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Es el tiempo de la hermandad. Estamos en el Décimo 
Pliego, una etapa en la que será preciso unificar mentes y 
pensamientos para resituarse. Justamente para aislarse a 
veces del mundanal ruido, y alcanzar la paz de espíritu. La 
paz y tranquilidad que nuestro espíritu precisa, en vísperas 
ya del rayo sincronizador y las correspondientes sociedades 
armónicas. 

 

       Shilcars  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
 

En la presente monografía se recopila la información dada por los 
hermanos mayores sobre el tema del Décimo Pliego. Este pliego está en la 
Nave Interdimensional de Tseyor y contiene el proceso del grupo en una 
de sus últimas fases de desarrollo. 

Las informaciones sobre el Décimo Pliego comenzaron en la reunión 
del grupo llevada a cabo en la isla de Lanzarote (Canarias), en el Solsticio 
de verano del año 2007 (Comunicación Interdimensional núm. 135, 22-6-
07). Esa fecha supuso la apertura a una nueva fase grupal y refrendada por 
una energía especial que nos proporcionó Adonáis (Aium Om). Esta etapa 
se dio por concluida en el mes de marzo de 2009 (Comunicación 
Interdimensional 247 (6-3-2009), para dar paso al Undécimo Pliego.    

Posteriormente se han ido añadiendo elementos a este capítulo de 
nuestro desarrollo grupal. Entre ellos la Comisión de Trabajos, o Comisión 
de Tseyor -según ha sido renombrada-, el Púlsar Sanador de Tseyor, el 
Pueblo Tseyor, el Consejo de los Doce, la asignación de orbes o xendras a 
cada uno, el Curso Holístico, la presentación de Mo y Rhaum, y de Seiph, 
al grupo y la despedida de Orsil, una vez concluido su trabajo. 

El Décimo Pliego ha pretendido culminar los trabajos del grupo 
Tseyor en el sentido de haber alcanzado el reconocimiento de nuestra 
realidad de seres de las estrellas, la autorrealización de nuestra esencia 
espiritual mediante la toma de consciencia de lo que en realidad somos. 
Para ello, ha sido la hermandad el elemento aglutinador que nos ha 
permitido esta realización individual y grupal. Esta consciencia se revertirá 
en beneficio de la humanidad, mediante la divulgación del mensaje. 

La denominación Décimo Pliego nos evoca inmediatamente las 
novelas de James Redfield, entre ellas La Décima Revelación, que narra las 
experiencias de un grupo de buscadores de su propia realidad hasta el 
momento en que vislumbran una nueva sociedad armónica para el 
planeta Tierra, conectada con todo el cosmos.  
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De todos estos temas se da información en la presente monografía. 
A ellos están dedicados los capítulos segundo, que alude a la apertura de 
un punto energético planetario en Lanzarote; el tercero, que recoge las 
principales informaciones recibidas sobre el tema; el cuarto, que contiene 
la primera entrega efectiva del Décimo Pliego, cifrada en la citada 
Comisión de Trabajos; el capítulo quinto recoge la Conversación 
Interdimensional núm. 159, que constituyó una fiesta en la Nave Tseyor 
para celebrar el desarrollo del Décimo Pliego; el capítulo sexto está 
centrado en el objetivo primordial del Décimo Pliego “el logro de la 
hermandad”, factor que va a permitir resituarnos en un ámbito de mayor 
consciencia; el capítulo séptimo trata de las relaciones del Décimo Pliego 
con Pueblo Tseyor, entendiendo además que Pueblo Tseyor aglutina todos 
los demás componentes del grupo.  

El capítulo octavo recoge las últimas informaciones dadas sobre el 
Décimo Pliego y la apertura del Undécimo, que ha estado vigente hasta la 
apertura del Duodécimo Pliego en marzo de 2010.  

El capítulo noveno contiene el comunicado recibido en el décimo 
aniversario del Décimo Pliego, celebrado también en Lanzarote, en el 
Centro Cívico de Arrecife, con ocasión de unas puertas abiertas del grupo 
Tseyor.  

Unas Conclusiones finales cierran la monografía, recapitulando las 
ideas esenciales de lo que, en un principio, cuando se nos propuso el 
Décimo Pliego, constituía un enigma por desvelar.  
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 2. EL INICIO DE UNA CONSOLIDACIÓN PLANETARIA 
 
 

 
  Sala Armonía de Tseyor    

  Núm. 135 Lanzarote (Islas Canarias) 22 de junio de 2007   

  Hora 21:00 pm (hora española) 

 

 

 El grupo de contacto se ha desplazado en esta ocasión a Lanzarote, 
invitados por Ayala. La reunión de hoy se celebra en una casa de esta isla, 
y junto a Puente, Sala, Sirio de las Torres, Alce, Cosmos, Cubatex, y Ayala 
hay un grupo de personas interesadas en conocer las actividades del 
Grupo Tseyor.  

 Desde allí se conectan con la Sala Armonía de Tseyor, donde 
estamos los habituales de los viernes para asistir también a esta reunión 
conjunta de dos grupos numerosos, uno físico y otro virtual.  

 Presentimos, antes de que comenzara la comunicación, que hoy iba 
a ser un día trascendental, en el que se nos iban a dar informaciones 
importantes, y en el que iba a estar presente Adonáis. Y esta impresión 
previa se confirmó plenamente.  

En la sala Armonía Marcel Sol estaba hablando de las 
sincronicidades, un tema que veníamos tratando desde el jueves. Él y 
otras personas habían sido testigos de sincronicidades muy evidentes a su 
alrededor, dentro del holograma cósmico.  Traemos a colación, también, 
la teoría del caos y los atractores caóticos, que tienen relación con la 
sincronicidad.    

 Hubo un retraso en el comienzo de la comunicación, en función de 
las dificultades para conectar con el chat que tuvieron nuestros amigos 
desde Canarias. También Shilcars parecía retrasarse en la toma de la 
palabra. Nos concentramos para crear un ambiente de paz y armonía que 
propicie la entrada de Shilcars. Comenzamos la comunicación por la 
Meditación, ya que, debido al retraso, había llegado la hora de hacerla.  
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 Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta 
Agguniom. Cedo el canal a mi maestro Adonáis.  

 

 Adonáis 

 Amados hermanos, terrestres, atlantes todos, os mando todo mi 
amor.  

 Sabed que estoy aquí con vosotros y que inauguramos hoy el inicio 
de una consolidación planetaria, estableciendo como punto magnético 
uno de los primeros puntos magnéticos, esa parte en la ahora que estáis 
ubicados.  

 Supongo que mis hermanos irán explicando los pormenores de esa 
relación. Y por el momento me despido de vosotros, en estos momentos, 
aunque estaré presente con vosotros.  

 

 Shilcars 

 Amigos, soy Shilcars de nuevo. 

 Me parece oportuno clarificar un poco, o ampliar, las palabras de mi 
maestro Adonáis. 

 Efectivamente, atlantes, reunidos nuevamente en este plano 
tridimensional, aquí y ahora, después de cientos de miles de años 
trabajando en un sinnúmero de proyectos, que ahora, ya en estos tiempos 
que corren, se están consolidando. 

 En realidad, el hecho de hablar de atlantes, el hecho del porqué 
aquí y ahora damos ese nombramiento, es porque sin duda alguna, lo 
habremos consentido en la adimensionalidad.  

Así que de alguna forma me atrevo a abrir este telón, con la 
aquiescencia total de mi maestro Adonáis. Él es quien decide todo este 
proceso, y acepto el mismo en la espera de que sabréis reaccionar, 
reflexionar, y de alguna forma mantener esa unión con vosotros mismos, 
llevando, sin duda alguna, este proceso hacia adelante. 

Tratándose de un inicio, en este capítulo en el que de alguna forma 
van a desgranarse todos unos acontecimientos venideros, trascendentes e 
interesantes, además, para todos nosotros, en ese estado, confiamos en 
que vuestro sentido común, y una lógica más allá de la tridimensional, 
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aquella que puede haceros pensar que no existe otro condicionamiento 
que este, es decir que nada existe que no pueda verse y tocarse, sin duda 
alguna, superando este pequeño obstáculo os daréis cuenta de que 
estamos participando juntos de un gran acontecimiento.  

Cedo la palabra y me brindo a contestar cualquier pregunta referida 
al hecho del porqué estamos aquí, del porqué utilizamos dichos términos, 
y si las preguntas son en realidad de vuestro interés hacerlas, con mucho 
gusto las contestaré, y si deseáis, por otra parte, madurar la cuestión, 
pues atenderé vuestros deseos y quedaré a la espera, como siempre, para 
serviros. Indiscutiblemente para serviros en el amor. Espero.  

 

 Camello 

 Te pregunto sobre el punto magnético, esa apertura de una nueva 
etapa en ese lugar magnético, y también sobre la denominación atlantes. 
Esto nos ha creado una inquietud, ¿qué relación tenemos con esa 
civilización de atlantes?  

 

 Shilcars 

 En realidad, ahora estáis manifestando todo aquello que habéis 
estado preparando de alguna manera en un escenario, fuera de este 
espacio tridimensional, y ya os estáis preparando para hacer un acopio de 
dicho esfuerzo, en un programa que sin duda va a redundar en la 
clarificación mental de todas vuestras personas.  

 Es un inicio, claro está, es una zona que consideramos, mejor dicho, 
consideráis interesante para partir desde aquí hacia todos los confines de 
este planeta. Y lógicamente debéis pensar también que se abrirán otros 
puntos magnéticos para unir, de alguna forma, esa hermandad.  

 

 Plata Mago galáctico 

 Eso lo explicaría todo, solamente a un atlante se le ocurría hacerle 
caso a un ex atlante.  

 

 Siro de las Torres 

 Magali pregunta si se inicia una nueva etapa en Tseyor. Sí, se inicia 
una nueva etapa, la vida es una sucesión de etapas.  
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 Puri 

 Quería saber si los que estamos aquí presentes tenemos alguna 
misión específica que desempeñar a partir de este momento.  

 

 Shilcars 

 Claro, efectivamente, es así. Tenéis un trabajo y debéis poner 
manos a la obra de una forma fluida, ágil y por encima de todo amorosa.  

 

 Castaño 

 Nos has hablado de un punto magnético, es una concepción 
energética, pero también una concepción que tiene que ver con el cambio 
evolutivo de la humanidad. Me imagino que tiene que ver también con la 
propia estructura del planeta Tierra. Y me pregunto cuál es el papel que 
nuestra conciencia tiene que tener ahí.  

Cuando hablas de atlantes, se puede entender en dos sentidos: los 
que cayeron junto con el continente y los que remontaron su conciencia a 
niveles superiores. No sé a qué atlantes te refieres, en este caso. 

 

 Shilcars 

 Todos habéis precisado muy puntualmente la presencia aquí y 
ahora, en este espacio tridimensional, en estos instantes, para que a partir 
de esos instantes empiece a florecer la llama viva de la espiritualidad.  

 Como atlantes, como seres muy especiales, como seres además de 
las estrellas, como hermanos nuestros, como seres en definitiva que 
tenéis un compromiso adquirido, vais a ser partícipes, desde luego, de 
esta gran apertura cósmica. Y por el momento creo que vamos a dejarlo 
aquí. 

 

 Camello 

 Un punto magnético de una red magnética, que está situado donde 
están ustedes, ahí comienza esta nueva civilización. ¿Así paso antes, en las 
anteriores civilizaciones, donde se situaron determinados grupos en 
distintos puntos de esta red electromagnética que hay sobre el planeta 
Tierra? 



  EN BUSCA DEL DÉCIMO PLIEGO                                                                  Grupo Tseyor 12 

 

 Shilcars 

 Es que es desde este punto magnético, en el sentido de, podríamos 
definirlo mucho mejor, puerta adimensional, por donde van a 
presenciarse ciertos acontecimientos trascendentes e interesantes en 
poco tiempo.  

 

 Avelilbre: disculpen la sinceridad, hace poco que participo junto a 
ustedes, me siento súper enriquecida y os agradezco, solo que a veces me 
hago bolitas con todo lo que escucho pues siento mucha intelectualización 
en los temas; y veo la espiritualidad como algo muy hermoso, pues siento 
que quien no vive para servir no sirve para vivir,  entonces lo veo así de 
simple, vivir en el amor, pero cuando se intelectualiza siento un 
detenimiento terrible, pues  me parece un estudio. 

 

 Marcel Sol 

 Durante estos últimos días noto como un impulso muy fuerte, un 
cambio muy fuerte, ¿este punto magnético ya nos ha estado afectando, 
influyendo, nos va a ayudar este nuevo punto magnético, 
energéticamente, de alguna forma? 

 

 Shilcars 

 Bien, es un tema que iremos tratando en sucesivas charlas y 
debates, en conversaciones interdimensionales, con mis otros hermanos, 
algunos de ellos aún pendientes de intervenir. Porque como hemos 
comentado en más de una ocasión, el grupo debe ya consolidarse 
debidamente, unirse, hermanarse, para poder recibir, en bloque, todos los 
paquetes de información que vosotros mismos habéis diseñado en la 
adimensionalidad.  

Si no existiere esa unión de pensamiento se imposibilitaría, de 
todas, todas, que la conexión mental produjese una nueva 
reestructuración psicológica.  

Es un proceso que va ligado a una conformación adeneística y 
cromosómica. Los paquetes de información son energéticos, de alta 
vibración, y al recibirlos, asumirlos, de alguna forma en este plano 
tridimensional empiezan a buscar coberturas en el propio cromosoma y 
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en la célula, y poco a poco va permitiendo una mejora del sistema 
neuronal, con lo que se incorporan más y más células, en ese aspecto o 
misión, permitiendo al individuo una mayor o mejor captación intelectual 
o mental a un nivel superior.  

 

 Camello 

 El camino que tenemos por delante es la hermandad, la unificación. 
Sin esa hermandad es imposible, sin esa conexión con nosotros mismos es 
imposible. Algunos de nosotros han creído que quizá era posible pasar a la 
adimensionalidad sin esa unión verdadera, pero nos está faltando. 
Estamos muy parejos, pero nos está faltando la hermandad, y sentimos 
que el tiempo se nos agota. ¿Qué podemos hacer? Ya sabemos todas las 
fórmulas, el equilibrio, la armonía, pero no se logra, porque si no ya 
estaríamos conectados con nosotros mismos en la adimensionalidad. 
¿Qué hacer, cómo hacer? 

 

 Shilcars 

 Por supuesto tomar conciencia plena del aquí y ahora, de lo que 
sois, de lo que hacéis, de lo que pensáis, de lo que sentís, de lo que amáis.  

Ya estáis en pleno proceso en la formación de las sociedades 
armónicas. Ya muchos de vosotros empezáis a concienciaros, a través de 
sueños, premoniciones, experiencias directas de extrapolación mental, en  
universos paralelos, en existencias paralelas. Y hay una sola barrera que 
debéis vencer que es abrir de alguna forma este velo, sutil velo de los 
sentidos, que os conforma plenamente en un mundo tridimensional, sin 
dejaros observar plenamente todo el proceso adimensional, todo lo que 
en estos momentos estáis haciendo, simultáneamente.  

 Estáis aquí lógicamente en un plano mental tridimensional, con 
unas determinadas vibraciones. Pero estáis mucho más allá, estáis en 
muchos lugares complementando experiencias. Y si no existe una 
hermandad, o unión plena de pensamientos, sin esa energía grupal, que 
os alimentará energéticamente a un alto nivel, no venceréis del todo esa 
gran barrera de los sentidos.  

 Y como toda humanidad consciente sabe la unión hace la fuerza y el 
desarrollo de las sociedades armónicas no se consigue de forma 
individual, y mucho menos individualista. La formación de las sociedades 
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armónicas se consigue con la ayuda de todos, con la ayuda desinteresada 
de todos, aportando todos, sin excepción, sin esperar nada a cambio.  

Repito, estáis simultaneando existencias y experiencias en muchos 
niveles que, de conocerlas, os impulsarían, dichas experiencias, mucho 
más rápidamente de lo que lo estáis haciendo ahora. Aunque debéis ser 
conscientes de que es importante que toméis consciencia plena, al menos 
aquí y ahora, de que existe esa falta de complementariedad. 

Cuando creáis en ello no harán falta demasiadas palabras por mi 
parte, sino que vosotros mismos sabréis encauzar vuestro destino, y 
elaborar concienzudamente el plan previsto, que está pendiente, 
precisamente, por esa falta de conocimiento, lógico, determinista, propio 
de la ignorancia de los sentidos, de la que estamos hablando. 

 

 Castaño 

 Nos ha dicho Adonáis, y también Shilcars, que se esperan 
acontecimientos trascendentes, a partir de la apertura de este punto 
magnético, de esta puerta adimensional. Estos acontecimientos supongo 
que tienen una connotación espiritual, interna, de adquirir mayor 
conciencia cada uno y todos, pero también tendrán una proyección 
colectiva, social, incluso visible externamente, en la humanidad de la 
Tierra, y eso ocurrirá pronto. No podemos calcular exactamente qué tipos 
de acontecimientos serán esos, por eso pregunto si nos puedes adelantar 
algo. 

 

 Shilcars 

 Es que los acontecimientos a este nivel se irán produciendo como 
hasta ahora. El ambiente progresivamente se irá degradando, vuestras 
mentes irán entorpeciéndose, ilusionándose, no se darán cuenta del 
profundo sueño al que van, poco a poco, a estar sometidas. Vivirán en una 
gran ilusión, desconocerán la realidad, y en esa ensoñación se irá, como 
digo, degradando la parte psicológica y mental, y también el hábitat del 
individuo. Por lo tanto, será como un sueño de los sentidos del que va a 
ser muy difícil despertar.    

 En cambio, si se toma la debida consciencia de lo que en realidad 
significan vuestras vidas y vuestro compromiso ancestral, le daréis un gran 
impulso a vuestro pensamiento. Y él os irá dando la pauta, en todo 
momento, de cómo conservar esa consciencia lo más protegida posible 



  EN BUSCA DEL DÉCIMO PLIEGO                                                                  Grupo Tseyor 15 

ante la avasalladora presencia de elementos distorsionadores. Y poco a 
poco iréis perfilando la gran realidad. Y vosotros mismos sabréis encauzar 
vuestro propio camino, sin necesidad de que sean otros quienes os lo 
preparen, y de alguna forma interfieran en vuestro proceso.  

 Porque interferir en vuestro proceso, en este caso, significa que 
dejaréis de alimentar esa llama viva de la espiritualidad, de ese 
compromiso, de esa conexión interdimensional con vosotros mismos, y 
repito con vuestro compromiso ancestral.  

Confiamos y esperamos en que no seáis todos los dormidos, porque 
en este caso sí que sería un hecho triste el pensar que la ley de entropía 
habría hecho posible el que vuestras mentes quedasen poderosamente 
dormidas. 

 

 Camello 

 Después de esa conexión, de ese dominio de nuestras mentes, de 
ese dominio de nuestras vidas, para no ser atrapados por la ley de 
entropía ni ningún tipo de dominación externa, nosotros, conectando con 
la adimensionalidad, ¿cómo sería nuestra intervención en las sociedades 
armónicas? ¿Cómo sería nuestro protagonismo, dónde estarían las 
sociedades armónicas? Decías que va a haber gente completamente 
dormida, ¿dónde estarán las sociedades armónicas? ¿en qué Tierra, en 
una Tierra paralela?  

 
 Shilcars 

 No puedo decir cómo serán las sociedades armónicas, porque ya 
son. Ya estáis viviendo en las nuevas sociedades armónicas, felizmente, 
progresando, en todos los niveles del cosmos, del infinito cosmos, en 
todos los niveles y vibraciones.  

 Ahora solo falta la espera del rayo sincronizador, para que 
precisamente sincronice todos esos procesos mentales y los unifique. Y al 
mismo tiempo termine de proyectarse esa película, que actúa únicamente 
como protección mental, para cubrir precisamente ese déficit al que por el 
momento estáis abocados, a sufrirlo como medida natural y protectora, 
aunque temporal.  
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 Rojo 

 Hemos estado comentado que vamos sintiendo o percibiendo 
cambios en nosotros mismos. Cuando dices que podemos caer en la 
entropía y quedar atrapados, me pregunto cómo vamos en el camino de 
desarrollo, cuánto nos estamos atrasando nosotros mismos, 
individualmente, para poder avanzar lo adecuado. Es para mí en cierta 
forma preocupante lo que dices, de quedar atrapados ahí. Porque yo digo 
“creo que voy bien”, pero luego de pronto me doy cuenta de que no es 
cierto. ¿Cuál sería esa posibilidad de podernos dar cuenta de que vamos 
bien? 

 

 Shilcars 

 Cuando la masa crítica del grupo funcione, sencillamente esto. 
Cuando no os preocupéis por nada, y sí os ocupéis de ayudaros entre 
vosotros, con amor, con entrega desinteresada, sin esperar nada a 
cambio. Cuando por las mañanas os despertéis de vuestro sueño, de 
vuestra vivencia en el plano adimensional, disfrutando plenamente de la 
existencia de las sociedades armónicas, y vamos a decirlo así de claro y 
sencillo, y os despertéis sin animosidad, con el ánimo alegre, con alegría 
íntima, sin ningún miedo, sin perjuicio ni prejuicio. En estos momentos 
estaréis disfrutando plenamente de vuestra propia auto-confianza, en este 
caso. 

 Debéis descubrir esta parte invisible, que está aquí, se os va a hacer 
entrega muy pronto de un Décimo Pliego, pero ese Décimo Pliego o 
documento no será posible que lo podáis abrir si no es en base a la pura 
hermandad.  

 

 Castaño 

 Quería hacer una reflexión y recordar lo que nos has dicho en otras 
ocasiones en relación con los atlantes1. Hubo unos atlantes que no 
partieron de la Tierra, porque hicieron un compromiso de permanecer 
aquí para contribuir al despertar de conciencia, y participar también en el 
proceso en que se producía la caída de la Atlántida. Cuando ahora nos 
habéis dicho que somos atlantes, me imagino que seremos esos atlantes, 
que hicimos ese compromiso y que ahora tenemos que renovarlo y 

                                                 
1 Véase la conversación interdimensional núm 48 “Los atlantes que no partieron hacia 
Agguniom” (21-10-2005).  
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llevarlo a cabo. Entonces pienso que nos habéis querido decir eso, que 
somos esos atlantes, y también te lo pregunto para que lo confirmes, si es 
posible.  

 

 Shilcars 

 Así es, y mis palabras no van a servir de nada en absoluto, para tal 
confirmación, si no es a través de vuestra propia comprobación.  

Tenéis las herramientas, tenéis capacidad suficiente, en la nave lo 
estamos tratando, casi continuamente, y ahora solamente falta que os 
concienciéis aquí de que verdaderamente sois atlantes, que por cierto 
muchos de vosotros os habéis comprometido a estar aquí y ahora, en 
estos tiempos que corren, para impulsar definitivamente el desarrollo de 
las sociedades armónicas, y muchos de vosotros vais a tener trabajos 
específicos que desarrollar en el bien común de la hermandad cósmica.    

 

 Sirio de las Torres 

 Curiosamente al hablar de un Décimo Pliego, nos recuerda la 
película y la novela titulada La décima revelación2. Le pregunto a Shilcars si 

                                                 
2 La novela de James Redfield, llevada al cine, es la continuación de otra anterior Las nueve 
revelaciones. Veamos lo que dice su autor de la obra: “Esta segunda parte es, al igual que La 
Novena Revelación, una parábola de aventura, un intento por ilustrar la transformación 
espiritual continua que está produciéndose en nuestro tiempo. Mi esperanza con los dos libros 
fue transmitir lo que yo llamaría un cuadro de consenso, un retrato vívido de las percepciones, 
sentimientos y fenómenos nuevos que vienen a definir la vida cuando estamos a punto de 
entrar en el tercer milenio. Nuestro principal error es, en mi opinión, pensar que la 
espiritualidad humana ya está comprendida y establecida. Si algo nos dice la historia, es 
precisamente que la cultura y el conocimiento humano evolucionan de manera constante. Sólo 
las opiniones individuales son fijas y dogmáticas. La verdad es más dinámica y la gran alegría 
de la vida radica en que nos dejemos llevar, en que encontremos la verdad especial que nos 
corresponde reconocer y, luego, observemos la sincronicidad con la cual la verdad evoluciona y 
adquiere una forma más clara, justo cuando hace falta para hacer impacto en la vida de 
alguien. Juntos, estamos yendo a alguna parte; cada generación construye sobre los logros de 
la anterior, destinada a un fin que apenas podemos recordar vagamente. Todos estamos en el 
proceso de despertar y abrirnos a quiénes somos en realidad y qué venimos a hacer, lo cual 
constituye en general una tarea sumamente difícil. No obstante, estoy convencido de que si 
integramos siempre lo mejor de las tradiciones que encontramos antes que nosotros y 
tenemos presente el proceso, cada desafío a lo largo del camino, cada irritación interpersonal 
puede superarse con un sentido de destino y de milagro. No quiero minimizar los enormes 
problemas que todavía enfrenta la humanidad, sino sólo sugerir que cada uno de nosotros, a 
su modo, está involucrado en su solución. Si nos mantenemos atentos y reconocemos el gran 
misterio que es esta vida, veremos que hemos sido colocados en el lugar indicado, 
exactamente en la posición correcta... para cambiar el mundo.” 
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hay una relación entre la película y el libro y lo que estás diciendo, es 
decir, este reencuentro de esta comunicad atlante, como que estamos en 
el camino de iniciar esta misión.  

 

 Shilcars 

 Así es. Y no voy a extenderme, por ahora, en el asunto.  

 

 Cristina 

 Quería preguntar sobre lo que has dicho, de que se abre un punto 
magnético aquí y ahora, ¿por qué aquí y ahora, qué consecuencias tiene 
para nosotros y si hay una relación con el nombre que nos has dado de 
atlantes, precisamente por donde estamos? 

 

 Shilcars 

 Porque fue aquí donde se cerró una etapa, se abrió, al mismo 
tiempo, un paréntesis, ese paréntesis está a punto de cerrarse, y por lo 
tanto la continuidad de todo un proceso universal magnífico va a 
continuar.  

 

 Rupestre 

 Le quería preguntar a Shilcars sobre lo que nos ha dicho antes de 
que estamos disfrutando de las sociedades armónicas, que ya están 
constituidas. Si en el hipotético caso de que se disolviera el Grupo Tseyor y 
decidiéramos hacer todo lo contrario de lo que estamos haciendo ahora, y  
tantos grupos como el nuestro que hay en el planeta, ¿qué sucedería si en 
nuestro libre albedrío nos diera por ahí?  

 

 Shilcars 

 Afortunadamente vuestra imagen que en el espejo se refleja, en el 
espejo de la tridimensionalidad, afortunadamente, digo, es imagen y no 
realidad, por lo tanto dicha imagen no puede modificar la realidad que 
realmente en la adimensionalidad, en la pura realidad, se ha diseñado.  

 

 PlataMagoGalactico: ¿qué hacer cuando nos guardamos nuestras 
inquietudes y lo que bulle dentro de nosotros por miedo a no guardar el 
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orden formal y el que dirán, de tal manera que sin siquiera saberlo se 
merme esa compenetración y  no se favorezca esa hermandad que debería 
producirse de manera muy natural y entregadamente sin mas?  

 

 Shilcars 

 Fluir, amigo, hermano Plata.  

 

 canpivir-LIBERAL: perdona querido hermano Shilcars si tus 
aclaraciones suscitan más preguntas, pero (ya que has iniciado este tema) 
¿qué paréntesis se abrió en ese punto magnético y para qué?  

 

 Shilcars 

 Pues porque en realidad la humanidad iba hacia un objetivo 
desenfocado. Se paralizó su tiempo, se reestructuró una nueva 
funcionalidad, y evolucionada la misma y corregida debidamente, está 
preparada, esta vez, para continuar este proceso evolutivo a nivel 
cuántico, es decir, holográfico. 

 

 Ayala 

 Te quería preguntar si este punto energético corresponde a que el 
nivel grupal ha dado ese paso para que se produzca, y al mismo tiempo 
¿cómo ves nuestro ritmo grupal? 

 

 Shilcars 

 Todo ello obedece a un organigrama, a un programa previsto y 
preciso, muy concienzudamente elaborado. El hecho de estar aquí todos 
reunidos demuestra que el impulso que se ha dado ha merecido la pena. 
Como es lógico, este hecho deberá madurar en vuestras mentes, y 
vuestras mentes asumirlo también.  

Reconocemos que es un shock que debe graduarse debidamente, 
aunque en realidad era necesario hacerlo así, porque vuestras mentes 
necesitan, muy de tanto en tanto, ciertos shocks que en el fondo no dejan 
de ser en los tiempos que corren pequeñas vacunas, que van a permitir 
recibir adecuadamente, sin merma alguna de vuestra capacidad mental y 
psicológica el gran shock que va a producir el reencuentro de vuestra 
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psiquis con el rayo sincronizador.    

 

 PlataMagoGalactico: ¿qué pasa si todavía hay un sentimiento de no 
pertenencia? 

 

 Shilcars 

 No pasa absolutamente nada, hermano Plata, cada uno es libre de 
ejercer su derecho a la pertenencia, o no, a determinado pensamiento.  

 

 Castaño 

 Quería preguntar por ese punto magnético que se ha abierto, que 
tiene que ver con la Atlántida, y se dice que las Islas Canarias son de 
alguna manera un resto del Continente Atlante. ¿Supondría eso que la 
Atlántida va a emerger de nuevo del fondo marino, o que se va a crear un 
continente nuevo que se ubique en las Islas Canarias? 

 

 Shilcars 

 Es que la Nueva Atlántida3 ya está creada, invisible a vuestros ojos, 
por cuanto aun estáis reviviendo la película, que de hecho ya ha 
terminado y que está proyectándose en diferido.  

 En cuanto desaparezca esa visión obnubilatoria, ese espejismo, 
viviréis realmente con conciencia tridimensional vuestra propia realidad 
circunstancial. Os espera un hermoso presente, animaros, creed 
verdaderamente en ello, está aquí y ahora. Y si en alguna cuestión la 
película, vuestra película, esa película que se está proyectando en diferido, 
puede representar para vosotros no grata del todo, tened confianza de 
que se trata de una pura ilusión de los sentidos, porque en realidad 
vosotros estáis a un nivel superior de consciencia, y eso es tan solo ahora 
                                                 
3 Francis Bacon escribió una obra La Nueva Atlántida (1624), un mundo ideal donde su autor, 
preocupado con el porvenir de la ciencia y sus posibilidades futuras, orienta su interés hacia la 
conquista de la naturaleza por el hombre. Son geniales las predicciones contenidas en La 
nueva Atlántida: el submarino, el avión, el micrófono, el crecimiento artificial de los frutos, 
etc., etc. Aunque sin decirlo explícitamente, Bacon sugiere que la armonía entre los hombres 
puede alcanzarse mediante un control de la naturaleza que les facilite los medios precisos para 
su vida. Esto que parece tan sencillo no ha sido logrado jamás en la historia de la humanidad, 
ya que el dominio sobre la naturaleza ha sido limitado, insuficiente para que los hombres 
logren el dorado sueño de vivir sobre la Tierra sin miedo al hambre de una parte de la 
población, por mínima que sea. 
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un sueño.  

Verdaderamente es sueño, y en algún aspecto verdadero dolor 
físico, y una prueba difícil de superar, que va a representar para muchos. 
Por eso se pide ese esfuerzo unitario, esa unión de mentalidades, porque 
únicamente individuos, con ese bagaje de conocimiento y experiencia, 
conociendo realmente su origen y conociendo realmente su participación, 
y coparticipación en esa tarea cósmica de reestructuración psicológica y 
mental, serán capaces de ayudar a los más rezagados, incluso ayudar a 
aquellos que por derecho propio han elegido no dar el salto cuántico.  

 

 Camello 

 Estaba pensando en esa película que ya está en diferido, y estaba 
pensando en los mayas, en el tiempo del no tiempo, ¿esa película diferida 
en la que estamos nosotros, es un tiempo de gracia, para la apertura de 
conciencia, para salvarse? ¿en qué año terminó esa película?         

 

 Shilcars 

 No se trata de salvarse, no se trata tampoco de crear desánimo, 
miedo, y angustia. Se trata únicamente de que seáis conscientes del aquí y 
ahora, de vosotros mismos, como entidades capaces de dar el salto 
cuántico, y situaros ya definitivamente en un mundo real. 

 

 Sirio de las Torres 

 Vamos ya a cerrar la sesión, invitamos a Shilcars a si quiere decir 
algo para despedirse.  

 

 Shilcars 

 Hemos inaugurado un nuevo proceso, dentro del gran proceso 
cósmico. Os transmito vuestro pensamiento, aquí en la nave 
interdimensional, que es un pensamiento de unidad.  

Y vosotros mismos me pedís que os diga, aquí a los presentes: 
“Enhorabuena por haber alcanzado ese grado de reconocimiento. Seguid 
adelante y ayudaros, ayudaros entre todos en la hermandad, en vencer 
todas cuantas dificultades se os planteen, y nada más”.  

Estáis aquí gozosos, y aquí en el plano tridimensional deberíais 
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estarlo también, sin miedo. Sois hombres y mujeres encantadores. Recibid 
mi bendición. Amor, Shilcars.  

 

 Sirio de las Torres 

 Nos despedimos de todos, buenas noches.  

 

 Marcel Sol 

 Os habéis fijado en lo que ha dicho, lo del sueño, la relación con Las 
nueve revelaciones... están pasando cosas... Lo ha dicho literalmente “esto 
es tan solo ahora un sueño”.  
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3. INFORMACIONES SOBRE EL DÉCIMO PLIEGO  
 

 
 

3.1. PRIMERA REFERENCIA AL DÉCIMO PLIEGO  

Debéis descubrir esta parte invisible, que está aquí, se os va a hacer 
entrega muy pronto de un Décimo Pliego. Pero ese Décimo Pliego o 
documento no será posible que lo podáis abrir si no es en base a la pura 
hermandad.  

 

3.2. ¿EL DÉCIMO PLIEGO TIENE QUE VER CON LA DÉCIMA 
 REVELACIÓ? 

Así es. Y no voy a extenderme, por ahora, en el asunto.  

 
3.3. EL DÉCIMO PLIEGO LO PODÉIS LEER EN LA NAVE TSEYOR 

La etapa que hemos empezado, y muy reciente, cuyo punto de 
implicación se realizó el pasado día en Lanzarote, las Islas Canarias, en 
España, lo trataremos debidamente y ampliamente, porque va a ser un 
proceso en el cual esperamos que sea el propio grupo el que lo 
experimente, debidamente también.  

Para eso hoy está prevista, cuando dispongáis por supuesto, la 
presencia de mi hermano Orsil, experto en temas de luz, lumínicos en 
vibración, que nos acompañará en una experiencia. Tal vez una pequeña 
experiencia que va a servir de botón de muestra de cara al futuro, y sobre 
ese punto que tiene mucha relación o concordancia con el Décimo Pliego.  

Aparte de ese taller que él va a procurar establecer, con todos 
nosotros por supuesto, repito otra vez, el Décimo Pliego lo podéis leer 
directamente, aprender, claro está, en la Nave Interdimensional de 
Tseyor. Allí está a vuestra disposición. Junto con la piedra, cuya réplica 
tenéis en vuestro poder, a vuestro lado.  
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1.4. EL AÑO 2007 ES EL AÑO DE DESPERTAR A LA NUEVA  
CONSCIENCIA 

En fin, no voy a adelantar acontecimientos, solamente deciros que 
vamos siguiendo un camino y un proyecto que va afianzándose. Dijimos 
en su momento que el año 2007 iba a ser un año del despertar a una 
nueva consciencia. Creo que no nos equivocamos en el hecho de tal 
afirmación, y ese es nuestro objetivo.  

Pero también por vuestra parte existe la necesidad de implicación 
porque si no es con la ayuda de todos, ese Puzle Holográfico Cuántico del 
que os hablará Orsil, no será un hecho. Y por lo tanto hasta que no lo sea 
verdaderamente, a través de las implicaciones que puedan resultar de la 
masa crítica, como digo no será posible establecer ese vínculo de unión, 
de complacencia, de experimentación. Y de realización a través de la 
reestructuración que fija el Décimo Pliego.  

 

3.5. TALLER DE ORSIL: PREPARACIÓN PARA EL DÉCIMO PLIEGO  

Queridos, amados, soy Orsil, de la constelación de Orión, 
concretamente del planeta Albus. Pequeño planeta, reluciente planeta. 
Lumínico planeta que hace que todos sus habitantes nos transparentemos 
y únicamente nos alimentemos de su propia luz.  

Amigos, se me ha encomendado que inicie esa nueva etapa de 
preparación para el Décimo Pliego. Tendréis tiempo suficiente para 
documentaros. Las palabras de Shilcars, mi maestro, y de mi compañero 
Aumnor, van enriqueciendo vuestro intelecto a un nivel muy profundo. 
Tanto, que modifican estructuras adeneísticas y cromosómicas poco a 
poco, lentamente. Y, a través de la extrapolación de su pensamiento, de 
su vibración, vais sumando grados de vibración.  

También, una vibración que nada tiene que ver con el efecto del 
electromagnetismo, sino que es una vibración trascendental, y con la cual 
se van asemejando vuestras frecuencias y unificando, a través de la 
hermandad, en un solo instrumento. Propagador y receptor al mismo 
tiempo de esa sustancia podríamos decirlo así, crística, y que va a permitir 
el salto cuántico sin ningún desajuste.  
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3.6. SOMOS PRUDENTES 

Somos prudentes en nuestras apreciaciones, precisamente porque 
vuestra mente es frágil y no permite excesos. Excesos que pueden 
asemejarse al proceso de esquizofrenia, y esto vamos a evitarlo. Por eso 
no damos todas las herramientas de golpe. Las vamos insuflando poco a 
poco en función del grado vibratorio. Ese grado vibratorio o vibración de 
la que antes he hablado.  

Y sí, poco a poco se va caracterizando un cuerpo energético, un 
egrégor, que va permitiendo a su vez que ese conjunto armónico, cada vez 
más elevado, acepte de buen grado esas nuevas resonancias. Y en eso 
estamos.  

 

3.7. EL COMIENZO DE UNA ETAPA 

La semana pasada dio comienzo una etapa. Y lo hizo en un lugar 
muy especial, y específico también4. Por cuanto es un punto energético 
que enlaza con el corazón mismo de dicho planeta. En el punto exacto 
donde la antigua raza atlante sembró su paréntesis y se estimuló hacia lo 
que es hoy una nueva configuración de atlantes.  

Que, a través de la transmutación, han conseguido equilibrarse y 
equipararse, y estar ya a punto para coadyuvar a la consumación de este 
acto cósmico para seguir infinitamente adelante en dicho proceso.  

 

3.8. NOS HUBIESE GUSTADO QUE PRESENCIARAIS EL SALUDO DE  

         LOS H1 

La semana pasada, pues, dio comienzo esta nueva etapa. Puede que 
nos hubiese gustado, en el mismo lugar, haber podido presenciar el saludo 
directo de los hermanos que tenéis más al alcance, los H1. Hubiese sido un 
espectáculo bonito, hermoso, de hermandad y, al mismo tiempo, el haber 
tenido, dichos hermanos, la oportunidad de daros la bienvenida a este 
nuevo nivel. Pero no fue así.  

Nosotros respetamos vuestras costumbres, vuestros ritos, vuestros 
hábitats. Y entendimos que no podíamos interferir en ellos. Había de ser 
una razón muy clara y diáfana, y muy directa, el hecho que de vosotros 
mismos hubiese nacido esa necesidad de ampliar el estado de unión y 
hermandad, y hacerlo coincidir con el día, la hora del Solsticio, y en el que 

                                                 
4 Isla de Lanzarote, en las Islas Canarias, durante el solsticio de verano de 2007 (España). 
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en dicho lugar se confabulaban unas energías trascendentales, muy 
profundas.  

Y nos hubiese gustado que, de alguna forma, hubieseis estado 
atentos a las evoluciones de nuestros hermanos en el cielo, que para eso 
estaban. Para agradeceros el esfuerzo y la ayuda que estáis dando a todo 
el cosmos, inclusive a ellos mismos también.  

 

3.9. HOY INTENTAREMOS SITUARNOS EN ESE PUNTO 

Aunque como estamos en un mundo en el que no existe espacio-
tiempo, por lo tanto, podemos rememorar cualquier circunstancia. Hoy 
intentaremos situarnos en ese punto, para que al menos vuestras mentes, 
a un nivel si cabe subconsciente, puedan recibir dicho impacto. Porque en 
el fondo lo que hacemos es traspasarnos vibración y, en el fondo también, 
lo que interesa es eso. Aunque la mente se obstine en creer solamente 
aquello que ve, y es lógico que así sea.  

En todo este proceso vamos a ir andando poco a poco, pero 
firmemente, en la consecución de unos objetivos que van a permitir a 
vuestras mentes, tarde o temprano, liberarse de un modo espectacular. Y 
al liberarse irán comprendiendo, asumiendo y transmutando.  

Estáis ya en ese punto álgido, dulce, en el que trasportaros hacia la 
realidad. De la que en ningún momento habéis abandonado su aposento 
pero sí que vuestra mente lo ha querido, y os ha aislado expresamente.  

Hoy, pues, vamos a hacer un pequeño ejercicio de extrapolación, y 
nada más adecuado que pediros creáis siempre en aquello que 
experimentéis. Es importante tenerlo presente. Mis palabras sirven de 
muy poco, lo importante es vuestra propia experimentación. No os creáis 
nada de lo que digo, experimentadlo, tomadlo como una referencia nada 
más. Aunque cuando lo experimentéis vais a daros cuenta mucho más de 
la realidad de lo que estoy diciendo.  

Este es un proceso de creencia pero no dogmática, sino basada en la 
propia experimentación. Vamos, pues, a proceder a una extrapolación 
pero esta vez a través de un rescate adimensional. Vamos a situarnos en 
ese momento del Solsticio, del que hemos hablado, porque allí se 
movieron muchas energías, y que sin duda alguna están modificando 
vuestro pensamiento.     
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Tranquilidad, no pasa nada, estáis en una zona rica en matices 
espirituales. Nada debéis temer por cuanto lo único que vais a procurar es 
establecer alguna que otra conexión con vuestro propio pensamiento.  

Para eso tenéis en vuestro poder una magnífica herramienta que se 
os ha entregado a todos los que hasta este momento habéis tenido 
oportunidad, que es la piedra. Los que no dispongáis de la misma, sabed 
que en la Nave Interdimensional de Tseyor está allí la réplica genuina de la 
misma, por tanto, con vuestro pensamiento la podréis alcanzar y acariciar, 
y tenerla presente en dicho ejercicio.  

Por lo tanto, a la piedra, la vamos a considerar como una especie de 
trampolín, que nos va a llevar al universo. Y en ese universo en el que todo 
está eternamente, vamos a pedir que nos represente ese instante mismo 
del Solsticio, y podamos observar qué sucedió en esa entrada de la nueva 
etapa, qué resurgió en nosotros a través de la reflexión profunda y 
trascendente, y cómo fuimos capaces todos de impregnar, con un gran 
amor, con una gran energía amorosa, lo que va a ser el primer punto de 
encuentro adimensional.  

Para ello podemos pensar en la piedra, podemos también cerrar los 
ojos o tenerlos abiertos, para el caso es lo mismo, y vamos a penetrar en 
el interior de la piedra, que se va acercando poco a poco hacia nosotros, 
hacia nuestra mente. Vemos su contorno y se va acercando, y se va 
acercando hacia nosotros, y penetramos en ella, en nuestra piedra, en 
nuestro universo, en nuestro micro-universo.  

En ese punto, en el que estamos ahora o nos encontramos, no 
vemos nada, no hay nada. Y si tenemos los ojos cerrados y estamos en 
penumbra lo veremos todo negro, silencioso. Pero es tal como tiene que 
ser, negro y silencioso porque no hay nada. Aunque en esa nada podemos 
ir observando pequeñas partículas, pequeñas chispas que van de aquí para 
allá rápidamente. Tal vez podemos observar esto, en este momento de 
transformación de nuestro pensamiento, ubicándolo en un punto 
concreto de nuestra psicología, de nuestra mente. Absorbidos como 
estamos plenamente por la benéfica acción de la piedra energetizada en 
Tseyor, en el Tiempo, Simbólico, Estelar del Yo en Retroalimentación. Esa 
piedra que a nosotros mismos está proporcionándonos un bagaje amplio 
de conocimiento.  

Estamos observando el acto, la comunión cósmica que juntos y en 
unión de pensamiento y hermandad llevamos a cabo como cocreadores 
del universo. Con nuestra gran fuerza energética y amorosa, impregnamos 
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aquella zona como punto de unión crístico, como puerta adimensional 
válida para establecer correspondencia directa con todo el universo.  

 

3.10. RESCATE ADIMENSIONAL DEL ENCUENTRO 

Allí podemos ver cómo se dieron cita infinidad de seres con el 
mismo anhelo de perfeccionamiento. Allí nos abrazamos todos y 
celebramos una gran convención.  

Vedlo, hermanos, aunque sea solamente con los ojos de la 
imaginación. Algunos lo podrán comprobar de una forma mucho más clara 
o diáfana, pero para el caso es igual. Creed en eso que estamos pensando 
porque va a repercutir en una gran transformación. Este es el objetivo: 
transformar, mejorar, perfeccionar el pensamiento.  

Allí todos juntos celebramos comunión de pensamiento. Allí todos 
juntos nos amamos. Allí todos juntos nos queremos y brindamos por el 
éxito de la misión encomendada en su día. Allí nos damos cuenta, todos y 
cada uno de nosotros, qué va a ser de ese futuro que es ya un presente. 
Allí nos correspondemos exactamente con nuestras sociedades armónicas. 
Allí nos vemos viviendo, y disfrutando, y amando. Allí van a suceder 
muchos acontecimientos, de hecho están sucediendo, y este es un primer 
punto.  

Reconoceros en ese gran puzle holográfico cuántico. Estableced 
correspondencia directa con vosotros mismos, con la realidad de vosotros 
mismos.  

Ved de lo que sois capaces cuando estáis en armonía y equilibrio.  

Ved que nada debéis temer.  

Ved cómo la energía corre a raudales, inundando todo el valle, toda 
la isla. Cómo la energía que habéis generado en el amor y con el amor se 
va expandiendo por todo el globo.  

Ved cómo trasmitís amor, cómo divulgáis vuestro pensamiento.  

Ved la fuerza de vuestro pensamiento.  

Ved de lo que sois capaces.  

Ved también cómo no hay ninguna barrera que os limite.  

Ved cómo os amáis.  

Ved el instante maravilloso que estáis viviendo, en el amor.  
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Ved también cómo vais a superar todas las pruebas porque estáis 
empeñados en la hermandad, en la unión, y esto va a dar mucha fuerza al 
atlante.  

Ved cómo esa energía es indestructible, porque no es energía, 
porque sencillamente y humildemente es amor. Eso es lo que sois, eso es 
lo que somos: Amor. Sin limitaciones. Ya no somos prisioneros de nosotros 
mismos. Somos libres para volar, para pensar, para evolucionar, porque 
no pensamos.  

Ved cómo eso es posible.  

Ved la comunión que estamos celebrando.  

Ved cómo no hay diferencias en ninguno, sea del nivel que sea.  

Ved cómo todos somos Uno.  

Vuestro ADN está recibiendo inputs, eso es maravilloso hermanos, 
eso os va a despertar poco a poco, eso os fortalecerá, os dará alas. 
Aunque tened en cuenta también que para que esas alas puedan haceros 
volar únicamente es preciso humildad. Sed humildes. Sed generosos.  

Vuestras constantes están controladas perfectamente, ya no estáis 
aquí solamente. Estáis unidos ahora en ese punto en el que vuestros 
cambios cromosómicos están irradiando factores universales. Nuevos 
arquetipos insuflando una nueva savia. La savia del atlante auténtico. 
Regenerado poco a poco, amigos. Lentamente, con mucha humildad, con 
mucha paciencia.  

Dad un vistazo más a vuestro entorno, mandadle mucho amor a 
todo, porque en ese momento podéis hacerlo. Y esa fuerza del amor hará 
que resuene en muchos otros corazones, en muchos otros seres de luz al 
igual que vosotros. Porque seres de luz sois. Luz auténtica, trascendente, 
pura, y eso se contagia, hermanos queridos. Podéis ir volviendo a vuestro 
estado normal.  

El hecho es que habremos estado extrapolando nuestro 
pensamiento, habremos profundizado en nuestra psiquis más profunda. 
Algunos tendréis muchas cosas que contar, sin duda alguna. Otros podéis 
contarlo en días sucesivos, porque van a ir apareciendo en vuestro 
pensamiento ideas, luces, chispas de reconocimiento, y todos por igual 
recordaréis, algún día no muy lejano ya en el tiempo, enteramente, 
vuestra experiencia, vuestro trabajo realizado como cocreadores, como 
impulsores, como distribuidores. Como seres de luz que sois, lo 
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recordaréis para siempre porque esa experiencia queda para siempre 
impregnada en todos los corazones de buena voluntad.  

Nada más, podéis volver a la normalidad, y eso sí, sonreíd. Sonreíd 
mucho. Porque aunque mi trabajo sea delicado, muy delicado, no por ello 
vosotros tenéis que estar con un semblante serio, sino al contrario, alegre, 
en pleno jolgorio. Nada más. 

 

3.11. EL DÉCIMO PLIEGO OS VA A COSTAR MUCHO MÁS  

Esto, tal vez, pueda representar una gran dificultad hacerlo 
comprender al pensamiento. Pero es por ahí por donde van a ir nuestras 
iniciaciones en este campo. Este Décimo Pliego os va a costar mucho más 
que los anteriores, que todo el proceso que hayáis podido pasar 
anteriormente. Os va a costar entender, comprender, asumir, todo lo que 
aquí se está diciendo. Este es el gran reto.  

Aunque tenéis mayores capacidades, y si sumáis las capacidades de 
todo el grupo, las capacidades que genera el propio egrégor, o la 
hermandad, tenéis muchas posibilidades de trascender, de elevaros y de 
iluminaros. Esto va a significar también un grado mayor de 
responsabilidad, mejor dicho de corresponsabilidad, y al mismo tiempo 
una mayor eficacia interpretativa. Esto, claro, va a facilitar un mayor 
equilibrio.  

 

3.12. LA LIBERTAD NO SE DA GRATUITAMENTE 

Pero claro, la libertad vale un precio. La libertad no se da 
gratuitamente. La libertad solamente se ofrece a los valientes, a los 
atrevidos, a los osados, a los amorosos, a los bondadosos. A los pacientes. 
Y vosotros sois todo eso y más. Por lo tanto, creed en vuestra propia 
libertad.  

Días atrás dije que no van a ser fáciles estos tiempos del Décimo 
Pliego. En síntesis es muy fácil, es muy simple, se pide únicamente 
hermanamiento, con todo lo que esta palabra lleva consigo.  

Hermanamiento significa quererse, comprenderse, unirse. Verse en 
los mismos ojos, querer al hijo del vecino tanto como al propio… Eso es 
muy difícil, y parece tan simple, y lo es. Pero ahí está un punto en el que 
debéis vencer para liberaros, para sentir de verdad la libertad en vuestro 
propio corazón. Y todo eso se está diciendo aquí, en esta tarde noche, 
porque realmente los tiempos se están poniendo difíciles en ese aspecto.  
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3.13. EL DÉCIMO PLIEGO SE COMPONE DEL HERMANAMIENTO 

En este impasse estamos todos, en este caso vosotros, como seres 
cósmicos, como atlantes, en la espera, pues, de dictaminar la composición 
de este Décimo Pliego. Que en otras ocasiones hemos hablado que se 
compone básicamente del hermanamiento correspondiente.  

Esta nueva sociedad que debe resurgir, más bien aparecer tras el 
velo de los sentidos, es una sociedad que no tiene lugar ni ubicación 
posible si no se trata con la debida hermandad. Porque es la hermandad, 
el conjunto del egrégor que va a facilitar la energía suficiente como para 
que esa visualización vivencial sea patente en las mentes de todos y cada 
uno de vosotros.  

En un supuesto también, podríamos añadir que invariablemente 
vamos a tener que esperar pacientemente debido a que no es posible 
añadirle otro factor propio, en este caso principal. En el sentido de que la 
unión o hermandad debe propiciar todo este proceso, y ultimarlo en base 
al conocimiento propio de las personas que integran esa hermandad.  

Así, este Décimo Pliego tendrá concordancia con la amistad, con el 
compañerismo, con la tolerancia, con los no prejuicios ni perjuicios, con el 
de entregar sin esperar nada a cambio, con la bien intencionada posición 
de cada uno de los integrantes. Que esto no quiere decir que todos deban 
entregar el máximo, sino todo lo contrario, cada uno debe entregar un 
poco.  

En la imagen ilusoria de un mundo tridimensional de vuestro nivel, 
como ilusoria parte de un concepto mágico, y por lo tanto, cualquier 
cuestión puede resolverse en un solo trazo direccional, por elementos 
muy superiores a nosotros, por supuesto, pero eso no es lo importante, 
cualquiera de esos seres superiores podría, de un plumazo, resolver la 
cuestión de todo el cosmos holográfico en estado embrionario evolutivo.  

De un plumazo también, podría resolver todas las, entre comillas, 
“injusticias” que este mundo tridimensional favorece y repercute en los 
seres vivientes en el planeta todo. Pero eso ningún mérito tendría.  

Como tampoco tendría ningún mérito que cualquiera de vosotros, 
como líder indiscutible, como todopoderoso, pudiese resolver el problema 
de toda la humanidad. Eso no tiene, o no tendría ningún sentido. Como 
tampoco que cuatro individuos, cinco, diez, doce, miles… pudiesen ellos 
solos barajar y resolver la incógnita, y servirla en bandeja a todos y cada 
uno de vosotros. Porque no se trata de eso precisamente.  
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3.14. ¿ME DEBO FIAR DE MI INTUICIÓN? 

Hasta que comprendas el valor auténtico de la hermandad no 
podrás establecer la sincronía perfecta. Porque la sincronía perfecta se 
establece en unos verdaderos lazos o campos morfogenéticos. Hasta que 
no entendáis que para dar este salto cualitativo, este salto cuántico, es 
menester la hermandad. Hasta que no comprendáis que para formular 
correctamente los planteamientos que exige el establecimiento en vuestra 
psique del Décimo Pliego es necesario la hermandad, el hermanamiento, 
contar con los demás y desterrar para siempre el aspecto individualista, 
no estableceréis esa correspondencia con vuestra propia réplica, 
auténtica, y por lo tanto merecedores de disfrutar este proceso cuántico 
infinito. 

 

3.15. ESTAMOS EN EL DÉCIMO PLIEGO 

No olvidéis que estamos de lleno en el Décimo Pliego. Buscando y 
tratando de adivinar la clave con la que especializarnos en la dualidad. 
Pero en este caso la dualidad de los dos mundos, el tridimensional y el 
adimensional. Creyendo firmemente en ello, y buscando en nuestro 
interior psicológico, hallaremos la puerta que nos abra a ese infinito 
mundo en el que todas las cosas están en su sitio y armonizadas, y la 
energía revivificadora hará el resto.  

No podemos escabullirnos, hemos de afrontar debidamente y 
conscientemente los hechos. Aunque si se enfrentan los hechos con plena 
consciencia, y al mismo tiempo recomponiendo ese puzle holográfico 
cuántico que nos permite darnos verdaderamente cuenta de los dos 
mundos en los que habitamos, el falso y el auténtico, las cosas se verán 
desde otra perspectiva.  

Es más, desde la perspectiva adimensional, los problemas se pueden 
resolver muy fácilmente porque allí utilizamos la mente objetiva y 
aplicamos nuestra atención debidamente a un mundo infinito de 
posibilidades, y escogemos la posibilidad exacta, perfecta, certera.  

Y así, escogiendo la posibilidad adecuada, todo el mundo de 
manifestación en este espacio tridimensional resulta un teatro. Así que 
ánimos, amigos, hermanos, porque esta es una gran oportunidad para 
empezar ya a desarrollar plenamente el Décimo Pliego, y este trabajo lo 
llevaremos a cabo con hermandad, con unión.  
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Además de trabajar con ahínco en pos del perfeccionamiento de 
nuestro pensamiento, trabajaremos la autoobservación.  

Y mientras tanto estamos aquí laborando este proceso, que para 
algunos de vosotros puede resultar fantástico, y para otros muchos de un 
total escepticismo, quiero recordar que aquí no vamos a dar ninguna 
prueba, ni vamos a mostrar la realidad así porque sí, sino que lo que 
vamos a hacer es enseñaros a caminar. A caminar por vosotros mismos en 
total libertad.  

En este proceso estamos ahora. Enseñaros a andar para que por 
vosotros mismos halléis la clave de la verdadera realidad de esta 
existencia. Una existencia que dicho sea de paso parece real y verdadera, 
y en cambio no lo es. Por cuanto si partimos del hecho de que en el 
Absoluto existe la perfección per se, la misma no puede dar cabida a la 
imperfección. A no ser que dicha imperfección se englobe en un 
panorama ficticio e ilusorio, en donde caben precisamente los errores por 
cuanto en realidad no son reales en sí mismos.  

 

3.16. ¿QUÉ MÁS ES EL DÉCIMO PLIEGO? 

Es una etapa que va a permitir elevar nuestra vibración y situarnos 
en un plano adimensional a voluntad. Y esto es así lisa y llanamente. El 
proceso planetario sigue su curso, los cambios se están produciendo cada 
día con más intensidad y en ese globo terráqueo no es posible que uno 
pueda estar al margen de los vaivenes y de su transformación.  

Aquí nada valen los conocimientos adquiridos, el buen empleo del 
tiempo en cuanto a una exquisitez en las formalidades, aquí lo único 
interesante es la hermandad, el amor y la generosidad. Aquí tampoco 
valen, en este punto ya del panorama o escena que se está tratando, 
grandes posibilidades, incluso posibilidades intelectuales. Nada de eso 
sirve.  

Todo el mundo está en la misma línea de conocimiento o puede 
estar o debiera estar, para reencontrarse a sí mismo y unirse en un 
pensamiento de hermandad y de amor. Solo ese pensamiento de unidad 
hará posible vencer todas las dificultades. Esto es así. Nada puede 
cambiarse ni nadie vendrá a ayudar en ese aspecto, hasta que el proceso 
esté completamente ultimado.  

De vuestro ingenio dependerá que afloren aquellas fuerzas ocultas 
de vuestro pensamiento, y capacidad intelectiva para vencerlas. Vencer 
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las dificultades por cierto. Y hasta que eso no sea un hecho patente, nadie 
podrá intervenir. Al menos de miembros de la Confederación me refiero.  

Por eso está previsto así el Décimo Pliego, para recuperar el 
conocimiento perdido, para despertar de ese sueño de los sentidos, para 
unificarse en un pensamiento de hermandad, para trasladarse entre 
vosotros, los de vuestro nivel, todo el conocimiento trascendental. 
Aplicando en lo posible el acto de la generosidad y el altruismo. Ello creará 
una gran fuerza que se sumará a la que ya vais adquiriendo. Una fuerza 
energético mental.  

Y todos juntos haréis frente a este teatro que está montado. Y tiene 
que desarrollarse su guión porque así el Cosmos lo tiene previsto, para un 
acto culminante de transformación. Y para eso es, nada más y nada 
menos, el Décimo Pliego.    

 

3.17. ¿SERÁ NECESARIO PENSAR CUANDO LLEGUEMOS A LA  
           UNIFICACIÓN? 
Voy a contestar, aunque muy brevemente, a dicha observación. Y es 

que únicamente será posible la reunificación, cuando nos despojemos de 
todos los valores intelectuales en el momento en que nos propongamos 
pasar a la adimensionalidad y establecer comunión consciente, 
objetivamente.  

Estos tiempos del Décimo Pliego son aquellos en los que la 
hermandad será capaz de extrapolar su pensamiento en unidad y 
establecerse en otros parámetros, en mundos paralelos que están aquí 
mismo. Siendo conscientes también de lo que suceda aquí mismo pero 
liberados de la fuerte atracción electromagnética, vais a ser capaces de 
vivir simultáneamente en estos dos mundos a voluntad.  

Este taller de hoy ha sido un inicio. Ayudado y coadyuvado por el 
anterior en el que nuestro maestro Adonáis, Aium Om, aportó su canal 
para que a través de él se colase en todos nosotros, y sobre todo en 
vosotros, esa aura energética tan poderosa. Que está trabajando 
febrilmente para otorgaros la capacidad de una visión superior, en un 
nivel espiritual, claro está.  

Y el trabajo que se va llevando a cabo ahora es este: permitir que 
poco a poco vuestras mentes vayan situándose y sean conscientes de los 
dos niveles, y que puedan acceder a ese nivel por ahora tan cerrado, al 
parecer tan cerrado y hermético, sin ninguna dificultad.  
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3.18. OS DESEO MUCHA LUZ  

Nada pasa en absoluto, todo es tal y como tiene que ser, y todo 
sucederá como está previsto. Y, aunque veáis que a vuestro alrededor los 
conflictos son cada vez más y más duros y difíciles de sortear, si realmente 
creéis en la hermandad, en la unidad, y en el planteamiento que se está 
diseñando a través del Décimo Pliego, os aseguro que tendréis el valor 
suficiente como para afrontar todas las dificultades.  

Si por otro lado dais vuelta atrás y os sumergís en vuestros mundos 
ficticios e ilusorios, nada que objetar, por supuesto, pero luego tal vez 
tendréis más dificultad para volver hacia adelante y avanzar.  

Nada más amigos, hermanos, me despido de todos vosotros. En 
otra ocasión contestaremos a vuestras preguntas e inquietudes en todo lo 
posible.  

Reconoced el esfuerzo que están haciendo vuestros hermanos para 
tener a punto y a vuestra disposición todo lo que aquí se refleja. Hay 
muchos hermanos ya, unidos en esa gran cadena de energía. Están 
trabajando laboriosamente para cumplimentar aquello que su corazón les 
dice que deben cumplimentar. Ayudadles en todo lo posible, dadles 
vuestro aliento, porque si así lo hacéis, ellos, al mismo tiempo, os 
ayudarán en el camino.  
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4. LA PRIMERA ENTREGA DEL DÉCIMO PLIEGO5 
 
 
 

4.1. DIRECTRICES DE LA NAVE INTERDIMENSIONAL DE TSEYOR 

Una vez más reunidos aquí en familia, una familia cósmica. Una 
familia reunida alrededor del amor, de la hermandad. Unida por infinitos 
vínculos a través de la adimensionalidad, desde ese espacio cósmico 
adimensional en el que la Nave Interdimensional de Tseyor nos acoge, 
recoge, agrupa y hermana.  

Lugar desde el cual mantenemos conversaciones muy interesantes 
para todos. Lugar también donde esbozamos los primeros planes o 
programas que luego revierten en este plano de manifestación y que, sin 
duda alguna, demuestra su eficacia por cuanto la sincronía se establece y, 
poco a poco, se van instaurando en este plano de manifestación aquellos 
anhelos que en la Nave se establecen comunalmente.  

Esos acuerdos que con anterioridad se establecen con miles y miles 
de atlantes, se plasman luego en este plano tridimensional y son recogidos 
en un primer punto por vuestras mentes, tanto si estáis aquí en esta sala 
físicamente como virtualmente. Para simultáneamente extenderse, a 
través de los campos morfogenéticos, infinitamente a todas las mentes 
del atlante consciente, del ser que piensa que piensa y que, por encima de 
todo, está buscando una respuesta en su interior.  

Y en ese porqué de su existencia va hallando respuesta 
precisamente porque hay una serie de elementos que, con su voluntad 
participativa, extienden ese manto protector a través como he dicho de 
los campos morfogenéticos.  

Así, este trabajo que desarrollamos ahora, una buena parte del 
mismo, proviene de esas directrices que han dimanado del plano 
adimensional, de la Nave Interdimensional de Tseyor para ser más 
exactos, ese Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación.  

                                                 
5Comunicación Interdimensional núm. 147 (14-9-2007). 
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Y aquí damos cuenta de esos acuerdos, y mi persona es tan solo un 
simple mensajero que gracias a un compromiso adquirido por vosotros, y 
a través del Puente correspondiente, se establecen en el plano de 
manifestación físico, visible. Y de ahí parte toda la correspondencia 
amorosa que dimana como digo de ese plano, más allá de este plano 
mental.  

 

4.2. LA MENTE PIENSA, LA CONSCIENCIA NO PIENSA 

Y hablando de la mente, conviene refrescar que la misma, dicha 
mente, es un eslabón más dentro de la cadena del mundo de 
manifestación. La mente piensa, por lo tanto existe. En cambio, la 
conciencia no piensa porque sabe. No necesita pensar, dispone de otros 
mecanismos que no son los de la mente para entender y comprender.  

Así, no vamos a confundirnos entre mente y conciencia. Porque la 
mente dimana directamente de la orden del fractal, que traslada al mundo 
de manifestación la réplica exacta de ese otro Pensamiento que la propia 
Conciencia, que la propia Nada ha creado para que, en correspondencia 
con ese otro pensamiento, que es nada también, se manifieste en el 
mundo tridimensional, y se analice y se elabore a través de la mente.  

Una mente que se diversifica infinitamente a través del mundo de 
manifestación. Tanto del mundo visible, como del invisible pero mundo de 
manifestación al fin y al cabo. Así pues, la mente, diversificada 
infinitamente en todos y cada uno de nosotros, cumple una función, que 
es la de pensar.  

Y la consciencia de cada uno de nosotros no piensa, es la Nada. Esa 
Nada de la que tanto hemos hablado, y que en definitiva lo contiene todo, 
y en potencia es Todo, pero es nada a la vez.  

Y, si extrapolamos este pensamiento o razonamiento hacia el 
mundo de la adimensionalidad, entenderemos que la consciencia no 
piensa pero es y sabe en todo momento lo que conviene hacer, porque 
está involucrada en un gran Caos6, el caos del universo eterno.  

Y ese caos lo contiene todo y lo extrapola hacia el mundo del 
determinismo, hacia el mundo de manifestación, y las mentes, la mente 

                                                 

6 En la mitología griega el Caos es el estado primitivo de existencia del que surgieron 
los primeros dioses. En griego antiguo Χάος significa ‘vacío’.  
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en definitiva, elabora sus proyectos y los desarrolla. Y eso mismo hemos 
de intentar extrapolarlo, de una forma simbólica también, a través del 
proceso grupal.  

Tseyor (Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación) 
somos infinitos seres atlantes, por cuanto atlante es el ser que piensa que 
piensa. Y elabora ese ser, en el mundo de manifestación, dictaminado por 
la orden del fractal, todo un proceso de pensar. Y se distrae en el cosmos 
holográfico cuántico, recreándose en los mundos y multiversos sin fin.  

 
4.3. LA COMISIÓN DE TRABAJOS ES LA CONSCIENCIA DEL GRUPO  
        TSEYOR 

Ahora bien, en el caso concreto del grupo Tseyor, debemos 
compensar este aliciente y también esta gran realidad, a través también 
de su contrapartida, en este caso la consciencia. ¿Y qué será la conciencia 
en relación con el grupo Tseyor en el mundo de manifestación? Pues 
podríamos asemejarlo a la Comisión de Trabajos.  

Y creo que con esta definición podríamos aclarar muy mucho el 
porqué hemos sugerido, o sugerimos, que empecéis a plantearos una 
solución de cara al buen funcionamiento de este grupo. Como fiel reflejo 
de lo que son las sociedades armónicas, o al menos así debieran serlo, en 
vuestro plano tridimensional. Por eso creamos esa Comisión de Trabajos, 
con la idea de que la misma va a representar simbólicamente la 
conciencia.  

Así pues, en el grupo Tseyor vamos a tener la mente diversificada 
infinitamente a través de todos vosotros, y todos nosotros por supuesto y, 
al mismo tiempo, todos nosotros vamos a tener la correspondiente 
consciencia. En este caso creamos y sugerimos utilizar la Comisión de 
Trabajos, como consciencia únicamente.  

Por eso, no debe caber duda que la Comisión de Trabajos no 
trabaja, no piensa. Es nada, es decir, no es nada pero al mismo tiempo, en 
potencia, lo es todo. Y con su pensamiento vibratorio traspasa al campo 
morfogenético de manifestación todos esos pensamientos de mejora, de 
armonía, de hermandad. Y de relaciones transpersonales, porque es en la 
psiquis donde la psicología transpersonal tiene su verdadera función.  

Entonces, si conseguimos que en Tseyor podamos funcionar bajo 
esos dos aspectos, tendremos al completo nuestra verdadera esencia, al 
menos de una forma simbólica.  
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Tendremos una mente que elabora, que piensa, que ayuda, que se 
hermana, que se quiere, que ama, que lo da todo sin esperar nada a 
cambio, y una Mente que no piensa, que no trabaja, pero que en potencia 
lo tiene todo y que, llegado un momento, cuando esa mente se diversifica 
y o tal vez se dispersa, dicha Conciencia llama a las mentes de todos y 
cada uno de nosotros y nos dice: “por aquí tal vez  no vamos bien, por 
aquí tal vez nos equivocamos”. Y luego, la mente vuelve a reflexionar, a 
reconsiderar todos sus actos y acciones, y modifica si es necesario. 
Siempre según su libre albedrío.  

Aunque en definitiva todo es amor, y en definitiva también, lo que 
buscamos es ese equilibrio. Y de la misma forma que el ser humano 
atlante no debe inclinarse únicamente hacia el plano de determinación y 
de lógica, sino que debe equilibrarse adecuadamente a través de ese no 
pensamiento, por cuanto lo contiene todo y le sirve para la 
experimentación de la realidad, para la creatividad, y así conseguimos un 
atlante equilibrado y completo entre los dos mundos de los que forma 
parte de pleno derecho, asimismo al nivel grupal habremos de conseguir 
dicho equilibrio a través de la mente grupal de Tseyor en el plano de 
manifestación, y de su consciencia, en este caso de la Comisión de 
Trabajos.  

 
4.4. ¿LA COMISIÓN ESTÁ RELACIONADA CON EL DÉCIMO PLIEGO? 

Sí, por supuesto, es la primera entrega que forma parte de un 
proceso muy interesante y trascendente a la vez, y que podemos englobar 
dentro del Décimo Pliego.  

 

4.5. ESTAMOS IRRADIANDO ENERGÍAS 

Todos los que estamos aquí estamos comprometidos, en primer 
lugar con nosotros mismos y a la vez con todos. Y efectivamente nuestra 
comunión de ideas, nuestros pensamientos en la adimensionalidad 
fortalecen este vínculo o egrégor, que se expande muy poderosamente a 
través de los campos morfogenéticos, y va llamando a las mentes de todos 
nosotros, ya sea a través de ideas preconcebidas, en los sueños, o en otras 
experimentaciones o extrapolaciones mentales.  

Así, tan solo con nuestra presencia y con nuestra voluntad de servir 
a la Energía, estamos irradiando poderosamente energías. Que si vuestra 
visión estereoscópica pudiera darse cuenta de ello, apreciaría cómo una 
gran e ingente cantidad de energía se desparrama por todo el globo 
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terráqueo y, cual lluvia suave y refrescante, penetra por los “poros de la 
piel”, entre comillas, y va fecundado ese huevo cósmico en todos y cada 
uno de vosotros, y de nosotros también, por supuesto, ayudando al 
renacer de nuevas capas del ADN. Fortaleciéndolo y mejorándolo en su 
capacidad y, por supuesto, mejorando la mente de todos y cada uno de 
nosotros.  

 
4.6. LA COMISIÓN NO ES RESERVA DE NADIE 

Los que formen parte de la Comisión de Trabajos precisamente 
estarán presentes muy especialmente cuando de divulgar toda la 
información de Tseyor se trate y cuidarán, como es lógico, de que nadie 
quede excluido de este lindo proyecto de hermandad.  

La Comisión no es reserva ni exclusividad de nadie. La Comisión 
precisamente velará por la auténtica democracia grupal. Por eso hemos 
insinuado y sugerido en los estatutos que la Comisión esté abierta a todo 
aquel que así lo desee, y cumpla un mínimo de requisitos. Por ahora, claro 
está, el de disponer del necesario nombre dado en el puzle holográfico 
cuántico.  

 
4.7. LA COMISIÓN DE TRABAJOS TRATA DE CREAR LA CONSCIENCIA  

        GRUPAL 

Digo por ahora, más adelante tal vez diseñemos otras 
puntualizaciones con respecto a la inclusión en la Comisión de Trabajos, 
pero por ahora bastará con esa única necesidad para el ingreso en la 
misma.  

En primer lugar, aclarar que cuando se inició esta nueva etapa en la 
que estamos ahora, que fue justo después, incluso durante nuestra 
estancia en Lanzarote7, se comunicó por cierto que entrábamos en esa 
fase del Décimo Pliego. Todo lo que estamos dando ahora estaba previsto 
así. Por lo tanto, ese pequeño estatuto no es más que una parte más del 
programa previsto para entregar al grupo Tseyor, aquí en este plano 
tridimensional.  

En ningún momento se crea la Comisión para que de la misma 
salgan los equipos de trabajo, y sea la propia Comisión la que desarrolle 
los mismos. No es así, la idea no está pensada así. Y, si sois observadores y 
leéis con atención el enunciado, transitorio por cierto, porque aún queda 

                                                 
7 Solsticio de verano, junio de 2007. 
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complementar básicamente el apartado número 4, os daréis cuenta que la 
función de la Comisión de Trabajos es únicamente la de supervisar, pero 
nunca de vigilar, ni controlar, porque en una sociedad armónica eso no es 
necesario.  

Supongo que con mi interlocución anterior os habréis dado cuenta 
de que la Comisión de Trabajos, insisto, trata únicamente de crear la parte 
de consciencia de ese egrégor grupal. Y con esto creo que puede quedar 
suficientemente aclarada la sugerencia de crear esa Comisión de Trabajos.  

 

4.8. ¿EN QUÉ PUEDE CONSISTIR ESTE COMPROMISO ESPIRITUAL? 

Yo lo englobaría, mi persona lo englobaría, dentro de una 
correspondencia moral con el compromiso adquirido, tanto de forma 
consciente por algunos, como inconsciente por la gran mayoría. Y 
atendiendo precisamente a ese compromiso moral o espiritual, se 
refuerza la necesidad de coadyuvar al buen desarrollo y sintonía del 
equipo. Mandando precisamente esa parte de consciencia, esa parte de 
creatividad, que van a necesitar todos los equipos de trabajo que se 
dispongan o continúen con su labor de divulgación.  

Añadiendo también que los que forman y formarán parte de la 
Comisión serán específicamente comisionados, y donde ellos vayan por 
este mundo tridimensional, por este planeta, será la propia, será la viva, 
representación de Tseyor. Con todos sus atributos.  

 
4.9. UNA NOVENA PARA QUE EL EGRÉGOR QUEDE IMPREGNADO  

Esos 9 días son precisamente una novena para que el egrégor 
generado en la Nave Interdimensional de Tseyor quede impregnado 
debidamente en esta parte física, aquí, en todo el componente grupal.  

A partir de los 9 días, podréis empezar a trabajar, elaborar, redactar,  
ayudaros, asesoraros… y hacer lo mejor posible vuestro trabajo, pero sin 
duda alguna tendréis sobre vuestras cabezas, simbólicamente, esa bola de 
energía que en todo momento os iluminará el camino y os guiará para 
hacerlo y llevarlo con más precisión y más hermandad.  

A partir de ese 9º día como digo, podréis empezar a elaborar y a 
ultimar todo el proceso de redacción y, a su vez, se podrán ir sumando 
todos cuantos deseen a esa Comisión de Trabajos. Nunca estará cerrada la 
puerta para nadie en ningún momento.  
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4.10. TENÉIS UNA HERRAMIENTA MUY IMPORTANTE 

La Comisión de Trabajos es únicamente, simbólicamente además, la 
consciencia del grupo Tseyor. Por lo tanto “estará por encima” de todos 
los condicionamientos del mundo de manifestación, simbólicamente 
también. Esto quiere decir que todos, incluido yo mismo, estaremos 
supeditados a lo que exige esta Comisión de Trabajos, eso es indudable. 
Así tiene que funcionar, como una consciencia del egrégor grupal.  

Las comisiones de trabajo, los equipos de trabajo, las labores de 
divulgación, etc, etc, estas lógicamente funcionarán igual, o debieran 
funcionar. Pero nunca podrá decirse que dichas comisiones de trabajo o 
equipos de trabajo están funcionando independientemente, sin tener en 
cuenta la funcionalidad y el fluir, la idiosincrasia y los principios de Tseyor, 
en el que todos sabemos que Tseyor somos todos.  

Otros aspectos deberán irse añadiendo a este estatuto, a estas 
bases estatutarias, es lógico, pero os daréis cuenta con el tiempo que 
tenéis una herramienta muy importante, con la que podréis funcionar 
adecuadamente, y agradeceréis que hayáis aceptado en su día tal 
pronunciamiento porque además no es ninguna imposición. Es una 
sugerencia y al fin y al cabo todos vosotros deberéis aceptarla como tal.  

 

4.11. PIDO LA INCLUSIÓN DE MI PERSONA EN LA COMISIÓN DE  
           TRABAJOS 

En cuanto a la Comisión de Trabajos, lógicamente, y aprovechando 
la coyuntura, pido también la inclusión correspondiente de mi persona. Y, 
en cuanto la Comisión esté formada y los estatutos aprobados, decidiréis 
definitivamente si mi participación en tal Comisión merece vuestra 
aprobación o no. En principio ahí os mando mi petición o solicitud de 
ingreso a la misma.  

Y en cuanto a todo lo demás, vosotros veréis si rinde o no los 
servicios a los que se destina, que es el servicio a los demás, sin esperar 
nada a cambio. Vosotros mismos os pronunciaréis sobre la utilidad de la 
misma, incluso sobre la propia utilidad del grupo Tseyor en sus funciones 
de divulgación.  

Y también puedo aseguraros que si redactáis bien los puntos, y en 
este caso el punto número 4 que falta, el fluir del equipo tiene que rendir 
un buen servicio a la comunidad.  



  EN BUSCA DEL DÉCIMO PLIEGO                                                                  Grupo Tseyor 43 

Y, en el caso de que sea imposible el manejo, y que su actividad no 
sea factible, y por motivos que no vienen al caso pudiese darse al traste 
con dicho proyecto, pues no habremos perdido nada, todos habremos 
ganado de una gran experiencia, de un trabajo que no llegó a florecer, 
pero del fracaso también se aprende.  

Y entonces, nosotros, los de la Confederación, dejaríamos el grupo, 
dejaríamos las conversaciones interdimensionales y esperaríamos a una 
mejor ocasión. Pero sin duda alguna nosotros ya habríamos cumplido con 
nuestro compromiso moral y espiritual.  

 

4.12. ESTAMOS EN EL DÉCIMO PLIEGO 

Como anteriormente he indicado, estamos en el Décimo Pliego. Y el 
presente Estatuto que os hemos mandado, mejor dicho, nos hemos 
mandado desde la Nave Interdimensional de Tseyor, es fiel reflejo de ello.  

Eso busca un objetivo, que es establecer en vosotros la máxima 
claridad, y el desarrollo de vuestra psiquis transpersonal que permita, de 
forma individual y colectiva, posicionaros debidamente en este mundo 
determinista. En este planeta y en los tiempos que corren.  

Claro, nuestro objetivo es daros las herramientas adecuadas para 
que llegue por vosotros mismos el momento en que os fundáis en un solo 
elemento aglutinador. El momento en que cada uno de nosotros se 
equilibre en su consciencia, y ultime esos preparativos como para el 
debido equilibrio de su persona.  

Y a nivel grupal lo mismo, es decir, que el grupo funcione como una 
sola persona, porque cada uno de sus miembros, al igual que el puzle 
holográfico cuántico, cada uno es lo mismo, y todos es cada uno.  

Cuando llegue este momento, Shilcars ya no será necesario que esté 
integrado en este grupo aquí en la Tierra. Ello no quiere decir que Shilcars 
no esté con todos vosotros aquí en la Nave Interdimensional de Tseyor. 
Porque aquí sí que estamos todos, junto a la continua presencia de todas 
nuestras réplicas. Eso es muy distinto.  

 
4.13. NOS QUEDA PLANTEAR LOS ÚLTIMOS OBJETIVOS 

Ahora nos queda, a mi y a mi equipo, el trasladar los últimos 
objetivos, y planificar ese aterrizaje, en su momento, de la Nave 
Interdimensional de Tseyor. Que se verá replicada infinitamente cuando 
vuestras mentes se aperciban de ello.  
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Entonces, en este proceso, cabe esperar que todo se cumpla 
fielmente a lo previsto, pero el último esfuerzo deberéis realizarlo 
vosotros. Y si de los miles y miles que formamos este grupo, tanto aquí en 
la parte visible como en la invisible, solo quedan unos pocos, eso bastará 
para que la semilla de la hermandad se extrapole hacia todos los confines 
del planeta.  

Y si nadie de los aquí presentes, tanto visibles como invisibles, 
llegaran a ese punto de iluminación en sus mentes, pues sería evidente 
que deberíamos dar un paso atrás y abandonar la misión, y nuestro 
objetivo habría finalizado. Aunque creo que eso tiene que ser muy difícil 
que se cumpla, por cuanto nuestros parámetros nos indican todo lo 
contrario. Pero permitidme que os diga que ya se verá, y no vamos a 
adelantar acontecimientos.  

Los que crean en Tseyor son libres para hacerlo, y los que no crean 
también son libres para no creerlo. Y únicamente puedo añadir que por 
sus obras les conoceréis.  

 

4.14. UNA HERRAMIENTA MUY APROXIMADA AL   

           FUNCIONAMIENTO DE TODO EL COSMOS 

Sí, la verdadera y definitiva institucionalización, y la debida 
funcionalidad del grupo a través de esos estatutos, es debido a la 
influencia que ejerce la efectividad plena en las sociedades armónicas en 
las que nos desarrollamos.  

Tenéis, pues, una herramienta muy eficaz, muy aproximada también 
al funcionamiento en todo el cosmos. Y la misma, su efectividad, 
solamente se verá coronada cuando entre todos respire el suficiente amor 
y hermandad. Y esto es posible, ciertamente, si todos los que formáis la 
Comisión anheláis lo mismo, que es el perfeccionamiento del pensamiento  
y la entrega a los demás, sin esperar nada a cambio. 

 
4.15. SI LO HACÉIS SEGÚN LA HERMANDAD TODO EL COSMOS  

           ESTARÁ CON VOSOTROS 

Y además es un punto en el que se os señalará muy positivamente 
de cara a establecer las debidas relaciones en este mundo de 
manifestación. A cada uno de vosotros, cuando formando parte de esa 
comisión, y habiendo asumido verdaderamente el rol que os corresponde 
como comisionados, y ahí a nadie vais a engañar, a no ser a vosotros 
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mismos, si el cargo no lo desempeñáis adecuadamente según esos 
principios básicos de hermandad, y si así lo hacéis, todo el cosmos estará 
con vosotros, y allá donde vayáis, tanto en época de paz, como en 
momentos críticos o situaciones críticas, allá donde vayáis cada uno de 
vosotros, seréis reconocidos por la Confederación y auxiliados por la 
misma. Y con plenos poderes a nivel energético como para irradiar el 
amor correspondiente, y la energía suficiente, como para aliviar en lo 
posible ese miedo ancestral.  

Coronando debidamente y adornando debidamente, también, esa 
parte de psiquis cuando esta se sienta trastornada, desequilibrada, y 
dispersa. Es decir, con vuestra presencia se desarrollarán otros factores 
aún imprevisibles por vuestra mente racional, pero poco a poco lo podréis 
ir observando por vosotros mismos, si actuáis con el debido cariño, y amor 
y bondad en todo lo que hagáis a partir de ahora.  

Y finalmente deciros que este es el principio del Décimo Pliego, y 
esta es la primera base de funcionalidad que os mandamos, que no será la 
última.  

Y también añadir que poco a poco iréis experimentando la razón 
exacta del porqué estáis en este grupo y cuál es vuestro trabajo o tarea, 
acorde a vuestras inquietudes espirituales.  

Y poco a poco iréis comprobando y experimentado directamente, y 
no será necesario que los demás os den pruebas de la realidad del 
contacto porque verdaderamente no las vais a necesitar. Por cuanto 
vosotros mismos os daréis cuenta perfectamente de que formáis parte de 
un núcleo importante y trascendente. Primeramente por su sencillez, por 
su pobreza, por su humildad, y también por su gran amor, por todo y por 
todos.  

           
4.16. ¿SE PODRÁ USAR LA AUTOOBSERVACIÓN CUANDO HAYA  

            ALGO EN EL QUE NO SEA POSIBLE EL ACUERDO?  

Claro, es un hecho que deberéis prestar mucha atención a vuestras 
inspiraciones e intuiciones, a vuestras experiencias en el plano 
adimensional, concretamente en la Nave, y de sus discusiones y debates, y 
de sus proyectos. Especialmente cuando existan dudas por vuestra parte, 
la propia nave, el componente grupal, las aclarará.  

Por lo tanto se precisa que toméis consciencia plenamente de que 
debéis equilibrar vuestro pensamiento para que podáis recibir 
adecuadamente esas impresiones a modo de prácticas, de primeras 
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prácticas con la adimensionalidad, para que la misma pueda ir fluyendo a 
través de vuestra mente y formalizar las debidas ideas y planteamientos.  

Por eso será muy importante que prestéis atención y respetéis muy 
mucho las primeras impresiones de los demás comisionados en cuanto a 
sus experiencias y, en especial, cuando existan dudas o discrepancias. Por 
cuanto no hablará el individuo, sino que hablará su parte espiritual, su 
réplica objetiva. Y a eso debéis iros acostumbrando.  

Debéis pensar que la mente piensa, pero para que piense necesita 
ideas, y las ideas deberéis trasladarlas vosotros mismos desde la 
adimensionalidad.  

 
4.17. EL COSMOS ESTÁ ESTRUCTURADO A TRAVÉS DE LA UNIÓN 

Queridos hermanos, como en todas las novedades que se han 
presentado aquí en Tseyor, siempre, es lógico, se han producido 
alteraciones, dudas, interrogantes, que tarde o temprano se han  resuelto. 
Y se han resuelto porque se ha visto la bondad, en definitiva, del mensaje.  

Pensad que poco a poco iréis clarificando todo este ambiente, y 
además os sirve como revulsivo: el grupo debe activarse, no debe 
dormirse, debe luchar fuertemente para evadir la fuerza de la entropía.  

En el cosmos sucede lo mismo, nada está quieto, nada es fijo, todo 
es cambiante, y precisamente porque lo es se evoluciona.  

En el pasado hubo una prueba muy importante que decidieron 
resolver los atlantes, en este caso vosotros. Creyendo que a través de la 
individualidad, a través del pensamiento insolidario, solitario además, se 
podía evolucionar en el cosmos, al igual que cualquiera de los elementos 
atlantes en el infinito cosmos también.  

Y evidentemente no ha sido así. Se ha visto que con la insolidaridad, 
el trabajo, aunque mucho esfuerzo requiriese a nivel individual, no era 
suficiente si no se partía de la base de la unión y de la hermandad. El 
cosmos está estructurado así para evolucionar, así funciona a través de la 
unión. No es posible otra forma para llegar a esos campos de 
conocimiento superiores. Entonces ahí está una gran lección.  

¿Invadir espacios superiores para qué?, me preguntaréis. Pues 
sencillamente por distracción, para no aburrirse. Porque en el fondo todo 
es una alucinación, todo es nada, y debemos buscar aquellos ingredientes 
que nos permitan distraernos.  

Por eso se crean los mundos y los multiversos, para experimentar. 
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Pero experimentar a través de una regla universal, de una función 
universal, que es la unidad. Los elementos no funcionan por sí solos, 
evolucionan como digo con la unidad de pensamiento.  

La gran prueba que quisisteis llevar a cabo aquí en la 
tridimensionalidad, en el mundo de manifestación, creyendo que la 
evolución podía ejercerse en base precisamente a la individualidad y al 
pensamiento trascendente, únicamente os ha demostrado que eso no es 
posible.  

Os habéis dado cuenta perfectamente de que eso no es posible. Ese 
juego no lleva a ninguna parte, y os estáis dando cuenta de ello. Aunque 
es tanta la presión que habéis llevado desde tiempos ancestrales, 
únicamente pensando que a través del mundo determinista, y de la mente 
y su pensamiento, y de la formación de sus ideas y la elaboración de las 
mismas, era posible avanzar hacia ese punto del universo con plena 
consciencia, ahora veis que esto no es posible, y ya vuestras mentes están 
reaccionando y posicionándose debidamente.  

Aunque claro está, la fuerza de la inercia, el paso de los años, ha 
calmado vuestras inquietudes espirituales muy mucho. Por eso estamos 
aquí ayudando todos, ayudándonos todos, y entregándoos los primeros 
ejercicios del Décimo Pliego. Porque ahora ya os dais cuenta de que esto 
tiene que cambiar.  

Así que amigos, hermanos, atlantes todos, cambiemos todos en 
bien de todos, precisamente porque la hermandad somos todos. 
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5. DÍA DE FIESTA EN LA NAVE TSEYOR8 

 
 

5. 1. AGUARDANDO ESTE MOMENTO CRUCIAL 

Me dirijo a este fabuloso grupo de atlantes en vías del despertar 
cósmico-crístico. Es un hecho, que estamos todos aguardando este 
momento crucial.  

Ya no solo es una cuestión remota en la que nuestro anhelo pueda 
pensar en abrazar un día esta nueva situación vivencial, sino que es ya un 
hecho fehaciente. Vuestras réplicas están afianzándose en este momento 
crucial, como digo, y ya a punto para despegar hacia un nuevo mundo de 
realización.  

Un nuevo mundo que se engloba dentro de este mismo mundo, 
paralelamente a este. Ello significa que nuestra vida experiencial ha de 
estar contrastada constantemente con ese mundo nuevo en cuanto a 
conciencia se refiere. Y el mismo va a retroalimentar nuestra existencia 
diaria.  

Ello quiere decir que nuestra vida ya se ha programado 
definitivamente en un objetivo, en un largo camino e infinito a la vez, pero 
que sin duda alguna nos lleva a un reconocimiento constante de nuestra 
estructura biológica, molecular y, al mismo tiempo, anímica. Por lo tanto, 
etérea, por lo tanto fuera del tiempo y del espacio.  

Y además con una simbiosis perfecta la cual se vislumbra ya 
evidentemente, y por cuanto es difícil, muy difícil, que nuestras 
estructuras den un paso atrás y se enfilen hacia la involución.  

Esto, pues, debe animarnos a todos, contemplando al mismo 
tiempo la posibilidad de propagar esa idea de hermanamiento, que en el 
fondo es o forma parte del camino. De ese camino que antes he 
mencionado de infinito, pero que sin duda alguna nos lleva a recomponer 
ese gran puzle holográfico cuántico. Del cual se forma la hermandad y con 
ella la unidad. Una unidad que contempla las diferentes maneras de 
pensar del ser humano, del atlante en definitiva.  

                                                 
8 Conversación Interdimensional núm. 159 (23-11-2007). 
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Y que comprendiendo y realmente estableciendo esa unidad y 
hermandad, dentro de la diversidad de pensamientos que pueda formar 
dicha hermandad o unidad, también establecemos un común 
denominador cual es enriquecer de alguna forma el pensamiento 
humano, el pensamiento atlante.  

Así que podéis comprobar cada día que pasa cómo vuestro 
pensamiento se enriquece, se ennoblece, y también transmuta. Esto 
quiere decir, además, que el nivel que se va alcanzando progresivamente 
nos invita a pensar en que será necesario establecer coordenadas 
adecuadas para que se canalice esa inquietud de desarrollo y progreso 
espiritual.  

 

5.2. LA TRANSMUTACIÓN COMO UN ACTO DE COORDINACIÓN 

Existen muchos métodos para establecer dicha relación. Una 
relación claro está correcta, adecuada y noble. Y uno de ellos, de esos 
métodos a los que me refiero, trata la transmutación.  

Es indudable que se contempla la transmutación como un acto de 
coordinación profundo, estableciendo la coordinación adecuada, 
asociándose también en el aspecto trascendental, y por lo tanto beber de 
las fuentes del reconocimiento universal cósmico.  

La transmutación por lo tanto no es posible si no se extrapola el 
pensamiento profundamente hacia un complejo mundo creativo. Por lo 
que  la transmutación no será posible a un nivel intelectual, por cuanto las 
coordenadas tridimensionales establecen un gran impedimento para que 
ello se realice. Así, a través del intelecto, nunca llegaremos a la 
transmutación verdadera, auténtica o genuina.  

Claro que para que este punto culminante pueda redundar en un 
movimiento molecular, en un funcionamiento adeneístico y cromosómico, 
se precisa que las coordenadas intelectuales se establezcan en un nivel 
superior. Este nivel superior deja paso, debe dejar paso mejor dicho, a un 
proceso de no pensamiento. Por lo tanto la transmutación será sin pensar, 
y fluirá debidamente a través de los impulsos del mundo creativo.  

Existen muchas clases de transmutación también. Unas, a través de 
una adecuada sexualidad.  

Y también otras a través del debido ejercicio de reflexión profunda. 
Abundando en el proceso de sumergirse en el mundo adimensional a 
través de la extrapolación de pensamiento, ahí también puede 



  EN BUSCA DEL DÉCIMO PLIEGO                                                                  Grupo Tseyor 50 

transmutarse debidamente. Ello nos ha de hacer ver que esa 
extrapolación mental, sin actividad sexual de por medio, debe realizarse 
en un mundo adimensional completamente compenetrado con el mundo 
tridimensional.  

Y ahí sí juega parte importante la mente, porque desde el mundo 
adimensional debemos procurar transmitir a nuestra mente los procesos 
necesarios como para que se activen ciertas neuronas, que desde un 
método a través de la sexualidad se ejercen también.  

Así, para los que en su momento deban o quieran o estimen 
necesario proceder a las debidas transmutaciones para por otra parte 
ejercer un fuerte impulso hacia el desapego, para alcanzar poco a poco 
esa libertad de pensamiento, liberarse de esas ataduras propias del 
medio, y que son ejercidas por el ego, podrán optar también por ejercer 
dichos trabajos a través de la transmutación en el mundo adimensional.  

Para ello prepararemos de alguna manera nuestras mentes, en este 
caso las vuestras, para que se mantengan en una sincronía perfecta. Para 
que toda la experiencia vivencial y los activos que la misma proporciona 
en base a la extrapolación y a la retroalimentación, puedan hacer posible 
una transformación psicológica adecuada.  

 

5.3. UNA BASE MENTAL SÓLIDA PARA LA TRANSMUTACIÓN  

Como comprenderéis, el trabajo de transmutación requiere en 
primer lugar de una base sólida a nivel intelectual y mental. Más mental 
que intelectual, por cierto. No puede ejercerse dicha actividad sin una 
sólida base secuencial psicológica: las mentes deben estar preparadas 
para resistir fuertes impactos energéticos producidos por la calidad de 
dicho trabajo.  

Por lo dicho anteriormente, se evidencia ya que la mayoría del 
grupo Tseyor (entendiendo Tseyor como Tiempo Simbólico Estelar del Yo 
en Retroalimentación) por lo tanto seres tanto físicos como no físicos, en 
un estado me refiero, tanto los que están aquí en la sala como los que aún 
no están pero que igualmente reciben dicha información a través de los 
campos morfogenéticos, van a reconocer en sí mismos la necesidad de la 
transmutación. Y la van a reconocer en el momento adecuado y oportuno.  

Pero, atendiendo al estudio que nos ofrecen nuestros parámetros, 
entendemos que esa masa crítica de atlantes puede empezar muy pronto 
esos trabajos de regeneración. Sin duda alguna, el proceso cromosómico y 
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adeneístico está preparado para ejercer una primera operación, un primer 
sondeo de capacidades.  

No olvidemos que la célula, en este caso cuando se transforma en 
neurona y proporciona la debida calidad de vida en el pensamiento, está 
siempre preparada para recibir los impulsos, desde el fractal a través del 
no pensamiento, que la estimulan para ejercer unos determinados hechos 
y acciones que le van a permitir un campo de visión más amplio al 
individuo.  

Así, todo radica en el espacio tridimensional para mantener la 
debida concordancia y correspondencia con los dos mundos, el visible y el 
invisible. Que la parte visible, esta, la de aquí, la del cuerpo físico, 
contemple las debidas calidades de vida y las estructuras adecuadas como 
para mantener una sólida correspondencia, eficaz además, con el mundo 
adimensional. Y esto se logra indudablemente a través de la creación de 
los cauces adecuados, en este caso las neuronas adecuadas para que ello 
sea posible.  

 

5.4. LA NEURONAS CONECTAN CON LOS MUNDOS CREATIVOS 

La neurona, como comprenderéis, es la que activa los procesos 
creativos. Las artes en general se conforman a través de las neuronas que 
conectan, precisamente y muy puntualmente, con los mundos creativos. 
Dotando al individuo de una sensibilidad adecuada como para que pueda 
traducir de facto, y sin proceso mental alguno, las influencias del mundo 
creativo, del mundo de la imaginación.  

Aquellos seres creativos, aquellos seres que están dotados de cierta 
sensibilidad, se darán cuenta en seguida de que sus dones y capacidades 
innatas no proceden del proceso intelectual. Es un hecho evidente.  

Lo que no es normal es que sea solamente una pequeña parte de los 
atlantes en este plano tridimensional quien disponga de dichas 
capacidades sensitivas a todos los niveles. Es un desequilibrio que tarde o 
temprano se restablecerá a través del correspondiente equilibrio.  

Es un hecho que todos disponiendo de las mismas capacidades 
intelectuales o neuronales, no pueden conscienciarse verdaderamente de 
la capacidad creativa que existe aquí, ahora, en estos momentos, 
eternamente.  
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5.5. UN CUERPO FÍSICO ADECUADO 

Este es el paso que vamos a seguir de ahora en adelante. Establecer 
la debida correspondencia con los mundos sutiles. Preparando una sólida 
base tridimensional, un cuerpo físico adecuado, equilibrado, sobre todo 
alegre y confiado, y con la bondad por bandera. Y esta es la primera fase.  

Una vez cumplimentada esa primera cuestión, el contacto 
adimensional, la inspiración, la intuición, el mundo creativo en definitiva, 
estará más al alcance de nuestras mentes.  

Mientras tanto, vayamos preparándonos en este proceso. 
Pensemos también que esa mente tridimensional ya está preparada para 
empezar a ejercer presión, de alguna forma, a un buen número de células 
que se activarán en forma de neuronas y ampliarán un campo intelectual 
mental superior. Y las mismas permitirán sin otro aditivo beber de las 
fuentes del conocimiento profundo, de la creatividad y de la imaginación.  

Y todo ello será posible porque se va a extendiendo el conocimiento 
y la necesidad también de la hermandad. Y como ello cumple su 
compromiso y se establecen las debidas concordancias entre todos los 
que sienten la necesidad de un desarrollo espiritual adecuado, se cumplen 
como digo las debidas circunstancias como para que todo ello sea posible.  

Así que, poco a poco, iremos añadiendo más información a nuestros 
enunciados. Os facilitaremos aquellas informaciones que creamos pueden 
ayudar en el desapego, en el desarrollo de vuestras inquietudes 
espirituales. Y el resto lógicamente lo llevaréis a cabo todos y cada uno de 
vosotros en la hermandad correspondiente. 

 
5.6. LA INQUIETUD POR EL AVANCE  

Es evidente que aquellos hermanos, que sienten en su interior que 
el avance no es el adecuado, son los que en realidad están más cerca de 
hallar ese camino hacia la espiritualidad.  

 
5.7. ¿QUÉ ES LA SEXUALIDAD ADECUADA? 

La transmisión de energías sin deseo alguno. 

 
5.8. NUESTROS CUERPOS DEBERÁN REGENERARSE TOTALMENTE 

Es indudable que si lo que se pretende es continuar en el mundo de 
manifestación, a través de un cuerpo físico no como el actual pero sí 
parecido, es decir con un cuerpo más sutil, menos atado, o con menos 
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ataduras tridimensionales, y menos limitaciones intelectuales, si lo que 
pretendemos es avanzar y reconocernos en nuestros mundos paralelos, y 
conscientemente establecer relación en otros mundos y en otras culturas, 
y en otras civilizaciones, si lo que pretendemos es especializarnos en el 
camino de la espiritualidad, deberemos contemplar el proceso como un 
trabajo a desarrollar, pero siempre desde el punto de vista del no 
pensamiento.  

Nuestra actitud diaria constante, el día a día, debería ser la de fluir. 
La de establecer contacto constantemente con nuestra gran realidad, con 
nuestro yo interior a través de la autoobservación. Y ello nos llevaría a 
deducir per se que la transformación debe generarse a través de un 
pensamiento trascendental.  

Dicho todo esto creo que es conveniente matizar también que una 
vez se ha conseguido la comprensión profunda, la necesidad que tiene el 
ser humano de avanzar por ese camino infinito, eterno, hacia la 
autorrealización, deberá serlo a través de un proceso mental adecuado.  

Cuando hablamos de mente nos referimos a una mente superior, 
fuera de las coordenadas de causa y efecto. Evidentemente nuestra mente 
puede establecer paralelismo perfecto y concreto con el mundo creativo. 
Puede decidir exactamente aquella posibilidad, entre millones de 
posibilidades, que para determinar una acción sea la más correcta.  

Para que ello sea posible, el elemento, el individuo, debe 
posicionarse también a nivel mental. Es evidente también que en nuestro 
proceso creativo, en nuestra autorrealización, en los niveles en los que 
estamos acostumbrados a relacionarnos, aún es necesaria la estructura 
biológica, atómica, molecular. Por lo tanto, el camino, el objetivo, es 
establecer relación conductual y experiencial a través de cuerpos físicos, 
atómicos. Pero no conformarnos con los cuerpos pesados, densos y 
burdos, con los que actualmente estamos maniobrando en este espacio 
tridimensional.  

Así que nuestros cuerpos deberán regenerarse adecuadamente, y 
evolucionar también, para liberarse en parte de las ataduras 
tridimensionales. Siendo libres para ejercer el derecho a la acción 
vivencial. Y en este punto se precisan transformaciones claro está 
importantes.  

Dichas transformaciones no pueden llevarse a cabo si antes no se 
dispone de una adecuada conformación cromosómica y adeneística que 
permita esa experiencia y la asunción de dichos conocimientos. Vuestras 
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mentes actuales, en estos momentos, recibirían un shock importante si 
asumieran la realidad concreta, que actualmente desconocen. Por lo 
tanto, primeramente vamos a crear las bases adecuadas, y estamos en 
este proceso como he indicado anteriormente. Cuando esto llegue a su 
punto os lo comunicaremos, por descontado, y empezaremos con los 
procesos que se derivan de la transmutación.  

Y en este aspecto, como he dicho también anteriormente, existen 
dos tipos de transmutación con los que barajar las diferentes necesidades 
de los individuos, en este caso de vosotros.     

Unos podrán ejercer el trabajo de transmutación a través de la 
adecuada sexualidad, y otros podrán hacerlo a voluntad a través de 
establecer conocimiento profundo con la adimensionalidad. Pero de todo 
ello hablaremos en su momento, y no antes. 

 
5.9. ¿QUÉ SE PODRÍA HACER PARA TRANSMUTAR SIN TANTO  

         DOLOR?  

El dolor es puramente mental. El dolor sobreviene precisamente 
porque os creéis ese gran teatro cósmico en el que os habéis recreado.  

No hay fórmulas mágicas para desarraigar el dolor porque el dolor 
es evidentemente ilusorio, aunque muy bien establecido por cierto, que 
hace que el mismo sea creído a pies juntillas. El dolor es precisamente el 
apego, y el dolor se vence a través de la comprensión.  

Existen en vuestra historia contemporánea millones de seres que 
han padecido el dolor en sus carnes, y en cambio han resistido 
estoicamente su proceso, lo han comprendido. Y al comprenderlo 
profundamente el dolor queda en un segundo término. Y agradecen 
precisamente muchos que el dolor se instaure en sus organismos, porque 
el mismo les permite la debida correspondencia con los mundos sutiles.  

 

5.10. LA SEXUALIDAD CON AMOR  

Existen muchos aspectos en la sexualidad. Importante por cierto ya 
que del sexo proviene la raza y la continuidad de la especie. Hay muchas 
maneras de contemplar el acto sexual. No voy a analizar vuestro aspecto, 
vuestra conducta, nunca lo haré.  

Sí puedo indicaros que nosotros también practicamos la sexualidad. 
Y es una sexualidad en la que nos transmitimos energía mutuamente, a 
través de un acto de amor muy profundo. Y os garantizo, amigos, 
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hermanos, que cuando experimentéis ese tipo de vibración 
comprenderéis exactamente mis palabras.        

 

5.11. EL DOLOR ABOCA A LA HUMILDAD 

Ciertamente cuando el ser humano, el atlante, se encuentra bien de 
salud, fuerte, se cree que nada ni nadie puede dominarle, controlarle, se 
siente un superhombre, se sube al pedestal, el que sea pero no deja de ser 
un pedestal, y se cree que el mundo gira a su alrededor.  

Y es evidente que el dolor termina con esa falsa ilusión. A través del 
dolor, uno se da cuenta del lugar en que su ego, su mente tridimensional 
le ha situado, y empieza a nacer en él la humildad. Y evidentemente con la 
humildad se establece conexión, muchísimas veces, con los mundos 
sutiles.  

 

5.12. SIGNIFICADO DEL CRISTO 

Cristo significa esa parte noble, esa parte profunda que establece 
conexión con el mundo imaginativo, y que es capaz de manifestarse en el 
mundo tridimensional. Todos nosotros llevamos el Cristo, que no es más 
ni menos que la Energía de nuestra propia réplica, del Absoluto, que nos 
despierta cuando realmente conectamos con dicha Energía.  

Claro está, el ser humano ha adaptado su filosofía durante los 
tiempos para llegar a transmitir esa idea del Creador, aunque en ese 
aspecto no voy a pronunciarme.  

Aunque evidentemente el Cristo es esa parte de nosotros que está 
fuera de las coordenadas del tiempo y del espacio. Que Es. Y que una vez 
el individuo ha atraído hacia sí mismo el Cristo, no existe diferencia entre 
su pensamiento y Todo.  

Cuando se llega a este punto, que no es más que la iluminación y la 
correspondencia directa, sin interferencias, con el mundo creativo, el 
individuo llega a sentirse que es todo: desde la hoja del árbol hasta el gran 
universo, Es. Y en este punto es indudable que el Cristo ha permanecido 
en ese estado para transmitir, aunque solo sea por instantes, su 
manifestación. 
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5.13. LOS CAMINOS QUE NOS LLEVAN AL CRISTO 

Con la humildad y la paciencia nos dirigimos evidentemente hacia la 
evolución espiritual. Con la soberbia y la impaciencia nos dirigimos 
inevitablemente hacia la involución.  

Aunque ambos caminos nos van a llevar al mismo sitio en un 
momento determinado de la Eternidad. Cualquiera de los dos caminos nos 
llevan a fundirnos con el Cristo, con esa energía propia del Absoluto. Que 
no es energía ni es nada, pero que lo contiene en potencia todo.  

Aunque vale la pena indicar que a través del camino evolutivo 
seremos conscientes del transitar por ese mundo infinito de experiencias, 
y nos recrearemos constantemente con la riqueza del mundo 
manifestado.  

Y contrariamente, a través del camino involutivo pasaremos a más y 
mayores grados de inconsciencia, incluso de sufrimiento, de dolor. Que 
aunque ilusorio, puede resultar penoso para todos aquellos que no 
dispongan de la debida consciencia de ello. 

 

5.14. LA NADA 

Podemos comprobar una masa sólida y creernos que ahí no está la 
nada pero en realidad está la nada también. Empezaremos a investigar los 
átomos, las moléculas, las partículas… y reconoceremos espacios 
completamente vacíos: hay una nada evidente, existe una nada.  

Estaremos dentro del átomo y descubriremos espacios vacíos. Como 
es lógico pues, hallaremos la nada pero no nos referimos a esa nada. 
Porque esa nada es manifestación. Y la Nada en realidad es nada, y ni eso 
hay, nada.  

 
5.15. LA MEDITACIÓN 

Decir, en primer lugar, que nada es casualidad, que todo está 
previsto. En la meditación, por supuesto, se establecen conexiones muy 
profundas que invariablemente nos confirman que somos esa parte de 
manifestación en vías de un “ascenso” espiritual.  

Con la meditación logramos establecer ese puente de unión con el 
infinito, y al mismo tiempo “cargar pilas” para resistir los embates de este 
mundo tridimensional.  
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La importancia de la meditación hecha de corazón, sin deseo 
alguno, tan solo para el propio reconocimiento, es muy importante. Con 
ella se consigue mantener alta la llama de la espiritualidad, y conectarse 
con todo el mundo de manifestación. Traspasándole además la energía 
creadora que tal acto genera.  

Así, cuando estamos en meditación, sin deseo alguno, sin miedo 
alguno, cuando empezamos a reconocernos a nosotros mismos, estamos 
planteando una posibilidad mágica, que es la de la unidad en la 
hermandad.  

 

5.16. ¿EN LA NADA HAY AMOR? 

Pues evidentemente no lo sé. Porque de saberlo estaría en el propio 
Absoluto, y francamente estoy a años luz de llegar a esa comprobación.  

En cambio, observando el mundo de manifestación, observando 
también en el mismo que el Amor está en todo, desde la micropartícula al 
átomo, al mundo visible, a las personas, a los hermanos, a los animales, a 
las plantas, al universo entero respirando Amor por todos sus poros, 
entiendo que en la Nada debe haber también Amor.  

Por lo tanto mi deducción es puramente especulativa, y repito, debo 
entender que existe el Amor en la Nada, precisamente porque en el 
mundo de manifestación existe también el Amor.    

 

5.17. EL ACTO DE ENTREGA DE AMOR 

Si sientes el anhelo ferviente de entregar amor, hazlo. La primera 
impresión es la más importante, la más objetiva. La objetiva en definitiva. 
Las demás opciones son secundarias, y tal vez se aparten de la posibilidad 
exacta de su cometido.  

Para dar amor no es necesario aceptar la duda. Como también, para 
entregar amor no lo haremos nunca efectivamente si para ello usamos el 
pensamiento. Aunque en ese pensamiento aniden las buenas intenciones. 
El acto de entrega de amor es espontáneo, y el sentimiento de recibir 
amor también lo es.  

 
5.18. MENTE E INTELECTUALIDAD 

Claro, intelectualidad es un proceso racional para establecer las 
debidas correspondencias con el mundo de manifestación, y la mente es 
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algo muy distinto. Puede uno no ser intelectual, incluso no razonar 
debidamente, y en cambio a través de su mente puede recibir los 
impulsos adecuados para la correspondiente sensibilidad.  

Porque la mente es todo el cuerpo, todo el organismo. La mente es 
todo. Por lo tanto, cualquier parte del organismo puede apreciar la debida 
sensibilidad y transmutar al mismo tiempo.  

 

5.19. UN DÍA ESPECIAL 

En otro orden de cosas, hoy es un día especial evidentemente. Lo 
estamos celebrando todos en la Nave Interdimensional de Tseyor. 
Verdaderamente no estamos aquí, estamos todos juntos, y muchos miles 
más, compartiendo un gran acto cósmico en la Nave.  

También debo decir que tarde o temprano deberéis decidiros para 
hacer las correspondientes regresiones, o el conocido rescate 
adimensional, para reconocer al instante lo que está sucediendo fuera de 
esas coordenadas tridimensionales.  

 

5.20. HOY LAS RÉPLICAS SON UNA SOLA  

Es muy difícil explicar este hecho, lo podéis intuir, pero vuestras 
réplicas auténticas, las genuinas, ya no son réplicas en ese instante 
dispersas, sino que se da la circunstancia hoy, en ese instante, que todas 
las réplicas son una sola réplica.  

Es difícil como digo entender dicho presupuesto, pero únicamente 
lo podéis valorar por el momento a través de esa sensación energética. Es 
un aura, una especie de aura energética que os engloba, que os une y que 
os transporta a un mundo en el que se está ejercitando la posibilidad de 
las sociedades armónicas. Un mundo creativo, y fantástico a la vez. Pero 
aun no se llega a ese punto de comprobación, por lo que mis palabras se 
quedan muy cortas para explicar el hecho en sí.  

 

5.21. VAN A LLEGAR MUCHAS MÁS REPLICAS A ESTE PLANETA 

Es un proceso cósmico que invariablemente repercute en las 
propias réplicas. Son muchos seres atlantes, repartidos por el cosmos en 
diferentes vibraciones, que han decido reencarnar aquí y ahora, en estos 
instantes, en estos tiempos. Porque saben que van a recibir un gran 
impulso a través del rayo sincronizador, a través de esa apertura mental 
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que posibilitará definitivamente que la liberación se produzca a nivel 
psicológico.  

Ese estado actual ya se experimenta en muchos niveles, por eso he 
indicado anteriormente que en la Nave Interdimensional, en estos 
momentos, hay cientos de miles de individuos, estamos cientos de miles 
de individuos, elementos atlantes, disfrutando de la compañía, de la 
hermandad que se está generando.  

Días pasados hicimos unos talleres. El primero de ellos dirigido o 
coadyuvado por el canal de nuestro maestro Adonáis. Se habló en ese 
momento de que se había producido la entrada de una energía 
procedente del cosmos y que se había “materializado”, entre comillas, a 
través de un aura muy poderosa que envolvía vuestros cuerpos y mentes.  

Esa energía lógicamente está trabajando, y muy deprisa y 
eficazmente también. Eso se va distribuyendo por los campos 
morfogenéticos y llamando a las puertas de vuestros corazones. Y de los 
corazones de muchos atlantes más.        

Aún quedan por reingresar en este planeta una buena tanda de 
réplicas, van a llegar muchas más. Y todas ellas con el mismo objetivo: 
esperar el momento de la llegada del rayo sincronizador. Incluso se van a 
reincorporar los que de alguna manera ahora, en estos momentos, no 
disponen de un cuerpo físico. Van  a reincorporarse y tomar cuerpo ante la 
venida de ese acto cósmico.  

 

5.22. NO SOIS LOS MISMOS DE HACE AÑOS 

Creo que lo podéis ir comprobando día a día en la medida en que el 
grupo avanza. Ese grupo piloto, esa viva representación del conjunto. 
Podéis comprobar, los que empezáis a despertar y a aplicar la debida 
autoobservación y el hermanamiento, cómo se transforma vuestro 
pensamiento, cómo se enriquece vuestra espiritualidad, cómo nace de 
vuestro interior ese espíritu de hermandad, de cariño, de amor, de 
bondad, de paciencia, y sobre todo de humildad.  

Exactamente no sois los mismos de hace un año, de hace dos, de 
hace tres, de hace treinta, o más. Vais cambiando pero actualmente el 
proceso es mucho más rápido. Los procesos de cambio se transmutan en 
días, en horas, a veces también en instantes. Esa sensación que 
experimentáis es también una forma de entender cómo puede repercutir 
en vosotros la llegada del rayo sincronizador.  
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Y cuando llegue este punto abriréis los ojos. Pero no un par de ojos, 
sino tres ojos. En realidad se generará la apertura del Tercer Ojo. Vuestra 
mente se iluminará y comprenderá perfectamente su estado y su 
reconocimiento.  
 

5.23. EL DON DE LA CREATIVIDAD 

La creatividad, la sensibilidad en definitiva, os hará poseedores de 
un don: el de la creatividad. Y vuestro mundo lo podréis recrear y crear 
según vuestras necesidades. Con solo el pensamiento obtendréis aquello 
que necesitéis para vivir y el deambular tridimensional. Crearéis vuestros 
espacios físicos, vuestros hábitats. Eso es arte también, porque el arte es 
creatividad y la creatividad es sensibilidad.  

Y para que ello sea posible, como he dicho anteriormente, falta un 
ingrediente especial que dote a vuestras mentes de una capacidad 
superlativa. Por lo tanto, ingentes cantidades de neuronas deberán 
aplicarse para dotar a esas mentes de las debidas facultades.  

Una mente que será intelectual, claro está, pero hablamos siempre 
de una base intelectual superior, por lo tanto, entendiendo también que el 
raciocinio será objetivo y la elección de las distintas e infinitas 
posibilidades será muy fácil, porque siempre se aceptará y se contraerá el 
compromiso con la posibilidad exacta, correcta, perfecta. 

 

5.24. SOBRE LAS REGRESIONES 

Para el caso es igual si la obtención del resultado es efectiva, claro. 
Una de las prácticas puede hacerse intermitentemente, a nivel individual y 
a nivel grupal. Nuestro hermano Aumnor incidirá nuevamente en los 
ejercicios de la simbología, para ir penetrando cada vez más en ese punto 
de la imaginación creativa.  

También entre vosotros podéis aplicar ejercicios de rescate 
adimensional, a través de este mismo chat, en cualquier hora, en 
cualquier instante que creáis oportuno.  

Estáis preparando un nuevo curso taller que habéis denominado 
“taller de relaciones interdimensionales”. Ahí entrará, o puede entrar 
también, el hecho de estos ejercicios.  

Porque os vais a asombrar de vuestra capacidad de retentiva, de 
vuestra capacidad de recoger esa información adimensional que está en 
vosotros. Os asombrará comprobar cómo podéis “navegar” hacia el 
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futuro, ese futuro que está aquí y ahora, con tanta facilidad. Podréis 
recoger información de vuestros debates en la Nave Interdimensional de 
Tseyor y en los diferentes o distintos mundos paralelos en los que actuáis.  

En fin, todo ello ya es hora de que lo vayáis descubriendo, que 
vayáis rasgando el velo de los sentidos que os permita establecer 
comunión directa con vuestra realidad auténtica.  

 

5.25. UNA REUNIÓN DE RÉPLICAS  

Hoy se está celebrando una reunión de réplicas como antesala de lo 
que será la unión definitiva. Ha sido propiciado por el impulso que aquí en 
este plano adimensional se realiza.  

El rayo sincronizador ha actuado, claro que ha actuado, pero la falta 
de la debida consciencia en vosotros no os permite establecerlo. Y aún 
estáis en los finales en esta película o sea que aún no se ha terminado 
para vosotros. Aunque el rayo sincronizador fuera de estas coordenadas 
tridimensionales ha actuado siempre. Porque está eternamente en activo. 
Solamente que marca unos tiempos aquí, en el mundo de manifestación.  

Y es tanta la expectación que existe en el cosmos por ese acto 
cósmico, que las fuerzas energéticas dimanadas del amor, de la 
predisposición, de la bondad, y de la ayuda a los demás sin esperar nada a 
cambio, están obrando milagros en vuestras esencias más puras.  

Esto, como veis, se está acelerando. Podéis seguir así si lo preferís, 
porque este creo que es un buen camino para andar, pero no os lo voy a 
indicar yo, mi persona, sino que ha de nacer, y de hecho nace, como así 
es, de vosotros mismos. Y por eso sus resultados.  

 

5.26.¿POR QUÉ ES ESA FIESTA?  

Porque se están cumpliendo las etapas que están fijadas en el 
Décimo Pliego.  

 

5.27. ¿EL RAYO DEL QUE HABLAN ES LA ENERGÍA DEL SALTO  

           CUÁNTICO? 

Sí, es así. 
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5.28. ESTAD ATENTOS Y AUTOOBSERVAOS 

Amigos, hermanos, un día más en vuestra compañía, pero una 
compañía muy agradable. Con una amistad por encima de todo rondando 
el amor.  

Ha sido y es un día especial, os daréis cuenta de ello en cualquier 
instante. Estad atentos a vuestros sueños. Estad atentos a vosotros 
mismos durante las jornadas de vigilia. No os dejéis llevar por la historia 
recurrente, y dominar por la entropía y darle juego al ego, y observaréis 
como auténticos atlantes que sois, la realidad de lo que sois y el punto 
exacto donde os ubicáis en este mundo ilusorio y fantástico y, por encima 
de todo, aleccionador.  
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6. EL LOGRO DE LA HERMANDAD 

 
 
 

6.1. TIEMPO DE LA HERMANDAD 

No es momento de emplear el tiempo solo, es el tiempo de la 
hermandad. Estamos en el Décimo Pliego, una etapa en la que será 
preciso unificar mentes y pensamientos para resituarse. Justamente para 
aislarse a veces del mundanal ruido, y alcanzar la paz de espíritu. La paz y 
tranquilidad que nuestro espíritu precisa, en vísperas ya del rayo 
sincronizador y las correspondientes sociedades armónicas. Nada más que 
eso.  

Antaño podíais “perder el tiempo”, entre comillas, retirándoos en 
lugares de meditación, trabajando individualmente. Podíais hacerlo 
porque “había tiempo”, entre comillas.  

Ahora ya, no porque los hermanos lo digamos, sino porque 
verdaderamente os estáis dando cuenta, ya no sirve la individualidad para 
el gran salto. En definitiva, para el gran salto únicamente se precisa de la 
hermandad. Pero aquella hermandad verdadera, aquella entrega 
verdadera, aquel amor verdadero por todos los integrantes de una 
comunidad.  

Y, haciendo gala al Décimo Pliego, pues no podemos soslayar que el 
mismo se realizará felizmente a través de la hermandad, pero no de la 
individualidad.     

 

6.2. LA SOLUCIÓN: EL PENSAMIENTO TRASCENDENTAL  

Ya veis que no tiene sentido analizar dicha cuestión desde este 
mundo tridimensional. Efectivamente nada somos, no somos nada. El 
mundo tal y como lo vemos no es nada.  

Es una escenificación, y será todo lo que nosotros queramos que 
sea, dándole el valor que sea, pero partirá de nosotros desde una mente 
subjetiva.  
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Esto nos ha de indicar que si lo valoramos desde un punto de vista 
material, tridimensional, lo será todo. Incluso nuestro cuerpo lo será todo.  

Y si lo valoramos desde un punto de vista espiritual no puede serlo 
todo por cuanto nuestra consciencia es el propio Absoluto, y el propio 
Absoluto no es nada.  

Y ahí está el quid de la cuestión, para pensar que desde aquí, desde 
este mismo punto, no vamos a resolver la cuestión. La solución está en un 
pensamiento trascendental, está precisamente en la adimensionalidad.  

Por eso, este Décimo Pliego nos invita a que unamos esfuerzos y 
energías, para juntos poder dar ese salto. Porque por separado eso no va 
a funcionar. Primeramente porque el que quiera funcionar por separado 
estará funcionando a través de un gran egoísmo, y ese mismo egoísmo le 
dificultará el acceso.  

Y la unidad lo será a través de un pensamiento de hermandad,  
amoroso, pero tampoco un pensamiento de probabilidades y de deseos, 
sino de un pensamiento que fluya en la hermandad. Y esto quiere decir 
que trabajaremos todos unidos en un mundo de ilusión por alcanzar esa 
andadura a través del fluir de nuestro pensamiento, sin deseo alguno.  

Y en hermandad. Todos juntos. Porque si confiamos en los demás 
confiaremos en nosotros mismos, y olvidaremos ese pensamiento 
individualista, egoísta. Porque cuando uno piensa en los demás es porque 
realmente es amoroso, comprende y vive en la hermandad, y su 
pensamiento no tiene cabida para la individualidad.  

 

6.3. EL COMPROMISO ADQUIRIDO 

Todos sabemos que hace ya un tiempo empezamos el Décimo 
Pliego. Una época dentro del grupo, y dentro de esta temporada en la que 
estamos vertiendo diría que casi las últimas alforjas para alimentar 
debidamente a un espíritu inquieto.  

Todos sabéis, pues, que estamos aquí no únicamente para 
distraernos con los comunicados y las relaciones interdimensionales, y 
alguna que otra experimentación a un nivel trascendental, sino que 
estamos aquí porque hemos adquirido un compromiso.  

Y ese compromiso que hemos adquirido, todos por supuesto, está 
validándose completamente. Siguiendo un camino sin camino, pero con 
un objetivo muy claro, cual es la regeneración psicológica a través de la 
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transmutación. Este es un camino, pues, difícil, de mucho equilibrio, de 
mucha armonía y de mucha paz.  

Creemos que con lo que se ha dado en nuestras charlas, desde el 
inicio en el que mi persona se presentó a todos vosotros, ha sido 
suficiente como para que todos los interesados tengáis una idea muy 
concreta de lo que se cuece en todos los estados psicológicos y mentales. 
Incluido ese espacio tridimensional en el que burdas réplicas, de lo que 
antaño fueron relucientes personalidades, están abocadas a un 
sentimiento común de unidad.  

 

6.4. UN RECORDATORIO PARA TODOS  

Me referiré, brevemente, a una pasada historia para refrescar un 
poco la memoria, en especial a nuestro hermano Puente, y deciros a todos 
que  próximos a cumplir los 30 años del compromiso adquirido, por parte 
de éste después de unos años de digamos aprendizaje en la comunicación 
telepática, y además, indicaros a todos también, que cuando se cumplan 
los 33 años de dicho compromiso, el grupo Tseyor como tal, dejará de 
aplicar las por todos conocidas conversaciones interdimensionales al uso.  

Todo empezó gracias a un proyecto y a un fuerte estímulo que 
recibimos del cosmos y, en aquel momento, se creyó oportuno el dar paso 
a una nueva configuración en cuanto a la ayuda a vuestro planeta, en este 
caso el planeta Tierra, y se dibujó una línea de actuación.  

Un programa que fue iniciado por otros grupos con otro 
pensamiento distinto, pero plenamente integrado en el contactismo. Y 
todo ello fue debido a un acuerdo previo y compromiso como tal.  

El Grupo Tseyor, dentro de los tres años que puedan quedar de 
conversación interdimensional, al uso como he indicado, justo va a 
terminar el 31 de diciembre del 2011. Justo también cuando el programa 
que he indicado se había programado para 33 años.  

Así que este es un recuerdo, un recordatorio para todos. Y una 
sugerencia también, para que podáis trabajar desde otra óptica muy 
distinta. Y cuyo basamento se llevará a cabo a través de la información 
que durante este tiempo hemos suministrado, y de la que durante este 
periodo que ya hemos fijado como de término, os vayamos suministrando.  

Se va a mandar desde luego mucha información, tenemos un amplio 
espectro que cubrir. Además de la información habitual habrá consejos, 
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sugerencias, técnicas... Y creemos que con este último paquete o periodo 
de envío habremos cumplido una etapa muy importante y trascendental.  

También sabemos de antemano que el programa habrá cumplido 
felizmente su misión, su trabajo y su objetivo. Habremos también estado 
inmersos plenamente en el Décimo Pliego, por lo tanto muchas facultades 
y capacidades se habrán abierto a vuestras mentes. Y, lo más importante 
de ello, el sentido y el sentimiento profundo de hermandad.  

Espero comprendáis el proceso, que no es más que una pequeña 
ayuda que habremos dado a todos vosotros a un nivel general. Podrá 
quedar muy claro pues, que a un nivel general se terminarán las 
conversaciones interdimensionales.  

 

6.5. UN TRABAJO INTERIOR MUY PROFUNDO 

Así que esto es lo que puedo indicar ahora en estos momentos. El 
primer punto: que se ha empezado una nueva etapa dentro del Décimo 
Pliego.  

El segundo punto: que debéis conscienciaros plenamente en el 
desarrollo de esa nueva etapa. Y que además penséis en vosotros mismos 
como entidades cósmicas, más que como sujetos con un nombre 
determinado dentro del mundo tridimensional, que esto es lo que menos 
importa.  

Estamos todos aquí para un trabajo interior muy profundo. Un 
trabajo de disolución de apegos, de transmutación, y todo ello nos ha de 
llevar a clarificar un espacio subliminal.  

Ahora, pues, toca por parte vuestra que os animéis en ese 
cometido, y que adivinéis de alguna forma que todo un planteamiento 
cósmico está a vuestro servicio para serviros realmente en este proceso.  

Es además importante que reconozcáis vuestras capacidades, que 
no las obviéis. De hecho las tenéis, y dichas capacidades os van a permitir 
“navegar”, entre comillas, en estos dos mundos.  
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7. PUEBLO TSEYOR Y EL DÉCIMO PLIEGO 
 
 
 

7.1. UN PROYECTO AUSPICIADO INVOLUCRADO EN EL DÉCIMO  

   PLIEGO 

Es un comienzo, claro está y, como todo principio, es minúsculo, es 
pequeño, es casi inapreciable. Pero no dudéis que su contenido, aunque 
minúsculo, microscópico, lleva en sí inscrita la sabia fórmula del Amor, del 
proceso cósmico crístico en vías a una autorrealización. No lo olvidemos: 
autorrealización.  

Esto nos indica que el desarrollo empezará, primeramente, bajo los 
auspicios de nuestra propia consciencia, en un estado profundo de 
meditación, de reflexión, de análisis. Y, con ello, conectaremos con todo el 
multiverso, con todas las facetas que del gran Conocimiento se expanden 
en ese macrocosmos y, al mismo tiempo, microcosmos que somos todos y 
cada uno de nosotros.  

En este proceso, pues, estamos y, a la vez, con una gran ayuda de 
todo el amor comprendido en infinidad de partículas, bajo un 
denominador común cual es el AMOR. 

El Amor que está también en lo más minúsculo, en la parcela de la 
réplica infinita del ADN; en esa, al mismo tiempo, espiral que, con cuatro 
soportes básicos, supervisa y controla, y organiza y reorganiza el sistema. 
Dando como resultado infinidad de creaciones, desde la Piedra, pasando 
por el vegetal, animal y el estado humano o atlante. Y es que en lo más 
pequeño siempre encontraremos explicación y la resolución de todos 
nuestros problemas, en este caso, incógnitas por descubrir.  

En este proceso, pues, estamos todos involucrados. Y, como todos 
estamos juntos, unidos e implicados, es lógico también que, los que 
podemos disponer de una mayor visión de las cosas en nuestro Cosmos o 
Universo, aportemos nuestro granito de arena para completar en lo 
posible ese infinito puzle que a todos nos sustenta y nos lleva a la 
convicción de que, sin la resolución del mismo en todas sus partes, es 
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imposible hablar de una completa reorganización del sistema 
retroalimentario.  

Me entendéis perfectamente, por lo tanto no me extiendo en el 
tema. Pero sí quiero hacer especial mención a todo ese proyecto que se 
involucra en el Décimo Pliego, en el que ahora estamos de pleno 
integrados y próximos a llevarlo a cabo, abriendo esa ventana al Universo. 
Porque, si no la abrimos, poca posibilidad existe de conectarnos y de 
trasladarnos por el mismo con toda libertad.  

Así que abramos puertas, abramos ventanas, abramos, en definitiva, 
nuestros corazones y brindémonos a instaurar un nuevo proceso, 
minúsculo, como he indicado al principio, pero con claras constantes que 
van a marcar unos tiempos, unos espacios, unas soluciones definitivas a la 
gran incógnita del atlante en el paréntesis.  

 

7.2. LA INSTITUCIÓN DEL GRUPO TSEYOR 

Para eso se instituye el grupo Tseyor. Para eso se han necesitado 
estos años de preparación. Para eso el grupo Tseyor está pendiente de 
todo este proceso, para llevarlo al fin propuesto.  

Sacrificio se ha necesitado y se va a necesitar. Pero mucho más, 
Amor y corresponsabilidad entre los integrantes y, sobre todo, del núcleo 
afín a dicho menester. Que no solamente engloba a los que estamos aquí, 
en estos momentos, sino a infinidad de hermanos que, con el mismo 
propósito están aquí y ahora, en estos tiempos que corren, prestos a 
ayudar y a mantener viva la llama de la espiritualidad.  

Sin duda alguna esto es un reto; un reto que a todos nos compete y, 
en especial a aquellos que han comprendido, o hemos comprendido, que 
el salto cuántico no puede demorarse ni simplificarse, ni tampoco 
regalarse, sino que el mismo se va a producir con la anuencia de todos, el 
esfuerzo de todos y la hermandad, sin distinción.  

 

7.3. UN PROYECTO GRÁFICO AUSPICIADO EN LA 
ADIMENSIONALIDAD 

En estos momentos estáis diseñando un proyecto. Un proyecto 
gráfico auspiciado por vosotros mismos en la adimensionalidad, en la 
Nave Interdimensional de TSEYOR. Y es admirable poder cerciorarnos de 
que el impulso creativo, que nace en esa parte aún desconocida de 
vuestra psicología tridimensional, es compartida sobradamente y 
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celebramos que esa simbiosis se produzca. Por lo tanto ya no estamos 
hablando de una parte unilateral, sino de una unión de ambas partes 
formando un Todo.  

En este proceso, repito, estamos todos ayudando. Y, como una 
planta que ha llegado a germinar y a dar su fruto, así mismo TSEYOR está 
dando su fruto. Y el mismo debe verse correspondido además con una 
buena recolección. Y, ¡qué mejor cosecha que acabar de recoger dichos 
frutos, ponerlos en los recipientes adecuados y empezar a distribuirlos 
para el consumo adecuado!  

Creo que la parte importante se ha conseguido y ello no es óbice 
para que nos durmamos, pero sí un acicate para que continuemos con, en 
este caso, la debida divulgación. Tenemos el fruto preparado para 
descolgarlo, embalarlo, entregarlo, distribuirlo para que llegue al 
consumo.  

Perdonad esta expresión tan simple pero, creo que clarificadora y, 
sin lugar a dudas, os llevará en cuenta lo dicho.  

Entonces, si ya tenemos el fruto, y a punto ya porque está maduro 
para ser entregado, difundido y asumido por el consumidor, permitidme 
que añada que esto únicamente será posible cuando todos los brazos 
estén preparados para la recolección y tengan muy claros los medios o 
sistemas con los que el fruto se va a distribuir para que llegue en buen 
estado de conservación.  

Las bases las tenéis aquí y ahora; los conceptos, bien asumidos; el 
personal, preparado técnica y científicamente también. Por lo tanto están 
todos los componentes bien preparados para la gran distribución. Una 
distribución que se hace necesaria en estos momentos para evitar el 
desánimo, la confusión, incluso el desequilibrio emocional y, como 
consecuencia de ello, evitar también la malversación de los consumidores 
que, por falta del debido alimento pueden perder el tren evolutivo.  

Como creemos que el paso está dado, la consecución de objetivos 
en marcha, los consumidores a punto para recibir el alimento con el que 
nutrirse en estos momentos, es por lo que os animamos a que cerréis 
definitivamente el espacio documental y empecéis a decidir lo que será la 
historia del grupo y sus objetivos.  

Nada más y nada menos que lo que habéis estado hablando. Es 
decir, nada más y nada menos que lo que TSEYOR ha estado hablando por 
boca de sus representantes, legalmente reconocidos y unánimemente 



  EN BUSCA DEL DÉCIMO PLIEGO                                                                  Grupo Tseyor 70 

aceptados por todos; tal vez algunos inconscientemente, pero, en 
definitiva, por todos.  

Porque el desarrollo de estos trabajos lo es, y repito, auspiciados 
por un acuerdo común en la Nave Interdimensional de TSEYOR en la que, 
en este punto, sí que todos estáis de acuerdo de una forma unánime. Por 
lo tanto hemos de reconocer que aquí, si bien muchos pueden desconfiar 
de dichos trabajos, de dichos esquemas y de dicho proceso, debemos 
también saber comprenderlo y aceptarlo, respetándolo, tolerándolo y, con 
mucha paciencia, ir explicando de lo que se trata a los rezagados, pero ya 
prontos a reconocerlo en su más íntima concepción.  

Y es entonces cuando habréis conseguido la reunificación, cuando 
hayáis dado a entender a los demás hermanos que la implicación es de 
todos y el proceso, válido para todos. Cuando esto se haya cumplido, 
habréis conseguido una nueva etapa dentro de este proceso ya a punto de 
finalizar.  

Sí es importante e interesante que preparéis todo el material, que 
os dejéis ayudar por todos. Cuando esos todos cumplan, como mínimo, la 
condición de que están trabajando para y por TSEYOR, en su base 
documental, desde luego.  

Y finalmente deciros que apoyamos totalmente la iniciativa porque 
no puede ser de otra manera.  

Y ratificamos en nuestro proyecto inicial al hermano Sirio de las 
Torres, para que continúe elaborando, según sea su leal saber y entender, 
el proceso. Y que, además, el mismo se vea auxiliado, en correspondencia, 
por todos los demás, sin distinción. Aunque debe existir como es lógico, 
un punto de direccionamiento que permita el buen funcionamiento global 
y para eso es menester que exista un direccionamiento físico y 
tridimensional, a modo de organizador. Y eso debe quedar muy claro para 
todos, tanto para los aquí presentes, como para los ausentes que, tarde o 
temprano, serán conocedores de lo que aquí se está diciendo.  

Shilcars en este punto únicamente actúa de trasmisor de unas ideas 
y pensamientos que vosotros mismos habéis estado debatiendo en el 
lugar que corresponde hacerlo. Y, como simple comunicador y trasmisor 
de ideas, no tengo responsabilidad alguna en vuestros actos. Por lo tanto 
vuestros actos  serán única y exclusivamente de vuestra responsabilidad; y 
los aciertos, también, y los errores, también como es lógico.  

Así que, aunque nosotros, los hermanos de la Confederación no 
estemos presentes y llevándoos de la mano por delante vuestro, sino por 
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detrás, y, aunque nos eximamos de responsabilidad sobre vuestros actos 
sí que, en cualquier momento nos tendréis a vuestro lado para resolver 
cuestiones que afecten al desarrollo grupal. Y siempre procuraremos, con 
nuestras buenas intenciones, hacer que el tránsito sea lo más fácil posible, 
dentro de la gran dificultad que ello va a presentar.  

Cierto también que para establecer una buena coordinación grupal, 
y que la misma sirva para coadyuvar en el buen desarrollo de la misión, en 
estos tiempos que corren, de vuestras personas, con el principio 
fundamental del porqué estáis aquí y de, también, vuestras obligaciones 
para con  los demás, es lógico que os intereséis por un punto de ubicación 
en el planeta.  

Un primer punto de ubicación para establecer una base 
documental, un laboratorio donde germinen todas las ideas y se lleven a 
cabo realizaciones que, más tarde o más temprano, van a servir a todos. 
Es lógico que os ocupéis de ese lugar simbólico en un principio, como es 
Pueblo de Tseyor.  

 

7.4. PUEBLO TSEYOR SIGNIFICA TODO 

Teniendo en cuenta que Pueblo de Tseyor significa todo. Por lo 
tanto Pueblo de Tseyor es Pulsar Sanador de Tseyor. Pueblo de Tseyor es 
el Curso de transmisión de energía. Pueblo de Tseyor es el Blog del puzle 
holográfico cuántico. Pueblo de Tseyor es Todo. Por lo tanto, desmembrar 
cualquier parte del mismo sería como mutilar todo un proceso espiritual y 
crístico a nivel cósmico. Todo está incluido en el mismo. 

Si bien es importante que reconozcáis la necesidad de ir aplicando 
en este proceso que ahora nace, minúsculo como he indicado al principio, 
que las bases sean de toda pureza y tuteladas.  

Nosotros, en nuestra posición hemos intentado hacer lo mejor 
posible, dotándoos de herramientas que todos conocéis. Y la última, la 
más importante de cara a la autorrealización, es la del proceso de 
inmunización a través del apéndice. Este se ha llevado a término y se está 
llevando a término aún, pero, indudablemente, con un gran éxito.  

Vuestros cuerpos pueden recibir alteraciones y, de hecho algunos 
de vosotros tenéis problemas físicos que pronto se van a resolver, 
neuronas que se están modificando, células que están recibiendo nuevas 
lecturas, que aún perciben ciertos cambios porque estaban preparadas 
para otros menesteres y ahora deben autorrealizarse en base a un 
principio cósmico algo distinto y deben reacomodarse.  
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Por eso os indico a todos vosotros que molestias físicas, síntomas de 
malestar, todo eso, es pasajero y que, una vez cumplimentado este 
proceso y la readaptación correspondiente a nivel celular, vuestros 
organismos quedarán consolidados definitivamente en un proceso más 
alto en vibración y, por lo tanto, menos expuestos a contaminaciones.  

Permitidme que no me extienda más en este aspecto y más 
adelante hablaremos de ello con más tranquilidad. No es el momento aún 
de ampliarlo.  

 

7.5. OS CONFIAMOS LA MISIÓN ENCOMENDADA EN TOTAL  

         LIBERTAD 

Así, amigos, hermanos, os confiamos la misión encomendada, pero 
no ya como tutores y, vosotros, en vuestro lugar, como niños en edad aún 
de ser tutelados, controlados y vigilados, sino en total libertad. Os 
dejamos pues andar libremente. Tomad el camino que creáis más 
oportuno. Tenéis a vuestro alrededor autodefensas. Tenéis posibilidades y 
capacidades innatas por descubrir. Tenéis todas las posibilidades porque, 
en principio, el amor está en vosotros y es visible ya en todos los aspectos.  

Andad buscando el camino. Y Andad con seguridad. Nada os ha de 
faltar si en ello empleáis la bondad en vuestros actos. 

Y ahora sí que puedo decir en voz alta lo de: “Pedid y se os dará.” 
Porque estáis en posición de pedir, estáis en posición de modificar, estáis 
en posición de realizar y estáis dispuestos a cocrear. Por lo tanto estáis en 
un momento muy dulce, muy importante y, únicamente debéis creer que 
todo lo que vosotros os propongáis es posible si empleáis en ello la sabia 
fórmula del Amor, la Hermandad y el cariño entre todos, todos. Todos los 
habitantes de este planeta que, como hermanos, merecen atención, 
respeto y  una unión de pensamientos sin límites.  

 

7.6. EL ÚLTIMO PASO PARA LA CONSECUCIÓN DEL DÉCIMO PLIEGO 

Este proyecto lo es de corazón, no es un proyecto intelectual. No es 
proyecto científico, no tiene nada que ver con la tecnología al uso.  

Es un proyecto grandioso y cuando hablamos de grandiosidad 
tenemos que centrarla en la humildad. Por lo tanto, es un proyecto 
humilde y a la vez grandioso; si no fuese humilde no sería grandioso.  
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En ese paso estamos ahora, y también puedo adelantar que hemos 
hablado con la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, nuestra 
consciencia. Hemos estado juntos reunidos en la Nave Interdimensional 
de Tseyor, hace en vuestro tiempo muy poco tiempo.  

Hemos llegado a la conclusión de que estábamos todos, pero todos, 
dispuestos a dar el último paso para la consecución del Décimo Pliego, y 
por lo tanto la construcción, no ya teórica sino práctica, de lo que son los 
preludios de las sociedades armónicas.  

Esto es importante que lo vayamos aclarando o clarificando, pero es 
así. Y en un principio estamos convencidos todos -en este aspecto nos 
incluimos todos los de Tseyor, los de un lado y los del otro, si es que 
podemos separarlo o definirlo de tal forma- estando todos de acuerdo en 
que vamos a dar este paso definitivamente.  

Este principio viene dado por muchas circunstancias. Todos las 
conocéis, tal vez no conscientemente, pero las lleváis intrínsecamente 
imbricadas en vuestra psicología, y porque así es con el previo 
consentimiento de todos vosotros.  

Un consentimiento puro y objetivo, porque lo es de vuestra propia 
réplica auténtica, en lo referente a que todo ello debe vincularse en 
función de un proceso físico.  

 

7.7. PUEBLO TSEYOR, TÉRMINO DEL DÉCIMO PLIEGO 

Para eso la búsqueda de lo que anteriormente podía considerarse 
una utopía pero que ya no lo es. Y me estoy refiriendo sin ningún paliativo 
a Pueblo Tseyor. Pueblo Tseyor en esta parte visible y totalmente 
necesaria para llevar a término felizmente el Décimo Pliego.  

El punto, visible como digo, para establecer el puente de unión con 
la adimensionalidad, con la realidad auténtica de vuestras personas y de 
vuestro mundo y, ¿por qué no?, de todos vuestros mundos.  

Porque para llegar a ese nivel mental, para cultivar esa parte 
anímico-espiritual ya no es necesaria solamente la consciente o 
semiconsciente de este plano tridimensional, sino que debemos incluirle 
también la otra parte de la balanza, el otro plato de la balanza, cual es, el 
mundo espiritual.  

Ya vuestras mentes están preparadas para acceder a ese punto, 
simbólico pero totalmente real, de vuestro mundo, en este caso paralelo.  
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7.8. LOS VOLUNTARIOS Y LOS COMPROMISARIOS 

Existe un núcleo de 12 voluntarios, que por razones específicas y 
que ahora en estos momentos no vienen al caso, se comprometieron.  

Se han comprometido de hecho para llevar a cabo una aventura 
cósmica-crística, en estos tiempos que corren. Ellos representan a todo un 
conjunto universal. Ellos son en definitiva nuestros representantes a los 
que damos nuestra total confianza.  

Aunque esos voluntarios nada serían, nada podrían llevar a cabo, si 
no fuese porque disponen a su vez de unos elementos valiosísimos. 
Compañeros suyos, hermanos suyos, idénticos pero con distintos 
compromisos de actuación, en las distintas fases en las que se va a llevar a 
cabo el Décimo Pliego.  

Cada uno de esos compromisarios tendrá una labor específica que 
ha elegido en la Nave Interdimensional de Tseyor, y así ha sido, y entrará 
en escena en su momento con todos los atributos.  

Dichos compromisarios son el resto, sois el resto, a partir de esos 12 
voluntarios, y que Aium-Om ha confirmado plenamente y ratificado.   

 

7.9. EL NOMBRE SIMBÓLICO 

Apresurad el paso, no es más ni menos que fruto de la indecisión. 
Poned vuestro nombre simbólico por delante, es vuestro exclusivo 
nombre, vuestra pertenencia, vuestro reconocimiento en Tseyor, vuestro 
mantra, vuestro poderoso mantra. Los que aún no lo hayan entendido 
divagarán, deambularán indecisos, rezagados.  

 

7.10. EL FINAL DEL DÉCIMO PLIEGO   

Hoy, como supongo habréis entendido, empieza el final del Décimo 
Pliego.  

La próxima creación va a ser el orbe auténtico en vuestras 
posiciones psicológicas y mentales, me refiero por auténtico en cuanto a 
pertenencia, en cuanto a que ya no habréis de solicitarlo de la propia 
Nave.  

Se os asignará un orbe a todos y cada uno de vosotros, pero el 
primer paso será vuestro propio reconocimiento, mejor dicho, auto-
reconocimiento. Reconociendo vuestras capacidades en Tseyor, vuestras 
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posibilidades, vuestra pertenencia, sin dudar. 

En este punto acaba de ultimarse la operación que integra 
plenamente las directrices del Décimo Pliego. En estos momentos empieza 
un nuevo ciclo mucho más profundo energético y que va a plasmar en 
realidades el periodo de posicionamiento anterior.  

Como la energía ha hecho su efecto y a través de los 12 aquí 
presentes, -porque no olvidemos que los 12 estáis aquí presentes-, a 
través de este mismo número 12 se expande radialmente al resto de 
compromisarios que hayan aceptado y que en un futuro aquí en la 
tridimensionalidad vayan incorporándose en este hermoso proyecto de 
Pueblo Tseyor. Y al mismo tiempo la fuerza expansiva continuara, y de 
hecho continúa, a través de los campos morfogenéticos, por lo tanto 
cualquiera de vosotros, aún no estando aquí y que aceptéis plenamente 
los designios de vuestro pensamiento amoroso, cuando este os indique el 
momento, estaréis realmente validados para unificar y consolidar la masa 
crítica que corresponde a vuestro estado, a vuestra conformación 
cromosómica y adeneística, abiertos indudablemente a la 
interdimensionalidad.  

Creemos que tanto Mo como yo, Rhaum, hemos cumplido parte del 
trato. Creemos sinceramente haber colaborado en llevar a cabo nuestro 
compromiso en esa primera etapa que para nosotros consideramos que 
va a ser básica para la cristalización de las nuevas sociedades armónicas 
en este planeta.  

Nos despedimos de vosotros con todo el amor del que somos 
capaces de manifestar, agradeciéndoos vuestra compañía y agradeciendo 
a los hermanos a nuestros hermanos superiores el que hayan hecho 
posible este contacto interdimensional.  

 

7.11. ¿PARA QUÉ PUEBLO TSEYOR? 

Y, ¿para qué Pueblo Tseyor? Pues Pueblo Tseyor, ni más ni menos, 
para facilitar debidamente el contacto interdimensional, para aprovechar 
las fuerzas energéticas de vuestro planeta, esos puntos energéticos 
distribuidos por todo el orbe, que permiten de forma muy fácil, pero que 
muy fácil, trasladarse en tiempo y espacio a todos aquellos que han 
entendido verdaderamente la hermandad, dentro de la espiritualidad.  

En vuestro planeta existen puntos energéticos muy importantes, no 
vamos a nombrarlos aquí y ahora, porque son muchos. Algunos los hemos 
comentado en anteriores ocasiones. Justo cuando empezó el Décimo 
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Pliego, hace ahora exactamente un año, durante el Solsticio del año 
pasado.  

Y habrá más puntos energéticos. Y tal vez me preguntaréis, ¿para 
qué tantos puntos energéticos? Y yo os contestaría que para dar cabida a 
todas las inquietudes. Para que nadie se quede fuera de lugar. Para que 
nadie pueda quedar desamparado cuando en su psicología esté 
verdaderamente el amor y la espiritualidad.  

  

            7.12. PUNTO DÉCIMO DEL MEMORÁNDUM 

            Cuando todos los equipos de trabajo en Tseyor funcionen 
adecuadamente, será el momento en el que dispondremos de nuevas 
orientaciones de cara a facilitar un mayor empuje en el desarrollo 
divulgativo, en la preparación de trabajos destinados a la finalización del 
Décimo Pliego y, en consecuencia, aportar a todos los miembros de 
Tseyor, sin excepción, aquellas claves que les permitan valorar 
adecuadamente su posicionamiento psicológico.    

 

7.13. HACER UN ESFUERZO DE OBSERVACIÓN 

Ahora debemos hacer un esfuerzo de observación nada más. No se 
pide otro tipo de esfuerzo para llegar a comprender lo importante que es 
que logréis descubrir el fuego de vuestro núcleo.  

Durante miles y millones de años, el hombre ha buscado el fuego. 
Ahora, en la actualidad, vosotros, atlantes, buscáis el fuego también, pero 
a un nivel muy elevado. Un nivel poderoso, un nivel fantástico, un nivel 
libertador totalmente. En la paz, en la concordia, en la amistad y en el 
amor.  

Por eso, ahora, en esa búsqueda del Décimo Pliego, estáis 
atrapando pequeñas chispas de ese que será el fuego que os iluminará. 
Pero aún ese núcleo no ha conseguido encender la llama para iluminar a 
todo el conjunto, es obvio. Cada uno que haga examen de consciencia y se 
dará cuenta de que eso aún no se ha conseguido.  

 

7.14. UN MUNDO SE ABRE ANTE VOSOTROS 

Todo eso es un mundo que se abre ante vosotros, ante la nueva era, 
dentro del Décimo Pliego. Pero hay cosas aún que no las podéis hacer. 
Debéis tener paciencia y evitar que determinadas energías, que no se 
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controlan, puedan perturbaros y puedan perjudicaros.  

Y esta es nuestra responsabilidad, pero también la vuestra. 
Sabiendo que debéis ser muy prudentes. Informaros debidamente. Está 
aquí el grupo Tseyor, está aquí la Comisión de Tseyor, está el Consejo de 
los doce, están las salas, las lindas 7 salas en todo el mundo, de armonía 
de Tseyor, está el foro, están los escritos, están las conversaciones y 
estamos nosotros. Únicamente os pedimos eso, atención, nada más.  
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8.  DESPEDIDA DEL DÉCIMO PLIEGO Y APERTURA DEL  
     UNDÉCIMO 

 
 
 

8.1. LO QUE SE ESTÁ DANDO AHORA ES NUEVO 

Este tema o estos temas que estamos tratando en Tseyor durante 
los últimos tiempos, no están en ningún libro de texto. Puede que haya 
aproximaciones.  

Verdaderamente, lo que se está dando ahora es nuevo. Se está 
propiciando la aproximación a los espacios adimensionales con total 
libertad. Estamos trabajando, los de la Confederación, para entregaros los 
últimos paquetes de este Décimo Pliego.  

Queda poco tiempo para mantener este tipo de conversaciones 
interdimensionales. Las cerraremos como es debido. Nos retiraremos a 
nuestros pueblos Tseyor para ir trabajando, cada uno en su pueblo 
adecuado, para prepararnos para el momento del rayo sincronizador. Por 
lo que vamos a necesitar de un periodo que aquí vais a denominar, y 
efectivamente así es, de oscurantismo secular. Para ello vamos a necesitar 
ese retiro.  

Para ello, el grupo Tseyor cerrará las comunicaciones al uso, y 
establecerá otro tipo de comunicaciones, grupales por supuesto. En 
conjunto, en hermandad, pero en lugares adecuados y proclives a 
establecer comunicaciones interdimensionales de todo tipo.  

Puertas adimensionales que permitan el contacto físico y psíquico 
con gran rapidez. Y también con gran rapidez puedan extrapolarse, en 
este caso plasmáticamente, elementos técnicos, científicos, para vuestro 
uso. Previamente a que vosotros hayáis comprendido el uso de los 
mismos y su funcionamiento.  

Hasta tanto vuestra inteligencia no sea capaz de entender procesos 
tecnológicos de ese tipo, no seréis capaces de traspasarlos de una unidad 
de tiempo a otra. Necesitaréis puertas adimensionales, pero para ello 
vuestra mente deberá estar preparada.  
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Espero entendáis perfectamente de lo que se trata. Aquí lo dejo 
para la reflexión, aquí lo dejo para que lo maduréis. Pero nadie entrará en 
esa puerta adimensional con un solo miligramo de ego, con un solo 
miligramo de duda, de confusión, de dispersión…          

 

8.2. A DOS AÑOS DEL COMIENZO DEL DÉCIMO PLIEGO 

Añadiendo, también, que disponéis de la lectura adecuada en los 
comunicados. En los libros y monografías de Tseyor, tenéis un mundo muy 
amplio para consultar, para referenciaros. Intelectualmente, claro está, 
porque los libros no os van a conceder la libertad, os van a dar pistas y 
referencias únicamente. Ahí lo tenéis, disponedlo como os convenga.  

En estos días se cumplen dos años aproximadamente del comienzo 
del Décimo Pliego.  

Si sois observadores, comprenderéis enseguida que se ha dado un 
importante paso hacia adelante, al menos eso se ha intentando. Tenéis 
información en la red electrónica, tanto en el foro como en vuestra página  
web, que es la mía también, para informaros debidamente. Tenéis toda la 
documentación ampliamente abierta, sin cortapisas. Claro, es la parte 
exotérica. Ahí la tenéis a vuestra disposición.  

Durante este tiempo del Décimo Pliego, que ahora se cumple 
prácticamente su final, os hemos dado herramientas para el buen 
funcionamiento de vuestras personas a nivel grupal.  

Todos conocéis la importancia de pertenecer a la Comisión de 
Tseyor, su consciencia. Conocéis, también, la particularidad propia del 
Consejo de los doce, el Púlsar Sanador de Tseyor, las facultades de la 
piedra energetizada. Y, como colofón básico, la presencia de Seiph, como 
Servicio Estelar de Inteligencia Programada para vuestro nivel H.  

Con esto quiero dar a entender que tenéis herramientas para el 
buen funcionamiento. Y, ya prontos a cumplir el proyecto previsto del 
Décimo Pliego, comprenderéis que no siempre vamos a llevaros de la 
mano, nos interesa también que funcionéis independientemente.  

Y en aquella ocasión en que se produzca que las comunicaciones 
interdimensionales terminen, como están al uso, bien vais a necesitar de 
dichos elementos para el buen funcionamiento de esa parte esotérica.  

Entenderéis, muy rápidamente, que cuando no dispongáis de 
nuestra guía o sugerencia, sí dispondréis de herramientas para el buen 
funcionamiento de vuestro grupo, que es el de todos. Y no tendréis que 
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pensar cómo  funcionar orgánicamente, sino que lo tendréis instaurado, 
principalmente en vuestra mente y pensamiento. Y funcionará.  

Porque, ¿qué es la Comisión de Tseyor, por ejemplo? La Comisión 
de Tseyor también tendríais que analizarla desde la adimensionalidad, con 
plena consciencia. No desde este pensamiento intelectual y subjetivo sino 
desde la pura consciencia. Que nos va a dar o nos puede dar, y de hecho 
nos da, una consciencia plena en la adimensionalidad: en nuestra Nave 
Interdimensional de Tseyor, por ejemplo, en nuestros orbes o xendras 
también.  

En este planteamiento estamos. Y nos vamos a dar cuenta 
perfectamente que funcionando en solitario, pero pensando en los demás, 
la Comisión de Tseyor actuará puramente de consciencia. Y allí 
recurriremos únicamente para pedir aprobación, para pedir consejo, para 
pedir opinión, pero nunca la Comisión de Tseyor será para ejecutar 
ninguna acción.  

Comprenderéis que va a ser muy necesaria la conformación plena 
de la Comisión de Tseyor para cuando tengáis que resolver vuestros 
propios problemas. Sin nuestra ayuda, directa y esta es la palabra.  

 

8.3. TENÉIS HERRAMIENTAS 

Así, amigos hermanos, tenéis herramientas y tal vez aún no 
comprendéis del todo el valor que las mismas tienen en vuestras 
personas, de cara a este futuro esperanzador, de difícil travesía, pero sin 
duda prometedor y espectacular.  

Así pues, la parte esotérica nos ha de permitir trabajar 
espiritualmente. Trabajar, a través de nuestra propia consciencia, en los 
mundos sublimes, en nuestros mundos paralelos.  

Y lo haremos a través de una meditación individual, personal, sin 
ingerencias. Únicamente, por ahora, a través de la autoobservación, ¿qué 
mejor herramienta tenemos para ello?  

En este análisis profundo de nuestras personas, a través de la 
soledad de nuestro encierro voluntario, podremos comprender porque lo 
habremos experimentado, el conocimiento íntimo de lo que somos. Y 
podremos participarlo a todos a través de la unidad de pensamiento, a 
través de la Comisión, porque habremos experimentado plenamente.  

Y nos alegrará saber que sincrónicamente coincidimos todos, a 
través de dicha investigación, en los mundos sublimes. Conociendo 
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plenamente nuestras vidas paralelas, asumiéndolas, reagrupándolas, y 
fortaleciendo nuestra mente y sobre todo preparándola.  

Como botón de muestra añadiré que si en ese momento mismo 
vuestras mentes se liberaran totalmente del corsé de vuestros 
planteamientos egoicos, tal vez muchos no resistiríais el embate y 
sucumbiríais.  

Quiero manifestaros nuevamente que trabajéis con armonía, 
equilibrio y bondad, y sobre todo con humildad. Que tengáis en cuenta 
nuestros planteamientos. Que os informéis debidamente. Que actuéis con 
sigilo, prudentemente. Que vuestra mente se va a abrir a nuevas 
expectativas, pero pido el esfuerzo de la propia Confederación para que a 
todos nos ayude en un despertar abierto, sincero, pleno de bondad, y sin 
sobresaltos.  

Sin duda alguna, la parte exotérica diseñada y dirigida por el propio 
ego, nos pide avance rápido, independencia, apertura de consciencia, una 
mente brillante, poderosa. Esta es la parte exotérica y tal vez le hacemos 
demasiado caso porque desconocemos la parte esotérica, la parte íntima, 
la parte profundamente conscienciativa.  

Por desconocimiento de la gran realidad, nos apañamos con el 
determinismo, la lógica, el intelecto y el deseo. Y esto es un peligro a 
todas luces.  

Sí, amigos, hermanos, una apertura mental fuera de tiempo 
supondría un desequilibrio en vuestras mentes. ¿Cómo ibais a descodificar 
adecuadamente simultáneas existencias y experiencias paralelas? No 
resistiríais dicha energía. No podríais hacerlo, indiscutiblemente, sin una  
base y preparación adecuada.  

Aunque lo que digo es una opinión muy personal, solamente como 
sugerencia, y que cada uno de vosotros adopte el rol que mejor le 
parezca.  

Así, en este casi final del Décimo Pliego, en el que la Confederación 
habrá entregado prácticamente todas las herramientas para un buen 
funcionamiento, un funcionamiento exotérico, por supuesto, únicamente 
me queda decir al respecto  que trabajéis afanosamente en vuestro 
proyecto espiritual pensando siempre en los demás. Respetándoos en 
todos los aspectos, y además fluyendo.  

Ahora, amigos, hermanos, daré paso a nuestro hermano Orsil, que 
quiere aprovechar las circunstancias y la coyuntura para deciros algunas 
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cosas interesantes. Aparte también de comunicaros su despedida del 
grupo. Os paso con él. 

 

8.4. DESPEDIDA DE ORSIL 

Terrícolas amados, atlantes, soy Orsil, del planeta Albus.  

Nuevamente9 con vosotros en este nivel tridimensional, que no en 
el adimensional y en el que nos hemos visto tantas y tantas veces, a lo 
largo de estos casi dos años de permanencia en el grupo.  

Efectivamente, mi persona ha trabajado a ese nivel. En un nivel en 
el que la parte tridimensional o física apenas ha participado en vuestro 
conocimiento. Pero sí hemos estado juntos, muchísimas veces, y lo 
estamos y lo estaremos, claro está, a ese nivel adimensional. Porque mi 
persona siempre estará a vuestro servicio. Y en vuestra ayuda acudirá 
siempre que lo pidáis desde ese nivel de consciencia superlativa.  

El trabajo ha consistido en prepararos acerca de la micropartícula. 
Juntos, hemos viajado por el microcosmos y os he participado de mucho 
conocimiento. Conocimiento que asumís y asimiláis en vuestro interior 
mental más profundo, y poco a poco irá floreciendo como es debido.  

Desde que empezó mi participación, hace ahora aproximadamente 
dos años, nos hemos iniciado en la preparación del Décimo Pliego.  

Creemos, los de la Confederación, que vuestras mentes están 
preparadas para experimentar la extrapolación mental consciente, y 
reconocer otros planos de consciencia desde la propia tridimensionalidad, 
desde este plano físico. Estamos convencidos de ello.  

Estamos convencidos, pues, que una gran mayoría de vuestras 
personas están capacitadas para reconocer muy próximamente esos dos 
aspectos de la realidad.  

                                                 
9 Orsil procede de la constelación de Orión, es un ser humano cuyo cuerpo es 
luminoso, ya que en su planeta, Albus, se alimentan de luz. Su presencia en los 
comunicados no es muy abundante, pero sí intensa y significativa. El primer mensaje 
de Orsil aparece en la Comunicación V. La presentación de Orsil al grupo está en la 
Comunicación 69. En la Comunicación 70 nos habló del Puzle Holográfico cuántico. En 
la Comunicación 136 nos habló del Décimo Pliego. En la Comunicación 157 nos ofreció 
un taller cósmico, junto a Adonáis. En estos momentos de despedida de Orsil, conviene 
repasar sus intervenciones.  
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En este punto, quiero referirme a la participación que en muchos 
momentos hemos tenido para ayudaros en la comprensión. Nuestra 
participación, en este caso la mía, ha sido velada, pero no menos efectiva.  

Ahora, prácticamente se termina mi labor directa en la preparación 
de vuestras mentes. Por lo que me despido de vosotros sabiendo que 
habéis cumplido, hemos cumplido, pero especialmente me habéis 
ayudado muchísimo en mi camino evolutivo.  

Como digo, ya es hora de partir. Otros también necesitan de mi 
participación. Otros mundos muy similares al vuestro. Así que en este 
planteamiento, sabiendo que hemos cumplido, permitidme que me 
despida de todos vosotros con lo que dice vuestro poeta10: “Hay dos clases 
de hombres: los que hablan de la virtud y los que se limitan a tenerla.”   

Amigos, hermanos, un abrazo y pido vuestra bendición. Amor, Orsil.       

 

8.5. ¿QUÉ SUGIERES PARA TENER UN MAYOR DOMINIO? 

Claro que puedo ayudar, a nivel de sugerencia. En primer lugar, es 
una cuestión que depende de todos y cada uno de vosotros. Está claro que 
se va a necesitar un apoyo grupal, una compenetración, una hermandad. 
En esto hemos venido insistiendo durante todo este tiempo.  

El Décimo Pliego, la información que estaba prevista daros, va a 
terminar en muy pocas semanas. Por lo tanto, prácticamente se habrá 
dado, o se os habrán dado, todas las herramientas necesarias para esa 
independencia. Mejor dicho, para que no tengáis que depender de nadie 
ni de nada. Pudiendo trabajar grupalmente para contrastar, para verificar, 
para experimentar. Siendo, la base del trabajo, personal e intransferible. A 
solas, en soledad, en un puro recogimiento.  

Así creo que contesto a tu pregunta, Plata Pleito Pm, y me reafirmo 
en el hecho de que en primer lugar se necesita de vosotros recogimiento, 
puro recogimiento.  

Dicho recogimiento, únicamente vendrá de la mano de la 
autoobservación. Vais a conseguir, si aplicáis lo dicho en nuestros 
comunicados, en nuestros trabajos, en nuestras monografías y charlas, 
extrapolar vuestro pensamiento y fundiros en las estrellas. A través del 
recogimiento, de la autoobservación, a través de vosotros mismos en 
plena consciencia. Esta es la clave, este es uno de los caminos para poder 
avanzar.  
                                                 
10 Antonio Machado. 
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Con ese reconocimiento, que vendrá dado también por la humildad, 
por el sentimiento de que nada somos y al mismo tiempo lo somos todo, 
sin ninguna distinción, a través de este sentimiento, como digo de 
humildad, aparecerá en primer lugar el recogimiento: ese estado de 
autorreflexión profunda, a través de la autoobservación como medio. Y 
empezaréis a ver, en vuestro interior más profundo, la realidad.  

Empezaréis a descubrir, muchos de vosotros, que existen muchos 
mundos y todos están aquí, en vuestra micropartícula. Empezaréis a 
seleccionarlos, empezaréis a elegirlos. Decidiréis en todo momento qué 
participación tomar y disfrutaréis realmente de vuestra propia convicción 
profunda, porque habréis experimentado.  

Sabiendo, también, que en fracción de milésimas de segundo 
estamos todos de hecho navegando en mundos paralelos. Y, en fracción 
de milésimas de segundo, aquí en la tridimensionalidad, podemos estar 
cientos de años experimentando en mundos paralelos y en existencias 
paralelas, y de hecho así es.  

Pero, para que comprendáis perfectamente, para que lo 
experimentéis sobradamente, equilibradamente y armónicamente, 
únicamente es posible a través de la bondad de vuestros actos, de la 
humildad que pongáis en ello y, sobre todo, de la paciencia y del no deseo. 

 

8.6. CREO QUE NOS ESTAMOS ACERCANDO A NUESTRA RÉPLICA  

         GENUINA 

Efectivamente, así es. Un acercamiento cada vez más íntimo hacia 
nuestra propia réplica.  

Nuestra banda atómica pertenece a la 3D, pero la parte divina que 
engloba esa parte atómica pertenece a la propia réplica, es una réplica 
más de las muchas, infinitas réplicas. Y ahora, las mismas, están haciendo 
el viaje de vuelta.  

También podéis daros cuenta de que en Lanzarote se inició el 
Décimo Pliego11, y podéis daros cuenta también de su resultado. Allí se 
abrió un canal poderosísimo de energía, aprovechando el Solsticio. De 
aquella siembra hoy, aquí, tenéis sus frutos.  

Estamos esperando un nuevo impulso que se va a producir, 
precisamente en Lanzarote. Y ya será, el impulso que vamos a dar, 

                                                 
11 Véase la Comunicación Interdimensional 135, 22-6-2007. 
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definitivo para que desde Lanzarote se irradie a través de los campos 
morfogenéticos esa poderosa energía que nos ayude, que nos hermane, y 
también, ¿por qué no?, que nos guíe en ese futuro esplendoroso que está 
a las puertas de nuestras mentes.   

 

8.7. DESPEDIDA DEL DÉCIMO PLIEGO Y COMIENZO DEL  

        UNDÉCIMO12 

Este es un proceso que termina: el Décimo Pliego. Para dar paso a 
uno nuevo: el Undécimo y último Pliego, en el que va resumirse toda la 
información dada a este grupo, al grupo Tseyor, y posteriormente 
sintetizarla, en la mente de todos los que voluntariamente quieran 
acceder a dicho proceso. 

 No en vano hemos estado trabajando todo este tiempo, desde la 
apertura del Décimo Pliego, que empezó aquí en la isla de Lanzarote. Los 
conejeros, como aquí se conocen, entrañables amigos, hermanos atlantes, 
representativos de una cultura y una civilización que ha sabido mantener 
la llama de la espiritualidad en un punto álgido, sublime.  

 Aquí empezamos el Décimo Pliego, dadas las connotaciones 
energéticas tan influyentes que en esta isla se respiran.  

Aquí, ahora, hoy, damos inicio al Undécimo Pliego, y con esto 
terminaremos todo un proceso en el que confiamos plenamente en que el 
mismo va a servir para avanzar en ese camino espiritual. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Véase la Comunicación Interdimensional 247, de 6-3-2009.  
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 9. DÉCIMO ANIVERSARIO DEL DÉCIMO PLIEGO 
 
 
                Tríada de Apoyo al Puente (TAP)     

                Barcelona (España) – Centro Cívico de Arrecife (Lanzarote)       

                Puertas abiertas 

                21 de junio 2017   Núm. 72    

 

Sala del Centro Cívico de Arrecife, donde se celebró el acto 

 Hoy 21 de junio, solsticio de verano, se han cumplido diez años de la 
entrega del Décimo Pliego en la isla de Lanzarote, donde se creó un punto 
energético a nivel mundial, que conectaba con el centro de la Tierra. Para 
conmemorar ese evento hemos realizado una jornada de puertas abiertas 
en el Centro Cívico de Arrecife, para dar a conocer el mensaje de las 
estrellas, renovado diez años después de la entrada de aquella energía 
cósmica. Tras la presentación del grupo Tseyor a los asistentes, y de 
realizar una meditación y un concierto de cuencos, se ha expuesto lo que 
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significó este hecho y se ha entablado un diálogo con los presentes, al que 
ha contribuido Shilcars con el siguiente comunicado.  

 

 
 

 Amigos, amigas, buenas tardes, soy Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Ante todo, os mando un saludo de mis conciudadanos en Agguniom. 
Todos estamos con vosotros, ya son bastantes años los que vamos 
acumulando en experiencia, y os aseguro que aquí mis paisanos os 
quieren y os aman mucho, al igual que mi persona.  

 Aunque, la verdad, tengo que deciros que al ponerme a vuestro 
nivel intento imaginarme al neófito, al que oye por primera vez estas 
palabras, este saludo que os mandamos desde las estrellas, desde 
Agguniom, en la constelación de Áuriga, con nuestra hermosa estrella que 
nos alumbra, al igual que vuestro sol, me refiero a la estrella Capella.  

 Intento ponerme a vuestro nivel y pienso que me gustaría 
reaccionar y llegar a entender cómo aceptaríais o cómo aceptáis estas 
palabras. Realmente puede resultar un pequeño shock. Que venga la 
información de cualquier punto de vuestro planeta, tan rápidamente, con 
la imagen correspondiente, cientos de años atrás era impensable, podía 
pensarse en algo de magia, de mentes calenturientas que pudiesen 
diseñar un proceso de este tipo. Ahora, en cambio, lo más normal es que 
distribuyamos nuestras voces y pensamientos por todo el mundo y al 
instante, vía medio electrónico.  

 Ahora bien, el hecho de que mi voz pueda transferirse en la mente 
de un contemporáneo vuestro, nuestro amado Chac Mool Puente, pues ya 
resulta, en esta época, un poco difícil de digerir.  

 Por tanto, entiendo y comprendo que existan muchísimas dudas, y 
más de todos aquellos y aquellas que eso les viene de nuevo, que no han 
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tenido experiencia alguna de este tipo, y por lo tanto puedo comprender 
su reacción, y ante todo pedir perdón por esta burda interferencia.  

 Sin embargo, los tiempos ya nos piden que aceleremos el paso. 
Mejor dicho, vosotros mismos en otros niveles de consciencia nos lo pedís, 
y en esas largas tertulias, simpáticas y alegres, que tenemos en otros 
lugares de este universo, charlamos amistosamente, como es natural, y 
sobre todo hacéis hincapié en que os digamos que apresuréis el paso.  

 Aunque la verdad, una cosa es la óptica con la que se visiona todo 
un proceso interestelar, desde un punto plenamente objetivo, como 
contrariamente lo que puede desprenderse de este plano 3D, con sus 
interferencias, con sus vicios, además, con sus costumbres. Y la verdad, 
puede resultar difícil extrapolar ese pensamiento y abrirse a algo nuevo.  

 También puede ser interesante que vuestro hermano, amigo 
Shilcars, os indique que seáis prudentes en lo que oís, que seáis objetivos, 
con completo equilibrio, y muy especialmente que no elucubréis. Mi 
persona dice A, no confundáis por otra letra, o por otras letras, o por un 
lenguaje distinto.  

 Fijaros muy bien en nuestras palabras y sed prudentes, precavidos. 
Porque la mente, normalmente, juega malas pasadas. Y a veces el 
individuo quiere huir de su propia realidad, y se atreve a huir hacia 
adelante. Y tampoco es aconsejable. No hay nada ni el porqué deseemos 
huir de nuestra realidad.  

 Todos nosotros estamos aquí por alguna cuestión, desde luego no 
estamos por casualidad. Estamos aquí, y eso os lo anticipo, y puedo 
asegurarlo, para cumplir un compromiso, para una misión muy concreta: 
transformar vuestro pensamiento, mejorarlo y abrir vuestra mente a otras 
percepciones, a otras realidades. Aparte, claro está, de observar 
plenamente, y comprenderla, la realidad virtual que es esta 3D, esta 
dimensión en la que ahora habitáis.  

 Mas vuestra misión no es solamente el equilibrio propio, en esta 
dimensión, sino participar de ese juego universal, cósmico, estelar.  

 Ya pasó la época de la ensoñación. Ahora las trompetas han sonado.  

 Afortunadamente los agoreros del año 2012, con el repetido fin del 
mundo, han tenido que callar sus voces. Cientos de miles de individuos, 
que vivían a costa de la ignorancia y de la buena fe de las gentes, han 
tenido que plegar velas y guardar sus pensamientos para ocasiones más 
interesantes.  
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 Afortunadamente, pues, tenéis un campo abierto de 
experimentación. Efectivamente, el cambio a partir del año 2012 se 
produjo, pero no el fin del mundo. Y ese año se abrieron puertas, muchas 
puertas energéticas, que permitieron llegar al punto de ahora mismo.  

 Y efectivamente también, estos años en los que empezó el Pliego 
número 10, en Lanzarote precisamente, sirvieron para llegar al 2012 con 
un colectivo en vías de equilibrio, en vías de sincronía, y evidentemente 
con una gran esperanza en el futuro. Y ahí seguimos.  

 Ahora toca otro nivel. Otro nivel muy importante y definitivo, ese 
gran paso, ese gran salto cuántico que va a permitir que todas vuestras 
mentes despierten de este sueño de los sentidos, se abran a un nuevo 
concepto, regenerador, y comprueben, vuestras mentes, 
instantáneamente y sin ninguna interferencia, que existen muchos 
mundos, que todos están aquí y que son para todos sin exclusión.  

 También deciros que nada se os va a dar regalado, procuraremos 
ayudaros en todo lo posible, pero no caminaremos por vosotros.  

 Vuestro Prior, aquí, en el Muulasterio Tegoyo, de Lanzarote, mis 
queridos conejeros, ha hablado de tres patas. Pues efectivamente, puede 
decirse así, tres patas que proporcionan un gran equilibrio, por ser una 
tríada energética, tres aspectos fundamentales, como son Tseyor Centro 
de Estudios Socioculturales, la Universidad Tseyor de Granada y la ONG 
Mundo Armónico Tseyor.  

 Con esos tres aspectos, bien pertrechados en vuestras mochilas, se 
puede caminar y mucho, se puede andar y mucho, y muy especialmente 
se pueden ascender todas las montañas posibles, y además necesarias, y 
muy especialmente subir la montaña Muul.  

 Y todo lo demás llegará si sois pacientes, si creéis en vosotros 
mismos, si no creéis nada de lo que yo os diga y en cambio experimentáis 
lo que yo os digo.  

 Mas tanto si experimentáis como si no, sed pacientes. El mundo es 
una ilusión, pero esa ilusión es eterna. Y conviene estar presentes en este 
mundo que ahora empieza a despuntar, que es el mundo de vuestro 
pensamiento. Porque eso sí que es eterno y nunca desaparece: un 
pensamiento de amor por todos.  

 Nada más, os mando mi bendición.  

 Desde Agguniom, repito con todos mis conciudadanos, os mando un 
fuerte abrazo tseyoriano.  
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 Amor, Shilcars.  

 

 Pide por Ti La Pm  

 Tengo una duda, cuando le pedí el nombre a mi hijo ya tenía 21 
años. Y el nombre que le ha dado su réplica es Xamán Alejandro, y yo 
tengo entendido que el xamán se les da a los menores de edad. ¿Por qué 
en ese caso se le dio el xamán a mi hijo, si ya era mayor de edad? ¿Qué 
significa eso, que tiene ahora una nueva vida, que está empezando a vivir 
de nuevo? No sé, tengo esa duda, si me pueden ayudar en algo. Gracias 
Shilcars.  

 
Pigmalion: el hijo se ha enterado que tiene nombre? 
Pigmalion: si es mayor de edad, hizo el curso? 
AranValles Pm: Su nombre lo dice: Pide por ti, no pedir por otro 
entiendo yo. 
 
 
 Shilcars 

 Pues qué bien que tengas dudas, generador de las mismas, 
obviamente esta pregunta podría formularla tu hijo, en cualquier 
momento, aquí en la sala, y recibiría cumplida respuesta.  

 

 Macarena 

 Estoy haciendo el Curso Holístico, todavía no tengo mi nombre, y 
bueno, he llegado hasta aquí por medio de un amigo, porque tuve unos 
sueños. Siempre sueño y en mis sueños vuelo. Y cuando cuento que vuelo, 
prácticamente nadie me ha creído, y ahora mis hermanos me creen.  

 Pues ahí está la cosa, me siento querida, y uno de los sueños, unas 
semanas antes de conocerlos, fueron unas señales, del sello de Tseyor y 
una estrella donde me indicaba Norte, Sur, Este, Oeste, donde me tiraban 
del mar y decían que eran de otros planetas, y a la vez me tiraban desde la 
tierra. Fue como una pesadilla. Seguí con otro sueño el día después, donde 
me vi, como una hormiga pequeñita, y veía dos naves, una sobre otra, de 
kilómetros, y con una forma distinta a como se ven en las películas, que 
me daba mucha paz, y yo conectaba con estos seres.  

 No sé qué significan estos sueños, porque a raíz de ahí me vine aquí, 
en Tseyor. No sé si tengo respuesta.  
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 Shilcas 

 Todo requiere de un proceso, en Tseyor sabemos, después de 
realizar y dar cumplida cuenta de los ejercicios y talleres, que si queremos 
resultados, objetivos equilibrados y sincrónicos, es menester llevar una 
vida paralela, exactamente del mismo nivel.  

 Es lógico que aún, en estos comienzos, sufráis interferencias.  
Injerencias de vuestro pensamiento egoico y mucha influencia de las 
infradimensiones. Que eso se trata o puede tratarse muy fácilmente en la 
literatura y filosofía Tseyor, que tenéis a vuestra disposición.  

 Sin embargo, ya es un buen paso este, el que podáis experimentar 
dichas situaciones oníricas, pero este es el principio, porque esto es tan 
solo el principio, precisamente. Hay más.  

 Y sobre todo, prestar mucha atención, porque en adelante, en la 
medida en que vayan pasando los días, los meses y los años, iréis 
sufriendo interferencias de esos mundos infradimensionales, que intentan 
ascender hacia la claridad, hacia la transparencia.  

 Esos pensamientos, en el fondo oscuro en el que habitan, ven hacia 
arriba de sus miradas una tenue luz y aspiran a superarse. Aunque habéis 
de evitar dichas interferencias, porque os habéis precisamente de 
separaros de dichas dimensiones, si no queréis sucumbir o fundiros en 
ellas.  

 

 Macarena  

 Muchísimas gracias, me queda algo más claro, seguiré trabajando, 
gracias.  

 

 Corazón  

 Hola hermano, un beso enorme. Estoy ahora mismo repasando en 
mi mente los momentos en que supe mi nombre simbólico. Han pasado 
casi diez años y estaba, de verdad, sintiendo esa frescura que tal vez antes 
no tenía y que tengo ahora. A pesar de todas las cosas, de las trompetas 
que suenan, que han sonado en mi vida y que seguirán sonando. Pero qué 
bendición, qué entusiasmo, esa frescura no hay quién me la quite.  

 Gracias, porque os siento, porque el otro día, cuando me iba de 
viaje y saludaba a todos había una felicidad en mí que no cabía en mi 
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cuerpo. Gracias a toda la Confederación y a vosotros los tutores 
directamente. Gracias y una rosa para cada uno. Muchas gracias.  

 

 Sala  

 No has hecho pregunta alguna, porque los hermanos no responden. 
Nos dice Puente que los hermanos se han retirado. Adelante, Esfera 
Musical Pm con el programa que tengáis.  
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10. CONCLUSIONES 
 

 
 
 Mediante la lectura de esta monografía habremos podido apreciar 
que el Décimo Pliego consiste en la culminación de las aspiraciones del 
Grupo Tseyor, al menos en una primera fase, desarrollando finalmente el 
núcleo de una sociedad armónica que podrá extenderse por muchos 
puntos de la geografía terrestre, replicándose en tantos Pueblos como sea 
preciso, ubicados en puntos energéticos especiales, que permitan un fácil 
acceso a la adimensionalidad. Estos lugares podrán servir de puntos de 
refresco e iniciación para aquellos hombres y mujeres que anhelen 
encontrar su realidad objetiva.  

 Todo ello sumado a las herramientas del grupo: el puzle holográfico, 
la piedra cósmica, el Curso Holístico, la Comisión de Tseyor, como 
consciencia del grupo, el Púlsar Sanador de Tseyor, Seiph y el fondo 
documental y bibliográfico contenido en la Biblioteca Tseyor. Sin olvidar la 
nave Tseyor, que desde la interdimensionalidad apoya todos nuestros 
trabajos y en la que están presentes nuestras réplicas auténticas y las de 
muchos atlantes.  

 Pero la esencia del Décimo Pliego es la hermandad, y a través de ella 
el logro espiritual del reconocimiento de nuestra verdadera realidad de 
seres del cosmos, que estamos viviendo una experiencia tridimensional, 
pero cuyo verdadero hogar son las estrellas, el cosmos.  

 Este conjunto de realizaciones ha estado coadyuvada, alentada e 
impulsada por nuestros hermanos mayores de la Confederación de 
Mundos Habitados de la Galaxia, en concentro por el equipo que tutela 
Shilcars, y en el que colaboran Aumnor, Orsil, Melcor, Mo y Rhaum, entre 
otros. A todos ellos les damos las gracias por su inestimable apoyo, y por 
su entrega amorosa y paciencia. 

 No podemos olvidar tampoco al maestro Aium Om, que estando en 
todas partes del cosmos holográfico cuántico, nos ha prodigado su 
bendición y su aquiescencia en tantos momentos, enviándonos la energía 
del cosmos.  
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 Ahora sabemos que hay otros pliegos previstos para un desarrollo 
posterior al Décimo, el Undécimo acaba de abrirse y estará abierto hasta 
el 26 de marzo de 2010, en que se abre el Duodécimo Pliego, el último de 
los pliegos previstos, que estará abierto hasta el 31 de diciembre de 2012. 

  El desarrollo pleno de todas estas inquietudes, en la etapa 
eminentemente exotérica del grupo, habrá supuesto el curso de los años 
que van del 2004 al 2011, siete años en que se ha habrá llevado acabo 
todo un ciclo de experimentación y de consciencia, que servirá como faro 
de luz en los momentos finales del cambio de era, los cuales culminarán 
con la llegada del rayo sincronizador.    

 A partir de ese momento, el grupo entró en una etapa más 
esotérica, de contacto con la interdimensionalidad, y de comunicación 
directa con ella, en la que no se harían comunicaciones 
interdimensionales por vía electrónica de forma pública.  
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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 845 del 11/06/20167 el Puzle Holográfico de 
Tseyor consta de 6.269 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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