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¿Qué pretendemos los hermanos del cosmos, 
concretamente los de la Confederación a la que pertenezco? Pues 
no pretendemos nada en sí mismo, tan solo fijar unas coordenadas 
e intentar aproximaros a ese pensamiento evolutivo y 
trascendental. Y si vivís en ese razonamiento y resonáis en ese 
círculo cósmico amoroso, el resto tiene que ser cosa vuestra, 
porque vuestro edificio, vuestra casa, vuestro hogar, está en 
vosotros mismos y cada uno pondrá el material suficiente, 
sirviendo a la Energía.  

(Conversación interdimensional 36)  

SHILCARS 

 

La Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia es una 
agrupación. Una hermandad de inteligencias del cosmos que se 
unen para patrocinar el equilibrio, la amistad y el hermanamiento, 
entre los seres humanos del mundo de manifestación.  

(Conversación interdimensional 130)  

SHILCARS 

 

No pretendemos en la Confederación que creáis todo lo que 
estamos diciendo. Mejor dicho, como en más de una ocasión 
hemos mencionado, no debéis creer nada de lo que decimos. No 
os debéis creer nada. Sois libres, pues, para creerlo o no. Lo que 
tenéis que hacer es intentar comprobar lo que aquí se dice.  

(Conversación interdimensional 167) 

SHILCARS 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

La Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia es una 
agrupación de civilizaciones con fines pacíficos y de ayuda a las culturas 
humanas que están despertando a su consciencia de seres de las estrellas.  

La Confederación es una organización que no pretende imponerse 
ni dominar nuestro planeta. Su misión es darnos referencias y 
orientaciones que nos ayuden a construir por nosotros mismos una 
sociedad armónica en la que predomine la paz, la justicia y la creatividad, 
y en la que todos podamos ser auténticamente libres. 

En el ejercicio de su función de tutela del planeta Tierra, la 
Confederación adoptó la decisión de preservarlo de la influencia de 
civilizaciones que habían estado ejerciendo una dirección basada en sus 
propios intereses. Por eso, a partir de entonces controla la intromisión de 
naves en el mismo, cuando vienen con fines que no están fundados en el 
amor y el respeto.  

Por otra parte, la Confederación desarrolla un programa de ayuda al 
planeta y a sus habitantes, tanto humanos como minerales, vegetales o 
animales. Esta ayuda se ejerce sutilmente y de una forma que no es 
visible, para no interferir en nuestras decisiones. Este Programa, en el 
momento actual, tiene una duración de 140 años. Comenzó en 1914 y 
acabará en 2054, cuatro años después de la llegada a nuestro planeta del 
rayo sincronizador.  

A pesar de que orbitan nuestro planeta miles de naves de múltiples 
planetas de la Confederación, estas procuran pasar desapercibidas, no 
hacerse visibles, salvo de forma esporádica o con alguna finalidad, pues la 
Confederación no quiere imponer su presencia de forma incuestionable. 
Nos deja a nosotros preguntarnos si el universo está habitado o no, o si 
hay otras civilizaciones inteligentes, para que nosotros mismos 
encontremos la respuesta a esta cuestión.  

El programa de la Confederación contempla el relacionarse con 
grupos de contacto interdimensional, a los que dar sugerencias y 
orientaciones, no consejos ni directrices. Lo hacen por medio de un canal 
que recibe el comunicado y lo ofrece al grupo, para que este lo analice, lo 
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contraste y estime el grado de confiabilidad que le merece. Sin embargo, 
al grupo no se ofrecen pruebas incuestionables de su existencia.  

Por otra parte, los comunicados que nos dan no pretenden resolver 
todas nuestras incógnitas, sino que son un incentivo para hacernos 
pensar, reflexionar y ahondar por nosotros mismos en nuestra búsqueda. 
Estos comunicados son incompletos, a propósito, para que nosotros 
mismos encontremos el engarce entre ellos y la información que falta.  

Para ellos, la cuestión está en que aprendamos a pescar por 
nosotros mismos, no en darnos peces. No se trata de crearnos una 
dependencia hacia ellos, pues quieren relacionarse con nosotros como 
con iguales, como adultos capaces por sí mismos de resolver sus 
problemas.  

En fin, en los siguientes capítulos se dan numerosas referencias 
sobre la Confederación y algunos de los representantes con los que el 
grupo ha entrado en contacto: Sili-Nur, Shilcars, Aumnor, Melcor, Seiph y 
Noiwanak, entre otros.  

A esta cuarta edición de la monografía se han añadido referencias 
que hemos recibido en el año 2016, en que se cumplían 9 años del 
comienzo de la organización del grupo Tseyor.  
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2. SHILCARS REPRESENTANTE DE LA CONFEDERACIÓN 
 

 

Presentación de Shilcars1 

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, 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, 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 pena. 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.  

                                                 
1 Comunicación dada el 6 de agosto de 2004.  
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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 a los que hemos puesto toda confianza. 
Estos son Melcor, Aumnor y Seiph. Así pues, ellos también 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. 

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. 
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3. LA FUNCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN  
 
 

3.1. EL CAMBIO NO SE VA A PRODUCIR POR MIEDO 

Aunque a veces es necesario cambiar, y como que el ego está tan 
enraizado en nuestra psicología, ese cambio no se produce si no es por un 
fuerte golpe de los sentidos.  

Entonces, no voy a entrar en el juego del apocalipsis, del temor para 
la creencia en un mundo trascendental. Tal vez en otros niveles de 
consciencia pueda valer ese signo del temor y del miedo, para el 
adoctrinamiento de psicologías de vuestro nivel. Pero los hermanos que 
conformamos la Confederación, hemos aprendido que el cambio no se va 
a producir nunca por el miedo, por el temor, por la amenaza. El cambio se 
va a producir por comprensión. 

Nada más lejos de la realidad. Nadie va a venir a asistiros en ese 
momento de trance y de cambio planetario. Únicamente será posible una 
ayuda muy amplia por parte de nosotros, los de la Confederación, en el 
momento en que menos necesitéis esta ayuda. Y lo será cuando vuestras 
vidas hayan entrado plenamente en el equilibrio y la armonía. Porque 
entonces será el momento en que habréis adquirido un mayor nivel de 
consciencia. Os habréis desapegado de la materia, del querer, del desear, 
del miedo, del temor, de la angustia...  

Y entonces, hallaréis una mano amiga que os llevará a través del 
Universo. Pero os llevará no como maestro y alumno, sino como hermano, 
como igual, por el mismo nivel proporcional de conocimiento y sabiduría. 
Os lo habréis ganado a pulso a través de la confraternidad, del peso de la 
masa crítica, que hará posible el que podamos reconocernos plenamente 
a través de la percepción de los sentidos, evolucionados a través de la 
transmutación, de la comprensión profunda, y del pensamiento evolutivo. 

 

3.2. TSEYOR ES UN GRUPO DE DIVULGACIÓN 

Como he dicho anteriormente están prestos a intervenir otros 
compañeros de la Confederación en los cuales confiamos en que con 
vuestra ayuda podrán participaros de ciertos conocimientos 



 La Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia                        Grupo Tseyor   12

imprescindibles a la hora de llegar a la divulgación por otros medios. 
Siempre y cuando recordemos que Tseyor no es un grupo de investigación 
científica, sino que Tseyor es un grupo informativo, y tan solo es un 
elemento o polea de transmisión de un estamento a otro, en los que 
evitará siempre introducir una dinámica que no sea la propia canalización 
y transmisión de la información recibida. 

 

3.3. VAMOS A EVITAR DAR PRUEBAS 

Vamos a obviar cualquier requerimiento de prueba. Porque todo 
tipo de prueba en este nivel al que estamos acostumbrados a trabajar en 
grupo, se realiza una vez el individuo no la necesita.  

No queremos que creáis en el movimiento cósmico, que está 
realizando la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia en pro de 
ayudar en este proceso de cambio.  

No queremos que creáis en absoluto a través de nuestras pruebas y, 
por lo tanto, y en este medio, nos vemos imposibilitados en ello.  

Ahora bien, para el desarrollo de una actividad de contacto se 
precisan también unos objetivos que deben cumplirse a través de una 
serie de etapas. En primer lugar debe existir ese anhelo de descubrimiento 
interior y luego utilizar los métodos adecuados.  

Si el contacto alguien lo desea establecer a nivel personal o 
individual, entonces puede pedir de pensamiento, porque no olvidemos 
que estamos inmersos en un mundo holográfico y, por lo tanto, nuestros 
pensamientos trascienden diversas coordenadas que, en este caso son 
dimensiones, y cualquier hermano de la Confederación le escuchará y 
podrá aplicarse debidamente en su preparación.  

 

3.4. ESTAMOS TRABAJANDO CON LA CONFEDERACIÓN 

Nuestra civilización ha alcanzado grandes cotas de conocimiento y 
es verdad, también, que estamos trabajando codo con codo, los de la 
Confederación, para conseguir abrazarnos de una forma consciente en un 
momento de este tiempo y espacio.  

Esto quiere decir, que habremos de reconocernos en un momento 
determinado aquí, en este planeta, y creo que podéis entender que el 
oscurantismo en el que vivimos se reflejará en una luz interior, que nos va 
iluminar a todos.  
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Estamos en un punto de cambio y esto significa traspaso. Traspaso 
evolutivo peldaño a peldaño. Y aunque penséis que no se os ayuda, sí que 
se os ayuda. La prueba lo es el que miles de seres, hermanos de la 
Confederación, están trabajando en vosotros, a través de vosotros, en 
conversaciones interdimensionales, en reuniones adimensionales, codo 
con codo, enfrentándoos a vuestra realidad. Porque el reto está en 
rechazar el propio pensamiento de indefensión, que esto significa libertad.  

 

3.5. ESTÁIS ASISTIDOS POR LA CONFEDERACIÓN 

Tened presente que vuestro pensamiento debe trascender este 
espacio tridimensional. Que estáis asistidos por la Confederación de 
Mundos Habitados de la Galaxia. Que intentamos transmitiros el máximo 
de información, y lo vamos a hacer a partir de ahora para aproximar un 
pensamiento en común.  

Digamos también que la mayor parte del esfuerzo a realizar 
dependerá de vuestras personas y de vuestro posicionamiento, y que 
poco podremos hacer si vuestras actitudes y pensamientos están 
dispersos. Unificad el pensamiento y ayudaros a vosotros mismos. 

 

3.6. SOMOS MUCHOS MILES DE SERES HUMANOS 

Únicamente me referiré a los hermanos de la Confederación. Somos 
muchos miles de seres humanos que estamos trabajando para la presente 
civilización, ayudándola en lo posible para que despierte de un profundo 
letargo.  

Todos somos hermanos y procedemos del mismo origen. Y todos 
cuantos actúen desde el amor formarán parte de esa gran legión de seres 
que dedican sus vidas e inquietudes en traer a vosotros esa paz y 
equilibrio espiritual. De todas formas, cada concepto utiliza herramientas 
diferentes, pero en el fondo todas conducen al mismo lugar.  

 

3.7. EXISTEN INTELIGENCIAS QUE INTENTAN ALECCIONAROS 

Amigos míos, en un mundo dual es lógico que existan dos 
polaridades. Unas que ejercen una fuerza centrípeta hacia un 
posicionamiento y otras hacia otro del signo contrario. Por tanto, en este 
mundo dual no podemos evitar ese doble pensamiento que a la vez forma 
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parte del equilibrio universal.  

Tal vez existan, y de hecho existen ciertamente, inteligencias que no 
comprenden exactamente vuestro posicionamiento e intentan 
aleccionaros, a través de otros procedimientos, para efectuar ese salto 
evolutivo.  

Pero existe, digamos, una determinada norma en la Confederación 
en la que debe respetarse el buen fin de vuestra raza en el planeta Tierra, 
y únicamente podemos ayudar a los que plenamente están o son 
conscientes de ese desarrollo planetario.  

Las otras entidades, que justo porque no piensan de este modo, no 
les está permitido el acceso. Lo único que no podemos evitar, claro está, 
es la manipulación de vuestro pensamiento y ahí sí os aconsejamos o 
sugerimos que tengáis muy en cuenta a través de qué canales o 
frecuencias sintonizáis en vuestros planteamientos, porque tal vez algunas 
de ellas no cumplan los objetivos fijados plenamente por la 
Confederación. 

 

3.8. ESTAMOS DANDO REFERENCIAS 

Amigos, es un hecho que estamos para dar referencias, para 
enseñaros a aprender, no para que carguéis vuestro intelecto de fórmulas 
magistrales, sino tan solo apuntamos lo justo, lo suficiente, como para que 
vosotros lleguéis a consolidar vuestros propios arquetipos e ideas 
trascendentales.  

De poco va a servir que nosotros hablemos de nuestro mundo, de 
nuestras experiencias, de nuestros viajes interplanetarios, de la 
consolidación de nuestras sociedades armónicas, de cómo evolucionan, 
todo eso poco puede servir para vuestro propio aprendizaje.  

Sí, aquella idea, aquel mensaje, aquella definición sutilmente 
traspasada a vuestras mentes, puede hacer posible que vuestras 
poderosas mentes, tanto o más que las nuestras, lleguen a una conclusión. 
Y ciertamente dicha conclusión nos va a llevar a todos a un mismo lugar: a 
pensar que estamos imbuidos de normas, de preceptos, de reglamentos, 
de credos, de pensamientos consolidados y masificados en un tema 
puramente material.  

Y si realmente nos damos cuenta de que estamos prisioneros de 
esos mismos conceptos y circunstancias, tal vez por nosotros mismos 
llegaremos a comprender que el desapego es lo más indicado para 
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empezar en un nuevo contexto, en una nueva vida, en un nuevo 
pensamiento evolucionista.  

Y en la determinación de nuestra vida diaria emplearemos todos 
nuestros recursos. Algunos les irá bien meditar, otros soñar, otros hablar, 
otros pasear, observar el campo, las flores, el sol, el agua, las montañas, 
otros jugar divertidamente con su familia, sus amigos, sus compañeros. En 
definitiva, cada uno encontrará su lugar apropiado para avanzar en la 
introspección. Y claro, si aparte de ello tenemos referencias 
interdimensionales, puede que este punto sea muy interesante dado los 
tiempos que corren.  

Antaño no había prisa, podíamos esperar cien años, doscientos 
años, trescientos años, era exactamente igual, todo es relativo. Y aunque 
estemos ahora en la más pura relatividad, sí es cierto que los espejos 
tridimensionales se están agotando y muy poca transparencia y reflejo de 
nuestra imagen van a ir dando, porque van a ir oscureciéndose. 

Estoy hablando metafóricamente, y cada uno interprete según su 
real saber. Y cuando esa oscuridad total de los espejos tridimensionales, 
cuando el oscurantismo ciegue a todos nosotros en un aspecto espiritual, 
claro está, entonces será necesario dar un paso de gigante. 

Y ¿qué podemos hacer ahora nosotros, los de la Confederación, en 
estos momentos, que aún es posible a través de nuestras palabras y 
pensamientos poder inundar espacio psicológico tan necesario, para que 
podáis reflexionar a través de nuestras sugerencias?  

Ahora es el momento propicio, creemos nosotros, como para vaciar 
íntegramente toda la información. Ahora no podemos esperar cien años, 
ni cincuenta, ni veinticinco, ni veinte, ni quince, ni diez, etc. Ahora 
debemos dar la información especialmente porque el tiempo, aunque 
relativo, se agota, y ahora es cuando esas referencias pueden caer en 
buena tierra y sembrar el fruto que va a brindarnos un espacio de 
clarificación mental insospechado.  

Y cuando hablamos de un espacio de tal magnificencia, podéis 
pensar con toda seguridad que no existen aún en este mundo referencias 
tales como para poderse hacer una idea aproximada de lo que ello 
representa. Esto quiere decir que todos nuestros arquetipos, nuestras 
formas de pensar, de actuar y de direccionar nuestro mundo serán 
totalmente cambiados por obsoletos.  

La vida deberá contemplarse desde otro prisma, la interacción 
universal y adimensional es otra cosa. Otra cosa que no tiene nada que ver 
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con los sentidos. Claro, es un salto de gigante, y está presto a darse. Y 
nada servirá que no sea la incorporación plena, que no sea la  
incorporación nueva de dichos arquetipos o paradigmas. 

 

3.9. LA CONFEDERACIÓN ESTÁ TRABAJANDO DESDE HACE AÑOS 

Hace años que la Confederación está trabajando, y esto ya podemos 
comentarlo, y seguramente podremos hacerlo ampliamente en un 
próximo futuro, que no serán muchos años, valga decirlo también, y como 
digo, se está trabajando en el estudio de alimentos capaces de soportar 
radiaciones y que no se contaminen genéticamente ni se transformen ni 
transformen, a su vez, los cuerpos que los ingieran.  

Estamos tratando a través de estudios muy profundos, alimentos 
que van a soportar dichas radiaciones y su consumo no vaya a ser nocivo 
para vuestros cuerpos. Porque es un peligro constante y latente el de la 
radiación. En ese aspecto, como digo, hablaremos muy profundamente y 
os daremos pautas, incluso estudios, que os van a permitir elaborar 
vuestros propios alimentos y cocinarlos y aderezarlos de una forma sana e 
inteligente.  

Si bien muchos de vuestros cuerpos están inmunizados ya de 
posibles radiaciones, lo que hemos de evitar es que puedan contaminarse 
de radiaciones muy superiores aún. Y esas radiaciones nos vienen del 
cosmos. Porque planetas y soles están mandando, en esa nueva era de 
Acuario, grandes dosis de energía radioactiva que transforman y subliman 
unas determinadas energías, que van a ser decisivas para la continuidad 
de la vida en el planeta.  

Si hablamos de alimentos, de la ingestión propia de los alimentos, 
puedo decir que vuestros cuerpos unos están adaptados 
adeneísticamente para el tratamiento y la ingestión de carnes y pescados, 
y otros más especializados para las verduras y hortalizas, pero en 
definitiva comed lo que más os apetezca, porque en el fondo es lo que 
vuestro organismo aceptará como bueno.  
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3.10. LA HUMANIDAD ESTÁ YA PREPARADA  

Creemos, los de la Confederación, que la Humanidad está ya 
preparada para recoger ciertos pensamientos de libertad. Ya no se asusta 
por determinados planteamientos adimensionales, ocultos o herméticos.  

Creemos, pues, que vuestra Humanidad está madura para recibir la 
iniciación, para corresponderse ante esa gran verdad que es la realidad 
oculta. No la que los ojos físicos pretenden hacernos ver, sino la otra, la 
gran realidad que está también en nosotros.  

Por eso, porque creemos que la Humanidad está madura para 
recibir cierta información, es por lo que nos atrevemos ya a insinuar en 
vuestras mentes el hecho de la relatividad de este mundo tridimensional o 
físico.  

Y ¿por qué nos dirigimos a vosotros de esta forma?, ¿por qué no 
continuamos a través de parábolas, de cuentos, de simbolismos, y 
contrariamente os informamos realmente de lo que pensamos, de lo que 
prevemos que en un futuro muy próximo puede ser un hecho real? Pues, 
como digo, porque el grado de madurez mental de vuestras personas así 
lo indica, y así lo requiere.  

 

3.11. POCO A POCO VUESTRAS MENTES SE IRÁN ALUMBRANDO 

Vuestro pensamiento está enfilando la recta final de la iniciación. 
Tened en cuenta que poco a poco vuestras mentes se irán alumbrando, 
vuestro posicionamiento psicológico será un hecho y podremos hablar de 
tú a tú, con total sinceridad, desde una misma línea de pensamiento. 
Dicha línea estará en el espacio adimensional, nuestros cuerpos y mentes 
se confrontarán positivamente en un espacio en el que no existirán 
barreras de pensamiento.   

Como comprenderéis, es muy difícil relacionar una conversación o 
un debate de pensamiento diferente, un mundo tridimensional y un 
mundo adimensional. Espero que en muy poco tiempo, y poco a poco, 
vuestras mentes se sitúen hacia el otro lado, y en esas expectativas 
estamos.  

Vamos esforzándonos todos juntos, los de la Confederación, para 
establecer ese diálogo abierto con vuestra cultura, con vuestras gentes, 
con vuestra civilización.  
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3.12. LA HERRAMIENTA BÁSICA ES EL EQUILIBRIO 

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. Porque si no es así el 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 
aguja.  

En verdad, lo más sencillo será, para que todo esto se produzca 
felizmente, que la necesidad se despierte en vuestro interior para que 
todos los medios posibles a vuestro alcance se asuman.  

 

3.13. LOS PRELIMINARES DE LA GRAN FRATERNIDAD CÓSMICA 

Vuestro planeta, ese vuestro lindo planeta azul, es el último 
exponente de lo que venía en denominarse “los hermanos perdidos en el 
espacio”. Ya muy pronto los hermanos se van a reintegrar plenamente en 
esa gran confraternidad cósmica, en esa Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia.  

Este es un hecho que ya no tiene otra cuestión pendiente que no 
sea la de sensibilizar a un nivel muy profundo a vuestras personas, a 
vuestras mentes. Que vuestro pensamiento se dirija ya hacia la unidad, 
hacia la unidad de pensamiento, que es la unidad de hermanamiento de 
todos los seres humanos conscientes.  

Por eso, estos tiempos que corren son tiempos de preparativos 
finales, de ultimar aquellas cuestiones que ya en el tiempo cósmico 
quedan pendientes. Y como todo personaje que va a realizar un gran viaje, 
sin moverse de sitio, pues esta es la gran realidad, dicho personaje precisa 
de las últimas connotaciones para prestarse a ese viaje imaginario, pero a 
la vez tan real y fantástico, como es el viaje hacia las estrellas.  
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No es una utopía, es totalmente una realidad que muchos haréis 
posible de una forma consciente y la sentiréis y la comprenderéis de una 
forma abierta y espontánea.  

 

3.14. PRONTO SE VAN A DESPERTAR VUESTRAS MENTES   

Y me preguntaréis los nuevos, los que estáis aquí, y los que con toda 
seguridad nos podrán leer después, ¿por qué la Confederación está 
entregando los últimos documentos de un gran dossier, escrito con gran 
precisión y mucho amor a todos vosotros, a esa humanidad floreciente 
aspirante a un nuevo nivel evolutivo?  

Pues sencillamente amigos, hermanos, porque ya queda poco. Ya 
pronto se van a despertar vuestras mentes de un profundo letargo o 
adormecimiento. Y viene bien empezar a pensar que alguna otra forma 
habrá para equiparar vuestro pensamiento y adecuarlo a las nuevas 
formas de vida que muy pronto, por cierto ya, se van a producir, a realizar, 
y que de hecho ya se están manifestando.  

 

3.15. LOS PLANETAS DEBEN RESITUARSE, EQUILIBRARSE  

Los campos, antes de sembrarse, deben ararse. Los planetas, antes 
de ser habitados deben resituarse, airearse, oxigenarse, equilibrarse 
ecológicamente.  

Este planeta, antes de ese proceso crucial e importante, y 
trascendente, debe sufrir algún cambio, alguna transformación. Algo que 
permita luego sostener una conducción adecuada a nivel ecológico, 
humano y social, claro está.  

Por eso el planeta, ahora, se está reestructurando. Sus hielos, sus 
placas de hielo se están fundiendo y traspasando masa líquida hacia otros 
puntos. Porque ante todo el planeta deberá cambiar de orientación su eje, 
y ello repercutirá en desequilibrios sísmicos importantes.  

Zonas que habitualmente han sido de floreciente vegetación, 
desaparecerán y se convertirán en desiertos. Y otras que han sido 
desiertos se van a convertir en vergeles.  

La separación intercontinental va a dejar de existir, por lo tanto, 
todo el Planeta, toda la Tierra, estará unida en un solo continente, en un 
amplio, profundo y exquisito continente.  
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Cuando esas tierras empiecen a dar su fruto, empiecen a florecer y 
se restablezca el equilibrio ecológico, será el momento en que vuestra 
humanidad empezará a desarrollar su actividad, su nueva actividad 
trascendental.  

 

3.16. EL JUEGO LO VAIS A DESCUBRIR EN VUESTRO INTERIOR 

Amigos, hermanos, a todos un saludo afectuoso, prestos a iniciar 
una nueva tanda de conversaciones interdimensionales. Producto, 
básicamente, del interés que tiene la Confederación de Mundos Habitados 
de la Galaxia en informar, que no dirigir, a fin y efecto de patentizar una 
serie de hechos y circunstancias. Que para los que de alguna forma están 
dispuestos al conocimiento personal e íntimo puedan ser de gran ayuda 
ciertas referencias.  

A todos, pues, este saludo fraternal y únicamente pediros mucha 
paciencia. Que no vamos a descubrir el juego en un solo día. Que no lo 
vamos a descubrir precisamente nosotros, los de la Confederación, a la 
que me digno pertenecer y me honro al mismo tiempo, sino que lo vais a 
descubrir todos y cada uno de vosotros en vuestra intimidad.  

El juego, el juego de la vida tridimensional es eso, un juego 
tragicómico como en más de una ocasión ya he comentado.  

Un juego hipnótico que a la vez parece real, y a un cierto nivel 
podríamos decir que sí lo es. Pero a un nivel holográfico tan solo.  

Porque a un nivel absoluto, no deja de ser más que un pensamiento 
elaborado muy concienzudamente para facilitar el desarrollo espiritual. En 
este punto es donde radica la base de la que parten todas las formaciones 
psicológicas del universo, del infinito universo.  

 

3.17. SE OS AVISARÁ PARA QUE OS PREPARÉIS  

Del rayo sincronizador no voy a dar fechas, ni aun aproximadas, 
pero en un momento determinado en el tiempo se os avisará para que de 
alguna forma podáis ir preparando su buena acogida.  

En especial, preparar vuestras mentes para tal evento. Para 
formalizar en grupo, en un grupo universal, la ceremonia de iniciación y de 
comunión cósmica. Que esta es verdaderamente la prolongación de los 
efectos que dimanan de todo este proceso de conversaciones 
interdimensionales que estamos llevando a cabo en el planeta.  
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En este punto, amigos míos, cuando vuestras mentes estén ya 
preparadas, poca cosa más deberemos hacer nosotros, los de la 
Confederación. Porque ya todo dependerá del azar, de la causalidad del 
universo. De la impregnación de las energías en vuestro esquema mental 
que van a procurar o no el desarrollo átmico2, conciso, concreto, amplio, y 
verdaderamente perfecto.  

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

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

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

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

Cada uno en su propio nivel vibratorio, pero todos unidos por la 
propia consciencia de que formamos parte de un gran tejido cósmico 
humano y, por encima de todo, amoroso.  

No ha sucedido en la historia contemporánea del planeta Tierra otra 
formulación similar a la que se va a producir3.  

 

3.18. UN EQUIPO DE LA CONFEDERACIÓN ESTÁ YA TRABAJANDO  

Para favorecer el tránsito de un estado psicológico a otro, nuestra 
ciencia y todo un innumerable equipo cósmico de miembros de la 
Confederación,  y de todas las razas y sistemas, están ya trabajando para 
apoyar el cambio, para coadyuvar en el mismo, y para favorecer ese 
periodo, pequeño periodo transitorio de adaptación al medio.  

                                                 
2 Átmico es un adjetivo derivado del sustantivo sánscrito Atman, el ser real que somos.  
3 Esta respuesta evidencia que el rayo sincronizador del que habla Shilcars no es de la misma 
intensidad que el que señalan las profecías mayas, ya que en estas el rayo sincronizador se 
produce cada 5.125 años y afecta al Sol desde el centro de la Galaxia, mientras que el rayo 
sincronizador al que alude Shilcars afecta a todo el universo y en particular al planeta Tierra.  
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En pasadas ocasiones hemos hablado de que están preparadas 
máquinas, utensilios, semillas, alimentos de todo tipo, para los primeros 
tiempos. Esto es una ayuda colateral únicamente temporal, y creemos que 
no va a  interferir en absoluto en el buen desarrollo evolutivo de vuestras 
personas.  

Habrá, como es lógico, ciertos contratiempos: algunas 
circunstancias de localización, individuos que van a necesitar un periodo 
más o menos largo de readaptación psicológica, estructuras sociales y 
económicas que deberán reorganizarse, nuevos focos de habitabilidad 
donde la nueva civilización deberá corresponderse. En especial, puntos 
magnéticos en los que se favorezca la interpenetración de naves 
interestelares para que los traspasos adimensionales de bienes, equipos y 
personas se puedan producir con toda normalidad.  

En fin, todo un proceso más bien técnico que científico, más bien 
organizativo que otra cosa, para favorecer este, como digo, primer 
periodo transitorio de adaptación al medio.  

Aunque en definitiva, el cambio lo será a través de vuestra mente, 
de vuestras mentes. Como masa crítica cuyo peso específico ha de marcar 
el nuevo salto evolutivo.  

 

3.19. PARA RENOVAR SE NECESITA UN CAMBIO MUY PROFUNDO 

La renovación es pues un cambio. Y para renovarse íntegramente se 
necesita un cambio profundo, muy profundo. Por eso el cosmos está 
preparando una transformación profunda de estructuras. Por eso el 
cosmos sabe perfectamente lo que en cada momento necesita el hombre 
de vuestro nivel. Por eso el cosmos ahora os participa íntegramente y 
totalmente de aquellos conocimientos, de aquellas estructuras 
psicológicas que os puedan permitir un amplio bagaje intelectual superior.  

Ahora también es momento de prepararse para dar ese salto 
cuántico que tanto venimos pregonando. Ahora es pues el momento de 
ceñirse concretamente en un patrón de iluminación. Ahora es el momento 
de creer realmente en que los hermanos del cosmos estamos aquí, a los 
de la Confederación me refiero, para participaros de esa buena nueva, que 
aunque pueda ser de dureza extrema en algunos aspectos, 
incuestionablemente va a proporcionarnos a todos un mayor nivel de 
perfeccionamiento del pensamiento.  
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3.20. PARA CONSIDERAROS PRESENTES EN LA CONFEDERACIÓN 

La Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia es un símbolo 
del renacimiento cósmico. En ella están adscritos todos los seres humanos 
que, coparticipando en la creación del universo de una u otra forma, 
representan vivamente el exponente de hermandad.  

Si acaso vosotros os consideráis hermanos plenamente, si acaso 
vosotros sois capaces de considerar al prójimo como a vosotros mismos, si 
no existen diferencias, sin ninguna excepción hacia los demás, podéis 
consideraros, claro está, de la Confederación.   

Sin embargo, este es un proceso que se gana conscientemente. Y si 
bien tenéis todos vosotros como miembros de Tseyor las puertas abiertas, 
y más habiendo recibido vuestro símbolo cósmico, debéis hacer un 
esfuerzo para consideraros plenamente presentes en esa Confederación 
de Mundos.   

Y en realidad lo que hace falta es que seáis vosotros mismos 
quienes os consideréis miembros de pleno derecho de la misma, porque 
por cuanto a nosotros respecta lo hemos entendido desde el primer día: 
que seríais, y sois ya de pleno derecho, miembros de la Confederación.  

 

3.21. PODEMOS MEJORAR LAS CIRCUNSTANCIAS  

Únicamente procuramos insinuaros acerca de la posibilidad que 
tenéis, como un todo, cada uno de vosotros, cada uno de nosotros 
también, la posibilidad que existe de que transformemos nuestras 
circunstancias, de que las mejoremos, a través de un proceso mental 
superior, de una clarificación con claros signos de iluminación.  

En el pasado quedan las órdenes herméticas, ahora ya no, ahora el 
conocimiento está abierto hacia los cuatro puntos cardinales, todo el 
mundo tiene la posibilidad de saber y conocer. Ya no hay limitaciones 
elitistas ni de clase, ni sociales, ni reservas de ningún tipo, al menos en lo 
que respecta a la funcionalidad que está desarrollando la Confederación 
de Mundos de la Galaxia, de la que soy miembro.  

Ahora pues, es un momento de transformación, y la posibilidad de 
transformarse uno convenientemente, para elevar ese grado vibratorio, 
para corresponderse realmente  con su manera de ser.  
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3.22. LA EVALUACIÓN NO HA SIDO LO QUE SE ESPERABA 

La evaluación, y por lo que veo todos asentimos en el mismo 
sentido, no ha sido lo que se esperaba.  

Os estáis dando cuenta vosotros mismos de que realmente debe 
incidirse en ese planteamiento de unidad, de hermandad. De 
responsabilidad incluso ante vuestra propia existencia.  

Os estáis dando cuenta, y cada uno de vosotros me lo está 
indicando, que haréis un esfuerzo para intentar traspasar esa barrera de la 
tridimensionalidad de una forma mucho más consciente.  

Ha sido una clase interdimensional muy provechosa. Era necesario 
comprobar in situ, directamente, este proceso.  

Ya veis amigos que aquí, nosotros, los de la Confederación, no 
tratamos de dirigiros. Ni de componer vuestras vidas. Ni de  deciros lo que 
tenéis que hacer ni pensar. Fijaros, amigos, hermanos, que los guías de la 
Confederación únicamente sugieren.  

Y precisamente porque os aman mucho, os amamos muchísimo, os 
amo mucho, nos abstenemos de orientaros.  

 

3.23. EN EL MOMENTO DE ZOZOBRA PODRÉIS AYUDAR DANDO  

La Confederación tiene previsto ese resurgimiento espiritual, 
voluntario, y aceptado totalmente por el libre albedrío de cada uno de 
vosotros. Y si cada uno de vosotros tenéis claros vuestros objetivos, lo 
tendrán claro los que os rodean.  

Cuando ese momento llegue, ese supuesto momento de zozobra, 
inseguridad, que pueda existir en una sociedad de vuestro nivel, cuando 
todos esos individuos empiecen a buscar otros resortes para restablecer 
su propio equilibrio, buscarán desesperadamente, y afanosamente, a 
aquel que en realidad les llene de confianza y no de palabras. De 
seguridad y no de utopías. Y entonces, claro está, llegará el momento en 
que cada uno de vosotros a voluntad pueda actuar y ayudar.  

Ese es el fin del estado tridimensional y el objetivo principal: dar. 
Porque si uno da, entonces el juego cósmico empieza a formular sus 
nuevos arquetipos. Porque dando, establece un equilibrio para buscar 
luego el desequilibrio y volver otra vez a reestablecerlo. Y así  
indefinidamente.  
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Es como aquel individuo que está solo en el campo, con sus 
soliloquios. Su pensamiento vendrá a extrapolarse para encontrar 
razonamientos y llegar a conclusiones. Ese individuo, solo, buscará su 
contraparte y necesitará su espejo para debatir y dialogar, y encontrar 
soluciones. Y estos dos, a su vez, se multiplicarán para hallar otras mismas  
soluciones, buscando el equilibrio a través del desequilibrio constante.  

 

3.24. ESTAREMOS CON TODOS VOSOTROS 

Nosotros estaremos con todos vosotros. En cada uno de vosotros va 
a estar la llama viva de la Confederación. Es difícil de explicar desde una 
óptica tridimensional, la cual crea tantas barreras de separación, tanta 
confusión a veces, que incluso lo más sencillo puede parecer un imposible.  

Nosotros, estamos simultáneamente rondando esos dos mundos, el 
visible y el invisible, el tridimensional y el adimensional, confraternizando 
ambos aspectos, con toda la naturalidad del mundo, por cuanto nos 
parece  que la única distancia que hay entre esos dos mundos, es igual a la 
misma distancia que puede haber entre una mano y otra de un cuerpo 
humano.  

Ante esa naturalidad, ya aprehendida y reconocida desde hace 
milenios, nos parece que no le damos toda la importancia que el caso se 
merece en vuestro nivel. Y digo parece solamente o puede parecerlo a 
vuestras personas. Pero cuando estamos estimulando un proyecto de esta 
naturaleza, encaminado a configurar plenamente lo que van a ser las 
nuevas sociedades armónicas, nuestra responsabilidad nos obliga a tener 
en cuenta todos los factores. Incluso a tener en cuenta aquellos factores 
que vosotros ni siquiera podáis imaginar. 

 

3.25. NO QUEREMOS HACER PROSELITISMO 

No queremos hacer proselitismo. A los miembros de la 
Confederación no nos interesa hacer propaganda de tal o cual producto, 
de tal o cual religión, de tal o cual movimiento. Por eso cuidamos muy 
mucho de evitar actos propagandísticos espectaculares.  

Procuramos deciros las cosas lo más sencillas posibles, sin alardear 
de posibilidades y capacidades, y esperando tan solo que vuestro interés 
en el desarrollo del espíritu lo sea por propia convicción. Porque en caso 
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contrario nosotros seríamos responsables también de haber invadido 
vuestro espacio mental, y de alguna forma haberlo condicionado.  

Por eso escogemos ese plano tan sencillo, coloquial, de amistad, 
entre amigos, sin unos medios o grandes medios, con dificultades a nivel 
electrónico, a veces no oís bien, disponemos de unos equipos muy pobres, 
tenemos medios muy humildes...  

Y, ¿cómo es eso posible? Disponiendo nosotros, los de la 
Confederación, de grandes medios, ¿cómo es posible, digo, que nos 
atrevamos a mandar un mensaje tan importante y trascendente, de esta 
forma tan sencilla y humilde, en este pobre pesebre en el que únicamente 
hay necesidad?  

Pues precisamente porque en la humildad de nuestros 
planteamientos, en la sencillez de los mismos, dejaremos de influir. Y cada 
uno cogerá aquella parte que le interese o le pueda interesar. Pero nunca 
influenciado por una posible fastuosidad de nuestros actos o la 
prepotencia de nuestras capacidades. Creo que podéis entenderlo 
también así.  

 

3.26. ESTÁIS EN EL CAMINO CORRECTO 

Cuando dejéis de buscar, nosotros, los de la Confederación, 
abandonaremos vuestro territorio mental. Porque será el momento en 
que habréis comprendido. Y libremente podréis elegir vuestro camino. Y, 
justo para no interferir, os dejaremos el camino libre para que podáis 
experimentar por vosotros mismos la gran realidad.  

Mientras esto no suceda, mientras tengáis ese anhelo ferviente de 
conscienciaros del momento que vivís, pero aún no halláis salida adecuada 
a todo ello, estaremos aquí con vosotros y en vosotros para ayudaros y 
ayudarnos en todos los sentidos. Es una cuestión de amor la que nos 
imbuye en patrocinaros nuestra compañía y sugerencias.  

No os desaniméis, estáis en el camino correcto, la masa crítica del 
grupo está avanzando. Aún queda un largo recorrido, aún hay momentos 
de incertidumbre, pero estáis enfocando la cuestión perfectamente, y 
poco a poco iréis comprendiendo, porque iréis dejando fluir vuestro 
pensamiento.  

Ninguna técnica, ningún proceso, oral o escrito, os enseñará aquello 
que no debéis aprender, porque no se puede aprender la intuición. La 
intuición no se aprende, amigos, hermanos, la imaginación tampoco.  
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Se aprende a escribir, se aprende a caminar, pero no se aprende a 
intuir. Porque la intuición sale, brota de nuestro corazón poco a poco, tan 
solo con las tres premisas importantes a tener en cuenta: paciencia, 
humildad, equilibrio. Todo ello amor.  

Por lo tanto, como digo, no os preocupéis, y sí ocuparos de ir 
siguiendo una relación conductual más o menos equilibrada y concreta. Y 
además completa como puede ser la relación que puede haber entre las 
dos civilizaciones.  

 

3.27. NO PUEDO DAR CONSEJOS 

Consejo no puedo dar, no me es posible. No me es permitido 
principalmente por mi persona, y por supuesto por la Confederación.  

No podemos interferir en vuestras vidas hasta el extremo de 
aconsejaros, de dirigiros, por lo tanto me abstendré de ello, y por lo tanto 
no podré opinar si es mejor o peor un caso u otro, una determinada 
situación u otra, una determinada actitud u otra. Esto corre por cuenta y 
riesgo de todos vosotros, por cuanto estáis en disposición perfecta para 
dirigir vuestras vidas, vuestras actitudes y acciones. Aunque sugeriría 
también un trabajo grupal.  

 

3.28. ESTÁIS RECIBIENDO UNA AYUDA EXTRAORDINARIA 

Todos cuantos disponéis del nombre, estáis recibiendo una ayuda 
extraordinaria a través de los miembros de la Confederación dispuestos 
para ello. Desde mi propia persona hasta otros muchos. Que estamos de 
alguna forma trabajando para que podáis acceder a esos planos 
adimensionales con total libertad y plena consciencia.  

 

3.29. ENTENDIMIENTO DE LA CONFEDERACIÓN SOBRE EL COSMOS 

Por eso me esfuerzo en intentar sintetizar, en lo posible, el  
entendimiento que nosotros, los de la Confederación, tenemos sobre el 
universo infinito. En aras a que vuestras mentes empiecen a posicionarse 
en ese nuevo nivel vibratorio.  

Porque posicionarse en ese nuevo nivel significa que, de lograrlo, 
vuestras mentes van a posibilitar la capacidad suficiente como para las 
primeras entregas de un material psicológico y mental, podríamos decir 
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que interesante en el aspecto de compenetración personal, y con ello 
alcanzar sin duda una voluntad participativa o grupal.  

Y junto a todo eso crear la suficiente energía grupal o egrégor que 
permita al grupo, en este caso Tseyor, que somos todos, a mantener una 
correspondencia mucho más directa con esos mundos sutiles.  

 

3.30. QUEREMOS EVITAROS MOMENTOS DE REMORDIMIENTO 

Podéis preguntaros, si ese es el caso del objetivo que ya está 
cumplido, y únicamente falta realizarlo para empezar esa nueva andadura, 
¿para qué nos preocupamos y nos ocupamos?, ¿para qué los hermanos de 
la Confederación mandan sus mensajes?, ¿para qué de todo ello? Y 
únicamente es porque os queremos de verdad muchísimo.  

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

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

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

 

3.31. DOTAR AL ANIMAL DE CONSCIENCIA 

Tendríamos que ver estas aseveraciones a través de un nivel 
superior, tendríamos que ver los motivos exactos por los que en un 
momento dado se produjo la posibilidad de dotar al animal de una 
consciencia lo suficientemente preparada como para ser fiel reflejo del 
Absoluto.  

Y en este trabajo preliminar, en este experimento genético, desde 
luego nos contamos nosotros también, los de la Confederación. Porque los 
seres humanos de la Confederación con la misma morfología que vosotros 
aproximadamente, con algunos cambios fundamentales, pero no 
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totalmente como para desvirtuar la razón propia de dicha morfología, 
somos, hemos sido también, objeto de dicha modificación.  

Por lo tanto, aquí cabe añadir también que todos nosotros 
procedemos de nuestro ancestro, el animal.  

 

3.32. TENEMOS MUCHAS COSAS QUE EXPLICAROS 

Tenemos, los de Confederación, muchas cosas que explicaros. En un 
primer apartado, nuestra procedencia, nuestros orígenes. También 
nuestras morfologías. Nuestros hábitos y costumbres. Nuestra educación y 
cultura. La manera cómo educamos a nuestros hijos. Cómo cuidamos de la 
armonía de nuestras sociedades. Cómo cultivamos los sueños y las 
experiencias en mundos paralelos. Cómo somos capaces de crear mundos 
paralelos también, para experimentar. Cómo vamos y venimos a través del 
tiempo, y nos remontamos a épocas pasadas, miles de años pasados y 
también futuros. Nuestros sistemas de propulsión de las naves 
interdimensionales, tanto de las H2 como de las H1. Cómo entendemos la 
ciencia, la física, la química, en general. Cómo entendemos también la 
religión, propia de nuestro religare.     

Claro, hay muchos temas por verter sobre vuestras mentes y 
enriquecerlas intelectualmente. Aunque también debéis comprender que 
no tenemos en este caso concreto y en este plano, y en estos tiempos que 
corren, mucho tiempo para emplearlo en esos menesteres.  

Más fácil nos era hace treinta o cuarenta años trabajar en todos 
esos aspectos, y transmitir dicha información. Había tiempo para todo. 
Pero ahora no, amigos, hermanos. Todo ese conocimiento e información 
que vuestras preciosas personas puedan requerir es interesante, pero más 
interesante es crear en vosotros la capacidad suficiente como para que 
vuestras mentes puedan responder al gran reto en ciernes.  

 

3.33. EL CONTACTO TELEPÁTICO POR POSESIÓN 

Los hermanos de la Confederación nunca, salvo contadas y muy 
precisas situaciones, establecerán un contacto telepático vía posesión. Sus 
comunicados lo serán siempre vía telepática externa, al uso del que se 
está llevando a cabo en Tseyor.  
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3.34. LOS H2 NO NOS COMUNICAMOS INDIVIDUALMENTE  

Los hermanos de la Confederación, los hermanos concretamente 
del nivel H2, como es el mío, no nos comunicamos individualmente en una 
labor de divulgación, nos comunicamos en grupo.  

 
3.35. LA CONFEDERACIÓN HA APOSTADO POR VUESTRA  
           CIVILIZACIÓN 

Efectivamente, os hablo precisamente con amor, porque si así no 
fuere, en mí existiría algún interés oculto, y podría llevaros mi actuación 
hacia caminos en los que perder un preciso tiempo.  

Mirad, estamos convencidos, en la Confederación, de que el apostar 
por vuestra civilización ha sido lo mejor que habremos podido hacer en 
milenios.  

Os hemos visto progresar, a veces fracasar, pero siempre habéis 
renacido de vuestras propias cenizas. Con mayor empuje, más brío, sobre 
todo con más bondad. Sois una especie valiosísima, vale la pena apostar 
por vosotros. Y, ¡qué más puedo indicar si tenemos plena seguridad en el 
éxito de la misión!  

 

3.36. UN PUENTE ADECUADO PARA QUE DEIS EL SALTO 

La venda de nuestros ojos irá desapareciendo y poco a poco iremos 
comprendiendo que la razón de estas charlas y debates, la razón por la 
que estamos aquí, nosotros los de la Confederación, no es otra que 
establecer el puente adecuado para que demos el salto, también 
adecuado y pertinente.  

Y de que empecemos a pensar ya que es posible renacer de las 
propias cenizas, cual ave fénix. Siempre y cuando empleemos en ello la 
bondad y el hermanamiento.  

Estableciendo común división de nuestras características 
psicológicas, por supuesto. Pero en esa común división está precisamente 
la unión. Somos distintos pero gracias a esa diferencia característica se nos 
permite establecer, conjuntar, reunificar, todas las piezas del Puzle 
Holográfico Cuántico, y reflejarnos en un gran mural. Un gran mural que 
nos está pidiendo ya insistentemente que lo recompongamos.  
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Y así, en esa unión de pensamiento y de mentalidades, sabiéndonos 
diferentes pero en el fondo iguales y necesarios todos, sin distinción, 
siempre y cuando cada uno de nosotros comprenda en el trasfondo de su 
psicología que el momento actual que está viviendo es pura ilusión de los 
sentidos, por tanto a punto de desaparecer, si se da cuenta de ello, si nos 
damos cuenta de todo ello, realmente habremos avanzado un paso de 
gigante.  

Porque en ese momento se habrá establecido definitivamente el 
rayo sincronizador, y todos los velos habrán caído dando paso a una 
perfecta sociedad armónica. Hija del florecimiento espiritual cósmico en 
todos los universos del multiverso.  

 

3.37. LA ÚLTIMA CARTA DE LA ENTROPÍA 

Este proceso no nos lo van a dar regalado, por supuesto. Nosotros 
los de la Confederación vamos a intentar hacéroslo un poco más fácil, 
pero no podemos ayudar más de lo que estamos haciendo, porque es un 
proceso que debe ir reciclándose y regenerándose por sí mismo.  

Y digo todo esto porque es cierto que la situación en el planeta 
empieza a presentarse con unos serios signos de obstáculo que pueden 
desmoralizar, apenar, defraudar a muchos. Este es el juego, la última carta 
que va a poner sobre la mesa la ley de entropía. Es un final de acto, y por 
lo tanto ahí se van a jugar todas las cartas, en este caso la cuestión. Y no 
va a ser fácil. 

Entonces, estad alertas, observad a vuestro alrededor, comprended 
lo que está sucediendo, las circunstancias que envuelven a vuestro 
mundo, cambios muy rápidos se van a producir. Y todo ello puede llevar a 
la zozobra, como digo, al desengaño, y a la decepción, en algunos casos, o 
para muchas inteligencias. Pero todo ello debe ser motivo de reflexión, y 
de ánimo, sobre todo para superar, tal vez, unas duras pruebas que 
pueden presentarse a todos los niveles.           

Y en eso estamos, en intentar superarlas, a través del 
convencimiento de que las mismas, esas duras pruebas o problemas no 
van a durar siempre, sino justo hasta el punto en el que vuestras fuerzas 
puedan pensar que ya no pueden más y puedan desfallecer. Justo en este 
punto será cuando se abrirá para vosotros una nueva perspectiva de 
cambio, de transformación, de ilusión. 
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3.38. LA LABOR DE LA CONFEDERACIÓN 

Me gustaría que comprendierais profundamente la labor que la 
Confederación está realizando. Una labor callada, silenciosa, sutil, pero de 
indudable contenido espiritual y anímico. Una razón poderosa nos 
conduce, poco a poco, a ir implantando unos nuevos modelos de 
psicología.  

La psiquis necesita transformarse, elevarse, transmutando al mismo 
tiempo todo un proceso egoico, movida también por la inquietud de unos 
instantes cósmicos que indudablemente van a proporcionar al atlante, al 
ser humano, al ser que piensa que piensa, al ser de las estrellas, un mundo 
completamente distinto al actual. Un mundo que comprende la 
interrelación cósmica dentro del multiverso. 

Es un planteamiento este muy distinto, casi increíble, a través de 
una mente tridimensional, determinista, abocada sin duda alguna al 
oscurantismo si no media ante ello una relación afectuosa, amorosa, de 
todo el componente atlante. Y en dicho componente, claro está, también 
estamos los de la Confederación de Mundos. 

 
3.39. UN CAMBIO DE ESTRUCTURAS Y PLANTEAMIENTOS  
           MENTALES  

Este es un proceso que va a durar relativamente poco, contando en 
el tiempo terrestre, puede durar muy pocos años, por cierto. Este proceso, 
pues, va a significar un cambio de estructuras y planteamientos mentales, 
como he dicho en alguna otra ocasión, sin parangón.  

Son unos nuevos paradigmas a los que el atlante debe enfrentarse, 
recapacitar en su interior más profundo, a través de ese religare cósmico 
multidimensional, y establecer las debidas correspondencias con sus 
réplicas. Réplicas que han nacido de la inquietud de progreso de 
pensamiento.  

Con dicha reunificación de réplicas será menester disponer de una 
mente muy distinta a la actual. Una mente privilegiada, poderosa, para 
que la misma pueda dar cabida instantáneamente a todo ese mundo 
vivencial, paralelo. Y diría que infinito dentro de la gama de vibración, 
dentro del arco lumínico al que vuestra vibración está expuesta.  

Así pues, esa mente deberá recomponer estados vivenciales. Una 
especie de sumas y restas, una especie también de matemática 
trascendental, para resumir el proceso experimental en un solo objetivo y 
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en un solo punto de reflexión, pero asumirlo al mismo tiempo como un sin 
fin de vidas y experiencias sin límites.  

 

3.40. NO NOS INTERESA CANTIDAD 

Únicamente matizaría en un sentido de que Shilcars, en 
representación de la Confederación de Mundos, no pretende crear 
correligionarios, ni hacer proselitismo. Mi compromiso con todos vosotros 
es daros parte de la información que está previsto dar.  

Y, si tan solo uno solo de vosotros, un solo elemento, es capaz de 
dar ese salto cuántico, de fundirse conscientemente en la formación de las 
nuevas sociedades armónicas, para mí la labor se habrá cumplido.  

Esto quiere decir que no nos interesa cantidad. Nos interesa 
trasladar el mensaje y, como digo, aunque solo sea un solo individuo el 
que lo recoja, nuestra función habrá terminado felizmente.  

Por lo tanto, no nos interesa mucha cantidad. No creemos que sean 
necesarios miles de individuos para sembrar esa semilla de prosperidad 
espiritual. Bastará tan solo que uno solo de vosotros sea capaz de asumirla 
verdaderamente. Porque ese único individuo bastará para desparramar el 
aliento espiritual hacia una gran masa. Hacia una gran cantidad de 
individuos que, a su vez, formarán la masa crítica.  

Con esto también quiero indicar que Tseyor no pretende avanzar en 
base a la masa, a la cantidad de individuos, y que cada vez esa masa sea 
mucho más elevada. Que por cierto, si lo es, bienvenido sea. Pero no es 
nuestro objetivo.  

 

3.41. EL COSMOS ESTARÁ CON VOSOTROS 

El Cosmos estará con vosotros y además en un punto en el que se os 
señalará muy positivamente de cara a establecer las debidas relaciones en 
este mundo de manifestación.  

A cada uno de vosotros, cuando formando parte de esa Comisión4, y 
habiendo asumido verdaderamente el rol que os corresponde como 
comisionados -y ahí a nadie vais a engañar, a no ser a vosotros mismos, si 
el cargo no lo desempeñáis adecuadamente según esos principios básicos 
de hermandad- si así lo hacéis, todo el cosmos estará con vosotros. 

                                                 
4 Se refiere a la Comisión de trabajos, denominada más adelante Comisión de Tseyor.  
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Y allá donde vayáis, tanto en época de paz, como en momentos 
críticos o situaciones críticas, allá donde vayáis cada uno de vosotros, 
seréis reconocidos por la Confederación y auxiliados por la misma. Y con 
plenos poderes a nivel energético como para irradiar el amor 
correspondiente, y la energía suficiente, y para aliviar en lo posible ese 
miedo ancestral. Coronando debidamente y adornando debidamente 
también, esa parte de la psiquis cuando esta se sienta trastornada, 
desequilibrada, y dispersa.  

Es decir, con vuestra presencia se desarrollarán otros factores aún 
imprevisibles por vuestra mente racional, pero poco a poco lo podréis ir 
observando por vosotros mismos si actuáis con el debido cariño y amor y 
bondad en todo lo que hagáis a partir de ahora.  

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

 

3.42. INTELIGENCIAS QUE ACTÚAN EN UN SENTIDO CONTRARIO 

En la Confederación somos conscientes de que existen también 
inteligencias extraterrestres que actúan en sentido contrario. En este 
punto no podemos juzgar si su actitud es la correcta o no. Ni la vamos a 
juzgar, ni somos gente preparada para ello. Aunque por supuesto nos 
valemos de la hermandad. Y la Confederación es una gran hermandad. Y 
en la Confederación hemos llegado a un acuerdo, unánime, de que era lo 
mejor tutelaros y evitar interferencias.  

Y por eso, con dicho acuerdo, trabajamos. Aplicándonos en evitar en 
todo lo posible interferencias que os puedan conducir a estados de 
indefensión, y de dispersión también, y que finalmente os conduzcan a la 
confusión. Eso es lo que creemos de todo corazón en la Confederación, y 
por eso nos aplicamos en ello. Y una forma de hacerlo es evitando en todo 
lo posible, y creo que ahí sí que existe la máxima efectividad, el contacto 
físico.  

Aunque lógicamente no podemos responder de todos aquellos 
atlantes que prescindiendo de un criterio objetivo, y actuando de alguna 
forma con deseo, buscando tal vez conocimiento sobre todo tipo de 
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materias: físicas,  técnicas, médicas… se avienen a contrastar información 
con miembros de la no Confederación.  

Por supuesto dicha información que reciben es valiosa hasta cierto 
punto. Y digo hasta cierto punto porque hay en esa información un 
germen de insolidaridad. Un microgermen. Claro, a través de un 
microgermen, también vosotros atlantes tuvisteis que aceptar ese 
paréntesis.  

Y creo que ya nos estáis dando la razón. Nos estáis dando la razón 
precisamente  porque vemos vuestra conformidad y alegría cuando, fuera 
de este espacio tridimensional, nos reconocéis y os reconocéis al mismo 
tiempo, y experimentamos la dicha y alegría de sentirnos plenamente 
felices. Esto nos ayuda a mantener ese objetivo de ayuda cósmico-
planetaria.  

 

3.43. UN PROCESO MUY RÁPIDO 

Estamos en un proceso muy rápido. Los acontecimientos se están 
generando con gran rapidez. El cosmos está revolucionando de forma que 
casi no podíamos prever en nuestros parámetros. Es una explosión de 
espiritualidad que nos manda el propio Cristo Cósmico. Pero 
consideramos, al menos a nuestro nivel mental, que esa influencia crística 
tan fuerte, tan poderosa, será debido a un proceso magnífico en cuanto a 
una regeneración celular, molecular, y el propio Fractal deberá 
readaptarse en esa nueva configuración, a nivel incluso del 
electromagnetismo.  

Ello nos ha de indicar que incluso las bases atómicas con las que 
funcionan los arquetipos y el movimiento molecular, variarán. Y sus 
valores también lo harán. Esto es o ha sido imprevisible, poco a poco 
nosotros los de la Confederación vamos asumiendo esa gran realidad.  

También quedamos sorprendidos por ese gran valor espiritual en 
ciernes. Estamos también agradecidos al cosmos por esta gran 
oportunidad. Y agradecidos también a vosotros, en primer lugar, por la 
fidelidad a vosotros mismos y hacia vuestra especie, y también por la 
confianza que nos dispensáis. Y como siempre hemos indicado que sois 
nuestros hermanos, pues a un hermano se le ayuda en todo lo posible.  

Y la ayuda que en estos momentos podemos ofreceros es la 
siguiente: deciros que trabajéis con ahínco, con esfuerzo. Mucho esfuerzo 



 La Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia                        Grupo Tseyor   36

debéis emplear para empezar a plantearse el poder “volar” 
adecuadamente con una gran capacidad.  

 

3.44. LOS TRES AÑOS DE OSCURIDAD 

Es un periodo de tres años precisamente para que pueda 
acomodarse una nueva estructura atómica. Pero esto sucederá, claro está, 
antes de la venida del rayo sincronizador, serán los preludios de su 
llegada.  

La masa atómica irá acelerándose, y en su aceleración producirá 
ciertos desequilibrios. Muchos de ellos ya los podéis ir observando a 
vuestro alrededor. La agresividad, la angustia, el miedo, el dolor, los 
cambios estacionales, de medio ambiente… que todo parece o da la 
impresión de que está revuelto y de que nada permanece fijo. Y es lógico, 
nada puede permanecer fijo en una acción que se desenvuelve tan 
rápidamente. Y esto producirá un periodo que calculamos pueda llegar a 
tres años de oscuridad. Sí, ciertamente.  

Por lo tanto, en ese aspecto se está preparando la Confederación, 
preparando en el sentido de transmitir a todos vosotros ese conocimiento 
del cambio. Pero al mismo tiempo se está trabajando ultimando equipos, 
enseres, semillas de alto rendimiento para la alimentación de seres 
humanos y de animales, equipos electrógenos de alta capacidad 
energética… para que pueda solventarse ese periodo de oscurantismo. 
Claro que sí.  

Y también, todos aquellos que de alguna forma hayan sintonizado 
con el nuevo pensamiento, esa nueva era de cambio cósmico, tendrán 
plena conformidad de los hechos y relativizarán la situación de su entorno. 
Porque comúnmente conectarán con la adimensionalidad y podrán 
extrapolar su pensamiento y reconfortarse. Y, al mismo tiempo, 
regenerarse y convertirse en auténticos observadores del medio. Y no en 
simples observadores identificándose con el medio.  

Por eso se precisa que vuestras mentes se tomen en serio toda esta 
situación. Que no se alarme nadie, que no se preocupe nadie porque lo 
que tenga que pasar pasará. Pero lo más importante, todos lo 
comprenderéis, es una buena preparación psicológica para hacer frente a 
tal desafío cósmico, universal.  

Y en la esperanza, también, que después de ese periodo vuestras 
mentes relucirán y se adaptarán, o se habrán adaptado, a un medio 
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natural mucho más hermoso y rico en vibración. Y a través de un 
componente esencial, cual es el establecimiento de las sociedades 
armónicas.  

 

3.45. AVISTAMIENTOS DE OVNIS 

Es desde el año 1947 que los hermanos de la Confederación están 
plenamente actuando en vuestro planeta, en un sin fin de acciones, de 
trabajos, y de preparación.  

No es nuevo, tal vez para algunos de vosotros sea nuevo el hecho, 
pero no es así. En todos los tiempos ha sido visitado este planeta por 
inteligencias extraterrestres. Aunque ahora están actuando a través de un 
plan muy preciso y concreto. Y si os informáis debidamente en Tseyor, tal 
vez os podréis hacer una idea mucho más exacta de lo que aquí estamos 
diciendo.  

 

3.46. LA HUMILDAD DENTRO DE LA HERMANDAD 

Cuando uno está solo es independiente, es autosuficiente. Y es muy 
fácil creerse que se está dentro del capítulo de la humildad. Y lógicamente 
puede uno autoengañarse y dar un tropiezo que, a su vez, pueda 
enseñarle también, o puede enseñarle indudablemente, un poco más 
sobre la humildad.  

Aunque cuando uno está trabajando en equipo, en un grupo de 
hermanos de una misma condición, atlantes por supuesto, y amigos de 
siempre y desde siempre, ahí, aplicar la humildad es muy difícil. Porque 
deben contrastarse los pareceres, y entonces ahí puede existir conflicto.   

Y como que nuestras charlas van dirigidas siempre a considerar a 
todo el grupo como una unidad de pensamiento, dentro de la diversidad 
de los mismos pensamientos de cada uno, ahí está el gran reto.  

Nosotros no guiamos, solamente informamos, tal vez sugerimos. Y 
os sugerimos que prestéis atención a la humildad dentro de la hermandad. 
Porque todas las actividades que se lleven a cabo en Tseyor, dentro de 
este programa diseñado tan escrupulosamente y tan concienzudamente y, 
sobre todo tan amorosamente por la Confederación, es condición sine qua 
non que todos los objetivos se lleven a cabo a través de la unidad en el 
hermanamiento y en el amor.       
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¿Por qué insisto y hago hincapié en la hermandad? Pues 
sencillamente porque si no es así vuestra visión interna no va a funcionar. 
Porque el apoyo que desde nuestro nivel podremos dar no será efectivo, si 
no cuenta de antemano con la unión de pensamientos. 

 

3.47. NADIE DEBE SOBRESALIR MÁS QUE OTRO 

Nosotros, los de la Confederación, no queremos dar privilegios a 
nadie. Nadie debe sobresalir más que otro. Nosotros, los de la 
Confederación, ayudamos en equipo porque entendemos que es en 
equipo cuando se superan obstáculos y se alcanzan objetivos. Por lo tanto, 
todo lo que se haga en Tseyor debe estar dentro de unas condiciones 
mínimas, cuales son la hermandad. Y la hermandad nunca va a funcionar si 
no existe la correspondiente humildad, y el respeto entre todos los 
hermanos.  

Pero aún hay más, y es que en ese trabajo de hermandad se 
consiguen objetivos muy claros dentro del capítulo de la transmutación, 
con todo lo que ello lleva consigo. Se despiertan factores psicológicos 
inexistentes, se crean y se ponen en marcha. Y entonces, con el 
funcionamiento de la visión estereoscópica, a través de la hermandad y de 
la humildad, a través de este sentimiento amoroso, se empiezan a ver las 
cosas un poco más claras.  

Claro que entender la hermandad como un todo, en una unidad de 
pensamiento, es difícil, pero ahí está el reto. Pero en ello estamos y 
confiamos en que vais a entenderlo.  

 
3.48. LA CONFEDERACIÓN ESTÁ DANDO CONOCIMIENTO  
           CIENTÍFICO 

En cuanto al conocimiento científico, en más de una ocasión hemos 
indicado que el mismo se os va a dar para compensar el acercamiento 
espiritual, ese aumento de vibración espiritual.  

Todo, en este mundo dual, debe ir parejo. Y de hecho os lo estamos 
dando. Muchos hermanos de la Confederación están patrocinando 
mecenazgos, y facilitando la intuición y la comprensión, y clarificando 
dudas, a distintos niveles interdimensionales, a vuestros científicos.  

Y ellos, los que para ello están capacitados, están recibiendo dicha 
información en todos los campos de la medicina y de la ciencia, y de las 
tecnologías.  
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En el fondo todo es un conglomerado holístico que está 
participando para que vuestras mentes y cuerpos puedan ir preparándose 
para el cambio. Adaptándose al mismo y facilitando la mayor fluidez de 
pensamiento amoroso. Lo suficiente para que entre todos vayáis adelante.  

Y ello significa, ni más ni menos, que si vuestra capacidad de 
interiorización y de introspección va hacia adelante, todo irá hacia 
adelante, y también nuestras personas iremos hacia adelante. Y hacia 
adelante de forma positiva, porque lo será a través del equilibrio, de la 
armonía y sobre todo de la hermandad.  

 

3.49. UNIDOS POR EL SABIO CONSEJO DE LA CONFEDERACIÓN  

Un día más con vosotros, con el amor. Un día más aprendiendo de 
vosotros, y felizmente unidos por este sabio consejo que lo forma la 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia.  

Simplemente acatamos unas instrucciones dadas por la 
Confederación, que en ningún momento nos ha ordenado nada en 
absoluto, pero sí que hemos asumido que debíamos aplicarnos en un 
determinado trabajo de exploración psicológica a este nivel.  

El verdadero Maestro es aquel que no ordena, que no manda. 
Incluso a veces ni tan siquiera sugiere, esto último cuando el “alumno”, 
entre comillas ya sabe y conoce plenamente su responsabilidad.  

En el cosmos no existen mandamientos: en el cosmos existe amor. Y 
este amor se reparte infinitamente y cada uno recoge su porción. Y la 
asume en función de su comprensión, de su capacidad interpretativa.  

Digamos que cada uno acoge y recoge en sí todo el amor. Pero cada 
uno, de ese mismo amor, recoge lo que su comprensión le está indicando. 
El resto queda como aletargado, pendiente de ser recogido y asumido.  

A través de ese amor, nosotros, como digo, nos aplicamos en la 
comprensión y el desarrollo de la psicología de este y muchos otros 
planetas. Tantos planetas que, si estuviésemos implicados directamente 
en un mundo tridimensional, no podríamos abarcarlos porque nos faltaría, 
entre comillas, “tiempo”.  

Aunque como tenemos la posibilidad de viajar en el tiempo y 
espacio, eso es, aplicarnos en cada mundo o universo replicándonos 
infinitamente y a voluntad, el tiempo, para nosotros, casi nada representa.  
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3.50. ELLOS NOS LO BRINDAN TODO 

Cuando hablamos de la Confederación de Mundos Habitados de la 
Galaxia, que en definitiva es nuestra Comisión de Trabajos, o nuestra 
consciencia, sabemos positivamente que ellos nos lo brindan todo, y nos 
piden que pensemos también en que todo es nuestro. Y nos hablan 
diciendo que la Confederación somos nosotros y nosotros somos la 
Confederación.  

Es decir, que la Confederación somos todos, y que todos por 
supuesto es la Confederación. Pero no se nos ocurrirá nunca, en ningún 
momento, extrapolar nuestras funciones, nuestra dedicación, y creernos a 
pies juntillas que, siendo la Confederación nosotros mismos, vamos 
nosotros mismos a hacer de la Confederación lo que voluntariamente 
queramos hacer. Porque por encima de todo ello, y en la certeza de que la 
Confederación somos todos, en esa misma certeza, entendemos que por 
encima de ella está la humildad.  

Cuando nos atrevemos a aplicarnos en la psicología de vuestro nivel, 
nuestra humildad nos obliga a supeditarnos a una normativa común 
cósmica, pero no por imperativo de la Confederación, repito, sino a través 
del proceso que en nosotros se genera de humildad.  

Ahí está la gran lección del cosmos, que dándolo todo, el individuo 
cuando lo recibe todo y sabe que todo puede tenerlo, se vuelve muy 
humilde y respeta a ese todo.  

Y antes de llevar a cabo cualquier acción, por muy inteligente que 
nos parezca, siempre pedimos la aprobación de nuestros hermanos 
mayores. Pero no porque nos sintamos en deuda con ellos, no porque nos 
sintamos que somos sus vasallos, que lo somos verdaderamente, sino por 
la gran humildad que debe reinar en nuestra psicología.  

 

3.51. UN PROYECTO DE CORAZÓN 

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

Es un proyecto grandioso y cuando hablamos de grandiosidad 
tenemos que centrarla en la humildad. Por lo tanto, es un proyecto 
humilde y a la vez grandioso; si no fuese humilde no sería grandioso.  

En este paso estamos ahora, y también puedo adelantar que hemos 
hablado con la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, nuestra 
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consciencia. Hemos estado juntos reunidos en la Nave Interdimensional 
de Tseyor, hace en vuestro tiempo muy poco tiempo.  

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

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

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

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

 

3.52. INTERESA QUE EMPECÉIS A BATIR LAS ALAS 

Por lo tanto, dada su mayoría de edad, entiendo que es hora de que 
en la Confederación os hablemos de este modo. Porque lo que interesa es 
que empecéis a batir las alas. Si queréis, tímidamente, pero batirlas.  

E igual que la madre del pajarito obliga al polluelo a soltarse de la 
rama y empezar a volar, porque ella cree que ya es el momento, así 
nosotros, los de la Confederación, creemos que esa masa crítica está 
dispuesta para el salto. Y os invitamos a que iniciéis vuestros primeros 
vuelos.  

Repito, la trayectoria actual a nivel físico tridimensional, con 
vuestras estructuras económicas, financieras, sociales, no puede 
mejorarse. Claro que sí que mejorarse puede, todo es mejorable, pero es  
todo un imposible mejorarlas al nivel en que estas intentan mejorarse.  

La estructura mental, psicológica que exige el nuevo ordenamiento 
cósmico, es muy superior. Para eso es menester crear un ambiente de 
alegría, concordia, de hermanamiento. Dicho ambiente debe adornarse 
con la buena voluntad y armonía de todos sus miembros. Y cada uno de 
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ellos tiene que hacer un esfuerzo para no sembrar discordia, ni malos 
entendidos, sino aupar al conjunto, para que el conjunto pueda elevarse, 
sin fisuras.  

El cambio cósmico nos impone una nueva estructura social, 
psicológica y mental. El hombre debe volar. Y en ese volar trae como 
correspondencia misma la posibilidad de establecer conexión directa con 
sus mundos sublimes, con sus mundos paralelos, con todo el orbe 
cósmico.  

Por eso podéis entender perfectamente que las estructuras actuales 
de vuestra sociedad, en general, no van a alcanzar dicha posibilidad 
trabajando solo físicamente, intentando además ampliar y mejorar las 
actuales estructuras. Porque es un trabajo interior muy profundo. Y el 
trabajo interior profundo requiere de un pensamiento distinto, una fuerza 
energética distinta, y una mente que únicamente se consigue a través de 
la hermandad y del esfuerzo en común.  

Amigos, hermanos, podemos juntos reflexionar todos estos 
aspectos, y estoy convencido de que entenderéis mis palabras y mis 
pensamientos, y sabréis, en todo momento, qué rumbo dar a vuestra vida. 
Que por supuesto mi persona no lo va a hacer por vosotros.  

 

3.53. PREPARAOS CONCIENZUDAMENTE 

Prepararos concienzudamente, el compromiso es ese. Nadie os va a 
exigir nada, en Tseyor no se exige nada. Al contrario, los de Tseyor podéis 
exigir a la Confederación cuanto creáis oportuno exigir, cuando seáis 
conscientes de lo que exigís.  

Y la Confederación, si está en sus manos, os lo entregará. Pero nada 
más, nada exigirá a nadie, incluso habiéndose comprometido a un 
determinado trabajo. Todo el mundo es libre para dejar su compromiso. 
Como todo el mundo es libre para estar en Tseyor, en la Comisión de 
Tseyor, o en cualquier otra comisión de trabajo.  

Y se es libre de exponer ideas y planteamientos, aquí hay libertad 
absoluta. Incluso la libertad de discrepar, claro que sí. Aunque aquellos 
que discrepan que sepan hacerlo también con suma consciencia.  

Porque la discrepancia, en este caso, es una exigencia. Y, para que 
dicha exigencia se tome en cuenta, incluso por la Comisión de trabajos, en 
este caso la Comisión de Tseyor, se precisa que la discrepancia o exigencia 
sea hecha con total consciencia. Si no, nos vemos obligados, en este caso 
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Tseyor se ve obligado, a fluir y a no tener en cuenta dichas observaciones 
cuando son hechas desde el ego y no desde un carácter puramente de 
amor grupal.  

En el sentido del compromisariado (delegado), como digo, 
aprovechad lo que tenéis. Uníos para lo que habéis de conseguir, además, 
que es vuestra maestría. Porque los tiempos ahora ya no son lo que eran. 
Vuestras sociedades van a tener muchas dificultades, pero muchas, y 
debéis estar preparados psicológicamente. Y debéis estar preparados 
también en información, que es mucha la que disponéis.  

Pero, indudablemente, debéis estar preparados grupalmente para 
enseñar el camino de la experimentación. Y esto es importante decirlo 
porque en el futuro no bastará la teoría, sino el religare profundo. Y, 
¿cómo vais a poder religar algo que desconocéis por falta de 
experimentación? Y, ¿cómo vais a mostrar al camino a los demás si 
vosotros lo desconocéis?  

Así que tenéis información, tenéis material, pero aún tenéis lo más 
importante que es la hermandad. Aprovechadla, no os autoexcluyáis. 
Aprovechad la sinergia5 amorosa de la hermandad de Tseyor porque 
conviene ahora llegar a la experimentación para cerrar el círculo. Como es 
lógico que así sea.  

 
3.54. CLAVE PARA PENETRAR EN ALGUNOS PLANETAS DE LA  
           CONFEDERACIÓN  

Ante todo dar las gracias al cosmos; al cosmos debemos darle las 
gracias. Y mi persona tiene que daros las gracias por permitirme estar en 
vuestra compañía, y no al revés.  

Efectivamente, existen ciertas reservas para aquellos que, 
transmitiendo su pensamiento a través del universo, puedan 
interpenetrarse en otros mundos que no les correspondan. Es más bien 
pura protección. Para no interferir en los trabajos que aquí se realizan, en 
los trabajos que a vuestro nivel tridimensional se realizan.  

Por eso, mi persona ha sido autorizada hoy para abrir este veto en 
lo posible, por lo tanto, se os entrega esta llave o clave que, junto a 
vuestro nombre cósmico os permite penetrar en nuestros planetas, en los 
de la Confederación, libremente.  
                                                 
5 Sinergia procede de un vocablo griego que significa “cooperación”. El concepto es utilizado 
para nombrar a la acción de dos o más causas que generan un efecto superior al que se 
conseguiría con la suma de los efectos individuales. 
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Y seréis bien recibidos. No tendréis ninguna dificultad en ello, al 
contrario. Pero debéis ser capaces de llegar hasta ese punto. Y empezad a 
pensar que vuestro próximo salto es este.  

Poco a poco lo vais a ir consiguiendo, estamos convencidos de ello, 
y cuando a su vez lo estéis vosotros también. Cuando estéis convencidos 
de que no tenéis ninguna limitación, ninguna traba, ninguna reserva, 
ningún obstáculo que vencer salvo que os apliquéis en la autoobservación 
debidamente, y siguiendo las técnicas y trabajos o talleres que aquí se han 
especificado.  

Si no llegáis a ese punto  es que algunas cosas tal vez no se harán  
adecuadamente. En este caso, las “herramientas” no se utilizarán 
adecuadamente.  

Así que os invito a todos a que creáis en vosotros mismos, y utilicéis 
vuestro nombre. Pero vuestro nombre simbólico. Estamos trabajando, en 
Tseyor, tratando de traspasar este mundo tridimensional, y vuestro 
nombre físico interesa aquí en esta 3D, pero vuestro nombre o símbolo 
cósmico es de otro mundo.  

Y habéis de ser conscientes ya de que vuestro símbolo es una llave o 
clave para penetrar en esos otros mundos -que son vuestros y están aquí 
en vuestro propio mundo- pero sabedlo utilizar. Sentíos agradecidos 
porque el cosmos os ha permitido reconocerlo. Utilizadlo, es vuestra 
herramienta.  

 

3.55. EL COSMOS ESTÁ REACCIONANDO MUY DURAMENTE 

Dentro de las dificultades de las que estamos hablando, el cosmos 
está reaccionando muy duramente. Es su papel. Quiere reforzar 
positivamente la raza atlante.  

Quiere reforzar este nivel o dimensión y relanzarlo al espacio con 
todas las prebendas y capacidades y derechos que dicha raza atlante 
requiere. Pero se esfuerza para delimitar muy bien qué individuos podrán 
dar el salto y cuáles deberán quedarse. Por eso está utilizando todos los 
medios a su alcance para dicha selección. Es una selección natural 
cósmica. No tiene nada de injusta, es así porque así debe ser.  

En dichos procedimientos, el cosmos trata ya en estos momentos de 
mandar determinadas energías, muy poderosas, que alteran todo un 
proceso adeneístico.  
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Unos lo van a aceptar, tal vez duramente en sus cuerpos físicos y, 
cual vacuna van a superarlo y embellecerán su espíritu. Y se reconocerán 
en sus distintas réplicas y en sus  mundos y multiversos.  

Y, en otros muchos, dicha energía repercutirá en un proceso de 
destrucción masiva de átomos y moléculas, junto a estados neuronales 
deficitarios.  

Sí, amigos, así es. Y creo que como hermano y tutor, y autorizado 
por la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, tengo este 
derecho, y además obligación, de decirlo.  

 

3.56. LOS DE LA CONFEDERACIÓN SIEMPRE AL PIE DEL CAÑÓN 

Como veréis, los de la Confederación siempre al pie del cañón. 
Porque nos lo pedís, porque os amamos, porque somos lo mismo: 
hermanos. Por eso estamos aquí hoy. Y confiamos en un tiempo poder 
seguir haciéndolo, como es habitual.  

No siempre vamos a poder prodigarnos de esta forma tan sencilla y 
amena. Llegará un tiempo en el que van a producirse muchas dificultades. 
Intentaremos, por todos los medios, no transgredir vuestro medio, valga 
la redundancia. Intentaremos favorecer la transmisión en todo lo que nos 
sea posible, pero debéis comprender que van a existir límites, que 
vuestras mentes aún no podrán superar.  

Entonces, no vamos a poder interferir si el medio no es el 
apropiado, y tendréis que basaros en vuestra propia participación y 
bondad. Y favorecer el desapego, los condicionamientos que en vuestra 
mente anidan, y abriros a un nuevo mundo de conocimiento, de 
superación.  

 

3.57. NO ES MOMENTO DE DESFALLECER  

A todos vosotros, en especial, me quiero dirigir para deciros que 
lleváis a cabo un proyecto, lo estáis llevando a cabo satisfactoriamente, y 
ahora no es el momento de desfallecer.  

Es el momento de aprovisionarse verdaderamente de energía 
crística, de entusiasmarse y de alegrarse por haber llegado hasta este 
punto. Deciros que no lancéis la toalla, y que os unáis verdaderamente en 
el amor para seguir proyectando, como faros de luz, esta importante parte 
del mensaje crístico cósmico.  
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Nosotros, los de la Confederación, hacemos un esfuerzo, es 
evidente. Y lleva implícito una gran responsabilidad. Y lo asumimos con 
estoicismo, entusiasmo y un grado de amor superior. Cuando así 
actuamos, recibimos fuerzas energéticas superiores que a su vez nos 
impulsan y nos dan aliento.  

Y vosotros aquí, en esta 3D, todos, todos los hermanos atlantes, 
tenéis que hacer lo mismo, podríais hacer lo mismo: entusiasmaros y 
mandar ese mensaje de amor y fraternidad a todo vuestro mundo. Porque 
a su vez las esferas superiores os ayudarán y mejorarán al conjunto 
energéticamente.  

 

3.58. LA CONFEDERACIÓN ANTE LA DESCLASIFICACIÓN  

Si realmente se desclasifican miles de documentos como está 
previsto que así sea, quiere decir que hasta ahora la información ha sido 
sesgada. Ciertamente así lo ha sido. No vamos a juzgar, ni mucho menos, 
tal acción. Eso os corresponde a vosotros sacar conclusiones y aprender 
de ello.  

Además, las naves de los H1 participan activamente en la 
reconstrucción de ciertos aspectos físicos en vuestro planeta. Observan 
muy detalladamente las costas, los mares, profundidades marinas y todo 
lo que tiene que ver con el fuego interno del planeta, calculando sus 
capacidades. Esto es un hecho.  

Y las naves de los H2, las plasmáticas, estas aún no se prodigan 
como las de los hermanos H1, pero ya pronto lo harán abiertamente.  

En definitiva, el cielo está repleto de naves interestelares de todo 
tipo, y no las veis porque aún no creéis del todo en dicho aspecto. Un 
aspecto que está previsto desentrañar y prepararos adecuadamente, 
psicológicamente y con las técnicas adecuadas, cuando verdaderamente 
demostréis que sois una unidad, que sois una masa crítica auténtica y 
preparada para establecer el correspondiente contacto directo con 
nosotros, de una forma plena.  

 

3.59. LOS HERMANOS DE LA CONFEDERACIÓN LLORAMOS 

Amigos, hermanos, quiero haceros una pequeña observación. No 
reflexión, más bien sugerencia. Y deciros que los hermanos de la 
Confederación, todos, lloramos. Y muchas veces, por cierto.  
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Claro, no es un llanto egoico. Es un llanto muy profundo al ver cómo 
nuestros hermanos se confunden, se dispersan. Y no hallan, en dicha 
confusión, el camino adecuado.  

Sí, lloramos porque nos pertenecemos en todos los aspectos. Pero 
no confundáis, no es un lloro egoico. Es, sin duda alguna, un acto de amor 
muy profundo que aparece en nuestro pensamiento, y con el único anhelo 
de que el mismo sirva de acicate, o sirva a su vez de impulso, para que 
comprendáis y asumáis, precisamente, para que no lloréis de ego.  

 

3.60. UN PROYECTO AVALADO POR LA CONFEDERACIÓN 

En realidad, el proyecto Tseyor está avalado por la Confederación 
de Mundos Habitados de la Galaxia y en él se espera que se unan todos 
aquellos atlantes que verdaderamente quieran dar un salto evolutivo. 
Consistente, persistente y definitivamente liberador.  

Todos tienen derecho, todos tenemos el mismo derecho también, 
de protegernos bajo el paraguas de Tseyor. Porque el Tseyor que todos 
conocemos no es ninguna organización al uso, ni consta de jefes o de 
estamentos con determinadas supremacías o mando.  

Tseyor está siempre a ras del suelo, en lo más íntimo de la 
naturaleza humana y, al mismo tiempo, en lo más humilde.  

Tseyor está con todos nosotros porque el Yo en retroalimentación 
así lo ha dictaminado, así lo ha provisto y así va a desarrollarse en este 
tiempo simbólico estelar.  

Es un proceso este harto delicado. Frecuentemente las personas 
que se integran en él caen por su propio peso, por descuido, por  dejadez. 
Claro, se confían demasiado. Unos confían en el grupo, en los demás, y 
otros confían demasiado en sí mismos. Y todo ello produce alteración.  

Cuando el pensamiento únicamente es tridimensional, racional, 
determinista, lógico, y uno espera recoger siempre los buenos frutos, sin 
pensar apenas cuáles de ellos dejará a su vez a los demás, se establece 
una desconexión. Y ello produce dejadez, olvido y más tarde desencanto, 
desilusión, depresión. Y más tarde odio, ira o rencor.  
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3.61. EL ESPIRITISMO Y LA CONFEDERACIÓN 

Nosotros, los de la Confederación, nada tenemos que objetar con lo 
que conocéis como Espiritismo, al contrario, nos merece todo el respeto 
del mundo. Insignes seres atlantes están participando de una gran ayuda a 
la humanidad, con sus manifestaciones, desde, digamos, el más allá. Pero 
estos equipos de canalización son los menos.  

Una gran mayoría de ellos, una gran mayoría de equipos o grupos 
que dicen canalizar con seres de elevada vibración, con seres de luz, con 
maestros ascendidos, en realidad están llevando a cabo un trabajo 
espiritual con seres que han desencarnado. Con seres de vuestra misma 
vibración pero con un aporte de conocimiento tal vez superior, y en 
muchos casos igual o no tanto.  

Aquí está la razón por la que, tratándose de las fechas que se tratan, 
aprovechar la canalización de hoy, para insistir un poco más en dicho 
aspecto. Reconoced siempre a los hermanos que están detrás de vuestro 
pensamiento 3D. Reconocedlos verdaderamente y pedidles siempre su 
identificación.  

 

3.62. ID POR EL MUNDO CON SENCILLEZ Y HUMILDAD 

Hermanos queridos. Id por el mundo con sencillez, con humildad, 
entregad vuestro amor, vuestra capacidad de amar, que es mucha y lo 
será aún más cada día que pase, por doquier. Y yo os vaticino que nada os 
faltará, porque todos vosotros, actuando así, de esta forma, en 
hermandad plena, la Confederación de Mundos Habitados os ayudará.  

Tal vez permita que os deis de bruces en el suelo. Tal vez permita 
una reprimenda, un enfado. Tal vez permita que os equivoquéis, pero 
todo ello será para que aprendáis verdaderamente de vuestros, digamos 
entre comillas, “errores”. Pero lo que no va a permitir nunca la 
Confederación es que os disperséis, que perdáis el tiempo, que divaguéis y 
que con todos los buenos deseos del mundo os despistéis yendo al revés, 
en contra de la evolución de vuestras personas como espíritus.  

En este punto sí os daremos un toque de atención y os diremos: 
“por aquí no vais bien”. Por todo lo demás espero que podáis seguir 
libremente por vuestro camino evolutivo buscando esa luz que 
indudablemente no está fuera, sino en el interior mismo de vuestros 
corazones, de vuestra micropartícula. Adelante pues y contáis conmigo, 
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no como un maestro, sino como un amigo, como un hermano, como un 
fiel servidor de todos vosotros.  

 

3.63. HEMOS CREADO AUTOPISTAS 

Y ahora en estos momentos hemos creado autopistas porque el 
anhelo, el deseo innato de progreso hacia las estrellas, que es el punto al 
cual debemos dirigirnos simbólicamente, es ya un hecho. Ya no podemos 
hablar de caminos, senderos, carreteras, sino de grandes autopistas en las 
que todos podamos circular ligeramente, ágilmente.  

En este caso concreto, las autopistas que hemos creado en Tseyor 
son para que todos los atlantes, sean de la condición que sean, en este 
caso me refiero a sus íntimos religares, puedan circular juntos, no 
atropelladamente, sino armoniosamente.  

Para que por dichas autopistas tanto pueda circular el cristiano, 
como el tibetano, como el hindú, etc., etc. Cualquiera tiene acceso a 
dichas autopistas porque todas van a un tronco común, y ese tronco 
común es la espiritualidad. Para ese menester Tseyor se ha esforzado, y 
viene haciéndolo desde hace bastantes años, y creemos que el resultado 
es bastante aceptable.  

Hemos creado autopistas, y en ellas circulamos todos, pensemos 
como pensemos, porque en esa circulación solamente entran aquellos que 
buscan la espiritualidad, sea por el camino que sea. Y todos los caminos 
llevan, o nos llevan, a un fondo común. Esto sin duda es así porque 
cualquier pensamiento filosófico nos llevará al progreso humano, en el 
sentido espiritual, si aplicamos en ello la bondad, tantas veces repetida, la 
hermandad, tantas veces sugerida ante todos vosotros por parte de la 
Confederación.  

Y por ello, porque por dichas autopistas se permite el acceso a 
todos sin distinción, porque todos los que acceden a ellas lo son con un 
fondo de bondad y de hermandad, es por lo que las mismas nos brindan 
silenciosamente, calladamente, pero sin duda alguna con gran efectividad, 
el camino hacia  las estrellas. El camino que sin duda añoramos en nuestro 
interior: la búsqueda de nuestro hogar realmente.                     
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3.64. AYUDAREMOS AL QUE TRABAJE PARA EL DESPERTAR  

Como es lógico, en la Confederación auspiciaremos y potenciaremos 
todo aquello que se ha vertido extensamente en los comunicados. 
Ayudaremos a todo aquel que, en nombre de Tseyor, utilizando los textos 
y además su vibración, trabaje para el despertar de sus hermanos.  

Esto es evidente que es así. Potenciamos todo aquello que parta de 
la filosofía pura de Tseyor. Os hemos facilitado herramientas, sabéis cuáles 
son, todos vosotros. Sin embargo, hay un momento en que vuestras 
mentes disocian ciertos elementos y parten de unos principios muy 
personales, a los que nosotros nada tenemos que decir, pero no 
apoyaremos según qué decisiones se tomen, si no parten de los básicos 
principios del puzle holográfico cuántico de Tseyor.  

Respetamos todas las creencias, todos los posicionamientos, todas 
las formas de actuar de todos y cada uno de vosotros, pero no 
apoyaremos aquellos principios que no partan de dicho conocimiento 
dado en Tseyor. Y tal vez algún día comprenderéis el hecho de tal 
manifestación.  

Es muy delicada la misión, estáis preparando pueblo Tseyor, estáis 
preparando ciudades armónicas que deben perdurar para siempre, y en 
todo tiempo. Y deben partir las mismas de un principio puro, inmaculado, 
nunca de disociaciones, nunca de partidismos.  

Creemos, en la Confederación, que antes de llevar a cabo cualquier 
proyecto, antes debéis llevar el proyecto de la unificación. Y si no lo 
conseguís, tampoco conseguiréis unificar la idea de pueblo Tseyor en el 
planeta.  

A los impacientes, a los que no creen en la unión de voluntades, son 
libres de ejercitar su camino como mejor les convenga y crean. Nosotros 
no vamos a privarles de su real decisión, de su libre albedrío, pero nunca 
apoyaremos tales decisiones, porque habrán sido hechas y dadas en un 
trasfondo imperfecto. Y ahí sí que no queremos participar.  

Así que, amigos, hermanos, creo que está muy claro que para que 
llevéis a cabo vuestro proceso regenerador, necesitáis uniros y 
hermanaros. Y cuando esto sea así las cosas las veréis muy claras, muy 
transparentes, apenas tendréis necesidad de preguntarnos. Porque 
cuando la cosa se ve clara y transparente, y se sincroniza con las mentes 
de una mayoría, quiere decir que vamos por buen camino, y que todo está 
bien.  



 La Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia                        Grupo Tseyor   51

 

3.65. NO PODEMOS EVITAR EL PROCESO DE REGENERACIÓN 

Es un hecho, pues, que no podemos evitar el proceso de 
oscurantismo, el proceso de regeneración planetaria, ello sería atentar 
contra el equilibrio del cosmos. Pero sí podemos entender que este 
proceso debemos pasarlo así, de este modo, sabiendo además que 
terminará y se olvidará. Y se comprenderá tal olvido por cuanto después 
llegará la iluminación. 

En el entreacto, entre el invierno y la primavera, este punto, será 
muy crítico. Espero amigos, hermanos que os podáis dar cuenta de tal 
hecho astronómico y planetario, aunque nosotros, los de la 
Confederación, intentaremos mandaros el máximo de ayuda y apoyo, en 
todos los aspectos. Pero realmente la situación deberéis pasarla, como se 
pasa una enfermedad, como se pasa un contagio. Al fin, libres de pesares, 
comprenderéis lo necesario que habrá sido dicho proceso, porque el 
segundo no podría llegar sin el primero.  

 

3.66. NECESITAMOS VER VUESTRA PARTICIPACIÓN 

Antes, claro está, necesitamos ver vuestra participación, de qué sois 
capaces ante la adversidad.  

Antes, tenéis que veros a vosotros mismos cómo sois, cómo 
reaccionáis.  

Antes, tenéis que reconoceros a vosotros mismos y ser valientes 
para afrontar lo que sois verdaderamente, aunque esto duela. Y si duele 
será señal de que habéis comprendido realmente cómo sois.  

Y en este punto, una vez comprendida verdaderamente vuestra 
situación, empezaréis a tejer esa red de hermanamiento por todas partes. 
Y en todas partes estaremos ayudando, indiscutiblemente. Antes no, por 
supuesto.  

Y a todos aquellos que ya han iniciado el camino o la búsqueda de 
esos lugares en los que cultivar la amistad y el amor entre todos, a todos 
aquellos que, sacrificando sus prebendas, sus gustos o sus apetencias, ya 
están pensando, en todo el planeta, instalar esos lugares de cobijo, de 
unidad, de amor, de cariño, lo cual son los primeros indicios de la creación 
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de las sociedades armónicas, allí estaremos con todos. Toda la 
Confederación, todo el universo, ayudando.  

Y allí, aun en la oscuridad más profunda, aun en el frío más 
absoluto, allí estaremos nosotros dando calor y fluyendo.            

 

3.67. UNA RECETA PARA LLEGAR A LA REGENERACIÓN 

También tengo soluciones para evitar ese traspaso, hoy por hoy 
innecesario, esas vidas recurrentes, y es la unidad.  

Espero que entendáis lo importante que es la unidad entre todos 
vosotros, la unidad en hermandad. Sé que es difícil llevarla a cabo. 
Sabemos, en la Confederación, que vuestro nivel vibratorio aún no os 
permite abrazaros como auténticos hermanos, sin distinción.  

Pero nuestra obligación es informar. Y digo que tengo una receta 
mágica para evitar en su momento ese estado repetitivo y recurrente, y 
llegar a la autorregeneración, sin necesidad de pasar por punto tan 
desagradable, pero a la vez tan necesario para la regeneración futura y es, 
repito, la unidad en hermandad, la existencia de sociedades armónicas en 
las que prime el amor y el compañerismo.  

Y, ¿sabéis por qué insisto en ello, sabéis por qué es tan importante 
que tengáis en cuenta la unidad sin fisuras? Pues porque en una 
verdadera unidad entre vosotros, formaréis una masa crítica y lograréis lo 
que individualmente o en pequeños grupos no alcanzaréis jamás, y es la 
alquimia de un acto cósmico crístico. Y esa alquimia la produce 
únicamente la unidad, el amor entre los hermanos, la hermandad.  

Esa alquimia os produce un estado superior, una energía superior 
que os traslada a un determinado nivel vibratorio en el que quedáis 
inmunizados de cualquier deterioro físico y psíquico, reforzáis vuestro 
ADN y cromosoma.  

Y el mismo se prepara para resistir cualquier embate egoico, 
precisamente porque a través de dicha alquimia os separáis 
prudentemente del mismo. Y en ese desapego os ilumináis.  

Y ahí, amigos, hermanos, en este punto de iluminación, el ego no 
tiene nada que hacer. El pensamiento recurrente, tridimensional, egoísta, 
insolidario, nada tiene que hacer, porque no es su campo.  
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3.68. LA VIBRACIÓN ES EL OBJETIVO DE NUESTRA EXISTENCIA 

La vibración es el objetivo de la existencia de los seres pensantes y 
que, además, son conscientes de que lo son.  

Vuestro nivel evolutivo consigue plasmar la creatividad. Aun y todo 
en el nivel en el que estáis. Imaginaos, pues, nuestra civilización, que 
puede plasmar también la creatividad, pero en un orden tetradimensional. 
Por lo que es capaz de dotar de vida y encanto este escenario ilusorio.  

Este es el objetivo que propugnamos en la Confederación, que 
vuestra civilización llegue a consolidar unos esquemas mentales y 
psicológicos que permitan que vuestras mentes lleguen a proyectar, de la 
misma forma que nosotros, la creatividad, la vida, aunque ilusoria desde 
luego, en todos los aspectos.  

Esta iniciación a la creatividad es un empeño que nos hemos 
propuesto todos los que con amor queremos veros progresar. Esta es, 
pues, nuestra ilusión, nuestro anhelo.  

Por nuestra mente nunca ha pasado el hecho de querer que 
vuestras mentes permanezcan igual, que permanezcan en la oscuridad de 
los sentidos.  

 

3.69. RASGAR EL VELO DE LOS SENTIDOS 

Es así de sencillo: únicamente falta abrir la brecha, rasgar el velo de 
los sentidos para que, cual explosión adeneística, penetre en los poros de 
nuestra piel y nos empape, en este caso a vosotros, y nos permita 
reverdecer en un mundo completo, equilibrado y armonioso.  

Este es un proceso que requiere de mucha paciencia, que no 
depende de unos cuantos, depende de una mayoría. En este caso de una 
masa crítica lo suficientemente armonizada y unida en un fondo común de 
ilusión por establecer este patrimonio que es de todos.  

Con este pensamiento de hermanamiento, con esta suma de 
vibración que en el fondo es creatividad, podemos ser capaces de 
dotarnos todos de las mismas capacidades para afrontar el reto de este 
salto cuántico. Que en el fondo es la experimentación de nuestras 
estrellas, de nuestro universo, de nuestra micropartícula en definitiva.  

No vamos a encumbrar a nadie en la Confederación, no vamos a 
indicar quiénes son los mejores y quiénes los que no lo son tanto. Vamos a 
decir que, en definitiva, sí existe en la Confederación una masa crítica lo 
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suficientemente preparada para abocar en todos vosotros la energía 
suficiente para que vuestras mentes puedan navegar por el espacio 
libremente. A través de la extrapolación voluntaria, a través del 
conocimiento de las leyes que gobiernan el universo.  

 

3.70. EL DESCUBRIMIENTO DE UNO MISMO 

Es por eso que la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, 
que mi persona humildemente representa como Muul-Lak ha intentado, y 
lo está haciendo, llevar al conocimiento de todos los hermanos atlantes, 
que por su condición así lo precisan, la noticia de que existe la posibilidad 
del descubrimiento de uno mismo basándose, única y exclusivamente, en 
la autoobservación y en el pleno reconocimiento de que todos los 
hermanos que conforman dicho círculo energético están necesitados de 
saber, y reconocer también, dicha noticia, dicha buena nueva.  

Acaso muchos estáis adivinando ya dichos pormenores, y os ponéis 
en acción y tratáis humildemente de razonar en las profundidades de 
vuestro pensamiento, en la micropartícula, buscando la solución, 
buscando caminos para acariciar ese paraíso perdido que anida en los 
pliegues de vuestra mente.  

Muchos habéis entendido ya el mensaje, pero falta que muchos 
más, también, lleguen a tener la oportunidad de  descubrirlo.  

Este es nuestro reto, este es vuestro reto, tenéis la capacidad y la 
posibilidad de hacerlo, tenéis la oportunidad de elevaros, elevando 
también al conjunto humano, vuestra masa crítica. Y además tenéis una 
obligación y un compromiso adquirido.  

Los que así lo entienden, poco a poco se van separando de esa línea 
horizontal generando una nueva línea, pero esta vez un poco más elevada 
en frecuencia. Son los conocidos círculos que Dante Alighieri ya nos cita en 
su Divina Comedia. Dante Alighieri, el gran iniciado.         

Dichos círculos son infinitos, por eso es infinita la labor que nos 
corresponde para el autodescubrimiento.  

Pero ya es importante que reconozcamos dicha situación, que es 
nuestra real situación aquí y ahora, y demos un pequeño salto tan solo 
para huir de la quema. Para protegernos de las garras de ese creacionismo 
que hemos generado nosotros mismos a través de la inconsciencia.  



 La Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia                        Grupo Tseyor   55

Si así lo hacemos y lo procuramos con bondad, con mucho amor 
hacia los demás y, en primer lugar, hacia uno mismo, hallaremos sin duda 
la recompensa.  

Si acaso buscamos en otros lugares que no son los que de alguna 
forma se indican en la palabra sagrada del Cristo Cósmico, que es a la vez 
tan sencilla pero tan poderosa, y nos guiamos únicamente por el deseo, 
por la complacencia, por el querer, descubriremos también un nuevo 
mundo. Pero dicho mundo no lo recomendamos, porque lo es como 
inframundo, lo es para la debida regeneración, a través de la 
transmutación.  

 

3.71. CUESTIONES QUE HABÉIS DE RESOLVER VOSOTROS 

La idea de Shilcars -que es la que conforma este ideario de la 
Confederación- es que logréis pensar libremente por vosotros mismos, sin 
condicionamientos.  

Por eso, a veces, nuestros comunicados no están resueltos del todo 
y siempre quedan puntos que pueden dar lugar a confusión, a dispersión. 
Entenderéis que esto último es adrede, aunque lo otro nosotros no nos lo 
propongamos.  

Únicamente no damos algunas veces la solución completa a 
nuestros enunciados, porque no resolvemos cuestiones. Exponemos 
cuestiones a resolver y las habéis de resolver vosotros mismos. Y no solo a 
nivel individual, sino grupal, a través del debate y de la hermandad.  

Así, todos esos individuos que de alguna forma se ven influenciados 
por pensamientos lógicos, deterministas, pueden llegar a la conclusión de 
que el cambio en ciernes puede hacerse de muchas maneras distintas, que 
cualquier otra filosofía o pensamiento puede resolver el problema. Y 
lógicamente tendrán razón, pero verdaderamente no la tendrán.  

Si un individuo ha dispuesto su conocimiento y su preparación en 
una determinada filosofía, en un determinado vehículo para su 
aprendizaje, y no lo consigue, el problema finalmente no estará en el 
vehículo, estará en él mismo, en la misma persona que no habrá sabido 
hacerlo funcionar debidamente, o no habrá leído debidamente todas las 
instrucciones de uso.  
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3.72. PUENTE ESTÁ VINCULADO A LA CONFEDERACIÓN 

Hemos dirigido nuestras esperanzas, desde hace muchísimos años, 
en el factor Puente, un elemento expresamente vinculado a la 
Confederación. Hemos valorado sus capacidades, él ha valorado también 
sus capacidades. Y de la misma forma que mi persona y mis hermanos 
dejarían de facto Tseyor si observasen cansancio por vuestra parte o poco 
interés en ese trabajo espiritual, es lógico que mi hermano Puente opine 
lo mismo.  

 

3.73. VUESTRO CANALIZADOR 

En cuanto a vuestro canalizador, Puente, puedo decir únicamente 
que nuestra humildad es patente al escoger su persona, al haber escogido 
su persona. Nada tememos, nada hemos de asegurar. El proyecto es 
grandioso, que parte de la Confederación, pero lo transmitimos de la 
forma más sencilla y humilde, sin temor.  

Sí, podéis pensar tal vez que es un gran riesgo confiar una 
comunicación interestelar a través de un solo individuo. Pero esto 
seguramente lo plantearéis desde este plano 3D, desde esta lógica 
determinista. Y tendréis toda la razón de vuestro mundo, pero vuestro 
mundo no es todo el mundo, y nuestras razones no son de este mundo.  

Por otro lado, respetaremos siempre la decisión de vuestro 
canalizador, que es el nuestro, y asumiremos, en caso contrario, el error 
de nuestra elección, de producirse, y ahí acabará la historia, y ahí acabará 
realmente nuestro mensaje: tendrán que ser otros hermanos que 
favorezcan esta canalización, porque nuestro proyecto, en este caso, 
habrá terminado.  

Y que conste, y no malinterpretéis, el proyecto no ha terminado. Y 
pensamos que no terminará hasta que se cumplan todos los objetivos. Y 
estos aún no se han cumplido. Pero indudablemente se cumplirán a través 
del diseño, la estrategia, el programa, la filosofía y la acción de los Muul, 
que aquí en Tseyor se ha puesto en marcha.  

Y únicamente desde aquí partirá esa idea de hermanamiento. 
Respetaremos todas las demás ideas, pero si no son en unidad no 
podremos compartirlas.  

 

 



 La Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia                        Grupo Tseyor   57

3.74. NUEVOS ARQUETIPOS DE CARA AL FUTURO 
Noiwanak.- Esperamos en la Confederación que pueda haber una 

unión de mentalidades que haga posible la apertura hacia nuevos 
horizontes, es así de simple también, nuevos horizontes a los que ahora 
me referiré. Por lo tanto son nuevos arquetipos que vamos a crear y que 
en el fondo constituirán prototipos de funcionamiento de cara al futuro.  

 

3.75. ESTAMOS ESPERANDO LA UNIDAD 

 Cierto, tenéis herramientas para trabajar sobre ello y sobre vuestro 
autodescubrimiento. Aunque también conviene que reflexionéis con 
respecto a que hemos de daros más información, algunos talleres y claves 
que son esenciales para el despegue.  

 Mas tendréis que ofrecernos una solución, tendréis que organizaros 
de tal forma que por parte de la Confederación se comprenda que es 
posible suministraros más información, y que esta llegue a su objetivo, 
cual es vuestras mentes conformadas en equilibrio y muy especialmente 
en hermandad.  

 Estamos esperando esta unidad, este reconocimiento por vuestra 
parte de que es importante y que no se trata tan solo de un juego, sino de 
algo más, que afecta a vosotros y a los demás. Y dicha información no la 
podemos dar por ahora, si antes por vuestra parte no habéis demostrado 
que los conductos por los cuales se va a trasladar dicha información, cuyos 
recipientes están en vuestras mentes, no son capaces de albergarla, 
protegerla, cuidarla y amarla.  

 

 3.76. LA CONFEDERACIÓN NO OS ABANDONARÁ 

 ¿Creéis, acaso, que no sabemos de vuestras dificultades? Sin 
embargo muchos de vosotros no tenéis tales, y podríais mejorar mucho 
más el rendimiento del colectivo.  

 Sin embargo, amigos, amigas, hermanos y hermanas, ¿creéis acaso 
que la Confederación abandonará a cualquiera de vosotros a su suerte? 
Haceros esta pregunta vosotros mismos. Si actuáis con honestidad, con 
paciencia, con humildad, con amor, con respeto, con unidad de 
pensamiento y estableciendo como norte vuestra vida espiritual, por los 
hermanos de la Confederación los hermanos de Tseyor no serán 
abandonados.  
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 ¡Qué fácil para nosotros sería, en un momento determinado, fijaros 
un punto de encuentro y allí ayudaros! ¡Qué fácil sería, pero qué difícil se 
presenta aún dicho aspecto! Precisamente porque os falta esta unidad de 
pensamiento.  

 Y a nadie vais a engañar, excepto a vosotros mismos. Eso es, vuestro 
ego a nadie va a engañar, porque precisamente es pensamiento.  

 Nada temáis, poned la mano en el corazón, haced todo lo que 
podías, poned el amor en todo lo que hagáis y el resto lo dejáis de nuestra 
cuenta. No defraudaremos.  

 

3.77. CONMEMORIACIÓN DEL NACIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN  
 DE TSEYOR6 

 Hoy se cumplen exactamente 9 años de una efeméride importante 
por su trascendencia. Sois olvidadizos por naturaleza y por eso viene bien 
recordároslo como tal acontecimiento. Un día como hoy de hace 9 años, 
con el típico 9, 9, 9, 9, 9, nueve de septiembre del 2007, a las 9 horas, os 
transmitimos un articulado de 9 puntos7.  
 Hoy nuestra intención era y es conmemorar tal efeméride y al 
mismo tiempo recordaros y haceros un poco de memoria, y deciros 
también que hace 9 años nos dimos cuenta en la Confederación que ya 
era el momento de empezar a suministraros una serie de lineamientos, de 
ordenamientos, para facilitar mucho mejor la labor que en aquella época 
llevábamos todos a cabo en el grupo Tseyor.  

 Cierto que en todas las actividades humanas, con el paso del tiempo 
y su favorable evolución o desarrollo, es menester introducir ciertas 
coordenadas que permitan la agilidad y fluidez en todos los programas 
que se lleven a cabo.  

 No obstante en la Confederación tenemos por norma, por 
prudencia valorativa incluso, no suministrar más información de la debida;  
si acaso nuestros oyentes, contertulios, no demuestran un cierto avance 
en sus vidas, en su trabajo cotidiano, y muy especialmente en la labor que 
se lleva a cabo en Tseyor y en su canalización.  

                                                 
6 Comunicación interdimensional 795, 9-9-2016. 
7
 “Por tanto, veis que el 9 está muy presente también en Tseyor. Porque el 9 es el nacimiento, 

pero además en este 9, en esta forma simbólica, ese día, y esa hora, y ese mes, y ese año, eran 
los momentos idóneos, necesarios, para activar una serie de resortes que se irían 
descubriendo de cara al futuro.” Comunicado Muul 12, 29-3-2011.   
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 ¿De qué va a servir mandar más información de la debida cuando 
una mente no está aún preparada para recibirla, y menos preparada aún 
para desarrollarla y obtener los frutos necesarios? Y dichos frutos no 
olvidemos que lo serán, siempre bajo nuestra tutela, de frutos 
espirituales, no interviniendo para nada el deseo ni las ganas de progreso. 
Ni la de obtención de bienes materiales, en absoluto.  

 Pero sí es evidente que la conformación humana global, y en este 
caso en este pequeño grupo de contactados, debe realizarse con suma 
cautela, y siempre en la espera de que puedan ser asumidos y entendidos 
en un principio, y transmutados más tarde, todos los esquemas 
psicológicos y mentales que os trasladamos.  

Si rememoráis épocas pasadas, mediante la oportuna lectura de los 
comunicados, y ahora muy bien indicado y transcrito, por ejemplo en los 
libros que acabáis de editar como son el de Los Guías Estelares y el Nuevo 
Curso Holístico, apreciaréis que en distintas épocas de este trabajo de 
contacto con vosotros siempre hemos procurado respetar vuestra propia 
dinámica, hasta el punto en que hemos creído oportuno variarla, por 
aquello de la propia evolución de vuestras personas a nivel mental y 
psicológico. 

 

3.78. SE ACERCAN TIEMPOS MUY DUROS EN VUESTRA GEOGRAFÍA  
 HUMANA 

 Noiwanak.- También deciros que en estas últimas 48 horas hemos 
estado trabajando, los de la Confederación, sobre vosotros mismos, 
ajustando, equilibrando, por decirlo de algún modo, circuitos mentales, 
cerebrales, neuronales, celulares.  
 Hemos intentado propiciar en lo posible vuestra capacidad de 
entendimiento, porque sabemos también que vuestras personas van a 
servir de punto de partida con vuestras acciones y determinaciones a un 
amplio compendio de posibilidades. Y recordando la cuántica, 
posibilidades infinitas para hacer frente a toda esta problemática, que por 
ahora en vuestras personas, y como he dicho anteriormente, la tratáis con 
optimismo, y así deberéis continuar.  

 También os anticipamos que se acercan tiempos muy duros en toda 
vuestra geografía humana, en todo vuestro territorio, pero vuestras 
mentes simultáneamente fortaleciendo y, como es obvio, todo es mental 
y por lo tanto únicamente con la mente y buena voluntad, y vuestra 
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particular posición psicológica y mental, lograréis vencer los obstáculos 
que se os presenten, que serán muchos y muy variados.  

 En definitiva, amigos, hermanos, sed valientes, seguid por este 
camino sin camino, id madurando en vuestro interior psicológico toda esta 
conformación que, repito, en estas 48 últimas horas os habéis trabajado 
profundamente, y como consecuencia de ello haber llegado a consolidar 
un arquetipo muy importante.  

 Algunas mentes han tenido que ser tratadas muy especialmente 
para que pudiesen albergar también este tesoro espiritual que ha hecho 
posible esta nueva experiencia tetradimensional. Lo demás lo iréis viendo 
poco a poco y comprendiendo.  

 Y deciros también que estamos con vosotros en todo instante y 
momento, y en estas circunstancias aún más, y muy especialmente 
porque en verdad los que estáis aquí habéis desarrollado un buen 
producto mental, si así podemos denominarlo, un producto que hará 
variar vuestras vidas y modificar trayectorias, si acaso algunas de ellas 
fueran erróneas. Y lo más importante, os habréis convertido en auténticos 
imanes para vuestros afines, contagiando al colectivo vía campos 
morfogenéticos.  

 ¿Qué más puedo decir? Nada más, porque lo importante está en 
vosotros, en vuestro pensamiento y en vuestras acciones futuras.  

 Os mando un saludo muy afectuoso desde la base de Montevives, y 
obviamente con el de mi tripulación.  

 
 3.79. NO DUDÉIS EN APLICAR VUESTRO SABER CON HUMILDAD 

 Rasbek.- Por eso, queridos colegas, en estos momentos en los que 
estamos ahora, después de un proceso de readaptación de vuestras 
personas a nivel psicológico, y físico también, después de unas ciertas 
correcciones practicadas en vosotros, en un nivel adimensional, por 
nuestros hermanos mayores del Púlsar Sanador de Tseyor, por toda esa 
ingente masa informativa que se ha vertido en vuestras mentes, y que 
hora y día que pasa logra mejorar vuestro rendimiento mental y de 
comprensión, por todo ello, solamente os puedo decir que sigáis adelante.  

 Y aunque desconozcáis del todo el objetivo, el lugar donde habréis 
de encontraros en el camino, desconociendo también las reacciones, o 
distintas reacciones y muchas veces intempestivas de vuestros 
contemporáneos, os decimos en la Confederación que no dudéis en 
aplicar vuestro saber con humildad.  
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 Y una forma de multiplicar vuestro saber y conocimiento, una forma 
de vencer ese apego que interviene en vuestras mentes, sembrando el 
miedo y el desconcierto y la inseguridad, únicamente el antídoto preciso 
para ello es la divulgación.  

 Si queréis realmente avanzar por ese camino de la iluminación, ese 
camino que como iniciados os habéis propuesto en lo más profundo de 
vuestra consciencia, cual es también el motivo de vuestra existencia aquí y 
ahora, el motivo del porqué estáis aquí, es perder el miedo y empezar los 
primeros vuelos rasantes hacia otras latitudes del pensamiento.  

 Y dichos vuelos rasantes los habréis de realizar con un peso 
adicional, que es acompañaros o dejaros acompañar por elementos que 
tal vez os distraigan y ejerzan una presión sobre vosotros, pero habéis de 
empezar a valorar vuestra capacidad.  

 Y claro que sería mucho más sencillo que pudieseis volar, que 
pudieseis ascender hacia esos caminos de la evolución, hacia esos mundos 
sublimes sin una carga, sin ninguna carga en definitiva, que estuvieseis 
libres de todo, de esas pesadas cargas que a veces os impiden incluso 
andar o acelerar el paso.  

 Claro que sí, sería mucho más fácil, pero el resultado no sería el 
mismo, porque, amigos, amigas, hoy tal vez no, pero en muy poco tiempo 
veréis como son muchos los que empiezan con sus vuelos rasantes, serán 
muchos los que experimentarán en mundos sublimes, pero ese no es el 
objetivo.  

 El objetivo es traspasar esos mundos sublimes, y fundirse realmente 
con nuestra réplica más cercana que está esperando ansiosamente el 
reencuentro, consciente, desde luego.  

 
 
 3.80. SE VAN CUBRIENDO ETAPAS 

 Melcor.- Claro que el ego eso no lo entiende, esta forma de actuar 
en prevención no lo entiende, porque siempre desea más, y se cree muy 
poderoso, inteligente, preparado y siempre dispuesto. Pero existe algo 
más allá del ego, en la trascendencia, en vuestra réplica genuina, como 
patrocinadora de ese actuar tetradimensional, que sabiendo lo que está 
en juego procura siempre limitar ciertas actuaciones que podrían 
extralimitarse y ocasionar graves pérdidas energéticas, debido a una 
inclinación de esos valores energéticos, y encaminar al individuo hacia la 
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involución, arrastrando consigo todo el organismo, desde la cola hasta 
toda la serpiente.  

 Efectivamente es muy fácil, cuando se está ascendiendo, y más 
cuando aún no se tienen las suficientes herramientas de comprensión, 
sufrir un tropiezo y exponerse a una caída. Una caída que no será debido 
al anhelo de experimentación, sino a la soberbia de creerse que uno está 
preparado y dispuesto para afrontar aventuras, sean cuales sean sus 
finalidades.  

 Así que, como he indicado, el avance es lento por este motivo, pero 
evidentemente se registra el mismo y se van cubriendo etapas. Etapas que 
evidentemente se han cubierto a modo de expectativas, todas y cada una 
de ellas, las que en la Confederación teníamos previsto que se alcanzaran.  

 Y estos días se han puesto de manifiesto, y bajo nuestros 
parámetros observamos que habéis alcanzado dichos objetivos y vuestras 
mentes se han fortalecido y ahora solo queda que vayáis practicando, 
aunque muy especialmente con el método que tenéis a mano, cual es la 
autoobservación y las herramientas, prodigiosas herramientas, mágicas 
herramientas de que disponéis, como son la piedra, el agua energetizada 
y, como auxiliar imprescindible y básico, la ayuda energética de los 
hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor.  

 
 
 3.81. VAMOS A DAR UN SALTO CUALITATIVO 

 Tseyor abre las puertas a todos y a todas, así que no hay resabios, 
no hay acciones despectivas, no hay pensamientos de animadversión. Hay 
solamente un pensamiento único de unión, de hermandad, de amor, de 
fraternidad.  

 Por eso insistimos en la Confederación, precisamente porque vamos 
a dar un salto cualitativo, un salto que nos permitirá observar nuestra 
actual situación psicológica y mental desde otro ángulo, mucho más 
elevado. Por lo tanto, nuestra comprensión será mayor, nuestra forma de 
ser cambiará, desechará todo aquello erróneo, nos descargará de pesadas 
cargas psicológicas y mentales, y con ello nos permitirá volar.  

 Y precisamente por eso, porque los elementos que habrán 
comprendido este proceso, amorosamente, aunque lo sea a un nivel 
inconsciente, pero realmente se han aplicado en lo posible participando 
de la unidad, estos elementos en conjunto darán un salto y resituarán su 
posicionamiento psicológico en una órbita distinta, sus mentes se abrirán, 
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participarán en común de los pensamientos de sus hermanos y hermanas, 
sabrán comprender sus debilidades y limitaciones, y humildemente les 
ayudarán en todo lo posible.  

 Por eso os indico: es importante que ahora se incorporen todos 
aquellos que de alguna forma han participado en esa labor de dispersión, 
de desunión, de confrontación, de crítica, porque si no en todo caso se 
apartarán sensiblemente de esa unidad y de ese conjunto humano que 
avanza inexorablemente hacia el autodescubrimiento.  

 Necesitamos ya, ahora mismo, mantener un fractal unido, sin 
fisuras, con una vibración determinada y no con distintas vibraciones que 
no nos permitirían, estas últimas, mantener el hilo conductor con esos 
mundos paralelos, con nuestras verdaderas réplicas, auténticas.  

 
 
 3.82. CREANDO UN ESCUDO PROTECTOR 

 Aium Om.- Amados, estos tiempos son difíciles, cuando los observo 
desde vuestra particular posición. Puedo comprenderlo y mi pensamiento 
está precisamente en que sepáis direccionar adecuadamente vuestro 
pensamiento.  

 Nuestros amados hermanos y hermanas de la Confederación están 
trabajando intensamente para que poco a poco vayáis comprendiendo la 
situación y creando, precisamente ese escudo protector. Escudo protector 
que alcanzará a todas vuestras personas con nombre simbólico y 
realmente sintiéndose tseyorianos auténticos.  

 La pureza de vuestro pensamiento ha de protegeros, y la unidad 
fortaleceros. Y podréis salir al mundo con total tranquilidad, pero en 
completo equilibrio. Y esto lo comprenderéis cuando lo experimentéis, no 
antes.  

 ¿Y quién está en completo equilibrio? Ahí está la cuestión. Habréis 
de descubrirlo cayendo, que os querrá decir que no estáis en completo 
equilibrio. Y cuando avancéis en unidad de pensamiento, este equilibrio 
será un hecho, porque precisamente estaréis en completo equilibrio 
mental. Pero nadie os podrá indicar cuál es el grado para adquirir dicho  
equilibrio, es evidente.  

 No hay ningún libro que pueda indicarlo, solamente vuestra 
consciencia, transparentándose de tal forma que os sintáis uno en todo. 
Que os sintáis todo en uno y que no existan diferencias, y que no existan 
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temores, y que no existan dispersiones, solamente la nada en el 
pensamiento y el funcionamiento con plena intuición.  

 
 
 3.83. PALABRAS PARA SUGERIR Y ORIENTAR 

 Amados, estos tiempos son difíciles, cuando los observo desde 
vuestra particular posición. Puedo comprenderlo y mi pensamiento está 
precisamente en que sepáis direccionar adecuadamente vuestro 
pensamiento.  

 Nuestros amados hermanos y hermanas de la Confederación están 
trabajando intensamente para que poco a poco vayáis comprendiendo la 
situación y creando, precisamente ese escudo protector. Escudo protector 
que alcanzará a todas vuestras personas con nombre simbólico y 
realmente sintiéndose tseyorianos auténticos.  

 La pureza de vuestro pensamiento ha de protegeros, y la unidad 
fortaleceros. Y podréis salir al mundo con total tranquilidad, pero en 
completo equilibrio. Y esto lo comprenderéis cuando lo experimentéis, no 
antes.  

 ¿Y quién está en completo equilibrio? Ahí está la cuestión. Habréis 
de descubrirlo cayendo, que os querrá decir que no estáis en completo 
equilibrio. Y cuando avancéis en unidad de pensamiento, este equilibrio 
será un hecho, porque precisamente estaréis en completo equilibrio 
mental. Pero nadie os podrá indicar cuál es el grado para adquirir dicho  
equilibrio, es evidente.  

 No hay ningún libro que pueda indicarlo, solamente vuestra 
consciencia, transparentándose de tal forma que os sintáis uno en todo. 
Que os sintáis todo en uno y que no existan diferencias, y que no existan 
temores, y que no existan dispersiones, solamente la nada en el 
pensamiento y el funcionamiento con plena intuición.  

 
 3.84. ESTÁIS EN DISPOSICIÓN DE PODEROS LANZAR AL INFINITO 

 Pero sí os decimos en la Confederación que ninguno de vosotros 
está en minusvalía espiritual, estáis en un posicionamiento que podéis 
lanzaros hacia el infinito, por medio de vuestro propio fractal, entendedlo 
así.  

 Unificaros de pensamiento todos y cada uno de vosotros, y aunque 
seáis distintos por naturaleza, sois idénticos por la sabia naturaleza 
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cósmica. Y siendo idénticos, lo que uno puede llegar a conseguir lo puede 
conseguir el otro, y estando unidos, unos y otros, codo con codo, podéis 
sobresalir del fango de vuestro pensamiento y abrazar una nueva 
condición humana, la de la nueva generación, conquistando vuestros 
propios cielos, navegando por esos mundos paralelos con vuestra réplica, 
que ciertamente también está esperando dicho encuentro.  

 Así que os animo a seguir por ese camino, a que confiéis, a que os 
améis unos a otros, profundamente, porque esta es la clave, amar, y lo 
demás se dará por añadidura, pero no gratuitamente, sino porque os lo 
habréis ganado a pulso.  

 Y ahí está el resultado, sois hombres y mujeres nuevos, esto ha 
sucedido casi en un instante, en muy pocos días, pero así ha sido. Lo 
comprenderéis poco a poco, en la medida en que abandonéis rutinas y 
aceptéis las prioridades de vuestra vida espiritual como lo que son, 
prioridades.  

 Y todo lo demás en segundo plano, no desestimándolo, no 
rehuyendo de él, sino sabiendo que existe. Pero que en ningún momento 
pueda forzar vuestra voluntad y haceros desistir de ese camino que os 
corresponde, por propia naturaleza cósmica.  
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4. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA CONFEDERACIÓN 
 
 

En las conversaciones interdimensionales se han formulado muchas 
preguntas sobre la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. 
Algunas de ellas aparecen a continuación.  

 

• Llevo muchos años investigando el fenómeno extraterrestre, y 
se me ocurren muchas preguntas. ¿Podrías decirnos si existe un plan de 
control de la población que ha sido puesto en marcha por parte de la cima 
de la pirámide social de la Tierra, y ese plan nos impide evolucionar, nos 
quiere someter a la esclavitud? 

Shilcars.- No amigo, no es así exactamente. Bien es cierto que 
hermanos de la Confederación, de una inmensidad de planetas, estamos 
trabajando para procesar todo un compendio de actitudes y de acciones 
de cara a favorecer ese cambio evolutivo, pero no es así exactamente 
como vamos a favorecer ese cambio. 

No nos inmiscuimos en procesos sociales, políticos, financieros, 
religiosos. Esto es así y hay que aceptarlo. Es la tridimensionalidad, es el 
pensamiento tridimensional, es el pensamiento lógico, determinista, y ahí 
no podemos actuar, no podemos interferir. Debemos respetar el libre 
albedrío. El pensamiento es, y así debe ser.  

En otros aspectos estamos trabajando muchísimo. Con mucho 
esfuerzo y dedicación miles de seres que tarde o temprano, más bien 
temprano, conoceréis sobradamente y físicamente. Por ahora solamente 
estamos en un plan digamos de conocimiento, de investigación, de ayuda 
planetaria. Pero eso sí, sin ánimo de interferir en ningún proceso porque 
todo proceso es natural. Y, aunque en el fondo todo va a llevar al mismo 
sitio, lo que tenga que ser será.  

En definitiva, será lo que cada uno de nosotros quiera que sea, y si 
nosotros queremos un mundo mejor, dicho mundo se nos ofrecerá a 
todos nosotros. 

Es más bien una solución sencilla la que pregonamos, que es 
equilibrio, armonía, autoobservación, interiorización, y que cada uno se 
aplique buenamente en lo que sepa. Y eso sí, debe saber respetar al que 
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no piensa como él. Y si las cosas pueden ir mejor, pues mejor. Y si las cosas 
deben seguir como están, pues también mejor. Porque así, tal vez, se 
hallará una mejor solución, en el caso de que la necesidad obligue. 

 

• Cuando ha habido contacto con seres de otros mundos, ¿en 
qué forma ha sido? Si físicamente no puede ser, ¿entonces cómo se ha 
realizado?  

Shilcars.- Indudablemente a través del pensamiento. Es lógico que 
el pensamiento pueda trasladarse hasta el infinito, basta únicamente 
armonía y equilibrio.  

Son muchos los seres humanos que están recibiendo información de 
niveles superiores. Son muchos, también, los hermanos de la 
Confederación  que están contactando con seres humanos de vuestra 
generación. Y claro está, existen también muchos niveles de energía con la 
que alimentar a esos humanos con el pensamiento.  

Así que es muy sencillo explicar que a través del pensamiento 
trascendental, a través de la telepatía, a través de esos instantes de 
iluminación interior, podamos interceder en vuestros pensamientos y 
trasladaros también nuestras impresiones, y esto lo podéis constatar cada 
uno de vosotros ahora, en estos momentos. 

 

• ¿Cuál es la necesidad de naves en una raza realizada? 

Shilcars.- Precisamente para transportar elementos de un cosmos a 
otro. De una estación planetaria a otra, elementos que no han llegado al 
grado evolutivo suficiente como para hacerlo por sí mismos, y precisan 
ese cambio.  

 

• ¿De qué tipo de elementos hablamos? 

Shilcars.- En los mundos planetarios pertenecientes a la 
Confederación, de los que puedo dar fe, hay intercambios de inteligencias, 
de utensilios, de animales, de plantas…, y es preciso el transporte 
mecánico, y utilizamos nuestras naves fabricadas mentalmente para ello. 
 

 

• ¿Es posible que haya seres que puedan liberar del ego a otras 
personas? 
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Shilcars.- Hemos estado hablando todo este tiempo, estos años, en 
la Confederación, a los grupos de contacto, haciéndoles ver que estamos 
interpenetrados, que todo el cosmos está interpenetrado, que cualquier 
cambio que se produce en la más mínima molécula trasciende a todo el 
universo.  

Entonces, amigos míos, si uno de vosotros o cualquiera de nosotros 
cambia, cambian los demás. Si nosotros alcanzamos un grado de 
vibración, ese mismo grado se transmite a toda la especie viviente, a toda 
la manifestación en el holograma cósmico. Por tanto a tu pregunta tengo 
que contestar que sí, que cualquiera de nosotros puede transformar el 
ego de los demás, y más que transformar yo diría que transmutar. 

 

• Quería hacer una pregunta a Shilcars sobre lo que nos ha 
comentado sobre este pensamiento regenerador, sobre que debemos de 
estar ahí, en esa adimensionalidad, lo intentamos hacer en diversos 
momentos durante el día, ahí nos vendrán pensamientos nuevos, 
imágenes, ¿será algo que tenemos que decodificar? ¿Qué vamos a sentir 
cuando estemos en este estado de adimensionalidad?  

Shilcars.- Ese  nuevo estado de comprensión se distingue por una 
cuestión muy simple y a la vez muy alambicada en un proceso de 
comprensión, por cuanto se sitúa en una órbita en la que el individuo por 
sí mismo se da cuenta de su gran potencial.  

Es en verdad cierto que todos y cada uno de nosotros no nos damos 
cuenta verdaderamente de lo que somos, de nuestra real capacidad. 
Lógicamente, si así fuera, ya no seríamos, ni estaríamos aquí, en ese juego 
de la dualidad en ese mundo tridimensional. Estaríamos en ningún sitio, y 
a la vez en todos. Porque nuestra energía vibratoria sería completa. 

Por eso, lo que se pretende es llegar a la comprensión de que somos 
unos elementos con una capacidad infinita para transmutar, es decir, 
debemos creer en nosotros mismos. Debemos creerlo, no porque conste 
en libros o escritos sagrados, no porque lo diga Shilcars que en el fondo es 
únicamente un humilde servidor del amor, sino porque lo dice el corazón 
de cada uno de nosotros.  

Si cada uno de nosotros nos situamos en la real situación de la vida, 
llegaremos a comprender lo que somos, y automáticamente estaremos 
situándonos en un proceso vibratorio superior. Y ahí nada puede 
explicarse si no es únicamente comprendiendo.  

Claro que tenemos ya ciertos escalones que nos están permitiendo 
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experimentar esas razones objetivas. El primer escalón, el más sencillo de 
comprender y de experimentar, está en los sueños.  

Hemos dado algunos capítulos hablando de los sueños, de ese 
mundo mágico de los sueños en los que nuestra consciencia se recrea en 
mundos superiores, en vibraciones superiores de conocimiento y de 
comprensión. También están esos viajes imaginarios a través de nuestro 
subconsciente, que no son más que traspasos adimensionales de 
consciencia, que nos hacen aparecer al otro lado de la burbuja, y allí 
conscientemente nos reconocemos como miembros de nuestros propios 
mundos. 

También hemos hablado de los efectos que voluntariamente os 
ocasionamos cuando ejercemos la teletransportación a través de nuestras 
naves, cuando os convocamos a un determinado lugar y hablamos, y nos 
trasladamos conscientemente a otros mundos superiores, etc., etc.  

Todo eso puede servirnos ya para llegar a comprender que estamos 
hablando de un nuevo mundo de percepción, y que ese nuevo mundo está 
aquí y ahora, no está afuera, está aquí, y para más señas, está en este 
planeta Tierra.  

Volveré a insistir sobre ello, por si hay alguna confusión o mal 
entendido, pero los de la Confederación a la que represento, la 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, no pretende 
establecer evacuación alguna de seres humanos hacia otros lugares del 
universo, y esto que quede bien claro, al menos es lo que puedo decir 
desde mi jurisdicción, y es lo que puedo contar ahora, en estos momentos. 

 

• Estoy de acuerdo con los conceptos de Shilcars. Pero se dan 
contradicciones entre mensajes que aparecen en internet, con 
contradicciones de todo tipo. En algunos mensajes se habla de maestros 
ascendidos que lógicamente vamos analizando con cuidado, porque el 
árbol se conoce por sus frutos. También se habla de la Confederación 
Intergaláctica, que de alguna manera estaría comandada por distintos 
seres, entre ellos Astar Sheran, y por supuesto, comandando todo esto el 
Maestro Jesús previendo todos los acontecimientos que se van a producir 
en el mundo. Shilcars nos habla de la Confederación de Mundos Habitados 
de la Galaxia. ¿Estos dos conceptos son similares o hay diferencias?  

Shilcars.- Estamos entrando en un campo en el que nos gustaría a 
todos, especialmente a los de la Confederación, que pudiésemos, más que 
explicarlo para que llegue a vuestros oídos, poder experimentarlo a través 
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de la propia comprobación.  

Estamos preparando viajes interplanetarios, esa especie de 
teletransportación que ya conocéis, porque se ha comentado y abundado 
bastante en diferentes comunicaciones. Y a través de la 
teletransportación, pocas palabras bastarán para que podáis comprender 
de qué se trata. Pero además lo hacemos con un doble objetivo, y es que 
no os vamos a regalar nada. Queremos que os lo ganéis por vuestro 
propio esfuerzo.  

Si realmente sentís necesidad de aprender, más que curiosidad por 
saber, haréis un esfuerzo por comprenderos a vosotros mismos, y 
comprender a su vez mis mensajes. Porque llegará un momento en que os 
avisaremos para que estéis preparados para asistir a una 
teletransportación común, y entonces lo entenderéis en muy pocos 
segundos, amigos míos.  

Y entonces también entenderéis el porqué estamos trabajando, los 
de la Confederación, y quiénes somos, y a quiénes representamos. Pero 
ahora permitidme que silencie esa contestación para más adelante. Pero 
no para molestaros, sino al contrario, para estimularos en ese aspecto.  

Porque no nos gusta prometer, pero cuando prometemos 
cumplimos, y aún no hemos prometido porque vosotros aún del todo no 
os habéis comprometido, ¿entendéis?  

 

• Con respecto al tema de las emociones y la limpieza de los 
contenidos emocionales parece como si hubiera una especie de 
hiperemotividad e hipersensibilidad en la gente. Y esto, seguramente, 
forma parte del proceso de renovación y clarificación.  

Shilcars.- Verdaderamente estamos en unos momentos 
interesantes en todos los aspectos: cósmicos, planetarios, humanos... Un 
síntoma evidente de que se están transformando estructuras. Estructuras 
que parten de un principio infinitesimal, porque esa es la lectura que a 
través del Fractal se nos viene manifestando. Y lógicamente dichas  
manifestaciones van apareciendo gradualmente, ensamblándose en todo 
un proceso holográfico.  

Digo parten del Fractal porque esas indicaciones concretas nacen en 
un mundo adimensional, en ese mundo invisible, en ese mundo 
inmanifestado, que “cree” que ya es el momento de empezar a dibujar esa 
línea evolutiva superior. Energía que hará vibrar todo el mundo 
manifestado y lo replicará infinitamente a través del cosmos holográfico. 
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En esta manifestación, cuando empieza a abundar el proceso en la 
propia psiquis del individuo, siendo este consciente de sí mismo, y 
pudiéndolo observar a través de sus mismas acciones y reacciones, es 
como se va transformando su mentalidad y como va asimilando este 
proceso. Es lógico que, de una manera u otra, esto se manifieste a través 
del pensamiento, como lo estamos haciendo ahora.  

Y digo que es signo evidente de este cambio, porque naturalmente  
estamos hablando de cambios cromosómicos, adeneísticos, cambios 
mentales, y la mente va asumiendo su rol en una nueva participación en el 
mundo holográfico. Y las partículas que conforman todo este mundo 
holográfico se replican intensamente e incesantemente a sí mismas, para 
prevalecer en ese nuevo estado, o estado naciente del pensamiento 
humano. 

Así pues, amigos míos, podemos verificar en nosotros mismos que 
los cambios se están produciendo.  

También los habrá que se valdrán de su historial anterior, de su 
experiencia anterior, de su conocimiento asimilado y asumido, y no darán 
paso a la nueva proyección del pensamiento. A estos también les asiste la 
razón, puesto que cada uno es libre para pensar, expresar o manifestar y 
vivir a su manera el mundo que le rodea.  

Pero evidentemente, sí que conviene hacer una aclaración y decir 
que indiscutiblemente el cambio se está produciendo y que es hora ya de 
empezar a formarse las debidas ideas. Nuevas ideas que van a 
proporcionar un proceso superior de pensamiento, y es momento ya de 
empezar a abandonar viejos esquemas o esquemas caducos de 
pensamiento. Porque los nuevos tiempos están llegando a pasos 
acelerados.  

Nosotros iniciamos este proceso, en realidad a participarlo a 
vuestras personas, porque data de muchos años atrás, muchísimos años 
atrás, pero evidentemente no se os ha manifestado de una forma 
concreta hasta estos cinco últimos años. A partir de este tiempo, nuestro 
esfuerzo, el de los hermanos de la Confederación empeñados en ello, ha 
sido el procurar ir participando a todos vosotros de esta nueva verdad en 
ciernes.  

Muchos recordarán que, años atrás, ya se producían avistamientos 
de naves de la Confederación muy a menudo, y esto fue tan solo un 
principio para empezar a interesar en el tema a la gran masa, y desde 
luego expresamente a los propiamente interesados.  
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Dichos avistamientos se produjeron, en masa me refiero, a partir de 
los años cuarenta del pasado siglo y poco a poco fueron calando en las 
mentes de individuos que, a su vez, trasladaban al exterior, con su 
pensamiento y sus ideas, esa nueva era que se acercaba.  

En definitiva, que no es nada nuevo el hecho de este cambio que se 
está procurando en todos nosotros y en todo el cosmos, pero valdrá bien 
tener en cuenta que la transformación va a llegar desde un punto muy 
concreto, que es desde la mente. Porque la mente deberá transformarse, 
y más que transformarse transmutarse, abriéndose indiscutiblemente a un 
nuevo pensamiento regenerativo.  

En ese pensamiento debemos dar cabida al sentimiento de 
hermanamiento, de sentirnos uno en todo el cosmos, de precisamente 
querer a los demás como a nosotros mismos, porque en el fondo ese 
lanzamiento hacia las estrellas, ese movimiento infinito hacia el 
pensamiento absoluto, lo será cuando en todos nosotros exista el  
sentimiento de unidad, no antes.  

Por eso, ahora las energías están cobijándose en rincones, 
podríamos decir mentales, en los que explorar nuevos espacios también 
mentales. Poco a poco, como digo, a través del Fractal se van insuflando 
dichas energías y modificando a un nivel microcósmico todas estas 
funciones y adelantándolas hacia un punto en el que, a través de la réplica 
de ellas mismas, van inundando todo un proceso natural, a nivel físico, a 
nivel adeneístico y cromosómico. Y por eso, amigos míos, veis estos 
cambios en vosotros y afortunadamente podéis extrapolarlo a los demás 
para que a su vez tomen consciencia de estos momentos.  

Y en un orden planetario, también podéis apercibiros de grandes 
cambios que se están produciendo. Empieza así un panorama de 
regeneración, y del medio ambiente, que se irá incrementando y las 
secuencias cada vez se tornarán más rápidas, porque el input preciso será 
ese acelerón que llevará o traerá consigo la apertura mental en todos los 
aspectos.  

 

• Si puede dar fechas concretas sobre cuándo estos cambios van 
a terminar.  

Shilcars.- Habéis hecho algunos comentarios que a mi parecer 
suelen ser los habituales dado los tiempos que corren.  

Empezáis a daros cuenta de que existen factores mucho más 
importantes a un nivel físico del que vuestro intelecto os podría dar razón. 
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Encontráis aspectos duros ya en vuestra existencia y a los cuales no podéis 
hacer frente con la naturalidad y espontaneidad de antaño.  

Son elementos tristes de la naturaleza que el hombre aún, en sus 
limitadas capacidades, no puede hacer frente si no es en base a la 
paciencia y en el asumir que el proceso es inevitable. 

Porque el planeta está cambiando, se está transformando, está 
regenerándose y, a su vez, está influenciado a nivel cósmico por una serie 
de energías que implacablemente van sucediéndose ex profeso y que cada 
vez serán más virulentas. 

Hace ya años avisamos de estos momentos. Hace muchos años que 
en el grupo hemos hablado de estos temas. Hemos hablado también de la 
forma con que atrapar en nuestro pensamiento estos efectos y poder 
buscar una solución al nivel interno. 

Claro, también hemos hablado de que en su momento ayudaríamos 
en el proceso mecánico de supervivencia si fuere necesario. Os hemos 
dado claves, soluciones, os hemos explicado también el funcionamiento 
de otros elementos mecánicos para hacer frente a dolorosos eventos que 
puedan producirse.  

No voy a decir ni afirmar nada, ni dar fechas porque esto es una 
interferencia a la que no deseo entrar por respeto a vuestras propias 
personas. Pero sí, en Tseyor hemos dado claves. Como digo, hemos dado 
soluciones y daremos más soluciones. 

Los hermanos de la Confederación hace muchos años que estamos 
trabajando para aliviar en lo posible esa situación, para ayudar a todos 
aquellos que de alguna forma despierten inquietudes. Gráficamente, 
también, emplearemos nuestra técnica y conocimientos en su momento 
para facilitaros todos aquellos elementos de estudio para que vosotros 
mismos podáis continuar el proceso vivencial adecuadamente. Y si es 
necesario os enseñaremos algunos otros aspectos ocultos y clarificaremos 
vuestra mente.  

También, que tengáis en cuenta, además, que muchos de vosotros 
estáis investigando en otros niveles de consciencia. Aunque 
inconscientemente, en segundos os trasladáis adimensionalmente y allí 
recibís información y os preparáis y esto que os digo es cierto porque lo 
puedo experimentar continuamente en vuestras personas   

Precisamente estas energías cósmicas van a proporcionar en un 
momento determinado que vuestras mentes se iluminen y recuerden 
exactamente este tipo de experiencias y asimiléis conscientemente dichos 
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conocimientos.  

Evidentemente este proceso es progresivo. Me refiero al proceso de 
deterioro, que es progresivo, pero tiene su final. Y este final, rápido como 
cuchilla al viento, cortará todos aquellos vínculos de la anterior generación 
para establecer unos nuevos parámetros. Esto sucederá en el momento 
en que la alquimia planetaria reciba el máximo de impulso y todo ese 
escenario se transforme en una nueva realidad.  

Podemos pensar en que lo que estamos diciendo es ilógico, 
incoherente. También podemos pensar que tiene su lógica y su debida 
transformación. En vuestras mentes está la elección, no en la mía.  

Nos limitamos a informar y, si se quiere, a ayudar. Pero siempre a 
través de vuestra voluntad y deseo de que así sea.  

 

• ¿Los hermanos mayores tendrán contacto con nosotros en el 
momento del cambio? ¿Cuántos serán? ¿Serán de este planeta o serán de  
otros que vendrán a ayudarnos?   

Shilcars.- Efectivamente, la Confederación de Mundos prevé que el 
hombre de la presente generación del planeta Tierra se una como un igual 
con otras civilizaciones de vuestro mismo nivel. 

Para el hombre de las futuras sociedades armónicas que muy 
pronto se van a instaurar, y cuando digo pronto es pronto, su misión será 
el enlazar diferentes culturas con un nexo en común que será el grado de 
amor impregnado en todas ellas. Cuando hablo de amor, hablo de 
vibración.  

Por tanto, el contacto interdimensional con vibraciones afines será 
efectivo y se reducirá básicamente a extrapolar conocimientos y 
experiencias. Claro, el hombre dispondrá además de tecnología y ciencia 
punta, inimaginable hasta ahora, de una mente muy superior. Una mente 
con la que será capaz de crear por sí mismo todo aquello que necesite 
para su hábitat. Esto, lógicamente, redundará en el alivio de las pesadas 
cargas que contiene la existencia actual.  

Todo este mundo se transformará porque en realidad es este el 
proceso cósmico. Continuamente está evolucionando el mundo planetario 
y ha llegado el momento de dar este salto cuántico.  

A algunos de vosotros os puede resultar inimaginable o fantasioso 
lo que estamos diciendo, pero si realmente aplicáis correctamente la 
autoobservación os podréis ir dando cuenta, especialmente en el mundo 
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de los sueños, que esto es cierto porque vosotros mismos lo comprobaréis 
y no hará falta que nadie os lo indique.  

Os daréis cuenta de que pertenecéis a un mundo infinito. Os daréis 
cuenta de que son muchos los seres humanos que, como vosotros, estáis 
en este mismo nivel y a punto de participar del beneficio de las nuevas 
sociedades armónicas.  

Claro que para los incrédulos, para los escépticos, reservémosles 
también ese grado de amor y de comprensión y pensemos que ellos aún 
no están en su momento de maduración.  

Mas, para una inmensa mayoría sí que mis palabras pueden servir 
para referenciar. También es lógico que otros muchos ya no esperen al 
mundo de los sueños, sino que voluntariamente puedan trascender 
espacios adimensionales y comprobar por ellos mismos, vía intuición, lo 
que se está cociendo en ese nuevo proceso cósmico.  

De hecho muchos miles de seres humanos están ya preparados para 
dar esta información. Para dar información veraz y ayudar a los demás a 
que también así la obtengan.   

Aunque en definitiva me gustaría también indicar que por mucho 
que lo diga Shilcars, mi persona, y lo diga Tseyor, mi grupo, lo importante 
es que por vosotros mismos comprobéis esos cambios y que prestéis 
atención a todo lo que os rodea, porque el mundo os está ofreciendo una 
imagen viva y real de ese cambio. 

Y si a pesar de todo este proceso, que estáis observando a través de 
vuestro pensamiento, no queréis daros cuenta de lo que está pasando, 
entonces solamente puedo decir que deberemos madurar y esperar a un 
mejor momento, pero al menos nosotros, aquí y ahora, habremos 
informado. 

 

• ¿Ustedes no reconocen que bajo tierra existe una civilización 
muy avanzada y que puede ayudarnos en estos cambios? Se trata de la 
Hermandad Blanca que se relaciona con los seres que nos llegan del 
espacio. ¿Está clara esta pregunta, y de que es una civilización que sigue 
existiendo? O sea, esa otra civilización que algunas gentes han descubierto 
que existe, porque físicamente se han conectado con estas civilizaciones, y 
que son muy elevadas espiritualmente. Ustedes dicen que todo el 
conocimiento que tenemos ahora es caduco, no se entiende esto. Por 
favor, amplíennos esa información. 

Shilcars.- El Grupo Tseyor puede dar fe de que efectivamente 
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existen instalaciones muy completas y complejas en el subsuelo de este 
planeta. Pueden atestiguarlo por su presencia física, por conocerlo 
sobradamente. 

Porque esto forma parte de un plan previamente establecido por la 
Confederación. En el subsuelo de vuestro planeta existen infinidad de 
galerías, kilómetros y kilómetros de galerías provistas de la técnica 
suficiente, con que en un determinado momento aflorar sobre la 
superficie, y facilitar todos aquellos elementos tecnológicos y científicos 
para que la humanidad que esté presente pueda dar sus primeros pasos. 

Por lo demás, desconozco si existen otras inteligencias ajenas a ello 
procedentes del Cosmos, pero claramente puedo explicitar que no 
pertenecerán, si acaso, a la Confederación que yo en estos momentos 
represento.  

 

• Ustedes, que tienen contacto con seres de inteligencias más 
avanzadas, ¿no tienen conocimiento de los seres que viven en el subsuelo 
como los que he indicado antes, de civilizaciones que contactan con todo el 
universo y con los seres que vienen con sus objetos voladores, que son 
civilizaciones muy avanzadas, no solamente técnicamente sino 
espiritualmente? ¿No tienen conocimiento de eso? 

Shilcars.- Francamente no. Por supuesto que no existen. Porque 
desde el año 47 del siglo pasado, el convenio que hubo de la 
Confederación de Mundos, fue preservar este planeta para un cambio 
cósmico sin precedentes, y el acuerdo fue que solamente se establecerían 
elementos proclives a la ayuda planetaria.  

Todo lo demás a mi entender, y lo siento, es pura elucubración de 
los sentidos, amigos míos.  

 

• ¿Quieres decir que habiendo pruebas palpables de otras 
civilizaciones que habitan en el interior de la tierra hueca, sin embargo 
opinas que son pura elucubración? 

Shilcars.- Anteriormente hemos señalado que en el subsuelo del 
planeta Tierra existen infinidad de kilómetros de túneles e instalaciones 
de inteligencias de la Confederación que se han prestado voluntariamente 
al desarrollo evolutivo de la presente generación ante el inminente 
cambio o desarrollo cuántico.  

Cuando esto se produzca todos esos elementos van a quedar a 
disposición de los seres humanos. Pero no existen otras civilizaciones 
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distintas o paralelas a esta tridimensional. Creo que con esto habré 
contestado a vuestra pregunta y a vuestras incógnitas.  

 

• Esta semana he preparado algunas preguntas sobre 
religiones, porque Shilcars el día pasado nos habló de ello, y me sugirió 
algunas preguntas sobre dicho tema. Porque por ejemplo, para muchas 
personas la religión les sirve como manto protector. O sea, la persona se 
siente protegida por los malos espíritus por el simple hecho de ser 
miembro de una religión. Mucha gente cree que su religión es la 
responsable de su salvación, de la salvación de su alma. La realidad es que 
las religiones se presentan como responsables o salvadoras de las almas. 
Como que son el único camino verdadero que lleva al Dios verdadero. 
Porque cada religión hace creer a sus adeptos que ellos son los únicos que 
enseñan la Verdad y que su Dios es el verdadero. Por eso le ponen un 
nombre propio incluso, como Buda, Alá, Jehová, etc. que cada religión 
tiene un Dios diferente con nombre propio. Eso se supone que es para que 
los adeptos no se confundan en el momento de pensar, y que no vayan a 
creer en otro Dios que no sea el suyo. Mi pregunta es si una persona que 
sigue la consigna de su religión, está verdaderamente en el camino 
espiritual, o si sirven las religiones como guías espirituales.       

Shilcars.- Es un hecho fehaciente que las religiones ayudan, han 
ayudado, pero no podrán ayudar por mucho más tiempo en la atención 
del conformismo y de la dogmatización de unos hechos reales que 
conforman la creación entera.  

En el cosmos existen paradigmas que inútilmente pueden resolverse 
en base al intelecto, a la conformación y al dogmatismo. No es posible 
clarificar espacios adimensionales con una mente impuesta bajo el 
imperio de los sentidos, bajo el racionalismo empírico, bajo la tutela del 
determinismo y la racionalidad.  

El hecho de que los seres humanos hasta hace muy poco se hayan 
visto invadidos, protegidos y de algún modo aislados del mundo real, ha 
procurado hasta ahora cierto oscurantismo y, en algunos aspectos, una 
negatividad retroactiva que paulatinamente ha invadido ciertas mentes 
libre pensantes y, al mismo tiempo, anulándolas y dejándolas en un 
callejón sin salida. 

El cuestionamiento de la tridimensionalidad puede escudriñarse, 
aceptarse, controlarse, medirse y, hasta cierto punto, dejarse influenciar 
por arquetipos digamos generados por una mente determinista. El 
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aspecto más indicativo de ello es el que predomina en organismos 
evolutivos que siguen unas pautas de comportamiento dadas por la 
influencia del medio. En ese punto, la masa, las agrupaciones, los sectores, 
los gremios, las asociaciones, las confederaciones incluso, persiguen un 
fin, que es la estabilidad, la armonía y, repito, el conformismo de los 
miembros que integran dichos colectivos.  

Ahora bien, las sociedades debieran estar regidas, además, por un 
anhelo común, por un sentimiento común de hermandad, y no única y 
exclusivamente guiadas o sostenidas por un deseo evolutivo de mejora, de 
rentabilidad, por un determinado colectivo o de varios o de todos en 
general.  

Porque esto significa continuismo, esto significa separación, esto 
significa que, de algún modo, impera en dichos colectivos el deseo 
únicamente de supremacía. Que en el fondo es miedo a la desaparición, a 
la pérdida de privilegios, al concepto de permanencia sea como sea y 
fuere como fuere. Y esto en modo alguno puede ayudarnos en el 
conocimiento íntimo y personal.  

Es ahí cuando el ser humano se da cuenta de que este no es el 
camino adecuado para descubrirse a sí mismo. Cuando empieza a dudar 
de las propias creencias que se le han venido inculcando de generación en 
generación. Y es cuando empieza a buscar en sí mismo aquellas respuestas 
acerca de lo que significa la vida y el porqué de la misma.  

Pero claro, ese mismo individuo se halla atrapado, aprisionado, 
imbuido por una serie de constantes marcadas por la propia ley de 
evolución que exige que cada uno aporte a la colectividad aquello que la 
colectividad necesita para su buen funcionamiento y la permanencia en el 
futuro de la misma. Es un hecho natural instintivo e incuestionable.  

El hombre, en este mundo tridimensional, debe progresar para que 
a su vez progresen las sociedades en las que está incluido. Y estas mismas 
sociedades con distintas culturas, si cabe, van a obligar al individuo a 
seguir unas determinadas pautas de comportamiento, unas reglas fijadas 
por la propia sociedad. Este es el conocido egrégor que se forma tras la 
agrupación de determinados individuos en busca de unos objetivos, sean 
estos los que sean.  

Por eso mismo, ese egrégor crea a su vez unas normas de conducta, 
unos preceptos, unas reglas. Y si conoce además unas determinadas 
disposiciones, ya sean recibidas de avatares o seres iluminados o sabios 



 La Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia                        Grupo Tseyor   79

pensadores, entonces aquí ya tenemos la solución a la continuidad del 
propio sistema.  

Así que la continuidad de dicho sistema no obedece tanto a los 
dirigentes del mismo, sino a la propia necesidad del egrégor del colectivo 
para continuar prevaleciendo en dicho estado. Y se auxilia y busca lógicas 
respuestas y paralelismos en función del grado de comprensión de los 
individuos. Y en este punto aparece una religión. Cualquier religión. No 
vamos ahora a indicar ningún tipo en concreto porque todas obedecen a 
los mismos principios. Entonces, estas religiones ayudan a mantener el 
equipo, a sumar esfuerzos a través de los individuos que forman dichos 
colectivos o sociedades, pequeñas o grandes, en diferentes culturas, 
etnias, etc.  

Y ahí en ese punto aparece la religión fijando unas normas. Y mucho 
más aprovechables son dichas normas, cuando parten de principios 
mandados, como he dicho, por seres que en determinados momentos han 
aparecido sobre la faz de la Tierra y han traído un mensaje de liberación. 
Esto, hasta ahora, ha servido para que el individuo conforme su estructura 
social y se mantenga aferrado a unos principios que en definitiva le atan, 
le obligan y, en muchos casos, le encadenan.  

Aunque, como digo, todo esto ha servido hasta ahora pero 
indefectiblemente va a desaparecer. Precisamente porque el individuo, las 
jóvenes generaciones, vienen ya con un pensamiento común de 
hermandad y de unión, que no de uniformidad. Sus pensamientos están 
muy por encima de las viejas estructuras sociales, y empiezan a reclamar 
su propio espacio en completa libertad.  

Por eso, ahora, los nuevos tipos de religiones deben buscar, 
necesitan encontrar y lo hacen desesperadamente, nuevos creyentes. Con 
nuevas fórmulas basadas en arquetipos antiguos pero remozados en la 
actualidad, y también digamos con tintes pseudocientíficos, basados en la 
nueva era para reiniciar esas ataduras que tan bien han funcionado en las 
sociedades del pasado.  

Pero justamente por ello, por ser pasado, esas nuevas estructuras 
que se están formando o intentan formarse, para sujetar al individuo a 
través de la propia religión, a través del natural religare, búsqueda 
incondicional del individuo desde que tiene uso de razón, o más bien 
desde que es consciente de que piensa que piensa, se van a encontrar con 
un notable retroceso en sus expectativas. Justo porque los nuevos 
pensamientos están muy por encima del dogmatismo ancestral.  
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Aunque no obstante tendremos que prestar mucha atención porque 
las nuevas expectativas e influencias que se van a verter en la nueva 
sociedad, partiendo de principios caducos remozados y actualizados y con 
aires de ciencia ficción, pueden resultar de un gran magnetismo y muchas 
mentes van a dejarse llevar por el mismo y a ser anuladas por su mismo 
principio. Por el principio de búsqueda innata de conocimiento íntimo. 
Entonces ahí deberemos prestar atención.  

Por eso pedimos a cada uno de vosotros que seáis conscientes de 
vuestro pensamiento. Que elijáis vosotros mismos qué tipo de religión se 
intenta manifestar en vosotros. Partiendo de la base de que la religión es 
ese religare íntimo del que en una anterior ocasión ya hablamos.  

Debe ser el propio individuo quién se juzgue a sí mismo y opte por 
uno u otro camino. Entonces, el ser humano empezará a gobernarse a sí 
mismo. Y comprenderá perfectamente todo aquello que de una forma u 
otra se intenta que desaparezca de su pensamiento, que se olvide. Y 
empezar a regir por sí mismo su actitud y sus acciones. Por eso también, 
se pide libertad de pensamiento, pero no se exige libertad de 
pensamiento, no se exige tampoco que cada uno piense de una 
determinada manera.  

Tampoco se exige en estas reuniones y conversaciones 
interdimensionales que se celebran en el Grupo Tseyor, que nadie venga 
obligado sino que cada uno lo haga en función de sus propias 
expectativas, de su propio estado psicológico, de su convencimiento 
íntimo.  

Por eso también, Shilcars y los demás hermanos, no venimos aquí 
para hacer demostraciones de nuestras facultades. Precisamente, amigos, 
hermanos, no lo hacemos porque nos interesa que la participación de ese 
nuevo conocimiento parta de vosotros mismos, libre y espontáneamente.  

Aquí en este grupo nadie hace falta y todos somos necesarios. Este 
grupo se caracteriza por pregonar la libertad de pensamiento. Se 
caracteriza también por la bondad de sus comunicados. Pero nunca se 
exigirá participación, como digo, y sí tan solo que sea el propio individuo 
que decida siempre qué es lo que más le interesa en cada momento.   

Ahora bien, tened en cuenta además, que los tiempos que corren 
exigen cada vez mayor aportación, mayor esfuerzo, mayor desinterés. Más 
unión y menos dispersión.  

Es un hecho, también, que las nuevas generaciones, jóvenes con 
quince o veinte años de edad, como patrón medio con que se caracteriza 
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a la juventud de vuestro planeta, empiezan a tener o a poseer evidentes 
características de inteligencia muy superior a la anterior generación, a la 
de sus padres. Daros cuenta que esa generación empieza a demostrar por 
sí misma su gran capacidad y potencial intelectual.  

Esas nuevas generaciones, que podríamos denominarlas niños del 
planeta Tierra, están actuando en todos los sectores, en todos los 
ámbitos. Desde la medicina, a la física, a la química, a la biología, a la 
astronomía, etc. Están invadiendo parcelas de conocimiento antes 
reservadas a gentilhombres con un gran conocimiento científico y largos 
años de experiencia.  

Ved ahora, observad amigos, que todo ello se ha trastocado. Esas 
nuevas generaciones pues, van a implantar per se su conocimiento y sus 
estructuras de funcionamiento. Y lo van a hacer precisamente porque ese 
es su deseo. Libre gratuito y perfectamente adaptado a la nueva 
idiosincrasia.  

Ese es creo yo, o creemos en la Confederación, que son los patrones 
con los cuales guiarse en estos tiempos que corren. Esa es la religión 
externa que irá en concordancia con el conocimiento interno y el 
desarrollo anímico y espiritual de cada uno de vosotros. Y en función del 
mismo iréis adaptando, comprendiendo, asumiendo, entendiendo e 
interpretando debidamente, todos los acontecimientos y descubrimientos 
científicos que se vayan produciendo.  

Será entonces cuando vuestra mente entenderá cualquier 
planteamiento científico. Y lo será justamente porque en vuestro interior 
también se habrá ahondado en el proceso de conocimiento interno. Y en 
ese equilibrio, es cuando la comprensión será un hecho y la evolución de 
vuestras personas una realidad.  

Esa es la nueva religión del futuro. Por eso esa religión tiene futuro. 
La otra, la dogmática, la ancestral, no, puesto que como podéis observar 
por lo enunciado, está caduca.                 

 

• Primero yo pregunto para saber, y para contrastar cierta 
información que he recibido de otro lado. Segundo, cuando sé algo lo digo, 
y eso lo puede confirmar mucha gente. Me es raro de alguien que dice ser 
extraterrestre que no sepa que existen civilizaciones cohabitando el 
planeta Tierra en el mundo intraterreno. Y ahí están, estamos informados 
de que están y existen.  
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Shilcars.- Bien, amigos míos. Celebramos muchísimo la información 
que nos dais. Aunque yo personalmente no comparto, precisamente 
porque desconozco tal situación, y si la conociera no iba a comentarla, si 
no fuese el momento oportuno.  

Aquí de lo que se ha hablado es de un gran preparativo cósmico, 
auxiliado y coadyuvado por infinidad de seres de la Confederación que, 
libre y espontáneamente, se prestan y se prestarán a la ayuda humanitaria 
en el momento preciso.  

Estos seres, como es lógico, están trabajando denodadamente para 
en un futuro muy, muy próximo, poder ayudar al mantenimiento de las 
sociedades que en ese momento existan y puedan continuar con su 
proceso evolutivo. Esto es lo que nos interesa manifestar ahora. Ya 
tendremos tiempo para ampliar información, para daros más detalles.  

El Grupo Tseyor, su núcleo, ha tenido experiencias a ciertos niveles 
pero eso no es privativo del grupo Tseyor, al contrario, está abierto a 
todos.  

Pero se hace necesario, antes, llegar a consolidar un grupo aún 
mayor que pueda permitir, por su propia circunstancia y hechos, ser 
merecedor a esa confrontación, a esa traslación en un punto determinado 
del espacio en el que ambas culturas se establecen en relación.  

Por eso, muchas de las cuestiones no son contestadas, porque no es 
el momento.  

Vuestras mentes actúan a veces muy deprisa, y toda la rapidez que 
generan, a veces también, impide que en vuestro pensamiento se 
sedimenten aquellas ideas de pacificación, de autocontrol, de armonía, de 
equilibrio, de no deseo. Y no es conveniente alumbrar demasiado a 
aquellas mentes que racionalmente actúan demasiado deprisa. 

No sé si entendéis la cuestión. Nosotros no venimos a enseñar nada, 
ni a demostrar nada.  

Venimos a informar, y que cada uno se forme su opinión, y cada uno 
luego, en su intimidad, racionalice lo escuchado.  

Y, lo que es más importante, que por sí mismo supere esas barreras 
de determinismo, de racionalismo, y actúe en concordancia con ese sano 
equilibrio interior y, por él mismo como digo, descubra todas aquellas 
cuestiones y dudas. 

Aquí tan solo sugerimos. Damos una mínima información, porque 
no venimos a enseñar, sino a aprender.  
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Amigos míos, venimos a que aprendáis por vosotros mismos. Como 
digo no enseñamos. 

 
 

• ¿Protegen al planeta de las entidades malignas? 

Shilcars.- Bien, con respecto a entidades malignas a las que te 
refieres, debo aclarar una vez más que en la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia, de la que soy miembro, tenemos mucho control 
con respecto a esa clase de entidades y protegemos al planeta 
precisamente porque está atravesando un periodo muy delicado de 
transformación psicológica. Hace años ya que esas interferencias no se 
producen debido a dicho control, y lo único que no podemos evitar es el 
pensamiento, la transmisión de pensamiento entre dichos seres y 
humanos de vuestro planeta.  

 

• ¿Son reales las visitas nocturnas desagradables?  

Shilcars.- Lo que sí puedo asegurarte es que quienes conformamos 
la Confederación, nunca, nunca, hacemos visitas desagradables. En cuanto 
a los que conforman la Confederación, pues es de índole diversa su 
participación con respecto a morfologías. Existen muchísimas razas, 
muchísimos elementos distintos a los que comúnmente se conocen o 
conocéis aquí en este planeta. Pero todos unidos por un nexo común, que 
es la hermandad.  

Claro, las diferencias morfológicas se deben a procesos planetarios, 
hábitats distintos, pero en el fondo todos nos reconocemos. Es más, en la 
adimensionalidad nos presentamos y representamos tal y como queremos 
ser, por lo tanto las formas tienen una importancia relativa, aunque sí las 
usamos. 

 

• ¿Qué hacer en el caso de visitas desagradables? 

Shilcars.- En primer lugar, uno mismo ha de tener clara la 
consciencia participativa. Y en estos tiempos aún más importante es la 
hermandad. Sabed recogeros en un ambiente adecuado, en el que la 
energía grupal o egrégor os proteja. Tenéis herramientas para ello, tenéis 
el pensamiento de todos vosotros unificado ya y con mucho “poder”, 
entre comillas, para ejercer una sabia salvaguarda de esas interferencias 
que en un momento determinado os podrían llevar a un triste desenlace.   
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• ¿Existen civilizaciones más evolucionadas que la nuestra que 
no pertenezcan a la Confederación?  

Shilcars.- Evidentemente no existe una paridad de criterios. Existe la 
diversidad de criterios y muy diferentes formas de enfocar las cuestiones e 
intentar resolverlas a satisfacción. En el sentido de qué es o puede ser lo 
mejor para unos niveles o civilizaciones menos adelantadas.  

Claro, existen civilizaciones que no forman parte de la 
Confederación de Mundos, porque esa Confederación de Mundos 
precisamente ocupa una porción determinada del cosmos. Y la misma no 
pretende abarcarlo todo por cuanto hay también diversos niveles, infinitos 
niveles de vibración, y por lo tanto de comprensión.  

Los que conformamos la Confederación de Mundos Habitados de la 
Galaxia partimos de una conformidad común. De unos planteamientos 
que se han aprobado por unanimidad por todos los miembros de la 
misma. Y la misma, siendo los acuerdos tomados por unanimidad, sus 
proyecciones y las aplicaciones de tales acuerdos, se nos ha planteado 
como una necesidad de cumplimiento. Por cuanto es la voluntad de todos: 
aplicar unos determinados criterios en base a una revolución de la propia 
consciencia de vuestro nivel.  

No olvidemos que estamos tratando de un nivel, cual es el vuestro, 
que está englobado en un paréntesis. Por lo tanto, estamos tratando de 
resolver la cuestión de nosotros mismos por cuanto aun en un paréntesis 
somos los mismos. Por cuanto tenemos las mismas capacidades y nos 
movemos dentro de un universo paralelo muy afín, muy igual. Semejante.  

Las demás aportaciones que no se cumplimenten dentro de este 
proceso de la Confederación, lógicamente deberemos respetarlas, y de 
hecho así lo hacemos. Aunque el acuerdo también consiste en evitar 
injerencias en base a un nivel muy denso, cual sería la interferencia propia 
en vuestro mismo hábitat.  

Eso significa que vuestro hábitat, vuestro planeta, está tutelado, 
protegido, amparado, y de alguna forma guiado y referenciado a través de 
miembros de la Confederación y, todo este tipo de interferencias, incluso 
posicionamientos psicológicos que pueda haber dentro de este territorio o  
planeta, consideramos que lo son por necesidades de ayuda planetaria 
con el fin de desenmascarar realmente el contenido de ese largo sueño de 
los sentidos, y abrirlo a un fondo común y universal de comprensión, de 
luz, de alumbramiento.  
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Aunque es lógico, y lo hemos repetido en más de una ocasión, no 
podemos evitar la interferencia a nivel psicológico y mental. Pero, siempre 
teniendo en cuenta que esa decisión ya no parte de nuestras capacidades, 
ni tan solo de la intención de evitarlas por nuestra parte, por cuanto es 
una decisión muy libre que ejerce la propia libertad del individuo, en este 
caso vosotros, a través de un contacto a nivel mental con dichas 
inteligencias, no afines al contenido asociativo o estatutario de la propia 
Confederación.  

Aunque aquí se da la paradoja de que siendo una aportación 
psicológica y mental, a través de unos planteamientos que parecen 
renacer de un contenido espiritual de ayuda para la evolución de vuestra 
especie, en este caso, de vosotros atlantes dentro del paréntesis, en 
realidad consideramos, incluso respetando dichos planteamientos, que no 
son procedentes.  

Porque en ciertos niveles del cosmos holográfico cuántico existen 
entidades superiores, a nosotros por supuesto, y con otros 
planteamientos diferentes, y no vamos a juzgar aquí si son correctos o 
incorrectos, aunque estamos plenamente convencidos de que la 
información que se os pueda suministrar a dichos niveles, si bien actúa de 
una forma que puede ilustrar muy bien un pensamiento, un intelecto, y 
desarrollar un proceso evolutivo técnicamente muy perfecto, 
consideramos que no es el momento aún por cuanto las bases de dicha 
psicología o conformación psicológica no están aún a ese nivel.  

 

• Los hermanos de la Confederación  

Shilcars.- Pues no, efectivamente no. Los hermanos de la 
Confederación nunca os procurarán ningún daño. Aunque, como todo en 
la vida, debéis saber apreciar vuestras compañías. Y elegir, claro está, con 
el libre albedrío del que disponéis plenamente.  

Os ayudamos, claro que os ayudamos, pero no caminamos por 
vosotros. Os damos herramientas. Importantes herramientas. En primer 
lugar para la perfección del pensamiento en unidad, en hermandad.  

Lo que transmitimos a nivel energético actúa de una forma muy 
decidida y concreta a través de vuestro ADN y cromosoma, mejorándolo, 
racionalizándolo.  

Os ayudamos, también, cuando os hacemos entrega de una sencilla 
piedra.  
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Os ayudamos en los talleres o ejercicios de extrapolación, de 
simbología, etc., etc.  

Os ayudamos, también, cuando permitimos que pueda dejarse ver 
plenamente, a través de una cámara fotográfica por ejemplo, vuestra 
nave, mejor dicho nuestra nave interdimensional de Tseyor, etc., etc.  

 

• ¿Los contactos se hacen todos por el canal Puente, puedes 
contestar a eso? 

Shilcars.- Sí, por supuesto que puedo contestar, y creo que es 
interesante hacerlo para conformar una idea común acerca de esas 
sintonías que se perciben en diferentes estados de consciencia.  

En primer lugar, sabed que ningún miembro de la Confederación va 
a establecer, ni establece, contacto con ninguno de vosotros, excepto a 
través del canal Puente que hemos establecido al efecto. Y esto lo 
hacemos únicamente para respetar la diversidad, y evitar al mismo tiempo 
confusiones y dispersiones, totalmente innecesarias.  

En segundo lugar, es importante que estéis en constante 
autoobservación, porque desde luego recibís constantemente información 
de vuestras réplicas en la adimensionalidad, que procuran satisfacer 
necesidades también y que, aunque inconscientemente, solicitáis.  

 

• ¿Por qué la Confederación elige este grupo? 

Shilcars.- Cualquier réplica auténtica de un grupo de contacto es lo 
mismo.  

Al igual que vuestras infinitas réplicas, las de cada uno, son 
exactamente iguales y reciben en cualquiera de ellas la impronta de la 
regeneración, así mismo sucede con este grupo: es una réplica auténtica 
de un grupo de contacto. Y, por lo tanto, nuestra atención va dirigida hacia 
él. Esto no quiere indicar otra cosa que el pleno reconocimiento al mismo, 
que es uno más, idénticamente igual a miles de grupos de contacto.  

Indudablemente, la energía que se crea, el egrégor de cada grupo, 
tiene una connotación muy especial, y los hace distintos dentro de la 
igualdad de los grupos. Y cada uno específicamente tiene una labor a 
desempeñar. La de este grupo es la divulgación. Otros grupos tienen 
encomendados otros quehaceres: la medicina, la ciencia en general, etc., 
etc.  
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• ¿Qué diferencia hay entre la Confederación y la Federación o 
Hermandad Blanca? 

Shilcars.- En realidad utilizamos la denominación de Confederación 
para dar un amplio enunciado a la unidad de réplicas atlantes de la 
galaxia.  

 

• ¿Existe la Federación de la Hermandad Blanca? 

Shilcars.- Puede ayudar a la comprensión en general el hecho de 
identificar a la Confederación como una unidad de atlantes, y de sus 
réplicas genuinas y por lo tanto idénticas, a todos los atlantes que pueda 
haber en el universo.  

En la misma exposición anterior8 puede precisarse el hecho mismo 
de la Confederación: cualquier réplica es idéntica a sí misma esté donde 
esté, aun en los confines del universo, es lo mismo.  

 

• ¿Cuál es la relación del Cristo con la Confederación?  

Shilcars.- Su réplica aún se mantiene viva y perenne en el mundo 
holográfico, en el mundo de manifestación, y es la de más alta vibración, 
la más pequeña. La infinitamente pequeña antes de traspasar los 
umbrales del mundo manifestado y establecerse en la nada absoluta. 

 

• ¿En qué cuestiones vamos a recibir un apoyo más claro por 
parte de los hermanos de la Confederación? 

Shilcars.- ¿Qué más queréis? ¿Qué apoyo más amplio podemos 
proporcionar? No podemos andar por vosotros, os estamos abriendo a 
unas nuevas perspectivas, os estamos dando claves. El resto ponedlo de 
vuestra parte.  

Hemos puesto mucho en juego. Algunos aún no se lo creen, es 
normal, se lo creerán sin duda alguna cuando vean las realizaciones.  

Aquí únicamente se pide entusiasmo, se pide hermandad. Es lo 
único que funciona. Las sociedades en todo el cosmos funcionan a través 
de la hermandad. No se concibe la individualidad. El respeto, el amor, el 
cariño, la unidad de pensamiento, todo ello es fruto de sociedades 

                                                 
8 “Porque cualquier réplica auténtica de un grupo de contacto es lo mismo. Al igual que 
vuestras infinitas réplicas, las de cada uno, son exactamente iguales y reciben en cualquiera de 
ellas la impronta de la regeneración…”  
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armónicas preparadas. Ese es el último paso que se os exige a vosotros 
como atlantes, como poderosos atlantes, porque ya este paréntesis debe 
desaparecer.  

No podemos explicarlo de otro modo. Debéis asumirlo, debéis 
romper con todo aquello que aún os ata, si es que os ata. Porque, ¿cómo 
podéis sentiros atados si sois completamente libres?  

Tenéis un proyecto por delante, tenéis la posibilidad de realizarlo, 
de colmar vuestras inquietudes, de manifestaros en la ayuda ante 
vuestros hermanos. ¿Cuándo esperáis hacerlo?  

Ya es el momento, aplicaros. Sabed renunciar, sin renunciar claro 
está. Sed capaces de habilitar vuestra mente: que aún teniéndolo todo no 
tengáis nada.  

 

• ¿Podemos plantar las semillas en cualquier lugar? 

Shilcars.- Nosotros, los de la Confederación, nunca interferiremos 
con vuestras leyes, con vuestro buen hacer. Debéis respetar todos esos 
términos, nada se alcanza con la resistencia, con el amago.  

Sin embargo, todas cuantas semillas estén presentes en el acto o 
ceremonia de energetización, así como las piedras y el agua, por 
invocación de nuestro maestro Aium Om, y oficiado por nuestro querido 
hermano Sirio, en ese momento, todas las semillas, agua y piedras que 
estén presentes, serán energetizadas. Y el agua será sanada y las semillas 
reconstituidas.  

Así que en cualquier lugar que estéis hará efecto dicha 
energetización. Es más, las semillas que hayan sido irradiadas, en ese acto 
precisamente, podrán transformar otras semillas por contacto, porque les 
trasladarán dicho acto amoroso, dicha vibración. Y luego, claro está, 
podréis sembrar parte de estas semillas, y sus frutos serán otros. Digamos 
que serán frutos amorosos.  

Esta será una preparación en cuanto a las semillas, para el último 
acto de la representación aquí, en esta 3D, de las semillas de alto 
rendimiento. Estas serán o formarán parte de vuestro alimento futuro, de 
vuestros perfumes en el futuro, y de vuestros medicamentos, en el futuro 
también.    

 

• ¿Algunos hermanos de la Confederación están en la Tierra? 
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Shilcars.- Sí, efectivamente, muchos de vosotros sois de distintos 
planetas de nuestro universo. No voy a desvelar el origen de todos y cada 
uno de vosotros, porque esta es misión vuestra, es cuestión de vuestra 
capacidad de extrapolación, y mirad que en la Nave nos reímos por ello, 
por la ceguera evidente, aunque es un fenómeno normal y pronto a 
desaparecer.  

Muchos hermanos del universo están aquí físicamente, han tomado 
cuerpo. Es evidente que para ayudar a la evolución y al desembarco feliz 
en este salto cuántico venidero y de transformación total de las 
estructuras psicológicas y mentales y planetarias.   

 

• ¿Nos puedes dar algún dato más sobre la buena nueva del 
renacimiento? 

Shilcars.- Ciertamente nunca damos más de lo que vuestra mente 
haya podido asumir. Os damos siempre lo justo, aunque en un pequeño 
grado o porcentaje más, en función de vuestra capacidad de comprensión 
y de amor.  

El hecho cierto es que estáis progresando, en cierta forma 
asumiendo un nuevo rol, aceptando también las contradicciones que 
puedan existir en vuestras mentes y que, de una manera u otra os 
confunden. Siendo no obstante positivo el avance, y con ello poder 
superar esa barrera psicológica.  

Por ello, nos atrevemos a ir manifestando poco a poco más 
novedades con respecto al proceso de cambio en ciernes. Falta aún, es 
lógico y natural, pero estáis avanzando, y según nuestros parámetros 
observamos que verdaderamente lo hacéis con ímpetu. Y la fuerza de 
unos cuantos ayuda a reforzar el esquema global del grupo, y creando y 
solidificando la masa crítica, su masa crítica al respecto.  

Estáis, de alguna forma, confirmando nuestra impresión inicial 
cuando, en su momento, la Confederación decidió rescatar al planeta de 
su oscurantismo.  

Desde un principio, la Confederación creyó en las capacidades del 
ser humano atlante de este planeta y tuvo que tomar decisiones, 
contradictorias para otras civilizaciones que, en este caso, creían que el 
nivel en el que debía resituarse vuestra civilización no sería alcanzable.  

Niveles, que para la otra parte parecían imposibles, se han logrado, 
se están logrando.  
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Y ello ha hecho y hace posible, cada día que pasa, poder abrir 
nuestros pensamientos mucho más profundamente y enviaros, con mayor 
ilusión si cabe, nuestros comunicados telepáticos.  

• ¿Cuáles son las posturas que vendrían a desentonar con esa 
sinfonía de Tseyor?  

Shilcars.- El cosmos está haciendo un gran esfuerzo para participar a 
todos de la buena nueva del renacimiento. En este caso concreto, la 
Confederación ha dispuesto centenares de miles de atlantes Muul para ir, 
de alguna forma, consolidando este mensaje del Cristo Cósmico.  

Evidentemente, “muchos son los llamados y pocos los elegidos”. Y 
en esta condición, sine qua non, el cosmos habrá cumplido, y de hecho lo 
está haciendo. No va a imponer a nadie ningún conocimiento.  

El cosmos está abierto a facilitar el conocimiento. Vosotros, desde 
aquí, estáis dando los primeros pasos: a través de vuestros propios Muul 
estáis reflejando, cual espejo interdimensional, este programa cósmico, 
tan bien definido y diseñado.  

Pero también se entra en esa circunstancia, “muchos son los 
llamados y pocos los elegidos”, porque sois muchos que recibís el mismo 
mensaje en la misma frecuencia, en la misma sintonía, pero os olvidáis 
enseguida y volcáis vuestro sentimiento, vuestro quehacer, en otros 
menesteres y perdéis muchas veces el camino, el rumbo a seguir.  

Sin embargo, aun y todo esto, el cosmos hace ímprobos esfuerzos 
para insistir en ello. Nuestros comunicados intentan manifestaros, a través 
de la energía que en ellos va implícita, todo este conglomerado holístico. 
Si el resultado es otro, el cosmos habrá cumplido, y en su representación, 
los Muul del universo también habrán cumplido con su misión, con su 
trabajo de divulgación. Otra cosa sería interferir.  

Claro que, a través de esa energía que se distribuye por los campos 
morfogenéticos, el aumento de vibración es evidente en todos y cada uno 
de vosotros. La modificación del ADN y el cromosoma lo es, sin duda 
alguna. Pero también lo es que en la medida en que va creciendo vuestra 
consciencia, también lo va haciendo vuestro pensamiento egoico.  

El hecho de que el cosmos nos ayude a todos, no exime de la 
responsabilidad que todos tenemos en favorecer la fluidez de este 
compromiso espiritual con nosotros mismos. Es tanta la libertad que nos 
concede el cosmos, que incluso nos concede la libertad en nosotros 
mismos de escoger la involución.  
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Ahora bien, aquí en Tseyor se ha formado un egrégor, es evidente, 
podéis comprobarlo, podéis experimentarlo, esto corre de vuestra cuenta. 
Dicho egrégor facilita la unidad, dicho egrégor es indestructible.  

Y dicho egrégor está permanentemente en el centro de vuestro 
Puzle holográfico cuántico, con el nombre simbólico de todos y cada uno 
de vosotros, como vigía y además como faro de luz para indicaros que ahí, 
en ese punto magnético, está el centro de gravedad de ese trabajo crístico 
de la transmutación y de la regeneración.             

Este punto magnético, este egrégor, como digo, es indestructible. 
Pero de vosotros dependerá que lo entendáis así y os decidáis a favorecer 
su incremento. Si así lo hacéis, habréis hecho un gran servicio a la 
humanidad, a vuestros hermanos. Si así lo hacéis, querrá decir que os 
habéis planteado la divulgación como Muuls en un sentido amplio de 
bondad, amor, compañerismo, unidad.  

Pero si no lo hacéis así, tampoco va a pasar nada, nadie os va a 
exigir nada. Nadie os va a pedir responsabilidades precisamente porque la 
libertad es ante todo: la libertad de elegir cada uno su camino.  

 

• ¿Qué espero de Tseyor? Yo no espero nada, tan solo me 
gustaría que fuésemos una gran familia y estuviésemos muy unidos.  

Melcor.- La gran familia de Tseyor es lo que es. Y difícilmente puede 
llegar a estar unida según nuestro pensamiento quisiera, pero en realidad 
está unida, porque quien lleva los hilos, quien los mueve cual marioneta, 
en la sombra, es nuestra réplica auténtica. Que por cierto es muy severa, y 
en determinados niveles iniciáticos nos apura y nos presiona y no se anda 
con remilgos ni con rodeos, actúa.  

Nuestro posicionamiento psicológico deberá sobresalir en una 
vibración más elevada, es imperativo cósmico. Ahí vamos a esforzarnos 
todos los de la Confederación para lograr ese nuevo nivel.  

Tenéis todas las herramientas en Tseyor y además la organización 
suficiente como para llevar esa ayuda, la divulgación, la palabra del Cristo 
Cósmico, en toda su amplitud, con toda su bondad.  

Y lógicamente también estaréis preparados próximamente para 
brindar esa ayuda material para los hermanos que sufren, para los que 
pasan hambre, para los que necesitan una ayuda inmediata.  

Ya hablaremos de todo ello, la Confederación está preparando un 
protocolo. Mi superior, Shilcars, os informará debidamente, y mi persona, 
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en lo que pueda, colaborará.  

Adelante, no os dejéis vencer por la duda, por la desconfianza, por 
la apatía, porque de esa forma le haríais juego a la entropía y eso no es de 
recibo ahora, en estos momentos.  

 

• ¿Cuál es la razón por la que esto todavía no se ha logrado 
controlar? 

Shilcars.- En el año 1947, de vuestro tiempo, la Confederación de 
Mundos Habitados de la Galaxia acordó que protegería este nivel, 
concretamente este planeta y otros de similar apariencia, de fuerzas y 
pensamientos que no llevaran aparejados la hermandad. Por lo tanto, la 
Confederación protege al ser humano atlante, en el planeta Tierra, de 
interferencias.  

Lo único que no puede proteger son las interferencias mentales que 
puedan recibir los individuos cuando, abandonando la unidad, la 
hermandad, su propio deseo de avanzar les lleva a ponerse en conexión 
con seres, atlantes también -seres humanos que merecen todo nuestro 
respeto- pero que entendemos que en cumplimiento de lo acordado en la 
Confederación no puede ser interferida la raza hasta ese extremo.  

 

• ¿Cómo se llevan con los seres de otros planetas, si somos 
todos hermanos? 

Shilcars.- Es tanto el trabajo que hemos de llevar para la 
autorrealización, para el autodescubrimiento de nosotros mismos, que 
empleamos más del 99 % en atender a nuestras réplicas, cientos de miles 
de réplicas en todo el universo holográfico, en nuestras casi infinitas 
experiencias vivenciales. Nos queda muy poco tiempo para tratarnos a un 
nivel que podríamos denominar social.  

Sin embargo, estamos amparados y protegidos por los 12 miembros 
de nuestro Consejo y englobados dentro de la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia. Y ello es evidente que nos protege de otros 
elementos en el universo, que no necesariamente puedan pensar como 
nosotros.  
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5. EXPERIENCIAS CON LA CONFEDERACIÓN 
 
 

Josep Oriol (Puente).- Hola, buenas noches a todos. Agradecemos a 
Nando la confianza que ha depositado en nuestro grupo. Todo lo que 
hemos hablado ha sido con la mejor intención y con toda sinceridad.  

El pasado 29 de mayo, y en esta misma sala, os relatamos nuestra 
experiencia en la base submarina extraterrestre en Canarias, donde se 
celebró un Congreso de la Confederación de Mundos de la Galaxia y en el 
que fuimos invitados a asistir como oyentes.   

Para todo aquel que le interese escuchar el audio de lo que se dijo, 
puede ir a la página web de Enigmas y Misterios en Descargas, y si entra 
en el foro de Tseyor y en la sección de archivos, hallará la transcripción de 
la misma.  

Esto sucedía en diciembre del año 1997 muy poco antes de la 
Navidad, y fue durante el primero de los tres días que duró nuestra visita 
en la Isla de la Palma. 

La Palma está situada en pleno Océano Atlántico, al noroeste del 
archipiélago canario, y fuimos allí por expresa indicación de nuestros guías 
interdimensionales.  

Hoy explicaremos lo que pasó el segundo y tercer día de nuestra 
estancia en aquel lugar.  

Viene bien indicar que se acerca a pasos agigantados la época del 
Hombre Cósmico, el Hombre de las Estrellas, y por eso creemos que es el 
momento de contar en público algunas de nuestras experiencias de 
teletransportación y avistamiento.  

Para muchos, esta es una parcela muy confusa, llena de suspicacias. 
Otros, tal vez, no aceptarán este tipo de experiencias si no van 
acompañadas de pruebas irrefutables. El escepticismo aquí es muy 
grande. Nosotros no pretendemos que nadie nos crea, solamente 
tratamos de informar y que cada uno elabore sus propias conclusiones.  

Verdaderamente, el tema de los avistamientos ovni y de la 
presencia de seres humanos procedentes de otros mundos no tiene nada 
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de misterioso y sí, tal vez, algo de desconocimiento por parte de una gran 
mayoría.   

Otra cosa es el grado de credibilidad que queramos darle a algo que 
efectivamente sucede en otros niveles de consciencia, en otras 
dimensiones, o mundos paralelos a este.  

Estos hechos, la mayoría de las veces, se producen a un nivel 
inconsciente, y no por ello dichas experiencias son menos reales. Al menos 
desde el punto de vista de quienes, como nosotros y otros muchos, las 
hemos vivido. 

 

• Ahora mismo Montse (Azul) y Marisa (Sala), acaban de ver 
otro largo trazo en el cielo. Una fina línea plateada desplazándose en 
vertical de arriba abajo y desapareciendo de repente. Comentamos que 
con dicho trazo, nuevamente nos confirman lo que Shilcars nos está 
comentando.  

Shilcars.- Como digo, vamos a empezar una nueva etapa porque es 
preciso y urgente, valga decirlo de este modo, que os aproximéis a nuevos 
planteamientos psicológicos que esta vez sí, van a ayudaros en el 
despegue hacia otros niveles de consciencia. No puedo hablar más claro. 
Tal vez en este punto me extralimito en mis funciones pero creo que no 
caerán en saco roto mis opiniones y sugerencias.  

Amigos, acelerad el paso porque estamos como digo en una 
situación en la que es importante que sumemos esfuerzos, pero todos 
claro, hacia una única dirección, porque la fuerza y el ímpetu con que 
desarrollemos nuestra actividad puede hacer decantar una situación que 
por momentos aparece en un horizonte muy crítico. 

Lógico es pensar también, que la relación que mantenemos con 
vosotros debe incrementarse, por un lado a través de las comunicaciones 
o conversaciones interdimensionales al uso. Pero también nos es 
necesario que conozcáis otras esferas de trabajo, que conozcáis también 
esas otras actividades paralelas que estamos llevando a cabo un montón 
de seres, hermanos de la Confederación y que precisan de vuestra opinión 
claro está, y de que toméis en asunción dichos trabajos para favorecer al 
exterior esa idea de hermanamiento, de unión, y de confraternidad.  

Serán muchos los que van a esperar y a necesitar de vuestras 
noticias, de vuestras opiniones, y de vuestras impresiones y, claro está, 
dichos interlocutores deben conocer muy exactamente los pormenores de 
una misión de esta envergadura porque, ¿cómo vamos a explicar a los 
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demás nuestros conocimientos, nuestras intenciones y nuestros anhelos, 
si de alguna forma no los hemos experimentado adecuadamente? Por eso 
es importante que os abráis a nuevas expectativas y que permitáis que de 
alguna forma nuestras posibilidades sean efectivas en un ambiente de 
confraternidad y conozcáis, como digo, nuestros objetivos y 
planteamientos y podáis divulgarlos tanto al nivel oral como escrito. 

El presente trabajo literario, este trabajo pendiente como hemos 
dicho, deberá ultimarse y enfocar expectativas nuevas hacia otros 
espacios literarios también, pero de una mayor sensibilidad, y para ello es 
necesario que experimentéis. Y para una experimentación en debida 
forma será necesario que aunéis esfuerzos y voluntades y que os 
unifiquéis en un objetivo común.  

Por lo tanto, el equipo deberá trabajar y experimentar bastante a 
fondo y en las propias particularidades grupales. Que esto no quiere decir 
que se dejen de activar ciertas parcelas de tipo personal de introspección 
y de autoobservación, pero también deberá iniciarse una labor de 
divulgación de tipo grupal y para ello será necesario la comunión de 
pareceres grupales con unos mismos objetivos, y un mismo esfuerzo en 
común.  

 

• Soy de Barcelona, tengo acento catalán. Estamos hablando 
como grupo de contacto, que hemos recibido y recibimos una serie de 
mensajes y hemos ido recorriendo un camino de evolución personal, de 
crecimiento personal, en vísperas de un cambio cósmico que se va a 
realizar, un cambio que va a ser bastante duro. Se han tratado una serie 
de temas interesantes y sorprendentes que personalmente me han 
ampliado muchos temas previamente conocidos. Nuestro guía actual es 
Shilcars, que vive en el planeta Agguniom, cuyo sol es Capella, en la 
constelación de Áuriga. 

Shilcars.- Me parecía estar oyendo que hablabais de mi planeta, que 
es también el vuestro desde este momento.  

Cuando queráis, podemos iniciar una ronda de conversaciones que 
de seguro a todos nos va a aprovechar muchísimo. Si empleamos para ello 
y ante todo, el amor, la bondad. Y sobre todo la armonía de nuestras 
personas. 

Es un hecho que el mundo actual, vuestro planeta Tierra, está 
pasando por periodos de transformación. No hace falta tampoco añadir 
más leña al fuego. Sois inteligentes y podéis daros perfectamente cuenta 
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de que, por ejemplo, la situación a nivel mundial está cambiando a 
marchas forzadas, y que las perspectivas que hace tan solo un año podían 
existir en cuanto a su situación tanto económica como social, están 
variando.  

Las nuevas generaciones están reafirmándose muy profundamente 
en el ombligo de lo que es la masa crítica que se está gestando, y que dará 
a luz en un futuro muy, muy próximo, repito muy próximo, un nuevo 
contexto mundial de armonía y equilibrio.  

En especial, para aquellas partes que en su interior lo están 
pidiendo desde siempre. Y digo aquellas partes, porque realmente no 
todas las partes, no todos los seres humanos que conforman este planeta, 
están convencidos y decididos a tratar un cambio de esta naturaleza.  

En primer lugar por desconocimiento, por educación porque son 
temas que no los han tratado en sus estudios, en su relación social, en su 
pensamiento.  

Y otras partes que tampoco quieren extenderse más en 
planteamientos metafísicos, porque solo confían en el uso de la razón y de 
la dualidad de este mundo tridimensional. Todo ello es lógico que así se 
produzca. 

Muchas mentes, pues, están en un circuito de oscurantismo y tal 
vez es muy posible que a través de la réplica energética del resto de masa 
crítica que como digo se está gestando, puedan sumarse a esa corriente 
de liberación, a esos nuevos aires de simulación tridimensional. Porque el 
mundo físico es tan solo eso, una simulación, una ilusión, un megaciclo de 
lo que en el fondo representa la propia parte absoluta del cosmos infinito.  

El mundo tridimensional está obedeciendo y acatando, por así 
decirlo, unas normas impuestas a nivel cósmico. Y todas esas normas se 
pueden resumir en una sola: amor cósmico, amor profundo, amor 
absoluto.  

Así pues, en vuestro mundo, esos cambios que podéis ya apreciar 
sensiblemente, son solo la antesala de lo que va a representar en un 
futuro el gran cambio planetario.  

En ese cambio, evidentemente, se van a producir tensiones de todo 
tipo, incomprensión, muchas dudas claro está, y también ciertos temores. 
Pero es obvio que a pesar de todo ello el mundo seguirá funcionando, 
seguirá girando y revolucionando.  
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Y ahí en ese punto es a donde quería llegar, a esa revolución. 
Porque en el fondo es una revolución de consciencia, es una revolución de 
los sentidos, es una revolución psicológica, que se mide en grados de 
vibración.  

Todo lo que existe en el planeta va a revolucionarse, y ello traerá 
consigo una mejora sustancial de las expectativas psicológicas, y por lo 
tanto mentales.  

En este punto, la mente estará dispuesta a ofrecer un gran abanico 
de posibilidades. Vuestra mente tratará temas hasta ahora desconocidos 
con la mayor naturalidad, y esto significa que seréis poseedores de un 
gran don, mejor dicho, seréis transportadores de un gran don que 
extralimitaréis hasta los confines del universo.  

Un don oculto hasta ahora precisamente porque la raza humana no 
había llegado, hasta hoy, a poder disfrutar de este conjunto de 
capacidades que ahora se le abren de par en par. Son momentos que 
debemos considerar importantes y trascendentales. 

En otro orden de cosas, los cambios planetarios van a producir 
ciertos desajustes.   

En un primer momento se van a modificar continentes, basales, en 
los que el centro de gravedad va a variar bastantes grados, y como 
consecuencia un cambio estratégico y ello va a producir una nueva 
configuración de los continentes actuales.  

Mejor dicho, la nueva configuración de dichos continentes va a 
resumirse en una sola conformación. Como antaño ya tenía ese mismo 
planeta, que disponía precisamente de una única conformación 
continental.   

Y como consecuencia de ello, las culturas existentes en pasadas 
épocas podían unificar pensamientos y establecer relaciones entre ellas 
más fácilmente y, por lo tanto, esto también significaba que la comunión 
de ideas y pensamientos era muy similar.  

Por lo tanto también, la unión a través de dichos cambios, drásticos, 
rápidos y efectivos que se van a procurar en el planeta, va a traer consigo 
una nueva lectura y condicionantes. 

La primera revisión será un autoanálisis profundo de las 
características humanas.  

Cada uno, en su particular concepción y entendimiento, dará paso a 
un nuevo verbo sincronizador que le va a permitir establecer sus propias 
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coordenadas de situación y, al mismo tiempo, extrapolar su situación 
personal, anímica y psicológica a su alrededor, porque transmitirá 
vibracionalmente sus pensamientos, y los demás lógicamente se 
acoplarán a dichas manifestaciones.  

Todo ello será posible porque además de ese cambio planetario, y a 
través del propio cosmos, se están recibiendo e implantando una serie de 
energías que van a posibilitar que las propias estructuras adeneísticas de 
todos los elementos del planeta aceleren su vibración.  

Ello traerá consigo, también, que esas nuevas estructuras apoyen 
profunda y claramente las nuevas concepciones ideológicas en el sentido 
de una participación colectiva humanitaria y de hermandad.  

Pero, a pesar de todo ello, de dichos cambios, esto no va a ser 
suficiente en una segunda etapa.  

Entendamos que si todo el planeta acelera su vibración producida 
por esos dos factores, el primero, como digo por una actitud personal de 
análisis o de autoanálisis, y el segundo coadyuvado por el refuerzo 
cósmico planetario de esas energías que está mandando el propio cosmos 
holográfico, la suma de esas dos fuerzas traerá como consecuencia una 
mayor apertura mental.  

Pero, como digo, se necesitará un nuevo aporte energético. Como 
es lógico, entenderéis que vuestros cuerpos físicos necesitarán de una 
nueva alimentación.  

Pues bien, el día pasado hablamos someramente de la alimentación. 
Añadimos también que se iban a procurar a vuestras personas alimentos 
de mayor vibración.  

Dichos alimentos serían entregados a través de semillas de alto 
rendimiento que procurarán una mayor capacidad intuitiva e intelectiva 
de vuestras personas.  

Y me gustaría dejar bien claro que eso es totalmente necesario que 
así se produzca, y lo entenderéis perfectamente, si os dais cuenta de que 
vuestros organismos, al sufrir ese aumento de vibración, necesitarán 
mantenerse con energías de mayor vibración para continuar con el 
proceso evolutivo. Y también con el proceso de transformación psicológica 
a un nivel trascendental.  

Por eso, porque estamos tratando futuros elementos que muy 
próximamente van a pasar a un nivel muy superior de consciencia, 
debemos ser conscientes de esa ayuda de la Confederación.  
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Y esta ayuda se resume en una sola voluntad participativa que es 
auxiliar, tal vez esta sea la mejor palabra para definirlo, en el tránsito hacia 
ese nuevo nivel evolutivo.  

Para ello será necesario, como digo, facilitaros la alimentación 
adecuada y los cauces adecuados para que vosotros mismos 
seguidamente podáis ir perfeccionado y trabajando en las labores de 
permanencia en esos estados de vibración más elevada.  

Y ¿por qué va a necesitar el ser humano de la próxima generación, 
que es esta, en la que estáis ahora actualmente, mayores niveles de 
vibración en su dieta, en su proceso alimentario? Claramente el hecho es 
que vuestros cuerpos van a necesitar elementos nutricionales más 
elevados para estar acordes con el nuevo nivel vibratorio.  

Vosotros ahora, en estos momentos, os alimentáis de carne, 
pescado, frutas, verduras... Pensad por un momento que estos mismos 
alimentos los están tomando los propios animales del planeta Tierra. Y 
dichos alimentos actúan en sus organismos y en los vuestros, 
metabolizándose en una determinada dirección, para tomar similares 
trayectorias. 

Los alimentos actuales no van tanto a aumentar el grado de 
vibración de los seres que los ingieren, sino a mantener un status físico 
tridimensional normal o regular, en este mundo, en este planeta Tierra.  

Imaginad que estáis consumiendo alimentos que obedecen a 
escalas vibratorias que os conforman de una forma muy similar a los 
animales que os rodean. Entonces, creo que la respuesta está clara para 
todos: vuestros alimentos, a partir de ahora, van a necesitar una mayor 
vibración porque necesitáis separaros del grado animal, y alcanzar esos 
grados superiores de consciencia, que hacen o harán que el hombre actual 
se transforme en el hombre de las estrellas. 
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6. PROGRAMA DE AYUDA DE LA CONFEDERACIÓN  

          AL PLANETA AZUL9  
 

 

Castaño  

 Querida hermana Noiwanak, me acuerdo muy bien que hace un 
año, en las convivencias de La Libélula, comenzó el taller de unidad, y que 
este taller de unidad ha servido de núcleo para el taller del 5º camino Las 
Sandalias, que hoy ha concluido con la exposición de todos los que han 
hecho su síntesis de la síntesis.  

 Te agradezco profundamente también la síntesis que tú has hecho 
de todo lo que ha significado este taller para la evolución de nuestra 
consciencia. Y también cómo has trazado una perspectiva de lo que es el 
camino de la libertad, basado en el desapego, incluyendo el desapego 
también a la confusión, a la dispersión, y la experimentación de la realidad 
objetiva de los mundos, que nos permiten enfocar ya el 6º camino: tutelar 
a todas las réplicas. Tú lo has anunciado como el camino de la divulgación, 
porque al fin y al cabo tutelar a todas las réplicas, ¿qué puede ser si no el 
divulgar un mensaje, ya no solamente aprendido, sino asumido 
completamente?  

 Y ahí podemos recordar que estamos preparando instrumentos para 
ese 6º camino, como es el libro de Los guías estelares, maravilloso, y 
también ahora el Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del 
universo, que nos puede servir perfectamente para esa divulgación.  

Entonces mi pregunta va en esa dirección, si estos dos instrumentos 
están ya preparando el 6º camino, el de Tutelar a todas las réplicas. Y en 
qué va a consistir este camino, si nos puedes adelantar algo. Gracias.    

 

Noiwanak  

 Claro, efectivamente, y es que no podemos entender el grupo 
Tseyor y toda su estructura organizativa, sin asumir verdaderamente que 
es un programa prefijado y muy preciso.  

                                                 
9
 Conversación interdimensional nº 755, 6-12-2015.  
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 Dicho programa no nace por casualidad ni se improvisa, sino que ha 
germinado, florece y da sus frutos porque previamente ha habido un 
diseño muy profundo, objetivo, por especialistas, vamos a decirlo así, que 
aman muchísimo al ser humano, y muy especialmente a los pobladores de 
este lindo Planeta Azul.  

 El año pasado, por estas fechas, concretamente el 7 de diciembre, 
hicimos hincapié en que era una fecha muy especial10 y no dimos más pie 
a conjeturas ni tampoco pretendimos anticipar nada, por prudencia, 
puesto que nos quedaba precisamente el desarrollo, la nueva 
configuración y esa toma de posesión de vuestro autocontrol, e 
invariablemente se había de producir el presente taller de unidad, dentro 
del 5º camino, el de Las Sandalias.  

 En realidad, ahora se cumplen 101 años, mejor dicho mañana día 7 
de diciembre de vuestro año 2015 se cumplen 101 años del Programa, del 
inicio del mismo, que daba paso a una importante labor estelar.  

 Este Programa tenía y tiene previsto una duración de 140 años 
terrestres. Por lo tanto haced las cuentas. Y durante estos 140 años habían 
de empezar a tomar posesión, aquí en este planeta, multitud de hermanos 
de la Confederación, que aceptando la invitación del pequeño Christian 
asumían una gran responsabilidad, cual es la de reencarnar en cuerpos 
físicos y transmitir la impronta de ese conocimiento.  

Poder precisamente disolver el paréntesis, y ¿cómo mejor hacerlo? 
Pues dentro del mismo grupo humano, suspirando con las propias 
personas con las que las circunstancias les unían. Desde el mismo núcleo 
intentar transmitir el mensaje cósmico crístico.  

Esos primeros atlantes hicieron su trabajo, duro trabajo, y más 
teniendo en cuenta la época en la que hicieron su presencia, época de 
convulsiones, sociales, económicas, etc., etc., que vosotros podéis 
entender perfectamente, tan solo consultando la breve historia de ese 
pequeño periodo de tiempo11.  

                                                 
10 Shilcars: “No es casualidad que hoy 7 de diciembre del año 2014, de vuestro año solar, en 

este planeta Tierra permanezcamos reunidos en comunión. Se cumplen unas efemérides que 

valdrá la pena recordar y que tenéis suficiente información anterior para contrastarla”. 

Comunicado interdimensional 694, 7-12-2014.   

11 Citemos solamente algunas de las circunstancias históricas: Primera Guerra Mundial (1914-
1918), Revolución Rusa (1917), crack de la bolsa de Nueva York (1929), Guerra Civil en España 
(1936-1939), Segunda Guerra Mundial (1939-1945).  
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Y este inicio se vio culminado a los 33 años12, en los que se entendió 
que a partir de ahí procedía ya una nueva configuración. Y la misma ha 
seguido hasta ahora.  

Y permitidme únicamente que os diga que a partir de ahora, hasta 
el cumplimiento de los 140 años13, habremos de vivir todos un momento o 
momentos muy especiales, pero también muy trascendentes. Y 
únicamente se pide comprensión, que tengáis muy presente cuál es 
vuestra prioridad, que es el autoconocimiento, el reconocimiento de 
vosotros mismos como seres humanos pertenecientes a las estrellas.  

Que sepáis también que habéis de aplicaros en la divulgación del 
mensaje, porque muchos miles de hermanos vuestros están despertando 
y se les tiene que tender la mano, porque cuando se cumpla ese periodo 
de 140 años, por muy poco espacio de tiempo se abrirán las puertas 
interdimensionales y será el momento de partir hacia los lugares de 
origen.  

Y supongo, amigos y amigas, que querréis llevaros consigo a todos 
vuestros hermanos, ayudándoles en ese quehacer, tan importante y 
trascendental, porque puede que muchos hayan olvidado 
verdaderamente su misión y aún no estén en condiciones de despertar a 
la realidad. Y tenéis que ayudarles, mediante la divulgación, con el 
contacto de tú a tú, en vuestros lugares de residencia, para ir 
despertando.  

Y no lo olvidéis, todos tenéis la misma oportunidad, pero ahí se va a 
notar verdaderamente la hermandad. Y vuestra labor en la divulgación es 
para avisar, avisar de que ya es el momento, porque pasado este tiempo, 
la puerta interdimensional se cerrará de nuevo y… puntos suspensivos.  

 

Camello 

 Iba a preguntarte, pero me lo contestaste todo. Era una pregunta 
sobre San Francisco de Asís, este cristiano que se calzó las sandalias por 
aquel entonces. En esta época que estamos viviendo, en la religión 
católica tenemos al Papa Francisco, se ha puesto ese nombre al menos. Y 
nosotros también con este taller es como que hay una sincronización. 
Tenemos muy poco tiempo, ¿podríamos saber cuántos años tenemos 

                                                 
12 En 1947 la Confederación de Mundos habitados de la Galaxia asumió la protección del 
planeta y su humanidad.  
13 Se refiere a los 39 años que faltan, desde ahora (2015), para que se cumplan los 140 años del 
Programa de la Confederación, en 2054.  
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desde que se abren esas puertas? No saqué las cuentas pero, ¿en qué año 
se cumplirían los 140 años?  

¿Cuántos nos quedan para poder rescatar a hermanos? Es una gran 
responsabilidad y un gran acto de amor por nuestra parte, poder sacarlos 
de una vibración, de un mundo en que se van a cerrar todas las 
posibilidades y van a ser abarcados por los inframundos. Y eso lo sabemos, 
y es terrible, saber que sobre nuestra conciencia vamos a cargar el peso 
de no haber podido rescatar a hermanos y que van a ser presas de esos 
inframundos.  

 

Noiwanak  

    Basta con que reviséis el presente comunicado y os haréis una idea, 
más o menos, de lo que se pretende con el mismo y con la información 
suministrada.  

 Teniendo en cuenta, además, que estaréis todos presentes, os 
reuniréis con vuestros familiares fallecidos, porque desde esa fecha de 
inicio todos habéis actuado en un rol determinado, de abuelos, padres, 
hijos, nietos, alternativamente.  

Pero todos sois Muul Águilas GTI de Tseyor. Y os encontraréis todos 
reunidos, y os abrazaréis, y reiréis, sonreiréis y os alegraréis por el trabajo 
realizado.  

Y sentiréis la ausencia de aquellos a quienes no habréis tenido la 
oportunidad de llevarles el mensaje. Es así de sencillo, es así de simple. 
Pero nada más.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Ahorita que te escuchaba decir de que todos, todos (me imagino 
que todos los presentes aquí en la sala y los de la nave ¿no?, y los afines 
[por los campos m.] tal vez también, pero mejor pregunto específicamente 
jaja) ¿Ó sea que todos habíamos comprendido el mensaje (la palabra a 
divulgar, o el proyecto...o algo así entendí)? Pero por ejemplo yo mismo... 
Preguntaría (porque luego también se ven, además de mí, a otros que 
igual no son... [nosotros] sentimos, al menos yo, que nos falta profundizar 
aún mucho más, comprobar aún mucho más todo este proyecto. Porque, 
vale, de creencia podemos creer cualquier cosa, pero de comprobarlo... 
(por ejemplo esto del rayo sincronizador y... la misma energía de las 
piedras cósmicas, o ese 80% de energía despertadora o n ose activadora 
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en los comunicados, o... y así tantas cosas, que si siento [que tienen esa 
"energía"] ¿no?, por algo me atrae. Si quería preguntar si todos todos, 
incluyéndome, ¿yo ya?, ¿hemos... ¿Yo también he comprendido? a lo 
mejor también se lo puede preguntar Gallo ¿no? ¿Ella también? 

 

Noiwanak 

 Todos habéis comprendido, otra cosa es que podáis actuar con 
objetividad, independencia y libertad.  

 

Castaño  

 Gracias por esta entrega del Plan Cósmico, del Plan de la 
Confederación que nos has dado hoy, y que contempla todo el horizonte 
próximo y también nos remite al pasado. Realmente nos hace falta esta 
visión para enfocar mejor nuestro trabajo, nuestra acción. Y por eso te 
damos infinitas gracias.  

 Recuerdo muy bien que fue el 7 de diciembre de 2014 cuando 
nuestro querido hermano Shilcars nos contó el cuarto acto del Cuento de 
Christian y las doce esferas del universo. Ahora nos ha prometido, para en 
este caso el 8 de diciembre, entregarnos el 5º acto de ese cuento, que 
como sabemos está enfocado a los próximos acontecimientos y lo 
entenderemos mejor cuando nos lo dé en función de este esquema 
cronológico que nos has entregado.  

 Bueno, ahí se abre una amplia perspectiva de acción y de trabajo, 
pero también se me plantea una especie de incógnita, que creo que es la 
de todos, en el sentido de que en ese horizonte está previsto que acabe 
de llegar aquí el rayo sincronizador, que ya ha llegado, y se ha producido 
en el cosmos, pero que aquí, puesto que vamos en un paréntesis y a 
cámara lenta, podríamos decir, todavía no se acaba de plasmar aquí. ¿Es 
ese el horizonte aproximado del rayo sincronizador? Gracias, hermana.  

 

Noiwanak  

 Cierto, este es el horizonte. Y durante este pequeño espacio de 
tiempo algunos de vosotros tendréis que hacer un cambio, forzoso, por 
cuanto os resistís a esa transformación alquímica, por medio del despertar 
de la consciencia. Pero todos estaréis presentes, en una edad u otra, en el 
acontecimiento.  
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Apuesta Atlante Pm  

 Nos has dicho que la puerta permanecerá abierta solo unos 
instantes, y después se cerrará. ¿Por qué se cerrará la puerta? Tenía 
entendido que el salto sería para toda la humanidad, pero si nos puedes 
ampliar el porqué la puerta se cerrará. Gracias.  

 

Noiwanak  

 No, en absoluto serán unos instantes sino que habrá un periodo, de 
a corto y medio plazo para ser más concretos, en el que la puerta estará 
“abierta”, entre comillas, para el regreso.  

 

Arán Valles Pm  

 Yo no tengo preguntas, solamente quiero expresar mis infinitas 
gracias, desde todo lo que soy, por permitirme vivir esta experiencia, por 
ser parte de este cambio maravilloso. También doy gracias por esa 
regeneración que yo estoy notando en mi cuerpo físico, y que 
seguramente se está dando en todos mis hermanos y hermanas.  

Gracias a la Confederación y a todos los hermanos mayores que 
hacen posible que esto se esté dando, y gracias también a todos mis 
hermanos de la tercera dimensión, pues solamente en colectivo podemos 
transmutar. No sé…, tendría que dar gracias por tantas cosas, 
simplemente y sencillamente gracias.  

 

Noiwanak  

 Únicamente habéis de daros gracias a vosotros mismos, por la 
continuidad, la perseverancia, la confianza. 

 Y tener en cuenta, además, la importancia que tiene el saber llevar 
con dignidad vuestro actuar. Y aprendiendo cada día un poco más de la 
experiencia, asumiendo el rol que os ha tocado vivir.  

Y sobre todo preservar vuestro baksaj puro y transparente, porque 
en realidad, a partir de ahora, vais a tener que enfrentaros a un medio 
cada vez más hostil, con más dificultades en todos los aspectos.  

Precariedad de medios, miseria, enfermedades, un elevado índice 
de virus que aflorarán en vuestra sociedad… Y se necesita para ello mucha 



 La Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia                        Grupo Tseyor   106

bondad en vuestros corazones, porque os habéis de autoproteger. Y el 
amor lo ampara todo, pero el odio, la desconfianza, el temor, la angustia, 
lo abre todo y os acerca a unos niveles que podríamos denominar de no 
recomendables.  

Así que, agradeceros que podáis estar aquí y ahora presentes en 
esta experimentación. Pero siempre, cual vigía en tiempo de guerra, ojo 
avizor, equilibrio, armonía, hermandad y mucho amor entre todos 
vosotros.  

 

Camello  

 Para esa fecha, nosotros vamos a seguir en Tseyor preparándonos, 
etc., etc., y vamos a desencarnar probablemente muchos de nosotros, 
pero ¿qué vamos a necesitar antes de desencarnar? Nosotros nos 
posicionamos en esta réplica, también sabemos que en la 3D se 
transmuta, también sabemos de todas las dificultades que vamos a vivir, y 
que van a ser favorables para esa transmutación, justamente para eso 
están esas dificultades.  

Pero ¿qué más vamos a necesitar para poder dar ese salto cuántico? 
Porque naceré después, volveré y estaré presente en esa apertura de 
puertas, pero no seré consciente mientras viva, venga con otro cuerpo, de 
ese momento. Quizás sea una niña o algo así, bueno, ojalá sea una niña, 
tengo el baksaj puro, sin contaminar.  

Pero y si no es así, ¿qué posibilidades tengo de dar ese salto 
cuántico? No sé si estoy siendo muy mental, pero bueno, es un programa 
y está diseñado, y nosotros pensamos.  

 

Noiwanak  

 Sí, efectivamente, es un razonamiento propiamente muy 
intelectual. Pero puedo contestar y sugerir que de vosotros depende, de la 
divulgación adecuada, que podáis reconocer a vuestros hermanos y 
señalarles el camino de regreso.  

 

Castaño  

 Realmente aquí se nos vienen una serie de cuestiones, lógicas, por 
ejemplo, los tres años de oscuridad, serán en este caso a partir de 2050, 
aproximadamente, eso sería una pregunta.  
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 Otra cuestión que nos planteamos, muchos hermanos y hermanas 
en esa fecha pues ya habremos pasado los 100 años, entonces ¿permitirá 
nuestro cuerpo físico, nuestra salud, llegar a ese término, de una forma 
sana? Suponemos que sí, porque Melcor nos dijo que la vida humana 
podía llegar a 110 años y más. Pero no sé, con tantas dificultades en el 
medio, como se esperan, pues ya se pone más difícil. Esas dos cuestiones, 
gracias.  

 

Noiwanak 

 Todo se verá a su debido tiempo, nos queda por comentar aún 
muchas cuestiones y todas tienen respuesta.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Hermana, ¿qué circunstancias habría alrededor que causaran que la 
puerta se cerrara y no permaneciera abierta por siempre? ¿Cuál es el 
motivo de ello? Gracias.  

 

Noiwanak  

 Porque se habrá de dar paso a una nueva civilización con una 
vibración determinada. Y la puerta precisamente se abre y se propicia el 
regreso porque vuestra vibración no estará acorde, será muy superior.  

 

Benéfica Amor Pm  

 Noiwanak, primero decirte que estoy muy feliz, decir que tengo 
tanto que agradecer y celebrar, agradecer a la Confederación, a nuestras 
réplicas, porque nos han dado la oportunidad de haber entrado a Tseyor y 
haber ido viendo nuestra transformación. Es que es algo como mágico, 
eso ha sido el regalo más grande. Porque cuando miro hacia atrás no es 
nada, a pesar de que todo me ha servido para ahora…, como he podido ir 
dándome cuenta, redescubriéndome, y siempre haciendo algo y tratando 
de ser consciente y de comprender un poco más. Y eso no tiene precio. 

 Decir también que no debemos preocuparnos, debemos de 
ocuparnos de lo que tenemos que hacer ahora, no importa cuánto falte, 
no mirar allá, es centrarnos en el trabajo tan hermoso que es hacer lo que 
venimos a hacer, nuestro trabajo.     
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 Y preguntarte si todas estas situaciones de las que hablan en los 
cuentos, se van a presentar en estos años que faltan para que se abra la 
puerta, el portal, ¿es así? Gracias.  

 

Noiwanak  

 Sí, se abrirá, y muchos, muchos de vosotros, seréis conscientes de 
ello.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Todo esto me recuerda... bueno escuche a Cronología decir que 
estos 40 años comenzaron en el año 1910 aprox ¿no?, entonces esto se 
ubicaría +- en el 2050/2054 aprox haciendo cálculos. Pero esta fecha no es 
nueva para mí, la he escuchado en otros fractales de la Confederación 
(supongo que también pertenecen y trabajan en estos otros niveles), esta 
fecha del año 2050. En estos meses, estos años, he tenido entendido que 
si no hemos decido dar el salto cuántico para esas fechas pues ya se nos 
va cerrar el telón, y ya no vamos a pasar del otro lado, es así una cuestión 
de decisión ¿no? y tal vez preguntaría sobre el porqué de esta 
coincidencia ¿no?, bueno, el divulgador es un tal Matías de Stefano [Ghan] 
no sé si lo conozcan allá en la Confederación, él nos dice así, eso +-, que 
antes del 2050 hemos de tener ya decidido dar el salto, paso el mic 

 

Sala  

 Nuestra hermana Noiwanak a esta pregunta no contesta.  

 

Camello 

 Con respecto a nosotros, a los divulgadores, es absolutamente 
necesario que demos ese vuelo, el vuelo de las águilas, que rompamos el 
velo para poder volver. Tendremos esa consciencia que se necesita para 
volver, y en ese caso poder tutelar a nuestras réplicas, si tenemos el 
chance de dar el salto cuántico, si somos esos autoelegidos para pasar por 
esa puerta. ¿Es así, Noiwanak?   
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Noiwanak  

 Sí, pero la autoconsciencia, ese sentido vocacional que ha de aflorar 
de vuestras personas, no ha de ser al final de los tiempos sino mucho 
antes.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 ¿Acaso es que se va a producir una separación entre los que hayan 
alcanzado una vibración superior al nivel de la vibración de la Tierra para 
poder atravesar esa puerta, y los que hayan permanecido en una vibración 
menor, la cual es adecuada para el planeta Tierra, por eso van a 
permanecer? Gracias. 

 

Noiwanak  

 Claro, y también los habrá que voluntariamente se quedarán para 
ayuda humanitaria, puesto que el oscurantismo será total. Y la inexistencia 
de medios para la supervivencia será muy evidente.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Hola, más que nada lo que me interesaría saber es sobre esta fecha 
y sobre que requerirá estar decidido Salto Cuántico, o como se llame, más 
que estar viendo otros fractales me interesaría ver cómo nos podemos 
preparar en este fractal, que requiere esa...a lo mejor estoy mezclando 
¿no?... bueno, entiendo que hemos de tomar una decisión ante aprox en 
el 2050 pero pues ya le estoy metiendo intelecto ¿no?, poniendo 
fechas...casi nada más preguntaría: ¿Cómo es que...mmm ¿Realmente 
necesitamos "no mezclar fractales"? porque a veces siento que como que 
somos muy recelosos, [con resquemores]... Como que nos consideran muy 
inmaduros como para...No sé, si a un lado un vecino está diciendo una 
misma fecha ¿qué de malo tiene contestar algo?... y que coincide con lo 
que aquí se está diciendo... no sé... a lo mejor, siento, que nos consideran 
tal vez muy inmaduros, y no, no me gusta eso. Paso mic  

 

Sala  

 No contesta.  
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Castaño  

 Creo que el horizonte que nos has descrito, para el final del proceso, 
señala dos cuestiones. Una humanidad que no da el salto cuántico y por lo 
tanto se queda al mismo nivel, y para ella es para la que se cierra la 
puerta, pues tiene que volver a recorrer el ciclo evolutivo, como ya nos 
habéis dicho en otras ocasiones.  

Y otra humanidad que asciende a un nivel superior, cósmico, y que 
se establece también en el planeta como una humanidad consciente, 
despierta. Algunos de esa humanidad partirán a sus mundos de origen, 
otros se quedarán aquí, porque pertenecen aquí o deciden quedarse aquí. 
Creo que ese es el panorama que nos has descrito y coincide con otros 
comunicados de hace tiempo nos han informado. ¿No es así, hermana?  

 

Noiwanak  

 Aquí habrá dos factores claramente diferenciados. El primero, que 
muchos de vosotros no es que hayáis alcanzado mayor vibración, sino que 
aflorará la vibración correspondiente, que os corresponda, con la 
unificación de las réplicas, y obviamente regresaréis a vuestro lugar de 
origen.  

Y otro factor, otros individuos que habrán alcanzado un mayor nivel 
de vibración, y estos sí tendrán la facultad de buscar nuevos horizontes en 
el cosmos holográfico cuántico o bien quedarse.  

 

Benéfica Amor Pm  

 Los que se quedarán, los que decidan quedarse para ayudar a la 
humanidad, en ese momento de más oscurantismo, cuando se abra ese 
portal, ¿lo sabrán antes o será en el instante en que ese portal se abra que 
decidirán? Y si deciden quedarse, me imagino que seguirán tutelados y 
ayudados para continuar su trabajo, ¿verdad?  

 

Noiwanak  

 No solamente tutelados, sino totalmente protegidos, porque su 
misión será ardua, el sacrificio será inmenso, el dolor inenarrable, y el 
esfuerzo sí que podríamos equipararlo a verdadero sacrificio físico por la 
humanidad.  
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Apuesta Atlante Pm  

 ¿La humanidad que permanezca en la Tierra, irá encaminada a la 
autodestrucción propia de la humanidad?, terrestre me refiero. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Bueno, para eso tenéis la oportunidad de observarlo con vuestros 
propios ojos, a partir de ahora.    

 

Camello 

 Con respecto a la pregunta que te hicieron recién con respecto a los 
que se queden, por elección, después de haber superado unas situaciones, 
desde este lugar, son los que pueden elegir quedarse, esas personas ya 
van a estar preparadas para el sufrimiento. Al ser un programa están aptas 
para ese gran dolor que van a tener, y que van a estar protegidos. Pero mi 
pregunta es ¿van a estar totalmente conscientes, tridimensionalmente, de 
su situación, de su elección consciente para estar ahí?  

 

Noiwanak  

 Bien, vayamos por pasos, siguiendo más o menos el programa. 
Tenemos ahora que empezar el nuevo taller, el de tutelar a todas las 
réplicas, previamente a tener preparados esos dos tratados, tan 
importantes para la divulgación, que están terminándose. Permitid pues 
que se vayan desvelando, por medio del correspondiente taller, de este 6º 
taller, mil y una cuestiones que se pondrán sobre el tapete para tratarlos 
debidamente.  

 Estad despiertos, objetivad vuestro pensamiento, dejaros de cantos 
de sirena. Si habéis entendido el mensaje le daréis mucha fuerza al 
proyecto, si aún titubeáis os quedaréis a medio camino, y al final  
quedaréis desplazados, fuera del mismo.  

Así que poco a poco lo iremos asumiendo, pero no creáis nada de lo 
que Noiwanak os dice, experimentadlo por vosotros mismos, tenéis 
herramientas y lugares para hacerlo, aquí y allá.  
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Apuesta Atlante Pm  

 Entiendo que la destrucción de la humanidad es una posibilidad, 
que desaparezca el paréntesis pues, pero la pregunta es si se destruye el 
planeta una vez más, como ha pasado otras veces, volverá a retroceder el 
tiempo y se regresará al paréntesis, o esta vez se dejará correr el tiempo. 
Esta es la primera cuestión.  

 Y la segunda es, si en uno de los cuentos se nos habla de la 
intermitencia cuántica, si durante ese periodo, la intermitencia cuántica va 
a ser posible, estar en el hogar, como le denominamos aquí, y estar 
simultáneamente en la Tierra, en la 3D. ¿Esa posibilidad sigue existiendo?  

 

Noiwanak  

 A partir de que vayamos desarrollando el taller de “tutelar a todas 
las réplicas” os iréis dando cuenta de que no podéis estar en dos o más 
fractales distintos, os daréis cuenta que habréis de unificar vuestro 
criterio, vuestro pensamiento, y profundizar en lo que verdaderamente os 
interesa y os llama vocacionalmente.  

Aprenderéis a distinguir, realmente, si lo que se os cuenta es cierto 
o no, de otros fractales, por supuesto, aprenderéis a objetivar vuestro 
pensamiento y conseguir la libertad de decisión, y entonces aprenderéis a 
amar verdaderamente.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Bueno, que bueno que dices esto último, porque la verdad que a 
veces yo...: pues como "dios me da entender", a palos de ciego, o como se 
diga, pues adopto la estrategia de ir poniendo atención, estar alerta, de 
todo cuanto fractal me encuentre, y si hay coincidencias, así como con el 
trabajo de con Seiph, el contraste con distintas respuestas a través de las 
diferentes piezas en el puzle, pues ahí vas viendo coincidencias y atando 
cabos, ese es mi único... pero ya que lo dice querida hermana, se va a 
poner interesante, porque si me va ayudar en esto tal vez, pero aunque 
digan que es andar mariposeando, o disperso, siento que tiene algo de 
objetivo estar poniendo atención a TODO cuanto pasa, no solamente [con 
anteojeras] para un solo grifo, porque mientras no compruebes... ahgr 
bueno ya [no quiero cansar] Nada más subí al mic para preguntar porque 
empezó este programa en el año ¿1910? ¿Por qué se eligió esa fecha? 
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(bueno, se la escuche a Cronología) Bueno ¿Porqué comenzó hace 101 
años? esa sería mi pregunta. 

 

Noiwanak 

 Bien, terminaremos por hoy esa ronda de preguntas y respuestas, 
porque hay mucho que explicar, detallar, definir, aclarar, clarificar 
también, y ahora conviene meditar sobre lo dicho. Leed entre líneas, 
debatid entre todos vosotros, durante este mes, durante este tiempo de 
espera para el inicio del nuevo taller.  

Aprovechad también para los correspondientes resúmenes, para el 
cierre del presente taller, para ultimar los preparativos de los dos tratados 
que se espera puedan ver la luz lo más pronto posible. Y todo se verá.  

Pero repito e insisto, no creáis nada de lo que Noiwanak os ha 
dicho, y lo remarco muy firmemente, porque me interesa, nos interesa 
muchísimo a todos, que lo experimentéis y comprobéis. Y ojalá que con 
ese esfuerzo que pongáis de voluntad, podáis aclararlo en otros niveles 
distintos a esta 3D, no por medio de ese pensamiento racionalista, 
determinista, sino puramente objetivo, porque lugares tenéis para ello.  
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7. CONCLUSIONES 
 
 

Realmente las informaciones aportadas en esta monografía son un 
pequeño conjunto de referencias, aunque suficientemente esclarecedor, 
como para hacernos una idea de la labor que lleva la Confederación de 
Mundos Habitados de la Galaxia en nuestro planeta.  

Las civilizaciones más avanzadas del universo, y las más amorosas 
también, son las encargadas de sembrar mundos, cultivar sus plantaciones 
de vegetación, desarrollar la consciencia animal y humana.  

Estas civilizaciones, de hecho, han seguido ese mismo camino 
evolutivo, y han pasado por todos los estadios previos de la evolución en 
el universo. Por eso conocen de forma directa lo que significa evolucionar, 
experimentar, aprender y comprender en el desarrollo de una consciencia 
cada vez más comprensiva.  

Se dedican con especial esmero a aquellos mundos de aprendizaje 
en los que la consciencia real del ser se encuentra oscurecida por el ego, y 
se ha perdido el hilo de Ariadna del sendero evolutivo. Estas civilizaciones, 
como es el caso de la de nuestro planeta, se hacen acreedoras de un 
especial cuidado, de una sabia actuación, de una orientación oportuna y 
bien pensada, para permitir que la consciencia despierte del letargo de los 
sentidos.  

Y hay momentos en el cosmos especialmente sensibles y delicados, 
los momentos de salto evolutivo, en que la consciencia puede 
encaramarse a una visión más amplia y objetiva. Son momentos de 
grandes oportunidades para los habitantes de estos mundos, en donde se 
puede avanzar mucho, pero también se está en peligro de estancarse y 
retroceder.  

El planeta Tierra, Gaia, nuestro mundo está en uno de esos 
momentos. Ahora es el momento de descubrir nuestra verdadera realidad 
y abrir la puerta de nuestra consciencia a todo el universo, un mundo 
infinito de experiencia y sabiduría.  

El cosmos entero ha decidido que ahora tenemos esa oportunidad 
de ascensión vibratoria, y para ello nos dan toda la clase de herramientas. 
En primer lugar vibratorias, energéticas, que permitan que nuestro ADN y 
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los cromosomas que forma, se carguen de energía interdimensional, y se 
abra la percepción de nuestras neuronas a los mundos internos, objetivos 
y equilibrados.  

En segundo lugar, herramientas de aprendizaje, como es la atención 
sostenida, observar nuestro pensamiento y nuestro comportamiento, 
captar que dentro de nosotros hay un mundo infinito de percepciones, 
porque nuestro ser es el Todo, y nuestra individualidad no es más que una 
ilusoria y pequeña candela junto al gran Sol Central de la consciencia 
ilimitada.  

¡Ojalá el empeño y el trabajo de la Confederación fructifique en 
cada uno y podamos un día abrazarnos a nuestros hermanos del cosmos, 
de igual a igual!  
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Otros títulos de la Biblioteca Tseyor: 
 
Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período hasta 2004) 
461 páginas. Edición digital y en papel.   
 
Conversaciones Interdimensionales Tseyor. (Período 2004-2011)  
12 tomos de 400 páginas aprox. cada uno. Edición digital y en papel. 
 
Autoobservación 
154 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Claves para el despertar 
312 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El Ego 
108 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre 
250 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 
163 páginas. Edición digital. 
 
Los guías estelares. 4ª edición 
343 páginas, edición digital 
 
Breviario I y Breviario II 
338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 
 
Los Cuentos de Tseyor 
132 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Y otros más de 150 títulos aproximadamente que pueden descargarse 
gratuitamente en nuestra biblioteca digital: www.tseyor.org 
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Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 4/4/2015, 

Convivencias en Pachuca-México:  

 
“Shilcars.- Solamente incidir de nuevo en la unidad de 

pensamiento y en el objetivo común de esta gran familia Tseyor, que ha 
consolidado un buen número de nombres simbólicos O que, de una 
forma u otra, forman parte de este gran activo espiritual que nos une y 
transforma.  
 

Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas que 

conforman este conglomerado holístico, aunque no estén presentes o 

por el hecho de no estar presentes, dejan de mantener viva esa relación 

con todos nosotros, y no es cierto. Cada elemento que a su vez ha 

recibido el nombre simbólico se une en planos distintos a este, el 

tridimensional, y colabora en la unificación, y también en la reunificación 

de pensamientos y acciones.”  

 
A fecha del Comunicado interdimensional 805 del 18/10/2016, el 

Puzle Holográfico de Tseyor consta de 6.204 nombres simbólicos, cuyos 
miembros están repartidos entre los siguientes países:   

 
 

Alemania,  Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belice, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
España, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Israel, 
Italia, Japón, Malasia, Marruecos, México, Mozambique, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, 
República Dominicana, Rumania, Suiza, Taiwán, Uruguay, USA, 
Venezuela...   
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