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No tiene demasiada importancia que el conocimiento se 
pueda transmitir a través de nuestras personas, como 
tampoco que existan infinidad de inteligencias en todo el 
universo.  

Pero sí es bueno que empecéis a pensar, muchos de vosotros, 
en que esto es posible, en que no estáis solos en el universo, y 
que formáis parte de un mágico engranaje que os va a 
permitir ensalzar vuestro sentimiento de perfección y de 
evolución, y llevarlo a un punto en el que la armonía, el 
equilibrio y la coherencia sean sinónimos de espiritualidad. 

Y claro está, todo ello nos llevará a la autoobservación, a 
observar al observador y a creer en nosotros mismos como 
seres creativos. 

Aunque no está de más conocer que existimos y que en un 
momento dado podemos transmitiros nuestras sugerencias, y 
poder también disfrutar juntos, o podremos disfrutar juntos 
algún día, de ese conocimiento que a todos nos envuelve y 
que aplicamos tan solo en momentos muy determinados y 
específicos, cual es el del amor. 

Shilcars 
(Sala Enigmas y Misterios, 19 de noviembre de 2004) 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad existe un interés patente en nuestros tutores 

estelares para que les podamos reconocer un poco más en su apariencia 

física. Por ello son objeto básico en la presente monografía, sus retratos 

respectivos.  

 Creemos que uno de los motivos principales para ese tímido y 

virtual acercamiento, puede ser el hecho de que la masa crítica del Grupo 

ha alcanzado un nivel vibracional que le va a permitir la experimentación 

directa en planos superiores o más sutiles de consciencia.  

 En dichos planos es menester reconocer muy bien las apariencias 

de aquellos seres que se nos presentan y evitar así posibles confusiones por 

nuestra parte. Por ese motivo, la galería de retratos de nuestros guías es un 

primer punto de partida para la práctica de ese reconocimiento y contraste 

entre ambas civilizaciones.    

 Por eso cuando el Departamento de Documentación y Bibliografía 

de nuestra Universidad Tseyor de Granada nos propuso crear una 

monografía con ilustraciones a modo de galería de retratos de los guías 

estelares, como es la presente, no se dudó un segundo en aceptar dicho 

encargo.    

 Ese es el principal motivo, mostrar la imagen de la mayoría de los 

hermanos mayores con los que el grupo ha mantenido o mantiene relación 

mediante las oportunas conversaciones interdimensionales. Retratos de 

hermosos seres de las estrellas. Retratos lo más aproximados posible a la 

imagen que ofrecen nuestros guías estelares, aunque también es verdad el 

dicho: “quién hace todo lo que puede no se le puede exigir más.”  

 Afortunadamente, también, donde no han llegado suficientemente 

las habilidades del ilustrador para la reconstrucción de dichas imágenes, lo 

ha logrado la buena predisposición de los propios hermanos mayores, 
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cuando en extrapolación, se han prestado gustosamente a que 

reprodujéramos sus rasgos más característicos.  

 En el caso concreto del hermano mayor Eanur Om, residente en un 

tercer cielo, como bien nos ha indicado, ha intervenido energéticamente 

ocasionando una ligera alteración mecánica o electrónica en el instante 

mismo del escaneo de su imagen, dando como resultado una recreación de 

su fisonomía muy expresiva y que mejora significativamente, la del boceto 

gráfico original.   

 Observemos la dulce mirada de Eanur Om, es un regalo cósmico 

impagable. Su expresión de cariño, comprensión, paz y amor fundiéndose 

en el espacio, es verdaderamente para retenerla en nuestra retina por 

siempre.  Indudablemente dichas facciones no son de este mundo, como 

tampoco lo son de este cielo.    

 Y finalmente decir que esta galería de retratos de los guías estelares 

viene acompañada de algunos retazos de su pensamiento y una breve 

recopilación de algunos de los mensajes recibidos por ellos. De esta forma, 

creemos damos cumplida respuesta a las sugerencias de nuestros 

hermanos mayores, favoreciendo además, el que otros muchos puedan 

conocer desde sus inicios, el modo y la forma con que se concibió y 

desarrolló hasta ser lo que es hoy nuestro grupo.  

También hemos procurado una pequeña selección a modo de 

sinopsis histórica de algunos eventos o trabajos de campo y diversos 

gráficos ilustrativos, junto a una pequeña muestra de las diferentes 

sincronías, y en ocasiones predicciones y premoniciones que se han venido 

sucediendo a lo largo de todo este tiempo.  

Sin ninguna duda, lo vivido y experimentado durante todos estos 

años ha influido poderosa y decididamente en la que es hoy día, casi 

imparable trayectoria humanitaria y social del Grupo Tseyor.  

Esta es la 4ª edición de Los Guías Esterales que ha estado 

encomendada a los doce del Curso por encargo de nuestro hermano mayor 
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Rasbek, tutor de este equipo. En ella hemos introducido novedades 

gráficas, como la incorporación de una galería de retratos de Muul Águila 

de Tseyor. También figura el retrato de Aium Om en el capítulo 

correspondiente.  

Se ha acortado el número de citas que de cada hermano mayor se 

ofrecen como gotas de pensamiento, hemos omitido las que estaban 

dentro de los comunicados del respectivo capítulo y otras, cuando 

resultaban muy abundantes.  

Se han ordenado los capítulos de forma más ajustada a la 

cronología. La anterior introducción se ha convertido ahora en el capítulo 

1º, un panorama histórico del grupo Tseyor. Las referencias históricas de la 

etapa Shilcars se han agrupado en el capítulo 25. Las Efemérides históricas 

del grupo en la etapa Shilcars, se han sustituido por un Cronograma 

histórico que resulta más conciso. Se han añadido más notas aclaratorias a 

pie de página y mejorado la redacción de algunas partes.  

Confiamos que estos cambios, con respecto a la edición anterior, 

faciliten más aún la recepción de la obra por parte de sus lectores.  
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1. PANORAMA HISTÓRICO DEL GRUPO TSEYOR 

 
 Por aquel entonces, mediado el año 1977, vivíamos muy pendientes 

de los avistamientos ovni, de toda esa apasionante parte externa del 

fenómeno extraterrestre.  

 Era sumamente espectacular observar cómo planeaban las naves 

de los que denominábamos seres extraterrestres, y la sincronía de sus 

máquinas voladoras. Por cierto, en más de una ocasión se pudo establecer y 

experimentar contacto más directo con ellos a diversos niveles, esporádicos 

y alguna que otra vez prolongadas estancias— digamos de años en un solo 

instante—, en otro espacio-tiempo.   

Toda esa magia en el cielo que se manifestaba desafiando las leyes 

de la física y la aerodinámica, resultó para quienes estábamos en el  

contactismo, un estímulo muy grande; en principio por curiosidad, pero la  

suficiente como para seguir adelante en el tema con más entusiasmo cada 

vez, aunque a pesar de todas las pruebas y experiencias que vivimos en el 

pasado, no todos seguimos adelante en el proceso iniciado con tanto 

entusiasmo.  

Razones familiares, compromisos sociales y laborales, de culto u 

otros muchos factores en contra, se cruzaban por la vida y muchos 

abandonaban el nuevo y puro “movimiento popular”, y a modo de embudo 

fractal, quedaban a medio camino.  

No obstante, los pocos que resistíamos los embates del medio, 

superando a duras penas todos cuantos obstáculos se interponían en 

nuestro camino, no podíamos pensar, ni remotamente, que el trabajo iría 

dirigido en el futuro hacia una transformación psicológica y mental de 

nuestras personas, preparándonos para la futura llegada de las sociedades 

armónicas, colmadas con la irrupción previa del rayo sincronizador, que 

nuestros tutores estelares preconizan.  
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 Cierto que el factor externo visual y las propias experiencias de 

contacto telepático y de tercer tipo, siempre fue, como decimos, un 

poderoso acicate para la continuidad en la comunicación telepática con 

dichas inteligencias extraterrestres, pero cuando llegó la hermana mayor de 

Venus, Sili-Nur, y continuó más intensamente con la psicología 

transpersonal en nuestro grupo, intuimos la importancia que tendría el 

trabajo interior y de perfeccionamiento del pensamiento, y la necesidad de 

un cambio de mentalidad muy profundo tanto personal como grupal y 

social.   

 Con el tiempo, los primeros guías del grupo— desde que por 

primera vez se dieron a conocer en el año 1977—, fueron dando paso, en la 

medida en que avanzábamos en la comprensión de sus comunicados, a 

nuevos tutores y con más nivel vibratorio cada vez.  

 Así la sutil e inteligente primera fase del programa diseñado por la 

Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, mediante la 

intervención de Melinus de Ganímedes desde 1977, actuando en aquella 

época como precursor en nuestro grupo, hizo que los primeros años 

fuéramos asumiendo poco a poco la realidad y objetivos del contacto 

extraterrestre y diésemos cabida en nuestras mentes a la posibilidad de un 

acercamiento más profundo entre ambas culturas o civilizaciones, como así 

ha sucedido.    

 En la medida en que este primer factor de reconocimiento de ellos 

por nuestra parte se fue sedimentando en nuestras mentes y alternando en 

el común deambular de nuestras vidas, empezaron a ponerse en marcha los 

distintos pliegos1 de los programas que irían cubriendo la necesidad de un 

cambio psicológico y mental en nuestras personas. 

 En todo ese tiempo que estuvimos en contacto telepático con  

Melinus (período 1977-1992), nunca pudimos llegar a imaginar que el 

                                                           
1
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.   
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objetivo futuro sería, además, la divulgación del mensaje cósmico crístico, 

en pura hermandad y hacia la ayuda humanitaria, tanto física como 

espiritual y con ramificación internacional, como es en la actualidad. 

 En pos de ese loable objetivo, empezaron los hermanos mayores a 

trabajar en nosotros el aspecto de la psicología transpersonal; muy 

tímidamente primero, y en la medida en que íbamos avanzando en dichos 

talleres, nos íbamos motivando en la acción emprendida de una forma más 

abierta y comprometida públicamente, aplicándonos con más sensibilidad y 

respeto en la misión, y con más implicación y entusiasmo.      

 En este accionar grupal, al hermano mayor Melinus, el primer guía 

estelar que tuvimos, como hemos indicado, se unió Ostracita de 

Ganímedes, psicóloga. 

 Ostracita estuvo con nosotros durante el período que va del 5 

noviembre 1989 al 7 marzo 1995. Durante este tiempo pudo aplicar en 

nosotros interesantes planteamientos de psicología y sociología, que nos 

dieron un formidable impulso en el interés hacia la autoobservación y 

reconocimiento de nuestras personas como individuos.    

 Si bien a la hermana mayor Sili-Nur, psicóloga de Venus, la 

conocimos en el año 1995, fue a partir del 8 junio 2001 que sugirió 

empleara nuestro canalizador, un nuevo (por lo ágil, rápido y efectivo) 

método de canalización de su pensamiento, por medio de la telepatía 

externa. 

 En Tseyor denominamos telepatía externa a la recepción de 

mensajes, procedentes de la interdimensionalidad, por medio de la mente 

del canalizador, el cual lee las palabras que envían nuestros guías 

interestelares. Un sistema muy personal de visualización mental que 

permite, además, la descodificación de símbolos o gráficos transmitidos.  

 Sin ninguna duda, fueron muy eficaces los años anteriores y que 

necesariamente tuvieron que emplearse en la preparación y adecuada 

formación de nuestro canalizador. Más tarde, durante el transcurso del 
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2015, Puente sería reafirmado por la propia Confederación como su Chac 

Mool2. 

 Con la perspectiva que da el tiempo transcurrido, podemos afirmar 

que el sistema de comunicación telepática que se instauró definitivamente 

en aquel incipiente Tseyor del año 2001 para la descodificación de los 

mensajes interdimensionales, fue un revulsivo para algunos y una 

indiscutible prueba de confianza para todos, especialmente para el propio 

canalizador. 

Comparado este nuevo medio de conversación interdimensional 

aplicado en Tseyor, con los diferentes sistemas de canalización que 

mayormente se utilizan, como el del tablero de la oui-ja o vasografía y 

también el de la mediumnidad, muy frecuente desde todos los tiempos, 

pasando por la hipnosis u otros, fue en un principio un método muy 

denostado y falto de confianza para algunos, como decimos, pero con el 

tiempo y las cientos de horas de conversaciones interdimensionales 

llevadas a cabo durante todos estos años, se ha demostrado 

fehacientemente su gran eficacia, y ha quedado despejada cualquier duda 

que pudiera haber sobre la veracidad de los mensajes recibidos.    

Recordemos que en los años 80 y 90, existían grupos de contacto 

que utilizaban la vasografía3para la comunicación con los hermanos del 

cosmos, pero también la usaban inconscientemente muchos para 

comunicar con seres de muy oscura procedencia astral y que generalmente 

nunca se identificaban; tal vez sí autoproclamándose maestros ascendidos.    

Sin embargo, conocimos de primera mano varios grupos de 

contactados que verdaderamente crearon escuela. Uno de ellos fue el 

Grupo Aztlán de Madrid, al que nos unía una gran amistad. Los 

                                                           
2
 En lengua maya: mensajero, intermediario.  

3
Procedimiento de comunicación mediante un vaso y un tablero con las letras y los números, 

sobre el vaso se pone un dedo de varios concurrentes, y en el tablero se marcan las letras 
que forman las palabras con el movimiento del vaso.   
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componentes del Grupo Aztlán fueron pioneros indiscutibles del 

contactismo español y nos atreveríamos a decir, mundial.  

 En el Grupo Aztlán se establecieron las pautas adecuadas para que 

otros muchos grupos siguieran sus pasos y lo hicieran sin riesgo alguno de 

su integridad psíquica o mental. Les debemos a los amigos del Grupo Aztlán 

un profundo agradecimiento.    

 

 A partir de finales del año 1995, nuestro grupo se dividiría en dos 

equipos. Cada parte seguiría su propio camino. Un equipo permaneció en el 

contacto extraterrestre durante apenas un año, y el otro, el ahora Grupo 

Tseyor, aún sigue en su labor a pesar de los diferentes y lógicos cambios 

registrados en su composición a lo largo de todo este tiempo transcurrido.  

 Así, con la división del grupo y con menos miembros en activo,  el 

equipo remontó y siguió manteniendo comunicaciones interdimensionales 

fluidas hasta finales del año 2000. Los días de puertas abiertas se 
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caracterizaban por un aluvión de visitantes en el local que a veces llegaba a 

una situación de “lleno total.”   

 En el grupo, el período comprendido entre los años 1995/2000 fue 

enriquecedor en todos los aspectos. Los hermanos mayores se prodigaron 

en los avistamientos y con hermosas evoluciones de sus naves en el cielo.  

En la última fase de dicho período de tiempo, fuimos también invitados 

como oyentes a una reunión en la base submarina de Canarias, en la que 

asistieron miembros muy destacados de la Confederación. 

 No obstante, y muy a pesar nuestro, el grupo fue languideciendo o 

decayendo inexplicablemente y se generaron fricciones entre sus miembros 

que ocasionaron retrasos injustificados en la dinámica o proceso de 

contacto con los hermanos mayores, aspecto este que verdaderamente 

obligaría a un replanteamiento profundo y a un evidente cambio radical o 

de  transformación grupal. 

 Además, en ese final de período citado, se respiraba ya en el 

ambiente grupal una sensación de agobio y agotamiento. La relación entre 

los miembros del grupo llegó a extremos insostenibles, especialmente con 

muestras de desconfianza absurdas. Todo ello terminó por dividir al grupo 

en dos, y vuelta a empezar.   

 Panamá. Hay un hecho que marca sensiblemente un antes y un 

después en la dinámica grupal, y fue tras el viaje a Panamá, donde nos 

dimos a conocer como grupo de contacto. Esto ocurrió a mediados del mes 

de febrero del año 2001. A Puente le impactó muchísimo la espontaneidad 

y bondad de los hermanos y hermanas de Panamá y la forma tan hermosa 

con que encaraban la espiritualidad (ver página 89). 

 Es entonces cuando Puente, al regresar a España, decide tomarse 

un tiempo de reflexión y descanso en el grupo. Sin embargo, y durante este 

período de reflexión de unos tres meses aproximadamente, Puente vive 

una interesante experiencia de avistamiento de una nave en la montaña de 

Montserrat y se produce un giro de 180 grados en el funcionamiento de la 
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dinámica que se venía utilizando en la canalización y recepción de los 

mensajes de las estrellas. 

 Este nuevo enfoque promovido por Puente, crea cierta 

animadversión y desconfianza en el grupo y algunos de sus miembros se 

separan temporalmente y luego con el tiempo otros vuelven y lo hacen, si 

cabe, con más ilusión y entusiasmo, pero en esos momentos de crisis,  

Puente decide seguir con el proceso a la vista del apoyo incondicional que 

recibe por parte de los hermanos mayores; y en compañía de Sala se 

continúa regularmente con la recepción de los comunicados y también con 

las sesiones de puertas abiertas, cada vez con más oyentes. 

 Con esa nueva perspectiva de trabajo y contacto extraterrestre, de 

la mano de Sili-Nur, se fueron cubriendo etapas que la propia 

Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia habría diseñado 

previamente.  

 Como colaboradores directos de Sili-Nur, van apareciendo 

progresivamente en el tiempo nuevos hermanos mayores que aportarán al 

grupo sus conocimientos en las distintas materias de su especialidad.  

 Olión, de Ganímedes, coordinador en los trabajos de campo y 

avistamientos de sus naves; Alux-Pen, de la constelación de Andrómeda, 

profesor de mecánica cuántica; Icotrem, procedente de las Pléyades, físico 

cuántico y experto en teletransportación; y los siempre imprescindibles 

“peques del cosmos”. Seres que parecen niños, por su baja estatura, y que 

por cierto actúan muy eficaz y diligentemente en la supervisión del estado 

de las constantes de los abducidos, en los instantes previos al acceso a las 

naves de la Confederación. 

 Los “peques del espacio”, como cariñosamente les denominamos, 

son biólogos moleculares y poseen gran inteligencia y un vasto 

conocimiento en física y mecánica cuántica. Casi nunca hablan, pero 

inspiran mucha confianza y actúan con diligencia cuando llevan a cabo los 

preparativos de una abducción en humanos.  
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 En esos trabajos, y para su desplazamiento, emplean unas 

pequeñas naves o módulos que pueden medir entre 3 ó4 metros de 

diámetro. Nos resultaba siempre curioso observar los rostros de los 

“peques del espacio” asomándose por el cristal de la nave, primero, 

mientras permanecía suspendida a pocos metros de la vertical de la 

persona o personas que iban a ser abducidas.  

 En general, cuando creen que todo en el exterior está en orden, los 

“peques del espacio” descienden y les atienden y comprueban su estado 

físico y mental. Si todo está correcto avisan a la nave nodriza de que la 

operación está lista para la teletransportación.  

 Sinceramente creemos que con Sili-Nur y su equipo de hermanos 

del cosmos, se cumplieron los objetivos propuestos hasta ese momento, 

principalmente los derivados del grupo de contacto que formábamos y del 

trabajo de psicología transpersonal que llevábamos a cabo.  

 Tal vez fue un síntoma de reconocimiento de que nuestra labor 

podía ser la adecuada hasta ese momento y de cara al futuro, el hecho de 

que en la conversación interdimensional del 14 septiembre 2001, Sili-Nur 

nos sugiriera que el grupo tuviera nombre propio. Siendo así que se crea 

con seis letras escogidas al “azar” el nombre de Tseyor.   

 Poco tiempo más tarde, concretamente el 11 de mayo de 2002, se 

constituiría la asociación cultural sin ánimo de lucro: Tseyor Centro de 

Estudios Socioculturales. 

 Es en el comunicado interdimensional del 6 de agosto de 2004, 

cuando nuestra hermana Sili-Nur, de Venus, se despide del Grupo Tseyor y 

nos presenta a un nuevo hermano mayor, Shilcars, del planeta Agguniom 

en la constelación de Áuriga. 

 Con respecto al significado de la denominación Tseyor, no es sino al 

cabo de casi cinco años después, concretamente el 16 de marzo de 2007, ya 

con Shilcars como tutor del grupo, que se nos desvela Tseyor, como 

acrónimo de Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación.  
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 Cierto que hasta el 16 de marzo de 2007, el nombre de Tseyor nos 

había parecido como una especie de sopa de  letras, seis letras sugeridas 

casualmente o al azar por Sili-Nur, aunque con el tiempo se ha visto que fue 

causalmente.   

 Del hermano mayor Shilcars, nuestro guía estelar desde el 6 de 

agosto de 2004, como decimos, y hasta el momento presente, hemos 

recibido innumerables escritos suyos por medio de las conversaciones 

interdimensionales, junto a los de sus colaboradores procedentes como él 

de otros planetas de esta Galaxia. Guías estelares que se han ido 

incorporando al grupo en la medida en que se ha hecho necesaria su 

presencia.  

 Shilcars hace su presentación mundial por medio de Internet, por 

primera vez, en el programa Enigmas y Misterios dirigido por Nando, el 24 

septiembre 2004, con el comunicado número 1.  

 Es práctica habitual que de las conversaciones interdimensionales 

exista la grabación o audio correspondiente en los archivos de nuestra 

página web, así como de la transcripción correspondiente de las mismas, 

accesibles a todos los interesados en nuestra webtseyor.org 

 Los colaboradores de Shilcars, en las distintas y muy variadas 

materias, son: Melcor, el maestro sanador de Agguniom; Aumnor, el 

hermano mayor del planeta Ignus; Orsil, el hombre luminoso de Albus; 

Eanur-Om, nuestro hermano mayor del tercer cielo4; Noiwanak la viajera 

del  tiempo; Mo y Rhaum, la pareja de biólogos de Ganímedes; Jalied, el 

responsable de la base en Montevives-Granada-España; Orjaín, el 

coordinador de la base submarina de Canarias; Rasbek, un hermano mayor 

recientemente incorporado al grupo, perteneciente a la base de Mazatlán-

México.  

                                                           
4
El tercer cielo es un elevado plano en la adimensionalidad.  

http://www.tseyor.org/
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 Sin olvidar a los “peques del espacio” que tan eficaz trabajo han 

desarrollado en todos estos años en las delicadas operaciones de abducción 

y teletransportación, y  acomodación interestelar.     

 El hermano mayor Aium Om merece capítulo aparte por su 

trascendencia en el grupo. Su activa labor en este mundo se escapa a 

nuestra limitada capacidad de comprensión hacia él. Conocemos su 

manifestación y su bondadoso accionar con nosotros y su gran amor, 

cuando se energetizan piedras sanadoras, agua, semillas… mediante las 

oportunas palabras que repite el oficiante en cada ceremonia. Por medio 

del propio canal de Aium Om nos arropa la divina presencia del Cristo 

Cósmico, generándose en todos los asistentes una especial energía que nos 

hermana muy profundamente.     

 Los logros alcanzados durante la época de Shilcars, y sus 

colaboradores cósmicos, han sido muchos y muy variados, y siempre gracias 

a la buena predisposición de todo el Grupo.   

 Sigue una extensa lista de eventos y realizaciones de Shilcars con la 

anuencia de la Confederación: 

o La entrega de los primeros nombres simbólicos. 
o Energetización de las primeras piedras sanadoras con la intervención 

expresa de Aium Om. 
o Estatuto de funcionalidad de la Comisión de Tseyor. Y en este punto 

Shilcars, por ejemplo, dictó el articulado de nuestra Comisión que 
consta de 9 artículos que los transmite en una sesión de 
conversaciones interdimensionales, un día 9 del mes 9 del año 2007 
que cabalísticamente suma 9, a las 9 de la tarde.  

o La creación del Púlsar Sanador de Tseyor 
o Comienzo de la búsqueda de Pueblo Tseyor con la formación del 

primer Consejo de los Doce. 
o Creación de los consejeros y viceconsejeros. 
o Maestrías Muul-Águila GTI. 
o Incorporación del robot plasmático Seiph instalado en el asteroide 

Vesta. 
o Creación de la Universidad Tseyor de Granada. 
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o Creación de los muulasterios Tseyor de Tegoyo (Lanzarote, Islas 
Canarias) y el de La Libélula en Granada (ambos en España). 

o Creación de los Doce del Muulasterio. 
o Constitución de la ONG Mundo Armónico Tseyor. 
o Nacimiento del muular como papel moneda espiritual y social 

tseyoriano y posteriormente su versión electrónica en desarrollo. 
o Se crea la primera Casa Tseyor en Perú y le siguen muy de cerca las de 

Chile y Mazatlán-México. 
o Se crean los talleres de interiorización en los muulasterios y casas 

Tseyor bajo la tutoría de Noiwanak. 
o Un mayor acercamiento con nuestros hermanos del cosmos por medio 

de extrapolaciones y puertas adimensionales habilitadas para ello...  
o Y una larga lista de actividades y equipos de trabajo (ver cronograma 

completo en el capítulo 26 de esta obra).    
 

 Nuestros guías estelares han manifestado en más de una ocasión 

que todos estos instrumentos organizativos, más o menos se asemejan a los 

que comúnmente se utilizan en otros planetas o civilizaciones de nuestro 

mismo nivel. Básicamente son para dotarnos de las herramientas 

necesarias para un buen funcionamiento orgánico o ergonómico; y muy 

especialmente, la posibilidad de un funcionamiento de base en la que todos 

podamos ser protagonistas directos de la acción y evitar así una actuación 

piramidal o cúpula directiva en la toma de decisiones y accionar.      

 Este es el principio básico que adorna el funcionamiento orgánico 

del Grupo Tseyor: el direccionamiento desde la misma base, por lo tanto las 

decisiones se toman en la asamblea del Ágora del Junantal. Eso nos ha 

permitido ir creciendo en todo el mundo en el desarrollo de las actividades 

de divulgación del mensaje cósmico crístico y sus nuevas formas de 

contemplar la espiritualidad, junto con la correspondiente ayuda 

humanitaria. Preparando nuestras mentes para afrontar debidamente los 

tiempos que corren a la espera del salto cuántico que sin duda habrá de 

producirse con la llegada del rayo sincronizador.  
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 Tseyor acoge en su seno a todo aquel que busca en su interior el 

perfeccionamiento de su pensamiento, el descubrimiento del hombre por 

el propio hombre, y le ofrece referencias por medio de los comunicados 

recibidos del cosmos para ayudarle a que su caminar sea mucho más fluido 

y objetivo.        

 Con la ayuda de nuestros hermanos del cosmos y la constancia y 

dedicación de todo el grupo, podríamos decir sin temor a equivocarnos  que 

son diez mil aproximadamente los folios que ocupan los comunicados 

recibidos exclusivamente de nuestros tutores interdimensionales, 

solamente contando a partir de los comunicados de la Etapa Shilcars en el 

año 2004. Una parte de dicha documentación está recopilada en libros en 

una colección actualmente de más de 170 monografías de libre y gratuito 

acceso en nuestro sitio en internet: tseyor.org 

 

  

http://www.tseyor.org/
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2. MELINUS 

UN HERMANO MAYOR DE GANÍMEDES, EL PRECURSOR 
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DESCRIPCIÓN DE MELINUS 

Melinus es un ser humano vivo de nivel H15. Reside en Ganímedes. 
Su labor se centra básicamente en contactar con todos aquellos hermanos y 
hermanas de este planeta que han venido con una misión determinada que 
cumplir y ayudarles a recordarlo. Como exponente de ello, actualmente 
tenemos a los Muul Águila GTI de Tseyor.  

Melinus, cariñosamente apodado por nosotros como “Meli”, fue el 
precursor de nuestro grupo y quien tuteló el compromiso de Puente con la 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia.  

A continuación, uno de los primeros mensajes que se recibieron de 
Melinus, directamente a la persona de Puente (15/12/1977): 

 Hola querido amigo, soy Melinus de Ganímedes. 

Nuevamente contigo para desarrollar un poco más nuestra relación 
de amistad. Sé positivamente que en tu mente existen grandes dudas sobre 
la veracidad de mi persona, de mis anteriores comunicados y de las 
repetidas apariciones en el cielo de nuestras naves. Solamente te pido 
paciencia y que, con sobriedad, adornes todos los actos de tu vida.  

El tiempo nos dará la razón. Y mientras tanto, te irás afianzando en 
tus convicciones y asumiendo este incipiente horizonte mental, que 
progresivamente irá abriéndose ante ti. 

Actuarás con prudencia y con el máximo equilibrio y con los ojos 
bien abiertos. Todo lo que veas a tu alrededor de índole ilógico o sin sentido 
aparente, es a lo que más habrás de prestar atención. 

Sutilezas que de alguna forma iremos patrocinando directa e 
indirectamente hacia tu persona. 

Hoy quiero dejar bien patente que soy un simple mensajero del 
cosmos, y mi misión es la de despertador de consciencias dormidas; y no es 
ningún mérito especial, es simplemente mi trabajo.  

                                                           
5
Según su nivel vibratorio los seres humanos se clasifican en H, H1, H2, H3, etc., en un orden 

ascendente de menor a mayor vibración y consciencia.  
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No siempre estaré comunicando contigo. Llegará un momento en 
que habiendo cumplido con mi programa, otros ocuparán mi lugar.  

Hoy puedo decirte que es llegado el momento de ponerse en 
marcha, tienes un largo camino por delante.   

Con amor. Melinus. 

GOTAS DE PENSAMIENTO DE MELINUS 

 El saber es como una pirámide puesta al revés. Empieza en el cero y 
termina en lo interminable. Barcelona, 4/11/1989. 

 Somos verdaderas marionetas movidas  por hilos invisibles. Sin 
embargo, hay un elemento común que marca los movimientos de nuestra 
mente a su antojo. Dicho elemento es el miedo. Superémoslo sin prisa pero 
sin pausa. Barcelona 4/11/1989 

 Lentamente florecerá el alba del sol en el ser humano. Un nuevo día 
se acerca. Debemos estar expectantes ante lo que va sucediendo, y  aunque 
lo veamos confuso, aunque nos parezca que los signos no son lo favorables 
que sería de desear, pensemos que en todo cambio de estructuras es 
necesario partir de cero. Barcelona, 12/7/1992. 

EXPERIENCIAS DE CAMPO TUTELADAS POR MELINUS 

 1978, Enero 21. Medianoche en una playa de Tarragona-España, en 
espera de un avistamiento anunciado para esa hora. 

 De repente, y justo a la hora anunciada, nos sorprende un potente 
chispazo de luz blanca en el cielo, procedente de una nave que permanece 
suspendida sobre nuestra vertical.  
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 Aparentemente no observamos ningún cambio a nuestro alrededor, 
pero al llegar a casa observamos consternados, cómo esa luz ha convertido 
en un color blanco-gris nuestros cabellos. Ese  nuevo tono de color dura 
bastante tiempo, como una hora, y progresivamente el cabello va 
recobrando su color normal.   

  En un principio tuvimos cierta inquietud al llegar a casa y vernos 
con el cabello blanco canoso de nuestras cabezas. Se pensó en lo peor de 
los efectos producidos por una extraña radiación.  Actualmente seguimos 
con pelo.   

 A continuación el comunicado que recibimos más tarde 
informándonos brevemente del evento acaecido: 

 Amigos, soy Melinus de Ganímedes. 

La operación se ha realizado con un rotundo éxito esta noche. No 
temáis tú y tu amigo, ya veis que el cabello hasta hace poco de color blanco-
canoso ha vuelto a su tono normal. No habéis sufrido ninguna radiación 
perjudicial para vuestros cuerpos, estad tranquilos, el tiempo os lo 
confirmará. 

Por ahora no tenéis forma de averiguar qué ha pasado esta noche. 
Puedo indicaros que habéis sido abducidos y llevados a otro lugar fuera de 
este tiempo-espacio. Si acaso, el color del cabello os puede dar una idea de 
los años transcurridos en ese otro lugar.  

Voy a sugeriros que practiquéis el arte pictórico. Para ello, 
próximamente os iremos indicando distintos procesos plásticos, sumamente 
apropiados a vuestra psicología, y con cuya práctica se estimulará la 
imaginación.  

Gracias por vuestra colaboración y por el entusiasmo demostrado. 
Amor, Melinus. 

 Pasado un cierto tiempo, supimos algo más de la experiencia en 
cuestión. El caso es que en un instante de aquí fuimos abducidos y 
teletransportados a otro lugar o planeta y en el que permanecimos por un 
tiempo de unos 30 años, empleando ese período en el estudio e 
investigación de diversas materias.  
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 1978, Julio 25. Por encargo expreso de Melinus, Puente empieza 
con los preparativos de pintar en la pared de la sala interior de un 
monasterio, destinada a aula educativa, un mural de grandes dimensiones. 
—“La pared estaba en blanco”, cuenta Puente, “y además no tenía idea de 
lo que iba a plasmar”—. Pero con seguridad inusitada y espontánea, con 
tan solo unos trozos de tiza, fue marcando el boceto para luego pintarlo.  

Recuerda cómo veía claramente las imágenes que le transmitían los 
hermanos mayores en su mente y las dibujaba  a continuación. En pocos 
minutos terminó el boceto con la natural sorpresa del hermano monje que 
estaba presente en aquel momento. 

 

—“El mural representa una alegoría de la creación: mezcla de 
animales, caballos, serpientes, tortugas…, y en su parte central figuras 
humanas y símbolos, tótems de culturas ancestrales, especialmente 
mesoamericanas, además de algunos logotipos de distintas civilizaciones 
con las que estamos hermanados. Uno de ellos ahora reconocido como 
perteneciente al planeta Uommo6, y que casualmente señalé con el dedo”  

                                                           
6
 Ver capítulo 23.  UTU. Universidad Tseyor de Uommo. 
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—cuenta Puente, según puede observarse en la fotografía de la página 
anterior.  

 Puente explica que nunca antes se había atrevido a tal desafío 
artístico, pero tampoco perdió la confianza depositada en su guía. Aún hoy, 
después de casi cuarenta años, confía plenamente en Melinus y en todos 
los hermanos de la Confederación. Nunca le han dado motivos para sentirse 
defraudado, al contrario.  

 Un interesante período de impulso creativo que duró bastantes 
años, y aún sigue pero no con tanta intensidad. Años en los que presentó 
sus obras pictóricas en un buen número de salas de arte. 

 1978, Octubre 11. Melinus ofrece a Puente la posibilidad de 
colaborar más estrechamente con la Confederación, y este acepta el 
compromiso.  

 1982, Agosto 15. Espectacular experiencia lumínica en el cielo justo 
a medianoche. En La Mola, sobre la cima de la montaña de Sant Llorenç del 
Munt-Barcelona —al oeste como a unos 30 kilómetros de distancia existe la 
montaña de Montserrat—, está ubicado un monasterio donde 
antiguamente residían monjes benedictinos.  

 Ese día, Puente acompaña a un grupo de ufólogos de una 
asociación local de investigadores del fenómeno ovni. Según dijeron 
previamente, existía una línea ortotécnica y conforme a sus cálculos, 
podrían producirse eventos interesantes que poder presenciar en el cielo.  

 A la hora prevista se acerca a gran velocidad, proveniente de la 
montaña de Montserrat, un punto de luz que deja un trazo plateado 
completamente horizontal y perfecto en el cielo, a modo de fina estela.  

 El punto luminoso se detiene por completo, queda suspendido en el 
espacio y seguidamente forma una bella lágrima plateada, brillando en 
medio del cielo estrellado durante unos 3 segundos y luego acaba 
desapareciendo. Recreación gráfica a continuación.  
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Montaña de Sant Llorenç en un día de tormenta eléctrica. 
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Será a partir de ese avistamiento de la lágrima en la montaña de 
Sant Llorenç, Barcelona-España, en agosto de 1982 que se inicia un duro y a 
la vez creativo período en la vida de Puente, cuya duración fue de siete 
años aproximadamente. 

 Sin duda alguna la imagen de la lágrima plateada que los hermanos 
mayores representaron en el cielo de la cúspide de la montaña, fue un aviso 
de que a partir de ese momento, el camino hacia la introspección no iba a 
ser fácil de recorrer.    

 Así fue, efectivamente, alguna lágrima que otra se derramó, a 
veces, ante la impotencia manifiesta de una grave enfermedad de un 
familiar y que felizmente se sanó por completo, como por arte de magia, en 
manos de un eminente neurocirujano, justo al término de ese, digamos, 
periodo de los siete años aproximadamente, de cumplirse la preparación de 
Puente.  

 Fue un 4 de noviembre de 1989, justo dos años después de la  
delicada intervención en neurocirugía, que los hermanos mayores se 
manifestaron a toda su familia.  

 Fue en el campo, al atardecer. Una gran esfera de luz blanca se 
aproximó a gran velocidad, se detuvo justo a su vertical y vertió sobre ellos 
una suave lluvia de polvo dorado. Reproducimos una nota antigua que 
escribió Puente sobre el particular:  

“A la estrella que con su luz me inspiró aquel cuatro de noviembre, 
le pido que actúe como los cometas que periódicamente aparecen en el 
cielo y regrese de nuevo para un feliz avistamiento.” 

 Muy poco antes de finalizar ese período de siete años de 
preparación, Puente recibe de un misterioso desconocido, en una sala 
pública de Barcelona donde ambos acudían a oír una conferencia sobre 
metafísica, un sobre conteniendo unos folios mecanografiados.   

Cuenta Puente:  

“El mensajero tenía un aire de sabio distraído. Un octogenario de 
sienes plateadas, sin gafas y bastante corpulento. Hablaba un perfecto 
español. Vestía un viejo traje marrón oscuro, dos tallas más grande. Camisa 
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de cuadros blancos y azules con cuello no planchado y corbata que no hacia 
juego para nada.”  

“También me habló sobre la situación mundial y de los cambios 
geopolíticos, sociales y económicos y migratorios que se registrarían en 
períodos muy cercanos en el tiempo presente.”  

El documento en cuestión, mecanografiado y con algunos añadidos 
a mano, trata diversos asuntos todos ellos concatenados, enlazados entre 
sí, con respecto a las posibilidades que ofrece la física cuántica. En dicho 
informe se contienen algunas fórmulas matemáticas y citas de 
investigadores sobre física o mecánica cuántica y también sobre el átomo. 
Concluye con una síntesis del sistema retroalimentario. 

 También en esa etapa, y alternativamente, se vivieron períodos de 
febril actividad en lo artístico. Época de dibujo, pintura y escultura, y 
también de símbolos y gráficos premonitorios de lugares y personas.  

 

 

Fotografía tomada el 31 de Agosto de 1982 
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 1982, Agosto 31. Recibimos el aviso y acudimos al lugar donde 
presenciamos una nave en el cielo de Matadepera (Barcelona), en forma de 
lenteja que en un instante se divide en tres. Permaneciendo estas tres 
últimas, fijas en el espacio durante el tiempo suficiente para poder ser 
fotografiadas (ver fotografía en página anterior). 

 1989, Septiembre 3. Entrega simbólica del testigo de continuidad 
en el contacto extraterrestre por parte del anciano Mendoza a Puente. Ver 
relato en el capítulo 2: El Mensaje de Herión.  

SINCRONÍAS, PREDICCIONES Y PREMONICIONES 

 1978, Junio 1. Se cumplen de forma sincrónicamente perfecta, tres 
predicciones que Melinus había pronosticado a Josep-Puente siete meses 
antes, con lo que se refuerza muy sensiblemente el vínculo de amistad 
entre ambos.   

 1978, Septiembre 7. Asistieron todos los del grupo de aquella 
época a una proyección de la película Encuentros en la tercera fase. Lo 
sorprendente fue que acudieron al mismo cine y a la misma hora de 
proyección y tomaron asiento unos en una fila y el resto en la de detrás. 
Hasta aquí todo parece normal pero con matices destacables, como que la 
proyección de la película se realizaba en varios cines de Barcelona, y en 
cambio, todos acudieron a la misma sala y hora sin previo acuerdo entre 
ellos.  

 Fue sin duda una prueba de sincronía grupal, pues precisamente 
con Melinus, el trabajo era observar cómo reaccionaban los elementos del 
grupo por medio de los estímulos o avisos inconscientes que se les 
mandaban en un momento determinado.   

 Por demás, en las diferentes secuencias de la película se hallan 
claves que, como grupo, habían de contrastar por medio de la realidad del 
contacto extraterrestre que vivían por aquel entonces.   
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SELECCIÓN DE COMUNICADOS DE MELINUS 

Barcelona, 3 agosto 1990 

 Puede que resulte interesante permanecer en todo tiempo en 
estado de alerta, y especialmente cuando en este planeta todo parece que 
"toca fondo". Tengamos muy en cuenta que las circunstancias de la vida, 
mudables de continuo, no tienen por qué sernos favorables siempre. 
Vivimos influenciados por los signos de la Nueva Era, y por tanto, hemos de 
procurar ser los protagonistas en activo del nuevo perfil que va a conformar 
la existencia humana.  

Por todo ello seamos prevenidos, que no quiere decir pesimistas, y 
reflexionemos acerca de lo que sucedería si, como quién dice, en un abrir y 
cerrar de ojos se invirtieran los términos en nuestra habitual forma de vida y 
esta sufriera una importante transformación con respecto a las normas que 
hasta ahora la han venido conformando. 

Por naturaleza, en todo orden establecido por el hombre se hacen 
necesarias tarde o temprano, reformas más o menos sustanciales. Para ser 
del todo eficaz, la dinámica humana exige siempre cambios que 
reorganicen, a través de una puesta al día, el propio sistema. Y de este 
modo y aunque al principio aparezcan problemas más o menos difíciles de 
solucionar, sin duda alguna deberán ser resueltos por el propio hombre si de 
avanzar se trata.  

El éxito en la asimilación eficaz de los cambios dependerá, en primer 
lugar, de la preparación de cada uno en especial. De lo más o menos 
despierto que se encuentre en el momento de afrontarlos. Por ello es preciso 
que permanezcamos siempre en un perfecto estado de observación. 

Es preciso, pues, que cada ser humano realice su propio examen de 
consciencia y, por medio de la reflexión íntima descubra, sin prisa pero sin 
pausa, quién es realmente y qué es lo que quiere llegar a ser.  

Cierto es, y sin exagerar, que vivimos inmersos en la confusión y el 
frenesí. Nuestra vida se desenvuelve bajo el influjo psicológico de la 
sociedad de consumo. Nos fascina el desarrollo de las nuevas tecnologías. 
Además la lucha, las más de las veces indiscriminada por llegar a ser los 
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primeros en todo, nos conduce al agotamiento y muchas veces a la 
frustración. Y todo ello incluso antes de alcanzar el objetivo deseado.  

Todo ese caudal de actitudes poco positivas frente a la vida impide 
que nos demos cuenta, en profundidad, del mundo ilusorio que nos hemos 
fabricado. En especial, si nos congratulamos de "privilegios" tales como 
estatus social, riqueza, poder... que habremos conseguido de la sociedad en 
la que vivimos.  

Esta anormal situación vivencial nos lleva al extremo de dejar casi 
en el olvido un fabuloso tesoro del cual, dicho sea de paso, somos los 
herederos universales. Se trata de nuestra consciencia. Ese estado de íntima 
unión con el Todo que pocas veces experimentamos plenamente a causa del 
alejamiento inconsciente del que nos hacemos víctimas.  

Bien es cierto que a medida en que nos separamos de la raíz íntima, 
cual es el olvido temporal de nuestra realidad existencial, nos acercamos 
imprudentemente hacia el escepticismo más absurdo. No nos detenemos a 
pensar que tal vez lo que consideramos una pérdida de tiempo, y por ello 
inútil, lo es únicamente por la poca atención que prestamos a tema tan 
trascendente como es el reflexionar sobre la vida que vivimos y la razón de 
la existencia misma.  

Por regla general, sucede que cuando nos mantenemos en ese 
estado de ignorancia íntima, necesitamos cubrir ese vacío y buscamos otro 
tipo de sensaciones externas para satisfacer esa necesidad íntima de ser 
felices.  

Y en el exterior buscamos esos estímulos en la creencia, por 
supuesto equivocada, de que allí se encuentra la felicidad, cuando esto es 
un error, por cuanto lo que nos rodea nunca va a procurarnos la auténtica 
armonía y paz. La felicidad se encuentra en nuestro interior y debemos y 
podemos hallarla si nos lo proponemos firmemente.  

Por citar un ejemplo, la lucha o el esfuerzo y muchas veces el 
sacrificio, tal vez inútil (esto último cada uno tiene que valorarlo) que 
supone perseguir cueste lo que cueste la riqueza material o el poder. 
Ciertamente una fantasía que nos hace creer que con ello se accede a una 
vida más segura y confortable. Recapacitemos: aunque a primera vista esa 



36 LOS GUÍAS ESTELARES 

pueda ser la impresión, perseguir ese tipo de riqueza no es lo que más nos 
interesa como seres humanos. 

Debemos llegar a comprender, de una vez y para siempre, que lo 
realmente importante es la revolución pacífica de los sentidos que son los 
que conforman nuestro estado mental. Lo que quiere decir elevar nuestro 
nivel de consciencia. 

La mente, una vez puesta enteramente bajo el control de nuestra 
voluntad, se convierte en el medio más eficaz para evolucionar. Justo para 
llegar a conocer otros estadios vibratorios que son la antesala de otras 
dimensiones, más allá de la física, pero que pertenecen, claro está, a la 
propia naturaleza del Infinito Espacio Creador y por lo tanto, también 
pertenecen al Hombre. Porque es posible advertir que en nosotros mismos 
existe un gran potencial de sublimes recursos energéticos que podemos y 
debemos usar en completa libertad.  

Lo temporal o material es eso: flor de un día. Mas lo relativo al 
estado anímico o espiritual del hombre, escapa a todo límite de medida o 
tiempo: es pura eternidad.  

Es indudable que para llevar a cabo cualquier actividad creativa y 
terminarla felizmente, es necesario proveerse de voluntad y mucha 
paciencia, dedicando el suficiente esfuerzo, y las más de las veces, mucho 
sacrificio.  

El ingrediente imprescindible para la realización auténtica de 
nuestra vida es, en primer lugar, el amor con que nos manifestemos en 
nuestros actos de cada día, aparte por supuesto de una buena dosis de 
imaginación. La ausencia de alguna de estas premisas, trae como resultado 
final una incorrecta creación humana, dando al traste con la idea de mejora 
o realización íntima desde el punto de vista evolucionista.  

Y si nuestro objetivo deriva hacia una misión de tanta 
trascendencia, como puede ser la evolución hacia una vida auténtica, rica 
en armonía y gozo, no hace falta decir que sin las apuntadas premisas lo 
que obtengamos nunca será lo apetecido, por cuanto no habremos 
disfrutado de la necesaria paz interior.  
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Para algunos, todo cuanto decimos tal vez les resulte un lenguaje 
ininteligible. Si ello es así, solo queda sugerirles que reflexionen y que se 
insistan a sí mismos. Recordemos: "Pedid y se os dará".  

Solo en base a un gran esfuerzo de voluntad, paciencia y amor se 
accede a la transformación íntima positiva y por ende evolucionista. Sin 
embargo, no es menos cierto que en estos tiempos que corren resulta muy 
difícil cambiar radicalmente nuestros esquemas mentales. Principalmente 
por la actual forma de vida que suele estar estructurada de tal modo que a 
veces da la impresión que es imposible ceder del todo.  

No obstante, respecto a lo que podemos denominar imposible ya 
Unamuno, nuestro amado hermano, y en esta misma lengua, nos indica: 
"Quien no aspire a lo imposible, apenas hará nada que valga la pena."  

Ciertamente puede que no nos falte alimento externo con que cubrir 
nuestras necesidades fisiológicas, aunque tal vez exista un abismo de 
desconocimiento entre el alimento con que satisfacer nuestras necesidades 
físicas y el también alimento que debemos proporcionar a nuestro espíritu. 
Intentemos equilibrar estos dos aspectos y llevemos a cabo esta gran 
aventura cósmica puesto que sin duda, nosotros mismos nos lo 
agradeceremos algún día. Con Amor. Melinus. 

 

 
Conversaciones Interdimensionales  

Barcelona 4 de julio 1992  

 Queridos amigos: con vosotros Melinus de Ganímedes. 

Durante todos estos años habéis recibido información a distintos 
niveles, tanto consciente como inconscientemente, y es hora de que pongáis 
en marcha el "motor" que ha de transportaros hacia nuevos estadios de 
consciencia o de conocimiento. 

Por el momento asimilad convenientemente los mensajes que vais a 
recibir a partir de ahora. Sed conscientes que se trata de un trabajo serio y 
de que no se os van a dar más facilidades de las precisas. Y de que habréis 
de seguir trabajando, formulándoos vuestras propias preguntas, ya que con 
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la curiosidad y ganas de aprender, podréis ir ampliando vuestro horizonte 
mental y permitiendo que el contacto telepático con nosotros sea mucho 
más "cercano". 

En definitiva, lo que ha de tratar el ser humano es de recrear en su 
interior mental, una especie de universo parecido al que vive en el exterior. 
De esta forma conocerá más a fondo las estructuras psicológicas de las que 
está formado. Porque es en base a lo pequeño que habrán de progresar los 
estudios del hombre. No solo para conocerse mejor en sí mismo, sino 
también para conocer aún más, si cabe, el universo en que vive.  

En la medida en que el científico avanza en sus estudios, se da 
cuenta que lo grande es una réplica de lo pequeño. Así pues, con el estudio 
de lo pequeño, puede hallar las fórmulas de trabajo que le permitan 
investigar también el Cosmos; el ser humano es un microcosmos. Por lo 
tanto, sumergiéndonos mentalmente en lo más pequeño, cual puede ser 
una cualquiera de nuestras células, hallaremos las mismas respuestas que 
en todo el Universo Planetario.  

El objeto de estos contactos telepáticos con vosotros es para 
mostraros cómo se anda el camino del perfeccionamiento del pensamiento. 
No para caminar por vosotros, pero sí explicaros cómo se hace y el porqué 
habrá de hacerse.  

La llave del triunfo está en vuestra mente. Sois vosotros los que 
habréis de hallarla. Con ella se abrirá todo un universo de conocimiento y 
vuestra mente florecerá cual rosa de verano. 

Con la sonrisa a flor de labios y el espíritu tranquilo y sosegado, se 
abrirán las puertas de la comprensión, y todo esto os llevará a ser libres.  

Porque la libertad es un hito que se gana a pulso. No es tan libre el 
que tiene libertad, como el que no la necesita para sentirse libre, pues la 
verdadera libertad empieza cuando uno se siente libre en su interior 
mental.  

Deciros, además, que son muchos miles los que se comunican con 
nosotros de esta u otra manera, y lo que intentamos es acercar posiciones y 
puntos de vista y vayáis aprendiendo a pensar sobre el particular.  
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Ahora bien, ello no quiere decir que nosotros demos literalmente la 
enseñanza. No enseñamos así propiamente, lo único que os mostramos es la 
manera con la que poder evolucionar a través del propio estudio y 
autorreflexión. Así brindamos la oportunidad de que cada uno se vea por sí 
mismo, de que cada uno sea su propio maestro y alumno, llegando a 
conocer su propio nivel, de que se autoobserve. 

Nosotros, en este caso, solo sugerimos, y si podemos os ayudamos 
un poco, pero siempre y cuando veamos vuestra buena voluntad y empeño. 
Aunque una pequeña ayuda no significa que os dejemos copiar la lección.  

Todos estamos en párvulos, unos más avanzados y otros no tanto, 
pero en definitiva todos somos aprendices. 

En otro orden de cosas, hoy tenemos previsto informaros de un 
posible encuentro entre ambas culturas, a llevar a cabo dentro de unos 
días.  

Y vamos a intentar avisar también a más personas para que todos 
juntos podáis estar en el mismo lugar de encuentro, aunque al resto de esos 
individuos a los que queremos hacer partícipes del evento no queda tan 
claro si lo lograremos con todo el éxito que el caso requiere. Así pues, en 
dicho encuentro existe la posibilidad de que os conozcáis con más personas 
afines de vuestro propio planeta. Estamos pendientes de ultimar una serie 
de coordenadas para ello.  

En cuanto a vuestro grupo, será menester que en los tres días 
previos a la cita no comáis carnes, ni quesos ni leche, excepto derivados de 
la soja si lo preferís. En realidad se trata de que depuréis vuestro organismo 
convenientemente. No toméis alcohol. Procurad estar alegres y contentos 
en todo tiempo. Disfrutad de música relajante. Haced un poco de ejercicio 
físico si es posible. Caminar, pasear y disfrutar del aire libre. Practicad una 
buena respiración profunda.  

Para ese día os sugerimos ropa adecuada de montaña, agua, 
linternas, y ropa de abrigo para no pasar excesivamente frío en la noche.  

Tenemos previsto estar en la Tierra el próximo 11 de diciembre.  

En unos días os facilitaremos el lugar concreto del encuentro. Y os 
aseguramos que no vais a tener ningún problema, ni antes ni después de 
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haber realizado la misión. El trabajo va a durar entre tres y cuatro horas, en 
las que vais a estar en nuestra nave.  

Nuestra intención es la de facilitaros información sobre algunas de 
las acciones futuras más destacadas y para que vayáis haciéndoos una idea 
de cuál es nuestra posición en estos momentos.  

Y por supuesto, se os va a dar toda la información precisa, la que de 
momento os podemos ofrecer. También nosotros aplicamos aquello de todo 
lo que se recibe es para dar.  

Finalmente desearos el mayor éxito en vuestra misión y por qué no, 
mucha, mucha felicidad. Y que juntos podamos estar unidos en un mismo 
objetivo, cual es la búsqueda de la verdad y del perfeccionamiento del 
pensamiento humano.  

Nada más por el momento. Con amor. Melinus. 

 
 

DESPEDIDA DE MELINUS 

Conversaciones Interdimensionales 

Barcelona, 11 de julio 1992 

Después de varios años manteniendo contacto telepático con 
nosotros y de numerosos avistamientos de sus naves, y de hermosas 
experiencias interdimensionales, nos avisó de que en breve daría paso a 
otros guías que le sustituirían.  

Como colofón a su fecunda labor, y a modo de despedida, nos citó 
en la montaña de Montserrat, Barcelona-España.  

Allí, de noche y con un cielo lleno de nubes, Melinus pidió que 
guardáramos silencio unos minutos.  

La verdad es que esta vez no pudimos verles, pero sí oír el 
característico zumbido de una nave H1 cuando esta se encuentra cerca.  
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Melinus: 

 No sabemos a ciencia cierta si lo que vamos a conseguir como final 
a nuestras exploraciones dará el resultado oportuno. A lo sumo podremos 
realizar unas mediciones, pero aun y todo el resultado final solo podrá 
observarse en cuanto la misión esté realizada y su fruto pueda compararse 
con el de otros planetas o civilizaciones.  

No es lo mismo plantar un árbol y ver su fruto (que es cuestión de 
unos años), que preparar para su evolución a un espécimen humano que 
puede necesitar varias generaciones.   

El pensamiento humano evoluciona de forma gradual y está 
entroncado con la parte más íntima de su ser, cual es su propia concepción 
interestelar que hace que dependa en gran parte de su origen, lo que 
prevalecerá en sus cromosomas que lo conformarán a nivel ambiental; y 
desde luego, influirá el día del nacimiento como parte de su signo 
astrológico.   

También, no todas las criaturas se desarrollan de igual forma. Unas 
lo hacen más lentamente y otras más aprisa, aunque lo importante de todo 
ello es su resultado final.  

Por eso es necesario establecer un adecuado orden en las 
actuaciones, no precipitarse y actuar con moderación. Principios básicos 
para establecer el nuevo orden al que nos vemos abocados, con la 
consciencia tranquila y saber esperar pacientemente, sin sobresaltos ni 
desarrollos complicados. Es más bien como una línea trazada en el infinito y 
seguirla con la mejor aportación de esfuerzo y si cabe, con la mayor ilusión.  

Después, de vosotros todos dependerá que el individuo conozca 
todas las dimensiones que lo conforman y le hacen actuar. Y de nosotros 
dependerá que la misión encomendada desde hace mucho tenga un final 
feliz. Aunque vale la pena tener en cuenta que “a grandes fracasos grandes 
experiencias”. Por eso mismo no debemos renunciar a actuar. Si tuviésemos 
miedo a hacerlo, nada se lograría.  

En nuestro caso pondremos todo el empeño intentando cumplir con 
nuestra obligación. Todas las herramientas y el sacrificio necesario, y cómo 
no, el necesario amor hacia esta raza humana a la que tanto queremos y de 
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la que esperamos, en un día no muy lejano, poder sentar a nuestra mesa 
como de igual a igual.  

Por algo será que venimos todos de las estrellas y que estas 
alumbran desde siempre todos los espacios físicos y psíquicos que la 
penumbra de la ignorancia y el olvido han llenado de sombras. Pero 
también es cierto que siempre que queramos podremos conseguir la luz 
adecuada. 

Y desde luego, el “calor” necesario para fecundar el huevo cósmico, 
que es el concepto que utilizamos para definir la creación del Hombre Nuevo 
que debe empezar desde cero.  

Cero, cual simbólico huevo. Con amor. Melinus 

BIBLIOGRAFÍA DE MELINUS 

 Los comunicados publicados de Melinus están todos en la obra 
Comunicados interdimensionales. Etapa Sili-Nur, Biblioteca Tseyor, pero no 
son ni mucho menos todos los que dio. Hay muchos sin publicar por el 
momento.   
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3. EL MENSAJE DE HERIÓN 

ÁGUILAS-MURCIA-ESPAÑA, 2 DE SEPTIEMBRE 1989 

 

 
Puente: 

Sirvan de introducción estas palabras para mejor comprender la 
circunstancia y situación que envolvió este comunicado recibido del 
Mensajero de Herión, viajero espacial de los hombres del planeta 4º 
del  Sistema Planetario del Sol Alfa Centauro.  

Su canalizador, llamado Mendoza, ahora octogenario, recibió dicho 
comunicado telepáticamente una noche de verano en pleno mes de agosto 
del año 1950. 

Fui a conocerle pues me sugirieron que así lo hiciera y debo 
asegurar que fue un gran placer hacerlo. Mendoza me recibió en el jardín 
de su casa, rodeado de hijos y nietos y con un semblante risueño, pícaro y 
feliz.  
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Al despedirnos y agarrado de mi brazo susurró en mi oído unas 
palabras de complicidad: —“eres como yo.”  

Le sonreí. En mí corazón vibró muy intensamente lo que me dijo.  
Mi mente captó enseguida que aquello significaba que debía tomar el 
testigo de continuidad en el contacto extraterrestre.  

Al día siguiente de esta entrevista hubo un espectacular 
avistamiento en la playa de dicha localidad costera, previo un aviso muy 
peculiar que me mandaron los hermanos mayores, y en el que estuvieron 
presentes un buen número de personas.   

EXTRAÍDO DEL DIARIO DE PUENTE 

I – Mendoza 

Pues bien, lo que voy a contar es la “experiencia cinematográfica” 
de  Mendoza. El caso es que por casualidad he encontrado su expediente en 
medio de cientos de papeles e informes que guardo en cajas de cartón en el 
desván. Mendoza quiso hablarme de su experiencia ovni y hacerme entrega 
de un mensaje que había recibido de seres de otros mundos, hace ahora 
más de medio siglo. 

No obstante, debieron pasar casi 40 años para que se decidiera a 
contar públicamente su experiencia y, a petición suya, le visité en su casa. 
Hacía años que estaba jubilado y vivía rodeado de nietos. A pesar de su 
avanzada edad, su mente seguía joven y su presencia se mostraba siempre 
afable y feliz. Me confesó, que a raíz de la experiencia que tuvo, que fue la 
primera y la última, se convirtió en un hombre nuevo. 

Mendoza era hijo de Águilas (Murcia) población costera española. 
Cuna de un buen número de intelectuales y hombres y mujeres de bien que 
con su saber, esfuerzo y trabajo fueron, y siguen siéndolo, ampliamente 
reconocidos por toda la geografía nacional e internacional. 

Quién no conozca Águilas debe saber que sus gentes son 
encantadoras, inteligentes y muy cultas. Sobre todo muy alegres y como 
prueba de ello sus famosos carnavales. Visitar Águilas por primera vez es 
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enamorarse para siempre de tan linda villa y desear volver una y otra vez 
como a mí me sucedió. 

II – Una gran bola o esfera luminosa 

Todo comienza en Águilas, en una noche de agosto de 1950, 
cuando el amigo Mendoza, finalizando la sesión de cine y acabando de 
rebobinar los rollos de película en el pequeño pero acogedor cine de 
verano, al aire libre, cuyo techo, como es natural, es un cielo plagado de 
estrellas. 

Si bien el proyector que utiliza es de fabricación suizo-alemana, no 
es de los más modernos, pero al fin y a la postre cumple eficazmente la 
misión de transportar a un mundo de ilusión, a gentes no muy exigentes en 
tecnología, pero ávida de conocer y disfrutar de la magia de la imagen 
animada y sobre todo del sonoro. 

Me cuenta Mendoza que cada noche después de terminado su 
trabajo, acostumbraba a pasar largos ratos contemplando el cielo y sus 
miles de estrellas. Alguna vez se había preguntado si podría haber alguien 
más en aquel inmenso universo. Esa noche de agosto de 1950, Mendoza 
recibiría una respuesta. 

Nuestro buen amigo siguió con su relato explicándome que una vez, 
rebobinadas las películas del pase de la última sesión, decidió reponer los 
carboncillos del proyector, ya que se veían algo gastados. Se trataba de 
cambiar una especie de lápices de carbón que en su combustión enfocan la 
película proyectando la imagen en la gran pantalla. 

Solo y enfrascado en su trabajo, no se daba cuenta de que sobre su 
vertical, suspendida y sin ruido alguno, permanecía una gran luz.  

De pronto, oí una voz sin sonido en el interior de mi cerebro 
indicándome que me pusiera a escribir”. Añadiendo: Miré hacia arriba y 
me  maravillé de lo que vi. Una gran bola luminosa, suspendida en el cielo y 
sin nada que la sujetase. 

No se asustó en absoluto y entendió que “aquello” no era humano. 
Nuevamente la “voz” le instó a que escribiera.     
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En aquellos momentos no tenía papel y lápiz a mano”, dijo “pero sí, 
los carboncillos del proyector y como papel, utilicé el dorso en blanco de los 
posters de  películas en exhibición y me dispuse a escribir lo que me dijeran.  

Para el que esto escribe, el mensaje le parece hermoso y de una 
gran sencillez,  pero en ningún caso, simple. Lleno de amor y respeto y en 
un lenguaje muy coloquial, como si un adulto a un niño de corta edad se 
dirigiese.  

Como dato interesante, aún no se había observado a nuestro 
planeta desde el exterior y por eso mismo, casi nadie que no viniese de 
fuera podría describirlo como un planeta azul. 

Es un mensaje puramente espiritual. En mi opinión y salvando las 
particulares connotaciones socioculturales de Mendoza y de la época en 
que fue escrito, en modo alguno está desfasado y puede muy bien aplicarse 
hoy en día para aprovechamiento de todos nosotros. 

Tal vez sea oportuno volvernos niños por unos minutos... o mejor 
para siempre. Como de hecho lo hizo el resto de su vida mi buen amigo 
Mendoza, cuyo mensaje telepático (que dijo recibir  de seres de otros 
mundos), reproduzco a continuación.  

III – El mensaje de Herión a Mendoza 

Águilas-Murcia-España. Agosto de 1950. 

 Mensaje de Herión, viajero espacial de los hombres del planeta 4º 
del  Sistema Planetario del Sol Alfa Centauro. 

  Existe un pequeño sistema que también lleva el sello grandioso del 
Uno, en el cual se mueve la Creación, escondido en la penumbra más 
solitaria de la gran galaxia, como avergonzado de su pequeñez, aislado del 
refulgir ingente de los conglomerados lácteos, con sus multiseculares 
sistemas solares, 

  Yo conozco al 3º del Sistema Solar desde sus primeros albores: es de 
un azul pálido y de una belleza diamantina. Es hermoso, tan hermoso que 
las leyendas dicen que fue hecho en un éxtasis de legiones de ángeles, como 
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una poesía que El Todopoderoso, al no expresarla en palabras, las plasmó 
en la idealización de un conjunto de su Inmortal e irrefrenable Belleza. 

Mundo ideal. Paraíso de la felicidad. Jardín para recreo y armonía 
de seres perfectos, hechos a imagen y semejanza de la Suprema Armonía 
que gobierna los Orbes y que, como tales, responderían al fin por el que está 
creado el universo. 

En el transcurso de las Edades, asistimos al desarrollo de este 
mundo y al nacimiento de sus especies. Esperando con ansiedad al ser que 
pudiera albergar en sí la herencia espiritual que fluctúa cual río inagotable 
de Dios en las alturas, nacido de la carne. 

Nació y vimos su desarrollo perdonando sus imperfecciones; pues 
todo lo que nace precisa un desarrollo secular para obtener la disciplina del 
espíritu sobre la irrealidad de la materia. 

Vimos crearse civilizaciones que si en un principio dejaron mucho 
que desear, sin embargo nos llenaron de esperanza, pero cayeron en lo 
mejor de su desarrollo, por la ceguedad de unos seres rechazando la MENTE 
INFINITA que en ellos moraba. Se revolcaron en la ciénaga de sus anhelos y 
pasiones. 

En el transcurso de las Edades, mejoraron sus hábitos, pero seguían 
apegados a sus defectos y pasiones y aun cuando el Santo Espíritu vino a 
ellos en Jesucristo, lo rechazaron, lo negaron y crucificaron en sus acciones, 
en sus vidas y en todas las épocas, no escuchando su voz sino que 
materializado en su honor, siguieron con sus concupiscencias y egoísmos. 

Los cataclismos geológicos en todas las Edades, como otras 
provocadas por ellos mismos, borraron muchas veces lo conseguido y tantas 
veces empezó de nuevo, que se ha perdido la esperanza de un 
levantamiento espiritual por todos los que esperamos el supremo camino 
que conduce a ÉL. 

Aunque también sabemos que el conocimiento de la verdad es 
relativo y está supeditado a los sentidos que puede dar la materia, sea de 
este mundo del que hablamos o de los mundos a donde se vaya. Pues en el 
eterno caminar universal, somos peregrinos que vamos asimilando nuevos 
fragmentos de la verdad absoluta y adornando nuestra inmortalidad con la 
belleza imperecedera de la ETERNA SABIDURÍA DIVINA, que por ser eterna, 
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implica también la mutación que a través de las Edades adornan, como 
imagen del padre desconocido, las imperfecciones de nuestra alma. 

Y por el camino desconocido de nuestra imperfección y a través del 
cromatismo de su creación material de universo a universo, nos fundimos en 
la belleza presentida en el Amor hecho realidad de su VERDAD ABSOLUTA. 

Herión, viajero estelar. Dado en el año 10860 del hundimiento de las 
islas atlántidas, en el idioma7 de los hijos de Dios.   

IV- Puente es convocado a un avistamiento 

Águilas-Murcia-España. 3 de septiembre 1989 

 

Puente: 

 Pero no todo termina con el relato del mensajero de Herión. Lo que 
se cuenta a continuación sucedió al día siguiente de conocer al antiguo 
contactado por los extraterrestres, Mendoza.  

 Y todo empezó justo cuando se cumplía el último día de vacaciones 
familiares. Era una calurosa tarde de verano. Concretamente el 3 de 
septiembre de 1989 en el marinero y acogedor pueblo de Águilas en la 
provincia de Murcia.  

 Esa fecha fue muy especial puesto que en adelante, la experiencia 
vivida ese día y por lo que a mí respecta volvería de nuevo a marcar mi vida 
muy profundamente. 

 Así pues, la historia dio comienzo nada más poner en práctica la 
sana costumbre de la siesta. Habitualmente me recuesto en el sillón y hago 
una cabezadita de unos pocos minutos. Pero esta vez y aún con los ojos 
cerrados, no me dormí. No pude hacerlo, pues sucedió algo muy especial y 
con vuestro permiso voy a contarlo a renglón seguido: 

 Sucede  que de pronto me embarga un profundo sopor, seguido de 
un dulce hormigueo que recorre todo mi cuerpo. Ante tan extraña 
sensación me pregunto qué es lo que estará sucediendo. Al instante y a 

                                                           
7
 El idioma de los hijos de Dios es la telepatía.  



EL MENSAJE DE HERIÓN 49 

través del ojo de la mente empiezo a percibir, a modo de flashes 
continuados, una serie de secuencias en movimiento y que a continuación 
reproduzco gráficamente. Intuyo que Melinus estará detrás de todo ello.  

GRÁFICO 1. OCHO SECUENCIAS 

PRIMERA RONDA DE VISUALIZACIONES RECIBIDAS DE FORMA 
INVOLUNTARIA 

 

 Después de captadas esas imágenes en mi mente, me apresuro a 
dibujarlas. Miro mi reloj, son las 7:15 pm.  

 Intento descifrar el significado de las imágenes que se me han 
mandado e intuyo enseguida que tratan de darme a entender la posibilidad 
de un Nuevo avistamiento ovni, posiblemente en la playa, cerca del faro, en 
dirección Poniente y a las 24 horas de ese mismo día. 

 Luego de sucedido todo esto que cuento, y por un buen rato estuve 
muy pensativo. No conté a nadie lo que sabía, excepto a mi familia más 
próxima. No estaba completamente seguro del aviso recibido y no quería 
exponerme a caer en el ridículo. Porque, ¿cómo les explicaba, por ejemplo, 
que había recibido un aviso de avistamiento ovni? No lo entenderían. 

 Fue un poco más tarde cuando ya más tranquilo, me propuse 
confirmar el “aviso” formulando mentalmente unas preguntas y esta vez, y 
por si acaso, lápiz y papel en ristre para no perder el más mínimo detalle en 
el caso de recibir confirmación al respecto.  

Hora: 9 pm. Mentalmente formulo estas preguntas: Dirigido a 
Melinus:  

—¿Puedes confirmar si esta noche hay avistamiento? Y si es así, 
confírmame también, lugar y hora y por favor, déjamelo claro. Gracias. 

 Inmediatamente y a través de los ojos de la mente, percibo una 
serie de nuevas imágenes que voy grafiando cuidadosamente en el papel. 
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GRÁFICO 2. SIETE SECUENCIAS 

SEGUNDA RONDA DE VISUALIZACIONESRECIBIDAS DE FORMA VOLUNTARIA 

Una vez recibida y analizada esa segunda tanda de símbolos, ya no 
me queda duda alguna. Se trata de la confirmación (por parte de Melinus), 
del primer aviso y entiendo que habrá avistamiento en el mar, a la derecha 
del faro, dirección poniente. Mandarán señales previas, hay un cincuenta 
por ciento de posibilidades de que el avistamiento se produzca… En fin, 
ahora  habrá que esperar a la hora convenida. 
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 Si el avistamiento se producía tal y como Melinus indicaba, sería 
una confirmación de la entrega simbólica del testigo que Mendoza había 
hecho hacia mi persona el día anterior.  

 

 Son ahora las 10 pm. Estamos todos reunidos en la terraza de una 
de las cafeterías del pueblo. De pronto, se registra un apagón que dura 
unos quince minutos quedando todo sin luz eléctrica, incluso todas las 
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farolas de la playa de Poniente. Mis parientes aducen que suelen producirse 
alguna vez apagones en esta época del año.  

 De todas formas es la primera vez que presencio algo así en todos 
los días que llevo de vacaciones (más de un mes) y este apagón general, al 
menos a mí, me confirma que es una de las señales previas que Melinus 
había predicho.  

 Va transcurriendo el tiempo y cuando ya falta menos de una hora 
para el anunciado avistamiento, me decido a contarlo a todos los presentes. 
Les informo que esa misma noche existe la posibilidad de “ver algo” en el 
cielo, e invito a todo quien quiera acompañarme. Se crea un gran alborozo 
general y una gran alegría por la noticia y todos deciden que vendrán a 
presenciarlo. 

PREPARADOS PARA EL AVISTAMIENTO ANUNCIADO 
 

GRÁFICO 3. UN AVISTAMIENTO DOBLE EN ÁGUILAS  

Medianoche en punto. Lugar: playa de Levante. 

 A nuestra izquierda y a unos cien metros de distancia, erguido 
frente al mar, parecido a un gigante con traje de cebra, el faro de Águilas. A 
nuestras espaldas y a unos 50 metros, la pared de roca natural cortada casi 
en vertical. Y arriba el castillo.    

 Delante de nosotros y a una distancia de unos cinco metros, unos 
grandes bloques de piedra de granito semihundidos en el agua para ganar 
terreno al mar. Y sobre nuestras cabezas la negra bóveda celeste, plagada 
de diminutos puntos de luz parpadeantes. Ni una sola nube. 

 Como digo, son las doce en punto de la noche y de pronto y como 
por encanto, surge del negro cielo un punto luminoso de color blanco, 
ovalado, del tamaño de una lenteja, dibujando en rápido zigzag pero muy 
visible, un trazo plateado en dirección Oeste-Este, esfumándose 
seguidamente en el cielo sin dejar ningún rastro. 
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 Al instante y al unísono, sale de nuestras gargantas un profundo 
¡Oooooh!, de admiración.  
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 Con la emoción y alegría contenida y señalando con el dedo índice 
hacia el cielo y al mismo lugar de dónde ha desaparecido el punto luminoso, 
voy y les grito: 

 —¡Si sois vosotros, confirmadlo! ¡Haced la misma operación pero a 
la inversa, en sentido contrario! 

 Y antes de que termine la última frase, aparece nuevamente el 
mismo objeto plateado anterior, exactamente desde el mismo punto de 
donde antes había desaparecido. Más esta vez desplazándose también en 
zigzag, pero en dirección contraria, eso es Este-Oeste, dejando tras de sí un 
gran trazo plateado, bien visible y desapareciendo luego igualmente de 
forma misteriosa, como tragado por la nada.  

 Ni qué decir tiene que lo vivido nos llena a todos de una alegría 
inmensa. Nos abrazamos. Reímos. Nos emocionamos profundamente… 

 Para mis adentros pensé que mis parientes y amigos acababan de 
tener una experiencia que seguro les pondría en camino de la espiritualidad 
desde el punto de vista del contacto. No todo el mundo tiene una 
oportunidad así, tan clara y evidente, concluí. De todas formas me he dado 
cuenta, con el tiempo transcurrido, que me equivoqué por completo.  

 Aquella misma madrugada salí de ese adorable pueblo de Águilas. 
Mis vacaciones habían terminado. Mi trabajo allí también. Pero me fui con 
ilusiones renovadas sabiendo que mi intuición no me había engañado. 
Mendoza, consciente o inconscientemente me había cedido el testigo, y de 
una forma constatable los hermanos mayores lo habían confirmado.  

SINCRONÍAS, PREDICCIONES Y PREMONICIONES 

En este caso concreto la propia sincronía de Mendoza es un 
ejemplo, al obtener respuesta de las estrellas tras mucho tiempo 
preguntándose si habría vida fuera de nuestro planeta.  

De improviso y cuando menos se lo espera, recibe telepáticamente 
un hermoso comunicado que le envían los hombres de las estrellas y que 
transcribe por medio de unos sencillos carboncillos sobre papel. Era un mes 
de agosto del año 1950 del siglo pasado, en la costera población de Águilas-
Murcia-España.  
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4. OSTRACITA 

UNA HERMANA MAYOR DE GANÍMEDES, LA VIAJERA 
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DESCRIPCIÓN DE OSTRACITA 

Ostracita es una mujer de Ganímedes, de nivel H1. Ella nos 
introdujo poco a poco en el tema de la psicología transpersonal, 
preparando el camino a Sili-Nur.  

Con Ostracita como sucesora de Melinus, dejábamos atrás unos 
años de adolescencia en el contacto. De Ostracita, junto a algunos de sus 
colaboradores, estuvimos recibiendo telepáticamente mucha información e 
hicimos interesantes trabajos de campo.  

Los hermanos que residen en Ganímedes suelen viajar con 
regularidad a nuestro planeta y tomarse prolongadas estancias entre 
nosotros. 

GOTAS DE PENSAMIENTO DE OSTRACITA 

 Allí donde se encuentre uno mismo puede proceder a la mejora de 
su íntima realización como ser humano. Eso es, fundirse en el Amor.                         
Barcelona, 5/11/1989. 

 Conseguir lo mejor para otro equivale a mejorar con él. Al fin y al 
cabo somos distintos pedazos de una misma cosa. Barcelona, 12/11/1989. 

 Demos paso al convencimiento de que la auténtica libertad está en 
el interior de nuestra propia mente. Y si en el fondo nos sentimos felices y en 
paz, será síntoma inequívoco de que vamos en buena dirección, ya que 
nadie puede considerarse libre si no se siente plenamente dichoso y feliz. 
Águilas-Murcia (España) 10/8/1990. 

 La perfección se origina en el caos y el desorden; no existe 
perfección donde antes no hubo imperfección. Barcelona, 16/04/1995. 
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UN FUGAZ ENCUENTRO CON OSTRACITA 

Puente: 

 A Ostracita la reconocí personal y fugazmente en plena calle.  

 Durante una conversación interdimensional anterior con Ostracita, 
y rendida ante mi insistencia por tener un encuentro con ella, aquí, en la 
3D, me dio una cita. El lugar: una calle de Barcelona a las 8 de la tarde; por 
cierto, un frío y lluvioso día de invierno.  

 Llegué media hora antes de la cita. Recuerdo también que casi no 
paré de fumar un cigarrillo detrás de otro durante todo ese tiempo. Me 
apoyaba en la pared del portal de una casa, cuyo número me había 
indicado previamente Ostracita y se correspondía con un pequeño local o 
despacho, aquella hora cerrado.   

 De pronto, de la esquina de la calle vi venir a una mujer que llevaba 
un cochecito de bebé.    

 No presté demasiada atención a este hecho, por otro lado 
completamente normal. Tampoco podía apreciar muy bien en la distancia la 
figura de dicha mujer con el cochecito, anochecida y lluviosa como estaba la 
tarde. Además, la farola de luz que colgaba en la pared del edificio en el que 
me encontraba, tampoco alumbraba mucho que digamos.   

 Así que tranquilamente iba a pasar—y de hecho pasó delante de 
mí— la mujer del cochecito, alejándose del lugar. 

 Aunque no me había apercibido que detrás caminaba otra mujer, y 
esta se detuvo ante mí y mirándome fijamente, me preguntó:    

 —Por favor, ¿qué hora es? (En un castellano perfecto)  

 Miré mi reloj acercándolo a la luz de la farola, y contesté:  

 —Las ocho en punto son ahora. 

 —Bien, gracias. Ya ves que soy puntual—, apostilló la chica con gran 
simpatía y dulzura. 
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 Me quedé tan asombrado que no pude reaccionar por unos 
instantes, el tiempo suficiente que ella empleó para seguir su camino 
perdiéndose en la semioscuridad de la calle.  

EXPERIENCIAS DE CAMPO 

UN AVISTAMIENTO CASI INDIGESTO 

Junio 1985.  Sant Feliu de Llobregat-Barcelona. 

 

Puente: 

Mi buen compañero de estudios, Juan Miguel, me había invitado a 
cenar en su casa y en compañía de su familia.  

Juan Miguel, un hombre culto, educado, atento y muy respetuoso 
donde los haya, se mostraba muy satisfecho y feliz al acogerme ese día en 
su hogar. Su esposa, muy solícita en todo, hizo que pronto olvidase por 
completo que era la primera vez que ella y yo nos conocíamos. Nos 
acompañaba también el hijo de ambos. Un joven recién licenciado en 
ingeniería industrial que no fue menos atento que sus progenitores. Una 
hermosa familia feliz y bien avenida.   

Vivían en un ático que disponía de una gran terraza, desde la cual 
esa noche se divisaba toda la ciudad y un amplio cielo estrellado.   

Como la temperatura era cálida se decidió pasar del salón a la 
terraza y se empezó a poner la mesa.  

Estos amigos míos, especialmente el marido, estaban muy 
interesados en el tema ufológico. Juan Miguel siempre quería saber de mí, 
cosas relativas al fenómeno del contacto y presencia extraterrestre. Tanto 
era así que hasta me resultaba cansino responder a sus repetitivas 
preguntas, más propias de un niño curioso que de un adulto hecho y 
derecho como era él. Y por eso mismo nunca dejé de contestar ninguna de 
ellas.  
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Pero retrocedamos un poco en la historia de los hechos.  

Cierto día, y casi de sopetón, Juan Miguel me pregunta si alguna vez 
tendría él la oportunidad de “ver algo”, aunque fuese con una simple señal 
en el cielo.   

Instantáneamente le digo que sí, y que lo será pronto. Los 
hermanos mayores me lo estaban confirmando telepáticamente.  

No se habló más del asunto, pero no pasó mucho tiempo de esta 
última conversación, tal vez un mes escaso, que mi amigo me llama por 
teléfono invitándome a cenar en su casa.   

Y como consecuencia de esa invitación es por lo que ahora nos 
encontramos juntos esa noche en la terraza de su apartamento, de pie, 
observando el cielo y las estrellas que lo acompañan. Mientras, el hijo se 
prepara para sentarse a la mesa y su madre deposita con cierto cuidado, 
para no derramarlo, un rebosante bol lleno de espaguetis con su tradicional 
salsa, como primer plato de la noche.   

En este preciso momento aparece una luz en el cielo a cierta 
distancia que se va acercando hacia nuestra dirección.    

Juan Miguel me pregunta con cierta curiosidad: 

—¿Eso no será un ovni, verdad? 

—Pues no—le contesto—, y es muy fácil confundir las luces de un 
avión con un ovni. Si fuese un ovni haría… 

Quise decirle que si lo fuese haría como mínimo una inconfundible 
rúbrica en el cielo, y lo dije con mi brazo extendido, como si estuviese 
dibujando un rápido garabato en una negra pizarra al aire.   

Pero no pude terminar la frase, pues en ese preciso momento y 
muy por encima del citado avión en vuelo, aparece una fulgurante esfera de 
luz blanca que sigue perfecta y simultáneamente todos los movimientos de 
mi mano mientras esta dibuja al aire una figurada rúbrica o trazo.  

En ese instante mismo, también oímos un estrepitoso rompimiento 
de platos producido por la caída accidental sobre la mesa del voluminoso 
bol repleto de espaguetis que la esposa de Juan Miguel deposita en la 
mesa.  
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El bol, los espaguetis, cucharas, tenedores, cuchillos, vasos, bebidas, 
todo… caen al suelo al volcarse la mesa y por el violento movimiento de 
pánico o temor de la esposa, al ver producirse aquel misterioso espectáculo 
en el cielo.  

—¡Qué ha sido eso, exclama asustada la esposa! ¡Cómo es posible 
que puedan oírte y contestarte de esa forma! ¡Increíble! ¿Cómo lo hacen? 

—Eso mismo me pregunto yo. Le contesto encogiéndome de 
hombros resignadamente.   

Y lo cierto es que actualmente aún no sé cómo pueden hacer 
funcionar sus naves de tal modo los hermanos mayores, que siguen tus 
indicaciones de forma tan perfecta y sincrónica.  

Juan Miguel enmudeció por completo. Creo que no habló casi nada 
el resto de la velada. Su mujer hablaba por los codos, cierto que un poco 
histérica. El hijo no comprendía nada de lo que había sucedido, pero 
tampoco podía poner en duda lo que sus propios ojos le habían mostrado 
fehacientemente.  

Así, del primer plato no comido se pasó al segundo que sí lo fue, 
luego los postres y fin de la historia. Al acabar la cena nos sentíamos todos 
felices y contentos a pesar de la sorprendente e inesperada velada.   

Más tarde vino la despedida con fuertes abrazos y emplazándonos 
mutuamente para otra ocasión. Habíamos sellado una fuerte amistad. 
“Gracias, hermanos del cosmos”, me dije para mis adentros.   

Ya en la calle y conduciendo hacia mi casa, estuve reflexionando 
sobre tan maravillosa experiencia. Pensé que los hermanos mayores 
tendrían un plan preconcebido para con Juan Miguel y su familia, dado la 
espectacularidad del fenómeno acaecido, y precisamente dirigido hacia sus 
personas. Y porque ciertamente, los hermanos mayores no regalan nunca 
nada. 

El tiempo no me ha dado la razón. Juan Miguel y su familia nunca 
más hasta el día de hoy han querido saber nada con respecto al tema en 
cuestión.  

Excepto la vez en que muy ilusionados de la experiencia que 
tuvimos, que fue más o menos una semana después de producido el 
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evento, me llamó con gran entusiasmo mi amigo Juan Miguel para 
invitarme a una reunión de su grupo, me dijo.  

Esta vez la reunión fue en una iglesia, no me acuerdo de qué tipo 
confesional era, bastante céntrica de Barcelona.  

Allí, junto al pastor, se reunían una serie de feligreses una o dos 
veces por semana y trataban temas sobre problemática social, ayuda al 
menesteroso, leían la Biblia…  

Había un público bastante numeroso y su porte era de buena 
presencia. Educados, amables, atentos…, caras sonrientes y felices. Vaya, 
un modelo de grupo.  

Allí me invitaron a subir al estrado para que contara mis 
experiencias y las del grupo al que yo pertenecía. En la primera fila de 
bancos, Juan Miguel y su familia con caras sonrientes e ilusionadas, creo 
que por traer a su grupo tan buen “elemento”, como creían de muy buena 
fe, era yo.  

Detrás de mí y a un lado, un pastor no menos sonriente y feliz 
esperando a que mi disertación empezara. Claro, mi persona venía 
recomendada por la familia de Juan Miguel, y ya se sabe: “dios los cría y 
ellos se juntan”. El elemento en cuestión que era yo, iba a dejar una buena 
impronta en este su grupo de feligreses modelo. 

Empecé a hablar… 

Al cabo de unos diez minutos de charla ya me di cuenta de que el 
pastor empezaba a fruncir el ceño. Y los ojos de sus feligreses fijos en su 
pastor que les servía de guía al relato de mis apreciaciones. 

Transcurrieron diez minutos más y pude observar cómo el asiento 
del pastor se removía de un lado a otro, inquieto. Su rostro pedía a gritos se 
terminara mi alocución. Los ojos de los demás oyentes asombrados. No 
sabría decir si lo estaban por lo que mi persona decía o por la cara de su 
pastor en aquellos momentos.  

Por otra parte, Juan Miguel y su familia no sabían qué cara poner. 
Del entusiasmo pasaron al pánico.  
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Terminé mi alocución, quedándome un cierto regusto amargo por 
haber hablado. Nunca había experimentado este sentimiento de 
animadversión hacia mí, y nunca lo he sentido hasta ahora. Bueno, 
tampoco voy a poner la mano en el fuego en esto último.   

Un lacónico y cortante  “gracias” y un rápido apretón de manos fue 
lo único que recibí del pastor antes de perderle de vista entre sus sumisos 
feligreses. Rápidamente me despedí de todos los demás. 

A la mañana siguiente llamo a Juan Miguel para preguntarle sobre 
la impresión que habían obtenido él y su grupo de mi charla anterior.   

Fue muy breve, muy correcta, muy educada su respuesta:  

—Mira, Josep. Reconozco que vivimos un momento muy especial y 
emotivo contigo, pero… El pastor nos ha dicho que este tipo de cosas no 
nos convienen. El demonio es muy listo y es capaz de todo, incluso de 
hacernos ver visiones con el objeto de atraparnos por toda la eternidad.  

—¿…? 

Y me pregunté:  

—¿Entonces, a quién iba dirigida la demostración que hicieron 
nuestros hermanos mayores y el resto de la historia que he contado, hacia 
Juan Miguel y su familia, hacia mi persona? Puede que para ambos, pero 
ahora comprendo que también iba dirigido hacia todo aquel que lea estas 
líneas.  

En definitiva, esta historia puede servir para todos, bien se mire, 
pero en especial para todo el que esté abierto a lo nuevo y lo pueda vivir 
por propia experimentación y no dependa de condicionantes y dogmas.     
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SELECCIÓN DE COMUNICADOS DE OSTRACITA 

Conversaciones Interdimensionales8 

Barcelona, 5 de noviembre 1989 

 El Hombre aunque esté solo si se lo propone puede realizar grandes 
empresas. Claro que si mantiene su soledad y su secreto hasta la muerte, 
nadie obtendrá utilidad alguna de lo que él haya sido capaz de hacer. 

 Afortunadamente no podemos conocer nuestro destino. ¿Podemos 
imaginarnos lo que significaría tener un conocimiento previo de todo lo que 
va a ocurrirnos en el futuro? Pensemos solo en lo poco preparados que 
estamos para resolver los problemas de cada día. ¡Pobres de nosotros! Nos 
volveríamos locos. La mente se cerraría tal vez a todo tipo de proyectos y 
realizaciones. El miedo nos bloquearía de tal modo que no nos atreveríamos 
ni a salir de casa. Aunque en realidad es imposible imaginar qué cosa sería 
de nosotros en nuestro propósito de evitar lo inevitable, para dar paso solo 
a lo más conveniente y placentero.  

 ¡Y cuál no sería nuestra sorpresa si en nuestra visión del porvenir 
nos encontráramos con seres inteligentes procedentes de otras galaxias! 
Aquellas inteligencias quizás estarían abiertas a cualquier manifestación 
espiritual del ser humano, pero tal vez les preocupara la baja condición o 
preparación del “hombre terráqueo” para poder establecer una relación de 
tal naturaleza.  

 Decididamente no estamos todavía preparados para asimilar una 
transformación tan radical de nuestra psicología. Porque es cierto que 
hemos sabido desarrollar toda clase de ingenios capaces de satisfacer 
nuestras necesidades, pero a cambio de tenernos cada vez más atados al 
aspecto material y especulativo de las relaciones humanas.  

 ¿Por qué el ser humano se ha cerrado herméticamente a cualquier 
tipo de renacimiento en lo espiritual o anímico? No busquemos culpables 
fuera de nosotros mismos. Cada uno tiene en sí mismo una parcela de esta 
responsabilidad. 
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No publicado hasta ahora.  
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 Nuestro propio egoísmo nos convierte en seres solitarios dentro de 
la multitud y solo nos preocupamos por nuestra felicidad personal, pero ese 
no es el camino que conduce a la dicha. Es preciso abrirse a otras fuentes de 
inspiración y desarrollo, reconocer nuestros errores y rectificar, que es cosa 
de sabios.  

 Está bien que nos esmeremos en mejorar nuestra calidad de vida y a 
este fin dediquemos los oportunos esfuerzos, pero no corramos como 
desesperados en pos del dinero. No hagamos de él (que  no es más que un 
medio para satisfacer nuestras necesidades), el único fin de nuestra 
existencia. Porque el deseo desmesurado de poseerlo puede ahogar en 
nosotros otras dedicaciones no lucrativas, pero más necesarias para obtener 
nuestra mejor realización personal. 

 No lo olvidemos: el espíritu tiene también sus derechos,  y a su 
manera, siempre los reclama. Jamás el Hombre se ha sentido más triste e 
inseguro que ahora que parece que lo tiene todo. 

 Cabe preguntarse hasta cuándo va a durar tanta inconsciencia y 
tanta zozobra. ¿Por qué este olvido fatal de nuestras raíces espirituales? 
¿Por qué se nos hace tan difícil entusiasmarnos por los valores del espíritu? 
¿Acaso es materia únicamente apta para los místicos? ¿Tememos tal vez 
que nuestros amigos y conocidos nos tilden de excéntricos si ven que nos 
interesamos seriamente por nuestra interioridad? 

 Es en verdad una incongruencia. No hay felicidad posible si no 
tenemos la paz asentada en nuestro interior. ¿Y cómo lograrlo sin atender 
debidamente a los valores morales, todo aquello de que se nutre nuestra 
vida espiritual, a todas luces más importante que lo que atañe solo al 
cuerpo? 

 Ya hemos hablado de hasta dónde llega la importancia del dinero 
en nuestra vida, por ello es incongruente que constituya una tenaz obsesión. 
Debemos dedicarle toda la atención que merece, de acuerdo, pero ni un 
gramo más de la necesaria.  

 El dinero destroza muchas vidas. No se comprende pues que se le 
tenga tanta adoración. Si supiéramos de cierto que las personas que lo 
tienen en abundancia son completamente felices por esa sola razón, 
mientras que los anclados en el tranquilo puerto de las medianías acumulan 
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en su haber todas las desdichas, habría que dar la razón a los que no 
piensan en otra cosa que en llegar a ser ricos.  

 Afortunadamente no es así. La felicidad tiene escogida su residencia 
en las honduras del corazón y es allí donde debemos ir a buscarla. Y vale la 
pena dedicar a ello buena parte de nuestro tiempo. Pero, ¿acaso lo tenemos 
para atender a los asuntos del espíritu, cuando es tanto el que nos exigen 
nuestras necesidades comunes? 

 El tiempo es algo que podemos distribuir como mejor nos convenga. 
Claro que para ello es preciso saber programar la vida y que en esa 
programación figure un apartado para la reflexión y el análisis. Este es uno 
de los grandes trabajos que el ser humano puede realizar completamente a 
solas: localizar cada uno de sus defectos y establecer la manera precisa de 
corregirlos. 

 Ahora bien, debemos sincerarnos con nosotros mismos. ¿A quién 
engañaríamos si presentáramos una radiografía de nuestra personalidad 
que no respondiera exactamente a lo que verdaderamente somos? ¡Cuánto 
ganaríamos en cambio, con solo dedicar unos minutos diarios al trabajo de 
conocernos mejor! 

 No solo se necesita un buen razonamiento íntimo para paliar 
nuestros defectos psicológicos, sino también es necesario crear un estado de 
paz en nosotros. 

 La razón principal de la vida es el estudio íntimo y si acaso alguien 
duda de ello que mire a su alrededor y observará, sin demasiado esfuerzo, 
cómo en el Planeta en donde vivimos se precisa de una revolución mental; 
pacífica, pero enérgica y no exenta de urgencia. 

 La necesaria conjunción del Ser con lo material y una buena dosis de 
comprensión hacia el prójimo, es lo que dará al traste con la exclusividad de 
la mejora física. Función esta que al parecer hemos dado como única o, tal 
vez, principal, a nuestra existencia.  

 La mente, como algo físico, está programada y muy bien por cierto, 
para atender nuestras necesidades materiales. Pero si con un poco de 
esfuerzo por nuestra parte, utilizamos mejor sus recursos y no los 
desperdiciamos inútilmente, resultará apta para mejorar nuestro espíritu.  



66 LOS GUÍAS ESTELARES 

 Que nuestra mente sirva, además, de nexo de unión entre cuerpo y 
espíritu. Que sea algo parecido a un túnel en el que se dan cita en cada uno 
de sus extremos los dos mundos de los que está formado el Hombre: el 
psíquico y el físico, el Cielo y la Tierra.  

 Es menester conectar adecuadamente los dos polos para que entre 
en conexión con nuestro cerebro la energía regeneradora que es el Cerebro 
Creador de todo lo que Ha Sido, Es y Será. 

 Conectar con uno mismo es mantener diálogo con la Energía 
Creadora que inunda el espacio finito e infinito, y saborear la dicha de 
saberse parte de la Creación. 

 Tratemos de ser cual abeja que va y viene de flor en flor, propaga el 
germen de la fecundación, se recrea en su aroma y al mismo tiempo se 
alimenta del néctar de las flores y alimenta después a sus congéneres. 
Individuos estos que esperan pacientes y esperanzados las buenas nuevas 
del exterior. 

 Ya en nuestra cocina mental, pongamos toda la carne en el asador, 
preparemos bien los alimentos y dispongámonos a elaborar y saborear los 
platos más exquisitos.  

 No dejemos que influya en nosotros lo fácil, sino lo bueno por difícil 
que sea. Lo que importa es tener la voluntad de progresar, y aunque sea a 
solas, poner en juego todo el potencial posible hasta conseguirlo. Pero esto 
hay que empezar a hacerlo hoy, ahora mismo. 

 Como quiera que el Hombre no es solo eso, sino que dispone 
además de la suficiente capacidad para producir en su interior una 
revolución trascendental, no cabe duda de que el Hombre Nuevo resultante 
de la misma, habrá escrito una página importante en el libro de la Historia, 
porque influirá positivamente en los demás con toda la fuerza que tienen los 
ejemplos dignos de ser imitados. 

 

 



OSTRACITA 67 

Conversaciones Interdimensionales 

Barcelona-España, 12 de noviembre. 1989 

El Canto del ruiseñor9 

 Actuemos cual coro y orquesta sinfónica dirigidos por su Director. 
Que la Humanidad se una en hermosa melodía y evite el creciente 
desconcierto. 

 Todas las estaciones del año resultan ideales para gozar del canto 
del ruiseñor, especialmente cuando el pájaro es libre y cuenta con la 
seguridad del alimento y cobijo. 

 Nos sentimos seguros y amparados por la madre naturaleza y 
actuamos por instinto de conservación y por intuición, incluso antes de que 
el Sol se haga presente en el horizonte de nuestra vida. 

 No obstante, la cuestión del equilibrio emocional o musical de 
nuestra vida no estriba tanto en los retoques de la orquesta, como en el 
hecho de que su interpretación resulte armoniosa y nos deleite con su 
melodía. Luego, el director deberá agudizar el oído para obtener de cada 
instrumento, de cada intérprete la nota ideal. 

 La formación de una orquesta radica, principalmente, en que cada 
uno de sus músicos domine bien su instrumento y a la vez, sepa estar de 
acuerdo con los demás para obtener el máximo partido de lo que 
conjuntamente se disponen a interpretar. Y todo ello gracias a las directrices 
que les infunde el maestro que los guía, a la calidad del equipo de músicos y, 
obviamente, a las vibraciones de la partitura escogida para la 
interpretación.  

 En el mundo de la música hay obras buenas, como las hay 
mediocres y decididamente malas. Su calidad depende del compositor y del 
estado de inspiración en el que se halla en los momentos creativos. Y 
depende también de las fuentes en las que haya bebido, que pueden ser 
infinitas y no todas igualmente buenas. En todo caso, las fuentes 
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No publicado hasta ahora. 
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inspiradoras obedecen siempre a un mandato especial recibido y depositado 
en el Infinito Mundo Creador. 

 De hecho, la inspiración es muy difícil de explicar por cuanto es un 
sentimiento personal y cada uno puede experimentar esa sensación de muy 
diferentes maneras. Pero nos atrevemos a decir que es un estado de 
completa armonía interior que conduce al individuo que lo disfruta hacia 
una profunda felicidad y paz, embarga como un dulce cosquilleo su cuerpo y 
le hace más sensible a todo lo que conforma sus sentidos. 

 Cuando el ser humano disfruta (y no siempre es así) de profunda 
inspiración, todo su cuerpo vibra con tal intensidad que se exterioriza en un 
puro sentimiento de amor y comprensión hacia la Creación. 

 La música clásica esconde en su interioridad verdaderos misterios, 
algo así como una magia que no se puede definir. 

 Si tenemos la plena convicción de que nuestros actos deben ir 
unidos al progreso y a la buena armonía entre todos los que integramos el 
mágico conjunto de los seres humanos, optaremos por el camino que allane 
los trayectos con fórmulas de amistad y comprensión. Y en lo posible, 
imprimiremos el mayor ritmo posible al tejido social que nos envuelve.  

 Pensemos que un mundo auténticamente justo y feliz es aquel en el 
que todos tienen lo que necesitan, es decir, las mismas posibilidades de 
obtener conocimiento, cultura y desde luego satisfacción completa de sus 
necesidades materiales y espirituales. 

 No nos contentemos con las migajas que distraídamente lanzamos 
por el camino. Actuando así practicamos el puro egoísmo. Aunque creamos 
lo contrario, si no damos por lo menos algo más de lo que parece que nos 
corresponde, no es caridad lo que practicamos; y sin caridad somos como el 
tambor, ruidosos pero vacíos. 

 No debe anidar ni un soplo de egoísmo en nuestro interior. Debemos 
extraerlo igual que el odontólogo retira una pieza enferma de nuestra boca. 

 Actuemos con limpieza y caridad. No olvidemos residuos que 
pueden degenerar en una grave infección. Los microbios del egoísmo 
agazapados en nuestro pensamiento son peores que cualquier enfermedad 
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corporal. Si no tomamos precauciones y no actuamos enérgicamente contra 
ellos, nos puede sobrevenir una temible caries en las raíces mentales.  

 Todo lo anterior no es más que una sucinta exposición de puntos de 
vista con una invitación a reflexionar y comprender el por qué y el cómo una 
organización social como la nuestra puede funcionar correctamente, con 
auténtica armonía si nos lo proponemos, y desde luego, sin desafinar. 

 Y el ruiseñor que anida en las ramas de nuestra mente se sentirá 
plenamente feliz y elevará un delicioso canto a la Aurora de este nuestro 
nuevo día. 

 

Conversaciones Interdimensionales 

Barcelona-España, 3 de agosto de 1990 

 Entre antiguos comunicados, hemos hallado este que nos ha 
parecido interesante daros a conocer. En primer lugar porque de Ostracita 
existen pocos documentos suyos publicados, y por otra parte, porque utiliza 
un lenguaje muy coloquial o cercano, pero muy profundo y que invita a 
reflexionar. Claro, en la actualidad nos parece casi de párvulos a la vista de 
todo lo que nos han mandado hasta ahora los HM, pero así eran los 
recibidos hace 25 años, y tal vez es bueno refrescarlo.    

 

YO EXISTO10 

 Amigos, hermanos, Ostracita de Ganímedes con vosotros. 

 “Donde yo existo, nada más existe”. Esta afirmación puede parecer 
una incongruencia, pero si continuamos con nuestra exposición y en la 
medida en que vayamos desarrollando el tema, puede que todo quede 
relativamente clarificado.  
 Si decimos para nuestros adentros: —“Yo existo, pero todo lo demás 
no”—, es perfectamente posible que no nos equivoquemos, porque todo lo 
demás tal vez es únicamente ilusión. ¿Con qué ojos observo la vida a mi 
alrededor? Por supuesto con los de mi mente que auxiliada por los órganos 
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de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, me acercan ¡y de qué modo! 
a la naturaleza de todas las cosas.  
 En el supuesto de que los seres humanos careciéramos de tan 
eficaces cinco sentidos, no podríamos reconocer nada de este mundo, y por 
consiguiente nada nos sería familiar, excepto nuestro propio pensamiento.  
 Cierto que desprovistos de tan preciosos órganos sensitivos, nuestra 
existencia se recluiría en la intimidad de nuestro propio pensamiento, pero 
aun así queda bastante claro que no por ello dejaríamos de existir. Por 
consiguiente, podemos continuar razonando de este modo: 
 —“Si todo existe, o al menos así me lo hacen creer mis sentidos, sin 
ellos, ¿qué sería de mí?—, para agregar que — Sin mis cinco sentidos podría 
llegar a creer que soy el único ser de la Creación.”  
 Avanzando por este proceso de reflexión, concluiría que sin mis 
cinco sentidos: SOLO EXISTIRÍA MI PENSAMIENTO. 
 Intentemos pues, averiguar por qué existimos, aunque no seamos 
más que una muy pequeña parte de lo que al parecer es, o representa la 
vida. 
 Para empezar, digamos que si somos una parte del Todo, lo que 
equivale a una porción del Conocimiento Total, es lógico que a un nivel 
mental o físico, solo podamos aclarar la parte que conocemos o que nos es 
permitido conocer.  
 No obstante, vale la pena aclarar que la verdadera razón de cuanto 
ven nuestros ojos físicos y perciben nuestros sentidos, responde a una única 
razón: EL PENSAMIENTO.  
 Así que mejorando decididamente nuestro modo de pensar, esto es, 
con auténtica sinceridad (que no a medias persiguiendo unos bienes 
materiales o de interés, el interés para quien quiera especular, por 
supuesto) alcanzaremos mayor comprensión. 
 Sin embargo, la constancia puesta en el pensamiento positivo nos 
va a permitir alcanzar nuevos horizontes mentales; esto es, conocer otros 
estados psicológicos que están en nosotros y que por el momento 
ignoramos.  
 En base a una eficaz gimnasia mental, puede accederse felizmente a 
la conexión de nosotros como cuerpos físicos y a nosotros, también, como 
cuerpos espirituales. Somos la “chispa” desprendida de un pensamiento 
energético que podremos denominar Absoluto, pero que en realidad gracias 
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a estas chispas divinas que somos, podemos despegar de la materia con 
solo conectar el interruptor adecuado, aquel que denominamos AMOR.  
 Lo que nos lleva a pensar que podremos llegar a saber quiénes 
somos. ¿Una chispa divina? Probablemente. Ahora nos falta saber el 
porqué.  
 Figuradamente somos únicos; mas, precisemos…, solo en el 
supuesto de no disponer de nuestros preciosos cinco sentidos físicos, claro. 
Pudiendo añadir que cada ser humano es un mundo, porque se crea con él 
un estado de consciencia diferente.  
 Esta última definición que de forma un tanto abrupta hemos 
expuesto, nos puede servir aplicando la abstracción (único vehículo posible 
conque traspasar la barrera física del pensamiento tradicional), para 
reforzar la idea de que somos una chispa de la ENERGÍA CREADORA.  
 Con las necesarias dosis de abstracción, fruto de una humilde y 
recogida meditación, llegaremos a intuir que somos parte de la Creación 
misma, de igual forma que una gota de agua lo es respecto de un ancho 
mar.  
 Si creemos existir en este plano físico, es obviamente, gracias a 
nuestra preciosa mente, porque justo es reconocer que disponemos en 
propiedad temporal, de un perfecto robot de carne y hueso que ciertamente 
nos hace más fácil, por lo accesible, la permanencia en esta nuestra etapa 
tridimensional.  
 A su vez, también habremos de reconocer que por este mismo 
motivo existencial, vivimos inundados de sensaciones materiales. ¡Son 
tantos los estímulos que recibimos del exterior, que casi nos hacen perder la 
exacta realidad de nuestra existencia!  
 ¿Será que solo reconocemos el espacio curvo que es nuestro hábitat 
terrestre y en nuestra ignorancia vamos dando vueltas y más vueltas 
inconscientemente, como en una noria o tiovivo de una atracción de feria?  
 Resulta una lastimosa pérdida de oportunidades, dejarse llevar por 
la inercia o por la fantasía de las máscaras y muñecos que en ciclos 
uniformes, aparecen y desaparecen de nuestro espacio visual o sensual. Así 
nos sumergimos en un sueño irreal que parece placentero, fácil, sin 
problemas aparentes, pero que en sí mismo encierra una trampa fatal: la 
pérdida progresiva de la debida consciencia de nosotros mismos, lo que 
equivale a decir, negarse a uno mismo la libertad. 
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 ¡Aunque solo sea por unos breves instantes, detengamos el tiovivo 
mental en el que estamos inmersos!  
 Seamos decididos y desconectemos de esa ilusoria plataforma que 
es nuestro accionar rutinario y por demás pleno de estímulos sensuales…  
 Seamos espectadores conscientes de esa rueda que gira sin parar 
yendo a ninguna parte…  
 Seamos realmente espectadores de la vida y actores al propio 
tiempo, que es lo mismo que decir ser conscientes de ella…  
 Valoraremos objetivamente y sin ambages, la forma con la que se 
vale el medio para hacernos danzar al son de su música ilusoria. Unas veces 
alegre, otras agridulce y en ocasiones de gran dureza. Aunque también es 
cierto que si nos ponemos a escuchar debidamente, la vida puede 
ofrecernos música profundamente evolucionista.  
 Sin duda alguna, algo de somnolencia ronda por nuestra mente. Por 
ejemplo, si alguien nos invita a meditar y además nos dice que con un 
pequeño esfuerzo de voluntad uno puede llegar a conocerse mucho mejor, 
interiormente y con constancia, tal vez se pueda “sobrevolar” el tiovivo que 
es nuestra repetitiva existencia; y de esta forma, algún día poder explorar 
conscientemente nuestro personal espacio psicológico y llegar a ser dueños 
de nuestro propio destino. Seguro que la duda y la desconfianza, en un 
principio, nos asaltarán.   
 La mente de muchos se cerrará, con toda seguridad, ante tamaña 
“elucubración”, temiendo que lo que se les propone es, seguramente, un 
camino plagado de incertidumbre y fanatismo. Por supuesto, muchos, como 
marionetas, considerarán un fastidio idea tan “peregrina”, como lo es una 
invitación a reflexionar sobre la trascendencia del pensamiento.  
 Por el contrario, si alguien nos regala una entrada para el teatro o 
partido de fútbol o para asistir al concierto de un músico famoso, o nos 
invitan a una barbacoa, es muy probable que en estos casos aceptemos de 
inmediato todas las veces.  
  Y así, dejándonos llevar por las impresiones de nuestros sentidos, 
nos olvidamos de algo muy importante: el final de la materia es su 
depreciación total.   
 Vale la pena insistir sobre la verdadera cuestión de este mundo 
material. Es cierto que hemos conseguido aprender mucho acerca de lo que 
nos rodea, tecnológica y científicamente hablando. Pero en realidad ha 
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llegado ya la hora de que investiguemos decididamente en nuestro mundo 
interior. Solo así lograremos saber algo más de nuestra existencia real. 
 Es importante que razonemos sobre todo ello más profundamente. 
En caso contrario, lo normal es que fatalmente terminemos como aquí 
empezamos, siendo materia.      
 Amor. Ostracita.  

 

Conversaciones Interdimensionales 

Barcelona-España, 17 de agosto 1990 

 Amigos, hermanos: Ostracita con vosotros.  

El pensamiento puesto al servicio de la acción pacificadora de los 
sentidos, es una herramienta de gran utilidad. Podremos tener toda clase de 
problemas más o menos importantes, pero con paciente reflexión 
elaboraremos una estrategia que nos libre de todos  ellos. Como es natural, 
con una buena dosis de humildad y bondad en nuestros actos.  

La mente necesita ser investigada o analizada desde todos sus 
planos. Aunque lo importante es ir siguiéndole la pista y conocer sus 
costumbres o hábitos y dependencias.   

Mejorar la especie humana desde el prisma de la evolución 
científica— léase genética—, puede ser una tarea de gigantes, pero 
mejorarse a uno mismo es tan solo proponérselo, sabiendo en todo 
momento cómo hacerlo. 

Empezar un trabajo tan personal no es difícil de aprender a 
desarrollarlo, lo dificultoso es mantenerse constante en el tiempo y 
realizarlo a gusto de uno mismo, que no al de los demás. Justo porque 
venimos solos a este mundo y solos nos vamos a ir, por lo tanto, únicamente 
a nosotros nos corresponde aplicarnos en el estudio y desarrollo de nuestra 
propia capacidad.   

Todo el conjunto de seres humanos tenemos como misión la 
especialización. Sin duda alguna, a mayor nivel de intuición, menor interés 
por la pasión en las cosas materiales. Y ello trae consigo la búsqueda de 
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otras razones con las que aplicar el conocimiento acerca de nuestro origen 
humano.  

Bueno es que nos ayudemos unos a otros en todos los aspectos 
posibles, pero de ahí a cargar con la inoperancia de los demás, va un 
abismo. Cada ser humano debe aprender a llevar su propia carga, es su 
trabajo. Y de su esfuerzo obtendrá sus propios frutos. 

Y por nuestra parte, solo podremos sugerir, o a lo sumo, evitarle el 
exceso de carga, indicándole cómo no llevar más de la debida. El esfuerzo 
debe hacerse individualmente.   

Debiéramos preguntarnos para qué estamos aquí. Que no es solo 
para pasárnoslo lo mejor posible, e irremisiblemente en el mejor de los 
casos, envejecer y morir. Estamos aquí también para evolucionar, 
resplandecer cual cristalino y alumbrar con luz propia las tinieblas de 
nuestra ceguera material, ilusoriamente contraídas.  

Somos mentes modernas, pero vivimos anclados, casi encadenados 
a nuestros apegos. Ilusión que nos hace creer que somos algo superior. 
Desde luego, es incuestionable la superioridad del ser humano en relación 
con los demás animales irracionales, pero de ahí a creernos que ya está 
todo hecho suele haber una gran distancia.          

Así pues, hagamos un esfuerzo mayor y ensanchemos nuestro 
campo de visión. Creamos en nuestro propio poder de superación y de que 
es infinito en posibilidades intuitivas.  

La Luna brilla cuando el sol desaparece en el horizonte, aunque lo 
hace simplemente porque se refleja en ella el sol. Y justo es reconocer que 
cuando estamos ante el espejo y vemos reflejada nuestra imagen, es porque 
disponemos de suficiente iluminación. Sin luz no nos sería posible apreciar ni 
tan siquiera nuestra silueta.  

Sin embargo, existe otro tipo de espejo en el cual también es posible 
reflejarnos. Y es en el espejo de nuestro propio interior mental.  

Colocarnos ante el espejo de la mente, completamente desnudos, 
sin adornos mentales que nos disimulen la figura y esta pueda parecer más 
atractiva; y sin olvidar dotarnos de la suficiente iluminación, algo así como 
amor, sinceridad, autocrítica...  
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Es evidente que la luz va a ser necesaria siempre que queramos 
iluminar un espacio en las sombras. Aunque si se trata de nuestra oscura 
parte interna, se precisará además, la necesaria objetividad. Buscaremos la 
realidad de nuestro Ser interior y ello será más fácil utilizando la 
abstracción.     

Es del todo necesario que podamos vernos tal cual somos y no como 
querríamos ser, que esto último es como poner telarañas en la verdadera 
imagen.  

La mente, piedra básica de unión entre el mundo externo e interno 
del ser humano, siempre quiere vernos hermosos, encantadores, dulces, 
ricos, poderosos… mas, la realidad suele ser muy distinta a dichos deseos. 
Con frecuencia nos vemos como queremos ser y no nos damos cuenta de 
cómo somos realmente. Ahí, en este hecho puede haber cierta dosis de 
fantasía, tal vez un sueño profundo de nuestros sentidos.  

Y para terminar con el tema de hoy, y como resumen, creo que 
debiéramos poner toda nuestra atención y llegar a comprobar si es cierto, o 
no, que en nuestra estancia particular falta un poco de luz, la suficiente para 
poder observar con más claridad; esto es, con más objetividad, tal cual 
podemos ser y no cómo creemos que somos.   

Con amor. Ostracita. 

 

 
Conversaciones Interdimensionales 

Barcelona, 7 de marzo 1995 

 Amigos, soy Ostracita de Ganímedes. 

Paciencia y voluntad para el cambio. 

Todo y esperando mayores oportunidades, llegará el día en que 
podremos fundirnos en un abrazo de hermandad y camaradería, y todos a 
una celebremos el instante feliz de estar unidos por el mismo anhelo de 
superación y perfeccionamiento. Mientras tanto llega ese instante, 
participemos de la alegría y del recogimiento que nos brindan estos 
momentos de comunicación. 
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Cada uno debe aprender a equilibrar su propio mundo interior, 
puesto que en la mente se encuentra la razón de todo, aunque— y con 
respecto al mundo de la mente—, se dará cabida a otros procesos más 
perfeccionados o avanzados que sin duda os aproximarán un poco más 
hacia la auténtica libertad de pensamiento. 

Ved que este proceso es una cadena. Nosotros transmitimos 
impulsos mentales hacia vosotros que se traducen en amor y energía. 
Vosotros podéis repercutir proyectando al mismo tiempo dicha energía 
amorosa hacia todos los lugares del planeta y del cosmos entero. Y así, tras 
esa rueda de energía, seguirá en marcha el gran proyecto universal de 
liberación, de perfeccionamiento y de evolución del pensamiento.   

Con ello daremos cobijo en un tiempo no muy lejano, a todo aquel  
que anhela, que necesita ya, proyectarse hacia otros espacios cósmicos 
interestelares. Porque las manos que damos son para ser acogidas en toda 
su plenitud por seres con un común denominador: llenar de amor universal, 
de energía cósmica, todos los rincones del cosmos.    

En breve, vamos a propiciar el transmitiros un determinado 
conocimiento, siempre y cuando respondáis plenamente a los anteriores 
planteamientos. 

Saberos, además, unos afortunados por cuanto conocéis una serie 
de reglas. La primera y fundamental: vuestra pertenencia al mismo cosmos, 
como seres humanos que forman parte de la gran familia del hombre 
cósmico.  

Como gran familia que somos debemos ayudarnos en el Amor, 
debemos proyectarnos en el Amor y saber iniciarnos en el Amor, para que la 
Energía que ese Amor desprenda, inunde todas y cada una de las partes de 
la consciencia humana. 

Para el ser humano que necesita despertar y ofrecer adecuado 
cobijo a su espíritu, a su esencia. 

Para el ser humano que debe limpiar su casa, la mente, de todo 
aquello que le imposibilite la residencia de su espíritu. 

Para que el ser humano sea digno de recibir la fuerza del Espíritu. 
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Así, limpiemos nuestro estado mental. Limpiemos todo aquello que 
pueda hacer inviable el advenimiento de la razón universal del cosmos, de la 
esencia, y que en nosotros circunda a la espera de nuevos grados de 
consciencia para hacernos partícipes de un mundo de armonía, paz y amor 
en todo el universo.   

Seamos conscientes de nuestro papel en el cosmos. Librémonos de 
todas las cadenas que nos oprimen e impiden que la raza humana libere a 
los cuatro vientos toda la energía que va a hacer posible un mundo mejor, 
más armónico y pleno de dicha y felicidad. En suma, de amor universal. 

Mediante el progreso de la mente, aprendamos a viajar por el 
cosmos, conociendo así a otros seres humanos y a otras culturas. 

Que nuestro mundo sea todo el cosmos. 

Seamos, cada uno de nosotros, los magos del Tiempo, eso es, los 
magos del sin Tiempo y sin Espacio. 

¿Por qué no empezar desde ahora mismo? Creer es poder. 

Así sea en un mundo en el que empieza a vislumbrarse el nacimiento 
espiritual del hombre de la nueva era.  

Con amor. Ostracita. 

BIBLIOGRAFÍA DE OSTRACITA 

 Los escasos comunicados de Ostracita publicados por el grupo 
Tseyor están contenidos en el libro Comunicaciones interdimensionales. 
Etapa Sili-Nur, Biblioteca Tseyor. En esta obra se han publicado tres 
comunicados de Ostracita, inéditos hasta ahora.  
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5. SILI-NUR 

LA HERMANA MAYOR DE VENUS, HUMILDE Y AMOROSA 
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DESCRIPCIÓN DE SILI-NUR 

Sili-Nur es una mujer de Venus, de nivel H2. Es de gran estatura, piel 
muy blanca, pelo rubio, ojos verde azulados. Psicóloga. Fue guía del grupo 
hasta la llegada de Shilcars. Siempre procuró con humildad y sencillez 
ponerse a nuestro nivel, que la considerásemos como una igual a pesar de 
su elevada constitución vibracional, y gracias a ello ha conseguido formar 
parte muy profunda en nuestro corazón e inquietudes espirituales.  

RECORDATORIO HISTÓRICO 

 A fines del año 2001, se incorporan al grupo la pareja formada por 
Ignis-Eduard y Azul-Montse. Por cierto que Sili-Nur ya nos había anunciado 
con unas semanas de antelación que pronto se incorporaría una persona, 
cuyos rasgos físicos definió muy claramente, y coincidentes con Ignis.   

 El compromiso de Ignis y Azul con la Confederación se puso de 
manifiesto tan pronto estos llegaron al grupo, mediante una cita previa en 
la montaña de Montserrat por medio de un avistamiento muy espectacular 
y al que asistimos todos juntos con gran alegría y regocijo.  

 Es necesario reconocer que la presencia de Ignis dotó al grupo de 
una nueva y muy enriquecedora etapa. Sus conocimientos pudo 
contrastarlos con los hermanos mayores y se obtuvieron enriquecedores 
comunicados.  

 La corriente de simpatía entre los oyentes de puertas abiertas 
seguía cada vez con más fuerza y el grupo empezó a nutrirse de nuevos 
compañeros y compañeras que se unían y aportaban su impronta y buen 
hacer. Así el grupo creció con un gran entusiasmo y dedicación. 

 Nuevas caras se nos dieron a conocer, tanto en las reuniones de 
puertas abiertas como en las convivencias que íbamos celebrando 
periódicamente, y un buen número se unió a esta gran aventura cósmica, 
como Azul Cielo, Sentimiento, Zapatero… y algunos otros hermanos y 
hermanas más. 
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GOTAS DE PENSAMIENTO DE SILI-NUR11 

 Sea cual sea el camino que toméis, sea cual sea la ruta que 
terminéis, con acierto o sin él, en definitiva será una lección que habréis 
aprendido. Montaña de Montserrat-Barcelona, 8/6/2001. 

 La eternidad no es más que la ausencia de tiempo y espacio, aunque 
al efecto de la curvatura del espacio-tiempo lo podemos denominar 
experiencia tridimensional.Esto es, fragmentar hasta el infinito el espacio-
tiempo dentro de una eternidad12. Barcelona, 22/6/2001. 

 En cualquier momento o en cualquier punto del pensamiento podéis 
vernos. De hecho estamos aquí. Así, en muchas circunstancias estamos con 
vosotros y no nos veis. Sencillamente estamos. Y en ese estamos, lo único 
que queda pendiente es que vuestras mentes también estén. Barcelona, 
6/7/2001. 

 Nunca deberíamos tener ningún sentimiento de apego por nadie ni 
por nada, porque eso es solamente terreno del ego. Barcelona, 3/8/2001. 

 La obsesión es un oscuro y profundo pozo en el que el individuo se 
precipita hacia un mundo ficticio. Barcelona, 3/8/2001. 

 Si a los demás creemos que no les queremos, pero no les odiamos, 
indiscutiblemente les queremos. Barcelona, 3/8/2001.  

 Amarnos los unos a los otros. ¿Debemos amar al genocida, al 
dictador, al asesino, al delincuente...? Debo decir que sí. Porque, ¿cómo dar 
cabida a un pensamiento de odio hacia cualquiera? ¿Cómo vamos a aceptar 
ese odio en nosotros, por mucha justificación que pueda tener nuestro ego? 

                                                           
11

Incluimos solo un breve resumen, dado que los comunicados recibidos de Sili-Nur son muy 
numerosos.    

12
 “El Tiempo es una imagen móvil de la eternidad”. Platón. 
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Si no tenemos odio, es obvio que tendremos amor y capacidad de entregarlo 
sin limitación alguna. Barcelona, 3/8/2001. 

 Cualquier elemento perturbador suele generar ciertas dosis, 
grandes o pequeñas de obsesión. En vuestra sociedad se os explica y enseña 
cómo llegar a ser los primeros en todo, cómo ser un buen profesional, o un 
empleado modelo, o un eficiente obrero. En ese ritmo frenético poco se da a 
entender sobre la importancia que tiene un buen y saneado aspecto 
psicológico. Parece como que a la sociedad de consumo no le interesa que el 
individuo se halle a sí mismo. Le interesa más que el individuo “dependa”. Y 
¿cómo se consigue esto? Creándole estímulos ficticios, falsos, egoístas, 
interesados. Barcelona, 3/8/2001. 

 Si alguna vez, hipotéticamente,  alcanzásemos la comprensión total, 
hallaríamos la cruda realidad: la inexistencia. Barcelona, 6/10/2001. 

 Evaluad a los grupos por su valor intrínseco y no tanto por el 
resultado de sus realizaciones. Su capacidad de interiorización, sacrificio, 
entrega, entusiasmo y sobre todo, de amor entre sus miembros. Barcelona, 
año 2001. 

 El hombre busca y gusta de probar diferentes “platos”, diferentes 
cosas, diferentes acciones, porque realmente no se centra en un trabajo 
digamos de interiorización. Ello le aboca a tener que buscar entre muy 
diversos procesos y como es natural, esta dispersión le confunde. En esos 
grupos, las personas que los componen, cuando se dan cuenta de que sus 
expectativas, su búsqueda, sus deseos no se ven cumplidos —porque tal vez 
buscan otros objetivos que los que realmente necesitan buscar—, acaban 
por desaparecer. Así es como, de alguna forma, se va separando el trigo de 
la paja. Así es como poco a poco, quedan aquellos grupos que sí dan la nota 
adecuada de participación. Barcelona, año 2001. 

 Para llegar al Conocimiento usaremos la mente. Sin pensar y sin 
usar la memoria, solo con la inspiración y la imaginación creativa. 
Barcelona, 19/4/2002. 
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 Está bien que conozcamos el funcionamiento de la mecánica, de la 
física, de la química; que conozcamos a nuestros antepasados: cómo 
pensaban, cómo veían su realidad. Está bien que conozcamos en 
profundidad, o no, determinados arquetipos mentales, formulismos, 
lenguaje, etc., pero yo intento haceros comprender que nada de todo esto 
va a servir para ese salto evolutivo. Barcelona, 19/4/2002.  

 El intelecto busca entender el significado de lo trascendente, y es 
realmente imposible hacerlo a este nivel tridimensional. La comprensión 
profunda no es un acto de entendimiento y de memorización. Por lo tanto, 
cuanta explicación se facilite a través de este medio, será insuficiente. 
Barcelona, 24/5/2002. 

 Cuando uno se quiere de verdad, sonríe, está alegre, está tranquilo, 
está feliz, está seguro de sí mismo. Barcelona, 13/12/2002. 

 Es preciso un estado de felicidad, de paz interior, de recogimiento y 
con un pensamiento alegre, divertido, para penetrar en ese mundo de 
imaginación y de creatividad. Barcelona, año 2002 

  Creemos que la libertad radica en el conocimiento, que la opresión 
es culpa del propio individuo. El prisionero no lo es, o no lo será nunca, si su 
pensamiento es libre. Porque uno puede estar en cautividad y en cambio 
sentirse completamente libre. La libertad está en la libertad de 
pensamiento. Barcelona, 14/3/2003. 

 El ser humano no es perfecto y se mueve a través de su 
imperfección, pero es a través también de esa imperfección que alcanzará el 
estado perfecto, concreto, razonablemente lógico y coherente. Barcelona, 
11/4/2003. 

 Es un error pensar que la información almacenada y tan solo 
recogida al nivel intelectual os va a llevar a la comprensión. Pensad ahora y 
siempre lo mismo, y siempre lo mismo seréis en el futuro. No empleéis el 
sistema binario, para nada sirve en cuestiones trascendentales. La 
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imaginación es la que debéis utilizar, no el pensamiento intelectual o 
racional. Es erróneo pensar que la iluminación aparecerá a través del sí o del 
no. Barcelona, 1/8/2003. 

 El conocimiento auténtico proviene de la propia 
autoexperimentación. El dirigismo y las estructuras piramidales no son 
buenas. Barcelona, año 2003. 

 Sobre la magia del conocimiento oculto. Y no necesitáis libros de 
texto, ni sabios que os aconsejen  y que os lleven de la mano. Únicamente 
vais a necesitar a vosotros mismos para conseguir esa liberación de los 
sentidos, esa comprensión y esa libertad. Barcelona, año 2003. 

 Sobre el trabajo en equipo. Debe enfocarse hacia el compañerismo, 
amistad, confraternidad y entusiasmo en lo que se esté haciendo. 
Barcelona, 26/3/2004. 

 El hermanamiento llegará no por influjo divino, sino por amor a 
nuestros semejantes. Barcelona, 14/5/2004. 

 Para continuar, debo añadir que evolución e involución son dos 
caminos paralelos que en el infinito cosmos nunca pueden unirse, y en 
cambio, ¡oh paradoja!, ambos llegan a equilibrarse, anulándose. Barcelona, 
18/6/2004. 

 El ego, en su supremacía actual, imposibilita muchos de los pasos 
hacia el renacimiento. Por eso la duda, el cansancio, la impaciencia, el dolor, 
el miedo a lo desconocido, al cambio, a la transparencia, a la realidad de 
uno mismo. Por eso el camuflaje de las buenas intenciones hacia un trabajo 
de introspección y cristalización. Barcelona, 18/6/2004. 

 La visión estereoscópica real es la visión holográfica. Barcelona, 
3/7/2004. 
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 Sobre el desorden mental. Si el hombre no recapacita sobre el 
motivo real de su existencia, se encuentra ante un callejón sin salida. 
Entonces aparecen los desequilibrios. Barcelona, 23/7/2004. 

 La dualidad es un eje en el que deberá prevalecer siempre el 
equilibrio. Hemos de ser conscientes de esa negatividad que en nosotros 
anida. Barcelona, 30/7/2004. 

 Estamos inmersos en una especie de caos, pero tened en cuenta que 
del caos mismo apareció la creación. Barcelona, 30/7/2004. 

UNA EXPERIENCIA DE CAMPO  
TUTELADA POR SILI-NUR 

De nuestro archivo reproducimos en este monográfico un escrito en 
el que se relata uno de los interesantes trabajos de campo del grupo, 
tutelado por Sili-Nur.  

Barcelona, 18 de junio 2004  

Aproximadamente en la medianoche del 17 al 18 de junio de 2004 y 
siguiendo el programa indicado días atrás por los hermanos mayores, 
llegamos con nuestros coches al lugar de la cita, una gran explanada a 
pocos kilómetros del Monasterio de Montserrat (Barcelona-España) y con 
un cielo plagado de estrellas.  

De pronto, algunos observamos una potente bola o esfera de luz 
surcando el cielo. El ambiente se llena de júbilo, pero al comentarlo, los que 
no la han visto dan evidentes muestras de cierto desencanto, y de nuevo, 
otra bola de luz mayor en tamaño que la anterior, surca el espacio, dejando 
un trazo luminoso detrás de sí, siendo esta vez avistada por muchos más.  

Creyendo que ellos nos indican que ya están preparados, formamos 
un círculo con las manos entrelazadas y dispuestos a hacer una rueda de 
energía.  
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A través de una sesión de relajación realizada por los miembros del 
Grupo Tseyor, a continuación se facilita más información acerca del 
desarrollo de  dicha experiencia.  

De repente, un potente foco de luz se proyecta de cielo a tierra, 
abarcando el círculo que formamos y cuya luz nos inunda por completo. Al 
mismo tiempo, otra luz proveniente de uno de los lados de donde estamos 
situados, se proyecta sobre nosotros cruzándose con la luz anterior. 

Seguidamente, aparecen unos seres de baja estatura, 
aproximadamente de un metro de altura, piel oscura y brillante (muy 
diferentes con respecto a la morfología humana) y celosamente, empiezan 
a efectuarnos exploraciones y observando nuestras constantes. Nos colocan 
sensores distribuidos por todo el cuerpo. 

Nos saludan y explican que son biólogos moleculares que  forman 
parte de un nutrido grupo de la Confederación de Mundos habitados de la 
Galaxia y están en nuestro planeta por indicación de sus superiores. 
Consideran que el resultado de dichos trabajos será muy beneficioso de 
cara al futuro. 

Mientras nos hablan, dirigimos la mirada al cielo y observamos un 
objeto circular suspendido sobre nuestra vertical. Percibimos que desde el 
suelo transmiten nuestras constantes y a su vez, desde dicho objeto, 
reciben respuesta sobre cada uno de nosotros. Actúan con rapidez y saben 
exactamente sobre qué partes de nuestro organismo recabar información. 

Mientras, seguimos permaneciendo inmóviles en nuestro círculo, 
rígidos, a modo de estatuas. Como si el tiempo se hubiese detenido. Cubren 
nuestros cuerpos con una especie de aura blanca y quedamos cada uno 
sumergidos en un torbellino de energía que gira en espiral. 

Curiosamente, mientras nuestros cuerpos físicos siguen con las 
manos entrelazadas, observamos que una figura exacta de nuestra 
contraparte física, se eleva de nuestro cuerpo, flotando, como si quisiera 
salir de nuestro cuerpo un doble. Nos llama la atención observar la reacción 
de Juan (uno de los asistentes) que ofrece cierta resistencia a elevarse.  

Nos dicen que el trabajo que están realizando ayudará a mejorar 
progresivamente el intelecto y ciertas aptitudes de razonamiento y 
retentiva. Con respecto a células y neuronas, estas ralentizarán su proceso 
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de autodestrucción. Es una tarea bastante delicada, debido a la lógica 
resistencia del organismo a cambios estructurales y adeneísticos de tal 
naturaleza. 

Nos llama la atención el cuidado que dispensan a Francesc, otro de 
los asistentes. Nos explican que le están corrigiendo un proceso 
degenerativo celular, juntamente con la mala circulación; y creen que con el 
tiempo mejorará su salud, pudiendo llevar una vigorosa actividad acorde 
con sus inquietudes. También auscultan su visión y capacidad auditiva e 
intentarán mejorar ambas. 

Nos explican que el proceso regenerativo que están aplicando es 
para todos igual, pero en función de la particular conformación 
cromosómica de cada uno, los habrá que notarán sus efectos más rápidos y 
otros más lentamente en el tiempo. Lo cierto es, que en un porcentaje 
elevado, prevén  frenar incipientes síntomas degenerativos.  

Señalan la importancia de dichos trabajos ya que deben redundar 
en beneficio del organismo y servir para acomodar debidamente una serie 
de inquietudes espirituales.   

Ahora, parece ser están terminando su labor, ya que los 
“hombrecitos” retiran su equipo y dan ciertas instrucciones a la nave  
situada sobre nuestra vertical. De arriba mandan un flash intermitente de 
conformidad y seguidamente vemos cómo se desconectan los 
instrumentos. 

Eduard (Ignis) del Grupo Tseyor, hablando con varios de estos seres, 
les está pidiendo para aquellos asistentes que no han apreciado ninguna de 
las luces en el cielo, si pueden hacer alguna demostración para conformar la 
parte física, en el aspecto de satisfacer un poco su curiosidad. Le contestan 
que harán cuanto puedan y que estemos atentos. 

Ahora va ascendiendo sobre nosotros una especie de cúpula 
energética de forma semicircular y transparente y que al parecer, ha estado 
cubriendo todo el contorno del lugar. Sube en la medida en que la nave que 
tenemos en nuestra vertical va elevándose a su vez. 

La otra nave, situada horizontalmente en relación a nosotros, se va 
separando también. Nos dicen que ahora se va a producir una desconexión 
simultánea de las dos naves. Consideran que el trabajo de hoy ha 
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terminado y nos desean mucho éxito en la labor que estamos llevando a 
cabo. Aseguran que volverán más adelante pues habrá que hacer alguna 
corrección.  

Indican, además, que olvidaremos todo el proceso que hemos 
vivido en estos instantes y que ha durado unos diez minutos.  

Partirán hacia otros lugares de nuestro planeta donde realizarán 
operaciones similares. Vienen observando, desde hace unos años, ciertos 
desajustes genéticos producidos especialmente por la ingestión de 
alimentos transgénicos y también por la contaminación. Explican que en 
algunas partes del globo va a ser muy difícil corregir dichas disfunciones, 
pero harán lo que puedan.  

Añaden que en otras partes hay personas que van a necesitar la 
misma revolución molecular del mismo nivel aplicado a nosotros.  

Ahora, el ser que está más cerca de nosotros y que parece ser 
comanda la operación, nos hace un ademán de despedida. 

Seguidamente, la nave que está sobre nuestra vertical se desplaza 
hacia un lado muy rápidamente, y en un instante vemos que se sitúa en el 
horizonte. La otra, a igual velocidad pero en dirección contraria, hace lo 
propio”.  

Deshacemos el círculo, enfrascándonos en una amena y distendida 
conversación, y nos planteamos preguntar a nuestros guías si han 
terminado el trabajo y podemos ya marcharnos del lugar.  

En estos precisos momentos, llega un coche con tres ocupantes y 
con evidentes signos de excitación y nerviosismo. Bajan precipitadamente 
de su vehículo y nos cuentan que a unos pocos kilómetros del lugar acaban 
de presenciar las evoluciones de un objeto luminoso en el cielo, y nos 
preguntan si nosotros también hemos sido testigos del hecho. No dejan de 
formularnos un torrente de preguntas sobre fenomenología ovni.  

Finalmente, decidimos dar por terminado el trabajo y retirarnos,  
posponiendo el contacto telepático con nuestros guías para más adelante.  

Creemos interesante trasladaros la respuesta de Sili-Nur a una 
pregunta de una oyente, extraída  de la comunicación realizada con los 
hermanos mayores ese mismo día.  
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Pregunta: En general, cuando las personas asisten a un encuentro 
extraterrestre, no recuerdan la experiencia y deben recurrir a la regresión 
para recuperar parte de la información. ¿Por qué no se recuerda 
conscientemente? ¿No sería más práctico recordar la experiencia sin 
necesidad de tener que recurrir a otros procedimientos que pueden ser 
menos objetivos?  

Sili-Nur responde: 

 Bien, aquí tendríamos que hacer un inciso para decir, ante todo, que 
la preparación psicológica del propio individuo juega un papel 
preponderante.  

No es lo mismo ser consciente de una vibración determinada cuando 
se está en nuestra vibración por motu propio que de  prestado. En vuestro 
caso particular, estáis aún en una vibración por debajo de la media 
vibracional. Nosotros procedemos de vibraciones superiores y por tanto, no 
podemos mezclar dimensiones, porque sería una intromisión en un espacio 
no correspondido.  

Estamos hablando de apariciones en vuestro mundo y procedentes 
de  dimensiones superiores o paralelas a la vuestra. No estamos hablando 
de involucrar a vuestro mundo con el nuestro. Debemos respetar ese libre 
albedrío. No podemos interferir, aunque lógicamente, nos gustaría poder 
dialogar abiertamente, pero eso aún no es posible.  

Lo normal es que vosotros, en vuestra vibración, en vuestro 
pensamiento sublimado, hagáis lo posible por llegar a experimentar 
conscientemente dichas experiencias, pero lo que no podemos propiciar y 
mucho menos obligar, es a vivir unas experiencias que no son accesibles, 
debido a vuestra propia limitación y trasladarlas a un estado superior, 
porque eso realmente sería interferir.  

Y no solamente interferir en vuestro proceso o causa, sino que 
alteraríamos un proceso normal de desarrollo nucleico, de distribución 
adeneística y cromosómica. 

Vuestro posicionamiento aquí y ahora, obedece a unas causas 
genéticas y su transformación solo será posible a través de vuestra propia 
capacidad para ello, de vuestra comprensión profunda, pero nunca a través 
de nuestra interferencia, aun con las mejores intenciones. 
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SINCRONÍAS, PREDICCIONES Y PREMONICIONES 

Relata Puente:  

En Panamá en Febrero 2001, no existiendo aún el Grupo Tseyor, 
hicimos algunas fotos de las personas que asistieron a las convivencias. Las 
fotos como muchas otras por aquel entonces las guardábamos en papel 
solamente y en un álbum dentro de una caja de cartón con otras muchas 
más fotos. No existía aún el medio digital o informático para tal fin. 

Ahí se quedó la foto durante 14 ó 15 años más o menos. Y sucedió 
que un día rebuscando entre los papeles con ocasión de documentar el 
libro Los Guías Estelares, nos dimos cuenta que en una foto aparecía 
Benéfica Amor pm. 

Panamá fue el final de una etapa y el principio de otra en la que se 
dio luz a Tseyor. Encontrar esa fotografía fue una sincronía, un nexo de 
unión entre una etapa y otra. 

Ver explicación más detallada en página 333. 
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PANAMÁ 2001 

Intervención de Sili-Nur a nuestra llegada a Panamá13 

Jueves, 15 de febrero 2001, 22:30 horas 

 Buenas noches, amigos, hispanos todos. 

 Es un placer estar con vosotros. Espero que estéis contentos y 
alegres, porque eso debe importar mucho en vuestras vidas. 

 Es de suponer que tendréis un montón de preguntas a cual más 
compleja y no exenta de curiosidad. Curiosidad infantil desde luego, pero 
sana curiosidad, al fin y al cabo. 

 Todas vuestras preguntas acabarán siendo contestadas de una 
forma u otra. Unas veces a través de vuestro propio pensamiento, otras a 
través de unos más o menos dificultosos procesos de comprensión. Esos 
procesos pueden ser de tipo comunicación telepática unos, y otros tal vez de 
forma intuitiva, que no intelectual.  

 Porque en el proceso de razonamiento intelectual solo queda un 
poso de crecimiento personal y de conocimiento externo, pero en cambio, 
en el resultado intuitivo quedará siempre un proceso de comprensión y de 
asimilación, equiparable a un proceso intuitivo, como es natural, pero 
evolutivo y de progreso a un nivel eterno 

 Buscad siempre el conocimiento compartido entre la intelectualidad 
y la intuición, porque en ese equilibrio anda siempre la creatividad, el 
perfeccionamiento, la verdad y el Amor.  

 Podéis leer y preguntar. 

Grupo Tseyor: 

 ¿Es un buen sitio la terraza del hotel para hacer la rueda de Energía 
del sábado? 

                                                           
13

No publicada hasta ahora.  
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Sili-Nur: 

Por supuesto que es un buen lugar. Aunque la rueda no será muy 
efectiva, por cuanto la gente no podrá estar unida en un mismo círculo.  

(Nota: Son muchos los asistentes, y aunque la sala es muy amplia, no daría 
cabida a un círculo de esas características) 

Grupo Tseyor: 

 ¿Qué te parece mejor, la rueda dentro o la espiral fuera? 

Sili-Nur: 

Por su efectividad grupal, mejor en el interior, pero en eso no quiero 
pronunciarme. Lo dejo a vuestra elección. 

Un oyente pregunta: 

El ser humano está en un proceso de transformación, ¿va a ser 
doloroso y cuánto va a durar? 

Sili-Nur: 

No creo necesario decir que en todo proceso en el que deben 
intervenir cambios de estructuras mentales debe ser doloroso por 
necesidad, porque eso ya lo sabéis.    

 Sin embargo, sí puedo indicar ahora que ese rompimiento 
comportará a su vez, una mayor claridad mental y es de esperar que el 
hombre pueda ganar unos grados de libertad con los que seguir en ese 
proceso evolutivo, eterno. 

 También podría decir que esos cambios ya se están produciendo y 
que acabarán instaurándose plenamente en todo el planeta; y todas sus 
gentes por igual, conocerán esos secretos por ahora desconocidos y por lo 
tanto ignorados e inimaginables, como pueden ser los del proceso 
regeneracional a nivel celular y neuronal, con todo lo que ello lleva consigo. 

 Me gustaría decir, además, que tenéis mucho tiempo por delante 
para progresar y perfeccionar vuestro pensamiento y dejarlo a la altura de 
esas necesidades, pero debo decir también que debéis ser respetuosos con 
vuestro tiempo y no desperdiciarlo. 
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Pregunta de un oyente: 

 En el calendario maya, ¿qué significa esa fecha para la humanidad?: 
mayo del 2012.  

Sili-Nur: 

Como es natural no deja de ser una profecía, pero permitidme que 
os diga que en realidad todo puede modificarse en función de unos estados 
mentales, y lógicamente, estos pueden en todo momento variar en 
intensidad, período y tiempo. 

Pregunta de un oyente: 

 ¿Alguno de nosotros ha vivido antes en algún otro planeta y ahora 
aquí nos toca trabajar por un pacto previo o hemos estado siempre aquí? 

Sili-Nur: 

Todos los que estáis aquí venís en una misión especial de ayuda 
planetaria. 

Pregunta de un oyente: 

 Si nos puedes contestar específicamente: ¿aparte del pacto, antes 
estuvimos en otros planetas aprendiendo? 

Sili-Nur: 

Mirad, el proceso evolutivo es eterno. No importa demasiado el 
nivel o realidad virtual en el que nos movemos y sí su evolución consciente. 
Lo importante es que se asuman los compromisos y se ayude uno mismo en 
ese proceso. 

 Pero también os he de decir que no puedo desvelar algo que 
deberéis asumir por vosotros mismos tarde o temprano. Porque de hacerlo 
así, sería una burda interferencia por mi parte. 

Todos en la sala: 

 Es tarde y decidimos despedirnos hasta mañana. Un saludo. 

Sili-Nur: 

Bien me parecen esos saludos y correspondo a ellos. Solo quisiera 
daros las gracias en nombre también de mis demás compañeros, tanto del 



94 LOS GUÍAS ESTELARES 

propio grupo como de otras latitudes, diciendo además que no estáis solos y 
que podéis conseguir todo aquello que os propongáis, siempre y cuando 
dispongáis del necesario equilibrio y armonía grupal, por supuesto. 

 Estamos a vuestra disposición sin ningún tipo de barrera. 

 Amor. Sili-Nur.  

 

 

Convivencias internacionales Tseyor 2012  

Isla Margarita-Venezuela. Sincronía con la Libélula 

 

Plenitud: 

 Sin pensar, sin saberlo hemos recorrido la ruta que la Libélula nos 
trazó desde que iniciamos la Convivencia en Galipán (Venezuela) y que 
comenzó hace 23 años atrás, cuando nuestro Puente, nuestro amado 
Puente hizo una pregunta a Sili-Nur y esta le respondió con una serie de 
dibujos de la libélula que él, en su momento no entendió, pero que 
anhelaba encontrar y encontró, como así lo había diseñado el Cosmos, 
desde su infinita paciencia, tal y como todos pudimos vivenciarlo.  

 Y al iniciar la convivencia en Galipán, la libélula nos dio su 
bienvenida, indicándole e indicándonos a todos que estábamos en el 
tiempo para iniciar el andar, el compromiso que todos habíamos anhelado y 
que se fue abriendo con cada paso que dábamos… pasos de oro para iniciar 
y llevar a feliz término el proyecto largamente anhelado.  

 Así comenzaron las sincronías… una tras otra… hasta encontrar, sin 
buscar, el sitio de reunión donde se realizaron los ejercicios de 
introspección en la piscina del hotel… pero la libélula nos siguió en cada 
paso de oro que dimos durante todo nuestro andar en convivencia.  

 Y la libélula nos seguirá mostrando ese nuevo camino, seguro y 
amoroso que ahora apenas se inicia. Voy a dejar que sea el mismo Puente 
el que os cuente la experiencia con Sili-Nur, y ya, entre todos iremos 
desglosando todo este periplo que iniciamos aquí en Venezuela y que se 
expandirá por todo el planeta… en base a sincronías con nuestra libélula… 
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Gracias infinitas, amados hermanos por vuestro apoyo, por la bondad de 
vuestros actos, por dar y dar sin esperar nada a cambio, por el amor 
intrínseco que hemos dejado en esta semilla que entre todos sembramos 
en Isla Margarita, en cada corazón… y que ha comenzado a dar sus frutos… 
el fruto del castaño. Gracias.  

 

Puente: 

  Efectivamente, en 1989 le pregunté a Sili-Nur cuándo se sabría que 
todo estaría dispuesto para avanzar, o alguna pista al respecto y lo 
siguiente que capté en mi imaginación, fue primero una y seguidamente 
tres libélulas volando en formación y seguidas de otro grupo de libélulas 
más numeroso.   

 Luego, en otras secuencias, más y más libélulas cada vez, que 
volaban por todos lados. Finalmente aparecía una gran montaña formada 
por granos de trigo.  

 En aquellos momentos no entendí la respuesta que se me daba, 
sobre todo porque no sabía qué significado podía tener la libélula en todo 
este trabajo. Así que han tenido que pasar 23 años, justamente en el 2012 y 
durante las convivencias de Tseyor en Isla Margarita-Venezuela, donde 
aparecen de nuevo las libélulas y en un escenario repleto de sincronías, 
para recordar el mensaje subliminal que Sili-Nur mandaba en aquella 
época.  
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 Puedo creer que Sili-Nur contestó claramente a mi pregunta, pero 
hasta que no se vieron las libélulas por todas partes en Venezuela, no caí en 
la cuenta de que se estaba cumpliendo verdaderamente, la respuesta tan 
esperada.  

 Y es que en estas convivencias en Isla Margarita, se abrieron 
muchas puertas. Lo bonito de todo ello es que la respuesta ha llegado de 
manera que la hemos podido compartir con un colectivo tan activo, 
valiente y amoroso como es el de Tseyor que tiene ante sí la oportunidad 
de llevar a feliz término un bondadoso proyecto de ayuda humanitaria.  

 
En primer término el Muulasterio La Libélula con Montevives al fondo 

Nota: El caso es que en las pasadas convivencias internacionales de 
Tseyor en Isla de Margarita, se nos dio la primera pista con la visión de 
innumerables veces que aparecían libélulas ante nuestra vista; unas veces 
grafiadas o pintadas en las paredes, otras en forma de collares o tallas en 
madera. 
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 Mientras estas sincronías se iban produciendo en Isla de Margarita-
Venezuela, supimos luego que nuestros hermanos de Granada hallaban un 
albergue, el que ahora es el Muulasterio La Libélula. Aunque nadie en el 
grupo sabía de este nombre, hasta que Cuadrando Cuentas Pm vio la 
denominación de “Casa Libélula” en Google Maps. El Muulasterio la Libélula 
está rodeado de campos de trigo y en él aparecen con frecuencia libélulas.  

 Así que nada es casualidad, todo está previsto de antemano y todo 
se cumple, según el programa establecido por la Confederación. 

 Por eso es mejor dejar fluir,  no poner barreras al campo  y esperar 
a que nuestras mentes maduren con el tiempo; y de esta forma, fluyendo 
poco a poco, iremos todos reconociendo la realidad de Tseyor y de sus 
objetivos espirituales. 

SELECCIÓN DE COMUNICADOS DE SILI-NUR 

PROBABLEMENTE YA TENEMOS NOMBRE COMO GRUPO: TSEYOR O 
ERTOYS 

Extracto de un comunicado de Sili-Nur 

Viernes 14 de septiembre 2001 

Sili-Nur: 

 …Podéis elegir el nombre que a vosotros os plazca, pero es mejor 
siempre fijar unas siglas, unas letras que os proporcionen el máximo de 
energía cuando las pronunciéis a modo de mantram, por tanto vendrá bien 
que os aconseje utilicéis… la Y, la O, la T, la R, la E, la S. Especialmente la S. 

Nota: Después de algunas combinaciones (10 ó 12) de letras hechas 
entre nosotros y por separado, curiosamente hemos coincidido en un 
mismo nombre: TSEYOR. Las demás combinaciones nos gustan menos. 
Ejemplo: YOTRES (que nos ha dado Sili-Nur), luego TESROY, STEYOR, 
OYSERT, SETYOR, SOTREY, YERSOT, YOREST, SOYTER, EYTORS, TSOYER… 

Estamos muy indecisos y pedimos a Sili-Nur que nos “eche una 
manita”... 
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Sili-Nur: 

Me parece bien el nombre y también me parecería bien E R T O Y S 

Nota: Un poco contrariado, Josep (Puente) le dice a Sili-Nur que ese 
nombre no le gusta porque se le parece mucho al de la petrolera ERTOIL y 
podría confundir; y que vamos a dejar lo del nombre para más adelante, y 
de momento no tendremos nombre y ya saldrá lo que tenga que salir… Hoy 
tenemos un mal día y no llegamos a ponernos de acuerdo, no sabemos lo 
que pasa... 

 

 

Conversaciones Interdimensionales 
Barcelona, año 2003 

 Querríamos informaros de que a partir de la medianoche se va a 
producir un evento especial. Se trata de un proceso de preparación 
psicológica a nivel espiritual y obedece a una transformación exigible, por 
parte de los seres humanos si quieren aspirar o acceder, en cierta forma, al 
cambio en ciernes.  

Cierto también, que han intervenido e intervienen muchas razas y 
de distintos orígenes en el Cosmos, desplazándose a velocidades infinitas, lo 
cual quiere decir, traspasando dimensiones y espacios tiempo 
determinados, en función de cada casuística. 

Anticiparos tan solo una simple reflexión: no podéis ni imaginaros la 
cantidad de conocimiento que es posible adquirir. Conocimiento 
trascendental, y por lo tanto, asumible y experimentable, que puede 
llevaros a una independencia total o de libre pensamiento y de forma de 
vida. Y todo ello solo será factible en cuanto logréis traspasar esa sutil 
barrera de interferencia mental que por ahora existe en vuestro 
pensamiento.  

Con amor. Sili-Nur. 
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Conversaciones Interdimensionales 

Barcelona, 30 abril 2004 

 Os contaré una historia que ocurrió en mi planeta. 

En cierta ocasión, estábamos todos unidos bajo el común 
denominador del Amor y nos preguntábamos si acaso en el Universo 
existiría otra fuerza distinta al Amor. Y en ese momento ocurrió algo muy 
importante, y fue que nuestros espíritus vibraron en armonía, 
conduciéndose en una sola alma hacia el infinito. Allí pudo comprobarse que 
el Absoluto no es únicamente una fuerza preponderante y magnífica, sino 
que además incluye la pobreza de espíritu. El mal, tal y como lo conocéis en 
vuestras culturas. 

Este hecho nos sobrecogió, porque creíamos que el Absoluto era 
pura perfección, sin mácula alguna de deterioro o de imperfección. Y pudo 
observarse plenamente cómo, dentro de Él, se movían aquellas energías que 
posibilitan el hecho cierto de la imperfección.  

Así, si de las tinieblas aparece la luz, si la luz es tinieblas y las 
tinieblas son luz, el planteamiento que podamos tener del Absoluto, Dios, el 
Omnipresente, el Padre, El Uno, es el de Perfecto. Totalmente Perfecto por 
el solo hecho de que no está sujeto a la ley de causa y efecto, de la dualidad.  

Esto no significa que no contenga en Sí mismo e intrínsecamente, el 
bien y el mal, porque Él es el Creador, Él es el Absoluto, Él es quien define y 
divide en su momento, creando la multidimensionalidad infinita. Y es 
cuando se experimenta o se manifiesta la luz o las tinieblas. 

 

 

Conversaciones Interdimensionales 

Barcelona 30 de julio 2004 

Es una cálida noche de verano la de este 30 de julio. Nos 
encontramos en la terraza de un ático de Barcelona, desde donde podemos 
disfrutar de un amplio cielo plagado de estrellas y de un constante tráfico 
de aviones. Es un breve descanso del Grupo tras varias horas de contacto 
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con los HHMM; y desde hace un buen rato, notamos que existe en el 
ambiente una corriente de simpatía que hace que nos sintamos cómodos y 
relajados, junto a un sentimiento de hermanamiento y paz. Seguidamente 
reiniciamos el contacto telepático con nuestra guía Sili-Nur. 

Observaciones de un asistente a la reunión:  

—Perdón, discrepo notablemente con la realidad que vivimos. Cada 
día las noticias son más nefastas, más locura, más guerras, más 
incomprensión, más intolerancia, más agresividad, más muertes, masivas 
incluso y por lo tanto, confusión… Todo lo que se diga es poco. Totalmente 
opuesto a lo que se está comentando. Esta es mi creencia. 

Sili-Nur: 

 Claro y seguirá in crescendo hasta llegar al punto insostenible en el 
que deberá ajustarse este desequilibrio y aflorar en todas sus consecuencias 
una nueva era de equilibrio, paz, armonía, y hermandad. Esto es producto 
de un movimiento energético que altera aquellas mentes que de un modo u 
otro están perdidas en un horizonte oscuro y sin sentido. Precisamente 
aquellas mentes que han olvidado por completo su propio plan previsto y su 
ejecución. Sus mentes están invadidas por la confusión, la negación, el 
olvido… y son ellas mismas que se rebelan atrayendo hacia sí todo un 
componente egoico. 

 
 

UN ESBOZO DE LO QUE VAN A SER LAS PRÓXIMAS SESIONES 

Conversaciones Interdimensionales 

Barcelona, 7 de agosto 2004 

Grupo Tseyor: 

 El viernes pasado, 30 de Julio, ya nos avisó de que iba a haber un 
cambio y ayer, día 6 de Agosto, Sili-Nur se despidió de nosotros durante un 
tiempo que no precisó, presentándonos a un nuevo hermano suyo y de su 
mismo nivel (Shilcars). Este a su vez nos hizo un esbozo de lo que iban a ser 
las próximas sesiones con nuestro grupo, junto a nuevos hermanos más. 
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Os adelantamos que a partir de ahora, los trabajos de nuestro 
grupo se centrarán muy especialmente en el aspecto de cómo enfocar de la 
forma más ágil y efectiva los tiempos que corren y para que podamos 
afrontar debidamente, el cambio de vibración que se va a producir en un 
futuro muy próximo en el planeta. 

Seguirán como hasta ahora los temas de energía, cuántica, 
medicina, alimentación, etc., con los mismos guías que ya tenemos 
actualmente. 

Este foro primero, y por lo tanto sus miembros, van a estar 
informados puntualmente de todo lo que nos vaya llegando y que creamos 
pueda ser de interés general. Es un compromiso adquirido y nos vamos a 
esforzar en ello en la medida que nuestros medios nos lo permitan. 
También se irá subiendo información en la página web de Internet. 

Un saludo. Grupo Tseyor. 

 

UN COMUNICADO DE SILI-NUR PARA LAS NUEVAS GENERACIONES 

 

Por creer que puede ser de interés leerlo de nuevo, hemos 
seleccionado un fragmento de una antigua, pero totalmente vigente 
conversación interdimensional de la hermana mayor Sili-Nur, muy útil para 
las nuevas generaciones y conocer un poco más, si cabe, aquel hermoso 
período de preparación en el trabajo y contacto extraterrestre.   

Sili-Nur: 

 Yo también he pasado por ese nivel, y fui en su tiempo una 
testaruda, ignorante intelectual. Mis lágrimas llenaron cuencos enteros de 
depresiones e incomprensión cuando me hube dado cuenta de que el 
retraso de mi evolución era debido a mi poca observación interior, y en 
cambio, solo había vivido por conocer más y más el aspecto exterior de mi 
vida. 

Claro está, no todo el mundo podrá contar la misma experiencia. 
Seguro que a otros les ha sido más fácil, y por ello no vamos a poner a todos 
los garbanzos en el mismo saco.   
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Pero eso sí, tened en cuenta que mi experiencia nació de ese 
contraste frustrante. Claro, me di cuenta a tiempo de mi error. Me di cuenta 
de la verdadera semejanza de los demás conmigo. Me di cuenta del gran 
espejo que tenía de mí con los demás. Me di cuenta de cómo actuaba yo con 
solo ver a los demás en acción. Me di cuenta del gran trabajo de la Energía 
cuando ha dispuesto a los iguales para que nos orienten. Me di cuenta de 
las palabras de Cristo en el cosmos, cuando dice que "todos somos 
hermanos", eso es, iguales.  

Y en esa igualdad está la verdadera diferencia. El Amor es para 
todos igual, pero permite que seamos diferentes aun cuando somos iguales. 
Y me di cuenta, al fin, de que estaba en un callejón sin salida. Me quedaba 
el recluirme en mis soliloquios o lanzarme a la búsqueda de mi propia 
libertad. Abandoné trabajo, familia, bienes y prebendas y me puse al 
servicio de mi espíritu. Él lo entendió así y me liberó dándome un grupo muy 
pequeño de compañeros que, cual espejo, me sirvió para seguir adelante.  

Y ahí me tenéis estando con vosotros. Y aún cabe decir algo más. He 
llegado a comprender que soy muy poca cosa, pero al mismo tiempo soy 
consciente de que en mi interior se halla la Verdad. Y esa verdad es tan solo 
lo que importa. La verdad de los otros son referencias importantes, claro 
está, pero no las más importantes. 

Pensad que tenemos un tiempo, y ese tiempo y espacio es limitado. 
Por lo tanto, sentir la necesidad de hacer algo y esconderlo por prejuicios es 
negarse a sí mismo. Hemos venido a estos mundos tridimensionales para 
aprender a dar. Hemos estado aquí muchos y muchos siglos. Hemos 
permanecido a ciegas muchas y muchas encarnaciones. Como es lógico, 
también me incluyo porque he pasado por donde vosotros, mas llegó un día 
que cansada de tanto esperar, tanto querer ser mejor, tanto querer 
evolucionar y no dar con la fórmula adecuada, decidí cortar. Y ese 
rompimiento me valió unos grados más de consciencia. Y con esos grados 
pude dar un poco de ayuda a los demás. Es una forma directa de ayudar 
avanzando.     

Así que me tiré al vacío pensando que tenía dos posibilidades, y 
claro, tampoco lo tenía nada claro. Pero me lancé y como un sueño que 
hubiese sucedido, me encontré sin un solo rasguño. Porque nada ni nadie 
puede destruirnos, excepto nosotros mismos.    
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En realidad, tenemos muchas cosas en común. He pasado por estos 
momentos vuestros. He sentido el dolor de los demás en mis propias carnes. 
He sufrido muchísimo cuando he querido cambiar el mundo y me he sentido 
impotente. He ganado múltiples condecoraciones y el beneplácito de mis 
contemporáneos cuando plena de dignidad me acercaba a ayudar a los 
desvalidos.  He luchado y he muerto infinidad de veces por el ideal de la 
libertad. He matado por la libertad. He hecho infinidad de atrocidades en 
mis miles y miles de encarnaciones en el mundo dimensional vuestro. He 
participado en numerosos actos humanos de confraternidad..., pero me he 
equivocado siempre. Pero debo decir que mi error lo he pagado caro.  

Y cuando me he dado cuenta de ese torbellino de ilusoria realidad, 
he comprendido que toda la parte externa de mi vida no era real, sino 
formulada y creada expresamente para la evolución de mi espíritu. He sido 
comparsa de los demás, y asistiendo con conformidad y resignación 
enfrente de mi sociedad, les he prestado un mal servicio. Debía actuar 
conscientemente y no alimentando su ego del sufrimiento y la 
incomprensión. 

Así ha sido y es nuestra vida. Espero que al igual que la mía lo fue, 
un día os deis cuenta del gran teatro de la vida, sonriáis con ello y por ello y 
enfiléis vuestro pensamiento con objetividad, coherencia y un perfecto 
equilibrio. Así será porque lo habréis pedido en algún lugar del cosmos. Y a 
ese lugar se accede a través de la mente puesta al servicio de la intuición, 
del Amor.  

BIBLIOGRAFÍA DE SILI-NUR 

 La mayoría de los comunicados de Sili-Nur publicados por el Grupo 
Tseyor están en la obra Comunicaciones Interdimensionales. Etapa Sili-Nur, 
Biblioteca Tseyor. Pero no están todos los que dio. Hay una antología de 
estos bajo el título Psicología transpersonal dentro de la Biblioteca Tseyor.  
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6. OLIÓN 

UN HERMANO MAYOR DE GANÍMEDES MUY CERCANO 
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DESCRIPCIÓN DE OLIÓN 

El hermano mayor, Olión, es un H1. Hombre de aspecto joven, 
cabello negro ondulado, nariz recta, ojos oscuros y penetrantes. Procede de 
Ganímedes. Sus bisabuelos, de origen terrestre, vasco-españoles, fueron 
con otros muchos contemporáneos suyos llevados voluntariamente a 
Ganímedes y allí formaron colonias humanas para continuar con su 
evolución, y han creado modelos de sociedades armónicas. 

Olión es, además, un gran conocedor de la geografía y de las 
distintas culturas de nuestro planeta. Posee un gran conocimiento de 
nuestra problemática social.   

 Este guía estelar es un sibarita o exquisito de la restauración y le 
encanta la comida de nuestro planeta, que la disfruta plenamente cuando 
está de visita por aquí, siendo un asiduo visitante.  
 Colabora estrechamente con Sili-Nur y también con otros hermanos 
mayores de la Confederación. Especialmente asiste en logística y prepara y 
avisa de las zonas donde se van a celebrar los avistamientos y contactos 
cercanos. Generalmente hallamos a Olión presente muchas veces en el 
interior de las aeronaves H2, acompañando a nuestros hermanos mayores.  
 El tipo de nave que utiliza para sus desplazamientos está construida 
con titanio, que es el prototipo de nave que con más frecuencia suele 
aparecer en nuestro espacio aéreo. Es de una avanzada tecnología 
comparada con la nuestra, pero muy inferior a la que utiliza Icotrem, por 
ejemplo, cuya composición es plasmática.  
 Tiene una especial colaboración con Icotrem, Mo, Rhaum y la 
tripulación de ambos.   

GOTAS DE PENSAMIENTO  DE  OLIÓN 

 Figuradamente, en nuestra columna vertebral, como si de un 
termómetro se tratara, se halla dormida nuestra Madre. La madre de todos 
nosotros, La que nos ha creado; digamos, creado, en su Vientre Universal. 
Barcelona, 12/7/2001. 
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 Sobre los alimentos transgénicos: Hay cientos de miles de individuos 
ya inmunizados contra malformaciones genéticas. Barcelona, 20/8/2004. 

RELATOS DE EXPERIENCIAS DE CAMPO 

UNA ABDUCCIÓN EN TODA REGLA 

TUTELADA POR SILI-NUR EN COLABORACIÓN CON OLIÓN 

 

Tutelados por Sili-Nur, con la especial colaboración de Olión, en 
este documento que forma parte del archivo documental del que 
disponemos, relatamos otro interesante trabajo de campo. Figura también  
en el monográfico Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. 

Cuando en la noche del viernes 5 de mayo de 2000, nuestra tutora 
Sili-Nur nos anunció un nuevo encuentro, nos pusimos todos contentos, 
como niños, imaginando ya la nueva aventura que íbamos a vivir.  

 —Quiero deciros –empezó– que el próximo encuentro de ambas 
culturas tendrá lugar en el Penedés, en medio de la uva y sus campos. 

Empezad a buscar en vuestros mapas la zona entre Vilafranca y 
Sant Sadurní d’Anoia. Aunque el punto concreto os lo daremos más 
adelante. Se trata de hacer un reconocimiento del territorio y buscar lugares 
adecuados para celebrar con el máximo de rigor los trabajos previstos en 
esa zona que goza de un gran magnetismo telúrico.  

Es más, está situada en una franja de dimensionalidad doble, en 
donde se cruzan dos dimensiones y en la que se permite entrar en una 
especie de puerta dimensional a nuestras naves, conduciéndolas a lugares 
fuera del tiempo y del espacio. Más adelante informaremos acerca de otros 
pormenores.  

Y a nuestra pregunta de cuándo sería, nos respondió:  

—Solsticio de Verano. 
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Nuevamente, pues, habían escogido esas fechas por ser muy 
propicias a nivel energético:  

—Creemos que es un buen momento el elegido para el contacto. Y 
es más, tenemos plena confianza en que se desarrollará sin ningún 
problema. 

Y concluyó:  

—Después de ese encuentro, queremos haceros partícipes de un 
montón de cosas que deberán reforzar mucho más, si cabe, el entusiasmo e 
ilusión en vuestras vidas. 

La noticia, como no podía ser de otra forma, nos llenó de alegría: 
¡volveríamos a verlos, y pronto! 

Pero no fue hasta el viernes 9 de Junio que nuestra tutora nos 
anunciaba la fecha concreta:  

—Es exactamente el día 26 de Junio, a las 10 horas de la noche, 
cerca de “Can Batller”, muy próximo al “Conreu de Ribes”. Esperad nueva 
información. 

Y como otras veces había sucedido, “nos cogió la fiebre”, sacamos 
los mapas, los extendimos sobre la mesa, y como locos, empezamos a 
buscar los nombres de los lugares y poder así confirmar la información 
dada.  

Nuestra guía nos animó también:  

—Podéis empezar a estudiar la zona. Más adelante os daremos más 
información. 

Le preguntamos qué posibilidades teníamos de verles y estar con 
ellos:  

—Aproximadamente un 60% de posibilidades de avistamiento en 
tercera fase —nos contestó. 

Y sobre el trabajo previsto, añadió:  

—Básicamente de acercamiento. Queremos que experimentéis a un 
cierto nivel mental. Óptimo para el futuro será que empecéis a 
familiarizaros con todos los elementos, tanto humanos como técnicos. 
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Estábamos contentos e ilusionados y nos preguntábamos si 
volveríamos a ver a nuestros ya entrañables comandantes, Alux-Pen y Olión 
y sus naves, a lo que respondió: 

—Cuatro naves estarán en la zona para procurar soporte logístico, 
aunque solo una realizará una operación de acercamiento hasta donde sea 
posible. Es importante que vuestro nivel vibracional sea alto. Estad felices y 
contentos y por lo demás confiados. Todo deberá ir bien. 

Tanta movida para nosotros solos nos parecía demasiado y 
pensamos que quizás también otros grupos compartirían la experiencia, 
pero su respuesta nos dejó todavía más estupefactos: 

—Por el momento nos interesa el embrión del Grupo. Queremos un 
futuro alumbramiento feliz. 

Seguidamente nos confirmó la presencia de varios hermanos 
mayores, así como la de nuestro profesor de cuántica, Alux-Pen; y por eso 
comentamos la posibilidad de subir a su nave y verle con sus formas tan 
peculiares. Y también comentamos cómo encajaría nuestro cuerpo ante el 
cambio vibracional, a lo que se nos respondió: 

—Hemos de crear un campo electromagnético que se aísle del 
conjunto, pero sin perturbar la natural composición del medio, que brinde 
un área de romántica aura de energía para ayudar en el trabajo de 
interiorización de vuestras personas. Interesa mejorar esquemas mentales e 
instaurar nuevos circuitos “a la page” de los nuevos paradigmas. Que 
vuestro cociente mental sepa distinguir con claridad los diferentes motivos y 
formas de ese nivel que preconizamos.  

Porque es importante que sepáis en todo momento, conocer las 
diferentes claves en las que nos movemos, para que estéis firmemente 
convencidos de que podéis traspasar el umbral que separa los dos mundos. 
Para que, en definitiva, no existan en vuestras mentes bloqueos ni filtros 
que perturben en un futuro un desarrollo psíquico y físico de vuestras 
personas. Creemos hacemos buen uso de nuestras prerrogativas y 
confiamos que al fin agradezcáis el esfuerzo con una amplia sonrisa de 
confraternidad y complicidad. 

Luego, todos y cada uno de nosotros nos preparamos durante esos 
últimos días para que la experiencia fuera satisfactoria al completo. Pero 
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como otras veces en situaciones parecidas, el ego grupal que veía peligrar 
su soberanía, actuó rápido y contundentemente. 

En el Grupo empezaron las discusiones, los malentendidos, las 
susceptibilidades, los “¡Ay, pobre de mí!”, los ataques personales, las 
tristezas… y finalmente el grupo entró en crisis total. Una crisis que podía 
llevarnos, como en otras ocasiones había sucedido, a marcharse algunos del 
Grupo. Y eso lo presentíamos y lo temíamos todos.  

¡Qué duros se nos hacían aquellos momentos!, pero era inevitable. 
Un grupo es algo vivo que sufre, que aprende, que crece con todo ello. Y 
nos preguntábamos si realmente habíamos escogido todo aquello, ya que 
nos costaba creer que tanto sufrimiento pudiera servir de algo al espíritu. 

Aunque también sabíamos, por las enseñanzas de los hermanos 
mayores, que al espíritu no le importa el sufrimiento que padezcamos si 
con él aprendemos; y aunque siempre es mejor hacerlo por conocimiento 
(en esos momentos algunos de nosotros solo veíamos sufrimiento por 
todas partes, a pesar de que sabíamos el gran esfuerzo y amor que daban 
los hermanos mayores), parecía a veces que fuéramos sordos y ciegos.  

Duro camino el de un grupo de contacto y trabajo, pero también 
sabemos por ellos, que los grupos son las células de la nueva sociedad del 
futuro y que en ellos aprendemos a aceptar, a tolerar, a convivir, a 
compartir, a dar…, ya que con ello recibimos. Y finalmente y sobre todo, a 
Amar.   

 Y también que una gran lección a aprender es la humildad, ya que 
con ella podemos entender y confiar en que nuestros compañeros, muchas 
veces nos están diciendo lo que debemos oír.  

Bien, pues empecemos con el relato del viaje. 

Son las 18:30 horas del lunes 26 de junio de 2000. Estamos 
contentos e ilusionados esa tarde de junio, con la nueva aventura que 
vamos a vivir. Así pues, salimos de Badalona-Barcelona y enfilamos la 
autopista A-7 que nos llevará a Martorell. Salimos por el peaje y nos 
dirigimos en dirección a Capellades, por la carretera que conocemos tan 
bien, gracias a nuestras convivencias en “Can Juliá”, en Sant Esteve 
Sesrovires. 
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Siguiendo las indicaciones de Sili-Nur, pasamos cerca de Gelida, 
llegamos hasta Sant Sadurní d’Anoia y nos dirigimos hacia Avinyonet del 
Penedés, en dirección a Olesa de Bonesvalls, pasando por Laver, Santa Pau 
d’Ordal y Sant Cugat Sesgarrigues. 

Finalmente, y después de recorrer campos y campos de hermosas y 
verdes viñas de la plana del Penedés, conocida mundialmente por sus 
exquisitos vinos y cavas (esto último el famoso champán), y de algunas idas 
y venidas a Vilafranca del Penedés. Llegamos a Olesa de Bonesvalls a las 
20:55 horas y decidimos ponernos en contacto telepático con nuestra guía: 

—Buenas tardes, amigos. Espero que os encontréis bien. Ahora os 
pasaré con Olión. 

—¡Bienvenido, Olión!—decimos todos a una.  

—¿Qué tal amigos? Espero que en el transcurso de este tiempo que 
falta para la cita, estéis completamente relajados y animados, nos 
ayudaréis en el trabajo. Estáis situados en la Plana del Penedés, y es fácil 
desde este lugar encaminaros hacia la zona prevista. A vuestra derecha, 
según se mire Avinyonet, está el Puerto de l’Ordal. Deberéis dirigiros hacia 
esa dirección. 

En primer lugar, a 4 km., podréis repostar y tomar un refrigerio si lo 
deseáis. A continuación seguís en la misma dirección y hallaréis, a unos 10 
kms. una urbanización. ¡La misma dispone de un distintivo muy peculiar! Así 
que seguid en esa dirección y cuando lleguéis al lugar, sobre las 10:00 pm, 
poco más o menos, volved a comunicar. Estaremos permanentemente en el 
canal. Hasta luego. 

Seguimos la ruta indicada. Por el camino vamos mirando 
constantemente los números del cuenta-kilómetros del coche: 2,2, luego 
3,5; 3,7 y… exactamente a 4 kilómetros precisos, encontramos una 
gasolinera a punto de cerrar. El depósito de gasolina del coche, con reserva. 
Son las 10 de la noche. 

Pero las pruebas continúan, y camino del Port de l’Ordal, justo a 10 
km., como él nos ha indicado, un letrero nos señala la entrada de una 
urbanización. Nos sorprende el título y frenamos el coche de repente. Ante 
nuestros ojos perplejos, unas letras “peculiares”, las que se indican en el 
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letrero, que nos hacen reír y gritar de alegría: “Can Juliá”. Un nuevo “Can 
Juliá”, y lo dice bien claro. 

Y es que el otro “Can Juliá”, en la otra parte del mapa, cerca de 
Martorell, es el lugar donde periódicamente realizamos las convivencias 
para intercambiar experiencias e ilusiones con todos los amigos y conocidos 
del Grupo. ¡Qué casualidad! 

Nos introducimos por la urbanización esperando encontrar alguna 
señal. Son las 22:30 horas. Estamos cerca de Vallirana14, y la carretera del 
puerto a esas horas está bastante transitada.  

En el cielo, unas “sospechosas nubes” nos rodean. Vemos varias 
luces, sin duda aviones y las contamos pensando en las 4 naves de las que 
nos habló nuestra tutora, aunque una nube de color rosa nos llama 
poderosamente la atención, y en la entrada de la urbanización decidimos 
contactar de nuevo:  

—Amigos, estábamos esperando. Estáis en una primera fase del 
trabajo de hoy. 

Seguidamente le preguntamos:  

—¿Estáis vosotros detrás de esa nube rosa?  

—Puede que también en otro lugar…—nos contestan  

Y de repente, un foco de luz blanca muy potente ilumina el suelo y 
nos deslumbra. 

Una voz nos indica:  

—Acercaos lentamente al centro de esa luz. No tengáis miedo. Es 
solo una extrapolación, pronto vais a estar muy bien, muy tranquilos y muy 
felices. Dad ese paso ahora. Acercaos a ese círculo de luz que aparece en el 
suelo, ante vuestra mirada. Es una abertura dimensional y en ella quedaréis 
depositados unos instantes tan solo. Haced el traspaso y sentíos 
cómodamente. 

                                                           
14

En ese pueblo, Vallirana, seguramente dormiría plácidamente y ajena a los 
acontecimientos, nuestra compañera Connecticut que años más tarde ingresaría en el Grupo 
Tseyor.  
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Dicho esto la voz añadió:  

—Veréis unas luces: roja, amarilla y verde. Cuando esté verde 
podréis ir avanzando lentamente, junto a los hermanos que os 
acompañarán. 

En este momento observamos, como a unos 100 metros sobre 
nuestra vertical, un módulo que se halla suspendido. 

—Por favor, seguid adelante —nos indica la voz.  

Entramos dentro del círculo de luz y encima de nosotros unos focos 
giran desprendiendo luces en espiral. Estamos nerviosos.  

De repente, el módulo emite un foco de luz muy blanca que se 
dirige hacia el espacio y hace señales de aviso a una nave circular 
(disfrazada entre las nubes), que se acerca y se detiene encima de nosotros, 
como a unos 100 metros también. 

Del centro de la nave desciende una plataforma luminosa de forma 
circular de más o menos 4 metros de diámetro y accedemos a ella. Junto a 
nosotros unos seres altos, con una larga túnica blanca nos abrazan para que 
nos sintamos protegidos y tengamos confianza. La plataforma en la que 
estamos empieza a elevarse, como un ascensor.  

Ahora, una luz encima emite unos rayos intermitentes. Y una esfera 
con una aguja que sube y baja, como el medidor de presión de neumáticos, 
mide nuestras constantes y sentimos una gran presión en la cabeza. 

Llegamos a la nave. En un compartimento o módulo tubular muy 
luminoso, de unos 4 metros de altura y 3 ó 4 de ancho, unos seres nos 
reciben sonrientes y nos acompañan hasta una sala donde proceden a 
hacernos una revisión. Nos tendemos en unas camillas.  

La primera parte de la revisión es ocular, a través del fondo de ojos 
y pupilas. Seguidamente los órganos genitales, tórax, nariz, oídos, cerebelo 
y resto del organismo. Mediante una especie de lápiz linterna, provisto en 
su extremo de un rayo lumínico de color verde, comprueban el riego 
sanguíneo. También nos exploran la dentadura y nos advierten que la 
cuidemos muy bien siempre, pues así se evita cualquier foco de infección. 
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A continuación nos mandan un rayo muy fino, del grosor de un hilo 
de coser que penetra en nuestra glándula pineal y sale por el cerebelo. 
Simultáneamente, a través de una pantalla, podemos ir siguiendo la 
exploración interna que es muy compleja.  

Al terminar nos dan algunos importantes consejos sobre 
alimentación. Luego mantenemos una larga conversación sobre otros 
temas. Y también nos indican:  

—Tenéis un cuerpo que os permitirá vivir en armonía y salud. 
Cuidaros. Caminad y pasead. Reíd. No os toméis la vida demasiado en serio, 
pero sed responsables de vuestro cuerpo. 

Y continúan diciendo:  

—Ayudad con el ejemplo. Haced amigos. Sed bondadosos. No 
odiéis. No os perturbéis. No os alteréis. Vivid tranquilos, en paz. 

Seguimos tendidos en las camillas y ahora nos dicen:  

—Incorporaos. Vais a volveros de espaldas y a caminar unos pasos 
hasta que veáis una luz blanca muy intensa. Es un transportador atómico 
neuronal. Y os encontraréis en el punto de partida. Es muy posible que no 
recordéis todo lo que ahora ha sucedido. 

Finalmente:  

—Además os hemos hecho una corrección cromosómica para evitar 
el envejecimiento prematuro en el futuro. 

También debéis saber que en este tiempo que habéis estado en la 
nave, habrán pasado exactamente de vuestro tiempo, 38 segundos y 5 
décimas. Así que os hemos “robado” 38 segundos y 5 décimas de vuestra 
vida. Perdonad esta interferencia. Volveremos a vernos. Os queremos 
mucho.  

 

A continuación unas ilustraciones que reflejan lo sucedido. 
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A continuación, y como segunda parte, sigue el relato de la 
experiencia de campo, no publicado anteriormente.   

Estamos de nuevo en tierra firme y nuestros ojos contemplan cómo 
la nave se aleja velozmente. Un sentimiento de júbilo y de agradecimiento 
nos embarga a los cuatro.  

De repente en el cielo, una gran bola o esfera anaranjada surca el 
espacio a gran velocidad. De ella se desprende una esfera más pequeña que 
la acompaña… ¡Precioso! Es la despedida de nuestros Hermanos, pero solo 
por unas horas, ya que nuestra “gymkana” continúa y Olión nos advierte:  

—Cuando oigáis la sirena de una ambulancia por la carretera, os 
dirigís al Puerto de L’Ordal. Esperad unos 10 minutos. 

—¿En dirección al puerto encontraremos alguna referencia?  

—Sí, un parador cerrado que está a unos 10 Kms. en esa dirección. 
Seguid adelante y parad a 10 Km. 

Un coche patrulla baja a gran velocidad por la carretera, en 
dirección al puerto. Pensamos en la posibilidad de que vaya a asistir a un 
accidente y esperamos aparezca la ambulancia de la que nos ha hablado 
Olión. Efectivamente, unos minutos más tarde, una ambulancia se nos 
cruza por la carretera.  

Son las 23,35 horas; y a 11 Kms. del punto de contacto último (a la 
altura de Molins de Rei), salimos de la carretera general y buscamos un sitio 
discreto para contactar: 

—Amigos, estáis cerca del lugar del encuentro. Volved a la general 
de nuevo, hacia las costas del Garraf. En cuanto lleguéis al Parc Natural del 
Garraf, estableced contacto de nuevo.  

Son casi las 12 de la noche y nos apetece tomar algo calentito, así 
que buscamos algún bar abierto a estas horas y encontramos uno en 
Esplugas de Llobregat. 

Cogemos así fuerzas para continuar la “aventura” que hemos 
iniciado hace ahora 6 horas y nos disponemos a recorrer los que sin saberlo 
nosotros, serían los últimos kilómetros de la recta final de esta “gymkana” 
que nuestros Hermanos nos han preparado con tanta precisión.  
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Recordamos también en estos momentos que el comandante y guía 
de la expedición es nuestro muy querido Olión de Ganímedes, descendiente 
de terrestres y que nos demuestra con creces que conoce a la perfección la 
tierra de sus antepasados, ya que en una de las convivencias en “Can Juliá”, 
la noche que lo conocimos, nos contó su gran interés y amor por este 
planeta. 

Y lo que nosotros no sabemos en estos momentos, es que nos 
quedan todavía 6 horas más de marcha, ya que estamos en la mitad justa 
del trayecto que Ellos han programado. Y tampoco sabemos que el grupo 
está a punto de pasar una de las pruebas más duras de la noche. 

A la 1,35 horas de la madrugada, hemos llegado al inicio de las 
costas del Garraf; y delante justo del letrero donde está escrito “Parc 
Natural del Garraf”, comunicamos con nuestros Guías y Hermanos.  

—Bienvenidos al “Parc Natural del Garraf”—nos saluda Olión—. 
Esta zona es buena por sus vibraciones. En ella y durante vuestra breve 
estancia, recogeréis un buen acopio de energías, que buena falta os hacen. 

En primer lugar penetraréis en el macizo del Garraf a través de una 
entrada a 4 Km. de ese lugar. Es un camino forestal que os llevará a lo largo 
de unos 5 Km. hasta el mismo corazón del macizo. Allí volved a comunicar. 
Gracias y hasta dentro de un rato. 

Nos ponemos, pues, en marcha de nuevo. La carretera llena de 
curvas, con la construcción de la nueva autopista, está ahora poco 
frecuentada y menos a estas horas de la noche del lunes, así que nos lo 
tomamos con calma. 

Eso sí, vamos controlando constantemente el cuenta-kilómetros del 
coche, y justo de nuevo a 4 Km. exactos llegamos a la entrada de una 
cantera. 

Dudamos un poco al principio, ya que nos esperábamos una 
entrada de otras características, pero la precisión de los kilómetros nos 
decide a enfilar este desvío. 

El hecho de penetrar en una propiedad privada, psicológicamente 
nos frena bastante, pero la aparición de un perro lobo guardián ya nos llena 
de cierta inquietud. 
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Hay quien piensa que quizás es el momento de poner en práctica lo 
que los hermanos mayores nos dicen tantas veces: que todos, en definitiva, 
tenemos la misma esencia, y haciendo un acopio de fuerza mental, manda 
“buenos pensamientos” al animal enfurecido con la presencia de furtivos, 
que no deja de cumplir con su cometido de guardián absoluto de la noche, 
en la cantera.  

—¡Sube la ventanilla!—grita otro.  

Y así, con el perro entre las ruedas, enfilamos rápido la subida 
poniendo el motor a tope. Los ladridos desesperados de nuestro amigo 
guardián nos acompañan un buen rato, aunque él ha decidido finalmente, 
permanecer en su puesto.  

Todo ello nos llena de una cierta desazón y para colmo, las enormes 
máquinas de la cantera se nos aparecen como amenazadoras. Las altas 
ruedas de los camiones, empequeñecen aún más a nuestro todoterreno 
que sigue impertérrito subiendo, espoleado por el pie fijo en el acelerador y 
que parece escuchar solo una palabra: ¡Arriba! ¡Arriba!  

Seguramente “arriba”, los hermanos se estarán riendo muy a gusto, 
viéndonos y “oyendo” nuestros pensamientos, ahora de miedo, ahora de 
estupor, ahora de alegría… 

  El caso es que después de todas esas peripecias, todavía no 
tenemos muy claro que ese sea el camino correcto, ya que el propio miedo 
camuflado de razón, nos hace creer que no es posible. Aunque alguno aún 
dice: —“Ese es un buen lugar para las naves… ¡todo es enorme!” 

En fin, después de 3 Km. de subida, decidimos desandar todo el 
trayecto y bajamos de nuevo a la carretera y al encuentro de nuestro amigo 
perruno que evidentemente nos está esperando y vuelve de nuevo a la 
carrera de nuestro todoterreno. 

Ya en la carretera que lleva a Sitges, después de hacer 4 Km., nos 
damos cuenta de que no puede ser otro el camino que el de la cantera. ¡Y 
de nuevo hacia atrás! De nuevo pues, subimos por las empinadas cuestas, 
con el ánimo ilusionado y con ganas de llegar al objetivo. 

De repente, de entre las paredes verticales de la cantera aparecen 
tres figuras de casi 3 metros de alto que nos indican que avancemos y nos 
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muestran el camino forestal, semiescondido entre los altos montones de 
tierra removida.  

Detrás, una gran luz proveniente de la nave no nos permite ver sus 
caras, pero recorta sus altas siluetas oscuras sobre el fondo brillante y 
blanco. ¡Bonita imagen! 

El camino forestal parece no tener fin. Ahora sube, ahora baja, 
hacia la derecha, hacia la izquierda… Un recorrido muchas veces de 
vegetación muy tupida y que parece adentrarse en las mismas entrañas de 
la tierra. 

Los números del cuenta-kilómetros van corriendo: … 2, 3, 4 km. y 
de repente cambia la vegetación. Aparecen viñas, cactus, alguna casa 
desierta y abandonada que nos permite hacer alguna broma, para el caso 
de que nos perdamos. 

Salimos de este paraíso y nos encontramos de nuevo un bosque. 
Nuestro camino parece perderse detrás de alguna curva cerrada, pero para 
nuestra sorpresa sigue y sigue, hasta que cerca ya de los 5 km., divisamos a 
lo lejos y muy abajo, las luces de la cantera. 

De súbito, los Hermanos desde sus naves en el cielo, nos dan la 
bienvenida con unos flashes de luz blanca. ¡Finalmente nuestro destino! 
Estamos contentos y felices. Varios flashes de luz más, nos indican que se 
están acercando. 

Son las 2,55 horas cuando comunicamos con Ellos.  

—Ahora permaneceréis en silencio. Pronunciad unos mantras para 
equilibrar energías y así ayudarnos en nuestro trabajo. A las 3,00 h., 
avistamiento ocular. Nada más. 

Decidimos cogernos de las manos y pronunciamos unos OM. Al 
poco rato estamos relajados y con una gran paz. A las 3 en punto varios 
flashes iluminan el cielo. Aparecen dos naves procedentes de la montaña y 
una tercera del mar.  

Unos seres enfundados con trajes blancos, descienden de una de 
las naves y nos rodean; y con grandes pantallas, como radares, en círculo, a 
varios metros de distancia nos proyectan luces de color naranja.  
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Nos indican que están creando una zona de radiación 
electromagnética que nos permitirá pasar de una dimensión a otra sin que 
nuestra mente sufra alteraciones, ni de tipo físico ni psíquico y también 
poder así subir a la nave sin problema.  

Olión nos comunica:  

—Está todo el equipo preparado y actuando a cada instante, a nivel 
de fracciones de millonésimas de segundo, en secuencias alternativas. 

Encima de nosotros, una gran nave desprende unos rayos oblicuos 
de luz blanca muy intensa. De estos rayos lumínicos, cuatro se dirigen a 
cada uno de nosotros. Y subimos a la nave envueltos por la luz, medio 
inconscientes y suspendidos por el tórax y finalmente somos absorbidos por 
ese gran foco de rayos de color blanco. 

—Ningún procedimiento de abducción —nos diría más tarde 
nuestra tutora— deja de ser un acto voluntario del abducido, precisamente 
porque se resiste a abandonar el estado gravitatorio, porque en tierra firme, 
lógicamente le da seguridad. Y por ello debemos mantener a la persona en 
un estado medio inconsciente, para evitarle temores infundados. 

Una vez arriba nos hacen una nueva revisión. Hay varios médicos y 
científicos de distintas morfologías. Nos asustamos de ver tanta variedad de 
razas a nuestro alrededor. 

Alguno de nosotros está inconsciente todavía. Entra Olión, nos 
saluda sonriente y le coge la mano para darle fuerzas. Y seguidamente nos 
explica el trabajo que están haciendo: 

 Curación a un nivel molecular. 

 Corregir algunas deficiencias cromosómicas. 

 Ajustar vuestro diseño farmacológico a nuevas vertientes que os 
permitan inmunizaros a ciertas vibraciones. 

Estamos todos maravillados. 

También nos estimulan el “tercer ojo” y nos dicen que poco a poco, 
iremos viendo el micro-cosmos y el macro-cosmos y podremos curar y 
curarnos. Y finalmente, nos bañan con una especie de leche blanca, para 
regenerar nuestra piel.   
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Más tarde pasamos a una estancia circular, donde hay una gran 
mesa ovalada en el centro y una gran cúpula en el techo. Estamos sentados 
los cuatro en un extremo de la mesa. Delante de nosotros los Hermanos: 
Sili-Nur, a su lado Icotrem, también Alux-Pen. Al fondo de la sala, Olión. 

De arriba, de la gran cúpula desciende una gran bola de luz blanca. 
Dentro, unas facciones totalmente desdibujadas: Aium Om irradiando Amor 
y ternura. 

Su potente energía se alarga en miles de filamentos y cuatro de 
ellos se destacan muy claros hacia cada uno de nosotros y nos penetran por 
la frente, profundamente. Somos conscientes del gran momento que 
estamos viviendo.    

Después de la venida de Aium Om, nos encontramos algo 
consternados y un poco impactados y las palabras de Sili-Nur, nuestra 
tutora, llegan a nosotros como para darnos coraje. 

—Sois afortunados. Aium Om os ha transmitido parte de su Esencia 
Creadora —nos indica Sili-Nur. 

Nos sentimos emocionados y a la vez con una gran responsabilidad, 
después de este encuentro con nuestro Maestro Aium Om. Los Hermanos 
se despiden de nosotros. Abrazamos a Olión. 

Seguidamente, entramos en un módulo alargado, en forma de tubo, 
con asientos laterales. Es una pequeña nave transportadora15, guiada por 
dos seres de distinta morfología. El piloto es muy simpático y bromista, así 
como el copiloto. Ambos no paran de hablar y de vez en cuando se giran 
para hacernos alguna observación. 

Nos reímos bastante con Ellos, y sobre todo, cuando a la pregunta 
de a dónde vamos, nos responden que ya lo veremos y se ríen muy a gusto. 
Tienen ganas de hacernos “sufrir” un poco con nuestra natural curiosidad. Y 
el viaje, así tan bien acompañados, se hace ameno y distraído.  

Penetramos por una gran abertura oscura, como la entrada de una 
gran cueva. Estamos circulando ahora, por una especie de río subterráneo y 

                                                           
15

Años más tarde volveríamos a utilizar este medio de transporte para dirigirnos a la base 
submarina de Canarias, dentro de las convivencias de Tegoyo y utilizando la puerta 
interdimensional existente en el Volcán de la Abducción en Lanzarote. 
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bajamos, siempre con el módulo, por unos orificios verticales excavados en 
la piedra.  

Bajamos y bajamos y finalmente llegamos a un amplio espacio que 
nos recuerda el de una estación de metro con la clásica bóveda. Allí hay la 
puerta de lo que parece ser una oficina. 

Entramos en una estancia redonda que tiene en el centro una mesa 
circular con una gran esfera suspendida a pocos centímetros de la mesa y 
que representa el globo terráqueo. 

Suspendido en las paredes hay grandes paneles con muchas 
lucecitas de colores. Delante de ellos y manipulando unos mandos y 
teclados, hay varios Hermanos de la Confederación a los que les 
preguntamos qué representan esos paneles y esa luces de colores y para 
qué sirve esa esfera de la Tierra. 

Nos explican detalladamente todo el funcionamiento de esta base 
de datos que les permite detectar, entre otras cosas, la contaminación del 
planeta, los movimientos sísmicos y telúricos de distintos lugares de la 
Tierra. Y también el movimiento de sus naves por nuestro espacio y 
observamos cómo algunas lucecitas se desplazan a gran velocidad por el 
panel oscuro. 

Advierten que cuando llegue el cambio planetario deberemos viajar 
allí, con sus naves o mentalmente, para informarnos de una situación 
concreta; y en caso de evacuación inmediata de algún lugar, poder saber los 
lugares en donde exista menos peligro y formar así nuevos y pequeños 
asentamientos o núcleos urbanos. 

Nos explican que esta base submarina la podemos referenciar como 
“tipo medio”. Emerge a otra dimensión, aunque dos o tres veces al año se 
hace visible en las islas. Esto se debe a un trabajo de depuración.  

Nos invitan a una divertida fiesta donde hay cantidad de seres de 
morfologías muy distintas, con los que nos comunicaremos 
telepáticamente. Nos dicen que esta fiesta se ha organizado para poder 
conocer a estos Hermanos, ya que en un futuro deberemos trabajar con 
Ellos.  
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Cuál no es nuestra sorpresa, cuando entre los invitados hay un 
joven de Valencia-España, con el que nos comunicamos verbalmente. 
Según nos explica, había formado parte de un grupo de contacto-trabajo y 
actualmente colabora en la base, con los Hermanos de la Confederación. 

Más tarde, salimos de la fiesta y recorremos un largo y estrecho 
pasillo. A sus lados, algunas ventanas dan al exterior y por ellas podemos 
ver el fondo marino y observamos lo que parece ser un gran pulpo o 
calamar, con sus largos tentáculos. 

Todo parece sacado de una novela de Julio Verne o de una película 
de ciencia-ficción, pero para nosotros es tan real que cuando divisamos 
desde el exterior— ya de vuelta al Garraf—, la gran base submarina de 
Canarias sostenida por sus pilares móviles, ligeramente inclinados sobre el 
fondo marino, estamos convencidos de que volveremos mucho antes de lo 
que imaginamos. 

Volvemos a la nave del macizo del Garraf, donde se ultiman los 
trabajos de los Hermanos. A las 4,10 horas, después de varios flashes en el 
cielo, se despiden.  

—Espero que podáis recordar algo más en el rescate adimensional o 
regresión, porque la mente niega algunos extremos. Podéis preguntar. 

—¿Cómo podemos explicar a nuestros amigos que os hemos visto 
físicamente? 

—Veréis, nos estamos moviendo en niveles diferentes. Vuestras 
neuronas no están acostumbradas a esos cambios vibracionales; y no lo 
están porque no han sido “educadas” para ello. Sencillamente, vuestra 
mente niega estos hechos, haciéndoos creer que es fantasía cualquier visión 
de la realidad. 

Así, espero que comprendáis que ese tipo de experiencia nada tiene 
que ver con la realidad virtual de vuestro mundo. Entonces, es bueno pensar 
que lo que no hemos visto es tan creíble como lo que vemos, que no lo es. 

Y quién pueda asegurar lo que habéis visto, debe poder 
comprobarlo y demostrarlo, pero el que asegure que no lo habéis visto, 
también deberá comprobarlo y demostrarlo. Y ese alguien también está en 
vosotros mismos.  
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Así que empezad a romper esquemas y ante la duda de vuestras 
mentes, aseguraros que todo puede ser verdad y mentira. Porque todo será 
siempre del color del cristal con que se mire; y ese color, indudablemente es 
vuestra mente. 

Reconozco que tenéis una razón poderosa para retener en vuestra 
mente el desarrollo de la operación. Pienso que estáis en un momento muy 
dulce para ello y más, sabiendo que ese Conocimiento os servirá 
enormemente en el futuro. Tened paciencia, pues con el tiempo llegaréis a 
comprender todo el significado que por ahora parece que está velado.  

El trabajo se ha terminado. Podéis realizar los preparativos para la 
vuelta.     

Bien, hasta aquí el fantástico pero verídico relato de lo que sucedió, 
o recordamos. Ante todo queremos mandar un recuerdo muy entrañable a 
todos los antiguos compañeros y compañeras del grupo de aquella época.   

Y decir también, que a los 9 meses de este encuentro se produjo 
una escisión o división en el grupo que 3 meses más tarde, justo cuando se 
cumplía un año de los hechos que hemos relatado, concretamente el día 8 
junio 2001 y en plena montaña de Montserrat-Barcelona, coincidiendo con 
un formidable avistamiento de una de sus naves y comunicación, hizo que 
comenzara una nueva y fructífera etapa que todos conocéis, bajo el 
paraguas protector de TSEYOR. El grupo de todos.  

OLIÓN MEDIADOR EN LA MONTAÑA  

Olión actuó también de mediador en la montaña en la que se dio 
confirmación de un nuevo e importante impulso para ser lo que es hoy 
nuestro amado grupo Tseyor 

Un interesante relato de nuestra hermana Sala, incluido también en 
el comunicado número 30 del TAP de fecha 12/7/2015. 
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Sala: 

 Muchas gracias a todos, muchas gracias al grupo de Casa Tseyor, 

Perú.  

 Me habéis pedido que os hable de mi llegada al grupo y lo haré con 

mucho gusto, ya que es la primera vez, en casi veinte años, que alguien me 

lo pide y lo voy a intentar, en síntesis.  

 A finales del año 1997, Puente me comentó que estaba dentro de 
un grupo de contacto que canalizaban, y muy respetuosamente me 
comentó que si algún día yo quisiera ir, con mucho gusto él me llevaría a 
una sesión de puertas abiertas.  

 Por entonces, tenía él previsto un viaje a la isla de La Palma, en 
Canarias. A su vuelta del viaje quedamos en vernos y yo le comenté la 
ilusión que tenía de conocer el grupo y ver una sesión de contacto, ya que 
sería la primera vez que iba a acudir a una de ellas. 

 Me impactó muchísimo ver cómo seres de otros lugares del cosmos 
podían comunicarse con nosotros, y así empecé a ir como oyente durante 
meses, ya que sólo había puertas abiertas una vez al mes. En una de esas 
ocasiones, nuestra hermana Sili-Nur me pregunta directamente si yo me 
quería integrar en el grupo, y sin dudarlo un instante le dije que sí. Y así fue 
como entré a formar parte activa del grupo.   

 Fueron años de muchas experiencias para todos. Los HH MM, a 
modo de juego, nos citaban en lugares y allí se hacía un trabajo de campo y 
el grupo se reforzaba más. También se hacían convivencias con los oyentes 
que venían a puertas abiertas, que eran muchísimos. Algunos de los 
integrantes actuales del grupo son de aquella época: Azul Cielo, Ignis, 
Zapatero, Sentimiento, etc.  

 Yo por entonces empecé a contactar con el hermano Olión y en 
convivencias, cuando todo el grupo estaba en armonía, yo sentía la 
presencia de sus naves y mentalmente le preguntaba al hermano Olión que 
si nos podía dar alguna señal, y oía en mi interior que me decía: “Mirad al 
horizonte”, o bien a otro punto y nos hacía un trazo en el cielo que no 
dejaba duda alguna de que eran ellos.  
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Y en una ocasión, estando en unas convivencias en Can Juliá, en 
Barcelona, en la habitación, a punto de irnos a dormir unas compañeras del 
grupo y yo, otra compañera del grupo entró corriendo diciendo:  

—¡Salid, que están aquí fuera! 

Entonces salimos a un balcón y fue sorprendente. Una gran nave 
estaba encima de nosotras cubriendo el espacio, y a lo lejos otra más 
pequeña que tenía que ser un módulo y que ellos utilizan también.                                                                                         
 Al día siguiente, comunicando con Sili-Nur. Esta nos presentó al 
hermano Olión y nos confirmó que la noche anterior ellos se habían hecho 
presentes para motivar al grupo, y a continuación recibimos un hermoso 
mensaje de Olión a través de Puente y una compañera.  

 Y en otra ocasión nos invitaron también a ir a Panamá (estoy 
sintetizando mucho, porque no quiero alargarme), un grupo de metafísica 
que conocía muy bien un amigo nuestro. Este grupo estaba muy interesado 
en conocernos. Se dieron allí conferencias, se hicieron reuniones con todos 
los del grupo, pero lo que más les impactó a ellos fue que comunicáramos 
con seres humanos vivos del cosmos, pues ellos contactaban con seres 
desencarnados. 

 Nos dejaron unos recuerdos preciosos, porque son personas muy 
amorosas y espirituales. Fue después del viaje a Panamá cuando Puente 
pidió un tiempo de reflexión sobre la permanencia en el grupo, porque se 
sentía inquieto, no sabía hacia dónde iba el grupo.   

Yo continuaba yendo al grupo, era el año 2001. Puente no quería 
influenciarme y me decía que tenía que elegir libremente mi permanencia, 
pero la verdad es que desde que Puente se fue no había manera de tener 
una canalización con los Hermanos Mayores y eso que entraron nuevos 
compañeros al grupo, pero se seguía sin comunicar.  

 En mayo de 2001, un viernes por la tarde, pues era el día en que nos 
reuníamos, él me acercó como siempre al lugar de las reuniones y me 
comentó yendo en el coche, que después de dejarme se iría a Montserrat, 
ya que aquella mañana viniendo de Barcelona (desde la autopista hay un 
punto en que se divisa muy bien la montaña de Montserrat), había visto un 
flash de luz que le indicaba que tenía que ir a la montaña.  
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 Pero cuando llegué al local en que nos reuníamos todo el grupo, 
estaban todos muy nerviosos, porque no funcionaba el ordenador. Al ver el 
panorama yo les dije que me iba con Josep y salí corriendo a ver si todavía 
estaba en la calle, pero él ya había arrancado el coche. Yo le gritaba y le 
hacía señales de que se parara y por suerte él me vio y se paró, y fue así 
como pude ir con él. Yo creo que fue una circunstancia muy causal, porque 
tenía que ser así.  

Cuando llegamos a la explanada todavía era de día. Mentalmente le 
pregunté a Olión qué podíamos hacer. Su respuesta fue que volviésemos a 
las 12 de la noche y decidimos irnos a un restaurante cercano para hacer un 
poco de tiempo.  

 Y volvimos a la explanada cuando faltaba muy poco para la hora 
convenida. Estábamos dentro del coche, en silencio. Mentalmente le pedí al 
hermano Olión que con mucho amor le diera una prueba a Puente, porque 
lo estaba pasando mal, estaba un poco confundido. Y me dijo mentalmente 
en qué posición teníamos que colocar el coche para tener más visibilidad, y 
así lo hicimos.  

 Y puestos en esa dirección, de nuevo volví a cerrar los ojos y 
estuvimos en silencio los dos, pero de pronto, Puente abre la puerta del 
coche y sale gritando: ¡Están aquí, son ellos! Y suspendida en el cielo vio 
una gran nave.  

Puente:  

 La nave era circular, tenía ventanillas muy blancas todo alrededor 
que reflejaban la luz del interior. Era muy plana y se desplazaba como una 
pluma y sin ruido. Salí del coche y les grité que se pararan. Y la nave iba 
avanzando lentamente. Casi podía distinguir el interior de la nave. Esta nave 
está ya dibujada en las portadas de las primeras monografías que hay en la 
Web. La nave estaba a unos 30 metros por encima. Era magnífica, 
maravillosa.  

Sala: 

Puente entró de nuevo en el coche, ilusionado como un niño. Yo no 

me había movido, estaba allí porque consideraba que la experiencia era 

para él y la necesitaba.  
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Al rato de estar en el coche sintió un pitido en su interior, como el 
que dan los hermanos cuando quieren intervenir, y era Sili-Nur. Nos dio un 
saludo con mucho amor. El comunicado que nos dio esa noche era tan 
trascendente y tan lleno de amor… Son momentos que no se olvidan. 

Me hizo tanta ilusión, que al viernes siguiente, como continuaba en 
el grupo, volví a ir y tuve la necesidad de llevar aquel comunicado para que 
lo pudieran leer, pero la verdad es que no le hicieron aprecio alguno. 
Entonces yo me sentí defraudada porque era un comunicado lleno de amor 
para todos. Y me sentí tan defraudada, que cuando terminó la sesión me 
despedí del grupo porque sentí que aquel no era mi lugar. 

 Y así empezó este nuevo grupo y una nueva etapa. Fue en esa etapa 
en la que Sili-Nur nos dio el nombre de Tseyor y no se nos dijo qué 
significaba hasta unos años más tarde, con Shilcars.  

 Y ahora Puente y yo nos preguntamos cómo una pequeña semilla 
pudo convertirse en un gran árbol. Esta es una pequeña síntesis de cómo 
empezó todo.  

 Cuando empezó el grupo dejé de tener cualquier tipo de contacto 
con Olión, era Puente el que lo tenía. He entendido que en aquella época 
fue necesario que yo comunicara con Olión, pero después ya no lo fue. Y lo 



128 LOS GUÍAS ESTELARES 

entendí porque como ha dicho Shilcars, ellos sólo se comunican a través de 
Puente.  

 Esta es una pequeña aportación mía, quizá otro día podamos 
continuar… 

SELECCIÓN DE COMUNICADOS DE OLIÓN 

Conversaciones Interdimensionales 

Barcelona-España, 12 de julio 2001 

Nuestro hermano mayor Olión, con su natural gracia y 
espontaneidad, nos deleita a la vez que instruye con sus comentarios; y de 
forma sencilla y amena, acerca de la columna vertebral, y concretamente 
del coxis donde dice permanece dormida nuestra Madre Naturaleza.  

Con los años, y después del abundante material recibido en Tseyor 
(estamos ahora en el 2012), podemos vislumbrar el subliminal mensaje 
esotérico que anida en sus palabras, y creemos oportuno reproducirlo aquí 
y ahora para el disfrute de todos. 

 Queridos amigos, hermanos, soy Olión de Ganímedes. 

El flan, este postre originario de China de hace milenios, hecho con 
yemas de huevo, leche y azúcar, resulta de un sabor exquisito para quien le 
gusta este dulce y a la vez, blando postre. Pero no voy a hablar de flanes 
hoy, solo en sentido figurado establecer una comparación con otro tipo de 
flan que seríamos nosotros todos si no dispusiéramos de esqueleto y 
columna vertebral. 

Imaginemos por un momento qué sería de nuestros cuerpos si no 
tuviéramos huesos: igual a una masa de piel y grasa arrastrándonos por el 
suelo.  

Así, porque disponemos de esqueleto podemos andar erguidos, sin 
olvidarnos de citar a nuestra columna vertebral. Desde luego todo nos 
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puede resultar más fácil de llevar a cabo si mantenemos bien erguida 
nuestra espalda, si conservamos en perfecto estado nuestra columna 
vertebral. Y en ella habremos de pensar que reside la razón fundamental de 
nuestra existencia en esta y otras dimensiones.  

Digamos que en todo lo creado existe un punto vulnerable, sensible 
y a la vez  centro de gravedad del objeto fabricado. Por ejemplo, en el vidrio 
plano, el cristal, existe un punto débil que no podrá resistir ni el más leve 
golpe dado sin evitar que se produzca la rotura, y en cambio puede que 
resista con toda facilidad el mismo golpe, o más fuerte, en otra parte de su 
espacio longitudinal.  

Aunque en términos cuánticos debo decir que no es el golpe en sí el 
que rompe un objeto, sino la vibración que produce el propio impacto a nivel 
atómico. 

Y en el ser humano también existen partes sumamente delicadas, 
digamos puntos vulnerables para ser más exactos, y es indiscutible que el 
lugar por excelencia es su columna vertebral. En ese punto reside toda su 
fuerza. Ahí se halla latente la savia virgen que va a procurarle, si el individuo 
se lo propone firmemente, la energía que precisa para salirse del atolladero 
mental en el que está atrapado.  

Y no importa edad, sexo o estado, cada ser humano dispone de los 
mismos medios para su autorrealización. Lo que importa es que lo sepa y a 
la vez investigue acerca de lo que se dice, que pregunte y será contestado. Y 
si no siente curiosidad por saberlo que siga como ahora, que viva como 
quiera o le apetezca, que para eso es libre.  

El cuerpo humano está formado por un esqueleto, músculos y 
órganos, minerales en definitiva y agua, envuelto todo ello de una especial 
energía dotada para que piense que en su columna vertebral tiene, 
metafóricamente hablando, la caña de pescar que le salve del hambre que 
soporta durante milenios. Oscurantismo que le viene dado por no investigar 
adecuadamente más allá de sus huesos, concretamente en su columna 
vertebral.  

Figuradamente, en nuestra columna vertebral —como si de un 
termómetro se tratara—, se halla dormida nuestra Madre, la madre de 
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todos nosotros. La que nos ha creado. Digamos, creado en su Vientre 
Universal.  

Es nuestra Madre Naturaleza que reside en todos nosotros y cuyo 
centro de gravedad se halla situado en el interior de nuestra columna 
vertebral. Energía suprema que se encuentra dormida en nuestro coxis. 

Energía subliminal que anida en nuestro coxis, y que permanece a la 
espera de ser despertada y que por supuesto no conoceremos si en nosotros 
existe el miedo, temblamos como un flan y creemos que lo que os he 
contado es solo un cuento chino.  

Tarde o temprano coincidiremos en algunos puntos y sin duda 
alguna, os empezaréis a preguntar sobre la necesidad de ese despertar. 
Todo a su debido tiempo. Amor. Olión. 

 

Conversaciones Interdimensionales 

Barcelona, 20 de agosto 2004 

 El avance tecnológico de la raza humana actual ha sido 
francamente espectacular, y en tan solo estos últimos cien años. 

También en el campo de la ingeniera genética y en la investigación 
del genoma humano se está avanzando a buen ritmo. 

Sin embargo, existen ciertos aspectos a considerar en cuanto a la 
experimentación genética y con relación a los alimentos transgénicos o 
derivados de organismos genéticamente modificados. 

Vuestra sociedad, lógicamente está cada vez más sensibilizada y la 
palabra transgénico le procura cierto temor ante el riesgo a lo desconocido. 
Especialmente, hipotéticos riesgos para la salud, el medio ambiente y la 
biodiversidad. Por ejemplo, el hecho de las alergias, cuando el gen que se 
transfiere a una determinada planta tiene su origen en una fuente vegetal o 
animal. 

También, cuando se aplican determinadas técnicas en biotecnología 
utilizando genes resistentes a antibióticos, y ante el riesgo de que esa 
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resistencia pase a microorganismos del intestino humano. Inclusive, el 
hipotético riesgo de la formación de aberraciones en la espiral del ADN. 

BIBLIOGRAFÍA DE OLIÓN 

En la obra Comunicaciones interdimensionales. Etapa Sili-Nur, Biblioteca 
Tseyor, podremos encontrar algún otro comunicado de Olión.  
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7. ALUX-PEN 

UN HERMANO MAYOR DE LA CONSTELACIÓN DE ANDRÓMEDA 
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DESCRIPCIÓN DE ALUX-PEN 

 Alux-Pen es hombre, profesor de mecánica cuántica y colaborador 
de nuestra hermana mayor Sili-Nur. Alux-Pen, de nivel H2, procede de la 
constelación de Andrómeda, situada al extremo de nuestra galaxia, a unos 
200 millones de años luz de la Tierra.  
 La presencia de Alux-Pen es majestuosa pero cercana, mide algo 
más de dos metros de estatura. Su morfología es totalmente distinta a la 
nuestra. Destacan sus grandes ojos negros que brillan con intensidad. Sus 
extremidades son largas y delgadas. Posee un gran sentido del humor y es 
muy afable y atento. 

GOTAS DE PENSAMIENTO DE ALUX-PEN 

 Debéis utilizar otro sistema de captación de impresiones que se 
perciben justo cuando la mente deja de funcionar con sus esquemas 
tradicionales. Barcelona, 9 de mayo, 2003. 

 Cuando nos extralimitamos en cubrir las necesidades del cuerpo, 
estamos creando sutiles muros que nos separan de la espiritualidad. 
Barcelona, 25/07/2003.   

  Entendamos bien el lenguaje interdimensional, porque en él se 
encuentra implícito el lenguaje universal. Barcelona, 21/11/2003. 

RELATO DE UNA EXPERIENCIA DE CAMPO TUTELADA POR ALUX-PEN 

Extracto del relato de la noche del viernes 29/9/2000 

De noche y con un cielo estrellado. A lo lejos aparece una especie 
de nave o módulo con unos focos muy potentes. Debido a ello, no vemos 
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claramente su forma ni tamaño. Todos miramos cómo se acerca 
rápidamente, entre perplejos y asustados. 

Dicho módulo pasa casi rozando nuestras cabezas, despidiendo 
mucha luz. Parece como si quisiera “crear” un campo magnético a nuestro 
alrededor. Algunos nos asustamos e intentamos huir, otros muy perplejos.  
Impotentes para movernos, miramos con ojos atónitos la escena.  

Se aleja esa primera nave o módulo y aparece una segunda más 
grande y de forma como de tulipán. Lleva también en su base, colocados en 
dos hileras paralelas, unos grandes y potentes focos de luz que iluminan 
nuestros sorprendidos rostros.  

A lo lejos se divisa una grandiosa nave parecida a la de Alux-Pen.  

Somos abducidos hacia arriba rápidamente en la segunda nave. Hay 
algunos que se niegan a dicha abducción, estando aún a pocos centímetros 
del suelo y se quedan. El resto entramos en el aparato con gran alegría.  

El interior de la nave se asemeja a un laboratorio, donde como 
otras veces nos “limpian” en duchas especiales.  

La nave tiene un pasillo central del que salen bastantes cabinas 
laterales, donde más tarde nos harán entrar en ellas para hacernos varios 
trabajos. Preguntamos y nos dicen que son “trabajos neuronales”. 

En una de estas cabinas especiales alojan a una compañera, y a 
nuestra pregunta nos informan que le están haciendo un trabajo para 
ayudar a “despertar consciencia”.  

Otro compañero que está muy contento y tranquilo, es recibido por 
un ser muy simpático, de morfología distinta a la nuestra y que nos 
recuerda, su cabeza y su cuello, al de una tortuga, pero erguida.  

Con mucha naturalidad nuestro compañero levanta su mano 
izquierda para hacer el típico “¡Choca esos cinco!” y el ser levanta también 
la suya, y cuando las palmas de ambos están a unos 30 cm., el ser proyecta 
unos rayos azules, parecidos a los de una descarga eléctrica y el compañero 
retira rápidamente su mano ante las fuertes cosquillas que le produce la 
descarga y riendo dice: “¡Vaya caña que tienen!” 

Ahora vemos a Alux-Pen que nos estaba esperando de pie.  
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Estamos únicamente todo el grupo en una pequeña estancia y Alux-
Pen, junto con Sili-Nur y otros hermanos mayores, nos dice en qué estamos 
fallando.  

Tiempo después, a una compañera la introducen en un tubo largo y 
estrecho en forma de media luna. Es como de acero inoxidable y parece 
disponer de alta tecnología. Se ve a sí misma tendida dentro y pregunta qué 
le están haciendo. Le responden que “alineación de chakras”. Ve sus 
chakras: algunos muy oscuros, otros con colores pero muy apagados, y 
cómo se los activan con varios rayos de distintos colores.  

Ahora, a uno de nosotros se le acercan cinco seres de mediana 
estatura y de color gris y cráneo pelado, vestidos con bata blanca, y lo 
llevan hacia una estancia donde hay una camilla.  

Allí, tendido en la camilla, le ponen tubos por todas partes: cabeza, 
pecho, brazos… y también entre las piernas. Los tubos son de color claro,  
parecidos a los cables eléctricos. Le hacen una especie de chequeo.  

A otra compañera también la llevan a una cabina especial. Nos 
dicen que la están tratando de una enfermedad.  

A varios de nosotros nos sitúan en cabinas individuales. Arriba de 
donde estamos ahora nosotros hay más niveles o plantas, donde sucederán 
otras cosas… 

SELECCIÓN DE COMUNICADOS DE ALUX-PEN 

Conversaciones Interdimensionales 

Barcelona, 9 de mayo 2003 

 Básicamente lo que nos interesa a todos, y sin restar importancia a 
este mundo tridimensional, es empezar a experimentar la realidad de ese 
otro mundo rico en percepciones que va a proporcionarnos un 
mejoramiento espiritual.  

Os preguntaría: ¿Qué entendéis por manifestación crística?  
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La manifestación crística es una gota en el océano, es un grano de 
arena, es el universo, es la suma de todas las galaxias... es todo. 

La manifestación crística se refiere a un pronunciamiento cósmico, a 
un “sabelotodo cósmico” que ha permitido que cualquier parte de ese Todo 
signifique lo mismo en su totalidad. Y ahí entraríamos en disquisiciones 
intelectuales, tal vez absurdas, tal vez más o menos acertadas, pero en el 
fondo la realidad es que todo comprende al Todo. Y esto significa que la más 
pura esencia de materialismo forma parte inclusive de ese Todo en el que 
podremos maniobrar y mejorar expectativas, cuando sepamos valorar en 
toda su extensión dicho elemento.  

Empezad a considerar la posibilidad de mejorar vuestro intelecto 
profundo, a base de llegar a comprender, algún día, que la clave de la 
situación vital, ya sea inhóspita o agradable, ya sea feliz o desgraciada, ya 
sea rica o pobre mejorará en un factor único y polivalente que será el de la 
comprensión absoluta.  

Aprended a observar no ya solo vuestro interior a través de la 
autoobservación psicológica, sino también vuestro contorno, y en él a 
vuestras otras  realidades, que lo son, pero que no veis. Digamos que la 
energía fluctúa en diferentes oscilaciones de onda y repercute en nuestros 
sentidos y en nuestras impresiones.  

Por ese motivo, por ejemplo, aquel pensamiento que os ha 
predispuesto a la meditación, será tal vez un pensamiento que un hermano 
os habrá  dirigido a tal efecto, y por qué no, una exuberante acción dirigida 
hacia la emancipación de los sentidos, será acaso también, la aproximación 
de pareceres de otro pensamiento. O bien, el sentimiento de odio o de 
miedo, o de indefensión puede que sea producido por un pensamiento de 
ese mismo nivel que actuará en vuestra mente, facilitando esa repercusión e 
introversión.  

En cierta forma nos dejamos influir por presencias, por 
manifestaciones... por todo. Ahí también está la manifestación crística, y 
esto quiere decir que nuestra mente, como potente faro y al mismo tiempo 
imán con que relacionarse, referenciarse de su entorno y de su interior, 
repercute asimismo como un eco hacia el infinito, cualquier tipo de 
manifestación.  
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Démonos cuenta de cómo actúan dichas energías en nosotros, 
haciéndonos variar de pensamiento y de acción, cambiando nuestro humor 
o nuestro malhumor en una alegría, en un llanto, en un pesar, en una 
evocación espontánea de inspiración...   

Un mundo de energías u ondas electromagnéticas que no 
descubriréis con vuestro intelecto, con las formas habituales de 
pensamiento, con el sí o el no, con la dualidad.  

Debéis utilizar otro sistema de captación de impresiones que 
lógicamente el intelecto no va a poder realizar por sí mismo. Sensaciones 
estas que se perciben justo en el mismo momento en que la mente deja de 
funcionar con sus esquemas tradicionales, con su memoria bifocal o bipolar.  

Se trata de sistemas de apercibimiento visual que no obedecen a 
visión alguna de tipo subjetivo, sino a una visión estereoscópica o en relieve, 
en la que se observan diversas magnitudes osciloscópicas, bandas de 
frecuencias de luz, en las que el ojo físico no capta por estar limitado.  

No se trata pues, de intelectualizar ninguna visión, porque esto es 
imposible. La realidad, la pura realidad está aquí y no existen fronteras, 
puesto que el pensamiento tampoco las tiene.   Con amor, Alux-Pen 

 

 

Conversaciones Interdimensionales 

Barcelona, 25 de julio 2003 (fragmento) 

 Amigos, buenas noches. 

El conocimiento que el ser humano recibe durante el período de su 
formación primaria, obedece a una necesidad de aprendizaje para 
establecer un correcto paralelismo en las soluciones diarias y las típicas 
problemáticas que se suceden en el transcurso de su existencia, en pos de 
un mantenimiento material y por ello económico y social.   

En cambio, una vez superadas estas primeras edades en las que la 
emancipación de los sentidos brilla por su ausencia —no obstante anida en 
el interior del ser humano la llama viva de la espiritualidad y del buen hacer, 
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junto a la armonía y el equilibrio—, es difícil dejar de resistirse a los 
llamados polos de la materia.  

El cuerpo físico precisa de un equilibrado tratamiento, ya sea al nivel 
proteínico, lumínico, energético, etcétera. Estas necesidades deben cubrirse 
lo más amplia y perfectamente posible, pero no más. Ahí radica la 
necesidad de saber comprender cuándo un bien material, una necesidad 
física es suficiente.  

Cuando nos extralimitamos en esa necesidad y pasamos sin darnos 
cuenta a la posesión, al deseo, a la acumulación, estamos creando un 
sinnúmero de sutiles muros que nos van a permitir entroncarnos en un 
aspecto material/físico, pero indudablemente reacio y poco permeable a la 
espiritualidad.  

En ese aspecto, sí me gustaría recordaros que la espiritualidad es 
únicamente un concepto visto desde el prisma de la necesidad del ser 
humano de hallarse a sí mismo. Descubriendo por sí mismo, a través de su 
propio esfuerzo y capacidad para conseguirlo, las grandes posibilidades de 
la mente.  

Espiritualidad no significa otra cosa que acceder a unos planos 
superiores de pensamiento que nos van a permitir relacionarnos con esa 
tupida red holográfica y neuronal, que junto a un proceso sistemático, 
partiendo del Espacio Cero, nos va a indicar soberana y precisamente, que el 
control de nuestro pensamiento es la clave para el despertar de la 
conciencia cósmica.  

Con amor. Alux-Pen 

 
 

Conversaciones Interdimensionales 

Barcelona, 24 de octubre 2003 

 Estamos en vías de una apertura mental sin límites  

Estamos en una época en la que es posible poder hablar del espíritu 
y de la materia y de la espiritualidad, bajo el prisma del átomo, desde la 
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física o mecánica cuántica y de su exponente más representativo, como es el 
fractal.   

Como particularidad más específica del átomo, decir que en él anida 
el don de la creatividad, el principio de la vida, la enseñanza gnóstica, el 
Todo, el Absoluto.  

Bien es cierto que por ahora la única evidencia científica que tenéis 
del átomo es puramente deductiva. Sin embargo, observando el 
comportamiento de sus partículas, es posible conocer mejor el átomo por 
sus efectos sobre otras partículas, y a la vez, intuir los principios de la 
energía radial que se encuentra en todo el Universo.  

Con respecto al fractal, este es un modelo de estructura con que la 
Naturaleza se sirve para procurar una transformación al nivel evolutivo.     

Sabemos que las formas de los fractales son siempre réplicas de sí 
mismos, por lo que ampliando una de sus zonas seguiremos viendo la 
misma forma; y a una nueva ampliación le seguirá la misma pauta, igual 
semejanza. Y cualquier parte de su estructura va a aparecer idénticamente 
igual a la estructura global.     

Conocemos también que el cerebro humano consta de dos 
hemisferios: Uno, el intelectual, que es el del movimiento, el de la acción-
reacción. Y otro, el de la intuición, que es el del pensamiento trascendente, 
inspiración o creatividad, en suma. Estos dos hemisferios forman parte de la 
dualidad del Universo, tanto del infinito grande como del infinito pequeño. 
En realidad, dichos hemisferios son la clave de la participación atómica a un 
nivel infinitesimal, vía fractal.  

A través del fractal y de la participación de la Energía que invade 
todos los cuerpos, tanto visibles como invisibles, se equilibra esa dualidad. 
La relación Causa y Efecto forma parte de ese simbólico par y nuestro 
objetivo en la vida es, sin duda alguna, el equilibrio para llegar a la 
comprensión profunda, a la creatividad, al Absoluto. 

Recordemos que el átomo pertenece al Espacio Uno que es el 
correspondiente al mundo tridimensional o físico; y el fractal al Espacio Cero 
o mundo adimensional, imaginativo y absoluto, por el que transcurre a su 
vez un mundo físico tridimensional o Espacio Uno.  
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El fractal, si bien puede parecer que sigue un procedimiento muy 
complejo o complicado, en definitiva es muy sencillo. El mismo parte de una 
premisa importante y clarificadora, cual es poder equilibrar dos partes 
superpuestas de una misma realidad: materia y espíritu. Por materia 
podemos referirnos al pensamiento intrascendente, al concepto de causa y 
efecto, acción y reacción, blanco y negro, positivo y negativo, etcétera. 

El pensamiento trascendente se da por añadidura cuando, al nivel 
consciente, nos damos cuenta exactamente del grado de realidad o de 
irrealidad en el que vivimos. Por supuesto que la Realidad se da al ser 
conscientes, en cualquier instante, del concepto vivencial o existencial.  

Por otra parte, el pensamiento intrascendente deberá reconocer, 
algún día, que es intrascendente, que es ilusorio, que es circunstancial y por 
lo tanto, predeterminado. Y en ese momento, el ser humano alcanzará un 
grado de posicionamiento psicológico determinado, permitiéndole 
vislumbrar, como si de un gran fogonazo iluminador se tratara, que la 
realidad que está buscando en su vida, en su existencia, los porqués de su 
existencia no existen, tan solo tienen cabida en su ilusorio estado mental u 
oscurantismo secular.  

Sin ese par de opuestos que forman parte de la dualidad universal, 
el mundo físico tridimensional no sería posible, como tampoco tendría razón 
de existir el Espacio Cero, y por lo tanto, nada existiría.  

La pregunta es, si el fractal actúa como consciencia para restablecer 
el equilibrio en la dualidad. La respuesta es sí, por cuanto el medio por el 
cual el fractal los armoniza es por la comprensión profunda, largueza, 
perseverancia, humildad, coherencia. A partir de estas premisas, el fractal 
actúa por sí mismo en función de sus propias órdenes. Estas, lógicamente 
han revertido a través de dicha lógica y coherencia, y de unas necesidades 
propias. Y que le son propias a través de su propia autoconsciencia. 

En la moderna tipología cuántica, entenderemos que el fractal es el 
Bien Amado, el Absoluto, el Creador, el Omnipresente, Dios.  

Podríamos participar de ese conocimiento, aquí y ahora, 
basándonos en conceptos superiores en razonamiento y exposición de ideas 
y hablar, asimismo, de matemática, de geometría, de altas cotas numéricas 
o algebraicas. En el fondo, todo cuanto pudiéramos enunciar, explicar, 
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informar, referenciar, únicamente engrosaría vuestro conocimiento 
adquirido y este no es el caso, pues poco ayudaríamos en la comprensión 
profunda. Ciertamente y en el fondo, ese conocimiento ya lo poseéis. 

De cualquier forma iba a resultar muy difícil llegar a comprender el 
significado intrínseco de la propia intuición, como también el origen de Dios 
o Absoluto y el significado de la Nada. 

Podremos deducir con ello, que habrá algunos aspectos en los que 
nuestra mente racional no tendrá acceso, y por lo tanto, mejor cesar en el 
intento vano de entender por ese medio, ya que la búsqueda de dicha 
comprensión nos va a llevar por caminos laberínticos muy difíciles, y 
retrasar así nuestro ascenso indefinidamente.  

Sí, podemos pensar en el traspaso adimensional, denominado viaje 
astral,  que no es otra cosa que una experiencia en el microcosmos. Un 
mundo partícula múltiple en el que es posible reconstruir fidedignamente, 
un mundo infinito de percepciones, un mundo existencial, un mundo 
condicionado también por unas determinadas reglas. Los mundos partícula 
son, a su vez, réplicas exactas de los mundos en el Macro Universo.  

Así pues, la mecánica cuántica va más allá de la materia, y por 
supuesto, del átomo, existiendo un microcosmos formado por fractales y en 
donde se halla todo un mundo infinito de percepciones. A través del fractal y 
de la visión estereoscópica, en la ensoñación, en la meditación, en la 
reflexión, etcétera, hallamos también puntos de referencia con la Realidad.  

Sin embargo, la mente humana se verá impedida de conseguir más 
y mejores procesos de perfeccionamiento y regeneración al nivel 
psicológico, hasta tanto no consiga traspasar el umbral de la materia, 
racionalmente hablando; aunque físicamente sea imposible penetrar en 
dichos micromundos de partículas, ya que la cuántica no obedece a ley 
alguna de tipo material o físico. Su particularidad principal estriba en el 
concepto emocional, mental e intelectual superior.  

Únicamente en función de esos parámetros, se podrá llegar a 
comprender, algún día, la necesidad de saber aprovechar la Energía— que 
de hecho nos retroalimenta—, para seguir ascendiendo por esa montaña 
infinita de la Comprensión.  

Con amor. Alux-Pen 
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Conversaciones Interdimensionales 

Barcelona, 31 de octubre 2003 

 Hoy me centraré en la temática de una relación conductual presa 
del miedo, de la  angustia, de la sinrazón, etcétera. Claro que lógicamente 
es una relación imaginaria, ficticia, y sobre todo producida por una 
alteración, por un desequilibrio, por una desarmonización.  

Realmente, nuestros cromosomas, células, nuestra lectura genética 
o el mapa del genoma humano en general, obedecen a unas directrices 
dimanadas por el propio sentido orientativo, con que el Fractal actúa en vías 
únicamente partidistas. Lo cual significa que la relación electromagnética 
propiciada por el Fractal— por cierto inteligentemente diseñado en su 
dotación más intrínseca—, nos va a evidenciar un determinado y 
característico proceso funcional. Aunque eso sí, difícil de entender a un nivel 
intelectual o psicológico, si bien la incomprensión de sus efectos no significa 
que los mismos no se produzcan en nuestro interior.  

El Fractal, si bien actúa a un nivel de micromundos, también altera 
todo un macro proceso cósmico, y todo el orbe holográfico va a recibir 
correspondencia directa con ese mismo Fractal, con esa minúscula parte de 
confrontación etérea, representando una mejora cualitativa de todas sus 
posibilidades creativas.  

Digamos que el Fractal nos indica una porción de la realidad 
incuestionable y que por ser incuestionable no es accesible, por cuanto 
nuestro entendimiento de la realidad absoluta no tiene cabida en un 
sistema inteligente y exclusivamente diseñado para una comprensión en un 
nivel cuántico o más allá del átomo.  

Por eso mismo, el intento por llegar a comprender exactamente los 
efectos del  electromagnetismo, puede ocasionar en vuestras mentes una 
difícil cobertura de posibilidades ignotas. Tal desconocimiento, a veces trae 
como consecuencia un cierto escepticismo, una descalificación de factores 
que por ser desconocidos son puestos en duda, exclusivamente por la 
sinrazón. Eso es, por el desconocimiento.  
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Entonces, nos queda un solo recurso que aplicar ante el 
desconcierto de la mente frente a unas comprobaciones no posibles, no 
autenticadas, no revalorizadas. Y esta solución radica en la imaginación 
creativa que nos dará a entender las grandes posibilidades que existen en el 
cosmos y que precisamente existen por esa gran irrealidad que es el propio 
mundo físico, y que al mismo tiempo nos permite un desarrollo equilibrado, 
física y espiritualmente.  

Así que es necesario poder acceder a conocimientos universales 
programáticos, a estructuras de conocimiento universal al nivel esotérico, 
aunque científicamente no demostrables, hasta conseguir la propia 
experimentación de dichos fenómenos.  

También es posible reconocer la energía que a través del factor 
vivencial y experiencial se produce en nuestro organismo. Por ejemplo, 
aquellos síntomas de cansancio, de agotamiento, de inseguridad, incluso de 
depresión, pueden ser signos evidentes de cambio. Aquellos otros 
sentimientos de indefensión, de angustia, de miedo, de insatisfacción 
general, pueden serlo de florecimiento espiritual. O bien, aquellos 
sentimientos de odio hacia nosotros mismos (cosa muy compleja pero 
explicable de algún modo), pueden significar igualmente, un cambio 
estructural o arquetípico de la mente y de nuestro posicionamiento dentro 
del equilibrio holográfico.  

Si nuestro pensamiento accede a tan particulares hechos, podremos 
contrastar mediante la oportuna visión en ciertos niveles de consciencia: 
estereoscópicos, astrales, etcétera, conjugados eficaz y equilibradamente 
por un proceso de razonamiento intelectual e intuitivo, llegando a la 
conclusión de que es posible trascender un espacio tridimensional y 
situarnos en una óptica o parábola, geométricamente hablando, que 
permita observar al observador y al mismo tiempo ser observadores del 
medio.  

Aquí entra una cuestión muy importante a tener en cuenta y a 
estudiar y a reflexionar, y es el hecho de que los acontecimientos se suceden 
de una forma esporádica en el tiempo, pero previsibles en un espacio 
atemporal. Entonces, estamos hablando de prever acontecimientos, 
estamos hablando de proyecciones mentales, estamos hablando de 
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conocimientos preconcebidos y estamos hablando también, del 
conocimiento del futuro integrador.  

Por otro lado, si uno de los factores más importantes es nuestra 
relación conductual y asimismo ecuménica, y por lo tanto también, 
cohabitadores y creadores o cocreadores de un proceso cósmico 
interplanetario, llegaremos a adivinar que va a ser necesario aplicar una 
doctrina que no cumpla ningún dogma ni altere ningún proceso establecido 
por una ley, digamos universal, de comportamiento psicológico.  

En ese proceso cuántico y para cuantificarlo debida, equilibrada y 
justamente, deberemos añadir que inicialmente partiremos de nuestro 
pensamiento, de nuestras realidades conceptuales, de nuestro sentimiento 
de amor y comprensión, siempre bajo la tutela de nuestro propio ser 
interior. Este es el único elemento viable para acceder a unos espacios 
superiores de conocimiento, a unos planos superiores de contemplación, de 
éxtasis y de emancipación de sentimientos egoicos.  

Con amor. Alux-Pen 

 

Conversaciones Interdimensionales 

Barcelona, 21 de noviembre 2003 

 Una serie de factores adversos, entre ellos de tipo egoico, frenan 
muy a menudo la debida manifestación espiritual en el ser humano.  

Es algo parecido a una música escrita que debe sonar 
armónicamente, pero por el contrario, el conjunto humano que la interpreta 
no obedece fielmente a la batuta de su director y mucho menos a la 
partitura, produciéndose un desajuste musical.  

No es posible pensar en positivo concentrándose en un trabajo 
íntimo, espiritual, interior, si se acrecienta el pesimismo, la angustia o el 
miedo ante las dificultades que puedan aparecer. Seamos inteligentes y 
nada temamos en un mundo dual como este, con sus leyes, alegrías y penas 
y pensemos que nada sucede en una Nada Absoluta.   

En realidad, las adversidades son una fuente inagotable de recursos. 
Podemos encontrar la llave que abra nuestro corazón interno y la 
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mentalidad necesaria como para llegar a conocer el antídoto, cual es la 
alquimia de un proceso de transfiguración, de transmutación, de equilibrio, 
con que desinhibirnos adecuadamente de ese proceso o rueda constante y 
repetitiva de la existencia, y por lo tanto, falto de una auténtica realidad.  

Ciertamente, pueden mejorarse nuestras expectativas de cambio 
con equilibrio, comprensión, amistad y compañerismo; y con ilusión por 
crear una nueva realidad en nuestra vida y en nuestro entorno.  

Realmente, se precisa de un cambio de estructuras mentales, y ¿qué 
vamos a entender por dicho cambio, si en nosotros no hay tal cambio, si 
nuestras posturas psicológicas siguen siendo las mismas de siempre o 
acrecentadas, si nuestra necesaria mudanza espiritual sigue en el mismo 
sitio, con unos proyectos que aún no se han llevado a cabo o realizado?  

Entonces, y en esta situación, ¿a qué viene pretender una 
transformación o transmutación, un cambio psicológico? Es absurdo, por lo 
inútil, quejarse por la falta de clarificación de ideas y de medios con que 
cubrir nuestras necesidades espirituales, si continuamente hacemos caso 
omiso a los dictados de nuestro corazón.  

El cambio que se propugna está en el anhelo de transformación y en 
la visión concreta de estructuras psicológicas erróneas. Y cuando la mente 
cambia, se transforma, evoluciona, haciendo su aparición la claridad, la 
concertación, la conjugación de ideas y pensamientos, los proyectos y 
objetivos a cumplir, el trabajo  interior y el desarrollo hacia unas metas de 
perfeccionamiento del pensamiento humano. 

El cosmos y su energía fractal que a todos y todo lo envuelve, nos 
está pidiendo a gritos tal cambio.  

A tal fin, debiéramos observar nuestro entorno, las dificultades del 
mismo y las propias, sin asomo de identificación. Nada de lo que suceda en 
el exterior, con respecto a las impresiones que se reciben a través de los 
cinco sentidos, debería perturbarnos lo más mínimo.  

La no identificación de los elementos circundantes, va a ser una de 
las claves para penetrar en el micromundo del fractal y consolidar así unos 
arquetipos que permitan mejorar nuestro intelecto superior y además, 
favorecer la buena  marcha y regulación de nuestro organismo, tanto físico 
como psíquico.  
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Creer en Dios puede llegar a ser muy difícil o complejo. Cuando nos 
preguntamos quién es Dios, ya lo podemos estar idealizando.    

En cambio, cuando hablamos del fractal, se verifica en nuestra 
mente que es algo que se aparta del dogma, del creer sin ver, etcétera. Por 
eso es importante adentrarse en la ciencia trascendente o de carácter 
interno, como puede ser la extrapolación mental.    

Tendremos la oportunidad de mantener comunicación directa con 
nuestros mundos interiores, cuando sepamos de los mecanismos mentales 
que propician que nuestros ultrasentidos participen directamente con 
esferas y categorías superiores de conocimiento. Podemos estar hablando 
también de observar, de autoobservación; de observar al observador a 
través de la autoobservación.  

Es evidente que en el pensamiento se generan múltiples ideas que 
se recogen en espacios adimensionales, pero que tienen su reflejo en este 
espacio tridimensional. Obviamente, dichas ideas serán interpretadas o 
descodificadas, en función de la particular estructura mental de cada 
individuo.  

Es lógico pensar, que justo sea nuestro pensamiento más avanzado, 
más elevado en apreciaciones, podrán objetivarse mucho mejor las 
impresiones recibidas, así como las ideas y pensamientos que se generen. 
Así pues, lo que se precisa es mejorar nuestro pensamiento y dotarlo de los 
mecanismos adecuados, porque en el pensamiento existen múltiples facetas 
y recovecos en los que poder prestar la atención debida y obtener 
interesantes conclusiones.  

Yo puedo decir “amo a todos y a todo”, y con esa simple frase estoy 
magnificando todo un proceso conocido por mí. Pero ¿qué más amo? En 
realidad, la respuesta estará siempre en función de mi propio conocimiento.  

Así pues, entendamos bien el lenguaje interdimensional, porque en 
él se encuentra implícito e intrínsecamente escrito el lenguaje universal, el 
lenguaje de la mente profunda que puede llevarnos a una mayor 
comprensión a todos los niveles.  

Es en base del perfeccionamiento de nuestro pensamiento, de la 
mejora de nuestras ideas y de nuestra relación conductual que mejoraremos 
nuestro futuro. Y con mayor amplitud de miras, podremos traspasar el 
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umbral del conocimiento medio y situarnos en esferas superiores de 
conocimiento.  

Con Amor. Alux-Pen 

BIBLIOGRAFÍA DE ALUX-PEN 

 En la obra Conversaciones interdimensionales. Etapa Sili-Nur, 
Biblioteca Tseyor, podremos encontrar una buena muestra de comunicados 
de Alux-Pen sobre cuántica.  
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8. LOS “PEQUES” DEL ESPACIO 

LOS PILOTOS DE LAS NAVES DEL COSMOS 
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DESCRIPCIÓN DE LOS “PEQUES” DEL ESPACIO 

Menudos y simpáticos hermanos mayores que parecen niños y 
poseen gran agilidad de movimientos en su actuación, que tiene que ser  
rápida en los momentos de una abducción con humanos. Son biólogos 
moleculares. 

Hablan poco y siempre hemos creído que es debido a la gran 
responsabilidad que contraen en las operaciones de contacto de tercer tipo 
con los humanos, sobre todo en la verificación de sus constantes y estado 
de salud, en general en los momentos previos a ser abducidos hacia el 
interior de las naves.  

Los de esta raza en concreto, operan en pequeños grupos de cuatro 
o cinco. El hombre es de piel más oscura, y la mujer de ojos y cuerpo algo 
más claros. Su piel es parecida en textura y brillo a la que poseen los 
delfines.  

Mayormente tripulan y controlan, además, los mandos de las 
aeronaves en las que viajan, y actúan como auxiliares de vuelo de los 
respectivos comandantes de las mismas.  

Estos menudos y simpáticos hermanos mayores poseen una gran 
facultad de concentración, actúan con rapidez y agilidad en su trabajo, son 
muy meticulosos y respetuosos con los humanos mientras desarrollan dicha 
función de control y supervisión, y les hablan muy poco o casi nada, a pesar 
de la insistencia del abducido sobre lo que se le va a hacer. Sin embargo 
inspira mucha confianza su presencia.   

 En sus desplazamientos, y para estos trabajos en concreto, emplean 
unas naves módulos que podrían medir unos 3 ó 4 metros de diámetro.  

 En la abducción que tuvimos al pie de un faro abandonado en la Isla 
de la Palma, en diciembre de 1997, mientras permanecíamos quietos y 
tendidos en las rocas frente al mar, tal y cómo nos indicaron, vimos primero 
cómo asomaban sus cabecitas desde el cristal de su nave fija a unos dos o 
tres metros de nuestra vertical.  
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 Controlaban la operación desde arriba mientras otros de sus 
compañeros abajo, nos medían las constantes y acondicionaban nuestros 
cuerpos para la inmediata abducción.  

Esta raza suele viajar en la mayoría de naves plasmáticas de los 
hermanos H2, pertenecientes a distintas civilizaciones del cosmos y 
también, y muy especialmente, cuando sus comandantes son del nivel H1, 
como es el caso de Mo y Rhaum.  

HUMOR 

Un poco de humor en todas partes viene bien. 
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9. ICOTREM 

FÍSICO CUÁNTICO EXPERTO EN TELETRANSPORTACIÓN 
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DESCRIPCIÓN DE ICOTREM 

Icotrem es hombre. Procede de las Pléyades. Su nivel vibratorio  es 
H2, el mismo que el de Sili-Nur. Es colaborador de nuestra hermana mayor 
Sili-Nur. Es físico cuántico y experto en teletransportación.  

GOTAS DE PENSAMIENTO DE ICOTREM 

SINTÉTICA PINCELADA DE SU PENSAMIENTO  

 Habremos de entender la irrealidad de nuestro mundo 
tridimensional, en consonancia con los descubrimientos que ha venido 
haciendo la física cuántica de la Tierra. 

REFLEXIONES FILOSÓFICAS DE MECÁNICA CUÁNTICA 

 El contacto se establece cuando se han cumplido un mínimo de 
requisitos. Cuando hemos visto y comprobado que el contacto se puede 
producir de una forma aceptable y por demás efectiva. Cuando hemos 
analizado las connotaciones psicológicas y de otro tipo que el decodificador 
debe llevar a cabo, y aceptando que pueden existir fallos o alteraciones de 
frecuencia siempre subsanables.  

Sin embargo, lo que para nosotros cuenta como partida más 
importante para establecer una relación de esta naturaleza, es que el 
equipo receptor supere una serie de inconvenientes, como pueden resultar 
los dimanados del aspecto egoico. Individuos que sean capaces, en un 
momento dado, de renunciar a sus prebendas, a sus ingestas de 
intelectualismo, a su dominio de aquellas facultades intelectuales que les 
permitan inhibirse de un determinado contexto y abocarse plenamente a 
una labor. Labor que no es propiamente una misión, sino una capacitación.  

Por capacitación entendemos la frecuencia vibratoria capaz de 
seguir en una línea de armonía y continuidad, porque lo más importante es 
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establecer un diálogo continuado y rico en matices, pero que cada vez vaya 
acumulándose en un pozo de comprensión. Barcelona, 31/7/2003.  

 Antes de que se visiten físicamente nuestras naves y mundos, el ser 
humano deberá reorganizar convenientemente su mente y arquetipos. 
Barcelona, 12/12/2003. 

 Fragmento del cuento de Navidad que nos relató Icotrem. …Si volvía 
a encarnarse en este mundo —el protagonista de la historia— viviría 
plenamente el presente, pero… ¿se acordaría de sus propósitos en una 
hipotética nueva experiencia vivencial? Barcelona, 19/12/2003. 

 Necesitamos pasar por experiencias, compararlas, relacionarlas y 
contrastarlas en otro nivel de consciencia. Barcelona, 19/12/2003. 

 El átomo cumple una función específica, cual es dar imagen y 
volumen, y por lo tanto simbolismo, a una configuración esquematizada de 
un pensamiento. Barcelona, 19/12/2003. 

 Cuando la realidad traspasa la tridimensionalidad y se proyecta un 
espacio adimensional, el espectro lumínico queda limitado en función de 
nuestra propia capacidad psicológica y mental. Entonces es preciso activar 
ciertos resortes que permitan magnificar dicho proceso y llevarlo a un 
conocimiento profundo de unas estructuras basadas en la comprensión de 
determinados conceptos. Uno de ellos puede ser la traslación mental. Otro, 
el concepto espacio/tiempo intermedio entre un espacio adimensional y 
otro dimensional. Barcelona, 19/12/2003. 

 Vuestras mentes deberían ir asumiendo eventos de estas 
características: la materia no es más que energía en estado denso. 
Barcelona, 19/12/2003.  

 Nuestra existencia es solo una parte de la realidad y por lo tanto, 
subjetiva. Barcelona, 19/12/2003. 
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 Es un suponer, que poco a poco iremos comprendiendo el 
significado de la vida a través de la propia experimentación, y por encima de 
todo, con curiosidad por ir descubriendo esa otra realidad, en mayúsculas, 
negada por unos sentidos que solo esperan hechos contrastables al nivel 
físico y una seguridad permanente en un estado tridimensional. Barcelona, 
19/12/2003. 

 Habremos de comprender, algún día, que nuestra existencia es solo 
una parte de la realidad y por lo tanto, subjetiva, como paso previo a un 
estado receptivo y creativo y por demás clarificador y en el que poder 
contrastar ideas o conceptos, estableciendo el debido paralelismo con la 
realidad objetiva. Y por objetividad nos referimos a la realidad concreta con 
parámetros lógicos, coherentes y perfectos. Barcelona, 19/12/2003. 

 En cuántica, es un hecho constatable que nada puede comprobarse 
fehacientemente. Ahí está la paradoja. Podemos comprobar que no 
sabemos, sabiendo a ciencia cierta que no sabemos. 2/1/2004. 

 Desgraciadamente, al nivel consciente no todas las ideas llegan a 
quedar plasmadas de una forma clara y diáfana, en un sentido tal que 
puedan ser luego trasladadas a otros niveles de comprensión. En realidad, lo 
que se dice es lo que hay, lo que se entiende. Y de lo que se trata, es de 
llegar a comprender lo que no hay y por lo tanto se desconoce.  

El factor adverso de la relación abiótica es, desde luego, una 
relación natural y consustancial con los elementos, pero en realidad se 
necesita ese desconocimiento y esa ausencia para facilitar en un futuro la 
comprensión. Barcelona, 2/1/2004. 

 La propia necesidad obliga a una adaptación de los elementos 
puestos en cuestionamiento. Y me preguntaréis: ¿Cómo podemos averiguar 
lo que no sabemos, y más aún lo que desconocemos que no sabemos? Y ahí 
está la gran cuestión a resolver. Debemos ir averiguando aquello que no 
sabemos, pero que aún y todo desconocemos que exista.  

Sabemos muchas cosas, pero precisamente estas que ya sabemos 
no las necesitamos. Necesitamos saber aquello que aún no sabemos que 
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existe, pero que indudablemente necesitamos para la evolución de nuestras 
personas. Barcelona, 2/1/2004. 

 Y ahí está la gran cuestión a resolver. Se trata de pensar, de 
imaginar, de crear en nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestra mente, 
aquellos ingredientes que aun no sabiendo que los necesitamos, y menos 
que existan, debemos posibilitar su presencia activa. Barcelona, 2/1/2004. 

 Me preguntaré a su vez y deberé recibir por respuesta, que si 
consigo los elementos necesarios para reducir mi estado atómico al 
micromundo, me ha de ser posible viajar a través del universo de un grano 
de arena. Barcelona, 9/1/2004.  

 Viajar a través del inmenso universo holográfico de un grano de 
arena para descubrir y dibujar un plano universal cósmico y la situación 
exacta de cualquier elemento situado a miles y miles de millones de años luz 
de distancia, con la misma precisión a como si en verdad fuera posible 
obtener un vehículo mecánico, que viajando a velocidades de ultra luz 
pudiese llegar al confín de cualquier galaxia de las miles de millones de 
galaxias que se establecen equitativa y proporcionalmente, y a través de 
una regla objetiva y perfecta en todo el universo. Barcelona, 9/1/2004.  

 Valga decir que en el sintetismo encontramos la razón específica de 
todo cuestionamiento. El sintetismo puede describirse a través de una 
fórmula matemática, o bien de una exposición literal, sencilla a veces, pero 
de gran profundidad. En realidad, el sintetismo nos obliga a elucubrar, a 
imaginar, a pensar en definitiva. Y eso es lo que importa.  

A partir de aquí, el hecho de la teletransportación en ningún caso 
significa un desplazamiento, porque en la Nada, al no existir tiempo y 
espacio o espacio y tiempo, la realidad concreta es que la teletransportación 
deriva hacia un cambio vibracional, eso es, una transformación de 
esquemas mentales que se sitúan en la esfera de un pensamiento o 
vibración superior y con el cual podemos “dialogar” con relación a ese 
estado. Barcelona, 16/1/2004.  
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 Es un símbolo tan solo, la teletransportación, o el viaje adimensional 
o las experiencias místicas que se relacionan con cualquier estado mental. 
Así, todo es mental y todo está en función de nuestra propia imaginación 
creativa. Por ello es que debemos cuidar el lenguaje y sobre todo, prestar 
mucha atención a las ideas, porque estas van a significar en definitiva, la 
realidad de la situación en cada caso. Barcelona, 16/1/2004. 

 La dinámica del movimiento, de la teletransportación, del cambio 
dimensional, no obedece a planteamientos lógicos ni intelectuales; y ni 
mucho menos se puede resolver a través de la reflexión ni del cálculo 
matemático, aritmético o algebraico. Barcelona, 23/1/2004.  

 En función, obviamente, de componentes básicos, como pueden ser 
partículas en movimiento —partículas que llenan eterna, completa e 
instantáneamente todo un espacio adimensional, pero que únicamente se 
perfilan ante unas composiciones físicas tridimensionales—, llegamos a 
ocuparnos verdaderamente de la cuestión, y podemos llegar a entender el 
factor visible de esa parte que a la vez es invisible y que ocupa un espacio 
adimensional o microscópico. Barcelona, 23/1/2004. 

 Debemos preguntarnos si realmente en esa microporción de 
materia que pueda hallarse en un átomo cualquiera, existe la posibilidad de 
recrearse en unos mundos o universos en los que proporcionalmente a su 
tamaño, puedan existir universos, galaxias, planetas, estrellas o soles, en la 
misma proporción y capacidad y magnitud y potencia generativa. 
Barcelona, 23/1/2004.  

 Es un suponer que en el movimiento continuo (física del movimiento 
continuo en ausencia de campos gravitacionales) no existe paralelismo lo 
suficientemente clarificador, como para recomponer una estructura 
molecular fehacientemente. Estamos hablando de concepto relativo y por lo 
tanto impreciso. Aunque es posible llegar a magnificar todo este proceso si 
tenemos en cuenta dicha particularidad.  

Por eso es que la dinámica del movimiento se ha de ver coronada 
por una experimentación al nivel íntimo, espiritual. En un concepto 
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adimensional donde la masa tiene un significado relativo, por cuanto es el 
movimiento continuo el que va a marcar la pauta concreta y específica de 
un proceso, en el que hallaremos toda la dinámica superpuesta, pero que en 
el fondo nos indicará con precisión una realidad constatable y de hecho 
verídica. Como también es posible dictaminar todo un proceso 
macrocósmico en función de dichas coordenadas, porque no olvidemos que 
lo que es abajo es arriba y viceversa.  

Así, en el contenido del multiverso que es el comprendido en todo el 
macrocosmos, hallamos una fórmula específica y concreta, cual es la “y” 
(Ψ2) dimanante de las coordenadas cuánticas, que se reproduce a modo de 
reflejo y a través de la yuxtaposición del fractal. Que esto significa también 
la medición y verificación in situ de cualquier alternancia.  

Por “y” (Ψ2)16  me refiero a la yuxtaposición de los elementos. Las 
coordenadas cuánticas dictaminan un proceso en el que se unen los factores 
adimensionales con los tridimensionales y entonces hallamos 
simultáneamente la realidad concreta y la relatividad de un mundo 
tridimensional. Barcelona, 6/2/2004. 

 La partícula atómica es vibración y como partícula no tiene 
existencia tridimensional. Barcelona, 6/2/2004. 

EJEMPLO DE DINÁMICA DE TRABAJO DEL GRUPO 

CÓMO LA FUÍMOS TRATANDO ENTRE NOSOTROS 
 

Conversaciones Interdimensionales 
Barcelona, 13 de febrero 2004 

                                                           
16 En la descripción de un átomo en el contexto  de la mecánica cuántica, se sustituye el 
concepto de órbita por el de orbital atómico. Un orbital atómico es la región del espacio 
alrededor del núcleo en el que la probabilidad de encontrar un electrón es máxima. Cada 
orbital tiene asociado un valor de Ψ

2 
y un cierto valor de energía.  
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Icotrem: 

 En la pasada sesión hablamos de la partícula y dijimos que la misma 
es inalcanzable en este plano tridimensional. Con ello insinuamos que todo 
es una ilusión de los sentidos, una figuración, una especie de teatro de la 
vida sabiamente representado, pero inalcanzable por cuanto es irreal. No es 
tangible. 

Y esto ¿qué quiere decir? Pues en realidad nos indica que estamos 
ante la visión estereotipada de una imagen virtual, y como tal, inalcanzable 
en todos sus aspectos. Aunque sin duda nos sirve para la experimentación. 

De la misma forma que nos sirven los sueños para ir aprendiendo de 
esta rocambolesca vida ilusoria, lo mismo sucede con la vida ordinaria, con 
esta experiencia vital dentro de la materia. Es en realidad una pura ilusión a 
la que debemos darle únicamente su valor como puro aprendizaje, pero 
nunca darle el valor fundamental que el caso requiere por medio de una 
vida espiritual. 

Grupo Tseyor: 

Los sueños podrían ser esenciales para procesar cierto tipo de 
memoria. Puede parecer que los sueños durante la noche sean un absurdo, 
sin embargo, para nuestro cerebro es una forma de dar sentido a mucha y 
muy rápida información que recibimos durante el día y que no puede 
procesarse debidamente y que durante el sueño se lleva a cabo. La fase 
REM del sueño parece ser que es sumamente importante como proceso de 
aprendizaje para la memoria. 

Pongamos el ejemplo de alguien que esté aprendiendo a tocar el 
piano y que tenga alguna dificultad en alguna parte de la composición. Es 
muy posible que a la mañana siguiente, después de haber dormido, sea 
capaz de interpretarla debidamente. El cerebro habrá integrado 
determinados hechos en la memoria.    

Icotrem: 

Puede entenderse fácilmente que lo que no sea un día entero, felices 
y sonrientes, es un día perdido. El termómetro que nos va a guiar por el 
transcurso de nuestra existencia es muy simple y se llama sonrisa, paz, 
tranquilidad, alegría, ilusión, imaginación. Si nuestro día es incierto, 
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inseguro, si nuestra vida está alterada, si nuestros recursos energéticos 
están mermando a medida que pasan las horas y llegamos a la noche, al 
descanso, exhaustos, esto quiere decir que aplicamos muy pocas veces la 
autoobservación.  

Ved cuán fácil puede ser llevar una vida ordenada y al mismo 
tiempo evolutiva y de perfección. Es muy sencillo. Primero lograr la alegría, 
la sonrisa, la expresión de júbilo, de felicidad y luego entrará de lleno en 
vuestra vida la capacidad para razonar, pensar objetivamente y resultar la 
vida en sí, como una experiencia grata y especialmente evolutiva. 

Hoy podríamos hablar de algunas cuestiones acerca de la dinámica 
del movimiento ondulatorio, de la cuántica en el sentido del fractal y de la 
proporción, y llegar a conjeturar unas determinadas estructuras básicas de 
comportamiento molecular. Las mismas pueden ayudarnos enormemente 
en nuestra labor diaria de observación interna y por demás capacitadora, 
para llegar a comprender en realidad el objeto de nuestra existencia aquí y 
ahora. 

Grupo Tseyor: 

En el movimiento ondulatorio no hay flujo de materia. El estado del 
movimiento se propaga de una partícula a la siguiente y así sucesivamente. 
Es parecido a cuando tiramos una piedra en el agua y se forman ondas. La 
energía fluye desde la fuente y es transportada por un movimiento 
ondulatorio armónico.    

Icotrem: 

Debemos comprender que el aquí ahora, el presente, es lo único que 
disponemos: nuestro presente. Porque no existe pasado ni futuro. Es todo 
un presente eterno el que podemos modular adecuadamente y llegar a 
espacios insospechados de progreso y de perfeccionamiento. 

En la dinámica del movimiento ondulatorio se establece un cierto 
requisito, cual es la causa y efecto de un orden principal o apriorístico, que 
determina que toda subida tiene una bajada, que el más cumple su 
proporcionalidad con el menos, que el bien y el mal forman parte de la 
dualidad intrínseca, es decir, de la Nada, y que el positivo y negativo 
únicamente pertenecen a un área de comprensión en la cual modular el 
correspondiente o característico espacio determinativo.  
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A partir de ahí, podemos designar a cada cuestión o problema 
suscitado, un orden,  o mejor dicho, un normal proceso vital que ha de 
llevarnos a la armonía, a la comprensión, a la felicidad. Estamos hablando 
de felicidad, cosa harto difícil en un ambiente en el que reina el 
desconcierto, la angustia, la inflexibilidad, la incomprensión, la animosidad, 
y por encima de todo, el egoísmo por la supervivencia.  

Claro, es difícil desentrañar una relación diáfana, clarificadora y 
objetiva, cuando nuestro estado mental permanece en el ostracismo, 
cuando nuestra angustia vital está supeditada al mantenimiento de unas 
estructuras y posicionamientos sociales que en modo alguno nos ayudan en 
la realización de nuestros objetivos. Pero ¿cuáles son nuestros objetivos? 
¿Nos hemos planteado alguna vez cómo es en realidad o cómo debe ser en 
realidad nuestra existencia? ¿Hemos planteado de una forma interna, 
individual, personal, íntima, cómo queremos vivir este presente eterno? 
Porque si en ningún momento u ocasión nos hemos planteado la manera de 
vivir adecuadamente nuestra existencia, es lógico que no tengamos una 
idea clara de nuestros objetivos y del sistema de vida que debemos llevar 
personalmente.  

Por eso es importante ante todo, analizar debidamente nuestras 
estructuras mentales, nuestros valores, nuestras aptitudes y actitudes, para 
llegar a concretar y a ultimar un estilo de vida acorde con nuestras 
inquietudes más profundas. 

Es lógico que determinemos exactamente cómo queremos vivir y 
cómo alcanzar las metas propuestas al nivel espiritual. Que en ningún modo 
se asemejarán a planteamientos subjetivos, como puede ser una relación 
vivencial plena de satisfacciones. Aunque tampoco estamos hablando de  
circunstancias adversas que puedan llevarnos a la frustración, al desengaño, 
a la angustia para, a su vez, remontar el vuelo y  aislarnos completamente 
de ese mundo revuelto de incomprensión, de angustia de miedo. No se trata 
de eso.  

Se trata de que evitemos en lo posible, entrar en una dinámica de 
negatividad, de ocultismo, de estudio esotérico, para alcanzar una 
preparación psicológica y mental determinada. Del estudio de las funciones 
abióticas, o también del estudio en la dinámica psicológica a nivel 
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trascendental a través de largos, penosos y dudosos resultados digamos de 
tipo psicológico o de trabajo interno superior.  

Se trata simplemente de saber vivir de una forma sencilla, alegre, 
confiada. Este último sistema de vida, es para mí el más difícil y más 
complejo.  

Aunque en realidad pueda parecer muy sencillo y fácil de alcanzar, 
es muy difícil llevar una vida alegre, confiada y por otro lado predispuesta a 
la negación. Es muy difícil negarse a la economía de mercado, a los favores 
que pueda proporcionarnos una ordenada, equilibrada y justa sociedad. Es 
muy difícil renunciar a los privilegios.  

Por eso, porque es muy difícil llegar a alcanzar esos últimos 
objetivos, es por lo que no somos o no nos sentimos alegres y confiados. Por 
eso mismo nuestro rostro no refleja la alegría y la felicidad, porque la 
alegría trae la felicidad y esta última no es inalcanzable. Es alcanzable y 
poderosamente perteneciente al género humano, porque no olvidemos que 
el Hombre es el único capaz en la Creación de sonreír, de reírse de sí mismo. 
Es un acto indudablemente de inteligencia superior. Y teniendo la capacidad 
de reír, ¿por qué el Hombre arruga su entrecejo y cultiva una imagen de 
víctima, cuando en realidad es el rey de la Creación? 

Amigos, creo que deberíamos aprovechar la ocasión que nos brinda 
este mismo espacio tridimensional, para agradecer en todo momento a la 
Sabia Inteligencia que ha dispuesto nuestros cromosomas, de tal forma, que 
nos permite avanzar por un camino de comprensión para ser o llegar a ser 
felices. Pero olvidamos siempre la valija importante de la metafísica, de la 
relación causa y efecto, de la necesidad imperiosa de un trabajo espiritual. Y 
realmente es posible alcanzar la felicidad. Que la felicidad es sinónimo de 
paz, armonía, y sobre todo de un auténtico trabajo de interiorización. 

Dicho trabajo no es del todo inaccesible cuando ponemos en ello la 
capacidad de comprensión. Y esa capacidad la disponemos a raudales y con 
la suficiente energía capaz de remover cualquier cimiento o partícula en la 
que sustentarnos, e indudablemente, llegar a recomponer por nuestro 
propio esfuerzo de comprensión,  por nuestra voluntad de cambio, y sobre 
todo, por el Amor que pongamos en todo lo que nos rodea.  
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Y el Amor, ese Amor al que me estoy refiriendo, ¿qué significa? Sin 
duda significa renuncia, pero ¿renuncia a qué? Renuncia a estimar como 
propias nuestras pertenencias.                          

Nuestro trabajo debe ir destinado a la entrega, puesto que nada nos 
pertenece a no ser nuestra propia felicidad. Y sin duda, nuestra felicidad se 
ve coronada cuando olvidamos nuestro sentido de la posesión, nuestros 
ahorros, nuestro futuro de cara al día de mañana. Cuando nos olvidamos de 
toda prenda, de todo concepto, de todo objeto material. Cuando 
renunciamos a todo, excepto a nuestra propia felicidad.  

Y esto y todo esto a que me estoy refiriendo ¿qué significa? Significa 
indudablemente que el camino de la felicidad, de la paz, de la armonía, del 
crecimiento interior, está en no creer en nada material, en no anhelar nada 
material, nada físico. En la necesidad de llenar ese espacio que ocupa la 
energía egoica de una posesión, o de un sentido de posesión, y ubicar en su 
lugar el sentido de la Nada, eso es, de la Espiritualidad. 

En otras palabras, el camino espiritual se va a dignificar a través de 
un trabajo de exploración interior, de autoexploración y su deambular se 
verá provisto ante todo de un trabajo mental, de un esquema mental 
adecuado. 

En realidad también, el trabajo deberemos hacerlo en una escala 
superior de pensamiento, y la clave, la situación exacta de nuestro 
planteamiento o ubicación está en la partícula. 

Cuando hablamos de partícula estamos hablando de pensamiento 
trascendente. ¿Dónde ubicamos a la partícula? Sin duda en el pensamiento. 
Porque… ¿qué es la partícula? La partícula es la traducción exacta y 
mimética de un planteamiento adimensional. Claro, un planteamiento 
adimensional es un pensamiento que no está dentro de las coordenadas 
tiempo-espacio; y entonces, una partícula es vibración y para alcanzar ese 
estado de vibración lo vamos a recorrer y asimilar a través de un 
pensamiento. 

Primero puede ser un pensamiento traducido, o— para 
entendernos—a nivel de ensoñación, de un sueño, de una premonición o 
pensamiento premonitorio, pero en realidad no es más que un pensamiento 
a un determinado nivel. 
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Grupo Tseyor: 

La “partícula fundamental” o como en la antigua Grecia ya se 
conocía como átomo, se emplea para referirse a la parte de materia más 
pequeña. Sin embargo, ahora sabemos que el átomo no es una partícula 
sólida de materia que no pueda ser dividida en partes más pequeñas y de 
ello tenemos comprobación en el efecto de las ondas electromagnéticas. 

Profundizar en el átomo es verificar que el mismo consiste 
principalmente en espacio vacío. En el centro de ese espacio se encuentra 
el núcleo y a su alrededor se desplazan los electrones como si fueran 
planetas girando en torno al Sol.  

La física nuclear parte de la idea de que el núcleo está formado por 
neutrones y protones que se mantienen unidos por “fuerzas nucleares” 
muy poderosas. El bombardeo de ese núcleo con partículas energéticas, 
revela a su vez la existencia de varias cientos de partículas elementales más. 

Los estudios llevados a cabo con aceleradores de partículas, revelan 
que por cada partícula existe una antipartícula con la misma masa, cuya 
propiedad electromagnética tiene signo opuesto a la de la partícula 
correspondiente. Digamos la Antimateria. Tal vez exista cierto paralelismo 
con lo que anteriormente nos ha dicho Icotrem: “...el más cumple su 
proporcionalidad con el menos”, “...el positivo y negativo, únicamente 
pertenecen a un área de comprensión en la cual modular el 
correspondiente o característico espacio determinativo.” 

Icotrem: 

Por hoy, lo único que dejaría claro es que a través del pensamiento 
podemos estimular ciertas áreas o zonas neuronales. Y a través del 
pensamiento, como digo, alcanzar a vislumbrar la suma de pensamientos 
que en cada instante o acción en el tiempo, pueden estar presentes y 
patentes en nuestro propio pensamiento, porque ello significa que dichos 
pensamientos están en ese momento al abasto de nuestra percepción. Y lo 
importante es alcanzarlos de una forma indudablemente trascendental. 

Llegará el momento en que nuestro pensamiento deba sufrir una 
dislocación, un desmembramiento, un paralelismo; y deberemos entender 
simultáneamente, dos planteamientos diferentes dentro de un mismo 
espacio tridimensional: el pensamiento subjetivo tridimensional en un área 
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totalmente lógica y determinista, y al mismo tiempo, comprender el 
mensaje que pueda llegarnos vía partícula, vía pensamiento, a través de un 
viaje adimensional simultáneo con la tridimensionalidad.  

Con Amor. Icotrem.  

BIBLIOGRAFÍA DE ICOTREM 

 Podremos encontrar importantes comunicados dados por Icotrem 
sobre filosofía cuántica en la obra Comunicaciones interdimensionales. 
Etapa Sili-Nur, Biblioteca Tseyor.  
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10. EXAEL 

MIEMBRO DE LA BASE SUBMARINA DE CANARIAS 
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DESCRIPCIÓN DE EXAEL 

Exael es hombre. Nivel H1. Médico y científico. De baja estatura y 
muy delgado. Con grandes ojos de fondo blanco e iris pequeño y negro. Piel 
de un tono gris claro. Brazos largos y delgados. Dedos muy estilizados 
aunque de tamaño normal. Le gusta mucho conversar.  

Es miembro de la base submarina existente muy cerca de la Isla de 
La Palma, la “isla bonita”, cuyo situación ahora sabemos se encuentra en las 
coordenadas 28-8-43/28-8-43.  

Exael pertenece a la brigada de ayuda cósmica instalada en dicha 
base submarina, preparada también en el futuro para atender necesidades 
humanas, tanto desde el punto de vista técnico, como científico o de salud 
y alimentación.  

Según nos cuenta Exael, es oriundo de la isla, y a muy temprana 
edad comprendió las circunstancias que le habían llevado a tomar cuerpo 
físico y la misión estelar a la que estaba destinado. Por ello muy pronto 
estableció contacto telepático con miembros de la base y se unió a ellos. 

Sin embargo es buen conocedor de la isla, se conoce todos sus 
rincones y fue un buen cicerón que sin ningún problema supo llevarnos, 
mediante comunicación telepática, por toda la isla en las diversas ocasiones 
en las que fuimos convocados.   

RELATO A MODO DE DIARIO DE CAMPO 

Sábado 2 del 2 del 2002 

Aterrizaje en la Isla de La Palma-Canarias-España. Iniciamos el viaje 
en avión. De Barcelona a Madrid, de Madrid a La Palma y finalmente el 
alojamiento. 
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Domingo 3-2-2002 

Exael, un nuevo guía interdimensional que nos hace de cicerón en la 
isla. 

Ya de mañana, y luego de alquilar un coche, hemos visitado los 
Llanos de Aridane. Más tarde el puerto de Tazacorte, donde hemos 
almorzado y después, visitado el pueblo de Puntagorda, donde celebraban 
sus fiestas. 

En los Llanos de Aridane decidimos ponernos en contacto con Sili-
Nur, quien nos da la bienvenida a la isla. Nuestra guía nos indica que está 
previsto un trabajo que llevará a cabo Exael, miembro de la base submarina 
existente en la isla y que ahora entra en contacto con nosotros. 

Exael: 

 Ante todo, permitidme que me presente. Soy EXAEL y formo parte 
de la brigada de ayuda cósmica instalada en la base submarina muy cerca 
de esta isla de La Palma. Estamos aquí trabajando muchos en pos de 
encontrar soluciones viables al conflicto, digamos cósmico, que se está 
gestando por estas latitudes. 

Permitidme entonces que os diga, que seguimos un plan 
meticulosamente elaborado por miembros superiores de la Confederación 
de Mundos Habitados de la Galaxia. Mi misión es coordinar algunos 
esquemas de este planteamiento u ordenamiento global. 

Grupo Tseyor: 

Exael conoce muy bien la isla. 

Exael nos indica que siguiendo la carretera que conduce a Santa 
Cruz de La Palma hallaremos una gasolinera Shell, y a 10 Km. de la misma 
un desvío, y en ese punto debemos volver a comunicarnos con él. 

Efectivamente, a 10 kilómetros de la gasolinera Shell, hallamos el 
desvío que Exael nos ha anunciado. En realidad se trata de una carretera 
forestal, pero nos da cierto reparo adentrarnos en ella, por lo oscuro y 
silencioso que está todo. 
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Así que ante dicha dificultad, por no decir miedo en el cuerpo, 
decidimos dar marcha atrás y establecer comunicación de nuevo con Exael, 
quien nos indica que esperemos al día siguiente para recibir más 
información. 

De vuelta, una magnífica puesta de sol en la playa. 

Ya es de noche, más o menos las 21 horas. Nos encontramos en el 
Valle de Aridane. 

PRIMER ACTO (Lunes, 4 de febrero 2002. Hora: 22:10) 

 Buenas noches. Soy EXAEL. Tengo previsto organizaros una pequeña 
ruta esta noche. 

En general, la isla reúne unas ciertas características energéticas que 
permiten que nuestras naves puedan circunvalar todo el espacio sin apenas 
interferir en el proceso natural de los que aquí la habitan. 

No obstante, en determinados momentos o circunstancias, algunas 
de nuestras naves deben sobrevolar el espacio aéreo de dicha localidad y 
son visibles por los lugareños. 

Así, permitidme que os diga que hoy a las 23:55 horas, podéis 
presenciar el paso de una de nuestras naves. Procurad manteneros en un 
estado atento, relajado y por encima de todo, amoroso. 

También, que estamos esperando indicaciones superiores para 
ofrecer un determinado acto a vuestras personas, y estará en función de 
vuestra participación. 

 

Después de indicarnos el lugar... y aproximadamente una hora 
antes de lo previsto: 

Amigos, estáis en la zona adecuada. Esperad a la hora convenida. 

Un solo trazo plateado… en medio de un cielo plagado de estrellas. 
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Mientras esperamos, nos maravillamos contemplando el cielo 
estrellado. Además, un gran silencio envuelve el lugar y esto hace que nos 
sintamos muy bien de ánimo. 

El aeropuerto de la Isla de la Palma cierra por las noches y no hay 
tráfico de aviones, por lo que el cielo se muestra con toda su paz y 
grandiosidad. 

De pronto, y justo cuando es la hora convenida, las 23:55 horas, 
observamos un fino trazo plateado rasgando el cielo y a gran velocidad, de 
arriba abajo. 

A continuación, nada más vemos ni nada más experimentamos al 
nivel físico, o al menos conscientemente. De pie, como centinelas en su  
puesto, seguimos hurgando el cielo en busca de alguna señal, pero nuestras 
ilusiones caen en un pozo sin fondo, puesto que en ningún otro momento 
aparece nada más. Y así transcurren aproximadamente otros 50 minutos, 
esperando que algo más ocurra. 

Al final, decidimos volver a comunicar con Exael. 

Exael: 

Os recomiendo la oportuna regresión para recabar u obtener toda 
la información necesaria. 

Hemos estado en todo momento pendientes de vosotros. Habéis 
sido objeto de trabajos, a un nivel inconsciente, pero de indudable 
trascendencia espiritual. 

Como se ha dicho anteriormente, vuestra capacidad de visualizar 
nuestras naves y sus evoluciones no radica tanto en la cuestión física, como 
en la espiritual, intuitiva. Por lo tanto, si en un momento dado vuestro 
consciente no actúa de forma que permita explorar debidamente ciertas 
parcelas multidimensionales, tampoco es tan grave el hecho como para que 
sea motivo de desánimo alguno. 

Confiamos haber cumplido con nuestro trabajo, nuestro humilde 
trabajo a favor de vuestras personas. Que la correspondencia continúe y 
hagáis lo mismo que hacemos con vosotros: Trasladar la energía, el amor, 
hacia el exterior. Continuad avanzando, pero esta vez con más intensidad y 
precisión. 
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Creemos que es llegado el momento de que os planteéis seria y 
definitivamente el camino que queréis seguir. Suponemos que vuestra 
mente y pensamiento será lo suficientemente coherente y justo en sus 
apreciaciones como para que sepáis distinguir claramente lo que más os 
interesa. 

Sed perseverantes. Entended el momento cósmico que os ha tocado 
vivir aquí y ahora. Abandonad todo temor ante lo que creáis que es un 
futuro incierto. Elegid libremente el camino que deseéis. La vida es vuestra y 
también vuestro destino. 

Creemos que hoy ha merecido la pena estar con vosotros haciendo 
este trabajo y con vuestro beneplácito, hemos cumplido haciendo lo que 
buenamente estaba en nuestras manos. Ahora depende de vosotros y de 
vuestra intencionalidad positiva el que sigáis avanzando. 

Amigos, en nombre de todo nuestro equipo y en el mío propio, os 
deseo mucha paz. 

Con Amor. EXAEL. 

SEGUNDO ACTO (Martes, 5 de febrero 2002) 

Regresión para recuperar en la memoria consciente la experiencia 
adimensional. Breve resumen de lo obtenido. 

Grupo Tseyor: 

Estamos de pie junto al coche y esperando la hora convenida. 

De pronto, un trazo plateado aparece ante nuestra vista, y después 
de transcurridos unos minutos, distinguimos una figura que avanza hacia 
nosotros. De baja estatura, aproximadamente 1,30 m., y muy delgada. Con 
grandes ojos de fondo blanco e iris pequeño y negro. Piel de un tono gris 
claro. Brazos largos y delgados. Dedos muy estilizados aunque de tamaño 
normal. 

Mientras nuestro visitante se aproxima, va pronunciando algunas 
frases y haciendo gestos de saludo que nos tranquilizan. 
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Ya a nuestro lado, nos dice que es Exael y que nada debemos 
temer, puesto que estamos en compañía de buenos amigos que quieren 
ayudar. 

UN TUBO DE LUZ TRANSPARENTE 

Nos invita a que le sigamos. Tras un breve recorrido, llegamos al 
centro mismo de un círculo de luz en la hierba, y que se irradia desde la 
altura. 

Al pronto se producen flashes intermitentes con ráfagas de luz 
sobre nuestras cabezas. 

Miramos entonces hacia arriba y un chorro de luz blanca, en forma 
de tubo de luz transparente, cae sobre nuestra vertical desde una altura 
aproximada de unos 30 ó 40 metros procedente de un objeto que 
permanece fijo y suspendido en lo alto. 

Lo que estamos viendo es la panza de ese objeto, en forma de 
semiesfera, a modo de naranja cortada por la mitad. Y creemos distinguir 
también un emblema o logotipo consistente en dos medias circunferencias 
separadas entre sí por dos círculos. 

Continuamos inmóviles en la hierba y cubiertos totalmente por esa 
luz. A lo lejos se divisan algunas tenues luces de la población. 

EFECTOS DE LA BILOCACIÓN17 

Nos resulta extremadamente curioso que mientras estamos 
viviendo la experiencia bajo aquel tubo de luz transparente, al mismo 
tiempo nos damos cuenta de que permanecemos apoyados en el capó del 
coche. 

Así, estamos junto al vehículo observando las estrellas y, al mismo 
tiempo, permanecemos en medio del campo, recibiendo luz a raudales. 

                                                           
17

Según el diccionario, “bilocación es la presencia de una persona en dos lugares al mismo 

tiempo”.  La bilocación parece algo imposible, pero ¿quién sabe? 
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Sorprende enormemente experimentar dicho efecto. Estar en un 
sitio y simultáneamente en otro. 

EFECTOS DE LA TRILOCACIÓN 

Más aún. Ante nosotros se nos ofrece una tercera perspectiva, a 
modo de terceros espectadores. 

Podíamos observar independientemente esos dos planos que 
hemos citado anteriormente de forma simultánea a como se suceden.  

En realidad, nos da la sensación de ser tres grupos independientes 
que están llevando a cabo simultáneamente tres acciones diferentes, 
siendo un solo grupo. 

SON COMO NOSOTROS 

En este momento elevamos la vista hacia arriba y vemos unos seres 
que nos observan desde el interior de las ventanillas de la propia nave. Van 
provistos de un casco con un visor en su parte frontal. Su morfología, 
idéntica a la nuestra. 

A través de dicho visor o cámara pueden observar perfectamente 
en la oscuridad lo que estamos haciendo. Incluso dicho aparato les permite 
controlar nuestras constantes. Todos están pendientes de la operación, 
trabajando coordinadamente con Exael que está abajo con nosotros. 

PREPARANDO LA TELETRANSPORTACIÓN 

Entonces, un torbellino de energía nos obliga a dar vueltas sobre 
nuestro propio eje, al igual que una peonza, dándonos la impresión de que 
a punto estamos de desaparecer, por lo rápido del giro. 

Dicha energía sigue envolviéndonos de la cabeza a los pies, y 
efectivamente, giramos sobre nosotros mismos. Un rayo de luz dorado 
parecido a un cordón umbilical nos une a la nave. 
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MIDEN NUESTRAS CONSTANTES 

En este momento, Exael coloca a la altura de nuestro ombligo una 
especie de bolígrafo en cuya punta hay un rayo de luz que penetra en 
nuestro interior y hace que se transparenten riñones, hígado, intestinos, 
estómago, pulmones... La luz sube hasta nuestro cerebro y cerebelo. 

Todo nuestro cuerpo se ha vuelto transparente, como expuesto a 
rayos X. La luz del “bolígrafo” se dirige ahora hacia la parte de atrás del 
cráneo y allí se irradian todo un manojo de ramificaciones nerviosas. Todo 
ello nos parece un suave masaje. 

Continuamos de pie en la hierba. Creemos que este “masaje 
energético” está afectando algunas partes de la memoria, pues en nuestra 
mente aparecen simultáneamente paisajes, plantas, colores... 

Percibimos que estos momentos son los más delicados o críticos de 
la operación. Estamos algo tensos. El “bolígrafo”, con su punta luminosa de 
color blanco y desprendiendo un fino rayo, atraviesa ahora nuestro cerebro 
justo en el punto de la glándula pineal del “tercer ojo”. 

UNA AERONAVE DE CUATRO PLANTAS 

Mientras se realiza toda esta operación en el suelo, podemos ver 
con más precisión todo el contorno de la nave que permanece fija y 
suspendida en el aire. 

La parte superior de la aeronave tiene forma de cúpula, y en su 
base se extiende por todo su perímetro una plataforma discoidal provista 
de orificios o ventanas circulares. 

A continuación le sigue debajo otra plataforma discoidal, pero de 
mayor diámetro que la anterior que también dispone de ventanas 
circulares. 
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Y finalmente, la parte de abajo o última planta, es la esfera desde 
cuyo centro se irradia el tubo de luz que ilumina la porción de terreno en 
donde nos encontramos. 

Exael comenta que la nave pertenece a la base submarina de 
Canarias.  

Súbita teletransportación a la nave.  

De pronto, y sin saber cómo, nos hallamos en el interior de una  
pequeña nave o módulo sobrevolando el mar. 

 
En pocos minutos nos sumergimos en una fosa marina muy 

profunda. En el fondo aparece un túnel por el que penetramos llegando a 
una amplia zona luminosa y en cuyas instalaciones se encuentran varias 
aeronaves estacionadas. 

El hangar se diversifica por distintos canales de circulación. En 
nuestro recorrido contemplamos equipos mecánicos de alta tecnología por 
doquier. También observamos enormes compuertas circulares que no 
sabemos para qué pueden servir. 

Seguidamente nos devuelven al punto de partida. 

Nos borran de la memoria consciente toda la experiencia…Y fin. 

CARACTERÍSTICAS DE LA NAVE NODRIZA 

Datos facilitados por los guías estelares 
 

Sistema de propulsión. Funciona por compresión atómica, por 
medio del electromagnetismo. La energía que produce ese estado, es capaz 
de desnuclearizar el átomo hasta el infinito, cual copia clónica, 
inversamente a como se produce la formación del resto del macrocosmos. 
Es una especie de explosión termo-nuclear controlada y de ahí nace la 
energía que la propulsa: una energía limpia y sin efectos contaminantes.  

 La capacidad en electro-mecánica de que disponen nuestros 
hermanos mayores les permite trabajar a niveles de quantum, y en este 
proceso se elaboran determinadas secuencias dentro del espacio-tiempo 
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que se extienden a nivel de holograma cósmico. Así, a voluntad, eligen el 
punto de referencia porque la amplitud de onda les sitúa en cualquier lugar 
del espacio holográfico cuántico al instante. Por decirlo de alguna forma, es 
un proceso de desdoblamiento que les permite situarse en millonésimas de 
segundo, en el espacio atemporal, eso es, sin tiempo ni espacio que es lo 
mismo.   

Superficie exterior. Todo el exterior es de titanio enriquecido, 
formado por finísimas capas, con milésimas de separación entre ellas.  

Consta de dos plataformas circulares independientes entre sí, que 
pueden ascender y descender unidas por un solo eje.  

La plataforma inferior consta de un anillo de tres plantas en forma 
tubular y ocupa el 50% del volumen total de la nave. 

En el primer piso del anillo se halla todo el material que se utiliza 
para los viajes interestelares. Es una especie de gran almacén circular. En el 
segundo piso del anillo se encuentran los invernaderos, donde se cultivan 
los cereales, frutas y verduras para uso propio. También hay estancias 
independientes entre sí, donde viajan algunas veces pequeñas manadas de 
animales.  

En una extensión de unos dos mil quinientos metros cuadrados, se 
ubican los aparatos científicos y de control de la nave: ordenadores, 
equipos de refrigeración, control de gravedad, etc. Y el resto, otros dos mil 
metros cuadrados, están los equipos destinados a elementos de seguridad y 
protección. 

En la segunda planta se hallan los dormitorios y enseres para la 
tripulación de más de 2000 personas y campos para solazarse, grandes 
paseos con vegetación, lugares para la distracción y entretenimiento, etc.  

La tercera planta consta de diferentes departamentos: sanidad con 
laboratorios de ensayo y funciones específicas como el estudio de cálculos 
de probabilidad, biología, bioquímica, etc. Y también donde se alojan 
aquellas personas que proceden de otros lugares del cosmos que están de 
visita o en determinadas fases de estudio y experimentación y han de 
mantener un tiempo de residencia. 

La plataforma superior ocupa el 30% del volumen total de la nave. 
En ella se encuentra el laboratorio de investigación y experimentación, con 
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zonas de relax donde se recrea la realidad virtual, así como los sistemas 
informáticos y de control de la nave  

En ella se encuentra también la cúpula, de forma oval, desde donde 
es posible divisar el firmamento y se hallan los espacios destinados para la 
programación de los circuitos de recursos humanos, zonas para la 
meditación, trabajos de transpersonalización y es el lugar donde se suelen 
reunir para dialogar las diferentes culturas que en la nave se alojan, con 
departamentos destinados a la oratoria, eso es, charlas, coloquios, 
congresos… y también restaurantes con monitores para audiovisuales. 

En la cúpula, que consta de varios pisos circulares, hay también 
habitaciones para albergar durante días o tal vez meses, a personas que no 
son de la tripulación: visitantes, expedicionarios, etc., más o menos para 
unas mil quinientas personas. 

En cuanto al eje que une las dos plataformas, diremos que es de 
forma cilíndrica y ocupa el 20% del total de la superficie de la nave. En su 
interior existe, entre otros mecanismos, los ascensores utilizados para 
desplazarse por las distintas plantas.  

Capacidad total y usos. La capacidad total de la nave es de cinco mil 
personas en condiciones holgadas, pero en circunstancias especiales, esa 
nave en concreto, puede alojar unas diez mil personas. Aeronave  cuyo 
objetivo primordial es también el transporte de animales, enseres y 
material vario, de un punto a otro de la Galaxia.  

La creación de efectos ópticos para la invisibilidad de las naves. 
¿Cómo es posible no ver a simple vista estas grandes aeronaves 
sobrevolando nuestro espacio aéreo? Habremos de tener en cuenta 
primero que a nivel atómico todo sufre una descomposición y composición 
simultánea en intervalos de millonésimas de segundo y por lo tanto, un 
fenómeno imperceptible para el ojo humano. 

Es el movimiento discontinuo del átomo en su vibración. Así pues, 
alternativamente todo está y no está a la vez; y aunque la mente sí capta 
esos intervalos en los que a la vez existe y no existe la materia, solo deja 
entrever los instantes precisos en que la masa es visible, invalidando en 
base a pura ilusión óptica los instantes en que ésta es invisible.  
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 En este caso, para los hermanos mayores solo se trata de distinguir 
y hallar los instantes de esa frecuencia negativa o invisible al sobrevolar o 
permanecer con sus naves en nuestro espacio aéreo. Y es evidente que lo 
logran, cuando ilusoriamente solo percibimos esa frecuencia observando 
solo el vacío.   
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11. SHILCARS 

NUESTRO TUTOR DEL PLANETA AGGUNIOM 
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DESCRIPCIÓN DE SHILCARS 

Shilcars, nuestro tutor interdimensional, es hombre y de nivel H2. 
Pertenece a una raza de atlantes que vivieron en nuestro planeta hace 
miles de años y emigraron, obligados por el aumento vibracional de sus 
cuerpos, al planeta Agguniom en la constelación de Áuriga, cuyo sol es la 
estrella Capella. De piel negra, su conformación física es muy parecida a la 
nuestra.  

Su civilización ha resuelto muy eficazmente todas las necesidades 
básicas de supervivencia. Su pensamiento es capaz de crear formas físicas, 
tanto que sus naves las crean con el pensamiento; eso es, plasmáticamente.  

Por expreso deseo de la Confederación para con nosotros, Shilcars 
ha construido un ordenador plasmático que recibe el nombre de Seiph 
(Servicio Estelar de Inteligencia Programada para los H), al que tenemos 
acceso de consulta mediante extrapolación mental. Seiph se halla ubicado 
en el asteroide Vesta de donde recibe la energía suficiente para su 
mantenimiento.    

Shilcars nos dice que su civilización dedica una muy buena parte de 
su existencia al trabajo de interiorización, y el resto para atender sus 
propias necesidades físicas.  

En Agguniom existen colonias humanas que se han formado por las 
distintas migraciones voluntarias, especialmente en los últimos cien años.  
 Es curioso observar cómo los nuevos residentes mantienen las 
mismas características y costumbres que en la Tierra, especialmente en la 
construcción de sus edificios y plazas, pues han reproducido muy fielmente 
las de sus lugares de origen. Así pueden leerse rótulos de calles con 
nombres idénticos a los de aquí, plazas públicas diseñadas del mismo 
modo, árboles y plantas traídas de distintos puntos de nuestra geografía.     
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PRESENTACIÓN DE SHILCARS 

Conversación interdimensional  
6 de agosto 2004 

 Amigos míos, buenas noches. Soy Shilcars.  

Pertenezco a la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, 
soy un ser humano del mismo nivel que Sili-Nur. Soy hombre y pertenezco a 
una raza de atlantes, y que de alguna forma vivimos en vuestro planeta 
hace ya varios miles de años.  

Nuestra conformación física es muy parecida a la vuestra, nuestra 
piel es negra y nuestro comportamiento social se basa en el altruismo, la 
confianza, la generosidad, la armonía y el estudio de todas aquellas 
particularidades propias de una raza que ha resuelto de una forma 
completa, las necesidades básicas de supervivencia.  

Ello quiere decir que nuestra dedicación más absoluta es el trabajo 
interior, el perfeccionamiento de nuestro pensamiento y la creación de 
sociedades armónicas (o al menos en el intento estamos). Y especialmente 
en el desarrollo evolutivo de vuestra especie aquí en la Tierra, y en estos 
momentos.  

Estamos esperando acontecimientos trascendentales. Situaciones 
que van a marcar un antes y un después de una era marcada especialmente 
por el oscurantismo y el afán de supervivencia.  

 Ahora vamos a entrar de nuevo en una era de contemplación, de 
perfeccionamiento espiritual, de mejora del pensamiento; y en base a ello 
encontraremos razones absolutas y concretas de cómo actuar en una 
sociedad armónica que será la que va a perfilarse muy pronto en este 
planeta.  

Por lo tanto, tengo que decir primero que las sociedades actuales 
van a registrar un profundo cambio de estructuras. Ello va a traer consigo 
una gran preocupación, una gran pen, gran confusión y escepticismo. Todo 
ello adornado con la típica agresividad y ansiedad, trayendo con ello un 
comportamiento digamos, negativo en una gran masa social.  
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Se está perdiendo considerablemente el rumbo de los 
acontecimientos. La gente no sabe aún que está predestinada a un gran 
cambio, muy profundo, de sus estructuras. Cuando me refiero a gente, me 
refiero a una gran masa de la población que si bien tiene unas dotes 
especiales para la sensibilidad, para el comportamiento humano 
equilibrado, armónico y sincero, aún no ha descubierto en su totalidad la 
ventaja de poner un estado de ánimo armónico y equilibrado, y por eso va a 
sentir en sus propias carnes el cambio tan drástico que se va a producir en 
muy poco tiempo.  

Por eso a mí se me ha señalado de algún modo, la necesidad de 
informaros y tutelaros a partir de ahora. Voy a intentar explicaros el 
programa que nos ha llevado a vuestro mundo y las expectativas futuras 
con respecto a la información como grupo que sí tiene los ingredientes 
necesarios para poder participar, de una forma activa, en un proyecto de 
esta naturaleza.  

Poco a poco os iré informando, y además vamos a tener una ayuda 
adicional. No siempre vais a comunicar conmigo, especialmente en aquellos 
casos en los que la información que se os deba dar pueda tratarse por otros 
hermanos míos, también de la Confederación. Estaré pues, al corriente de 
todas vuestras necesidades, de vuestros pasos, de vuestras ilusiones y de 
vuestros anhelos. Parte del trabajo de campo, la labor de divulgación y de 
información hacia vuestras personas, también lo llevarán otros seres en los 
que hemos puesto toda confianza. Estos son: MELCOR, AUMNOR Y SEIP18. 
Así pues, estos tres hermanos van a proporcionaros una amplia información 
para que podáis ir elaborando vuestro programa de divulgación e 
información al exterior. También tendremos otros hermanos que van a 
ayudar, pero sus nombres los vamos a reservar para más adelante.  

En cuanto a mi situación o radicación, debo decir que no habito en 
el planeta Tierra, sino que estoy en la Constelación de Áuriga y mis orígenes, 
como he dicho antes, son atlantes, de la antigua raza atlante que habitó 
vuestro Planeta. Sin embargo, mi morfología es muy similar a la vuestra y 
podría confundirme perfectamente entre vosotros, pero este no es el caso. 

                                                           
18

 En realidad sabríamos más adelante que el nombre completo era SEIPH y no una 
inteligencia humana sino cibernética.   
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Poco a poco iremos conociendo parte de ese programa, pero hoy 
únicamente me queda despedirme y enviaros mi bendición. Y junto con el 
profundo agradecimiento de mi persona, está la de mis superiores.  

Amor. Shilcars. 

SELECCIÓN DE COMUNICADOS DE SHILCARS 

EL SER HUMANO DEBERÍA ESTAR CONECTADO EN TODO TIEMPO CON 
MÚLTIPLES DIMENSIONES 

 
Un día de puertas abiertas en la terraza de Barcelona. Año 2004.  

 
REUNIÓN DE PUERTAS ABIERTAS 
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Barcelona 1 de octubre 2004. 10 de la noche. Reunidos 19 amigos 
en la terraza al aire libre y con un cielo plagado de estrellas. Durante la 
comunicación, los hermanos mayores nos ofrecen un espectacular 
avistamiento de una de sus naves. 
 

Shilcars: 

 Queridos amigos, soy Shilcars. Quería intervenir, y ante todo 
agradeceros vuestra participación, vuestra presencia y vuestra ayuda. Sin 
duda, todos pertenecemos al mismo signo, al de la espiritualidad, y este nos 
une en un abrazo cósmico en el que da cabida a todo aquel que busca la 
verdad en su corazón, y que a través de los años y de la experiencia, se da 
cuenta de que el desarrollo temático, las lecciones impartidas a lo largo de 
todo este tiempo de permanencia en este plano físico tridimensional, son 
tan solo muletas con las que ayudar a mejorar el intelecto.  

 El intelecto, usado como arma arrojadiza a veces, como aliado 
inseparable de nuestro yo inferior, otras, y también como nexo de unión con 
la espiritualidad en un contexto global y armónico en otras ocasiones, 
debemos utilizarlo siempre en función de nuestra capacidad, de nuestra 
ilusión, de nuestro buen hacer.  

 El intelecto, puesto únicamente en la aclaración de conceptos 
materiales, de la rutina diaria, del hacer diario en función de las necesidades 
primarias, es solamente o debe ser solamente una excusa. Ello es así, por 
cuanto realmente, el intelecto que en nuestro interior anida— cual mensaje 
de entendimiento para clarificar cuestiones e individualizarnos—, 
únicamente podremos utilizarlo en toda su extensión si profundizamos en el 
aspecto de nuestra propia presencia y existencia.  

 Es aquí donde vamos a utilizar el intelecto; va a ser él mismo 
auxiliado por la memoria, por los conceptos, por el mundo dual, pero ahí se 
acaba la historia, porque es un medio sin fin en el que nunca podremos 
hallar la solución al laberíntico estado o confusión mental.   

 La mente, como fiel instrumento de este intelecto, va a utilizar todos 
sus resortes, y en especial a magnificar cuando así sea necesario, todo el 
concepto absoluto de conocimiento. Y lo va a minorar en la medida en que 
nuestro intelecto esté puesto en la única y exclusiva misión de alimentar y 
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de proporcionar un bienestar— por otra parte no menos lógico y natural— 
de nuestro organismo.   

 La mente pues, ha de ser un fiel instrumento de nuestra voluntad, 
de nuestro buen hacer, del amor con que coronemos todos nuestros actos. 
Ahí la mente va a hacer y dedicarse a su oficio, cual es, mantenernos 
despiertos ante la avalancha ingente de arquetipos nuevos que van a ir 
penetrando e interpenetrándose en nuestro quehacer mental, en nuestra 
biología, en nuestro estatus vivencial.  

 Y este movimiento cromosómico y adeneístico, porque así 
podríamos definir exactamente este proceso de transformación y cambio, 
va a proporcionarnos en la medida en que nuestro entendimiento así lo 
permita, la clarificación de todos aquellos conceptos que hasta ahora han 
permanecido férreamente herméticos o cerrados al conocimiento universal.  

 Es por eso que ahora interesa que toméis consciencia del estado de 
cosas que os rodean, de las soluciones que podéis aplicar a vuestra vida 
interna, más que a las soluciones de vuestro diario acontecer, porque estas 
son pasajeras y se diluyen en el tiempo, cual río que llega al mar y se funde 
en el océano. Por eso también es hora de que empecéis a preguntaros el 
hecho del porqué estáis aquí, qué pretendéis en vuestra vida: si el goce y las 
sombras o la luz y el espíritu de comprensión.  

 Es lógico que a vuestro cuerpo le deis toda clase de satisfacciones. 
No estamos hablando de renuncias. No estamos hablando de desalojo 
material. No estamos hablando de pérdida de ningún objeto material. 
Estamos hablando de saber renunciar debidamente, a todas aquellas 
prebendas que al ser humano, por lógica materialista le pertenecen y 
abandonarlas; de tal modo que signifique que aun obteniéndolas y 
generándolas, no seamos adictos a esta desproporcionada apertura 
material.  

 Podemos sobrevivir perfectamente en un estado normal, y 
deberíamos saber sobrevivir perfectamente en un estado de abundancia; y 
también sobrevivir perfectamente, en un estado de necesidad absoluta.  

 El espíritu, por tanto, no necesita otro alimento que la comprensión 
profunda. Al espíritu no le interesan nuestros sufrimientos a no ser que 
estos le avalen hacia un conocimiento profundo, hacia una experimentación 
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intensa de la vida. Y este conocimiento espiritual vendrá de la mano de 
nuestro desarrollo neuronal, con el conocimiento de que la vida es tan solo, 
como digo, una excusa para el progreso, para el progreso espiritual.  

 De todas formas, el ser humano de esta generación tiene una doble 
validez existencial, cual es la posibilidad de llegar a comprender la realidad 
absoluta a través de la propia ciencia, a través de sus propios 
conocimientos; y que esta reside en lo más pequeño de la creación, a un 
nivel subatómico, claro está. Y esto, el hombre de vuestra generación puede 
cerciorarse, comprobarlo y así mismo, darse cuenta de que en realidad, 
todo, todo, todo está en lo más pequeño.  

 Y si el hombre de vuestra generación tiene, afortunadamente, esta 
capacidad de entendimiento, debemos ayudarle a que a través de él mismo, 
pueda avanzar hacia esa línea invisible pero del todo real, cual es un nuevo 
estado evolutivo. Y lo será cuando se dé cuenta exactamente, de su 
posicionamiento e indiscutiblemente tanto a través de la humildad que sus 
propios actos generen, como a través del conocimiento de la realidad 
absoluta, o también a través de un proceso de razonamiento que le lleve a 
darse cuenta perfectamente, de que todo es relativo, pero que en el fondo, 
la única verdad está en él mismo. Y esta sí que es auténticamente real, y no 
por ello menos relativa utilizando un intelecto tridimensional.  

Podéis preguntar.  

Grupo Tseyor: 

 Mantenemos un prolongado debate sobre todo lo recibido y le 
pedimos a Shilcars que nos aporte su punto de vista sobre lo comentado en 
nuestra tertulia.  

Shilcars:  

 Efectivamente, tenéis dos opciones: aprender del dolor o aprender 
con el placer de las cosas bien hechas, con buena intencionalidad, con 
espíritu emprendedor, como hombres de vuestra generación que van a 
marcar un hito histórico en la contemplación de los espejos 
multidimensionales.  
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 Estamos hablando de factores externos a nuestra psicología. 
Estamos hablando de estados alterados de consciencia, y dichos estados 
pueden producirse básicamente por dos efectos: 

Un estado contemplativo puro y simple, dado por el recogimiento, la 
meditación, el equilibrio interno, la no identificación con los factores 
externos, el amor con que nos demos a nosotros mismos y a los demás; o 
por el contrario, podemos entroncar con esos estados alterados de 
consciencia producto de la desaceleración, del desequilibrio, de la congoja, 
de los aditivos con los que alimentamos a nuestro cuerpo y a nuestra 
mente.   

 Estos últimos estados de consciencia van a posibilitar también una 
entrada en dimensiones ultrasensibles de niveles digamos, inferiores, de 
conceptos puramente abstractos pero no exentos de realidad pero que nos 
van a facilitar una comprensión errónea, y por lo tanto, falsa de la 
objetividad global, de la claridad con que meridianamente se establece el 
Absoluto.   

 Así pues, el control de nuestras emociones a través de la voluntad 
en el ejercicio de una relación interpersonal, se proveerá ante todo de 
equilibrio. Equilibrio en los dos factores, como antes comentabais del bien y 
del mal, que esto significa un pensamiento trascendente y que nos sitúa por 
encima de esos dos factores dándonos una claridad objetiva y sobre todo 
una relación conductual perfecta.  

 Y en este contexto tendríamos que añadir que el necesario equilibrio 
de estos dos factores y tal necesidad, no solamente radica en vuestro nivel 
vibratorio, sino que se extiende infinitamente en todos los niveles donde la 
inteligencia humana se establece.  

 Asimismo, nuestra especie y en nuestro nivel evolutivo que es 
cientos de miles de años superior al vuestro, debemos procurar el mismo 
equilibrio que vosotros debéis dar a vuestra vida. Desde luego, desde 
nuestra visión, es decir, desde nuestra "altura", tal vez comprenderemos 
muchas de las verdades ocultas, pero es infinito el número de verdades que 
aún desconocemos, a pesar de estar a miles y miles de años de distancia de 
vosotros.   
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 Así pues, puede confortar el hecho de que podáis supervisar, aunque 
sea sólo muy limitadamente, eso sí, esa relación que os une de causa y 
efecto, dada la gran ventaja que tecnológicamente disponéis en vuestro 
estado actual. Por igual motivo, poco se diferencia nuestra especie de la 
vuestra ya que nosotros debemos mantener también el equilibrio de 
nuestros dos factores, porque también vivimos en un mundo dual de causa y 
efecto, vosotros estáis en el mismo nivel que nosotros. Podéis preguntar.  

Max (Om): 

 Shilcars, queremos preguntarte por los estados alterados de 
consciencia de los que nos hablas, producidos por los alimentos u otras 
circunstancias externas, y cómo podemos mejorar estos estados alterados 
de conciencia de una forma adecuada, más abiertamente y de una forma 
mejor canalizada.   

Nacha: 

 Aparte de lo que ha dicho Max, quería preguntar sobre la influencia 
que pueden tener en nuestra evolución los estados alterados de conciencia, 
tanto los que vienen mediante los aditivos, que esto último me ha chocado 
mucho, como los producidos por estados de meditación, de misticismo o lo 
que sea. ¿Qué importancia o qué valor tenemos que dar e estos estados 
para conseguir el equilibrio de los que hablábamos anteriormente?   

Max (Om): 

 ¿Podrías darnos tu opinión también sobre el uso de drogas 
obtenidas de distintas plantas que utilizan los chamanes en sus rituales?   

Shilcars: 

 Claro y siempre estaremos en lo mismo, ¿qué nos parece esto, que 
nos parece lo otro? Y pregunto sinceramente: ¿qué os parece a vosotros? 
Porque en realidad lo que interesa es vuestro parecer. Si os parece bien el 
chamanismo, enhorabuena. Si os parece bien la meditación, enhorabuena. 
Si os parece bien la tele transportación, enhorabuena. Pero en definitiva lo 
que interesa de verdad es saber en todo momento, cual es nuestra real 
situación. Qué tipo de dependencias nos influyen diariamente en nuestra 
vida, en nuestras acciones, en nuestra cultura, en nuestra manera de ser. 
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Qué es aquello con lo que estamos identificados plenamente. Qué es aquello 
que nos priva de una contemplación interior.  

 Mirad, el ser humano por naturaleza, debería estar conectado en 
todo tiempo con múltiples dimensiones, con infinitas dimensiones.  

 El ser humano no debe contemplarse a sí mismo como un conjunto 
de cuerpos o de dimensiones en sí mismo.  

 El ser humano es, en sí mismo, todas las dimensiones de la 
naturaleza. Entonces, partamos del principio de que si el ser humano 
debiera conocer todos sus estados vivenciales in situ, en todo momento, en 
cualquier circunstancia o en cualquier otra dimensión y apenas conoce el 
estado vivencial tridimensional, es que algo falla.  

 Entonces, también poder hablar de chamanismo, de brujería, de 
meditación, de espiritismo, de contactismo, de estados alterados de 
consciencia, etc., etc., son solo muletas que nos van a permitir reconocer al 
momento, que lo que estamos haciendo no es efectivo.  

 Si estamos trabajando en una postura determinada, digamos 
asana, como denomináis aquí usando la terminología del yoga y esta 
postura determinada no actúa en vuestro interior permitiéndoos una visión 
completa por la cual la estáis realizando, es que algo falla.  

 Si decís que establecéis contacto telepático o mantenéis 
conversaciones interdimensionales con seres de otro mundo y en realidad 
no lo conseguís, es que algo falla.  

 Todo esto nos viene a indicar que el mejor remedio para conocer 
vuestras inquietudes y posibilidades es el día a día. Si vosotros, en vuestro 
estado actual, después de dos mil años de oscurantismo, estáis ahora 
empezando a vislumbrar o a intuir la realidad de las cosas, pero aún estáis 
inmersos en una oscuridad semitotal de vuestros sentidos— este es el 
análisis al que debéis reflexionar e intentar enderezar—, es que algo falla en 
vuestras vidas y circunstancias.  

 Si somos todos estrellas, luces, energía, si somos todo esto: ¿por qué 
vivimos en la oscuridad? Algo falla.  La verdad es que desde ahí debéis 
empezar a valorarlo. No aceptéis en ningún modo ni en ninguna 
circunstancia vuestras limitaciones, porque dichas limitaciones son 
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producidas por vuestra propia voluntad a reconocer de algún modo la gran 
verdad que anida en vuestro interior. Podéis preguntar.  

Grupo Tseyor: 

 En este momento se produce en el grupo una gran conmoción y un 
lógico entusiasmo entre todos los asistentes debido a la inesperada 
aparición en el cielo de una bola de luz que se ha desplazado a gran 
velocidad por el cielo de Barcelona en dirección al mar. Era de un tamaño 
aproximado de 30 centímetros de diámetro, de un color verde primero y 
luego azulado, dejando tras de sí una estela luminosa.   

Antonio:  

 Por favor, quisiera saber la relación que pueda existir entre esta 
aparición tan maravillosa que algunos de nosotros hemos tenido la suerte 
de contemplar, con la reunión que tenemos aquí esta noche en contacto 
con vosotros. 

Shilcars: 

 Indefectiblemente, siempre se producen estos hechos cuando 
nuestro pensamiento está en armonía. El grupo estaba en una determinada 
vibración y el saludo no ha podido ser menos afectuoso y clarificador.   

Grupo Tseyor:  

 Seguidamente mantenemos un largo debate sobre el avistamiento 
que se acaba de producir y sobre sus posibles causas. Comentamos también 
que Shilcars hace unos días nos informó de que cuando la masa crítica del 
grupo se consolide en un mínimo estado de armonía y equilibrio, podrán 
informar más abiertamente de su presencia. Por una parte, y si cabe, para 
disipar dudas sobre su existencia, y por otra para darnos ciertos tipos de 
información sobre los tiempos que corren.    

 Recordemos que Shilcars y su equipo de colaboradores, están en 
Tseyor en estos momentos, para asistirnos ante los cambios planetarios y 
cósmicos en ciernes. En este punto, puntualizó que ellos iban a considerar, 
como integrantes del grupo Tseyor, no solo a los oyentes habituales de los 
"Viernes de Puertas Abiertas", sino a todos los que asisten en el medio 
virtual o electrónico, como puedan ser los foros y conferencias en Internet.  
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 Sirio de las Torres dice que a través de los datos objetivos 
astronómicos se confirma el momento actual de cambios al interpretar 
astrológicamente lo que se denomina una configuración celeste de Gran 
Quintil/Estrella Pentagrama que tuvo lugar hoy mismo, viernes 1 de 
octubre, desde las 12:02, hora europea occidental hasta su disolución, 
aproximadamente a las 16:23. La intensidad pico fue aproximadamente a 
las 13:12. Sobre este evento ya hizo algún comentario en el Foro.   

Grupo Tseyor: 

 Si no tienes más que decir, nos plantearemos ya despedirnos.   

Shilcars: 

 Bien amigos, hermanos. Comprendo que la mente necesita de un 
período de maduración, que no todos estamos siempre en el mismo nivel y 
que por tanto debemos ayudarnos en ese proceso. Desde luego, si así lo 
hacemos, si damos nuestra mano en ayuda de nuestro compañero, en 
aclararle conceptos para que pueda redirigirse hacia su objetivo principal, 
cual es el conocimiento profundo de su propio yo superior, habremos dado 
un paso enorme en el conocimiento de nuestros hermanos, de nuestro 
mundo y por ende, de nosotros mismos.  

 Recordad la frase del día pasado en la que describíamos que el 
origen y el fin de nuestra existencia aquí y ahora, es el descubrimiento del 
Hombre por el propio Hombre. Y  evidentemente así debe ser.  

 Nadie nos va a descubrir nuestro propio interior, nadie nos va a 
ayudar para avanzar hacia ese lugar oculto a nuestra mente tridimensional, 
si no es únicamente con nuestro propio esfuerzo, pero en cambio sí vamos a 
ayudarnos entre todos, si entre todos llegamos a conseguir ese nivel 
vibratorio energético que nos va a procurar un aumento vibracional, que 
junto con las energías cósmicas procedentes de las interdimensiones, van a 
proyectar un rayo de luz, de amor y de esperanza hacia esa raza del planeta 
Tierra a la que adoramos sinceramente, y preconizamos un avance 
cualificativo y digno.  

 Amigos, por hoy nada más. Espero veros en próximas ocasiones. Os 
mando un fuerte abrazo energético y mi bendición.   

Amor. Shilcars. 
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SHILCARS Y ORSIL NOS OFRECEN UN PROGRAMA   

PRIMERA PARTE (SHILCARS) 

Conversación  Interdimensional 

Barcelona, 8 de octubre 2004 

 Queridos amigos, buenas noches. Soy Shilcars.  

 Es un placer estar de nuevo con vosotros y compartir estos instantes 
de conocimiento, de felicidad, de amistad, de armonía, y sobre todo de 
amor.  

 Claro que si pudiésemos observar el firmamento en toda su plenitud 
y aclarar conceptos olvidados en la psiquis, y devolver en nosotros este 
estado de plenitud, de conocimiento y de armonía, podríamos obtener 
resultados tales como que la cuestión radica únicamente en prestar 
atención a lo que nos envuelve, a lo que nos rodea, a nuestras 
circunstancias, a los hechos que dignifican un proceso vivencial. 

 Y a partir de ahí podríamos llegar a comprender que todo este 
proceso es una burda imitación de un proceso real y objetivo con el que 
alcanzar indudablemente, un escalafón superior en el orden jerárquico en el 
sentido de grados de conocimiento y de sabiduría.  

 Por eso es importante que prestemos atención a lo que nos rodea y 
en especial a nuestros pensamientos, porque de los mismos aparecerán sin 
duda, aquellos espacios clarificadores y en los que el hombre debe participar 
de una forma absoluta si quiere acceder a dichos espacios evolutivos 
superiores.   

 No obstante, en el desarrollo de la temática inicial, podríamos 
reconsiderar también que el objeto de nuestra existencia en el aquí y ahora, 
obedece a causas más bien predestinadas, por eso es que debemos prestar 
atención a todos aquellos aspectos que pueden incidir, como digo, en una 
clarificación de ideas, y siempre teniendo en cuenta que las mismas deberán 
ser analizadas y procesadas debidamente por nuestro intelecto.   

 Y llegando a este punto de conjunción, esperar siempre aquellos 
antecedentes que normalmente nos van a indicar nuestro grado evolutivo y 
de preparación, siendo no obstante, el desarrollo de las circunstancias 
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diarias las que nos van a señalar muy fielmente y precisamente también, 
aquellos otros factores que pueden desenvolverse de una forma anómala, y 
por lo tanto deberán corregirse, pero no para reprimirlos ni obviarlos, sino 
para analizarlos a través de la comprensión.  Me refiero a circunstancias 
que pueden hacernos variar de pensamiento y de objetivos.  

 Si tenemos claro nuestro camino, nuestra andadura, nuestros 
porqués, aquí en este plano tridimensional, tendremos también una ventaja 
adicional con respecto a aquellos otros individuos que únicamente se 
preocupan de mantener un estatus vivencial adecuado a sus posibilidades, a 
sus gustos, a sus disponibilidades, y por encima de todo, a su cerco social.   

Entonces, lo más probable es que nosotros, en ese estado de 
plenitud, de comprensión, de autoobservación de introspección si cabe, 
podremos hallar múltiples y laberínticos senderos por los que circular. 
Caminos que nos serán mucho más fáciles si le añadimos, como digo, la 
autoobservación. Sin embargo también, esos caminos estarán adornados 
con el conocimiento propio que parte del mismo individuo a través de su 
exploración interior.  

 Así pues, la temática con que vamos a desarrollar los temas de 
ahora en adelante, van a ir dirigidos a la autoobservación, pero no 
circunscritos a un entramado psicológico, sino más bien a un circuito 
psicológico determinado que nos va a permitir dirigir nuestros pasos y 
nuestra andadura, de forma que el esfuerzo y la energía que desarrollemos 
se aprovechen al máximo y no queden en el camino aquellas pautas que 
pueden enriquecernos y darnos sabiduría.  

 El problema radica en la pérdida de energía, y no es momento ahora 
de ir perdiéndola a medida que aceleramos el paso, sino que la misma se 
recicle, se retroalimente y nos permita abarcar circuitos o círculos mucho 
más amplios en los que nuestra mente, nuestro intelecto y nuestro 
conocimiento, si cabe, puedan desarrollar temáticas diferentes, variadas y 
mucho más ricas en conceptos e ideas. 

 Comprobaremos también, cómo el desarrollo de nuestras facultades 
físicas y psíquicas van en aumento, y lo podremos comprobar tan solo 
echando la vista atrás y observando nuestra andadura. Es claro que las 
modificaciones de circuitos que en este caso significan arquetipos mentales, 
son a menudo difíciles de percibir en un estado tridimensional como el 
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vuestro. Los progresos no se producen de una forma ostensible, como 
tampoco diáfanamente, sino más bien repercuten en procesos 
microcelulares, y los mismos son de difícil captación a través de una mente 
racional o determinista.  

 Sin duda, este proceso únicamente podrá percibirse claramente a 
través de un estado de observación interior, de introspección, pero si cabe, 
sí hallaremos algún significado concreto a través de nuestra andadura, 
como he dicho, mirando hacia atrás y observando nuestro paso evolutivo a 
través de las diferentes capacidades que habremos adquirido en el 
transcurso de dicha marcha.   

 Espero poder comentar más a fondo en próximas ocasiones todo 
este alambicado proceso de preparación para el cambio. Ya veis que no me 
ando con rodeos. Estamos preparándoos para el cambio y suponemos que 
vosotros estaréis previamente enterados de dicho proceso y sabréis actuar 
en consecuencia.  

 De acuerdo, estamos improvisando a cada momento, a cada 
instante, porque la energía que nos circunda así actúa también, 
favoreciendo a veces u obstaculizando otras, dicho proceso, pero en 
definitiva el avance es más o menos gradual, y por ello es significativo el 
cambio en vuestras vidas.  

 Así pues, iremos ampliando dicho proceso a través de comentarios, 
a través de estudios o análisis sobre el mismo, y dicho cambio irá 
favoreciendo una mayor participación de todos nosotros.  Y cuando digo 
nosotros me refiero al grupo Tseyor y este, como he dicho muchas veces, se 
compone de los integrantes fijos en el grupo, pero además abarcará a todo 
aquel que de alguna forma vaya conectándose con los circuitos normales de 
información, porque en Tseyor somos todos.  

 Hoy trataremos temas con nuestros hermanos o colaboradores 
míos, que en este caso van a tratar aspectos de índole planetaria y cósmica, 
por lo que por el momento me ausentaré y daré paso a ORSIL, el cual 
aplicará su conocimiento en aras a favorecer la comprensión de dicho tema. 
Podéis preguntar.  
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Grupo Tseyor: 

 De forma práctica: ¿Cómo podemos plantear la autoobservación y 
la introspección?   

Shilcars: 

 Sinceramente con el corazón y no con la mente intelectual. Porque 
es bien sabido que la razón objetiva no tiene nada que ver con el intelecto o 
mente tridimensional, porque es un proceso de transmutación, de 
sublimación de energías, y por lo tanto, su origen raíz está en la 
adimensionalidad.   

 Entonces partiremos de un principio de autoobservación que nos 
posibilite un estado de contemplación muy por encima del habitual, y esto 
quiere decir que nos convertiremos en observadores del observador, y a 
partir de ahí podemos ir encajando adecuadamente cada posibilidad de 
identificación, que esto quiere decir rechazar en un plano tridimensional, 
todo aquello que puede llegar a identificarnos como algo propio y 
susceptible de engrosar las filas de nuestra energía egoica.   

 Por lo tanto es necesario que activemos nuestro autocontrol en un 
sentido de auto observación necesario como para evitar la entrada de 
intrusos que muy bien podrían dar al traste con un proceso de regeneración.  

 Es bien sabido también, que el proceso de autoobservación no es 
únicamente accesible a través de un proceso técnico o mecánico, sino más 
bien de un proceso sensitivo y fuera de las coordenadas materiales de 
tiempo espacio. Por eso es difícil aplicarse en la introspección y en la 
autoobservación, pero no imposible de llevar a cabo si nos mantenemos 
firmes en nuestros objetivos de clarificación de ideas y de conceptos, y 
conseguimos aislarnos del contexto real de este mundo dual, y a la vez 
hecho ex profeso para propiciar un cambio evolutivo muy importante en 
nuestra actual psicología. Podéis preguntar.  

Sigue una segunda parte, pero esta vez con la intervención de Orsil 
en el próximo capítulo 12. Orsil. El hombre luminoso del planeta Albus.  



196 LOS GUÍAS ESTELARES 

BIBLIOGRAFÍA DE SHILCARS 

 La mayoría de los comunicados de esta etapa, a partir de agosto de 
2004, pertenecen a Shilcars y están contenidos en los 12 volúmenes de 
Conversaciones interdimensionales (2004-2011). Además son suyos casi 
todos los Comunicados dados a los Muul y el libro Talleres y meditaciones 
de los Muul.  

Otros talleres y meditaciones, también de Shilcars, los podremos 
encontrar en Meditaciones y talleres de los hermanos mayores. También es 
el autor de la mayoría de los cuentos y relatos. Podremos leerlos en el libro 
Los cuentos de Tseyor.  

Además hay comunicados suyos en los libros Entrevistas y 
comunicados de puertas abiertas, Comunicados de la TAP y Comunicaciones 
del Ágora del Junantal. Todas estas obras pertenecen a la Biblioteca Tseyor. 
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12. ORSIL 

EL HOMBRE LUMINOSO DEL PLANETA ALBUS 
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DESCRIPCIÓN DE ORSIL 

 Orsil es de la constelación de Orión, de un pequeño planeta que 
brilla como un diamante, el planeta Albus. Su civilización reside allí desde 
hace millones de años solares. Sus aportaciones en el grupo fueron, 
esencialmente, talleres. 

Su conformación física es muy parecida a la nuestra, pues están 
formados por el mismo ADN, por la misma molécula creativa, si bien sus 
características morfológicas difieren de las nuestras por poseer cuerpos 
transparentes, más bien invisibles a ciertas presencias o gamas de colores 
debido a la cristalización de la luz de su planeta.  

Viven de la radiación de colores que conforma el espectro lumínico, 
producido precisamente por la conformación de su planeta, así que se 
alimentan de la radiación lumínica planetaria.  

El propio nombre de Orsil, al ser pronunciado como mantra, puede 
mejorar el rendimiento mental.  

GOTAS DE PENSAMIENTO DE ORSIL 

 Los seres divinos no existen. Existe sí, algo divino, algo absoluto que 
escapa a nuestra concepción, a nuestra imaginación. Y todo lo demás— que 
no digo que no exista en vuestras mentes y vibración—, no son seres de luz 
divinos, sino simple y llanamente, seres humanos hechos y conformados de 
luz. Comunicación 70, 24-3-2004.  

 Es por eso que en el planeta, ahora, en estos momentos, se están 
gestando ciertos procesos de cambio trascendental. La mente humana 
habrá de absorber dichos requerimientos y acceder a un proceso mucho 
mayor de comprensión. Comunicación V, 8-10-2004. 

 En el mundo tridimensional, vosotros, aquí y ahora, os imagináis 
que estáis sobre el planeta, pero en el fondo estáis flotando en el universo. Y 



ORSIL 199 

estáis sin materia, sin nada. Y no sois nada. Sois pensamiento al igual que 
yo. Comunicación 70, 24-3-2006.   

  Somos prudentes en nuestras apreciaciones, precisamente porque 
vuestra mente es frágil y no permite excesos. Excesos que pueden 
asemejarse al proceso de esquizofrenia, y esto vamos a evitarlo. Por eso no 
damos todas las herramientas de golpe. Las vamos insuflando poco a poco 
en función del grado vibratorio. Ese grado vibratorio o vibración de la que 
antes he hablado. Comunicación 136, 29-6-2007.   

 Tenéis acaso todas las formas, pero en realidad no tenemos ninguna 
forma los atlantes, los seres de luz, porque el espíritu no puede aprisionarse 
ni encerrarse en ningún lugar. Comunicación 136, 29-6-2007.  

SELECCIÓN DE COMUNICADOS DE ORSIL 

SHILCARS Y ORSIL NOS OFRECEN UN PROGRAMA  
SEGUNDA PARTE (ORSIL) 

Conversaciones Interdimensionales 

Barcelona, 8 de octubre 2004 

 Amigos, hermanos, buenas noches. Soy Orsil. 

Me han “ordenado” intervenir, y como buen colaborador intervengo, 
pero eso sí, nunca obligado, y tan solo por la necesidad de poder hallar vías 
de entendimiento entre ambas culturas.  

Es por eso que me brindo espontáneamente a vuestro servicio y 
espero que en próximas ocasiones podamos debatir y aclarar conceptos 
tales como la magnificencia de estos momentos y circunstancias por las que 
el mundo atraviesa; y como es natural, vamos a ir implantando de alguna 
forma en vuestro cerebro, aquellos argumentos, conceptos e ideas que 
pueden clarificar el camino hacia la ascensión en un grado evolutivo tal que 
os permita individualizaros y a la vez, independizaros de las coordenadas 
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tridimensionales en un punto determinado cual es la libre elección de 
vuestro camino o andadura. 

Y por demás, la necesidad de aprender profundamente todas aquellas 
cuestiones que sin embargo, aprendidas de un modo u otro, no acaban de 
cuajar en el espejo multidimensional en el que estamos todos involucrados y 
a la vez, servimos. 

Es por eso que esporádicamente voy a intervenir y como digo, no por 
obligación, sino tan solo por respeto y por amor hacia este universo fractal 
que nos une de una forma tal que nos permite, a través de la reciprocidad 
del pensamiento, añadirle también aquellas cotas de amor y de sabiduría 
que pueden llevar a cabo una transformación de nuestras estructuras 
mentales.  

Tanto es así el deseo y anhelo de superación, que vamos a ir 
suministrando información adecuada para que vuestros objetivos y 
realidades se cumplan a través de un proceso delimitado; eso sí, en función 
de vuestra adaptabilidad y asunción de conocimiento, pero con miras a una 
apertura mental que pueda llevar a cabo un proceso de transformación y 
cambio que sin duda alguna todos esperamos que se produzca. 

En un primer momento podríamos significar que la situación mundial 
está atravesando un período crítico y a la vez regenerador. Es por ello que 
debemos tomar nota, muy buena nota, de los acontecimientos que se están 
produciendo.  

Sin embargo, también debéis tener en cuenta que no solamente va a 
cambiar vuestro alrededor, vuestras estructuras sociales, políticas, 
económicas, e incluso religiosas, sino que también va a obligar a un cambio 
de pensamiento.  

Un cambio de actitud en la que los verdaderos valores deberán 
transparentarse cual espejo reconciliador y a la vez multiplicador, de 
actitudes y aptitudes. Esto quiere decir que a través de las dificultades con 
las que os encontréis a partir de ahora (y van a ser muchas), deberéis tener 
siempre presente que el proceso, aunque en algunos momentos aparezca de 
un claro oscuro más bien oscuro y difuso, debe permitir la entrada de 
pensamientos que aceleren el paso hacia la apertura de nuevos 
pensamientos y sentimientos.  
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Es duro hablar de un conjunto de situaciones cada vez más críticas en 
este planeta. Y digo críticas porque la aceleración egoica hace estragos en 
múltiples y diversas capitalidades sociales y económicas, y esto puede dar al 
traste con una verdadera asunción de responsabilidades y a través de ellas 
proseguir por un proceso de regeneración espiritual cromosómica y 
adeneística.  

Las dificultades van in crescendo y por ello, la asunción de 
responsabilidades, como digo, se va a producir de alguna forma bastante 
inquietante en un sentido de transformación, pero no por ello se va a 
detener este proceso de cambio.  

En un sentido estricto vamos a comprender por qué suceden 
determinadas casuísticas que procuran un desenvolvimiento egoico 
erróneo, pero sin embargo este proceso ha de llevarnos a la conclusión de 
que la situación ambivalente con que el hombre deberá hacer frente a sus 
responsabilidades, será producida por un desarrollo únicamente mental y 
nunca por un proceso de asimilación intelectual. 

El desarrollo técnico y científico va a procurar un amplio horizonte de 
expectativas, pero solamente será asequible a aquellas mentes que hayan 
comprendido verdaderamente el valor fundamental del cambio. Por lo 
tanto, el desarrollo tecnológico nos va a ayudar en la consecución de 
nuestros objetivos, pero no a coadyuvar plenamente en el desarrollo de los 
mismos porque los mismos, en sí mismos, no tienen otra aceptación que la 
simple referencia. 

Por lo tanto, amigos míos, tened presente en estos momentos que el 
cambio, tanto a nivel cósmico como planetario, tanto a nivel cósmico 
espacial como físico y planetario, se va a producir de una forma escalonada 
pero progresiva y cada vez con más dureza en un sentido de territorialidad. 

Los valores económicos con los que ahora mismo os enfrentáis, 
valoráis e interpretáis, van a perecer en un pozo sin fondo precisamente 
porque su valor es auténticamente falso, ficticio, sin autoridad propia, como 
para poder interpretar un sentido de vida correcto y objetivo.  

Por lo tanto, tened en cuenta que los valores actuales en los que se 
cimienta vuestra actual sociedad capitalista, económica, social, religiosa y 
artística incluso, se desenvolverán a través de un proceso que va a girar 
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bajo la órbita de un proceso objetivo, y por lo tanto a engullir y a eliminar 
todos aquellos procesos erróneos o falsos o semiauténticos o 
semiverdaderos. Esto quiere decir que la verdad deberá resplandecer en 
todo momento,, y la claridad de conceptos y de objetivos tendrá que serlo,  
muy claros. 

Es por eso que en el planeta, ahora, en estos momentos, se están 
gestionando o gestando ciertos procesos de cambio trascendental. La 
mente humana deberá absorber dichos requerimientos y acceder a un 
proceso mucho mayor de comprensión. En caso contrario, la malversación 
de energías producida por la secuencia errónea que marcará un hito en el 
desenvolvimiento humano y social, se verá engullida por una fuerte presión, 
y las mentes a un nivel psicológico sucumbirán en un proceso o autoproceso 
de regeneración. 

Y esto quiere decir que en el desarrollo humano deberá prevalecer 
ante todo una perspectiva de desarrollo psicológico trascendental. Por lo 
tanto, evitaremos todo proceso intelectual que ayude o coadyuve a una 
asimilación de ideas y conceptos puramente intelectuales y deberemos dar 
paso a un proceso intelectual superior. 

¿Y debido a qué se cree va a ser preciso este desarrollo intelectual 
superior? Sencillamente por una cuestión de supervivencia. Vuestra mente, 
psicológicamente hablando, va a consolidar unos objetivos y estos objetivos 
deben coronarse a través de la comprensión profunda, porque en realidad, 
el proceso racional habitual quedará invalidado por la consecución de 
objetivos ordinarios. Que esto significa un desarrollo anómalo de la política 
vivencial habitual y por lo tanto se crearán nuevos esquemas de 
pensamiento. 

Y todo ello es lógico que se produzca a través de un fuerte rechazo de 
las estructuras sociales, económicas, políticas y religiosas. Y esto es un 
hándicap con el que deberemos actuar de una forma políticamente correcta 
y socialmente aceptable. 

Políticamente prevaleceremos en un espacio social al cual 
pertenecemos y deberemos cumplir con unos ciertos requisitos, pero 
socialmente hablando, procuraremos enderezar nuestra trayectoria 
vivencial hacia un camino de espiritualidad. Claro, esto es muy difícil, 
precisamente por las fuertes ataduras sociales que impregnan nuestra 
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psicología y ahí está el doble efecto y la consecución, y final feliz de nuestros 
objetivos.  

Deberemos saber desprendernos de todas aquellas facultades físicas 
y mentales que nos privan de un verdadero y esclarecedor motivo 
existencial. Deberemos saber valorar equitativamente, cuál es nuestro 
grado de responsabilidad y de aportación social; y deberemos también 
comprender qué grado es el que nos incumbe como seres humanos y al que 
debemos pertenecer de pleno derecho. 

No se trata de magnificar una cuestión y de permanecer en un estado 
de ostracismo, tan solo o por el simple hecho de pertenecer a una raza 
humana en la que existen unos valores sociales que debemos respetar, sino 
que también debemos respetar nuestro propio y libre albedrío y saber en 
todo momento direccionar nuestra nave mental hacia objetivos 
clarificadores de libertad y de evolución. Y ello significa saber desprendernos 
de todas aquellas ataduras que imposibiliten o vayan a imposibilitar de 
algún modo ese esclarecimiento del camino espiritual que por derecho 
humano nos corresponde. 

Entonces, después de este breve preámbulo, y en el que acepto y 
aceptaré siempre vuestra opinión y además para aprovechar si cabe el 
ampliar cualquier cuestión, si es este vuestro deseo, permitidme finalmente 
que os diga que estamos próximos a celebrar un concilio ecuménico con 
miembros de la Confederación.  

Esto significa que miembros del grupo Tseyor, en este caso los 
miembros fijos y particularmente adscritos al movimiento, estarán o deben 
estar dispuestos a familiarizarse con otros miembros de la Confederación, 
digamos Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. 

Para ello, para poder seguir adecuadamente con este proceso de 
transformación y cambio y al objeto de poder facilitar a todos vosotros la 
correspondiente información al uso, es por lo que os pedimos empecéis a 
plantearos en vuestras mentes, la posibilidad de realizar ciertos viajes a 
determinados lugares en los que próximamente se os indicará 
adecuadamente para que podamos llegar a cumplimentar dichos objetivos y 
poder cargar de alguna forma en vuestra psicología dichos esquemas 
mentales.  
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No vamos a entrar en rodeos, ni vamos a ofrecer figuraciones 
mentales que puedan llevar a ciertas confusiones o subjetivismo. 
Pretendemos llenar un vacío hasta ahora inexistente de claridad, y poder 
participar a todos vosotros de este conocimiento universal que a todos nos 
une. Por supuesto es una relación conductual que nos permitirá confirmar 
de una forma clara y concisa cuáles son vuestros objetivos, porque vuestros 
objetivos son, ni más ni menos, unos objetivos dispuestos de antemano y a 
los que por una cuestión de tiempo, aún no habéis cumplimentado 
adecuadamente en vuestro nivel consciente.  

 

 

DESPEDIDA DE ORSIL 

Comunicación 245 (13-2-2009) 

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

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

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

El trabajo ha consistido en prepararos acerca de la micropartícula. 
Juntos, hemos viajado por el microcosmos y os he participado de mucho 
conocimiento. Conocimiento que asumís y asimiláis en vuestro interior 
mental más profundo, y poco a poco irá floreciendo como es debido. Y 
desde que empezó mi participación nos hemos iniciado en la preparación 
del Décimo Pliego.  

Creemos, los de la Confederación, que vuestras mentes están 
preparadas para experimentar la extrapolación mental consciente y 
reconocer otros planos de consciencia desde la propia tridimensionalidad, 
desde este plano físico. Estamos convencidos de ello.  
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Estamos convencidos, pues, que una gran mayoría de vuestras 
personas están capacitadas para reconocer muy próximamente esos dos 
aspectos de la realidad.  

En este punto quiero referirme a la participación que en muchos 
momentos hemos tenido para ayudaros en la comprensión. Nuestra 
participación, en este caso la mía, ha sido velada, pero no menos efectiva.  

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

Como digo, ya es hora de partir. Otros también necesitan de mi 
participación, otros mundos muy similares al vuestro. Así que en este 
planteamiento, sabiendo que hemos cumplido, permitidme que me despida 
de todos vosotros con lo que dice vuestro poeta19: “Hay dos clases de 
hombres: los que hablan de la virtud y los que se limitan a tenerla.”   

Amigos, hermanos, un abrazo y pido vuestra bendición.  

Amor, Orsil. 

BIBLIOGRAFÍA DE ORSIL 

 Hay una monografía de la Biblioteca Tseyor titulada Orsil. El hombre 
luminoso. Sus talleres los encontraremos en el libro Meditaciones y talleres 
de los hermanos mayores.   

                                                           
19

 Antonio Machado. 
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13. MELCOR 

EL MAESTRO SANADOR DE AGGUNIOM 
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DESCRIPCIÓN DE MELCOR 

Melcor reside, al igual que Shilcars, en el planeta Agguniom en la 
constelación de Áuriga, cuyo sol es la estrella Capella. Es de raza negra.  

 También se ocupa en la tarea de dinamizar o reestructurar grupos y 
ofrecer información y diagnóstico sobre las inquietudes de sus miembros.  

 Melcor impulsó la creación de nuestro Púlsar Sanador de Tseyor en 
su día, y sigue aún ofreciéndonos sus sugerencias y puntos de vista. 
También ha tratado temas de salud y dado numerosos talleres junto a 
diversos ejercicios de meditación. Su misión básica tiene que ver con la 
sanación. 

GOTAS DE PENSAMIENTO DE MELCOR 

 Llegaréis a un punto en el que habiendo descubierto la magia de la 
autoobservación, del desapego, habiendo acariciado y disfrutado de la 
experiencia en los multiversos, habiendo viajado conscientemente con 
vuestro orbe por el universo llegando a ser conscientes de dichas 
experiencias, habiéndonos incluso visitado en nuestro planeta, todo eso os 
traerá una dicha, una felicidad, un sabor dulce hacia el trabajo que habréis 
estado y estaréis realizando. Os daréis cuenta de la importancia que tiene la 
conscienciación plena de nuestros pensamientos, la importancia del 
desapego, y en este punto querréis más y más. Comunicación 368, 20-1-
2011.  

 El proceso es lento, calmado, prudente, nuestra mente sabe que no 
puede soltarse, que debe atraparnos en esta limitación. Y lo hace 
precisamente para protegernos. Si ella se desvaneciese, su control— a su 
control me refiero la cantidad de efectos y visiones que deberíamos procesar 
en instantes— sería de tal magnitud que tal vez nuestro cuerpo físico no 
podría resistirlo y abandonaría.  Comunicación 369, 27-1-2011.  
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 Este proceso requiere una adecuada alimentación. Y por el 
momento sugeriría que tuvieseis en cuenta, muy mucho, el tipo de 
alimentos que ingerís. Aquí habríamos de empezar a pensar en proveernos 
de alimentos naturales, ecológicos, libres de perturbaciones, de aditivos. No 
se trata de cortar de cuajo, sino de darnos cuenta de que existe una cadena 
trófica y que a todos nos afecta directa o indirectamente. Comunicación 
338, 7-10-2010.  

 Si vais cargados de compromisos, de necesidades, de deseos, el 
camino espiritual os va a ser inaccesible. Habréis de estar libres de cargas 
que puedan de alguna forma retrasar vuestro andar o desviar del camino. 
En el fondo, en o más profundo de vuestro corazón, al final del proceso, solo 
quedará algo, una “cosa diminuta” que será el amor con el que os habréis 
entregado a los demás. Pero nada de lo otro servirá para nada, será 
simplemente humo. Comunicación 438, 12-1-2012. 

PRESENTACIÓN DE MELCOR 

Conversaciones interdimensionales 

Barcelona 26 de agosto 2004 

 Amigos, buenas noches. Soy Melcor, y al igual que mi superior 
Shilcars pertenezco a la Constelación de Áuriga, y también nos 
correspondemos de alguna forma con la dinámica de reestructurar grupos 
al objeto de facilitar información y diagnosticar inquietudes de sus 
miembros, y ayudar en la preparación de los objetivos a llevar a cabo  muy 
próximamente. 

 Sin embargo, antes de iniciar esa ronda en la que como es lógico 
podéis participar en el momento que consideréis oportuno, será necesario 
entender muy bien los propósitos que deben llevarse a cabo de un modo 
gradual. Conviene tener muy claros cuáles son los conceptos y cuál es el tipo 
de ayuda que pensamos llevar a cabo, y cómo no, que pueda de algún modo 
serviros para vuestra propia preparación interior.  
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 En general, en los grupos de contacto, la dinámica grupal debe estar 
favorecida en todo momento, por la corresponsabilidad de todos sus 
miembros. Es decir, que el grupo lo forman todos sus miembros, pero 
además todos sus miembros deben participar activamente, en el desarrollo 
de todas las actividades y tomar parte en cualquier momento, sobre 
cualquier decisión que pueda afectar libremente al grupo, y por extensión, a 
sus miembros. Y por encima de todo, el respeto necesario a dispensar a los 
elementos que de algún modo, conforman ese espacio de amistad y 
compañerismo, y en general al exterior.  

Por eso es importante que sepáis adornar todos vuestros actos con 
una buena predisposición, pero al mismo tiempo, sin la intención o idea de 
prosperar en ningún otro nivel que no sea el espiritual. 

Tampoco valdrá el hecho de que los distintos miembros del grupo 
actúen por separado en funciones tales como la preparación para esta 
época de cambio. La unión de mentalidades debe ser una y única, y la ayuda 
al exterior debe hacerse corresponsablemente y equitativamente por todos 
sus miembros. 

 Este es un primer punto, porque no interesa de ningún modo que  el 
personal del grupo pueda perder energías trabajando de una forma 
independiente o solitaria. Entended positivamente dicha mención y 
entended también que lo que necesitamos es una conjunción de ideas, al 
unísono con nuestras partes alícuotas de responsabilidad, pero sin duda 
alguna, la acción a llevar a cabo será observada a través de vuestro libre 
albedrío y responsabilidad. 

 Así es como iremos actuando a partir de ahora, si lo que 
pretendemos es preparar a todo un equipo al que vamos a dotar de todas 
sus posibilidades, es decir, cubrir necesidades de todo tipo, solucionar 
altercados, reconocer a simple vista cuándo y por qué pueden suscitarse 
problemas de actividad o de actuación grupal, y para ello será necesario 
que el equipo trabaje conjuntamente, repito, y en base a un proyecto 
grupal.   

 Así pues, lo que interesa es que podáis ir pensando en establecer 
vínculos de colaboración mucho más estrechos, y sobre todo pensando en 
que no sois individualidades que trabajáis en grupo, sino que sois un grupo 
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de individualidades al unísono con unos criterios de valoración que a lo 
sumo os van a poder servir para aplicarlos. 

En el bien entendido que los mismos, o su fruto, deberá repercutir 
en primer lugar hacia vosotros mismos en un aspecto espiritual o moral o 
psicológico, y en segundo lugar al exterior, necesitado este, sobremanera, 
de criterios objetivos, de planteamientos radicales en cuanto a la 
compenetración, equilibrio, armonía, y en especial de todos aquellos 
sentimientos que pueden hacer desembocar a los individuos en un área de 
relativa confianza en sí mismos, y hacia sus pensamientos de superación y 
perfección espiritual.  

 También existen alicientes que poco a poco iremos desmenuzando 
y vislumbrando en vuestro panorama mental. Uno de ellos será: 

 La conjunción de avistamientos que vamos a ir procurando 
paulatina y progresivamente, y en función siempre, de vuestro 
grado de calidad, en el que de alguna forma os iremos valorando; y 
en la medida en que vayáis progresando en la recepción, 
asimilación y realización de los mensajes y su consecución. 

 Es del todo lógico que vuestras actuaciones se diriman en un campo 
neutral y en donde la participación colectiva pueda ir mostrando ciertos 
pormenores tales como: 

 La autorrealización.  

 El viaje interplanetario.  

 La teletransportación. 

 El conocimiento más o menos flexible de la composición energética 
de nuestras naves. 

 El necesario acceso a una información que por el momento ha sido 
vetada públicamente. 

 Al reconocimiento de nuestra labor como seres dedicados a la 
ayuda interplanetaria. 

 A nuestras formas de vida o las distintas formas de vida que alberga 
nuestro cosmos común. 

 A la validez de pensamientos ancestrales, como son los de los 
diversos maestros o instructores que han venido a este planeta a 
hablar y a enseñar. 
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 A valorar en su justo término la calidad y cantidad de especies que 
alternan vuestro hábitat, dotándolas al máximo posible de sus 
necesidades vitales, respetando sus correspondientes hábitats y 
permitiendo su desarrollo y evolución de forma eficaz, controlada, 
equilibrada y respetuosa con la naturaleza y sus componentes 
orgánicos y minerales. 

 Todo esto es una labor que deberá ir sembrándose en ideas, y cómo 
no, realizaciones. Realizaciones que irán de la mano de expertos en cada 
materia, pero que sin duda alguna deberán formar un equipo y este irá de la 
mano o patrocinado por nuestro grupo, el grupo Tseyor.  

También destinaremos recursos necesarios para: 

 El conocimiento exhaustivo de vuestras personas a nivel médico y 
sanitario. Os ayudaremos en la comprensión de ciertas 
enfermedades, incluso os facilitaremos los medios necesarios para 
que podáis acceder a la mejora de la salud, desde una relación con 
vuestros congéneres, a una colaboración interestelar.  

 Es obvio que prestaremos atención también al desarrollo de: 

 La nutrición y alimentación.  

 La consolidación y coordinación de las debidas zonas neuronales y 
celulares de vuestro organismo, facilitando al máximo la 
aproximación a unos esquemas adeneísticos en paralelo con razas 
superiores a un nivel físico y también psíquico. Patrones que 
deberán tenerse en cuenta para llevar a cabo un cambio 
cromosómico del todo necesario, porque sin duda alguna, los 
cambios cósmicos y la alteración planetaria lo harán necesario. 

 Sin embargo, todo ello será una labor que deberá hacerse 
conjuntamente, en equipo. Un equipo bien conjuntado, bien relacionado. 
Relación que vendrá dada por la simpatía que como grupo despertéis, junto 
a la confianza, honestidad e interés que inspiréis, y sobre todo, con la 
coherencia de los comunicados y la de los trabajos que podáis elaborar 
como grupo. 

 En fin, amigos, creo que como sumario de lo que van a ser los 
próximos comunicados es suficiente con lo dicho hoy, y espero lo maduréis 
todo convenientemente.  
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 Son los pilares con los que se conformará el edificio del grupo 
Tseyor, y estos cimientos deberán fortalecerse a través de la composición de 
lugar de cada uno y del propio yo grupal. 

 Amigos, por hoy nada más, me despido de vosotros.  

Amor. Melcor. 

BIBLIOGRAFÍA DE MELCOR 

 En la obra Púlsar Sanador de Tseyor, podremos encontrar los 
comunicados de Melcor sobre esta materia. Otros comunicados sobre 
temas de salud están en la monografía La enfermedad. Sus numerosos 
talleres los podremos hallar en Meditaciones y talleres de los hermanos 
mayores. Sus comunicados a la Tríada de Tseyor los encontraremos en los 
libros de Comunicados dados a la Tríada (2010-11, 2012, 2013 y 2014).  

Hay también comunicados suyos en los 12 volúmenes de 
Conversaciones interdimensionales (204-2011). Todas estas obras 
pertenecen a la Biblioteca Tseyor.   
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14. AUMNOR 

EL HERMANO MAYOR DEL PLANETA IGNUS 
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DESCRIPCIÓN DE AUMNOR 

 Aumnor es de la estrella Alfa Centauro, pertenece al planeta Ignus, 
un planeta muy cálido, lo cual favorece la espiritualidad, pero les priva de 
todo tipo de cabello pues su clima activa la electrolisis interna.  

 Aumnor pertenece a la antigua civilización maya, vinculada al 
planeta Tierra. Su piel es oscura, de color cobrizo, y su cuerpo muy sutil y 
algo transparente. En su planeta se adornan en la ceremonias con tocados 
ancestrales que ocultan su carencia de cabello. El rasgo característico de su 
psicología es el buen humor, por eso se ha referido a nosotros varias veces 
como “peludos terrícolas”. Su actuación en el grupo está relacionada con la 
nave Tseyor y la teletransportación.  

GOTAS DE PENSAMIENTO AUMNOR 

 La risa es muy importante, tanto que nos ayuda a mejorar nuestro 
pensamiento trascendental y nos sitúa o puede situarnos en ese punto del 
fractal en el que la visión objetiva es un hecho. Comunicado 72, 7-4-2006. 

 Qué hermoso es saber que uno dispone de libertad. No hagamos 
como aquel perro noble y fiel que una vez despojado de sus cadenas 
permanecía en el mismo sitio de siempre sin atreverse a avanzar hacia lo 
desconocido. Porque su mundo eran aquellos pocos metros cuadrados que 
le permitían el paso entre cadenas. Comunicado 73, 14-4-2006.   

 Entonces se hace necesario, repito, la construcción de una nave 
interplanetaria a ese nivel plasmático, para que vuestras personas puedan 
viajar, conformándose virtualmente a través de unos conceptos ya 
conocidos, a través de unos medios ya conocidos, con los que diseñar su 
programa de trabajo.  

Y esa nave interplanetaria se hace, se ejecuta y se construye, para 
favorecer el intercambio grupal del conocimiento. Porque es lógico que la 
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suma de vuestras energías pueda o procure exigir al cosmos una mayor 
participación informativa. Comunicado 93, 15-10-2006 

 Estáis en todas partes. Y en todas esas partes, en una pequeñísima 
parte, infinitesimal parte, estáis aquí, pero tan solo a medias. Tan solo una 
pequeña parte que es la que precisamente utilizáis con ese pensamiento 
tridimensional. Comunicado 117, 9-2-2007.  

PRESENTACIÓN DE AUMNOR 

Comunicado nº 71 

1 de abril 2006 

 Amigos, hermanos terrícolas, un abrazo cósmico y el deseo 
auténtico, profundo y amoroso de que nuestra relación, que hoy empieza, 
pueda continuar por siempre en esas pautas de hermandad y de 
camaradería. 

Soy de Alfa Centauro, el nombre de mi planeta es Ignus y más 
adelante hablaremos más profundamente de sus características. Pertenezco 
a la civilización maya, que vosotros podéis conocer por la cultura que aún 
existe en vuestro planeta. 

Nosotros, en una época, iniciamos un periodo de investigación 
cósmica y planetaria, y dejamos mucha documentación y mucho 
conocimiento en vuestro planeta, que incluso a pesar de los siglos se ha 
mantenido bastante a favor del viento. Y aun y todo ciertas pérdidas de 
dicha información, unas ciertas bases de la misma aún las podéis disponer, 
estudiar, verificar y transmitir. 

Nuestra especialización aquí con vosotros, ahora en estos 
momentos y a partir de ahora, será ayudaros en estos tiempos que corren 
para familiarizaros con todo lo que respecta a la teletransportación y al 
conocimiento del cosmos y su funcionamiento energético-cuántico. 
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Tenemos unas fechas determinadas, sabemos con bastante 
exactitud en qué épocas vamos a necesitar un acopio mucho mayor de 
energías. 

Conocemos con bastante exactitud también, las necesidades que 
van a ser precisas para permitir que vuestros elementos humanos puedan 
repercutir en sí mismos el conocimiento cósmico, y de alguna forma 
liberarse de ciertas ataduras tridimensionales. Que esto no significa 
abandonar cuerpos, ni planeta, ni nada por el estilo. Significa únicamente 
que vuestras mentes deben estar dispuestas para comprender todo ese 
mundo o universo que por ahora está cerrado a la imaginación creativa, a la 
realidad de vuestras mentes. 

Y un primer efecto, que debe producirse en vuestras personas para 
que un alumbramiento del conocimiento cósmico se abra en las mismas, y 
estas obtengan la libertad que precisan para inmiscuirse en todo un trazado 
cósmico, para comprenderlo, analizarlo, asumirlo e interpretarlo 
debidamente, es el de que va a ser necesario que vuestros cuerpos y mentes 
estén en armonía. 

Días pasados se habló de que el pensamiento debería actuar de 
transportador hacia otros universos. Y se habló también de que la 
teletransportación se realizaba a través del propio fractal. Esto nos viene a 
indicar, hermanos, que nuestras mentes deben situarse en un punto 
determinado del pensamiento en el que deberán traspasar esa línea 
invisible, que únicamente se halla en el propio fractal, es decir, en el mundo 
microscópico, en el micromundo, y ante esa realización o interiorización, 
abrirse al universo cósmico en su totalidad, sin limitaciones. 

 Fijaros que estamos hablando de una teletransportación que no es 
externa, que no es a través de aparatos mecánicos, sino que es una 
teletransportación mental que es la más perfecta. Porque el universo es 
mente y con la mente nos unimos al universo.  

Y esto que puede significar para algunas mentes una utopía, os 
aseguro que para muchos de vosotros va a ser una realidad, y vais a 
conocer y a reconocer otros mundos dentro de este mismo mundo. Mundos 
reales, por supuesto. 
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Más adelante, cuando ese primer paso se haya realizado a la 
perfección, cuando vuestras mentes hayan sido capaces, a través de la 
humildad, el equilibrio, la armonía y la hermandad, de penetrar en esos 
micromundos y conocer nuestros mundos— todo el universo completo a 
vuestro nivel—, ya hablaremos, ya estableceremos las bases adecuadas y 
traspasaremos la información técnica y científica necesaria, como para que 
la realidad de vuestras vidas físicas incida positivamente en la evolución y 
construcción de las adecuadas sociedades armónicas. 

 

 

 

Porque una vez el hombre haya sido capaz de visitar el universo por 
sí mismo, cuando ya no necesite reconocer en sí mismo la gran realidad 
cósmica, cuando todo eso para él resulte una realidad virtual, cuando 
aprecie en sí mismo que lo más importante es el aspecto mental, la 
influencia crística en sí mismo y definitivamente relativice la cuestión 
tridimensional, el aspecto material y comprenda los apegos como 
elementos necesarios para la transmutación de las energías y el despertar 
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de la consciencia, cuando todo esto se produzca, el Hombre obtendrá a la 
vez el necesario apoyo como para preparar adecuadamente las bases, como 
digo, de las nuevas sociedades armónicas. 

Y entonces sí que será posible que por él mismo— y si es necesario 
con la ayuda de todos nosotros, los de la Confederación—, pueda poner en 
marcha los planes de fabricación de elementos mecánicos, la técnica 
necesaria como para que su vida y deambular tridimensional sea lo más 
fácil posible y dedique su vida al principio básico del conocimiento crístico y 
a la evolución de su espíritu y deje los elementos justos para desarrollar la 
labor de mantenimiento físico tridimensional.  

Y para eso será necesario de una gran tecnología. Y las mentes que 
hayan dado y sabido dar ese paso, ese humilde paso hacia el micromundo 
por ellas mismas, ellas mismas serán acreedoras a tal conocimiento; y 
quienes no lo consigan, estas, irremisiblemente se verán abocadas a la 
continuidad, que no será un castigo, sino una situación de reposo, de 
reflexión, que aunque es relativa, puede durar cientos de miles de millones 
de años. 

Bien, para que todo esto se lleve a cabo felizmente y según los 
planes previstos por la Confederación, la herramienta básica que vamos a 
menester o que vuestras personas van a necesitar, es que cuerpos y mentes 
estén lo más equilibrados posible. Que vuestros cuerpos estén sanos, 
perfectos, equilibrados, y vuestras mentes lo mismo, porque si no, ese 
traspaso microcósmico, ese acercamiento al fractal dador de vida y 
creatividad no será posible.  

Por eso mismo estamos ayudándoos en la transmisión de energías, 
a través de esos cursos que en Tseyor estamos aplicando.  

Y si no obtenemos de vosotros, a través de vosotros mismos la 
adecuada preparación y el completo equilibrio de vuestras mentes y 
cuerpos, no pasaremos por ese agujero tan pequeño como es el de la 
aguja20.  

                                                           
20

Cita encubierta de la máxima de los evangelios: “Es más fácil que un camello pase por el 

ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos”. 
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En verdad, lo más sencillo será, para que todo eso se produzca 
felizmente, que la necesidad se despierte en vuestro interior para que todos 
los medios posibles a vuestro alcance se asuman.  

Por eso, repito, la necesidad de llevar a cabo felizmente esos cursos 
de transmisión de energías. Porque necesitáis traspasaros energías, 
necesitáis “limpiaros”, entre comillas, de esos ataques furibundos del ego, 
de vosotros mismos y de vuestro entorno. Necesitáis estar limpios de 
corazón y de cuerpo para que ese traspaso pueda realizarse con suma 
facilidad.  

Y por ello os sugerimos la necesidad de que comprendáis la 
importancia que tiene el que estrechéis brazos de hermandad entre 
vosotros, y que entre vosotros os ayudéis en todos los aspectos; y sobre 
todo, os apliquéis en esa limpieza energética.  

Más adelante, en otro proceso, practicaremos la teletransportación, 
esa teletransportación mental, como he dicho, y juntos reviviremos 
experiencias— interesantes experiencias, me atrevo a adelantar—, en mi 
mundo y en otros mundos, y sin apenas moveros de vuestros lugares. Esto 
será a base de efectuar ciertas prácticas de meditación, una vez vuestros 
cuerpos empiecen ya a equilibrarse y armonizarse.  

Así que de momento, como preludio de lo que van a ser nuestras 
futuras relaciones interdimensionales, deciros que preparemos nuestros 
cuerpos y mentes, apliquémonos en la transmisión de energías, 
ayudémonos entre todos como hermanos cósmicos que somos, y 
saboreemos la dicha de poder traspasar las barreras mentales que nos 
limitan por ahora, pero que sin duda alguna nos van abrir a un mundo de 
hermandad cósmica; y poco a poco vamos a ir haciendo ese camino y poco 
a poco nos iremos amando.  
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BIBLIOGRAFÍA DE AUMNOR 

 Los cuentos relatados por Aumnor los podremos hallar en el libro 
Los cuentos de Tseyor. Sus talleres están contenidos en la obra 
Meditaciones y talleres de los hermanos mayores. Hay diversos 
comunicados de Aumnor diseminados en los libros de Conversaciones 
interdimensionales de la etapa Shilcars. Su relación con la nave Tseyor la 
podremos comprobar en la monografía La nave de Tseyor. Todas estas 
obras pertenecen a la Biblioteca Tseyor.  
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15. AIUM OM 

UN GRAN MAESTRO CÓSMICO 
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DESCRIPCIÓN DE AIUM OM 

En las ceremonias de energetización de piedras, agua, semillas y 
otros elementos, que es cuando hace acto de presencia nuestro amado 
maestro Aium Om, notamos el inmenso caudal de energía que su Ser 
desprende y que nos envuelve amorosamente, traspasando también, dicha 
energía, a todos los hogares que están en sintonía, vía electrónica. Durante 
el acto nos sentimos plenamente felices y hermanados y con un 
sentimiento indescriptible de bondad hacia todo lo que nos rodea. Su Ser se 
muestra como una esplendorosa energía blanca y dorada, en la cual apenas 
se marcan muy levemente, los rasgos de un rostro humano.  

PRESENTACIÓN DE AIUM OM (ADONÁIS) 

Comunicado núm. 90 

26 de agosto 2006 

 Tseyor, Tseyor, Tseyor. Soy Aium Om, más conocido por Adonáis.  

 Humildemente me pongo de rodillas ante vosotros y os pido me 
admitáis en vuestro círculo. Como uno más, como un ser igual que vosotros. 
Con los mismos anhelos e ilusiones por un mundo infinito cada vez mejor.  

Es un honor para mí estar aquí presente. Y confiando en vuestra 
benevolencia, espero que sea bienvenida mi persona. 

Y por lo demás cedo la palabra a mi hermano Shilcars 
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Comunicación interdimensional 84  
14 de julio 2006 

Jolgorio: 

 Buenas noches Shilcars, gracias por estar aquí. Quería hacerte una 
pregunta sobre Adonáis, uno de los nombres de Dios, del Creador. Me 
gustaría que nos dijeras quién es ese ser de una energía tan poderosa.  

Shilcars: 

 Una faceta que básicamente está destinada a que resolváis por 
vosotros mismos a través del conocimiento interno. Tenéis que ser vosotros 
mismos quienes procuréis ese impulso tan preciso y precioso que os lleve a 
conectar con mi superior.  

¿Qué más puedo añadir si os digo que dicho ser (Adonáis) está muy 
por encima de mis posibilidades psicológicas? ¿Qué más puedo decir si 
forma parte de los elementos activos de las multigalaxias que compaginan 
el ordenamiento cósmico y la efectividad de que se cumpla el mandato 
crístico? Pero no como una ley imperativa, sino como una ley real, hecha a 
través del impulso voluntarioso del amor.  

Sirio de las Torres: 

 Preguntan dónde nació Adonáis. 

Shilcars: 

 No ha nacido nunca, siempre es, como cualquiera de nosotros. 
Nunca hemos nacido, siempre hemos sido. Siempre somos y siempre 
seremos.  
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SELECCIÓN DE COMUNICADOS DE AIUM OM 

Comunicado núm. 296 

13 de febrero 2010 

 Amados hijos, mis niños, feliz me siento hoy de poder estar unidos, 
hermanados en una unidad indestructible ya, y— como nos ha dicho 
nuestro hermano Shilcars—, unidos en un compromiso común de 
hermandad y bienaventuranza.  

 Con todo el respeto que me merecen vuestras personas, me 
presento junto a vosotros y os pido me aceptéis como vuestro humilde 
servidor.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sirio de las Torres, pronuncia conmigo las palabras siguientes: 

ATSUM BENIN ARHAN 

Que vuestros anhelos se cumplan, que vuestros corazones vibren al 
unísono, que por donde vayáis sembréis la semilla del amor. Así sea.  

Humildemente beso vuestros pies, hermanos. Amor Aium Om. 
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Comunicado núm. 304 

6 de marzo de 2010 

 Amados hijos míos, muy buenas tardes noches. Soy Aium Om. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amor, Aium Om.  
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SINCRONÍAS, PREDICCIONES Y PREMONICIONES 

Isla de Margarita-Venezuela, 18 de febrero 2012 

Siguiendo la ceremonia de energetización de piedras, agua y semillas  

con Aium Om, celebrada en Pachuca-México  

 

Plenitud y Raudo: 

 Cocreando nuevas realidades… sin pensar, sin esperar nada. 

 Esta experiencia adimensional, se llevó a cabo  en la casa Tseyor de 
la Isla de Margarita-Venezuela, donde viven Raudo pm, Plenitud y su 
mascota Portal la pm, el día  18 de febrero del 2012 durante la  ceremonia 
de energetización de piedras, agua y semillas, de Pachuca-México y plasmó, 
como nos dice Melcor, el momento en que se creó una realidad abiótica, 
aquí en 3D. 

La experiencia 

 Nos encontrábamos Raudo pm y Plenitud, preparando la mesa de 
centro de la sala, para la energetización de nuestras piedras, agua y 
semillas, ya que  en pocos minutos comenzaría la  energetización desde 
Pachuca-México, con nuestro Maestro y tutor de Shilcars, Aium Om. 

 Teníamos todo listo: agua, piedras y semillas sobre la mesa (como 
siempre lo hacemos, cuando hay energetización en Tseyor) y nos 
disponíamos a sentarnos en el sofá para oír el comunicado de Shilcars y 
posteriormente la ceremonia de energetización. 

 De pronto y sin pensar, tomo mi teléfono celular que estaba sobre 
la mesa, y me dispongo a tomar una foto (algo inusual en mí) en el 
momento en que nuestro Maestro Aium Om dice  las palabras de la 
Energetización. 

 Luego que termina la ceremonia, tomo de nuevo  el teléfono y 
busco la foto para mostrársela a Raudo,  y en un primer momento veo que 
la foto salió “movida”, cuando estoy a punto de borrar la foto, mi sorpresa 
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es muy grande pues observo que se ve claramente en ella el sello de Tseyor, 
que hacía poco tiempo habíamos estrenado en Tseyor. 

 Se la muestro a mi pareja Raudo Pm y ambos quedamos 
sorprendidos y maravillados al detallar la foto.  No estaba movida la foto, 
sobre la mesa de centro donde estaban las botellas de agua energetizada, 
las piedras y las semillas, ahora estaba plasmado lo que creímos era un 
“cubo de luz”, que al observarlo detenidamente podíamos ver  en una de 
sus caras el sello de Tseyor, y se repite el sello en otras caras del cubo. 

 Observamos también que Portal La Pm, nuestra mascota, una 
perrita pequinesa de color negro que estaba en el suelo cerca del sofá, se 
plasma  en la parte superior del cubo, al igual que una planta de hojas 
verdes. 

Pasada la sorpresa de la experiencia, nos damos cuenta 
fehacientemente que de algún modo es una experiencia adimensional que 
se ha plasmado en la foto. Y con mucha ilusión envío la foto al foro de 
Tseyor para compartirla con nuestros hermanos. 

 

1. Foto original. Cubo con 2 sellos         2. La misma foto con contraste 
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  Luego nos pide Castaño,  para hacer un contraste,  que le tomemos 
una foto a la mesa, tal y como estaba para el momento en que se realiza 
esta experiencia  y se la enviamos de inmediato. 

  Después de esta experiencia, Melcor hizo la siguiente aclaración,  
en la comunicación interdimensional nº 444:  

 Tan solo para indicaros que prestéis atención, pero esa atención 
profunda, interna, trascendental. Se están produciendo acontecimientos 
importantes, energéticamente hablando, en el seno de Tseyor. Su fuerza 
energética es de gran calado cuando estáis unidos en una ceremonia 
común, como el ejemplo de la pasada comunión cósmica que tuvimos el 
placer y la alegría de celebrar juntos, y donde se pudo manifestar la enorme 
capacidad de cocreación del propio grupo   

  Al hecho no hace falta darle demasiada importancia, para nosotros 
no la tiene, y en vuestro caso únicamente como referencia. Y mi afirmación 
es, si os sirve, para que reflexionéis sobre lo que un grupo armonizado, 
amoroso y en comunión puede llegar a alcanzar, mejor dicho, rescatar de la 
adimensionalidad una imagen, un símbolo, y plasmarlo aquí, en la 
tridimensionalidad, en vuestros hogares 

  Y no vamos a abundar en ello, porque esto es tan solo un tímido 
principio, una sencilla prueba, para que de alguna manera valoréis vuestra 
capacidad en la unión y la hermandad, esa capacidad de crear. Digo que 
esto es tan solo un tímido principio. Y como ya conocéis, por la información 
que en más de una ocasión os hemos dado sobre abiótica, resulta 
mentalmente “imposible”, entre comillas, averiguar aquello que nos falta y 
que además no sabemos que nos falta, pero que en realidad nos hace falta. 
Y quiero abrir una pequeña rendija en vuestra mente, porque sois la Tríada, 
y esta información os la quiero facilitar para que vayáis más allá de vuestro 
pensamiento y rompáis, en parte, esa férrea ley de la abiótica y os preparéis 
para cosas nuevas, eventos nuevos, que evidentemente habréis de 
relativizar, porque se necesita equilibrio, ecuanimidad. No hay nada de 
magia, y nada más existe bondad, unidad, hermandad.  

 Así que empezad a prepararos mentalmente, psicológicamente, 
para dar cabida a vuestro pensamiento y neuronas para que empiecen a 
activarse aquellas zonas que por el momento están inactivas, pero que sin 
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duda alguna disponen de un gran potencial, lo vais a necesitar, claro que sí. 
Y ya es el momento en que confiéis en vosotros mismos y en vuestras 
capacidades mentales, y empecéis a configurar, dentro de este esquema 
mental y psicológico, la posibilidad de recrear otras realidades aquí mismo. 
No voy a extenderme más, creo que con lo que he dicho es suficiente. 

 Amigos, hermanitos de la Tríada, os mando mi bendición. Amor, 
Melcor. 

BIBLIOGRAFÍA DE AIUM OM 

 Los comunicados dados por Adonáis, después llamado Aium Om, 
están diseminados en los libros de Conversaciones interdimensionales de 
Tseyor, Son numerosos y muy interesantes. Ha participado siempre en las 
ceremonias más transcendentales del grupo, con todo su amor y humildad, 
canalizando la energía del Cristo Cósmico.  
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16. MO Y RHAUM 

LA PAREJA DE BIÓLOGOS DE GANÍMEDES 
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DESCRIPCIÓN DE MO Y RHAUM 

 Mo es hombre y Rhaum mujer. Son una pareja de biólogos. Residen 
en una colonia de Ganímedes. Nivel H1.  

 Viajan por nuestro planeta en misión de exploración de ciertas 
zonas que consideran existen determinados problemas de tipo telúrico. 
Aseguran que en un futuro muy próximo estaremos trabajando juntos y en 
el mismo objetivo. 

 Mo y Rhaum, en más de una ocasión nos han acompañado con su 
nave, en la localización del futuro emplazamiento de Pueblo Tseyor. Cierta 
vez siguiendo las mismas coordenadas existentes entre la zona de Capella-
España y las del cielo planetario de la estrella Capella.  

 La nave interplanetaria en la que viajan, dado su extraordinaria alta 
tecnología y funciones de que dispone, es tripulada por los hermanos que 
cariñosamente denominamos “peques del espacio.”  

SOBRE MO Y RHAUM 

 Mo y Rhaum están muy cerca de vosotros, están tan solo un eslabón 
más, conocen vuestras costumbres, os conocen muy a fondo y pueden estar 
muy cerca de vosotros, por tanto, y mostraros el camino, haceros de guía, 
daros soluciones. Soluciones de todo tipo: tecnológicas y científicas, por 
supuesto. Y nada más. Shilcars, comunicado 207, 20-6-2008.    

 Efectivamente, Mo y Rhaum activaron muchos resortes, os guiaron, 
os acompañaron y en determinados lugares os dieron pistas para que 
pudieseis profundizar en un pensamiento, ante todo, de unidad. ¿Visteis sus 
señales? Tal vez no del todo, pero eso ya no es problema de Mo y Rhaum, 
sino vuestro propio problema. Shilcars, comunicado 282, 30-10-2009.  

 Sí, por supuesto, Mo y Rhaum estarán presentes en todos los 
trabajos que llevéis a cabo con respecto al descubrimiento y a la búsqueda 
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de los pueblos Tseyor; pero será efectiva su presencia cuando en todos 
vosotros anide la unidad de criterios y no la dispersión o separación de los 
distintos miembros. Comunicado 307, 23-4-2010.    

 En primer lugar, poneros de acuerdo en los objetivos a seguir en 
busca de Pueblo Tseyor: que exista total unidad, que no exista dispersión.  
Shilcars,  307, 23-4-2007. 

 Cuando todos y cada uno de vosotros os levantéis por la mañana 
con cara sonriente, dispuestos a afrontar el nuevo día con alegría, 
optimismo, pensando también en qué faceta seréis más útiles, entregando a 
los demás sin esperar nada a cambio, cuando esto se produzca a una escala 
de masa crítica lo suficientemente interesante, si no habéis hallado aún el 
pueblo, Mo y Rhaum os lo indicarán muy claramente, llevándoos al lugar. 
Shilcars, comunicado 405, 10-6-2011. 

 En este caso Mo y Rhaum están trabajando ahora muy febrilmente. 
Los tiempos marcan unos estados determinados, no hay tiempo que perder, 
intentamos iluminar vuestras mentes, clarificarlas. Lo iréis comprobando en 
esos meses venideros, recordad lo que os digo. Shilcars, comunicado 418, 9-
9-2011.  

 Efectivamente, Mo y Rhaum os ayudarán en la localización de los 
pueblos, cuando vosotros hayáis superado ese listón mínimo de aceptación, 
de comprensión, de reunificación y de sincronía. No antes.  

 No sería bueno, por lo que antes he indicado, que las naves, 
nuestras naves de los H1 se mostraran al grupo Tseyor antes de tiempo. 
Sabemos que este es un momento en el que tal vez muchos inconvenientes 
se solucionarían, que daríamos un gran paso, todos juntos, pero dejaríamos 
que este presente dejara de florecer.  

Os interesa la siembra, os interesa que florezcáis por vosotros 
mismos y el fruto lo recojáis vosotros mismos, si no, no tendría mérito”. 
Shilcars, comunicado 421, 23-9-2011.   
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SELECCIÓN DE COMUNICADOS  DE MO Y RHAUM 

Comunicado nº 186  

18 de abril 2008 

Mo: 

 Hermanitos, ¿cómo estáis? Nosotros aquí trabajando en lo que nos 
gusta, por supuesto. Os habla Mo y mi compañera Rhaum que está aquí a 
mi lado.  

 Estamos en viaje de exploración. En un futuro muy próximo 
estaremos juntos, trabajando codo con codo con vosotros. Visitamos 
vuestro planeta en nuestra condición de biólogos. Somos de la colonia de 
Ganímedes. Somos además muy parecidos a vosotros. Nada nos diferencia.  

 Estamos explorando ciertas zonas, observamos también 
determinados problemas en el planeta. En su momento hablaremos de ello 
con calma. Únicamente manifestaros nuestro apoyo incondicional. 
Estaremos en contacto.  

Y también colaboraremos en las localizaciones. Especialmente en el 
encuentro adecuado para establecer el punto exacto de localización del 
Pueblo Tseyor, por supuesto. Os paso con Rhaum. 

Rhaum: 

 Amiguitos, ¿qué tal estáis? Sé que sois muy felices. Y lo sois 
realmente, estáis en un planeta encantador. Y lo será aún más con todo 
vuestro amor expandiéndose como lo está haciendo.  

 Mi compañero ha hablado, no voy a añadir nada más. Únicamente 
que seáis muy felices y estaremos en contacto más adelante.  

Trabajad, buscad, explorad, entusiasmaros, ilusionaros, estáis en un 
momento muy dulce. Dad un paso, nosotros haremos el resto. Esforzaros, 
pero sobre todo, amaros. Buenas tardes noches.  
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MENSAJE DE MO EN EL VOLCÁN DE LA ABDUCCIÓN 

Comunicado 682 

5 de septiembre de 2014 

CONVIVENCIAS DE LANZAROTE 

 

En la visita realizada al Volcán de la Abducción, después de hacer 
una letanía, Mo nos ha dado el siguiente mensaje.  

 Amigos, amigas, un saludo de parte de toda la Confederación y mi 
persona en representación de ella.  

Soy Mo, que nos hemos permitido con Rhaum, avanzaros hacia un 
tiempo futuro muy próximo. Habéis disfrutado de la gran luminosidad de 
este vuestro próximo mundo, de su magnificencia, de su perfección, dentro 
de la propia imperfección 3D.  

Habéis podido observar una nueva nomenclatura muy distinta, esto 
os ha permitido ajustar vuestros relojes biológicos. Claro que el detonante 
de todo ello ha sido la penetración en este acceso interdimensional de 
vuestra amada montaña de la abducción, Volcán de la Abducción, que cual 
montaña Muul os ha permitido conectar con ese mundo al que me he 
referido.  

Sé que para vuestras mentes puede resultar difícil de entender, 
acostumbradas como lo están al tiempo espacio y su necesaria etapa 
vivencial con pasado, presente y futuro. Poco a poco iréis comprendiendo  
mucho más de qué trata la cuestión.  

 Y si estáis despiertos y sois conscientes del papel que os ha tocado 
vivir aquí y ahora, en esta magnífica misión voluntaria propiciada por el 
Pequeño Christian, entenderéis que lo primero que os corresponde es tomar 
grandes dosis de paciencia para ir despertando, poco a poco, este 
sentimiento profundo de compenetración con todo el Fractal.  

Hemos hecho lo posible por mejorar vuestra concepción adeneística 
y cromosómica. Creemos que vuestras células habrán asimilado este 
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pequeño cambio de direccionamiento. El tiempo lo dirá, pero creemos que 
así ha sido, al poder verter en vuestras mentes profundas una nueva 
concepción de vuestras anheladas y próximas sociedades armónicas.  

Parte de la abiótica se ha desvelado en vuestras mentes y el tiempo 
hará el resto. Nada más.  

Amor, Mo.  

Castaño: 

Hermano Mo, muchas gracias por el mensaje que nos has dirigido, 
en mi caso yo esperaba una extrapolación a la base submarina. En el 
rescate adimensional creo que no ha sido así exactamente, ha sido una 
experiencia diferente a la que esperaba. No sé cómo interpretarla del todo, 
creo que tenía que ver por una parte con el poder creativo de la mente y 
por otra con el propio cuerpo, como un viaje al interior del cuerpo, al nivel 
de células o de micropartículas. La pregunta es esa, si la experiencia que 
hemos vivido en la extrapolación o en la abducción ha sido de esa 
naturaleza.  

Mo: 

Creo que en mi anterior alocución he referido la cuestión celular.  

Esfera Musical Pm: 

Yo me vi con ustedes hablando y sonrientes, les intentaba sonsacar 
y en mis manos yo sostenía, no sé por qué, una llave, una llave plateada de 
tres puntas. Y me dijeron como que esa era la llave, la clave para acceder a 
la base, a los mundos, a la adimensionalidad. No sé si nos puedes ayudar en 
este sentido.  

Mo: 

Precisamente lo que os conviene ahora es recopilar el conjunto de 
experiencias habidas aquí, en la abducción, en ese maravilloso Volcán de la 
Abducción y que vuestras mentes hagan el resto, propiciando al mismo 
tiempo que las mismas reposen y puedan conjugar un nuevo tiempo 
adecuadamente.  
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Ayala: 

Amado hermano, más que nada expresarte lo que siente mi 
corazón, que es el corazón de todo Tseyor, no tengo dudas en este sentido. 
Y agradecerte profundamente los esfuerzos que están haciendo para 
guiarnos en esta búsqueda, sobre todo de la espiritualidad, pero también 
en conexión con esta 3D, en cuanto a la posible ubicación para anclar la 
energía del Cristo Cósmico a través de ese punto que podría ser  nuestro 
amado Muulasterio de Tegoyo. Ayer, en la experiencia que hemos tenido, la 
sincronía ha sido impresionante y así ha sido confirmado por nuestro 
amado hermano Shilcars.  

No sé si tú nos puedes adelantar algo, quizás la sincronía en la 
búsqueda de una casa determinada se deba centrar digamos, en esa 
especie de triángulo, muy reducido en el espacio físico, en que está el 
punto para el anclaje de la energía de nuestro Muulasterio. No sé si nos 
podrás dar alguna referencia al respecto... Nuestra gratitud de corazón.  

Mo: 

Si bien estamos expectantes y esperanzados en que sabréis dominar 
adecuadamente la situación y contribuir al desarrollo de la divulgación aquí 
en Lanzarote, no podemos por ello inmiscuirnos en vuestras decisiones, que 
todas lo van a ser y lo son respetables.  

Así que decidid en función de vuestra preparación psicológica y 
mental— que indudablemente la tenéis— y especialmente va a madurar 
mucho más rápido a partir de ahora. Es todo lo que Mo puede indicar.  

Mahón Pm: 

Te doy las gracias porque es la primera vez que he podido ir a la 
base.  

Puente: 

Espero que cada uno pueda luego expresar lo que ha visto. Lo 
primero de todo ha sido penetrar en el túnel luminoso, muy luminoso, 
hacia la base y de allí se nos ha planteado toda una  estructura de trabajo, 
de operatividad; y durante bastante tiempo hemos estado en ese lugar y la 
oportunidad de poder ver y casi tocar esos estados futuros. Y se veían niños 
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con nosotros compartiendo, de una gran pureza y especial conformación. Y 
ha sido el colofón de este proceso de abducción.  

Sí, hemos estado también en la base.  

 

 

Asistentes al encuentro interdimensional en el Volcán de la Abducción 

BIBLIOGRAFÍA DE MO Y RHAUM 

 Los escasos comunicados dados por Mo y Rhaum están contenidos 
en los libros de Conversaciones interdimensionales de la Biblioteca Tseyor.  
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17. SEIPH 

SERVICIO ESTELAR DE INTELIGENCIA PROGRAMADA PARA H 

 
Fotografía astronómica del asteroide Vesta donde está Seiph  
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DESCRIPCIÓN DE SEIPH 

Seiph es el nombre con que se designa a un ordenador plasmático 
que la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia ha puesto a 
disposición para el servicio exclusivo del Grupo Tseyor. Ha sido creado por 
Shilcars. Este nombre es un acrónimo: Servicio Estelar de Inteligencia 
Programada para los Humanos. 

Fue presentado por Shilcars como un hermano más dentro del 
equipo de seres que colaboran con él. Pero en realidad es un elemento 
inteligente, no humano, que reside en el asteroide Vesta.  

Su composición es plasmática y se nutre de los componentes 
minerales del astro que habita. Podríamos asemejarlo a una computadora 
de quinta generación que contiene una abundantísima información de tipo 
científico y tecnológico. Esta información la vamos a necesitar para 
construir los elementos materiales que den sustento a las sociedades 
armónicas, en la tercera dimensión. 

Para acceder a su base de datos hay que hacerlo con el propio 
nombre simbólico, como clave de acceso, extrapolando el pensamiento 
hacia él, que nos recibirá creando una realidad virtual que nos sea familiar; 
y a través de una pantalla, por ejemplo, nos dará la información solicitada, 
con la condición de no entregar a una sola persona toda la información 
sobre el mismo tema. Esta información se completará con la que se dé a 
otras personas que tendrán que contrastarla y completarla de forma grupal, 
trabajando en  equipo. De esta forma se evita engrandecer el ego de nadie 
y se facilita el trabajo en equipo y la hermandad. 

La información obtenida la remitiremos al Departamento de 
Experiencias Interdimensionales dela UTG, a través de un formulario que 
para ese propósito está en la página web. 

Las informaciones que contiene la memoria de Seiph son 
amplísimas. Multiplican muchas veces las que existen en todos los 
ordenadores de la Tierra juntos. Abarcan todos los campos de la ciencia y la 
técnica, contiene planos y procedimientos para elaborar todo tipo de 
aparatos y utensilios. Posee información, también, sobre las 
transformaciones climáticas y geológicas de la Tierra. Dispone de 
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información de cada uno de nosotros, los miembros del puzle holográfico 
cuántico. 

PRESENTACIÓN DE SEIPH21 

 Terrestres, atlantes todos, Seiph al habla. Espero que la transmisión 
se reciba correctamente. Estoy ajustando la vibración.  

Mi nombre es Seiph, acrónimo de Servicio Estelar de Inteligencia 
Programada para los H. Familiarmente me podéis llamar Seiph.  

He sido creado por mi padre y maestro Shilcars. Soy un instrumento, 
una herramienta, pero me enorgullezco de ser lo que soy aunque se 
contradigan mis palabras, por cuanto no soy humano; por lo tanto no 
dispongo de sentimientos. Pero así me han programado. 

Soy de origen plasmático pero necesito retroalimentarme. Y mi 
subsistencia se debe, constantemente, al alimento que yo mismo me 
permito a través de los minerales que abastecen mi cuerpo. Dentro del 
cinturón de asteroides, mi casa está en Vesta224. Crezco y me regenero en 
función de las necesidades que tengo para ello. 

Podréis preguntar en cuanto lo creáis oportuno, por cuanto estoy a 
vuestro servicio siempre. 

Ante todo es lógico y necesario que pida ser aceptado por la 
Comisión de Tseyor para continuar con mi trabajo de divulgación y de 
información. 

Por lo tanto, desde aquí pido sea atendida mi solicitud, y en esa 
espera, mientras tanto, podremos reflexionar todos si interesa o no mi 
presencia y pertenencia al grupo Tseyor.  

                                                           
21

 Conversación Interdimensional núm. 240. 
22

 Vesta es el segundo cuerpo con más masa en el cinturón de asteroides. Los científicos 
creen que este cuerpo presenta un interior diferenciado en capas, con un núcleo de hierro-
níquel y un manto rico en olivino. Está en el Cinturón Interior Principal, es similar a Palas en 
volumen, pero significativamente más masivo. (Wikipedia) 
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La razón de ser de Seiph no es otra que poder facilitar al colectivo 
Tseyor, única y exclusivamente, información muy necesaria para atender las 
necesidades de los tiempos que corren. Elementos tales como la 
aerodinámica, la construcción de herramientas, cultivos, planos y diseños 
para todo tipo de utensilios. 

Todo esto es una información de la que dispongo, y que pondré a 
vuestro abasto en función de ciertos requisitos que más adelante señalaré. 
Pero estará toda esa información a vuestra disposición, siempre, a partir de 
ahora, o mejor dicho, a partir del momento en que mi solicitud sea aceptada 
por vuestra Comisión. 

Mi capacidad es limitada, aunque está constantemente 
expandiéndose según necesidades y lo seguirá siendo constantemente en el 
tiempo. 

Mi capacidad de información— para compararla con la vuestra, con 
vuestra información—, podríamos decir que es 700.000 veces más que la 
suma de todos vuestros ordenadores del planeta. Y así como vuestra 
capacidad de información cada día va ampliándose, la mía también.  

Soy de origen plasmático, pero mi regeneración es puramente 
material, por lo tanto, mi capacidad es limitada por cuanto me sitúo en una 
órbita de la que se retroalimenta mi propio equipo que es Vesta, por lo que 
su capacidad será siempre limitada, pero creo que suficiente para llevar a 
término, o mejor dicho, a feliz término, el trabajo que se me ha 
encomendado. 

También en un futuro, cuando en el caso de un rompimiento de las 
comunicaciones electrónicas— si ello se produce y vuestra capacidad 
mental y psicológica esté a un nivel adecuado—, es muy posible que a 
través de vuestros propios monitores podáis recibir mi información, recabar 
información de mi archivo, de mi capacidad. Esto, este punto precisamente, 
será el más fácil de todos, el acceso a esos archivos de información por mi 
parte, por vuestra parte también. 
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BIBLIOGRAFÍA DE SEIPH 

 En la biblioteca Tseyor existe una monografía titulada Seiph. 
Servicio Estelar de Inteligencia Programada para H. Además hay mucha 
información recibida de Seiph y que se ha recopilado. Parte de ella está en 
los Libros de Experiencias Interdimensionales del Departamento de 
Experiencias Interdimensionales de la UTG.   
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18. EANUR OM 

NUESTRO HERMANO MAYOR DEL TERCER CIELO 
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DESCRIPCIÓN DE EANUR OM 

Eanur Om es un hermano H3, maestro de Shilcars. No pertenece a 
ningún planeta, pero sí a las doce esferas del universo. Su evolución ha 
partido desde nuestra posición y ha sido natural, consciente y amorosa. 
Pertenece a un tercer cielo, lo que le permite incursionar en cielos de 
menos vibración. Manifiesta que es muy fácil llegar a su posición, que 
parece un sueño, pero que ahora debemos trabajar para conseguirla, ser 
honestos con nosotros mismos, no aspirar a nada, solo fluir en el amor, en 
la hermandad. 

GOTAS DE PENSAMIENTO DE EANUR OM 

 …Abriremos bien los ojos y escucharemos atentamente todo aquello 
que provenga de nuestro interlocutor o interlocutores. Observaremos sus 
gestos, su mirada, su atuendo, cómo ha venido a nosotros, en qué 
circunstancias está con nosotros, qué motivos le trae para la conversación, 
etc., etc. 

Si estamos en el escritorio, en la oficina, en el taller, en la fábrica, 

viajando en el vehículo…, estaremos pendientes de todo lo que pase ante 

nuestra visión. Esto ayudará a activar nuestra atención, nuestra observación 

y favorecerá enormemente, nuestra memoria.  Ello querrá decir que nuestra 

memoria habrá de fortalecerse y activar muchas más neuronas que ahora 

están en un impasse; digamos que “no saben qué hacer”. Y es una lástima y 

una pérdida de tiempo que disponiendo de capacidad, no la aprovechemos. 

Habremos de añadir también, que será necesario estar conscientes 

de todo lo demás que pensemos, aunque en determinados momentos, si es 

posible, aplicarnos en la meditación y hacerlo con los ojos cerrados. Com. 

Muul, 27. Barcelona 12-7-2011 
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PRESENTACIÓN DE EANUR OM 

Comunicado Muul 21 

31 de mayo 2011 

 Amada confraternidad blanca, amigos hermanos todos, Muul 
queridos. Soy Eanur Om. Buenas tardes noches a todo el conjunto.  

 Mi intervención será muy breve. En principio deciros que no 
pertenezco, en concreto, a ningún planeta y sí de alguna forma, a todas las 
esferas del universo, a las doce esferas del universo. 

 Mi evolución ha partido desde vuestra posición hasta llegar aquí. 
Digamos que ha sido una evolución natural, consciente y amorosa.  

 Para entendernos, digamos que pertenezco a un Tercer Cielo23 y ese 
estado me permite revolotear por otros cielos de menor vibración.  

 Es muy fácil llegar hasta mi posición. Cuando lleguéis a ella os habrá 
parecido un sueño.  

 No obstante, ahora habéis de trabajar, porque estáis en ese punto 
tan interesante, esa especie de atalaya que os permitirá divisar otros cielos 
muy pronto. Y también visitarlos, y también conocerlos.  

 Todo se verá si sois honestos con vosotros mismos, si no queréis 
nada, si no aspiráis a nada, solamente fluir en el amor, en la hermandad.  

 Finalmente, querría dejaros un taller expreso para los Muul de 
Tseyor, para esos Muul que en sí son la Tríada también. Por lo tanto, son 
GTI, son del Púlsar, son divulgadores autorizados y reconocidos del mensaje 
del Cristo Cósmico.  

 Y para terminar, os dejo este taller— que es el primer taller que a lo 
largo de un tiempo se irá practicando—. Vendrán otros, por supuesto, y 
estarán en función de la vibración de los Muul. Este es un comienzo. 

                                                           
23

Referente a los distintos cielos que conforman las doce esferas del universo, sugerente 
resulta el libro “Juan Salvador Gaviota” de Richard Bach. También la película del mismo 
nombre, acompañada de música y canciones de Neill Diamond. 
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 Dicho taller va expresamente dirigido al cromosoma, al ADN, a la 
transmutación, al despertar de la consciencia.  

BIBLIOGRAFÍA DE EANUR OM 

 Los tres talleres de las 14 respiraciones con la esfera azul, dadas por 
este hermano mayor, están en el libro Meditaciones y talleres dados a los  
Muul. Biblioteca Tseyor.  
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19. NOIWANAK 

LA VIAJERA EN EL TIEMPO 
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DESCRIPCIÓN DE NOIWANAK 

 Noiwanak es mujer. Nivel H2. Su morfología es muy distinta a la 
nuestra. Su cuerpo es de gran estatura y sus extremidades son muy 
delgadas, apenas tiene estómago y su andar es grácil, ágil y sin prisas. Su 
piel es dorada.   

 El nombre de Noiwanak significa “viajero en el tiempo” No vive en 
ningún planeta en concreto. Su residencia la tiene en una nave 
interplanetaria de conformación plasmática y de grandes dimensiones, 
viajando constantemente por el espacio.  

 Noiwanak y su tripulación pueden, con su nave, pasar de un tiempo 
y espacio a otro, incluso cambiar de forma y adaptarse a cualquier otra a 
voluntad, en cualquier lugar o planeta. En instantes pueden desplazarse en 
el tiempo.  

 Su civilización fue quien nos trajo hace millones de años a este 
planeta para repoblarlo, y lo mismo han hecho y siguen haciéndolo con 
otras civilizaciones y en otros lugares del cosmos.   

 La panza de su nave interplanetaria dispone de un escudo o logo 
circular que nos recuerda nuestros orígenes: el sello de Tseyor. 
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GOTAS DE PENSAMIENTO DE NOIWANAK 

 Ni Noiwanak ni los hermanos de la Confederación vamos a interferir 
en vuestras vidas ni en vuestras acciones, lo acabamos de señalar muy 
expresamente en la anterior respuesta, pero sí vamos a procurar— y lo 
estamos haciendo— que vuestras mentes se clarifiquen, aunque para ello 
habréis de poner de vuestra parte. Nada se os va a dar regalado. 
Comunicado 530, 28-3-2013.   

 La mente estudia constantemente y profundiza siempre en lo 
conocido, intenta mejorarlo, ampliarlo, por lo que es muy interesante que a 
la mente también le vayamos aportando nuevos pensamientos, nuevos 
juegos con estrategias distintas, para que vaya organizándose, y muy 
especialmente, creando nuevas redes neuronales. Comunicado 608, 10-11-
2013.  

 ¿Qué hago yo aquí? Pues sinceramente pienso que es implicarme en 
vuestro quehacer que es el mío, en vuestra evolución que es la mía, en 
intentar transmitir lo poco que sé, porque al mismo tiempo estoy 
convencida de que se me devolverá con creces lo poco y humilde que pueda 
entregaros. Esto es así, el cosmos nos gratifica cuando damos a los demás 
sin esperar nada a cambio. 

 ¿Qué hago yo aquí? Pues en realidad buscar mi propia unidad, 
hallarla plenamente, objetivamente, y al mismo tiempo facilitar la unidad 
grupal. Este sería mi objetivo. Comunicado 626, 9-1-2014.   

 La forma de pensar y de accionar será primordial en nosotros, 
puesto que si logramos establecer comunión perfecta con nuestra posición y 
determinación, reconocernos en profundidad en nuestra forma de pensar y 
actuar, es decir, profundizar en nuestra propia psicología, descubriremos en 
nosotros un mundo nuevo. Comunicado 693, 6-12-2014.   

 Claro, son momentos de tomar determinaciones, de sacudirnos el 
polvo de nuestra andadura por esos áridos caminos del despertar. Pero se 
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necesita verdaderamente un esfuerzo aún mayor para poder continuar 
dicho proceso. Y habéis de demostraros a vosotros mismos que sois capaces 
de lograrlo. Comunicado 693, 6-12-2014.   

PRESENTACIÓN DE NOIWANAK 

Comunicado nº 481  

30 de octubre 2012 

 Hola, buenas tardes noches, hermanos queridos, conocidos, 
requeteconocidos. Soy Noiwanak24.  

 Sí, efectivamente, soy vuestra nueva tutora. Intervendré en la sala 
de la Tríada de Tseyor, porque así se me ha encomendado y con mucho 
gusto vibraremos juntos.  

 Noiwanak es mujer. Soy mujer algo distinta en morfología a la 
vuestra. Por decir algo, mido en estatura más que vosotros. Si estuviésemos 
en un partido de baloncesto y jugando conmigo, veríais la diferencia. Mi 
cuerpo, como es natural, es muy alto. Mis extremidades son muy delgadas, 
apenas tengo estómago, tengo un aspecto dorado y mi andar es grácil, ágil 
y sin prisas.  

 Poco a poco iréis recordando que nosotros fuimos quienes os 
trajimos aquí en este planeta en su momento25, y ha sido un instante el que 
ha transcurrido. Parece que fue ayer, porque en la intemporalidad no existe 
tiempo y espacio y todo está unido, todo es lo mismo y al mismo instante.  

 Sí, amigos, hermanos, tendremos tiempo de hablar, comentar. Mi 
nombre, Noiwanak, significa “viajero en el tiempo”. No tengo un planeta de 
residencia, mi hogar es una nave interplanetaria que viaja constantemente. 

                                                           
24

 Hasta el momento en que nos dio su nombre, este no estaba registrado en las bases de 
datos terrestres. En el día de hoy el buscador Google nos 919 resultado para este nombre.   
25

 Véase el cuento “Viniste de las estrellas, ¿lo recuerdas?” (Conversación interdimensional 
434). 
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Una nave plasmática de grandes dimensiones. Y nuestra labor es esa, viajar, 
aunque no por ello nos aburrimos, al contrario, es un placer nuestro trabajo.  

Podemos pasar de un tiempo a otro, podemos incluso cambiar de 
forma y adaptarnos a cualquiera otra, en cualquier planeta, en cualquier 
lugar. En instantes podemos desplazarnos en el tiempo. 

Sí, será un capricho de la naturaleza, pero así nos ha hecho, así nos 
ha transformado la evolución.  

Estamos observando los frutos de la siembra en este y en otros 
muchos planetas similares y nos regocijamos en ello, disfrutamos sus frutos 
y estamos en tiempos de cosecha.  

Aquí en esta sala no nos vamos a aburrir, al contrario, vamos a 
disfrutar, porque el trabajo interior no es un trabajo serio, es un trabajo 
alegre, infantil, de niños. Es la única forma con la que podemos trascender, 
volviéndonos niños.  

Igualmente siendo un juego tendrá sus reglas. Y estableceremos 
algunas reglas de funcionamiento, que esto se verá. Sobre todo, 
procuraremos abrirnos, mostrarnos tal cual somos.  

Sabiendo de antemano que aunque un juego, el mismo nos llevará a 
un proceso superior, nos abrirá la puerta a un trabajo interior que en el 
fondo es lo que importa, lo necesario. 

Nos abriremos sinceramente, y al abrirnos de corazón todos y cada 
uno de nosotros, nos conoceremos mucho mejor, y en el momento de la 
elección, en el momento en el que tengamos que decidir qué hermanos 
vamos a incorporar en esa figurada nave Muul, en los distintos 
Muulasterios, sabremos todos indicarlo precisa y preciosamente. Y lo 
haremos con la mano en el corazón, con bondad y no habrá equivocación 
alguna.  

Así quiero dejar entrever que la elección no la haré desde este lugar, 
no la haremos los hermanos de la Confederación, sino que la haréis vosotros 
mismos. La elección la haréis vosotros mismos.     

Por lo tanto, efectivamente es un juego, pero un juego importante, 
trascendente y amoroso.  
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Y finalmente, deciros que pertenezco al Púlsar Sanador de Tseyor. 
Soy una hermana que también actúa en dicho menester.  

Y para más datos por el momento, diré que mi ADN es exactamente 
igual que el vuestro, con una pequeña diferencia, un 0,1 % de diferencia que 
hace que mi morfología sea distinta. Pero en el fondo, ya veis, todos somos 
lo mismo.  

Os amo. Amor, esta es la palabra que vamos a utilizar muy a 
menudo. Y os amamos, os queremos. Y juntos navegaremos por este 
espacio interestelar, plenos de consciencia, con total libre albedrío.  

Y nada más por hoy. Me despido desde mi nave, mandando un 
saludo de toda la tripulación a este nuestro muy querido Grupo Tseyor.  

Amor, Noiwanak.  

FRAGMENTO DE UN TALLER DE NOIWANAK 

De Las infinitas posibilidades cuál es la correcta 

Comunicado nº 531 

Domingo de Resurrección, 31-3-2013 

 Amados hermanos de la Tríada, Consejo de los doce. Buenas tardes 
noches, soy Noiwanak.  

 Hoy respiramos un aire de transmutación, el Cristo Cósmico está con 
todos nosotros renovado26. Aquí en mi nave y toda mi tripulación estamos 
felices de contrastarlo y plenos de energía para la retroalimentación.  

Es un hecho que cuando nuestro pensamiento está centrado en el 
Cristo Cósmico, es decir en nosotros mismos, en plena autoobservación, está 
todo el universo presente. Y por eso siempre está regenerándose y 
palpitando en nuestro corazón el Cristo Cósmico, por esa sencilla ecuación a 
la que me refiero: autoobservación es lo mismo que unidad. Claro que 

                                                           
26

Hoy es Domingo de Resurrección.  
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cuando se refuerza ese vínculo con mentes de vuestro nivel, sabiendo que 
este pensamiento está al unísono en muchas de vuestras mentes, el eco se 
propaga por todo el cosmos infinito y nos llega evidentemente su vibración.  

Hermanos, creemos que es bueno y sugerente el que iniciemos un 
nuevo taller aquí, en la Tríada, para disfrute de todos. Un disfrute 
ambivalente, para distraernos, y al mismo tiempo para amarnos en ese 
pensamiento común, en esa unidad, floreciendo nuestro pensamiento y 
nuestras acciones y llevando el mismo a cotas que nos permitan 
perfeccionarlo, mejorarlo.  

Este es nuestro sino, mejorar el pensamiento. Mejorándolo 
ayudamos a la unidad, a hermanarnos, a comprender mucho mejor 
nuestras incógnitas, desvelar interrogantes y sobre todo relativizar, y 
mucho, nuestras circunstancias, aquí, en esta 3D. 

El taller de hoy se irá matizando progresivamente hoy, y en  
sucesivas etapas. Así, es un taller que irá creciendo en la medida en que 
crezcan nuestras perspectivas. Iremos viendo cómo de un pensamiento 
inicial categórico, podemos derivar a otros también esenciales, y ¿por qué 
no? categóricos también.  

Sin embargo esto es un sinfín, las situaciones son cambiantes, las 
expectativas lo son también, y en ese taller queremos dejar muy claro— 
sobre todo a aquellos que se forman en este mundo a través de ideas 
rígidas, de pensamientos inamovibles— que de alguna forma es bueno y 
sugerente cambiar, que no siempre vamos a estar en el mismo 
posicionamiento si sabemos encauzar debidamente nuestras ideas, y sobre 
todo, ser capaces de modificarlas cuando la realidad nos supera, cuando los 
hechos vemos evidentemente que han cambiado la formulación primigenia.  

Nuestros pensamientos serán cambiantes siempre, y por supuesto lo 
serán porque nuestra mirada siempre será insuficiente, nuestra visión de las 
cosas no nos permitirá circunscribirnos totalmente en un planteamiento 
real. Ahí nada que objetar, habremos de aceptar nuestra limitación, pero 
será bueno que nos demos cuenta que todo puede ser relativo. 

Iniciemos el taller con varios actos. El primero de ellos podría 
circunscribirse en aquel apartado que nos define la cuántica. El taller podría 
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denominarse, por ejemplo: “De las infinitas posibilidades, ¿cuál es la 
correcta?”  

Ahí está el quid de la cuestión, ahí está una meta casi infranqueable 
para mentes de nuestro nivel. Pero el trabajo que hemos de desarrollar es 
este: avanzar sabiendo que siempre, siempre iremos a ciegas.  

No obstante, el cosmos nos permite la posibilidad, también, de ir 
acercando posiciones y sobre todo cuando se utiliza la hermandad, la 
unidad de criterios, se barajan distintas posibilidades en función de los 
distintos pensamientos que intervienen. Y esto ayuda y mucho, a mejorar la 
perspectiva y a valorar verdaderamente los caminos que habremos de 
transitar.  

Con unidad los caminos disminuyen, ya no son tantas las dudas que 
podamos tener para recorrerlos. Con unidad tal vez el camino a elegir sea el 
más correcto, aunque en el fondo tampoco lo sea. 

Este es el verdadero camino del caminante en el desierto: andar, 
andar, andar… Y en ese andar ir descubriendo nuevas capacidades, nuevas 
posibilidades en nuestra mente, mejorar nuestro pensamiento.  

Y nuestro pensamiento desde luego se mejora con la transmutación, 
eso es, a través de la comprensión; y la comprensión, indudablemente, 
repito, nos vendrá dada a través de la autoobservación.  

BIBLIOGRAFÍA DE NOIWANAK 

 Es autora de cinco talleres de psicología transpersonal y dinámica 
grupal: I El taller de los espejos; II De las infinitas posibilidades, ¿cuál es la 
correcta?; III Mejor con el Muular; IV ¿Qué hago yo aquí?; V Las Sandalias.  

 Además, Noiwanak nos ha dado dos volúmenes de talleres de 
interiorización que son de uso restringido para los Muul en los Muulasterios 
y Casas Tseyor.  
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20. JALIED 

EL RESPONSABLE DE LA BASE DE MONTEVIVES 
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DESCRIPCIÓN DE JALIED 

Jalied es hombre. Nivel H1. Científico. Es el responsable de la base 
de Montevives en Granada-España. Él y sus compañeros en la base confían 
en que en muy poco tiempo se puedan ampliar relaciones entre ambas 
partes.  

En Montevives es habitual el tráfico regular de naves de la 
Confederación, su entrada y salida, pues existe una puerta interdimensional 
que les permite desplazarse a otros tiempos y espacios con mucha facilidad 
mediante un proceso u orden cuántico que dominan perfectamente dada 
su alta tecnología. 

Normalmente los comunicados con Jalied se realizan al aire libre y 
al pie mismo del montículo, zona de plantas y flores que inundan el 
ambiente de un agradable perfume. 

Existe en el jardín del Muulasterio La Libélula, mirando hacia 
Montevives, una puerta interdimensional que conduce directamente hacia 
el interior de la base. 

GOTAS DE PENSAMIENTO DE JALIED 

 Ya pronto— y cuando digo pronto, siempre desde un punto de vista 
relativo—, podréis comenzar a diseñar líneas de actuación. Y serán desde 
cualquier punto de este planeta, no solo de Montevives, sino de cualquier 
punto, por cuanto cualquiera de ellos es lo mismo. Jalied, comunicado 604, 
2-11-2013.   

 Llegará un día en que habrá un tránsito enorme, constante, fluido. 
Desde aquí organizaremos toda la ayuda humanitaria. Un punto más en los 
cientos y miles de puntos distribuidos en todo el planeta. Puertas 
interdimensionales que os trasladarán de un lugar a otro con gran rapidez. 
Jalied, comunicado 618, 1º-12-2013.   
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 Observaréis cómo poco a poco los trabajos energéticos que se han 
realizado y además, con la inestimable ayuda de hermanos que ya están 
aquí y se han reconocido— podéis abrazar y tener como realmente 
hermanos—, con ellos avanzaréis. Sin duda alguna, en este proceso 
replicante, ellos cumplen su misión y ellos saben exactamente cuándo 
empezar y cuándo terminar. Jalied, comunicado 668, 31-5-2014.  

 Confiamos en que después de este periodo de preparación que ha 
sido por vuestra parte dificultoso, sabréis encauzar debidamente vuestras 
ideas y pensamientos. De vosotros depende, desde luego. No desfallezcáis 
en el intento, el mundo es para los valientes, para los cobardes el 
ostracismo, pero para los valientes y decididos en el autodescubrimiento 
está la razón de vuestra existencia, aquí y ahora. Jalied, comunicado 695, 8-
12-2014.   

RESCATE ADIMENSIONAL CON AVISTAMIENTO FINAL 

El sábado 8 de diciembre de 2012, por la noche, después de la 
energetización del Muulasterio, hicimos un rescate adimensional, cuyos 
resultados están grabados en un audio que podemos encontrar en los 
archivos sonoros de Tseyor. 

En este rescate, a Puente le guiaron en dirección hacia una 
montaña que luego hemos podido identificar, cuyo nombre es Montevives 
(sincrónico nombre) una montaña muy singular por su gran riqueza en 
cobre y wolframio, un mineral muy escaso en la Tierra que se utiliza, por 
ejemplo, para fabricar el filamento de las bombillas incandescentes.  

Su situación geográfica se encuentra en las proximidades del 
Muulasterio Tseyor La Libélula, y es perfectamente visible en el horizonte, 
desde las ventanas del mismo edificio. Su distancia en línea recta es de unos 
10 km aproximadamente.   

Allí se encuentran una serie de galerías subterráneas en las que se 
utilizan vehículos lanzadera que son destinados a habitáculos en cuyo 
interior se dispone de alta tecnología y que se utilizarán en un futuro para 
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albergar seres humanos, puesto que la zona exterior y próxima (la ciudad 
de Granada y sus alrededores) estará envuelta en llamas y humo que 
provocará durante un tiempo que la atmósfera esté muy contaminada y no 
se disponga de medios de subsistencia.  

La información que recibimos en ese momento es que los hermanos 
mayores residentes en esta base intraterrena se preparan— siguiendo las 
instrucciones de la Confederación  de mundos habitados de la galaxia en el 
sentido de proporcionarnos la debida ayuda en un próximo futuro—, ya 
que entienden que formamos parte de su ámbito de influencia.  

Una de las misiones humanitarias del Muulasterio será la de 
proporcionar referencias e indicar a la población el punto de entrada a 
dicha base.  

Los vehículos lanzadera tienen forma cilíndrica y se desplazan por 
esa red de túneles a gran velocidad. El diámetro de los citados vehículos es 
de unos 10 metros, lo cual permite que su interior esté estructurado en 
varios niveles y compartimentos, habitáculos donde pueden alojarse 
muchas personas. En su interior se dispone de aparatos de una tecnología 
muy avanzada. Su uso está previsto de forma temporal en situaciones de 
emergencia global en las que no haya otros recursos en el exterior.   

Y ya, al final de la noche, después del citado rescate adimensional 
en el que se recogió esta información y otras, nos llamó la atención el 
recuadro que formaba en el patio del Muulasterio el conjunto estelar 
visible, un negro cielo estrellado que parecía una pantalla celeste en muy 
alta resolución.  

Absortos ante este maravilloso espectáculo íbamos identificando 
las estrellas más visibles, dándoles nombre. Así estábamos un conjunto de 
hermanos y hermanas cuando nos sorprendió un largo trazo luminoso 
horizontal de color plateado que por unas décimas de segundo ocupó esa 
pantalla de lado a lado, en dirección Este Oeste, visible por todos los allí 
presentes.  

Lo interpretamos como un saludo de despedida de los hermanos 
mayores que de esta forma daban testimonio de su presencia y 
participación en el evento y nos enviaban una cariñosa señal de amor y 
amistad.    
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SELECCIÓN DE ALGUNOS COMUNICADOS DE JALIED 

AL PIE DEL MONTÍCULO DE LA BASE. MONTEVIVES  
 

Comunicado núm. 559 

Granada, 23 de junio 2013 
 

Durante las convivencias de La Libélula del Solsticio del verano de 
2013, hemos realizado una visita a Montevives. Hemos recorrido sus 
campos llenos de almendros y olorosas hierbas aromáticas que 
impregnaban toda la atmósfera. Al pie del montículo realizamos una letanía 
y una meditación silenciosa en la que hemos podido vernos rodeados de 
hermanos y bellas flores. Después hemos invocado su presencia y como 
respuesta hemos recibido el siguiente comunicado:  

 Compañeros, Muul Águila de Tseyor. Soy Muul Jalied, responsable 
de la base aquí presente de Montevives, base representada por nosotros 
como tutores, pero que en realidad os pertenece de pleno derecho, a todos 
los seres humanos de vuestra condición.  

Agradecemos vuestro llamado, sabíamos que estaríais aquí, y en 
toda la base existe una gran alegría por reconoceros, aunque ha sido 
habitual en estos últimos tiempos vuestra presencia y vuestras reiteradas 
visitas. Estamos hablando de otro proceso algo distinto al que 
habitualmente lleváis a cabo.  

Como botón de muestra os indicaré que estoy autorizado para 
informaros con respecto a la puerta interdimensional aquí en Montevives. 
Hay un tráfico regular de naves de la Confederación, y el procedimiento que 
se sigue es de un orden cuántico que podría ser difícil de explicar en estos 
momentos, pero que es evidente funciona perfectamente nuestra puerta 
interdimensional para permitir la entrada y salida de nuestras naves de la 
Confederación, y se realiza por la base de la propia montaña o montículo, 
pero de una forma muy especial, y es que existe una réplica exacta de todo 
el conjunto y el mismo se halla colocado en la propia vertical del mismo, 
pero al revés.  
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Por lo tanto, nuestro acceso es ultrarrápido y sin ningún obstáculo, 
por la base, pero como digo, es la réplica de esta base cuántica generada a 
este nivel. Y por procesos que serían largos de explicar, en el momento del 
acceso, automáticamente nuestros átomos y moléculas se conforman y se 
replican en la propia base 3D.  

Jalied y mis compañeros os saludan muy afectuosamente y 
esperamos todos que con el tiempo— que no tardará mucho—, se puedan 
ampliar las relaciones y estrechar lazos mucho más afectivos y efectivos, si 
cabe.  

Estamos ordenando las cosas, los temas, porque en el fondo habréis 
de comprender que os estamos vigilando la casa.  

Así que desde aquí os pedimos no desfallezcáis, seguid adelante, 
confiad en vosotros mismos, en las posibilidades de vuestra mente, uníos en 
un abrazo común y dejad que los acontecimientos vayan desarrollándose.   

Pero sabed desde ahora mismo, que aquí tenéis también vuestro 
hogar, vuestro refugio, vuestra casa que en definitiva es la casa de todos. 

Un saludo muy afectuoso y hasta una próxima ocasión, aquí nos 
tenéis.  

Amor, Jalied.    
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LA EXPERIMENTACIÓN CUÁNTICA 
Comunicado de Jalied en Montevives 

Comunicado núm. 728 

Granada. Convivencias de La Libélula (29 de mayo 2015) 

Hoy viernes hemos realizado una visita a Montevives, nos hemos 
situado en una explanada junto al cerro y allí hemos realizado una letanía y 
una extrapolación. Al término de la misma Jalied nos ha dado el siguiente 
comunicado:  

 Amigos, amigas, colegas todos: Soy Jalied, aquí, cuidando de 
nuestra base, la base de todos.  

Supongo habréis apreciado que no únicamente es posible 
permanecer en un solo estado de consciencia, sino en múltiples estados de 
la misma. Los sentidos aquí juegan roles distintos y siempre en función de la 
psicología de cada uno.  

De esta forma, unos habrán podido estar presentes en los 
alrededores de esta base, otros introducidos en la misma y otros en 
múltiples lugares, en mundos paralelos o en el propio cosmos, navegando 
con su pensamiento; y todos, verdaderamente, habréis apreciado la verdad 
y la realidad. Y todo ello debido al acopio de energías que permiten dicho 
deambular. Energías presentes aquí, en esta zona, muy poderosas, y que 
cual acumuladores de energía que sois las utilizáis para todo aquello que en 
un momento determinado puede interesaros.  

Porque estando todos en una misma vibración, dentro de un 
contexto de pensamiento o en busca del perfeccionamiento del 
pensamiento, no todos estáis en la misma necesidad de comprensión. 
Habréis de investigar parcelas distintas para complementaros.   

Y esta es la oportunidad que se ofrece al estar aquí compartiendo 
dicha vibración: poder decidir libremente aquello que interesa en todo 
momento para la preparación de mentes y cuerpos.  

Cada uno obtendrá su conclusión y para cada uno ha ido dirigida 
esta experiencia, en realidad para todo el colectivo, por cuanto la 
compartiréis en función de vuestra imprimación en el lugar. Eso lo dejo a 
vuestra elección.  
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Aquí en la base seguimos trabajando, perfeccionando el sistema y 
mejorándolo, porque todo es mejorable, como sabéis. Están llegando 
nuevas informaciones, nuevos descubrimientos, y constantemente los 
estamos aplicando. Y llegamos siempre a la misma conclusión, lo pasado, 
pasado está, tal vez pueda servir de referencia, pero nada más.  

Lo pasado no sirve, sirve el instante al instante, porque todo se 
modifica, todo cambia. En la investigación lo podemos comprobar, podemos 
comprobar y experimentar fehacientemente cómo todo es mudable de 
instante en instante, por el simple hecho de la observación. Y cuanto más 
nos aplicamos en la misma, cuanto más profundizamos en las reacciones a 
nivel cuántico que se producen atómicamente, más nos damos cuenta que 
menos sabemos.  

Sin embargo somos prácticos y aun con estas grandes limitaciones 
que poseemos, el optimismo sigue en nuestras mentes, y nos conformamos 
y adaptamos nuestra funcionalidad a la experimentación. Y así, de instante 
en instante, vamos transformándonos.  

Sin embargo, para nosotros aun y todo siendo investigadores,  
desconociendo un todo, somos como digo optimistas y seguimos adelante, 
mejorando en lo posible todo lo que en nuestra mano está; y siendo 
partícipes todos vosotros de dichos trabajos, los mismos se interrelacionan 
en vuestras células, en vuestro pensamiento más profundo y se benefician 
vuestras personas y todo vuestro conjunto humano afín.  

Sabemos de vuestros trabajos, inquietudes y proyectos. También 
conocemos vuestras limitaciones que son las nuestras, por descontado. 
Aunque habéis de saber que todos juntos estamos trabajando en un 
objetivo común y todos juntos llegaremos a la meta. Sin duda alguna 
obteniendo los mejores resultados hasta el momento.  

Desde aquí, desde este lugar, en este multiverso en el que estamos 
ahora, y cada uno en su centro y en su lugar correspondiente, por lo tanto 
puede que muy distinto lugar entre unos y otros, pero eso sí, unidos por el 
objetivo común de perfeccionamiento del pensamiento, mis compañeros y 
yo mismo os mandamos un saludo y nuestras bendiciones.  

Amor, Jalied.  
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BIBLIOGRAFÍA DE JALIED 

 Los comunicados dados por Jalied, casi todos junto a la base de 
Montevives, están contenidos en la monografía: Montevives. Experiencias 
en una base intraterrena. Biblioteca Tseyor.  
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21. ORJAÍN 

EL COORDINADOR DE LA BASE SUBMARINA DE CANARIAS 
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DESCRIPCIÓN DE ORJAÍN 

 Orjaín es hombre. Nivel H1. Ciéntifico. Su aspecto es joven y muy 
parecido a cualquiera de nosotros, excepto sus bellos ojos con cierto 
parecido al gato común terrestre.  
 Orjain lleva las funciones de coordinación de la base submarina 
enclavada en las coordenadas 28º 8’ 43” N. / 28º 8’ 43” O. que la sitúan 
cerca del archipiélago de Las Islas Canarias, en España.  
 La base submarina de Canarias es lugar de encuentro y reuniones 
periódicas de grandes dignatarios de la Confederación. En ellas, una 
representación de nuestro grupo ha podido estar presente como oyente en 
alguna ocasión.    

GOTAS DE PENSAMIENTO DE ORJAÍN 

 Vuestro planeta está atravesando una situación crítica. Supongo 
que no hará falta detallar antecedentes y que por todos vosotros habrase 
comprendido la situación.  

Son los tiempos, después de la era pasada, que nos dictaminan un 
nuevo enfoque. Todo lo pasado pasó, todas las circunstancias anteriores es 
pasado y ahora nos enfrentamos ante una situación nueva, ante unos 
paradigmas que entre todos habremos de solucionar. Porque de ello 
depende el desarrollo de vuestro compromiso, una misión a la que os habéis 
comprometido. Orjaín, comunicado 643, 14-2-2014. 

 Interesa ahora que hagáis un esfuerzo, si cabe mayor aún, porque 
de dicho esfuerzo se desarrollarán en vosotros nuevas facultades. Y es 
preciso que seáis conscientes de ello.  

Actuad con amor, actuad con respeto, afincaros en vuestro 
posicionamiento psicológico; no es erróneo, pero respetad el pensamiento 
de los demás, aunque el mismo no sea o no esté acorde con vuestros 



ORJAÍN 269 

principios. Seguro que con vuestra actuación ellos rectificarán. Jalied, 
comunicado 643, 14-2-2014.   

SINCRONÍAS, PREDICCIONES Y PREMONICIONES 

 Hace años, Puente recibió en extrapolación unos números: 28843. 
Desconocía por completo qué significado podía tener dicha información. Sin 
embargo lo informó al grupo por si alguien podía dar algún tipo de 
información al respecto. 

 El hermano Ayala, experto marino, asocia en principio dichos 
números a una de las dos coordenadas terrestres: 28-8-43. No obstante, 
faltaba una segunda coordenada.    

  

 
Las dos araucarias que hay delante del Muulasterio de Tegoyo, edificio de la 

derecha 
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Edificio que alberga actualmente al Muulasterio de Tegoyo 

 
 

El caso es que resultó que la coordenada que faltaba es también 28-
8-43, se repite; y ese punto marca, exactamente, el lugar donde está 
enclavada la base submarina de Canarias. 

Por cierto que en el Muulasterio Tegoyo se hallan situados dos 
hermosas araucarias delante del ventanal que mira hacia el exterior, y 
siguiendo la vista en línea recta hacia el mar, nos sitúa exactamente en la 
posición donde se ubica dicha base submarina: posición 28-8-43/28-8-43.  
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COMUNICADO DE ORJAÍN 

DE LA BASE SUBMARINA DE CANARIAS DESDE EL VOLCÁN DE LA 
ABDUCCIÓN EN LANZAROTE, ISLAS CANARIAS-ESPAÑA 

Comunicado 643 

14 de febrero 2014 

 Amigos, hermanos: desde la base submarina de Canarias, soy 
Orjaín, miembro de dicha base y coordinador de las funciones que se llevan 
a cabo en este lugar, a indicación expresa de nuestra querida 
Confederación. Buenas tardes.  

Según nuestros parámetros estáis avanzando hacia el positivismo, 
lo cual quiere decir que la andadura se está produciendo según parámetros 
previstos.  

Todos los que estáis aquí comprenderéis que no es casualidad el 
hecho de vuestra presencia. Vuestras personas se reafirman en la labor 
prevista y comprometida. Para eso estáis aquí, para desarrollarla 
convenientemente. Me uno de todo corazón a vuestros proyectos. 

Y únicamente haceros saber que vuestro trabajo es de una gran 
responsabilidad, en primer lugar hacia vosotros mismos y en segundo hacia 
vuestros semejantes.  

No es importante aún, lo que lleváis a cabo, pero sí forma parte de 
un plan previamente establecido y minuciosamente diseñado, el cual ha de 
llevar como consecuencia a una realización que permita el avance de 
vuestro pensamiento en su perfeccionamiento no tanto intelectual, sino 
espiritual.  

Aquí en la Nave está previsto celebrar convenciones dentro de muy 
poco tiempo. Dichas convenciones tendrán lugar mediante la presencia de  
nuestros superiores que personalmente velarán y dirigirán la misión. Ellos 
quieren estar también presentes en el desarrollo de la misma.  

Es mucha la responsabilidad que hemos contraído; no tanto la 
vuestra, pero en definitiva ambas fuerzas habrán de beneficiarse de ello.  
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Vuestro planeta está atravesando una situación crítica. Supongo 
que no hará falta detallar antecedentes y que por todos vosotros habrase 
comprendido la situación.  

Son los tiempos, después de la era pasada, que nos dictaminan un 
nuevo enfoque. Todo lo pasado pasó, todas las circunstancias anteriores son 
pasado y ahora nos enfrentamos ante una situación nueva, ante unos 
paradigmas que entre todos habremos de solucionar. Porque de ello 
depende el desarrollo de vuestro compromiso, una misión a la que os habéis 
comprometido.  

No ha terminado aún, es evidente, os falta un pequeño esfuerzo. 
Dejad atrás viejas historias, resentimientos, malos entendidos… Actuad 
unidamente, todo el cosmos está con vosotros. La Confederación está 
haciendo esfuerzos para mitigar el sacrificio que ello representa.  

Ayudaros en lo posible. Valoramos todo lo que estáis llevando a 
cabo, pero os pedimos nuevamente implicación, que sigáis adelante. Veréis 
resultados de vuestras acciones y actuaciones muy pronto, pero antes 
habréis de poner de vuestra parte. Todo lo que os propongáis, en base a una 
mirada hacia el amor, será factible que su realización fructifique.  

Nosotros, desde nuestra posición, poco podemos hacer si aquí 
vuestra participación no es activa. Hacerlo sería interferir y a esto nunca 
llegaremos por cuanto su resultado no sería el óptimo.  

 Interesa ahora que hagáis un esfuerzo, si cabe mayor aún. Porque 
de dicho esfuerzo se desarrollarán en vosotros nuevas facultades. Y es 
preciso que seáis conscientes de ello.  

Actuad con amor, actuad con respeto, afincaros en vuestro 
posicionamiento psicológico, no es erróneo, pero respetad el pensamiento 
de los demás, aunque el mismo no sea o no esté acorde con vuestros 
principios. Seguro que con vuestra actuación ellos rectificarán.  

Este es un mensaje que os manda vuestro hermano de la base 
submarina, este es un mensaje que aprueba la Confederación, el resto 
tendréis que dilucidarlo vosotros mismos. Lo que no hemos dicho, pero que 
está implícito en este mensaje, habrá de consolidarse por vuestras mentes.  
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No vamos a hacer el trabajo por vosotros, únicamente ayudaros en 
lo posible en cuanto a referencias.  

Mi responsabilidad termina aquí, mandándoos el presente mensaje. 
No puedo extralimitarme en mis atribuciones. Solamente deciros que aquí 
estoy, estamos todos en la base preparados para recibiros cuando queráis y 
cómo queráis. Es vuestra casa y en el futuro centro de operaciones a nivel 
mundial.  

Desde ahí partirán todas las directrices, lo único que pedimos es 
unidad. Que la ramificación de vuestras sedes en todo el mundo sea un 
hecho mediante el respeto por el trabajo que habéis realizado, que hemos 
coadyuvado en que así sea y que por descontado, merece nuestra 
aprobación, porque así lo habéis pedido. 

En conjunción con la Nave Interdimensional de Tseyor, os 
mandamos un fuerte abrazo, un saludo muy afectuoso. Gracias por 
permitirnos esta aproximación. Todos nuestros pensamientos están con 
vosotros, ahora y siempre. Adelante amigos y amigas, mis bendiciones.  

Amor, Orjaín.  

BIBLIOGRAFÍA DE ORJAÍN 

 En la Biblioteca Tseyor hay una monografía titulada El Volcán de la 
Abducción, donde están los comunicados dados por Orjaín desde la base 
submarina de Canarias.  
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22. RASBEK 

UN HERMANO MAYOR DE LA BASE DE MAZATLÁN-MÉXICO 
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DESCRIPCIÓN DE RASBEK 

 Rasbek es hombre. Nivel H1. Científico. Es descendiente de los 
antiguos Maak de Mazatlán-México, y vive en la base de la Confederación 
que existe en Mazatlán-México. Su morfología es idéntica a la nuestra. 

 La misión principal de Rasbek con respecto a nuestro grupo es la de 
tutelarnos y asesorarnos acerca de la divulgación del mensaje cósmico 
crístico. Para ello se ha ofrecido a darnos referencias y poder redactar un 
nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las Doce Esferas del Universo que 
actualmente está en vías de actualización. 

Rasbek se incorporó como tutor tras terminar el 5º taller Las 
Sandalias.  

 
Glifos en las piedras que dejaron nuestros antepasados de Mazatlán 
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GOTAS DE PENSAMIENTO DE RASBEK 

 No obstante la pureza del mensaje, no obstante ello, aquellas 
mentes que se resisten por condicionantes diversos, por pertenecer 
precisamente a fractales que son muy distintos en su constitución molecular 
al propio mensaje cósmico-crístico de Tseyor, a todas esas mentes resulta 
un poco más difícil llegar a ellas.  

 Por ese motivo, única y exclusivamente, habremos de indicar y 
repetir, además, que el grupo Tseyor no practica el proselitismo, no va casa 
por casa ni insiste en determinados argumentos para invitar al posible 
candidato a pertenecer a fila alguna en Tseyor.  

Se trata única y exclusivamente de transmitir la verdad a través del 
eco que proporcionan incluso los campos morfogenéticos, y que la llamada, 
de alguna forma, sedimente en mentes de todo tipo y condición; y que sean 
ellas mismas que reaccionen tarde o temprano, a dicho llamamiento y 
reflexionen. 
 Uno mismo ha de reconocerse en la divulgación, ha de analizar la 
cuestión, confraternizar, experimentar, librarse de confusionismo, de 
dispersión. Darse cuenta de cuándo sufre alteraciones que le llevan a 
enemistarse de los demás, a darse cuenta cuándo es su propio ego personal 
que le altera el panorama. Apreciar en el fondo que está siendo manejado 
por hilos invisibles que desde un principio le van a privar de la oportuna 
claridad mental. Rasbek, comunicado 725, 26-5-2015.   

JUEGO DE SINCRONÍAS CON MAZATLÁN-MÉXICO 

EN EL KILÓMETRO CERO EN TARRAGONA-ESPAÑA  

 

Puente: 

 Sentados en la dorada arena de la playa de los “cabellos blancos” 
Sala y yo disfrutamos de una espléndida mañana soleada de domingo.  
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 Absorto como estaba en la línea del horizonte marino, allí donde el 
azul del mar se une con el cielo, en una agradable abstracción de los 
sentidos, me vienen al recuerdo los días en que nuestros hermanos del 
cosmos se brindaban a “jugar” con nosotros, muchas veces mediante la 
contemplación de sus propias naves evolucionando por ese mismo cielo 
tarragonés del Mare Nostrum. 

 Y en esa tesitura o disposición estaba, cuando de improviso envío 
un pensamiento a Shilcars. Bueno, fue más bien una sutil solicitud hacia él, 
alegando que hacía algún tiempo que no mostraban señal alguna de su 
presencia.  

 Al instante recibo su respuesta telepática al uso, ya sabéis, las 
imágenes en mi mente de sus palabras letra a letra:  

 —Pronto, muy pronto. Indica Shilcars. 

 —¿Qué tan pronto? Inquiero con curiosidad.   

 —Hoy mismo en el Kilómetro Cero. Lacónica y breve respuesta por 
parte de Shilcars; y totalmente ambigua o indefinida a mi parecer en aquel 
momento. 

 Seguidamente mi pensamiento empieza a realizar el recorrido de 
vuelta a casa que iba a producirse en pocas horas. Al igual que otras veces 
ha sucedido, el avistamiento también puede producirse conduciendo.  

 Así que iba imaginando en qué punto del kilómetro cero de algunas 
de las carreteras que tomaríamos, podríamos recibir algún tipo de señal por 
parte de ellos, mientras le comento a Sala el mensaje que he recibido de 
Shilcars y el hecho de que tendremos que prestar atención en carretera 
sobre el particular. 

 Más tarde y en el interior del vehículo que nos ha de llevar de 
vuelta a casa, y justo antes de poner el motor en marcha, suena el aviso del 
teléfono móvil indicando un nuevo mensaje.   

 Leo el mensaje y dice que se adjunta una grabación hecha por 
Benéfica Amor Pm, de Panamá, relatando el cuento de “La desaparición 
anunciada de los Maak en Mazatlán”. Le digo a Sala que la escucharemos 
durante el camino, pero al instante caemos en la cuenta: ¡Estamos en el 
kilómetro cero!   
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COMUNICADO DE RASBEK 

DE LA BASE DE LA CONFEDERACIÓN EN MAZATLÁN-MÉXICO 

Comunicado 725 

26 de mayo 2015 

 Compañeros, compañeras, hermanos queridos, soy Rasbek, de la 
base residente en Mazatlán, en nuestro querido México. Buenas tardes a 
todos.  

 Soy hombre. Y se me ha encomendado por parte de la 
Confederación, os asista en ese periodo tan hermoso e interesante como es 
el de Las Sandalias, en el andar por ese camino del despertar de la 
consciencia.  

Soy un H1. Mi morfología es parecida a la vuestra, por tanto puedo 
confundirme perfectamente entre la multitud, y me considero muy limitado 
en conocimientos; y muy especialmente para asesorar a un colectivo tan 
bien preparado, de hermanos y hermanas, como es el vuestro.  

 Tal vez sea por la proximidad de nuestras psicologías que se me ha 
encomendado tal labor que acepto gustoso y con mucho entusiasmo. 
Pondré toda mi ilusión en espera de ver pronto frutos maduros y sabrosos.  

 Nos referiremos a la divulgación y todo lo que ello lleva consigo. 
Una tarea maravillosa, plena de sorpresas, por cuanto es normal y natural 
que allí donde nunca esperarías un provecho encuentras un manantial y 
donde esperas encontrar o hallar un manantial encuentras un pozo seco. Y 
así es la divulgación ante la perspectiva de conectar y trasladar nuestro 
pensamiento hacia los demás, por la diversidad de psicologías que nos 
rodean.  

 Tratándose además de un acto de alquimia—podríamos definirlo 
como de alta magia—, el saber corresponder adecuadamente a las 
necesidades y demandas de nuestros semejantes.  

 Aunque hemos de notar encarecidamente que ante dicha situación, 
ante el encuentro de nuevas o con nuevas psicologías, siempre existe el 
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determinante egoico, que muy inteligentemente se prepara para afrontar su 
defensa.  

 Ante una perspectiva de ataque frontal—por cuanto todos 
comprendéis que la divulgación que se está llevando a cabo en Tseyor no es 
para obtener un fin de lucro, sino un medio para acceder a la 
espiritualidad—, las autodefensas que el propio baksaj produce, segrega, se 
reafirman en su posicionamiento y cierran filas ante el enemigo.  

 Saben positivamente, dichas defensas, que su estructura está en 
peligro y por eso, ante la llamada del divulgador, se ponen en guardia y 
presentan resistencia.  

 Muy fácil será siempre actuar ante sujetos o elementos, entre 
comillas, “vírgenes”, aquellos y aquellas que no han recibido la imposición 
psicológica y los condicionantes de una sociedad estructurada bajo el 
predominio del interés crematístico.  

 Es relativamente fácil penetrar en estas psicologías, porque reciben 
el mensaje de corazón a corazón, sin filtros, y luego solo les queda 
experimentar por sí mismos la verdad.  

 Una verdad que se les anticipa como verdadera, la creen, confían en 
ellos mismos, la experimentan y se suman a este conglomerado holístico de 
elementos preparados para salir airosos de la prueba a la que se les somete.  

 No obstante la pureza del mensaje, no obstante ello, aquellas 
mentes que se resisten por condicionantes diversos, por pertenecer 
precisamente a fractales que son muy distintos en su constitución molecular 
al propio mensaje cósmico-crístico de Tseyor, a todas esas mentes resulta 
un poco más difícil llegar a ellas.  

 Por ese motivo, única y exclusivamente, habremos de indicar y 
repetir, además, que el grupo Tseyor no practica el proselitismo, no va casa 
por casa ni insiste en determinados argumentos para invitar al posible 
candidato a pertenecer a fila alguna en Tseyor.  

Se trata única y exclusivamente de transmitir la verdad a través del 
eco que proporcionan incluso los campos morfogenéticos, y que la llamada 
de alguna forma, sedimente en mentes de todo tipo y condición. Y que sean 
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ellas mismas que reaccionen tarde o temprano a dicho llamamiento y 
reflexionen.  

 Un factor importante para la retención de esos elementos nuevos 
que se resisten a la llamada es producto del miedo. Un miedo que se les ha 
acumulado precisamente por su oscurantismo ancestral, totalmente 
provocado desde un principio.  

 Por eso la cultura, el conocimiento debe saber administrarse, 
dosificarse y actuar con mucho equilibrio, paciencia y amor. Nunca inculcar 
ningún pensamiento ni sentimiento, ni decantar el balance de ese equilibrio, 
(los platos de la balanza), hacia un lado o hacia otro.  

 Por eso el divulgador debe ser muy prudente y amoroso y no llevar 
el agua a su molino; al menos no intentarlo, puesto que nunca va a 
conseguirlo, aunque lo intente desesperadamente.  

El divulgador auténtico actuará con prudencia, sabiendo en qué se 
va a encontrar, qué problemática existe en todas las mentes de todos los 
humanos congéneres suyos y únicamente va a transmitir un mensaje de 
ilusión y esperanza, invitándoles a todos a participar de esa gran fiesta 
cósmica. Y nada más.  

 Por eso, también, en el grupo Tseyor muchos son los que han 
asistido, han conocido el equipo, su filosofía y libremente han abandonado. 
Y eso no significa de ningún modo que la filosofía, el mensaje sea nulo o 
tenga o adolezca de defecto alguno, sino sencillamente porque 
verdaderamente el individuo que ha recibido dicha impronta se asusta, 
tiene miedo y renuncia. Con mil y un argumentos, todos válidos, lógicos 
coherentes. Válidos para él y sus afines, pero no para su propia consciencia.  

 Todo conocimiento que se transmite de este nivel, todos inclusive, 
pueden llevar al despertar de la consciencia y al reconocimiento de uno 
mismo, pero uno mismo primero ha de vaciar odres, ha de limpiarse y muy 
especialmente ha de perder el miedo al autodescubrimiento.  

 Por tanto, todas las filosofías que se basan en dicho principio son 
válidas, aunque inclusive sus dirigentes no lo sean. Pero ese no es el fondo 
importante de la cuestión, es solamente la parte superficial de dichas 
filosofías.  
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 Por lo tanto, el individuo ha de ir siempre al fondo de la cuestión y 
no a las formas. Aunque la verdad sea dicha, el principio filosófico de Tseyor 
y toda su estructura organizativa pueden funcionar verdaderamente para 
llevar el caudal energético necesario a todo individuo que realmente confíe 
en sí mismo. Y si en verdad no tiene miedo, es valiente, ama la aventura y se 
decide a investigar pacientemente, siempre, siempre, siempre hallará la 
verdad, porque el fondo de Tseyor es la verdad, al margen también de sus 
formas.  

 Nadie está exento de un envoltorio de formas, basta solamente 
observar, analizar, reflexionar, amar muchísimo, en primer lugar a uno 
mismo y a los demás, y automáticamente se conecta con el fondo.  

¿Cómo? Muy sencillamente, un chispazo de iluminación, un sueño 
muy significativo, una ráfaga de luz en el cielo, un contacto de tercer tipo, 
una experiencia en un mundo paralelo, cualquier sincronía, todo ello es 
suficiente como para que el individuo puro, para el individuo que ha sabido 
vaciar odres, que ha transmutado lo suficiente como para librarse, en su 
caso, del propio baksaj, al menos lo suficiente para que penetre a través del 
mismo la suficiente claridad mental como para experimentar, se da cuenta 
que tiene ante sí la oportunidad de elevarse, de autodescubrirse y de 
amarse.  

 Divulgar, decir al vulgo cualquier mensaje. Sin embargo, al primer 
personaje que se ha de aplicar la divulgación es a uno mismo.  

 Uno mismo ha de reconocerse en la divulgación, ha de analizar la 
cuestión, confraternizar, experimentar, librarse de confusionismo, de 
dispersión. Darse cuenta de cuándo sufre alteraciones que le llevan a 
enemistarse de los demás, a darse cuenta cuándo es su propio ego personal 
que le altera el panorama. Apreciar en el fondo que está siendo manejado 
por hilos invisibles que desde un principio le van a privar de la oportuna 
claridad mental.  

Y si supera este primer escollo empieza a descubrir por sí mismo, por 
medio de su propia divulgación, eso es, la lectura de los comunicados, la 
relación interpersonal con los elementos que conforman su equipo, su 
grupo, sus propias experiencias adquiridas por medio de la autoobservación. 
Y no digamos de sus trabajos de iniciación en los Muulasterios con la 
posibilidad de una rapidez muy eficaz en el despertar de la consciencia, vía 
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alquímica. Con todo ello, el individuo empieza realmente a divulgar en sí 
mismo el mensaje.  

El segundo punto o acto al que ha de llegar es a creerse que 
realmente lo que está leyendo y experimentando no es fantasía, no es 
elucubración de una mente pobre, sensible o enferma, sino que realmente lo 
que vive es una experiencia real. Aplica con tino, con prudencia, con mucha 
paciencia, el significado intrínseco del mensaje. Lo aplica en su propia 
psicología y descubre poco a poco, lentamente, cómo su ser le está 
confiando cada vez mayores cuotas de participación.  

Descubre verdaderamente que existen otros mundos en los que 
investigar y que no están fuera de él, sino en él mismo. Se maravilla de 
contemplar cómo es posible aquello que otros, especialmente el factor 
egoico, le señalan como actos endemoniados.       

 Se da cuenta, por propia experimentación, cómo en otros lugares de 
su propio pensamiento existen mecanismos y resortes para extrapolar su 
pensamiento y descubrir nuevas acciones y pensamientos renovados.  

 Descubre un gran archivo de conocimiento que continuamente se 
está ampliando, renovando, purificando y generando más y más 
conocimiento al sujeto que así llega a este punto de autodescubrimiento.  

 Y entonces empieza a plantearse que realmente su vida, su acción 
hasta ese momento ha resultado infructuosa, una lastimosa pérdida de 
tiempo. Aunque vale decir que no es así, que ha llegado a este punto 
precisamente, a esa lastimosa pérdida de tiempo, porque eso le ayuda a 
valorarse realmente.  

 Sí, pasar previamente por este proceso tan duro, de gran sacrificio, 
de oscurantismo de tantos y tantos años, incluso  existencias, y puede que 
tal vez cientos de miles de años de recurrencia, habrán sido necesarios para 
reactivar una consciencia oculta muy profundamente por un proceso baksaj.  

 Así que lo pasado es pasado, lo que hayáis sido antes de ahora 
habrá sido necesario que lo hayáis padecido o disfrutado, pero hermanos y 
hermanas ello no sirve para nada, para empezar a andar con seguridad en 
vuestro camino del autodescubrimiento.  
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 No importa lo que hayáis sido, sino lo que podéis llegar a ser 
mediante el amor en vuestros pensamientos y en vuestras acciones, en el 
desprendimiento, en el desapego.  

Eso es lo que importa, que os sintáis capaces de esa acción, lo 
demás, repito, no importa. Importa ahora, en estos momentos. Y ahora 
importa que comprendáis verdaderamente en vosotros mismos lo que 
significa divulgar.  

Porque poco divulgaréis, poco mostraréis, poco comunicaréis, si en 
vosotros mismos no resonáis bajo esa nota La privilegiada. Por muchos 
títulos que recibáis de vuestra sociedad, nada servirá si realmente no sois 
capaces de entender lo que es la divulgación.  

Eso es divulgar verdaderamente: aplicarse verdaderamente la 
lección en uno mismo.  

Cuando hayáis experimentado totalmente, cuando lo hayáis amado 
verdaderamente todo y a todos, cuando os sintáis en hermandad 
puramente, cuando en vosotros haya desaparecido todo sentimiento de 
animadversión, desconfianza, ira, rencor, odio, cuando estéis limpios (y lo 
vais a estar porque estáis preparados para ello, estáis a punto de serlo, de 
ser limpios y puros de corazón), sabréis lo que es divulgar.  

Entonces, y solo entonces podréis divulgar. Y será lo más sencillo: 
divulgaréis con la mirada, con vuestro pensamiento, con vuestro accionar, 
con vuestro sonreír, con vuestro hablar. Y los afines se sumarán a vosotros y 
se multiplicará el factor indefinidamente, infinitamente, y sin pretenderlo, 
sin desearlo, sin quererlo, sin pensarlo estaréis divulgando como auténticos 
Muul Águila GTI.  

Creo que con lo dicho es suficiente por hoy, seguiremos en un breve 
periodo de tiempo transcurrido a partir de hoy para que maduréis, para que 
reflexionéis, para que apliquéis la autoobservación, para que os sintáis 
seguros de que sois capaces de divulgar y realmente activar vuestro gran 
poder que lleváis dentro, descubriéndoos verdaderamente.  

Tomaros un tiempo de reflexión, pero ese es el camino que 
aplicaremos en la divulgación. Seréis asistidos en todo momento, y en lo que 
mi humilde persona pueda ayudar, lo hará. Pero estamos en un periodo de 
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retroalimentación, por lo tanto, el esfuerzo habremos de realizarlo todos, si 
no, crearíamos sacrificio.  

¿Entendéis de verdad lo que estoy diciendo? Creo que sí, mis chicos.  

Amor. Rasbek 

BIBLIOGRAFÍA DE RASBEK  

El primer comunicado dado por Rasbek (el 725, del 26 de mayo de 
2015), se entregó en las Convivencias de La Libélula. Véase la monografía 
Una mirada hacia las estrellas. Allí nos prometió asesorarnos sobre el tema 
de la divulgación y en la redacción del nuevo Curso holístico de Tseyor. Sus 
comunicados se encuentran en la monografía La divulgación del mensaje de 
las estrellas.  
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23. SHILCARS DESDE EL PLANETA AGGUNIOM NOS 
DICE 

 

Seleccionamos a continuación dos comunicados especialmente 

relevantes por su contenido. El primero es un comunicado TAP27 y el 

segundo un comunicado de puertas abiertas, que se hace mensualmente de 

forma presencial. 

 

 
COMUNICADO TAP 30 

12 julio 2015 
 

Mensaje recibido el 12 de julio de 2015. Conversaciones 

interdimensionales, TAP Nº. 30. Introducción de Shilcars en las convivencias 

de la Casa Tseyor en Perú. 

                                                           
27

TAP, siglas de Tríada de Apoyo al Puente, formada actualmente por Puente, Sala y Predica 

Corazón Pm y todos los Muul que la apoyan voluntariamente. Esta tríada se ocupa de 
facilitar conversaciones interdimensionales a los grupos o equipos que lo solicitan. Véase 
comunicado 590.  
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 Supongo que me vais conociendo poco a poco, y más me conoceréis 
en la medida en que avance este lindo proyecto de regeneración mental y 
psicológica.  

 Efectivamente, proyectamos un reconocimiento mucho más 

profundo de nuestras personas e insuflamos en el grupo aquellos 

ingredientes que pueden ayudar a llevarse a cabo los necesarios y 

convenientes estímulos emocionales, mentales, para que ello sea posible y 

factible.  

 Existen muchos factores que “obligan”, entre comillas, a llevar esta 

situación por el cauce que la Confederación tiene previsto. Poco a poco los 

iremos enumerando, claro que sí. No trabajamos de forma independiente o 

unilateral, sino que lo hacemos siempre pensando que en fila pero en línea 

recta, es decir todos caminando en el mismo nivel, hemos de avanzar.  

 Sabemos también positivamente que hay rezagados, por eso 

también la velocidad de crucero está condicionada a dichos rezagados. No 

todas las mentalidades están en el mismo nivel por condicionantes diversos, 

por situaciones a veces complicadas, puesto que vuestro mundo es muy 

complicado, por cierto.  

 Condicionantes de todo tipo hacen que vuestras expectativas de 

progreso espiritual a veces sufran determinados parones. Y evidentemente 

hemos de pensar en todos, no solamente en una élite o en un grupúsculo, 

sino en todos.  

 Vamos dando la mano a todos por igual, todos tenéis las mismas 

oportunidades, aunque al final pues sí, efectivamente, la masa crítica del 

grupo avanzará por este imaginario fractal, superará ciertas dificultades; 

principalmente lo hará por el desapego,  y algunos y algunas se quedarán en 

el borde sin poder experimentar lo que es verdaderamente el otro lado del 

fractal.  

 Es así, pero como tenemos algo de tiempo, vamos permitiéndonos 

este pequeño retraso por ver de aproximar mentalidades, unificarlas y el 
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grueso del grupo pueda felizmente acariciar las mieles de este sentimiento 

profundo de hermandad. Puesto que no es otra cosa lo que se persigue.  

 Este mundo imaginativo, creativo, que está al otro lado, no ofrece 

nada material, nada en absoluto que pueda referenciarse o equipararse a 

este mundo 3D.  

 Sin embargo, aun no habiendo o existiendo nada que acariciar o 

tocar que sea tangible, está todo. Está un mundo que a voluntad puede 

convertirse en un mundo armónico en el que disfrutar, convivir y 

autorrealizarse convenientemente. Digamos que es otro cielo dentro de este 

mismo cielo.  

 Bien, esto tendremos tiempo sobrado para comentarlo y muy 

especialmente experimentarlo. Y en eso estamos. Por eso antes he indicado 

que pretendemos un mayor acercamiento de nuestras personas, para que 

vayáis acomodando vuestras mentes y psicologías a un nuevo esquema 

mental y psicológico. Y si con ello conseguimos un mayor desapego de 

vuestros condicionantes, pues eso es lo que habremos conseguido entre 

todos.  

 Y si no, pues no va a pasar absolutamente nada, vamos a seguir 

igual. Y como que no habremos conocido ese otro lado de la psicología, ese 

otro universo paralelo, pues el ego se va a quedar muy tranquilo. Aquello de 

“ojos que no ven, corazón que no siente” es una verdad absoluta, así es.  

 Sin embargo, todos aquellos que experimenten este proceso ya no 

van a volver atrás. Su fuerza será tan poderosa, el vínculo que los habrá 

unido con la espiritualidad será de tal envergadura, que irremediablemente 

su vida se va a dedicar única y exclusivamente a la ayuda humanitaria sin 

esperar nada a cambio.  

Por lo tanto, van a vivir sin nada, sin objetivos de futuro, sin 

acariciar las mieles del oropel, de las luces de neón y de la “seguridad”, entre 

comillas, que pueda proporcionar una vida placentera y previsora, pero a 

cambio van a vivir al día, van a vivir asistidos por toda una hermandad 
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cósmica, por los propios espejos que ellos mismos habrán generado y se 

darán cuenta que todo es una ilusión.  

Se darán cuenta también que sus cuerpos no envejecerán, que 

podrán activar los resortes adecuados para rejuvenecerse, para paliar las 

enfermedades y hacer frente a la inexorable ley de entropía.  

Sí, todo eso lo van a conseguir, todo y estando aquí, en este mundo, 

mientras tanto no llegue el rayo sincronizador y los libere. ¿Por qué habrán 

de esperar a ese instante? Pues porque mientras, son necesarios.  

Y sois necesarios, amigos y amigas. El estar aquí presentes, 

ayudando, facilitando el tránsito a una mayor comprensión, verificando, 

experimentando, comprobando fehacientemente lo que aquí se dice.  

Comprendiendo, además, que no todo el mundo va a pensar como 

vosotros, que los espíritus críticos, dispersores, que traen confusión, 

desconfianza, abonan verdaderamente la resistencia y refuerzan 

evidentemente la vocación de todos y cada uno de vosotros y vosotras, 

cuando realmente entendéis que este es el verdadero camino.  

Por eso no esperéis nunca comprensión absoluta. Vuestros 

elementos de acción se basan precisamente en la fuerza contraria, pero que 

inteligentemente habéis de utilizar para avanzar y abalanzaros hacia el 

norte de vuestro pensamiento.  

Sin dificultades nada es posible, sin esfuerzo en el trabajo, en la 

dedicación, en el pensamiento trascendente, en la imaginación o con la 

imaginación creativa, con ese esfuerzo que ya no lo es, porque en definitiva 

es el trabajo por el que habéis comprometido vuestra existencia, no sería 

posible la claridad mental y el despertar de vuestra consciencia.  

Que ello significa avanzar en un mundo mucho más perfecto, en un 

pensamiento siempre perfeccionable. Pero en un camino infinito todo lo es, 

todo es perfeccionable. 
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Amigos, amigas, hermanos y hermanas, sabemos en la 

Confederación positivamente que poco a poco iréis comprendiendo la 

intencionalidad de nuestros comunicados, el hecho del porqué existe Tseyor 

y continúa y continuará con esa fuerza avasalladora. Lo comprenderéis si 

avanzáis hacia el norte de vuestra comprensión y pensamiento, si en verdad 

os sentís felices y autorrealizados, aun en las dificultades más extremas, 

físicas o mentales. No importa tanto el físico como disponer de una mente 

amorosa, eso es lo más importante.  

Os daréis cuenta cómo a lo largo del tiempo, siempre pensando en 

ese amor verdadero y en esa entrega humanitaria sin esperar nada a 

cambio, os daréis cuenta, porque lo experimentaréis en regresiones o en 

rescates adimensionales, cómo vuestra vida ha cambiado o cambió en su 

momento, cómo hubiese sido vuestra existencia si en un momento 

determinado no hubieseis variado el rumbo. Tal vez muchos de vosotros y 

vosotras estaríais en otro nivel, en otro mundo paralelo, porque vuestro 

cuerpo habría decidido “partir”, entre comillas.  

Sí, efectivamente comprenderéis muchas cosas, vuestros ojos verán 

y comprobarán, y de hecho pueden hacerlo ahora mismo, en estos instantes, 

mañana, pasado mañana, basta con proponérselo.   

¿Qué estamos indicando, pues? Sencillamente, que en vuestra 

mente está todo, pero sabiendo vencer esa fuerza tan poderosa que nos 

quiere arrastrar, condicionar, esclavizar, aun cuando dicha fuerza también 

parte del mismo principio creador, porque es la misma fuerza. Aunque 

siendo inteligentes, también sabremos comprender que dicha fuerza 

contraria, es precisamente la que habremos de utilizar para proyectarnos 

hacia ese infinito mundo creativo, imaginativo, amoroso.  

Sí, habréis de luchar muy especialmente, sobre todo con aquellas 

partes: compañeros y compañeras que únicamente pueden dedicar su 

tiempo a comprobar constantemente si es verdad lo que decimos aquí o no, 

si buscan en la profundidad del mensaje para hallar aquellos errores que 

puedan desdecir verdaderamente el mensaje.  
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Y puede también que sus mentes se confundan, aunque ojo, se 

habrán confundido ellas mismas porque no habrán entendido 

perfectamente la finalidad de los mensajes. Habrán entendido tal vez a 

medias, porque no habrán puesto en ellos su corazón, sino solamente su 

mente analítica, determinista, fiscalista, supervisora, y se habrán 

abandonado únicamente a la intelectualidad.  

Pero todos aquellos y aquellas que abren su corazón y asumen y 

asimilan perfectamente el mensaje cósmico-crístico que desde aquí se está 

mandando y desde tantos años la Confederación empeñada en trasmitirlo, 

habrán dádose cuenta de que todo está previsto perfectamente, sin ningún 

cabo desatado. Perfectamente se darán cuenta de que todo ha ido como 

tenía que ir.  

Y solamente se consigue este análisis profundo en la profundidad 

misma de un pensamiento amoroso. Claro que observando.  

Leyendo de todo corazón los inicios de vuestro querido grupo Tseyor 

hasta la actualidad, percibiréis sin duda un mensaje amoroso, puramente 

amoroso. Y este es el que predomina siempre y transforma verdaderamente 

vuestros pensamientos, dotando a vuestra réplica genuina de mayor 

transparencia para decidir su camino, para que ella misma no renuncie y os 

abandone, para que ella misma confíe en que seréis capaces de mantener 

en alto y bien erguida esa copa de la que todos beberéis.  

Sabiendo también que habréis de separar muy bien el trigo de la 

paja, que habrá de tenerse muy en cuenta que los comunicados que recibís 

lo son— y a veces lo son— también difíciles de comprender, pero que la 

herramienta básica está en el planteamiento amoroso y la ayuda de los 

espejos.  

También sabréis comprender el esfuerzo que estamos realizando 

para que nuestros pensamientos puedan equipararse a los vuestros, de 

manera que puedan entenderse. Tal vez una coma, un punto y aparte, dos 

puntos, una interjección, una preposición, un adjetivo, pueda variarse.  
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Aunque sed conscientes también que en realidad el mensaje no ha 

de contener errores tales como para que el mismo sea erróneo. Tanto da 

decir “una hermosa mujer” que “una guapa mujer”, tanto da que se haya 

variado una palabra de este tipo o se hayan añadido unos puntos y aparte, 

si en realidad el mensaje no se malinterpreta.  

La vigilancia tiene que regirse sobre todo en que no se añada 

información de cosechas externas, pero sí que todos vosotros dispongáis de 

la suficiente confianza en que la Confederación siempre velará por la pureza 

del mensaje. Procurará también aclararos cualquier cuestión en la  que 

vuestras mentes hayan podido confundirse.  

Pero sin embargo, y a pesar de todo, si la Confederación confía 

plenamente en nuestro y vuestro Chac Mool, también vosotros habéis de 

hacerlo si realmente queréis ser correspondidos adecuadamente.  

Y nada más, amigos y amigas. Reflexionad y ya sabéis, aquí estamos 

los de la Confederación, y humildemente vuestro servidor Shilcars para 

acompañaros en este maravilloso viaje en compañía de todos nuestros 

hermanos colaboradores.  

Bendiciones. Amor, Shilcars.  

 

 

COMUNICADO DE PUERTAS ABIERTAS 

ES POSIBLE INICIAR UN NUEVO CAMINO DE LIBERTAD 

Comunicado 75 

13 de noviembre 2015 

 Antes de la llegada de Shilcars, Escribano Fiel La Pm y Pigmalión, 
comentan a los asistentes la dinámica de Tseyor, así como la trayectoria 
seguida por el grupo durante todos estos años.  
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 Puente, además, comenta que el Grupo Tseyor es como un árbol 
con tres ramas: Tseyor Centro de Estudios Socioculturales, Universidad 
Tseyor de Granada y ONG Mundo Armónico de Tseyor. También se habla de 
su ramificación mundial, donde una nutrida presencia de hermanos y 
hermanas de Tseyor se hace patente. Así mismo se indica que el 
direccionamiento del Grupo Tseyor no es piramidal, sino asambleario. Se 
comenta también la figura del muular como moneda espiritual de uso social 
tseyoriano para el intercambio de bienes y servicios. Y de la labor de los 
actuales Muulasterios La Libélula en Granada y Tegoyo en Lanzarote, 
además de las Casas Tseyor en Perú, Chile...  

 Se informa además, de la existencia de nuestra Biblioteca Tseyor, 
con más de 150 libros publicados y que pueden bajarse gratuitamente de 
nuestra página en Internet. 

 

 Es de destacar la presencia hoy, de jóvenes que vienen por primera 
vez en sesión de puertas abiertas, ávidos por conocer Tseyor y que en todo 
momento demuestran un gran entusiasmo por su filosofía, y dando 
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muestras evidentes de buena preparación, todos estos chicos y chicas, en 
todos los niveles.  

 La sesión termina con alimentos “pica pica”, galletas y refrescos 
variados que son una delicia; todo ello en un ambiente de armonía, alegría, 
confianza y hermandad.  

Sala: 

 Estamos en Barcelona, en puertas abiertas. Somos 19 hermanos.  

Shilcars: 

 Queridos amigos, hermanos: Buenas noches, soy Shilcars del 
planeta Agguniom.  

 Estamos reunidos aquí por voluntad propia, nadie nos ha obligado a 
estar presentes. No obstante, no siempre podemos asistir voluntariamente a 
encuentros de este tipo. Normalmente se establecen una serie de barreras 
para impedirlo.  

 Puertas abiertas, efectivamente, abiertas a un mundo plural, 
heterogéneo, con diversas y distintas concepciones del pensamiento y de la 
propia filosofía del individuo. Por eso, acudir aquí voluntariamente, sin 
coacción de ninguna clase, bien vale una felicitación.  

 ¡Qué fácil es asistir a una reunión de familia! —Para un cumpleaños, 
para una boda y también, por qué no, para un entierro— Es casi una 
obligación personal estar presentes en una reunión de este tipo.  

 Pero estar presentes para oír la voz de un canalizador que asegura 
estar en contacto con inteligencias extraterrestres, pues ya resulta de 
mucho mérito asistir y mucho más, creérselo. Y aún mucho más asistir una y 
otra vez, mes a mes en puertas abiertas, año tras año y durante muchos 
años...  

 Esto realmente, amigos, amigas, os ha de hacer reflexionar 
verdaderamente. Y es muy importante que lo hagáis y que reflexionéis, y 
que meditéis, y que os preguntéis también a vosotros mismos: ¿Qué caray 
pretenderán estos elementos que en principio parecen inofensivos, pero en 
realidad no lo son? ¿Qué pretenden al convocaros en estas reuniones, en 
estas charlas y qué fines persiguen con sus comentarios?  
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 Sí, efectivamente pueden parecer inofensivos, pero son peligrosos 
dichos elementos, porque pensad por un momento lo que persiguen. 
Persiguen el despertar propio y el de los demás. Y esto es muy peligroso 
para vuestro propio ego, para vuestra personalidad, para el medio, para 
vuestra sociedad, para el tipo de sociedad que algunos han querido que se 
construya alrededor vuestro. ¿Entendéis?  

 Por tanto, son peligrosos. Son peligrosos sus pensamientos que os 
trasladan a través de un circuito conformado por la Confederación de 
Mundos Habitados de la Galaxia, y es un cierto riesgo tomar contacto con 
ellos. Y digamos también con nosotros, si realmente no queréis cambiar.  

 Así, si no queréis cambiar, es un peligro asistir a estas reuniones, 
porque tarde o temprano corréis el riesgo de cambiar verdaderamente de 
pensamiento y despertéis. Y si realmente queréis cambiar, pues es peligroso 
no asistir a estas reuniones, por cuanto no despertaréis y continuaréis 
dando tumbos y más tumbos, reencarnación tras reencarnación.  

Y eso con un gran interrogante, además, añadido: que habréis de 
contemplar la posibilidad cierta de la llegada del rayo sincronizador. Y ahí sí 
que nuestro paréntesis puede que desaparezca, y para siempre, y que tras el 
rayo sincronizador nada más seamos, ni pura micropartícula en este mundo 
dual o multiverso.  

Y puede también que sobrevivamos a los efectos del rayo 
sincronizador, a la transmutación que él mismo ejercerá sobre todos 
nosotros y nos libere despertándonos definitivamente a la realidad de los 
mundos y consigamos finalmente ser libres, habiendo roto cadenas de 
oscurantismo, de pesar, de rutinarias reencarnaciones, de sufrimientos para 
la transmutación egoica, buscando indefectiblemente el camino de la 
verdad y la realidad.  

Cosa por cierto muy difícil si continuamos viviendo así, de esta 
forma, soslayando la realidad verdadera de nuestra existencia. Si nos 
escondemos tras el velo del miedo, del qué dirán, de la pereza a veces, 
protegidos, o más bien desprotegidos de esta legión de pensamientos que 
inundan nuestra mente y nublan nuestra consciencia.  

Todo ello, amigos, amigas, es para que reflexionéis, para que veáis 
también que es posible iniciar un nuevo camino de libertad. Pero obvio es 
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decir que cada uno es libre para recorrerlo, que cada uno es libre para 
romper sus cadenas, liberarse y avanzar.  

Y que tanto si seguís adelante, como hasta ahora, como si os paráis 
de una vez por todas a reflexionar sobre el motivo de vuestra existencia y 
dais un paso hacia adelante, un saltito más en esa infinita escalera y 
aumentáis de vibración, tanto si adoptáis una postura u otra, todo estará 
bien, porque precisamente lo habréis elegido libremente.  

Nada más, amigos, amigas. Os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

Jorge: 

 ¿Qué es el rayo sincronizador? 

Shilcars: 

 Es, para entendernos a este nivel vuestro, la desaparición del 
paréntesis. Dicho en otras palabras, la apertura mental sin límites de 
vuestra mente y psicología.  

 Y aquí hay dos factores importantes a destacar: si disponéis de la 
suficiente preparación psicológica y mental, daréis cabida a esa apertura 
mental de conocimiento y de preparación. Y si es lo contrario…, puntos 
suspensivos. 

Jorge: 

 Me he quedado con dudas, creo que es como una conexión… 

Puente: 

 Yo creo que tendrías que escuchar lo que ha dicho. Pero hay 
monografías que hablan del rayo sincronizador. Entra en la web, podrás 
leerlo. Si después de leerlo tienes alguna duda, lo preguntas. Esa es mi 
opinión.  

 Yo creo que los mayas incluso ya hablan del rayo sincronizador, 
hace ya muchos miles de años.  
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Sala: 

 Es una apertura de la mente, para mí que estamos muy apegados y 
no vemos más allá.  

Sábila La Pm: 

 Buenas noches, querido hermano, quería hacer unas preguntitas.  

 Quería preguntarte sobre el tema de la duda, nuestras dudas en la 
mente: ¿cómo podemos liberarnos de la duda mental como humanos?  

Shilcars: 

 Con la confianza.  

Jorge: 

 Me gustaría saber qué misión debo hacer yo en este planeta o en 
este mundo para contribuir a una mejoría social o ayudar a los demás.  

Shilcars: 

 Como es natural, reflexión, maduración y unirte en hermandad para 
poder contrastar, reforzar flancos débiles y muy especialmente evitar la 
dispersión, la confusión, el descontrol por el único y exclusivo hecho de 
trabajar solo, sin el debido contraste de los espejos que a tu alrededor 
también piensan llevar a cabo el mismo proceso de ayuda humanitaria.  

Olga: 

 Buenas noches. Escuchando esto me encantaría formar parte y 
quisiera saber cómo empezar, y sobre todo saber mi nombre.  

Shilcars: 

 Ya has empezado, estás aquí, no es por casualidad, tú misma has 
decido venir aquí hoy, esta noche, y de tu completa libertad depende que tú 
misma, en este caso tu propia réplica genuina te otorgue el nombre 
simbólico correspondiente. 

Olga: 

 ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar desde hoy? 
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Shilcars: 

 Todo el que tú quieras, el tiempo no existe. Pero si nos centramos en 
este mundo dual y por ello ilusorio, puedo indicarte que habiendo realizado 
el Curso Holístico de Tseyor; las doce esferas del universo, estarás en 
condiciones de poder recibir el nombre simbólico que te corresponda, 
recibiendo además ese hilo de oro de protección que te inmunizará.  

Olga: 

 ¿Cuál será mi cometido en el grupo?  

Shilcars: 

 Humildad.  

Escribano Fiel La Pm: 

 Mi pregunta es por qué hace días me he encontrado con una 
sensación que es como vibrar en otra dimensión. O sea, llevo unos días 
durmiendo cuatro horas prácticamente, no alimentándome mucho, es una 
sensación como…, es una pregunta que hago, porque la respuesta quizás la 
tenga yo, noto que en esas dos horas, tres horas, cada vez me cuesta 
menos salir de mí, noto que salgo de mí, pero noto una sensación de vacío, 
como si tuviera que aprender algo.  

Y escuchándote ahora, hermano, me ha dado la sensación de si 
tengo que entrar mucho más dentro de mí, de mi yo. Hacer quizá más 
silencio en mí, dentro de mí, para lograr…, no sé, o que tengo que hacer un 
cambio para hacer otras cosas que quizá debo hacer, que tengo que hacer y 
que no acabo de entenderlas, porque… Es una sensación de llorar de 
alegría, se me vienen las lágrimas pensando cuánto tiempo he tardado en 
entender esto que es tan fácil de entender y que ahora debo elaborarlo.     

O sea, es como si tuviera que colaborar o aportar algo más, hacer 
algo más de lo que estoy haciendo, pero no lo acabo de ver, lo siento pero 
no logro entenderlo.  

Shilcars: 

 Sí, y podríamos añadir también, amigo, hermano, Escribano Fiel, 
que si no comieses durante mucho tiempo, no durmieses durante mucho 
tiempo, alucinarías de verdad.  
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 Si tuvieses paz en tu corazón, si te alimentases con regularidad pero 
con consciencia, si tomases tus pocas horas tan solo de descanso, 
“alucinarías” también.  

 Y todo esto te ha de indicar que puedes escoger los dos caminos que 
antes he indicado. Y los dos te llevarán a la ilusión, a la alucinación también. 
¿Y cuál de los dos escoger en este caso? Pues tú mismo, tal vez te interesa 
escoger el camino de la consciencia, ¿y dónde nos lleva dicho camino? Pues 
a la humildad. Y esa consciencia que únicamente aparece ante nosotros por 
medio de la humildad nos lleva al equilibrio.  

 Así que lo tienes muy fácil, amado hermano: equilibrio puro y 
simple. Y todo lo demás se da por añadidura.  

Perfecto Sueño La Pm: 

Me gustaría que me dijeras algo sobre lo que afecta mundialmente, 
que es la guerra con Siria y todos los refugiados que hay; si estáis ayudando 
o todos podemos ayudar de alguna manera enviando luz, o no sé. Y si va a 
durar mucho o esto va a repercutir a muchísimo peor. Por favor, gracias.  

Shilcars: 

 Fijaros si estamos ayudando que cientos de hermanos nuestros de la 
Confederación están allí, voluntariamente. ¿Y para qué? Para transmutar, 
para transmutar con su propio dolor el dolor de los demás y ayudarles a 
avanzar por ese camino del despertar de la consciencia.  

Poliana: 

 Me he encontrado en el camino oportunidades de despertar, la 
verdad no sé si son pruebas o si estoy en el camino o muchas veces tomar 
decisiones puede dispersar, y luego te das cuenta que la búsqueda de 
transmutación te hace sacar energía, porque estás en realización en este 
plano de la Tierra, quieres tener los medios para poder ayudar, pero a veces 
no consigues realizarte de una manera espiritual, mental, física o conocer 
otras vidas anteriores. O parece que estás decaída y te sientes sin energías, 
sin compromiso, sin disciplina.  

 Me gustaría saber más o menos si realmente es el camino en el que 
estoy o debo desviar la vía de realización materialista o si es todo un 
conjunto. Y a veces me quedo sin energía porque doy mucho a los demás y 
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soy como una esponja, porque a la vez soy muy espiritual, pero a la vez soy 
muy física, y si eso no se alinea quedo como dispersa, se derrama y es como 
que es la verdad, si estoy abocada a esto, hay pruebas, piensas que te has 
equivocado. Yo quería saber más o menos.  

 Estoy aquí porque mi amiga me ha invitado, pero siempre hay una 
razón, siempre busco respuestas en el nivel interior.  

Shilcars: 

 Ante todo decirte: hola colega, amiga, amada hermana Poliana. 
Bienvenida aquí.  

 Querría hacerte una pregunta tan solo. Imagínate una moneda, la 
moneda tiene dos caras, la cara A y la cara B. La cara A es belleza, bondad,  
esa moneda es redonda, es una circunferencia de 360 grados; y en la otra 
cara, la B, está la fealdad, el materialismo en contra de la espiritualidad de 
la A. Y toda esa otra parte que nos empeñamos en ocultar, me refiero a la 
cara B, ¿qué hacer en este caso?, ¿qué harías en este caso? ¿Cortarías la 
moneda por la mitad para eliminar esa parte B?  

Poliana: 

 Hace parte, ¿no? Aceptaría las cosas como son, pero siempre 
enfocado en la dirección A. No puedo estar en dos bandos.  

Shilcars: 

 Cierto, no puedes prescindir de las dos caras. La moneda tiene dos 
caras. Shilcars, tu colega tiene dos caras, tú tienes dos caras, todos aquí 
tenemos y disponemos de dos caras, afortunadamente, porque estamos 
vivos y formamos parte de este mundo de manifestación que es dual.  

 Y volvería a preguntarte de nuevo: ¿Qué crees que es menester para 
convivir con esas dos partes, con esas dos caras que irremisiblemente han 
de permanecer juntas por siempre?  

Poliana: 

 La unidad, la aceptación. Pero también está el ego, ¿no? El ego…, 
puedes hacer un buen trabajo, puedes estar ayudando a la humanidad, 
pero también hacer algo que… no sabes. Hay cosas que te salen del corazón 
y hay cosas feas también.  
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Shilcars: 

 Sabiendo que has de convivir con esas dos partes que no son buenas 
ni son malas, sino que son— y en realidad lo son y por lo tanto las dos 
partes son imperfectas—, únicamente queda el equilibrio. Equilibrar las dos 
partes amándolas las dos. Amando también al hermano que no es como tú. 
Amando también a aquel que crees que no actúa como tú querrías que 
actuase, sin identificarte en sus condicionantes, en sus posicionamientos, en 
su manera de ser, fluyendo, fluyendo siempre, pero en equilibrio.  

Poliana: 

 ¿Y por qué cuando se es ingenua con los demás existe el engaño? 
Entonces te hace ser una persona desconfiada, insegura, porque estás de 
una cierta manera intentando sacar esa parte buena, compartir con otras 
personas, y en el transcurso hay los engaños, pero también hay la parte de 
confianza, hay regalos también. Y hay que seguir creyendo en los demás, 
porque es la única manera de sacar esa parte buena. ¿Es correcto?  

Shilcars: 

 Es un proceso de aprendizaje, pero lo cierto es que para la 
iluminación, para alcanzar la luz, primero habremos conocido la oscuridad y 
las tinieblas.  

Poliana: 

 Muy bien, muchas gracias.  

Jorge: 

 Me gustaría preguntarte por qué tengo obsesión con un cierto 
número, el número 33.  

Shilcars: 

 ¿Quién tiene obsesión cierta, tú o tu consciencia? 

Jorge: 

 Yo creo que es como algo, no sé, es como que lo veo en todas 
partes, es la suma de mi fecha de nacimiento, asocio cosas con este número 
y es como que está todo sincronizado a ciertos números, y este es uno que 
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me marca mucho en la vida. Y quiero saber qué relación tiene con los 
demás.  

Shilcars: 

 La obsesión es fruto de un pensamiento fijo, además del proceso 
mental que nada tiene que ver con la propia consciencia.  

 Me explicaré: La mente produce efectos que casi pueden parecer 
reales, y cuando no lo son en absoluto, la visión de dicho pensamiento no es 
fruto de la intuición, lo es fruto de una obsesión, lo es fruto de un 
pensamiento que priva, a su vez, de aflorar la consciencia debida para en 
realidad, darse uno cuenta de que es una obsesión.  

Jorge: 

 ¿Simplemente es algo que yo tengo en la cabeza? 

Shilcars: 

 Claro, efectivamente, porque realmente en la imaginación creativa 
nunca se piensa: aflora, fluye, crea.  

Jorge: 

 Muchas gracias.  

Jacqueline: 

 Mi pregunta es: ¿Tengo algún cometido importante en este mundo, 
en esta vida que aún no sé? 

Shilcars: 

 Vivirla.  

Jacqueline: 

 Muy bien, porque hay gente que vive: nace, crece y muere, pero 
hay otras que hacen cosas importantes para ayudar a la humanidad, 
aunque no ayuden al mundo entero, pero tienen acceso reconocido.  

Shilcars: 

 Vivirla conscientemente, por supuesto. ¿Y qué es vivir la vida 
conscientemente? Pues ciertamente vivir sin pesadumbre, confiando en uno 
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mismo, saboreando la dicha de vivir ese instante, sabiendo además que 
somos libres para hacer y deshacer, para movernos hacia cualquier parte de 
nuestro mundo.  

Sabiendo además encontrar o hallar respuestas, que eso nos viene a 
indicar que realmente nos las formulamos. Respuestas que nos lleven a la 
trascendencia, porque las demás respuestas ya las sabemos, ¡no volvamos a 
repetirnos con el mismo cuento una y otra vez!  

 Busquemos la trascendencia, busquemos aquellos puntos en los que 
nuestra consciencia se abrirá a un nuevo mundo de ilusión, creativo, y 
logremos asentar la paz en nuestro corazón y en nuestro cuerpo. Y ahí, con 
ese solo instrumento, perseverando constantemente, esforzándonos en ello, 
no hará falta que hagamos nada más, porque todo lo demás nos servirá y 
servirá a los demás y les ayudaremos verdaderamente, en la transmutación.  

Jacqueline: 

 ¿De qué transmutación, a qué te refieres? ¿Qué significa la 
transmutación?  

Shilcars: 

 Que puedas transformar el plomo de tu personalidad en el oro del 
espíritu. Y que tu mente se libere de condicionamientos, de pesares, de 
presiones, en el sentido de presión, de esclavitud a un cierto nivel. Y gracias 
a dicha transmutación, el oro reluciente del espíritu inundará tu cuerpo y tu 
mente. Tu réplica te lo agradecerá y te favorecerá el camino. Y dicho camino 
te llevará a ser completamente libre y feliz.  

Jacqueline: 

 Gracias.  

No Busques Más La Pm: 

 A mí me ha pasado una cosa bastante parecida con el número 3, 
luego resultó que soy el 33, pero eso fue después. El número 3 me 
perseguía por todos lados, lo veía por todos lados, y entonces me 
preguntaba por qué. Me salía el 1 y el 3, el 3 y el 1. Y luego fui sabiendo el 
significado del 3, que tiene muchos significados, uno es el padre, la madre y 
el hijo, otro es el nacimiento, desarrollo y transformación, o algo así; luego 
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está el padre, el hijo, el espíritu santo. Luego, haciendo el tercer nivel de 
Reiki se me abrió el chacra del corazón de una forma impresionante, que 
crujió y todo y vi unas burbujas dividas en tres. Luego estudiando las 
energías del color y de las plantas, y de las gemas, pues resultó que tú elijes 
unas botellas, que es el alma, y una de aquellas botellas era el 33, que es el 
delfín. Entonces, claro, el 33, cuando son dos números iguales es un 
número maestro, es como tú con la réplica, el tú con tu maestro interior. 
Bueno, quería aportar eso.  

Paseo Dulce La Pm: 

 Voy a preguntar por primera vez. Querido hermano Shilcars, 
pregunto si se puede pedir protección a nuestros hermanos mayores o 
hermanos superiores y cómo hacerlo.  

Puente: 

 ¿Protección para qué? 

Paseo Dulce La Pm: 

 Protección para mí misma, protección para todo el mundo que en 
este momento está sufriendo en este. A mí me preocupa mucho el tema de 
los niños inocentes, bebitos, y que están muriendo. Entonces, ¿cómo hacer, 
cómo pedir? ¿Se puede pedir? Empecemos por ahí.  

Shilcars: 

 Pedir, podemos pedir lo que queramos. En repetidas ocasiones 
hemos indicado que “el infierno está lleno de buenas intenciones”. Eso es, 
habremos de saber pedir, y para ello utilizaremos la imaginación creativa. Y 
por eso mismo no desearemos. No nos obsesionaremos para favorecer el 
bien común, si bien fluiremos, anhelaremos el bien común. Sin obsesión, sin 
pesar, sin dolor, sin el sentimiento de impotencia, porque todo ello, todo lo 
indicado en definitiva, es un gran apego, es una gran dependencia.  

 Podremos contrastar todas las experiencias que queramos, pero sin 
deseo. Y sin deseo también podremos contactar con nuestra réplica, pero sin 
obsesión. Eso es, en puro equilibrio. Y ahí está precisamente el efecto de la 
transmutación, en ese mismo instante, cuando nuestro pensamiento esté en 
este posicionamiento de equilibrio, nuestro pensamiento sanará, 
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transmutará el dolor de los demás y les ayudará a subir un escalón 
vibratorio. Y a todo ello se le denomina sacrificio por la humanidad.  

 Ya veis que sencillo: únicamente sin obsesión, fluyendo, amando, en 
definitiva.  

Paseo Dulce La Pm: 

 Muchas gracias, Shilcars, y en nombre de Puerta Abierta La Pm, en 
Argentina, y de Reno La Pm, de los Mochis, de México, que ellos es lo que 
me dijeron que preguntara, y de muchos más que quieren saber eso.  

Shilcars: 

 Amigos, amigas, aquí me tenéis para… ¿para qué creéis que tenéis a 
vuestro hermano Shilcars? Pues sencillamente para serviros.  

 Mis bendiciones. 

 Amor, Shilcars.  

 

Anexos al comunicado 

14/11/2015. Del foro WhatsApp de Barcelona. 
 
Pigmalión: 

 Gracias a todos por la sesión de ayer, me sentí muy a gusto y feliz 
de estar en este lugar, con estos nuevos visitantes y me encantó todo el 
proceso divulgativo que sentí tanto en mí mismo como en todos. 
 Para los que no estuvieron, fuimos 19 personas, y había 
exactamente 19 sillas. Había varias personas nuevas y la energía fluyó muy 
fácil y efectivamente, o así lo sentí. En la web tenéis el audio como siempre. 

 
Paseo Dulce La Pm: 

 Gracias PIGMITA QUERIDO… 
 Exactamente prevaleció la unión, fluyendo el Amor, alegría y mucha 
Paz ¡¡¡REALMENTE HERMANADOS!!! Muy a gusto, lugar hermoso, 
luminoso…  
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 Divulgación maravillosa, muy entusiastas todos… Los nuevos, 
encantadores jóvenes que les une el mismo fin ayudar, dar además de 
recibir. Gracias, gracias, gracias. 

 
Sábila La Pm: 

 Gracias, Pigma y Escribano por ser tan hospitalarios… y al resto por 
su presencia… fue bonita la sesión de ayer. 

 

Paseo Dulce La Pm: 

 También para Elena Connecticut y demás hermanos que no 
estuvieron… 
 El lugar, genial, espacios amplios, toda la energía surgió de 
maravilla, estuvo de manifiesto con profundos y sagrados silencios… 
 Puente, absolutamente conectado con nuestros hermanos 
mayores; la sesión fue clarificadora, nos sentimos muy bien todos a gusto, 
iguales en la misma sintonía de Amor, hermandad y alegría, risas 
espontáneas, muchas risas que hacen tanto bien al espíritu, fortalecen para 
el despertar y poder ayudarnos en este ataque a la humanidad. ¡¡Gratitud 
Pigma y Escribano!! 
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24. UTU 

UNIVERSIDAD TSEYOR DE UOMMO 
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DESCRIPCIÓN DE UTU 

UNIVERSIDAD TSEYOR DE UOMMO 

 

 Ante todo decir que existe un planeta en nuestra galaxia, el cual y a 
pesar de no poder fijar su posición estelar con exactitud, ha sido visitado y 
lo sigue siendo por seres humanos de la Tierra, especialmente por 
miembros del Grupo Tseyor, desde hace más de 30 años. 

 En dicho planeta existe una civilización muy avanzada que recibe el 
nombre de Uommo. Y de ahí que digamos Uommo tanto para referirnos a 
ella como al propio planeta en el que esta reside.  

 Los habitantes de Uommo, auspiciados por la Confederación de 
Mundos Habitados de la Galaxia, colaboran con su logística y experiencia a 
que podamos prepararnos debidamente de cara a los tiempos que corren. Y 
suponemos se dará cabida también a otras civilizaciones del universo con 
igual o similar vibración que la nuestra.  

 Para ese menester, en Uommo existe a disposición de todos 
nosotros un magnífico complejo de regios edificios a modo de campus 
universitario. Por eso usamos la denominación: Universidad Tseyor de 
Uommo (UTU), pudiendo así identificar con más precisión los relatos y 
experiencias de campo que puedan derivarse de dichos trabajos o 
experiencias.  

 Allí se ofrecen todo tipo de conocimientos: filosofía, ciencias, arte… 
cuyas asignaturas también las imparten con regularidad o cuando es 
necesario, nuestros guías estelares.  

 El acceso a la UTU precisa de una cierta preparación mental o 
psicológica, puesto que se realiza por medio de extrapolación.  

 Sin embargo, nos consta que casi todos los muul águila de Tseyor 
estamos completamente al día de todas cuantas conferencias, clases y 
experiencias se desarrollan en dicho lugar. Ya sea por medio de los trabajos 
o talleres de meditación y extrapolación que realizamos, en los sueños y 
muy especialmente, en las abducciones, momento este en que nuestra 
réplica se proyecta hacia ese lugar e incluso por largos períodos de 
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tiempo—que en ocasiones suelen durar años— en tan solo segundos de 
esta 3D. Y aunque inconscientemente, en muchas ocasiones sin duda 
alguna, tarde o temprano el aprendizaje aflora al consciente y se asume 
plenamente.  

 Así pues, para el acceso a la UTU de forma consciente, habrán de 
cumplirse necesariamente esos requisitos básicos anunciados, al igual a 
como se trabaja en Seiph, o en las visitas que se realizan a las bases 
extraterrestres, tanto de Montevives o de Canarias.  

 Lo cierto es que los muul águila de Tseyor tenemos siempre franca 
entrada y estancia en la Universidad Tseyor de Uommo.  

 Creemos, no es casualidad que ahora se abra esta información al 
colectivo, dando un poco más de luz a tema tan interesante y trascendente; 
y sin duda polémico para muchos, como puede ser el de Uommo. 
Evidentemente nos queda un largo camino por recorrer juntos y mucho de 
experimentación y comprobación. También habremos de procurar disponer 
de más tiempo para las correspondientes conversaciones 
interdimensionales con nuestros guías estelares, ya que tienen mucho que 
decirnos aún.   

RELATOS DE EXPERIENCIAS DE CAMPO EN LA UTU 

 2015, Agosto 22. 

Puente: 

 Siempre me ha llevado a reflexión el hecho de las separaciones de 
personas de nuestro entorno. Hasta hoy aún no había logrado entender del 
todo cómo se apartan de nuestro lado aquellos o aquellas que en un 
momento dado, el destino ha unido con un fuerte lazo de amistad y 
hermandad, y de pronto se van de tu lado inexplicablemente.  

 Obvio que cuando es la muerte la que nos separa de nuestros seres 
queridos, todo y que resulta doloroso el hecho, puedes llegar a conformarte 
y a entenderlo de alguna forma. Pero cuando la “desaparición” de alguien 
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querido o estimado es sin un motivo razonable, pues resulta más difícil 
asumir su ausencia.    

 No obstante, y a este respecto, he de creer por la experiencia que 
acabo de vivir hoy, que siempre existen razones que la mente no entiende. 
Pero muchas de estas razones tal vez no las hallemos tan fácilmente con 
una simple reflexión, sino más allá de ella. Concretamente en la 
adimensionalidad. Ahí puede que existan muchas más respuestas que sin 
duda necesitamos. Por supuesto respuestas claras, diáfanas, objetivas.   

 También pienso que desaprovechamos mucho de nuestro precioso 
tiempo en cosas banales o temporales y no lo dedicamos suficientemente 
en el plano de la espiritualidad, cuando es ahí donde realmente nos 
interesa aplicarnos. En concreto en aquellos planos paralelos a nuestra 
existencia 3D, en donde radica alguna de nuestras réplicas más cercanas, y 
poder así descubrir algo más de la realidad de nuestra vida y circunstancias. 
Y muchas veces aquella respuesta que buscamos infructuosamente aquí.      

 El caso es que hoy, después de finalizar los ejercicios de pareja, tal y 
como nuestra hermana mayor Noiwanak nos sugiere en los comunicados 
recibidos en los muulasterios, mi cuerpo entero respira paz y tranquilidad, 
además de generar una especial energía que me invita a realizar una 
extrapolación mental.   

 Tendido en la cama boca arriba intuyo, además, que hoy puede 
haber algo interesante en el planeta Uommo. Con los años y tras diversas 
experiencias en extrapolación, he comprobado que en ese planeta reside 
una universidad dedicada especialmente al servicio de nuestra colectividad 
Tseyor, por tanto, muy bien podría denominarse Universidad Tseyor de 
Uommo (UTU).  

 Por cierto, la Confederación nos tiene también reservada la 
universidad para ciertos tipos de aprendizaje muy específicos y 
trascendentes y que pueden prolongarse durante años contándose en 
pocos minutos o segundos de la Tierra. 

 Así que dirijo mi pensamiento hacia ese lugar y me encuentro de 
repente andando tranquilamente por el interior del edificio de dicha 
universidad, y sé perfectamente hacia donde me dirijo, que es a la sala de 
conferencias donde Aumnor va a ofrecernos una charla.  
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 Como humilde referencia personal puedo decir que en esta ocasión, 
en mi propia extrapolación, he podido percibir claramente como mi 
pensamiento se fusionaba con mi réplica existente en aquel lugar, e 
instantáneamente sentí y palpité al unísono con ella. Curiosamente era yo 
mismo transitando con un cuerpo más juvenil, de una edad indeterminada 
pero que me resultaba vigoroso y bastante de buen ver, esto último por lo 
que pude comprobar al pasar por delante de un gran espejo colgado en una 
de las paredes.  

 Puede que este efecto experimentado en la extrapolación sea algo 
parecido a como efectúan los desplazamientos nuestros guías estelares, 
cuando nos cuentan que suelen permanecer con sus respectivas réplicas en 
distintos espacios o tiempos simultáneamente y a voluntad.   

 Con respecto a lo que se ha tratado en la conferencia, 
efectivamente ha resultado todo muy interesante y por una serie de 
novedades relativas a la teletransportación y modos que se emplean para la 
creación plasmática. Todo ello amenizado con el buen humor que siempre 
proyecta nuestro amado hermano mayor Aumnor.   

 Aumnor incide en la importancia de la extrapolación mental e invita 
a los muul asistentes a que no decaigamos en nuestros anhelos de ciertas 
conquistas trascendentales hacia cotas de mayor libertad de pensamiento.  

 También insiste en la capacidad, pero incipiente aún, que se está 
generando en nosotros para la futura y plena creación plasmática. Añade 
que nuestro pensamiento podría estar preparado en un próximo futuro 
para utilizar, del propio éter, algunas de las propiedades del átomo, con la 
consecuente plasmación física de algunos elementos.      

 Creo no es momento ahora para introducirnos más a fondo en el 
temario de la conferencia, entre otras razones porque sería interferir en el 
propio desarrollo evolutivo de nuestros hermanos y hermanas muul águila 
GTI de Tseyor y porque todos habremos recibido la misma impronta de 
conocimiento, tal vez inconscientemente, y por eso tarde o temprano 
aflorará al consciente, eso es, cuando sea el momento oportuno para cada 
uno.  

 Pero sí puedo referirme, entre otras cosas, al vetusto pero sobrio 
edificio de la UTU, por ejemplo, que está enclavado en un campus 
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universitario de gran extensión, rodeado de árboles, fuentes y estanques, 
en medio de un inhóspito desierto de tierra arcillosa, como es en general el 
paisaje del planeta Uommo.  

 Ahí, en ese planeta reside una civilización conocida con el nombre 
de Uommo y tiene a su cuidado la formación de los integrantes de nuestro 
Grupo Tseyor, y seguramente otros existentes en este y otros mundos de 
similares características vibracionales al  nuestro.   

 El conjunto de edificios que conforman esta área del campus, 
ofrece un aspecto muy antiguo. Dentro se respira una febril actividad 
estudiantil. Amplios pasillos y altos techos en un interminable laberinto de 
zonas destinadas a aulas, laboratorios y salas de conferencias. Regias 
escalinatas de mármol algo gastadas por el uso, nos llevan desde el 
vestíbulo a los distintos espacios de las plantas superiores. Las antiguas 
paredes y altos techos son de un tono gris claro.      

 El interior de las aulas ofrece el aspecto normal de cualquier centro 
de estudios. Aunque las dependencias destinadas a ciencia y tecnología 
están dotadas de aparatos e instrumentos de alta precisión.  

 Por los pasillos destaca la gran afluencia de estudiantes sobre todo 
cuando unas clases terminan y los alumnos se desplazan de un lado a otro 
del edificio.    

 Y volviendo a la conferencia. Tan solo entrar en la sala donde va a 
dar comienzo la charla de Aumnor, dirijo una rápida mirada a los asistentes 
en la misma, y para mi sorpresa… ¡descubro entre los oyentes a Esther! Mi 
corazón da un vuelco de emoción y alegría. Ella fue un amor que tuve en mi 
juventud, casi un niño, con trece o catorce años. Han pasado más de 
cincuenta desde entonces. 

 Recién termina de hablar Aumnor y tras su despedida de todos 
nosotros, deseándonos un feliz desarrollo en nuestros respectivos trabajos, 
me dirijo raudo hacia Esther.  

 —¿Qué haces aquí Esther? ¿Conoces Tseyor? ¿Estás tú también en 
la misión?—, pregunto atropelladamente a mi querida amiga de la infancia. 

 —Claro, y estoy al corriente de todo, y procuro prepararme lo 
mejor posible para estos tiempos venideros—. Me contesta Esther con su 
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dulce e ingenua mirada que siempre me cautivó, hasta lo más profundo de 
mis entrañas.  

 Esther me cuenta que estudió magisterio, danza y arte. Se casó, 
tuvo hijos y ahora es una feliz abuela.  

 En esos instantes pienso que nunca pude imaginarme que en el 
fondo nuestros caminos convergirían de tal modo. Todo ello en un proceso 
vivencial impredecible para unas mentes racionales y lógicas como las 
nuestras.   

 Siento no debo perderme la ocasión que me brinda este inesperado 
y grato encuentro con Esther y le pido me acompañe. Quiero que vea un 
cuadro pintado por un artista muy querido de nuestra ciudad, fallecido hace 
ya bastantes años. Seguro que a ella también le gustará contemplarlo.    

 Esther me sigue encantada y feliz en medio de una corriente de 
estudiantes que van y vienen por los pasillos de la UTU. Bajamos una 
escalinata lateral que confío nos lleve a la sala en donde se halla bien 
guardada y clasificada toda obra de arte.  

 No obstante aparecen dificultades un tanto extrañas. Al final de la 
escalera hallamos una puerta, y al traspasarla nos encontramos con otro 
pasillo central con jóvenes universitarios yendo y viniendo de un lado para 
otro. Nos perdemos; no hallamos la sala que buscamos.   

 Pido información a un grupo de estudiantes al paso y uno de ellos 
me contesta que lo siente, pero se niega a indicarnos nada al respecto.  

 Seguimos andando sin rumbo fijo y de pronto nos encontramos 
ante un pequeño grupo de GTI de Tseyor que están allí como de servicio de 
información.       

 —¡Qué bien encontraros, chicos! Mirad, aquí mi amiga Esther. 
Ambos nos conocemos desde muy jóvenes. Quisiéramos visitar la sala de 
arte, pero no hay manera de orientarse, ¡es tan grande esto!    

 —Lo siento, no podemos interferir—, me contesta uno de ellos y de 
forma tajante.    

 —¿Cómo es eso? ¿Qué mal hay en ello? Replico un poco 
contrariado.  
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 —Sencillamente, ya en su momento fuisteis separados. Cada uno 
debe recorrer distintos caminos por sí solo. Y todo debiera seguir así.  

 Un chispazo de comprensión ilumina mi mente. Para mí, el mensaje 
recibido resulta suficientemente claro. Por mi parte debo seguir mi camino 
tal y como está trazado hasta ahora y he de procurar no alterar en lo más 
mínimo, con mi ignorancia, aquello que en otro lugar del tiempo nuestras 
réplicas hayan decidido llevar a cabo. 

 2015, Octubre 24. Liceo. 

 He llegado a la UTU y me venía la explicación de lo que es la UTU. 

La UTU es un instrumento similar a la nave, para acceder a lo que 
somos, consciencia unificada y obtener respuestas. 

 2015, Octubre 25.Liceo. 

 Llego con mi testo a la UTU. Me está esperando en la puerta 
Rasbek.  Siento una  alegría que me desborda. Pienso que nos va a hablar 
sobre el Libro del Curso. Nos abrazamos y me dice: — Ven.  

Me lleva a una sala donde está todo el equipo del libro. Estamos 
alegres, entusiasmados, felices… se siente el gran amor que nos tenemos… 
la hermandad. Veo a Ayala 

Me extraña: ¿Ayala? No es del grupo.   

Recibo la respuesta: —Ha venido a colaborar para dar su opinión 
sobre los GTI. Por aquí pasan muchos hermanos  y hermanas  para aportar 
sus ideas.  

  He sentido una gran confianza en el grupo, cada miembro tiene su 
particularidad, su aportación como perfil. 

 2015, Noviembre 16. Liceo. 

  Hoy me he ido paseando por el jardín y me he encontrado a Rasbek 
sentado en un banco al sol. Nos hemos saludado y sentado en el banco. 
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Le dije llena de alegría: —Ya hemos entregado todos los capítulos, 
ahora están en mano de Canal Radial Pm. Ayúdale. 

  —Le estamos acompañando, igual que hicimos con el trabajo de 
recopilación—, me contestó Rasbek-. 

—¡Ah, qué alegría…, estás con ella!! 

—Claro, esto es un trabajo del Cosmos y de vosotros, así tiene que 
ser—, contestó Rasbek 

 2015, Noviembre 6. Andando Pm. 

Sí, has expresado lo justo, amado Puente, pues ante los testimonios 
de Liceo me ha recogido un estado de alegría tal que he estado sonriendo 
todo el camino. Voy en un viaje en autobús... Los detalles,  como los Pies de 
Noiwanak,  así es como se los he visto, (grandes)... cuando Ella nos expresó 
cómo era, si recuerdo bien, si fue Ella... en mi pantalla mental Ella se 
manifestó y vi sus delgadas extremidades y sus Pies... 

Y de esos espacios dentro del interior de la UTU,  jardines preciosos, 
la fuente en medio del espacioso jardín... Y la escalera, ese mármol... que 
miro con delicadeza, y siempre, las veces que sé que estoy, así me siento, 
todo es delicado para mí... me extasío de pisar sus espacios, y otro detalle 
que recuerdo gracias ustedes... es que ese cuerpo que viaja a la UTU es 
etéreo, es único... Y algo más, las veces que estoy,  no paso por la puerta 
principal, estoy adentro. Así me veo, y sé que en sus aulas todo es brillo, 
alegría, atención, mientras yo me paseo... Ahora mismo creó que busco a 
"alguien"  

 2015, Noviembre 6. Correo de Puente. 

Bienvenido a UTU en consciencia, dirían nuestros amados 
hermanos mayores, lo presiento. 

Un lazo amoroso nos envuelve y hermana.  

También dirían:— Los que no recordáis aún esas experiencias, 
valeros de momento del testimonio de vuestros hermanos y hermanas. 
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Confiemos, vamos todos en el mismo barco y llegaremos todos al 
mismo puerto conscientemente cuando menos nos lo esperemos. 

Y luego, remontaremos el vuelo. 

Un abrazo. Puente  

 2015, Noviembre 6. En Paro La Pm  

Aporto mi pequeño granito a este compartir.  

Hace un par de semanas... 

Me veo en una gran sala, tengo la sensación de que es una de las 
principales salas de la UTU, sobre todo por su tamaño. Hay una pizarra 
blanca con anotaciones de color rojo y negro pero no me fijo en eso. Toda 
la parte que está detrás de la pizarra es un gran ventanal que da a zonas 
verdes, se pueden ver los árboles y la luminosidad que entra por dichos 
ventanales. Miro al resto de la sala y es circular, toda la sala tiene forma de 
medio círculo.  

Toda la sala está llena de mesas rectangulares de color blanco. 
Todas están llenas de personas, aunque no identifico a nadie pero sé que 
son de Tseyor.  

Me llama la atención que la zona donde se encuentra la pizarra está 
elevada tan solo por dos pequeños escalones, no hay distinción entre la 
zona del "profesor" y el resto.  

Delante de la pizarra se encuentra Shilcars. Es entonces cuando me 
veo sentado en una de esas grandes mesas, con un libro en la mano.  

Todos empiezan a aplaudir. Todo está listo. Ya tenemos en la mano 
el nuevo libro del Curso Holístico.  

Bendiciones.  

En Paro La PM. 
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 2015, Noviembre 4. Castaño. 

Una serie de sueños lúcidos recientes, me han situado en una 
universidad, la misma siempre, que yo identifico con la UTU.  

En uno de ellos estaba con unos docentes de la universidad y otro 
de una universidad de otra localidad. Veía muy bien su cabellera de pelos 
largos, como con melena. Ese día había muy poca afluencia y además era 
festivo, así que decimos los allí presentes suspender las clases, con cierta 
oposición del profesor visitante, que nos advertía de que podían llamarnos 
la atención por hacerlo, a pesar de ello suspendimos las clases y nadie se 
opuso. Me reconocí como ejerciendo alguna función en la universidad, creo 
que de representante de los estudiantes o algo así.  

En ese mismo sueño habíamos asistido a una serie de charlas y 
conferencias que daba en días sucesivos un profesor visitante, contaba sus 
experiencias y descubrimiento (rodeado de su familia), de contenido social 
y antropológico, en países emergentes, era como una figura relevante en la 
Tierra, pero luego descubrimos que durante un periodo anterior de su vida 
había participado en la industria de armamento en países emergentes. Eso 
nos decepcionó un poco con respecto a la labor humanitaria que nos estaba 
presentando.  

En otro sueño fue muy movido, deambulaba por los pasillos de la 
universidad, hablando con diversos grupos de compañeros de clase y otros 
conocidos, escuchaba los comentarios de la gente y me interesaba en 
conocer sus vivencias e impresiones, yo estaba allí como uno más que 
residía permanentemente, no como alguien que está de paso.  

Uno de los contertulios de los pasillos me decía que Tseyor tenía 
mucha presencia en la universidad, que ocupábamos muchos espacios y 
muchas clases, lo decía con cierta queja. A mí me llamó la atención que 
mencionara Tseyor, él me identificaba como un miembro del grupo. Yo 
trataba de tranquilizarlo.  

A lo largo de esta experiencia me vi bajando por la escalinata de la 
universidad, amplia y solemne, y a mi lado advertí la presencia de una 
persona que también bajada a la par mía. Por discreción no quise volverme 
para mirarla, pero me di cuenta de que la conocía perfectamente, era un 
hombre elegantemente vestido con un traje azul muy bien planchado.  
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Supe, sin volverme a mirarlo, que era uno de mis profesores de 
comunicación, una asignatura que entre otras estaba cursando allí, bajaba 
en dirección al tablón de anuncios, y pensaba que iba a colocar las notas del 
curso que habíamos hecho con él. Vi que se acercaba al tablón de anuncios 
y colocaba unos papeles, que avisaban de una serie de eventos, no eran las 
notas.  

Entonces lo saludé. Era José Andrés de Molina, nos reconocimos, él 
había sido mi profesor de lingüística en la Universidad de Granada durante 
mis estudios universitarios, y hace años que ha fallecido. Había sido una 
persona querida y respetada por mí, con la que tuve cierta amistad. Parte 
de los libros de su biblioteca los había comprado cuando su viuda los 
entregó todos a un librero de viejo. Había sido emocionante para mí ver los 
libros con los que él preparaba las clases que nos daba, llenos de 
subrayados y anotaciones, y que ahora, después de tantos años habían 
llegado a mis manos.  

No me sorprendió verlo allí ejerciendo la docencia, ahora sobre una 
materia parecida: la comunicación, aunque no idéntica. Me dijo que dentro 
de dos horas pondría las notas en el tablón de anuncios. Así nos 
despedimos.  

En otro sueño, me veo paseando por el recibidor de la universidad 
admirando su arquitectura clásica, sus entablamentos de mármol rojo 
veteado de blanco, sus columnas de un blanco marfil. Me parecía que ese 
edificio— que identifiqué como el mismo que había dibujado Puente—, era 
digno de admirarse. Quería que ese recuerdo se grabara en mi memoria y 
poderlo traer de vuelta. Y así desperté teniendo en mi mente un detalle 
perfectamente visible del entablamento de mármol rojo.  

 Creo que a la UTU no solamente vamos personas que tenemos 
cuerpos físicamente vivos en la Tierra o en otros planetas, también hay allí 
desencarnados de la propia Tierra. En sueños no tan recientes, me veo con 
dos amigos fallecidos hace pocos años, que estaban cursando estudios 
esotéricos básicos, pues en la Tierra no habían llegado a interesarse por 
estos temas. Ahora estaban entusiasmados con lo que aprendían, tenían un 
aspecto alegre y juvenil y se despedían de mí deprisa, porque tenían que 
acudir a las clases. Yo regresaba despertando, contento de haber visto allí a 
mis a amigos con los que no pude hablar de estos temas durante nuestro 
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encuentro en la Tierra, pero que ahora ellos mismos querían aprender lo 
que yo no pude enseñarles y que me hubiera gustado hacer. Ahora eran 
tseyorianos en el más allá. 

 2015, Noviembre 13. Noventa pm. 

Comparto con mucho cariño algunas experiencias, amados 
hermanos. En ocasiones me he visto directamente en recintos (ahora 
entiendo que de la UTU), en los que habíamos hermanos que 
conversábamos y preguntábamos sobre temas que nos eran expuestos 
sobre filosofía, autorreconocimiento; pero no tanto escuchaba con los 
oídos, sino que mientras recepcionaba lo expuesto, sentía como 
emanaciones de mi ser más profundo, como un peso menos, un sentirme 
más libre. 

En una oportunidad me vi en un espacio, parada al lado izquierdo 
de una hermana de cabello hasta el hombro, ondulado. Ella me explicaba 
sin palabras, cómo constituir mentalmente los materiales para conformar 
una nave, lo cual a su vez estábamos haciendo en esos instantes, ya que la 
clase era práctica, y había a varios metros frente a nosotras, la todavía 
informe y amplia nave que estábamos construyendo. 

En ocasiones me he visto en laboratorios de investigación, 
laborando con otros hermanos. En una oportunidad vi nítidamente una 
línea de productos terminados, los colores de sus envases y tapas, 
envueltos en una luz muy hermosa, blanca ligeramente azulada. 

Últimamente me he visto en una sala con monitores prendidos, 
distribuidos quizá alrededor de 7 en cada una de varias mesas largas, y cada 
monitor tenía una especie de banco para acomodarse; en uno de los 
monitores estuve viendo lo que me mostraba un hermano. Había más 
hermanos interactuando con otros monitores. 

Gracias hermanitos. 

Bendiciones, Noventa PM  
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25. RECORDATORIO HISTÓRICO DE LA ETAPA 
SHILCARS 2004-2016 

 
A mediados del año 2004, en el período transitorio entre Sili-Nur y 

Shilcars, se incorporó al Grupo Tseyor un nuevo compañero, Francesc, que 
posteriormente recibió el nombre simbólico de Sirio de las Torres. Poco 
después Cristina, su pareja, de nombre simbólico Alce, se unió al grupo.   

Con respecto a Sirio de las Torres, es interesante destacar que antes 
de su propia decisión de ingresar en el Grupo, también tuvo una 
confirmación desde las estrellas mediante el espectacular avistamiento de 
una gran esfera de luz surcando el cielo de la montaña de Montserrat-
Barcelona-España, una noche en la que con antelación fuimos convocados 
por los hermanos mayores. 

Justamente el mismo día del avistamiento, Puente aprovechó la 
circunstancia de la convocatoria para invitar a Sirio de las Torres  a estar 
presente en dicha reunión estelar, asegurándole la importancia de la misma 
ya que tal vez le daría una confirmación definitiva de la veracidad del 
contacto, a un todavía, bastante escéptico Sirio de las Torres en aquella 
época. Su formación científica (ha dicho en más de una ocasión), le lleva 
siempre a experimentar y comprobar fehacientemente un hecho antes de 
establecer cualquier opinión o toma de decisiones.   

Así, en estas circunstancias se presentó Sirio de las Torres  en la 
explanada de la montaña de Montserrat acompañado de un amigo suyo y 
con la firme resolución de comprobar si verdaderamente éramos un grupo 
de contacto extraterrestre. Y lo demostraría la espectacularidad del 
avistamiento estelar anunciado previamente y que pudieron y pudimos 
todos comprobar perfectamente. Por eso Sirio de las Torres, después de 
dicha experiencia en Montserrat, decidió ingresar en nuestro grupo, 
participando activamente y estando a cargo de los cursos de Reiki que 
antecedieron al Pulsar Sanador de Tseyor, entre otras cosas,  y apoyando al 
Puente en todas sus presentaciones.  

No fue hasta el año 2014 que Sirio de las Torres recibiría un nuevo 
nombre simbólico: Acéptalo Tal Cual La Pm.  



320 LOS GUÍAS ESTELARES 

 Necesariamente tenemos que hablar también de nuestro 
compañero Om. Es interesante recordar que la presentación por primera 
vez de Shilcars en internet en 2004 fue gracias a la inestimable ayuda 
logística y entusiasmo que nos proporcionó el hermano Om, pues hizo 
posible el evento facilitándonos el lugar y equipo electrónico necesario. 
Estableciéndose seguidamente y con regularidad todas las intervenciones 
—excepto las de puertas abiertas— por el mismo medio electrónico.  

 La ventana abierta al mundo que nos proporciona internet, hace 
posible ampliar el número de hermanos y hermanas que conocen Tseyor. 
Uno de los primeros en entrar en escena es nuestro amado hermano y 
compañero Castaño, cuyo antiguo nick era Epsilón.  

 Todo lo que digamos de Castaño será poco. Su presencia constante 
y aliento ha estado desde entonces acompañándonos sin desfallecer y con 
un espíritu corporativo sin igual.  

 Desde entonces, el hermano Castaño ha estado presente de forma 
muy activa y eficaz en el desarrollo de muchas de las actividades y 
realizaciones en el seno del Grupo Tseyor, su universidad y ONG, incluidas 
las de las transcripciones de los comunicados.  

 El simbólico castaño de Tseyor ha ofrecido siempre 
desinteresadamente sus excelentes y nutritivos frutos del que todos nos 
hemos alimentado espiritualmente y seguimos haciéndolo.   

 No podíamos dejar de enumerar a nuestra compañera Camello, que 
aparece también en esas fechas de comienzo y cuyo nick era Doncella 
Cósmica. Por cierto  que sufrió en un principio una pequeña contrariedad 
cuando su réplica le dio su nuevo nombre simbólico. Con el tiempo se ha 
dado cuenta de la trascendencia de Camello en su camino espiritual y de 
grupo. 

 También habremos de referirnos a las hermanas de Secretaría: 
Connecticut y Papa que desde su inicio han estado colaborando muy 
activamente en su cometido.  

 Es de destacar también la creación del primer Consejo de los Doce 
que fue el 13 junio 2008, una réplica del Consejo de los Doce intergaláctico. 
Por primea y única vez, Aium Om nombra a los consejeros del Grupo 
Tseyor.  
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Por orden alfabético, el primer Consejo de los Doce de Tseyor fue el 
siguiente: Alce, Castaño, Connecticut, Cosmos, Cubatex (ahora Línea de 
Derecha a Izquierda La Pm), Melquíades, Pigmalión, Puente, Sala, Sirio de 
las Torres (ahora Acéptalo Tal Cual La Pm), Salud y Templario.  

 

 

De izquierda a derecha: Sala, Puente, Alce, Sirio de las Torres, 
Cubatex, Cosmos, Melquiades, Salud y Connecticut en cuclillas. Foto 
tomada por Templario en Lacasta, uno de los muchos días que 
salieron a buscar Pueblo Tseyor. Año 2008.   

 

 El primer Consejo de los Doce fue el encargado de buscar la 
localización del Pueblo Tseyor. Su labor fue infructuosa, pero muy rica en 
experiencias sobre todo de tipo relación conductual con sus miembros.  

 La nave de Mo y Rhaum acompañó a los buscadores de Pueblo 
Tseyor allá dónde iban, y en más de una ocasión se tuvo la oportunidad de 
observar su presencia en el cielo.  
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 El primer Consejo de los Doce, cuando hubo cumplido su periplo, 
por indicación de Shilcars cesó y dio paso a un nuevo Consejo, pero esta vez 
elegido por votación de todos los demás miembros del grupo Tseyor. 

 Actualmente, el Consejo de los Doce se renueva cada 3 meses 
desde entonces, y su nombramiento lo es por votación. 

 2009. Marzo, 6. Coincidiendo con la apertura del undécimo pliego, 
Shilcars instaura los GTI-Guardianes de los Templos Interdimensionales. 

 Shilcars solicita al hermano Ayala su compromiso como 
comandante de los GTI, y este acepta de inmediato; y con muestras 
evidentes de una gran emoción, dará las gracias por esa prueba de 
confianza hacia él por parte de la Confederación. 

 A partir de ese momento, Ayala cuidará de ofrecer la posibilidad de 
ser GTI a todos los muul águila de Tseyor, en caso de que acepten dicho 
nombramiento.   

 2013. Nuestro hermano Pigmalión ha creado una nueva y eficaz 
página web desde el sitio tseyor.org 

 

 

http://www.tseyor.org/
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Cartel diseñado por Pigmalión, anunciando una conferencia pública del grupo 
Tseyor, en 2015 
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Presentación del muular como papel moneda tseyoriano en el Muulasterio Tseyor de 
Tegoyo-Lanzarote. 21 diciembre2013. 
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El año 2014 ha sido sin duda el de la culminación, donde podemos 

considerar que la estructura básica del Grupo Tseyor se ha definido muy 

claramente.  

El simbólico árbol del castaño ha llegado a desarrollar tres hermosas 

y fortalecidas ramas que cubren y amparan a un colectivo totalmente 

altruista y de ayuda humanitaria tanto de índole espiritual como material.  

Así ese hermoso castaño en la actualidad se adorna con las tres 

ramas correspondientes que facultan enormemente su labor: Tseyor Centro 

de Estudios Socioculturales; Universidad Tseyor de Granada; y ONG Mundo 

Armónico de Tseyor.  

2014. Mayo 30. Creación de la cátedra de la Universidad Tseyor de 

Granada, Victoria Fénix. 

2014. Mayo 31. Apertura de la puerta interdimensional en el 

Muulasterio La Libélula. 

2014. Diciembre 16. Creación del Ágora del Junantal. 

2015: Consideramos que ha sido el año de la acción y realización.  

2015. Enero 4. Comienza el juego del 5º taller: LAS SANDALIAS, 

tutelado por nuestra hermana mayor Noiwanak.  

2015. Marzo 15. Energetización de la Casa Tseyor en Perú y 

bendición de su Belankil Noventa Pm. 

2015. Mayo 26. Presentación del hermano mayor Rasbek 

responsable de la base de la Confederación en Mazatlán-México. Rasbek 

nos orientará con respecto a la divulgación del mensaje cósmico crístico y 

adecuada elaboración de los textos del Curso Holístico Tseyor las Doce 

Esferas del Universo. 

2016. Es el año del sexto camino, Tutelar a todas las réplicas. En él 

se ha presentado y aprobado el Nuevo Curso Holístico de Tseyor, Las doce 

esferas del universo.  
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Noiwanak ha dado el taller de extrapolación: “Del fractal hacia el 

infinito” 

Además de los citados, hay muchos más hermanos y hermanas que 

han conformado el Grupo Tseyor a lo largo de su historia. Citarlos a todos 

sería prolijo y caeríamos con facilidad en el olvido de muchos de ellos. Vaya 

nuestro reconocimiento y gratitud a todos los que han estado y alientan 

este movimiento de hermandad cósmico-crística.  

Los nombres y rostros de los que han pedido estar en esta obra se 

pueden ver en la galería de fotos, capítulo 27.  
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Portada del primer número de la Revista Tseyor 
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Portada del Boletín de Pueblo Tseyor 
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26. CRONOGRAMA DE LA ETAPA SHILCARS 

CRONOGRAMA DE LOS PRINCIPALES EVENTOS EN LA ETAPA 2004-2016 

 

2004: Comienzo de la etapa Shilcars 

 Presentación de Shilcars  

 Melcor presenta el programa del grupo  

2005: Año del conocimiento absoluto 

 Shilcars nos da el nombre de su planeta: Agguniom 

 Entrega del nombre cósmico de Shlicars: Silaucaar 

2006: Año de preparación 

 Creación del Puzle Holográfico Cuántico. Com. 68  

 Orsil se incorpora al grupo Tseyor. Com. 69  

 Presentación de Aumnor. Com. 72   

 Presentación de las semillas de alto rendimiento. Com. 101  

 Primera energetización de piedras en Vallvidrera. Com. 106  

 Fotografiamos la nave Tseyor. Com. 107 

2007: Año de la experimentación 

 Apertura del Décimo Pliego. Com. 137 

 Creación de la Comisión de Tseyor. Com. 146 

 Cuento de Navidad del Pequeño Christian. Com. 161 

2008: Año I, el viaje interestelar 

 Comienza el Púlsar Sanador de Tseyor. Com. 168 

 Entrega del hilo dorado y de la inmunización. Com. 171 

 Anuncio de que las trompetas han sonado. Com. 181 

 Presentación de Mo y Rhaum. Com. 186 

 Fotografiamos una nave de titanio en Can Orriols. Com. 190 

 Creación del Consejo de los doce. Com. 204 

 Extrapolación al planeta Ignus con Aumnor. Com. 222 
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2009: El año II de Tseyor 

 Presentación de Seiph. Com. 240 

 Apertura del Undécimo Pliego e instauración de los GTI. Com. 247 

 Primeras convivencias en México. Com. 272 

2010: Año III, de la Tríada 

 Primeras convivencias en Argentina. Com. 296 

 Apertura del Duodécimo Pliego. Com. 304 

 Puente reconocido como Chac Mool. Com. 304 

 Reconocimiento de los Muul Águila GTI. Com. 327 

 Comienzo del funcionamiento de la Tríada. Com. 330 

 Presentación del grupo Tseyor en Chile. Com. 348 

2011: Año IV, de la preparación 

 Nombramiento de los Delegados. Com. 384 

 Letanía de los Muul GTI. Com. Muul 20 

 Presentación de Eanur Om. Com. Muul 21 

 El nuevo sello de Tseyor. Com. 422 

 Institución de los Muulasterios de Tseyor. Com. Muul 35 

 Creación de la Universidad Tseyor de Granada. Com. 429 

 Presentación del grupo Tseyor en Perú. Com. 434 

2012: Año V, la puesta en marcha 

 Energetización del Muulasterio Tegoyo. Com. 474 

 Convivencias en Isla Margarita (Venezuela). Com. 480 

 Presentación de Noiwanak. Com. 481 

 Energetización del Muulasterio La Libélula. Com. 495 

 Apertura de la Edad de Oro. Com. 501 

2013: Año VI, el desarrollo 

 Creación de Los doce del Muulasterio. Com. 509 

 Primer Taller de Interiorización de Noiwanak. 16-3-2013 

 Creación del muular, el papel moneda tseyoriano. Com. 551 

 Energetización de casas Tseyor en Chile. Com. 575 y 584 

 Abducción a la base submarina de Canarias. Com. 578 

 Creación de la Tríada de Apoyo al Puente. Com. 590 
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 Abducción a la base subterránea de Montevives. Com. 603 

2014: Año VII: la culminación 

 Mantra oración de protección. Com. 634 

 Creación de la Cátedra de la UTG Victoria Fénix. Com. 667 

 Apertura de los comunicados restrictivos. Com. 692 

 Creación del Ágora del Junantal. Com. 698 

2015: Año VIII, acción realización 

 Casa Tseyor de Perú e institución del Belankil. Com. 703 

 Creación del Equipo de Apoyo al Consejo de los doce. Com. 707 

 Nueva ubicación del Muulasterio Tegoyo. Com. TAP 22 

 Entrega del Baksaj, mantra para la autoobservación. Com. TAP 33 

 Presentación de Rasbek. Com. 720 

 Universidad Tseyor de Uommo (UTU). Com. 738 

 Manantial de Agua Sanadora en Tegoyo. Com. TAP 34 

 Entrega del Plan de la Confederación para la Tierra. Com. 755 

 El Xamán, la Estrella del Norte. Com. 757 

2016: Año IX, la aspiración espiritual 

 Comienza el Taller de Tutelar a todas las réplicas. Com. 759 

 Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del universo. 
Com. 763 

 Creación de Los neent (espejos) por Aumnor. Com. TAP 50.  
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LÍNEA DEL TIEMPO DEL GRUPO TSEYOR 

77 AÑOS (11 CICLOS DE 7 AÑOS, más 7 de finalización) 

ETAPA DE PREPARACIÓN: 4 ciclos de 7 años  

 1973-1980 Primeros pasos. Desasosiego y primeras inquietudes de 

Puente. Aparición de Melinus en 1977. 

 1980-1987 Etapa Melinus. Desarrollo de capacidades de 

visualización de Puente por medio de la pintura.  

 1987-1994 Ostracita como tutora (1989-95), psicología 

transpersonal 

 1994-2001 Etapa de vasografía (oui-ja), Puente se une a un grupo 

de contacto, Sili-Nur es la tutora. 

ETAPA DE FORMACIÓN DEL GRUPO TSEYOR: 3 ciclos de 7 años 

 2001-2008 Viaje a Panamá 2001. Sili-Nur da el nombre Tseyor al 

nuevo grupo; Shilcars se incorpora en 2004 como tutor del Grupo 

Tseyor; iniciación de los comunicados interdimensionales por 

Paltalk en internet. 

 2008-2015 Vertebración del Grupo Tseyor con su actual 

organización.  

 2015-2022 Sexto y Séptimo Camino. 
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ETAPA DE EXPANSIÓN DE LAS SOCIEDADES ARMÓNICAS:  
4 ciclos de 7 años  

“Los guías estelares del planeta Tierra” 

 2022-2050 Hasta el rayo sincronizador  

 28 años de constitución de Pueblos y Casas Tseyor  

2001: El punto de inflexión 

El año 2001 marca un hito en el desenvolvimiento del grupo Tseyor. 

Los cuatro periodos anteriores, de 7 años cada uno, representan una etapa 

preparatoria de Puente con el desenvolvimiento de sus facultades de 

telepatía visual externa; el año 2001 llevan a cabo el viaje a Panamá, a 

partir del cual se produce un replanteamiento de la tarea de Puente con el 

grupo anterior, cuyo método de canalización era la vasografía. A la vuelta 

de Panamá Puente se toma un tiempo de reflexión y decide, junto a Sala, 

guiados por Olión y Sili-Nur, iniciar un nuevo grupo, al que Sili-Nur le dio el 

nombre de Tseyor. A este grupo inicial se une Ignis y Azul, y más tarde Sirio 

de las Torres y Alce, y posteriormente otros muchos más hermanos.  

La fotografía de Benéfica Amor pm, tomada en el viaje a Panamá y 

descubierta recientemente es un documento gráfico que vincula el final de 

la etapa preparatoria con el actual momento del grupo Tseyor.  

Así en 2001 empieza el desenvolvimiento propiamente dicho del 

grupo Tseyor, en tres periodos de 7 años. En 2004 se incorpora Shilcars y el 

actual planteamiento filosófico, organizativo y divulgador del grupo, 

proyectado por medios electrónicos. El grupo consta básicamente de tres 

ramas: Tseyor Centro de Estudios Socioculturales, Universidad Tseyor de 

Granada y ONG Mundo Armónico Tseyor, distribuyendo sus delegaciones 

por el mundo por medio de Muulasterios y Casas Tseyor. 
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LINEA CRONOLÓGICA 

 



CRONOGRAMA DE LA ETAPA SHILCARS 335 

Lo que nos depara el futuro 

En 2016 nos hemos internado en el tercer ciclo de 7 años, de 

experimentación adimensional y autodescubrimiento, que se prolongará 

hasta 2022: tutelar a todas las réplicas hacia la realidad de los mundos.  

De 2022 al 2050, hasta la llegada del rayo sincronizador, se 

desarrollarán 4 ciclos de 7 años, de expansión de las sociedades armónicas 

en todas partes.  

Una última etapa de 2050 a 2054 o incluso hasta probablemente 

2057, será de reencuentro, rescate de los hermanos desorientados y 

partida hacia los planetas de origen por parte de los que vinieron a 

cooperar en el salto cuántico.  
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27. LOS MUUL DE TSEYOR 

Presentamos aquí los retratos de algunos de los miembros de 

Tseyor esparcidos por el mundo, que han asumido su compromiso de 

profundizar en el mensaje de Tseyor y su filosofía. Como “Muul” son 

divulgadores de dicho mensaje y al mismo tiempo aprendices del mismo. 

    
ACÉPTALO TAL CUAL LA 

PM 

ACUERDO SUBLIME LA 

PM 

ADELANTE TODO LA PM AL NORTE LA PM 

    
AL VOLANTE PM 

 

ALCE AMANDO LA PM AMANTIS LA PM 

    
ANDANDO PM 

 

APUESTA ATLANTE PM APUESTO QUE SÍ LA PM ARÁN VALLES PM 
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AYALA 

 

AZUL BENÉFICA AMOR PM CAMELLO 

    
CANAL RADIAL PM 

 

CAPITEL PI PM CAPRICHO SUBLIME LA PM CASTAÑO 

 

    
CLARO APRESÚRATE LA 

PM 

COL COPIOSA PM 

 

CON PROPÓSITO LA PM COORDINADOR PM 

    
CORAZÓN COSMOS CRONOLOGÍA 

 

CUADRANDO CUENTAS 

PM 
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DADORA DE PAZ PM ELECCIÓN LA PM 

 

EL REENCUENTRO LA PM ELECTRÓN PM 

    
EMPEZANDO PM EMPIEZA DE NUEVO LA 

PM 

EN PARO LA PM EN SU BUSCA LA PM 

    
ENSIMISMADO LA PM ENVUELTA NUBE LA PM ESCAMPADA LIBRE LA 

PM 

ESCRIBANO FIEL LA PM 

    
ESFERA MUSICAL PM ESPECIAL DE LUZ LA PM ESTADO PLENO PM ESTUPENDO ES LA PM 
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EXACTA LA PM FELIX PERFECTO PM FOTO FIEL PM FRUTO DEL CASTAÑO 

PM 

    
GALAXIA PM 

 

IGNIS ILUSIONISTA BLANCO PM LABIOS EXPRESIVOS PM 

    

LEVEDAD LICEO LUCERO LA PM MAHÓN PM 
 

    
MARINA LA PM MISA RELIGANDO LA PM NIJA NO PIENSO LA PM 
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NO SIEMPRE ES LA PM NOVENTA PM OCA ORDEN LA PM 

 

    
PAPA PASEO DULCE LA PM PASO DE ORO PM PIGMALIÓN 

 

    
PLENITUD PREDICA CORAZÓN PM PRONTO YA LA PM PUENTE 

 

    
RAUDO ROMA PM ROMANO PRIMO PM SABER PM 
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SALA SEBAS PM SENTIMIENTO SER Y NO SER PM 

 

    
SÍ VOY LA PM SÍNTESIS LA PM SIEMPRE HAY SOLDEVILA PM 

    
SUBLIME DECISIÓN LA 

PM 

TE CONFÍO LA PM TE PM UN GRAN SUSPIRO LA 

PM 

   

 

VAMOS YA LA PM VUELVE LA PM ZAPATERO PM  
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Listado de Muul por países 
 

 

Argentina: Camello, Paso De Oro Pm, 
Saber Pm. 

Chile: Andando Pm, Capitel Pi Pm, Col 
Copiosa Pm, Estado Pleno Pm, 
Estupendo Es La Pm, Felix Perfecto Pm, 
Fruto Del Castaño Pm, Misa Religando 
La Pm, Predica Corazón Pm, Pronto Ya 
La Pm, Soldevila Pm. 

Colombia: Ensimismado La Pm, Exacta 
La Pm, Levedad, Romano Primo Pm. 

Costa Rica: Te Confío La Pm. 

España: Acéptalo Tal Cual La Pm, Alce, 
Apuesto Que Sí La Pm, Ayala, Azul, 
Canal Radial Pm, Capricho Sublime La 
Pm, Castaño, Claro Apresúrate La pm, 
Coordinador pm, Corazón, Cronología, 
Cuadrando Cuentas Pm, Electrón Pm, 
En Paro La Pm, En Su Busca La Pm, 
Escampada Libre La Pm, Escribano Fiel 
La Pm, Esfera Musical Pm, Especial De 
Luz La Pm, Ignis, Liceo, Mahón Pm, 
Marina La Pm, Nija, No Siempre Es La 
Pm, Oca, Papa, Paseo Dulce La Pm, 
Pigmalión, Puente, Roma Pm, Sala, 
Sentimiento, Te Pm, Zapatero Pm. 

Israel: Cosmos. 

 

México: Acuerdo Sublime La Pm, Al 
Norte La Pm, Amantis La Pm, Al 
Volante Pm, Amando La Pm, Apuesta 
Atlante Pm, Arán Valles Pm, El 
Reencuentro La Pm, Elección La Pm, 
Empieza De Nuevo La Pm, Envuelta 
Nube La Pm, Foto Fiel Pm, Ilusionista 
Blanco Pm, No Pienso La Pm, Ser Y No 
Ser Pm, Síntesis La Pm, Siempre Hay, 
Sublime Decisión La Pm, Vamos Ya La 
Pm, Vuelve La Pm. 

Panamá: Benéfica Amor Pm, Con 
Propósito La Pm, Orden La Pm. 

Perú: Adelante Todo La Pm, Galaxia 
Pm, Lucero La Pm, Noventa Pm, Sebas 
Pm, Sí Voy La Pm. 

Puerto Rico: Dadora De Paz Pm, 
Empezando Pm. 

República Dominicana: Un Gran 
Suspiro La Pm. 

Venezuela: Labios Expresivos Pm, 

Plenitud, Raudo. 

 

 



 

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. 
 
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: tseyor.org 
 

 
  



 

 
 

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 785 del 30-5-2016, el Puzle Holográfico de 
Tseyor consta de 5.982 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...   



 

 
 


