará el rayo sincronizador será al pensamiento.  

El pensamiento ascenderá, trascenderá a través de ese rayo 
sincronizador, y todos los seres de ese nivel se verán afectados.  

Es más, añadiría que cabe la posibilidad de que los seres que hayan 
desencarnado en el período en que medie entre ahora y el rayo 
sincronizador, y los seres humanos que reencarnen, van a recibir el mismo 
impacto, aún después de dichos pormenores. Es decir, los seres humanos 
todos, en su condición de pensamiento con consciencia de vuestro nivel se 
verán afectados de igual modo.  

Y los nacimientos que se produzcan después de ese rayo 
sincronizador vendrán ya con ese nuevo nivel de consciencia.  

Además, tened en cuenta que la gran diferencia, entre vuestra 
civilización actual y la próxima civilización de la que formaréis parte, está 
en que ya no viviréis ese proceso de reencarnaciones. Porque vuestros 
cuerpos vivirán eternamente. Vivirán sin necesidad de envejecimiento.  

No envejecerán porque vuestro propio pensamiento rejuvenecerá 
en cada momento la formación cromosómica, y la mantendrá en un nivel 
óptimo.  

 

3.15. EL SALTO CUÁNTICO SIGNIFICA COMPRENSIÓN 

 
El salto cuántico significa comprensión. Comprensión a un nivel 

superior de consciencia. El salto cuántico ayudará a todos nosotros a 
comprender mucho mejor nuestra situación, a relativizar nuestro cuerpo 
físico y todo el aspecto material, por cuanto la comprensión será a un 
mayor nivel de consciencia.  

Imaginad todos que estáis imbuidos y retroalimentados por la 
consciencia. Imaginad que formáis parte de todo el cosmos infinito. Que 
sois la piedra, el sol, el astro que observáis… que sois todo cuanto os 
rodea. Ese sentimiento tan profundo obedece a la consciencia. Ese estado 
de iluminación temporal obedece a la consciencia, no al pensamiento 
tridimensional.  
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Imaginad eso mismo de una forma constante y permanente. 
Imaginad que poseyendo cuerpo físico sois conscientes de que 
pertenecéis a todo el universo, a todo sin excepción. En ese nivel de 
percepción se produce una iluminación constante y permanente.  

Así serán los hombres y mujeres de la próxima generación cuando 
ese rayo sincronizador acelere el proceso cromosómico y adeneístico. Ese 
rayo va a procurar el salto cuántico, que en definitiva es una comprensión 
permanente del estado vivencial o existencial.  

Por eso se preconiza que os hermanéis en un pensamiento común. 
Porque esa fuerza energética que se transmite del egrégor grupal 
favorecerá que muchos de vosotros, que aún apenas habréis notado en 
vosotros mismos ese cambio, lo procure de una forma absoluta y se 
conjugue asimismo en el conjunto global de esa misma masa crítica.  

 

3.16. EL DISPOSITIVO CÓSMICO DE DESPEGUE 

 
El Cosmos va a preparar, como en épocas anteriores así se ha 

realizado, unos desencadenantes o disparadores cósmicos precisamente 
para ayudar al despegue, al remonte, a la evolución espiritual de los 
individuos que en un determinado momento se crucen en ese punto 
neutral de equilibrio. Para ello se vale el cosmos de un proceso energético 
muy fuerte, en un sentido gravitacional, que denominamos rayo 
sincronizador.  

El mismo rayo que actúa en el feto humano en el momento en que 
este toma consciencia de lo que va a ser en el nivel físico. En ese momento 
se produce un rayo que establece las coordenadas de lo que será el nuevo 
individuo.  

Pues así mismo se establece en el cosmos, o cósmicamente. El 
cosmos genera un rayo sincronizador, como indicamos, para establecer 
esos nuevos individuos que van a poblar, como hijos del cosmos, un nuevo 
concepto dimensional. 

Así que el rayo en sí mismo únicamente es el percutor que va a 
hacer posible el que una nueva raza de seres humanos pueblen este 
planeta Tierra, y consigan alcanzar esas metas que anhelan a nivel 
espiritual, procediendo posteriormente a un cambio generacional. 
Cambio, dicho sea de paso, que viene de algunos miles de años atrás. 
Cuando el proceso crístico empezó a gestarse en este planeta.  
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3.17. EL RAYO QUE ALUMBRARÁ LA NUEVA CONSCIENCIA 
CRÍSTICA 

 
Por lo tanto, ese rayo sincronizador va a actuar de facto y 

rápidamente, muy rápidamente, por lo que no va a ser un proceso lento y 
proporcional a las mentes en evolución, sino que vuestras mentes están 
ya preparadas para ese cambio y, por lo tanto, el Cosmos no va  a esperar.  

Y ese rayo va a ser el que alumbrará la nueva consciencia crística, 
ese nuevo embrión crístico, a través de relanzar a vuestra generación a un 
espacio adimensional superior. Con lo que la consciencia colectiva será un 
hecho, la masa crítica será una realidad, y la individualidad de todas 
vuestras personas una gran verdad. Si bien vuestras personas, al mismo 
tiempo, serán conscientes de que forman parte inseparable de toda una 
unidad cósmica a través de los multiversos y dimensiones de este cosmos 
holográfico cuántico.  

 

3.18. EL RAYO SINCRONIZADOR OS PERMITIRÁ TRASPASAR ESA 
LÍNEA 

 

Así que cuando traspaséis esa línea producida como he dicho en 
más de una ocasión por un impacto, un fuerte impacto psicológico-
energético que, como ya sabéis os he indicado, lo proporcionará el rayo 
sincronizador, en ese momento vuestras mentes os van a situar en un 
posicionamiento muy diferente, en un posicionamiento mental muy 
distinto al actual.  

Y en ese pensamiento creador en el que se sumergirán vuestras 
mentes, en ese mismo instante, creareis un medio físico tridimensional 
para continuar con el deambular existencial.  

Fijaros que estamos hablando de crear un medio físico 
tridimensional, y lo vamos a crear por necesidad imperativa de nuestra 
necesidad abiótica. Por esa necesidad que tendremos de recorrer un 
espacio tridimensional, un universo diferente al actual. 

Habremos creado, dentro de una parcela del multiverso, un 
universo paralelo idéntico al actual con una vibración diferente. Por lo 
tanto, ya no estaremos en el pasado, sino que estaremos en el futuro 
dentro de este presente eterno.  
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3.19. CONDICIONES PARA SER PARTÍCIPES DEL RAYO 
SINCRONIZADOR 

 
Aunque también es un hecho que se están preparando las 

condiciones adecuadas como para ser partícipes directos del rayo 
sincronizador. Que definitivamente va a eliminar las vendas de vuestros 
ojos, simbólicamente hablando y, con dicho impulso energético, pasaréis a 
un estado cuántico superior. Así, sin más.  

Es un hecho que científicamente, con vuestra ciencia me refiero, 
puede parecer imposible. Pero el universo no tiene imposibles, sino seres 
capaces de “dar un salto.”  

La ciencia complica, excesivamente a veces, algo muy sencillo. Y lo 
hace precisamente porque está en un mundo dual, determinista. Porque 
no fluye su pensamiento.  

En determinados aspectos hay infinidad de soluciones a 
determinados problemas, pero en realidad solamente hay una solución a 
cada problema.  

Entonces, cuando la mecánica tridimensional se resuelve o puede 
resolverse a través de miles de soluciones, la ciencia emplea estrictamente 
su parecer, y es lógico que así sea, para dictaminar unos pormenores de 
funcionamiento, y esto indudablemente obliga a la complejidad.  

Pero el universo es mucho más sencillo. Si estamos hablando de que 
todo es pensamiento, de que todo es ilusión, de que la realidad está en 
todas partes, inclusive en nuestro pensamiento, porque nosotros somos 
partícula, quiere decir que la cosa tiene que ser mucho más sencilla.  

Y, ¿cómo vamos a programar un proceso trascendental a través de 
una mente determinista? Esto nos obliga a comprobar la realidad desde 
otros ángulos. Y el que actualmente estamos utilizando, en este caso 
vosotros, es un ángulo limitado per se y, lógicamente, no puede 
establecerse la ambivalencia porque para ello es necesario, como digo, 
fluir.  
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3.20. EL RAYO SINCRONIZADOR ENSAMBLARÁ ESTA ENERGÍA 

 
Cuando el aparato esté ya en vuestras mentes, ese aparato de 

acción, de información, será cuando a través de la energía producida por 
el rayo sincronizador se ensamble en un proceso de transmutación.  

Y el hombre de vuestra generación alcanzará un nuevo grado de 
vibración.  

Esa chispa que se producirá en un breve instante de vuestra 
existencia, y lo será muy pronto, dará por finalizado el proceso de 
transmisión de conocimiento.  

Y vuestras mentes estarán preparadas para comprender el gran 
salto.  

Aquellos que desgraciadamente o afortunadamente no hayan 
participado de forma amorosa en dicho proceso, van a rechazar ese 
cambio cromosómico por sí mismos.  

Ante la fuerza de la verdad estará el deseo. Y el deseo, como 
elemento aglutinador de voluntades subjetivas, rechazará de plano una 
nueva situación porque la desconocerá.  

Ese desconocimiento será fruto de la apatía, de la poca hermandad 
en el sentimiento de unidad, del individualismo, de la negligencia…  

Pero si cada uno de vosotros vive ese momento con fervor. Ese 
momento constante de ilusión por un mundo mejor, por una sociedad 
mejor, entonces el deseo innato se va a convertir en anhelo y el equilibrio 
se producirá en vuestras mentes.  

 

3.21. EL RAYO SINCRONIZADOR FACILITA EL NACIMIENTO DE UN 
NUEVO SER 

 
Me ha parecido oír que hablabais sobre la manifestación del 

recorrido interestelar del rayo sincronizador.  

A la vez que va dotando de nuevas simientes al cosmos holográfico, 
el rayo sincronizador es a modo de esperma humano que facilita el 
nacimiento de un nuevo ser.  
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El rayo sincronizador actúa fecundando aquellas mentes que, 
habiendo superado un primer nivel de consciencia, se preparan para 
recibir en sí mismas el nuevo cuerpo sincronizador.  

EL Cristo cósmico, que nada tiene que ver con religión alguna, y sí 
con una gran verdad cósmica, cual es la manifestación de ese mismo 
Cristo cósmico en todos y cada uno de nosotros, se vale de exponentes 
tales como las configuraciones hormonales, neuronales, celulares, 
adeneísticas y cromosómicas para ir reactivando procesos que deben 
estar ya a punto, o debieran estar ya a punto, para recibir una nueva 
configuración “espermatozoidal.”  

El rayo sincronizador pues, activa a aquellas mentes que habiendo 
superado unos determinados niveles se preparan para acercarse mucho 
más a la verdad objetiva, cual es el reconocimiento de sí mismas a través 
de sí mismas.  

Esto quiere decir que el rayo sincronizador provee a todo ser 
humano consciente de los oportunos y correspondientes espejos, y con 
los que sin más se apercibirá que exactamente está situado en un lugar 
que no es lugar, pero que al mismo tiempo lo comprende todo.  

 

3.22. CADA ÁTOMO TIENE SU PROPIO CENTRO 

 
Imaginaros el complejo e infinito universo en el que habitamos 

todos. Imaginaros también que os preguntara en qué punto de ese infinito 
universo estáis situados ahora mismo, y en relación a qué constantes 
podríamos despejar incógnitas para situarnos en un punto concreto de 
dicha geografía cósmica, y esto sería labor imposible.  

Cada punto del universo, cada átomo del universo molecular, tiene 
su propio centro. Así pues, eso nos ha de dar a entender que el concepto 
distanciamiento, la palabra largo recorrido, no es. Siendo también un largo 
recorrido.  

Por eso, por eso mismo, cuando a veces debo referirme a 
cuestiones tan relativas, pueden resultar de cierta incomprensión mis 
palabras. Aunque en realidad estoy diciendo la verdad: somos y no somos, 
hay espacio y no hay espacio, vivimos y no vivimos… En definitiva, nada es 
fijo, nada es real. Y todo es real al mismo tiempo.  
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En la relatividad debemos movernos, y nuestra mente debe 
posicionarse en ese punto de relativismo para dar importancia relativa, 
claro está, a todo.  

Así pues, todo será importante y no lo será. Y en este punto, valga la 
consideración anterior, el rayo sincronizador no será tal rayo, pero sí será.  

Y así, en la paradoja, me limito a informar de una forma muy 
relativa para que intentéis comprender dicho proceso. Como digo, el rayo 
sincronizador actuará en unas mentes, determinadas mentes ya 
preparadas, y fluirá en ellas el amor.  

Claro, hablamos del amor, y hemos dicho infinidad de veces que el 
amor es todo. Podríamos empezar a desgranar qué particularidades 
propias va a desarrollar el gran rayo sincronizador. Que además de 
traernos el amor en nuestras mentes, nos traerá también la comprensión, 
la paciencia, la tolerancia… La hermandad por encima de todo.  

 

3.23. SEREMOS IRRECONOCIBLES EN  UN  PRIMER  MOMENTO 

 
Ese rayo, ¿cómo va a actuar en nosotros para transformarnos 

radicalmente en nuestras estructuras? De tal modo, que seremos 
irreconocibles en un primer momento, incluso ante nosotros mismos, ante 
el espejo de nuestra propia realidad.  

Y digo seremos irreconocibles, porque gran parte de esa 
oscurantista realidad ilusoria en la que nos empeñamos en vivir, 
desaparecerá. Y los espejos conque vamos a proveernos lo van a ser de 
una forma muy amplia pero sin deformar la imagen.  

Seremos los mismos, pero nuestro nivel de comprensión será 
mucho mayor porque el ángulo de visión será mucho más amplio.  

Y, en un primer momento seremos, como digo, en este caso seréis, 
irreconocibles por vosotros mismos. Habréis cambiado radicalmente. 

Existirán unos principios inviolables en vosotros que partirán de la 
camaradería, de la hermandad, de la propia base de pensamiento.  

Actuaréis de forma equilibrada y, por lo tanto, cada uno aportará su 
esfuerzo. Será un pequeño esfuerzo pero cuya suma favorecerá un gran 
salto evolutivo, un gran salto cuántico. La fuerza de todos será 
equilibrada.  
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El pensamiento de todos y cada uno de vosotros irá hacia un 
determinado punto del universo, y su fuerza será tal que incluso el 
universo, el propio universo, se doblegará ante la voluntad de vuestro 
pensamiento, y se abrirá para ofreceros en bandeja todo lo que deseéis o 
necesitéis.  

 

3.24. SE OS AVISARÁ PARA QUE OS PREPARÉIS PARA ACOGERLO 

 
Así pues, del rayo sincronizador no voy a dar fechas, ni aun 

aproximadas, pero en un momento determinado en el tiempo se os 
avisará para que de alguna forma podáis ir preparando su buena acogida.  

En especial, preparar vuestras mentes para tal evento. Para 
formalizar en grupo, un grupo universal, la ceremonia de iniciación y de 
comunión cósmica. Que esta es verdaderamente la prolongación de los 
efectos que dimanan de todo este proceso de conversaciones 
interdimensionales que estamos llevando a cabo en el planeta.  

En este punto, amigos míos, cuando vuestras mentes estén ya 
preparadas, poca cosa más deberemos hacer nosotros, los de la 
Confederación. Porque ya todo dependerá del azar, de la causalidad del 
universo. De la impregnación de las energías en vuestro esquema mental 
que van a procurar o no el desarrollo átmico1. Conciso, concreto, amplio, y 
verdaderamente perfecto.  

En este nuevo embrión que va a nacer a través del rayo 
sincronizador, se va a dar forma a una nueva criatura humana. Que habrá 
sido engendrada con el amor, por el amor y hacia el amor.  

Por lo tanto e indefectiblemente, esa criatura gozará de un amplio 
bagaje mental, intelectual, anímico, que le va a procurar establecer las 
debidas sociedades armónicas.  

Como punto y aparte, me permito recordaros que estoy abierto a 
cualquier manifestación de vuestra parte. En aclarar cualquier duda o 
circunstancia que deseéis. Y si preguntáis y puedo contestar, lo haré. Pero 
si no preguntáis, seguro que no lo haré.  

En definitiva, amigos, el rayo sincronizador va a llevarnos al 
despegue humano y al reencuentro de ambas civilizaciones, de ambos 
niveles de conocimiento.  

                                                 
1 Átmico es un adjetivo derivado del sustantivo sánscrito Atman, el ser real que somos.  
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Cada uno en su propio nivel vibratorio, pero todos unidos por la 
propia consciencia individual de que formamos parte de un gran tejido 
cósmico humano y, por encima de todo, amoroso.  

No ha sucedido en la historia contemporánea del planeta Tierra otra 
formulación similar a la que se va a producir2.  

 

3.25. EL RAYO SINCRONIZADOR ILUMINARÁ LA MENTE 

 
¿Tenemos ahora acaso consciencia del plano tridimensional que nos 

envuelve? ¿Creéis, amigos, que somos plenamente conscientes del mundo 
en que vivimos? ¿Creéis que nos reconocemos plenamente a nosotros 
mismos? Porque si creéis todo esto es que sinceramente vais errados.  

Entonces, el rayo sincronizador desvelará todas y cada una de esas 
incógnitas, y la mente se iluminará completamente. Y, como mínimo, nos 
hará conscientes de nuestra posición psicológica.  

Es que en realidad nosotros no nos obstinamos en proporcionaros 
ayuda. Únicamente pretendemos, si es que pretendemos algo, daros 
referencias.  

Explicaros la situación desde nuestro punto de vista, intentando 
acercarnos lo máximo posible al actual vuestro. Pero en ningún momento 
pretendemos daros ayuda tal y como esta palabra puede significar porque 
eso sería una burda interferencia.  

En otra ocasión ya dije que del huevo vais a salir cada uno de 
vosotros por vuestro propio esfuerzo. Los que rompáis el cascarón y os 
abráis a una nueva vida de comprensión y de iluminación, lo será por 
vuestro propio esfuerzo. Pero nosotros no lo vamos a romper en ningún 
punto ni en ninguna parte. Esto, como digo, es cuestión vuestra, porque 
ese esfuerzo cósmico debéis realizarlo como tales criaturas divinas que 
sois.  

Tenéis todos los ingredientes en vuestras manos. Vuestra capacidad 
lo es como para un salto y esfuerzo de gigante, de esta naturaleza. Por lo 
tanto, es a vosotros a quienes corresponde tal misión u obligación 
cósmica. 

                                                 
2 Esta respuesta evidencia que el rayo sincronizador del que habla Silaucaar no es de la misma 
intensidad que el que señalan las profecías mayas, ya que en estas el rayo sincronizador se 
produce cada 5.125 años y afecta al Sol desde el centro de la Galaxia, mientras que el rayo 
sincronizador al que alude Silaucaar afecta a todo el universo y en particular al planeta Tierra.  
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3.26. EL PROCESO DE CONSCIENCIACIÓN DE LA RELATIVIDAD  

 
La necesidad de que os deis cuenta de que estamos imbuidos por un 

mundo ilusorio, muy eficaz, y además necesario por su manifestación 
tridimensional. Y ese es el objetivo de las conversaciones 
interdimensionales.  

Si conseguimos que vuestras mentes brinquen en el estadio ilusorio,  
que relativicen todo este proceso aunque lo respeten, precisamente 
porque está dispuesto así, para el desarrollo evolutivo, nos daremos por 
satisfechos.  

Porque será el momento en el que habremos terminado un proceso 
muy importante, cual es el de la conscienciación.  

En dicho momento, la mente estará dispuesta para recibir la 
comunión cósmica, que vendrá dada por el rayo sincronizador.  

Debemos preparar nuestra mente, limpiarla de polvo y paja, 
equilibrarla.  

Equilibrarla a través del propio ego que se corresponde con el 
mundo de manifestación.  

Equilibrarla de tal modo que inclusive siendo el ego el mayor 
partícipe de dicha manifestación, no vea inconveniente alguno en que 
vuestra mente se equilibre por la otra parte de la objetividad. Si esto se 
produce, indudablemente habremos dado un gran paso, porque luego va 
a ser todo mucho más sencillo.  

 

3.27. UN VIAJE HACIA LAS ESTRELLAS 

 
Así pues, el ser humano de esta generación va a emprender un viaje 

hacia las estrellas sin apenas moverse de sitio.  

Esto quiere decir, también, que el cosmos va a estar a su disposición 
para cuánto necesite encontrar. Y, lógicamente, a través de su propio 
conocimiento, adquirido de facto en el instante del rayo sincronizador, 
que lo va a asumir perfectamente.  

Así pues, todo el mundo tendrá el mismo nivel conscienciativo, no 
habrá diferencias. Todo el mundo será igual aunque diferente. Cada 
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personalidad será diferente pero el conocimiento intelectual superior, 
repito, será para todos igual.  

Ese será el primer paso para el establecimiento, para el correcto 
establecimiento de lo que van a ser las sociedades armónicas. Un mundo 
igual para todos, con justicia y equilibrio. Con mucha paciencia porque se 
habrá comprendido, ante todo, que la impaciencia es el peor de los 
estados psicológicos.  

En este sentido peyorativo hablo. Pero aun siendo la impaciencia el 
peor de los sentimientos egoicos es, tal vez, el mejor aprendizaje para 
avanzar. Así que olvidemos por ahora el concepto “mejor” y “peor”, y 
digamos que todo lo que se produce en este mundo tridimensional, si uno 
toma consciencia del hecho, de la necesidad de que el planteamiento se 
presenta para el aprendizaje íntimo, interno, de cada uno, todo pues 
puede ser provechoso.  

Únicamente debemos tener en cuenta que el error estará siempre 
en la falta de conscienciación de los propios errores.  

 

3.28. EL SINCRONISMO CON NUESTRA PROPIA VIBRACIÓN 

 
Y así, empezaremos a establecer ese sincronismo con nuestra 

vibración, con nuestra propia vibración. Y así, nuestros espíritus se 
enriquecerán con dicha vibración. Que, como he dicho anteriormente, no 
es una vibración individual sino que es el conjunto de todas las 
vibraciones.  

Y las mismas harán que nuestros pensamientos se eleven, 
precisamente porque nuestras mentes se enriquecerán. Porque se habrán 
preparado, y se estarán preparando enormemente también, para recibir 
en su momento, previa limpieza psicológica, se estarán preparando, como 
digo, para dar cabida a ese nuevo conocimiento universal. Y digo nuevo, 
porque verdaderamente en este planeta se va a producir un nuevo acto 
regenerativo sin igual.  

Y así de simple lo hace el cosmos, y así de simple lo debemos 
constatar  nosotros mismos, en nuestra interioridad. Va a ser muy simple 
el acto regenerativo a través del rayo sincronizador, pero sus 
consecuencias van a ser muy importantes para el resto de los tiempos de 
la raza humana de este planeta Tierra.  

 



   El rayo sincronizador                                                                              Grupo Tseyor 30 

3.29. PREPARAR LA MENTE PARA RECIBIR EL RAYO 
SINCRONIZADOR 

 
El rayo sincronizador actuará de consolidador del proceso cósmico 

en ciernes.  

El rayo va a procurar que se establezcan las debidas coordenadas de 
pensamiento, las debidas frecuencias de onda, como para que vuestras 
mentes se sitúen en un determinado nivel en el que sea posible contrastar 
opiniones objetivas, y aclimatar el pensamiento a este nuevo proceso 
regenerador.  

Al mismo tiempo de esa sincronicidad en las ondas vibratorias del 
nuevo salto cósmico, es evidente que se va a producir un cambio radical 
de pensamiento. Es evidente que vuestras mentes van a verse 
repercutidas, de forma digamos brutal, en una importante información, 
abundante información, privilegiada información.  

No obstante, vuestras mentes habrán estado preparadas para 
recibir tal avalancha energética. Y será entonces cuando, como por 
milagro al parecer, se va a producir ese pensamiento de unidad.  

 

3.30. EL TRABAJO GRUPAL INFLUYE EN EL RAYO SINCRONIZADOR 

 
Claro, el trabajo grupal cuando es de hermandad, genera una 

poderosísima fuerza energética. Una fuente de energía que se expande y 
envuelve todo un crecimiento crístico, porque esta es la palabra.  

Y es entonces cuando el cosmos debe hacer prevalecer aquellos 
anhelos de perfeccionamiento. Porque el elemento grupal está utilizando 
los resortes adecuados como para que el propio cosmos le sirva a ese 
mismo conjunto grupal. 

 

3.31. QUEREMOS EVITAR CONTRATIEMPOS DE ÚLTIMA HORA 

 
A todos en general quiero indicar que el Grupo Tseyor, sus 

componentes, de alguna forma están involucrados en un gran proyecto de 
futuro muy próximo. En un principio queremos evitar contratiempos de 
última hora. Es lógico que penséis, tal vez, en cómo va a actuar el rayo 
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sincronizador en vuestras mentes y en vuestros cuerpos. Y eso cada uno lo 
sabrá en su momento, pero no será por casualidad, ni por azar.  

El rayo sincronizador, a modo de tenaza, va, entre comillas, a 
“agarrar” a cada uno de vosotros dándole un fuerte impulso. Como aquel 
títere de feria que recibe los impulsos y se mueve en función de los hilos 
que le dan movimiento y vida figurada.  

Aunque no sabemos exactamente qué hilos van a funcionar para 
cada uno de vosotros, y si los mismos van a tirar hacia arriba o hacia 
abajo, o hacia abajo o hacia arriba. Y eso cada uno lo irá asimilando en su 
propio interior, día a día, a partir de ahora, en estos tiempos que corren.  

 

3.32. LA ACTITUD IDÓNEA: FELIZ, CONFIADO, ALEGRE E 
ILUSIONADO  

 
Si uno se encuentra feliz, relajado, confiado, alegre, ilusionado por 

un mundo mejor pleno de armonía y hermandad, ese individuo va por 
buen camino. Ese individuo tiene las puertas abiertas de par en par para 
seguir funcionando hacia ese punto crítico que la propia masa crítica del 
Grupo Tseyor, y grupos similares al vuestro en todo el mundo, van a 
experimentar.   

Y si el individuo es taciturno, pesimista, miedoso, egoísta, 
reservado, avaro con sus propiedades, con su conocimiento, con su saber, 
entonces ese individuo lógicamente no puede sonreír a la vida, no puede 
ser feliz. A ese tipo de caracteres, de personalidades, yo os auguro o les 
auguro un final del rayo sincronizador muy comprometedor.  

Entonces, a partir de ahí digamos en primer lugar que en lo posible, 
y siempre y cuando se nos autorice debidamente a formar parte de ese 
círculo amoroso de Tseyor, y Tseyor nos acepte de buen grado al mismo 
tiempo, ayudaremos en vuestras dolencias en todo lo que podamos.  

 

3.33. CUALQUIER DOLENCIA PUEDE HACER QUE EL RAYO 
SINCRONIZADOR NO ACTÚE DEBIDAMENTE 

 

Cualquier dolencia puede ayudar a que el rayo sincronizador no 
actúe debidamente, y por eso nosotros, los de la Confederación, vamos a 
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procurar que todos los de Tseyor, y todos los que de alguna forma están 
siguiendo los mismos dictados en su corazón, puedan navegar por esas 
aguas del rayo sincronizador con la máxima holgura y simplicidad.  

 

3.34. EL RAYO SINCRONIZADOR Y EL “CINTURÓN FOTÓNICO” 

 
Es una prueba más de que estamos hablando de las mismas cosas 

con un lenguaje diferente.  

 

3.35. EL GRUPO TSEYOR VA IR DELANTE DE LOS 
ACONTECIMIENTOS 

 
Indudablemente es la agrupación, el sentimiento de agrupación, de 

unión, de hermandad, el que va a configurar un equipo del cual sobresalga 
una particularidad común, que es la del hermanamiento. Precisamente 
cuando esto se produzca, el propio grupo, este grupo de trabajo, va a 
experimentar cambios radicales en su concepción del pensamiento y de 
las ideas. Mucho antes que la confirmación, conformación también, que 
pueda producir el rayo sincronizador.  

Es decir, prevemos que el equipo Tseyor va a ir por delante de los 
acontecimientos, y que dichos acontecimientos coadyuven a la 
confirmación definitiva del proceso.  

Estáis ahora, todos, arropados por nuestra energía. Estáis en un 
impasse, estáis en un mundo en el que puede fácilmente trasladarse a 
otros espacios-tiempos por largos periodos.  

Sin embargo, es tal la fuerza de vuestro pensamiento 
tridimensional, estáis tan convencidos de que estáis aquí y ahora, que no 
podéis ver otra cosa. Porque en caso contrario la preparación psicológica 
de vuestras mentes podría producir un rompimiento, un serio 
rompimiento de estructuras mentales. Y para mantener ese equilibrio, 
ilusorio, virtual, vuestra mente os hace ver que estáis aquí y ahora, en 
vuestros lugares.  
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3.36. SOMOS EL ABSOLUTO, ESTAMOS EN TODOS LOS MUNDOS 

 
Claro, estamos en el mundo de manifestación, pero al mismo 

tiempo estamos en todas partes, porque todo el Absoluto somos nosotros 
mismos.  

El rayo sincronizador precisamente es por eso, por eso se produce, 
para sincronizar los tiempos y los espacios, para ajustarlos en un mismo 
movimiento de manifestación.  

Aunque en realidad podríamos ir pensando que no estamos en el 
mundo tridimensional solamente, sino que estamos en todos los mundos, 
aunque en todos no seamos conscientes de ello. Y ahí el rayo 
sincronizador se va a limitar a resituarnos, y tal vez a correspondernos 
equitativamente en esas experiencias, en esos diferentes mundos 
simultáneos.  

Tal vez nuestra mente llegue a ser capaz de simultanear las dos 
experiencias dimensionales y adimensionales, tal vez seamos capaces de 
recordar en nuestra memoria física, porque lo único que tratará es de 
ampliar esa memoria física en un exponente muy superior al actual, y 
podremos ser conscientes de todo lo que estamos realizando en estos 
momentos en el mundo de la manifestación, y en el mundo adimensional, 
porque en el fondo todos estamos en todo.  

 

3.37. CONSOLIDAREMOS TODO EL CONOCIMIENTO DISPERSO  

 
Así que, con el consiguiente rayo sincronizador, el ser humano 

llegará a consolidar en un solo aspecto, o en dos aspectos claramente 
diferenciados, el mundo visible y el invisible, todo el conocimiento 
disperso en multitud de dimensiones.  

Y entonces podemos hablar de igualdad en un proceso vibracional, 
entonces también toda esa conformación psicológica y mental se 
unificará, para favorecer un mayor rendimiento. Porque en realidad todas 
esas dimensiones del pensamiento en el que actualmente navegamos 
forman parte de ese proceso de perfeccionamiento evolutivo, espiritual. Y 
al unificarse consolidarán un nivel vibratorio determinado, que a través 
del rayo sincronizador se impulsará hacia un nivel superior.  
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3.38. EL RAYO SINCRONIZADOR SERÁ DE GRAN INTENSIDAD 

 
Será de tanta intensidad el rayo sincronizador, que en unos 

primeros años los elementos, en este caso individuos, seres humanos que 
no hayan superado este nuevo nivel de consciencia, quedarán 
embargados por una gran confusión.  

Entonces, es previsible que muchos de los elementos técnicos y 
científicos queden postergados. Más bien, utilizados por pequeños 
equipos de personas, en franjas muy limitadas de individuos.  

 

3.39. EL RAYO SINCRONIZADOR NO VA A DAR NADA REGALADO 

 
Es que el rayo sincronizador no va a dar nada regalado. Si uno aquí y 

ahora no se esfuerza en ese anhelo perpetuo de perfeccionamiento 
evolutivo, el rayo sincronizador no va a actuar debidamente.  

Es cuestión de ponerse en una onda determinada de vibración para 
que el fuerte impulso que genere la onda expansiva del citado rayo actúe 
de una forma determinante: catapultando vuestras consciencias a través 
de una modificación neuronal, celular, cromosómica y adeneística.  

 

3.40. EL RAYO SINCRONIZADOR VA A RESITUAR NUESTRAS 
MENTES 

 
Luego, habrá otras partes que no habrán conseguido superar dicho 

proceso, y van a quedar en un espacio confuso, difuso, disperso. De 
muchas dudas. Y está por ver si este proceso en el que van a quedar 
dichas individualidades, va a ser un proceso que va a perdurar en el 
tiempo. No lo sabemos exactamente porque formará parte también de un 
proceso creativo.  

Pero sí que podemos creer, según nuestros parámetros, que algo va 
a suceder, y muy importante, pero no lo vamos a contar aquí ahora, nos lo 
vamos a reservar.  

No vamos a avanzar terminologías, por cuanto no es labor nuestra 
sino vuestra en su momento. Pero a pesar de todo imaginaros que una vez 
superado el proceso del rayo sincronizador, vuestras mentes se resitúan 
en un nivel superior y se distribuyen en un mundo físico tridimensional en 
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este planeta. Elaborando trabajando y evolucionando, y conformando lo 
que son las nuevas sociedades armónicas.  

 

3.41. UNA REPETICIÓN DE LO YA SUCEDIDO EN OTRAS 
CIVILIZACIONES 

 
Y se produciría una repetición idéntica a lo que ha sucedido en otras 

civilizaciones, incluidas las nuestras claro está, y comprenderíais 
perfectamente la necesidad de ese cambio o hábitat, pero únicamente en 
esos supuestos.  

Entonces, cabe esperar que se produzca la llegada de ese rayo 
sincronizador. Que nuestros cuerpos y mentes vibren al unísono en la 
melodía de la hermandad. Que pacientemente elaboremos nuestro 
desarrollo íntimo, personal e intransferible. Que nos aboquemos en la 
introspección de nuestro propio pensamiento y, fluyendo en esa suave 
melodía de la paciencia, de la unidad, de la humildad y de la hermandad, 
vayamos prosperando en esos pensamientos de confraternidad y de amor.  

Y todo este proceso tendrá como consecuencia el que nuestras 
mentes lleguen a consolidar esos nuevos arquetipos. Arquetipos que dicho 
sea de paso son necesarios de que se establezcan. Porque un arquetipo en 
el aspecto psicológico significa crear el recipiente adecuado.  

 

3.42. EL MOMENTO DEL RAYO SINCRONIZADOR 

 
Todos vosotros lo sabéis perfectamente, lo hemos estado 

comentando infinidad de veces. Os reto amablemente, amigablemente, a 
que hagáis un pequeño esfuerzo de relajación, de introspección, de fluir 
conjuntamente con el pensamiento, nos reuniremos conscientemente, y 
en ese momento lo reconoceréis al instante.  

 

3.43. ACTUARÁ PARA QUE TODOS LOS MUNDOS SE COMPONGAN 
EN UNO 

 
Eso sería prueba evidente de que habrías hecho un gran esfuerzo, y 

tus propias capacidades te habrían llevado a ese tipo de iluminación, pero 
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tus constantes adeneísticas aún no estarían del todo perfiladas. Por 
cuanto es el propio rayo sincronizador que actuará de una determinada 
forma como para que todos los mundos, tanto los visibles como los 
invisibles de vuestra vibración actual, se compongan en uno solo.  

Es decir, que vuestro pensamiento pueda simultanear al instante 
cualquier manifestación, ya sea del tipo visible o invisible, y coordinar 
adecuadamente sus constantes. Que esto quiere decir disponer de un 
proceso adeneístico lo suficientemente perfeccionado como para dar 
cabida a un estado conscienciativo de tal naturaleza.  

Y esto aún no es posible por cuanto esa sincronización depende no 
ya del anhelo profundo del ser humano consciente, sino de una jerarquía 
muy superior a nivel cósmico, que será la que propiciará ese momento 
universal único, y espectacular.  

 

3.44. EL RAYO SINCRONIZADOR ACTIVARÁ LA TELEPATÍA 

 
En cuanto a la telepatía, es un hecho que debe producirse también 

simultáneamente con el impulso dado por el rayo sincronizador. Que 
resituará las formas de pensamiento en una sola. Por lo cual los 
pensamientos podrán dirimirse en base a un solo lenguaje, que es el 
lenguaje universal de la telepatía.  

Si sois observadores podréis apercibiros de que, por ejemplo, en las 
experiencias oníricas, podéis mantener, todos nosotros podemos hacerlo 
así, conversación con cualquier elemento distinto, de distinto lenguaje, de 
cualquier cultura. Podéis dialogar sin ningún problema. Incluso podéis 
dialogar con animales y plantas, o así podemos hacerlo. Y esto es 
únicamente dado por la posibilidad de la telepatía. Porque efectivamente 
la telepatía actúa en el mundo adimensional.  

No existen diferencias para la interpretación de distintos lenguajes 
en el mundo tridimensional. Lo que hace que en el mundo adimensional 
se produzca la simbiosis de pensamiento. Que repercute en la 
comprensión directa y diáfana en cualquier elemento del mundo de 
manifestación.  

Porque no olvidemos que el mundo de manifestación está 
conformado de energía, y toda ella habla, se expresa, en un lenguaje 
diferente, vibracionalmente hablando, pero comprensible traspasando los 
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muros de la tridimensionalidad. A través claro está del lenguaje universal 
que podemos denominar perfectamente telepatía.  

Pues para nosotros ese rayo representa el escape hacia un mundo 
superior. Sin proponérnoslo conscientemente o voluntariamente (el rayo 
sincronizador y sus efectos para los hermanos mayores).  

 

3.45. ACTUARÁ EN LAS MENTES QUE ESTÁN LABORANDO POR UN 
MUNDO INTERIOR  

 
Estamos hablando de conceptos para entendernos en este plano 

tridimensional. Lo mejor sería que pudiésemos todos observar desde una 
perspectiva adimensional, desde un mundo trascendental, objetivo y, por 
lo tanto, comprenderíamos al instante que ese rayo sincronizador va a 
actuar sobre todo en aquellas mentes que conscientemente están 
laborando por un mundo interior mucho mejor.  

Por lo tanto, se habrán conscienciado de su estado y del porqué de 
su visita temporal a este mundo tridimensional. Y, aunque no alcancen a 
darse esas respuestas por sí mismos, sí se habrán predispuesto a aceptar 
como suya la influencia de la energía del rayo sincronizador.  

Los habrá, también, que no habrán despertado en ese primer 
momento y, obviamente, no podrán hacerse cargo de una forma 
consciente de las características y de las posibilidades que brinda un 
nuevo espacio creativo en este mundo de manifestación.  

 

3.46. EL RAYO SINCRONIZARÁ LOS MUNDOS QUE ESTAMOS 
NAVEGANDO 

 
El rayo sincronizador, como su nombre indica, sincronizará todos los 

mundos en los que estamos navegando ya sea de una forma consciente o 
inconsciente.  

Es decir, el Hombre de vuestra generación será consciente, 
simultáneamente, del espacio físico tridimensional a la vez que será 
consciente también de sus experiencias en el mundo adimensional. En los 
diferentes mundos en los que sus cuerpos están operando. Esto significa 
una capacidad intelectual muy superior. Claro, no podéis ni imaginaros lo 
que eso significa, y es lógico que así sea. Todo llegará en su momento.  
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Aunque sí podéis extrapolar vuestro pensamiento y pensar qué 
magnífico será llegar a reconocer esos otros espacios que, por el 
momento, permanecen en la oscuridad de vuestro pensamiento 
consciente. Y aplaudiréis la capacidad de ese rayo sincronizador para 
resituar vuestras mentes en ese nuevo nivel.  

En cuanto a si seréis conscientes de ello o no, claro ahí tendríamos 
que pensar que los que no lleguen a ser conscientes serán precisamente 
los que van a quedar exactamente igual.  

Sí, puesto que el rayo sincronizador actuará en todo el mundo de 
manifestación, visible e invisible.  

 

3.47. EL RAYO SINCRONIZADOR: UN AVANCE HACIA EL PUNTO 
CERO  

 
Claro, aquí establecemos paralelismos lineales de tiempo-espacio. 

Pero me gustaría que os dierais cuenta, cuando establecemos este 
ejemplo, de que el centro de la galaxia es, ni más ni menos, que la 
partícula infinita. Es la partícula del propio Absoluto cuando, en un primer 
instante, se aplica a la manifestación.  

En ese momento, desde el centro mismo de esa galaxia, por decirlo 
de algún modo, se establece una radial conformación, y todo el cosmos 
visible e invisible, que es lo mismo que decir todo el mundo de la 
manifestación, recibe sin diferencias el aporte de ese rayo sincronizador, 
que en el fondo es la energía del Cristo.  

En ese momento, todo el mundo visible e invisible se hace eco de 
esa retransmisión radial energética, cósmica-crística, y todo el universo da 
un salto adelante, si puede decirse así.  

Porque, como sabéis, o podéis imaginar, el Absoluto, en el 
momento en que empieza a reconocerse a sí mismo a través de la 
manifestación, “recorre”, entre comillas, un espacio que, invariablemente, 
le va a devolver al punto de origen, al espacio cero. Y esos aportes 
energéticos, producidos por el rayo cósmico-crístico, lo que hacen es 
avanzar hacia ese punto cero.  
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3.48. UNA REVOLUCIÓN DE CONSCIENCIA 

 
Es una estación más, a nivel cósmico, en el que se sigue un proceso 

que debe determinar un cambio de estación. Y en el mismo vale la pena 
reflexionar y prestar atención porque es un cambio de estación y, al 
mismo tiempo, de revolución en el sentido más amplio.  

Es una revolución de consciencia la que se va a generar en todo el 
cosmos. Desde la partícula más simple hasta la más evolucionada, va a 
recibir un in put de soplo de perfección, a través de ese rayo 
sincronizador, que es en definitiva lo que se conoce por la llegada del 
Cristo. La llegada en la que vamos a estar todos presentes, y cada uno, en 
su particular concepción, va a aplicarse en ese desarrollo.  

El rayo sincronizador está previsto que desarrolle, a un nivel 
inimaginable, mentes de vuestro nivel. Así como otras de superiores, y a 
su vez inferiores también.  

En vuestro nivel, la vibración correspondiente que se determine a 
través de vuestras propias consciencias, debe llegar a un punto en la 
sincronicidad que permita que vuestras mentes sean conscientes 
plenamente del mundo visible e invisible. Que vuestros dos hemisferios 
cerebrales sepan compaginar perfectamente la dualidad de esos dos 
mundos, tridimensional y adimensional.  

Esto es un hecho sin precedentes en la historia humana, por lo 
tanto, no podemos asemejarlo a otros eventos en la historia porque eso 
merece una especial reafirmación. Por cuanto es una revolución de 
consciencia que no se ha dado en épocas incluso remotas en este planeta. 
Es la primera vez, por decirlo así, que se produce un hecho de esta 
naturaleza.  

El rayo sincronizador, la fuerza de este Cristo Cósmico, en cuanto 
haga su aparición va a sellar definitivamente el compromiso cósmico, y va 
a elevar la vibración de todo el universo.  

Y en este punto, va a determinarse positivamente un proceso que 
indefectiblemente va a llevar al desapego total de seres con una 
frecuencia vibratoria determinada.  

Esto quiere decir que, aparte de la iluminación propia del desapego 
o producida por el desapego, aparte también de la consciencia que pueda 
permitir ese rayo sincronizador, además, va a permitir a seres de vuestro 
nivel, a muchos miles de seres de vuestro nivel, que abandonen 
definitivamente el proceso de recurrencia y de reencarnaciones.  
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Va a permitir, pues, que vuestro sistema cromosómico y adeneístico 
sea alterado positivamente, y vuestros cuerpos puedan vivir eternamente. 
Sin  necesidad de esos “trágicos”, entre comillas, momentos del tránsito. 

 

3.49. SINCRONIZACIONES EN LOS MUNDOS MINERAL, VEGETAL, 
ANIMAL Y HUMANO 

 

Se va a establecer una línea, en este caso de alimentos preparados 
para la Nueva Era. Muchos de ellos van a sufrir mutaciones, y va a ser muy 
peligroso su consumo. Para eso la Confederación tiene preparados unos 
determinados dispositivos, por ejemplo, semillas, que van a producir 
grandes escalas dentro de la alimentación.  

Semillas con un alto poder nutritivo, una alta facultad energética y, 
para ello, será necesario que vosotros tengáis siempre presente que 
dichas semillas se van a dar única y exclusivamente para poder sortear 
unos tiempos o periodos determinados. Por cuanto después de ese 
proceso, cuando ya el rayo sincronizador haya efectuado las distintas 
sincronizaciones en el mundo mineral, vegetal, animal y humano, a partir 
de ese momento, las propias especies van a sufrir diferentes procesos de 
selección.  

Algunos animales van a desarrollar facultades insospechadas, 
precisamente por el impacto, por el fuerte impacto del rayo sincronizador, 
por esa gran fuerza crístico cósmica que está ya a punto de empezar un 
proceso o escala vibratoria superior, para terminar definitivamente con el 
sellado de dichas expectativas.  

En ese momento, o en aquellos momentos, espacios de tiempo 
determinados que se verán en su momento, el hombre va a necesitar una 
determinada alimentación para cubrir diferentes procesos de selección.  

Y más tarde, cuando se haya ultimado el proceso, el Hombre dejará 
de ingerir alimentos. Por cuanto su propio cuerpo se regenerará y se auto-
alimentará  a través de otros procesos, digamos energéticos.  
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3.50. EL RAYO SINCRONIZADOR ACTUARÁ COMO SELLO FINAL 

 
El rayo sincronizador actuará como sello final de un proceso 

cósmico-crístico.  

Será al final cuando a través del impulso dado por el rayo 
sincronizador vuestras mentes se iluminarán y conocerán al instante el 
arquetipo subliminal.  

En ese momento, vuestros cuerpos dejarán de envejecer al instante. 
Vuestros cuerpos y organismos se rejuvenecerán, y se mantendrán 
incólumes eternamente.  

Este proceso coadyuvará a cerrar este periodo o etapa cósmica, y 
junto a los demás hermanos que actualmente están esperando en ese 
espacio adimensional a que el rayo sincronizador actúe también sobre 
ellos, juntos, entonaremos una melodía. Una melodía cósmica de gratitud 
y de reconocimiento.  

 

3.51. VAMOS A ELEVAR ESE CÁNTICO CRÍSTICO-CÓSMICO 

 
Así es. Todo el mundo estará presente, tanto los que vivís en el 

mundo visible, como los que actualmente están en el invisible o puedan 
estarlo. Todos hermanados bajo el mismo patrocinio.  

Y en ese momento, cuando el rayo sincronizador haga su presencia, 
todos juntos vamos a elevar ese cántico crístico-cósmico y nos vamos a 
unir en un pensamiento común.  

Más tarde, cuando todos los cuerpos gocen de la dicha de la 
eternidad, vamos a ver cómo se resuelve el proceso de decantamiento 
hacia esas otras especies que habrán posicionado su pensamiento más 
elevado. Como puedan ser determinadas clases o especies de animales.  

 

3.52. EL RAYO SINCRONIZADOR LLEGARÁ CON UNA EXPLOSIÓN DE 
AMOR 

 
Claro que cuando llegue el momento de la entrada del rayo 

sincronizador, el impulso será tan potente, tan magnífico, tan especial 
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también, que nos llevará a todos al mundo de la creatividad, al mundo de 
la hermandad, al mundo de la ilusión, al mundo del amor.  

Ese será el día más especial de todos pero, como que habremos 
progresado poco a poco, y ascendido unos ciertos escalones, el impulso de 
ese día tan magnífico será el colofón de un trabajo que habremos 
realizado, como digo, poco a poco.  

Llegando pues a su cenit, la explosión de amor será inmensa en 
todos nuestros corazones. Y entonces sonreiremos pícaramente al 
comprobar el lugar del que provenimos. El lugar donde habrá resultado 
ser una formidable escuela de aprendizaje. Y de alguna forma lo 
añoraremos porque habrá sido un lugar de inconsciencia donde se valora 
más el conocimiento aprehendido a través de esa misma inconsciencia u 
oscurantismo. Pero vaya, sonreiremos porque habremos superado la gran 
prueba de nuestra existencia hasta ese momento.   

 

3.53. MUCHAS NEURONAS ESTÁN DESPERTANDO 

 
Nuestros cromosomas, hábilmente modificados y sutilmente 

influidos, están operando en una nueva demarcación en el mapa genético. 
Neuronas que entre comillas, “no sabían qué hacer”, ahora se están 
reincorporando en su nuevo quehacer. Que es abrir nuevas puertas 
adimensionales estableciendo la debida coordinación.  

Coordinación que se compagina y contagia con todo aquel que vibra 
en esa misma frecuencia. Por eso mismo es importante el 
hermanamiento, porque el hermanamiento nos une en una misma 
frecuencia y nos impele a madurar esa clase de neuronas, que en el fondo 
son las réplicas mismas que el Fractal ha organizado convenientemente 
para que así sea.  

Esas neuronas, vinculadas íntimamente con todas las partículas del 
universo, y que a su vez experimentan planos infinitos de comprensión, 
nos van ayudando a modular nuevas frecuencias, y estas nos 
proporcionan las experiencias que aquí acabáis de contar.  

Claro, es importante el establecer esa clase de recogimiento porque 
una vez se ha empezado la cuenta atrás para llegar al punto máximo y 
culminante con el que deberemos predisponernos finalmente para 
recoger, en toda su extensión y magnificencia, ese rayo sincronizador del 
que hemos estado hablando, se va a producir un choque importante, y 
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más que choque va a ser un shock. Un shock energético, de Energía en 
mayúscula, que nos va a cambiar totalmente.   

 

3.54. CAMBIO TAMBIÉN EN EL CUERPO FÍSICO 

 
No solo mentalmente se va a producir ese cambio, sino que incluso 

va a repercutir físicamente. Estableciéndose una simbiosis de relación 
idéntica entre nuestro cuerpo mental y físico. Siendo nuestra psiquis la 
que organizará debidamente el mapa físico, el mapa corporal y, según sea 
nuestro pensamiento, así será nuestro cuerpo.  

Como nuestro pensamiento, según los parámetros que estamos 
estableciendo, va a ser un pensamiento de gran vibración, amoroso y 
hermoso a la vez, así mismo va a ser nuestro cuerpo físico, hermoso 
también. Por eso, el rayo sincronizador va a modificar el cuerpo, y 
ajustarlo al pensamiento.  

De ahí la importancia de tener un pensamiento acomodado a las 
nuevas expectativas de crecimiento y de evolución espiritual y, según sea 
nuestro pensamiento, así será nuestra réplica en este mundo 
tridimensional.  

Añadiendo, además, que el pensamiento nos dará debida cuenta de 
lo absurdo que podrá llegar a ser el sistema de reencarnaciones, habiendo 
llegado al nivel al que habremos llegado mentalmente.  

Por eso nuestros cromosomas establecerán nuevos parámetros 
para activar todo el proceso regenerativo, y ellos mismos actuarán de tal 
forma que no cerrarán la puerta a procesos definitivos sino de 
continuismo.  

 

3.55. LA REGENERACIÓN DEL CUERPO FÍSICO 

 
Bien, si nos preguntamos qué vamos a hacer con nuestro organismo 

cuando actúe el rayo sincronizador, y nos equipare a un nivel vibratorio 
superior, pues… actuaremos en función de lo que nos permita nuestra 
propia vibración.  

Aunque tampoco es tan extraño si pensamos que nuestro cuerpo 
físico, en este caso el vuestro, cada cierto tiempo se regenera por 
completo y nada de lo que podamos ver ahora físicamente, en nuestro 
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organismo claro, existirá dentro de tan solo siete años. Se habrá 
regenerado completamente, será un cuerpo distinto.  

 

3.56. LA DIVULGACIÓN SERÁ ANTERIOR AL RAYO SINCRONIZADOR 

 
Por supuesto antes. Porque en el momento en que aparezca el rayo 

sincronizador, la divulgación, tal y como la entendemos ahora, en estos 
momentos, no será necesaria. Todo el mundo dispondrá de unas 
capacidades muy por encima de las actuales. La divulgación será 
instantánea, telepática, universal.  

 

3.57. EL RAYO SINCRONIZADOR PARTE DEL FRACTAL 

 
El rayo sincronizador es un reflejo puro y simple que parte del 

Fractal. Por lo que el mismo tiene su origen en el pensamiento profundo, 
en el pensamiento del Absoluto en su proceso retroalimentario. 

 

3.58. UN RAYO QUE VA A REMOVER LOS CIMIENTOS DE TODO EL 
UNIVERSO 

 
Hemos hablado en otras ocasiones del rayo sincronizador. Un rayo 

que va a remover los cimientos de todo el universo. Dicho rayo va a causar 
un cambio importante en la psicología humana, y en todos los ámbitos 
mentales digamos atómicos y subatómicos, por lo que el alcance puede 
ser aún imprevisible para ciertas especies.  

Rayo que va a actuar de forma que eclosionará en un punto de la 
psicología y afectará incluso el aura de las personas y de todos los seres 
vivos. Y de todas las especies animadas e inanimadas3.  

Por lo tanto, se va a producir una eclosión que procurará un 
desenlace creemos que espectacular. Y ayudará a mejorar la comprensión 
tanto de los que en estos momentos puedan experimentar ese mundo 
interdimensional o paralelo, como también para los que intuyen que 

                                                 
3 Por ejemplo, en epidemiología: el agente causal. Aquel elemento, sustancia, o fuerza 
animada o inanimada, cuya presencia o ausencia sirve de estímulo para desencadenar una 
enfermedad. 
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existe ese mundo interdimensional o paralelo y, lógicamente, para todos 
aquellos que no creen que ello sea posible, es decir, que pueda existir un 
mundo paralelo interdimensional o multiverso.  

Y entonces uno puede preguntarse: si para todos va a afectar 
positivamente, en principio, la eclosión de ese rayo sincronizador, ¿para 
qué molestarnos, para qué pre-ocuparnos, en establecer la debida 
correspondencia?, ¿para qué todo ello? Bastará con esperar 
tranquilamente, algunos pensarán. Esperar, como digo, a que el rayo 
funcione y nos ponga a todos en órbita, en la debida órbita. Pero aquí en 
ese razonamiento tal vez pequemos de soberbia y de falta de humildad, y 
de camaradería, y de hermandad. Primeramente con uno mismo y 
también con los que nos rodean, y a través también de todos los espejos 
interdimensionales y tridimensionales.  

 

3.59. ¿EL RAYO SINCRONIZADOR ACERCARÁ LOS ORBITALES 
ELECTRÓNICOS AL NÚCLEO DEL ÁTOMO? 

 
Sí, efectivamente, y además esto va a producir una transformación 

de los elementos atómicos. Por lo que distintas aleaciones4 en los 
minerales no van a producirse del mismo modo y, por lo tanto, deban 
buscarse nuevas escalas atómicas, en función de las nuevas concordancias 
que se produzcan. 

 

3.60. SINCRONIZAR TODOS LOS CUERPOS 

  
Por tanto establecer el mismo paralelismo físico, en el aspecto 

tridimensional, para recabar información, podría inducir a error. Porque 
sin duda alguna vuestros cuerpos sutiles y físicos, al mismo tiempo en 
otros lugares de la galaxia, disponen de amplios conocimientos, elevados 
conocimientos también.  

Aquí lo único que se espera es la llegada del rayo sincronizador que, 
precisamente como su nombre indica, nos va a servir para sincronizar 
todos los cuerpos y conscienciarlos en uno solo. Para establecer 

                                                 
4 Por ejemplo, la Alpaca, también llamada Plata Alemana, es una aleación ternaria compuesta 
por cinc, cobre y níquel, con un color y brillo parecido a la plata. 
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debidamente luego la extrapolación correspondiente, creando a su vez 
nuevos modelos o patrones vivenciales en el universo.  

Porque el universo se crea en función de las necesidades 
ergonómicas de las entidades espirituales. Y su manifestación física se 
establece a través de una fórmula matemática, muy completa, pero que 
no deja de ser una fórmula matemática que crea ilusoriamente el 
concepto de materia. Cuando en realidad esta no existe, por cuanto nada 
existe. 

 

3.61. LOS EFECTOS DEL RAYO SINCRONIZADOR 

 
Hemos hablado de que muy pronto va a ocurrir un efecto cósmico 

muy trascendental. El cual se deriva hacia unos planteamientos 
electromagnéticos producidos incuestionablemente por una necesidad 
cósmica de reunificación.  

Estamos hablando de los efectos del rayo sincronizador. Este 
unificará planteamientos psicológicos. Reunificará existencias a todos los 
niveles, tanto del mundo visible como del invisible, tanto de este mundo 
tridimensional como de los mundos adimensionales, junto con las de los 
mundos paralelos.  

Este hecho va a propiciar que la mente se reunifique en todas sus 
propuestas existenciales. Se unifique, como digo, y participe a la 
consciencia de una mayor parte de la conciencia global, universal, 
absoluta. Esto, como podéis comprender, no se va a producir en aquellas 
mentes que no abandonen de alguna forma el intelectualismo puro y 
simple, que desemboca en un callejón sin salida.  

Para establecer dicha conexión, y la reunificación propia que va a 
exigir el rayo sincronizador, se va a necesitar una apertura mental que 
facilite al individuo un acto creativo muy importante. Tanto, que le 
permita absorber conscientemente toda esa parte oculta de participación 
en el mundo de manifestación. Sea en el nivel que sea y en los mundos 
que sean.  
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3.62. CAMBIOS ESTRATÉGICOS POSTERIORES AL RAYO 
SINCRONIZADOR 

 
Más tarde, se producirán lógicas transformaciones y cambios 

estratégicos, y se diversificarán posiciones. Incluso pertenencias 
territoriales. En ese momento se propiciará el albergue debido en otros 
planetas que, lógicamente, puedan contener a los individuos, y permitirles 
una adecuada evolución de sus existencias. El caso puede ser la 
permanencia en otras galaxias, en otros mundos.  

Pero eso se verá después de un proceso que aun no está del todo 
determinado. O al menos no determinado del todo en vuestra frecuencia 
vibratoria. Se verá más adelante, y vosotros mismos podréis decidir el 
hecho de vuestra permanencia o no en determinados estados vibratorios 
tridimensionales.  

Claro que para que todo ello sea posible, el ser humano de vuestra 
generación deberá tener toda la información disponible. Y, ¡cómo no la va 
a tener si reunifica todas sus mentes, todas sus existencias, en una sola!  

Por lo tanto, aquí nadie va a indicar nada en absoluto, sino que va a 
ser uno mismo quién tome la decisión de permanecer en un estado o en 
otro. Ello estará en función de su grado vibratorio pero, sin lugar a dudas, 
de forma consciente. Porque de forma consciente se podrá activar la 
consciencia: la consciencia participativa del ser que conscientemente 
activa su consciencia.  

Entendemos que en estos momentos ya no denominaremos 
apertura de canales por cuanto esta apertura ya se ha producido o está en 
un punto importante para ello. Por lo tanto, los canales están abiertos, 
están preparados, y únicamente falta activarlos.  

 

3.63. FALTA ÚNICAMENTE ACTIVAR EL NIVEL VIBRATORIO  

 
Si durante todo este tiempo hemos hablado de que el tiempo 

propiamente no existe, por lo tanto vivimos en un presente eterno, cabe 
decir en este supuesto que sí habremos experimentado la contemplación 
verdaderamente.  

Ahora falta únicamente activar ese nivel vibratorio como para que 
dicha experiencia se refleje en este tiempo y espacio. Por cuanto vosotros 
mismos podréis comprobar en la Nave Tseyor que, insisto nuevamente, 
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Tseyor somos todos porque de Tseyor ya sabemos lo que significa 
implícitamente el concepto de sus siglas, habremos experimentado dicho 
rayo sincronizador ya en otros niveles de consciencia y en otros mundos 
paralelos.  

Esto nos indica que estamos diversificados de tal modo en secciones 
estanco que nos privan de ver la completa realidad de nuestras 
existencias. Así que aquí y ahora, en este mundo tridimensional desde el 
que estamos transmitiendo, nos falta consolidar el punto de unión con el 
infinito. Y tal vez nuestra suerte esté ya echada, pero de eso solamente 
cabrá cerciorarse cada uno en particular, y darse cuenta evidentemente 
de que el rayo sincronizador ya ha actuado.  

Entonces, amigos, hermanos, démonos cuenta, y tal vez podremos 
apreciar muy sensiblemente que lo único que falta es corroborarlo a un 
nivel consciente para que entre la iluminación en nosotros. Y en ese 
estado contemplativo podamos percibir verdaderamente qué camino 
tomar, dentro de un sin camino.  

 

3.64. VEIS LO QUE VUESTRA ILUSIÓN PROYECTA  

 
Sí, por supuesto, es lógico que no lo entendáis, porque aun estáis 

basándoos en los métodos deterministas, en pensamientos lógicos. Estáis 
en un mundo de ilusión, y veis exactamente lo que vuestra ilusión 
conformada a través del espectro mental está proyectando.  

No veis el mundo real, no veis el aspecto real de vuestro planeta. 
¿Vosotros creéis que realmente el planeta está como está realmente? 
¿Acaso no os dais cuenta de que existe un pensamiento muy profundo de 
odio, de inestabilidad, de ira, de insuficiencia, de dolor, de miseria? Eso os 
tendría que hacer reflexionar sobre la realidad de vuestro planeta5.  

Entonces, el hecho de que el rayo sincronizador haya actuado en 
vosotros, en otros mundos paralelos, no significa otra cosa que una acción 
determinante que se está proyectando en todo el universo. Y es tal el 
grado de ilusión de vuestra existencia  tridimensional aquí y ahora que aun 
os está proyectando una realidad que no es, porque es ficticia.   

                                                 
5Mateo 23, 27-32. Tiempo ordinario. Por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos 
de inmundicia. Sepulcros blanqueados. Una metáfora que emplea Jesús en el Evangelio de San 
Mateo para comparar a los fariseos con sepulcros blanqueados.  
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3.65. DESDE LA NAVE PODEMOS OBSERVAR LOS EFECTOS DEL 
RAYO SINCRONIZADOR 

 
Efectivamente el rayo sincronizador ha actuado, y está actuando, 

porque ha sido un comienzo. Los canales de percepción están abiertos, 
únicamente deben activarse.  

Desde la Nave, por supuesto, no se ha recibido el impacto del rayo 
sincronizador porque no es así exactamente. Aunque sí desde la Nave 
podemos observar los efectos del rayo sincronizador en el mundo de 
manifestación. Y desde la Nave podemos observar todas nuestras réplicas 
infinitas, incluso asumirlas en un rol único de existencia. En el que el 
cociente nos va a dar un número matemático que procede de un nivel 
vibratorio tal que nos va a permitir conocer nuestro real estado.  

Por eso desde la Nave Tseyor, todo el mundo de manifestación de 
vuestro nivel es capaz, si así lo desea, de conocer su real estado, y de 
hecho lo conoce. Por eso se da cuenta de la gran transformación que ha 
sufrido la mente humana de vuestro nivel. Por eso se ha dado cuenta de 
que la influencia del rayo sincronizador ha comenzado a dar sus frutos. Y 
aun los dará más.  

Y cuando vuestros ojos despierten a este mundo maya, será cuando 
realmente lo observaréis en su cruel realidad. Y entonces os daréis cuenta 
verdaderamente de cómo ha actuado el proceso cósmico en su 
retroalimentación.  

En ese momento observaréis la realidad de vuestro planeta como 
un pasado. Como un hecho cierto, pero pasado. Por cuanto vuestras 
mentes habrán conseguido dar un impulso lo suficientemente amplio 
como para contemplar la realidad del hecho en sí del proceso creativo.  

 

3.66. TODOS VAIS A VER LOS EFECTOS DEL RAYO SINCRONIZADOR 

 
En este punto únicamente puedo añadir que tú, Cronología, ya que 

lo has pedido, te digo que vas a ver la gran fuerza que se genera después 
de la venida del rayo sincronizador, en ti mismo y en los demás. Tú mismo 
podrás comprobar en tus propias carnes la gran influencia que ha 
generado el amor, que os mantiene en ese estado.  

Y por extensión os lo digo a todos vosotros. A todos los que ahora 
en estos momentos estáis escuchando, y a todos los que el azar también 
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lleve esas palabras de amor universal. A todos pues os aseguro que vais a 
ver los efectos del rayo sincronizador y a despertar de ese gran sueño.  

Todos los que estáis en situación de TSEYOR: Tiempo Simbólico 
Estelar del Yo en Retroalimentación, todos, aunque ahora podáis pasar 
por cierta angustia ante la incógnita del gran proceso, y repito, gran 
proceso que va a celebrarse, a pesar de ello, vais a encontrar la puerta de 
entrada a la adimensionalidad de forma consciente.  

 

3.67. TODO TSEYOR VA A EXPERIENCIAR LA VENIDA DEL RAYO 
SINCRONIZADOR 

 
Sí, efectivamente, vamos a decirlo nuevamente, claramente 

también: todo Tseyor, todo individuo, ser humano, que esté dentro de las 
coordenadas del Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación, y 
lo que ello significa, y para aquel que aun lo ignore tiene la información 
adecuada en los comunicados, tiene la suerte echada y, por lo tanto, va a 
experienciar propiamente la venida del rayo sincronizador. Y a elevar su 
vibración hasta el punto de reunificar todas sus existencias, y todos sus 
planteamientos o arquetipos mentales, e iniciar una nueva andadura por 
ese mundo de manifestación. 

Todos estaremos presentes, en cuerpo y alma, ante la venida de ese 
rayo sincronizador, todos, exclusivamente todos.  

Y algunos tal vez pasarán por momentos no muy agradables ante la 
realidad del hecho, y deberán reconsiderar su actitud y pasar a través de 
un determinado proceso, que otras ocasiones tendremos para ampliar sus 
efectos.  

Aunque concretamente para los que efectivamente está ya su 
suerte echada, a través de ese nuevo estado vibratorio, y porque, repito, 
os queremos muchísimo, queremos también evitar el dolor que podáis 
sufrir. Un dolor muy íntimo, no físico, claro está, pero sí moral, queremos 
evitarlo. Y deciros que trabajéis en la hermandad y en el amor, porque tal 
vez si no lo hacéis en debida forma, pudiéndolo hacer ahora, en estos 
momentos, tengáis luego un cierto remordimiento.   
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3.68. EL EJEMPLO DE LA PELÍCULA QUE ESTAMOS VIENDO 

 
Podemos poner un ejemplo muy simple que todos entenderemos. 

Estamos viendo un film, una película. La película está realizada, existe un 
final, el hecho está culminado, por lo tanto tiene un principio y un final.  

Nosotros ahora estamos a mitad del film, lo estamos siguiendo con 
expectación, observando todos los detalles, viviendo las acciones y 
reacciones de los protagonistas, y nuestras propias reacciones, y estamos 
viviendo unos instantes de reflexión, y tal vez no llegamos del todo a 
profundizar en los elementos que surgen en la película, y que nos están 
dando información.  

Y finalmente la película acaba. Luego nos damos cuenta 
exactamente del rol de la misma, y pensamos que en ciertos momentos 
de la proyección no habremos estado a la altura del realizador, y 
habremos podido sufrir una pequeña decepción por no estar, como digo, 
a su altura.  

Pues lo mismo va a suceder, de hecho, cuando la entrada 
definitivamente del rayo sincronizador, que tal vez nos quede ese 
regomello de no haber estado a la altura de los acontecimientos, y no 
haber sabido actuar debidamente. Y cuando me refiero a ello, me refiero a 
la renuncia, al entendimiento de que todo es relativo, a entender también 
que no existe tiempo ni espacio, que todo es aquí y ahora pero, 
comprenderemos también que ha sido necesario hablar de tiempo y 
espacio para entendernos.   

 

3.69. SINCRONIZAR LAS EXISTENCIAS EN TODOS LOS MUNDOS 

 
En definitiva, lo que va a marcar el posicionamiento real de cada 

uno de nosotros será el momento en que actúe, a través de esa apertura 
del velo, o de ese telón del que habláis, el ya citado muchísimas veces, 
rayo sincronizador. Él va a permitir sincronizar todas las existencias en 
todos los mundos del multiverso, y homogeneizar una sola actitud 
vivencial. Y cada uno, por supuesto, sí que recompondrá su propio puzle y 
se resituará realmente en el lugar que le corresponda, entre comillas, 
“vibratorio”.  

Luego, como es natural, a partir del instante mismo en que el rayo 
sincronizador actúe abriendo el velo, porque, como hemos dicho 
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anteriormente, el rayo sincronizador ya ha actuado y únicamente estamos 
viviendo ahora unos momentos retrasados del real hecho que se ha 
producido, a partir de ese instante mismo en que seamos conscientes de 
la venida del rayo sincronizador, empezaremos a dispersar nuestro 
pensamiento, y volveremos a resituarlo en distintos niveles y dimensiones 
de la naturaleza del mundo de manifestación.  

Aunque es muy probable y posible que muchos de vosotros tengáis 
una mente dispuesta a la claridad y a la espiritualidad, de tal modo, que 
posibilite el que seáis conscientes del hecho con una gran posición 
psicológica determinante.  

Y que os permita ennoblecer vuestro cuerpo físico, de tal modo 
también que las constantes vivenciales, y sistema cromosómico y 
adeneístico actual, se regeneren de tal manera que permitan una 
existencia perenne y eterna a través, también, de todo un proceso de 
manifestación vivencial en todos los mundos y multiversos.  

 

3.70. EL RAYO SINCRONIZADOR FONDO Y FIN DE UN ACTO 
CÓSMICO 

 
El rayo sincronizador va a actuar como fondo y fin de acto cósmico, 

y sus efectos ya están trabajando de forma muy precisa en el mundo y 
tiempo de realidad. Vosotros estáis fuera de ese tiempo real, vivís aún un 
pasado, y es lógico que vuestras mentes se resistan a cerciorarse y a 
comprobar el hecho, porque aún las vasijas de las que hemos estado 
hablando están en el horno cociéndose.  

Es muy natural que ello suceda de esta forma. El rayo va a concluir y 
abrir a todos la mente y comprender todos vosotros que ha llegado el 
momento del despertar de vuestra consciencia. Y esto no es por azar, está 
establecido así en el mundo de manifestación.  

Y todos, exclusivamente todos, incluso los que cientos y miles de 
años atrás ya habéis “pasado por aquí”, entre comillas, vais a estar 
presentes en cuerpo, en cuerpo presente. Con vuestros mismos cuerpos 
físicos que se van a fundir en uno solo, de determinadas existencias 
paralelas a esta, porque el rayo las va a sincronizar en una sola y, por lo 
tanto, todos, todos vosotros, vais a estar presentes en ese rayo luminoso y 
clarificador. Y cuando todos estéis presentes va a cerrarse ese acto 
cósmico para dar entrada a una nueva humanidad.  
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3.71. EL RAYO SINCRONIZADOR ES UN NACIMIENTO 

 
Es un nacimiento, claro que lo es, pero es a un nivel de consciencia 

superior, y lógicamente el recuerdo de todas las experiencias puede 
vivirse al instante o por separado.  

Es más, no únicamente lo que nosotros entendemos por una 
existencia personal, sino que teniendo la facultad de extrapolar nuestro 
pensamiento, al nivel de lo que estamos hablando, podemos revivir en 
persona la vida de otros, como si fuese la nuestra propia. Podemos revivir 
la vida de animales, como si fuese la nuestra propia. Podemos revivir la 
vida de un planeta, de una estrella, de una galaxia, como si fuese la 
nuestra propia.  

Porque cuando se llega a un nivel determinado de consciencia, que 
es el que estamos preconizando, el mundo de manifestación, de todos los 
multiversos, es uno. Y por lo tanto nosotros somos lo mismo en ese uno, 
no hay diferencias.  
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4. CUENTOS DEL RAYO SINCRONIZADOR 
 

 
4.1. CUENTO DEL PEQUEÑO CHRISTIAN6 

 

 

PRIMERA PARTE 

 

Amigos, hermanos, atlantes todos, buenas noches, soy Shilcars del 
planeta Agguniom. Como siempre a vuestro servicio humildemente.  

Y, previendo que hoy va a ser prácticamente una exposición literal 
más bien afirmada en un contexto fantasioso, ilusorio, como aquellas 
exposiciones que alrededor de la lumbre vuestros antepasados celebraban 
en comunión, imaginando proezas y hazañas muchas veces fantásticas y 
totalmente inventadas, pero que conseguían con su narración 
entusiasmar y elevar el ánimo de los oyentes, hoy, por ser el día que es, 
podríamos, con vuestro beneplácito, hacer una incursión en este mundo 
de fábulas explicando un cuento.  

Y, por qué no, un hecho que también puede estar celebrándose 
ahora mismo. Por cuanto no tiene otro sentido que llevar a vuestros 
corazones y a vuestro pensamiento, la idea de la eternidad, del aquí y 
ahora.  

Así pues, en este contexto y con vuestro permiso, como digo, vamos 
a dejar de lado la tónica general e introducirnos en este mundo de ilusión, 
como si fuésemos niños adultos, y vamos o podremos relatar una realidad 
muy constatable por cierto en estos tiempos que corren.  

Aunque, en realidad, la psicología de los elementos que intervienen 
forman parte de esta majestuosa presentación cósmica, con unos 
ingredientes enraizados en una composición o melodía cósmica. Es por 
eso que siendo como es hoy 7 de diciembre, un 7 de diciembre que 
cabalísticamente podríamos equiparar a un 25 de diciembre, con toda la 
resonancia cósmica que dicho número y fecha puede representar, 
                                                 
6 Conversación Interdmensional núm. 161, 7-12-2007.  
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podríamos empezar exponiendo nuestro relato, y confío en que a todos 
nos parecerá interesante e instructivo.  

El presente relato consta de cuatro tiempos. Cuatro escenografías 
que como es natural en su realidad podrían representarse 
instantáneamente. Porque se suceden las cuatro en un mismo instante.  

Claro que en este nivel tridimensional es necesario darlas por 
separado para que la mente pueda coordinar y discernir cada 
planteamiento. Porque simultáneamente aún no es posible para unas 
mentes como las vuestras, que necesitan del espacio tiempo para 
coordinar adecuadamente.  

 

(Primer Tiempo/Mundo I) 

  

Así, en el primer acto que se formaliza justamente 7 minutos antes 
de la venida del rayo sincronizador, se representa un escenario en el que 
aparecen unos personajes.  

Se trata de un hombre y una mujer. Localizados en una habitación 
de hotel en la que furtivamente se han reunido para el amor. Para 
disfrutar de mutua compañía una vez más, como lo han venido haciendo 
en los últimos años.  

En esa habitación se hallan, pues, Magda, una chica soltera, 
enamorada de su superior, jefe de la empresa en la que ambos trabajan, y 
que a escondidas de una relación matrimonial por parte del caballero, en 
este caso Joseph, estudian ambos la geografía anatómica y sus relaciones 
amorosas, con mucho respeto, con mucho amor. Y siempre confiando en 
que la llama del amor no se extinga.  

Pero hoy va a suceder algo muy especial y que va a marcar 
definitivamente sus vidas y la relación de dicha pareja.  

Acto seguido, Joseph llama por teléfono a su esposa diciéndole que 
se encuentra retenido en un aeropuerto de otra ciudad muy distante de la 
que está llamando.  

Problemas atmosféricos, le cuenta, le impiden estar esa noche con 
ella, y con su hijo de pocos meses de edad, su pequeño Christian. Tan 
pronto se resuelvan las circunstancias que le retienen en el aeropuerto, 
emprenderá viaje a casa. Y así termina esa primera exploración.  
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El caso es que esta vez Joseph está decidido plenamente a terminar 
con la relación extraconyugal. Y lo tiene ahora muy claro. Entiende que 
ama verdaderamente a su esposa, y que la misma no se merece esa gran 
mentira. Escenificada solamente por el puro deseo, y en la creencia de 
que su relación extramatrimonial se debe al amor. Eso mismo se lo 
contará a Magda.  

Magda es una mujer que en realidad no ama verdaderamente a 
Joseph, y sí fascinada, y más aún después del nacimiento del hijo de este, 
Christian, que no sabe el porqué ha alterado tanto su psicología que hasta 
se siente mucho más ligada al pequeño.  

Y está luchando desesperadamente por mantener la relación. 
Incluso es capaz de cortar la que une a Joseph con su esposa Mary, con tal 
de unir su vida con un hijo que no es su hijo, pero que lo siente como si 
fuese ella misma quien le hubiese dado vida.     

Joseph le cuenta la situación, y ella se desmorona. No entiende el 
porqué. Después de tantas promesas e ilusiones, el espacio que ha creado 
para ella misma se desvanece.      

Pero Joseph le está hablando de corazón. Porque Joseph en este 
momento ha comprendido verdaderamente el lazo que le une con su 
mujer, con su esposa, y con su bendito hijo Christian.  

En ese momento de comprensión, que tal vez se haya debido a una 
última asignatura pendiente, Joseph se ve sorprendido verdaderamente…  

Hace entrada el rayo sincronizador, iluminando toda la estancia con 
un potente estruendo. Una gran luminosidad que consigue desintegrar 
plenamente a las dos criaturas que en ese momento están hablando, y 
reconociéndose en un aspecto y otro de su gran realidad.  

 

(Segundo Tiempo/Mundo II) 

 

En este momento aparece un nuevo cuadro u escenario. No hace 
falta decir que en un mundo paralelo al anterior, y que al mismo tiempo se 
ha ido registrando simultáneamente con el primero.  

Ahí aparece como escenario un restaurante. En dicho lugar, 
sentadas una enfrente de otra, en una mesa en la que están tomando 
café, se hallan Magda y Mary.  
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A ambas les une una gran amistad. Desde pequeñas han vivido 
juntas y disfrutado de mutua compañía, una compañía de amistad muy 
pura. Hasta que llegado un momento sus vidas se dividieron.   

Por una parte, Mary se casó con Joseph, y Magda continuó sola 
buscando nunca supo qué. Aunque ahora lo tenía muy claro, clarísimo. 
Amaba profundamente a Mary.  

Y así le habló a Mary. Le comunicó el gran amor que sentía por ella, 
que era más que amistad. Y le propuso al mismo tiempo unirse las dos en 
pareja, vivir juntas. Y todo ello porque Magda entendía que había un 
componente común que las podía unir, que era el pequeño Christian.  

Así que Magda se expresaba de esta forma y le pedía que obviara la 
presencia de Joseph. Que ellas dos podrían llevar adelante el hijo. Que dos 
mujeres serían dos madres perfectas para educarlo y que, como el cariño 
de las madres, no hay ningún otro cariño que pueda compararse.  

Mary, mujer centrada, a pesar de querer muchísimo a su amiga de 
la infancia, no podía aceptar tal proposición. Si bien podía entender sus 
circunstancias y por eso la disculpaba.  

No es que Mary viese mal una unión de este tipo, cuando dos seres 
humanos se quieren y se aman, pero últimamente, y muy especialmente 
después del nacimiento de su hijo Christian, algo importante había pasado 
en su vida que la unía mucho más a esa tríada entre Joseph, Mary y 
Christian.  

Por un instante comprendió lo sagrado de ese triángulo de amor. Lo 
entendió profundamente, y le dijo: “No, lo siento”.  

De pronto, una luz procedente del exterior, un gran rayo de luz, 
iluminó el local y todo desapareció. Los personajes se esfumaron.  

 

(Tercer Tiempo/Mundo III) 

 

En el tercer acto aparece una escena que podríamos considerar de 
dantesca. Dolorosa especialmente para sus protagonistas. En este caso, 
tenemos a Magda enferma. Muy enferma en la cama, agonizando. Siendo 
acompañada por unos padres amorosos, resignados a la pérdida de su 
querida hija.  

Sus padres, Joseph y Mary, están observando la agonía de su hija 
Magda.  
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Aquella niña que desde muy joven quiso conocer mundo. Porque el 
que le habían preparado sus padres le resultaba pequeño. Insuficiente 
ante las ansias de vivir en libertad, y por conocer otros pueblos y ciudades.  

Y en su deambular, algunas veces erró y otras aprendió 
profundamente.  

Aunque un día, un día de locura de amor, llegó a producirse algo 
maravilloso, y que en estos momentos estaba durmiendo plácidamente en 
la otra habitación, junto a la que ella estaba agonizando. De esa locura de 
amor tuvo un hijo, Christian, un niño hermoso donde los haya.  

Y en su lecho de muerte pensó que había valido la pena conocer el 
mundo y pasar tanta fatiga, tanto sacrificio, y de que en sus momentos 
finales comprendiese perfectamente el sino de su vida: que no era otro 
que tener a su hijo Christian. Por lo tanto podía morir en paz.  

A su hijo nada le iba a faltar por cuanto tenía a sus queridos 
abuelos, que podrían ocuparse perfectamente de su educación y 
crecimiento.  

Y por eso, en ese momento de comprensión, cual chispazo de 
consciencia pura, algo pasó también en esa habitación que se iluminó 
completamente, y de tal fuerza fue su vibración, que los personajes se 
desvanecieron, quedando todo a oscuras, en la nada.  

 

(Cuarto Tiempo/Mundo IV) 

 

Y ahí aparece el cuarto acto. Que en parte lo dejaremos inconcluso 
para que todos vosotros podáis añadirle aquello que más convenga a 
vuestro concepto o idea.  

Pero básicamente se presenta ahí un espacio, un mundo paralelo de 
mucha más vibración. Un mundo luminoso en el que habitan miles de 
seres, miles de atlantes, millones. Infinito su número.  

Allí todos están viviendo en armonía, en equilibrio. Por aquí y por 
allá grupos hablando, debatiendo, organizando incursiones en otros 
mundos. Porque claro está, estamos hablando de un mundo renovado, un 
mundo superior. Diferente a los otros tres anteriores de menor vibración.  

Este mundo actual en el que estamos ahora es un mundo en el que 
las mentes atlantes poseen el don de la clarividencia, es un mundo en 
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donde todos conocen y reconocen perfectamente su capacidad. Y se 
reconocen en infinitas vidas simultáneas.  

Ahora están todas sus réplicas unidas, como si desde ese punto 
empezara una nueva proyección cósmica, o en este caso debiera empezar 
una nueva aventura cósmica.  

Todos contentos y felices porque han llegado de unos mundos en 
los que la oscuridad era patente y evidente. Y al final, liberados de dichas  
limitaciones, aparecen con unas mentes realmente prodigiosas.  

Y en uno de estos grupos se hallan presentes los personajes que 
antes hemos citado. En primer término, el pequeño Christian. Un ser muy 
especial, de una gran vibración, poderosa, terriblemente poderosa, y que 
se acerca a Mary, a Joseph y a Magda, y les dice:  

“Muy bien, lo habéis hecho muy bien. Ha sido una gran prueba. 
Podemos estar satisfechos.  

Os propongo una nueva aventura, pero esta vez de otro nivel. Tal 
vez más conscientes pero no dejará de ser una aventura.  

Para ello voy a necesitar, o vamos a necesitar, 12 voluntarios 
más…”.  

Y aquí se acaba el cuento, de momento claro está.  

Amigos, pensad, fluid…  

Sed muy felices porque en realidad el pequeño Christian está 
ofreciendo a sus colaboradores, a sus hermanos menores, la posibilidad 
de una incursión en una época que podríamos situar muy bien en un 25 de 
diciembre.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   El rayo sincronizador                                                                              Grupo Tseyor 60 

 

4.2. HISTORIA DE JUVENTUS7 
 

Juventus8, que así se llama nuestro personaje de hoy, está 
plácidamente dormido. Por supuesto no sabe la gran sorpresa que va a 
tener dentro de muy poco, al despertar. Duerme con su pareja en una 
pequeña habitación, humilde habitación por cierto.  

Poco a poco se va despertando y abriendo los ojos. Algo le 
sorprende al fijar su atención en el dormitorio, donde se encuentra. Existe 
mucha luz que penetra por la ventana. Hay un sol radiante, cosa muy 
extraña pues llevan años que viven en penumbra.  

Una gran nube oscura y tóxica rodea todas las ciudades. Y hoy ve, 
sorprendido, un sol radiante, y eso le extraña muchísimo, aunque se 
alegra de dicha visión.  

 Mira al lado de la cama buscando a su pareja, pero no está. Piensa 
que tal vez habrá salido a por alimentos con la cartilla de racionamiento. 
Hoy era día de proveerse de los mismos. Espera resignado su vuelta, se ve 
imposibilitado, además, de moverse.  

Un trágico accidente sufrido hace años le dejó postrado en cama. 
Apenas tiene movimiento en la parte de arriba de su cuerpo, puede abrir 
los ojos, ver u observar, oír, hablar, pero el resto está inmóvil. Por eso 
tiene que esperar a su pareja para que le auxilie, para poder incorporarse 
de la cama. 

 Allí, en un rincón de la habitación está su vehículo; su silla de 
ruedas. La mira y ve algo extraño. Toda ella está radiante, formada de un 
brillante lumínico, dorado, resplandeciente.  

Observa toda la habitación y ve exactamente lo mismo. Limpia, 
reluciente, brillante, acogedora… Se pregunta si acaso no será un sueño lo 
que está viviendo. Pero no, no es un sueño, todo es muy real; él está allí 
postrado en su cama observándolo todo. Pero a diferencia de estos años 
anteriores, ahora  todo es luz y color, todo es vida. Aparte de eso, él sigue 
igual...  

Sin embargo, le sucede algo extraño cuando piensa en su mano, 
recordando que podía agarrar cualquier cosa con facilidad, tanta que 

                                                 
7 Comunicado dado a los Muuls núm. 50, 10-4-2012.  
8 Juventus proviene del latín y en español significa juventud.  
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apenas valoraba el gesto y la oportunidad de ello, y se da cuenta que 
puede levantar el brazo. ¡Qué extraño le parece todo! Puede levantar el 
brazo y girar la palma de la mano, observar sus uñas. Sus dedos, ¡cómo se 
mueven!, ¡con qué facilidad! Y lo mismo sucede con la otra mano y brazo. 
¡Puede moverlos! ¡Puede mover los brazos…! ¡Puede girar la cabeza 
también! Al mismo tiempo, percibe una gran alegría en su interior. Y 
además, ¡puede mover sus piernas!  

Efectivamente, se da cuenta Juventus que ya no está paralizado, 
que es capaz de valerse por sí mismo.  

Separa la ropa de cama que le cubre. Se sienta en la cama y luego se 
pone en pie. Anda unos pasos y se refleja en el espejo. Y allí ve una figura 
que apenas conoce: ve un ser joven, hermoso, de gran luminosidad, y 
empieza a recordar. Empieza a percibir que está ante un fenómeno muy 
extraño, pero  muchos años esperado.  

Se desenvuelve perfectamente en la habitación, se viste él mismo y 
decide bajar a la calle, a reconocer el ambiente que durante tantos años 
ha estado en penumbra.  

Ya no todo es penumbra ahora, un sol reluciente, un cielo azul, un 
aire que inunda todo de agradable perfume de flores y plantas… ¡Qué 
extraño! Y se pregunta a sí mismo: ¿qué estará pasando?, pero en realidad 
ahí estoy.  

 Empieza a andar y ve a otros seres humanos dormidos en plena 
calle. Se acerca a uno de ellos y le toca. Y este despierta, abre los ojos y 
mira asombrado. Y se pregunta, ¿qué está pasando? He pasado la noche 
aquí. He estado durmiendo en la calle durante mucho tiempo. Y ahora, 
aquí, viéndome con esta linda ropa, con esta sensación de bienestar, con 
esta luz que lo inunda todo… 

Y le pregunta a Juventus: -¿y tú quién eres? ¿Acaso eres Dios que 
has venido aquí para ayudarme?  

Y Juventus le contesta: -No hermano, yo soy como tú, soy igual que 
tú, me encuentro en las mismas circunstancias. He despertado esta 
mañana y me he visto así, tal como me ves… pero es que además llevaba 
años en silla de ruedas, sin poder moverme. Y fíjate ahora, dando saltos y 
hablando contigo de pie, aquí en la calle.  

-Oye pues -responde su interlocutor- ¡qué extraño, a la vez de 
hermoso!, ¡Qué gran alegría siento! ¡Vamos a dar una vuelta! Sigamos por 
esta preciosa calle rodeada de árboles y plantas…  
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Y a lo largo del camino hallan a otros que están despertando y les 
ayudan también. Les comunican la buena nueva, diciéndoles: -Despierta, 
hermano, el nuevo día ha llegado, es evidente, ya no tenemos motivo para 
vivir apesadumbrados.  

Y seguidamente a la comitiva se van sumando más y más hermanos. 
Y en la medida que andan, recorriendo el camino y despertando a los 
demás hermanos de su sueño, recuerdan además que habían estado 
trabajando los últimos años en un oscurantismo muy profundo. 
Divulgando como Muuls el mensaje cósmico-crístico, con una gran fe y 
esperanza e ilusión por el futuro.  

Sabían que tarde o temprano la pesadilla terminaría. Aunque no 
sabían cuándo. Pero esto no fue óbice para que siguieran divulgando la 
palabra del Cristo.  

Y en realidad lo que sucedió, queridos hermanos Muuls, es que 
Juventus y toda su generación, aquel día despertaron después del rayo 
sincronizador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   El rayo sincronizador                                                                              Grupo Tseyor 63 

4.3. QUINTA PARTE DEL CUENTO: CHRISTIAN Y LAS DOCE ESFERAS  
        DEL UNIVERSO9 

 

 

Shilcars  

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

Os deseo una feliz jornada, en este día o en días tan señalados, por 
cuanto conocéis ahora la cronología de nuestra misión aquí en la Tierra 
para con vosotros.  

Y también en estos momentos tan especiales, como son estos del 5º 
camino, Las Sandalias. En los que tendréis oportunidad de calzaros bien las 
sandalias y andar por ese pedregoso camino de la vida, que para muchos 
tanto infortunio aporta, pero para otros muchos más es una bendición. 
Eso es, nunca estamos contentos, unánimemente, siempre hay el más y el 
menos, pero eso es obra misma de la creación, para poder contrastar.  

Hoy vamos a relatar esa parte final que quedó en un paréntesis el 
año pasado, que podemos enumerar muy bien como quinta parte.  

El relato puede parecer de ciencia ficción en la fecha actual, pero en 
absoluto lo es, porque podréis comprobarlo, comprobar muchos de estos 
efectos que van a producirse, vosotros mismos en su momento. Y tal vez 
os daréis cuenta que aún a pesar de ser un cuento puede ser muy real.  

Algunos aspectos no los descubriremos aún, en este caso  
desvelaremos, por aquello de la abiótica. Pero sin duda alguna esto que se 
va a dar hoy, puede ofreceros unas expectativas de futuro para poder 
actuar con mucha más seguridad dentro de la hermandad Tseyor.  

Después de este breve preámbulo, paso al prometido relato. Que 
realmente será muy breve, pero ya sabéis que en el bote pequeño hay 
siempre la buena confitura. Así que prestad atención, leed entre líneas y 
obtened vuestras propias conclusiones.  

Y si en el transcurso de estos próximos años afináis bien vuestra 
nota La, os equilibráis debidamente, trabajáis el desapego, purificáis 
vuestro baksaj, lograréis experimentarlo por vosotros mismos y, además, 
rescatar de la abiótica mucha más información para complementar este 
estudio que llevamos a cabo.   

                                                 
9
 Comunicado TAP 38, 8-12-2015.  
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Año 2050. Nuestro Muul Águila GTI ha superado muchas, 
muchísimas pruebas, que este mundo de manifestación 3D le ha 
aportado. Como él son muchos miles más que están en su misma 
situación.  

Estos momentos no estaban prefigurados, se conocían 
teóricamente por parte de nuestros Muul Águila GTI, pero la realidad es 
mucho más profunda y experimentable.  

Lo cierto es que el rayo sincronizador ha hecho acto de presencia. 
Ha conmovido los cimientos del propio planeta, mediante un rayo de luz 
potentísimo que ha invadido todo el territorio de una gran luz blanca, 
poderosa, potente. Tanto, que ha barrido por doquier los agregados 
psicológicos y mentales de sus individuos.  

Unos habrán estado preparados para este momento, otros no tanto 
y otros también apenas se dan cuenta de lo que ha sucedido.  

Estos últimos reciben un shock muy potente en sus mentes, que las 
abre a una contemplación pura de la realidad de su situación y 
circunstancias. Su mente, empero, no está preparada en absoluto y 
empiezan a visionar escenas de otras realidades paralelas que también les 
corresponden, pero no saben a ciencia cierta qué sucede. Y por ello su 
precario estado habitual empeora y poco a poco son engullidos por unas 
bandas magnéticas procedentes de las infradimensiones.  

Y su espanto aún es mayor porque pueden contemplar dos mundos 
claramente diferenciados, para simplificar diremos pueden contemplar el 
infierno y el cielo.  

Así están estos terceros elementos en cuestión: navegando por un 
mar de confusiones, luchando desesperadamente ante un medio hostil. 
No solamente habrán de esforzarse por comprender la luminosidad que 
de pronto se ha producido en sus lugares de residencia, esa gran potencia 
de luz, sino que además se ven invadidos por personajes dantescos, y 
otros como revestidos de un aura muy especial, bondadosa, amorosa, que 
les invitan a seguirles.  

Y en ese intervalo, en esa duda ante lo que sus mentes y ojos 
pueden contemplar, se crea un estado de shock que no les permite 
coordinar bien sus acciones y, como he dicho, se hunden cada vez más en 
la desesperación.  

Pocos habrá que podrán recuperarse de esta situación. No obstante, 
esos seres bondadosos, amorosos, que entenderéis que son nuestros 
Muul Águila GTI de Tseyor, harán todo lo posible por rescatarlos.  
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Hay otra parte de la población que, como he indicado 
anteriormente, han ido preparándose psicológica y mentalmente.  Y ese 
alumbramiento del planeta no les sorprende, saben que ha llegado el 
momento de avanzar; aún no saben exactamente hacia dónde.  

Reciben acopio energético de gran calado, empiezan a visualizar 
escenas, lugares y pensamientos que jamás habían pasado por sus 
mentes, y recobran confianza, si acaso la habían perdido.  

Saben que ese es el momento de avanzar y empiezan a coordinar 
sus mentes. Sí, ciertamente, sus mentes, porque están unidos en 
hermandad con un gran grupo espiritual, el grupo Tseyor, que crea un 
estado retroalimentario sin par y de gran fuerza energética. Así están las 
cosas, en este segundo grupo.    

Y existe un tercer grupo que comprende formidablemente bien todo 
el entramado.  

Y al unísono empiezan a ascender por esa imaginaria espiral 
evolutiva, y consideran que es el momento del regreso hacia sus lugares 
de origen. Saben que su labor como equipo ha terminado y se 
predisponen a dicho avance, y se sitúan momentáneamente en ese tercer 
nivel.  

Así que el rayo sincronizador, con su llegada, ha creado tres círculos, 
intercomunicados entre sí.  

Los del tercer círculo pueden observar perfectamente las 
evoluciones del segundo y del primero.  

Los del segundo pueden hacer lo mismo con el primero, no así con 
el tercero. 

Y los del primero pueden observar las infradimensiones. Y, aunque 
se consideran seres inteligentes y capaces, la visión de lo que observan, la 
crudeza de las circunstancias que les rodean, hace que mine su estado de 
ánimo y se vean, como he indicado anteriormente, impotentes.  

Todo este proceso lo está observando nuestro hermano Muul Águila 
GTI desde la torre de mando de la Nave Interplanetaria Tseyor 1-4-0; está 
pensativo nuestro amado Muul.  

Y lo está precisamente porque también para él se ha abierto ese 
canal de información, ha podido observar y observa de hecho la completa 
realidad de su estado. Por un lado, como Muul Águila GTI pero por otro 
como Muul Lak, designado expresamente por la Confederación, junto a 



   El rayo sincronizador                                                                              Grupo Tseyor 66 

otros miles de hermanos suyos, que han llegado aquí para la misma 
misión.  

Está pensativo y dirige una mirada a su compañera, Muul Águila GTI 
también, comandante auxiliar de dicha nave interplanetaria, cuya 
tripulación consta de varios cientos de hermanos Muul. Nave que tiene 
capacidad para miles de personas.  

En su fuero interno nuestro Muul se pregunta si ha llegado la hora 
de la verdad. Todo lo ha comprendido, pero también comprende que 
depende ahora de su maestría y la de su tripulación para llevar a cabo 
labores de barrido de un buen número de lugares del planeta, en los que 
su ayuda se hace necesaria.  

Nuestros hermanos, en la Nave Interplanetaria Tseyor 1-4-0. 
Replicada muchas, muchísimas veces, miles de veces tal vez, viene dotada 
de instrumentos de alta precisión. Generaciones posteriores de Seiph se 
hacen cargo de todo el proceso de transportación y mantenimiento de la 
nave.  

Así que a nuestros amados Muul solo les queda destinar la parte 
amorosa, intuitiva, porque las labores técnicas y mecánicas quedan 
sobradamente en manos de nuestro eficiente Seiph y sus criaturas.  

Está pensativo porque sabe que dispone de muy poco tiempo. 
Cuatro años tal vez es muy poco tiempo para que la labor encomendada 
resulte eficaz. Pero así está previsto.  

Y ninguna sombra de desconfianza aparece en su mente. Ni 
desconfía de nadie de su tripulación, de sus compañeros. Ni de sus otras 
miles de naves amigas. Pero es un trabajo que lo realiza por primera vez, 
muy delicado, de gran calado, y eso no le exime, como ser imperfecto, de 
cierto temor. Infundado por cierto, porque está auxiliado por hermanos 
superiores, hermanos mayores que se brindan a todo tipo de ayuda, a 
prestarla, pero no deja de ser una gran responsabilidad.  

Así que asume su parte alícuota de dicha responsabilidad y ordena a 
todas las naves en disposición a que vayan recogiendo, haciendo un 
barrido muy especial, profundo, de todos aquellos Muul Águilas GTI que, 
en medio del caos producido por el desconcierto, necesiten ayuda.  

Claro que cuentan, además, con un visor muy especial, un detector 
del hilo de oro, que envuelve a dichos hermanos Muul Águilas. Por lo 
tanto, detectarlos no resulta muy difícil, y en muy poco tiempo, en muy 
pocos meses, han recogido a una gran parte de la población.  
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Sin embargo, también aprovechan para recoger a todos aquellos 
hermanos que no son Muul, por lo tanto no han venido con esa misión 
especial, pero su nivel vibratorio les sitúa como acreedores de tal acción.  

Así que se inicia un proceso de recogida de elementos. Muchos a 
punto de ser engullidos por las infradimensiones, otros muchos ya, 
despertando del somnoliento sueño de los sentidos, en el primer círculo. 
Los rescatan y los ingresan en el segundo círculo.  

Allí la sorpresa es mayúscula, porque en ese segundo círculo se 
encuentra el resto de la población que falta para completar los 
14.400.000.000 de habitantes. Para que se produjera la llegada del rayo 
sincronizador.  

Así que la sorpresa es mayúscula, por cuanto se encuentran con sus 
familiares desencarnados: abuelos, padres, esposas, hijos, todos allí 
reunidos con gran regocijo abrazándose, en ese segundo círculo del que 
estamos hablando.  

Sin embargo, también se dan cuenta que no son propiamente sus 
familiares. Sí lo son o lo han sido en este mundo 3D, con sus roles 
correspondientes, pero aquí se dan cuenta que realmente son hermanos 
suyos, y recuerdan verdaderamente que habían ingresado en este planeta 
para la misión de los 140 años, que ya conocéis.  

La gran sorpresa se reviste de gran alegría y regocijo, detentan una 
gran sapiencia, han sincronizado con otras réplicas suyas distribuidas en 
distintos planos o dimensiones, y ahora su conocimiento es mayúsculo. Y 
se preguntan: ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa concretamente 
en este segundo círculo…?  

Pues bien, este mismo pensamiento lo tiene nuestro Muul Águila 
GTI, al mando de la Nave Interplanetaria: ¿Y ahora qué toca? ¿Qué vamos 
a hacer…?  

Pues sencillamente, amigos, hermanos, lo que van a hacer es que 
entre todos van a reforzar la retroalimentación y a unirse para coadyuvar 
a la ayuda humanitaria. Mandarán todo su pensamiento y su fuerza 
energética para equilibrar las bases más débiles. Intentarán administrar 
todo tipo de ayuda material, alimenticia, de salud...  

No olvidemos que el planeta acaba de salir de una gran oscuridad, y 
ahora debe enfocar un nuevo estado, mucho más luminoso y 
evolucionista.  
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Ahora van a proceder a la ayuda humanitaria, y al mismo tiempo 
terminar con el rescate de los Muul Águila GTI, voluntarios que durante 
estos 140 años se presentaron para dicho quehacer.   

Ahora se plantean el estudio y la aplicación de su propia capacidad 
para decidir.  

No olvidemos también que en el momento en que termine ese 
plazo, en el que se cerrará la puerta interdimensional, ya no será posible 
acceder a sus lugares de origen. Por tanto el planteamiento es profundo, 
la reflexión, trascendental. Y no por otra cuestión, sino porque en sus 
lugares de origen han dejado a sus familias, a sus seres queridos, que 
también precisan de ellos.  

No olvidemos asimismo que habrán transcurrido 7 minutos desde el 
momento en que los voluntarios accedieron a estos cuerpos, que durante 
este tiempo han permanecido con ellos. Y disponen, cuando sea el 
momento, de tres minutos y medio para la extrapolación y el regreso. 
Antes de que se cierren definitivamente las puertas interdimensionales.   

Se calcula que dicho efecto se prolongará un cierto tiempo después  
del año 2054, pero no quieren improvisar. Y los que decidan -por 
compromiso, por necesidad, por familia- regresar, podrán hacerlo.  

Pero al mismo tiempo también piensan en sus demás hermanos, los 
que aún por dificultades extremas no han accedido ni al primer ni al 
segundo círculo del que hablamos. Y se ponen todos de acuerdo para 
ejercer una mayor fuerza energética, a fin de rescatar el máximo posible 
de elementos humanos que, en definitiva, son Muul Lak.  

Es una labor de hermandad, pura y simplemente de amor por la 
humanidad. Una humanidad cósmica, una humanidad de las estrellas, 
pero humanidad al fin y al cabo.  

Todo eso lo piensa también nuestro Muul Águila GTI, en realidad 
nuestro Muul Lak. Y a pesar de la dificultad que la operación encierra, 
tiene la suficiente confianza y cree verdaderamente que la labor se 
cumplirá con la máxima perfección. Aunque ya lo sabemos, este mundo 
de manifestación no es perfecto, y así habremos de entenderlo, 
comprenderlo y asumirlo.  

Aquí acaba el relato, el cuento de este quinto camino, el de las 
Sandalias, y de Navidad. De esta Navidad próxima a celebrarse en todos 
vuestros corazones y en los nuestros.  

Amor, Shilcars 
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5. PREVISIONES SOBRE EL RAYO SINCRONIZADOR 
 

Generalmente con la lectura de estas informaciones se abren 
muchos interrogantes en la mente del que accede a ellas por primera vez. 
En las conversaciones interdimensionales hemos realizado decenas de 
preguntas sobre el rayo sincronizador, que pueden ser consultadas en los  
Libros de Conversaciones Interdimensionales. Etapa Shilcars (Barcelona, 
2004-2011). No obstante, muchas de las respuestas dadas están ya 
recogidas en esta monografía.  

Una de las preguntas más repetidas es sobre la fecha en que actuará 
el rayo sincronizador. La respuesta siempre ha sido “muy pronto”, y se ha 
insistido en que este “muy pronto” puede equivaler a un tiempo más o 
menos amplio, dependiendo del punto de vista de cada cual. La respuesta 
a esta objeción ha sido que se afirma “muy pronto” porque no se puede 
decir otra cosa de un hecho que ha ocurrido ya, aunque para nuestro 
retraso temporal no se ha plasmado todavía.  

En la quinta parte del cuento de Cristian y las doce esferas del 
universo, se ha precisado la fecha de actuación del rayo sincronizador en 
este planeta: 2050, dentro de los 140 años del Programa de la 
Confederación de Mundo Habitados de la Galaxia para el planeta Tierra: 
1914-2054.  

 Se han hecho muchas preguntas también sobre los efectos menos 
positivos que tendrá el rayo sincronizador en ese sector de la humanidad 
que no quiera aceptarlo voluntariamente y asumir la consciencia que 
comporta. En este sentido se ha dicho, de nuevo, que se respeta el libre 
albedrío y la elección de cada cual, pero que ello comportará el quedarse 
en la misma situación en la que estamos, dentro de un contexto de mayor 
vibración, con lo cual, comparativamente, la situación se puede valorar 
como menos satisfactoria. Pero este resultado no puede ser de otra 
forma, porque se respeta siempre el principio de libre albedrío, que es una 
de las bases constitutivas de la evolución en el universo. 

Se nos ha dicho que antes de la llegada del rayo sincronizador se 
van a producir en la Tierra una serie de alteraciones climáticas, 
magnéticas, tectónicas y electromagnéticas, de tal manera que los 
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sistemas electrónicos y eléctricos van a fallar, los alimentos actuales se 
deteriorarán hasta el punto de hacerse inviables en muchos casos. Esto 
será producto de los cambios electromagnéticos y a la radiación cósmica 
que va a llegar masivamente a la Tierra.  

Todo ello despertará a muchos volcanes dormidos, muchos de ellos 
submarinos, que al hacer erupción van a lanzar grandes masas de vapor 
de agua en la atmósfera, con lo cual los rayos solares llegarán muy 
debilitados a la Tierra, con ello se harán inviables las actuales fuentes de 
energía y de alimentación.  

Para paliar estos efectos, que ocurrirán antes de la llegada del rayo 
sincronizador, la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia ha 
habilitado una serie de dispositivos de ayuda consistentes en equipos de 
calor y energía autónomos y no contaminantes y semillas de alto 
rendimiento adaptadas al nuevo medio, que producirán alimentos 
nutritivos y ricos en mayor energía  vibratoria.  

La humanidad tendrá que pasar este proceso de dos a tres años en 
un estado de semioscuridad u oscuridad atmosférica. Pero la 
Confederación tiene habilitados estos dispositivos en miles de túneles 
excavados hace tiempo en el interior de la Tierra, donde están 
depositados todo el equipamiento preciso para permitir la supervivencia 
en este trance, antes de la llegada del rayo sincronizador.  

Este proceso de oscuridad acabará con la llegada del rayo 
sincronizador que va transformar todo el escenario y la consciencia de las 
personas, animales y plantas.  
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 6. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL RAYO    

              SINCRONIZADOR 

 

      Comunicado 862, 14-7-2017 

 

 Shilcars 

 Llegará el día, amigos, amigas, que seremos capaces de apreciar los 
distintos estadios en los que nos encontramos. Sin embargo, sería bueno 
que empezaseis a pensar también que este no es vuestro único espacio en 
el que deambuláis.  

 Ahora mismo, en este mismo instante, estáis en otro lugar, en un 
mundo paralelo, junto a más hermanos y hermanas, dialogando, 
debatiendo, e insuflándoos en vuestro pensamiento preguntas para que 
las formuléis aquí y ahora. Riendo, gozando, disfrutando de ese entorno, 
de esa unidad, de esa unión, de esa hermandad, y os aseguro que no 
llegará muy tarde en el tiempo que podáis, que podamos de hecho, 
disfrutar juntos en esos distintos estados de consciencia.  

 Y que no tardaremos mucho, por cierto. Antes vendrá, hará su 
aparición el rayo sincronizador y derrumbará todos los castillos, todos los 
deseos, toda la soberbia, toda la desconfianza, toda la duda y todos los 
miedos. Y os volveréis transparentes y os reconoceréis, nos 
reconoceremos.  

 

 

 Comunicado 863, 16-7-2017 

 

 Apuesta Atlante Pm  

 ¿Traspasar el paréntesis, situarnos dentro de la realidad de los 
mundos es similar o se trata acaso de la misma energía que proyecta el 
rayo sincronizador? ¿Acaso el lograr, aunque sea por un instante, poder 
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percibir esa realidad es, aunque sea por un instante, adentrarnos en el 
rayo sincronizador? Gracias.  

 

 Noiwanak  

 No, en absoluto, no tiene nada que ver.  

 El rayo sincronizador actuará de rasero para los rezagados, para los 
que estén a punto de dar el salto cuántico, y será tal la vibración que van a 
recibir que los que no puedan soportar la misma desaparecerán para 
siempre, eternamente. Conformarán el fluido absoluto, no tendrán 
conciencia propia, no habrán existido jamás.  

 

 Apuesta Atlante Pm  

 Hermana, ¿podemos ver el rayo sincronizador como una especie de 
puerta que nos lleva a situarnos en esa realidad de los mundos? Pero sin 
embargo, aquí en Tseyor, estamos trabajando todos para alcanzar esa 
realidad. Quiero decir que, como lo entiendo, no sé si es correcto, que 
¿trabajando aquí podemos situarnos en esa realidad, sin necesidad de 
pasar tan fuertemente por el rayo sincronizador, sino dando un paso nada 
más y ya te sitúas?  O ¿también todos los elementos que estamos ahora 
trabajando vamos a recibir el impacto del rayo sincronizador? 

 

 Noiwanak 

 Sí y no.  

 Sí, si actuamos como antes he indicado, fluyendo.  

 No, si en el transcurso de nuestro deambular confiamos o deseamos 
alcanzar alguna meta.  
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7. CONCLUSIONES 
 
 

El mensaje contenido en todas las informaciones dadas sobre el 
rayo sincronizador es un mensaje de alerta y de esperanza, sobre todo 
para aquellos que aspiran a un mundo mejor, justo, solidario, hermanado 
y armónico, superando todos los actuales problemas de conflictos, 
guerras, desequilibrios y deterioro del medio ambiente natural.  

Según la posición de cada cual será valorado de forma distinta. Para 
algunos será un disparate o algo increíble. Para otros, motivo de temor y 
del consiguiente rechazo. También para muchos, un mensaje de esperanza 
que ofrece una salida a la actual situación del planeta Tierra.  

Este mensaje no pretende asustar ni atemorizar a nadie, pero no 
puede dejar de ser previsor sobre algo que va a ocurrir muy pronto. Por 
tanto se nos avisa de antemano para que tomemos medidas, que no 
consisten en hacer acopio de medios materiales, refugios en lugares 
supuestamente seguros, etc.  

No es esta la naturaleza del mensaje. Lo que debemos hacer no 
tiene nada que ver con lo material, con nuestra supervivencia, ya que esta 
está asegura por las previsiones de la Confederación.  

Nuestra respuesta está en un cambio de actitudes, de visión de las 
cosas y de nosotros mismos, del universo en el que estamos.  

El apego a lo presente y el inmovilismo es lo que nos puede llevar a 
no reconocer el valor intrínseco del mensaje, que bien mirado es de 
esperanza, de salida de la actual incertidumbre, de encontrarnos a 
nosotros mismos en nuestra realidad profunda y auténtica.  

El rayo sincronizador nos va a liberar de todo lo que nos ha tenido 
presos durante milenios para devolvernos al paraíso perdido, como hijos 
pródigos que un momento aceptaron salir de la casa del Padre para 
olvidar su origen y sumirse en la materia y en el olvido, buscando 
experiencia de separación y el dolor que ella comporta.  

Ahora este capítulo de nuestra pérdida va a llegar a su fin, y se nos 
brinda el retorno a la conciencia, a los dones del conocimiento y del amor.  
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 Por eso, el mensaje del rayo sincronizador y su aviso de próxima 
aparición es un mensaje de alegría, bienaventuranza, equilibrio y paz.  

Ojalá sepamos entenderlo de esta manera y aplicarnos a la acogida 
consciente y voluntaria de este abrazo del amor incondicional.  
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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/ 
 

 
 
 
 

 

 

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 863 del 16-7-2017, el Puzle Holográfico de Tseyor 
consta de 6.287 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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