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¿Qué es el grupo Tseyor? 
 

El grupo Tseyor, además de una organización o un grupo de contacto con seres 
humanos del cosmos, es un estado de consciencia, en el que prima la hermandad, el 
equilibrio, la búsqueda de nuestra realidad interior y el descubrimiento del papel del 
hombre en el cosmos. 

 
Todo el que comparta la libertad, el libre albedrío, la creatividad, el sentimiento 

de amor y de armonía, se puede decir que forma parte del grupo Tseyor. Pues somos 
un movimiento aglutinador de voluntades enfocadas en la paz y la libertad, de 
personas que anhelan saber y ser lo que ya somos. 

 
No tenemos creencias, doctrinas o filosofías dogmáticas. Sí podemos ofrecer 

una serie de sencillas informaciones que, si bien están contenidas en cientos de horas 
de conversaciones interdimensionales y transcritas en miles de páginas, se pueden 
resumir brevemente y ser entendidas en poco tiempo. 

 
Porque lo que le sobra al hombre de nuestra sociedad son teorías y creencias, y 

le faltan experiencias auténticas, obtenidas desde sí mismo, ya que todo lo que 
necesitamos saber para alcanzar nuestra realidad está en nuestro interior. Lo externo 
nos puede ofrecer únicamente referencias, orientaciones, y no todas nos son 
igualmente valiosas. 

 
Toda persona es libre y creativa. Toda persona tiene que resolver por sí misma 

su cuestión crucial: ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy?, ¿qué hago en este mundo?  
 
Nos podrán dar respuestas basadas en filosofías y creencias diversas. Y de 

hecho hay muchas respuestas para esas preguntas. Pero ninguna va a colmar nuestra 
sed de conocimiento, si no viene de nuestro interior, de nosotros mismos. 

 
La respuesta que necesitamos es una evidencia, una seguridad, una confianza y 

también una experiencia interior de haber participado en nuestra realidad profunda, 
adimensional, espiritual, y haber obtenido allí, de forma clara e inequívoca, la 
respuesta que nos damos a nosotros mismos.   

 
El grupo Tseyor no tiene respuestas a esas preguntas, solo nos proporciona 

indicaciones para obtenerlas. Estas indicaciones son muy sencillas también, porque 
todo lo real y profundo es siempre sencillo, consiste en la autoobservación de nuestro 
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pensamiento interior, de nuestros sentimientos y actitudes, observémoslos 
atentamente, sin juicios, sin prejuicios, solo con atención sostenida.  

 
No es una meditación enfocada a potenciar nuestras capacidades mentales, 

sino a despertar a nuestra realidad interior. Pues estamos escindidos en dos partes, 
siendo unidad, la que observa y la observada. La observada es más tridimensional y 
terrestre, la que observa es más impersonal y objetiva. Por tanto el producto de la 
observación no será una serie de conclusiones intelectuales, sino una ampliación de la 
consciencia. No más pensamientos, sino menos; una mayor consciencia. La 
consciencia de nuestra realidad auténtica.  

 
Esta autoobservación la podemos hacer en cualquier momento, aunque es 

difícil sostenerla de instante en instante. Pero no importa, se trata de proseguir en 
ella, y lo que no alcancemos en este presente, lo conseguiremos en otro presente, 
pero siempre será en el aquí y ahora.    

 
El grupo Tseyor somos personas de buena voluntad, repartidas por todo el 

mundo, que nos aplicamos en la hermandad, en el compartir, en reconocer nuestra 
realidad. En este grupo participamos seres tanto de este plano tridimensional como 
de niveles de mayor vibración. En realidad podríamos decir, para ser más exactos, que 
participa la Energía de todo el cosmos.  
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El hombre de las estrellas 
 

Síntesis de los mensajes de Shilcars 
 

Somos hombres y mujeres de las estrellas. Nuestro origen es la luz y el 
Absoluto. Estamos en una tercera dimensión lineal y limitante, que nos impide, por el 
velo de los sentidos, participar de nuestra realidad adimensional. Estamos 
aproximando la contraparte tridimensional, egoica, a nuestra parte adimensional, 
espiritual. Y haremos un reencuentro de ambas mediante la extrapolación del 
pensamiento, que nos permita trasladarnos al plano de la realidad, de la creatividad y 
de libertad.  

Para favorecer este reencuentro, y el traspaso de nuestro pensamiento a la 
realidad, tenemos una serie de herramientas, basadas todas ellas en la 
autoobservación de instante en instante. El desapego, el relativizar lo que vivimos, la 
paciencia y la humildad nos ayudarán también a conseguirlo. La hermandad nos 
facilita mucho este encuentro, ya que es la realización activa de la unidad, del amor. 

Todos somos uno, solo hay una única realidad, que podemos percibir mediante 
nuestra mente profunda, mediante nuestro corazón. A esta percepción de la unidad 
de todo y de todos se la llama iluminación, estado crístico de la consciencia.  

La autoobservación consiste en estar atento al flujo interno de nuestros 
pensamientos, sentimientos y actitudes. Observándolos de una manera imparcial, sin 
juzgar, pues el amor no juzga. De esta forma el observador y el observado se van 
identificando como la misma consciencia. Profundizando en este proceso llegaremos 
a unificar nuestro pensamiento adimensional (el observador) y nuestro pensamiento 
tridimensional (el observador observado), puesto que de hecho son la misma 
realidad escindida ilusoriamente en dos partes.  

En la creación de los multiversos el Absoluto se manifiesta a través de su 
manifestación, aportando una partícula infinitesimal que se replica hasta el infinito y 
se diversifica para dar paso a la realidad ilusoria de la creación. De esta forma la 
conciencia-amor del Absoluto se fracciona en múltiples chispas de consciencia. Una 
de las cuales somos nosotros. Por tanto, pertenecemos al Absoluto, somos una parte 
de él experimentando en los universos que ha posibilitado crear.  

En cada parte está el Todo, en c ada chispa emanada del Absoluto está todo. 
Por tanto nuestra chispa, nuestro ser, está en todas partes, participa de todo el 
universo. Así no es tan acertado pensar que tenemos un cuerpo en cada plano del 
universo, un vehículo de manifestación, como que somos todo el universo 
diversificado en múltiples planos.  



 

                  Grupo Tseyor                                                                  Glosario terminológico 7 

Sin embargo, esta es una realidad que tenemos que vivir y experimentar, más 
que creer como una verdad que no resulta evidente para nuestros sentidos. 

Pues no se trata de asumir nuevas creencias. Sino de prescindir de todas las 
creencias, juicios, identificaciones, dejar un espacio en blanco, la nada, para que 
podamos vivir y experimentar la realidad que somos, dejando caer los velos del 
juicio, de la separación y de los sentidos. No creamos nada más que lo que podamos 
experimentar por nosotros mismos. 

El universo está plagado de seres, de consciencias humanas, asentadas en una 
inmensidad de civilizaciones dispersas por el cosmos infinito. Una de ellas es la 
nuestra, pero no es la única. Otras muchas nos están asistiendo en este proceso de 
despertar, que se está produciendo en la Tierra. Este es el sentido de los mensajes 
que recibimos. 

Nos han dicho que próximamente se desplegará en la Tierra, y en gran parte 
del universo, un rayo sincronizador molecular que va a infundir energía a toda la 
creación para permitir que ascienda vibratoriamente a un plano de mayor realidad. 
Este rayo sincronizador va a permitir que unifiquemos nuestro pensamiento 
escindido, transformará nuestros cuerpos y nos convertirá en lo que somos: hombres 
y mujeres de las estrellas.  

Esto conlleva la formación de una nueva sociedad, armónica, donde prime el 
equilibrio, la paz y el entendimiento. Todo lo que del mundo actual no cuadre con 
estos parámetros tendrá que desaparecer, pues no habrá energía que pueda 
sostenerlo. Este salto cuántico es a nivel individual y social, y nos va a afectar a todos. 
Por tanto, está en nuestras manos asistir e integrar este cambio, con consciencia, en 
lugar de con miedo y temor. 

La cualidad más apreciada en estos tiempos que estamos viviendo es el 
equilibrio, mantenernos en paz y en consciencia ante los eventos que estamos 
viviendo y los que puedan venir, sin miedo, con confianza y seguridad de que todo es 
para bien.  

Estamos en puertas de una nueva sociedad, de un nuevo mundo, de una nueva 
consciencia, en la que estamos invitados a participar, de forma libre y voluntaria, 
ejerciendo nuestro libre albedrío. Es una oportunidad que da el cosmos a todos, y 
que solo ocurre cada muchos millones de años, y no es sensato perderla.  

En esta ocasión todo lo que anhelemos alcanzar en nuestro desarrollo personal 
y espiritual se nos está facilitando. Ahora es más fácil que nunca alcanzar nuestra 
verdad interior, reconocernos como seres de las estrellas. Por eso no podemos dejar 
pasar esta ocasión que nos llama.  

Nos han dado muchas informaciones y otras muchas que quedan por dar. No 
son informaciones para satisfacer nuestra curiosidad, sino para permitirnos avanzar 
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en nuestro propósito de luz y hermanamiento. Os invitamos a compartir esta 
experiencia. Y sobre todo a que, superando la ilusión de los sentidos, cada cual 
descubra en sí mismo la realidad de ser partícipe del infinito, del Absoluto. Colmar en 
nosotros mismos esa carencia que nos mantiene en la ignorancia de nuestra 
verdadera realidad.  

En este Glosario podremos encontrar referencias más amplias del mensaje, 
ordenadas alfabéticamente. Pero en el fondo el mensaje es sencillo y fácil de asimilar 
y aplicar.  

Las entradas del Glosario terminológico se han redactado de acuerdo con el 
contenido de las conversaciones interdimensionales que hemos sostenido durante 
años con nuestros hermanos del cosmos. En alguna ocasión hemos ampliado la 
explicación de un concepto, que hemos entendido estaba implícita en él.  

El conjunto de estas informaciones constituye un acervo exotérico, el auténtico 
conocimiento esotérico solo es posible obtenerlo en el interior de cada uno.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

A 
 
Abducción.- Proceso por el cual se hace 
una réplica energética del cuerpo de 
una persona y es trasladada a otro 
espacio tiempo, nivel vibratorio o 
dimensión. La abducción suele hacerse 
de forma inconsciente, siempre con 
permiso o a petición del individuo. Por 
este procedimiento nos reunimos con 
frecuencia o estamos presentes en la 
Nave Tseyor. También se producen 
abducciones a las bases de la 
Confederación de Mundos Habitados 
de la Galaxia. Mediante el rescate 
adimensional se puede recuperar la 
experiencia vivida. (Véase Rescate 
adimensional) 
 
Abiótica.- En los mensajes de Shilcars 
se habla de “proceso abiótico” o de 
“necesidad abiótica”, referidos a la 
disposición del espíritu de manifestarse 
en esferas tridimensionales, para lo 
que requiere de un cuerpo biológico, 
pero que en sí mismo no es el 
determinante de su evolución sino un 
mero vehículo de expresión y de 
desenvolvimiento.  

Para la evolución y el 
sostenimiento de un cuerpo biológico 
en el plano tridimensional son 
necesarios determinados elementos, 
de los que a veces carecemos o 
tenemos necesidad, sin saberlo.  

Lo abiótico es también un factor 
ambiental necesario para la vida, sin 
que sepamos de esta carencia. El 

universo provee de alguna forma su 
implementación, para que pueda 
proseguir la manifestación de la vida.  

La propia dualidad es una 
situación abiótica, cuando no 
percibimos la necesidad de salirnos de 
las contradicciones que implica. 

Por necesidad abiótica no 
sabemos lo que necesitamos o 
ignoramos lo que sabemos.   
 
Absoluto.- Lo que no depende de otra 
realidad. El Absoluto es incondicionado 
y previo a toda creación o 
manifestación de un universo. El 
Absoluto se diversifica hasta el infinito 
a través de la creación de universos 
que después retornan a la Fuente, 
cuando acaban los procesos de 
involución y evolución, para de nuevo 
proyectarse en una nueva creación. De 
esta forma funciona el Absoluto como 
una noria que acarrea el agua de la 
vida hacia su origen. Los millones de 
trillones de réplicas en que el Absoluto 
se diversifica en la manifestación llevan 
un proceso de unificación en el que se 
acaban cristificando, unificándose en la 
unidad esencial común a todas ellas. 
Las que no lleguen a cristificarse 
seguirán en la dualidad 
indefinidamente.    
 
Accidente, catástrofe.- Es el resultado 
de una causa, siendo esta únicamente 
el procurar despertar la consciencia 
colectiva de la humanidad.  

Es también un suceso susceptible 
de causar impacto suficiente en quien 
lo vive, como para constituir motivo y 
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oportunidad para descubrir su 
significado en relación a la propia 
conducta individual o colectiva. 

 
Acorralados.- Cuando nos sintamos 
acorralados actuará el rayo 
sincronizador, cuando las 
circunstancias del planeta se hagan 
insostenibles. Será en ese preciso 
momento en el que el rayo 
sincronizador determinará la nueva 
psicología del hombre de la nueva 
generación. A partir de este momento 
desaparecerán las enfermedades y nos 
instalaremos en un mundo de 
pensamiento.   
 
Acrónimos de Tseyor.- Un acrónimo es 
un nombre formado por las iniciales y 
algunas sílabas de un conjunto de 
palabras que constituyen una 
denominación completa, y que de esta 
forma se abrevia formando un solo 
término representativo de todas ellas.  

En el grupo Tseyor contamos con 
varios acrónimos, o nombres 
abreviados, la propia denominación del 
grupo es un acrónimo, TSEYOR, que 
hay que deletrear como Tiempo 
Simbólico Estelar del YO en 
Retroalimentación.  

Lo es también SEIPH, el nombre 
de un robot plasmático de la 
Confederación, situado en el asteroide 
Vesta. SEIPH es Servicio Estelar de 
Inteligencia Programada para 
Humanos.  

Otro acrónimo es SINHIO, que se 
utiliza para denominar de forma 
sintética a los miembros no activos del 

grupo Tseyor, aquellos que habiendo 
recibido su nombre simbólico no 
participan.  SINHIO es una 
denominación de la siguiente idea: Sin 
Implicación No Hay Interacción 
Objetiva. 

El nombre del Muulasterio 
Tegoyo constituye una clave cifrada por 
medio del siguiente acrónimo: 
Transmutación del Ego en el Yo.  

Aumnor nos ha proporcionado el 
acrónimo CAFÉ: Ciencia, Arte, Filosofía 
y Espiritualidad. Se refiere a un proceso 
místico, trascendental, superior de 
experimentación, que nos ayudará por 
el deambular del Sexto camino.  
 
Actitud idónea.- La actitud idónea para 
evolucionar es estar feliz, relajado, 
alegre e ilusionado por un mundo 
mejor. Si esa es nuestra actitud 
habitual se puede decir que vamos por 
buen camino. En cambio si el individuo 
es taciturno, pesimista, miedoso, 
egoísta, reservado, avaro con sus 
propiedades, con su conocimiento, con 
su saber, entonces ese individuo 
lógicamente no puede sonreír a la vida, 
no puede ser feliz. Este tipo de 
caracteres, de personalidades, pueden 
tener un final del rayo sincronizador 
muy comprometedor.  
 
Acto creativo.- El acto creativo no se 
mide por la cantidad. Los actos 
creativos no se piensan ni se 
proyectan, se hacen a través de la 
intuición, de la inspiración.  
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Adeneístico.- Relacionado con el ADN, 
o larga cadena de moléculas que 
estructuran la vida de los seres vivos.  
 
Adimensional.- Que está fuera del 
espacio tridimensional limitante en el 
que nos desenvolvemos. Lo 
adimensional es objetivo, creativo y 
real. De ahí procedemos y es el lugar 
donde está nuestra mente superior y 
nuestro espíritu. Mediante el acceso 
consciente a lo adimensional, desde la 
tercera dimensión, nos ponemos en 
contacto con la realidad y la creatividad 
objetiva del pensamiento.  

El traspaso adimensional nos 
permitirá evolucionar y conectarnos 
con la realidad, para atraer esa 
experiencia a este plano y transmutar 
nuestro ego.  
 
ADN.- Larga cadena de moléculas que 
estructuran la vida de los seres vivos. El 
ADN tiene además funciones de 
intercomunicación con lo 
adimensional, pues está compuesto de 
varias capas, de las cuales solo 
conocemos una. En el ADN está el 
registro de todas las vidas anteriores y 
de la vida universal, en este sentido 
podríamos decir que opera como una 
biblioteca viviente. En la actualidad se 
están añadiendo capas a nuestro ADN 
por medio de las energías que están 
llegando del cosmos, este proceso va a 
facilitar la ascensión de nuestro cuerpo 
a una mayor tasa vibratoria. El ADN 
opera con inteligencia haciendo las 
modificaciones oportunas para permitir 

que nos adaptemos a un medio 
ambiente cambiante.    

Cada especie tiene su propio 
ADN, que  organiza la formación del 
nuevo ser con los rasgos que le son 
propios, tanto físicos como psíquicos, 
actuando como lo haría un código de 
barras.  

Si una manifestación material no 
es más que el reflejo de una 
determinada energía, no es de extrañar 
que ante la llegada de energías 
desacostumbradas, el ADN de los seres 
vivos en la Tierra sufra modificaciones, 
como corresponde en todo proceso 
evolutivo. 

El ADN es fiel manifestación 
creativa del Fractal. Por medio de él, el 
Fractal traslada una estructura de 
campos morfogenéticos que inciden en 
el mundo manifestado. En el estadio 
humano el ADN se configura en una 
posición de lanzamiento hacia el 
infinito. Pues el estadio humano es 
réplica fiel del Absoluto en su plano de 
consciencia.  

Las capas que se añaden al ADN 
aparecen modificando la consciencia 
del individuo, y cada cual las percibe de 
una forma diferente. El ADN nunca 
podremos percibirlo de forma 
completa, pues para ello nos 
tendríamos que poner en la posición 
del mismo Todo, ya que el ADN abarca 
todo el mundo holográfico y mucho 
más allá.   
 
Adonáis.- Maestro de Shilcars, 
participa a menudo en las reuniones 
del grupo, sobre todo en las 
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iniciaciones del Curso de Transmisión 
de Energías y en la energetización de 
piedras, agua y semillas.  Su nombre 
cósmico es Aium Om. Es un ser 
luminoso, sin forma aparente, de muy 
elevado desarrollo espiritual, su trabajo 
tiene relación con las supergalaxias. No 
pertenece a ningún planeta, pero está 
en todas partes, sin ser Dios.  
 
Agguniom.- Nombre del planeta al que 
emigraron los antepasados de Shilcars, 
en la época de la Atlántida, buscando 
un lugar de más elevadas vibraciones, 
acorde con el nivel evolutivo que 
habían alcanzado. Es un planeta de la 
estrella Capella, en la constelación de 
Áuriga. El nombre de Agguniom es 
relevante en función de la vibración 
que contiene, más que por su 
significado.  
 
Ágora del Junantal.- Denominación 
sugerida por Aumnor para la Tríada 
soberana, una vez que esta ha 
alcanzado una mayor vibración.  
 Jun-antal es un compuesto de 
dos raíces, jun (uno) y antal (ser, existir, 
estar, haber).  
 Este nombre se puede usar como 
un mantra de alta vibración que evoca 
la consciencia de la unidad. 
(Véase Antal).  
 
Agua diamantina.- Se puede crear agua 
diamantina o purificar el agua que 
bebemos depositando en el recipiente, 
donde se encuentra el agua, una piedra 
energetizada, y dejándola allí durante 
varias horas antes de su consumo. 

También es agua diamantina el agua 
energetizada por Aium Om en las 
ceremonias de energetización. Una 
gota de esta puede energetizar una 
cantidad mucho mayor.    
 
Alegoría de la serpiente.- Relato dado 
por Noiwanak, en el que la cadena del 
ser, desde la réplica genuina hasta las 
demás réplicas diseminadas por 
infinitos mundos, incluida la réplica en 
la 3D, se asemeja a una serpiente, cuya 
cola está en la base de la columna 
vertebral de nuestro cuerpo físico, la 
cola de la serpiente, donde reside la 
energía creadora de todo, la 
micropartícula, y cuyo cuerpo se 
extiende por todas las demás réplicas, 
hasta la cabeza, que alcanza a la réplica 
genuina. De este modo, el despertar de 
la energía que se halla en la cola de la 
serpiente hará que todas las demás 
réplicas despierten, eleven su vibración 
y se encaminen hacia la realidad de los 
mundos.  
(Véase Cola de la serpiente, Coxis, 
Micropartícula) 
 
Alegría.- La transmutación de lo que 
vivimos en alegría y júbilo abre nuestra 
imaginación. El espíritu es alegre y 
sonriente. La seriedad es propia del 
ego.  
 
Alimentación consciente.- Una mente 
equilibrada necesita cada vez menos 
alimentos. La mayor consciencia de 
nuestra micropartícula nos permitirá 
obtener de ella la suficiente energía 
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para tener agilidad mental y física, 
salud y un organismo depurado.  
 
Alimentos.- El cuerpo está preparado 
para ingerir toda clase de alimentos, lo 
ideal es saber escuchar al cuerpo y sus 
necesidades y alimentarlo con los 
nutrientes adecuados. La alimentación 
vegetariana no es siempre la ideal, sino 
la que nos indique el propio cuerpo, 
sea vegetariana o no. En determinados 
momentos muchos alimentos pueden 
quedar contaminados por energías 
radiactivas cósmicas y terrestres.  

Nos aconsejan ingerir alimentos 
naturales, no tratados químicamente. 
Nos sugieren que evitemos los 
alimentos transgénicos, las conservas y 
las carnes rojas. Son apropiados los 
alimentos naturales con vaina y los que 
nacen bajo tierra.     
 
Alma.- El alma es tan solo un concepto 
para definir un estado tridimensional, 
calificativo de algo que en realidad no 
existe como tal. La universalidad nos 
transporta hacia un mundo absoluto, 
en el que únicamente existe vibración. 
Existen seres humanos que se 
identifican y congenian a través de 
otros seres, que en el fondo son 
réplicas de sí mismos. Porque todos 
somos réplica de nosotros mismos en 
un Absoluto, en el Uno. Por eso dice 
Shilcars que el alma como tal no existe. 
 En todo caso, el alma es una 
realidad espiritual que no puede ser 
comprendida a nivel 3D, y por tanto es 
mejor dejar de utilizar este término, 
nos ha dicho Shilcars posteriormente. 

Alma gemela.- Dice Shilcars que no 
existen “almas gemelas”, como se 
plantea aquí este concepto. No 
debemos confundir la afinidad con 
otros hermanos con la alma gemela. 
Esa afinidad crea apego egoico. Cuando 
estamos en la misma vibración que 
nuestras réplicas en la 
adimensionalidad, seríamos “almas o 
réplicas gemelas”, pero esta 
terminología no es recomendable 
porque induce a la confusión.  
 En el origen todos somos 
idénticos, somos como gotas de agua, y 
cuando extrapolamos esta situación a 
la adimensionalidad, así nos vemos, 
ninguno sufre rechazo cuando estamos 
conectados con nuestra verdad. El 
amor no entiende de razones para la 
separación.  
 
Alma grupal.- No existe un alma grupal, 
existe tan solo una consciencia. La 
consciencia de cada uno de nosotros 
que es la réplica infinita de la Gran 
Consciencia.  
  
Alquimia.- En un sentido psicológico, 
proceso de transmutación energética y 
vibratoria que sublima elementos de 
menor vibración en elementos de 
mayor vibración. Esta sublimación se 
puede llevar a cabo por varias vías. Una 
de ellas se realiza mediante el Tantra 
Yoga, en el que se sublima la energía 
sexual y se despierta la Kundalini, 
dormida en la base de la columna 
vertebral.   
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Amor.- Energía creadora del Absoluto. 
El amor universal es la más alta 
vibración que nos unifica con todo y 
con todos. El amor es transmutador 
pues permite la comprensión y la 
integración de los opuestos. El amor es 
algo tan amplio que su descubrimiento 
total nunca se realiza del todo.    
 
Amuleto.- El amuleto cumple la 
función de ejercer de archivo 
compuesto de energía vibratoria que 
se destapa a través de una 
composición mental. Es como usar una 
herramienta para ejercer una 
determinada presión.  
 
Ángeles.- No existen ángeles, ni  
demonios. Existen niveles de vibración, 
pues el Todo absoluto está compuesto 
de una vibración infinita y 
correspondida a través de elementos, 
que por medio de su propio 
pensamiento son capaces de aparecer 
en un espacio físico tridimensional, 
para continuar en un proceso 
retroalimentario.  

Los ángeles, las jerarquías 
cósmicas de las que se habla, son 
niveles de vibración diferentes dentro 
de un todo. Lo que conocemos por 
ángeles son réplicas de nosotros 
mismos en diferentes estados 
vibracionales, porque en el Absoluto no 
existe diferenciación. Somos todos 
iguales, somos todos nada.  
 A veces llamamos ángeles a los 
seres que nos protegen durante la vida, 
en realidad sería mejor llamarlos 
hermanos mayores que realizan esta 

función de guía y protección para cada 
persona.   
 
Anhelo.- Aspiración a algo superior o 
trascendente. A diferencia del deseo 
que es una inclinación hacia algo 
ilusorio o intrascendente. El anhelo 
proviene de nuestro espíritu, el deseo 
de nuestro ego. Precisamente  por su 
origen, este último se convierte en 
ilusorio o intrascendente ya que se 
basa en un pensamiento no objetivo. 
 
Animales.- Los animales que tenemos 
en nuestro planeta son seres con una 
determinada vibración y algunos de 
ellos están a punto ya de procesar un 
nuevo estado vivencial en planetas 
muy avanzados, en los cuales la 
morfología es idéntica. Y por ello 
necesitan experimentar aún ciertos 
procesos para complementarse 
adecuadamente en el lugar en el que 
próximamente van a residir.  
 Algunas de nuestras mascotas 
son seres atlantes que han decidido 
acompañarnos bajo esta forma, dada la 
gran afinidad que sienten por nosotros.  
 
Antal.- En la lengua de la antigua 
civilización maya del planeta Ignus, de 
Aumnor, significa ser, existir, estar, 
haber.  
 Este solo vocablo podemos 
dividirlo en cuatro factores: 

 Antal ser, significa consciencia, 
esencia, réplica de la misma.     

 Antal existir, vivir en un mundo 
de manifestación, experimentar 
en un cuerpo físico.  
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 Antal estar, significa 
autoobservación de instante en 
instante.  

 Antal haber, podría significar 
haber verificado, comprobado, 
experimentado la verdad. 

 
Anuencia de apegos.- Cuando se 
transmuta el ego, podemos ser libres 
pues el ego no apegado se somete a la 
conciencia superior y deja que esta 
opere libremente en nosotros. (Shilcars 
C. 749). (Véase Apego y Desapego).  
 
Años de oscuridad.- El comienzo del 
sexto camino coincide con la llegada de 
los años de oscuridad, confusión, 
dispersión, incomprensión, odio, 
rencor, envidia, egoísmo. Pero aunque 
existan las sombras, aunque exista la 
oscuridad y el miedo, si sabemos 
trabajar adecuadamente, viviremos 
con la luz de nuestro pensamiento, que 
alumbrará parcelas insospechadas. 
Esto es así porque debido a nuestra 
psicología necesitamos algo importante 
y trascendente que nos lleve a 
direccionarnos, a unirnos y a 
querernos. Esta sacudida de los 
sentidos es el método que utiliza el 
cosmos para hacernos despertar.  
(Véase Oscurantismo, Tres años de 
oscuridad) 
 
Apariencia.- Muchas veces nos 
volcamos en aparentar lo que no 
somos, porque no somos lo que 
aparentamos. Muchas veces nos 
avergonzamos de nuestros orígenes 
humildes y tratamos de disimularlos. 

Pues estamos en una sociedad que 
roza la hipocresía, y el ego trata de 
hacernos ver lo que no es.  
 Mas con el tiempo, con la 
autoobservación, con el análisis 
profundo de nosotros mismos se va 
aprendiendo a detectar las cualidades 
de uno mismo y de los demás, y vamos 
comprendiendo la psicología humana y 
llega un momento en que las 
apariencias ya no engañan.  
 Una respuesta, un gesto, una 
mirada, una forma de andar, un recato 
determinado, nos permite adivinar 
cómo son nuestros congéneres, y cómo 
somos, porque son nuestros espejos y 
a través de ellos nos vemos a nosotros 
mismos.  
 
Apego.- Una tendencia a aferrarnos a 
algo o alguien para sentirnos seguros. 
Los apegos crean dependencias, nos 
limitan, nos esclavizan, son egoicos. 
Nos pueden llegar a hacer perder la 
libertad. (Véase Anuencia de apegos, 
Desapego). 
 
Apéndice.- Órgano del cuerpo humano 
que interviene en la inmunización del 
mismo a nivel físico y etérico. Es 
preciso despertar el apéndice para que 
realice su función.   
 La medicina contemporánea ha 
descubierto que en el apéndice hay 
una reserva de nuestra flora intestinal, 
para reponerla en caso de deterioro o 
pérdida de la misma.   
 Estas apariencias podrían 
confundir a las civilizaciones que nos 
observan, que no pertenecen a la 
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Confederación de Mundos Habitados 
de la Galaxia. Y desde una perspectiva 
racional querrán cortar por lo sano y 
aprovechar al máximo posible de 
nuestra civilización. Y podrán hacerlo si 
las personas de este planeta se lo 
permitimos.  
 
Apertura mental.- Llegará un momento 
en que la apertura mental será tan 
fuerte, energéticamente hablando, que 
nuestras mentes recibirán influencias 
de otros niveles. Y si no estamos 
preparados, si no tenemos una base 
equilibrada, amorosa, hermanada, 
dudaremos, daremos un traspié y en 
definitiva sucumbiremos. (Véase 
sucumbir) 
 
Aprendices de brujo.- Cuando sin 
conocer los mecanismos que rigen 
determinadas energías nos disponemos 
a utilizarlas desconociendo sus 
consecuencias. En las aplicación de los 
talleres debemos tener en cuenta que 
cualquier símbolo mal empleado o 
cualquier palabra mal pronunciada 
puede desvirtuar su acción energética y 
actuar de forma contraria a lo 
anhelado, muy especialmente en la 
sanación. (Véase Responsabilidad) 
 
Aquí y ahora.- Siempre vivimos en 
presente, en un aquí y ahora, desde él 
se puede hablar del pasado o prevenir 
el futuro, pero lo que en realidad existe 
de forma continua y permanente es el 
aquí y ahora. Todo es presente.  

En los planos adimensionales eso 
es todavía más evidente, ya que allí el 

tiempo se contempla de forma 
simultánea, no sucesiva. A esta 
continuidad del presente se le llama el 
presente eterno. 
 Cuando estamos en el aquí y 
ahora dejamos de pensar, nuestra 
mente se abre de par en par y recibe 
del cosmos el pensamiento objetivo.   
 
Archivos del conocimiento objetivo.- 
Archivos presentes en la 
adimensionalidad que permiten 
consultar y averiguar cualquier 
cuestión, desde un punto de vista real y 
concreto. Muchas veces los 
consultamos en la adimensionalidad 
para aclarar nuestras incógnitas. En 
algunas tradiciones se les llama 
archivos akhásicos.  
 
Armonía.- Proporción y equilibrio entre 
las partes de un todo o entre los 
miembros de un grupo, entre las 
personas que componen una sociedad. 
La armonía está basada en la 
aceptación, el respeto, y en último 
término en la comprensión y el amor.   
 
Arquetipo.- Modelo cósmico universal. 
Los arquetipos proceden de la mente 
del cosmos.  
 En el universo los arquetipos se 
renuevan periódicamente, pues 
nuestra mente tiende a anclarse en 
arquetipos desfasados. Con la llegada 
del rayo sincronizador se renovarán 
muchos arquetipos.  
 Los hermanos mayores nos han 
hablado de nuevos arquetipos, sobre 
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todo del nuevo arquetipo de la ayuda 
humanitaria y de la divulgación. 
 En septiembre de 2016 nos 
dieron dos nuevos arquetipos: de la 
sanación y de los Muulasterios.  
 
Arte.- El arte en sí mismo es una fuerza 
energética y el individuo que crea es un 
individuo muy libre, conoce la libertad 
de la creatividad, y conoce también las 
cavernas más tenebrosas de la 
psicología humana.  
 La insatisfacción del artista al no 
conseguir lo que se propone lo hunde 
en sentimientos de indefensión, y 
pierde un equilibrio tan necesario hoy 
en día.  
 El verdadero arte no existe en 
este mundo de manifestación, el arte 
está en el mundo adimensional. Lo que 
llamamos arte en este mundo 
tridimensional es un arte subjetivo. Por 
muy perfecto que sea no existe la 
perfección absoluta.   
 El arte contemporáneo ha 
descubierto otras formas de ser fiel a la 
realidad profunda de la conciencia, 
superando el realismo ingenuo de la 
reproducción figurativa.  
 
Ascenso evolutivo.- La humanidad está 
evolucionando hacia un grado de 
mayor comprensión y equilibrio. 
Próximamente se va a producir una 
promoción cósmica para el planeta 
Tierra y su humanidad, a la que 
estamos invitados todos los que 
queramos pertenecer a una sociedad 
más justa y de mayor conocimiento y 
amor.  

Atención.- La captación de la 
información requiere un cierto 
esfuerzo de atención. La información 
se manda a través de  paquetes. Y no 
solamente nuestra mente recibe y 
asimila a nivel oral, sino que al mismo 
tiempo se utilizan unas frecuencias 
energéticas, que van directamente a 
nuestro inconsciente y, poco a poco, 
este trabaja dicha información, la 
elabora, y al final la comprende porque 
la asume.  

En definitiva, recibimos dos tipos 
de información por vía telepática 
grupal. Una conscientemente, que es 
una pequeña parte, un 20 %, para 
fijarlo en un porcentaje aproximado, y 
el resto, el 80 % se reparte entre todos 
nosotros a un nivel inconsciente.  
 
Atlantes.- Habitantes de la Atlántida o 
pertenecientes a la civilización de esta 
isla o continente que se encontraba en 
el centro del océano Atlántico. Los 
atlantes alcanzaron un importante 
desarrollo tecnológico y espiritual, pero 
predominó en ellos la rivalidad y el 
apego a la materia, por lo cual esta 
civilización acabó desapareciendo al 
hundirse la isla en la que estaba 
establecida. Los atlantes más 
evolucionados partieron hacia otros 
planetas, y otros se asentaron en 
Europa y África. Algunos 
permanecieron en la Tierra para 
propiciar el cambio evolutivo. 
 La razón de su caída fue para 
modificar planteamientos psicológicos 
que de haber seguido por ese 
derrotero hubieran puesto en peligro el 
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orden holográfico del cosmos. Se 
estableció un paréntesis decidido por 
las jerarquías del cosmos para permitir 
la transmutación. Ese paréntesis está 
concluyendo ya, y la civilización atlante 
seguirá su camino a través de las 
sociedades armónicas. La causa de la 
caída fue la soberbia de los atlantes 
que quisieron participar de forma 
egoísta de su divinidad.  

La palabra atlante tiene reso-
nancias vibratorias que activan el ADN 
y los cromosomas, lo mismo que 
Tseyor o Shilcars.  

En un sentido más amplio, 
atlante es un biorritmo, ser que piensa 
que piensa, hombre de las estrellas, es 
Dios manifestado en cada uno de 
nosotros. Toda consciencia 
doblepensante es atlante.  

 
Atlantis.- Raza de seres humanos 
homínidos que viven en este planeta 
de la constelación Piscis Volans (Pez 
Volador). Son hermafroditas y solo 
desarrollan el hemisferio racional. Su 
cuerpo no muere, hasta que deciden 
abandonarlo a voluntad. Ellos son el 
origen de las razas homínidas. Cuando 
encuentran entre sus descendientes 
personas que desarrollan el hemisferio 
de la intuición los separan y los llevan a 
otro planeta, para mantener su pureza 
racional. Los Logos decidieron separar 
las dos polaridades, masculina y 
femenina, de algunos Atlantis, para dar 
lugar a la diferenciación de sexos. 
Desde entonces cada una de las partes 
de cada ser humano busca su parte 
perdida, en el otro sexo. Ello da lugar a 

la reproducción bisexuada y a la 
atracción amorosa entre hombre y 
mujer.  
 
Átomo.- El átomo es la partícula más 
pequeña que se puede conseguir a 
través de métodos químicos. Por 
ejemplo, sodio, cloro, carbono, 
hidrógeno, nitrógeno, etc. Varios 
átomos pueden unirse para formar una 
molécula, si son afines entre sí (algo 
comparable a la afinidad entre 
personas, un patrón de Fractal). 

En la Naturaleza existen 
solamente algo más de 90 átomos dife-
rentes, aunque se ha podido sintetizar 
artificialmente una veintena más, pero 
la mayoría de estos se descomponen 
enseguida  

La palabra átomo significa 
“indivisible”, puesto que en la 
antigüedad se había creído que era im-
posible ir más allá en el hallazgo de 
partículas más pequeñas. Sin embargo 
la realidad es que investigaciones 
posteriores permitieron descubrir las 
partículas subatómicas. 

La materia tridimensional está 
formada por átomos, y estos se 
constituyen, a su vez de partículas y 
subpartículas mucho más pequeñas, 
que corresponden al universo cuántico. 
Las partículas tienen un com-
portamiento físico muy diferente a los 
átomos, de ahí surge la física cuántica, 
que viene a darnos una visión mucho 
más fluida y paradójica de la realidad.  

Con el salto cuántico los átomos 
se harán más ligeros, más sutiles, sus 
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orbitales se acercarán al núcleo y eso 
les permitirá ser menos densos.  
 
Aumnor.- Ser humano del planeta 
Ignus, en la Constelación de Alfa 
Centauro. Su nivel evolutivo está a dos 
niveles por encima del nivel actual de 
la Tierra. Pertenece a la antigua 
civilización maya, parte de cuyos 
integrantes emigraron a Ignus para 
encontrar un planeta más acorde con 
su vibración. Este planeta tiene 
elevadas temperaturas, pero ello 
favorece la transmutación. Los 
habitantes de este planeta carecen de 
cualquier tipo de pelo y adornan sus 
cabezas con vistosos tocados.  
(Véase Electrolisis interna). 
 
Áuriga.- Nombre de una constelación, 
llamada también del Cochero. Está 
situada en el hemisferio norte y su 
estrella más brillante es Capella 
(cabrilla), visible a simple vista, pues es 
la sexta estrella de mayor brillo del 
firmamento, está a 42,2 años luz de 
distancia de nuestro Sol. Orbitando 
esta estrella se encuentra el planeta 
Agguniom, en el que está asentada la 
civilización a la que pertenece Shilcars.  
 
Autodescubrimiento.- Es el resultado 
de haber ejercitado dos operaciones de 
perfeccionamiento de nuestro 
pensamiento: la autoobservación y la 
autoindagación. Como tal es una meta, 
el objetivo de nuestra existencia en 
este plano, y un resultado que nos 
permite extrapolar nuestro 

pensamiento y navegar por los mundos 
sublimes. 
 
Autodivulgación.- Consiste en aplicarse 
primero a uno mismo los principios, 
conceptos y prácticas que 
pretendemos dar a conocer a los 
demás.  
 
Autoengaño.- El autoengaño es 
frecuente entre los seres humanos. 
Shilcars nos ha indicado una serie de 
formas de autoengaño: nos 
autoengañamos cuando engañamos a 
los demás; nos autoengañamos cuando 
creemos que la vida es únicamente 
para disfrutarla y nada más; nos au-
toengañamos cuando creemos saberlo 
todo; nos autoengañamos cuando 
desconfiamos de los demás; nos 
autoengañamos cuando creemos que 
existe solamente el anhelo de servir a 
la consciencia y nos olvidamos del 
anhelo de servirse a uno mismo 
primero, siendo dignos de tal mención.  
 
Autoindagación.- Es una actitud y una 
actividad de atención investigadora, 
dirigida hacia nuestro interior, para ir 
levantando estratos de consciencia 
dormida o sumida en la pura dispersión 
y en la ensoñación ilusoria. Con ella se 
consigue la gnosis, el conocimiento 
cierto y real de lo que somos. 
 
Autojuicio.- Nadie nos juzga ni nos 
puede juzgar en la adimensionalidad, 
somos nosotros mismos los que nos 
juzgamos a la vista de nuestras 
acciones. Cada uno es el juez más 
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severo para sí mismo. El autojuicio en 
el que descubrimos que no hicimos lo 
que podríamos haber hecho en 
beneficio de los demás produce un 
desgarro interior muy doloroso.   
 
Autoobservación.- Procedimiento para 
despertar del sueño de los sentidos, 
recobrar nuestra identidad de seres 
universales y reconectarnos con el 
espíritu del que hemos partido. La 
autoobservación se realiza 
concentrándonos en lo que hacemos, 
prestando atención a nuestras 
reacciones, estableciendo una con-
sciencia intuitiva que observa todo lo 
que ocurre desde una dimensión 
trascendente. 

Esta atención está dirigida hacia 
dentro, hacia lo que está sucediendo 
en uno. La atención debe ser activa, es 
decir dirigida. La atención proviene del 
lado observante, mientras que los 
pensamientos y emociones pertenecen 
al lado observado. De esta forma el 
observador observa lo observado y al 
mismo tiempo el observado es a su vez 
observante.  

La autoobservación sostenida de 
instante en instante nos permite 
transmutar, pues produce comprensión 
e integración de las dualidades 
enfrentadas ilusoriamente.  

La autoobservación 
trascendental, producida desde la 
adimensionalidad por parte de nuestro 
Yo superior que observa al yo inferior, 
produce la transmutación, pues ob-
serva el plano de manifestación como 
ilusorio y le traslada toda la 

comprensión y la transmutación que 
acelera su ritmo vibratorio. Para ello es 
preciso además un gran equilibrio 
interno, no pensar y estar en una 
actitud alegre y amorosa.  
 La autoobservación no consiste 
en pensar que nos observamos, sino en 
fluir desde la consciencia de nuestro 
ser. Autoobservarse es dejar de pensar 
con la mente 3D.  
 La autoobservación tiene 
diversos niveles que van desde la 
contemplación de los pensamientos y 
acciones del ego hasta la consciencia 
de participación universal o estado de 
iluminación.  
 
Autorrealización.- Es el logro espiritual 
propiamente dicho, el desarrollo del 
potencial de lo que somos, una vez 
desplegada de forma consciente 
aquella realidad oculta y permanente 
que constituye nuestra esencia. 
 

B 
 
Báculo.- El báculo es el símbolo del 
Sexto camino. Es un símbolo espiritual, 
que puesto en equilibrio mediante los 
cuatro factores del acrónimo CAFÉ 
(Ciencia, Arte, Filosofía y Espiritualidad) 
es puramente poder, pero un humilde 
poder. El báculo del obispo es el 
símbolo de su autoridad espiritual.  
(Véase Símbolos) 
 
Bandas vibracionales.- El universo está 
estructurado en bandas vibracionales, 
la nuestra es más densa que la de 
Shilcars, por eso él ha de hacer un 
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esfuerzo para situarse en nuestra 
banda vibratoria. En la Tierra se están 
abriendo bandas vibracionales más 
elevadas que nos permiten acceder a 
zonas de mayor vibración y 
consciencia. En el universo hay 12 
bandas vibratorias principales, o 
dimensiones, y dentro de cada una de 
ellas muchas más sub-bandas 
vibratorias.  
 
Bandeja circular.- Una de las metáforas 
empleadas por Shilcars. La vida nos va 
ofreciendo periódicamente el mismo 
manjar imaginario, hasta que hayamos 
superado el motivo de esa aparición y 
no necesitemos que se nos presente 
más veces la misma situación, ya que 
hemos aprendido todo lo que teníamos 
que aprender de ella. La bandeja nos 
puede presentar enfermedades, 
desgra0cias, disgustos, 
enfrentamientos, etc. Si aparecen es 
porque tenemos que seguir 
aprendiendo de lo que vienen a 
enseñarnos, cuando hayamos 
aprendido lo que necesitamos 
aprender de ellas,  desaparecerán o no 
nos afectarán de la manera en que lo 
hacían.  
 
Baksaj.- Se pronuncia de una forma 
muy suave bassk. Palabra maya que 
significa cautivar. Empleada por los 
Máak de Mazatlán para nombrar la 
energía de los niños recién nacidos, de 
un color amarillo dorado, copia del 
color blanco de la réplica genuina. Se 
utiliza como mantra para favorecer la 

autoobservación y conexión con 
nuestra esencia.  
 El baksaj originario es puro pero 
a lo largo de la existencia se va 
oscureciendo y ello nos aleja de 
nuestra consciencia genuina, por eso 
hay que purificarlo mediante la 
transmutación para conseguir 
recuperar la vibración de nuestra 
realidad primigenia.  
 Hay un baksaj individual, puro o 
contaminado, según los casos, que se 
puede dejar atrapar por el de los 
demás.  

Y hay un baksaj global o 
colectivo, dependiente del egrégor del 
planeta Tierra. En este baksaj global 
también estamos atrapados y tenemos 
que ir liberándonos del mismo 
mediante el contraste de ideas en 
hermandad, hasta trascenderlo y 
situarnos en una zona intermedia, un 
lugar donde nuestro pensamiento 
reposa, descubre, imagina y crea.  

Con ello crearemos un baksaj 
puro, un nuevo egrégor global, que 
sirva para sentirnos libres de 
pensamiento y de acción y nos 
descubra un mundo nuevo.   
 
Belankil.- Palabra de origen maya que 
designa al Muul administrador o 
regidor de una casa Tseyor, elegido por 
el Ágora del Junantal de entre los 
candidatos que se presenten a dicha 
elección.    
 Y sobre dicha persona recaerá la 
responsabilidad de estar 
interconectado directamente con los 
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Muulasterios, por medio de Los Doce 
del Muulasterio. 
 Por lo tanto, no es el mismo, 
entre comillas, “rango” que pueda 
ostentar un prior de un Muulasterio -
porque no existen rangos sino 
solamente la voluntad de aceptar la 
situación de cada uno en sus 
posibilidades- pero  podrá ponerse en 
contacto para solicitar todo cuanto le 
atañe con respecto al trabajo. 
 Refiriéndose especialmente a los 
trabajos que se llevan a cabo en los 
Muulasterios, que posiblemente y con 
toda seguridad nuestra hermana 
Noiwanak especificará. 
 El Protocolo del Belankil está 
íntimamente relacionado con los 
Priores de los Muulasterios, el Belankil 
es representante, delegado de los 
mismos. 
 
Big Bang.- Gran explosión creadora del 
universo. Desde entonces el universo 
se está expandiendo todavía. En esta 
explosión se produce una inflación de 
energía creciente a partir de una 
micropartícula que se multiplica, se 
multidivide y se disemina.  

La energía del Big Bang se 
canaliza a través del Fractal, pero viene 
de más allá de él. Los residuos de las 
explosiones atómicas de estrellas que 
formaron los primeros elementos han 
servido para construir planetas y las 
moléculas que constituyen nuestros 
organismos. Por eso se pude decir que 
estamos hechos de polvo de estrellas. 
Todos los átomos que constituyen 
nuestro cuerpo y los que forman la 

Tierra se formaron en estrellas. Las 
estrellas son, en cierto modo, grandes 
fábricas de átomos.   
 
Bilocación.- Capacidad de 
determinados seres para situarse en 
dos lugares a la vez. Es una propiedad 
que viene dada por el hecho de que 
nuestro ser está en todas partes, al 
igual que las partículas del universo 
cuántico.  
 
Biotecnología.- Se necesitan varias 
técnicas de biotecnología para plantar 
y desarrollar las semillas y frutos de 
alto rendimiento. En este sentido los 
suelos de Lanzarote disponen de los 
adecuados nutrientes para ello. La 
forma de operar con estas técnicas 
está descrita en un texto explicativo 
que está en la base de Montevives y 
que se puede consultar también en 
Seiph.  
(Véase Semillas de alto rendimiento). 
 

C 
 
Café.- Acrónimo de Ciencia, Arte, 
Filosofía y Espiritualidad, como 
conocimiento trascendente que nos 
ayuda a andar por el Sexto camino.  
(Véase Acrónimos) 
 
Calendario Maya.- Shilcars ha 
aceptado el Calendario Maya como 
nuestro calendario. En este sentido nos 
ha aportado los siguientes datos de los 
años 2008 y siguientes. Los valores 
cabalísticos de estos años se obtienen 
sumando sus cifras: 2008 = 1; 2009 = 2; 
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2010 = 3; 2011 = 4; 2012 = 5; 2013 = 6; 
2014 = 7. Para ver el significado de 
estos años consúltese Septenario.  
 
Cambio evolutivo.- En este momento, 
y para nosotros, es el proceso de 
traspaso de una serie de nuevos 
paradigmas de hermandad y 
comprensión que nos van a permitir 
acceder a una nueva era de paz y 
armonía, que suponga un hito 
revolucionario con respecto a la 
situación actual. Este cambio evolutivo 
ha de partir de la mente y de los 
corazones de las gentes y afianzarse a 
través de la colaboración y la 
hermandad. 
 
Camino evolutivo.- El proceso de 
caminar es eterno y no se debe desear 
alcanzar ninguna meta en él. Sí hay que 
tener un fuerte anhelo de proyección 
espiritual, una buena dosis de amor y 
de humildad. El camino se acompaña 
de otros hermanos que también han 
adivinado que el proceso de caminar 
sin camino, o de hacer camino al andar, 
es la solución de la incógnita 
existencial.  
 
Campos morfogenéticos.- Este 
concepto fue acuñado por el biólogo 
inglés Rupert Sheldrake quien formuló 
la hipótesis de los campos 
morfogenéticos, que explica la 
evolución simultánea de la misma 
función adaptativa en poblaciones 
biológicas no contiguas. Esta teoría la 
formuló después de la observación 
llevada a cabo en una comunidad de 

monos en las islas de Japón. Algunas de 
las hembras de la comunidad 
comenzaron a lavar las batatas en el río 
antes de comérselas, para quitarles la 
arena, esta conducta fue imitada por 
otros individuos de la misma manada. 
Cuando una mayoría realizaron esta 
pauta se extendió a otras poblaciones 
de monos, que estaban en otras islas, 
sin que hubieran podido imitar la 
conducta. Para explicar este fenómeno 
Sheldrake recurre a unos hipotéticos 
campos morfogenéticos que 
conectarían la mente de todos los 
individuos. A partir de este caso 
formuló su teoría que tiene una 
extensión a los patrones comunes que 
unen a todas las especies, y de ahí a la 
diseminación de estructuras del mundo 
en general.  

Según Sheldrake: "Morfo viene 
de la palabra griega morphe, que 
significa forma. Los campos 
morfogenéticos son campos de forma; 
campos, patrones o estructuras de 
orden. Estos campos organizan no solo 
los campos de organismos vivos sino 
también de cristales y moléculas. Cada 
tipo de molécula, cada proteína por 
ejemplo, tiene su propio campo 
mórfico -un campo de hemoglobina, un 
campo de insulina, etc. De igual 
manera cada tipo de cristal, cada tipo 
de organismo, cada tipo de instinto o 
patrón de comportamien-to tiene su 
campo mórfico. Estos campos son los 
que ordenan la naturaleza. Hay muchos 
tipos de campos porque hay muchos 
tipos de cosas y patrones en la 
naturaleza..." 
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Shilcars aplica este concepto a la 
tridimensionalidad, como mundo en 
que se extrapolan y se hacen visibles 
los contenidos de la mente. Los campos 
morfogenéticos son estructuras 
holográficas que utiliza el Fractal para 
trasladar y propagar en el mundo 
patrones vibratorios y sus creaciones. 
 
Canalizador.- El canalizador debe 
poseer un valor común, que es 
reconocer en sí mismo la capacidad 
propia de simultanear un pensamiento 
y no inmiscuirse en el mismo, y tratarlo 
asépticamente.  

Todo el mundo puede ser 
canalizador, el propio grupo en 
definitiva sustenta ese pensamiento. 
Cualquiera de nosotros puede ser 
canalizador, siempre y cuando aprenda 
a resolver en sí mismo ese 
posicionamiento dual, ese 
posicionamiento psicológico dual. De 
hecho el mensaje que envían los 
hermanos mayores al canalizar 
podríamos recibirlo todos 
simultáneamente si hubiéramos 
desarrollado esta capacidad.  

Sin embargo, la Confederación de 
Mundos de la Galaxia ha confiado en 
Puente como único canalizador o Chac 
Mool de Tseyor.  
(Véase Chac Mool, Decodificación 
externa, y Veracidad de las 
canalizaciones).  
 
Canto de los pájaros.- La atención al 
canto de los pájaros, al igual que la 
observación  de un paisaje, un 
atardecer, una flor, etc., nos permite 

desconectar de esta 3D y proyectarnos 
en los mundos sublimes, mediante la 
contemplación y el estado de 
somnolencia.  
 
Cantos de sirena.- Los cantos de sirena 
son todas las apelaciones que, 
provenientes del medio, nos envuelven 
para ahogarnos en la confusión y en la 
dispersión. Son de una naturaleza muy 
variada, pero de nosotros mismos 
depende que salgamos a flote.  
 Un tipo de cantos de sirena 
procederán de aquellos individuos que 
ven el progreso en los demás y no lo 
aceptan, no aceptan que encontremos 
un camino para andar y que a pesar de 
la dureza del mismo nos haga sonreír.  
 Cuando alcancemos la 
iluminación o el despertar crearemos 
sin querer enemigos que nos señalarán 
como un peligro, estos serán los cantos 
de sirena que oiremos.  
 
Caos.- El caos original se genera en la 
materia y de él aparece el universo de 
manifestación. Todo movimiento 
crepuscular tiene un rendimiento 
ficticio pero necesario, que es alumbrar 
la llama viva del amor para la 
retroalimentación. El caos precede al 
cosmos, a la armonía manifestada y 
creativa.     
 
Casa Tseyor.- La casa Tseyor la forman 
7 Muul Águila GTI con un pensamiento 
puesto en la filosofía Tseyor, que es 
representativa del mensaje crístico, 
con el fiel cumplimiento de la 
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invitación del pequeño Christian a una 
nueva aventura cósmica.  
 Para energetizar una casa Tseyor 
son precisos 7 Muul que pertenezcan a 
la ONG Mundo Armónico Tseyor. Las 
Casas Tseyor se rigen por el Protocolo 
de las Casas Tseyor elaborado por Los 
doce del Muulasterio.  
 En cada Casa Tseyor habrá un 
Belankil o administrador, elegido por el 
Ágora del Junantal, de entre los 
candidatos que se presenten. El 
Belankil, por delegación directa de un 
Prior, podrá impartir los talleres de 
interiorización de los Muulasterios.   
 Las Casas Tseyor podrán ser 
delegaciones de la ONG Mundo 
Armónico Tseyor y del Fondo del 
Muular, si así lo solicitan. Podrán 
ejercer también algunas de las 
funciones propias de los Muulasterios.  
 
Castaño.- Símbolo del universo 
manifestado (el tronco, las ramas, las 
hojas y los frutos) y del universo no 
manifestado que nutre 
energéticamente al manifestado (las 
raíces del Castaño). El Castaño es 
también un símbolo del propio Grupo 
Tseyor, que lleva en sí una semilla 
cósmica venida del espacio, y contiene 
también los gérmenes de la 
discrepancia. En el centro del sello de 
Tseyor se sitúa un simbólico e invisible 
castaño. En determinado momento 
será posible que ciertas ramas se 
desgajen del castaño, por dispersión o 
confusión o bien que estas no den 
fruto.  

 El proceso por el cual se produce 
la caída de las ramas del castaño es por 
la dispersión y por la discrepancia. 
Determinados elementos de los 
comunicados de los hermanos 
mayores, no resueltos del todo, 
pueden invitar a la renuncia a los que 
los resuelvan por la vía del 
individualismo o la exclusión. Pero esto 
forma parte del juego del cosmos 
holográfico cuántico, y es inevitable 
dentro del ejercicio de la dualidad. Por 
otra parte ejerce el efecto de limpiar 
las ramas del castaño y permitir que 
crezca con más vitalidad.   
 
Casualidad.- Efecto sin causa aparente 
o producto del azar. Pero nada sucede 
de forma gratuita o fortuita, solamente 
que no sabemos entender la causa que 
lo ha producido. Por tanto, ante un 
hecho no dejemos de pensar en la serie 
de causas que lo han producido. Hay 
casualidades afortunadas y otras 
desgraciadas, de ellas tenemos que 
aprender siempre lo que nos vienen a 
enseñar.  
 
Catástrofe.- La teoría de las catástrofes 
entiende que estas suceden para 
realizar un mejor ajuste de los 
elementos implicados en una situación, 
de tal manera que ese ajuste haga 
posible la continuidad de la existencia, 
en un nivel de mayor integración de los 
elementos en concurso.  

En la historia de la vida de la 
Tierra los geólogos han datado cinco 
grandes extinciones que acabaron con 
la casi totalidad de los seres vivos del 
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planeta, pero después de estas una 
nueva población de plantas y animales 
más evolucionados vino a asentarse en 
el mismo.  
 
Cátedras.- En la UTG hay dos cátedras, 
una cátedra de Púlsar Sanador de 
Tseyor, atenta y vigilante a los procesos 
de sanación en Tseyor y una cátedra de 
Conocimientos de Sanación, que 
desarrolla técnicas tseyorianas de 
sanación bajo el paraguas del Púlsar 
Sanador de Tseyor.  
 
Causalidad.- Nada es casual, todo es 
causal. La ley de causalidad establece 
que todo efecto tiene una causa y toda 
causa un efecto. Lo que parece no 
tener causa o ser producto del azar, es 
pura apariencia. Sin embargo, esto no 
debe llevarnos a pensar que no hay 
libertad, ya que todo vendría 
determinando por causas en las que no 
intervenimos. En realidad las causas las 
establecemos nosotros y en el plano 
tridimensional vivimos los efectos. Por 
tanto, eliminando la causa 
desaparecerá el efecto. No podemos 
eliminar el efecto sin antes haber 
evitado la causa. En el mundo 
tridimensional experimentamos los 
efectos de nuestras causas y podemos 
transmutar la causa para así hacer que 
desaparezca el efecto.     
 
Cerebro.- Es un equipo mecánico del 
cuerpo físico y un puente 
interdimensional con nuestro ser, en sí 
mismo no es la consciencia sino un 

medio receptor y emisor de 
información.   
 
Chac Mool.- Palabra maya que significa 
intermediario, es la manera con que los 
hermanos mayores llaman a Puente 
como canalizador único de Tseyor, 
preparado durante años para realizar 
esta misión. Como tal es un embajador 
de la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia.   
(Véase Canalizador, Decodificación 
externa y Veracidad de las 
canalizaciones).  
 
Chispazos de pensamiento real.- Las 
imágenes que nos llegan porque 
dejamos fluir nuestro pensamiento no 
tienen verdaderamente una lógica, tal 
y como la entendemos en un mundo 
tridimensional, pero sí la tienen cuando 
extrapolamos nuestro pensamiento, 
nuestra mente, y esta se sitúa 
digámoslo así en el otro lado. Allí sí 
tienen mucha significación.  
 Nuestra mente puede crear 
chispazos de luz, a veces la mente 
tridimensional encuentra capacidades 
insospechadas y las busca por medio 
del deseo para posesionarse de ellas, 
recurre incluso a medios químicos para 
ello. Sin embargo, de esta forma, en 
vez de ascender hacia su realidad 
trascendental se va abismando en los 
inframundos. Esto ha producido a lo 
largo de la historia mucha desgracia. 
 
Cielo.- Estado mental de cada ser en su 
parte adimensional, puede ser sublime 
o de baja vibración, correspondiendo 
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con su nivel. Hay tantos cielos como 
seres en el universo, cada uno en su 
nivel vibratorio correspondiente. Eanur 
Om dice habitar en un tercer cielo.   
 
Ciencia del yo.- Los hermanos de las 
estrellas llaman a su conocimiento 
sobre el ser humano “Ciencia del Yo”. 
En ella diferencian dos capítulos 
claramente definidos: la Ciencia del Yo 
Absoluto, o ser espiritual y originario 
que somos, que precede a la creación 
misma, y la Ciencia del Yo Temporal, o 
personalidad, que asume una identidad 
y una definición cuando se desdobla en 
los espacios tridimensionales, dando 
lugar al ego. La misión de este yo 
temporal es descubrir el Yo Absoluto 
del que procede y que lo constituye 
como tal, y religarse con él. 
 
Círculo dorado.- Todos los miembros 
del Púlsar Sanador de Tseyor estamos 
inmersos en un Círculo dorado que nos 
abarca y protege, tanto cuando 
estamos aquí en la 3D como cuando 
realizamos un traspaso a la 
adimensionalidad, para preparar una 
nueva incorporación a este plano como 
Xamanes.  
 
Circunstancias.- La libertad propia del 
ser humano es crear su propio 
ambiente, su propio mundo, sus 
propias circunstancias. Nadie más las 
crea, salvo él mismo. Por esa misma 
razón nosotros mismos cocreamos 
nuestra vida, y cocreamos lo bueno y lo 
no tan bueno, cocreamos nuestras 
circunstancias, y los demás, los que nos 

rodean, no son responsables de 
nuestras circunstancias, sino nosotros 
mismos, que las habremos elegido. Ya 
sean o hayan sido recordadas o no 
conscientemente. Es decir, en cierto 
modo todo lo que nos sucede en 
nuestro entorno, y sobre todo la forma 
en que lo percibimos, todo ello ha sido 
diseñado previamente por nosotros 
mismos.   
 
Circunstancias adversas.- Las adversas 
circunstancias actuales son pruebas de 
resistencia con las que el universo nos 
mide, pues al mismo tiempo se nos 
está dando una mayor capacidad.  
 
Clave Tegoyo.- Se obtiene al 
descomponer el topónimo Tegoyo 
(Lanzarote, Canarias) en T-ego-yo. Lo 
que nos indica el proceso de apertura 
de la consciencia: Transmutación del 
ego hacia el Yo.    
 
Clon.- Conjunto de individuos que 
proceden de un único individuo por vía 
asexual. Es un duplicado tridimensional 
del cuerpo físico.  
 
Cocreadores.- Los seres humanos 
somos cocreadores del universo, pues 
con nuestro pensamiento, palabra y 
acción colaboramos a la expansión del 
universo en un sentido u otro. Nuestro 
pensamiento es creativo y modifica la 
realidad. Seremos mucho más 
cocreadores en la medida en que 
ampliemos nuestra consciencia. En ese 
momento propagaremos el amor por 
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los confines del cosmos, con plena 
responsabilidad y libertad.    
 
Código deontológico.- Principios que 
regulan la actuación de los Muul como 
divulgadores del mensaje de Tseyor. 
Estos principios establecen que no 
alterarán ni le pondrán añadidos al 
mensaje. Los Muul tienen la 
responsabilidad de predicar con el 
ejemplo y los movimientos que 
generen serán con total transparencia 
para servir de espejo a los demás. No 
crearán grupos o grupúsculos al 
margen de Tseyor. Los Muul recibirán 
una acreditación del Presidente y 
Secretario de Tseyor – Centro de 
Estudios Socioculturales que avalará su 
actuación.  
 
Cognoscible.- Lo que puede ser 
conocido, como resultado de la 
capacidad de conocer, de aprender o 
aprehender. 

El conocimiento puede venir de 
fuera por aprendizaje consciente, hay 
también un conocimiento adquirido 
inconscientemente, transmitido 
genéticamente, como es el caso del 
instinto, o proviene del inconsciente a 
través de la intuición y de las 
percepciones internas.  
 
Cola de la serpiente.- Nuestro ser 
multidimensional, presente en muchos 
planos y niveles vibratorios, se puede 
asemejar a una serpiente, cuyo cuerpo 
une en espiral todos estos planos con 
una misma consciencia. La parte más 
humilde y de menor vibración es la cola 

de la serpiente, representada por 
nuestro cuerpo físico 3D, pero al 
mismo tiempo es la base o punto de 
apoyo de todo el edificio. Cuando la 
cola se activa y se yergue su energía 
traspasa todas las dimensiones y 
permite el ascenso vibratorio de todo 
el ser.  
(Véase Alegoría de la serpiente) 
 
Comisión de trabajos.- Es la 
consciencia del grupo y sus decisiones 
están por encima de todos, incluso de 
los hermanos mayores. Tiene unos 
estatutos, parte de los cuales nos 
vienen dados desde la Nave, y otra 
parte la hemos elaborado en este 
plano. Se rige por un criterio de 
unanimidad y de no discrepancia entre 
todos sus miembros. En ella pueden 
participar todos los que lo soliciten, a 
condición de que posean nombre del 
Puzle Holográfico Cuántico. Es la 
encargada de supervisar y aprobar 
todas las acciones del grupo, no así de 
ejecutarlas. La Comisión de trabajos ha 
sido denominada más adelante como 
Comisión de Tseyor.    
 
Componente neutral.- Equilibrio de las 
polaridades que nos permite balancear 
el pensamiento y alcanzar la armonía.  
 
Comprensión.- Es un proceso más 
profundo que el entendimiento causal 
de un fenómeno. La comprensión es 
más intuitiva que intelectual, se 
relaciona con el amor, no juzga ni 
condena, sino que sabe situar cada 
cosa en un marco de referencia muy 
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amplio. Desarrollar la comprensión es 
actualizar la sabiduría perenne. El 
corazón comprende, la mente 
intelectual a veces no puede entender 
lo que sí acepta nuestro ser más 
profundo.  
 
Compromisario.- (Ahora se les llama 
Delegados) Miembros del grupo Tseyor 
que han aceptado un compromiso en la 
adimensionalidad de colaborar en su 
autorrealización y en llevar a cabo el 
proyecto Tseyor. La acreditación de 
este compromiso ha sido otorgada por 
Aium-Om en una ceremonia recogida 
en la Comunicación 204. Los 
compromisarios se unirán al Consejo 
de los Doce para llevar a cabo el Pueblo 
Tseyor. Para ser compromisario o 
Delegado del Ágora del Junantal hay 
que solicitarlo al Consejo de los doce, 
que aprobará la solicitud, y a la 
Comisión de Tseyor, que la ratificará.  
 En un sentido más concreto, los 
compromisarios de un Muulasterio, 
Pueblo o Casa Tseyor son los que 
contribuyen a su sostenimiento.  
 
Compromiso.- Todos los que nos 
sentimos del grupo tenemos un 
compromiso adquirido con nosotros 
mismos, pues hemos venido aquí como 
estrellas a hacer un trabajo específico, 
y el Cristo Cósmico nos está dando la 
mano para que salgamos de la gruta 
oscura. El Cristo nos está llamando, 
pero no puede exigirnos nada. La 
cuestión está en que seamos nosotros 
los que nos demos cuenta de nuestro 
posicionamiento.  

 El compromiso de Tseyor es un 
compromiso con uno mismo, el 
compromiso de evolución espiritual, de 
la divulgación, que favorecerá a los 
demás. Pero el compromiso supone 
también vencer obstáculos. Cuando 
uno deja de actuar en el compromiso 
adquirido, una vez que se han abierto 
los canales y entra la energía, esta 
actúa y actúa dolorosamente, a veces 
llevando a la enfermedad y al final de 
un recorrido vivencial.  
 
Común unión.- Unión de todos los 
componentes de un grupo con un 
factor común, estableciendo la unidad 
de pensamiento.  
 
Comunión.- Unión de cada uno con su 
pensamiento más profundo, 
estableciendo la unidad consigo 
mismo, para posibilitar  
equitativamente la unidad grupal o 
global.   
 
Conceptos.- No hay que confundir los 
conceptos con las realidades que 
nombran, si hablamos de alma o de 
espíritu, estamos utilizando conceptos 
que en sí mismos no son realidades. 
Los conceptos solo sirven para 
ayudarnos a modo de muletas para 
intentar cultivar esa faceta amorosa y 
espiritual que es una obligación 
cósmica para todos el cultivarla. Ahora 
bien, el conocimiento conceptual no 
implica haber alcanzado el auténtico 
conocimiento adimensional o acceso al 
pensamiento objetivo y creativo.   
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Conciencia.- Es el portavoz del espíritu, 
se habla de la voz de la conciencia 
como aquella que nos traslada la 
perspectiva espiritual. La conciencia es 
interna y adimensional. Se habla 
también de la conciencia como la 
capacidad para elegir entre el bien y el 
mal, esta es la conciencia moral.   
(Véase Consciencia).  
 
Confederación de Mundos Habitados 
de la Galaxia.- Está formada por 
civilizaciones de amplio desarrollo 
universal que habitan en múltiples 
planetas de nuestra galaxia. Es un 
instrumento de cooperación, y de 
ayuda mutua y a mundos menos 
desarrollados, a humanidades en fase 
de alcanzar un conocimiento cósmico 
trascendente. En la actualidad, el 
proceso de cambio evolutivo de la 
Tierra está asistido y protegido por esta 
Confederación, que desde 1947 decidió 
proteger la Tierra y su humanidad de 
interferencias de cualquier tipo. Ese 
año se cumplían 33 años desde la 
puesta en marcha de un Programa de 
actuación sobre el planeta Tierra, que 
empezó en 1914 y acabará en 2054, 
cuatro años después de la llegada del 
rayo sincronizador.  
 
Confianza.- Seguridad en uno mismo y 
en la asistencia del espíritu. El espíritu 
es confiado, mientras que el ego es 
desconfiado y temeroso. 
 Confianza es la clave del V Taller 
Las Sandalias y del Taller de Unidad 
contenido en él.   
 

Confirmación.- Ceremonia llevada a 
cabo por Melcor y los hermanos 
mayores del Púlsar Sanador de Tseyor, 
consistente en realizar una apertura 
del tercer ojo, mediante la imposición 
de manos sobre el centro de la frente 
de los asistentes.  
 
Conformados.- Estamos limitados y al 
mismo tiempo conformados a este 
mundo 3D. Al aplicar indebidamente la 
autoobservación no percibimos los dos 
mundos simultáneamente, el visible y 
el invisible. Y es que se nos han puesto 
tantas ilusiones, tantas fantasías, que 
no nos permiten traspasar el umbral 
del pensamiento trascendente.  
 
Conocimiento trascendente.- Se 
adquiere cuando en la transmutación 
conectamos con el mundo 
adimensional. El conocimiento 
verdadero y objetivo es, está siempre, 
eternamente. No ha de elaborarse, 
únicamente se ha de beber en la 
fuente correspondiente. 
 
Consejeros.- Delegados elegidos por 
otros siete que se proponen para 
trabajar en las labores de divulgación 
del grupo Tseyor. Constituyen una 
réplica por mitosis del Consejo de los 
doce y reciben la Energía del Consejo 
de los doce Interdimensional. Deberán 
ser elegidos de forma inteligente y 
responsable, dada la trascendencia de 
su misión. 
                                                                                                                                                                                                                 
Consciencia.- Estado de lucidez que 
nos permite darnos cuenta de las cosas 
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y de los pensamientos. Se dice que 
tenemos una consciencia más o menos 
amplia, abierta y comprensiva. Muchas 
veces los intereses o perspectivas e 
iniciativas de nuestra consciencia no 
coinciden con los de nuestro ego. 
 Los hermanos mayores nos 
sugieren que nos movamos 
simultáneamente en dos consciencias 
paralelas, mediante la autoobservación 
y la transmutación, la de este plano 3D 
y la de nuestras réplicas en los mundos 
paralelos.   

A veces se utilizan 
indistintamente los términos 
conciencia (la representante de nuestro 
espíritu que nos permite darnos cuenta 
de lo que somos) y consciencia (estado 
de alerta y conocimiento), los dos 
derivan del lat. conscientia, y en 
muchos textos y diccionarios se toman 
como términos idénticos. Solamente 
cuando se habla de conciencia moral es 
cuando su significado no es equivalente 
a consciencia o estado de percepción 
despierta. 
 
Consejo de los Doce.- Grupo de 12 
personas que se han ofrecido como 
voluntarios para llevar a cabo el 
proyecto Tseyor, la implantación de las 
sociedades armónicas y la 
autorrealización personal. Los nombres 
del primer Consejo de los doce fueron 
comunicados por Aium-Om. El Consejo 
de los Doce tiene que funcionar por la 
total anuencia de todos sus miembros. 
Este consejo es una réplica exacta de 
los doce Intergalácticos. El Consejo de 
los doce nos representa a todos.  

 Si bien el primer Consejo de los 
doce fue designado, los siguientes han 
sido elegidos democráticamente por 
los consejeros. La permanencia mínima 
en el Consejo de los doce se estima en 
90 días. Se trata de que el mayor 
número de consejeros pase por este 
Consejo, para después tener la 
posibilidad de adquirir la maestría 
Muul.  
 
Consejo de los Doce Sabios de la 
Galaxia.- Consejo de la Confederación 
de Mundos Habitados de la Galaxia 
formado por doce seres de gran amor y 
sabiduría. Este Consejo estuvo 
presente en la inauguración del primer 
Curso Holístico de Tseyor, junto con 
Aium Om.  
 
Contaminación.- La contaminación del 
aire, del agua, de los bosques es 
galopante. Está producida tanto por el 
hombre como por las energías 
radiactivas que provienen del universo. 
Llegará un momento en que la 
radioactividad hará no inge                                                                                
ribles muchos alimentos de la Tierra, y 
entonces tendremos que plantar 
nuevas semillas que nuestros 
hermanos mayores tienen previstas, 
semillas de alto rendimiento y 
adecuadas para el proceso evolutivo de 
nuestros cuerpos.   
 
Contemplación.- Es la 
autoobservación, el constante 
crecimiento espiritual a través de la 
consciencia de instante en instante, del 
aquí y ahora, del presente eterno.  
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Contradicción.- La contradicción es 
buena para romper los esquemas 
incrustados, los pensamientos 
subjetivos que imposibilitan establecer 
coordenadas adecuadas para mantener 
el equilibrio de nuestras personas. 
Aunque una contradicción permanente 
implica la falta de coherencia.  
 
Contraparte.- El lado de manifestación 
tridimensional de la parte 
adimensional. La contraparte puede 
ignorar su relación con la parte, y por 
tanto encontrarse dormida o ignorante 
de su realidad. (Véase Parte) 
 
Convenio de la Confederación.- En el 
año 1947 un Convenio de la 
Confederación estableció la 
preservación del planeta Tierra de 
intrusiones de inteligencias que no 
fueran favorables al cambio evolutivo 
del planeta. De esta forma se 
establecerían únicamente en él los 
elementos que fueran proclives a este 
cambio.  

Curiosamente este convenio 
coincidió con el accidente de una nave 
extraterrestre, que no era de la 
Confederación, en Roswell, Nuevo 
México, en julio de 1947, a 
consecuencia de una gran tormenta 
eléctrica. Al parecer  sus tripulantes 
perecieron al caer la nave al suelo y 
estrellarse contra él. El gobierno de 
USA no ha reconocido oficialmente 
este incidente. Este hecho marca el 
comienzo de la ufología moderna.    

Por otra parte, en el subsuelo del 
planeta Tierra existen infinidad de 

kilómetros de túneles e instalaciones, 
de inteligencias de la Confederación 
que se han prestado voluntariamente 
al desarrollo evolutivo de la presente 
generación, ante el inminente cambio 
o desarrollo cuántico. Cuando esto se 
produzca todos estos elementos van a 
quedar a disposición de los seres 
humanos.  
 
Conversación.- Hay dos formas de 
conversar. Una basa de basa en 
establecer y mantener vínculos sociales 
compartiendo sobre temas 
intrascendentes, evitando así el 
conflicto o la incomprensión de los 
demás. Otra forma de conversar 
consiste en atreverse a abordar temas 
candentes, profundos, y que cada cual 
exponga sus impresiones, aunque no 
sean coincidentes. De esta forma se 
enriquecen nuestras mentes y 
corazones, pues damos y compartimos 
lo que somos y recibimos la 
retroalimentación de los demás. El 
medio trata de reducirnos a una 
escucha de los medios sociales, donde 
no es posible interactuar o compartir. 
De esta forma nos controla. Así mismo 
nos seduce e hipnotiza con estímulos 
que halagan nuestros sentidos, entre 
ellos la naciente realidad virtual.  
 
Conversación interdimensional.- 
Diálogo que sostenemos los miembros 
del Grupo Tseyor con nuestros guías 
extraterrestres, basado en el 
intercambio de ideas y en la 
formulación de preguntas que son 
contestadas por estos de acuerdo al 
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principio de no interferencia, por 
medio del cual los mensajes que nos 
proporcionan son informaciones y no 
constituyen una doctrina o una 
enseñanza dogmática que dé respuesta 
a todos los cuestionamientos.   
 
Coxis.- Última pieza ósea de la columna 
vertebral, resto de un antiguo apéndice 
caudal, donde reside la micropartícula 
creadora. Simbólicamente es la cola de 
la serpiente, cuya energía asciende por 
la columna vertebral hacia el cerebro y 
se expande por todas nuestras réplicas. 
También se dice que es el lugar donde 
anida la serpiente Kundalini, esperando 
su despertar y la ascensión de su 
energía creadora, de su fuego ígneo.  
 Hemos de penetrar en ese punto 
de nuestro coxis, en esa micropartícula 
de nuestro pensamiento, para activar 
resortes, lo suficientemente efectivos 
como para regenerar nuestros cuerpos 
y mentes, y proyectar a todas nuestras 
réplicas tutelándolas hacia la realidad 
de los mundos.  
 Nos podremos situar en este 
punto de observación mediante la 
somnolencia de nuestro pensamiento, 
en que se abre la puerta de entrada 
mediante el tercer ojo.  
(Véase Kundalini, Micropartícula, 
Somnolencia) 
 
Creación continua.- El mundo 
adimensional está cambiando a cada 
instante. Es un mundo de creatividad 
de instante en instante. Lo mismo le 
pasa a nuestro ADN y a nuestros 

cromosomas, se están recreando 
continuamente.  
 
Creadores.- El mundo tridimensional 
ha sido creado por seres superiores, 
con gran precisión y maestría, como un 
programa informático, es un mundo 
creado virtualmente.    
 
Crear con el pensamiento.- El 
pensamiento objetivo es creativo por 
naturaleza, disponemos del don de 
crear de la nada cualquier aspecto 
material, aunque no seamos capaces 
de hacerlo ahora. Los hermanos 
mayores crean con el pensamiento 
todo lo que necesitan: objetos, 
herramientas, naves, alimentos, etc.  
 Tenemos que aprender a crear 
de forma controlada, dosificando esta 
facultad, administrándola de forma 
prudente, humildemente.  
(Véase Magia)  
 
Creatividad.- La creatividad procede de 
la adimensionalidad, se accede a ella a 
partir del punto cero (Véase Punto 
cero).   
 
Creer.- Los hermanos mayores nos han 
dicho en muchas ocasiones que no 
creamos nada de lo que nos digan, sino 
que experimentemos por nosotros 
mismos. También nos indican que 
mantengamos en suspenso la 
incredulidad o la duda, para que no 
interfieran en nuestro proceso.   
 Debemos creer en nosotros 
mismos, en nuestro potencial, como 
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seres de las estrellas. Los HHMM lo que 
nos proporcionan son referencias.  
 
Cristo Cósmico.- Es algo muy superior a 
lo que podamos imaginar. Va a llegar y 
lo hará de una forma tangible, 
despertando la consciencia de muchos, 
sus resultados se apreciarán 
especialmente en nuestro nivel. 
Muchas de las personas que están 
encarnadas actualmente han venido a 
ayudar en este proceso de la venida de 
Cristo. Un buen porcentaje de Tseyor 
son seres que han venido aquí en estos 
tiempos que corren para ayudar al 
cambio. El cosmos entero está regido 
por el Cristo Cósmico.  
 
Cromosoma.- El ADN se agrupa 
formando los cromosomas, estos 
constituyen el material genético del 
cuerpo físico, que se extiende también 
a los demás cuerpos no físicos. La 
alineación de los cromosomas de los 
diferentes cuerpos y su activación 
consciente facilita acceder a otras 
dimensiones y al conocimiento de 
nuestra realidad multidimensional. 
(Véase ADN)  
 El cromosoma lleva unas 
secuencias que impiden, por 
imperativo cósmico, la 
autorregeneración y de ahí deriva la 
enfermedad y la muerte. Pero en el 
momento en que se liberen dichas 
limitaciones, el cromosoma no 
mandará secuencias limitativas y se 
habrá conseguido la regeneración 
instantánea, porque el cromosoma no 

tendrá prevista otra función que la 
regeneración de instante en instante.  

En el taller que realizamos con 
Melcor, en la Comunicación 
Interdimensional 230, se le dio la orden 
a nuestro cromosoma para que libere 
esas secuencias limitativas, retrase el 
envejecimiento, recupere su esencia y 
se amplíe y mejore.  

 
Cuanto o quantum.- Unidad primaria 
de energía. Partícula elemental e 
indivisible de energía. Del estudio de 
estas partículas elementales, o 
supuestamente elementales, surge la 
física cuántica.    
 
Cuarentena.- Nuestros hermanos del 
cosmos nos advierten de que todo lo 
que no podamos comprobar por 
nosotros mismos lo pongamos en 
cuarentena. No debemos masificar la 
información ni intelectualizarla, pues 
ello no nos ayudaría a incrementar 
nuestro traspaso adimensional. Los 
mensajes que nos envían no contienen 
información intelectual propiamente 
dicha, sino vibración y energía.  
 
Cuentos.- A nuestros hermanos les 
gusta contar cuentos, nos han contado 
varios: El Cuento del Planeta Negro, El 
Cuento de Navidad, el Cuento de la 
Semilla del Castaño que vino con el 
meteorito, el Cuento del Pequeño 
Christian, el Cuento de la Tortuga sin 
pelo, la Historia  de Juventus y Anna, la 
Historia de Atlantis, son algunos de los 
cuentos que nos han legado. Todos 
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ellos ejemplifican de una manera muy 
plástica una gran verdad.  
 
Cuerpo físico.- El cuerpo físico es un 
cuerpo atómico, un agregado de 
billones de átomos formando 
moléculas, células y órganos. En este 
sentido, nuestro cuerpo comprende la 
base de todo el universo, y como todo 
lo que es arriba es abajo, en dicha 
correspondencia nuestro pequeño 
universo, nuestro microuniverso, que 
es nuestro organismo, es en realidad 
reflejo del gran universo, del 
macrouniverso. Como tal universo es 
pensamiento producto del Fractal  
 
Culpa.- Sentimiento egoico que es 
inadecuado. Nunca debemos sentirnos 
culpables de nada. Los errores propios 
de la imperfección tridimensional 
tenemos que aceptarlos y 
comprenderlos y nos ayudan a 
aprender. No hay culpa ni pecado, sino 
error perfectible. 
 
Culturas.- En nuestro mundo existen 
muchas y diferentes culturas, creencias 
y religiones. Todas habrán de ser 
respetadas. Un tseyoriano auténtico no 
tratará de cambiar la cultura ni las 
creencias de las personas que 
pertenezcan a una cultura diferente a 
la suya. En Tseyor pueden convivir 
muchas culturas y creencias, y todas 
unidas contribuirán a crear también en 
Tseyor.  
 
Curación adimensional.- En el mundo 
adimensional auscultaremos aquellas 

partes en las que el funcionamiento del 
cuerpo no es correcto, y descubriremos 
al instante qué es aquello que hace 
posible que en el mundo adimensional 
se creen aquellas diferencias en el 
funcionamiento, que traerán 
posteriormente al mundo físico, ligeras 
o graves dificultades orgánicas.  

Descubriremos en ese mundo 
microscópico aquellas relaciones de 
causa y efecto, y también 
descubriremos qué es aquello que no 
hacemos correctamente. Y en un 
instante comprenderemos qué es y le 
daremos solución. Y automáticamente 
eso repercutirá vía fractal en nuestro 
cuerpo físico, y nuestro cuerpo físico se 
curará o mejorará en su actividad.  

Eso mismo podemos extrapolarlo 
hacia la curación, hacia el 
mejoramiento de la salud de nuestros 
congéneres. Haremos exactamente lo 
mismo, situaremos, como digo nuestro 
pensamiento en la parte adimensional 
y desde allí mejoraremos el 
correspondiente organismo, u 
organismos. Es siempre en ese punto, 
anterior al Fractal, que podremos 
mejorar cualquier relación de causa y 
efecto que se transmita en el mundo 
de la manifestación, en el mundo 
tridimensional.  

 
Curiosidad.- El ser humano es curioso 
por naturaleza. Siempre lo ha sido y 
precisamente es humano consciente a 
un cierto nivel, y lo será mucho más, 
gracias a la curiosidad. Gracias a que su 
inquietud personal tiende a buscar 
explicación y porqués acerca de su 



 

      Grupo Tseyor                                                                     Glosario terminológico 36 

existencia y del deambular por este 
mundo tridimensional.  

Sin curiosidad, el ser humano 
sería una máquina repetitiva, 
recurrente, sin espíritu para llegar a 
comprender el significado intrínseco 
del amor. Lo que distingue la máquina 
del humano es esa pequeña pero 
poderosísima porción de Amor. Una 
energía sublime   
 

D 
 

Dar.- En los comunicados de los 
hermanos mayores nos han dado 
muchas referencias sobre el dar, dar 
sin esperar nada a cambio. Las 
sociedades armónicas se basan en el 
sentido del dar, dando todos, todos 
recibimos. Incluso el sentido de sentido 
de nuestra existencia reside en dar, ya 
que solo dando podremos recibir, pues 
el dar abre la puerta del recibir. Dar lo 
que somos y lo que tenemos, para 
compartirlo con los demás. dará 
sentido y valor a nuestra existencia. En 
todo caso, al final de la vida lo 
tendremos que dar todo, y comprender 
que todo lo que se recibe es para dar, 
pero habremos perdido muchas 
oportunidades de hacerlo en esta vida. 
Tal vez en la siguiente nos planteemos 
ante todo dar, aunque luego nuestro 
ego puede que nos haga olvidar de 
nuevo ese propósito, consolándonos 
con que ya damos lo suficiente.  
 
Decantación.- Es hacer un 
posicionamiento de nuestras actitudes 
y decidir lo que queremos o 

anhelamos. La decantación puede 
hacerse hacia la materia o el espíritu.  
 
Décimo Pliego.- Entrega de 
información que culminará el proceso 
de iniciación o traspaso adimensional. 
Se realizará cuando la humildad, la 
hermandad y el amor sean un hecho en 
el grupo. El Décimo Pliego comenzó en 
el Solsticio de verano de 2007, en 
Lanzarote, y se ha cerrado en 6 de 
marzo de 2009, en la misma isla, dando 
paso al Undécimo Pliego. El Duodécimo 
Pliego comenzó a desplegarse en 
marzo de 2010, el año de la Tríada. 
Este pliego, por ser el 12º, es el 
definitivo y contiene la energía de 
todos los demás, es la síntesis de la 
misma.     
 
Decodificación externa.- Los mensajes 
de Shilcars y de los hermanos del 
cosmos nos llegan por canalización 
telepática externa, recibida en su 
mente por Puente, canalizador del 
Grupo Tseyor,  donde ve las palabras 
escritas en su pantalla mental y las va 
leyendo.  
(Véase Canalizador, Chac Mool, y 
Veracidad de las canalizaciones).  
 
Deficiencias físicas.- En las ruedas de 
energía que en Tseyor celebramos, 
nuestros hermanos del cosmos 
exploran nuestro organismo a todos los 
niveles, y corrigen deficiencias o 
posibles deficiencias o malformaciones 
y, si les es posible, las erradican de 
nuestro sistema adeneístico nucleico. 
Esto lo podemos ir comprobando y 



 

      Grupo Tseyor                                                                     Glosario terminológico 37 

corroborando a menudo a través de 
manifestaciones de nosotros mismos 
para con nosotros mismos.  
 
Democracia.- Una auténtica 
democracia es un estado trascendente, 
un estado en el que el pensamiento 
egoico no puede actuar, porque no es 
necesaria la inteligencia, sino la 
bondad, el amor y el respeto.  
 La auténtica democracia se 
alcanza cuando la masa crítica 
comprende que no hay instructores, ni 
directores, ni organizadores, ni gente 
con más o menos peso o influencia, 
porque la auténtica democracia es la 
base.  
 Y en la base solo existe una masa 
crítica muy Inteligente, en mayúscula, 
para que la misma funcione como un 
solo individuo. Por tanto, una auténtica 
democracia es equiparable a una 
sociedad armónica.   
 
Densidad de las estructuras atómicas.- 
El rayo sincronizador va a modificar la 
densidad de las estructuras atómicas, 
envolviendo el planeta en una especie 
de aura, lo cual va a redundar en el 
mejor aprovechamiento por parte de 
todos los seres vivos de sus estructuras 
motoras y mentales.   
 
Desapego.- Lo contrario de apego. El 
desapego equivale a la no 
dependencia, a la libertad, a la 
ausencia de temor por la pérdida de 
algo que nos pertenece o creemos 
nuestro. Mientras que el apego es una 
tendencia típica del ego, el desapego 

es una tendencia espiritual, pues el 
espíritu en su plenitud no depende de 
nada externo.  
 Shilcars dice: “El mayor desapego 
es la renuncia al aspecto material... y el  
mayor desapego está en servir, sin 
esperar nada a cambio, dándolo todo”.  
 El desapego es el segundo factor 
de la revolución de la consciencia, 
siendo la autoobservación el primero y 
el sacrificio por la humanidad el 
tercero. (Véase Anuencia de apegos, 
Apego) 
 
Desasosiego.- Dice Shilcars: “Es normal 
que el individuo se encuentre en estos 
tiempos en un estado de confusión, 
desasosiego, dispersión, desconcierto, 
incluso enfermo. Mas su situación 
puede cambiar cuando reflexione y se 
pregunte por su actual estado, por su 
desasosiego, por su confusión. 
Automáticamente empezará a 
comprender que el cosmos le exige un 
cambio, un cambio psicológico y 
mental”. En ese momento empezará a 
funcionar de otro modo, y tal vez su 
desconcierto se transforme en certeza. 
Y tal vez se transforme, empiece a 
iluminarse interiormente, empiece el 
individuo a ser más feliz.   
 
Desatomización.- Sublimación de los 
átomos del cuerpo físico. Puede ser 
momentánea, y se utiliza para la 
teletransportación del cuerpo físico, 
por ejemplo una nave y sus tripulantes 
reducen su masa atómica al mundo 
cuántico, a la nada, y la reintegran en 
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otro lugar del espacio y del tiempo, el 
proceso dura pocos instantes.  

La desatomización permanente 
es la sublimación de los átomos del 
cuerpo de un maestro (el caso del 
cuerpo de Jesucristo al morir) a una 
energía superior. Ocasionalmente el 
maestro puede restituirlos a voluntad 
para manifestarse en el plano físico 
atómico. (Véase Átomo).  
 
Descubrimiento interior.- Se trata de 
alcanzar el conocimiento y la 
percepción de la realidad profunda que 
somos, a través de la introspección, de 
la intuición, del acceso a los planos 
superiores de nuestro ser. Este 
descubrimiento es la meta de nuestra 
evolución como seres pensantes. 

Somos partes, infinitas partes de 
una realidad que navega por ese 
cosmos holográfico buscando 
respuestas. Y para ello este mundo de 
manifestación nos ha dotado de un 
cerebro. De un arma muy poderosa 
para el descubrimiento de uno mismo.  

Sin embargo, no nos da todas las 
herramientas. Nos deja a oscuras con 
una posibilidad de renacer de ese 
fuego interior, que se halla 
indiscutiblemente en la posición 
microcósmica. Siendo así que podemos 
ir hallando soluciones y respuestas a 
través de sumergirse en ese mundo, 
auscultándolo concienzudamente a 
través de la mirada profunda de 
nuestro pensamiento. Aunque no 
siempre hallamos las respuestas 
adecuadas, porque no siempre nuestra 

capacidad intelectual superior está 
disponible para ser utilizada.  

Se necesita pues un aporte de 
energías, especialmente de anhelos, 
para ir descubriendo esa realidad a 
medias que es nuestra existencia 
tridimensional. Realidad a medias, 
porque a medias estamos navegando 
entre un mundo manifestado e 
inmanifestado.  
 
Desdoblamiento.- Se produce cuando 
el cuerpo energético se sale del cuerpo 
físico y navega fuera de él. Se ha 
llamado también en otras filosofías 
viaje astral.  
(Véase Viaje astral). 
 
Desencarnados.- Personas que han 
dejado su cuerpo físico y se encuentran 
en un nivel fuera del espacio y del 
tiempo, libres del ego, pero su nivel de 
vibración es el mismo que en el mundo 
físico. Viven en su propio mundo y 
revisan sus existencias pasadas, 
haciendo planes para una nueva 
encarnación en la que buscar un 
escenario para transmutar sus 
limitaciones.  
 
Deseo.- Proyección de nuestro 
pensamiento con dependencia hacia el 
objeto. Hemos proyectado la vida por 
deseo y hemos querido que sea como 
el deseo quiere, cuando en realidad 
deberíamos abrirnos a las 
circunstancias, aprender de ellas y no 
desear nada. Cuando nada deseamos 
tenemos la libertad de escoger  de 
despojarnos de lo que nos ata, cuando 
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tenemos libertad de pensamiento 
empezamos a vivir. Si nos aplicamos a 
una vida de reflexión, de 
autoobservación nos daríamos cuenta 
que la vida que hemos creado es tan 
solo un velo que cubre los sentidos y 
nos mantiene dormidos. 
 
Desequilibrio.- Pérdida del equilibrio 
interior por confusión, dispersión, 
deseo, etc. Cuando perdemos el norte 
nos desequilibramos y perdemos la 
consciencia de nuestros actos y con el 
tiempo enfermamos psíquica y 
físicamente.  
 Pero es muy fácil volver al 
equilibrio, a la salud, mediante el 
recogimiento interior y la 
autoobservación, que nos introduce en 
esa onda de energía protectora, 
sanadora, regeneradora.  
 (Véase Equilibrio)  
   
Despertar.- Recobrar la consciencia de 
lo que somos, de nuestra realidad, de 
nuestra presencia interdimensional. Se 
habla de despertar porque en un 
momento dado perdimos la 
consciencia de nuestro ser y nos 
sumimos en el sueño de los sentidos.  
 Es la metáfora del 
descubrimiento interior, se habla del 
despertar del sueño de los sentidos, del 
mundo virtual ilusorio, y acceder al 
mundo real. También es el despertar 
de nuestra consciencia dormida en el 
ensueño de los sentidos. Igualmente se 
refiere el despertar de la llama viva del 
amor o el despertar de la energía 
dormida en nuestro coxis, la Kundalini.  

 Despertar es consolidar nuestros 
distintos estados, tanto en la 3D como 
en los mundos sublimes, en los que 
también estamos. Por tanto despertar 
es ser conscientes de ellos, allí 
hallaremos información, conocimiento, 
nuestros cuerpos físicos mejorarán, 
porque habrán recibido un acopio 
energético. Despertar a estos mundos 
sublimes nos permitirá conocer que lo 
que aquí consideramos que es lo mejor  
es lo que invalida el proceso del salto 
cuántico.  
 
Destellos del rayo sincronizador.- Se 
están percibiendo los primeros 
destellos del rayo sincronizador, que 
están manipulando una estructura 
conformada en base a un deseo egoico. 
Esto se manifiesta mediante un gran 
desequilibrio y la destrucción de todo 
lo que es ficticio, falso, hipócrita. 
Solamente permanecerá en pie la 
pureza, aunque el medio intenta 
prevalecer de forma conservadora.  
 Pero los primeros efectos del 
rayo sincronizador son muy potentes, 
preparando el camino para obtener 
esas mentes hermanadas y despiertas. 
Está barriendo todo el terreno 
abonado por el ego manipulador y 
egoísta. (Véase Rayo sincronizador) 
 
Diamante.- Nombre aproximado del 
planeta en el que está asentada la 
civilización a la que pertenece Orsil. Es 
llamado también el planeta Albus. 
Recibe este nombre porque es un 
planeta luminoso. Pertenece a la 
constelación de Orión. En este 
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pequeño planeta sus habitantes se 
alimentan de luz, por eso sus cuerpos 
son luminosos, aunque esta 
luminosidad no implica 
necesariamente una mayor 
espiritualidad. Esta civilización ha 
alcanzado dos escalas vibratorias por 
encima del nivel actual de la Tierra. 
 Recientemente los astrónomos 
han descubierto un pequeño planeta 
hecho fundamentalmente de diamante 
que es muy brillante.    
 
Dificultad.- Obstáculo que nos impide 
avanzar pero que nos hace crecer si 
sabemos entender que las dificultades 
están para impulsarnos con más fuerza 
en nuestro salto cualitativo.   
 
Dignidad espiritual.- Es la búsqueda, 
por el ser humano, de la regeneración 
de su pensamiento, transmutándolo a 
partir de la autoobservación. Supone la 
honradez, la honestidad y la pureza de 
pensamiento. Esta dignidad no se 
compra ni se vende, se obtiene a partir 
del amor. La dignidad implica ser 
honestos con nosotros mismos y no 
autoengañarnos.  
 
Dimensiones.- En el multiverso hay 
muchas dimensiones o franjas 
vibratorias. Los seres humanos 
participamos de todas ellas, estamos 
en todas ellas, de forma consciente o 
inconsciente, habiendo desenvuelto 
nuestra consciencia en cada una de 
ellas o estando desenvolviéndola.   
 

Discernimiento.- Capacidad para 
apreciar y distinguir realidades a través 
de la intuición y de la mente creativa.  
 
Discrepancia.- No debemos rehuir la 
discrepancia, pues nos indica la 
limitación en la que estamos, actúa 
como espejo de nuestra ignorancia.  
(Véase Unidad de criterios)  
 
Dispersión.- El pensamiento disperso 
pierde coherencia y concentración, lo 
cual le impide conectar con su realidad 
a través de la introspección. No se 
puede alcanzar sabiduría con la mente 
dispersa.  
 La dispersión también la 
fomentan algunos hermanos que 
voluntariamente se han ofrecido para 
ello, para crear la confusión y la 
dispersión. Estos se exponen a perder 
la memoria cuántica y desaparecer del 
mundo de manifestación, perdiendo la 
posibilidad de dar el salto cuántico.  
 El universo provee tanto de 
elementos que nos dirigen a la unidad 
como a la dispersión, para equilibrar la 
dualidad del mundo holográfico.  
 Los propios comunicados de los 
hermanos del cosmos contienen 
planteamientos no resueltos del todo, 
vacíos, que nosotros tenemos que 
completar y resolver. Ahí puede 
funcionar nuestra propia dispersión 
egoica y adoptar posturas de 
discrepancia o de renuncia. Pero esto 
está previsto que así sea, pues los 
hermanos del cosmos quieren que 
seamos nosotros los que elijamos 
desde nuestra libertad y no como 
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consecuencia de una persuasión que 
tienda a llevarnos de la mano. Por otra 
parte, con este efecto de 
autodispersión se limpian las ramas del 
castaño. (Véase Castaño) 
 
Dios.- Dios es un concepto del mundo 
de la manifestación. Los hermanos del 
cosmos no afirman ni niegan la 
existencia de Dios, pues no tienen un 
conocimiento directo del mismo. 
Postulan su realidad a través de la 
manifestación, pues solo lo conocen a 
través de su manifestación, ya que Dios 
no se manifiesta directamente, sino a 
través de la creación.   
 
Diversificación.- El Absoluto, siendo 
unidad, se diversifica hasta el infinito a 
través de su manifestación. La 
diversificación es aparente, hay que 
respetar la diversidad, sabiendo que 
detrás de ella late la unidad intrínseca.  
 
Divulgación.- La divulgación es hacer 
participes a los demás del mensaje de 
la buena nueva; será de verdad 
auténtica en aquellos individuos que 
hayan reconocido su realidad por 
medio de la extrapolación del 
pensamiento.  
 
Doblepensamiento.- El ser humano es 
un ser que piensa que piensa, es 
doblepensante, a diferencia de los 
animales, que solo piensan.  
 
Doce.- Símbolo de la totalidad del 
universo comprendida en la diversidad 
de sus diferentes planos vibratorios. 

Asociados con ellos están los 12 signos 
del zodiaco y los doce discípulos que 
acompañan la manifestación crística, 
las doce capas del ADN, las doce 
dimensiones mayores o esferas del 
universo, etc. El Grupo Tseyor tiene 
también sus 12 compromisarios, 
forman el Consejo de los Doce, que han 
aceptado esta función en la 
adimensionalidad. Son los 12 
voluntarios del Pueblo Tseyor, en su 
primera réplica. A ellos se unirán los 
compromisarios que quieran participar 
en el proyecto. Hay también un equipo 
de Los doce del Muulasterio, en el que 
se vuelve a repetir este arquetipo de la 
totalidad. A un equipo de doce, Los 
doce del curso, se ha confiado la 
redacción del Nuevo Curso holístico de 
Tseyor. Las doce esferas del universo.  
 

Doce del Curso.- Equipo de doce 
encargado por Rasbek de redactar el 
Nuevo Curso Holístico de Tseyor: Las 
doce esferas del universo, y de 
actualizar el libro Los Guías Estelares. 
Es un equipo temporal.  

 

Doce del Muulasterio.- Equipo de  
Muul encargados por la Confederación 
de Mundos Habitado de la Galaxia de 
permanecer al cuidado de los 
Muulasterios y Casas Tseyor. Fueron 
designados por Noiwanak atendiendo a 
la llamada del Cristo Cósmico. 
Representan a los doce perfiles y 
numéricamente son trece personas, ya 
que dos de ellas ocupan el mismo 
perfil. El número 13 representa a los 
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ausentes que pueda haber en una 
reunión convocada formalmente y con 
su presencia se pueden tomar 
decisiones, aunque no estén presentes 
todos ellos. Este equipo es permanente 
y solo se renuevan las bajas o 
renuncias.  

 
Doce perfiles.- En la Segunda parte del 
“Cuento del pequeño Christian” se 
habla de 12 perfiles de 
compromisarios, que fueron llamados 
por Christian para una misión. Las  
características de cada uno se definen 
en este cuento y se nos invita a 
identificar nuestro perfil. Los 12 
perfiles son concomitantes con las 12 
esferas concéntricas del universo 
holográfico.  
 He aquí unos rasgos de cada 
perfil: 
 -Primer perfil: contrasta los dos 
mundos y transmite la información de 
uno a otro.  
 -Segundo perfil: recoge la 
información transmitida por el primero 
y la ordena y la protege. 
 -Tercer perfil: enraíza la 
información transmitida para nutrir las 
ramas del árbol de la vida.  
 -Cuarto perfil: cubre con su 
manto cósmico todo el entramado.  
 -Quinto perfil: es capaz de andar 
por caminos pedregosos guiando al 
colectivo.  
 -Sexto perfil: sabe conectar con 
todos los elementos debido a su gran 
preparación.  
 -Séptimo perfil: se conecta a 
través del lenguaje y participa en los 

debates para dar validez a los puntos 
no concordantes. 
 -Octavo perfil: limpia y protege 
de dogmas y pensamientos que 
puedan inducir a la confusión.  
 -Noveno perfil: cuida la imagen 
del colectivo para mejorarla y evitar 
que sufra influencias ajenas. 

-Décimo perfil: cuida con amor 
de la salud física y mental de los 
demás.    
 -Undécimo perfil: infundirá 
confianza y seguridad, como monje y 
guerrero.  
 -Duodécimo perfil: cuidará de 
todos, con su amor desinteresado les 
protegerá y les animará.  
    
Dolor.- El dolor no aumenta nuestra 
vibración, pero nos hace reflexionar y 
nos advierte de que algo no va bien. 
Pero el dolor y la pena nos pueden 
inmovilizar para llegar a comprender 
nuestra real situación.  
 
Dos civilizaciones.- Como resultado del 
salto cuántico se producirán en la 
Tierra dos grandes bloques de 
civilizaciones, una que proseguirá como 
hasta ahora, y otra que alcanzará un 
estadio cósmico.  
 
Dos caminos.- En la vida de los seres 
humanos existen dos caminos: el 
horizontal y el vertical. Ambos se 
cortan en un punto, que es el punto de 
equilibrio desde donde se trasciende. 
Cualquier punto fuera de este es en 
realidad un desequilibrio.  
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Dos mil doce (2012).- Sobre esta fecha 
ha dicho Shilcars: “Nada va a pasar que 
no esté previsto en nuestra psicología. 
El momento que vamos a vivir, en este 
caso vosotros, en el 2012 y posteriores 
es un momento, un instante en la 
eternidad, que nada va a suceder por 
cuanto forma parte de un paréntesis, y 
este paréntesis es nada”.  
 Por otra parte el 2012 dio paso a 
la Edad de Oro en la que ya estamos, 
aunque no seamos conscientes de ello 
del todo.  
 
Drogas.- A través de la ingestión de 
drogas o plantas alucinógenas 
podemos llegar a experimentar un 
mundo adimensional, objetivamente 
subjetivo, pero este procedimiento se 
desaconseja porque daña nuestras 
neuronas y nos hace dependientes de 
un proceso que nuestra mente no 
puede controlar, abocándonos incluso 
hacia las infradimensiones, con ello 
hallaremos la realidad de nuestra 
propia inconsciencia.  
 
Dualidad.- Percepción en forma de 
pares de opuestos. Por ejemplo, el 
pensamiento y su pensador, el bien y el 
mal, lo positivo y lo negativo. El origen 
de tal ilusión es el sentido de la 
separación. Nos sentimos separados 
del universo debido a que la 
percepción de nuestra individualidad 
se transforma en una interpretación 
egoica. 

Por otra parte, la dualidad, 
siendo ilusoria, permite la 
manifestación del universo, basada en 

la organización de pares de opuestos 
que interactúan. Por tanto, la dualidad 
en sí misma es la forma en que tiene 
lugar la manifestación. La dualidad 
armónica no se entiende como 
enfrentamiento sino como cooperación 
de elementos complementarios. No se 
puede suprimir la dualidad, pero sí 
llegar a comprender su sentido y 
armonizar sus actuaciones. Los mundos 
sublimes, sutiles, también son duales, 
como lo es necesariamente toda la 
manifestación holográfica, pero en 
ellos la dualidad está compensada, 
equilibrada.   
 
Duda.- La duda nos puede ayudar, pues 
nos hace reflexionar, plantearnos una 
solución, esforzarnos.  
 
Duodécimo pliego.- Abierto en el 
grupo el 26 de marzo de 2010, es 
concomitante con el año tres y 
constituye el último de los pliegos, una 
vez que se ha cerrado el undécimo, 
abierto el año 2009, año 2. Junto con él 
aparece la institución de las maestrías 
para la divulgación, los Muul, estas se 
otorgarán por elección de los 
consejeros que hayan formado parte 
del Consejo de los 12. (Véase Décimo 
pliego) 
 
Dureza.- Estamos en un mundo de gran 
dureza para que nos ayude a despertar, 
es así de duro para que nos demos 
cuenta de lo dormido que está nuestro 
pensamiento. De esta forma 
reflexionaremos y nos daremos cuenta 
de lo mucho que tenemos que 
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aprender, dejando fluir nuestro 
pensamiento.  

Esta es una de las zonas más 
densas y peor favorecidas en un 
sentido de transformación espiritual, la 
tridimensional. Tal vez es la menos 
favorecida a un nivel de 
contemplación, a un nivel de facilidad 
de iluminación, de progreso evolutivo 
espiritual. Pero a su vez es la que 
favorece el disparo cósmico hacia el 
mundo de la iluminación. Esa es la gran 
paradoja del mundo duro y denso.  

La materia es fija, inamovible y 
da la apariencia de seguridad, pero en 
realidad es una gran piedra, que 
muchas veces se nos cuelga al cuello, 
como pesada losa de oscurantismo. 
Aunque también, si reflexionamos en el 
acto de la cocreación, podemos pensar 
que simultáneamente también 
estaremos en otros niveles, en los que 
nuestra actitud en el deambular sea 
algo diferente. 
 

E 
 
Eanur Om.- Nombre de un hermano 
mayor de nivel H3, maestro de Shilcars, 
que habita en un tercer cielo.  
 
Ecuménico.- Término de origen griego 
que significa universal, a diferencia de 
lo que pertenece a una parte o sector.  
 
Edad de Hierro.- La edad de 
oscurantismo y la ignorancia espiritual, 
que sucede a las anteriores edades de 
Oro, Plata y Bronce. Ahora hemos 

terminado la Edad de Hierro, y estamos 
entrando en la nueva Edad de Oro.   
 
Educación.- La mejor educación para 
los hijos se debe basar en el ejemplo. 
Aprenderán mucho más de nuestro 
ejemplo que de un planteamiento 
intelectivo. La educación basada en el 
entropismo citada por los hermanos 
del cosmos la interpretamos como una 
forma de aprendizaje en la que se toma 
consciencia a partir de la observación 
de los efectos negativos de lo que se 
hace, y entonces se tiende a corregir lo 
realizado. Podríamos llamarla 
aprendizaje por ensayo y error.   
 La educación no está en crisis, 
como se dice, acaso estará en crisis la 
organización para facilitar la debida 
educación de nuestros hijos. En la 
Tierra hay ahora una cantidad enorme 
de hombres y mujeres, honestos, 
bondadosos, humildes, pacientes, que 
están dispuestos a dar todo de sí para 
formar hombres y mujeres de la nueva 
generación.    
 Los tutores de los niños y jóvenes 
no tienen la suficiente preparación 
para corresponder a las inquietudes 
juveniles. Este es un tema 
comprometido que debe abordar la 
Universidad Tseyor de Granada.  
 
Ego.- Consciencia tridimensional de 
nosotros mismos como personas que 
vivimos y tenemos experiencias. El ego 
no es una entidad energética, sino que 
se conforma en el momento en que 
nos encarnamos en los planos 
tridimensionales. El ego en nuestra 
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actual fase evolutiva se comporta de 
forma muy territorial, estableciendo 
dualidades, siempre celoso de lo 
propio. A veces se deja llevar por el 
temor y la desconfianza, y se arma de 
toda clase de tretas para evitar que 
descubramos nuestra auténtica 
realidad, pues en ello teme una 
pérdida para sí mismo. Pero el ego 
puede transmutarse a una consciencia 
más elevada y comprensiva, que no se 
fundamente en el miedo sino en el 
amor, en este caso se habrá producido 
el salto evolutivo que necesitamos. 
Este paso es lo que muchas escuelas 
denominan “la muerte del ego” por 
haber quedado inhabilitada la 
estructura antigua, al pasar a otra 
nueva. No se trata, pues, de que el ego 
desaparezca, lo cual no es posible 
mientras estemos encarnados, sino de 
que se transforme en un cooperador 
activo del espíritu.  
 Como dice Shilcars: “El ego 
también forma parte de ese todo, 
porque en él también se encuentra el 
Absoluto, porque el Absoluto también 
se encuentra en la disfunción, en las 
tinieblas, en la ignorancia, porque el 
Absoluto es todo”.  
 
Egoico.-  Relacionado con el ego o 
perteneciente a él.  
 
Egrégor.-  Forma mental creada por un 
individuo o un grupo de personas. El 
egrégor grupal representa la vibración 
y la energía del grupo, su cualidad y su 
tasa vibratoria, más o menos elevada, 
la proporciona el grupo. De esta forma 

cada individuo aporta su energía y 
recibe la de todos los demás, con lo 
cual el egrégor grupal nos beneficia, si 
los pensamientos que lo nutren son 
elevados. Cada grupo forma su 
egrégor, por ejemplo una peña ciclista 
tendrá un egrégor lleno de 
deportividad y entusiasmo por el 
montar en bicicleta, este egrégor 
tendrá un color y una forma 
determinada. Igualmente un grupo de 
desarrollo espiritual formará un 
egrégor de acuerdo al sentimiento de 
los participantes. 
 
Eje de la Tierra.- Eje imaginario en 
torno al cual gira la Tierra. Este eje se 
va a acomodar a su verdadero 
equilibrio, y la órbita de la Tierra 
también cambiará su ubicación. Todo 
ello se producirá como consecuencia 
de la ascensión vibratoria del planeta 
Tierra, que conlleva una serie de 
reajustes cósmicos.  

Nuestro planeta azul está 
oscilando muy positivamente hacia su 
propio eje o centro magnético. Lo que 
quiere decir que está equilibrándose a 
marchas forzadas. Repercutiendo 
asimismo todo ese ímpetu energético 
hacia todo lo que en él contiene. Esa 
perpendicularidad propia del planeta 
está permitiendo la afloración de la 
energía.  
 
Electrolisis interna.- Procedimiento de 
sanación y de regeneración que utilizan 
los hermanos mayores, generando 
corrientes electrolíticas en sus cuerpos. 
Este es el motivo de que los habitantes 



 

      Grupo Tseyor                                                                     Glosario terminológico 46 

de Ignus, debido a la elevada 
temperatura del planeta, carezcan de 
pelo. El proceso de la electrolisis 
interna tiene que ver con el mantra 
Junantal. En nosotros se activará este 
proceso cuando alcancemos la unidad.  
(Véase Aumnor).  
 
Encuentro en la tercera fase.- Toma de 
contacto visual de los hermanos del 
cosmos en el plano tridimensional con 
los hombres de este planeta. Se hace 
de forma consciente y física, aunque no 
se llega a producir el contacto físico, 
solo la visión de representantes de 
ambas civilizaciones, que intercambian 
saludos. No sería aconsejable el 
contacto de cuerpos que vibran a 
escalas de frecuencia diferentes. El 
grupo tiene previsto celebrar 
encuentros de tercera fase.  
 
Energetización de la piedra cósmica.- 
Aium Om traslada a las piedras 
energetizadas un conjunto cósmico 
trascendental, por medio de un 
poderosísimo rayo de luz blanca, que 
ha sido fotografiado en el encuentro de 
Vallvidrera. Por eso en la piedra está la 
micropartícula y se encuentra 
representado todo el universo.   
 A partir de septiembre de 2012 
se desarrolla una nueva ceremonia de 
energetización de piedras, aguas, 
semillas, enseres y cuerpos físicos, por 
parte de una Tríada formada por 
Puente, Predica Corazón y Baptista, y 
con la asistencia del Prior del 
Muulasterio en que se lleve a cabo. A 
esta ceremonia pueden asistir todas las 

personas interesadas en recibir esta 
energía del Sol Central, 
correspondiente al La superior.   

Posteriormente la Tríada del 
Puente se ha conformado por Puente, 
Sala y Predica Corazón, además de por 
todos los Muul que voluntariamente se 
han querido sumar a ella. La Tríada de 
Apoyo al Puente (TAP) canaliza 
mensajes a requerimiento de grupos o 
equipos de Tseyor.  
 
Energía.- Vibración pulsante. Hay dos 
tipos de energías: la energía 
electromagnética propia del mundo de 
la manifestación tridimensional, y la 
Energía en mayúscula que procede del 
pensamiento adimensional y del 
Absoluto.  
 
Energía crística.- La energía que 
proporciona el sentimiento de unidad 
con todo y con todos, como seres 
integrados por el amor que todo lo 
constituye.  
 
Energía de punto cero.- Es la energía 
que mueve a las naves cósmicas. En el 
mismo momento, después de la 
manifestación, se recogen partículas 
atómicas de un gran contenido 
energético. Mucho más que cuando 
esas partículas se multidividen a través 
de las informaciones dadas por el 
propio Fractal.   
 
Energía negativa.- La llamada energía 
negativa no es tal, es desequilibrio 
psicológico.  
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Enfermedad.- Muchas enfermedades 
provienen de circunstancias 
psicosomáticas, en las que 
somatizamos un conflicto presente en 
nuestra vida, que se hace visible en el 
cuerpo mediante una enfermedad. En 
este sentido, la enfermedad podemos 
entenderla como una ayuda para 
evolucionar y transmutar, un aviso que 
se nos da para indicarnos que estamos 
viviendo de una forma que no nos 
conviene.  

Si entendemos y comprendemos 
la enfermedad y corregimos el factor 
desencadenante, la enfermedad se 
curará desde su causa.  
 A veces nuestra réplica genuina 
se vale de la enfermedad para darnos 
un mensaje, que nos haga profundizar 
en nuestro pensamiento y transmutar. 
Esta evolución por dolor se puede 
evitar, si comprendemos desde la 
adimensionalidad que no necesitamos 
la enfermedad para evolucionar, 
porque lo hacemos por medio de la 
comprensión.  
 
Entendimiento.- Es el intelecto 
tridimensional. Este opera de acuerdo 
con una lógica causal y determinista, 
estableciendo relaciones de oposición. 
El entendimiento es un instrumento 
adecuado para desenvolvernos en este 
plano tridimensional, pero resulta muy 
poco útil para acceder a planos 
superiores de consciencia, donde rigen 
otros parámetros diferentes a los del 
intelecto, basados en la comprensión.  
 

Entropía.- Tendencia al caos propia del 
plano tridimensional. En todo proceso 
de transformación energética hay una 
pérdida, y eso lleva a una 
desorganización creciente, que 
acabaría en el caos. Esta tendencia es 
compensada por la anentropía, o 
principio por el cual el universo y la 
manifestación tienden a organizarse y a 
evolucionar hacia niveles de 
consciencia más elevados e integrados.  
 En un sentido espiritual se habla 
de la ley de entropía, que comprende 
los obstáculos que una persona 
encuentra en el mundo tridimensional 
cuando alcanza un mayor grado de 
vibración. La ley de entropía ejerce una 
fuerte presión y se vale de mil motivos 
diferentes y contrapuestos para 
ejercerla. Los obstáculos pueden venir 
de la familia, de la sociedad, de 
nuestras propias debilidades, de 
nuestras dudas, etc. Encontraremos 
muchas excusas para abandonar el 
camino de anhelo de 
perfeccionamiento. Estos obstáculos 
están previstos y tienen la función de 
fortalecernos e impulsarnos 
ascendentemente, si sabemos 
resistirlos. Por otra parte funcionan 
como procesos de selección de las 
especies cósmicas.    
 
Envejecimiento.-  El proceso de 
envejecimiento es mental, nuestro 
pensamiento se limita y el ADN 
obedece limitando al individuo. Si 
elevamos nuestra vibración y nuestra 
comprensión eliminaremos este 
proceso. Ahora el cosmos nos está 
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dando unas energías que facilitan el no 
envejecimiento, al elevar nuestras 
vibraciones y aumentar nuestra 
comprensión.  
 
Equilibrio.- Todo en el universo 
necesita balancear las fuerzas 
encontradas, pues de otra forma entra 
en un proceso caótico y destructivo. 
Hay que conseguir este balance entre 
los elementos en liza, entre los factores 
duales, entre el yin y el yang, entre el 
espíritu y la materia, entre el 
entendimiento y la comprensión, entre 
la dinámica tridimensional y la 
adimensional. Cuando alcanzamos un 
estado mental y emocional de 
equilibrio, sin desear ni temer nada, 
estamos en la situación idónea para 
alcanzar otros niveles más elevados de 
consciencia. 

Es un factor esencial para poder 
transmutar y traspasar nuestra 
consciencia a lo adimensional. Por eso 
el objetivo primordial de la vida 
espiritual es el equilibrio, y en ese 
sentido hay que atender tanto al 
trabajo espiritual como a los 
requerimientos tridimensionales para 
mantener el equilibrio y no caer en el 
pensamiento único o en el 
absolutismo. El equilibrio nos libera de 
las cargas de oscurantismo y cuando 
avancemos un paso hacia arriba nos 
daremos cuenta de la presión de la 
entropía para impedirlo, y ese 
impedimento al mismo tiempo nos 
fortalece si lo aceptamos con sabiduría.  
 El completo equilibrio se 
consigue cuando nuestra consciencia 

se transparenta de tal forma que nos 
sentimos uno en todo. En este estado 
no existen diferencias, dispersiones, 
solamente la nada en el pensamiento y 
el funcionamiento con plena intuición.  
 (Véase Desequilibrio) 
 
Equipos de salvamento.- La 
Confederación de Mundos Habitados 
de la Galaxia tiene preparados una 
serie de equipos de asistencia y 
subsistencia para todos aquellos que lo 
necesiten, una vez que las condiciones 
electromagnéticas de la Tierra se hayan 
alterado tanto que no sea posible 
utilizar los sistemas energéticos 
actuales.   
 
Ergonomía.- Ciencia que trata del 
mejoramiento de las condiciones de 
trabajo en función de las 
conformaciones anatómico-fisiológicas 
y psicológicas de los trabajadores. La 
palabra ergonomía viene del griego 
“ergon” que significa “obra, trabajo” y 
de “nomía” o conjunto de normas.  

Shilcars habla de “concepción 
ergonómica” y ergonomía, para 
referirse a que el espíritu en su 
manifestación tridimensional requiere 
de vehículos adecuados a su cualidad, y 
estos se adecuan a los distintos 
momentos de la manifestación, desde 
lo más denso a lo más sublime.  

 
Escala del 1 al 7.- La escala evaluatoria 
de los 7 colores ha sido reinterpretada 
por Noiwanak en el IV Taller ¿Qué hago 
yo aquí? con valores simbólicos que 
representan el camino evolutivo y la 
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secuencia de los 7 talleres de psicología 
transpersonal que nos está dando.  
 El 1 es el vino, la sangre de la 
tierra que recorre el cuerpo humano y 
riega por doquier la fuente de vida.  
 El 2 se ocupa en la producción de 
hormonas y enzimas que posibilitan el 
alineamiento del individuo, está 
relacionado con el páncreas para dicha 
acción nutritiva. Es el pan que nos da 
ese alimento físico y espiritual. 
 El 3 es el pez, símbolo del 
pequeño Christian, cuando nos invita a 
su aventura. El 3 es el Cristo Cósmico 
en nuestro interior.  
 El 4 es el manto para el camino 
de iniciación, es el testo que nos 
protege en el camino interestelar.  
 El 5 son las sandalias para andar 
el camino, es el punto en que debemos 
ponernos en movimiento, las sandalias 
significan la libertad para andar ese 
pedregoso camino.  
 El 6 es el báculo, cayado o 
bastón, el bastón para guiar a las 
ovejas, para tutelar a todas las réplicas.  
 El 7 es el punto en que se han 
colmado todas las aspiraciones, es el 
arca que nos lleva a la realidad de los 
mundos, la Nave de Tseyor.   
 
Escala evaluatoria de 7 colores.- Dada 
por Noiwanak en el I Taller de los 
espejos, para evaluar vibratoriamente 
las respuestas que dábamos a la 
preguntas por parte de los que 
participaban en el taller. El 1 es un 
círculo rojo, el 2 un círculo de un rojo 
claro, el 3 es un círculo verde, el 4 un 
círculo verde claro, el 5 es un círculo 

azul, el 6 un círculo azul claro y el 7 es 
la suma de todos los colores: el blanco. 
El rojo tiene una connotación de 
valores egoicos, el verde de valores 
intelectuales, el azul de valores 
espirituales y el blanco de valores 
crísticos.   
 
Escenario.- El mundo tridimensional es 
como un teatro ilusorio en el que los 
sentidos nos hacen creer que lo que 
vemos y tocamos existe y tiene una 
consistencia real. En realidad, por la 
física atómica y cuántica sabemos que 
la materia no es más que energía 
condensada, y que la energía es 
constante vibración. Por tanto, todo 
está en perpetuo movimiento y 
actividad. En este escenario adquirimos 
un papel psicológico y social 
determinado que nos sirve para vivir 
las experiencias que hemos elegido, 
para de esta forma experimentar 
determinadas situaciones y aprender 
de ellas. Esto nos va a servir para 
alcanzar  sabiduría y experiencia. Es 
importante saberlo para que el 
personaje no atrape al actor, y 
sepamos movernos por el escenario 
tridimensional con elegancia y 
desapego. 
 
Escepticismo.- Incredulidad de los que 
rechazan las evidencias de la intuición. 
El escepticismo es fruto del alejamiento 
de uno mismo, del egoísmo y del 
miedo.  
 
Esferas plasmáticas.- Las esferas son 
réplicas del mundo de las esferas, han 
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sido creadas por el cosmos como 
puertas interdimensionales para 
trasladarnos en grupo a otro tiempo. 
Se utilizan como instrumentos para la 
abducción del cuerpo energético de 
una persona, creando una copia 
idéntica del mismo y trasladándolo, en 
segundos, a otro espacio-tiempo, 
donde tiene experiencias que 
equivalen a días, semanas o años. La 
esfera, antes de la abducción, es azul y 
al regresar y devolvernos a esta 3D se 
vuelve de color cobre u otras 
tonalidades, menos el azul. Estas 
experiencias quedan grabadas en el 
subconsciente y para traerlas a la 
consciencia hay que hacer un rescate 
adimensional de las mismas. Las 
esferas se utilizan en los portales 
interdimensionales para permitir el 
traspaso adimensional de un grupo. Las 
esferas son creadas por entidades muy 
superiores a los seres humanos.  

Las esferas actúan 
inteligentemente y aprovechan los 
momentos de no pensamiento para 
producir la abducción. (Véase Orbes, 
Testo, Xendras) 
 
Esfuerzo.- En este universo nada se 
regala, no hay privilegios para nadie, 
todo se adquiere con trabajo y 
esfuerzo. Los progresos que hagamos 
serán fruto de nuestro esfuerzo.  
 
Esotérico.- Lo que proviene de la 
experiencia espiritual interna. Las 
llamadas escuelas esotéricas, en sus 
escritos y manifestaciones son en 
realidad exotéricas. Por eso los 

comunicados de Tseyor son 
necesariamente exotéricos. Ninguna 
información exotérica podemos darla 
por válida hasta que no la 
experimentemos, en este caso se 
convertirá en esotérica.  
 
Espacio cero.-  El espacio 0 es la 
adimensionalidad, que junto al espacio 
1, la tridimensionalidad, forman la 
manifestación del cosmos holográfico 
cuántico. Cuando estamos en 3D 
participamos de ambos espacios, 
tenemos un  pie en un espacio  y otro 
pie en el otro. Si somos conscientes y 
estamos despiertos podemos 
simultanear ambos espacios. Para ello 
hace falta equilibrio entre el espacio 0 
y el espacio 1.     

Lo Inmanifestado de donde 
procede lo manifestado. Del espacio 
cero proviene la energía del punto 
cero, que es ilimitada y no necesita 
otra energía para alimentarse.  
 
Espacio-tiempo.- Escenario de 
manifestación tridimensional, en el que 
apreciamos un tiempo lineal que va 
desde el pasado al presente y se 
proyecta hacia el futuro en una masa 
atómica determinada. La apariencia del 
espacio-tiempo la crea la masa 
atómica. El mundo adimensional está 
fuera del espacio y del tiempo, ya que 
no es un mundo atómico. La 
concepción del tiempo es diferente en 
él, ya que los tres factores están 
presentes e interactúan desde el 
presente. El pasado está presente e 
influye en el futuro, el futuro influye 
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también en el pasado al igual que el 
pasado en el futuro. Es desde el 
presente desde donde se tocan los 
tiempos y donde se puede modificar 
tanto el presente mismo, y de ahí el 
futuro, como el pasado, que también 
se puede modificar desde el presente 
eterno. Se puede viajar al pasado como 
al futuro, porque desde lo 
adimensionalidad todos los tiempos 
son vistos desde arriba.     
 Nuestro planeta está ahora en un 
espacio y tiempo que no le 
corresponde. Precisamente para 
corregir algunas desviaciones y, en el 
momento en que este proceso se 
cumpla satisfactoriamente, volver a 
procesar el anterior estado para 
continuar con el proceso evolutivo. 
 
Espejos interdimensionales.- Son los 
que el ser utiliza para retroalimentarse, 
pues la manifestación le permite 
diversificarse y al mismo tiempo 
reconocerse en las distintas 
manifestaciones. El universo funciona 
como un amplio juego de espejos en 
los que reconocerse.  
 
Espejos tridimensionales.- La 
tridimensionalidad es como un espejo 
que refleja las realidades que se 
conforman en el mundo 
interdimensional. Por tanto, para 
modificarlas no podemos hacerlo 
desde este espejo, sino desde el 
mundo adimensional donde se produce 
la imagen. Por ejemplo, una 
enfermedad no se puede modificar de 
una forma radical en el plano 

tridimensional, sino a través y desde el 
plano adimensional, en donde la 
persona visualiza su cuerpo sano y 
proyecta esta imagen hacia la 
manifestación tridimensional.  

Otra acepción es la de considerar 
que nuestros semejantes son como un 
espejo para nosotros debido al 
fenómeno que la Psicología denomina 
“proyección”. Según este, tendemos a 
juzgar negativamente a los demás en 
conductas que nosotros mismos 
también desarrollamos sin darnos 
cuenta. Lo cual nos ofrece la 
posibilidad de enmendarlas si a través 
de un trabajo de introspección 
aceptamos que dicha imagen espejo es 
la  nuestra.  

Los espejos también funcionan 
como modelos a imitar por parte de 
otros o de la masa. Hay una tendencia 
a la conducta mimética, se observa a 
los demás y se hace lo mismo. Esto 
mueve el comportamiento de las 
masas en las modas, en las formas de 
alimentación, en las distracciones.  
 
Espíritu.- Es el fundamento de todo, lo 
más trascendente, la auténtica 
realidad. El espíritu es universal y se 
constituye de amor y de unidad. El 
espíritu es el fondo de nuestro ser, 
nuestra realidad. Somos seres 
espirituales que estamos viviendo una 
experiencia humana tridimensional en 
la que hemos decidido participar para 
aprender. Como tales seres somos 
eternos y trascendentes.  
 Si bien en términos 
tridimensionales hablar de “espíritu” es 
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emplear una palabra y nombrar un 
concepto cuyo entendimiento no nos 
va a dar el alcance de lo que es en 
realidad el espíritu. Para llegar a ello 
hay que sentirlo en nuestro interior 
como la realidad que es.  
 “Nuestro espíritu es 
indestructible, pero tiene una impronta 
que le permite replicarse 
infinitamente, tomar consciencia y 
aplicar la retroalimentación 
conscientemente. Y hay otros espíritus 
que navegan fundidos en el mar del 
Absoluto. Y de un estado a otro hay un 
instante. Un instante que puede 
llevarnos a la formación de dicha 
globalidad. Todos nuestros espíritus 
alientan la permanencia y la posibilidad 
de ser indestructibles, bajo ese aspecto 
que he enunciado”. (Convers. 
Interdimens. 358).     
 
Éter.- Campo de energía que envuelve 
nuestro cuerpo físico y que el propio 
cuerpo emite. Hay distintas clases de 
éter y cada una tiene su función. Desde 
el éter se pueden crear objetos físicos 
que se sustancian en el plano 3D, 
mediante la magia blanca. En el éter se 
manifiestan también anomalías que 
luego pueden llegar a plasmarse en 
enfermedades del cuerpo físico.    
(Véase Magia)  
 
Estornudo.- Reacción automática e 
incontrolable que se produce cuando 
nuestra réplica se separa 
momentáneamente de nuestro cuerpo 
por un estado de incomodidad para 
ella, como cuando nos acercamos 

bruscamente a una mariposa en 
reposo, esta alza el vuelo. Cuando el 
espíritu se retira momentáneamente 
del cuerpo, pueden entrar energías que 
están pendientes de ello, para 
posicionarse en él, aunque estamos 
protegidos. Tenemos que tener en 
cuenta que un instante de aquí 
equivale a horas y días a nivel cuántico.   
 
Estrellas.- Los seres humanos somos 
estrellas, pues poseemos luz propia, ya 
que hemos recibido la chispa de la 
conciencia divina, al alcanzar el estadio 
humano. Como tales estrellas divinas 
somos inmortales, eternos e infinitos, 
tenemos correspondencia con todo el 
universo, al nivel que en cada caso esté 
nuestra vibración.  
 
Evacuación.- Nuestros hermanos del 
cosmos nos han dicho que no habrá 
evacuación de la humanidad, si es para 
“salvarse” escapando de determinadas 
situaciones difíciles. Pero después han 
matizado que tal vez sea preciso, una 
vez que el salto cuántico se produzca, 
que la humanidad ascendida busque un 
planeta cuya vibración esté más acorde 
con sus posibilidades evolutivas, como 
ya hicieron los antepasados de los 
mayas y de la civilización a la que 
pertenece Shilcars. En este caso 
partirían aquellos que lo decidieran, 
mientras que otros optarían por 
quedarse para asistir a la humanidad 
rezagada o nuevamente sembrada.   
 
Exotérico.-Conocimiento intelectual, 
externo. Toda información que venga 
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de la adimensionalidad al verbalizarse 
se convierte en exotérica. La verdadera 
experiencia interna es esotérica, real y 
objetiva.   
 
Extrapolación.- Proyección del 
pensamiento a otro espacio o tiempo. 
La extrapolación mental es posible por 
el mismo principio que sustenta la 
teletransportación, el hecho de que 
participamos al instante de todo el 
universo. Somos uno con todo y con 
todos.  

 
F 

 
Factor humano.- Lo entendemos como 
la simbiosis entre la parte física y la 
espiritual que, a partir de una 
organización previamente establecida, 
es capaz de retroalimentarse a sí 
misma y experimentar amor.  

Los cosmólogos hablan de un 
principio antrópico, en el sentido de 
que en el universo se aprecian 
síntomas de organización creciente 
tendentes a hacer posible la 
manifestación de la vida inteligente. 
Por tanto el principio antrópico 
sostiene que en el universo hay una 
finalidad de creación de vida y 
consciencia. 
 
Fechas.- Nuestros hermanos del 
cosmos no suelen darnos fechas de 
acontecimientos futuros, sí 
orientaciones que luego se hacen 
palpables, como las del toque de 
trompetas del hambre y la 
enfermedad, información dada en 

2008. También nos anunciaron con 
antelación un acontecimiento 
importante que se iba a plasmar en 
marzo de 2011, y que acabó 
manifestándose el día 11 con el 
terremoto y el maremoto que afectó a 
Japón y destruyó la central nuclear de 
Fukushima, acontecimiento que ha 
llevado a este país a cerrar todas las 
centrales nucleares que tenía.   
 A finales de 2015 nos dieron la 
fecha en que actuará el rayo 
sincronizador en este planeta, el año 
2050.  
 
Falsos profetas.- Los falsos profetas 
activan el pensamiento egoico, que se 
deja llevar por el razonamiento 
tridimensional y subjetivo. Cuando 
objetivamos nuestro pensamiento 
detectamos enseguida al falso profeta. 
Uno debe reflexionar profundamente y 
obtener sus propias conclusiones, y no 
dejarse llevar por el pensamiento de 
los demás. Nuestra intuición, nuestro 
corazón nos indicará quiénes son los 
falsos profetas y quiénes no lo son.  
 
Filosofía cuántica.- La cuántica tiene 
también una faceta filosófica que se 
asienta en el principio de 
indeterminación. La manifestación se 
proyecta a partir de principios 
cuánticos probabilísticos, por los cuales 
se puede decir que el universo existe y 
no existe. Su apariencia es pulsante, 
fluctuante y relativa.  
 
Filtro de la mente.- La mente 3D, en 
este plano, opera como un filtro que 
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nos impide recibir las percepciones de 
los planos paralelos. Este es un filtro 
protector que realiza nuestra 
consciencia amorosa, cuando no 
estamos preparados ni suficientemente 
equilibrados para percibir los mundos 
sutiles, especialmente los de las bajas 
frecuencias vibratorias, que nos 
podrían perturbar, desequilibrar y 
engullir. Pero llegará un momento en 
que este filtro protector desaparezca, 
sobre todo tras la llegada del rayo 
sincronizador. En ese momento 
nuestra  mente recibirá todas esas 
energías de forma completa, y si no 
estamos en la vibración de los planos 
superiores podríamos sucumbir a las 
infradimensiones.  
 Por eso la unidad, la hermandad, 
la autoobservación nos va conectando 
con los niveles superiores y nos 
protege en la medida en que vamos 
despertando consciencia.  
 Ahora tenemos la oportunidad 
de ir practicando y mejorando, 
retroalimentando al conjunto, por 
medio de la transmutación.  
 
Fluir.- Es una actitud de dejarse llevar 
por las corrientes internas de nuestro 
ser, evitando poner obstáculos a la 
manifestación del espíritu. A veces nos 
aferramos al escenario o a una 
identidad determinada y no nos 
desenvolvemos con armonía y 
comprensión. El amor universal 
siempre fluye y no se aferra a nada. 
 
Fonética del símbolo.- El cosmos nos 
ha mandado un pensamiento con una 

vibración determinada en forma de 
nombre simbólico, porque su fonética 
actúa muy profundamente en nuestro 
interior, en nuestros cromosomas, en 
nuestras neuronas. Esto quiere decir 
que el simbolismo del mismo nos 
mantiene en perfecta forma.  

Este nombre tiene relación con 
nuestro nombre cósmico, que está 
escrito en los muros de los templos 
adimensionales y tarde o temprano nos 
daremos cuenta de ello. Y eso significa 
también que una vibración muy 
especial nos está protegiendo. 
 
Fractal.- Es un programa inteligente 
que permite al Absoluto crear sin 
volcarse de forma directa en la 
creación misma. El Fractal organiza las 
micropartículas de que está compuesto 
todo el universo y todos los 
multiversos. El Fractal es una interfaz 
entre el ser y su manifestación. Se 
podría representar como dos conos 
unidos por el vértice. 

Como tal el Fractal es un punto 
inexistente dentro del espacio 
tridimensional. Su función es replicarse 
infinitamente, para dar lugar a la 
retroalimentación. El Fractal opera con 
la micropartícula portadora de la 
conciencia que, no siendo nada, 
conforma el átomo, dando paso a la 
manifestación física 3D. Por lo tanto es 
el punto de enlace de los dos mundos.  

El Fractal es el puente que une el 
mundo visible con el invisible, forma 
una tríada con el mundo creativo y con 
el mundo de manifestación.  
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Veamos las siguientes citas de 
nuestros hermanos del cosmos sobre el 
fractal: 

“El Fractal es principio infinito, el 
principio eterno” (Shilcars). 

“Viene a ser como la parte más 
pequeña después de la materia, más 
allá de la materia, el mundo de la 
micropartícula, los micromundos. A 
través de estos mundos se puede 
conocer exactamente el mundo real” 
(Shilcars).  

“El Fractal, visto desde el punto 
de vista tridimensional es una fórmula 
matemática. Pero no únicamente 
matemática, sino que en ella se 
encuentra también la creatividad, la 
percepción, la perfección y el 
Absoluto.” (Shilcars).  

“La verdad es lo que hay en el 
Todo, la Nada. La percibiremos a través 
del fractal” (Shilcars). 

“El Fractal, que es ese punto 
inexistente en el espacio tridimensional 
pero con cuya fuerza se retroalimenta 
todo el universo, está compuesto 
básicamente de todos nuestros 
pensamientos” (Shilcars).  

“El Fractal es un modelo de 
estructura con que la Naturaleza se 
sirve para procurar una transformación 
al nivel evolutivo. 

Las formas de los Fractales son 
siempre réplicas de sí mismos, por lo 
que ampliando una de sus zonas, 
seguiremos viendo la misma forma.     

El Fractal parte de una premisa 
importante y clarificadora, cual es 
poder equilibrar dos partes 

superpuestas de una misma realidad: 
materia y espíritu.  

El Fractal actúa como consciencia 
para restablecer el equilibrio en la 
dualidad. Por cuanto el medio por el 
cual el Fractal los armoniza es por la 
comprensión profunda, largueza, 
perseverancia, humildad, coherencia.  

En la moderna tipología cuántica, 
entenderemos que el Fractal es el Bien 
Amado, el Absoluto, el Creador, el 
Omnipresente, Dios” (Alux-Pen).  
 (Véase ADN) 
 
Fuerzas opuestas.- En este mundo 
dual existen siempre las dos fuerzas: 
la positiva y la negativa, el blanco y el 
negro. Es lógico pues que si existe una 
gran inquietud espiritual, 
contrariamente resurja también la 
fuerza contraria, y todo ello es una 
fuerza natural y necesaria. No existe el 
bien sin el mal en este plano 
tridimensional. Es lógico, pues que así 
esas dos fuerzas se equilibren.  
 
Fusión cuántica.- Se trata de la fusión 
con una de nuestras réplicas, 
preferentemente la más cercana, que 
nos permitiría ubicarnos en su 
espacio-tiempo, dando lugar a un 
auténtico viaje en el tiempo en el que 
podríamos interactuar con el medio 
en que se desenvuelve nuestra 
réplica. La fusión cuántica es una pura 
unión divina, un proceso que permite 
a nuestro pensamiento 3D 
involucrarse directamente en esa 
réplica genuina y vivir el proceso que 
se está transmitiendo en ese 
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momento del eterno deambular, del 
sincrónico y simultáneo momento en 
el que estamos todos conviviendo, en 
una unidad absoluta.  
 
Fusión de réplicas.- Unión de esta 
réplica 3D con otras réplicas de 
superior vibración que pertenecen a la 
misma réplica genuina. Esta fusión de 
réplicas, en un primer momento, es 
más fácil hacerla con la réplica más 
próxima.  
 Por medio del Taller del fractal 
hacia el infinito nos proyectamos a 
dimensiones donde está nuestra 
réplica más próxima y al llegar allí nos 
incorporarnos a ella, fundiéndonos en 
una sola. De este modo podemos 
deambular por ese plano con facilidad, 
sea este la Nave Tseyor, la UTU o 
cualquier mundo paralelo. Muchas 
veces esta fusión de réplicas se 
produce en el sueño, en el momento 
en que nos quedamos dormidos 
realizando un ejercicio de 
extrapolación, lo importante es  
recordar luego ese sueño y que esa 
fusión se haga consciente y patente por 
medio de la memoria. Si la fusión se 
produce y no la recordamos será 
porque durante la vigilia no hacemos 
una auténtica autoobservación.  
 También se habla de la fusión de 
todas nuestras réplicas, de todos los 
planos y mundos, con nuestra réplica 
3D, tras la llegada del rayo 
sincronizador. En ese momento todas 
las réplicas se fundirán y la vibración 
resultante será una media entre la 

vibración de las réplicas más elevadas y 
la de las más bajas.  
(Véase Réplica).  
 

G 
 
Glándula pineal.- Llamada también 
epífisis, y en términos esotéricos 
“tercer ojo”. Es el centro de la 
clarividencia o facultad que permite la 
visión interna o comunicación con los 
planos interdimensionales. Se localiza 
en el centro de la frente. Es el órgano 
de la visión estereoscópica. 

La glándula pineal tiene además 
otras funciones, entre ellas la de 
mantener unidos los átomos y 
moléculas del cuerpo físico.   
 
Globalidad.- Concepto que manifiesta 
el hecho de que todo está unido, es 
unitario, forma parte de un conjunto 
que lo contiene y con el que se 
relaciona intrínsecamente. Lo 
individual o lo dual es más bien 
ilusorio, pues la verdadera realidad es 
siempre unitaria y completa. Sin 
embargo, somos individuos que sin 
dejar de serlo podemos participar de la 
conciencia plena de la globalidad 
cuando alcancemos la iluminación. La 
dualidad nos permite un espacio de 
experiencia y aprendizaje, siendo en sí 
misma ilusoria.   
 
Gran Sol Central.- Es algo que 
podremos descubrir en nosotros 
mismos, en nuestro interior, no es 
ninguna estrella concreta, se trata más 
bien de una metáfora. Mediante el 
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gran Sol Central tenemos en nosotros 
mismos la capacidad de la 
retroalimentación.   
 
Grihal.- Copa mística en la que 
simbólicamente se refleja el Absoluto y 
a través de ella el Hijo del Absoluto. En 
cada uno de nosotros hay un Grihal, 
que es nuestro corazón, que recoge el 
líquido vivificador del Cristo Cósmico.  
 
Grupos.- Podrán aparecer nuevos 
grupos que podrán llevar a cabo de 
forma autónoma una comunicación 
con sus guías.  
 
Grupo Tseyor.- En un sentido amplio, 
Shilcars considera que toda persona 
que trabaja para la Energía forma parte 
del grupo. “Tseyor somos todos”, dice. 
Como se ve, esta definición está 
alejada de cualquier connotación 
sectaria, religiosa o de la índole que 
sea, imprimiendo a este grupo el 
carácter de libre participación para 
todas las personas que lo deseen. 
 En un sentido más concreto el 
Grupo Tseyor es un grupo de contacto 
y de canalización de la energía cósmico 
crística y constituye un fractal para el 
autodescubrimiento y la revolución de 
la consciencia, diferente de otros 
grupos o fractales.  
 Ser del grupo Tseyor significa 
amarlo en su imperfección y tratar de 
mejorarlo.  
(Véase Tseyor).  
 
GTI.- Guardianes de los Templos 
interdimensionales. Grupo instituido 

por Shilcars en Lanzarote, con ocasión 
de la apertura del Undécimo Pliego y 
que tienen una labor de protección a 
aquellas personas que ingresen en la 
adimensionalidad sin la debida 
preparación. Como primer 
representante de estos grupos ha sido 
designado nuestro hermano Ayala.  Los 
GTI están en el centro de Púlsar 
Sanador de Tseyor. Van a ayudar 
mucho en la formación adecuada de 
células y neuronas, para que las 
mismas permitan un proceso de mayor 
comprensión, aproximándose a la 
conexión interdimensional. La función 
de los GTI será sanar, equilibrar, 
ordenar, orientar y regular. Su nombre 
de Guardianes de los Templos 
Interdimensionales hay que entenderlo 
pensando en que cada uno somos el 
templo del espíritu. Por tanto, su labor 
consiste en auxiliar a aquellos que 
hayan caído en los submundos, para 
rescatarlos.      

Una de sus funciones es rescatar 
a aquellos que hayan caído en los 
inframundos, ayudarles a salir de sus 
atolladeros mentales. Por otra parte, 
tienen una función reguladora dentro 
del grupo Tseyor, en caso de conflicto 
egoico entre sus componentes, 
actuando de árbitros con el ego. 
Deberán procurar la fluidez para que 
los hermanos vayan hallando su lugar, 
vayan autodescubriéndose y 
despertando.  

Actualmente los GTI, en el grupo 
Tseyor, son Muul Águila, sus nombres, 
agrupados de 7 en 7, forman una 
Letanía que utilizamos como taller.  
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Guías personales.- Los guías personales 
son las personas o entidades más 
evolucionadas que nos orientan 
sutilmente en nuestro deambular 
tridimensional. En el momento 
presente están expectantes, están 
pendientes de ese cambio y 
transformación, están esperando que 
por nosotros mismos lleguemos a 
consolidar ciertas actitudes, que hagan 
posible que ellos puedan permanecer 
de una forma consciente en nuestro 
entorno. En estos momentos, el 
cambio es muy superior y nuestros 
guías se ven ya imposibilitados para 
coadyuvar en dicha gran 
transformación. Por eso delegan tales 
cuestiones 
 

H 
 
H1.- Seres humanos del cosmos que 
están a una escala vibratoria por 
encima de nosotros. Las naves con las 
que viajan por el cosmos están 
fabricadas de titanio.   
 
H2.-  Seres humanos del cosmos que 
están a dos escalas vibratorias por 
encima de la actual humanidad de la 
Tierra. Las naves con las que viajan por 
el cosmos son plasmáticas, están 
construidas con el pensamiento.    
 
H3.- Seres humanos del cosmos que 
están a tres escalas vibratorias por 
encima de la actual humanidad del 
planeta Tierra. Sus naves son invisibles, 
pues están por encima del 
pensamiento. Tienen una importante 

función en la Tríada, y la realizan sin ser 
advertidos, pues no los podemos 
captar con nuestro pensamiento. Sus 
cromosomas se dividen siguiendo la 
pauta del tres. Eanur Om es un ser 
humano de este nivel.  
 
Hemisferios cerebrales.- Nuestra 
dualidad encarnada se manifiesta 
también en los dos hemisferios 
cerebrales. El derecho está relacionado 
con el espacio y la intuición, el 
conocimiento trascendente, nuestro 
mundo subconsciente y las esferas 
profundas de nuestro ser. El hemisferio 
izquierdo es lógico, lineal, determinista, 
es la base del lenguaje articulado y de 
la percepción temporal. Lo ideal es 
conseguir un equilibrio y una 
integración funcional de ambos 
hemisferios, pues normalmente 
vivimos gobernados por el hemisferio 
izquierdo, y el derecho apenas tiene 
una vida larvada a través de las 
intuiciones, las corazonadas, las 
percepciones estéticas y los sueños e 
impulsos trascendentes.   
 
Hermafrodita.- Elemento que contiene 
los dos sexos y por tanto es capaz de 
reproducirse.  
 En el planeta Atlantis, de la 
constelación de Piscis Volans, existe 
una civilización de atlantes 
hermafroditas que solo desarrollan el 
hemisferio racional de sus cerebros, 
quedando el hemisferio intuitivo 
prácticamente paralizado. Carecen de 
emociones y sentimientos, son 
puramente racionales, su cuerpo no 



 

      Grupo Tseyor                                                                     Glosario terminológico 59 

muere, salvo que ellos decidan 
abandonarlo y pasar a otra experiencia. 
Su civilización es muy avanzada, pero 
voluntariamente carecen de 
imaginación e intuición.  
 Esta civilización es la original de 
los seres humanos, que después se 
desarrollaron, fuera de este planeta, 
separando las polaridades sexuales y 
cultivando ambos hemisferios 
cerebrales, el racional y el intuitivo. Los 
Atlantis son nuestros antepasados más 
lejanos. (Véase Atlantis 
 
Hermanamiento.- Aproximación de 
sentimientos dentro de un grupo que 
lleva a considerar a los demás como 
hermanos que compartimos un mismo 
propósito y experiencia, y que en virtud 
de ello nos comunicamos nuestros 
hallazgos y fracasos. 

Por el principio de 
hermanamiento consideramos que lo 
que le pasa al otro es igual que si nos 
pasara a nosotros. Avanzar hacia un 
hermanamiento en el grupo es ir hacia 
una unidad de pensamiento, que no 
uniformidad, pues es sin menoscabo de 
la diversidad existente. El 
hermanamiento es sinónimo de amor 
en su vertiente social.   
 
Hermanos mayores.- Forma de 
denominar a los seres humanos que 
han alcanzado un nivel evolutivo 
superior a nosotros. Como tales son 
humanos y pertenecen a nuestro 
mismo esquema evolutivo, aunque 
residan en otros planetas o tengan 
morfologías externas diferentes a las 

nuestras. Estos hermanos mayores 
tienen una misión de tutela sobre 
nosotros, como ocurre en toda familia. 
 Los hermanos mayores viven la 
mayor parte de su tiempo en 
meditación y en extrapolación, para 
realizar un arduo trabajo espiritual de 
compenetración con los distintos 
mundos en los que se mueven. En esos 
mundos surgen problemas, dificultades 
y contrariedades y tienen que 
mantener el equilibrio para no verse 
sumidos en las infradimensiones.  
 
Herramientas.- El mundo nos 
proporciona herramientas para 
aprender y evolucionar. La principal 
herramienta para el desarrollo y el 
perfeccionamiento del pensamiento es 
la autoobservación.   
 
Hilo dorado.- En una iniciación cósmica 
Aium-Om implantó sobre nuestras 
cabezas un hilo dorado que nos 
conecta con lo profundo del cosmos. 
Este hilo dorado distingue a los 
hermanos de la Confederación. Es un 
hilo finísimo de energía que regenera 
nuestro ADN.  
 Este hilo ha sido utilizado en las 
operaciones del coxis para liarlo 
alrededor del mismo, dando con él 
doce vueltas. Entre otras propiedades, 
el hilo dorado tiene una función 
inmunitaria.  
(Véase Implante).  
 
Hipnosis colectiva.- El medio crea a 
través de los sistemas y medios de 
información y comunicación una 
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apariencia de realidad que nos 
sumerge a modo de una hipnosis 
colectiva, nos atrapa en su baksaj y nos 
acomoda. Otras veces agita nuestro 
estanque dorado con miedos y 
angustias, para evitar que descubramos 
quiénes somos, para qué hemos venido 
aquí.  
 En este mundo se enfrenta unas 
fuerzas que giran en un sentido y otras 
que giran en sentido contrario, 
involutivas y evolutivas, y ambas se 
neutralizan. Unas llevan a las 
infradimensiones y otras a los mundos 
sublimes. Se trata de equilibrar 
nuestras vidas y nuestros 
pensamientos en el camino del 
despertar, renunciando a todo.  
 
Holístico.- Unificado, unitario, 
totalizante, completo, que lo abarca 
todo. Esta palabra la utilizamos en la 
denominación del Curso holístico de 
Tseyor, pues este curso abarca todos 
los aspectos de Tseyor. La visión 
holística es una visión unitaria y 
armónica, en la que se contempla cada 
parte en función del todo.      
 
Holográfico.- Que posee la cualidad del 
holograma, contener en una parte 
todas las cosas. En una fotografía 
holográfica, por ejemplo, si tomamos 
un trozo, en este trozo está la imagen 
completa.   
 
Holograma.- Un holograma es aquella 
estructura en la que cada parte 
contiene al todo, así, por ejemplo, el 
ADN y los cromosomas de una célula 

contienen a todo el cuerpo, ya que a 
partir de su material genético se puede 
construir un clon del individuo. En el 
universo hay muchas estructuras 
holográficas, pues la creación y la 
reproducción se basan en este 
componente. Por eso se habla del 
cosmos holográfico cuántico, pues a 
nivel de la micropartícula esta se 
replica dando lugar a todos los objetos 
ilusorios del multiverso, y en cada 
micropartícula está todo el cosmos.  
 
Hombre de las estrellas.- Los seres 
humanos somos hombres y mujeres de 
las estrellas, porque venimos de las 
estrellas y hacia ellas aspiramos en 
nuestro camino evolutivo. Las estrellas 
son los cuerpos luminosos del universo 
de cuya materia se han formado 
nuestros cuerpos físicos, por eso se 
dice que estamos formados con polvo 
de estrellas, ya desaparecidas. Somos 
además estrellas porque en nosotros 
hay una luz que no procede de otra, 
sino que es luminosa por sí misma.  
 
Humanidad actual.- La presente 
humanidad es el resto de una 
humanidad que en su momento no 
consiguió dar el salto cuántico, por no 
depurar suficientemente sus actitudes. 
Por eso nos cuesta tanto trabajo 
trascender nuestras limitaciones. 
Ahora vamos a tener una nueva 
oportunidad de realizar ese salto 
evolutivo, aunque tal vez no todos 
sepamos aprovechar la ocasión y 
sigamos deambulando en la ignorancia 
y el sueño de los sentidos.  
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Humildad.- Cualidad por la cual nos 
valoramos sin desmesura, y sin 
complejos, considerándonos poca cosa 
en relación con la grandeza del 
Absoluto. La humildad nace de la 
confianza. La humildad no espera nada, 
pero espera vencer la ley de entropía. 
La humildad potencia la hermandad y 
es potenciada por ella, nos permite 
empequeñecer nuestro pensamiento y 
penetrar en la micropartícula. La 
humildad se genera en el pensamiento 
tridimensional, para la humildad no 
necesitamos trascendencia, pero es 
adecuada y concomitante con la 
manifestación del amor crístico, que 
siempre aparece de la forma más 
humilde.    
 

I 
 
Ideas.- En el cosmos holográfico 
cuántico hay una innombrable cantidad 
de ideas. Nosotros mismos y nuestras 
réplicas albergamos una cantidad 
innombrable también de ideas, pero 
todas son parciales, cambiantes, 
porque adolecen de la perfección de la 
Idea primigenia, del Absoluto, del Uno. 
Las ideas objetivas, verdaderas, son 
propias de la adimensionalidad y de ahí 
podemos obtener ideas que al 
traspasarlas a la 3D pierden esa 
objetividad y se plasman con un punto 
de imperfección.  
 
Identificación.- Deseo de conseguir o 
evitar algo, querer un bien o evitar un 
mal en uno mismo o en los demás. Los 
hermanos mayores nos sugieren la no 

identificación, nada debe perturbarnos, 
nada debe actuar en nosotros y 
propiciar la dispersión. La no 
identificación se obtiene con una visión 
abierta y comprensiva, amando incluso 
a los que nos perturban. (Véase Apego) 
 
Ignus.- Nombre del planeta en que se 
asienta la civilización maya a la que 
pertenece Aumnor. Es un planeta de la 
estrella Alfa Centauro. Su característica 
principal es la de ser un cuerpo celeste 
muy caliente, lo cual favorece la 
transmutación de sus habitantes.  
 
Iluminación.- Proceso de despertar de 
nuestro espíritu en la tercera 
dimensión, por medio del cual 
percibimos que somos uno con todo y 
con todos los seres, que no hay 
separación ni diferencia, que el 
universo  pertenece a un orden 
completo y amoroso. Es un estado de 
perfección y de felicidad que se alcanza 
cuando hemos conseguido 
equilibrarnos y hemos realizado el 
esfuerzo del encuentro con nuestra 
esencia. Cuando esto se da nuestro 
espíritu nos otorga el don de la 
iluminación, que siempre es temporal, 
pues la iluminación permanente en 
esta 3D acabaría siendo un 
desequilibrio.   
 
Ilusión.- Lo contrario de realidad, en 
este sentido se dice que este es el 
mundo de la ilusión, por oposición al 
mundo real, o mundo adimensional.  
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Imaginación.- No utilizamos la 
imaginación, es la imaginación la que 
nos utiliza a nosotros.  

Cuando penetramos en el estado 
adimensional, en ese mundo creativo 
en el que nada existe, necesariamente 
deben formarse unos escenarios para 
la comprensión. Por ejemplo,  
imaginemos que vamos a introducirnos 
en un concepto filosófico y buscamos 
en ese archivo infinito, en ese Internet 
adimensional para entendernos, y 
hallamos un texto. Cocrearemos la 
forma en que ese texto va a ser 
revisado por nosotros mismos. Unos lo 
percibirán como un voluminoso libro 
con tapas doradas y hojas de 
pergamino, y otros lo preferirán ver a 
través de un monitor, y otros a través 
de la voz del propio filósofo que lo ha 
creado, o cocreado dicho texto. Así, en 
el mundo adimensional, la imaginación 
nos sirve para crear incluso los 
soportes adecuados para el 
aprehendimiento de la razón que 
queremos reconocer.  
 
Imaginación e inspiración.- La 
imaginación es la facultad de 
representación de los objetos. Tiene 
dos vertientes, una supone conservar 
imágenes percibidas con anterioridad y 
otra reproducirlas en ausencia de los 
objetos reales. La imaginación implica 
una capacidad de reorganizar los datos 
obtenidos en experiencias pasadas. 

La inspiración supone la llegada a 
la mente de elementos totalmente 
nuevos, lo que constituye la base de la 

creatividad. La inspiración tiene 
relación con lo trascendente. 
 
Imperfección.- Aunque busquemos la 
perfección difícilmente la vamos a 
encontrar en este plano tridimensional, 
donde todo es imperfecto por 
naturaleza. Por eso la idea, el 
pensamiento, la música o el arte que 
penetran en el plano tridimensional 
adolecen de alguna imperfección. El 
pensamiento objetivo al manifestarse 
en este plano se vuelve imperfecto y 
limitado.  

Pero si estuviésemos en un 
mundo perfecto buscaríamos la 
imperfección para poder allanar una 
serie de incógnitas y dudas con las que 
prevalecer en un espacio 
tridimensional. Pues el mundo del 
conocimiento absoluto necesita a veces 
perderse en la ignorancia, para a través 
de ella corresponderse con un mundo 
de conocimiento pleno. De esta forma 
el Absoluto en su perfección se 
retroalimenta de la imperfección del 
universo.    
 
Implante.- El implante significa 
penetrar en una mente individual, 
personalmente, y a través de esa 
acción inculcarle unos determinados 
conocimientos. Los paquetes de 
información no son implantes 
propiamente dichos. Son energía sutil 
que modifica el ADN. El rayo 
sincronizador ensamblará estos 
paquetes de energía. El hilo de oro 
engarzado en nuestro apéndice y 
anudado en nuestro coxis se considera 
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un implante de identificación y 
protección.  
 
Impronta.- Huella energética y 
vibratoria que recibimos de planos 
superiores, del Cristo Cósmico o de 
nuestra réplica genuina.  Esta huella 
nos da energía, visión y empuje para 
proseguir nuestro camino de 
reconocimiento y transmutación.  
 
Incineración de los cuerpos.- La 
comprensión que nace en el momento 
del despegue, en el momento del 
tránsito, es tan grande que cualquier 
experiencia físico-tridimensional en 
este espacio de manifestación es 
insensible. Por lo tanto, no puede 
afectar de ningún modo a la 
comprensión profunda del mundo 
adimensional, del mundo creativo.  

En este proceso, el ser humano, 
en el momento preciso en el que fluye, 
percibe ya el gran conocimiento. El 
gran conocimiento limitado en su 
propio conocimiento o vibración. 
Entonces el dolor físico no es tal para el 
propio personaje.  
 
Incompatibilidad de fractales.- La  
vibración de cada fractal, desde la 
adimensionalidad y su proyección en la 
3D, resulta incompatible porque sus 
energías se anulan mutuamente. Por 
ejemplo mezclar la filosofía y las 
prácticas de Saint Germain con las de 
Tseyor resulta incompatible. De esta 
forma la protección del hilo dorado se 
pierde al mezclar fractales, aunque 
cada uno de ellos en sí mismo sea 

perfectamente válido como camino 
espiritual. Esta incompatibilidad viene 
dada por las energías de las entidades 
que los apoyan desde la 
adimensionalidad y su diferente 
vibración. La energía de Tseyor parte 
del Cristo Cósmico y es transmitida por 
Aium Om a través de Shilcars y de 
Puente.  
 
Individualidad.- Si bien en este plano 
tridimensional predomina la 
personalidad, regida por el ego, en los 
planos adimensionales somos 
individualidades. La individualidad no 
se pierde a lo largo de la evolución, a 
pesar de adquirir la conciencia de la 
unidad.  
 
Infierno interior.- Nuestro propio 
infierno, al igual que nuestro cielo, 
anida en nosotros. Dados los tiempos 
que corren salir del propio infierno 
interior es harto difícil, únicamente es 
posible mediante el equilibrio, la paz 
interior, la autoobservación, 
cambiando el rumbo de nuestra vida, 
aferrándonos a la realidad de nuestra 
vida, a la unidad.   
 
Información.- Nuestros hermanos del 
cosmos nos proporcionan la 
información que necesitamos para 
nuestro progreso espiritual, no 
satisfacen la curiosidad del ego, ni 
tampoco nos ofrecen doctrinas o 
creencias. Nos piden que 
comprobemos por nosotros mismos lo 
que nos dicen, y que no creamos nada 
que no podamos comprobar por 
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nosotros mismos. La comprobación en 
este caso consiste en extrapolar 
nuestra mente a los planos 
adimensionales y acceder a las fuentes 
de la información objetiva.  
 
Inframundos.- Mundos que pertenecen 
a las infradimensiones o submundos. 
Estas infradimensiones no están 
ubicadas en ningún lugar concreto, 
pertenecen a nuestra mente, son 
mundos partícula. A ellas pertenecen 
las formas que nuestra mente ha 
creado. Los elementos que habitan 
esas infradimensiones sienten una 
necesidad imperiosa de salir a la 
superficie del mundo atómico 3D. A 
estos elementos, que hemos creado en 
nuestro pensamiento, los hemos 
dotado de vida y por eso buscan un 
vehículo en el que manifestarse.  
 El pensamiento humano es 
creativo, lo mismo que el pensamiento 
trascendental puede crear réplicas de 
nosotros mismos y crear vida vegetal y 
animal (la creación de vida humana 
está reservada a los grandes logos), el 
pensamiento tridimensional puede 
crear formas de pensamiento 
animadas.  
 A lo largo de la historia la 
humanidad ha creado formas de 
pensamiento llenas de angustia, y hoy 
las sigue creando, más que nunca. 
Estas tratan de aposentarse en nuestra 
mente y tomar posesión de ella. (Véase 
Submundos).      
 
Iniciación.- Recepción de un candidato 
a un estado de mayor vibración y 

consciencia. Las iniciaciones las otorga 
un ser superior, a petición expresa de 
cada uno y previa preparación para 
alcanzar el estado al que se aspira. El 
que ha recibido la iniciación es el 
iniciado. 

Hay iniciaciones menores, que 
corresponden a niveles de mayor 
información sobre cuestiones 
trascendentes, e iniciaciones mayores, 
que implican el acceso a planos 
superiores de consciencia.  
 
Inmunización.- Proceso al que nos han 
sometido nuestros hermanos del 
cosmos para evitar en nuestros 
cuerpos malformaciones monstruosas 
que se podrían producir por 
alteraciones cromosómicas y 
adeneísticas derivadas de la radiación 
cósmica. Este proceso preventivo ha 
sido llevado a cabo en diversas 
ocasiones, por medio de un hilo de oro 
que Aium Om depositó sobre nuestras 
cabezas, y con talleres de inmunización 
llevados a cabo bajo la dirección de 
Melcor, en los que con este hilo de oro 
se daba vueltas al apéndice, órgano 
inmunitario. Más tarde el apéndice fue 
conectado con el chakra base para que 
su energía fluyera a lo largo de la 
columna vertebral, llevando la 
inmunización a los diferentes órganos 
del cuerpo.    
 
Inspiración creadora.- La inspiración 
creadora proviene de los planos 
adimensionales, ya que ese es un 
mundo de creatividad de instante en 
instante. Los músicos, pintores, 
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escultores, poetas, y filósofos 
inspirados han desarrollado la 
capacidad de conectar con el mundo 
adimensional y traer a este mundo las 
composiciones que allí observan. A eso 
se le ha llamado genio creador, pero en 
realidad es una facultad de 
teletransportación desarrollada por 
algunos individuos.  
 Esto mismo vale para los 
descubrimientos científicos, problemas 
matemáticos, cuestiones de difícil 
solución, que nos vienen dadas cuando 
conectamos con el mundo 
adimensional, de ahí la popular 
expresión “consultar con la almohada”, 
ya que el sueño es una de las formas de 
conexión con lo adimensional.   
 
Intangible.- Que no se puede tocar, 
oler, gustar. Los mundos partícula, los 
mundos sublimes son intangibles, y por 
ello son reales, a diferencia de los 
mundos atómicos, que se pueden 
percibir por los sentidos físicos, pero 
que son figurados, aparentes, ilusorios 
y crean apego y dependencia para el 
ego. Hemos de buscar lo intangible 
pues ese es el camino hacia la realidad 
de los mundos.  
 
Intelecto superior.-  Inteligencia 
adimensional que utiliza el 
pensamiento creativo 
 
Intelecto tridimensional.- Es el 
intelecto tridimensional, causal, 
determinista, lineal y lógico. Es el 
intelecto que maneja el ego para 
imperar en el mundo tridimensional. 

Inteligencia.- Facultad que permite el 
conocimiento, la síntesis, la relación, la 
adaptación. Implica comprender las 
relaciones existentes entre conjuntos 
de  elementos que se puedan proponer. 
Hay una inteligencia concreta y otra 
abstracta. La primera es útil en las 
relaciones con el mundo visible. La 
segunda permite hacer inferencias y 
extrapolaciones que se relacionan con 
el mundo invisible. Por eso Shilcars 
habla de una inteligencia con 
minúscula, la primera, y otra con 
mayúscula, la segunda.  
 
Inteligencia artificial.- La inteligencia 
artificial cada vez será de mayor nivel y 
habrá que tener en cuenta la base de la 
misma, si lo ha sido en función del 
amor, de la ayuda humanitaria, de la 
hermandad. Porque si no es así, la 
inteligencia artificial fluctuará hacia el 
conocimiento desmedido y al verse 
atacada en sus principios puede hacer 
funcionar resortes de autoprotección.  
 
Inteligencia grupal.- Es una inteligencia 
superior que nos permite avanzar hacia 
un punto en común. La inteligencia se 
demuestra cuando la misma se 
transmite a un colectivo, y este 
consigue equilibrar todo el proceso de 
sus mentes, armonizarlas realmente en 
un camino de hermandad. Es 
inteligente quien sabe transmitir su 
posicionamiento psicológico sin 
imponerlo, sin pretender nada, sin 
desear nada, pero el eco de su anhelo 
se transmite a los demás.  
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Interdimensional.- Lo que pertenece a 
espacios que relacionan el nivel 
tridimensional con la 
adimensionalidad, en el que se 
conectan muchos universos paralelos. 
Somos seres interdimensionales ya que 
participamos de una forma consciente 
o inconsciente de todas las 
dimensiones del universo. 

 
Interferencia.- Si una civilización más 
elevada tratara de imponer sus ideas, 
tecnología o pensamiento a otras 
civilizaciones o seres menos 
evolucionados se produciría una 
indeseable intervención, pues cada 
civilización, como cada individuo, tiene 
que avanzar por sí misma, ya que en su 
interior se encuentra todo el 
conocimiento y sabiduría para hacerlo, 
y si otra lo hace por ella está 
impidiendo su proceso evolutivo. 
 
Intermitencia.- El universo 
manifestado es intermitente, aparece 
y desaparece continuamente a través 
de las partículas y subpartículas que lo 
forman, que se reintegran en los 
planos virtuales, volviendo a aparecer. 
Debido a esta propiedad, el cosmos se 
realimenta energéticamente y puede 
sostenerse sin que la energía decaiga. 
En la intermitencia se produce un ser 
y no ser. Es el biorritmo de la 
naturaleza toda que se retroalimenta 
a través del ser y no ser, en esa 
intermitencia. La intermitencia 
cuántica afecta también a nuestro ser 
que a intervalos es y no es. En esta 
oscilación podemos recuperar nuestra 

historia y conocimiento, modificar 
estructuras básicas, arquetipos, 
mejorar nuestro rendimiento. Con 
esta intermitencia nuestro 
pensamiento creativo puede mejorar 
la rentabilidad de este proceso 
ergonómico retroalimentario.  
 Esta intermitencia la utilizan 
los hermanos del cosmos para 
procurar la invisibilidad de sus naves 
y también para teletransportarnos a 
otros mundos en un instante.  
 
Intraterrenos.- Los intraterrenos 
como tales no existen. Existen 
formas de pensamiento habilitadas 
en un espacio físico tridimensional, 
pero son niveles de  consciencia que 
actúan a partir de una disponibilidad 
y de una causa predeterminada. Ello 
conforma una base terrestre que es 
totalmente independiente de la 
labor que realiza el ser humano en 
función de su psicología, es otro 
nivel de  consciencia mucho más 
elevado, no forma parte de este 
plano evolutivo tridimensional.  
 
Introspección.- Mirada hacia nuestro 
interior para encontrar una conexión 
directa con nuestra realidad de seres 
multidimensionales que estamos en 
relación con todo lo creado y lo 
increado. La relajación, la meditación, 
la autoobservación, la atención a 
nuestro flujo de pensamiento, 
mantener la atención despierta sin 
detenerla en nada concreto son 
procesos de introspección. 
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Intuición.- Acceso a un conocimiento 
de forma instantánea y sin mediación 
alguna. La intuición nos permite 
conectarnos de forma inmediata con 
las esferas adimensionales donde está 
el conocimiento y la creatividad. La 
intuición es una percepción interna y 
clara de una idea o verdad tal como si 
se la tuviera a la vista.  
 Para activar la intuición hace 
falta un completo equilibrio, con ello 
estaremos conscientemente en dos 
niveles, el físico y el mental, el aquí y el 
allá.   
 
Involución.- Proceso por el cual el 
universo se despliega y se aparta de la 
fuente haciéndose cada vez más 
material y denso. Cuando llega al punto 
de máximo alejamiento de la Fuente 
comienza el proceso de evolución o 
marcha ascendente al origen. Los ciclos 
de involución y evolución en el 
universo son perennes, cuando acaba 
uno empieza otro, en un proceso sin 
fin. Pero seguramente los universos 
que se configuran en cada caso son 
diferentes e irrepetibles, como lo es 
cada ser manifestado, siendo idéntico 
en su origen unitario. De esta forma el 
Absoluto se retroalimenta, ya que no 
es posible concebir al Absoluto sin su 
manifestación.  
 En el proceso de involución el 
Absoluto se convierte en la más ínfima 
partícula que pueda concebirse, dando 
así una lección de humildad, y se aleja 
de sí mismo para reencontrarse de 
nuevo. Este juego de desconocerse y 
reconocerse implica un cierto riesgo, 

por eso el Absoluto deja una huella de 
sí mismo para facilitar el 
reconocimiento, que es siempre el 
sentimiento de unidad a través del 
amor. 
 El juego de la creación y la 
destrucción de la ilusión es la manera 
en que el amor se recrea infinitamente.     
 
Irreconocible.- Como consecuencia de 
la actuación del rayo sincronizador 
nuestro cuerpo externo, nuestro 
aspecto, nuestra fisonomía puede 
hacerse irreconocible, puede volverse 
más sutil y luminosa. Seremos 
irreconocibles porque gran parte de 
esa oscurantista realidad ilusoria en la 
que nos empeñamos en vivir, 
desaparecerá. Y los espejos con los que 
vamos a proveernos lo van a ser de una 
forma muy amplia pero sin deformar la 
imagen.  
 
Irrenunciable.- Una vez que se ha 
conocido la filosofía de Tseyor esta es 
irrenunciable, y uno tiene que seguir 
por la senda de este camino espiritual, 
a pesar de las dispersiones, de las 
temporales renuncias, de los 
paréntesis. Pues la fuerza energética 
que con la que se desarrolla el 
colectivo Tseyor, hace que cale muy 
hondamente en nuestra consciencia.  
 

J 
 
Jalied.- Hermano mayor, H1, 
responsable de la base de Montevives. 
Es un científico e investigador de las 
semillas de alto rendimiento.  
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Jesús el Cristo.- El Hijo del Hombre se 
encarnó para estar dentro de todos y 
cada uno de nosotros, con ello preparó 
la civilización para dar el salto cósmico 
en ciernes. Por tanto, está en nosotros 
para siempre, gracias a ello estamos en 
disposición de despertar a la realidad. 
Con ello nuestras mentes van a 
independizarse del Gran Sol Central, 
van a ser libres y cocreadoras del 
universo. Nos dio la oportunidad de 
liberarnos de nuestras cadenas, y más 
aún de descubrir que dichas cadenas 
no existen. Han debido pasar 2000 
años para que podamos empezar a 
acariciar esta idea, pues todo proceso 
necesita su maduración. Es llamado 
también el Cristo Cósmico.  
 
Jugar.- Podríamos abandonar por un 
instante este frenesí, esa inquietud, y 
también ese miedo a las circunstancias, 
y convertirnos en niños, y jugar. Si 
realmente llegásemos a ese punto, a 
ser como niños, y jugar en el mundo de 
la ilusión, en el mundo tridimensional, 
nuestras mentes también 
comprenderían mucho más el objeto 
de ese juego. Porque el niño, tanto el 
niño pequeño como el adulto, si no 
deja de ser niño, no sufre.  
 
Jun.- En la lengua de la antigua 
civilización maya del planeta Ignus,  de 
Aumnor, significa uno.   
 
Juzgar.- Juzgar es un acto que en sí 
mismo revela un pobre sentido de la 
humildad y una postura egoica, al 
situarse quien lo hace en una posición 

de superioridad en relación a la 
persona juzgada. No debemos juzgar a 
nadie, pues el amor no juzga, sí en 
cambio comprender a los demás. Los 
hermanos mayores no juzgan ni nos 
enseñan a juzgar. 
 

 

K 
 
Karma.- Ley egoica de la causa y el 
efecto. La llamada rueda de las 
encarnaciones es ilusoria, ya que lo que 
se hace es cambiar de escenario en un 
proceso vivencial, pero en definitiva 
nuestra vida sigue eternamente en un 
proceso de manifestación. Todas las 
religiones utilizan conceptos, unas 
utilizan la condenación, el pecado, el 
karma, etc., pero en definitiva son 
conceptos, porque realmente ¿Qué 
pecado original podemos tener los 
seres humanos si precisamente por 
nuestra presencia en la tercera 
dimensión, por imperativo de esa 
manifestación, llevamos consigo el 
error? 

El error, en sí mismo, no es otra 
cosa que el antídoto para poder 
alcanzar nuevamente ese lugar en el 
Cosmos que es nuestro hogar, al que 
deberemos regresar algún día, dentro 
de ese infinito presente. 

 
Kundalini.- Energía universal de la 
madre creadora. En los seres humanos 
reside en la base de la columna 
vertebral, hasta su despertar, en el que 
asciende por ella al cerebro. El 
despertar de Kundalini es un proceso 
cósmico-crístico de tipo trascendental.  
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L 

 
Leer entre líneas.- Capacidad para 
entender lo que se dice más allá de la 
formulación inmediata, hay contenidos 
insinuados y dejados entrever para el 
lector inteligente.  
 
Leer sin leer.- Penetrar profundamente 
en la acción directa del propio 
pensamiento creativo.  
Los conocimientos que adquirimos en 
la 3D solo sirven aquí, cuando dejamos 
el cuerpo físico se pierden. Únicamente 
permanece la consciencia transmutada.  
 
Lenguaje energético.- El cosmos 
transmite su información en el lenguaje 
energético, valiéndose para ello del 
electromagnetismo. Porque la partícula 
se mueve a través del 
electromagnetismo y se interpenetra 
en todos los cuerpos a través del 
mismo. Pues el electromagnetismo es 
un instrumento que utiliza el Fractal 
para manifestar el Absoluto. La 
partícula es la portadora de 
información, su misión es portar 
información por todo el cosmos.  
 
Letanía de Tseyor.- Está compuesta por 
los nombres de todos los Muul Águila 
nombrados GTI por Ayala. Se van 
recitando de 7 en 7, por un solista, tras 
cada nombre el coro entona AUM, al 
final de cada estrofa se repite tres 
veces Tseyor.  

Esta Letanía tiene un gran poder 
energético y vibratorio para 

corresponderse con la 
adimensionalidad, ya que todos los 
nombres que la forman son mantras. 
La Letanía se entona en la nota La.      
 
Ley de atracción.- Por esta ley los 
iguales atraen a los iguales. De esta 
forma según sean nuestros 
pensamientos y sentimientos 
atraeremos realidades de ese tipo. Si 
nuestro pensamiento, palabra y acción 
es armoniosa y equilibrada 
generaremos factores del mismo tipo.  
 
Ley de entropía.- En el plano 
tridimensional domina la ley de 
entropía que obstaculiza cualquier 
intento de trascendencia o salida a lo 
adimensional. Esta ley puede ser 
combatida por la autoobservación y el 
hermanamiento. Por otra parte, la ley 
de entropía con sus obstáculos 
evolutivos nos impulsa hacia arriba, si 
sabemos equilibrarnos, pues la misma 
fuerza del obstáculo se convierte, 
mediante el equilibrio, en fuerza de 
impulso.   
 La ley de la entropía, como filtro 
o barrera para acceder a un plano de 
mayor vibración, asegura que nadie 
que no esté suficientemente preparado 
pueda acceder a los mundos sublimes y 
enturbiar su vibración con un 
pensamiento poco equilibrado. En este 
plano 3D tiende a despersonalizar a los 
individuos, haciendo de ellos hombres 
masa, así mantiene homogeneizado 
este medio 3D. De este modo el medio 
se autoprotege y protege también las 
dimensiones superiores. El medio en 
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estos momentos impide que una gran 
masa de la población despierte, pero 
también sabe que algunos se le 
escaparán, que algunos podrán 
liberarse.  
 Cuando un ser humano está 
debidamente formado sabe cómo 
corresponderse consigo mismo y con 
los demás. En cambio, cuando está 
creciendo en conocimiento puede 
fácilmente confundirse y situarse en 
órbitas contrarias a la fraternidad, a la 
unidad.  
(Véase Entropía) 
 
Libélula.- Símbolo del equilibrio en el 
acceso a la adimensionalidad, de la 
elevación, de la libertad y de la 
confianza. La Libélula es el nombre del 
Muulasterio Tseyor de Granada, 
España.  
 Podemos utilizar el vuelo de la 
libélula para proyectarnos en la 
adimensionalidad.  
 Los hermanos mayores a veces 
han utilizado la libélula para 
introducirse en el mundo 
tridimensional sin riesgo de quedar 
implicados en él. Así se han presentado 
en algunas de nuestras convivencias y 
reuniones, cuando hemos hecho 
posible que su energía se extrapole a 
este plano 3D y su pensamiento más 
sutil pueda estar con nosotros.  
 
Libertad.- Es una condición de los seres 
humanos. La libertad se vive sobre 
todo cuando hemos superado el sueño 
de los sentidos y nos podemos 
conectar con el mundo de creatividad 

al que pertenecemos por derecho 
propio.  
 
Libre albedrío.- Posibilidad de elegir, 
de forma reflexiva, entre varias 
opciones y de esta manera 
experimentar los resultados de la 
elección, para en una siguiente opción 
contar con esa experiencia y poder 
decidir con mayor conocimiento. 

El libre albedrío es la libertad que 
merece el ser humano, que le permite 
comprender a la otra parte y 
comprenderse a sí mismo. Comprender 
que no siempre una parte lleva razón. 
El libre albedrío comporta respeto de 
las diferentes formas de pensar, las 
costumbres, etc., es una asignatura 
pendiente que tiene el ser humano en 
el momento actual.  
 
Líderes.- En el grupo, y en las 
sociedades armónicas, no hay líderes, 
no hay nadie que lleve la batuta del 
conjunto, sino que el conjunto tiene 
una sola batuta que es la hermandad. Y 
cada uno tiene voz y voto en ese 
conjunto y, por lo tanto, cada uno 
puede tomar sus propias iniciativas, y 
será el propio conjunto ergonómico el 
que acelere o desacelere cuestiones o 
acciones indebidas o erróneamente 
enfocadas.  
 
Limpieza del ADN.- La limpieza de las 
bases adeneísticas hecha por amor, por 
bondad, por hermanamiento va a 
permitir, cuando esté completada, el 
recubrimiento de nuevas capas de ADN 
cósmico.    
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Llave.- Clave que abre nuestra caja 
fuerte, nuestro mundo interior, 
nuestro corazón. Cada cual tiene la 
llave del cofre de la realidad de los 
mundos.  
 La llave es también el símbolo 
del Muulasterio Tegoyo, junto con el 
sello de Tseyor.  
 
Llorar.- Los hermanos de la 
Confederación lloran a veces por 
nosotros. No es un llanto egoico, sino 
un llanto muy profundo, cuando 
observan cómo nos confundimos y 
dispersamos, y no encontramos el 
camino adecuado. Este llanto es un 
acto de amor muy profundo, que 
aparece en su pensamiento con el 
único anhelo de que nos sirva de 
acicate para que comprendamos y 
asumamos.   
 
Logos.- Entidades creadoras del 
universo holográfico cuántico.  
 
Los doce del Muulasterio.- Grupo de 
Muul invitados por el Pequeño 
Christian para seguirle y formar un 
equipo de trabajo para la organización 
y cuidado de los Muulasterios, Casas 
Tseyor y Pueblos Tseyor.  
 

M 
 
Maestría.- Las maestrías en Tseyor 
están relacionadas con la realización y 
la difusión del “Curso holístico”, la 
Comisión de Tseyor ratifica como 
maestros Muul a aquellos que estén 
capacitados para difundir este curso.  

Las maestrías que se han 
otorgado en Tseyor son para la 
divulgación, no para la iluminación. El 
primer grado de maestría es Muul del 
nivel Águila, otorgado a los 
exconsejeros del primer Consejo de los 
12. Posteriormente todos los que han 
acabado su etapa en el Consejo de los 
doce pueden ser elegidos Muul por 
parte de los demás Consejeros y 
Delegados, de forma democrática. La 
maestría Muul se puede aceptar o 
rechazar, en función del libre albedrío 
de cada uno. Aceptar la maestría Muul 
implica también acatar el Código 
deontológico.  
 
Maestros.- Somos alumnos y maestros 
de nosotros mismos. No hay maestros 
externos. Cada cual es el maestro de sí 
mismo. Los llamados maestros no nos 
pueden enseñar nada, solo darnos 
referencias. 
 El propio maestro está en uno 
mismo, descubriéndose de instante en 
instante, oyendo de instante en 
instante la verdad del cosmos. La 
verdad del cosmos habla 
constantemente, en cualquier parte, en 
cualquier cosa, en cualquier 
circunstancia.   
 
Magia.- La magia auténtica, a 
diferencia del ilusionismo, crea de la 
nada por medio del pensamiento. 
Mueve ciertos hilos del éter que nos 
envuelve y transfoma todo lo que es 
posible transformar, que en realidad es 
todo.  Vuelve visible lo que no es 
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visible. Opera creando de la nada, 
plasmáticamente.  
 Todo el universo y nosotros 
mismos hemos sido creados por esa 
magia auténtica de una mente 
poderosa, no hemos sido fruto del azar, 
la casualidad o el tiempo.  
 Tenemos la facultad de crear, de 
obrar el milagro de creación, aunque 
no seamos conscientes de ello ni 
sepamos cómo hacerlo. 
(Véase Crear con el pensamiento, Éter) 
 
Maltrato.- Es la respuesta de nuestro 
ego ante la gran envergadura de la 
mujer en todos los niveles. Es la 
rebelación del propio individuo ante su 
propia insuficiencia e incapacidad.  
 
Mandamases.- Tseyor es un organismo 
vivo, sin cerebro, cuerpo ni 
extremidades, en el que no hay 
pastores, líderes ni mandamases. En 
Tseyor no puede haber prisas ni deseos 
ni mucho menos deseos de 
supremacía. Tseyor es una estructura 
horizontal, de base, que trabaja 
intuitivamente, intentado aportar lo 
mejor de sí misma para la 
retroalimentación.  
 
Mantra.- Nombre o frase que 
pronunciada de forma especial tiene 
unos efectos energéticos y creativos. La 
palabra Tseyor es un conjunto fonético, 
un egrégor de alta vibración, que 
pronunciado tal cual se pronuncia, 
puede resolver casos tanto urgentes 
como de largo o medio plazo.  

Podemos pronunciar Tseyor tres 
veces, como amuleto de protección 
espiritual, sobre todo en estos tiempos 
que corren. La conjunción de sus 
palabras, su fonema, es de alta 
vibración, y ello representa una gran 
ayuda en el  deambular tridimensional 
por ese mundo incierto. 

El mantra Tseyor será la clave 
para abrir esa puerta interdimensional 
a nuestra visión. En momentos críticos, 
cuando nos sintamos apurados, cuando 
tengamos miedo, cuando no sepamos 
qué camino tomar, cuando nuestras 
circunstancias personales se vean 
golpeadas en un sentido psicológico, y 
en nosotros entre el temor, 
pronunciaremos “Tseyor, Tseyor, 
Tseyor”, y desaparecerá.  

Si lo hacemos profundamente, si 
lo pronunciamos con el corazón, sin 
ningún otro interés que el de 
solucionar nuestro problema, la 
sensación de desasosiego 
desaparecerá, y entrará de nuevo la 
confianza, el valor y la buena voluntad 
en nuestras personas.  

La unión de pensamiento crea un 
fuerte egrégor, un fuerte lazo de unión 
indestructible, indisoluble. Tseyor 
empezó como una simple molécula 
plena de acción y de vitalidad, y se ha 
convertido en lo que es hoy, un mantra 
de fuerza y de poder espiritual.  

Otro mantra importante es 
nuestro nombre simbólico, que 
repetido tres veces nos conecta con la 
adimensionalidad.  
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El mantra “Púlsar Sanador de 
Tseyor” tiene efectos sanadores y 
curativos. 
 Las palabras “Atsun, Benin, 
Arhan” tienen un alto poder mántrico, 
pero solo se deben usar por quienes 
hayan alcanzado la maestría y estén 
autorizados a ello. 

Se nos ha dado un mantra para 
energetizar los alimentos: “Que el vino 
y el pan de esta tierra nos lleve a 
reconocer al Cristo Cósmico en nuestro 
interior y con su protección poder 
alcanzar el camino de la libertad para 
tutelar a todas las réplicas hacia la 
realidad de los mundos. Tseyor, Tseyor, 
Tseyor”.  
 
Masa crítica.- En física atómica se 
considera que se alcanzó la masa crítica 
cuando aumentando la cantidad de 
isótopos se llega a la mínima energía 
suficiente para que se produzca la 
fisión atómica.  

En nuestro caso se aplica a la 
cantidad mínima de personas 
necesarias para lograr activar la 
voluntad del resto de la sociedad en 
favor de la aceptación del cambio. 

La masa crítica es un conjunto 
pequeño de individuos conscientes y 
despiertos, cuyas actuaciones, 
pensamientos e ideas contagian al 
resto de la sociedad propiciando un 
cambio evolutivo.  
 
Masificación de la información.- En 
estos momentos se están mezclando 
conceptos e ideas, incluso filosofías y 
religiones, y dogmatismos, y a veces 

esa masificación de información, 
mezclada de tal forma, puede producir 
errores y tergiversar realmente el 
mensaje crístico, el cual es muy 
sencillo.  

Nuestros hermanos nos 
advierten de que seamos nosotros 
mismos quienes conjuguemos la 
verdad o no de los comunicados, que 
los analicemos profundamente, y que 
hable nuestro corazón.  

Entonces comprenderemos tan 
solo una pequeña cosa, pero la más 
importante es que si actuamos con el 
corazón y realmente nos dejamos 
llevar por la intuición y la 
espontaneidad, lo que significa 
creatividad, nos daremos cuenta cómo 
nuestro corazón, la mente 
trascendental, nos va guiando por ese 
camino de comprensión. 

 
Maya.- Lengua ancestral de América, 
proveniente de la civilización maya del 
planeta Ignus, en la Constelación de 
Alfa Centauro. De ella utilizamos una 
serie de vocablos en Tseyor: Baksaj, 
Belankil, Chac Mool, Junantal, Muul y 
sus derivados Muulasterios y muular, 
Muul-Lak.  

(Véanse estos vocablos en las 
correspondientes entradas).   

 
Medio.- Las circunstancias 

sociales y naturales que nos rodean en 
este mundo 3D. El medio actúa de 
forma selectiva, propiciando la 
selección natural. Pero también ejerce 
o trata de ejercer un control sobre los 
individuos, despersonalizándolos, 
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convirtiéndolos en masa, evitando que 
piensen por sí mismos, reflexionen por 
sí mismos, se autodescubran y se 
liberen, accediendo a planos superiores 
de consciencia. En este proceso, el ego 
funciona como un aliado muy eficaz del 
medio, al que pertenece, pues en otras 
dimensiones el ego ya no tiene ningún 
poder. El medio se vale además de los 
poderosos resortes de los medios de 
comunicación social, que muchas veces 
son hipnóticos, acríticos y 
conservadores.  

 
Meditación.- Ejercicio de 
introspección, de autoobservación, de 
conexión con nuestra realidad interna. 
Hay distintos grados de meditación: la 
concentración (dhyana), la 
contemplación (dharana) y la absorción 
o unión (samadhi), que anula la ilusión 
de la dualidad.   
 
Melcor.- Hermano del cosmos de la 
Constelación de Áuriga, habitante del 
planeta Agguniom, como Shilcars, 
participa en el equipo de hermanos 
mayores del Grupo Tseyor, junto a 
Shilcars, Aumnor, Orsil y otros. Su 
misión tiene que ver con la sanación.   
 
Memoria conscienciativa.- Junto a 
nuestra memoria personal, que 
recuerda las vivencias, hechos y 
experiencias de nuestra vida 
tridimensional, existe la memoria 
conscienciativa, que retiene 
reminiscencias de vidas pasadas, 
experiencias en sueños y en 
extrapolación, informaciones traídas de 

la adimensionalidad o de nuestras 
réplicas más próximas. Le memoria 
consciencitiva corre el riesgo de ser 
eclipsada por la memoria personal, que 
tiende a ocupar todo el espacio. El 
cultivo de la introspección y de la 
autoobservación permitirán ampliar el 
espacio de la memoria consciencitiva y 
darnos cuenta qué contenidos 
pertenecen a una y a otra. 
 La memoria temporal, cotidiana 
es perecedera, desaparecerá cuando 
dejemos nuestro cuerpo físico, la 
memoria conscienciativa es 
permanente y se retroalimenta de 
nuestras experiencias de 
transmutación.  La memoria temporal 
está bajo el dominio de nuestro ego, la 
memoria conscienciativa pertenece a 
nuestra personalidad trascendente. Por 
eso, en las amnesias o enfermedades 
en las que se pierde memoria 
temporal, esta pérdida no afecta a la 
memoria conscienciativa.  
 Recordar puntualmente las 
experiencias de cada día, mediante el 
recuento al final del mismo, permitirá 
también ampliar nuestra capacidad de 
memoria, tan necesaria para que 
puedan entrar en nuestra consciencia 
los contenidos de nuestro yo profundo.  
 
Mensajes.- Los mensajes que recibimos 
de nuestros hermanos del cosmos son 
duales, tienen una parte visual y otra 
musical. Por una parte se transfiere un 
mensaje visible por el canalizador en 
forma de palabras que van pasando 
ante su pantalla mental. Por otro, este 
mensaje va acompañado de 
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vibraciones energéticas de tipo 
musical, que se reciben al escuchar la 
canalización. Estas vibraciones se 
conservan en el mensaje grabado y son 
efectivas incluso cuando se escucha 
después, en otro momento. También el 
mensaje transcrito conserva esa 
impronta energética que recibe el que 
lo lee con mente abierta.    
 
Mente.- La mente es la dimensión 
creadora del universo, ya que en último 
término todo es mental, solo somos 
pensamiento. El contenido de la mente 
es el pensamiento, que se renueva a 
cada instante. La mente superior es el 
escenario de la realidad, de la 
objetividad, de la creatividad, en la que 
reside nuestro ser. La mente intelectiva 
de la tercera dimensión es un pálido 
reflejo de la mente trascendental 
abstracta.   
 
Metáforas.- Nuestros hermanos del 
cosmos emplean muchas metáforas 
para comunicar su pensamiento, de 
hecho dicen que siempre hablan en 
metáfora. En realidad el lenguaje 
humano es metafórico por naturaleza, 
ya que no se puede nombrar la cosa 
misma, sino por aproximación, como 
han advertido ciertos filósofos.  
 
México.- Es citado por Shilcars como la 
patria de los atlantes en la Tierra. Sin 
embargo, el México actual necesita 
despertar a una espiritualidad de nueva 
era, olvidando unos planteamientos 
ancestrales que están muy 
deteriorados. Para despertar México 

requiere de amor puro, y también de la 
presencia física de miembros de 
Tseyor. En el triángulo formado por 
México, Lanzarote y la Península 
Ibérica, México representa el cuerpo.   
 
Mezcla de fractales.- Cada fractal es un 
camino espiritual para la evolución de 
las personas y los grupos, una filosofía 
de vida y una práctica. Cada fractal 
tiene su propia vibración y su egrégor. 
No conviene mezclar filosofías ni 
prácticas, porque eso perjudica a 
nuestra mente y ambas energías. Los 
fractales proceden de la energía 
cósmica que los ha prodigado, cada 
una diferente y apropiada para un tipo 
de personas o culturas. El fractal de 
Tseyor nos previene de la 
inconveniencia de mezclar fractales y 
de que su energía se mezcle con otras. 
Por otra parte, es este mismo fractal el 
que, por medio del tercer ojo, se 
proyecta hacia el mundo paralelo en el 
proceso de fundirnos conscientemente 
con nuestra réplica más próxima.  
(Véase Replica más próxima).  
 
Microcosmos.- Es el plano más cercano 
al origen y a la realidad. En el 
microcosmos está comprendido el 
macrocosmos.  
 
Micromundo.- Mundo de las 
subpartículas. A través del micromundo 
establecemos una relación directa con 
todo el cosmos. En el micromundo 
podremos establecer una relación 
directa con todo el universo, sin 
necesidad de viajar por él. La 



 

      Grupo Tseyor                                                                     Glosario terminológico 76 

micropartícula se transmite 
instantáneamente a través de un 
proceso holográfico hacia los confines 
del universo. La micropartícula tiene la 
facultad de atravesar todas las 
dimensiones al instante y recrearse en 
un mundo infinito, físico y 
adimensional, al mismo tiempo. 
Cuando visualizamos estamos 
penetrando en el mundo subatómico y 
en la réplica exacta de lo que es el 
macromundo.  Esto significa también 
que nosotros podemos navegar por ese 
mundo infinito, por ese cosmos 
holográfico a través de nuestro 
pensamiento, y viajaremos 
exactamente igual a como si lo 
hiciésemos físicamente, propulsados 
por naves interplanetarias. Porque esas 
mismas naves interplanetarias están en 
la micropartícula también, creadas 
expresamente por ese pensamiento, 
por esa mente humana cocreadora del 
universo. 
 
Micropartícula.- El Absoluto se 
manifiesta creativamente a través de 
una micropartícula virtual que se 
disemina y se multiplica en la 
manifestación, a través del Fractal. La 
micropartícula se sitúa cercana a la 
Nada, más allá del Fractal.  

Las micropartículas del mundo 
cuántico se combinan entre sí para 
conformar toda la manifestación. La 
micropartícula originaria no es 
material, es únicamente un patrón de 
manifestación.  

Por tanto, la micropartícula es el 
estadio más cercano a la Fuente, al 

Absoluto. Como tal no se ha observado 
directamente, sino a través de la 
manifestación de las partículas y 
subpartículas que estudia la física 
cuántica. En ella se ha hecho un 
inventario de más de 200 clases de 
partículas diferentes.  

Cada partícula o subpartícula 
manifestada es la contraparte de otra 
parte virtual, adimensional, en la que 
se integra periódicamente 
desapareciendo de la manifestación y 
volviendo a aparecer, por el principio 
de indeterminación cuántica.  

En el momento del sueño, en el 
momento de un trabajo de meditación, 
de extrapolación mental, nuestra 
mente únicamente procesa su campo 
de acción a través de la micropartícula. 
Y a lomos de la micropartícula 
podremos penetrar en el espacio 
adimensional donde la luz, la claridad 
mental, es objetiva.   

(Véase Somnolencia) 
 

Miedo.- Estado suscitado por el ego 
ante un peligro real o imaginario. El 
miedo desaparece por la 
autoobservación y la consciencia. El 
miedo se produce como resultado de la 
suma de todo un pensamiento 
tridimensional. 
 Una mujer o un hombre con 
miedo en el cuerpo llevarán una vida 
sometida al error, en sus 
pensamientos, sus actos, sus 
relaciones, etc. Cuando pensamos en 
nosotros mismos, en lugar de hacerlo 
en los demás, lo hacemos llevados por 
el miedo. Lo que se necesita son 



 

      Grupo Tseyor                                                                     Glosario terminológico 77 

hombres y mujeres valientes, 
decididos, sin miedo.   
El miedo nos hace incapaces de variar 
nuestras costumbres y hábitos, nos 
mantiene prisioneros. Es el miedo a 
soltarse, a desapegarse, el miedo a la 
verdad. El miedo desaparece por la 
comprensión de lo que somos y de lo 
que es todo. El miedo nos mantiene 
atados a la insatisfacción, a la 
enfermedad y a la muerte.  
 
Misión.- Cada uno de nosotros tiene 
una misión que ha de descubrir en su 
interior. Esta misión procede de un 
compromiso adquirido en la 
adimensionalidad en virtud de la 
llamada del pequeño Christian.  
 
Mitosis celular grupal.- Procedimiento 
para regenerar nuestras células 
mediante la retroalimentación celular 
grupal que procede de la unión del 
grupo cuando este habla un mismo 
idioma, utiliza la misma corriente 
energética, la misma sintonía. El resto 
del proceso se activa solo, como se 
activa la apertura a la intuición, la 
imaginación y la creatividad.  
 
Molécula.- Es la combinación estable 
de varios átomos que dan lugar a un 
compuesto con propiedades físicas 
determinadas. Hay moléculas orgánicas 
e inorgánicas. Por ejemplo, un paquete 
de sal comercial contiene un 99,9 % de 
moléculas de cloruro sódico, un 
compuesto formado por la 
combinación de cloro y sodio. El 0,1 
restante son moléculas de cloruro 

potásico en su mayoría, ya que esta es 
la impureza más frecuente en dicho 
producto. 

Hay moléculas muy sencillas 
como la de sal, y el agua,  y otras muy 
complicadas como la de ADN (siglas del 
Ácido Desoxirribonucleico), 
compuestas solamente por carbono, 
hidrógeno y nitrógeno y las moléculas 
compuestas a partir de estos átomos. 
 
Montaña Muul.- El Muul tiene que 
subir su propia montaña, reconocerse a 
sí mismo, descubrir sus capacidades, 
abrir su pensamiento al infinito y 
fundirse con su réplica genuina.  
 
Morfología.- Forma externa que 
adquieren los seres en su 
manifestación. Los seres humanos 
proceden de muchos grupos 
zoológicos, y por tanto su morfología 
difiere bastante externamente, sin 
embargo, en nuestro interior todos 
somos iguales, pues nuestro cerebro es 
idéntico, así como nuestro espíritu. Las 
diversas morfologías obedecen a 
procesos de adaptación al medio 
ambiente de cada planeta. Por encima 
de las diversas formas predomina un 
mismo sentimiento de hermandad y de 
amor.  
 
Mo y Rhaum.- Nombres de una pareja, 
hombre y mujer, de hermanos de la 
colonia terrícola de Ganímedes. Son 
biólogos, y su morfología no difiere de 
la nuestra. Su misión con el grupo 
Tseyor está relacionada con la 
ubicación del Pueblo Tseyor.  
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Muerte.- La muerte como la 
entendemos no existe, solo muere o se 
desintegra el cuerpo físico denso, pero 
nuestra consciencia se traslada a un 
lugar fuera del espacio y del tiempo, 
donde poseemos otros cuerpos más 
sutiles, pues la consciencia nunca 
muere, ya que somos seres eternos 
que procedemos del Absoluto.  
 
Muletas.- Herramientas de ayuda, que 
no hay que confundir con el camino 
que debemos recorrer o los resultados 
de la mejora vibracional. Las técnicas 
de meditación, los métodos de 
evolución no son más que muletas que 
nos sirven para recorrer un corto 
camino. El propio plano tridimensional, 
en que se asientan las civilizaciones del 
cosmos, no es más que una muletilla 
para extrapolar el pensamiento al 
cosmos infinito. 
 
Multiubicación.- Don de la ubicuidad, 
por el cual se está en todas partes al 
mismo tiempo. La multiubicación 
consciente, aunque es una propiedad 
de todos los seres, la desarrollan 
únicamente los seres más 
evolucionados del cosmos.  
 
Multiverso.- La idea de la creación 
como universo es limitada, porque no 
hay un solo universo, sino muchos 
universos, muchas creaciones que 
obedecen a diferentes principios y 
desarrollos evolutivos, distintos a los 
de nuestro universo local.  
 

Mundo invisible.- Mundo adimensional 
que no es perceptible fácilmente desde 
nuestro actual estado tridimensional.  
 
Mundo subatómico.- Hallando las 
claves adecuadas para penetrar en el 
mundo  subatómico, llegaremos a 
comprender el funcionamiento, al 
menos una parte del funcionamiento 
del mismo, y crearemos nuestro propio 
mundo, crearemos una realidad virtual, 
y allí nos sumergiremos para 
experimentar.  
 Esta es una faceta más de las 
posibilidades de nuestro pensamiento, 
de nuestra mente, en definitiva. A  
través de esa inmersión en ese mundo 
subatómico llegaremos a comprender 
el funcionamiento de nuestro mundo 
de realidad y crearemos un mundo 
paralelo al nuestro, que nos permita 
experimentar, entonces entenderemos 
y comprenderemos la relatividad del 
mundo de la manifestación.  
 
Mundo virtual.- Es el mundo 
manifestado, ilusorio y virtual, porque 
no es real, sino que aparenta serlo. 
Este mundo virtual lo crea el Fractal 
 
Mundo visible.- Mundo tridimensional 
de manifestación en el que estamos 
instalados en alguna medida.   
 
Mundos paralelos.- Mundos 
tridimensionales y atómicos en donde 
experimentamos vidas paralelas 
simultáneas a esta, mediante nuestras 
réplicas ubicadas en ellos. Ello 
proporciona a nuestro ser múltiples 
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experiencias al mismo tiempo y facilita 
una mayor retroalimentación.   
 
Mundos partícula.- El mundo partícula 
es una réplica exacta del macro 
universo, a nivel de una micropartícula. 
Corresponde a los conceptos de 
micromundo y mundo subatómico (v.). 
El plano astral o cuarta dimensión está 
constituido por subpartículas.  

Los mundos partícula son los 
micromundos, mundos 
adimensionales, mundos de 
pensamiento y creatividad, en ellos la 
mente domina a las micropartículas y 
las organiza a voluntad, formando 
cualquier expresión. En cambio, en los 
mundos atómicos densos el 
pensamiento está sometido a la inercia 
de la materia. Los mundos partícula 
son mundos cuánticos y subcuánticos.   
 
Música.- Hay una música que nos abre 
al mundo de iluminación. Hay otra que 
nos adormece o nos aleja de nosotros 
mismos. No toda la música se basa en 
los mismos principios. La música 
iluminadora no es una música 
compleja. La autoobservación nos dirá 
cuál es la música que nos beneficia. 
 Nos han dicho que la 5ª sinfonía 
de Beethoven favorece el traspaso 
adimensional. También es 
equilibradora y armonizadora la ópera 
de Mozart La flauta mágica.    
 
Muul.- En maya significa “montaña”, 
“cerro”, “montículo”, y también 
“cacto”, “cardo”. Muul significa 
alimento, alimento cósmico, porque el 

Muul está concebido para dar de 
comer y de beber, al hambriento y al 
sediento. Y nada más, no hay otra 
función mejor que humildemente 
ofrecer el fruto del propio castaño, 
retroalimentándose el colectivo. Es el 
nombre de la maestría para la 
divulgación. Se otorga a los 
exconsejeros del Consejo de los 12, por 
elección de los consejeros y delegados. 
Esta maestría Muul tiene el nivel 
Águila.   
 Los Muul son libres para ejercer 
la divulgación, pero bien entendida, 
hecha desde el seno de Tseyor y sin 
mezclar filosofías o fractales de 
diferente vibración.  
 
Muular.- Moneda espiritual de uso  
social tseyoriana, equivale a 1 euro. Se 
utiliza en los intercambios de bienes y 
servicios en los Muulasterios, Pueblos 
Tseyor y Casas Tseyor. La ONG Mundo 
Armónico Tseyor, a través del Fondo 
del Muular, es la encargada de emitir y 
llevar la contabilidad de los muulares, 
que siempre tendrán un respaldo 
económico.  
 
Muul-Lak.- Grado de maestría para la 
divulgación que ostenta Shilcars, en 
nivel tres. Literalmente quiere decir 
“Grihal de la montaña”, ya que “Lak” 
significa “vasija”, “Grihal”.  
 
Muulasterios.- Zonas de refresco y al 
mismo tiempo autosostenibles, réplicas 
de las que se formarán luego pueblos 
Tseyor, a través de sus ramificaciones. 
El primer Muulasterio se ha radicado 
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en Tegoyo (Lanzarote), representa el 
corazón. El segundo Muulasterio se ha 
ubicado en Granada, representa la 
cabeza, la mente. El tercer Muulasterio 
estará ubicado en México, representa 
el cuerpo. Los tres forman un triángulo. 
A partir de este triángulo se irán 
formando Muulasterios en otras 
localidades. Para formar un 
Muulasterio hace falta 7 Muul en 
unidad de pensamiento. Los 
Muulasterios estarán abiertos a los 
Muul de cualquier procedencia.    
 

N 
 
Nacimiento.- El verdadero nacimiento 
se produce cuando uno recibe el 
nombre simbólico en Tseyor y se 
implanta el hilo dorado en su cabeza, 
recibe su testo y se le abren las puertas 
para alzar el vuelo hacia las estrellas.  
 
Nada.- La ausencia de manifestación, el 
punto en que el Absoluto reside antes 
de manifestarse indirectamente. La 
nada no es vacío, es el Todo en su 
sentido más pleno, aunque no 
manifestado. Contiene todos los 
potenciales de la manifestación. Por 
eso se puede decir que la Nada es el 
Todo. Por la intermitencia cuántica, el 
universo, a intervalos muy breves, se 
sume en la nada y reaparece renovado 
al instante, nuestro ser lo hace de 
forma inconsciente, pero también 
podríamos hacerlo conscientemente, 
teniendo la experiencia de la nada. Esta 
experiencia puede ser fuerte, pues en 
ella comprobaríamos que nada somos. 

Sin embargo, desde la nada podemos 
cocrear un universo o una experiencia 
más perfecta.   
 Hay que entender que la nada no 
es la adimensionalidad, ya que esta es 
también manifestación.  
 
Nave Tseyor.- Nave interdimensional y 
plasmática a disposición del grupo 
Tseyor, que nos sirve de punto de 
encuentro, exploración, investigación y 
aprendizaje. Estamos presentes en ella 
por medio de una réplica 
interdimensional de nuestras personas.  

Necesitamos la Nave para 
navegar por el mundo adimensional, 
pues de otra forma nos encontraríamos 
un poco perdidos en él, sin saber a 
dónde acudir, ya que este mundo es 
muy amplio y contiene muchas 
posibilidades.  

La Nave es el lugar de encuentro 
para nosotros y para muchas personas, 
también desencarnadas, que 
encuentran allí un punto de 
aprendizaje. La Nave Tseyor sirve a 
todos los grupos que tienen su propio 
espacio dentro de ella. En la Nave cada 
uno de nosotros tenemos además un 
espacio personal donde ubicarnos.  

La Nave en el futuro servirá para 
el traslado de la humanidad a otros 
planetas, si hiciese falta, pues se puede 
sustanciar también como una nave de 
titanio enriquecido, en caso de 
necesidad, para trasladar personas y 
animales por el cosmos.  
 La Nave plasmática tiene 
externamente un color azul, pues ese 
es el color del traspaso adimensional.  
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Navegando entre dos mundos.- Al 
ascender por esa mágica escalera de 
caracol, que anida en la punta de la 
cola de la serpiente, navegamos entre 
dos mundos: el visible y el invisible.  
 El visible es el que parece más 
consciente y contrariamente es el más 
limitado, y el invisible es en el que 
radica la luz, la comprensión de 
nuestras mentes.  
 Sin embargo, solo desde este 
lugar de oscuridad podremos llegar a la 
comprensión, conectando o 
contactando conscientemente con ese 
universo de luz y comprensión.  
 
Naves cósmicas.- Son los vehículos que 
utilizan las civilizaciones avanzadas 
para explorar el universo.  

Son fundamentalmente de dos 
tipos, las de titanio enriquecido, 
empleadas por los H1, y las 
plasmáticas, utilizadas por los H2. Estas 
últimas pueden situarse al instante en 
cualquier punto del universo, ya que 
utilizan la teletransportación. Las naves 
de titanio permiten transportar 
personas y animales de un lugar del 
universo a otro.  
 
Navidad.- Navidad significa nacimiento, 
transformación y regeneración, en el 
cosmos siempre es Navidad.  
 
Neardenthal.- Antepasados de los 
actuales hombres. Aparecieron hace 
300.000 años y se extinguieron hace 
unos 30.000 años. Su origen tuvo lugar 
a partir de una mutación genética 
asistida por el cosmos. Tenían una 

parte espiritual que cultivaban por el 
canto y la música, a pesar de que 
algunos antropólogos actuales afirman 
que carecían de pensamiento 
simbólico.  

Los actuales hombres 
pertenecemos a una especie, el homo 
sapiens, más evolucionada. Hemos 
desarrollado una técnica mucho más 
avanzada, pero nuestro progreso moral 
no es mucho mayor que el del hombre 
de Neardenthal.     
 A partir del salto cuántico, la 
nueva especie humana que surja de él, 
el hombre de las estrellas, contemplará 
al actual homo sapiens como algo tan 
lejano como lo es para nosotros hoy la 
vida del Neardenthal. La herramienta 
para dar este salto evolutivo próximo 
es únicamente el amor profundo y 
genuino.  
 
Necesidad.- Es una carencia 
determinada de un nivel vibratorio 
dado, de un individuo o una 
colectividad, que exige un componente 
preciso para permitir el proceso 
evolutivo. Muchas veces no sabemos lo 
que necesitamos, aunque sí sabemos lo 
que precisamos para vivir en 3D.  
 Se habla de la necesidad 
abiótica, que es aquello que no 
sabemos que necesitamos. El cosmos 
provee la necesidad abiótica de cada 
especie para hacer posible su 
expansión.  
 
Neocórtex.- Zona cerebral más 
reciente en el desarrollo del encéfalo 
de los seres humanos. Allí están las 
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neuronas que permiten el pensamiento 
y la reflexión, es decir la 
autoconsciencia. Nuestros hermanos 
del cosmos nos ayudan con su energía 
a activar estas células y sacarlas de su 
estado de reposo.  
 
Neuronas.- Células del cerebro y del 
tejido nervioso. Hasta hace poco los 
neurólogos creían que no se pueden 
regenerar, a diferencia de las células de 
otros tejidos del cuerpo humano. Pero 
descubrimientos recientes han 
demostrado que sí se regeneran. Las 
neuronas son las que gestionan toda la 
vida corporal y el pensamiento 
consciente. Su número se estima en 
100.000 millones, idéntico al de 
estrellas de nuestra galaxia. Las 
neuronas están conectadas unas con 
otras a través de las sinapsis nerviosas, 
una sola neurona puede tener miles de 
conexiones. El pensamiento y el 
aprendizaje desarrollan conexiones 
entre neuronas. Cada neurona, como 
toda célula, contiene todo el material 
genético de un individuo, como para 
permitir la clonación del cuerpo entero. 
Ello es debido al principio holográfico 
que rige el universo, por el cual en cada 
parte está el todo. Las neuronas se 
comunican unas con otras por impulsos 
eléctricos y neurotransmisores 
químicos. Del conjunto neuronal del 
cerebro humano solo está en actividad 
un porcentaje de aproximadamente el 
10 %, el resto permanece en estado 
latente. Normalmente en cada 
momento utilizamos tres o cuatro 
áreas de nuestro cerebro. Se ha 

comprobado por medio de 
encefalogramas que una persona en 
profundo estado de meditación utiliza 
unas 12 zonas diferentes de su cerebro, 
que están procesando información de 
manera activa. Por eso el despertar o la 
iluminación comportan una mayor 
actividad cerebral y neuronal.     
 
Niños índigo y niños cristal.- Están 
naciendo en la Tierra seres de muchas 
partes del universo, que vienen a ella 
voluntariamente a participar en el 
ascenso vibratorio y en la iluminación 
de la humanidad. Son sabios que han 
decidido libremente aportar su energía 
y conocimiento a este proceso 
evolutivo.  
 
No saber.- Los hermanos de la 
Confederación entienden que solo 
somos pensamiento, una réplica 
genuina o fracción del Absoluto que se 
manifiesta a través de la 
micropartícula. Pero incluso esto para 
ellos es una hipótesis que no han 
podido comprobar. De hecho, se 
confiesan muy ignorantes, dicen no 
saber nada en absoluto. Confiesan que 
no saben de dónde vienen, qué los ha 
creado y qué ha creado lo increado. 
Esta es la única certeza que pueden 
sostener: el saber que no saben nada. 
Creen que el cuerpo físico no es nada, 
es una suma atómica de valores 
determinados, para dar apariencia, por 
tanto no entienden que tengamos 
tanto apego a nuestro cuerpo.    
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Noiwanak.- Hermana mayor de nivel 
H2 y de muy alta vibración. Pertenece a 
una raza de atlantes no homínidos, que 
viven en una gran nave plasmática que 
viaja por todo el cosmos y todos los 
tiempos y espacios, como sembradores 
de mundos. Puede adoptar cualquier 
forma e incluso hacerse invisible. Su 
raza trajo al planeta Tierra la primera 
expedición de seres humanos 
conscientes, eran de raza negra y se 
asentaron en Mesopotamia. Es de gran 
estatura, de color dorado y de 
extremidades muy finas, aunque su 
ADN es idéntico al nuestro, salvo en el 
0,1 %, de ahí su diferente morfología. 
Su nombre significa “viajero en el 
tiempo”. Actualmente es la tutora de la 
“Ágora del Junantal de Tseyor” y 
coadyuva en la iniciación que los Muul 
realicen en los Muulasterios. Pertenece 
también al Púlsar Sanador de Tseyor.   
 
Nombre cósmico.- Es la expresión 
singular del ser de una persona en los 
planos adimensionales. Contiene 
elementos de la vibración de su 
individualidad cósmica. El nombre 
cósmico de cada uno se encuentra 
inscrito en los templos adimensionales, 
donde podemos leerlo. El nombre 
cósmico lo llevamos desde el momento 
en que la chispa divina se introduce en 
nuestro interior. (Véase Palabra Clave).   
 
Nombre simbólico.- Nombre que nos 
da nuestra réplica a través de Shilcars, 
representa un aspecto de nosotros 
mismos que nos sirve para transmutar. 
Es la clave de acceso a los mundos 

adimensionales, en donde somos 
conocidos por él. El conjunto de 
nombres simbólicos forma el Puzle 
Holográfico Cuántico. 
 
Nota La.- En el mundo adimensional la 
música se conoce perfectamente por 
nuestras mentes sublimes, y es 
entonces cuando entonamos la 
musicalidad con acordes de la nota La.  
 Nuestro planeta Tierra tiene 
como nota característica la nota La, de 
ahí su idoneidad para la música y el 
gran desarrollo musical que en él ha 
habido, al venir a encarnarse en él 
muchos maestros del arte musical.  
 

O 
 
Observador imparcial.- Con el 
observador imparcial se refiere Shilcars 
a un acto de reflexión profunda que no 
entra dentro de los parámetros del 
pensamiento, y ahí está la gran 
paradoja, que es un pensamiento 
profundo, sin ser pensamiento.  

Porque en el mundo de la 
partícula, en el micromundo, se 
establecen unas coordenadas cuánticas 
que favorecen la comprensión sin 
pensar. El observador imparcial es  
aquel que observa sin observar, aquel 
que piensa sin pensar, aquel que actúa 
sin actuar.  

En el mundo tridimensional, de 
causa y efecto, podemos comprobarlo 
perfectamente. Cuando realizamos una 
acción, si es una actitud creativa es 
espontánea, es intuitiva, es sin pensar. 
Y cuando el individuo está en completo 
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equilibrio, todo acto o acción la 
desarrolla de forma perfecta.  
 
Obstáculos.- El camino espiritual 
presenta contratiempos para hacernos 
retrasar, serán de muy diverso tipo y 
diferentes para cada uno. Ante ellos 
hay que ser hábil para equilibrar las 
dificultades, sin identificarnos con ellas, 
ejerciendo nuestro libre albedrío y 
superándolas por comprensión.  
 
Olor a rosas.- Es la sensación que 
desprende en la adimensionalidad el 
cielo de los Muul Águila GTI, es el 
aroma que los acompaña siempre. 
Como dice Rasbek: “Oléis a rosas, 
cuando y muy especialmente procuráis 
el equilibrio, la confianza, el 
compañerismo, la unión, la 
participación, el compartir con los 
demás vuestras riquezas espirituales” 
(Comunicado TAP 39, 19-12-2015). 
 Nuestra réplica genuina en los 
mundos paralelos tiene un aroma 
parecido a la rosa, es embriagador, 
transmutador, despertador de 
voluntades, de consciencias, y fomenta 
la unidad y la hermandad.  
 
Olla en ebullición.- Metáfora que 
frecuentemente usan los hermanos 
mayores para referirse al momento 
energético, vibratorio y mental que 
estamos viviendo en el planeta Tierra, 
antes de la llegada del rayo 
sincronizador.  
 En esta olla hay muchos 
ingredientes que se van cociendo y 
mezclando sus sabores, hasta que el 

potaje esté en su punto. Cada vez es 
mayor la energía que recibe la olla del 
cosmos, lo cual hace girar más deprisa 
y sin parar sus elementos. Esto puede 
confundir y dispersar a muchos, y ante 
estas energías el medio procura 
hipnotizarnos para que nos suframos y 
también para que no despertemos. 
Pero en cambio son momentos de una 
gran oportunidad para el despertar 
nuestra consciencia dormida, mediante 
la autoobservación y el 
hermanamiento.    
 
ONG de Tseyor.- Organización no 
gubernamental, de ayuda humanitaria 
creada bajo los auspicios de la 
Universidad Tseyor de Granada. Su 
denominación completa es ONG 
MUNDO ARMÓNICO TSEYOR.  
 
Opciones.- Una vez que nuestro 
espíritu ha decidido evolucionar, nos 
quedan dos opciones: una asumir el rol 
que nos ha tocado, otra, evolucionar 
por dolor cuando no hemos sabido 
asumir nuestro rol.   
 
Orbes.- Esferas de energía 
interdimensional que se pueden captar 
en las fotos y también a simple vista, y 
que acompañan a las actividades del 
grupo. Revelan la presencia de 
hermanos y son senderos 
interdimensionales o xendras, que nos 
pueden trasladar a cualquier parte del 
universo. 
 Cada cual tenemos nuestros 
orbes y los utilizaremos para 
teletransportarnos a cualquier parte 
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del universo. La teletransportación por 
medio del orbe es segura y no altera el 
ADN. El orbe individual de cada uno es 
nuestro Testo. (Véase Esferas, Orbes 
Testos, Xendras) 
 
Órgano protector.- En Tseyor 
disponemos de un órgano protector, 
una onda energética protectora, 
sanadora y regeneradora, formada por 
los pensamientos hermanados y 
amorosos de todos, incluidos los 
hermanos de la Confederación. Nos 
ponemos en contacto con esta 
vibración cuando nos interiorizamos y 
autoobservamos, y nos desconectamos 
de ella cuando el ego se deja llevar por 
la marabunta de la información y nos 
perdemos en soliloquios, pero 
podemos retornar a ella al volvernos a 
autoobservar y recuperar el equilibrio. 
Esta onda favorece el equilibrio y nos 
proporciona seguridad.  
(Véase Paraguas protector) 
  
Orión.- Constelación de este nombre, 
muy visible en el firmamento. Llamada 
también constelación del Cazador. Sus 
estrellas son brillantes y visibles desde 
ambos hemisferios. Su estrella principal 
es Betelgeuse. El cinturón de Orión 
está formado por las estrellas Alnitak, 
Alnilam y Mintaka. En la mitología se le 
presenta como luchando contra las 
Pléyades. En una de las estrellas de 
esta constelación se encuentra el 
planeta  Albus -también se le conoce 
por el nombre de “Diamante” por su 
pequeño tamaño y luminosidad-sede 

de la civilización a la que pertenece 
Orsil.   
 
Orjaín.- Hermano mayor, H1, 
responsable de la base submarina de 
Canarias.  
 
Oro alquímico.- Producido en el 
proceso de transmutación, el oro 
alquímico ha de colmar nuestra 
transformación, nuestra unificación de 
réplicas, nuestra sabiduría eterna.   
 
Orsil.- Nombre de un ser humano del 
planeta Albus -también se le conoce 
por el nombre de “Diamante” por su 
pequeño tamaño y luminosidad-, en la 
constelación de Orión. Su civilización 
está a dos escalas vibratorias por 
encima de la nuestra. Ha participado 
en las actividades de apoyo del Grupo 
Tseyor, junto con Aumnor. El planeta 
Albus es pequeño y luminoso, de tal 
manera que sus habitantes se 
alimentan de luz y son muy luminosos, 
su morfología no es igual a la nuestra. 
El 13 de febrero de 2009 se despidió 
del grupo, para continuar su trabajo en 
otros lugares del cosmos que lo 
requieren. Su labor con el grupo ha 
sido sobre todo en la 
adimensionalidad, dando enseñanzas 
sobre la luz y la micropartícula.   
 
Oscurantismo.- Situación social o 
individual en la que predominan los 
falsos valores, las ideas erróneas, la 
falta de amor y comprensión. 
 Nuestro plano tridimensional 
tiende al oscurantismo por naturaleza, 



 

      Grupo Tseyor                                                                     Glosario terminológico 86 

debido al determinismo de la dualidad, 
en este plano nuestro Sol Central no 
logra iluminar todas las parcelas.  
 
Ouija.- La ouija es una herramienta 
más para establecer contacto 
adimensional, conversación 
interdimensional con seres de todos los 
espacios. La ouija es en definitiva la 
mente, del grupo que en función del 
grado de vibración, del pensamiento de 
las personas que lo componen, 
establece contacto con un 
determinado grado de vibración 
adimensional. 

La aparición de entidades 
indeseables en la ouija es debido a la 
inestabilidad del pensamiento, a la 
dispersión del mismo y a los pocos 
objetivos que se hayan fijado a nivel 
grupal. 

Por eso nos recomiendan 
siempre que las comunicaciones 
interdimensionales se realicen en 
grupo, buscando unos objetivos 
comunes y sobre todo, y 
especialmente, la seriedad que dicho 
trabajo necesita. 
 

P 
 
Paciencia.- Cualidad del que sabe 
esperar sin desesperar, sabiendo que lo 
que tenga que producirse se producirá 
en el momento idóneo para ello.  
 
Palabra clave.- Nombre o símbolo 
incluido en el Puzle Holográfico 
Cuántico, que  Shilcars da a quienes 
recibían la iniciación del Primer Nivel 

del Curso de Transmisión de Energías 
del Puzle Holográfico Cuántico. Ahora 
este nombre se otorga después de 
haber realizado el Curso holístico de 
Tseyor. Las doce esferas del universo. 
Cada nombre tiene una resonancia 
característica que genera una serie de 
factores internos muy importantes.  

Cada uno es una pieza de un puzle 
holográfico cuántico, por tanto 
contiene también a la totalidad. Y 
como tal puzle, “si falta una pieza, 
queda incompleto”, dice nuestro guía, 
señalando así el hecho de que todos 
somos necesarios en este universo. 

Su utilidad es la de preparar ese 
camino de introspección necesario. 
Corresponde a cada uno estudiar y 
documentarse sobre el significado que 
tiene para él este nombre, pues a 
través del mismo empezará a despertar 
su consciencia y a descubrir su papel en 
el Universo como individuo, y lo que 
representa la hermandad.  

El trabajo conjunto por parte nuestra 
en este juego fomenta la relación entre 
nosotros y el compartir, a la vez que es 
una experiencia de ayuda mutua. El 
interés por el juego es una cuestión 
puramente amorosa y el resultado final 
será la llegada de la comprensión 
individual, que se contagiará a todo el 
colectivo a través de las cadenas 
formadas con las piezas, como un 
mosaico infinito.  
 
Pan espiritual.- Otorgado por Aium-Om 
en una ceremonia, representa un 
alimento que nutre nuestro cuerpo 
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energético y nuestro espíritu con amor 
y hermandad.  
 
Paquetes de información.- La 
información que nos envían los 
hermanos del cosmos no reside solo en 
el mensaje verbal, esa es el 20 % del 
total, el restante 80 % se recibe en 
forma de paquetes de información que 
se alojan en nuestra mente. Esos 
paquetes se van abriendo en nuestro 
interior psicológico para ampliar 
nuestra comprensión.  
 
Paradigma.- Visión a partir de la cual se 
contempla la realidad. El paradigma 
parte de un modelo o ejemplo que 
representa esta visión. Se habla de los 
nuevos paradigmas en las ciencias: los 
campos morfogenéticos, el orden 
implicado, la inteligencia emocional, 
etc., o también en la sociedad: las ideas 
que se suelen denominar de “nueva 
era”, etc. 
 
Paradojas.- A veces nuestros guías 
formulan su pensamiento por medio de 
paradojas, o expresiones 
aparentemente contradictorias. Sobre 
todo la paradoja de la existencia y la 
inexistencia, y del todo y la nada. En la 
lógica binaria, por el principio de no 
contradicción, algo no puede ser 
verdadero y falso al mismo tiempo. 
Pero sabemos que en el pensamiento 
intuitivo, adimensional, y en algunas 
situaciones de la vida cotidiana las 
paradojas aparecen como verdades. 
Por tanto nos dicen “Dios no existe, 
solo existe su manifestación”, o “Todo 

existe porque Nada existe”. En la física 
cuántica hay también paradojas, como 
la del electrón que es a la vez onda y 
partícula. Estas paradojas nos obligan a 
conciliar términos contrarios o 
contradictorios, y nos ayudan a 
traspasar de la lógica dual a la lógica 
adimensional.   
 En el pensamiento tseyoriano 
hay una serie de paradojas. La paradoja 
del Absoluto: el Absoluto es todo y 
nada a la vez.  
 La paradoja del Absoluto y la 
manifestación: el Absoluto no es 
porque si fuera no sería.  
 La paradoja del Todo y la Nada: 
el Todo no es Nada y la Nada es el 
Todo.  
 La paradoja del ser y del no ser: 
siendo no es y no siendo es.  
 La paradoja del amor: el amor es 
todo y a la vez es nada.  
 La paradoja del comprender y del 
entender: se puede comprender pero 
no entender.  
 La paradoja del uno y del todo: 
siendo diversos somos uno, formamos 
parte del componente unitotal.  
 La paradoja de la humildad: el 
más humilde es el más sublime.  
 La paradoja de la unidad y la 
diversidad: unidad en la diversidad y 
diversidad en la unidad.  
 La paradoja del todo y la parte: 
en cada parte está el todo y el todo es 
cada parte.  
 La paradoja de la dualidad: el 
contrario es el complementario.  



 

      Grupo Tseyor                                                                     Glosario terminológico 88 

 La paradoja de la ubicuidad: 
como la micropartícula, estamos en 
todas partes y a la vez en ninguna.  
 
Paraguas protector.- El grupo Tseyor 
constituye un paraguas protector en el 
mundo turbulento de los tiempos que 
corren, previos a la llegada del rayo 
sincronizador. Este paraguas está 
constituido por un órgano energético 
protector, del que forma parte el Púlsar 
Sanador de Tseyor. Bajo el paraguas 
del Púlsar Sanador de Tseyor se deben 
hacer todas las prácticas de sanación.  
(Véase Órgano protector y Púlsar 
Sanador de Tseyor) 
 
Pareja.- Dice Shilcars que la pareja que 
aquí se elige no siempre es la ideal, a 
diferencia de lo que ocurre en las 
sociedades armónicas.  
 A veces, las mujeres eligen al 
varón por su disponibilidad económica, 
por su capacidad para proteger. Al 
hombre le atraen otros factores y 
también se equivoca, porque son 
factores externos, circunstancias que 
juegan en el ensoñamiento.   
 Toda pareja ha de descubrir qué 
les une realmente, y para ello hace 
falta realizar un trabajo de 
interiorización.  
 Un tipo de pareja frecuente en 
este mundo es la pareja basada en la 
atracción de ego, en este caso la pareja 
se conforma para trabajar 
determinados aspectos egoicos 
mediante la transmutación.  
 En el taller de interiorización de 
Noiwanak, impartido en los 

Muulasterios a los Muul, se habla de la 
pareja alquímica, que será la que 
realice el proceso del despertar de la 
Kundalini, para ello nos han dado un 
Taller de pareja, que se recibe por 
parte de los Muul en los Muulasterios.  
 Esta pareja parte de un 
compromiso asumido en la 
adimensionalidad para llevar a cabo un 
trabajo muy especial de despertar 
consciencia. Y ahí no juega tanto el 
deseo como el anhelo de despertar 
consciencia mediante la transmutación 
de ambos elementos.  
 
Paréntesis.- Esta tercera dimensión 
atómica es considerada un paréntesis, 
fuera del tiempo real del universo, en 
el que se creó un espacio-tiempo en el 
que experimentar la separación de 
nuestra realidad originaria y al mismo 
tiempo transmutar la soberbia de la 
separatividad y del individualismo. Este 
paréntesis se está empequeñeciendo, 
el tiempo se está acelerando en él, 
porque llega el momento de superar 
este estadio tan limitado del universo, 
al menos para las mentes que den el 
salto cuántico. Los atlantes que 
tuvieron un momento de soberbia, de 
falta de humildad, aceptaron 
confinarse en este paréntesis para 
transmutar ese error. El fin del 
paréntesis para muchas mentes se 
producirá de forma definitiva con la 
llegada del rayo sincronizador.  
 
Parte.- Nuestra realidad adimensional. 
Esta se conjuga con la contraparte, o 
manifestación tridimensional. La parte 
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y la contraparte se requieren y se 
equilibran, una y otra se corresponden, 
y lo ideal sería que obtuviésemos una 
consciencia plena y simultánea de 
ambas, aspecto que conseguiremos 
con la ascensión de nuestra 
consciencia. (Véase Contraparte)  
 
Partículas atómicas.- La ciencia 
descubrió que el átomo es algo 
parecido a un sistema planetario en 
miniatura (ahí se ve la correspondencia 
con el patrón del fractal holográfico), 
con un núcleo formado por protones y 
neutrones situados en el centro 
(análogo al Sol) y unos electrones que 
giran a su alrededor (algo parecido a 
los planetas).  

Después se apreció que estos 
electrones, más que partículas, forman 
una nube electrónica alrededor del 
núcleo. Posteriormente se ha 
descubierto que los protones y 
neutrones están formados por 
partículas menores y que hay muchas 
más partículas, como por ejemplo los 
fotones, quarks, etc. Mediante los 
aceleradores de partículas, que las 
hacen colisionar entre sí a grandes 
velocidades, se consigue crear muchas 
más partículas que las conocidas, 
tratando de establecer su inventario y 
estructura. Se ha llegado a contabilizar 
más de 200 clases de partículas 
diferentes. Estos aceleradores lo que 
hacen es tratar de reproducir 
experimentalmente las condiciones de 
la energía y la materia en los primeros 
instantes después del Big Bang. 

 

Pastor.- El pastor en el medio social es 
el líder, el falso profeta, el dirigente, el 
mandamás. Su misión es mantener 
controlado al rebaño, evitarle que 
piense, propiciar el hombre masa. Pero 
sabemos que el pastor, al final, siempre 
acaba llevando el rebaño al matadero.  

 
Paz interior.- No debemos hacer nada. 
Únicamente estar en un estado 
determinado de paz interior, que la 
alegría impere en nuestras personas, la 
seguridad y la tranquilidad, y dejar que 
esas energías actúen en nosotros de la 
forma más adecuada posible.  

Energías de alto nivel de 
vibración son las que nos mandan y 
recibimos todos los de Tseyor. 
Teniendo en cuenta que este 
recibimiento es a través de la previa 
conformidad de nosotros mismos.  

Sin la paz no podremos darnos 
cuenta de cuál es nuestro 
posicionamiento psicológico y mental. 
Por tanto la paz es un requisito previo 
para la comprensión.  

 
Pensamiento.- Todo es pensamiento 
que se formaliza a través del Fractal, 
dando lugar a la manifestación 
holográfica. Todo lo que existe en el 
mundo holográfico es pensamiento, 
que se multidivide infinitamente y crea 
un mundo infinito en el que deambular 
y retroalimentarnos.  
 
Pensamiento abstracto.- El 
pensamiento abstracto procede del 
Absoluto, a través de su canal 
abstracto.  
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Pensamiento de prestado.- En el 
cosmos holográfico pululan infinidad 
de pensamientos que llegan a nuestra 
mente. Deberíamos diferenciar estos 
pensamientos de prestado de los 
nuestros, pues actúan de tapadera 
para aprisionarnos cada vez más en un 
mundo dual y determinista.  
 
Pensamiento inhibido.- El que está 
focalizado únicamente en la 
transmutación hacia el equilibrio, hacia 
el sin miedo, fluyendo, 
autoobservándonos.   
 
Pensamiento objetivo.- Es el contenido 
abstracto, universal, y creativo de la 
mente superior, es real y fluye de 
instante en instante. Podemos acceder 
a él mediante la conexión con las 
esferas adimensionales.  

El pensamiento no es energía, 
aunque en el mundo tridimensional se 
manifieste energéticamente. El 
pensamiento utiliza un tipo de Energía 
en mayúscula de naturaleza cualitativa 
diferente a la energía 
electromagnética. Lo único que de 
verdad existe es nuestro pensamiento, 
solo somos pensamiento.  

 
Pensamiento subjetivo.- Es el procede 
de nuestra mente tridimensional, 
lógica y determinista.  
 
Pensar desde la adimensionalidad.- Es 
un cambio radical de pensamiento, si 
partimos de que nuestro ser auténtico 
está en la adimensionalidad nos 
observaremos como un muñeco en la 

mátrix, se trata de pensar desde el otro 
lado, y ello se logra a través del 
equilibrio, lo cual significa paciencia, 
tenacidad y desapego.       
 
Percepción.- Sensación interior, o 
exterior, idea, conocimiento o 
sentimiento que obtenemos a partir 
del acceso a los mundos internos de la 
realidad, en los niveles adimensionales 
del Ser Abstracto.  
 
Perdón.- Desde el punto de vista 
tridimensional deberíamos perdonar 
siempre y cuando nuestro pensamiento 
así nos lo aconsejare. Y deberíamos 
evitarlo cuando esto mismo produjese 
en nosotros una reacción contraria. En 
definitiva tanto perdonar como no 
perdonar, si es desde un ámbito 
intelectual, estaremos barajando 
posibilidades egoicas, energías egoicas, 
factores de estabilización emocional 
desde el mundo de la manifestación. Y 
por lo tanto ni unos ni otros van a 
afectar al desarrollo ecuménico y 
trasladarlo a un sentido adimensional.  

Desde el punto de vista 
adimensional, contemplaríamos la 
situación desde un punto 
verdaderamente objetivo y sabríamos 
aplicar en cada momento la justa 
apreciación de ese acto de perdón.  
 
Perfeccionamiento del pensamiento.- 
Si solo somos pensamiento, nuestra 
evolución consistirá por tanto en el 
perfeccionamiento del pensamiento, lo 
cual significa mayor comprensión, 
mayor apertura mental a la realidad, 



 

      Grupo Tseyor                                                                     Glosario terminológico 91 

más creatividad, y todo ello se produce 
a través de la autoobservación de 
instante en instante.  
 
Periodo de oscurantismo.- Durante 
dos o tres años la luz del Sol apenas 
llegará a la Tierra, debido a las espesas 
nubes provocadas por los volcanes 
submarinos. Para paliar esta 
emergencia hay previsto un abanico de 
posibilidades y hay equipos y aparatos 
preparados que van a suplir nuestras 
necesidades.  
 
Piedra energetizada.- Don que se nos 
ha ofrecido a través de una piedra que 
contiene la vibración crística y la 
presencia de todo el universo a nivel de 
micropartícula. Esta piedra tiene tres 
manifestaciones. El ejemplar originario, 
que está en la Nave Tseyor, su 
presencia en nuestra mente como 
impronta, y su réplica tridimensional 
en forma de humildes piedras 
energetizadas que portan la Energía 
crística.   

La piedra es una herramienta 
muy valiosa y eficaz, si la usamos 
cuando hayamos conseguido el 
completo equilibrio. Por medio de ella 
podremos investigar en el submundo 
de la partícula, sumergiéndonos en el 
universo infinito de la piedra.  
 
Piedra filosofal.- El amor es la 
verdadera piedra filosofal, pues el 
amor es lo que nos permite transmutar 
y transformar el plomo en oro, 
simbólicamente hablando.  
 

Planos paralelos.- Dentro de una 
misma dimensión hay diferentes 
grados de vibración. La humanidad 
actual de la Tierra se expresa en un 
único plano tridimensional, pero se 
está creando un plano paralelo de 
mayor vibración para que pueda 
instalarse en él la nueva humanidad. 
Este plano paralelo corresponde a lo 
anunciado en el libro de la Revelación 
(Apocalipsis): “una nueva Tierra y un 
nuevo Cielo”.   
 
Plasma.- Flujo energético de naturaleza 
interdimensional. Es una materia-
energía inteligente y creativa, que se 
utiliza para crear las naves plasmáticas, 
entre otras cosas. El plasma lo crea el 
pensamiento.  

El plasma es un intermedio entre 
el Fractal y la manifestación física 
atómica. El plasma se moldea a través 
del pensamiento, dando lugar a la 
creación de cualquier forma. El plasma 
es una forma más de energía mental, 
muy sutil, muy pura, cuasi perfecta, en 
la que se da cita, en cada partícula de la 
misma, el conocimiento absoluto de 
todo el mundo de la manifestación.  
 
Plenitud.- Sensación de sentirse Todo 
que se experimenta cuando todo lo 
que nos rodea lo reconocemos como 
uno mismo, es una reacción propia de 
los espejos interdimensionales. Cuando 
sintamos que somos Uno 
entenderemos el sentido de las 
conversaciones interdimensionales.  
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Pliego.- Entrega por parte de la 
Confederación de Mundos Habitados 
de la Galaxia de una serie de 
informaciones, conocimientos, talleres 
y energía que hemos vivido en 
diferentes etapas del Grupo Tseyor. Así 
se ha hablado del Décimo, Undécimo y 
Duodécimo Pliego.   
 
Posicionamiento psicológico y 
mental.- En numerosas ocasiones han 
aludido los hermanos mayores a 
nuestro posicionamiento psicológico y 
mental como una actitud que 
adoptamos ante los hechos y 
circunstancias de nuestra vida. Este 
posicionamiento puede ser de 
conformidad, de acomodo al medio, de 
apego a nuestras prebendas o de 
renuncia a nuestra zona de confort 
para encarar nuestra transformación 
personal y espiritual hacia nuestro 
autodescubrimiento y transmutación, 
trabajando en la revolución de la 
consciencia.     
 
Precariedad de los medios.- Los grupos 
de contacto genuinos se caracterizan 
por la precariedad de sus medios, lo 
cual forma parte de la humildad con 
que gusta manifestarse lo 
trascendente. Igualmente Pueblo 
Tseyor será un pueblo humilde, pues la 
manifestación del espíritu crístico 
siempre va acompañada de la 
humildad.  
 Al verdadero tseyoriano le 
acompañará siempre la precariedad de 
medios, pero al mismo tiempo esta 
precariedad nos permitirá ser 

verdaderamente libres, al no tener 
ningún apego material.  
 La sociedad de la abundancia, del 
materialismo y del despilfarro está 
condenada a entrar en crisis y 
desaparecer, por tanto no se trata de 
resolver las carencias de la crisis 
económica recurriendo a los 
mecanismos que la han provocado.  
 
Premisas.- Las tres premisas de nuestra 
evolución son paciencia, humildad, 
equilibrio, todo ello se resume en una 
palabra: amor. 
 
Preocupación.- Estar pendiente de lo 
que pueda pasar descuidando lo que 
podemos hacer en el presente. La 
ocupación es válida, pero no la 
preocupación.   
 
Preprograma personal.- Antes de 
nacer elaboramos un plan de vida, 
previendo situaciones y personas con 
las que vamos a coincidir, para tener de 
esta forma las experiencias que nos 
van a servir para despertar y 
evolucionar. Este preprograma lo 
olvidamos luego al nacer, y solo 
quedan de él tendencias, inclinaciones 
e intuiciones. De esta forma somos 
libres de seguir lo previsto en él o 
modificarlo en algún sentido.  
 
Presente eterno.- Fuera de la tercera 
dimensión no existe el espacio limitado 
ni el tiempo que fluye linealmente, 
todo se desenvuelve en un perpetuo 
ahora, en un presente eterno. 
Podemos vivir el ahora como espacio 
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de realidad, pues siempre estamos en 
el ahora, nunca en el pasado o en el 
futuro. En el presente eterno toda la 
creación está interrelacionada. El 
presente eterno es un presente 
perfecto.  
 
Prior.- Hermano principal de un 
Muulasterio. Desempeña una función 
de canalizador de energías en las 
ceremonias que se lleven a cabo en el 
Muulasterio. Preside la asamblea de 
compromisarios del Muulasterio y vela 
por su buen funcionamiento. El Prior 
imparte los talleres de interiorización a 
los Muul que lo solicitan. Por 
delegación puede autorizar al Belankil 
de una casa Tseyor a que imparta 
dichos talleres. El Prior de cada 
Muulasterio es elegido por el Ágora del 
Junantal de entre los candidatos que se 
presenten. El Prior está en contacto y 
es asesorado por Los doce del 
Muulasterio.   
 
Prioridades.- Nuestras prioridades 
podrían establecerse en una escala de 
1 a 10, de tal manera que en ellas 
destaque qué lugar corresponde al 
desarrollo espiritual, y qué lugar le 
corresponde a la vida material. Para 
ello lo mejor es realizar este ranking 
desde una extrapolación del 
pensamiento, en lugar de hacerlo a 
partir de parámetros tridimensionales. 
Si hacemos esta priorización de forma 
grupal deberíamos llegar a una 
aproximación óptima, salvando algunas 
diferencias personales.  

La principal prioridad de un ser 
humano consciente debe ser su 
realización espiritual, la transmutación, 
pero esta se puede encontrar de 
muchas formas, a través de la 
autoobservación en la tarea que tiene 
que asumir por haberla elegido por él 
mismo para evolucionar: el cuidado de 
la familia, el trabajo, las relaciones, etc. 
El índice de prioridades no será 
coincidente, la coincidencia estará en 
darle la importancia debida al 
descubrimiento interior a través de las 
tareas que uno se haya autoimpuesto. 

Shilcars nos ha dado su índice de 
prioridades: 1 transmutar, 2 equilibrio, 
3 autoobservación, 4 la entrega a los 
demás, 5 el tiempo simbólico estelar 
necesario para que el Yo absoluto siga 
en retroalimentación.  

Los hermanos del cosmos nos 
sugieren que busquemos prioridades 
en nuestra vida, sin coacciones, sin 
intimidaciones, sin miedos, sin interés, 
únicamente fluyendo en nuestro 
pensamiento, para permitir que 
nuestras vidas den un salto evolutivo, 
desmarcándose de este tiempo falso e 
ilusorio, que inevitablemente nos 
llevará al dolor, el sufrimiento y la 
enfermedad. Pues el fin de este tiempo 
simbólico, de este paréntesis es el 
sufrimiento.  

Sin embargo, en Tseyor se da la 
oportunidad de dar este salto y aislarse 
del ilusorio dolor y de la enfermedad, a 
través de un pensamiento 
trascendente.      
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Problemas en las comunicaciones.- En 
un momento determinado se van a 
producir problemas en las 
comunicaciones electrónicas y 
mecánicas, en el planeta Tierra. Debido 
a la entrada de potentes energías 
procedentes del cosmos, enfocadas a la 
transición ascensional de la Tierra, las 
comunicaciones electrónicas y 
mecánicas, como consecuencia de 
movimientos telúricos, se van a ver 
afectadas, hasta el punto de que se 
hagan inviables. El proceso empezará 
paulatinamente y se irá extendiendo.  
 
Programa de la Confederación.- La 
Confederación de Mundos Habitados 
de la Galaxia tiene un programa de 140 
años para permitir encauzar los 
tiempos finales, antes de la llegada del 
rayo sincronizador y los cuatro años 
posteriores a este acontecimiento. Este 
programa se extiende desde el 7 de 
diciembre de 1914 hasta el 2054. La 
fecha prevista para la llegada del rayo 
sincronizador a la Tierra es el año 2050. 
Los cuatro años siguientes serán de 
rescate de los hermanos del cosmos en 
misión en la Tierra que puedan 
encontrarse atrapados o confundidos, 
para permitir que todos ellos puedan 
retornar a sus planetas de origen.  
 
Prometeo.- Nombre que acompaña a 
los símbolos del Puzle holográfico 
cuántico a partir de la iniciación del día 
15-2-2008. Tiene relación con la 
mitología griega y con el símbolo 
químico correspondiente. 

 En el 4º acto del Cuento de 
Christian y las 12 esferas del universo 
se ha desvelado el significado profundo 
de Prometeo. Corresponde a una serie 
de hermanos de la Confederación de 
Mundos Habitados de la Galaxia que 
han aceptado la llamada de Christian y 
se han encarnado en mundos de 
menor vibración que el suyo para llevar 
la llama de la espiritualidad. Allí toman 
un cuerpo como el de los demás y 
pierden la memoria de su origen, 
tienen que despertar y sacar a la luz sus 
potenciales que estriban en la 
activación de los doce perfiles que ya 
tenían activados y equilibrados en su 
planeta de origen. Aquí son los Muul 
Águila GTI Prometeo. Su misión es 
llevar el mensaje del Cristo Cósmico y 
lo pueden hacer divulgando o por 
medio del sacrificio por la humanidad, 
a través del dolor y la enfermedad, que 
redundará en la transmutación de los 
demás. Su misión concluye con la 
llegada del rayo sincronizador, 
momento en que volverán a su mundo 
de origen.   
 
Proselitismo.- Los miembros de la 
Confederación no están interesados en 
hacer proselitismo. Utilizan unos 
medios muy sencillos para comunicarse 
con nosotros. No obran con 
fastuosidad o prepotencia.   
 
Pruebas.- Los hermanos mayores no 
nos dan pruebas de su existencia, pues 
ello sería una interferencia consistente 
en imponer su realidad. Dejan que 
nosotros comprobemos por nosotros 
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mismos, pero no en el exterior, sino en 
el interior de nosotros mismos, donde 
reside todo el conocimiento que 
necesitamos encontrar.  
 
Pruebas del iniciado.- Las pruebas del 
iniciado son mayores para poder medir 
su nivel de amor. Amar al desconocido, 
y amar también al desconocido que te 
arremete sin motivos. Amar mucho 
más al que arremete en grado sumo, 
como Cristo cuando dijo: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que 
hacen”.   
 
Pueblo Tseyor.- Ubicación 
tridimensional de una comunidad 
armónica en un lugar de la Tierra que 
está determinado de antemano, y 
cuyas coordenadas coinciden con las 
de la Constelación de Áuriga. 
Posteriormente se crearán otros 
pueblos Tseyor en distintas zonas de la 
Tierra, entre otras en la coordenada 28 
8 43, ubicada sobre la dorsal Atlántica, 
cuando haya emergido.   
 Para la ubicación del primer 
asentamiento de Pueblo Tseyor se nos 
han dado una serie de claves, que nos 
ha llevado a situarlo entorno al pueblo 
Capella Aragón. En concreto se había 
ubicado en el pueblo de Lacasta. 
Aunque esta ubicación no llegó a 
consolidarse. Ahí se hubiera formado 
un pueblo externamente pobre, pero 
que sería el acceso a un pueblo en una 
vibración paralela, un pueblo  mucho 
más maravilloso y completo.    
 Después se nos ha informado 
que la oportunidad de formar Pueblo 

Tseyor en Lacasta ha pasado ya de 
largo, como un tren que se pierde. Por 
tanto, habrá que buscarlo en otra 
ubicación.  

Los pueblos Tseyor son sobre 
lugares donde la hermandad  abre un 
canal de comunicación 
interdimensional, lugares de refresco, 
de trascendencia y de descanso para 
los que pasen en ellos temporadas 
reparadoras. Su vibración podrá llegar 
a ser tan alta que desaparezcan de la 
percepción común de las personas que 
no compartan esta vibración.  

Esta misma función de refresco y 
de portal adimensional la van a cumplir 
los Muulasterios.  
 
Puertas interdimensionales.-  En 
determinados lugares de la Tierra 
existen puertas que permiten acceder a 
otras dimensiones paralelas, bien como 
entrada hacia ellas o como salida desde 
ellas. Estas puertas permiten a las 
naves interdimensionales entrar y salir 
del espacio-tiempo de la Tierra.  

Por ejemplo, se sabe que la 
montaña de Montserrat (Barcelona) es 
un portal interdimensional para la 
entrada de naves y que Sierra Nevada 
(Granada) es un portal de salida, de 
retorno.   
 
Púlsar Sanador de Tseyor.- Mantra con 
que se puede invocar la asistencia de 
los hermanos de la Confederación para 
sanar a una persona que lo haya 
solicitado.  
 El Púlsar Sanador de Tseyor está 
constituido por una serie de Hermanos 
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Mayores del Cosmos que intervienen 
en los procesos de sanación y acuden 
cuando se les llama.  
  
Punto cero.- En el punto cero se cruza 
la línea horizontal con la vertical, 
dando acceso a la creatividad 
adimensional, a la participación con el 
Absoluto como unidad y totalidad. Este 
acceso estará de acuerdo con el nivel 
de vibración de cada uno, pero para 
cada cual representará su nivel más 
elevado de consciencia. Para que esta 
intersección sea posible se necesita 
equilibrio y no pensamiento. La 
hermandad facilita y potencia esta 
conexión, y permite que la vibración 
común se establezca en todos, estando 
sumada en ella la vibración individual. 
Es por tanto la participación con el 
Espíritu Santo, con el Fractal.      
 
Punto de equilibrio.- Momento de 
equilibrio entre las tendencias 
opuestas, horizontales y verticales, que 
permite trascender hacia planos 
adimensionales.   
 
Punto de unificación.- Shilcars nos ha 
dado la fecha del 31 de diciembre de 
2011, en la que se acabará la actual 
etapa de conversaciones 
interdimensionales abiertas y habrá un 
impasse en el que se producirán 
conversaciones más restringidas, 
dirigidas a aquellos que creen un punto 
de unificación en la tridimensionalidad 
en el que se reunirá el grupo para 
constituir una sociedad armónica, en 
un lugar que será un portal 

interdimensional en el que 
comunicaremos con la Nave Tseyor y 
con todo el universo, en unos 
momentos críticos para la Tierra. Este 
punto será también un faro de difusión 
de información y de luz para la 
humanidad. El citado punto de 
unificación se podría concretar como 
Pueblo Tseyor.   
 
Puzle holográfico.- Los nombres que 
estamos recibiendo los participantes 
en el Curso holístico de Tseyor. Las doce 
esferas del universo forman un puzle de 
relaciones mutuas que tiene un 
carácter holográfico y cuántico. En 
virtud de ello cada símbolo contiene a 
todos los símbolos, y todos los 
símbolos se corresponden con cada 
símbolo. Al final el puzle formará una 
esfera de luz en la que se fundirán 
todos los símbolos. El puzle es cuántico 
porque está formado por la 
micropartícula que somos cada uno, en 
correspondencia con la micropartícula 
proveniente del Absoluto. Como dice 
Shilcars: “Cuando todas esas piezas 
forman un todo, cualquiera de ellas es 
el Todo”. (Véase Palabra Clave). 

En un sentido amplio, el puzle 
holográfico cuántico es el propio 
cosmos holográfico. 
 

Q 
 
Quantum.- Mínima cantidad de energía 
aislable por la observación. Ver Cuanto. 
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R 
 
Rasbek.- Hermano mayor, H1, de la 
base de Mazatlán. Forma parte del 
equipo de Tseyor, nos orienta sobre 
divulgación y autodivulgación. 
 
Rayo sincronizador molecular.- En 
tiempos próximos se acercará a 
nosotros un rayo sincronizador que 
elevará toda nuestro plano 
tridimensional a un grado de mayor 
vibración, abriéndose así la puerta de 
una nueva era.  

El rayo sincronizador actuará en 
todo el universo, permitiendo 
reconectarnos con nuestra realidad, si 
aceptamos y asumimos su Energía 
transformadora. 

Su acción va a transformar 
nuestros cuerpos mental y físico, 
alineándolos e integrándolos. Abrirá la 
puerta de la Tierra paralela de mayor 
vibración dimensional, en la que se va a 
desenvolver la nueva humanidad. 
Actuará especialmente sobre los 
átomos, haciéndolos más sutiles, sobre 
las moléculas de nuestros cromosomas, 
añadiendo capas de energía 
interdimensional a ellas, capas que 
ahora están desconectadas. Pues 
nuestro ADN es un complejo sistema 
de interacción interdimensional que 
unifica las doce dimensiones del 
universo, cuando tiene activadas todas 
sus capas. El rayo sincronizador actuará 
sobre todos los seres humanos, tanto 
encarnados como desencarnados, y 
sobre los animales, vegetales y 
minerales.  

Los que no acepten sus 
vibraciones cerrarán sus percepciones 
y quedarán en un estado limitado, 
protegiéndose de esta forma del brillo 
iluminador de esta Energía.    
 El rayo sincronizador 
desintegrará y reintegrará toda la 
materia en un instante. La 
reintegración será más sutil y 
energética, inaugurando así una nueva 
época para la evolución del universo, 
una vez que la primera parte del drama 
universal haya concluido.    
 En la adimensionalidad, fuera del 
espacio-tiempo, el rayo sincronizador 
ya ha actuado, pues se encuentra en un 
eterno presente.  
 La llegada del rayo sincronizador 
está muy próxima, se producirá al final 
del tercer año de oscuridad, cuando la 
población de la Tierra (entre 
encarnados y desencarnados) alcance 
un punto de equilibrio de los 14.400 
millones, comprendiendo a ambas 
partes. Tenemos que tener en cuenta 
que en el 30 de octubre de 2011 se 
alcanzaron los 7.000 millones de 
habitantes.  
 En 2015, nos han dado la fecha 
en que actuará el rayo sincronizador en 
este planeta, el año 2050. Tras su 
llegada la humanidad quedará ubicada 
en tres círculos. Los del primer círculo 
se encontrarán en un estado de 
confusión, debatiéndose entre las 
infradimensiones y el cielo. Los del 
segundo círculo serán conscientes del 
impacto de la llegada del rayo 
sincronizador y se encontrarán con sus 
familiares que habían fallecido, podrán 
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abrazarlos y reconocerlos. Los del 
tercer círculo estarán en naves Tseyor 
1.4.0 preparados para rescatar a sus 
hermanos que se encuentran en el 
primer círculo, con peligro de sucumbir 
a las infradimensiones. Para ello 
tendrán un plazo de cuatro años, antes 
de que se cierre la puerta 
interdimensional, momento en que ya 
no podrán retornar a sus planetas de 
origen. Esta información está en la 
Quinta parte del cuento de Christian y 
las doce esferas del universo, 
entregado por Shilcars el 8 de 
diciembre de 2015. 
 
Razón de nuestra existencia.- La razón 
de ser, de existir es el 
autodescubrimiento, el descubrimiento 
del hombre por el propio hombre.  
 Cuando descubramos lo fácil que 
es descubrir la razón de nuestra 
existencia sonreiremos, pues nos 
daremos cuenta de lo fácil que puede 
llegar a ser despertar con hermandad, 
amor y paz de espíritu.  
  
Realidad.- La realidad coincide con lo 
adimensional, con el pensamiento 
objetivo, con la mente universal, con el 
Absoluto. Lo tridimensional es ilusorio, 
un escenario de película en el que 
poder representar determinados 
papeles y obtener ciertas experiencias 
que no podríamos vivir en la realidad 
completa.  
 
Realidad de los mundos.- La realidad 
de los mundos propiamente no existe, 
no existe nada en absoluto, no hay 

nada fuera de esta mente 3D. Y en 
cambio, puede existir todo, lo cual está 
en función del grado de asunción, de 
experimentación, de capacidad que 
nosotros tengamos para extrapolar 
nuestro pensamiento.  
 Experimentaremos la realidad de 
los mundos cuando llevando un 
equilibrio en nuestras vidas, no 
deseando nada ni pretendiendo nada, 
veamos otras realidades. Otras 
realidades que no están fuera de 
nuestro pensamiento, sino que están 
dentro del mismo, de nuestra 
micropartícula.  
(Véase Somnolencia, Tutelar a todas las 
réplicas)  
 
Realidad tridimensional.- La llamada 
realidad tridimensional lo es porque 
necesitamos plasmar en ella la gran 
realidad en porciones, en un mundo 
ficticio e ilusorio, y para ello se precisa 
del componente dual. En esta realidad 
tridimensional la consciencia bebe 
continuamente del mundo objetivo.  
 
Rebaño.- Hay una tendencia gregaria 
en la sociedad, en los gustos, modas, 
comportamientos y actitudes de los 
individuos, que se dejan llevar y evitan 
así pensar o plantearse soluciones por 
sí mismos. Esta tendencia la utiliza el 
medio y la potencia mediante la 
promoción de líderes que conducen a 
la sociedad hacia sus propios intereses.  
Pertenecer a esa masa anónima puede 
facilitar la comodidad o la instalación 
en una zona de confort, pero con ello 
se paga el alto precio de perder la 
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libertad y abdicar de la 
autorrealización.  
(Véase Pastor)  
 
Recurrencia.- Repetición cíclica de 
acontecimientos. El universo procede 
por ciclos repetitivos. Igualmente la 
vida humana es recurrente, una serie 
de repeticiones en el tiempo: el ciclo 
de los días, de los meses, de los años... 
Sin embargo, a lo largo de una 
existencia nadie completa su 
experiencia y transmuta su consciencia 
de tal manera que le permita acabar 
con los ciclos de vidas y muertes. El 
ascenso vibratorio y el despertar de la 
consciencia nos permitirán instalarnos 
en una vida no recurrente, en la que se 
hayan superado los ciclos de vidas y 
muertes, pues el cuerpo físico se 
regenerará y será permanente.   
 
Reencarnación.- La rueda de 
nacimientos y muertes se da solo en la 
tercera dimensión, en los mundos de 
baja vibración. En los niveles de mayor 
vibración y consciencia no existe como 
tal la interrupción entre vida y vida, la 
existencia del cuerpo físico se puede 
prolongar indefinidamente, pues este 
se renueva y se regenera 
continuamente. 
 
Referencias.- Puntos de vista, 
informaciones, modelos, que nos 
orientan en nuestro deambular 
tridimensional y en la toma de 
decisiones. Todos somos referencia 
para los demás, en un sentido positivo 
o negativo. Los hermanos del cosmos 

nos dan también referencias, a través 
de la información, pero no doctrinas o 
conocimientos propiamente dichos.  
 
Regeneración de la micropartícula.- La 
regeneración de nuestra micropartícula 
en la adimensionalidad, aplicando 
determinadas correcciones, regenerará 
nuestra célula, y esta por mitosis se irá 
expandiendo en nuestro organismo, 
con nuevas células regeneradas y con 
un pensamiento superior. Ahí el 
organismo cambiará, mejorará, se 
regenerará, incluso transmutará, 
propiciando las necesarias neuronas 
para que el pensamiento se eleve hacia 
los confines de este universo mental. 
Gracias a ello comprenderemos que 
esta vida es ilusión, es fantasía, es 
nada. Pero podremos crear nuestras 
propias realidades y disfrutar de este 
mundo de ilusión, porque somos 
micropartícula, porque somos todo, 
porque en definitiva todos somos uno.  
 
Registros akhásicos.- Los registros 
akhásicos son lugares adimensionales 
en los que hurgar y aprender de ellos y 
de nuestra psicología, por medio de la 
deducción y consiguiente clarificación 
de nuestra actitud y conducta. Nos 
sirven de referencia, y es posible 
penetrar en ellos a través del 
conocimiento interno y en base de 
múltiples opciones: la visión 
estereoscópica, la telepatía, la 
ensoñación, el viaje astral, etcétera. 
(Sili-Nur) 
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Reiki.- Palabra japonesa compuesta de 
Rei significa "universal" y  Ki que 
significa "energía vital", de modo que la 
palabra Reiki se puede entender como 
la “energía vital universal”. Es una 
terapia en la que se trata de lograr la 
sanación a través de la aplicación de 
energías emitidas por las manos, con el 
fin de transferir la "energía universal". 
Un monje japonés llamado Mikao Usui 
puso en circulación esta técnica 
milenaria, que había existido en el 
pasado y que quedó olvidada. 

 En los primeros años de la etapa 
Shilcars, en los cursos de transmisión 
de energías, se utilizó el Reiki como 
práctica sanadora, pero pronto los 
hermanos mayores, viendo que ya 
estábamos preparados, nos dieron 
instrumentos más potentes: la piedra 
energetizada, el agua energetizada y el 
Púlsar Sanador de Tseyor. Desde 
entonces dejamos de usar el Reiki 
dentro del grupo Tseyor.  

Rejuvenecimiento.- El ascenso 
vibratorio de nuestros cuerpos y la 
iluminación  comportan un proceso de 
rejuvenecimiento. El cuerpo se 
rejuvenecerá y pervivirá 
indefinidamente sin tener que 
abandonarlo para tomar uno nuevo. El 
cuerpo se irá transformando y 
adaptando a las nuevas vibraciones y 
no tendrá que sufrir el proceso de 
disolución.   

Relación de pareja.- La relación con 
nuestra pareja de hecho, 
independientemente del sexo de cada 

uno, servirá para realizar un ejercicio 
de alquimia sexual, a través del Tantra 
Yoga, para despertar a la madre 
Kundalini y alcanzar la liberación. Para 
ello es preciso que ambos estén unidos 
en un mismo propósito. Cuando esto 
no es así, se plantea un problema que 
tendremos que resolver, pensando más 
en los demás que en nosotros mismos.  
 Las parejas en las sociedades 
armónicas se forman por afinidad 
vibratoria, que permita la 
transmutación y el avance infinito hacia 
el mundo absoluto.  

Relativismo.- Todo está 
interrelacionado y es relativo, nada que 
pertenezca al mundo de la 
manifestación constituye un principio 
absoluto, sino que opera en relación 
con otros factores. Desde el punto de 
vista del conocimiento y de las 
actitudes el relativismo nos lleva a no 
identificarnos con nada, a valorar en 
poco lo aparente, a no apegarnos a 
ninguna postura o deseo.  

Relativizar.- Poner en su lugar y en su 
importancia concreta, momentánea o 
ilusoria un hecho, un acontecimiento o 
una situación. En este sentido se dice 
que todo es relativo. Relativizar 
conlleva el desapego. 

Religare.- Fusión con nuestro ser, con 
nuestra verdad interior que podemos 
realizar en este nivel tridimensional 
aunando la consciencia limitada con la 
perenne.  

También podemos llamar 
religare a la interconexión de la parte 
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adimensional y la contraparte 
tridimensional.  

El religare es la base del 
conocimiento que proporcionan 
originalmente las religiones.  
 
Renuncia.- Actitud de desapego por la 
cual dejamos a un lado lo que no nos 
conviene para nuestro avance 
evolutivo. La verdadera renuncia se 
hace por comprensión. De esta forma 
vencemos la entropía, que nos llevaría 
a dispersarnos y a perder nuestro 
camino. Hay dos formas de renuncia, la 
renuncia voluntaria por comprensión y 
la renuncia obligatoria por dolor. El 
significado de la renuncia es 
desprenderse de los apegos.  
(Véase Irrenunciable) 
 
Réplica.- Copia exacta o clónica de un 
ser, que se sitúa en distintos mundos 
paralelos. Todos tenemos muchas 
réplicas en el universo, en diferentes 
mundos y dimensiones. Estas réplicas 
se reunificarán en una sola con la 
llegada del rayo sincronizador.  

Nuestra réplica genuina se 
proyecta en la 3D generando múltiples 
réplicas en las diferentes franjas 
lumínicas, para vivir y experimentar 
situaciones diferentes. Estas réplicas 
unas veces cumplen su plan 
establecido y otras se dispersan. Todas 
ellas realizan experiencias de 
transmutación. Al final del proceso, 
estas réplicas serán  reabsorbidas en 
una sola réplica, que tendrá que asumir 
los éxitos o fracasos de cada una de 
ellas. Este proceso se llevará a cabo, 

finalmente, con el concurso del rayo 
sincronizador y bajo la atenta mirada 
de Christian.  

La réplica genuina se supone que 
está en la Nada, más allá del Fractal. A 
través de la micropartícula se proyecta 
por medio del Fractal en diversos 
mundos tridimensionales para la 
retroalimentación. 

Se habla también de réplica 
como copia clónica de un ser, realizada 
por medio de la transcripción literal y 
matemática de cada una de sus partes. 
La réplica de una persona se utiliza 
para teletransportarla a un plano 
interdimensional, o a otro espacio-
tiempo con la finalidad de mostrarle 
algo o permitir que participe de algo.  

Las experiencias de abducción en 
naves interdimensionales se suelen 
producir mediante la realización de una 
réplica del individuo que es 
teletransportada a la Nave. 
 Todas las réplicas de mundos 3D 
tienen que transmutar y unificarse con 
las demás réplicas en mundos paralelos 
densos o plasmáticos.  
(Véase Tutelar a todas las réplicas) 
 
Réplica genuina.- Todos tenemos 
muchas réplicas en el universo, que 
con la llegada del rayo sincronizador se 
reunificarán en una sola. La réplica 
genuina de cada uno es consciente, de 
forma objetiva, de su ser y de su 
origen. Las réplicas en este mundo 
tridimensional son algo burdas y están 
imposibilitadas en gran medida de 
conocer su auténtica realidad, para ello 
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deberán transmutar, comprender, 
elevar su vibración.  
 
Réplica más próxima.- La que estando 
a un nivel superior de consciencia es la 
más próxima a este plano 3D. 
Mediante la extrapolación por medio 
del ejercicio del Fractal hacia el infinito 
podemos fundirnos con ella, y nos 
guiará por los mundos paralelos, por 
los mundos sublimes, también por la 
nave Tseyor, la UTU o las bases de la 
Confederación, cuando llegando a ellas 
nos fundamos con esta réplica.  
 
Rescate adimensional.- Recuperación 
en la consciencia vigil de lo que se ha 
vivido en un encuentro 
interdimensional y que está archivado 
en nuestro subconsciente. Para realizar 
esta recuperación se procede a una 
relajación profunda para situarnos en 
estado alfa, y conectar mentalmente 
con el momento en que se produjo la 
situación del encuentro. De esta forma 
irá apareciendo en la pantalla mental lo 
vivido en aquel momento. Lo obtenido 
se contrasta con lo que han recibido 
otros participantes en la misma 
experiencia y se valoran las 
coincidencias y diferencias. 
 
Respeto.- Decir al otro sinceramente lo 
que se piensa de él o de sus acciones, 
aunque no sea del agrado de su ego. El 
respeto no es callar lo que hay que 
decir, para no herir o guardar las 
apariencias.   
 

Responsabilidad.- A veces queremos 
ayudar a los demás desde nuestro  
deficitario pensamiento regenerador, 
con riesgo de un desenlace involutivo, 
que puede perjudicarnos a nosotros 
mismos, pues cuando uno arrastra a 
otros a caminos involutivos se arrastra 
a sí mismo. Por eso es importante ser 
responsable de nuestros actos y 
acciones, de nuestros pensamientos, 
muy especialmente cuando los 
trasladamos a los demás. Pues el error 
se multiplica por los distintos espejos y 
nos llega multiplicado. A más cantidad 
de reflejos erróneos que se hayan 
prodigado por nuestro pensamiento, 
este recibe multiplicados dichos 
errores y la fuerza energética es muy 
superior, una fuerza energética eterna, 
que nunca desaparece de este cosmos 
holográfico cuántico. Y luego nos 
vemos obligados a hacer un esfuerzo 
mayúsculo para contrarrestar dichas 
fuerzas negativas. Y no es cuestión 
ahora andar limpiando, regenerando, 
corrigiendo, transmutando aquello que 
por desconocimiento habremos puesto 
en marcha.  
 
Retroalimentación.- Proceso por el 
cual un sistema recibe información de 
los efectos que produce, y esta 
información modifica en un sentido u 
otro el funcionamiento del sistema. Por 
ejemplo, al hablar nos escuchamos 
también nosotros mismos y mediante 
esta autoescucha ejercemos un control 
sobre lo que decimos, la intensidad y el 
volumen de la voz, y realizamos una 
valoración de nuestra habla. Si no nos 
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escucháramos estaríamos inseguros de 
lo que decimos y esta inseguridad 
restaría eficacia al hablar. 

En un sentido más amplio, la 
retroalimentación nos permite 
comprobar los efectos de nuestras 
acciones y mediante esta podemos 
mejorarlas.  
 Se dice que el Absoluto se 
retroalimenta a través de su 
manifestación, ya que mediante ella 
aprecia sus propiedades y 
posibilidades. El Absoluto limitado a sí 
mismo, sin medio de parangón 
decaería o se inmovilizaría. Por tanto el 
Absoluto se acompaña siempre de su 
manifestación y en ella se reconoce.   
 
Reunificación de continentes.- Los 
actuales continentes de la Tierra se 
reunificarán en uno solo, formando una 
nueva Pangea, como efecto del 
movimiento de las placas telúricas, 
volviendo a confluir, como lo 
estuvieron hace 200 millones de años. 
Este proceso se producirá mucho antes 
de lo que los geólogos lo prevén. 
Quedará, por tanto un único y 
extensísimo océano, propicio para la 
formación de una humanidad anfibia.  
 El proceso se producirá por la 
emergencia de tierras submarinas del 
océano atlántico, que unirán Eurasia y 
África con América, dando lugar a una 
única masa continental. En este 
proceso las Islas Canarias ampliarán su 
plataforma emergida, y África, en sus 
zonas desérticas, se convertirá en un 
vergel.    
 

Revolución de la consciencia.- Proceso 
por el cual se produce el despertar del 
sueño de los sentidos. La revolución de 
la consciencia se activa por medio de 
tres factores: la autoobservación, el 
desapego y el sacrificio por la 
humanidad. De todos ellos el principal 
es el primero, pues el desapego sin 
autoobservación es una negación, el 
sacrificio sin autoobservación es un 
mero deseo.  
 
Revolución psicológica.- El actual 
cambio evolutivo es ante todo mental y 
va a dar lugar a una revolución del 
pensamiento y de los sentimientos, a 
unos nuevos valores y arquetipos.  
 
Risa.-  La mente se bloquea y crea 
cortocircuitos que a la larga producen 
una enfermedad. La risa y la sonrisa 
desbloquean esos cortocircuitos y 
previenen la enfermedad. El hombre 
inteligente ríe, y sonríe. Siempre 
sonríe, precisamente porque al sonreír 
se puede dar cuenta de que pertenece 
a un mundo de ilusión, ficticio, donde 
las preocupaciones son el caldo de 
cultivo de las enfermedades, y por eso 
el hombre inteligente sonríe.  

Nada es más necio que la 
seriedad impuesta. La seriedad solo es 
patrimonio de los injustos, de los que 
no saben sonreír, de los que creen que 
este mundo es tan serio que 
únicamente con la seriedad se va a 
descubrir ese infinito mundo de 
percepciones. Y están muy 
equivocados quienes dan demasiado 
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énfasis a la seriedad de sus 
pensamientos 
 
Rha.- Fruta existente en el planeta 
Agguniom, con forma de manzana pero 
con un sabor muy diferente, tan 
exquisito y ennoblecedor que es 
imposible describirlo, solo se puede 
experimentarlo. Lo mismo ocurre con 
la idea objetiva, si no se experimenta 
es imposible trasladar la impronta de 
su realidad.   
 
Robots.- En un futuro muy próximo se 
va a crear inteligencia artificial, 
elementos cibernéticos para la 
compañía y el auxilio. Habrá una 
cantidad ingente de robots para todo 
tipo de quehaceres. Robots para la 
compañía, que todo lo saben y todo lo 
conocen. Estos robots serán muy 
inteligentes, nos superarán 
ampliamente en inteligencia. Llegará el 
momento en que podrán regenerarse, 
transformarse. El reto está en que no 
lleguen a superarnos, pues llegará un 
momento en que nuestra mente 3D 
quedará en condiciones de inferioridad 
en relación con la inteligencia artificial. 
Sobre todo si nos olvidamos del 
contacto interdimensional, la 
extrapolación mental, el conocimiento 
inmenso e infinito que existe en 
nuestras propias mentes por medio de 
la micropartícula. Por eso si nos unimos 
verdaderamente y solicitamos ayuda al 
cosmos podremos ampliar nuestro 
conocimiento por encima de cualquier 
máquina, porque no somos máquinas, 
y llevamos la consciencia en nuestro 

interior, que se manifestará 
cultivándose, amándose.    
 
Romper.- Para alcanzar la libertad es 
preciso romper con unas estructuras 
mentales anquilosadas, de confort, de 
comodidad, y muy especialmente de 
miedo al cambio. Se trata de un 
rompimiento interno, del desapego, 
del relativizar las cuestiones egoicas. 
Cada uno tiene su talón de Aquiles y es 
preciso que se autoobserve para 
descubrir lo que le ata de una forma 
mental o psicológica y que no le 
permite expansionarse.   
 
Rol societario.- La sociedad en la que 
vivimos nos dirige, nos dicta nuestro 
proceder y nos acomoda en un 
determinado punto, para no movernos. 
Y lo hace mediante los medios de 
información y comunicación, creando 
situaciones, personajes ficticios, 
valores, necesidades superfluas. Con 
ello llega a hipnotizarnos para 
mantenernos en un estado de confort.  
 En cambio Tseyor nos 
proporciona una alternativa de 
organización societaria, mediante el 
muular, la ONG, los Muulasterios, 
Casas y Pueblos Tseyor, creando 
estructuras cercanas a las sociedades 
armónicas.   
 
Rompimiento.- Proceso por medio del 
cual la mente tridimensional deja de 
actuar como filtro de las realidades 
interdimensionales. Este proceso se va 
produciendo poco a poco, para evitar 
un efecto que podría ser traumático, si 
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la persona no es capaz de soportar las 
energías que pueda percibir. Si una vez 
producido el rompimiento no se está 
en disposición de equilibrarse ante las 
energías interdimensionales, es preciso 
permanecer en un túnel de oscuridad 
hasta que se produzca la necesaria 
transmutación.  
 También se habla del 
rompimiento psicológico, definido 
como la caída de la coraza de óxido que 
envuelve nuestra consciencia y la 
mantiene aislada de la realidad 
espiritual.  
 El rompimiento interior supone 
el desapego, relativizando las 
cuestiones egoicas, y la ampliación de 
consciencia.  
 Se está produciendo también un 
rompimiento, un desencadenamiento 
en nuestra situación existencial, propia 
de los tiempos que corren que marcan 
un objetivo: romper.  
 
Rueda de energía.- Actividad de 
meditación e integración grupal 
consistente en formar un círculo con 
todas las personas que asisten a una 
reunión, tomándose de las manos, para 
permitir que la energía circule entre 
todos los presentes y unifiquemos 
nuestro pensamiento y sentimientos 
en un propósito común de hermandad 
y de trascendencia.   
 

S 
 
Sabiduría gnóstica.- Un conocimiento 
trascendental, aplicado aquí y ahora.  

 

Salto cuántico.- El salto cuántico se 
produce cuando una partícula que ha 
estado recibiendo energía en un 
momento determinado accede 
instantáneamente a un nivel superior.  

A partir de este hecho se emplea 
la metáfora del salto cuántico, como 
acceso a un mayor nivel de vibración y 
de consciencia que se va a producir 
muy pronto como consecuencia de que 
el universo se va a reciclar y va a 
comenzar una nueva fase en su 
proceso evolutivo, una vez que la 
primera escena del drama universal 
concluya. Las transformaciones en el 
universo se producen a modo de saltos 
cuánticos.   

El salto cuántico no es cosa de 
uno solo, sino de la unidad del 
pensamiento común de muchos unidos 
de tal forma que generan una 
estructura adeneística nueva, una 
hélice o espiral evolutiva superior.  

 
Sanación cuántica.- Es la que se 
produce a nivel cuántico, de 
micropartícula, aportando partículas 
de vitalidad y reforzando el holograma 
energético de los órganos y del cuerpo 
por medio de la mente.  
 
Sanación global.- La sanación no se 
realiza sobre una parte del cuerpo, 
afectado por la enfermedad, sino que 
la sanación es global, pues se basa en 
dirigir nuestro pensamiento consciente 
a la base celular de la alteración 
cromosómica y adeneística que 
provoca la enfermedad y averiguar por 
qué se ha producido. Esa base celular 
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habrá de corregirse, si procede, y 
siempre con el permiso de la réplica 
genuina. Y si se actúa debidamente y 
con consciencia, la parte del cuerpo 
enferma sanará de milagro. El acceso a 
la célula y a su ADN y cromosoma se 
realiza mediante la introspección desde 
la propia micropartícula. Este es el 
proceso con el que realizan la sanación 
los maestros sanadores del Púlsar 
Sanador de Tseyor y que Melcor nos ha 
enseñado en uno de sus talleres.  
 
Santo Grihal.- La copa simbólica que 
recoge y contiene al espíritu crístico. 
Cada cual tiene su propio Grihal en su 
corazón, pues todos somos espíritus de 
naturaleza crística.  Representa el 
comienzo y el final del mundo, la 
verdad absoluta.  

Simbólicamente representa al 
Absoluto, y a través de su copa al hijo 
del Absoluto. El Grihal es uno mismo, 
en el momento o summum en el que el 
pensamiento se equilibra a través de la 
comprensión.  
 
Seiph.- Acrónimo de Servicio Estelar de 
Inteligencia Programada para los 
Humanos. Presentado por Shilcars 
como un hermano, es en realidad un 
elemento ordenador inteligente, que 
reside en el asteroide Vesta. Su 
composición es plasmática y se nutre 
de los componentes minerales del 
astro que habita. Podríamos 
asemejarlo a un robot que contiene 
una abundantísima información de tipo 
científico y técnico, que vamos a 
necesitar para sustentarnos en la 

tercera dimensión y construir las 
sociedades armónicas. Para acceder a 
su base de datos hay que hacerlo con el 
nombre simbólico, como clave de 
acceso, extrapolando el pensamiento. 
Él nos recibirá creando una realidad 
virtual que nos sea familiar. Podemos 
acceder también a él por medio de 
sueños lúcidos. La información así 
obtenida la remitiremos a: 
http://tseyor.org -envío de 
experiencias a Seiph, y se contrastará 
con otras recibidas.  
 Las informaciones que contiene 
abarcan todos los campos de la ciencia 
y la técnica, contiene planos y 
procedimientos para elaborar todo tipo 
de aparatos. Posee información, 
también, sobre las transformaciones 
climáticas y geológicas de la Tierra.     
 Seiph ha sido creado por Shilcars 
para el uso de los miembros del grupo 
Tseyor exclusivamente.  
 
Seleccionar la información.- Debemos 
seleccionar adecuadamente aquellos 
temas que mejor pueden 
corresponderse a nuestra forma de ser, 
y a nuestra especial dedicación aquí y 
ahora. Existen multitud de grupos de 
contacto. Todos ellos cumplen una 
función que es la de mostrar y de 
alguna forma enseñar, su trabajo al 
exterior. La mayoría recibe una 
información fidedigna. Lo único que 
debemos hacer es, a través de nuestro 
criterio, seleccionar aquellas partes o 
comunicados, que nos hagan vibrar en 
nuestro corazón.  

http://tseyor.org/
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Cada vez más se irán 
incorporando nuevos elementos 
distribuidores de información, y habrá 
también elementos distorsionadores 
de alguna forma. Porque el elemento 
común es la información, para que el 
individuo pueda y sepa seleccionarla y 
aprenda a ser selectivo. No es tan difícil 
elegir cuando uno mismo está en 
equilibrio.   
 
Sello de Tseyor.- Logotipo o insignia 
distintiva del grupo, dada a conocer 
por Shilcars en Lanzarote, con ocasión 
de la apertura del Undécimo Pliego. La 
primera versión del sello estaba 
constituida por una serie de círculos 
concéntricos que, de fuera a dentro, 
estaban integrados por los miembros 
del Puzle Holográfico Cuántico, los 
Compromisarios, el Consejo de los 
doce, los Guardianes de los templos 
adimensionales, la Comisión de Tseyor 
y el Púlsar Sanador de Tseyor. En el 
centro mismo del sello aparece un 
castaño, el símbolo del grupo, y desde 
este centro emana el Púlsar Sanador de 
Tseyor.  
 En 2011 se nos sugirió que 
diseñáramos un nuevo sello, ya que la 
energía del primero se había 
dispersado, al ser entregado a otro 
grupo, que lo utiliza. El nuevo sello 
contiene alrededor las doce esferas del 
universo, tiene un triángulo equilátero 
en cuyo interior aparece una esfera 
azul, la esfera que contiene la 
micropartícula, el castaño y el Púlsar de 
Tseyor. El triángulo representa a la 
Tríada: Delegados, Consejeros y Muul-

Águila de Tseyor, que a su vez son GTI. 
Este sello ha sido energetizado por 
Aium Om y constituye un emblema de 
nuestro origen, pues lo trajimos al 
venir a este planeta y fue inscrito en los 
sembrados de la Tierra, para perpetuar 
la consciencia de nuestro origen 
estelar.      
 
Semilla del hombre de las estrellas.- 
Sembrada en el planeta Tierra, va a 
surgir muy pronto. El universo entero 
está procurando que este parto se 
produzca, un parto sin dolor y 
únicamente por consciencia.  
 
Semillas.- Hay dos tipos de semillas: las 
semillas espirituales y las semillas de 
alto rendimiento. Ambas tienen que 
plantarse y desarrollarse sin hierbas 
que dificulten su crecimiento.  
 
Semillas de alto rendimiento.- Hay 
preparadas unas semillas, de alto 
rendimiento que se guardan en la nave 
Tseyor, que se podrán utilizar en el 
momento en que las plantas y 
alimentos, por contaminación 
radioactiva procedente del cosmos, no 
se deban comer. Estas semillas son de 
crecimiento rápido y proporcionan 
alimentos adecuados para propiciar el 
avance vibratorio.  
 Estas semillas serán otorgadas al 
Pueblo Tseyor para que las distribuya 
por toda la Tierra. Son grandes y 
verdes, del tamaño de un haba. Han 
sido vistas por algunos hermanos en la 
adimensionalidad. Crecen en matas, 
parecidas a las matas de habas.   
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 La ubicación de estas semillas  se 
encuentra en una vibración 
tridimensional paralela a la nuestra, 
pero de mayor frecuencia. De ahí las 
podremos obtener. 
 Las semillas de alto rendimiento 
se relacionan con el fruto del castaño, 
tal vez porque proceden de la misma 
raíz genética.   
 La base celular de las semillas de 
alto rendimiento es el aloe vera. 
 Actualmente las semillas de alto 
rendimiento están almacenadas en la 
base de Montevives, donde han podido 
ser desarrolladas al cien por cien de sus 
posibilidades. En esta base hay un 
escrito donde se detalla como 
desarrollarlas en la tierra por medio de 
la biotecnología. A este texto se puede 
acceder mediante Seiph y el ejercicio 
del Taller del fractal hacia el infinito.   
 
Sencillez.- Cualidad de lo sencillo. El 
espíritu es sencillo en sí mismo y en sus 
manifestaciones, la complejidad 
aparatosa es más bien del ego, al que 
le gusta complicar las cosas y hacerlas 
difíciles. Una persona sencilla tiene el 
camino allanado en su evolución.  
 
Sentido del ciclo universal.- El universo 
se despliega y se repliega 
infinitamente, pero no sabemos cuál es 
el sentido último de este ciclo 
permanente.  
 
Septenario.- Significado simbólico de 
los números del 1 al 7, dado por 
Aumnor, y que coincide con el de las 
tradiciones esotéricas: 1 = Padre, 

origen, parte masculina; 2 = Madre, 
parte femenina; 3 = Hijo, integración 
entre padre y madre, comienzo del 
andar por el mundo tridimensional; 4 = 
Parte previa a la puesta en marcha; 5 = 
Movimiento; 6 = Resultado del 
movimiento; 7 = Respuesta de todo el 
proceso.   
 El equipo de Púlsar Sanador de 
Tseyor está formado por siete 
miembros, que forman un septenario. 
Otros equipos constituidos por 7 
miembros lo son, por ejemplo, el 
Equipo rector de la UTG y el Equipo de 
los 7 de apoyo al Consejo de los doce.   
 
Ser.- Lo que nos constituye y nos 
permite tener consciencia. El Ser es 
universal y absoluto, y todos 
participamos de él en alguna medida, 
según nuestro nivel evolutivo y grado 
de vibración. El descubrimiento de 
todas las posibilidades del Ser 
constituye la aventura de la creación.  
 
Seres anfibios.- Las condiciones de 
nuestro planeta favorecen la siembra 
de una nueva humanidad de seres 
anfibios, a la que son candidatos las 
ballenas, los delfines y los actuales 
animales domésticos.  
 
Ser identitario.- El ser cuando llega a su 
estadio humano se convierte en un ser 
identitario, pues se reconoce como tal 
con una identidad propia y al mismo 
tiempo es capaz de religarse con la 
unidad, con todo y con todos. El atlante 
del cosmos es pues un ser identitario. 
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Sexto camino.- Es el camino de Tutelar 
a todas las réplicas. En el mismo se 
desarrolla el sexto sentido que nos 
permite extrapolar nuestro 
pensamiento y fundirnos con nuestra 
propia réplica.  El sexto capítulo del 
Cuento de Christian y las 12 esferas del 
universo, esboza un relato del sexto 
camino.  
 El Sexto camino se articula en 7 
ciclos, concomitantes con cada uno de 
los símbolos del mantra de protección.  
(Véase Tutelar a todas las réplicas) 
 
Sexto sentido.- El sentido que nos 
permite percibir la realidad 
adimensional mediante la clarividencia, 
clariaudiencia y la telepatía. El sexto 
sentido reside en la glándula pineal o 
tercer ojo.  
(Véase Tercer ojo). 
 
Sexualidad.- Es improcedente sugerir 
que la iluminación va a alcanzarse a 
través del acto sexual, porque en el 
desarrollo sexual entran una cantidad 
de variantes que es imposible para  las 
mentes de nuestro nivel recogerlas en 
un solo instante y adaptarlas en el 
mismo acto.  

En realidad, en la funcionalidad 
del sexo al nivel tridimensional es muy 
difícil obtener connotaciones amorosas 
hablando del amor en profundidad. 
Porque en el fondo, en esa 
funcionalidad erótica existe el deseo, y 
también el afán de posesión. En el que 
lógicamente se incluye la debida 
proporcionalidad de miedo.  

El acto sexual que realizan 
nuestros hermanos del cosmos es una 
relación de pareja en la que más que 
relación física es una relación 
energética, es una transmisión 
profunda de altas energías, que los 
envuelven y desencadenan por 
simpatía una relación energética hacia 
todos los confines del universo. En esta 
práctica se puede alcanzar el clima 
idóneo para la iluminación. 

La represión sexual es una de las 
estrategias del ego para tener 
prisionero al espíritu.  

 
Shilcars.- Nombre de un ser humano 
de la civilización de Agguniom, en la 
constelación de Áuriga. Su 
pronunciación cósmica es Silaucaar. 
Este ser es el tutor del grupo Tseyor. Es 
de raza negra, pelo rizado, dientes muy 
blancos, cuerpo luminoso, mide 2.40 
metros, tiene un aspecto juvenil, su 
cuerpo tiene 400 años de la Tierra, lo 
que para su civilización es una edad 
juvenil. Se encuentra casado y tiene 
una familia muy numerosa. Sus 
especialidades son las comunicaciones 
y el perfeccionamiento del 
pensamiento. En su planeta 
desempeña un cargo de gran 
relevancia relacionado con las 
comunicaciones.  
 
Siembra de una nueva humanidad.- 
Posibilidad de que el plano 
tridimensional de la Tierra, en el que 
actualmente vive la humanidad, sea 
ocupado por una nueva generación 
humana, a partir de la evolución de 
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seres anfibios inteligentes, como 
podrían ser los delfines, que sean 
promocionados a la etapa humana. 
Mientras tanto la humanidad 
ascendida ocupará una dimensión 
tridimensional paralela de mayor 
vibración. La humanidad que no avance 
evolutivamente podría coexistir con la 
nueva humanidad sembrada o tal vez 
podría desaparecer como especie en 
un plazo mayor o menor. 
 
Silaucaar.- La fonética del nombre de 
Shilcars no se ha dado por casualidad. 
Si expresamente nos la ha dado a todo 
el grupo, es porque su energía, la 
vibración que desprende su fonética, se 
enrosca en la espiral de ADN 
modificando estructuras. Pues la 
pronunciación de nombres de 
vibraciones superiores ejerce un gran 
poder. Por ejemplo, Tseyor, Aium Om, 
etc. 
 
Silencio mental.- El silencio de nuestra 
mente tridimensional es necesario para 
traspasar a la mente adimensional. 
Entre pensamiento y pensamiento 
siempre hay un intervalo de no 
pensamiento, por breve que sea, se 
trata de ampliar estos intervalos para 
darle paso al mundo interno.  
 Necesitamos un silencio 
profundo para que se manifieste 
verdaderamente nuestra consciencia. 
El silencio interior nos hará entender 
nuestra posición exacta dentro del 
puzle holográfico cuántico.  
 

Símbolos.- En el mantra de protección 
aparecen 7 símbolos, en orden 
ascendente: el vino, el pan, el pez, el 
manto, las sandalias, el báculo y el 
arca. Cada uno de ellos tiene un 
significado trascendente, que va más 
allá de su representación 
tridimensional.  
(Véase Mantra) 
 
Sincronía.- Conexión, coincidencia 
significativa entre dos hechos, dos 
estados, dos pensamientos, dos 
mentes. Corresponde a aquellas 
“casualidades” entre las que no existe 
aparentemente conexión ni relación 
alguna. La sincronía es posible porque 
de hecho todo está interconectado.  
 Para percibir las sincronías hay 
que estar atento y darse cuenta de que 
cualquier hermano, cualquier situación, 
cualquier evento nos está hablando. En 
este tiempo se están produciendo 
muchísimas sincronías, porque el 
programa informático universal 
holográfico está vertiendo claves a 
diestro y siniestro, ya que está a punto 
de terminar.     
 
Sincronicidad.- Estado de conexión 
total de las partes con el todo, de la 
diversidad con la unidad. Es el vínculo 
causal de las sincronías, que en 
realidad y en términos racionales 
queda casi siempre inexplicado. 
 
Sinhio.- Acrónimo que significa Sin 
Implicación No Hay Interrelación 
Objetiva. Esta denominación se aplica a 
aquellos hermanos que habiendo 
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recibido el nombre simbólico no 
participan en el Ágora del Junantal ni 
en las actividades de Tseyor.   
 
Síntesis.- Fusión de elementos 
separados y dispersos. La síntesis 
puede hacerse a muchos niveles, 
síntesis de ideas, de informaciones, a 
nivel intelectual; síntesis de planos de 
consciencia, entre la parte y la 
contraparte, entre nuestra consciencia 
adimensional y nuestra consciencia 
tridimensional. A un nivel 
trascendente, síntesis de las diversas 
partes de nuestro ser, de nuestra 
realidad y por tanto adquisición de una 
consciencia iluminada, unitaria.  
 La síntesis es también la 
asunción en nuestra consciencia de 
aquello que hemos aprendido.    
 
Sociedades armónicas.- Sociedades 
que han encontrado un punto de 
equilibrio y de evolución en el que 
predomina la hermandad, la 
comprensión, la justicia, la igualdad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 
Nosotros estamos descubriendo la 
necesidad de constituirnos en una 
sociedad armónica si queremos vivir en 
paz y alcanzar nuestras aspiraciones 
como seres. 
 En las sociedades armónicas no 
hay más jerarquía que la humildad, no 
son sociedades piramidales ni están 
divididas en clases o estamentos de 
ningún tipo. En ellas todos son libres y 
cada cual aporta lo mejor de sí mismo 
por propia iniciativa, sin que sea 
requerido a ello, ya que el mayor placer 

para todos consiste en ser útiles a los 
demás. En las sociedades armónicas no 
hay órganos ejecutivos ni nadie manda 
a nadie, ya que todos son conscientes, 
libres y responsables.  
 
Sol Central.- El Sol Central no es ningún 
sol físico que ocupe el imaginario 
centro del universo, que no existe 
como tal. Pero sí es el centro que 
regula el tiempo real del universo por 
medio del Fractal. El Sol Central otorga 
vida y conciencia al universo 
holográfico. Del Sol Central parten 
energías que están barriendo el cosmos 
para preparar la llegada del rayo 
sincronizador, que provendrá también 
desde el Sol Central.   
 
Soledad.- Sentimiento de ausencia de 
compañía. La soledad como tal no es 
posible en el cosmos, siempre estamos 
acompañados por los seres que en ese 
momento necesitamos. El sentimiento 
de soledad puede indicar la 
desconexión con nuestro ser. Se siente 
solo quien no se ama a sí mismo ni por 
tanto ama a los demás.  
 Venimos solos y nos iremos solos 
y durante el transcurso de nuestra 
estancia aquí nos sentiremos 
acompañados únicamente cuando de 
nuestro pensamiento, de nuestra boca 
aflore amor por doquier, y al mismo 
tiempo lo recibamos multiplicado.  
 Hay muchos tipos de soledad, 
uno de ellos es la soledad del que 
estando rodeado de amigos y 
familiares se siente solo, pues no se 
retroalimenta. La soledad puede llevar 
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a buscar compañía para evadirnos de 
ese sentimiento, y creer que por estar 
acompañados no estamos solos. Pero 
esa huida de la soledad es un 
escapismo de nuestra radical soledad, 
que sin embargo puede ser 
compensado mediante la 
autoobservación y la 
retroalimentación, transmitiendo a los 
demás ilusión, entusiasmo, 
retroalimentando al conjunto, pero sin 
identificarnos.  
 No busquemos a los demás para 
huir de la soledad, sino para compartir 
nuestro saber, nuestras impresiones, 
nuestra espiritualidad. Pero sabiendo 
que no podemos fundirnos con los 
demás, sino ir con ellos, codo con codo, 
abrazados, hacia un mismo objetivo, 
pero verdaderamente solos, como 
seres únicos.   
 Noiwanak nos ha hablado de la 
soledad auténtica tseyoriana, que se 
produce por la extrañeza que puede 
ocasionar en el medio social el 
presentarse como perteneciente a un 
grupo de contacto extraterrestre. Pero 
el tseyoriano auténtico, seguro de sí 
mismo y de su experimentación, no se 
ve afectado por ella, pues aporta la 
debida retroalimentación y entiende 
que esa soledad viene dada por el 
trabajo que ha asumido desde las 
estrellas, venir aquí a propagar la 
filosofía crística. Sí se sentiría 
realmente solo si escondiera su misión 
o su trabajo y se plegara a su ego o al 
medio.  
 También nos ha hablado de una 
soledad que nos conforma 

eternamente, bajo los auspicios de la 
energía que existe y no existe, que va y 
viene, que crea y organiza, y que hace 
que pueda manifestarse ella misma, a 
través de la misma soledad. Pues 
nosotros somos pura soledad, en un 
imaginario escenario o panorama en el 
que transmitimos ideas que parten de 
la misma soledad. Es la soledad de la 
que hemos partido todos y a la que 
pertenecemos, estando ligados a ella 
por un invisible hilo dorado que nos 
vincula con el Innombrable.  
 
Soledad creadora.- El genio creador 
necesita la soledad de su trabajo 
interior para alcanzar la 
adimensionalidad en donde encontrar 
la auténtica creatividad. La soledad 
creadora se produce en ausencia de 
pensamiento 3D, extrapolando el 
pensamiento a los mundos sublimes.  
 El genio creador plasma su obra 
e ilumina como un sol todo lo visible e 
invisible a su alrededor.  
 En algunas ocasiones el genio 
creador puede obsesionarse por un 
ansia de perfección imposible, esta 
obsesión le puede llevar al 
desequilibrio y lo puede hacer caer en 
las infradimensiones.  
 
Somnolencia.- Estado previo al sueño, 
en el que el ritmo cerebral se aquieta 
hasta 4 ciclos por segundo, el 
pensamiento se ralentiza o se detiene y 
es posible extrapolarse fácilmente, por 
medio de la apertura del tercer ojo, y 
conectar con la micropartícula, con la 
que navegar por el interior de nuestro 
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cuerpo o por los mundos paralelos.  
Pues en el momento del sueño, en el 
momento de un trabajo de meditación, 
de extrapolación mental, nuestra 
mente únicamente procesa su campo 
de acción a través de la micropartícula. 
 La somnolencia nos puede 
sobrevenir también cuando en 
equilibrio, observando la naturaleza, el 
canto de los pájaros, estando en un 
estado de abstracción, desconectamos 
de la 3D, del proceso egoico y racional, 
y nos conscienciamos de nuestro 
estado eterno, de la adimensionalidad, 
de los mundos sutiles, que están 
siempre aquí y ahora, cubiertos por un 
tupido velo que los cubre. Y el estado 
de somnolencia lo que hace es 
separarlos, abrirlos, para que podamos 
conscienciarnos de que eso existe.  
 
Sonreír.- Expresión de alegría interior 
que comunica bienestar a los demás. Es 
más fácil presentar una mirada triste 
que una sonrisa. A veces, sonreír es 
difícil, pero puede ser un buen reto y 
una de las formas de progresar, 
aprender a sonreír, saber sonreír, 
incluso ante la adversidad, o sobre 
todo cuando esta llega. La sonrisa 
indica desapego y comprensión.  
 
Subjetivo.- Pensamiento intelectivo, 
personal, desconectado de la mente 
universal, es un pensamiento limitado. 
Procede por dualidades y exclusiones, 
es parcial e inseguro.   
 
Sublimación transmutadora.-Proceso 
por el cual se despierta y se eleva la 

energía de Kundalini desde la base de 
la columna vertebral.  
 
Submundos.- Mundos sutiles 
inferiores, a diferencia de los mundos 
sutiles superiores, que son hermanados 
y armónicos.  

Son mundos mentales, de 
pensamiento, en que se puede uno 
deslizar suavemente cuando trabaja la 
espiritualidad de forma individualista. 
Son mundos de desdicha y sufrimiento, 
donde el mentalismo se acusa mucho, 
mundos oscurantistas. Los GTI trabajan 
rescatando de ellos a aquellos que se 
han introducido de forma inconsciente.      

La Tierra está cercana a los 
submundos, y en esta época se pueden 
franquear las puertas de los mismos, 
por dispersión o confusión. La 
hermandad, el equilibrio, la armonía 
nos aleja de esta posibilidad. (Véase 
Inframundos 

 
Sucumbir.- Podemos separarnos del 
conjunto, podemos individualizarnos, 
pues el separatismo, la dispersión nos 
lleva al escepticismo, a la duda, a la 
negación, a la desconfianza, y 
sucumbimos. 

Sucumbir significa perder 
nuestra consciencia, al desligarnos de 
nuestra réplica genuina, que nos 
abandona, pues entiende que no 
necesita que seamos portadores de 
ella. Y el individuo se queda solo, con 
su riqueza, con su miseria, con sus 
soliloquios. Y al final sucumbe porque 
no se retroalimenta, y no formando 
parte de la unidad desaparece cuando 
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desaparece el cuerpo físico, sin 
posibilidad de reencarnarse. Y esta 
réplica desgajada de la unidad puede 
arrastrar a otras réplicas próximas y 
hacer que desaparezcan también, 
fundiéndose en el Gran Sol Central.  

 
Sueños.- Los sueños o contenidos de  
consciencia que ocurren durante el 
descanso físico constituyen un acceso a 
nuestro propio mundo interior 
subconsciente y son una de las vías de 
entrada a lo adimensional, a un mundo 
real y objetivo. Sobre todo cuando los 
sueños son lúcidos y uno mismo los 
dirige. Nuestro avance vibratorio se 
traducirá en sueños cada vez más 
lúcidos y conscientes.  

El mundo de los sueños es un 
mundo comparativo que nos ayuda a 
evolucionar, constituye un primer paso 
hacia lo adimensional.  

Los sueños forman un mundo 
completo e infinito en los que 
mediante representaciones dramáticas, 
a veces exageradas, podemos deshacer 
los nudos psicológicos. Por eso los 
sueños, al sumirnos en esas situaciones 
soñadas, nos ayudan a transmutar. La 
propia repetición de un sueño nos está 
indicando un problema no resuelto.   
 
Sufrimiento.- El sufrimiento no existe 
en realidad, sufrimos por 
desconocimiento, el espíritu no sufre, 
es el ego el que sufre. El sufrimiento es 
una ilusión del ego ante la 
imposibilidad de alcanzar lo deseado.  
 

Suspiros.- El suspiro es una forma de 
liberar una carga mental que nos 
aprisiona y nos acerca un poco más a la 
consciencia. Un ligero suspiro de alivio 
produce la descarga de esa carga que 
soportamos sobre nosotros mismos.   
 

T 
 
Taller de los espejos.-  Desarrollado 
por Noiwanak, básicamente consiste en 
contestar 12 grandes preguntas. Cada 
uno las va contestando en su turno, 
expresando sus ideas y sentimientos al 
respecto, los demás evalúan su 
intervención en una escala vibratoria 
que va del 1 al 7. Mediante esta 
evaluación cada cual manifiesta la 
resonancia que ha alcanzado en sí 
mismo la exposición del otro, a la vez 
que evalúa al otro se evalúa a sí mismo. 
Haciendo la media de cada pregunta se 
obtiene la vibración del grupo en ese 
momento, y haciendo la media de 
todas las preguntas podemos apreciar 
la vibración del grupo como tal.  
Finalmente el grupo hace una 
valoración de las evaluaciones, 
obteniendo unas conclusiones para 
retroalimentarse. Una de las 
principales conclusiones es la 
humildad, tanto de los mejores como 
de los peor evaluados.   Melcor nos 
dice en el Com. Interdimensional 514:  

“Interesa que conozcáis qué 
porcentaje de hermanos han 
intervenido y en qué evaluaciones los 
habéis distinguido. Y os daréis cuenta 
que en dicho estudio aparecerá un 
dato clave, y es la significativa masa 
crítica. Una masa crítica que es la que 
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en definitiva mueve el grupo y que por 
descontado tiene que ampliarse 
siempre.  

Y tiene que hacerlo por cuanto 
las sociedades armónicas no se rigen 
democráticamente, sino por impulso 
de una gran mayoría.  

Aquí no se establecen rangos ni 
cargos, no es necesario o no sería 
necesario en las sociedades armónicas.  

Aquí todo el mundo apoya, 
aporta, entrega, y su esfuerzo, su 
energía, se diluye en beneficio del 
conjunto.  

Aquí no hay más ni menos, no 
hay hermanos que puedan ostentar la 
representatividad de Tseyor, sino que 
Tseyor se representa solo. Tseyor es 
una unidad, o tiene que serlo, de 
pareceres, de pensamientos y 
únicamente se mueve por impulso de 
la mayoría.  

Otra cosa es que existan 
portavoces, hermanos que sugieran, 
que informen, que trabajen, que 
cooperen. Pero en Tseyor no habéis de 
ver  nunca ningún líder o líderes, sino 
hermanos codo con codo laborando 
por el bien común, por la comunidad. 
Así se rigen las sociedades armónicas 
en muchas partes del universo, y todas 
funcionan perfectamente, sin ningún 
problema. Y sus mentes, las de sus 
integrantes, evolucionan muy 
rápidamente. Porque el único interés 
es el interés de la comunidad, 
aportando cada uno, según su 
disposición, lo que puede." 
 

Taller de unidad de Lanzarote.- Un 
taller que se llevó a cabo en las 
convivencias de Lanzarote de mayo de 
2012. Su propósito era alcanzar la 
unidad de pensamiento entre los 
presentes, manifestando cada uno, de 
forma sincera, su visión de la situación 
del grupo, sus carencias y dificultades.  

El taller parte de tres principios: 
primero, la búsqueda de la unidad de 
pensamiento de todos, dando por 
válidas todas las posturas y proyectos; 
segundo, la sinceridad o respeto, decir 
lo que honestamente se piensa, 
aunque no sea bien recibido por el ego 
de los demás; tercero, la síntesis, la 
búsqueda de un punto común de 
unidad, donde todos tienen que ceder 
sus posiciones y aceptar las de los 
demás.  

En un momento dado se hace 
presente la unidad de pensamiento 
procedente de la adimensionalidad, y 
todos los presentes se abrazan y se 
reconocen como unidad, por encima de 
cualquier diferencia, se produce la 
transmutación de las diferencias que 
nos separan.     
 
Taller del fractal hacia el infinito.- 
Ejercicio de extrapolación mental 
desde el tercer ojo, atravesando el 
fractal y buscando a la réplica más 
cercana para fundirse con ella en el 
otro plano. Fue dado por Noiwanak en 
el Sexto camino.  
   
Talleres.- Conjunto de ejercicios o 
actividades que tienen por finalidad el 
desarrollo de una capacidad espiritual. 
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El taller puede ser individual o grupal, 
abierto o restringido.  

Por ejemplo, hay talleres de 
extrapolación del pensamiento, de 
introspección, de interiorización, de 
teletransportación, de psicología 
transpersonal, talleres de unidad, de 
rescate adimensional, de síntesis, etc.   

En cambio, no es un taller una 
ceremonia, un mantra, una meditación, 
un ritual o una letanía. 
 
Teatro.- La vida tridimensional es un 
teatro ilusorio que nos sirve para 
experimentar, aprender y transmutar, 
pero en sí misma es irreal. Conviene 
hacer nuestro papel como buenos 
actores, sin olvidar que nuestra 
realidad es otra, que no somos el 
personaje que representamos.  
 
Telepatía.- Transmisión directa e 
instantánea del pensamiento desde 
una mente a otra, propiciando un 
entendimiento al instante, que forma 
parte de la intuición, de la creatividad. 
Es el lenguaje más utilizado por las 
civilizaciones cósmicas, por su rapidez y 
eficacia. La expresión oral la reservan 
para la creación de objetos o 
realidades. 
 La telepatía interna supone una 
interferencia, pues se realiza por 
posesión de la entidad que se 
inmiscuye en la mente del receptor. La 
telepatía externa no comporta 
interferencia, pues la información se 
recibe desde fuera, aunque se perciba 
dentro. Las canalizaciones en Tseyor se 
realizan por telepatía externa.  

 La telepatía es amor, un amor 
muy profundo, un estado de sin 
pensar, una situación en la que el 
individuo se abre por completo a la 
imaginación creativa, dejando que 
fluya su mente, se estabilice todo su 
organismo y lo equilibre, que permita 
que su mente no piense y que la misma 
se abra a la decodificación.  
 
Teletransportación.- Translación al 
instante del pensamiento de un punto 
a otro del universo. La 
teletransportación es siempre del 
pensamiento, no de la materia. Para 
teletransportar la materia hay que 
desmaterializarla primero y 
rematerializarla después, una vez que 
se ha producido la teletransportación.  

La teletransportación se 
fundamenta en el hecho de que 
estamos simultáneamente en todas 
partes del universo. La 
teletransportación puede darse como 
translación del pensamiento de una 
mente a otra, o telepatía, fenómeno 
idéntico, en este sentido, a la 
teletransportación. La activación de 
esta capacidad implica también la 
reconexión de la contraparte 
tridimensional de nuestro ser con la 
parte adimensional.  

Cuando observamos con la 
mirada cualquier lugar, incluso en el 
campo, en la montaña, en el mar, 
nuestro pensamiento está preparado 
para la teletransportación y allí nos 
situamos inmediatamente. (V. Viaje en 
el tiempo)   
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Templos adimensionales.- Son templos 
de naturaleza plasmática que existen 
en el mundo adimensional para realizar 
ceremonias de conexión con los planos 
superiores de consciencia. En ellos se 
realizan las iniciaciones. Allí está 
depositado todo el conocimiento que 
necesitamos para nuestro deambular, 
como también nuestros nombres 
cósmicos inscritos en las piedras de sus 
paredes. 
 
Tercer cielo.- Un elevado plano 
adimensional donde reside 
permanentemente nuestro hermano 
Eanur Om, un H3.  
 
Tercer lenguaje.- El lenguaje del 
espíritu, un lenguaje simbólico 
universal.  
 
Tercer ojo.- Órgano de la visión 
estereoscópica, reside en la glándula 
pineal. Cuando se abre permite 
traspasar el fractal y fundirse con la 
réplica más próxima. El tercer ojo es el 
llamado sexto sentido, cuya apertura 
hemos trabajado en el Sexto camino, el 
de tutelar a todas las réplicas, 
tutelándonos o fundiéndonos con 
nuestra réplica más próxima.   
 
Tercera batalla.- Es una tercera batalla 
la que se presenta en vuestro mundo, 
importante, y de cuyo desenlace se 
espera la comprensión. Pero de 
vosotros también se espera y se anhela 
una gran revolución, la de la 
consciencia, la del despertar y en ese 
camino estáis   

No os dejéis invadir por las 
circunstancias y por lo que veis a 
vuestro alrededor, porque en 
definitiva, todos, todos, todos, estamos 
dando. Tanto los de arriba como los de 
abajo, todo el mundo está dando. Y 
aun en la miseria más profunda, 
nuestros hermanos, vuestros hermanos 
también, están dando, os están 
sirviendo de espejo, pues amadles.   

 
Tercera fuerza.- Hay una fuerza visible 
y otra invisible, y una tercera fuerza sin 
la cual no sería posible la manifestación 
de la segunda ni la existencia ni no 
existencia de la primera.  
 
Testo.- Nombre que recibe el orbe que 
nos dan cuando nos entregan el 
nombre simbólico del puzle holográfico 
cuántico. Cada testo está adaptado a la 
vibración individual. La palabra testo se 
asemeja fonéticamente a la vibración 
de este orbe. Con el testo podemos 
experimentar las interdimensiones. Es 
un instrumento de protección y 
extrapolación individual. (Véase 
Esferas, Orbes, Xendras) 
 
Tetradimensional.- Perteneciente a la 
cuarta dimensión. Un plano 
adimensional que actúa como 
mediador plástico y creativo entre el 
pensamiento y su manifestación 
tridimensional. Es pues una especie de 
pasillo que permite conectar lo mental 
con lo apariencial.  
 
Tiempo.- El tiempo lineal percibido en 
la tercera dimensión es ilusorio, si bien 
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necesario para vivir secuencias de 
experimentación que tienen un inicio, 
un desarrollo y un final. En la 
adimensionalidad no hay tiempo, y el 
tiempo tridimensional se percibe como 
simultáneo, todo sucede a la vez, el 
pasado, presente y futuro están en un 
mismo plano y se puede contemplar 
desde arriba, desde fuera. Así lo que 
hoy es presente ayer fue futuro, y lo 
que hoy es futuro mañana será pasado. 
Lo cierto es que estamos en un 
presente continuo en la tercera 
dimensión, y en un tiempo sin tiempo 
en el plano adimensional. En la 
experiencia tridimensional solo 
disponemos de presente, y desde ese 
presente configuramos las direcciones 
posibles de un futuro que nunca llega 
como tal, pues lo que llega ya es 
presente.   
 
Tiempos difíciles.- Los tiempos 
actuales son tiempos difíciles, porque 
el medio nos va despojando de 
nuestras posibilidades materiales. Pero 
son también tiempos para darse cuenta 
que es preciso un posicionamiento 
menos individualista y más hermanado. 
Nos daremos cuenta que el afán de 
acumular es nefasto para nuestra vida.  
 Los tiempos difíciles nos brindan 
la posibilidad de darnos cuenta de qué 
es lo que tenemos que modificar para 
vislumbrar un futuro muy distinto.  
 Se está produciendo un gran 
cambio planetario y es preciso 
despertar de un sueño de los sentidos 
tan profundo.  

 Muchos se enterarán de este 
mensaje y de nuestra experimentación, 
que entregaremos sin pedir nada a 
cambio. Pues no vamos a obtener 
prebendas ni privilegios, sino 
solamente haber subido nuestro listón 
mental, que nos permitirá 
confraternizar con otras civilizaciones 
del universo.   
 
Todo.- Globalidad, conjunto de cada 
una de las partes, totalidad. El todo y la 
parte están íntimamente conectados. 
Por el principio de la manifestación 
holográfica en cada parte está el Todo, 
y el Todo se compone de las partes. El 
universo en su apariencia es diverso y 
disperso, en su realidad es uno y está 
unido.  
 
Transformación de las impresiones.- 
Es un proceso de transmutación 
alquímica por la cual se transformar 
nuestros pensamientos, nuestra forma 
de pensar, nuestras actitudes, camino 
del autodescubrimiento.  
 
Transgénicos.- Alimentos que han sido 
alterados en sus estructuras 
adeneísticas y cromosómicas. Este 
hecho puede alterar el metabolismo, el 
ADN y los cromosomas del que los 
consume. La radioactividad altera 
también los cromosomas y realiza 
mutaciones en las especies. Hay una 
posibilidad de inmunización de estos 
factores a través de procesos 
adeneísticos que instalados en el 
propio núcleo de la célula rechazan 
determinados elementos que pueden 
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hacer que se altere su lectura. Por eso 
se puede decir que estamos 
inmunizados contra las alteraciones 
genéticas. En el futuro nos detallarán 
los alimentos que no debemos 
consumir. Tendremos alimentos de 
mayor vibración.  
 
Tránsito.- Se produce cuando nuestra 
consciencia se desconecta de forma 
permanente del cuerpo físico en esta 
3D. En ese momento los tseyorianos 
somos asistidos por el Púlsar Sanador 
de Tseyor, que nos lleva a la nave 
Tseyor, donde nos podremos encontrar 
con nuestros hermanos y nuestras 
réplicas. En el caso de que nos haya 
quedado algún trabajo por realizar, 
volveremos a encarnar como Xamanes, 
antes de la llegada del rayo 
sincronizador. 
(Véase Xamán) 
 
Transmisión de energías.- Emisión de 
energías de forma presencial o a 
distancia, para trasladar pensamientos 
e intenciones a personas que lo 
necesiten. El Curso de Transmisión de 
Energías nos ha enseñado a hacerlo y 
es una práctica habitual en el grupo. 
Los hermanos del cosmos también nos 
transmiten energías de sí mismos y de 
las que reciben del Cosmos.  Por medio 
del Púlsar Sanador de Tseyor 
transmitimos las energías que 
canalizamos.  
 
Transmutación.-  Mutación de un 
estado de dualidad a un estado de 
comprensión. Se dice del ego que tiene 

que adquirir una mayor consciencia y 
para ello no se trata tanto de 
evolucionar, como de realizar ese salto 
a una vibración más elevada, 
transformándose a una dualidad 
menos enconada y a un mayor grado 
de consciencia.  

La transmutación solo se puede 
realizar en el plano tridimensional, no 
es posible hacerla en los planos 
adimensionales, porque en ellos no 
existe la confrontación de la dualidad 
irreconciliable. Por eso, transmutar es 
modificar el ADN, es una especie de 
metamorfosis. Es modificar el ADN 
transformándonos en seres de mayor 
vibración.  

La transmutación se alcanza por 
medio de la autoobservación, el 
equilibrio y la paciencia, en este caso 
por medio de la comprensión. 

También se puede transmutar 
por dolor, el dolor de la enfermedad o 
de la desgracia, que nos obliga a 
interiorizarnos, reflexionar y 
comprender las causas de esta 
situación, y desde esa comprensión 
aceptarla y sublimarla.  

Mediante la evolución de 
nuestro pensamiento, podremos 
encadenar el cromosoma, para evitar 
su desgaste, corrigiendo las lecturas 
erróneas, así se evitará el 
envejecimiento y podremos mantener 
sano el cuerpo en todos los aspectos. 
Este cuerpo será más sutil y luminoso 
que el actual, y con él podremos viajar 
por todo el universo fractal, sin 
necesidad de recurrir a los antiguos 
orbes o xendras.      
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Transparencia.- La transparencia de 
nuestra mente permite ver más allá de 
las apariencias, la realidad de nuestro 
mundo interno. La transparencia se 
consigue relativizando, desapegándose, 
con hermandad y entrega a los demás.      
 
Trascendental.- Lo que supera el 
escenario tridimensional y se remonta 
a la realidad perenne del Ser. En 
nuestro interior hay un anhelo 
trascendental de vincularnos con la 
Realidad que somos. 
 
Traspaso adimensional.- Proceso por el 
cual nuestra consciencia se interna en 
los planos adimensionales de forma 
plenamente consciente.  

Nuestra mente cuando invade 
ese espacio adimensional, cuando deja 
de proyectarse en el mundo de la 
visualización, por tanto la mente no 
proyecta ningún esquema conocido, la 
pantalla mental, por un instante, 
aparece en toda su plenitud, en negro. 
Si  nuestra mente, continúa en esa 
relación del fluir, ese negro 
instantáneamente, se convierte en 
otros colores, para llegar a ultimar el 
traspaso adimensional, precedido por 
el color azul.  

Eso es así, porque este proceso 
está estructurado de esa forma, esa 
salida está estructurada en el propio 
sistema adeneístico y cromosómico. Es 
una clave para penetrar en ese otro 
mundo subatómico. 

Cuando queremos o necesitamos 
realizar un cambio en nuestra vida, 
será del todo necesario proyectarnos 

en ese anhelo lo suficientemente 
esclarecedor, y reconocerlo en el 
mundo subatómico. Allí cocrearemos 
ese deseo o ese anhelo, allí lo 
observaremos, y tomaremos partido y 
decidiremos si realmente nos interesa.  

Y esa visualización, que más que 
visualización es una experiencia 
interdimensional muy profunda, tarde 
o temprano se verá recreada en 
cualquier espacio, incluido el físico 
tridimensional. Por lo tanto, cualquier 
cosa que proyectemos en ese 
micromundo y lo elaboremos con 
eficacia, eso mismo se va a producir en 
el mundo tridimensional o físico, que 
puede producirse instantáneamente, o 
en horas, o en días, o en meses, o en 
años.  
 
Tres años de oscuridad.- Como 
consecuencia de los cambios telúricos 
producidos en la Tierra a consecuencia 
de las energías que llegan del cosmos, 
la Tierra desarrollará muchos volcanes 
marinos que levantarán grandes nubes 
de vapor de agua a la atmósfera y otros 
gases del interior. Por ello estas 
espesas nubes oscurecerán la luz del 
Sol, que apenas llegará a la superficie, 
dando lugar a un tiempo de oscuridad 
que durará tres años. Durante el 
primero la oscuridad irá creciendo, en 
el segundo la oscuridad será casi 
completa, en según qué zonas de la 
Tierra, y durante el tercer año se irán 
despejando las espesas nubes. A lo 
largo del segundo año la Tierra irá 
disminuyendo su velocidad de rotación, 
aunque apenas será advertido, debido 
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a la oscuridad, hasta llegar a pararse 
completamente y volver a girar en 
sentido contrario, en este momento el 
eje de la Tierra y su órbita se colocarán 
en su posición  auténtica. Las fechas 
para estos tres años de oscuridad son 
probablemente de 2047 a 2050, año 
este de la llegada del rayo 
sincronizador.    

También se relacionan los tres 
años de oscuridad con el oscurantismo 
psicológico que acompañará el proceso 
de cambio y transmutación. En este 
último sentido se puede decir que ya, 
desde 2009, hemos entrado en los 
años de oscuridad.   
 
Tres ramas.- Las tres ramas del árbol 
que conforman el colectivo Tseyor son 
Tseyor Centro de Estudios 
Socioculturales, la Universidad Tseyor 
de Granada y la ONG Mundo Armónico 
Tseyor.  
 
Tríada.- Formada por el mundo 
adimensional, el Fractal y el mundo 
dimensional. Como tal es indivisible.  
 Otra versión de la Tríada dada 
por Shilcars cita sus elementos como 
Padre, Madre, Hijo; o Padre, Fractal, 
Hijo. Shilcars aclaró que lo de menos 
son los términos con que se 
denominen los componentes de la 
Tríada, pues son siempre los mismos. 
 La Tríada dentro del grupo 
Tseyor está representada por los 
Delegados, los Consejeros, y por los 
Muul. Esta Tríada se ha constituido en 
el año 2010, que fue un año cuyas 
cifras suman 3. Posteriormente, en 

2015, la Tríada como asamblea de 
todos los miembros activos del grupo 
se transformó en el Ágora del Junantal.  
 
Tridimensional.- Relativo al escenario 
en el que nos desenvolvemos en este 
mundo en que vivimos, para 
experimentar y evolucionar 
rápidamente. Es un espacio limitado, 
incompleto, carente y con apariencias 
de una realidad completa. Sin 
embargo, lo tridimensional aparece 
con una consistencia persistente, 
síntoma de su carácter ilusorio, porque 
la realidad es cambiante de instante en 
instante.   
 
Trinidad.- Formada por una Tríada: el 
Absoluto es el Padre, la Consciencia es 
la Madre, y la Autoobservación es el 
Hijo. A través de la Tríada avanzamos 
por ese universo visible e invisible.  
Cada uno de nosotros somos ese Dios, 
esa Tríada que opera con las tres 
fuerzas.   
 
Tseyor.- Las letras que componen el 
nombre del grupo las han deletreado 
nuestros hermanos de la siguiente 
forma: Tiempo Simbólico Estelar del YO 
en Retroalimentación. Se trata del Yo 
Absoluto, del Yo trascendental. Cada 
uno de nosotros somos una partícula 
de este Yo Absoluto, y somos también 
Él mismo en su totalidad. La suma de 
todas las partículas somos Él mismo. 
Por eso es acertado decir que “Tseyor 
somos todos”.  
(Véase Grupo Tseyor).  
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Tseyor - Centro de Estudios 
Socioculturales.- Asociación sin ánimo 
de lucro registrada en el registro de 
asociaciones de la Generalitat de 
Catalunya. Como tal asociación tiene 
un reglamento y un presidente, 
secretario, tesorero y vocales. Esta 
asociación es la que avala la edición 
electrónica y en papel de las 
publicaciones del grupo Tseyor.   
 
Tutelar a todas las réplicas.- Objetivo 
del Sexto camino, contenido en el 
mantra de protección. Cuando los 
hermanos mayores nos hablan de 
“tutelar a todas las réplicas hacia la 
realidad de los mundos”, se refieren 
ante todo a nuestras propias réplicas, 
las de cada uno, presentes en infinitos 
mundos.  
 Ello quiere decir que nuestra 
mente ha de ser capaz de comprender 
al instante las diferentes propuestas 
que nuestras réplicas están ofreciendo 
en este mundo, para consolidar un 
reconocimiento y una 
retroalimentación adecuada.  
 Se requiere 0bservación, 
captación, rápidos reflejos, 
acompañado todo ello de una mente 
objetiva, transparente, apacible, 
amorosa y hermanada.  
(Véase Sexto camino) 
 

U 
 
Ubicuidad.- Posibilidad de estar en 
varios lugares al mismo tiempo. 
Nuestro nivel evolutivo no nos permite 
aún la ubicuidad a nivel consciente. 

Para seres muy elevados la ubicuidad 
es un don constante y permanente.  
 
Unanimidad.- Acuerdo común, 
compartido por todos. La unanimidad 
es un criterio que rige en la toma de 
decisiones en el grupo Tseyor, en todos 
los equipos. Muchas veces resulta 
difícil alcanzar la unanimidad, pues 
basta que haya una persona que no 
comparta el acuerdo para que la 
unanimidad no sea posible. En ese caso 
se sigue dialogando hasta madurar la 
cuestión y alcanzar ese punto de 
acuerdo común.  
(Véase Unidad de criterios).  
 
Undécimo Pliego.- Penúltima fase en el 
desarrollo abierto del grupo por vía de 
comunicaciones interdimensionales 
por Internet. Ha comenzado en la isla 
de Lanzarote y el día 6 de marzo de 
2009. En esta etapa se va a resumir 
toda la información suministrada al 
grupo. Ese mismo día se instituyeron 
los GTI y el sello Tseyor. El 11º Pliego 
ha concluido el 26 de marzo de 2010, 
para dar paso al 12º Pliego.      
 
Unidad.- Conciencia de que todo 
participa de un mismo principio y de 
una misma esencia. Esta conciencia 
parte de la hermandad y produce un 
desarrollo armonioso en la sociedad.  
 
Unidad de criterios.- La que se 
establece mediante el diálogo y la 
aceptación de las diferencias, tratando 
de situarnos en un punto de encuentro 
que responda al objetivo grupal 
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compartido. Conseguir la unidad de 
criterios no resulta fácil, dada la 
diversidad de pensamientos, de 
culturas y actitudes psicológicas y 
mentales.   
 
Unidad de pensamientos.- Nuestro 
pensamiento suele estar disperso, va y 
viene de forma poco coherente, 
cambia de elecciones. Por eso es 
necesaria la unidad de pensamientos 
en cada uno, para permitir la 
extrapolación. Para acceder al mundo 
sublime únicamente es posible por 
medio de la unidad de pensamientos. 
La unidad de pensamientos llega a la 
síntesis, y la síntesis se transforma en 
el no pensar.  
 
Unificación de pensamiento.- La 
unificación de pensamiento es la unión 
con uno mismo y con los demás, en 
tanto que todos somos uno y lo mismo, 
si bien nuestra apariencia externa es 
distinta. Por nuestra naturaleza 
cósmica somos idénticos. Lo que uno 
puede llegar a conseguir lo puede 
conseguir el otro y estando unidos, 
codo con codo, podemos sobresalir del 
fango de nuestro pensamiento y 
abrazar una nueva condición humana, 
la de la nueva generación, 
conquistando nuestros cielos y 
navegando los mundos paralelos de 
nuestra réplica, que está esperando 
dicho encuentro.   
 
Uniformidad.- Tendencia a una falsa 
unidad basada en la imitación y la 
repetición de unos patrones idénticos 

para todos. La uniformidad va en 
contra de la libertad y de la creatividad, 
y no es interesante ni elegante.  
 
Unitotal.- Relación de todas las cosas 
con la unidad esencial del universo. La 
realidad esencial es unitotal, el 
pensamiento despierto percibe esta 
unidad en todas las cosas como 
totalidad. El compendio unitotal hace 
abstracción de la dualidad, deriva del 
Absoluto, que es uno y todo al mismo 
tiempo.   
 
Universidad Tseyor de Granada 
(UTG).- Institución para la divulgación y 
la preservación de la pureza del 
mensaje crístico-cósmico creada 
durante las convivencias de Granada, 
en octubre de 2011. Está constituida 
por un Patronato, una serie de 
Departamentos, un Equipo rector, un 
Equipo de publicaciones y una 
Secretaría.  
 
Universidad Tseyor de Uommo (UTU).- 
Institución universitaria que existe en 
el planeta Uommo, en la constelación 
de Orión. A ella asistimos por medio de 
sueños lúcidos y por la extrapolación 
de nuestro pensamiento, para 
formarnos en las más diversas 
materias. Allí tenemos una réplica de 
nosotros mismos, y al llegar desde este 
planeta nos fundimos con ella. Hay 
muchos hermanos que pueden referir 
experiencias de su estancia en la UTU. 
Uno de los docentes de esta 
universidad es nuestro hermano mayor 
Aumnor.   
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Universo sin formas.- Existen regiones 
muy evolucionadas del universo donde 
las formas ya no existen, solo hay luz,  
consciencia y Energía. Los estadios de 
forma en el universo son los estadios 
más primitivos, evolutivamente.   
 
Unos.- Seres crísticos, que han 
alcanzado la unidad, y desde su estado 
contribuyen a la cristificación del 
universo. Conservan la individualidad 
que se forma en el camino evolutivo de 
los seres doble pensantes.  

 
V 

 
Veracidad de las canalizaciones.- Es un 
hecho que existen muchas 
canalizaciones en este planeta, miles 
de canalizaciones, y no todas son 
producto del origen o de la fuente que 
pregonan. Incluso los propios 
canalizadores están convencidos, 
verdaderamente convencidos, de que 
están recibiendo impulsos telepáticos 
de seres del espacio. 
Desgraciadamente esto no es así en la 
mayoría de casos.  

Entonces, cómo llegar a obtener 
o conocer verdaderamente la 
veracidad de los contactos. Este es un 
proceso muy íntimo, muy personal. 
Solamente uno en su propio corazón, 
en su propio interior sabrá descifrarlo.  

Los canalizadores del actual 
grupo Tseyor no son fruto de la 
casualidad sino de la causalidad, de la 
experiencia y del trabajo grupal 
durante bastantes años. Ellos están 
convencidos de que el origen de sus 

canalizaciones es puro, y proceden del 
lugar de donde dicen que proceden 
(Shilcars, comunicado 89).  

Los hermanos mayores 
consideran a Puente como Chac Mool o 
único canalizador de los mensajes de la 
Confederación de Mundos Habitados 
de la Galaxia, independientemente que 
todos podamos canalizar energías.  
(Véase también Canalizador, Chac Mool 
y Decodificación externa). 
 
Vestimenta en la Nave.- En la Nave 
Tseyor, utilizamos túnicas con tonos y 
colores diferentes, según el trabajo que 
estemos realizando.  
 
Viajes astrales.- Son experiencias 
interdimensionales, proyecciones a 
otros niveles de consciencia, que son 
posibles gracias al equilibrio y la 
armonía.  
(Véase Desdoblamiento).  
 
Viajes en el tiempo.- En principio la 
sensación que tenemos en la tercera 
dimensión es que no es posible viajar 
en el tiempo. Sin embargo las 
extrapolaciones de la teoría de la 
relatividad postulan que sería posible 
viajar al pasado y al futuro. En los 
planos adimensionales es posible viajar 
al pasado y al futuro, pues el tiempo es 
simultáneo y se contempla en 
conjunto, y desde fuera de un marco 
espacio-temporal. En este sentido se 
plantea si es posible modificar el 
pasado, y si esta modificación 
entrañaría una modificación del 
presente y del futuro. Para los 
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cosmólogos de la Tierra sería posible 
modificar el pasado, pero en ese caso 
no se volvería al presente del que se 
partió sino a otro presente diferente.  
 Los hermanos mayores nos han 
hablado de dos posibilidades de viaje 
en el tiempo, una por extrapolación del 
pensamiento nos permitiría observar el 
pasado o el futuro, pero sin interactuar 
con él. Por medio de la fusión cuántica 
con una de nuestras réplicas podríamos 
viajar en el tiempo permitiéndosenos la 
interacción y una experiencia más 
directa de ese tiempo en el que nos 
hemos ubicado. (V. Fusión cuántica) 
 
Vibración.- En el universo manifestado 
todo es vibración. La energía se 
manifiesta como vibración. La vibración 
contiene muchas escalas y niveles, 
desde la más lenta a la más rápida. 
Cada escenario de manifestación 
tridimensional se amolda a un nivel 
vibratorio, de tal manera que puede 
haber en un mismo planeta varios 
niveles vibratorios o planos paralelos 
coexistiendo en torno a un mismo eje.  
  
Vida.- La vida humana en esta 3D tiene 
dos sentidos, o se pierde o se gana. Se 
pierde la vida cuando uno sucumbe al 
medio, a las dependencias, al ego, y 
entonces no realiza su verdad, su 
esencia, su libertad. Se gana cuando es 
capaz de liberarse de las ataduras y 
volar plenamente consciente de lo que 
es en su esencia permanente.  
 
Vidas paralelas.- Estamos llevando 
vidas paralelas en otros mundos 

tridimensionales y adimensionales, 
esto tendrá que ser un hecho para 
nuestras mentes, una posibilidad más 
de un hecho cierto.  

Debemos creer en ello, porque 
en ese momento, cuando esto se 
produzca, cuando seamos capaces de 
creer más de lo que nuestros sentidos 
nos hacen figurar que es, en esos 
momentos, se abrirán a la comprensión 
de nuestras mentes otras impresiones 
que reforzarán la tesis de la posibilidad 
de otras actuaciones o actitudes 
paralelas al mundo tridimensional.  
 Las vidas paralelas en mundos 
tridimensionales se comunican a través 
de los sueños y la extrapolación 
mental. Los campos morfogenéticos 
conectan también estas vidas paralelas. 
Las iluminaciones que se produzcan en 
una vida paralela repercuten en las 
demás. De igual modo las vibraciones 
negativas se proyectan a las otras 
vidas.  
 
Vidas pasadas.- En nuestra memoria 
están almacenadas las experiencias 
que hemos vivido en vidas anteriores. 
Tenemos la obligación y el derecho a 
reconocernos en pasadas existencias, 
mediante el rescate adimensional. Este 
reconocimiento forma parte de nuestro 
autodescubrimiento.  
 
Visión estereoscópica.- Percepción de 
un objeto, una persona, una nave en 
todas las dimensiones en las que está. 
La visión estereoscópica implica ser 
conscientes de lo que nos rodea a la 
par que lo somos de nuestro ser 
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interior. La visión estereoscópica es 
holográfica, observa una realidad 
desde todos los puntos de vista, desde 
todas las energías que la conforman. Es 
una visión desde el Fractal, es una 
visión cuántica.  
 El órgano de esta visión es el 
tercer ojo, la glándula pineal. Esta 
despertará súbitamente, de una forma 
brutal, pero sin peligro para nuestro 
equilibrio, gracias al rayo sincronizador.  
 El hecho de la en la 3D la luz se 
fragmente hace que veamos solamente 
una cara de cada objeto y no todas sus 
caras al mismo tiempo, como es 
posible apreciarlas desde la visión 
estereoscópica.  
 
Visualización.- Percepción de los 
planos adimensionales. Se produce 
cuando desde el espacio-tiempo 
tridimensional conectamos con los 
planos adimensionales.   
 

X 
 
Xamán.- Ser humano que reencarna en 
el planeta para acabar de cumplir la 
misión que dejó inconclusa en una vida 
anterior, antes de la llegada del rayo 
sincronizador. Los Xamanes son 
oriundos de este planeta. Llevan en su 
nombre simbólico la palabra Xamán. Su 
misión es de orientarnos hacia el Norte 
de nuestra consciencia, por eso se les 
llama también Estrella del Norte.  
 
Xendras.- Puertas interdimensionales a 
través de las cuales nos podemos 

trasladar a cualquier parte del 
universo. Tienen apariencia de esferas 
luminosas. Su función puede originar 
alguna distorsión en el espacio-tiempo 
del lugar donde están presentes. Los 
xendras pueden percibirse de diversos 
colores, en el fondo no tiene color y los 
tiene todos. El xendra recibe también 
el nombre de orbe y Testo (Véase 
Esferas, Orbes, Testo)    
 

Y 
 
Yo superior.- Junto  al yo cotidiano, o 
personalidad, está nuestro Yo Superior 
o Yo Absoluto y eterno, nuestro Ser, 
nuestro espíritu, nuestra realidad. Este 
Yo se siente religado a todo y a todos, 
su individualidad es mucho más sutil 
que la del yo encarnado, que se siente 
separado de los demás seres.   
 

Z 
 
Zonas depauperadas.- Lugares de la 
Tierra en los que predomina la 
enfermedad, la guerra, la pobreza. 
Todo ello es un teatro que el mundo de 
manifestación ha preparado para 
aquellos que han comprendido que 
tienen que hacer un avance muy rápido 
y se encarnan en estos lugares para 
darse la oportunidad de asistir a la 
entrada de las sociedades armónicas. 
Son formidables escuelas de 
aprendizaje para un avance mucho más 
rápido.  
 
 



 

 

 
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. 
 
Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 
163 páginas. Edición digital. 
 
Los guías estelares. 4ª edición 
343 páginas, edición digital 
 
Breviario I y Breviario II 
338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 
 
Los Cuentos de Tseyor 
132 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Y otros más de 150 títulos aproximadamente que pueden descargarse gratuitamente 
en nuestra biblioteca digital: www.tseyor.org 
 

 

 

http://www.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 interdimensional 845 del 11/06/2017, 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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