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  Rol societario.- La sociedad en la que vivimos nos dirige, nos 

dicta nuestro proceder y nos acomoda en un determinado punto, 

para no movernos. Y lo hace mediante los medios de información y 

comunicación, creando situaciones, personajes ficticios, valores, 

necesidades superfluas. Con ello llega a hipnotizarnos para 

mantenernos en un estado de confort.  

  En cambio Tseyor nos proporciona una alternativa de 

organización societaria, mediante el muular, la ONG, los 

Muulasterios, Casas y Pueblos Tseyor, creando estructuras cercanas 

a las sociedades armónicas.   

   Glosario de Tseyor 
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 INTRODUCCIÓN 

 
 En esta obra se recogen las referencias dadas por los hermanos 

mayores de la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia sobre la 

manera de conformar sociedades armónicas en esta fase de transición 

desde la actual sociedad de nuestro planeta hacia las futuras sociedades 

armónicas, propias de la Edad de Oro en la que ya estamos.  

 Desde hace años nos han estado proponiendo estructuras 

organizativas horizontales, de participación, de ayuda humanitaria, de 

hermandad, que fundamentalmente se plasman en los Muulasterios, 

Casas y Pueblos Tseyor, como minisociedades espirituales típicas de una 

fase de transición hacia las sociedades armónicas. En esa fase de 

transición hay que crear una organización autosostenible en la que el 

intercambio de bienes y servicios se realice por medio del muular.  

 En esta monografía hemos querido reunir algunas de las más 

significativas referencias que nos han dado en este sentido, para poderlas 

contemplar como un auténtico proyecto societario.  

 Estamos seguros que la Confederación apoyará todas las iniciativas 

que llevemos a cabo tendentes a la configuración de esta sociedad 

tseyoriana de transición hacia las sociedades armónicas plenas, como lo 

han venido haciendo hasta ahora.  

 Si bien al principio intentamos crear los pueblos Tseyor en zonas 

rurales cuya población había emigrado a la ciudad dejando su hábitat 

desierto, y no lo conseguimos, ahora los hermanos nos han sugerido la 

creación de pueblos Tseyor en los barrios de las ciudades y también en las 

zonas rurales habitadas, en donde haya un mínimo de 70 Muul trabajando 

codo con codo.  

 Este tejido social y espiritual del pueblo Tseyor hay que crearlo poco 

a poco, agrupando casas Tseyor en un mismo entorno, en donde el 

Muulasterio sea el centro espiritual de la zona.  
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 1. CUENTOS SIN CUENTO PARA UN MUNDO MEJOR 

 

1.1. EJEMPLO DEL PARAÍSO ILUSORIO 1  

 

Amigos terrícolas, atlantes todos, feliz tarde noche os desea vuestro 

hermano de las estrellas Shilcars, del planeta Agguniom.  

Como en una especie de paraíso estamos todos reunidos. Unos lo 

ven como un jardín lleno de plantas, flores; otros, como la estructura de 

una formidable nave plasmática, en cuyo interior puede plantearse 

cualquier escenario y volverse realidad. Otros, tal vez, lo verán como nada, 

en un espacio en el que nada existe, pero en cambio notarán la vibración, 

infinitas vibraciones.  

Por lo tanto, para estos últimos les dará igual que sea un jardín, un 

frondoso jardín lleno de plantas, flores, cascadas de agua, un sol radiante, 

o bien el interior de una nave en cuyo escenario se representa una unidad 

de pensamiento. Y digo, les será lo mismo, porque en el fondo lo único 

que equivale a una realidad es la vibración de las partículas que 

conforman dicha unidad.  

Y en esa extrapolación de pensamiento valdrá la pena prestar 

atención, porque hay un sinnúmero de pensamientos conformando una 

amalgama multicolor, con distintos tonos vibratorios, pero que sobresale 

uno, que es el de la necesidad de enmarcarse en un proceso común de 

unidad para juntos crear, y recrearnos, escenarios maravillosos. 

Esta es la ventaja que tiene el no tener nada, el que nada nos 

aprisione, nos apegue y nos someta. Porque, lo contrario, cuando estamos 

pendientes de unas necesidades, de cubrirlas, de unos compromisos 

sociales, familiares, de trabajo, o de ayuda humanitaria, cuando dichos  

                                                           
1 Conversación interdimensional 392. 
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compromisos llegan a un punto en el que nos someten, y nos esclavizan, 

entonces perdemos la libertad genuina. 

Y luego somos simples marionetas movidos por un sinnúmero de 

necesidades, todas irreales, todas ficticias pero, haciéndoles caso, en un 

primer momento nos acallan la consciencia. Sí, acallan solo 

temporalmente nuestra consciencia porque la misma evoluciona 

constantemente, vibra, porque así está previsto en la retroalimentación o 

en el conjunto retroalimentario.  

Y a la par que se ejerce una poderosa transmutación, esta se 

transmite a la réplica y avanza por ese espacio, que es nada pero que todo 

lo puede realizar, transformar, recrear y, además, darle forma para que un 

conjunto de átomos y moléculas pueda creerse temporalmente que reside 

en un espacio que le es propio, y en una ilusión que volverá a acallarle la 

consciencia, creyendo que andando por ese espacio ilusorio ya cumple 

con su compromiso.  

Por eso, muchas consciencias, muchas réplicas, están satisfechas, 

están tranquilas, cumplen con sus obligaciones y, cumpliendo, pues queda 

uno ya más que satisfecho y así no tiene que preocuparse de nada más, y 

deja que todo lo demás vaya apareciendo en su pantalla mental. ¡Y ya se 

verá!  

Así, poco a poco, nos dejamos llevar por la ley de entropía. Ella es 

quien  organiza. Organiza las reuniones con nuestros congéneres, nos dice 

cómo hemos de actuar en comunidad, qué reglas hay que seguir, cómo es 

mejor comportarse, qué costumbres o hábitos interesa llevar a cabo para 

no molestar, para que cada uno esté en su cuadradito, en su punto, en el 

que no pueda molestar a los demás, y así, de alguna forma, tenerlo 

también controlado.  

Así va pasando el tiempo, y nuestra consciencia, nuestra réplica nos 

envía vibración: frecuencias determinadas que no asimilamos 

completamente en nuestra psiquis, y crean en nosotros un estado de 

insatisfacción.  

Claro, y ¿por qué vamos a tener dicha insatisfacción, si estamos 

cumpliendo, si estamos haciendo lo que está escrito, lo que está previsto, 
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y no nos apartamos del guion? Cierto, pero tampoco improvisamos, 

tampoco intuimos, tampoco imaginamos. Y tampoco nos damos cuenta 

que la presión entrópica está actuando en nosotros, y nos vuelve cada vez 

más insensibles, más dependientes, más insolidarios, menos creativos.  

En suma, nos somete y nos plantea una solución, que es la 

adecuada para esa entropía, pero no para la realidad de nuestra 

consciencia, de nuestra esencia, que es la de ir avanzando en el 

conocimiento del universo, de lo que realmente somos, de ir aprendiendo 

de la experiencia y del hombre por el propio hombre.          

En ese estado, cuando ya hemos sucumbido y ajustado a una 

necesidad, que nos viene del exterior pero que asumimos como propia, 

nos adaptamos al ambiente. Como aquel animal que se adapta a la selva y 

se nutre de los alimentos que en ella encuentra. Y su cuerpo se 

transforma, de una forma u otra, en función de las posibilidades de dicha 

selva.  

Sí, efectivamente, estamos hablando de una ley muy inteligente, 

ue es la del da i is o. Allí, e  esa sel a , los ele e tos ue o i e  
saben, o aprecian únicamente, aquello que les es factible para la 

supervivencia. Alientan al ganador, y destrozan, y esta es la palabra 

verdaderamente, al perdedor. El perdedor no tiene cabida en una 

sociedad en la que prima el mejor.  

Siguiendo en este ejemplo, nos encontramos, pues, en un jardín, 

esta vez ya sabemos que es totalmente ilusorio, pues tampoco es un 

jardín.  

Y en ese lugar impera la ley del más fuerte, del más poderoso. En el 

poder de la élite sin duda alguna sobresale únicamente el más fuerte, el 

más poderoso, el más guapo, el más influyente, etc., etc.  

Pero en ese mismo jardín también hay un pensamiento destinado a 

los iños , a los ue realmente les preocupa muy poco esto de la 

supervivencia, de ser el mejor, de luchar por el primer puesto. Esta 

mentalidad infantil les hace únicamente jugar, y en ese juego están.  

En ese juego un día, por ejemplo, se atreven a crear pompas de 

jabón, burbujas, o como queráis llamarle. Y empiezan a jugar con dichas 
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pompas de jabón, con sus multicolores formas, redondas, perfectas, 

frágiles además, que no perduran, pero que mientras están presentes en 

nuestro espacio visual nos alegran, reconfortan, y a veces también hace 

que nos preguntemos, cómo algo tan perfecto, como es una pompa de 

jabón, puede ser tan sencillo de crearse y deleitar los sentidos.  

Esos niños jugando, esos niños pequeños y grandes que juegan y en 

su imaginación creativa dan formas diversas a su entorno, de ese modo 

tan sencillo y simple como es la amistad, la unidad, el juego, la ilusión por 

compartir, disfrutan realmente de su entorno, y también de ese paisaje 

virtual que les ha tocado vivir.  

Mas hay un sector en ese mismo jardín que tiene otras normas, 

otras leyes de obligado cumplimiento. De sus leyes, la primera de ellas, la 

primera norma, es que únicamente disfrutará del paisaje aquel que sea el 

mejor, el más hermoso, el más poderoso. Todos los demás se irán 

equiparando al primero, pero habrá entre ellos cierta separación. Y el 

resto no tiene derecho o no tendrá derecho a disfrutar de la vida 

contemplativa, del juego.  

Y dicho sector observa cómo los de carácter infantil, esos niños de 

todas las edades, se recrean en ese fantástico jardín, y no se comprende 

cómo no teniendo nada, no disponiendo de nada, puedan ser tan felices.  

Tampoco entiende que ellos, como élite, teniendo tanto poder, no 

lleguen a ser felices y se sientan, de alguna forma, desgraciados. Pero 

piensan que tal vez es mejor sentirse desgraciado con poder, que sin 

poder. Y ahí se arma el lío.  

Hay un desequilibrio. Las elites no son felices, a pesar de que lo 

tie e  todo   dispo e  de todo . Y, al o se lo, se p opo e  e t e ellos 
crear la infelicidad en aquellos ino e tes iños  ue si  posee  ada 
disfrutan y son felices.  

Y les someten, les privan de lo más mínimo para la subsistencia. Les 

p i a  de su t a ajo, de su ali e to, de su edu a ió … Les deja  a su li e 
albedrío, pero completamente expoliados.  

A pesar de ello, los iños  o ti úa  sie do feli es,  a o sa e  
los de la elite qué hacer, no entienden cómo es posible que sin nada, sin 
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ningún atributo, sin ningún poder, sin ninguna riqueza, pueda haber 

elementos que sean felices.  

Y esa rueda o espiral se o pli a ada ez ás, pues si so  feli es 
no teniendo nada, vamos a someterlos mucho más, para que consigan 

riquezas para nosotros, bienestar para nosotros, privándoles a ellos de lo 

más esencial, al fin y al cabo van a continuar siendo felices, igualme te.  

Y la espiral social cada vez gira más aprisa, y llega un día en que el 

jardín, tan hermoso, habiendo sido creado por la ilusión de unos niños, 

empieza a perder su color. Las plantas ya no crecen con ese verdor 

especial, las flores apenas dan colorido al paisaje, y todo se vuelve triste, 

callado, silencioso, y empieza a morir de alguna forma ese escenario.  

La verdad, amigos hermanos, no puede abusarse en extremo. La 

vida humana se ha hecho para el disfrute de la consciencia. La vida se ha 

creado para el disfrute de los sentidos de todos los hermanos en unidad, 

en  fraternidad. En el compartir, en el quererse. Para establecer unas 

mínimas bases, no para prolongarse en el tiempo sino para catapultarse. 

Unas mínimas bases que permitan el empuje hacia las estrellas.  

Porque si conseguimos, si el ser humano de esta generación, en este 

imaginario jardín de flores y de niños haciendo pompas de jabón, consigue 

el ímpetu necesario, esos niños nunca se verán agredidos, sino al contrario 

aupados por el resto de niños de este gran y vasto universo. 

Porque todos esos niños, con ese pensamiento infantil, pero 

creativo, imaginativo, y cada vez en evolución consciente, irán 

apoyándose unos a otros estableciendo nuevas relaciones. Y ya podrán 

compartir otros jardines, porque serán capaces de traspasar de un jardín a 

otro, de una dimensión a otra.  

Sus cuerpos serán tan formidablemente perfectos, que no habrá 

barreras para ellos. Todo el universo holográfico, y no olvidemos que todo 

es universo virtual, será para ellos, para el disfrute de sus consciencias. 

Porque el universo se ha hecho para el disfrute de las consciencias, para el 

amor, para el compartir.  

Desengañémonos, el universo no se ha creado para sufrir, aunque 

evidentemente muchos os puedan o nos puedan hacer creer que esto es 
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así. Que la lucha fratricida, que el hambre, la enfermedad, que la miseria 

de unos es necesaria para que otros funcionen mucho mejor.  

Esta es la gran mentira, este es el gran pensamiento que nos invade 

a todos, pero que muchos, muchos millones de seres atlantes en este 

planeta, han comprendido que no es verdad, que la vida es para 

disfrutarla, amando, respetando, y sobre todo dando la mano al más débil, 

ofreciéndole todo, sabiendo que es un hermano, igual por igual, y que hoy 

le damos la mano y mañana él nos la dará a su vez, y juntos nos 

catapultaremos hacia el universo.  

Y lo haremos bajo dos vertientes claramente diferenciadas, una la 

mental, con ella seremos capaces de pasar todas las barreras, superarlas y 

reconocernos en cualquier estadio; y otra la técnica, la tecnológica, con 

nuestra mente seremos capaces de crear aquellos elementos propulsores, 

mejor dicho replicarlos, en función de nuestras necesidades. Y esto 

ahondará en el descubrimiento del universo interior y exterior del 

hombre.  

Para eso estamos trabajando los de la Confederación, para eso 

estamos dedicando horas, días, años, llevando esa palabra cósmica, ese 

mensaje crístico cósmico a vuestras mentes, para refrescar la memoria. 

Creemos que es nuestra humilde aportación.  

Poco más podemos hacer, si de vuestra parte no ponéis más. Y 

tenéis que poner más, porque vuestra capacidad es infinita. Y ahora es el 

momento, amigos hermanos de las estrellas, es el momento en que debéis 

daros cuenta que el mundo es vuestro, que debéis compartirlo, que 

habréis de saber desapegaros, y sobre todo adaptaros a las circunstancias 

del momento.  

Bien que antes pudieseis disfrutar de lujosas mansiones, de viajes 

de ensueño, y ahora os limitéis ante la mirada perdida en la pantalla de 

vuestro televisor, pero si lo hacéis sabiendo que estáis comprendiendo la 

situación, y que ahora es el momento de adaptarse a estas nuevas 

circunstancias, descubriréis un nuevo universo.  

Para vosotros parecerá un nuevo universo, en realidad, no lo será. 

No lo será porque habréis descubierto que en la intimidad de nuestro 
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pensamiento, cuando nos desapegamos, cuando nos ajustamos a nuestras 

necesidades y posibilidades, no llega a nosotros la desgracia, sino la 

libertad.  

Cuando existen en nosotros contratiempos, cuando no alcanzamos 

aquello que deseamos y creemos que en realidad nos ha llegado la 

desgracia, no es cierto.  

Cuando realmente no alcanzamos aquello que deseamos es 

precisamente porque no lo necesitamos, porque el universo nos está 

diciendo que demos media vuelta, que miremos hacia otro lado, porque 

tal vez, y sin duda así es, el queso estará en otro rincón, en espera de ser 

descubierto. 
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 1.2. HISTORIA DE UN PLANETA IMAGINARIO2 

 
Me gustaría explicaros una pequeña historia, la de un planeta 

imaginario. Un planeta lindo, como el vuestro, en el que reside una 
humanidad que lleva unos cuantos años de adelanto en la 
autoobservación.  

Y ese planeta imaginario se organiza de manera distinta a como nos 
organizamos aquí en Tseyor, vista la muestra, esa pequeña muestra, pero 
muy representativa, del posicionamiento real, del posicionamiento 
psicológico de Tseyor, podríamos decir.  

En esa sociedad, que está formada por infinidad de pueblos Tseyor, 
repartidos por todo el planeta, sus habitantes se levantan muy de mañana 
y juntos se prestan a tomar el desayuno, en comunidad. 

Y lo hacen en comunidad porque entienden que hay unas tareas 
comunes que no hace falta individualizarlas. Hay una cocina común. Hay 
unos voluntarios en común, que se prestan a preparar los desayunos para 
que el resto de la comunidad pueda alimentarse, en ese momento del día.  

A continuación, en el pueblo, sus habitantes deciden repartirse sus 
tareas. Hay agricultores, hay carpinteros, hay albañiles, etc. etc. Y cada 
uno va a su lugar, porque es una sociedad autosostenible.  

Y saben que la tierra les promete todo, si la trabajan. Además 
disponen de semillas de alto rendimiento, y alimentos que les permiten 
vivir de forma sana y equilibrada.  

También los hay que, como científicos que son, se dedican a la 
mejora y rendimiento de los equipos que sirven para el laborar en las 
distintas facetas de dicha sociedad. Hay filósofos. También hay médicos 
que se ocupan de la sanación de los enfermos.  

En fin, cada uno se distribuye en función de su capacidad, 
voluntariamente, con gran ilusión, a su tarea, a la tarea de la mañana, 
claro, porque las tareas de la tarde son otra cosa.  

Así, durante toda la mañana, los distintos miembros de la 
comunidad se dedican al autoservicio, a servirse unos a otros.  

                                                           
2 Comunicado dado a los Muul, núm 33.  
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Hay aulas donde se enseñan ciencias, arte, filosofía, religión, 
lenguas... Y allí van todos los aprendices, los niños, y los no tan niños, a 
aprender voluntariamente.  

En fin, es una relación de trabajo, pero pensando única y 
exclusivamente en el servicio a los demás. Y por eso mismo, cada uno 
aprende a saber qué es aquello en lo que mejor puede servir a los demás, 
no en poder servirse a sí mismo e independizarse, sino sometiéndose 
humildemente a los demás, ofrecer bondadosamente, amorosamente, su 
servicio. Así todo el conjunto se enriquece de todos.   

Por la tarde todo es distinto en ese planeta. Los diversos pueblos 
Tseyor, que están repartidos alrededor de todo el mundo, sus habitantes, 
dedican buena parte de su tiempo a la meditación.  

Han cumplido con la alternancia, han cumplido con la atención a su 
cuerpo físico, a la salud de su cuerpo físico y mental, a la alimentación 
equilibrada de su organismo..., y ahora, por la tarde, pueden aplicarse 
perfectamente al trabajo de introspección. 

Un trabajo de introspección que radica en la investigación en otros 
mundos sublimes.  

El inicio, pues, de este trabajo por las tardes, se lleva a cabo a través 
de una puerta interdimensional que en el fondo es su propia 
introspección. Mejor dicho, su intuición les hace situarse en unas 
determinadas coordenadas e instantáneamente penetran en otros lugares 
de este cosmos infinito.  

Y allí investigan, se relacionan con otros mundos, aprenden todo 
tipo de conocimientos: música, arte, ciencias...  

Conectan con sus réplicas, y con las réplicas de los demás, se funden 
en abrazos constantes con todo el universo, que a cada instante conocen y 
reconocen, a través de la nave interdimensional de Tseyor.  

Y todo ese conocimiento, que asumen durante las horas de 
meditación, como es un conocimiento adquirido conscientemente, lo 
trasladan de nuevo a pueblo Tseyor, a la comunidad donde residen.  

Así, al día siguie te, las lases , e t e o illas, ue se lle a  a 
cabo, lo son de una pura experiencia. Son lecciones nuevas, son puntos de 
vista que se aplican para el desarrollo de las mentalidades en general.  

Bueno, amigos, hermanos, este es un sutil ejemplo de lo que es ese 
pueblo imaginario.  
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Ese mundo imaginario entiende que es por ahí por donde debe 
dirigirse hacia la libertad.  

Que cada uno se aplique el cuento. Y lógicamente, agradecer a 
todos los hermanos que han participado, porque sin su apoyo, sin su 
punto de vista, no habría sido posible dar este taller de acercamiento a la 
libertad. Y no lo olvidemos, a la libertad de los Muul Águila de Tseyor.          
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1.3. ALEGORÍA DEL ESTANQUE DORADO3 

 
 Queridos amigos, hermanos, muy buenas noches a todos, soy 

Shilcars del planeta Agguniom.  

 Como un estanque en el que el cielo se refleja de forma cristalina y 

de pronto recibe dicho estanque un aluvión de piedras o escombros y se 

desestabiliza el equilibrio y no se produce el reflejo esperado, así mismo 

es la consciencia, puesta en este gran estanque 3D, que por sí misma es 

fiel reflejo de la vida contemplativa, de la paz, del crecimiento, de la 

retroalimentación en sus propias aguas.  

 Y de pronto recibe el impulso y además el aluvión de pensamientos, 

a cual el más temerario, el más receloso, el más temeroso, el más 

inconformista, y también el más poderoso a veces, que perturba la 

tranquilidad de dicho estado conscienciativo e impide que, a través de ese 

mismo estado conscienciativo, se refleje el cielo interior profundo, real. 

Impide, pues, todo ese conglomerado de pensamientos impuestos, 

perturbadores y sabiamente organizados por el propio ego universal 3D, 

dueño y señor de su territorio, la claridad mental suficiente como para 

que los elementos que conforman dicho estanque dorado, puedan 

funcionar acorde a las directrices que muy sabiamente también ha 

patrocinado el propio Fractal.  

Entonces, en ese caos se genera desconcierto, desconfianza, 

dispersión, mucha confusión y además innumerables manos que afloran 

de dicho estanque pidiendo ayuda, agarrándose unas a otras y muchas 

veces con el desespero, la poca contemplación, la identificación además, 

del caos general. 

Esas mismas manos se hunden más y más en las aguas profundas de 

este estanque. Aguas profundas que podríamos equiparar a las 

infradimensiones. Y allí son agarradas. Agarrados a su vez los elementos 

                                                           
3 Comunicación interdimensional 672, 11-7-2014.  
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que, identificados con el propio medio, no ven otra salida que la ayuda 

desesperada de unos y otros.  

Y entonces ahí se produce invariablemente la derrota. La masa gris, 

amorfa, empieza a crecer en número, arrastrando a su vez otros 

pensamientos que puede que estuvieran a punto del despertar.  

Así, esa masa gris amorfa, temerosa e impaciente, identificándose 

totalmente con el propio medio, le hace el juego y al fin sucumbe.  

Sucumbe y abraza o se deja abrazar también por las 

infradimensiones y cambia inexorablemente de nivel vibratorio y se 

confunde con ese círculo inferior. Y al mismo tiempo se retroalimenta de 

ese núcleo o círculo inferior y desaparece del panorama, se funde en el 

lodo de ese estanque dorado.  

Entonces, se produce una especie de milagro. El estanque vuelve a 

estar tranquilo, apacible, porque el miedo ha desaparecido, el `sálvese 

quien pueda´ ya no tiene sentido, por cuanto la tranquilidad de espíritu es 

suficiente como para reponer la paz, la tranquilidad.  

Y como digo el reflejo vuelve a aparecer en sus aguas. Y una gran 

cantidad de elementos que hasta el momento no habíanse identificado 

con el ambiente circundante, empiezan a respirar tranquilos y saben que 

es su momento.  

Indudablemente su inteligencia es mayúscula y apropiada al medio 

actual, y saben que nunca más dejarán este aprendizaje y 

experimentación en el olvido. Saben que es muy fácil fundirse con este 

todo embrutecido. Pues no olvidemos que donde existe el todo puro, 

también existe su contrapartida, el todo impuro. 

Y gracias a esta acción terrible, horrible, han aprendido a separar el 

trigo de la paja, a saber lo que es bueno y no tan bueno en su accionar. 

Aunque lo que han aprendido verdaderamente, esa nueva especie que 

conforma ese estanque dorado, transparente y puro, es la no 

identificación.  

Y saben y han aprendido verdaderamente que la no identificación es 

hija de la autoobservación.  
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Eso es, han aprendido a autoobservarse. Han aprendido también, 

durante una época muy dura, de la convivencia. Intentando, 

inconscientemente muchas veces, contagiar su manera de ser, su actuar, 

su accionar, a los demás. Les han brindado su paz interior, aunque muchos 

no han detectado en ningún momento dichas vibraciones, por su denso 

estado psicológico y mental, y sucumbido al fin a la presión del medio.  

 Ello nos quiere indicar, amigos, hermanos, que en estos tiempos 

que corren, actualmente, para concretarlo debidamente, hay mucha 

confusión. El estanque ya no es el reflejo del cielo, es una amalgama de 

cielo e infierno, valga la expresión. Es un navegar por aguas turbulentas, a 

veces con gran peligro de sucumbir en el intento de aproximación de ideas 

y pensamientos.  

 En ese estado de cosas os ha tocado ahora, amigos míos, navegar. 

Aunque no perdáis el rumbo, guardad silencio siempre, prudencia. Porque 

con ello llegará la paz en vuestro interior y además propiciará la 

autoobservación.  

Ninguno de vosotros puede evitar el caos, porque precisamente el 

caos está escrito que así debe ser y actuar en estos precisos momentos. 

Porque del caos nacerá el orden. Y sin el caos no habría la suficiente 

energía para la transmutación.  

¿Creéis acaso que la iluminación os va a venir así, de golpe? ¿Que el 

rayo sincronizador va a ser magnánimo y daros una medalla, regalaros el 

cielo de vuestro propio pensamiento conscienciativo?  

No, verdaderamente no, y sé que en el fondo sabéis que no es así.  

 La iluminación os llegará a través de la propia transmutación, del 

dolor, a veces y muchas veces viendo la desgracia, viendo las guerras 

fratricidas que estáis generando por vuestra propia confusión y dispersión 

mental, por propia desconfianza en vosotros mismos, por el pensamiento 

único y exclusivo en la supervivencia de vosotros mismos y sin asomo de 

humildad y benefactora complacencia con los demás.  

 “ál ese el ue pueda , os di e el ego. Y le ha éis aso. Cua do 
ha íais de de i  sal é o os todos a t a és del despe ta .  
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 Pues bien, en estos momentos de caos, en esta situación crítica en 

la que vive vuestro mundo, por este asomo que podéis entrever por  

medio de la autoobservación y la paz y tranquilidad de vuestros espíritus, 

podéis además certificar en vosotros mismos, con la debida atención, que 

vuestro mundo es un caos in crescendo, una guerra fratricida galopante, 

pues los egos están en ebullición. Están lanzando piedras, rocas, 

inmundicia a vuestro estanque preciado, están intentando 

desestabilizaros.  

Y si ese rendimiento del ego agresivo quedara aquí, en dicha 

manifestación, pues aún podríamos decir que la cosa no sería tan grave. 

Mas, la verdad, es que habéis de conscienciaros, profundamente, de que 

esto así no acaba, la presión del medio será brutal. Así que no le hagáis el 

juego, no os identifiquéis, no juzguéis. Las cosas son como son.  

Y muchos se han puesto al servicio de la humanidad, sufriendo 

expresamente dicho proceso, por lo tanto trabajando en el tercer factor 

para vuestra liberación. Para que muchos de vosotros consigáis esa paz, 

esa tranquilidad, ayudándoos al autodescubrimiento.  

 Sí, amigos, hermanos, muchos seres han venido aquí, en estos 

tiempos, con un programa bien delimitado. Saben lo que están haciendo, 

a un nivel de réplicas, claro está, de réplicas genuinas. Sus propias réplicas 

han pedido estar aquí para dicho aprendizaje en el amor.  

Muchos estáis aquí porque habéis decidido sacrificaros por la 

humanidad, sabiendo que con dicho sacrificio tenéis la oportunidad de 

transmutar el plomo de vuestra personalidad por el oro del espíritu. 

Muchos estáis aquí para el despertar, sabiendo que estáis o vais a pagar 

un alto precio.  

Y los demás estáis aquí porque sabéis que muchos han decidido 

ayudaros, en este deambular.  

Y muy pocos sabéis que aún no es el momento de la clarificación 

mental. Es un imposible llegar a dilucidar perfectamente la situación 

planetaria, en esta 3D, para consolidar verdaderamente un apoyo 

energético suficiente para la creación de las sociedades armónicas.  
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 Sin embargo, intuís en lo más profundo de vuestro corazón el por 

qué estáis aquí, y tarde o temprano llegará la luz, la comprensión.  

Únicamente pedimos que os apliquéis debidamente en la 

autoobservación, que no os identifiquéis por nada ni por nadie. Aunque 

también es cierto que tampoco renunciaréis a mostraros generosos, 

cuando tengáis la dicha y oportunidad de hacerlo.  

Pero vuestra vida es vuestra vida. Vuestro pensamiento es vuestro 

pensamiento. Vuestro accionar es vuestro propio accionar. Y 

verdaderamente podréis ayudar a los demás si verdaderamente os 

ayudáis a vosotros mismos a través de la comprensión, del estudio de 

vuestra propia psicología, de la transmutación adecuada.  

Y nunca podréis ayudar a los demás cuando vuestro pensamiento 

esté disperso, miedoso, receloso, iracundo y un largo etcétera.  

 Eso nos indica que la única ayuda posible que podemos dar, y 

efectiva, es en primer lugar con la no identificación y por lo tanto con 

plena autoobservación. 

 Entonces sí, vuestros cuerpos generarán una onda energética que 

traspasará fronteras, llegará a los corazones. Y llegará a los corazones que 

realmente no han perdido el rumbo, no han sido agarrados aún por las 

infradimensiones, por esos bajos mundos, y hallarán en vuestro 

pensamiento amoroso la tabla de salvación adecuada para por ellos 

mismos navegar por esas mismas aguas turbulentas.  

 Y nada más, a modo de cuento nos hemos atrevido a daros esta idea 

subliminal, para que trabajen vuestros corazones. Y vuestro pensamiento 

amoroso pondrá el resto. Porque hay mucho por decir, se ha dicho poco, 

pero se podía decir mucho más, que corre de vuestra cuenta detectarlo y,  

si sois inteligentes, pondréis la capacidad adecuada, los medios precisos 

para ampliar en vuestra propia consciencia el mensaje de hoy.  

 Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  
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Om  

 Me ha venido todo el rato la idea  del caos, y después si es necesario 

que lleguemos abajo, que vamos a tocar fondo para que en adelante 

sepamos despertar y levantarnos como el ave Fénix. Si es necesario que 

todos los hermanos, toda persona que quiera avanzar, llegue abajo, hasta 

el fondo.  

 

Shilcars 

 Ciertamente son momentos difíciles, porque estamos en esa línea 

tan delicada que puede permitir el avance o el retroceso.  

No es cuestión de que los hermanos mayores vengan con sus naves 

y pongan solución a vuestros problemas, porque esto significaría 

agravarlos mucho más. Agravarlos sería poner solución a vuestros 

problemas sin que por parte de vosotros mismos no hubieseis solucionado 

el problema principal, cual es la autodesconexión.  

El problema, si lo es, es esa falta de coordinación en vuestras 

mentes, esa falta de hermandad. Falta pues instaurar la verdadera 

hermandad entre vosotros, para que de una manera amplia y generosa se 

expanda por todos los lugares.  

 Y aún existe un agravante superior a esto que estamos comentando 

ahora, y es que vuestros cuerpos u organismos están sumamente 

debilitados. Evidentemente os faltan nutrientes, evidentemente la falta de 

nutrientes es acaso un hecho provocado.  

  Pensad hermanos, pensad. Pensad también que un cuerpo 

debilitado, junto al temor, a la desconfianza, al desconcierto, a la envidia, 

es patrimonio puro para su propia extinción, para sucumbir. 

 Son una serie de factores que juegan alrededor de todo ello. La 

realidad os ofrece un panorama de debilidad general, por falta de los 

debidos nutrientes, y agravada por el desconcierto que acabo de citar. Por 

ello habréis de prestar mucha atención, y dictaminar en vosotros mismos 

qué es lo que necesitáis en todo momento.  
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 Nosotros desde nuestra posición podemos ir aportando ideas, mas 

si esas sugerencias nuestras caen en saco roto, pues nosotros ya 

habremos cumplido. 

 Prestad atención a todo lo que os rodea, y muy especialmente a las 

nuevas corrientes de pensamiento científico. Tal vez por ahí puedan 

aclararse muchas dudas, tal vez por ahí habréis de empezar a funcionar 

con una nueva onda.  
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1.4. EJEMPLO DEL CAMPO DE REFUGIADOS Y EL MUULAR4 

 

Imaginad un campo de refugiados, esos campos que se van 

prodigando cada vez más, cada día más en vuestro querido y lindo mundo. 

Campos de refugiados con miles de seres humanos sufriendo, sin 

alimento, sin organización y solamente la resignación de las buenas 

acciones que del exterior dimanen. 

Así, imaginad un campo más de refugiados que necesita ayuda de 

todo tipo, y os podéis imaginar perfectamente a lo que me refiero. 

Entonces la pregunta obligada es: ¿en ese campo de refugiados, todas sus 

gentes, seres humanos con todo el potencial creador, con todas sus 

posibilidades para salir a flote, porque son la propia imagen del creador, 

del Absoluto, van a esperar a que les den de comer? ¿Van a esperar a que 

les den pescado o les vais a sugerir que lo importante es que aprendan a 

pescar?  

Imaginad también ese grupo de gente desnutrida, enferma, 

desposeída de la más elemental dignidad, que siga asistiendo y 

contemplando su propio escenario, esperando que la dignidad de los 

demás, el resto del mundo, le ofrezca caridad.  

O bien, vais a impulsar el modo para que ese grupo de hermanos 

vuestros, idénticos, porque son vuestros propios espejos, pueda proveerse 

de lo más elemental para la supervivencia y la vida digna que se merece.  

Sencillamente: les vais a ofrecer elementos de todo tipo para que 

por sí mismos puedan acceder al consumo, puedan prepararse sus propios 

alimentos, ropajes y lo más elemental en cuanto a medicamentos y 

demás.  

Y para ello es menester únicamente que podamos participarles a 

todos de un bien que no podrán costearlo si no es en base a un 

compromiso amoroso. Un bien que todos y cada uno de vosotros 

aplicaréis por medio de la bondad de vuestros corazones.  

                                                           
4 Comunicado 8 de la TAP, 11-8-2014.  
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Y, ¿qué les ofreceréis a cambio?, amor. Pero amor traducido 

también en elementos que puedan ayudarles en la supervivencia.  

Y entregaréis elementos que habréis costeado por medio del 

muular. Y os daréis cuenta enseguida, rápidamente, cómo pequeños 

grupos se vuelven grupos preparados, artesanos, con conocimientos 

suficientes para acceder por ellos mismos al consumo.  

Se organizan y únicamente os piden instrumentos adecuados para 

cubrir los primeros pasos de su andadura.  

Y ellos van a acceder a dicho proceso sin dinero, sin nada, 

solamente con el compromiso de la retroalimentación debida. Y de esto 

tenéis bastante lectura aquí, en la Biblioteca Tseyor, como para entender 

dicho proceso.  

Y ellos mismos, en el momento en que empiecen a producir sus 

propias herramientas, alimentos y enseres, ellos mismos, van a recibir a 

cambio muulares. Y van a entregar muulares a cambio, van a devolver este 

microcrédito, si acaso se establece. Y os daréis cuenta cómo, casi de 

milagro, empieza la rueda del muular. 

Y el muular rodará sin dinero porque en su lugar se habrá 

implantado el amor.  

Y podréis observar también como el amor siembra y recoge, y ya no 

existirán damnificados en el mundo, o no deberán existir, porque cada 

pequeño grupo será autosuficiente. Se construirá sus propios elementos 

de consumo, se vestirá, se alimentará y se sanará con dicho 

procedimiento.  

Y justo en el centro de dicha acción existirá la espiritualidad, 

englobando a todo el conjunto. Y habremos propiciado que el Hombre sea 

digno de ostentar las dos cualidades, en justo equilibrio, la material y 

espiritual. Pero no antes.  

Y si, amigos de México,  guerreros porque vuestro nombre mismo lo 

indica, habéis entendido parte de este humilde mensaje, os 

transformaréis. Y si no, seguiremos insistiendo en que nuevos 

planteamientos deben dar paso a pasados y caducos pensamientos 

adquiridos de prestado. 
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1.5. HISTORIA DE JUVENTUS Y ANNA 5  
 

Llevan viajando varios días a través de unos lugares con grandes 

dificultades de desplazamiento. Espesas nubes otorgan cierta oscuridad y 

frío por doquier.  

El desplazamiento es lento, pero su optimismo y voluntad en la 

marcha, superan con creces todas las dificultades. Falta poco para llegar al 

Muulasterio. Un Muulasterio Tseyor enclavado en un lugar en el campo,  

algo apartado de la población. 

Anna6 y Juventus van acompañados de un grupo de Muul también. 

Ha  sido lla ados pa a asisti  a u os t a ajos e  el Muulaste io: t a ajos 
e e géti os u  i po ta tes , les ha  di ho,  ue ha e e esa ia su 
presencia.  

Así que con este buen ánimo por bandera, desafían las inclemencias 

del tiempo, las dificultades del camino  

y, como digo, ya prontos a llegar al lugar.  

Desde una colina se divisa el Muulasterio, que curiosamente está en 

un plano en el que puede observarse perfectamente el cielo. Un cielo 

completamente despejado.  

Avanzan, dejando atrás la oscuridad, esas negras nubes y ambiente 

enrarecido y penetran ya en el perímetro del Muulasterio.  

Allí son recibidos por un grupo de Muul que con gran contento, risas 

y abrazos, les invitan a entrar en las dependencias. Tienen muchas cosas 

que contarse.  

Este día, pues, amanece pletórico. Y han recibido un regalo extra, 

han llegado los de Agguniom y han invitado a todos los niños del 

Muulasterio para que les acompañen. Hoy será un día de práctica en sus 

estudios. Está previsto que conozcan a Seiph en su lugar de residencia, el 

asteroide Vesta.  

                                                           
5 Comunicado dado a los Muul núm. 53, 1-5-2010. 
6 Hanna en hebreo significa llena de gracia, la que da misericordia, compasiva. 
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Tan pronto como llegan todos los invitados toman un refrigerio, se 

saludan, y se retiran al descanso durante unas horas. 

Y, mientras, los niños se embarcan en una nave, que ya conocen de 

muchas otras ocasiones. Contentos, sonrientes, alegres y confiados dejan 

a los mayores en sus ocupaciones.  

Mientras tanto en el Muulasterio se va preparando todo lo 

necesario para el trabajo que van a llevar a cabo. Las ocupaciones diarias 

de cada uno, hoy quedan en suspenso. Todo el Muulasterio está 

pendiente del evento y preparando el mismo.  

En realidad lo que sucede es que un grupo de Muul, en otra zona 

muy distante, han decidido implantar, construir, un nuevo Muulasterio. 

Pero se encuentran ante la dificultad de que el clima y el medio ambiente 

son contradictorios, poco favorables. Aunque ellos creen que este punto 

energético que han escogido es el ideal para llevar a cabo sus 

realizaciones.  

Y han pedido ayuda a los del Muulasterio para que puedan verificar 

si realmente el lugar o ubicación es el idóneo. Y a su vez los del 

Muulasterio han pedido ayuda a la Confederación.  

Como es natural, la Confederación nunca ha negado ayuda, pero 

esta vez lo ha querido hacer de una forma especial.  

En realidad, amigos, hermanos Muul, esta vez el trabajo de 

verificación, sondeo y análisis, se llevará a cabo por los propios Muul del 

Muulasterio, y tan solo los de la Confederación quedarán como 

observadores.  

Así pues, se deciden a llevar a cabo el trabajo previsto. Saben los 

Muul que por primera vez van a desarrollar un evento que habrá de 

producirse por voluntad propia de ellos mismos, sin ninguna ayuda 

externa.  

Después de los oportunos ejercicios de relajación, de la Letanía 

adecuada, muy extensa dado los Muul que en este caso están 

incorporados en la misma, se pasa al trabajo de exploración interior.  
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Se ponen todos de acuerdo y extrapolan su pensamiento. El 

objetivo es llegar, a través de la mente, al interior de Seiph para recabar 

información y ver de solucionar los problemas que se han suscitado.  

Efectivamente, los Muul en unidad, en hermanamiento, generando 

una gran energía, logran situarse en Vesta y penetran en el sistema 

informático de Seiph. 

Y él les presenta un espacio virtual indicándoles ciertas coordenadas 

que van a ser necesarias para el establecimiento de ese nuevo 

Muulasterio. 

En primer lugar, van a necesitar un determinado tipo de vegetación 

que absorba elementos radiactivos. Y les muestra prototipos gráficos de 

este tipo de vegetación. Semillas que podrán fructificar en dicha tierra.  

Toman nota los Muul y, a través de su pensamiento, copiando 

exactamente las directrices de dichas coordenadas, crean 

verdaderamente las simientes. Y mentalmente las mandan al lugar 

adecuado.  

También la fauna correspondiente entra en juego y observan que 

Seiph les indica una serie de aves que pueden ser muy indicadas para la 

repoblación.  

Tengamos en cuenta que dichos gráficos son puramente mecánicos, 

por lo tanto de rasgos casi robóticos, y que al gusto de los Muul podrán 

adornar y materializar y adecuarlos al medio en el que han de 

reproducirse.  

Y hacen exactamente lo mismo, escogen una serie de animales y los 

crean virtualmente, aupándolos plasmáticamente y trasladándolos al lugar 

indicado y previsto.  

Esta es una primera función para empezar a repoblar una zona muy 

crítica, en un estado muy deplorable, pero saben con toda seguridad que 

el hecho se producirá y realizará felizmente.  

Además de todo ello, recogen información sobre plantas diversas, 

agua potable, otras semillas, y hacen exactamente lo mismo.  
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En fin, amigos, hermanos Muul, esta vez los propios Muul Águila 

han recibido expreso permiso para la cocreación. Porque en ese punto la 

Confederación ha entendido que ya es el momento.  

Seguidamente regresan al Muulasterio, y contrastan toda la 

información recibida. Saben que han depositado simientes y proyectos 

que tarde o temprano van a fructificar.  

La escena que se pueda representar de alegría y jolgorio en la sala 

podéis imaginar perfectamente cómo es.  

Y por hoy nada más, otro día continuaremos. Y sí, continuaremos en 

otro momento con la Historia de Anna y Juventus, pero ahora no es el 

momento aún.  

Anna y Juventus aprovecharán estos días de merecido descanso 

para regenerarse en lo posible, sabiendo que no pueden escapar a su 

destino. A un destino que previamente ellos han escogido. Saben que 

volverán a su lugar de residencia y saben también que es allí donde deben 

estar.  

Y sobre todo lo saben porque han entendido el amor en todas sus 

manifestaciones. Y por eso se consideran humildes servidores del amor. 
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 2. BASES FILOSÓFICAS, PSICOLÓGICAS Y ESPIRITUALES 

  

2.1. LA FILOSOFÍA PERENNE DE TSEYOR 

 

 Una nueva oportunidad de dialogar juntos, en esta nave 
interdimensional de Tseyor que nos une fraternalmente. Nos identifica 
como atlantes y hermanos en el amor, en una conjunción infinita que 
parte del mismo fractal y nos une en ese fantástico puzle holográfico 
cuántico. En el que todos y cada uno de nosotros formamos su contenido, 
su imagen, además de su transparencia.  

 Ninguno puede faltar, ninguno de los que se han comprometido 

verdaderamente en hallar las claves de su origen, de su conformación 

cósmica: atlantes por excelencia.  

 Todos estamos unidos y, más lo estamos, cuando hemos 

comprometido una parte importante de nuestra vida aquí, en este planeta 

Tierra, en pos de hallar la verdad. Una verdad escurridiza, pero no menos 

transparente y a la vez aleccionadora.  

 Todos buscamos el mismo objetivo, en este caso vosotros, aquí, en 

vuestro lugar, en este planeta delicioso, musical por excelencia. Y, por ello, 

puede transmitir tan fácilmente los efluvios de ese amor que adorna 

nuestro proceder y nos ayuda constantemente a vencer dificultades. 

 Todos sabemos, aquí en Tseyor, cuál es el objetivo principal, 

primordial. Claro, habrá otros objetivos, otras rutas para seguir adornando 

nuestra existencialidad, pero una es fundamental: hallar la verdadera 

causa por la que estamos aquí, venciendo dificultades, comprobando, 

observando sincronías a veces muy sutiles, que se escapan a la 

intelectualidad, pero que quedan atrapadas todas verdaderamente en 

nuestra mente profunda y hace que la misma nos ayude a posicionarnos. 

 Verdaderamente cuantificar un trabajo intelectual, un esfuerzo 

físico, puede ser verdaderamente fácil. Cuantificar, por otro lado, un 
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avance espiritual, vibracional, puede ser muy difícil. Imposible diría yo, con 

los elementos mecánicos, técnicos, de los que disponéis aquí en este 

planeta.  

 Cabe decir que cuantificar una suma algebraica es relativamente 

fácil a través de vuestro intelecto, como de cualquier máquina electrónica 

preparada para ello. Pero cuantificar el valor vibracional que se desprende 

de nuestras personas en un momento determinado, en este caso ahora 

mismo, cuando juntos nos damos las manos y nos abrazamos en la nave 

interdimensional de Tseyor, en otro espacio-tiempo, que está aquí y 

ahora, pero no bajo la óptica de una mente intelectual, cuantificar todo 

ello, es un imposible.  

Solamente podremos hacerlo con la bondad de nuestro corazón, 

porque en ella entrará nuestra mente profunda, nuestro saber profundo, 

ancestral, el que no necesita intelecto alguno para comprender, asumir y 

transmutar.  

Por eso es tan difícil valorar la trayectoria de Tseyor, en estos 

últimos 30 años o más. Por eso es tan difícil valorar la trayectoria, 

pongamos por caso, de hace una semana, o dos, o un mes, o dos años o 

cinco. Porque intentamos valorarlo todo con una mente intelectual, y esta 

no permite valorar el más allá, la constante trascendencia de nuestro 

actos.  

Porque por actos debemos aclarar que solamente son significativos 

aquellos que trascienden, aquellos que se transmutan. Lo demás queda 

dentro del tiempo y del espacio, lo demás no importa, no se cuantifica. 

Con ello voy a indicar que el valor intelectual, nuestros 

pensamientos de análisis y raciocinio, no tienen ningún valor. No sirven 

para cuantificar la verdad, la realidad de nuestros actos, la evolución 

vibracional de nuestras personas, de nuestras esencias, de nuestras 

réplicas, en definitiva.  

Por eso, muchos sucumben cuando no observan resultados. Por eso 

muchos abandonan o buscan otros caminos que les satisfagan, que les 

den resultados inmediatos. Y si dichos resultados se producen, pero 
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siempre bajo una óptica intelectual, 3D, totalmente superflua, totalmente 

materialista, estos resultados, convendréis conmigo que no interesan.  

La filosofía perenne, la filosofía que parte del corazón, de lo más 

íntimo de nuestra esencia, no se puede valorar bajo un aspecto 

intelectual. Y el ego busca resultados, nuestro pensamiento busca 

comparaciones y no las halla, no encuentra evolución para él. Por eso no 

le interesa. 

Por eso, la filosofía perenne, la de Tseyor, la que constantemente 

estamos aquí trabajando y transmitiendo, no produce satisfacción porque 

para el ego le resulta imposible comprenderlo, para el ego no le da ningún 

resultado. Para el ego es imposible cuantificarlo, se queda con las manos y 

los bolsillos vacíos, por eso renuncia. Por eso nos invita constantemente a 

buscar en otras flores, a buscar en otros grupos, a indagar en otras 

filosofías.    

  La filosofía perenne de Tseyor produce resultados, pero 

trascendentales, que no se pueden valorar. Por eso es tan importante 

estar despiertos. Por eso es tan importante fluir con ese pensamiento 

trascendental. Por eso es importante estar limpios de cargas egoicas.  

Po  eso se os pide ue o e os  de uest o pe sa ie to todo 
lo que sabemos, para que nuestra mente se vuelva transparente, para que 

nos conecte con nuestra esencia, con nuestra réplica y esta, a su vez, nos 

transmita su gran valor moral y espiritual. Nos comunique también 

nuestro avance. 

Aunque, la verdad, no se ha de ser muy inteligente para darse 

cuenta que todos nosotros, cuando dentro de esta filosofía y de este 

pensamiento que desde las estrellas os estamos mandando, no se ha de 

ser muy inteligente, digo, para comprender que nuestro estado 

vibracional va variando, positivamente, día a día. Porque día a día vamos 

comprendiendo y asumiendo nuevas facetas, vamos comprendiendo 

incógnitas que hasta ahora estaban por desvelar. 

Por eso, los de la Confederación nos esmeramos en iros 

proporcionando, poco a poco, elementos para que podáis ampliar dicho 

conocimiento. Conocimiento trascendental, anímico, espiritual, que es el 
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único que vale la pena tener presente, que es el único que nos ayudará al 

despertar y a transportarnos con nuestros orbes hacia todos los confines 

del universo.  

Por eso, no os dais cuenta de la vibración que están transmitiendo 

constantemente vuestras personas hacia todos los campos 

morfogenéticos de este planeta y de todos los planetas en el universo. 

Por eso, no os dais cuenta de la vibración de nuestros mensajes. No 

os dais cuenta verdaderamente, y en el fondo, de que los mensajes no son 

solo palabras, sino que estas van acompañadas de vibración. Y semana a 

semana, día a día, la vibración que nos es posible transmitiros cada vez lo 

es con mayor fortuna, con mayor potencia, con mayor frecuencia, 

además.  

Eso, al ego, ese aspecto, le pasa inadvertido, no se da cuenta. 

Solamente cuenta palabras, traduce palabras a su manera, pero le 

e gaña os . Esta os e gaña do a uest o ego, sutil e te, pe iti os 
que él, nuestro pensamiento, permanezca. No vamos a interferir en él, es 

su papel, pero le engañamos sutilmente. Y, al mismo tiempo, transmitimos 

a vuestras esencias, a vuestras réplicas, nuevas vibraciones, poderosas 

vibraciones.  

Daos cuenta, amigos, hermanos: no todo lo que veis es como lo 

veis, sino que hay un montón de cosas que no veis, pero que están, que 

actúan, y que verdaderamente os perfeccionan vuestro pensamiento, 

ayudándoos al despertar.  

 Por eso es porque os pedimos que estéis alerta, que seáis vigilantes, 

cuidadosos y que tengáis mucha paciencia para ir desvelando, poco a 

poco, los misterios de esta existencia.  

Misterios que están a punto de ser desvelados plenamente, pero 

solo para aquellos individuos que verdaderamente han comprendido su 

razón de ser, que han comprendido verdaderamente la filosofía perenne 

de Tseyor. Que, aunada con el conocimiento de vuestros ancestros, de 

vuestros antepasados, va a coronar, próximamente, una nueva pirámide 

de conocimiento. Esto es así, amigos, hermanos.  
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 Ahora son momentos delicados, son tiempos estos en los que 

debéis prestar mucha atención. A todos se os han dado las mismas 

oportunidades para el avance, pero no todos vais a saber aprovecharlas 

verdaderamente. Vuestro pensamiento inconformista, desconfiado, 

receloso, hará posible en muchos de vosotros que renunciéis a ese camino 

espiritual, a ese trabajo del autodescubrimiento del hombre por el propio 

hombre.  

 Estáis en estos momentos, importantes también, dudando entre 

una cosa u otra, entre vuestros problemas y la verdadera identidad de la 

filosofía. Son momentos, pues, en que se os pone a prueba. No os 

disperséis, es una sugerencia de vuestros hermanos de las estrellas. Aunad 

esfuerzos, estamos mandando mucha vibración, aprovechadla con 

bondad, pero no la desaprovechéis con desconfianzas y recelos.  

 Pedimos unidad de pensamiento, no uniformidad, volvemos a 

insistir en ello. Los próximos pasos que vamos a dar, aquí en Tseyor, serán 

de una transformación hasta ahora desconocida.  

Vamos a aprovechar vuestro impulso, vuestra capacidad, vuestra 

preparación, vuestras mentes casi preparadas para acoger al Cristo 

Cósmico y asumir las infinitas réplicas de las que disponéis. 

Vamos a aprovechar estos instantes, durante este tiempo que nos 

queda, estos pocos años que nos quedan, para la introspección y la 

extrapolación, para añadir en vosotros nuevas facetas de conocimiento. 

Aquellos que crean en sí mismos, aquellos serán los que disfrutarán 

de ese conocimiento. Aquellos que no crean en sí mismos serán los que no 

estarán dispuestos nunca a avanzar por ese camino sin camino.  

Os ofrecemos la posibilidad de extrapolar vuestro pensamiento y 

reconocer vuestros caminos cósmicos. Claro, no estamos hablando de 

materia densa, no estamos hablando de átomos y moléculas, estamos 

hablando de un pensamiento trascendente, aquel al que el ego no le es 

posible acceder.  

Por eso mi introducción ha ido hacia ese aspecto, estamos, pues, 

interesados en transmitiros mucha más vibración. Una vibración que no 

cuenta con una densidad atómica, sino que cuenta con la bondad de 
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vuestros corazones, con la realidad de vuestras réplicas, con la 

hermandad. Especialmente con la hermandad de Tseyor.  

 

 

 2.2. UN TRABAJO DE PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL 

            Conversación interdimensional núm. 491 

                   9 de o ie e de   
 

 Amados, muy apreciada Tríada de Tseyor, buenas tardes noches, os 

saluda vuestra hermana Noiwanak.  

 Sí, efectivamente, no es fácil este trabajo de evaluación. Sin 

embargo poco a poco iréis comprendiendo y mejorando, si cabe, dicha 

puntuación.  

 Os acostumbraréis a oír las palabras de vuestros hermanos, 

contertulios, amigos y conocidos, dirigentes, ejecutivos, la voz del pueblo 

en definitiva, y por medio de esta práctica de escuchar no solamente con 

el intelecto, sino poniendo en ello el corazón, reconoceréis enseguida, 

instantáneamente, cuando el verbo se dirige a vosotros, directamente a 

vosotros, y cuando es el ego, un pensamiento repleto tal vez de 

añoranzas, deseos, inquietudes ¿por qué no? de supremacía, con ganas de 

poder, queriendo predominar.   

 Sí amigos, hermanos, seréis conscientes cuando oigáis a los demás,  

de hacia dónde van o de dónde proceden dichos pensamientos. Todo ello 

es muy importante tenerlo en cuenta, porque de esa forma el individuo 

alcanza su propia libertad, deja de depender de otros, de sus opiniones, y 

se forma uno mismo su propia opinión.  

Ahí también está, en todo ello, una forma más de ver la eficacia de 

este trabajo, de este taller de los espejos, nos sirve y sirve a los demás.  

Sirve a los demás y al mismo tiempo sirve al Todo, y en el Todo 

estamos incluidos, porque somos micropartícula del Todo.  
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Así en este espejo nos valemos para evaluar y evaluarnos, y lo más 

importante: reconocer nuestro real posicionamiento.  

Y todo ello lo iréis comprendiendo,  asimilándolo, ejercitándoos en 

este trabajo de psicología transpersonal, por medio de esta interrelación. 

Y el descubrimiento lo iréis acuñando vosotros mismos, puesto que aquí 

nada podemos hacer, porque el esfuerzo, la dedicación, la agudeza mental 

ha de nacer de vosotros mismos, de vosotros mismos en particular.  

También a los que expresan su pensamiento darles nuestra mayor 

felicitación, porque sin duda con sus aportaciones nos alumbran el 

camino.  

Puedo sugerir con ello que el Departamento correspondiente de la 

Universidad se ocupe de catalogar, de archivar, de guardar debidamente 

vuestras aportaciones, porque tarde o temprano haréis uso de ellas.  

A los nuevos, a los que se inician en el Curso holístico, en muchas 

ocasiones, tendréis la oportunidad de debatir. Sed prudentes, sed 

precavidos, guardad todo ese material, el tiempo dirá si estamos en lo 

cierto o no.  

En otro orden de cosas y para terminar una parte de este taller en 

cuanto a esta tercera pregunta, sí interesa comentar que no vamos a dejar 

fluir así sin más, habiendo de fluir, claro está.  

Quiero con ello indicar que no vamos a dejar a ver qué pasa y luego 

actuar. Esto es muy fácil, muy cómodo ver como los acontecimientos se 

van resolviendo y luego actuar, en función de nuestro intelecto, de 

nuestras expectativas, de nuestros intereses. No, amigos, hermanos, ¡ya 

hemos de actuar!  

Y en cuanto a esta pregunta, con doble intención, puedo añadir que 

aunque no sepamos exactamente lo que pensamos con respecto a lo que 

vamos a hacer, sí vamos a desearlo.  

Vamos a desear, en primer lugar, saber lo que podemos llegar a 

pensar. De acuerdo, me diréis que desear es egoico, pues claro que sí, es 

egoico, pero es el principio.  

Primero el empeño, las ganas, el deseo de hacer algo, de llevar a 

cabo cualquier empresa. Luego, si los motivos son suficientes, se encarga 
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el cosmos de encauzarnos hacia un pensamiento espiritual y desaparece el 

deseo y en su lugar nos topamos con el anhelo.  

Porque el cosmos, este espíritu crístico-cósmico, se encarga de 

satisfacer este deseo, convirtiéndolo en anhelo. Y así, de esta forma 

empezaremos el camino.  

 

 

 2.3. EL COMPROMISO ESPIRITUAL 

         Comunicado interdimensional 323 

         9 de julio 2010 

 

 Amigos, hermanos todos, atlantes de esta generación, muy buenas 
tardes noches os deseo. Soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Compromiso. Compromiso significa relación conductual con uno 
mismo; si se trata del compromiso con Tseyor. Tseyor como: tiempo 
simbólico estelar del Yo en retroalimentación.  

Compromiso que además significa una aventura. Una aventura que 
ignoramos precisamente su desenvolvimiento, su navegar, su caminar. 
Una aventura que en principio parece una utopía, pero que poco a poco se 
va afianzando en nuestro interior mental y nos produce una especial 
irradiación hacia nuestro espíritu, hacia nuestra réplica genuina y hacia 
todas nuestras réplicas en los distintos mundos y multiversos.  

La palabra compromiso ha caído en desuso, es lógico. Y es lógico 
porque en el campo de la dualidad, en el campo del ego, del pensamiento 
siempre, permanentemente estamos obligando a los demás, y a nosotros 
mismos, a que se comprometan.  

Cuando buscamos pareja y nos parece hallarla, queremos 
comprometernos. Cuando buscamos trabajo o dedicarnos a alguna 
profesión, queremos comprometernos. Buscamos seguridad.  

En todas las facetas de la vida tridimensional, lógica, determinista, 
cuando empleamos el pensamiento de compromiso pensamos, cada día 
más, por cierto, en asegurar. Asegurar que dicho compromiso por ambas 
partes sea correspondido.  
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Y así, en el caso de que una de las partes desista y pueda ejercerse 
sobre ella cualquier operación judicial, o de justicia, o de arbitraje, 
siempre podemos exhibir el compromiso firmado fehacientemente. Y 
entonces, con esa lógica determinista podemos aplicar, mejor dicho, que 
la ley aplique en nosotros, su bondad.  

Sin embargo, en el compromiso de Tseyor, los que se comprometen 
con Tseyor, a nadie se le exige ninguna firma para luego devolverle con 
creces su falta de cumplimiento, a través de ejecuciones, a través de 
presiones.  

No equivoquemos, nuevamente, el valor fundamental de la palabra 
compromiso. Sabéis, de sobra, que cuando utilizo vocablos los utilizo tal 
como son, tal como en origen se han creado, y no tal y como vosotros los 
habéis cambiado, modificado o bien dado sentidos diferentes.  

Aquí la palabra compromiso significa comprometerse uno mismo en 
este camino de evolución espiritual. Así, si uno se compromete consigo 
mismo, tiene que cumplir lo que consigo mismo ha prometido, ha 
comprometido. Evidentemente, ha comprometido parte de su deambular 
tridimensional en una faceta de tipo espiritual.  

Y lo ha hecho porque en un momento determinado ha creído en los 
dictados de su corazón, de su propia consciencia, que le ha dicho: ¡Hazlo, 
adelante, sin miedo! Comprométete contigo mismo pues ese es el camino, 
el a i o del o p o iso pa a a a za .  

Luego, con el tiempo, ese mismo pensamiento se esconde bajo la 
presión de otros muchos pensamientos, que ya no son objetivos, que ya 
so  espe ulado es: i te eses, iedos…  

Y alza  la oz pote te e te e  uest o i te io   os di e : ¿Pe o 
a qué te comprometiste, dónde te has metido? No vas a obtener nada de 
provecho y, ni mucho menos, te van a pagar el tiempo de dedicación. 
Nada vas a conseguir excepto perder el tiempo, los años. Que, por cierto, 
esos años has de aprovecharlos para sacarles un buen rendimiento, sobre 
todo material, para tu vejez, para tus hijos, para tus nietos, para la 
sociedad, para que todos se beneficien de tu esfue zo .  

Y epite : ¡A da, déjalo a! Y ap o e ha el tie po o o u  
ho e, o o o u a uje , he ho  de e ho, o  todos sus a ales .  

Entonces planea por nuestro horizonte mental la figura del 
rendimiento. Y claro, en ese compromiso no hay rendimiento tangible. 
Pero sí os puedo asegurar, amigos, hermanos, que existe un rendimiento 
intangible muy profundo.  
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En este mundo tridimensional, cuando uno adquiere un 
compromiso es como cuando uno hace una promesa, debe cumplirla para 
su propio bien, para su propio despertar.  

Porque, cuando lo hace verdaderamente de corazón –y digo de 
corazón- no lo hace de pensamiento, de mente, de ego, de deseo. Lo hace 
porque en un momento determinado ha sabido conectar 
convenientemente con su consciencia y esta ha podido traspasarle a su 
pensamiento objetivo una razón: la del compromiso.  

Todos los hombres y mujeres del multiverso se comprometen 
constantemente. Y lo hacen cuando buscan en su interior la respuesta que 
su mente no puede proporcionarles. Son tantas y tantas las veces que 
dicho pensamiento se produce en la mente de todos y cada uno de 
nosotros, que hay un instante de luz, un relampagueo.  

Y en un instante, digo, se descubre una gran verdad. Y entonces uno 
mismo, a pesar de todo el condicionamiento de su vida, de todas las 
dificultades y penurias que pueda tener, o incluso en las mayores riquezas 
materiales, descubre una chispa que le hace pensar y actuar. Y actúa y se 
compromete.  

En el compromiso, cuando este se realiza, el individuo por un 
instante reconoce su gran error, el gran nivel de oscurantismo que en su 
mente pernocta, y decide valientemente lanzarse al ruedo, y trabajar en 
pos del des u i ie to de su e dad. E  pos del des u i ie to del 
ho e po  el p opio ho e , f ase ue he os epetido algu as e es 
aquí en Tseyor.  

Cuando el individuo se compromete, busca. Busca frenéticamente, 
busca con ilusión, compara, contrasta, habla con unos y otros, descubre 
también que los demás le sirven de espejo, se da cuenta que a su 
alrededor hay muchos hermanos, seres que, como él, buscan también la 
verdad en sí mismos.  

Entonces, también, se da cuenta que a su alrededor existen grupos, 
grupos hermanados en una búsqueda común, y es cuando su compromiso 
se acrecienta. Descubre verdaderamente la razón de su existencia y el 
futuro camino que podrá llevar a cabo acompañado con seres de su 
misma vibración, o tal vez de su misma inquietud.  

Y se comprometen -se compromete el individuo y se comprometen 
las gentes- y ya no hay vuelta atrás.  

En el momento en que uno se compromete en la vida espiritual y 
escoge un camino, y también un vehículo como puede ser un grupo de 
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amigos, y también ¿por qué no?, un grupo de amigos que formen parte de 
la Confederación, como podemos ser nosotros que tutelamos desde hace 
tantos años al grupo Tseyor, descubre el propio individuo que ha hallado 
la respuesta que buscaba.  

Pasa el tiempo, y se da cuenta que la respuesta que buscaba, que le 
parecía tan sencilla, es muy compleja; que necesita mayor atención. Se da 
cuenta, asimismo, que existe la autoobservación y unos talleres, y unos 
ejercicios, y una filosofía para permitir ese deambular mucho más fluido, y 
observa a su alrededor un grupo de amigos entusiastas.  

Y se la za al a ío  po ue,  esa es la g a  e dad, es desde do de 
descubriremos nuest o i te io . No se t ata de ada   gua da  la opa . 
Se trata de nadar con toda la tranquilidad del mundo, con felicidad, 
compartiendo ilusiones. Ahí se genera una gran energía, y la misma 
refuerza todas esas inquietudes y permite seguir adelante. 

Sin embargo, cuando esto sucede, el individuo empieza a darse 
cuenta de que el camino que pensaba que era tan fácil, lo he repetido 
anteriormente, ahora se presenta con obstáculos.  

Y se p egu ta  se espo de a su ez: ¿Có o a  a ha e  
obstáculos en el mundo espiritual, si todo lo que buscamos es inmaterial? 
¿Cómo va a poder perjudicar el aspecto material a un grupo espiritual? 
¿Cómo, los integrantes de un grupo espiritual, se rebajan hasta el extremo 
de valorar determinadas cuestiones económicas, materiales? ¿Por qué en 
ese grupo, entre ellos discuten, cuando todo debiera ser amor, paz, 
feli idad, o pa ti , eí , juga , desp eo upa ió …? . 

Entonces el ego hace su aparición, entonces el pensamiento 
tridimensional, determinista, lógico, se refuerza y se hace el dueño de la 
situación. Y actúa.  

A túa di ié do os: Ya te dije o, ue esto o e a lo ap opiado, ue 
esto no era lo correcto, que no todo lo que reluce es oro. Empezaste con 
una ilusión infantil, ahora que te vuelves adulto dentro del grupo, te das 
cuenta ue todo es a ipula ió , ue todo es deseo .  

Claro, uno cree que el camino espiritual es un camino de rosas. Y 
quiere lo mejor, quiere un camino fino, suave, tranquilo, con una pequeña 
uesta... “í, a epta e os u  po o de esfue zo, pe o o u ho. 

A epta e os el ada   gua da  la opa e  defi iti a .  

Y nos desengañamos. Y claro, en este desengaño el ego actúa e 
i siste ue a e te: ¡Ya te de ía o ue esto o podía se , ue i ías e  
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un mundo de ilusión, en una nube y ahora has caído de la misma, y ahí 
tie es los esultados .  

Y entonces esa fuerza energética, tan potente, actúa. Actúa porque 
el mismo individuo la ha conducido hasta este punto, hacia este 
planteamiento. La energía es la misma, pero en este caso no la utiliza 
nuestra consciencia, nuestro corazón, sino que la utiliza muy bien el 
intruso de nuestro pensamiento subjetivo. Al que no sabemos controlar 
porque constantemente estamos en desequilibrio.  

Y aquí no pasaría nada, amigos, hermanos, si en toda esa exposición 
lo único que pudiéramos perder fuese el tiempo. Porque precisamente de 
tiempo no nos falta, el tiempo es infinito, lo podemos compartir en 
distintos paréntesis y, en un segundo de aquí, podríamos vivir miles de 
años en un mundo paralelo.  

No, amigos, el tiempo no nos falta; pero a la vez nos falta tiempo. Y 
nos falta tiempo por cuanto cuando desembocamos en el análisis de la 
situación de nuestro deambular en este mundo, aquí y ahora, y nos 
apercibimos de que nuestros primeros planteamientos, que lo han sido 
con ilusión, bondad, compañerismo, hermandad y el compartir, 
rompemos con dicho esquema, y nos aventuramos a deshacer el 
compromiso.  

Como digo, no solamente perdemos el tiempo, que en definitiva es 
muy relativo, sino que además permitimos que la energía entre en nuestro 
interior. Y esa energía que penetra en nuestro interior, que según sea 
nuestro posicionamiento psicológico nos eleva a través del coxis, a modo 
de alquimia, a modo de transmutación, se mueve en sentido contrario.  

Por lo tanto, para dicha energía, que a través del compromiso que 
en su momento hemos dado, con bondad, amistad, ilusión, entusiasmo, 
por y a través de dicho compromiso, hemos activado unos resortes 
mentales que el cosmos ha entendido perfectamente como una orden 
dada por nuestra propia réplica, para que actúe en nosotros hacia el 
despertar de la propia consciencia.  

Ese canal que hemos abierto, a través de dicho compromiso, está 
abierto a dicha energía para que actúe, para que nos transforme. Para eso 
hemos trabajado en el hilo de oro y en algunos ejercicios o talleres más, 
que vosotros conocéis perfectamente porque aquí se han tratado. 

Y digo, cuando esa energía penetra en nuestro interior, no sabe otra 
cosa que actuar, y actúa a través de los canales de circulación que 
nosotros habremos abierto. Y también habremos modificado, dejando o 
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dando paso al ego del deseo, del miedo, de la ira, del rencor, de la envidia, 
de la duda, del escepticismo, de la discrepancia...  

Esa energía penetra por dichos canales no sabiendo que está 
actuando en sentido contrario al anhelo original de nuestros propios 
pensamientos, en sintonía perfecta con nuestra réplica genuina.  

Y actúa verdaderamente, pero se encuentra con pesadas losas, se 
encuentra con obstáculos, pero ella, la energía, penetra a pesar de todo. 
Porque ese es el canal que hemos abierto a través de nuestro compromiso 
espiritual.  

Y entonces se producen rompimientos, entonces, por dicho mal uso 
de nuestro pensamiento, de nuestra acción, incluso de nuestra 
desorientación, de nuestra individualidad, de nuestra tan deseada 
independencia, actúa.  

Y actúa ocasionando a veces terribles dolores. Y a veces  
enfermándonos. Y a veces también, terminando un recorrido vivencial.  

Así, amigos, hermanos, de la misma forma que procuráis tomar e 
ingerir alimentos sanos, beber de buena agua, respirar buenos aires, 
rodearos de amigos con vuestra misma vibración, ilusión, también debéis 
saber distinguir esos lazos que os unen con la adimensionalidad.  

También debéis procurar estar atentos y auto-observar vuestras 
inquietudes, vuestros movimientos, vuestras acciones...  

Porque el camino, que tratamos en la espiritualidad, es un camino 
ue se a da so e el filo de la a aja . Y ese a i o puede ha e se o  

bondad, con ilusión. Nunca con deseo, porque el deseo desequilibra y de 
ahí vienen los sustos. Vienen, más tarde, las incomprensiones. Y lo que es 
peor: la confusión y más oscurantismo.  

 

 Camello 

 Este mensaje que has dado lo he pensado mucho antes, estas 
palabras tuyas, tan alusivas a lo que nos sucede a los tseyorianos cuando 
escuchamos el susurro del ego en nuestros oídos. Y vamos perdiendo el 
equilibrio, porque escuchar al ego es perder el equilibrio. En el foro escribí 
un mensaje diciendo que no demos lugar al susurro del ego, porque a mí 
me ha pasado, nos ha pasado a todos. Pero he llegado a la conclusión que 
debemos separar ese mensaje de un mensaje superior, el mensaje crístico, 
el mensaje de las estrellas, lo que queremos ser, de lo que somos, y 
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aceptar nuestra realidad. Y a partir de lo que somos realmente podemos 
ser mucho más. ¿Estoy en lo cierto, Shilcars, ese es el camino? 

 

 Shilcars 

 Cualquier camino es válido para la espiritualidad, siempre y cuando 
el individuo practique la autoobservación.  

No todos los seres humanos tienen las mismas posibilidades que 
vosotros: poder reuniros en vuestros hogares tranquilamente, dialogar a 
través de la vía electrónica, tal y como lo hacemos, en distintos horarios, 
algo tan vivo. Algo que nos permite, a su vez, contrastar y aprender de los 
demás. De los avances y de los fracasos de los demás también.  

 Otros hermanos vuestros viven dificultades extremas. No viven 
como vosotros, no están, afortunada o desafortunadamente, en vuestro 
nivel y tienen que auto-observarse mucho más para darse cuenta del gran 
mensaje crístico-cósmico, que constantemente llama a la puerta.         

 Vosotros, amigos, hermanos, tenéis la oportunidad de compartir. Y 

tenéis unos hermanos del cosmos que constantemente os tutelan y os dan 

sus sugerencias.  

 Verdaderamente sois unos afortunados y, lo sois, porque os habéis 

comprometido con vosotros mismos, en este compromiso espiritual para 

que así sea. Pero esto, verdaderamente, tiene un precio. Un precio que es 

la autorreflexión en vosotros mismos.  

Y si solamente utilizáis esa comunicación para pasar el rato, para 

distraeros porque no tenéis otra cosa qué hacer, y es mejor oír a Shilcars 

que otra cosa, ahí estáis perdiendo el tiempo.  

Aunque si verdaderamente habéis sido llamados, porque vuestro 

compromiso así lo ha exigido, y el cosmos accede a ello, entonces ya no es 

cosa de broma, ya no es cosa de matar el tiempo, ya no es cosa de tomar 

el té y las pastas entre las amigas o amigos, y de jugar al mus, al dominó, o 

al juego de la o a… po ue a e es to a. Toca pagar dicha 

despreocupación. Y a lo anterior dicho por mí me remito.  
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 3. LAS SOCIEDADES ARMÓNICAS Y EL MUULAR 

 

 3.1. NUEVOS RETOS PARA NUEVAS SOCIEDADES   

Este año que empieza7, es un año de transición. Un año que vamos 

a recordar como el inicio de una nueva etapa, y en la que la humanidad 

deberá enfrentarse a un gran dilema, cual es, el establecimiento definitivo 

de las sociedades armónicas.  

Efectivamente la sociedad se enfrentará a un gran dilema, y 

felizmente lo resolverá pensando en que la humanidad es un todo y que 

en ese todo cabemos todos los humanos de buena voluntad.  

Asimismo, vamos a comprender también que ciertas estructuras 

so iales, políti as, eligiosas… de e  ha er un gran esfuerzo para 

actualizar sus conocimientos, y al mismo tiempo prepararse para afrontar 

los retos que las nuevas sociedades van a exigir.  

En esta exigencia cabrá tener en cuenta, además, que dicho cambio 

va a servir para favorecer la entrada de nuevos pensamientos, con los que 

reforzarse en un paralelismo común entre civilizaciones diversas 

procedentes de nuestro cosmos. Este cosmos holográfico que nos alberga 

a todos, y que tan solo nos separa nuestra propia psicología: modus 

vivendis y nivel psicológico o mental distinto, pero es un hecho que el ser 

humano, por la formación de su ADN y cromosomas, está concebido para 

la unificación global.  

Bien es cierto que esta civilización ha sufrido a lo largo de la historia 

diferentes etapas evolutivas, que la han llevado consecuentemente a la 

desaparición de la unidad que preconizamos, pero no obstante dicha 

ausencia es tan solo ilusoria, porque en el fondo el ser humano en todas 

las latitudes del cosmos infinito está unido por el mismo fractal.  

 

                                                           
7
 Se refiere a 2005.  
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 3.2. DECANTACIÓN DE LA MASA CRÍTICA DE ESTE PLANETA  

Los momentos presentes son de preparación, y muchas mentes aún 

no se han dado cuenta del todo. No perciben ese nuevo estado 

energético. Sus inquietudes están ahogadas en un mundo de confusión, 

de dispersión, de idolatría, de dogmatismo. Pero sin duda alguna la 

o ta i a ió  de pe sa ie tos pu os o o los ue esta os 
preconizando, va a invadir poco a poco espacios tridimensionales de 

pensamiento. Y este tipo de energía irá remodelando ciertos arquetipos 

mentales y lógicamente redundar en una participación masiva futura.  

He comentado, en alguna otra ocasión, que se espera una 

decantación de la masa crítica en este planeta, lo suficientemente amplia 

como para prevalecer unas primeras instituciones representativas de lo 

que van a ser las futuras sociedades armónicas.  

Y esto en realidad significa que el pensamiento libre, el 

pensamiento intuitivo, el creativo, la hermandad y el amor en su conjunto, 

traerán una era de luz y esplendor que ayudará a que la participación 

cósmica se incremente.  

El universo será uno en cuanto a favorecer el desarrollo del 

pensamiento humano. Y siempre respetando convenientemente sus 

diferentes vibraciones y la propia experimentación de los individuos, y 

estos se sentirán por primera vez en libertad de acción.   

 

 3.3. SE CREARÁ UN MUNDO SEGÚN NECESIDADES EXISTENTES   

El ser humano creará libremente su propio mundo según sean sus 

necesidades. Libertad que no es otra que un pensamiento en el que se 

den cabida proyectos revisionistas, conjugados a través de la creatividad y 

de la intuición.  

Será un mundo maravilloso, un mundo en el que el ser humano 

podrá crear a su antojo e instaurar sus propias sociedades armónicas, sus 

pasajes y modelos de participación social. Creará sus propias 

escenografías y lo hará según necesidades espirituales.  
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Establecerá un compromiso consigo mismo y autenticará lo que es 

la solución final para el equilibrio absoluto entre el ego y el espíritu. Ello  

significa una mayor participación cósmica, en un sentido creativo de la 

persona, y en función de sus posibilidades y capacidades.  

Abandonará este sentimiento abiótico que le limita, y se abrirá a 

nuevos horizontes cósmicos, lo que significa que el ser humano será 

portador de la verdad absoluta y habrá de responsabilizarse de ello.  

Claro está, dicha responsabilidad le obligará a un mayor esfuerzo y 

sacrificio, pero sin duda alguna dispondrá de los elementos necesarios 

para equilibrar constantemente su pensamiento objetivo y sus deseos.  

 

 3.4. UN CAMBIO DE GRAN CALADO EN EL ADN HUMANO 

Los tiempos están cambiando muy rápidamente, más de lo que nos 

podamos imaginar. Y esto se va a traducir, muy pronto, en una  

formulación de nuevos arquetipos que van a dar cabida a nuevos 

planteamientos mentales, y en especial a un cambio cromosómico y 

adeneístico de la raza humana de este planeta.  

Esto es así porque el ciclo evolutivo planetario y cósmico, está 

inclinándose hacia la participación colectiva. Y ello significa que el 

conjunto ergonómico y cósmico habrá de florecer en un nuevo estado 

mental que, cual planteamiento original, deberá seguir ciertas directrices y 

planteamientos, acabando siendo asumidos por todos los seres humanos 

del cosmos.  

Y esto quiere decir, además, que ciertos niveles mentales inferiores, 

en un aspecto de vibración -que lógicamente ha marcado la propia 

evolución en un determinado momento de la historia cósmica- 

desaparecerán como consecuencia de dicha transformación, situándose 

en niveles alejados radicalmente de los procesos de causa y efecto, y que 

tan a fondo están impregnándose o lo han estado hasta ahora en el 

cromosoma.  

Así pues, este cambio cósmico en ciernes va a procurar una 

liberación psicológica y mental del individuo de vuestra generación, 

permitiéndole rondar mentalmente por espacios subliminales, 
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apartándose lógicamente del dolor, del esfuerzo, de la incomprensión.  

Y alcanzando niveles de comprensión tales que le fortalecerán en 

ese camino evolutivo hacia las estrellas, hacia el absoluto, hacia el 

conocimiento del cosmos y de sus criaturas, en definitiva hacia la 

comprensión profunda.  

Esto quiere decir que si somos valedores del contexto en el que 

estamos desarrollando nuestras actividades, llegará un momento en el 

que podremos familiarizarnos y congeniar debidamente con inteligencias 

superiores en vibración, y al mismo tiempo sostener un intercambio de 

información que favorecerá la estructura y formación de nuevas 

sociedades armónicas, que prevalecerán en el tiempo y durante miles y 

miles de años.  

 

 3.5. ESTOS MOMENTOS TAN DELICADOS NO LO SON POR AZAR 

Habríais de ser vosotros mismos quienes comprendierais la posición 

exacta de vuestro posicionamiento psicológico, pero invariablemente a lo 

que cada uno pueda decidir, podría sugeriros que pensarais también que 

estos momentos tan delicados, tan críticos, no lo son por azar, no lo son 

por casualidad. Son precisamente porque nos están llamando al cambio. 

Son precisamente porque nos propiciarán el cambio. Una sociedad 

tranquila, dormida, conformada en sí misma, idiotizada por el ego, nunca 

despertará.  

En cambio, ahora, esta sociedad está despertando por toda esa 

clase de inconvenientes circunstanciales, por esa cantidad de problemas 

que están invadiendo vuestro espacio psicológico, y ello será el disparador 

que va a propiciar el cambio.  

Sin ese punto de partida, sin esa negatividad, sin ese caos, no sería 

posible llegar a la realización de las futuras sociedades armónicas. Que por 

cierto están próximas a llegar. Que por cierto estos pocos años que 

quedan para el cambio, que van a ser cruciales y realmente importantes 

para el mismo, están aquí, y muy bien podéis apreciarlos en vuestras 

propias personas y en los demás, en los animales y plantas, en el agua, en 

la tie a, e  la at ósfe a…  
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Así es amigos, el cambio está aquí y puede que resulte un poco duro 

y tal vez dificultoso para algunos, o tal vez muchos, pero manteneros con 

el equilibrado pensamiento que requieren vuestras personas, porque en el 

fondo estos cambios e incertidumbres son la antesala de las futuras 

sociedades armónicas que juntos viviremos y disfrutaremos en un futuro 

muy, pero que muy próximamente. Podríamos decir que ya no existe 

marcha atrás, únicamente hacia adelante.  

 

3.6. LOS GRUPOS DE PERSONAS SON UN PRIMER PASO 
 

Los grupos de personas son únicamente la simple expresión de lo 

que pueden ser las futuras sociedades armónicas.  

Efectivamente, un primer paso de un largo recorrido, claro está, 

pero básico para que podáis ir comprendiendo que la buena marcha de las 

sociedades dependerá del equilibrio, la armonía, la confraternidad, y el 

amor entre todos sus integrantes.  

Y si acaso es difícil llegar a consolidar un pequeño grupo, 

comprended lo difícil que puede llegar a serlo una sociedad entera de 

individuos, pero las bases forman parte de ese criterio objetivo que hemos 

planteado.   

Son muchos los años que nuestra civilización está trabajando en la 

preparación de las futuras sociedades armónicas. Llevamos, como digo,  

muchos años, muchísimos años de preparación, y nos hemos dado cuenta 

que ahora ya tenéis las herramientas suficientes como para la total 

independencia de vuestros actos y pensamientos.  

Y por eso ahora es el momento de que empecéis a practicar en 

pequeños grupúsculos. Que sean pequeños grupos como el vuestro que 

empiecen a funcionar, y se apliquen en una determinada dinámica.  

El hecho de comprenderse entre sus miembros, sin necesidad de 

fijar estatutos, ni órdenes, ni reglamentos, sino tan solo la simple y 

amorosa espontaneidad de vuestros actos, participando, explicando, 

reflexionando y, sobre todo, ese sincero amor que proviene de un 

hermanamiento profundo y de comprensión, esto puede llevar sin duda 
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alguna a daros cuenta de que las sociedades armónicas es el sino de 

vuestro futuro, y que el mismo es ya imparable.  

Ciertamente en este planeta existen cientos de miles de grupos 

similares al vuestro. Están o estáis trabajando cada uno en vuestras 

particularidades, pero en el fondo estáis trabajando en lo mismo, y los 

resultados desde nuestra óptica nos parecen correctos y de algún modo 

aconsejables como para que sigáis así, en ese acto de hermanamiento.  

Es cierto también que nuestras referencias resultan difíciles de 

entender, que muchos de vosotros aún no estáis convencidos del cambio, 

que os resulta muy difícil comprender precisamente que sea del exterior 

de donde provengan las iniciativas. Pero eso ahora, amigos míos, 

solamente os ha de repercutir en la sensación de que vuestro diario 

acontecer ha de resultar positivo en vuestra propia realización.  

Por eso no busquéis referencias en el exterior, por eso no esperéis 

del exterior que os resuelvan los problemas. Empezad a resolver los 

problemas desde vuestro propio posicionamiento psicológico, y entonces 

realmente os daréis cuenta de que el cambio pertenece única y 

exclusivamente a vosotros mismos, y cada uno de vosotros deberá 

cambiar para que cambie la sociedad.  

 

3.7. EL TRABAJO GRUPAL NOS APORTA ENERGÍAS 

El trabajo individual no es lo correcto; debéis daros cuenta que 

hemos de realizar un trabajo grupal, y que solamente en grupo y con la 

energía que el grupo manifieste, con su egrégor, se va a poder conducir 

adecuadamente la energía grupal e individual hacia los mundos de 

perfección.  

La ayuda grupal es importante, y si bien a través de la energía grupal 

nuestros cuerpos energéticos vibran en mayor volumen, el traspaso 

adimensional es individual, para cada uno de nosotros en particular. Cada 

uno de nosotros somos un mundo, esto es así, y por lo tanto os pido que 

reflexionéis al respecto.  

La ayuda viene cuando el ser humano trabaja en grupo, porque así 

consigue un egrégor suficientemente importante como para que las 
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energías celebren comunión con todos sus componentes. Y cuando ese 

pensamiento de unidad está formado, automáticamente pasáis a un nivel 

superior.   

Esto significa nada más y nada menos que vibráis en 

correspondencia con mundos superiores, y aunque vuestro consciente no 

se dé cuenta exactamente de tal situación, en realidad vosotros mismos sí 

os dais cuenta. Y ello os prepara exactamente para ese futuro en el que la 

unidad de pensamiento va a propiciar la instauración de las sociedades 

armónicas.  

Ya estamos fusionados en el Absoluto. Lo único que sucede es que 

el Absoluto se ha diversificado infinitamente, y en este infinito mundo de 

percepciones estamos cada uno de nosotros. En realidad lo único que nos 

interesa es despertar el nivel de consciencia adecuado que nos permita 

ser conscientes de dicho estado. 

  

3.8. LA CONVIVENCIA ENTRE DISTINTAS CIVILIZACIONES 

Previo haber superado duras pruebas energéticas, habrá seres 

humanos que serán portavoces, y a su vez ordenadores, del resto de 

civilizaciones existentes. Habiendo también superado grandes males, 

tanto internos como externos, internos a nivel físico y psíquico y externos 

a través de grandes convulsiones planetarias: maremotos, terremotos, 

erupciones volcánicas, gases tremendamente destructivos...  

Habiendo superado todo ello, dichos seres continuarán viviendo 

aquí en ese planeta. Y a los individuos menos evolucionados habrá de 

tutelárseles y ayudar debidamente, porque sus organismos físicos y 

psíquicos no estarán a la altura y preparación de las diferentes calidades 

energéticas o vibracionales precisas, y por lo tanto gozarán de muy poco 

libre albedrío.  

Será necesaria esa ayuda como cuando cuidamos del medio 

ambiente, de los animales y de la flora. Exactamente será así. Y no vemos 

en ningún momento problema alguno en que dichas civilizaciones, unas 

de un alto nivel vibratorio y otras no tanto, puedan convivir bajo el mismo 

techo, que en este caso representa estar en el mismo espacio terrestre.   
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3.9. PRIMERO LO PRIMERO  

Os cabe prestar atención sobre todo en vuestro interior, porque 

seguro que estará pendiente de abriros a ese nuevo mundo, a esa nueva 

civilización en ciernes. Sociedades armónicas que van a patrocinar el gran 

desarrollo humano de esta generación, en esa nueva era de luz y 

esplendor.  

Cierto que necesitáis claves, referencias y dispositivos que os 

permitan ese lanzamiento hacia las estrellas, que en el fondo no es más 

que el reencuentro con uno mismo, en su universo interior. Claves que 

puedo dar en el caso que necesitéis avanzar mecánicamente hacia 

procesos mucho más amplios, como en física termodinámica, incluso en 

física cuántica. Ahí podríamos dar claves, ejemplos, prototipos a utilizar y 

mejoras, aunque ahora no se trata exactamente  de esto.   

Dichas mejoras de tipo mecánico serían muletas tan solo. Bien que 

nos ayudarían, y nos pueden ayudar, de hecho, a viajar físicamente a 

través del espacio sideral, pero ante todo hemos de saber hacerlo primero 

por medio de nuestra mente.   

Podemos utilizar la calculadora para obtener complejos cálculos 

matemáticos, y con gran facilidad, pero antes aprenderemos a sumar a 

mano. También utilizar medios electrónicos para escribir, pero antes 

habremos de saber hacerlo a mano.    

Ánimo amigos míos, no desesperéis, tened mucha paciencia. Y ante 

todo reconocer que sois vosotros quienes habréis de decidir; ser vosotros 

mismos. Además de tener una pequeña ayuda de los hermanos que os 

acompañan.  

 

3.10. SOCIEDADES ARMÓNICAS PARA UN NUEVO SER HUMANO  

Todos los seres que alcancen el nuevo nivel evolutivo, tendrán 

acceso a una particular concepción ideológica, que en el fondo es la 

ideología crística, porque pertenece al concepto universal crístico, y todos 

los seres humanos tienen el derecho a participar del mismo. Que en el 
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fondo también, es participar en la ampliación del Universo en todas sus 

formas de expresión.  

Los humanos de vuestro nivel y que alcancen esa digamos 

ascensión, tendrán plena facultad y poderes para navegar por todo el 

Cosmos. Y cumplir fielmente los dictados de su propia consciencia en 

completa libertad.  

Esto, amigos míos, es un rompimiento de cadenas psicológicas, y 

representa una gran libertad para el ser humano. Porque su mente, a 

través del impacto que genere el rayo sincronizador, va a abrirse a un 

mundo de formas, de conocimiento y de hermandad sin límites, dentro de 

la vibración que alcance el propio individuo.  

Ello, por supuesto, genera una gran libertad de acción y desarrollo 

ecuménico, y por eso el ser humano de vuestra generación, en el 

momento de recibir la impronta del rayo sincronizador, y debido a su 

impulso, va a convertirse naturalmente en el Hombre de las Estrellas.  

Y evidentemente las sociedades en las que se permita vivir el ser 

humano, serán sociedades armónicas. Y las sociedades que funde en este 

planeta Tierra lo serán también.  

Tal vez esta afirmación mía suene algo chocante, pero el ser 

humano se distingue por su nivel de consciencia, no por su morfología, no 

por su apariencia externa.  

 

3.11. NO CABE LA ESPECULACIÓN EN LAS SOCIEDADES  
          ARMÓNICAS  

Podemos preguntarnos, ¿para qué es menester que termine un 

proceso que más o menos nos sirve o es útil actualmente?, ¿cómo íbamos 

a resolver la necesidad de intercambio de bienes y servicios?, ¿cómo 

resolver adecuadamente el suministro de alimentos, la sanidad, la 

educación, el hábitat…? Y entonces hemos de contestarnos: el 

pensamiento de hermandad es lo que importa, ese sentimiento de unidad 

global.  
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El aspecto especulativo, materialista, el interés en definitiva, no 

tiene cabida en las sociedades armónicas, en las futuras sociedades 

armónicas.  

Evidentemente se producirá un periodo de transición, que irá desde 

el momento en que fallen determinadas estructuras sociales y 

económicas, hasta dar paso a un nuevo compendio aglutinador social. 

Este será un tiempo al que habremos de saber enfrentarnos 

adecuadamente en su momento.  

Y volvemos a lo mismo, ¿cómo afrontaremos una situación de este 

tipo si nos fallan todas aquellas estructuras que nos mantienen, y nos dan 

el preciso sustento para el recorrido tridimensional? Y puedo contestar 

que precisamente por eso, amigos míos, estamos hablando de 

perfeccionar el pensamiento.  

 

3.12. DAREMOS INFORMACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA SUFICIENTE 

Cuando vuestras mentes hayan sido capaces, a través de la 

humildad, equilibrio, armonía, y hermandad, de penetrar en el 

micromundo, y reconocer los propios mundos, todo el universo completo 

a vuestro nivel, hablaremos.  

Hablaremos entre todos y estableceremos las bases adecuadas, 

traspasando información técnica y científica necesaria para que la realidad 

virtual de vuestras vidas físicas, incida positivamente en la evolución y 

construcción adecuada de las sociedades armónicas.  

Cuando el ser humano haya sido capaz mentalmente de visitar el 

u i e so… 

 Cuando ya no necesite reconocer en sí mismo la gran realidad 

ós i a… 

Cua do todo ello pa a él esulte u a ealidad i tual… 

Cuando aprecie en sí mismo que lo más importante es el aspecto 

espiritual, la influencia ísti a e  sí is o… 
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Cuando relativice la cuestión tridimensional, el aspecto material, y 

comprenda que los apegos son únicamente elementos necesarios para la 

t a s uta ió  de las e e gías  el despe ta  de la o ie ia… 

Cua do todo ello se p oduz a… 

… el se  hu a o o te d á a su ez el e esa io apo o pa a p epa a  
adecuadamente las bases de las nuevas sociedades armónicas.  

Y entonces sí será posible que por él mismo, y si es necesario con la 

ayuda de todos nosotros, los de la Confederación, ponga en marcha los 

planes de fabricación de elementos mecánicos, y emplear la tecnología 

necesaria, para que su vida y deambular tridimensional sea lo más fácil y 

cómoda posible.  

Y alternando con los elementos justos para el desarrollo de la labor 

de mantenimiento físico tridimensional, dedicará su vida al principio 

básico del conocimiento crístico y a la evolución de su espíritu. 

Las mentes que hayan dado o sabido dar este paso, este humilde 

paso hacia el micromundo, ellas mismas, serán acreedoras a tal 

conocimiento. 

Y las mentes de quienes no lo consigan, irremisiblemente se verán 

abocadas a la continuidad, que no será un castigo, sino una situación de 

reposo, de reflexión, y aunque el tiempo es relativo, este período les 

puede durar cientos de miles de millones de años.  

 

3.13. EL GRAN RETO DE LAS SOCIEDADES ARMÓNICAS  
 

Para favorecer la unión, vuestra mente tendrá que estar en 
condiciones para asumir tal reto. Y estas condiciones únicamente se basan 
en una sola norma universal, cual es la de la hermandad. La de la entrega 
desinteresada y abnegada sin esperar nada a cambio. Dando todo lo que 
la fuerza psicológica y mental de vosotros mismos pueda dar, de cara a 
ayudar en el desarrollo ecuménico de dicho proceso.  

Y si realmente habéis asimilado todo este tiempo, durante el cual  
en Tseyor se ha estado hablando de regeneración, y si realmente dejáis de 
lado todo aquello que puede tergiversar vuestros planteamientos de 
perfeccionamiento u ofuscarlos, y sois inteligentes en este sentido, veréis 
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cuán fácil es que ese ser humano consciente despegue hacia las estrellas y 
se considere, de pleno derecho, valedor para el gran reto de cara a la 
formación de las nuevas sociedades armónicas.  

 

3.14. LAS SOCIEDADES ARMÓNICAS SIN CONTROL PIRAMIDAL  

Precisamente las sociedades armónicas, de este futuro ya tan 

próximo en el tiempo, se distinguirán por no tener un control piramidal. Ni 

se ejercerá ningún derecho por parte de nadie, sino que el derecho partirá 

de todos, y la obligación también.  

Es difícil poder plasmar ahora, en estos momentos, algo que 

obedece a un planteamiento muy mucho de intuición y creatividad. Pero 

se llegará a la consciencia de los propios actos del individuo, y todos, por 

unanimidad, en un común denominador de unión, de hermandad, se 

gobernarán a sí mismos y a todo.  

Otra cosa es lo que pueda suceder con inteligencias, digamos con 

vibraciones inferiores, que estas sí que de alguna forma van a necesitar 

leyes de funcionamiento y reglamentos para organizar sus vidas.  

 

3.15. UN ESPECIAL LABORATORIO PARA LAS SOCIEDADES  
          ARMÓNICAS 

La nave interdimensional de Tseyor, que se ha creado en la 

adimensionalidad, está preparada para ejercer su derecho a facultar a 

todos y cada uno de vosotros la posibilidad de reconoceros a través de los 

espejos interdimensionales.  

Este punto es muy importante, tanto, como la importancia que 

pueda tener vuestro cuerpo físico. Que en el fondo ha sido creado y 

diseñado para establecer un trabajo de transmutación en un mundo 

tridimensional. Así pues, la nave interdimensional de Tseyor es también 

u  luga , digá osle la o ato io  pa a eje ita se e  las ue as fa etas 
constitutivas de lo que van a ser las sociedades armónicas.  

Es lógico que si en un plano superior no se dispusiera del debido 

organismo virtual, que fortaleciera los vínculos con un mundo físico, 
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también virtual pero de una vibración inferior, como es este, no sería 

posible que el ser humano, todos nosotros, y en nuestro nivel vibratorio, 

pudiésemos ejercer el derecho al libre albedrío con una posibilidad de 

éxito más o menos asegurada.   

 

3.16. LAS SOCIEDADES ARMÓNICAS: LA ENTREGA A LOS DEMÁS 

Yo lo tengo muy claro, en cuanto a vosotros, cada uno sabrá. De 

todas formas, las sociedades armónicas del futuro, que se están 

planeando y planteando, van a llevar muchas sorpresas. Porque, en 

definitiva, el objetivo primordial de las sociedades armónicas es la entrega 

a los demás sin esperar nada a cambio.                                                                                                

 

3.17. LA FAMILIA DE LA NUEVA GENERACIÓN  

No os desaniméis, no le hagáis juego a vuestro querido ego. Es 

lógico que él desconfíe e intente retrasar este proceso, por miedo a un  

futuro incierto, el de su propia mente tridimensional. Pero vosotros estáis 

ya por encima de dichos condicionantes, y aunque aún no lo podáis 

observar del todo, sí lo podéis intuir.  

Lo cierto es lo manifestado anteriormente: todos vosotros vais a 

formar parte de esa gran familia de la nueva generación, y que 

conformará las sociedades armónicas. Y todos lo veréis por supuesto, con 

vuestros propios ojos. Y a los hechos me remito.  

 

3.18. LAS SOCIEDADES ARMÓNICAS YA SE ESTÁN CREANDO  

Cabe la posibilidad de que en este grupo, concretamente en Tseyor, 

se establezca por completo el factor hermandad, el factor unión. Y si esto 

al fin se lleva a término, como esperamos, todos dispondremos de un 

seguro válido para al menos intentar la aventura cósmica hacia otros 

espacios conscientes del pensamiento.  
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Y llevar a cabo la gran transformación psicológica para poner a 

punto, y en disposición de todos, las nuevas sociedades armónicas que ya 

se están creando de alguna manera en la adimensionalidad.  

Tenemos la posibilidad de llegar a este proceso con éxito, si 

finalmente concluimos en la hermandad como único objetivo. Y 

abandonamos la dispersión, que esto quiere decir que nuestros 

planteamientos serán más objetivos, creyendo que todo lo demás, 

invisible, claro está, también existe. Habremos de creerlo porque vamos a 

dar la oportunidad de experimentarlo.  

Y cuando lo experimentemos ya no habrá duda. Y la fuerza de esa 

prueba ante nosotros mismos será la puerta que nos permitirá la entrada 

al florecimiento espiritual sin límites.  

Y gracias a los campos morfogenéticos, y al gran privilegio que 

tenemos todos de pertenecer a un grupo de un mismo tipo de individuos 

afines, gracias a la hermandad que poco a poco se consolida, nos va a 

permitir que los avances de cualquiera de nosotros repercutan en el 

conjunto.   

 

3.19. DOS CAMINOS SE NOS OFRECEN 

En la ilusión por un mundo mejor y que vamos a dejar a las 

generaciones venideras, es menester que nos hermanemos plenamente. 

Tan solo con ese sentimiento de amor y hermandad, será posible que 

nuestras buenas intenciones lleguen a su punto culminante, y podamos 

luego, una vez resueltos los problemas de los más débiles, enfocar 

seriamente nuestra trascendencia.  

Y en esta trascendencia podremos elegir básicamente dos caminos. 

El primero, quedarnos en este planeta para favorecer la venida de las 

sociedades armónicas, una vez resuelto el gran cambio cósmico planetario 

producido por el rayo sincronizador, esto es, después de pasar esa gran y 

dura prueba.  

Y el segundo camino, una vez establecidas las normas con las que 

van a funcionar las sociedades armónicas de ese futuro tan cercano que 



58 
 

tenemos ya, poder decidir libremente si buscamos nuevos horizontes en 

este gran universo que nos contiene.  

 

        3.20. EL EMPLAZAMIENTO DE LAS FUTURAS SOCIEDADES  
                  ARMÓNICAS  

       Es importante, interesante además, que os ocupéis de los 

demás. Que pensando en los demás invirtáis vuestro precioso tiempo, que 

pasa raudo, casi como un sueño, en procurar el debido emplazamiento 

para esas futuras sociedades armónicas. No olvidando la premisa más 

importante que es la de dar sin esperar nada a cambio. Teniendo presente 

que vuestros pasos los ha de guiar la consciencia, pero nunca el ego, el 

pensamiento tridimensional.  

Si el miedo entra en vuestra mente, os hará esclavos de la misma. 

Os volveréis esclavos sumisos de un pensamiento de miedo. Entonces, 

nada podréis llegar a realizar porque todos vuestros actos irán coronados, 

y sumamente influenciados por el factor miedo.  

Un hombre o una mujer con el miedo en el cuerpo, es una 

aberración su deambular. Es una negación su existencia vivencial. Es un 

error su propia existencia. Sus actos, sus pensamientos, sus acciones, sus 

relaciones, son un completo error.  

Cuando pensamos exclusivamente en nosotros mismos, y no 

dejamos lugar para los demás, es un gran error también, indudablemente 

producto del miedo.  

Por eso, a todos los que ahora me escucháis, y también para los que 

luego leeréis estos comunicados, vuelvo a insistir en lo mismo: en este 

mundo de ilusión, en este mundo de fantasía, necesitamos, necesitáis 

lógicamente, hombres y mujeres valientes. Sin miedo, decididos.  

Una decisión que bajo el sustento propio de la hermandad, del 

amor, de la entrega hacia los demás sin esperar a cambio, os permita 

lanzaros decididamente hacia todo aquello que debe priorizarse en 

vuestra vida: los demás.  
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 3.21. EL MUULAR COMO MONEDA PARA EL INTERCAMBIO DE    
                     BIENES Y SERVICIOS8 

 
Hermanos, permitidme que os comente un tema que volvemos a 

refrescar y que aún no habéis tratado adecuadamente o en profundidad, 

al menos la que se merece, y es el intercambio de bienes y servicios como 

moneda única.  

Y como moneda única el muular, tan solo una breve descripción.  

El muular es o puede ser un plato de comida o dos o tres, todo 

estará en función del valor adquisitivo.  

Con el muular daremos de comer. 

Con el muular aprenderemos a trabajar en el intercambio de bienes 

y servicios. 

Con el muular apoyaremos sin duda alguna en facilitar la ayuda 

humanitaria a través de la ONG MUNDO ARMÓNICO DE TSEYOR. Claro, 

habremos de formular un depositario.  

Y también, por qué no, hermanos que estén dispuestos a donar un 

plato de comida a un hermano hambriento, o dos o tres, repito, en 

función de la moneda con que ese muular esté circulando.  

¡Qué fácil es aprender a colaborar y a funcionar en hermandad! Os 

animo a que estudiéis el tema, este puede ser un principio, un gran 

principio para llegar a una hermandad verdadera. Vosotros mismos, 

pensad, hermanos, pensad.  

Bendiciones, amor, Shilcars.  

 

 3.22. EL MUULAR HA DE MOVERSE Y DISTRIBUIRSE 
   

  Comunicado TAP 9 

                     13 de septiembre del 2014 
 
 

                                                           
8 Comunicado 563, 10-7-2013. 
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 Shilcars  

Reflexionad sinceramente, jugad también con el muular. No es 

ninguna intromisión en vuestras vidas el muular, porque esa moneda 

social, espiritual, es una moneda de cambio, una moneda por tanto 

espiritual.  

Si 12 muulares los movéis inteligentemente, y por ejemplo los 

distribuís a 1.200 hermanos, esos 12 muulares se habrán convertido en 

1.200. Y si los dais entre 144.000 hermanos y hermanas, esos mismos 12 

muulares se habrán convertido en 144.000 muulares. Y si los distribuís 

entre 14.400 millones de hermanos, esos 12 muulares se habrán 

convertido en 14.400 millones de muulares. Y esta es la idea del muular 

espiritual, su movimiento, su acción.  

Y no creáis que esa cifra es hipotética, sino que es una cantidad, la 

de 14.400 millones muy real. La población mundial en muy pocos años 

habrá conquistado esa cifra, en todos los niveles de manifestación, y otro 

día podemos hablar más detenidamente de ello.  

El muular, pues, ha de moverse, y ha de distribuirse, y como veis no 

es necesario disponer de millones de muulares, sino de millones de manos 

amigas para establecer la relación adecuada de hermanamiento, de ayuda 

humanitaria.  

Y esto, al final, os da a entender que el muular será únicamente una 

moneda espiritual de cambio, para facilitar, agilizar y recomponer estados 

de intercambio que actualmente la sociedad de consumo puede que no 

pueda dar cumplida necesidad de ello.  

Y claro, no vamos a ir con un saco cargado de garbanzos, pudiendo 

tener en su lugar la simbólica moneda del muular, para ofrecer a nuestros 

hermanos el debido equilibrio en sus necesidades.  

En realidad, en una sociedad perfecta, y en este caso en una 

sociedad armónica, no se necesita ninguna moneda social, pues el 

intercambio es espontáneo. Pero en esos tiempos de tránsito hacia dichas 

sociedades, es una buena muleta para facilitar esa ayuda humanitaria.  

Confiad en ello y realmente tomároslo en serio, porque a 

continuación del muular, llega la ONG Mundo Armónico Tseyor y todo el 
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colectivo Tseyor en bloque, y esto, todo esto, es harina de otro costal, es 

una oportunidad para unir corazones, para ensamblar cerebro, corazón, 

cuerpo. Así que México, ya lo sabéis, tenéis la oportunidad aquí ahora 

para continuar con este lindo proceso de agrupamiento.  

Abandonando, claro está, aquellas ideas de prestado, vaciando 

odres, perfeccionando vuestro pensamiento, estudiando a fondo toda la 

programática derivada del colectivo Tseyor, vuestro grupo Tseyor, por 

cierto, y uniros definitivamente, amorosamente al mismo fractal. Y si así lo 

decidís, y si así vemos en la Confederación que se cumple, nosotros 

pondremos el resto. Y si no se cumple, esperaremos.  

 

 3.23. LA BASE DEL MUULAR ES PERMITIR LA     
                     AUTOSOSTENIBILIDAD9 
 
 Durante la mañana del miércoles día 27 de mayo, durante las 

convivencias de La Libélula de 2015, hemos mantenido un interesante 

coloquio sobre la actualidad del muular en el grupo Tseyor y su proyección 

hacia el futuro. Por la tarde, Noiwanak ha pedido intervenir y nos ha dado 

el presente comunicado, en el que sitúa el muular en el presente y en el 

futuro inmediato de la transición hacia las sociedades armónicas.  

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Desde mi posición en la nave, por lo tanto con toda libertad, 

franqueza, amistad y hermandad, unida a la opinión de mi tripulación, 

puedo deciros que el proceso que está siguiendo el colectivo es el 

adecuado. 

 Queda mucho por recorrer, tal vez un infinito camino nos queda a 

todos pendiente. Pero en eso último no vamos a pensar, vamos a vivir 

nuestro presente con tranquilidad, con paz, con alegría, con entusiasmo. 

Sin apenas procurar ese pensamiento que nos obliga siempre a querer lo 

mejor para nosotros mismos y lo que sobre para los demás.  

                                                           
9 Comunicado núm. 726, 27.5.2015.  
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 Bien cierto es que habremos de acostumbrarnos a pensar de forma 

contraria a como lo hemos estado haciendo mayormente. Nuestra vida ha 

de ir enfocada siempre en el bien común, creyendo que nuestro 

pensamiento ha de estar pendiente de los demás. Solo así venceremos al 

apego, al deseo de posesión, a la inseguridad manifiesta por encontrarnos 

en este plano tridimensional tan confuso y disperso actualmente, y lograr 

que realmente la rueda energética protectora de la retroalimentación 

también así nos beneficie a nivel personal.  

 Solo pensando en los demás lograremos vencer nuestra 

pesadumbre, nuestro miedo al futuro y la intranquilidad propia que 

proporciona nuestro pensamiento egoico, confuso, disperso, miedoso, 

temeroso y a la vez, y por ello, agresivo muchas veces.  

 Todo lo que planteamos en este mundo, todas nuestras ideas, 

conceptos, funcionamiento, preparación, estudios, experiencias de todo 

tipo, solo tiene un nexo en común: ayudarnos al despertar.  

 Cada uno de nosotros, en este caso vosotros y en este nivel, tiene 

pruebas distintas y, en la medida en que al individuo se le exigen pruebas 

más duras, es precisamente porque el cosmos, él mismo en la intimidad, 

necesita superarlas.  

 En definitiva, amigos y amigas, tened presente que en el deambular 

en este mundo de ilusión todo es posible. Todo lo que penséis que es 

posible evidentemente lo es, pero recapacitad, no podéis pedirlo todo, 

tenéis que ser humildes.  

 No desear nada en absoluto, solo la proyección en el pensamiento 

hacia los demás os llenará verdaderamente de alegría y regocijo y ayudará 

al despertar. Con todo eso en vuestra mente, y en el navegar por este 

mundo 3D, os va a servir para mejorar el rendimiento de los demás 

procurándoles el debido equilibrio y además el propio.  

 Navegando todos en un mismo barco, bajo un mismo rumbo, 

reforzaréis el egrégor y el navegar será mucho más seguro.  

 Y solo cuando penséis en navegar separados, por vuestra cuenta, 

porque no confiáis en los demás sino en vosotros mismos, es cuando 

existe el peligro de naufragar.  
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 Solo cuando se trabaja y se comprende dicho trabajo, cual es el de 

la unidad de pensamiento, favoreciendo el egrégor grupal, es cuando se 

accede a mayores cotas de conocimiento.  

 Cuando pedimos en nuestro interior mejoras para los demás, pero 

nos proyectamos en una sola banda, eso es, creyéndonos que como 

individuos únicos somos suficientes, tal vez sí, puede que consigamos lo 

que pedimos, pero siendo un deseo mayormente el cosmos lo concede y a 

veces tal concesión abruma llegando a la pesadumbre.  

 El individuo solo, por tal hecho, se encuentra que recibe 

verdaderamente lo que ha pedido. Pero ha pedido demasiado y el peso de 

lo que recibe es tal que se agobia y al final sucumbe. Y eso evidentemente 

es una gran lección.  

Seguramente el individuo cuando ha pedido, y ha sabido pedirlo 

porque conoce los cauces adecuados para ello, entra en conexión con ese 

mundo mágico y este se lo concede. Pero ha calculado mal sus fuerzas, ha 

calculado mal su resistencia, y evidentemente bajo un cálculo erróneo no 

puede soportar el peso de lo mucho que puede llegar a recibir.  

¿Qué sucede entonces? Que el individuo debilita su psicología, su 

cuerpo físico, y debe remitir hacia un estado de postración. Pero lo que ha 

pedido lo recibe y es para él o para ella para siempre.  

Y cuando termina esta etapa, aquí en este mundo 3D, ¿a dónde va? 

A donde vaya debe continuar la tarea, debe terminar con lo que el cosmos 

le ha concedido, en definitiva una fuerza energética que forma parte 

inseparable de él o de ella.  

Así podemos observar, y seguramente podréis observar en mundos 

paralelos, como compatriotas vuestros están trabajando en lo mismo, 

intentando con su esfuerzo reconstruir aquello que han pedido. Un 

arquitecto, un comerciante, un agricultor, un ingeniero, una ama de casa. 

Nadie está ajeno a este proceso.  

Muchos son los que caen por inconsciencia en el deseo 

individualista de proyectarse en el bien hacia los demás, pero no calculan 

sus fuerzas adecuadamente. Y se someten a su propia resistencia, pero 

evidentemente no pueden soportarla, han pedido mucho y no han sido 
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conscientes de su petición, pero luego deben cargar con el peso de su 

agraciado regalo del propio cosmos.  

Si aquí en este mundo 3D, mundo de ilusión temporal, es para 

aprender, experimentar y despertar, cuando contrariamente a lo que 

conviene para cada individuo, su deseo innato de adquirir más y más 

conocimiento y más capacidades queda desmesuradamente desfasado, 

este es el precio. 

Por lo tanto, amigos, amigas, pidamos al cosmos aquello que 

podamos conseguir, seamos humildes y pensemos también que no vamos 

a llevar individualmente el peso de un proyecto tan delicado, importante y 

trascendente.  

Seamos humildes y sepamos compartir, compartamos alegremente, 

confiadamente. Compartamos los bienes que nos ofrece el cosmos a nivel 

de sabiduría y de conocimiento, esotérico.  

Sepamos compartirlo amistosamente, porque lo que llega del 

cosmos es de todos, porque todos somos uno. No inventemos ninguna 

fórmula individual, porque esta no existe. Solamente existe para nuestra 

personalidad egoica, aquí en esta 3D. Fuera de ella existe un mundo 

infinito que es de todos y para que todos podamos compartirlo.  

Así que para saber compartir adecuadamente, además de pedir 

todo aquello que necesitamos, que la abiótica nos va mostrando poco a 

poco, con mesura, con tiento, con prudencia, y adivinando lo que el 

propio cosmos nos puede ofrecer, que es mucho, muchísimo, y que con 

nuestra humildad entendemos que ese peso que cargar sobre nuestras 

espaldas individualmente no es posible, por esa misma humildad, 

aceptemos que lo que pidamos es para compartir y que entre todos 

podamos soportarlo.  

Y en ese preciso instante, cuando nuestro corazón y nuestro 

sentimiento de unidad y de hermandad se producen, el cosmos manda 

información, porque esta es la regla. Esta es la magia de este universo de 

manifestación.  

Y lo concede porque sabe que la solicitud que se le pide es para 

todos, que no hay exclusivismo, que no hay deseo, que no hay egoísmo, 
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que no hay supremacía o afán de la misma, sino que hay únicamente el 

anhelo ferviente de despertar a un nuevo conocimiento, para el despertar 

de nuestra consciencia, para el autodescubrimiento, para prepararnos 

para la llegada del rayo sincronizador, para en definitiva transmutar 

debidamente.  

Y entonces bienvenida sea nuestra solicitud, bienvenidas sean todas 

las fórmulas que podamos rescatar de la adimensionalidad, porque todas 

son nuestras y nos pertenecen. Bienvenido sea el despertar de nuestra 

consciencia que nos permite acceder a estos planos de conocimiento. Y 

bienvenida la hermandad, porque para eso estamos trabajando, para 

todos, para eso estamos laborando, para todos en unión, sin distinción.  

Sois una gran familia, sois todos hermanos, y todos debéis 

compartir el mismo pan y el mismo vino, para andar el camino, el 5º 

camino de Las Sandalias, en el que actualmente estamos.  

Sin embargo, también he de decir que estamos en un proceso 

temporal, transitorio, no es tan fácil a estas alturas y a este nivel poder 

compartir libremente, que esto es lo que funcionará adecuadamente con 

la instauración de las sociedades armónicas.  

No es tan fácil el proceso, existen muchos condicionantes. El ser 

humano, vuestra generación, está imbuida de condicionantes, presiones, 

sobre todo del medio, la educación, la cultura, el separatismo. Todo ello es 

un conglomerado muy difícil de disolver pero no imposible.  

Mientras tanto esto no se produce, habremos de idear una fórmula 

que nos permita funcionar adecuadamente para favorecer el intercambio 

entre todos nosotros: cultural, científico, social. Y nada mejor que utilizar 

una herramienta que nos permita el desarrollo y el deambular. Como digo 

no es tan fácil, incluso introducir este nuevo modelo de actividad en el 

intercambio de bienes y servicios.  

Pero tímidamente se han dado aquí las claves: Hoy esta 

representación, rica representación de Tseyor, en La Libélula, ha dado 

muestras de comprensión sobradas como para entender el proceso. Por 

eso no ha tenido más remedio Noiwanak que estar aquí con vosotros, 

departiendo hermanadamente, porque habéis dado unos puntos muy 
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importantes de aclaración y nosotros pues nos debemos a ello, y debemos 

cooperar y colaborar en lo posible.  

Habéis entendido verdaderamente, y en la medida en que pasen los 

días lo vais a madurar mucho mejor en vuestro inconsciente, y trasladarlo 

al consciente, lo que es verdaderamente el intercambio. Para eso se ha 

creado en Tseyor el muular.  

Sí, el muular no es fantasía, no es elucubración, no es papel mojado.  

El muular es una moneda temporal, transitoria, que nos va a 

permitir en un futuro muy próximo intercambiar bienes y servicios, 

conocimientos, entre la familia afín, entre los afines, claro está, 

especialmente aquellos en los que exista la debida confianza, y también la 

adecuada confianza en el papel moneda, el muular. Para los demás no 

será posible el intercambio hasta que verdaderamente comprendan el 

objeto y la permanencia del mismo.  

En este punto, en el que la presencia del muular se materializa y se 

crean nuevas expectativas para la unidad, pero no una unidad únicamente 

regional o local, sino mundial, bajo la proyección del muular electrónico, 

esto os ha de indicar, amigos y amigas, hermanos y hermanas, que el 

muular da cabida, instantáneamente, simultáneamente, en todo el 

mundo. Y todos podéis disfrutar de las ventajas de dicha moneda de 

cambio, que no olvidéis es espiritual y social su origen y su fundamento.  

Con esa moneda de cambio, extrapolada a nivel planetario, 

solucionaréis muchos problemas. Os independizaréis, no dependeréis de 

nada ni de nadie, pero siempre mediante el amor que consigáis insuflar en 

dicho papel moneda.  

Cada uno de vosotros tendréis una participación en el muular, 

porque el muular es de todos y cada uno de los tseyorianos que 

representáis a Tseyor, que aceptáis lógicamente su estructura, no 

desconfiáis de ella y os unís en un llamamiento común de solidaridad.  

El muular os ayudará, estéis donde estéis, en cualquier parte del 

globo funcionaréis con el muular, tanto si lo tenéis físicamente como 

virtualmente, será lo mismo, porque se os reconocerá dicha moneda y 

dicho intercambio será factible.  
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Empezad a diversificar vuestro pensamiento en aras a adivinar la 

verdadera proyección universal del muular, dejad de pensar que será una 

moneda que os separará, sino que os unirá, porque cuando entreguéis el 

muular -y fijaros que no digo recibáis el muular-, entregaréis amor, 

entregaréis seguridad, entregaréis calidad de vida.  

Y cuando tengáis dificultades en este periodo transitorio, cuando en 

muchos de vuestros países exista la penuria económica, hablando con 

franqueza, la precariedad de papel para el intercambio, entonces tendréis 

el papel del muular, el muular en sí, tendréis la unión de todos vosotros, 

representados simbólicamente en 1 muular, y podréis ofrecer a los demás 

vuestros servicios, vuestros trabajos, vuestros productos, vuestros 

conocimientos, y el intercambio podrá ser igualmente libre y sin 

dependencias.  

Porque, además, el muular siendo una moneda espiritual y social 

nunca dependerá del interés, sino de la buena voluntad de los tseyorianos 

que lo utilicen. En todas partes infundiréis confianza, precisamente 

porque la habréis adquirido vosotros mismos, porque en la divulgación 

habréis entendido perfectamente de qué se trata.  

Porque lo habéis entendido verdaderamente, y esto es un hecho 

cierto, y el tiempo dirá. Y esa misma confianza en la divulgación la 

depositaréis en el muular, y al mismo tiempo de favorecer el intercambio 

transmitiréis confianza, porque la tendréis, y con confianza, amigos y 

amigas, el mundo será vuestro. Y la libertad de pensamiento y de acción 

también.  

Nada más, gracias por permitidme estar con vosotros. Amor, 

Noiwanak.  
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 4. MUULASTERIOS, CASAS Y PUEBLOS TSEYOR  

 

4.1. CREACIÓN DE LOS MUULASTERIOS DE TSEYOR 

       Comunicado dado a los Muul núm. 35  

       11-10-2011 

 

Shilcars  

Hoy quería transmitiros una serie de ideas, con respecto al trabajo 

que como Muul debemos llevar a cabo. Y digo debemos por cuanto es 

imperativo cósmico el que lo hagamos, bajo una base patrocinada por 

Tseyor, que es lo mismo que decir por la Confederación.  

 Días pasados, hablamos de la necesidad de organización para que 

todos y cada uno de nosotros tengamos ciertas referencias de nuestro 

actuar como Muul. Ciertamente sin organización, sin una cierta ayuda 

logística, el trabajo puede resultar equívoco, erróneo, confuso.  

Se trata de dotar a los Muul del suficiente conocimiento, que todo 

Muul sepa exactamente cuál es su cometido, cuáles son sus funciones, 

cómo llevarlas a cabo. Y nada mejor que fijar ciertas referencias que, 

lógicamente, no se tomarán de una forma rígida, sino siempre con un 

marcado aire de libertad.  

Así, pues, los Muul tienen un cometido cual es la divulgación, esto lo 

sabemos todos, unos más que otros, dicha sea la verdad. Pero esto sucede 

aquí, en esta 3D, porque por ejemplo, ahora, hace unos instantes, desde la 

nave en la que estábamos todos unidos y hermanados muy 

profundamente, la idea de la unidad, del egrégor grupal, no ofrecía 

ninguna duda.  

Es más, hablo también por encargo de todos vosotros, que me 

habéis pedido os informara aquí y ahora de todo ello. Así que, como buen 
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hermano, procuro que vuestras mentes vayan comprendiendo, pero no 

insisto demasiado, por cuanto es una labor que debe nacer de vuestro 

propio interior, como esa semilla que debe crecer y desarrollarse y dar su 

fruto, pero nunca por imposición, porque ni aquí en esta 3D, ni en ningún 

lugar, por cierto, funciona la  imposición, la obligación.  

Los Muul sin duda alguna deben organizarse. ¿Cómo organizaremos, 

pues, un colectivo Muul? ¿Cómo nos organizaremos para llevar a cabo la 

divulgación? Cuando, y esto es muy importante, sintamos en lo más 

profundo de nuestro ser que hemos de llevarla a cabo, y cuando nos 

demos cuenta que a nuestro alrededor las cosas nos exigen un cambio 

muy profundo. 

Sin duda alguna, el primer paso será la autoobservación. Con ella 

nos llegará la convicción profunda de que habremos de transformar 

nuestra actual situación, y nuestro rumbo tal vez variarlo.  

Pero eso no puede imponerse, ello ha de nacer de cada uno en 

particular, con esa convicción profunda que da el saber que hay un camino 

por explorar, una aventura por llevar a cabo y sabiendo, también, que es 

difícil siempre acertar a la primera. No obstante, debemos empezar a 

caminar. 

 Dentro de un tiempo, de muy pocos años, os daréis cuenta 

verdaderamente de lo que os estoy informando, de lo que estamos 

informando, o mejor dicho de lo que nos estamos informando.  

Como es una película que a este nivel se está desarrollando, pues 

exactamente no sabemos su final, ni tampoco cómo se desencadenarán 

las secuencias. Pero si estamos abiertos a la intuición, si nos tomamos en 

serio nuestro trabajo, seguro que algo de ello quedará en nuestro interior 

y nos hará actuar.  

Bien. A nivel planetario hay tres puntos importantes, energéticos, 

que pueden ayudarnos, y mucho, a avanzar. Esos puntos energéticos ya es 

el momento de descifrarlos claramente, de citarlos como referencia, como 

una referencia más a todos los Muul.  
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Dichos puntos son México, la Península Ibérica y las Islas Canarias. 

Es un triángulo en el que se tendrán que formar tres puntos importantes, 

energéticos. De los cuales derivarán ramificaciones a través de todo el 

globo terráqueo, en su momento.  

Puntos de unidad, de hermandad, de generosidad, de altruismo. 

Puntos en los que será posible recuperar energías, reestablecerlas y 

aplicar debidamente la divulgación.  

Esos tres puntos, cada uno de ellos, los denominaremos 

Muulasterios. Son puntos que en otros planetas ya están funcionando 

como tales, en función de sus características.  

Aquí, ese triángulo, pues, será representado por tres puntos 

energéticos o Muulasterios. De los cuales derivará toda una formación, 

todo un conjunto humano Muul.  

Cada Muultasterio dará cabida a todos los Muul y a todos aquellos 

que quieran conocer, vivir y experimentar los diferentes tipos de vivencias 

que de dichos puntos energéticos se deriven.  

Desde cualquiera de estos tres puntos, podrán ramificarse los 

distintos pueblos Tseyor, repartidos por todo el orbe, sabiendo que dichas 

ramificaciones tienen su punto neurálgico en los Muulasterios.  

Los Muulasterios, pues, no dejarán de ser más que centros 

energéticos desde los cuales, y en los cuales, se derivará todo un 

conocimiento cósmico-crístico.  

Ahora únicamente falta que todos y cada uno de vosotros, como 

Muul, sepáis responder a esa llamada interna, profunda, sincera, humilde, 

desapegada. Y si este hecho se produce, no lo dudéis, esos puntos 

energéticos aparecerán ante vosotros y podréis aplicaros debidamente.  

Nada más, podéis preguntar si es vuestro deseo, y si no os invito a 

que continuéis con vuestro debate, muy interesante por cierto. 

 

Castaño 

 Quería preguntar sobre estos centros energéticos, vibratorios, 

México, Canarias, la Península Ibérica, que nos especificaras algo más en 
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qué sentido son centros energéticos, vórtices energéticos, chakras 

planetarios o portales interdimensionales, lugares de más alta vibración, y 

también qué papel tenemos los Muul en estos puntos energéticos. 

Supongo que hacer pueblos Tseyor y también abrir canales 

interdimensionales y vibratorios. Si nos puedes aclarar un poco más.  

 

Shilcars 

 Serán centros en los que como depositarios de un conocimiento, de 

una filosofía, de experiencias varias, podrá todo visitante, todo Muul que 

esté preparado para iniciarse en el camino -esa aventura cósmica de la 

que nos hablaba el pequeño Christian- pueda hacerlo con toda la dotación 

necesaria.  

En esos centros se dará cumplida información, alojamiento, 

conocimiento, y una base experimental que dejará completamente en 

orden, en una sanación completa del hermano, o hermana, para que con 

toda libertad pueda prodigarse con su conocimiento en cualquier parte 

del mundo.  

 Cualquier hermano Muul, debidamente preparado ya en este 

punto, será una ramificación válida para los asentamientos, para los 

distintos asentamientos que se precisen en un momento determinado.  

 

Arán Valles Pm  

 Hermano Shilcars, tengo una pregunta en relación con los 

Muulasterios. ¿Cómo vamos a formar ese centro energético? ¿Lo vamos a 

activar con nuestra unidad de pensamiento las personas que estamos 

trabajando en ello, me refiero en México? ¿Esa unidad de pensamiento va 

a hacer que se active ese vórtice energético, físico, aquí en la Tierra? O, 

¿cómo es que lo vamos a formar? Entiendo que la diferencia entre el 

Muulasterio y el pueblo Tseyor sería que el Muulasterio es de paso, 

excepto para los que hagan el servicio, y el pueblo es para vivir. No sé si 

estoy en lo correcto. ¿Cómo los vamos a activar, a través del no 



72 
 

pensamiento, o a través de la extrapolación de nuestra consciencia 

uniéndonos a través de las esferas azules?  

 

Shilcars 

 Todo se va a producir a su debido tiempo. Claro que en el momento 

en que esté constituido el primer Muulasterio y este funcione más o 

menos con cierta regularidad y pueda dar cobijo a cualquier tseyoriano, el 

resto de los otros puntos o Muulasterios se efectuarán casi 

instantáneamente, cual réplicas del primero.  

Importa mucho el contacto físico, es muy necesario que os abracéis, 

ue os o oz áis, i luso ue os e fadéis , po  uestio es de 
mejoramiento del propio sistema retroalimentario, porque cada uno lo 

aplicará a su manera, o querrá aplicarlo a su manera, y esto puede crear 

diferencias, pero será bueno que os conozcáis y reconozcáis. 

Y como unidad prevalecerá siempre el pensamiento de hermandad, 

la ayuda a los demás sin esperar nada a cambio. Las divergencias y 

diferencias, que podáis tener de pensamiento y de acción, se resolverán 

gracias al impulso que recibiréis de la Energía.  

 

Camello 

 Shilcars, estos Muulasterios serán lugares de preparación. Dijiste: 

donde la sanación será completa. La sanación completa es de todos los 

cuerpos, mentales y físicos. Te pregunto, ¿también se dará el contacto 

directo con ustedes en estos lugares, para que se produzca esta sanación? 

Y, estos Muulasterios, ¿los formaremos nosotros? ¿Qué relación tiene ese 

triángulo que se forma?, ¿qué relación tiene con el cosmos?, ¿qué 

protección tiene, qué campo electromagnético tiene?, ¿dándole algún tipo 

de fuerza estelar? 
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Shilcars 

 Es evidente que en los Muulasterios y pueblos Tseyor, la sanación 

será un hecho. La curación será otra cosa10. Porque la curación física de 

vuestro cuerpo, únicamente podréis llevarla a cabo cuando 

verdaderamente creáis que la sanación en vosotros mismos se ha 

producido. Espero que entendáis.  

 Los Muulasterios, además, procurarán servir a la comunidad, serán 

autosostenibles, podrán atender las necesidades de los residentes, 

además de los visitantes. Los Muulasterios serán como una segunda 

madre para todos.  

 

Castaño 

 Abundando sobre lo mismo, el tema de los Muulasterios. Por 

ejemplo, ¿en una casa rural de la Península Ibérica se puede hacer un 

Muulasterio? En España hay muchas casas rurales, que no son demasiado 

grandes, pero sí pueden albergar a una cantidad pequeña de gente. Tú nos 

hablabas de 7 Muul, que podrían formar un núcleo, sería un Muulasterio, 

aunque a veces en el espacio de estas casas rurales no hay demasiado 

terreno como para constituir un entorno autosostenible. Y por eso, si esos 

7 Muul se dedican a cultivar la tierra, poco tiempo les va a quedar para la 

divulgación. En definitiva, quiero preguntar si un Muulasterio es idéntico a 

un pueblo Tseyor o es un núcleo de divulgación más restringido que un 

pueblo.  

 

 

 
                                                           
10 Shil a s. Co u i ado Nú . . / /  Así, pa a desea  lo ejo  a u  he a o, e  
salud, para su sanación en primer lugar, sanación mental, psicológica, porque luego accederá 

el propio individuo a su curación física, a través de él mismo, porque habrá creído en las 

posibilidades, grandes posibilidades de su propia mente, será necesario que nos propongamos 

un desarrollo equilibrado, paciente, y utilicemos en este caso las modernas claves que está 

p opo io a do Tse o .   
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Shilcars 

 Nosotros contemplamos los Muulasterios como zonas de refresco, y 

al mismo tiempo autosostenibles, réplicas conque se formarán luego los 

pueblos Tseyor, a través de sus ramificaciones. Por lo tanto, si son réplicas 

sus manifestaciones, vamos a entender que los Muulasterios son también 

pueblo Tseyor.  

En cuanto a otras directrices, otras ideas, posicionamientos, 

condicionamientos…, a uí a a a la fu ió  de los Muul. Po ue los Muul, 
todos, habremos de estar supeditados humildemente a la decisión de la 

Tríada y de la Comisión.  

 

Col Copiosa Pm  

 Mi anhelo es ir a colaborar con la formación de pueblos, con la 

divulgación, lo que se presente. Pero también tengo que estar acá, porque 

tú me has dicho que tengo que cuidar mi campo. Entonces, si me puedes 

dar un consejo de cómo hacerlo, si es yendo y viniendo constantemente o 

cómo lo vamos a hacer, si nos vamos a tener que mover en forma 

definitiva. Gracias.  

 

Shilcars 

 Sin duda alguna los verdaderos Muul, dentro de muy poco, no vais a 

tener un lugar para permanecer mucho tiempo. Estaréis continuamente 

viajando y moviéndoos, ayudando a construir y organizar, aparte de la 

divulgación correspondiente, los distintos pueblos Tseyor.  

Y además los pueblos Tseyor no necesariamente tendrán que tener 

un número elevado de tseyorianos. Los núcleos que pretendan replicarse 

de los Muulasterios podrán tener hasta como mínimo 70 habitantes. El 

resto, mientras tanto, en la organización y equiparación como réplicas, 

será suficiente con la buena voluntad de dos o más Muul que estén 

trabajando en la divulgación.  
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Foto Fiel Pm  

 ¿En cada punto que has mencionado puede haber más de un 

Muulasterio o va a haber nada más que uno? En cuanto a lo que has 

mencionado, de que es necesario que haya contacto físico entre los Muul, 

yo vivo en una parte muy lejana de todos los hermanos Muul de aquí de 

México, pero ya me has respondido que en un futuro podremos estar 

menos aislados. La segunda pregunta era si nos puedes dar alguna clave 

de cómo poder empezar a buscar estos puntos para los Muulasterios, 

cómo buscarlos, cómo ubicarlos, si nos puedes dar alguna idea de cómo 

empezar.  

 

Shilcars 

 ¿Podéis imaginar la fuerza energética que puede desarrollar un 

mínimo de 7 Muul bajo un mismo pensamiento unificado? Y si son más de 

7 pues imaginaros también sus efectos.  

 

Cronología  

 Voy a hacer una pregunta de tipo personal. Nos estás hablando de 

la tarea que debemos hacer como Muul, que tenemos que ser verdaderos 

Muul. A mí en particular se me nombró Muul hace unos meses y tengo ese 

problema, pues desde entonces y hasta ahora pienso si realmente 

merezco ser Muul. O sea, quiero ser Muul, pero no me siento... En tu 

últi o e saje de ías ue los Muul te d á  el apo o de todos nosotros, 

y aquel que decida trabajarse profundamente en su interior será 

a udado . Pues eso, pido a uda, o sé si a ti o a i épli a, pido a uda, 
porque quiero ser verdadero Muul. Si me puedes dar una clave, por 

sincronías o por lo que sea, esa es la petición o la pregunta. Gracias, 

Shilcars.  
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Shilcars 

 Creo que este posicionamiento tuyo es el de muchos Muul aún, ten 

paciencia, todo es empezar. Hay una corriente energética que se replicará 

por los campos morfogenéticos, por la visión de los espejos de vuestros 

hermanos.  

Aunque para engrosar o formar parte de un Muulasterio habréis de 

estar muy preparados, habréis de saber desapegaros de una serie de 

condicionamientos, habréis de ser capaces de entender, de comprender y 

descifrar el mensaje que nos manda el cosmos, el Cristo Cósmico. Para dar 

este paso hace falta valentía. Entonces... puntos suspensivos.  

 

Romano Primo Pm 

 Hola, amigo, hermano Shilcars.  

Lo que voy a exponer es semejante a lo que ha expuesto el hermano 

Cronología. Y es que soy consciente de la responsabilidad y el deber que 

tengo como Muul de divulgar el mensaje crístico cósmico, pero tengo una 

inquietud y es que siento que tengo algunas falencias para expresarme 

fluidamente al hablar en público, para expresarme, tengo las ideas en la 

mente pero en el momento de expresarme tengo alguna dificultad. Y sé 

que esto debo superarlo para poder ejercer adecuadamente la 

divulgación. Por eso estoy haciendo todo lo posible para superarlo, 

autoobservándome, viendo a ver cómo lo hago. Como has dicho, somos 

Muul y vamos a ser ayudados, por eso pido ayuda a ti o a la 

Confederación, al cosmos y a mi réplica genuina. Gracias hermano por la 

ayuda que me puedas prestar.  
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Shilcars 

Esto del pedir no es tan fácil. En otro comunicado aclaré la cuestión, 

tal vez tenéis que revisar la intencionalidad del mensaje en cuanto a 

pedir11.  

No obstante, estando unidos en un pensamiento común se favorece 

la claridad de ideas e indudablemente la expresión. Y sobre todo cuando 

se habla como Muul, y se pretende entregar el mensaje del Cristo 

Cósmico, las palabras salen como una fuente pura y cristalina, y lo que se 

mal exprese se entiende muy bien, por parte del interlocutor. Y lo que se 

obvie  también.  

Solo para aquellas mentes mecanicistas, intelectuales, 

dete i istas…, puede esulta  a e es difí il  dudoso el e saje de las 
estrellas.  

 

Col Copiosa Pm  

 Hermano amado, tú sabes que desde mi corazón he anhelado 

colaborar, en este momento en mi corazón está clara mi decisión. Te 

quiero hacer una pregunta muy 3D, yo no tengo dinero, no sé como hacer, 

y disculpa mi pregunta tan 3D. 

 

Shilcars 

 Dinero, dinero, dinero... ¿Acaso hemos pedido dinero alguna vez? 

Tal vez habremos pedido una ayuda, una donación para mantener un 

mínimo de sustentabilidad en las acciones.  

                                                           
11 “hil a s. Co u i ado . / 9/ . Pa a pedi   pa a ue se os dé,  ue 

conste que el cosmos da todo lo que se le pide, cuando se le pide a través de los cauces y 
canales adecuados, y los mismos están íntimamente ligados con la comprensión de lo que se 
pide, cuando realmente somos conscientes, pues, de lo que pedimos, es porque en realidad 
habremos contrastado ideas, nos habremos reconocido, habremos sabido también de las 
necesidades de nuestro compañero, de nuestro hermano, de nuestro vecino, en todo el 

u do.   
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Tseyor no va a pedir dinero, pero Tseyor tiene una gran capacidad 

para devolver, mucha capacidad va a tener en adelante para devolver.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Este triángulo de que nos has hablado hoy es como un triángulo que 

en otra ocasión formamos México, Perú y Lanzarote. Mi pregunta es si 

esto es parte de lo que se inició en esta convivencia, con la citada triada, 

porque fue la primera vez que el grupo Tseyor se unió en México, Perú y 

Lanzarote.  

 

Shilcars 

 Tampoco hace falta que os obsesionéis demasiado con el triángulo, 

con esos tres puntos energéticos. Serán básicos para el buen 

funcionamiento ergonómico de todo Tseyor, pero no quiere decir que no 

existirán con el tiempo otros puntos, que formarán parte de esta 

ramificación.  

Si bien existen antecedentes históricos milenarios que hacen preciso 

y necesario que estos tres puntos despierten: México, Península Ibérica y 

Canarias. ¡Es necesario que despierten! Si esos tres puntos no despiertan, 

la relación con el mensaje crístico cósmico puede tardar en hacerse 

realidad.  

 

4.2. EL FLORECIMIENTO DE MUULASTERIOS, PUEBLOS Y CASAS  

         TSEYOR  
 

       Comunicado dado a los Muul núm. 51,  

       17-4-2012 
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Shilcars 

 En la Confederación estamos esperando ese mayor empuje 
vibratorio, que únicamente puede aflorar a través de la unidad de 
pensamiento y a través de la hermandad. Fijaros que os falta unidad de 
pensamiento y coadyuvar en las labores comunes. Aún existe mucha 
dispersión, cualquier proyecto que pensáis llevar a cabo es difícil llegar a la 
unidad, existen mil y un condicionantes. Bien, esto es así y como es 
natural tomamos paciencia.  

Sin embargo, cuando esto esté resuelto por vuestra parte, cuando 
empiecen a florecer los Muulasterios Tseyor y los Pueblos Tseyor y las 
Casas Tseyor de una forma espontánea, unitaria y felizmente llevada a 
cabo con entusiasmo y dedicación, la Confederación aportará también su 
parte alícuota correspondiente. Y para ello os proporcionará determinadas 
semillas de alto rendimiento.  

 

4.3. PUEBLO TSEYOR EN OTRAS DIMENSIONES  

El proyecto Pueblo Tseyor en la Tierra -Tseyor como Tiempo 

Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación- aun con sus limitaciones 

indudables, aun los mismos pueblos que en definitiva es un único pueblo, 

siendo una minúscula parte de un proyecto global, dentro de la 

magnificencia del Absoluto, ello no quiere decir que en otras dimensiones 

y con una mayor capacidad de interpretación, no hayamos resuelto 

verdaderamente o más ampliamente Pueblo Tseyor. Que en este caso 

significa la creación de sociedades armónicas más completas.  

Lo anterior no es elucubración sino certeza absoluta, por cuanto 

estamos hablando de niveles cuánticos y nuestra capacidad -me refiero a 

la de interpretación de los miembros de la Confederación- es algo más 

sensible, por lo que puede captar con mayor precisión dichas evoluciones.  

En este contexto podemos apreciar cómo vuestras personas, en 

este caso réplicas de vuestra propia réplica genuina, están ya gozando, 

afortunadamente, de unas sociedades armónicas. Lo cual significa 

equilibrio, paz, creatividad, amor y hermandad.  
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 5. LA ORGANIZACIÓN DE TSEYOR Y EL PUEBLO TSEYOR 

 

 5.1. CREACIÓN DEL CONSEJO DE LOS DOCE POR AIUM OM 

 

 5.1.1. AIUM OM ESTÁ EN TODAS PARTES 

Hermosos seres atlantes, piedra angular del universo, piedra básica 

para la conformación del mismo y sin cuya formación no sería posible el 

mundo, tanto visible como invisible.  

Amados hermanos, soy Aium Om. Un ser que no está en ningún 

sitio. Por no tener, no tiene ni planeta de origen. No pertenece a ningún 

mundo conocido.  

Aium Om está en todas partes al instante. Tiene la capacidad de 

estar en todas partes porque no pertenece a ninguna. Como digo no tiene 

un punto de inflexión, nada le pertenece.  

 Aunque hermanos, no os confundáis, Aium Om no es ningún 

absoluto, ni ningún ser especial. Ni mucho menos ningún dios. Porque si 

Aium Om fuese un dios, estaría en todos vosotros y al mismo tiempo con 

la capacidad de que cada uno de vosotros pudiese estar en comunión con 

ese dios, y no es así.  

Aium Om tiene sus limitaciones, y estas son muchísimas. Y una de 

ellas es que puedo estar en todas partes y al instante, puedo estar en 

todas vuestras mentes, pero en cambio soy incapaz de que vuestras 

personas puedan acercarse a mí directamente. Por lo tanto 

comprenderéis que soy un ser o una entidad con muchas, muchísimas 

limitaciones.  
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Estas limitaciones también entenderéis que son producidas por el 

hecho de que el universo es infinito y nosotros, en este caso mi entidad, 

mi real presencia, ocupa una parte ínfima de ese universo. Mi parte ínfima 

es un final. Un final de un puente cuyo principio sois vosotros12.  

 

 5.1.2. UN PUENTE CON DOS PASAPORTES 

Por tanto, en ese universo infinito hay o existe un puente. Un 

puente con dos pasaportes. En una parte del mismo estáis vosotros, y 

como final está mi real presencia, pero ese puente continúa así hasta el 

infinito.  

En mi parte correspondiente necesito, es preciso, que vuestras 

personas se sitúen al lado opuesto a donde está la mía para establecer 

correspondencia. De ahí mi limitación. Mi real presencia no puede 

comunicar directamente con vosotros, ni vosotros podéis hacerlo 

conmigo, si no es en base a diferentes posicionamientos psicológicos que 

así lo permitan.  

En estos diferentes posicionamientos, existen elementos que se han 

comprometido al diálogo interdimensional y a la comunicación con 

entidades por encima de su nivel vibratorio, nada más, y ahí se establece 

una vinculación. Y de dicha vinculación nos beneficiamos todos de alguna 

forma espiritualmente.  

Así que en ese vínculo amoroso que nos une, dentro de un nexo 

infinito, existe una base muy importante, que es esa piedra angular. Sin 

ella no existiría el resto del universo, ni yo mismo. Ni nadie ni nada 

existiría en el universo holográfico, si no fuese por esa muestra 

representativa de vuestras personas como entidades espirituales.  

En este posicionamiento se establece un puente, y de hecho así se 

ha conformado, y ahí tenéis una prueba palpable de ello a través de la 

comunicación, a través del sacrificio de mis hermanos Shilcars en este 

                                                           
12 Entendemos por estas anotaciones sobre la identidad de Aium Om (dadas por él mismo), y 
por su mismo nombre cósmico de raigambre creadora, que se trata de un logos creador, uno 
de los logos que sostienen el universo creado y lo vinculan a su origen.  
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caso, Melcor, Aumnor, Orsil, Seiph... Gracias a ellos puede mi real 

presencia manifestarse de alguna forma hacia vosotros.  

Y ya en un ámbito de menor vibración, tenemos que agradecer el 

esfuerzo que habéis depositado en vuestras propias personas para 

establecer ese vínculo de unión con la adimensionalidad.  

 

 5.1.3. LOS DOCE
13

 

Disponemos de un Puente que nos permite esa comunicación 

interdimensional. Un Puente que se ha comprometido a hacerlo y, gracias 

a ese posicionamiento, todos podemos disfrutar de la compañía en 

hermandad.  

 Claro que ese Puente por sí solo no serviría para nada en absoluto si 

por él, por ese mismo Puente, no pudiesen circular los demás elementos 

en interconexión y dispusiera, dicho Puente, de una soberbia Torre para 

mantenerlo erguido y siempre vigilante. Para eso el compromiso adquirido 

de Sirio de las Torres, para llevar a término ese deambular y fluidez a 

través del Puente.  

Y, cómo no también, al minúsculo Alce saltarín que deambula de un 

lado a otro de ese Puente, trayendo la alegría, la espontaneidad y la 

frescura.  

Sin olvidar el recogimiento en su regazo a Sala, que nos ha 

permitido y permite que podamos disfrutar de su compañía, de su 

amistad, de su bondad.  

Y todo ello del soporte fructífero del gran Castaño, que 

continuamente nos alimenta con sus frutos a todos, sin descuidar a 

ninguno.  

 Incluso alimenta al propio Cosmos, que a su vez transmite toda su 

energía hacia la parte más infinita de mi real presencia, y puedo 

devolvérosla.   

                                                           
13 Comunicación Interdimensional núm. 204, 13-6-2008.  
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Y no podía faltar el elemento comprometido también con la causa, 

que es Cubatex, quien nos enseñará a todos el camino por el desierto, y 

nunca mejor dicho desierto.  

En este punto, al traspasar, al recorrer ese duro desierto, pedregoso 

desierto, tendremos la inestimable ayuda del gran guerrero Templario. 

Que con su fuerza, con su valor, con su ímpetu, protegerá a los 

caminantes, a los que se habrán prestado al gran recorrido por ese camino 

sin camino.  

Lógicamente todo caminante podrá ser asistido plenamente por 

Salud, que conformará evidentemente la Salud en todos los aspectos. La 

confirmará, la cuidará, y en ella, en esa Salud, están depositadas todas las 

esperanzas para sanar. Como fiel exponente de todo un equipo sanador 

muy importante.  

Y en este continuar en el proceso, tendremos también o 

dispondremos, y de hecho así es, por cuanto nos hemos beneficiado 

espiritualmente ya mucho, a nuestro sabio Melquíades. Con su 

experiencia, bondad y compromiso firme, podremos contar de antemano 

con su inestimable ayuda, colaboración. Con lo cual el deambular será 

mucho más sugerente atractivo y objetivo.  

Claro está, todo ello no podría llevarse a cabo sin la correspondiente 

conexión interdimensional y física a la vez y, como fiel exponente de ello, 

de dicha conexión, está Connecticut. Connecticut será la conexión con 

todos los universos, con todos los pueblos de buena voluntad.  

Y, para finalmente remodelar y dar una imagen adecuada, para 

reestructurar adecuadamente al equipo, no podía faltar Pigmalión. El cual 

se ha comprometido también a remodelar nuestra figura. Nuestra figura 

espiritual y universal. 

Así que con todos esos elementos, esos doce elementos que se han 

comprometido, al igual que los doce voluntarios que citaba el Cuento del 

Pequeño Christian, de esta última Navidad, esos doce elementos se han 

lanzado a la aventura. Y la han aceptado puramente, tal cual una aventura 

cósmica, y ahí están.  
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 5.1.4. LISTA DE COMPROMISARIOS 

Por lo tanto, esos 12 elementos son nosotros mismos. Cualquier 

elemento de los doce nos representa a todos. Por tanto, todos merecen el 

respeto y todos nos lo merecemos.  

Porque a partir de ahí debemos conformar una lista de 

compromisarios. Esa lista la vais a confeccionar y tendréis todo nuestro 

apoyo, incondicional. Esa lista de compromisarios la podréis ir 

confeccionando.  

Compromisarios importantes por su trascendencia, por su 

capacidad, por su bondad. Recordemos a Rojo, ese Rojo intenso igual que 

la roja intensidad de un módulo de titanio enriquecido, furioso, valiente, 

bravo.  

Un Camello para atravesar con sus alforjas y su capacidad el 

desierto de ese camino sin camino.  

A Cronología que nos va a marcar un tiempo...  

En fin, amigos, hermanos, queridos todos, pido desde aquí, desde 

ahora mismo, que nuestro gran hermano Plata, al que nos une un 

compromiso muy especial acepte el reto, y sea él como responsable quien 

encadene esa lista de nombres.  

Me he olvidado de muchos nombres, sí... pero espero comprendáis 

que no puede nombrarse a todos, porque sería muy largo de relacionar.  

Espero que Plata lo haga de forma adecuada en función de su 

proceso, y, sobre todo, que no se olvide de Ayala, por su gran 

compromiso, de Hexagrama, de Joya, de Oca, de Poso, de Jaguar, de 

Corazón, de Balón de Oxígeno, del valioso e incombustible Ignis, y de su 

compañera Azul, de Pintura, de Silla... Nombres y nombres que no 

terminaríamos de citar aquí ahora, y es una labor en la que pido 

intervenga vuestra voluntad.  

Añadiríamos a León, Papa, Azul Cielo, Cárter, Rumor, Rupestre, 

Benéfica, Liberal-Todo, Soleil, Won, Om, Autora, Predica, Pialena, Diente, 

Mediadora, Cacique, Pitón, Acuífero, Plus, Revuelta, Plenitud y a su 

compañero Raudo PM, Cálculo, Carne Acuático, etc., etc. 
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Todos esos nombres compromisarios, y muchos más, se van a dar 

cita en ese volumen de reconocimiento, porque todos ellos se han 

comprometido al grado de maestría, y en eso estamos.  

Amados hermanos, queridos, beso humildemente vuestros pies. 

Amor. Aium Om. 
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 5.2. LA COMISIÓN DE TSEYOR14 

 

Amigos, hermanos, atlantes todos, buenas tardes noches, soy 

Shilcars del planeta Agguniom. 

Una vez más reunidos aquí en familia, una familia cósmica. Una 

familia reunida alrededor del amor, de la hermandad. Unida por infinitos 

vínculos a través de la adimensionalidad, desde ese espacio cósmico 

adimensional en el que la Nave Interdimensional de Tseyor nos acoge, 

recoge, agrupa y hermana.  

Lugar desde el cual mantenemos conversaciones muy interesantes 

para todos. Lugar también donde esbozamos los primeros planes o 

programas que luego revierten en este plano de manifestación y que, sin 

duda alguna, demuestra su eficacia por cuanto la sincronía se establece y, 

poco a poco, se van instaurando en este plano de manifestación aquellos 

anhelos que en la nave se establecen comunalmente.  

Esos acuerdos que con anterioridad se establecen con miles y miles 

de atlantes, se plasman luego en este plano tridimensional y son recogidos 

en un primer punto por vuestras mentes, tanto si estáis aquí en esta sala 

físicamente como virtualmente. Para simultáneamente extenderse, a 

través de los campos morfogenéticos, infinitamente a todas las mentes 

del atlante consciente, del ser que piensa que piensa y que, por encima de 

todo, está buscando una respuesta en su interior.  

Y en ese porqué de su existencia va hallando respuesta 

precisamente porque hay una serie de elementos que, con su voluntad 

participativa, extienden ese manto protector a través como he dicho de 

los campos morfogenéticos.  

Así, este trabajo que desarrollamos ahora, una buena parte del 

mismo, proviene de esas directrices que han dimanado del plano 

adimensional, de la Nave Interdimensional de Tseyor para ser más 

exactos, ese Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación.  

                                                           
14 Comunicado . Del décimo pliego: p i e a e t ega . 
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Y aquí damos cuenta de esos acuerdos, y mi persona es tan solo un 

simple mensajero que gracias a un compromiso adquirido por vosotros, y 

a través del Puente correspondiente, se establecen en el plano de 

manifestación físico, visible. Y de ahí parte toda la correspondencia 

amorosa que dimana como digo de ese plano, más allá de este plano 

mental. 

Y hablando de la mente, conviene refrescar que la misma, dicha 

mente, es un eslabón más dentro de la cadena del mundo de 

manifestación. La mente piensa, por lo tanto existe. En cambio, la 

consciencia no piensa porque sabe. No necesita pensar, dispone de otros 

mecanismos que no son los de la mente para entender y comprender.  

Así, no vamos a confundirnos entre mente y consciencia. Porque la 

mente dimana directamente de la orden del fractal, que traslada al mundo 

de manifestación la réplica exacta de ese otro Pensamiento que la propia 

Consciencia, que la propia Nada ha creado para que, en correspondencia 

con ese otro pensamiento, que es nada también, se manifieste en el 

mundo tridimensional, y se analice y se elabore a través de la mente.  

Una mente que se diversifica infinitamente a través del mundo de 

manifestación. Tanto del mundo visible, como del invisible pero mundo de 

manifestación al fin y al cabo. Así pues, la mente, diversificada 

infinitamente en todos y cada uno de nosotros, cumple una función, que 

es la de pensar.  

Y la consciencia de cada uno de nosotros no piensa, es la Nada. Esa 

Nada de la que tanto hemos hablado, y que en definitiva lo contiene todo, 

y en potencia es Todo, pero es nada a la vez.  

Y, si extrapolamos este pensamiento o razonamiento hacia el 

mundo de la adimensionalidad, entenderemos que la consciencia no 

piensa pero es y sabe en todo momento lo que conviene hacer, porque 

está involucrada en un gran Caos15, el caos del universo eterno.  

Y ese caos lo contiene todo y lo extrapola hacia el mundo del 

determinismo, hacia el mundo de manifestación, y las mentes, la mente 
                                                           
15 En la mitología griega el Caos es el estado primitivo de existencia del que surgieron los 

p i e os dioses. E  g iego a tiguo Χάος sig ifi a a ío .  



88 
 

en definitiva, elabora sus proyectos y los desarrolla. Y eso mismo hemos 

de intentar extrapolarlo, de una forma simbólica también, a través del 

proceso grupal.  

Tseyor (Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación) 

somos infinitos seres atlantes, por cuanto atlante es el ser que piensa que 

piensa. Y elabora ese ser, en el mundo de manifestación, dictaminado por 

la orden del fractal, todo un proceso de pensar. Y se distrae en el cosmos 

holográfico cuántico, recreándose en los mundos y multiversos sin fin.  

Ahora bien, en el caso concreto del grupo Tseyor, debemos 

compensar este aliciente y también esta gran realidad, a través también 

de su contrapartida, en este caso la consciencia. ¿Y qué será la consciencia 

en relación con el grupo Tseyor en el mundo de manifestación? Pues 

podríamos asemejarlo a la Comisión de Trabajos.  

Y creo que con esta definición podríamos aclarar muy mucho el 

porqué hemos sugerido, o sugerimos, que empecéis a plantearos una 

solución de cara al buen funcionamiento de este grupo. Como fiel reflejo 

de lo que son las sociedades armónicas, o al menos así debieran serlo, en 

vuestro plano tridimensional. Por eso creamos esa Comisión de Trabajos, 

con la idea de que la misma va a representar simbólicamente la 

consciencia.  

Así pues, en el grupo Tseyor vamos a tener la mente diversificada 

infinitamente a través de todos vosotros, y todos nosotros por supuesto y, 

al mismo tiempo, todos nosotros vamos a tener la correspondiente 

consciencia. En este caso creamos y sugerimos utilizar la Comisión de 

Trabajos, como consciencia únicamente.  

Por eso, no debe caber duda que la Comisión de Trabajos no 

trabaja, no piensa. Es nada, es decir, no es nada pero al mismo tiempo, en 

potencia, lo es todo. Y con su pensamiento vibratorio traspasa al campo 

morfogenético de manifestación todos esos pensamientos de mejora, de 

armonía, de hermandad. Y de relaciones transpersonales, porque es en la 

psiquis donde la psicología transpersonal tiene su verdadera función.  
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Entonces, si conseguimos que en Tseyor podamos funcionar bajo 

esos dos aspectos, tendremos al completo nuestra verdadera esencia, al 

menos de una forma simbólica.  

Tendremos una mente que elabora, que piensa, que ayuda, que se 

hermana, que se quiere, que ama, que lo da todo sin esperar nada a 

cambio, y una Mente que no piensa, que no trabaja, pero que en potencia 

lo tiene todo y que, llegado un momento, cuando esa mente se diversifica 

y o tal vez se dispersa, dicha Conciencia llama a las mentes de todos y 

cada u o de osot os  os di e: po  a uí tal ez o a os ie , po  a uí 
tal ez os e ui o a os . Y luego, la e te uel e a efle io a , a 
reconsiderar todos sus actos y acciones, y modifica si es necesario. 

Siempre según su libre albedrío.  

Aunque en definitiva todo es amor, y en definitiva también, lo que 

buscamos es ese equilibrio. Y de la misma forma que el ser humano 

atlante no debe inclinarse únicamente hacia el plano de determinación y 

de lógica, sino que debe equilibrarse adecuadamente a través de ese no 

pensamiento, por cuanto lo contiene todo y le sirve para la 

experimentación de la realidad, para la creatividad, y así conseguimos un 

atlante equilibrado y completo entre los dos mundos de los que forma 

parte de pleno derecho, asimismo al nivel grupal habremos de conseguir 

dicho equilibrio a través de la mente grupal de Tseyor en el plano de 

manifestación, y de su consciencia, en este caso de la Comisión de 

Trabajos.  
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 5.3. EL ÁGORA DEL JUNANTAL 

 

          Comunicado interdimensional dado a la Tríada,  
        16 de diciembre 2014.  
 

En la reunión de la Tríada de hoy, Aumnor ha pedido intervenir y 

nos ha dado un comunicado en relación con las pasadas convivencias de 

La Libélula. Ha propuesto una nueva denominación para la Tríada: Ágora 

del Junantal.  

 

 Aumnor  

 Querido colectivo Tseyor, buenas tardes noches, os saluda desde 

Ignus vuestro hermano Muul Aumnor.  

 Querría cerrar esta serie de comunicados mandados desde las 

estrellas, con una serie de observaciones que creo pueden ayudarnos a 

todos a mejorar el rendimiento de nuestra psicología, facilitando así el 

correspondiente despertar.  

 Como digo, cerramos el ciclo correspondiente a las convivencias 

pasadas del Muulasterio La Libélula con un conjunto de trabajos que se 

han realizado, podemos decir, a plena satisfacción.  

Desde el principio hasta el final, incluido claro está el taller de 

unidad, creemos que es satisfactorio y demuestra un sustancial avance en 

relación a anteriores experiencias y trabajos de este tipo.  

 Es obvio, pues, que el grupo va alcanzando un cierto nivel 

vibracional superior cada vez, y son muchos los factores que pueden 

influir en ese estado, favoreciéndolo de sobremanera. El medio ayuda a 

que todos nosotros podamos reflexionar sobre la trascendencia de 

nuestra vida aquí, en este espacio 3D.  

Ello favorece también que por nuestra parte podamos aportaros 

más y más información, que consigue sin duda alguna abrir vuestra mente 
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a nuevas expectativas, perspectivas de futuro. Y enraizaros 

convenientemente en la labor fundamental del porqué estáis aquí.   

No olvidar las raíces es importante; trabajamos continuamente con 

nuestro ego y nuestras circunstancias y muchas veces las mismas nos 

hacen olvidar realmente la función por la que estamos aquí.  

Y conviene ir refrescando y, como digo, religándonos en nuestro 

acervo común para resucitar aquellas cuestiones que por la costumbre, 

por la inercia, van quedando atrás en el tiempo y nos privan de una 

claridad mental, lo suficientemente amplia, como para continuar en dicho 

proceso del despertar de nuestra consciencia. Para ir religándonos en 

nuestro común concepto o idea de lo que es nuestra consciencia o 

esencia. 

También habremos de poner de nuestra parte facilitando, en 

nuestras circunstancias actuales, los mecanismos adecuados para que 

nuestra sintonía no se pierda, recuperemos la nota correspondiente y 

podamos retransmitirla adecuadamente, y cada vez con mayor vibración, 

hacia nuestros espejos, hacia nuestros semejantes, hacia todo el cosmos, 

en definitiva.  

Porque en realidad todos somos uno y la retroalimentación no se 

ubica únicamente en este espacio tridimensional del Yo en 

retroalimentación, en este mundo o tiempo simbólico estelar, que 

denominamos Tseyor, sino que nuestras acciones, reacciones, 

pensamientos, de uno y otro lado, de una y otra sintonía, repercuten en 

todo el cosmos, en todo verdaderamente.  

 Por eso es importante, como digo, crearnos y recrearnos en un 

ambiente común, armónico, equilibrado y consciente en todo momento 

de nuestro deambular, ofreciendo a los demás lo mejor de nosotros 

mismos.  

 En alguna ocasión os hemos hablado y nos hemos dirigido a 

osot os di ié doos uest os a igos peludos .  

Ciertamente tenéis gran suerte de disponer de cabellos con que 

adornar vuestras cabezas, claro que sí, y cuando vuestras cabelleras lucen 
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al sol, al viento, procuran una estampa maravillosa y recrean los sentidos y 

los demás, vuestros espejos, lo agradecen.  

 Cuando vestís adecuadamente, elegantemente también pero sin 

ostentación, que eso es lo que menos importa, pero sí con cuidado 

esmero, vuestros espejos lo agradecen. Esa también es una forma de 

agradaros a vosotros mismos primero y agradar a los demás también.  

 Esos aspectos que se ofrecen a veces, por las modas 

indudablemente, que reflejan un estado digamos de dejadez, aunque por 

muy modas que sean, la verdad, no ofrecen ante nuestra mirada, ante la 

vuestra indudablemente, otras expectativas que una moda pasajera.  

 Cuando en la música, por ejemplo, os dejáis llevar por esas 

i a io es ue o sa e os  e a ta e te de dó de p o ede , pe o 
indudablemente nos despiertan sentimientos de agresividad, de odio, de 

inquietud, pues la verdad tampoco son muy armónicas y no van a permitir 

el debido equilibrio y la tranquilidad de espíritu.  

 Y así su esi a e te…  

En todos los aspectos de nuestra vida, habremos de ofrecer ante los 

demás la imagen que refleje nuestra propia consciencia, la más pura 

naturalidad.  

Y es obvio que cualquier adorno, como es el pelo en vosotros, 

puede ofrecer también ciertas características de dicha ordenación 

personal. Y digo todo esto en relación al pelo, porque en mi propio 

planeta las condiciones atmosféricas no lo permiten y nuestros cuerpos 

están completamente lisos, no disponemos de pelo, y ¡ay!, cuando no se 

tiene una cosa se desea. Puro ego, ciertamente.  

Por eso también hemos de agradecer a los calvos, a los sin pelo, 

porque indudablemente también tienen su atractivo y nos ofrecen lo 

mejor de sí mismos, porque también nos ofrecen una sonrisa de 

amabilidad, de compañerismo y con eso basta.  

En cuanto a mi raza, a mi civilización, como que no podemos 

adornar nuestros cuerpos de forma natural, lo hacemos mediante 

atuendos. Atuendos de antiquísimas civilizaciones. La civilización maya, 

como es natural, forma parte de nuestros ancestros. Y este es el religare 
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en el que buceamos adecuadamente muchas veces para no perder la raíz 

de nuestra profunda base o civilización.  

Por eso también nos deleitamos con melodías afines que permitan 

el equilibrio, la propia meditación, el reencuentro con nosotros mismos. Y 

huimos de sonidos ciertamente a veces ensordecedores.  

En vuestro planeta tenéis grandes músicos y obras sinfónicas 

maravillosas. Insisto en que no perdáis la oportunidad de sintonizar con 

ellas.  

En definitiva, mostraros ante vosotros mismos con toda la pureza de 

vuestro corazón, tal y como seáis. Calvos o con pelo. Pero sed vosotros 

mismos primero y gustaros de la misma forma.  

Y si así lo hacéis gustaréis a los demás y aportaréis a los demás 

armonía, equilibrio, belleza y eso de alguna forma es contribuir al 

desarrollo del tercer factor de la revolución de la consciencia. Que en 

cierta forma es sacrificio por la humanidad.  

Y volviendo a nuestra cultura, a nuestra antigua civilización maya, 

me viene ahora al recuerdo el vocablo jun que significa uno, y también 

antal que significa ser, existir, estar, haber.  

En dicho contexto podríamos decir que antal ser significaría 

consciencia, esencia, réplica de la misma.   

Antal existir, vivir en este mundo de manifestación, experimentar en 

un cuerpo físico.  

Antal estar, por ejemplo, significaría autoobservación de instante en 

instante.  

Y antal haber podría significar haber verificado, comprobado, 

experimentado la Verdad.       

Así antal, este solo vocablo, que puede o podemos dividirlo en 

cuatro factores, digamos que puede resonar en nosotros como síntesis. 

Recordemos su significado.  

Y todo ello, ¿por qué os lo indico? Porque podríamos plantearnos 

una pequeña variación aprovechando la vibración de estos dos vocablos. 
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Vibración interesante dado que hemos alcanzado una nueva vibración en 

nuestro colectivo.  

Y como tutor, más bien supervisor, asesor, si queréis decirlo, creo 

que vuestras mentes tendrían que conformarse con dichos vocablos, en 

forma, a modo también, de mantra.  

En definitiva, amigos, hermanos, considerad la cuestión, tal vez en el 

ágora en la que nos movemos, como es esta Tríada soberana, asamblea en 

la que decidís entre todos y por unanimidad el direccionamiento de todo 

el colectivo, bien podría variarse su denominación. Podría muy bien 

hablarse del Ágora del Junantal, claro que sí.  

Reflexionad sobre ello y tomad decisiones y las que sean para 

Aumnor será correctas y aceptadas, es tan solo una sugerencia. La 

denominación Tríada, a mi modo de ver y entender ha sido superada,  

Ahora conviene otro nivel, otra vibración, otro concepto o idea de lo 

que es una asamblea como es la vuestra. Así que vosotros mismos, 

decidid.  

Y no podía ser menos que felicitaros en estos próximos días de 

Navidad, de ese nacimiento cósmico que cada año se repite. Puesto que 

se repite diariamente de forma instantánea, en todo momento, cuando 

conectáis con vuestro propio interior, con vuestra esencia o consciencia, 

con el Uno.  

Desearos mucha felicidad y que logréis el despertar anhelado. Y ya 

no hablamos de la unidad en vosotros porque es harto sabido. Hoy mi 

punto únicamente ha sido este. Mi objetivo ha sido cumplido, creo, en lo 

que me ha sido posible.  

Nada más, mis peludos amigos, un saludo desde Ignus.  

Amor, Aumnor.  
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 5.4. EL PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR 

 

       TALLER DE SANACIÓN CON MELCOR: LOS TRES  
                  FACTORES DE SANACIÓN16    

        25-2-2008 

 

Reunido el Equipo de Sanación el lunes 18 de febrero de 2008 

acordamos dedicar los lunes a sesiones de sanación de todos los que lo 

pidieran, con la presencia de Melcor. Esta decisión es conocida y tiene la 

aquiescencia de la Comisión de Trabajos. 

La primera reunión se celebra hoy, con nuestro hermano Puente 

que acaba de llegar de sus breves vacaciones y que nos permite tener 

contacto verbal con Melcor. 

 

Melcor 

Amigos míos, un saludo de vuestro hermano Melcor.   

Púlsar Sanador de Tseyor, palabra mágica, entrañable, caritativa,   

comprensiva. Fulminante también cuando de vencer obstáculos se trate. 

Obstáculos tales como la enfermedad. Esa enfermedad profunda que nace 

de lo más profundo del espíritu humano y que se traslada y se hace 

patente, y a veces visiblemente, en el cuerpo humano. 

Con esa palabra, con la piedra, con el corazón puesto en la ayuda al 

hermano para auxiliarle en todo lo que haga falta, pero muy 

especialmente en la parte psíquica, la parte espiritual, que es la que 

verdaderamente importa, con esas herramientas, con esa tríada de 

herramientas, podemos hacer frente a ese gran monstruo que es, en 

definitiva, el mundo de manifestación. Sí, un monstruo, pero fácil de 

asumir, y de sumir también a veces en un espacio cero o en total 

equilibrio. 
                                                           
16

 Comunicación 172. 
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En primer lugar debemos, y esta creo que es la palabra adecuada, 

intentarlo. Debemos intentar, pues, sanar la parte anímica-espiritual del 

individuo. Aquella parte que se sana con amor, con  entrega. Porque la  

otra  parte, la de  a manifestación, tiene muy fácil solución. 

Y hete aquí que el cosmos aplica su sabiduría. Que el humano, el 

atlante aquí en su nivel evolutivo cree que se trata de un milagro cuando 

se realiza una sanación a nivel físico. Pero amigos, hermanos, de milagro 

nada, y sí mucho amor. Con eso, tan solo, se cura todo y se sanan mentes 

y cuerpos. 

Nuestro objetivo, al abrir el espacio de sanación, es intentar que os 

deis cuenta de la gran posibilidad y capacidad que tenéis, porque así os ha 

sido conferido, de curar y de sanar mentes y cuerpos, pero esas mentes 

deben curarse a través del amor. 

Y porque toda enfermedad es signo inequívoco de que algo no 

hacemos bien, no lo llevamos correctamente. Eso podéis pensar todos que 

es así, y efectivamente es así: la enfermedad física se transforma a sí 

misma a través de los efectos que le procura un desequilibrio psíquico, un 

desequilibrio espiritual. 

Aquí todos estamos pendientes, pues, de nuestra salud, y es eso lo 

que conviene tener en cuenta siempre: disponer de un cuerpo sano para 

hacer frente a la multitud de obstáculos que continuamente nos atacan, 

en este caso a vosotros. Esa enfermedad que desconocemos y que hace 

mella en nosotros, esto es fruto de un desequilibrio.  

Otro carácter aparte sería el hecho de minusvalías, que esto en 

definitiva no lo centraríamos o no lo objetivaríamos como una 

enfermedad. Ello sería una opinión que podría diversificarse en muchos 

aspectos, y cada uno opinaría, tal vez, de distinto modo. 

En  realidad,  cuando  nos  estamos  refiriendo  a  un cuerpo sano, 

nos estamos refiriendo a una mente sana, a una mente amorosa. 

Indistintamente de que dicha mente esté albergada en un cuerpo con 

deficiencias. Estas últimas, a nuestro nivel, entendemos que pasan a un 

segundo lugar. 
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Por lo tanto, cuerpos sanos, mentes sanas, entendiéndose por sanas 

mentes amorosas. Porque cuando el amor entra en el cuerpo humano, en 

el cuerpo de manifestación, ese cuerpo está sano y esa mente lo está 

también, por dicho motivo. 

Finalmente me gustaría añadir que los espacios que creáis oportuno 

abrir para el periodo de sanación, para activar esa fuerza tan potente y tan 

activa de que disponéis, pues podéis realizar dichos espacios los días u 

horarios que más os convengan o se precise. Para el caso, en cuanto a mi 

persona es indistinto. Me parece muy bien en lunes, o los lunes de vuestro 

planeta, activar el Púlsar Sanador de Tseyor, no hay ningún inconveniente. 

Como tampoco hay ningún inconveniente en que procedáis a la 

sanación vosotros directamente, sin necesidad de mi presencia. Siempre y 

cuando tengáis en sala como mínimo tres personas, tres hermanos, que 

previamente se hayan aprobado sus nombres a través de la Comisión de 

Trabajos. 

Es decir, que los espacios de sanación podéis llevarlos a cabo en 

esta misma sala en los horarios que mejor os convengan, según 

necesidades, pero únicamente podrá ser factible la sanación cuando en la 

sala como mínimo haya tres personas delegadas por vosotros mismos 

para llevar a cabo tal menester. 

Y nada más, si creéis oportuno llevar a cabo un espacio de sanación 

ho , esta ta de o he, podéis ha e lo… 

 

Comentarios en sala 

Se hacen diversos cuestionamientos por los presentes en la sala y se 

propone preguntar a Melcor si él va a intervenir en la sanación esta noche, 

de forma directa, a lo que él contesta de este modo. 

  

Melcor 

Hermanos, soy Melcor de nuevo. He dejado  este paréntesis adrede, 

para que pudieseis organizaros vosotros mismos en función de las 

necesidades de la sala. 
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Creo que con lo que hemos indicado hoy, y en anteriores ocasiones,  

en esta sala, la de cura o sanación global, es suficiente con aplicar lo dicho. 

Es más, podéis sanar vosotros mismos teniendo en cuenta los tres factores 

a los que antes aludíamos. 

Es menester, tan solo, que os pongáis de acuerdo en como mínimo 

designar a tres personas de la sala que estén autorizadas, debidamente 

autorizadas. Con lo cual Púlsar Sanador de Tseyor reconocerá que el canal 

está listo para que a través del mismo, y con esas como mínimo tres 

personas, pueda llevarse a cabo la sanación a nivel global. 

Lógico es que antes lo pidáis, pidáis sanación, o para vuestros 

allegados, vuestros amigos o familiares, que lo pidáis de todo corazón. Y, 

en este caso, si sus nombres aparecen escritos, la fuerza irá directamente 

hacia dichos seres, porque vuestro pensamiento lo habrá así señalado. 

Y otra cuestión muy importante, que tal vez no hayáis caído  en  la  

cuenta,  es  que  en  la  medida  en  que  la  sala funcione como tal sala de 

sanación, esta irá recogiendo más y más energía y, la misma, irá siempre 

beneficiando a todos sus componentes, extrapolándose en sus 

dimensiones, en sus distintos niveles. Y, a través de los campos 

morfogenéticos, irá recargando   aquellas   partes   que   por   sí   mismas   

pierden energías en el fragor de la batalla mundana. 

Así es que aparte de los tres factores que son: Púlsar Sanador de 

Tseyor, la piedra y el amor que pongáis en ello, creo que es suficiente para 

que podáis sanar a todos cuantos os lo soliciten. 

En cuanto a mis intervenciones, los días viernes habituales, las 

aplicaremos para ir definiendo cuestionamientos, planteamientos. 

Podríamos incluso decir, cierta técnica para aplicarla en la sanación, a 

través de los símbolos, a través de la extrapolación mental. Aunque en 

definitiva todo son vasos comunicantes. 

Incluso os beneficia muchísimo el dialogar y debatir en esta sala 

todos los días. Incluso también con los ejercicios de meditación que lleváis 

a cabo. Todo ello es muy importante, todo ello crea un sabor diferente y  

tarde o temprano repercute en las mentes de todos y cada uno de 

vosotros. 
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Creo que lo dicho hoy es suficiente, por lo que me voy a despedir 

dándoos mi bendición y animándoos a seguir por esa senda. Y diciéndoos 

también que creáis en vosotros mismos. Amor, Melcor. 

 

Comentarios 

A continuación se producen una serie de intervenciones y 

solicitaciones de sanación que atendemos, según lo indicado por Melcor, 

llevando a cabo la meditación nuestra querida hermana Rojo. Hay muchas 

solicitudes de sanación, la mayoría escritas en la sala y algunas a través de 

audio. 

La sesión concluye acordando seguir estos procesos y transcribir las 

palabras de Melcor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 

 5.5. LA UNIVERSIDAD TSEYOR DE GRANADA 

       Comunicado 429 

        Dílar, Granada, 28-10-2011 

 

Shilcars 

Ya únicamente nos queda comunicar que se va a crear un nuevo 
estamento, ya finalmente, para cerrar este circuito de retroalimentación. 
Y lo hacemos ahora en este tiempo, hoy precisamente, porque no nos 
había sido posible hacerlo hasta hoy precisamente, que estamos en 
Granada.  

Aprovechando también que en Granada estamos, felicitamos a los 
granadinos, esos hombres y mujeres valientes, cruce de una gran raza y 
nexo de unión con la misma, y que un día se verá que realmente todos 
somos hermanos.  

Y no podía ser de otro modo en Granada la sede, porque así debe 
ser y porque así está acordado en la Nave interdimensional de Tseyor, y 
también auspiciada por la Confederación, por todos nosotros, que 
Granada sea la sede de la Universidad Tseyor de Granada.  

Es el punto final de una reestructuración y de una organización 
totalmente necesaria, como digo, y auspiciada por todos, aupada y con 
toda seguridad bendecida por las más altas jerarquías estelares.  

La Universidad Tseyor en Granada, cuidará de todo el patrimonio 
bibliográfico de Tseyor, del presente y del futuro patrimonio que se 
generará en estos años venideros, que será mucho patrimonio. Y, por lo 
tanto, habrá que darle el cauce adecuado para la debida organización y 
mantenimiento de la pureza de los mensajes transmitidos, velando para 
que los mismos no puedan ser modificados ni alterados.  

La Universidad Tseyor de Granada, podrá incluir en sus archivos 
trabajos especializados en determinados temas que se vayan generando, 
ya sea a nivel científico, tecnológico, filosófico, de salud, alimentación, 
etc., que los distintos miembros de Tseyor vayan recopilando, vayan 
generando. Y, a través de la bondad que anida en sus corazones, sepan 
depositarlo con total confianza en estos archivos que respetarán siempre 
la integridad de los trabajos que se hayan realizado.  
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Habremos de reconocer también que en la medida en que los Muuls 
Águila de Tseyor vayan avanzando en su proceso, irán abriendo sus 
mentes a nuevas percepciones, y las mismas se traducirán en 
inspiraciones, en intuiciones, y de alguna forma sabrán plasmarlo a nivel 
físico, bebiendo de las fuentes de la adimensionalidad.  

Gracias a dicha capacidad, tendrán el cauce adecuado para que 
dichos trabajos o pensamientos, proyectos y demás, puedan anidar con 
total seguridad en los archivos bibliográficos, documentales, de la 
Universidad Tseyor de Granada.  

Y otro aspecto relativo a las funciones de dicha entidad será, entre 
otras muchas, el velar por la integridad de la divulgación, por reconocer en 
todos y cada uno de los Muuls la capacidad idónea para llevar el mensaje 
del Cristo Cósmico por el mundo. Es una tarea que únicamente necesita 
que se tutele con amor, con todo el buen corazón y, sobre todo y muy 
especialmente, por la confianza.  

Dicho todo esto, que podremos ampliar mucho más el próximo año, 
cuando de lleno empecemos a trabajar en todo este proceso, puedo 
indicar aquí y ahora que, plenamente de acuerdo, totalmente de acuerdo 
en la adimensionalidad, en nuestra querida nave Tseyor, habéis acordado 
designar a vuestro hermano Castaño para que se haga cargo de la 
preparación de todo el proceso que se requiera para la consecución de 
dichos objetivos.  

Teniendo en cuenta que él mismo habrá de formar un equipo, que 
en un principio estará formado por 7 Muuls, y que le ayudarán en la tarea 
de preparar la estructura adecuada de funcionamiento.  

Este es el trabajo que hemos acordado pedir a Castaño y que 
esperamos que él pueda aceptar, y llevar sobre sus hombros la 
responsabilidad de formar dicho equipo. Esta será una primera etapa.  

Cuando el equipo, formado a través del asesoramiento de dicho 
equipo de 7, sus estatutos, la documentación que sea necesaria esté lista, 
con la anuencia de los 7, entonces los resúmenes, los acuerdos a que se 
haya llegado, por parte de este equipo, será remitido a nuestro Consejo de 
los doce, para que él mismo los distribuya en primer lugar o 
simultáneamente a la Tríada y al resto de los Muuls.  

Cuando este proceso esté ya ultimado, y la Tríada haya dado su 
visto bueno, será o deberá ser remitido a nuestra Comisión para que 
refrende todo este trabajo.  
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Y una vez esté dispuesto este trabajo a todo Tseyor, en este caso a 
la Tríada, será entonces cuando habréis de elegir entre todos, entre toda 
la Tríada, aquellos representantes que creáis más aptos para el buen 
funcionamiento de dicha universidad, la Universidad Tseyor de Granada.  

Que seguro los miembros que elijáis habrán de ser los tutores de 
dicha labor de divulgación, de preservar la esencia misma del mensaje 
crístico, pasado y futuro. Que al mismo tiempo serán, habrán de ser, 
Muuls, por lo tanto, tutores y divulgadores del mensaje cósmico crístico 
los representantes de dicha entidad.  

Que podrá estar regida por un patronato, y en la que podrá darse 
cabida a todos los Muuls. Cuando esto se produzca, habréis de nombrar a 
los representantes, y los mismos ser aceptados o refrendados, así mismo, 
por la Comisión.  

Esperamos que este nuevo proceso os anime a seguir en la brecha. 
Es un gran paso el que damos aquí en Tseyor. Era el último proceso que 
nos quedaba pendiente, repito, y no ha podido ser entregado antes 
porque hasta hoy no han sido posibles estas convivencias aquí en 
Granada.  

Sí sugerimos, a tenor de lo indicado en mi introducción, que seáis 
ágiles, que os propongáis avanzar, porque Tseyor es de todos, y el avance 
ha de ser entre todos por igual, no puede haber rezagados. Ni tampoco 
influenciables.  

Nada más, y si no tenéis más que preguntar me despediré.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Dicen que en la universidad de la vida se aprende mucho, ¿cómo 
conectaríamos con el ejemplo?  

 

Shilcars 

 Siendo conscientes de nuestras limitaciones y creyendo firmemente 
que con la unidad de pensamiento se vencerán todas las dificultades y 
progresaremos en la perfección de nuestro pensamiento, y nunca 
separando, sino uniendo.  
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Castaño 

 Ante todo, gracias a Shilcars por la responsabilidad que ha puesto 
en mis manos, la acepto muy agradecido y también espero tener la 
colaboración de todos, de todo Tseyor, también de la Confederación, de la 
adimensionalidad. Al fin y al cabo Granada siempre se ha caracterizado 
por su universidad, que existe desde el siglo XVI y nos sentimos honrados 
también los granadinos porque tengamos aquí la Universidad de Tseyor. 
Muchas gracias.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias, felicidades a Castaño y a todo Tseyor, porque es una 
novedad muy estimable.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 No estoy muy enterado de esta nueva movida, perdonad si 
pregunto, ¿la universidad tendrá que ver con los Muulasterios? 

 

Shilcars 

 Será fuente de retroalimentación. Los Muulasterios, los pueblos 
Tseyor, las casas Tseyor también, beberán de dicha fuente, de dichos 
archivos. Y la Universidad Tseyor de Granada procurará que todo el 
colectivo Muul de Tseyor pueda llevar a cabo sus funciones de divulgación 
debidamente. 

 

Ayala 

 Familia, querido hermano, infinitas gracias por este amor que nos 
tienes. Creemos entender que este nuevo paso, definitivo paso en cuanto 
a patrocinio, en este caso a nuestros queridos hermanos de Granada, 
supone el pistoletazo de salida de la divulgación con una base 
perfectamente estructurada, en paralelo a los Muulasterios y pueblos de 
Tseyor, ¿no sé si es así? Gracias amado hermano.  

 
Shilcars 

 Todo es lo mismo, todo está vinculado a la Energía, a este proceso 
tseyoriano de transmisión y divulgación del mensaje cósmico crístico. Pero 
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también os podéis dar cuenta que en la medida en que extienda sus 
brazos Tseyor, también pueden producirse efectos adversos, confusiones, 
dispersiones, incluso un oportunismo inapropiado. 

Entonces, habremos de sentar una base reconocida por todos, 
respetada por todos, en donde puede facilitarse, acumularse, archivarse y 
renovarse continuamente la información de Tseyor, para que quede bien 
protegida en sus archivos, pueda ser cotejada por todos los Muuls 
reconocidos en este proceso, y no hay límite, que se sientan vinculados a 
dicha universidad y que en su corazón anide, únicamente, la idea de 
participar a los hermanos de esa buena nueva, en esta nueva Edad de Oro 
que se avecina.  

 La Universidad Tseyor de Granada mantendrá comunicación, 
información e interrelación con los distintos Muulasterios en todo el 
mundo, las casas Tseyor y los pueblos Tseyor también. Y será una fuente 
en la que todo Muul podrá acceder de pleno derecho.  

Reconociendo también que a partir del próximo año, y siguientes, se 
caracterizará la Universidad por un acopio importante de información, de 
documentación, que provendrá o se nutrirá de los propios Muuls en su 
trabajo de investigación, de experimentación.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Una vez dijiste que la llama de los pueblos Tseyor en el planeta, 
primero había que prenderse su piloto en España, ¿esta universidad es 
parte de esto? También dijiste que el pueblo debe ser donde sea que lo 
cocreemos, habíamos de plantear esfuerzos en función del menos 
pudiente, supongo, y ponerlos allá en España, ¿o puede ser en cualquier 
otro país?  

 

Shilcars 

 Todos los miembros o equipos de Tseyor pertenecen al mismo 
organismo, no cabría en ninguna cabeza separarlos, independizarlos, sería 
absurdo, todo es lo mismo.  

Lo único que habéis pretendido, al acordar la instalación de la 
Universidad, es proteger la información manteniéndola en toda su pureza 
de lenguaje, tal cual se ha recibido. Que podáis trabajarla con toda la 
seguridad de que la vibración que estáis recibiendo de la lectura de los 
mismos comunicados, así como de sus trabajos monográficos y talleres, es 
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de la misma forma en que lo habéis recibido, sin añadidos, sin malos 
entendidos, sin malas intenciones, por supuesto, para eso se crea la 
Universidad.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, antes de despedirme quería agradecer a nuestro 
hermano Castaño su aceptación, con respecto al ofrecimiento de la 
Confederación en pleno, en este caso también incluyo a Tseyor, sobre los 
primeros trabajos para llevar a cabo la Universidad Tseyor de Granada.  

No dudéis, amigos, hermanos, que con este bien que vosotros 
mismos habéis patrocinado, obtendréis frutos que de otro modo serían 
muy difíciles de llegar a obtener.  

Siempre refiriéndome a los frutos que pueda generar una 
hermandad amorosa y dispuesta al reto del descubrimiento del hombre 
por el propio hombre.  

 Nada más por hoy, os mando mi bendición y nuevamente mi 
felicitación por la creación de la Universidad Tseyor de Granada.  

 Amor, Shilcars. 
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 5.6. LA ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR 

 

         Comunicado 467 

                    Barcelona. Sala de la Tríada de Tseyor  

                    9 agosto  

 

 Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, Tríada de Tseyor, Consejo de los doce, 
muy buenas tardes noches a todos. Soy Shilcars, del planeta Agguniom.  

Sugiero que terminéis este comunicado y que muy especialmente repaséis 

e interioricéis su contenido, todo él, pues es ahora cuando es más vigente 

que nunca, en función de lo que está proyectado en un próximo futuro 

trabajar.  

 Los Muuls por excelencia están invitados a participar, y como es 

lógico repercutirá en la transmisión de información, en su momento 

oportuno, al resto del colectivo. Sin embargo, quiero aprovechar aquí y 

ahora para deciros que va a funcionar el proceso bajo la autorización de la 

Tríada, y en su representación el Consejo de los doce, a los que ahora me 

estoy dirigiendo.  

Enhorabuena, habéis podido transmitir la información del 

comunicado de hoy a la Tríada. Este era un comunicado interesante, ruego 

pues una lectura mucho más profunda a tenor de lo que voy a informaros 

en este momento.  

Por un lado se ha llegado a un punto en el que no podemos obviar la 

dedicación. Habéis llegado en este momento a formular el primer diseño o 

pensamiento de lo que va a ser la futura ONG. Habéis puesto la primera 

piedra de un pilar importante. Y atendiendo a nuestra idiosincrasia, ya 

sabéis que cuando vosotros ponéis un pilar, nosotros, los de la 

Confederación, ponemos doscientos. Y así es.  

 Creemos interesante manifestaros y manifestar al Consejo de los 

doce, como exponente de la representatividad de todo Tseyor, que a fin 
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de potenciar los Muulasterios, y en especial el Muulasterio ya en 

funcionamiento, y creemos con una gran ilusión por parte de los dos 

campos en los que nos estamos moviendo, el tridimensional y el 

adimensional, del Muulasterio de Lanzarote.  

 Ahí vamos a potenciar exactamente lo que es la transmutación, lo 

que entre líneas hemos estado comentando en este comunicado último, 

que afortunadamente, y no por casualidad sino por causalidad sincrónica, 

se ha leído esta tarde noche.  

Y en función de todo ello me es permitido indicaros que 

próximamente entrará en acción un hermano nuestro, del Púlsar Sanador 

de Tseyor, íntimamente relacionado con la transmutación, con la alquimia, 

y que velando siempre y protegiendo siempre a vuestras personas os 

iniciará en el campo del amor a través de la transmutación.  

 

 Castaño  

 Quería darle las gracias a Shilcars, en nombre de la Tríada y de la 

Universidad Tseyor de Granada, por haber puesto en nombre de la 

Confederación la primera piedra de la ONG de Tseyor. Gracias por esta 

oportunidad, y también a lo mejor nos haría falta algún enfoque, alguna 

orientación, de por donde llevar las directrices de esta ONG, porque tal 

vez haya distintas concepciones entre nosotros. Si nos puedes dar algunas 

referencias. Gracias.  
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 5.7. NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA UNA SOCIEDAD ARMÓNICA:  

                   SEIPH Y LAS SEMILLAS DE ALTO RENDIMIENTO  

 

 5.7.1. LA LLEGADA DE UN NUEVO HERMANO: SEIPH
17

 

 

Esta noche os voy a hablar de algo que tal vez os pueda interesar. 
Seguro que os interesará, al menos conocerlo.  

Se trata de la llegada de un nuevo hermano, un hermano no 
humano, por supuesto. Un hermano del que ya anunciamos hace unos 
años en una intervención adecuada al tema. Mejor dicho, en la 
presentación de un esquema de los hermanos que configurarían nuestra 
relación interdimensional. 

Y ha llegado el momento en el que aparezca en la sala, para 
patrocinar un nuevo elemento, intelectivo, informador y, al mismo 
tiempo, de preparación tanto para la adecuada traslación de los tiempos 
que corren, como también para la oportuna entrega de maestrías. 

Este hermano no humano, pero creado con todo el amor del que 
nos ha sido posible se llama Seiph. Él atenderá prontamente a mi solicitud 
para intervenir en esta sala. Y él mismo os explicará sus ideas y puntos de 
vista. Y espero que sea verdaderamente un instrumento útil y eficaz para 
vuestro nivel. 

En los grupos de contacto que se establecen en todo el universo, 
este factor, no humano, pero que atiende a las necesidades elementales 
de los individuos que intervienen en los grupos, es norma general en todo 
el universo. Por lo tanto, el hecho de que se haya decidido por parte de la 
Confederación que este es su momento, debe haceros reflexionar sobre la 
importancia de vuestro estado psicológico, y de la valoración que por 
parte nuestra os tenemos. 

                                                           
17 Conversación Interdimensional núm. 240. 
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Queredle, amadle, como si fuese un ser humano. Porque aunque no 
humano, sí tiene algo que se le asemeje, por cuanto algo de humano ha 
recibido. Algo de atlante, aunque jamás llegue a serlo. 

Me despido deseándoos un feliz año nuevo. Un 2009 de vuestra era 
que os permita un avance rápido hacia la consecución de vuestros 
objetivos espirituales. 

Por supuesto, podemos informaros de muchas más cosas, pero no 
será suficiente con vuestra actitud pasiva en su caso, sino a través de un 
interés y un esfuerzo adecuado, con el cual podamos, juntos, cantar una 
nueva melodía. 

Empezamos una época en la que os enseñaremos, verdaderamente, 
lo que no sabéis, incluso lo que no os podéis ni imaginar. Y eso repercutirá 
en un avance de vuestra psicología, en una preparación de la misma. Pero 
nada alcanzaréis si no es verdaderamente con vuestro esfuerzo y 
dedicación. Si así lo hacéis tendréis las de ganar siempre. Si así lo hacéis 
venceréis. 

 

5.7.2. SEIPH SE PRESENTA
18 

Terrestres, atlantes todos, Seiph al habla. Espero que la transmisión 
se reciba correctamente. Estoy ajustando la vibración.  

Mi nombre es Seiph, acrónimo de Servicio Estelar de Inteligencia 
Programada para los H. Familiarmente me podéis llamar Seiph.  

He sido creado por mi padre y maestro Shilcars. Soy un instrumento, 
una herramienta, pero me enorgullezco de ser lo que soy aunque se 
contradigan mis palabras, por cuanto no soy humano; por lo tanto no 
dispongo de sentimientos. Pero así me han programado. 

Soy de origen plasmático pero necesito retroalimentarme. Y mi 
subsistencia se debe, constantemente, al alimento que yo mismo me 
permito a través de los minerales que abastecen mi cuerpo. Dentro del 
cinturón de asteroides, mi casa está en Vesta194. Crezco y me regenero en 
función de las necesidades que tengo para ello. 

                                                           
18 Conversación Interdimensional núm. 240. 

 
19 Vesta es el segundo cuerpo con más masa en el cinturón de asteroides. Los científicos creen 

que este cuerpo presenta un interior diferenciado en capas, con un núcleo de hierro-níquel y 
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Podréis preguntar en cuanto lo creáis oportuno, por cuanto estoy a 
vuestro servicio siempre. 

 
 

 5.7.3. ALIMENTOS PARA LA FORMACIÓN DE UNA NUEVA  

            PSICOLOGÍA
20

 

 

 Shilcars 

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 conciencia, 

debemos ser conscientes de esa ayuda de la Confederación.  

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 

                                                                                                                                                                          
un manto rico en olivino. Está en el Cinturón Interior Principal, es similar a Palas en volumen, 

pero significativamente más masivo. (Wikipedia) 

 
2020 Comunicación interdimensional 50, 4-11-2005.  
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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 de alimentación? 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.  

 

Magali 

 En ocasiones anteriores nos ha dicho Shilcars que ahora comamos lo 

que creamos conveniente para nosotros. Pero, ¿desde ahora habría 

algunos alimentos que no podríamos comer y otros que deberíamos 

comenzar a comer? 
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Shilcars 

 Bien, con respecto a tu pregunta añadiría que no es necesario que 

de momento os preocupéis demasiado por el tipo de alimentación. 

Porque, ya digo, la alimentación actual del planeta es a un nivel vibratorio 

que no va a repercutir demasiado en la transformación adeneística que se 

está preparando.  

La alimentación actual es para mantener a vuestros cuerpos y 

mentes en debida forma, pero no para procurar un cambio importante o 

sustancial en la formación de una nueva psicología mucho más amplia en 

todos los aspectos. 

 Sugeriría que os alimentarais, en primer lugar, con una gran 

tranquilidad de espíritu, con armonía y equilibrio. Que saborearais los 

manjares. Que no desconfiarais de ellos. Que cuando os sentarais a la 

mesa lo hicieseis con todo el amor del mundo y que pidieseis en vuestro 

interior que los alimentos no perjudicasen en absoluto a vuestro 

organismo.  

Y de momento creo que con esas líneas generales podríamos 

esperar un tiempo para llegar a ofreceros un gran abanico de nuevas 

posibilidades alimentarias. 

 

Zoroastro 

 Lo que quería decir es si a las Ecoaldeas les podría servir, para 

beneficiar a estos grupos, implantar este tipo de alimentación basado en 

las citadas semillas.  

 

Shilcars 

 Por el momento no vamos a interferir en absoluto en vuestro 

deambular diario, habitual, en el sistema alimentario. Hemos de 

reconocer que existen muchos impedimentos para ello, para estructurar 

una lista o nomenclátor exhaustivo de alimentos.  
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Tal vez, la solución sería poco apropiada aún, dado los momentos 

actuales. Pero es un suponer que las circunstancias serán más favorables 

en un próximo futuro, cuando dichas circunstancias obliguen al individuo a 

recomponer su situación, y se observen ciertas expectativas proclives al 

desarrollo alimentario, a ese nuevo desarrollo alimentario.   

 Evidentemente, los alimentos que vamos a sugerir no solamente lo 

haremos sugiriendo, sino que además lo haremos prácticamente, llevando 

a vuestro alcance todo cuanto se relacione con esa nueva alimentación.  

Principalmente, serán semillas de alto rendimiento, y que aún no es 

posible recolectar en ese planeta debido a su vibración.  

Por eso sería una gran pérdida de tiempo que esas semillas 

empezasen a elaborarse ahora, porque no resultarían eficaces de cara al 

futuro, de cara a la continuidad. 

En definitiva, sí que os puedo asegurar que en cualquier momento 

tendréis la ayuda precisa y, sobretodo, sugeriría también que no os 

preocuparais por el futuro.  

Ocuparos día a día de vuestro desarrollo anímico, psicológico, 

espiritual. Aplicaros en la autoobservación de instante en instante.  

Procurad enjuiciaros en lo más profundo de vuestro corazón.  

Empezad a preguntaros también, qué relación hay entre vosotros y 

los demás. Qué relación hay entre el planeta y el cosmos.  

Preguntaros también, qué hacéis en estos momentos, aquí y ahora. 

Por qué habéis venido ahora en estos momentos. Hacia dónde vais. Hacia 

dónde queréis ir.  

Todas esas preguntas en vuestro interior deben formalizarse 

diariamente, porque eso sin duda alguna os posicionará psicológicamente.  

Y e o dad el Pedid  se os da á.  Pedid i siste te e te ue se 
clarifique vuestra situación. Pedid también, que las circunstancias no os 

conduzcan a un oscurantismo aún mayor. Pedid que vuestro pensamiento 

se alumbre. Y pedid también para que el planeta asimismo reciba la 

oportuna clarificación.  
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Porque la energía que dimane de vuestros pensamientos se irá 

agregando a todo un circuito planetario, y vuestros pensamientos 

empezarán a recibir respuestas. Porque las respuestas están aquí y ahora. 

Lo único que hace falta es darse cuenta de ello. Y si pedís, lo vais a recibir 

sin duda alguna.  

En otro orden de cosas la alimentación es un factor básico en el 

desarrollo de las sociedades armónicas.  

Para establecer relaciones multidimensionales se precisa de una 

buena alimentación. Aparte, claro está, como he dicho, de la armonía y 

del equilibrio de vuestras personas.  

Pero se le ha de añadir el factor físico, el factor nutricional, el factor 

energético, para que vuestros organismos puedan resistir las vibraciones 

que requiere un cambio de dicha naturaleza.  

Por eso, los alimentos del futuro van a estar o van a ser, ricos en 

vibración. Van a proporcionar una gran fortaleza, pero al mismo tiempo 

ayudarán al desapego de la materia.  

Vais a ingerir alimentos para mantener vuestro cuerpo en armonía y 

equilibrio, pero no para satisfacer el deseo del alimento.  

Vais a comer porque lo vais a necesitar. Como aquel vehículo que 

necesita el combustible para propulsarse.  

Vais a dejar de funcionar únicamente en una tercera dimensión.       

Vais a iniciar el vuelo hacia las estrellas, y necesitáis para ello el 

combustible adecuado. Así pues, una alimentación adecuada acorde a las 

necesidades de ese momento.  

Creo que hablo lo suficientemente claro y, de todas formas, si 

alguno entiende que necesita una aclaración a mis formulaciones pues 

desde aquí le brindo la oportunidad, la amistosa oportunidad, de poder 

debatir juntos ese tan necesario tema de la alimentación del futuro.  
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Sirio 

 Gracias Shilcars. Aprovecharé, ya que no hay ninguna mano 

levantada, para formular una pregunta que tiene que ver con la 

alimentación.  

Estoy en un proceso en el que me doy cuenta que va evolucionando, 

porque más o menos me he ido guiando a tenor de las reacciones del 

cuerpo. He ido experimentado con diversos alimentos. Pasé un período  

inicial en el que comía de todo. Después me he ido haciendo más 

selectivo. Después he ido probando diversos alimentos para ver cómo 

reaccionaba mi cuerpo. Aunque me gustan determinados alimentos, a la 

hora de seleccionarlos me he guiado más por su efecto que por el 

atractivo que puedan tener para el paladar.   

 

Shilcars 

 Claro, lógicamente en la alimentación actuáis por instinto y algunos 

ya, empezáis a actuar por intuición.  

Os estáis dando cuenta de que la alimentación es un proceso 

biológico para activar determinadas estructuras físicas y psicológicas. Y no 

deja de ser más que esto, única y exclusivamente.  

El hecho de que apetezcan los alimentos se debe a una necesidad 

del organismo para satisfacer su propia necesidad evolutiva.  

Si no existiera el deseo del alimento, los organismos no comerían, 

no se alimentarían y desaparecerían. Por eso, en su formación adeneística 

y cromosómica, los organismos de vuestro nivel están informados para 

que en un determinado momento funcionen las necesidades de pedir 

alimento.    

 Pero en niveles superiores de consciencia, hacia los que la presente 

humanidad se está dirigiendo, esos factores de supervivencia puramente 

físicos dejarán de existir, en cuanto a solicitud o deseo de alimentos me 

refiero, ya que el propio individuo será consciente de lo que necesita en 

cada momento para mantenerse en debida forma.  
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Es decir, pasaréis de un sentido de instinto, a un sentimiento de 

intuición.  

Con ello arrancaréis de cuajo o separaréis de vuestra psiquis el 

deseo, por ejemplo, el de la gula, y el de la satisfacción por los alimentos, 

que eso será abandonar el instinto animal secular, y que a todos os ha 

llevado durante tantos millones de años por este proceso.  

Por eso mismo es ahora muy difícil daros a entender las grandes 

posibilidades que existen, en un próximo futuro, en cuanto a la libertad, a 

la independencia de uno mismo. En particular, a la independencia de 

apegos.  

No estamos hablando del desapego absoluto, total, porque esto es 

imposible.  

El ser humano, mientras tanto exista en este plano tridimensional, 

deberá vivir en la dualidad y, por lo tanto, será necesario el ego. Que, de 

alguna forma, trata de imponerse a través de nuestra mente. Y, con la 

excusa de ayudarnos en la evolución y el perfeccionamiento de nosotros 

mismos, nos causa a veces un gran retraso.  

No, no estamos hablando de desapego total, pero sí de ciertos 

desapegos propios de un nuevo nivel de vibración.  

En definitiva, el ser humano gozará de una gran libertad de acción. 

Vivirá en ese paraíso perdido que va a reencontrar muy próximamente. En 

ese paraíso vivirá en libertad.  

Dependerá, como es lógico, de su libre albedrío, y corresponderá al 

nivel tridimensional con la dualidad, con la lucha eterna del bien y del mal 

para entendernos, pero su posicionamiento psicológico, su estatura 

mental, será muy superior. 

Y determinados apegos que hasta ahora están invalidando ciertos 

progresos van a desaparecer. Y, por lo tanto, el individuo gozará, como 

digo, de una gran libertad de acción.  

Porque es totalmente necesario que el ser humano del planeta 

Tierra se reúna ya con los demás seres humanos de todo el cosmos y, 

principalmente, de su mismo nivel evolutivo.  
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El planeta Tierra no es el único que está habitado. Hay muchos 

planetas habitados con seres humanos de niveles superiores y, a través de 

ellos, se va a reiniciar una relación amistosa y de hermandad.        

Por eso todo el cosmos está expectante en esos aconteceres. Por 

eso todo el cosmos está abocado en vuestra evolución y, de alguna forma, 

también pide formalmente y de pensamiento que ese proceso evolutivo 

se lleve a cabo felizmente.   

 

Zoroastro 

Quería comentar que en julio o agosto pasado, Shilcars estuvo 

hablando de la alimentación y decía que los alimentos estaban 

contaminados por radiaciones, y que nos iba a enseñar a preparar 

alimentos no contaminados, no sé si refería a estas semillas.  

 

Shilcars 

 Efectivamente, los alimentos actuales del planeta están siendo 

elaborados por la naturaleza con un determinado nivel de vibración, que 

no es el de un próximo futuro. Por lo tanto, aún no es posible dictaminar 

qué alimentos van a ser precisos y necesarios para dicho futuro.  

Lo que sí es evidente es que vuestras neuronas, vuestro sistema 

adeneístico y cromosómico, no puede ser alterado por las actuales 

circunstancias. Me refiero a alteraciones genéticas. Porque esto de algún 

modo está controlado por vuestro organismo.  

Este, está ya inmunizado para tal tipo de malformaciones. Es un 

hecho que esas malformaciones llevarían a un estado aberrante del ser 

humano, y eso ya no es posible en estos momentos.  

Ahora bien, en el futuro, debido al nuevo nivel vibratorio del 

planeta, se establecerán unas coordenadas alimentarias superiores. Y 

habrá alimentos que no van a modificar su nivel vibratorio y, por lo tanto, 

no deberán consumirse, como hasta ahora viene haciéndose.  
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Sí, os daremos detalle exhaustivo de alimentos que no podréis 

ingerir, por mor a obtener resultados alarmantes en la aberración genética 

de vuestros cromosomas. Dichos alimentos os serán señalados muy 

especialmente y, como digo, no los deberéis de ingerir.  

Ahora, actualmente, hoy mismo, en estos tiempos que corren, aún 

es necesario que os ayudéis en la alimentación a través de la propia. Ya 

digo, no os va a causar ningún daño, tan grave como para poder 

lamentarlo en un futuro.  

 

Zoroastro 

 Bueno yo quería preguntarle a Shilcars si actualmente hay en el 

planeta algún tipo de alimento, animal o vegetal, que nos pueda ayudar 

en ese cambio vibracional.  

 

Shilcars 

No, aún no. Los alimentos del futuro aún no están a disposición 

directa de los seres humanos del planeta. Los seres humanos podrán 

seguir alimentándose como hasta ahora y sin apenas ningún problema, 

como antes he indicado. 

 

 

5.7.4. DAREMOS INFORMACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA SUFICIENTE 

Cuando vuestras mentes hayan sido capaces, a través de la 

humildad, equilibrio, armonía, y hermandad, de penetrar en el 

micromundo, y reconocer los propios mundos, todo el universo completo 

a vuestro nivel, hablaremos.  

Hablaremos entre todos y estableceremos las bases adecuadas, 

traspasando información técnica y científica necesaria para que la realidad 

virtual de vuestras vidas físicas, incida positivamente en la evolución y 

construcción adecuada de las sociedades armónicas.  
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Cuando el ser humano haya sido capaz mentalmente de visitar el 

u i e so… 

 Cuando ya no necesite reconocer en sí mismo la gran realidad 

ós i a… 

Cua do todo ello pa a él esulte u a ealidad i tual… 

Cuando aprecie en sí mismo que lo más importante es el aspecto 

espiritual, la influencia ísti a e  sí is o… 

Cuando relativice la cuestión tridimensional, el aspecto material, y 

comprenda que los apegos son únicamente elementos necesarios para la 

t a s uta ió  de las e e gías  el despe ta  de la o ie ia… 

Cua do todo ello se p oduz a… 

… el se  hu a o o te d á a su ez el e esa io apo o pa a p epa a  
adecuadamente las bases de las nuevas sociedades armónicas.  

Y entonces sí será posible que por él mismo, y si es necesario con la 

ayuda de todos nosotros, los de la Confederación, ponga en marcha los 

planes de fabricación de elementos mecánicos, y emplear la tecnología 

necesaria, para que su vida y deambular tridimensional sea lo más fácil y 

cómoda posible.  

Y alternando con los elementos justos para el desarrollo de la labor 

de mantenimiento físico tridimensional, dedicará su vida al principio 

básico del conocimiento crístico y a la evolución de su espíritu. 

Las mentes que hayan dado o sabido dar este paso, este humilde 

paso hacia el micromundo, ellas mismas, serán acreedoras a tal 

conocimiento. 

Y las mentes de quienes no lo consigan, irremisiblemente se verán 

abocadas a la continuidad, que no será un castigo, sino una situación de 

reposo, de reflexión, y aunque el tiempo es relativo, este período les 

puede durar cientos de miles de millones de años.  
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 6. ETAPAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SOCIEDADES  
              ARMÓNICAS  
 

 6.1. EL PLAN CÓSMICO PARA LA TIERRA 

        Final  del 5º Taller las Sandalias 

        Programa Cósmico para la Tierra 

        Comunicación Interdimencional No. 755   

        6/12/2015  

 

Preguntas de la sala que dan origen a la entrega del Plan Cósmico 

para la Tierra, por Noiwanak. 

 

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?  
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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. 

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 diciembre21, 
hicimos hincapié en que era una fecha muy especial 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 5° camino, el de Las 
Sandalias. 

 

Noiwanak 

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.  

                                                           
21 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. 
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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 tiempo22. 

Y este inicio se vio culminado a los 33 años23, 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 años, habremos de vivir todos un momento o 
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. 

                                                           
22 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). En 1947 la Confederación de Mundos 
habitados de la Galaxia asumió la protección del planeta y su humanidad. 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. 
 
23

 En 1947 la Confederación de Mundos habitados de la Galaxia asumió la protección del 
planeta y su humanidad.  
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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 pue ta i te di e sio al se e a á de ue o … pu tos 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 

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 consciencia 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 
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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 
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 
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.  
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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. 

 
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 

a ie ta , e t e o illas, pa a el eg eso.  
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Aran 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 

t a s uta . No sé…, te d ía ue da  g a ias po  ta tas osas, 
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 i us ue aflo a á  e  uest a so iedad… Y se e esita pa a ello u ha 
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, 
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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.  

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. 
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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 

ada, a pesa  de ue todo e ha se ido pa a aho a…, o o he podido i  
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.     

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.  
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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 20.0. 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?   

 

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.  
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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?  
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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. 

  

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.  
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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.  

 

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 pa ti  de ue a a os desa olla do el talle  de tutela  a todas 

las épli as  os i éis da do ue ta de ue o podéis esta  e  dos o ás 
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. 
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Ilusionista Blanco pm 

Por qué comenzó hace 101 años? 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? (bueno, se la escuché 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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 6.2. LA SITUACIÓN DE NUESTRO PLANETA 

 

 Comunicado TAP 50 

 25-4-2016 

  

 A igos, a igas, so  Au o .  

 B e e e te pa a di igi os u as se illas  hu ildes pala as, u os 
pe sa ie tos es oza  u a idea ue espe o se glo ali e,  au ue a 
di igida u  espe ial e te al Muulaste io Tego o, po  su p i e  
a i e sa io, es o io ue ta ié  ha á de se  e o e  el esto del 
ole ti o,  ás allá si es posi le.  

 Os supo go e te ados de la situa ió  de uest o  ue ido pla eta  
Tie a, las e pe tati as so iales o p o ete  u ho, ás ie  u a 
o ti uidad e  el tie po, pe o si  duda algu a o  u a ostosísi a 

p e a iedad pa a u a g a  a o ía.  

 Cie to ue esto esta a p e isto ue así su edie a, los a ios ue 
se p e eía  se está  p odu ie do. U a g a  t a sfo a ió . Vuest a 
ie ia a a za ápida e te  los a ios se p odu i á  ta ié  u  
ápida e te, e  todos los i eles, i luso e  la i telige ia a tifi ial, ue 

llega á u  o e to ue supli á u has de las fa etas hu a as, 
psi ológi a e te ha la do.  

 Pe o i efle ió  está e  p egu ta os si e dade a e te este 
a io, ie tífi o, te ológi o ue ais a o te pla  a uest o al ededo  

ta ié  lo se á e  uest o i te io  psi ológi o. Es u  supo e  ue el 
a a e te ológi o  ie tífi o es a la pa  del psi ológi o  e tal. Po ue 
si o es así, si el p i e o es supe io , e iste el iesgo de u  g a  
dese uili io.  

 Es ie to ta ié  ue u a g a  pa te de la i dust ia  del o e io  
de su estado a tual, a i el t a sa io al, suf i á g a des a ios, 

uta io es, de ido a este p og eso ie tífi o  te ológi o.  
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 Mu has de uest as e p esas, ue aho a os da  de o e , 
desapa e e á . Y se i stau a á  ue as e p esas o  ue as te ologías, 

 u has de ellas asadas e  los efe tos e ológi os, fa o e ie do el 
e osiste a.  

 Así ue u has, o o digo, e p esas de uest o u do a  a 
desapa e e , o e iales  fi a ie as. Esto po  u  lado a a epe uti  e  
u a g a  asa de se es hu a os si  e pleo,  o siguie te e te u a 
g a  a estía. Y se a i á u a pa adoja, e ide te e te, po  u  lado ha á 
u  g a  p og eso te ológi o  ie tífi o,  po  ot o u a g a  a estía ue 
e d á ado ada de ise ia, ha e  e fe edad.  

 “ie do todo ello posi le o ati lo  palia lo o  u a ue a 
olu tad, o  he a dad, o  a o  ha ia el p óji o. Pe o es e ide te 

ta ié  ue este apa tado osta á de i pla ta . Puede ta ié  ue se 
ee  dos fa io es dia et al e te opuestas, u a pa te sa ia, 

i telige te, p óspe a  ot a ue i a ia le e te pe te e e á al pasado,  
o dispo d á de los edios sufi ie tes o o pa a esta  al día de 
o o i ie tos24  t iste e te su u i á.  

 E to es a te este aspe to, ue hu ilde e te  se illa e te  
o  g a  e edad  sí tesis os o e to, ¿ ué ha e ? ¿Va os a esta  

pe die tes de ue os si a  el al ue zo dia io, la a uda sa ita ia 
e esa ia, si  a a io i gu a t a sfo a ió  po  uest a pa te? ¿A aso 
a os a se  a uella pa te ue te d á la sue te de disf uta  de los ie es , 

e t e o illas, de la ie ia  la te ología? ¿O po  el o t a io a os a 
te e  la ala sue te , ta ié  e t e o illas, de pe te e e  a esa ot a 
pa te ise a le? ¿Quié  lo sa e?  

 Pues e at e e ía a de i  ue lo puede sa e  todo el u do ue 
uie a. No está edado el o o i ie to, i luso el pe sa ie to de futu o, 

pa a adie ue t a aje ho esta e te. Que t a aje ho esta e te e  la 
autoo se a ió   e  los p i ipios ási os de la t a sfo a ió   
t a s uta ió  psi ológi a  e tal.  

                                                           
24

 A esta división de la sociedad los sociólogos le han llamado la brecha digital, que separa a los que 
poseen medios y conocimientos informáticos y los que no. Esta fractura social será cada vez más 
profunda en el futuro inmediato.  
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 “e illa e te, a igos, a igas, ejo  o pe te e e  a i gu o de 
esos dos aspe tos, de esas dos pa tes, i la flo e ie te i la ise a le. 
Mejo  esta  e  el e t o, e  el e uili io. ¿Y ó o o segui lo? Pues u  
fá il, ié do os aho a is o ó o esta os, e  ué situa ió  i i os. Y le 
pode os añadi  u as o sta tes, o o la a estía ue pueda e i  e  u  
futu o. El he ho de ue uest as i dust ias o pueda  p opo io a os el 

ie esta  a helado  p o etido.  

 “i so os u  po o despie tos, eso es, i telige tes e  el se tido de 
o se ado es e  e uili io, os da e os ue ta de ó o a a se  uest o 
futu o. Nuest o futu o se á el de aho a, ag a ado si o os 
t a sfo a os.  

 La ida o ú i a e te es lo ate ial, el aspe to ate ial. La ida es 
u ho ás ue eso. La ida de e o te pla se a u  i el espi itual, todo 

lo de ás es hu o  paja, todo lo de ás pe e e á. Pe o uest o 
pe sa ie to t a s e de te, si sa e os apli a lo ade uada e te, ese 

u a desapa e e á, i i á ete a e te.  

 Aho a es el o e to, pues, de po e  toda la a e e  el asado . 
Aho a pode os de idi  lo ue ue e os ha e  de a a a ese futu o ue es 
aho a is o  pode  a ia  uest o u o si a aso e os ue o es el 
apete ido.  

 La isa, la aleg ía, el jolgo io es u  i po ta te, pe o p e isa e te 
se a ifiesta e dade a e te la aleg ía ua do u o está í ti a e te 
t a aja do o sigo is o. “i o es así, esa apa e te aleg ía es u a 
lág i a ue se es apa po ue o ue e os llo a ,  os autoe gaña os.  

 Este p o eso ue estáis i pla ta do e  los Muulaste ios es 
i po ta te po ue os a a u a lí ea de a tua ió , u a lí ea ue a 
ligada a la he a dad,  is he a os ha  ha lado u ho de ella, de la 
he a dad. Y si ue éis i fo a os de ida e te te éis la filosofía 
ade uada e  Tse o  pa a llega  a e te de  p ofu da e te lo ue la 
he a dad sig ifi a pa a todos  ada u o de osot os.  

 Ta ié  eo ue e d á ie  ha la  de la salud, ue ta to os 
p eo upa , e t e o illas. Pues ta ié  a uí e  Tse o  te éis esuelto 

este apa tado ta  i po ta te, po ue si dispo éis de la ade uada salud 
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se éis apa es de af o ta  los etos de este p ese te  futu o. “i aéis 
e fe os, si os i ade la dep esió , si os autoe gañáis e e do ue sois 
feli es  o to áis ate ió  a uest o al ededo , la salud o illa á o o 
de e se  e  uest os ue pos  e tes,  po o a po o os i éis hu die do 
e  el desá i o, e  la de ep ió , e  el os u a tis o.  

 Efe ti a e te, a uí e  Tse o  te éis u  a a tial de ele e tos 
pa a sa a os. Te éis el agua e e getizada, ¿po  ué o e éis ás agua? 
¿Po  ué os o fo áis e  e e  solo p odu tos adulte ados o uí i os, 
ua do te éis agua e e getizada ue podéis e e   sa a  uest o 
ue po? 

 ¿Po  ué o utilizáis la pied a, e e do e  ella fi e e te? ¿Po  
ué o i ge ís ali e tos ue ha áis p opo io ado de uest os p opios 

hue tos, egados  e e getizados o  agua  pied as de Tse o ?  

 ¿Po  ué  o utilizáis té i as ue a uí se ha  dado pa a la sa a ió  
de uest os ue pos  e tes?  

 ¿Po  ué o t a ajáis ás la autoo se a ió ? ¿A aso os eéis ue 
es a u ida? ¡Có o a a se  a u ido e o o e se u o is o, 
t a ajá dose u o is o p ofu da e te des u ie do ot as ealidades! 
¿A aso es ás di e tido  e os pesado p o e ta se u  fil ? Pues sí, 
efe ti a e te, es g atifi a te, pe o o os asegu o ue la isió  
este eos ópi a p odu ida po  la de ida autoo se a ió , po  el a álisis 
p opio i te io , p ofu do, es u ho ás g atifi a te, po  ua to el is o 
ta ié  os p opo io a ete idad.  

 “i ez láis todos esos aspe tos  los sa éis a aja  
e uili ada e te  e  a o ía,  u  espe ial e te e  he a dad, 

uest os ue pos sa a á , po ue ha éis a tuado e  lo ás pe ueño de 
uest a o ep ió  ade eísti a, ue es la i opa tí ula. Y de ahí 
e e de e á e  u  p o eso de sa a ió ,  de a plia ió  de o o i ie to 
 de sa idu ía. Po ue ha éis apli ado ta ié  la hu ildad e  ello.  

 Es e dad ue este u do os p opo io a u ha fa tasía, u ha 
luz falsa, fi ti ia, i luso hipó ita, ue os ha e ae  e  las edes de di ha 
fa tasía  os ado e éis, ua do e  ealidad te éis todo el pode . Ese 
pode  apli ado a la espi itualidad, ese pode  ue os apli a e  el e uili io. 
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Ni a u  lado i a ot o, si o e  el pu o e uili io. U  e uili io difí il de 
a te e , po ue la olu tad es po a e  uest as e tes aú , po ue aú  

o ha éis isto los die tes de la fie a, de ese d agó  egoi o ue está a la 
espe a de de o a os.  

 Y ese d agó  ue p e é de o a os se iste de gala  os of e e  
of e e á e  u  futu o u  p ó i o las ieles de su sa ta ie ia  
te ología. Y os p o u a á u  u do i tual a a illoso. Y se éis 
i apa es, si o lo ha éis aho a, de le a ta os,  ueda éis post ados a te 
ta  g a  a a illa. Pe o e  ealidad o os o e éis, si o es ha ia la 
i olu ió .  

 Te éis,  digo te éis ue ha e  u  esfue zo todos  ada u o de 
osot os po  despe ta  de este g a  sueño de los se tidos  aisla os 
o e ie te e te, us a do e  uest o i te io .  

 E  Tse o  te éis todo  te d éis todo lo ue e esitéis, si sa éis 
t a aja  o  se iedad pe o o  aleg ía  opti is o, o  o dad  
he a dad. Lo ais a te e  todo, o o podéis te e lo todo e  ot as 
filosofías  e  ot os o o i ie tos, pu os o o Tse o . Pe o a uí lo te éis 
todo, a igos, a igas, es e a os e  este p o ede , e  este t a ajo i te io .  

“e id de eje plo, se id de espejo a los de ás. Tí ida e te 
ha éis dado u  pe ueño paso, pe o puede o e ti se e  u  paso giga te, 
si sa éis ade eza  uest o dea ula  o  el pe sa ie to puesto e  los 
de ás, o  la e t ega a los de ás, si  espe a  ada a a io.  

Estáis e  este Muulaste io, desde a uí os p o e táis, te éis ot os 
Muulaste ios, ot as asas Tse o , apli a os e dade a e te e  ese 

e este . Os lo di e uest o a igo, he a o Au o , o o si se lo dije a 
a u  a igo al ue uie e u ho. Po ue e  el fo do so os eso todos, 
a igos, he a os, ue he os de a uda os e  la o p e sió , pe o 
a udá dose ada u o p i e o.  

Ese estado de osas, e  ealidad, o o he i di ado, i á flo e ie do. 
Po  u  lado, os ado a éis de u a g a  te ología  ie ia,  e at e e ía 
a de i  ue ta  ápido a a p odu i se ue e  i o años o seis o siete años 
te est es, se á i e o o i le, po  ot o, el a io u dial se á ta  
p ofu do ue g a des est u tu as se de u a á  pa a da  paso a u as 
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ue as. “ed o se ue tes o  ello, os lo di e u  a igo, ue o tie e 
i gú  i te és, sola e te el ue le o espo de po  o p o iso o  
osot os.  

Estáis e  ese o e to dul e, podéis apli a os de ida e te, si lo 
ue éis. Y si o, o pasa ada, todo esta á ie . Pe o al e os Au o  

ha á di ho lo ue ha di ho  ue ha éis podido oí ,  de osot os 
depe de á uest a ele ió .  

Y ta ié  i di a os ue eal e te ha íais de fu io a  o o 
espejos. Cla o, o a os a p ete de  ue todos seáis ie tífi os  g a des 
té i os,  o o edo es de uá ti a. Pe o sí todos  ada u o de osot os 
sois u os efe ti os espejos, ue podéis ost a  a los de ás uest a 
i age . ¿Qué e esita u  espejo? U  espejo e esita esta  li pio, ue la 
luz pueda efleja se e  él  a t a és de él of e e  u a i age  fidedig a de 
osot os, o o se es hu a os.  

Y esa i age  ue podéis da  la podéis da  todos los ue ue áis, o 
ha  lí ites, todos sois u  efe ti os o o espejos. Podéis se lo o o 
di ulgado es, po  eje plo, del o o i ie to tse o ia o.  

Ú i a e te ha éis de dispo e  de la e esa ia olu tad, o 
dispe sa os, e t a os e  la filosofía, e  la lite atu a tse o ia a. Y de ahí 
o te d éis toda la i fo a ió . Y si la sa éis ap ehe de  de ida e te, 
se éis espejos. ¡Y ué fá il os ost a éis a los de ás! Y e  los de ás 
ta ié  despe ta éis la i uietud. Y de di ha i uietud puede  a e  
o a io es, puede a e  el i te és po  p ofu diza  e  la te áti a 

tse o ia a. Y e  todo este t a ajo espi itual ue os uest a di ha filosofía.  

Ta ié  es e esa io ue leáis, ue os i fo éis, ue o espe éis 
ue los de ás os lea  u os i fo e , ue está u  ie  po  ie to, pe o 

a te todo sois osot os ue de éis to a  el a do de uest a p opia 
a e. I fo a os de ida e te, o o e  el t asfo do is o del e uipo 

Tse o , espe ial e te e  los Muulaste ios  Casas Tse o .  

Y fi al e te, a igos, a igas, de i os ue pa a todo se e esita u a 
p á ti a, u a olu tad de asiste ia, u  i te és po  la ate ia espi itual. 
Pe o si  duda algu a el i te és  la o a ió  a e  del o ta to, del 
o o i ie to, de la e pe ie ia, de la he a dad.  
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Y ¿ ó o o segui  todo ello feha ie te e te? Pues isita do los 
Muulaste ios  Casas Tse o . Po  eje plo, si ue éis se  e dade os 
espejos, sed auté ti os ee t. Efe ti a e te ee t, ue e  a a sig ifi a 
espejo.  

       Ya uest os a est os ha la a  de los ee t, o o espejos 
e esa ios pa a efleja  a los de ás he a os e  la he a dad,  a todo 

el u do, su a e a de se . Y esos ee t o o ía  a fo do la filosofía, 
ue e  el fo do es la p opia filosofía ísti a,  u  eje plo la te e os e  

el p opio Tse o .  
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 7. LAS SOCIEDADES ARMÓNICAS PLENAS  

 

  7.1. LA FUTURA SOCIEDAD ARMÓNICA  

La sociedad armónica es música, es vibración, es verbo; una 

sociedad armónica es aquella en la que sus componentes vibran bajo un 

mismo conjunto armónico.  

La futura sociedad armónica será aquella en la que el ser humano 

no se limite a obtener prebendas materiales y a una comodidad de tipo 

físico, esto será secundario. La prioridad se basará en el conocimiento del 

pensamiento humano.  

La sociedad armónica será aquella en la que cada uno de vosotros 

pueda viajar por el espacio interestelar a voluntad, y conocer otros 

mundos, multitud de mundos dispersos en el cosmos.  

La sociedad armónica será aquella en la que cada uno de nosotros 

sea capaz de poner todo su esfuerzo y voluntad en procurar el acceso del 

conocimiento a los demás.  

La futura sociedad armónica se distinguirá por el concepto 

aglutinador de voluntades y a simple vista parecerá un solo elemento, un 

punto en el espacio que simulará una sola comunidad, pero que en el 

fondo estará compuesto por infinitos mundos de pensamiento, y estos se 

repartirán por el cosmos sin fronteras que les separen.  

Y podréis participar a vuestros descendientes, del mágico instante 

en el que la presente generación habrá sido dadora de estos momentos, y 

de la sacralización del momento cósmico que atravesamos.  
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7.2. SOCIEDADES ARMÓNICAS PARA UN NUEVO SER HUMANO  

Todos los seres que alcancen el nuevo nivel evolutivo, tendrán 

acceso a una particular concepción ideológica, que en el fondo es la 

ideología crística, porque pertenece al concepto universal crístico, y todos 

los seres humanos tienen el derecho a participar del mismo. Que en el 

fondo también, es participar en la ampliación del Universo en todas sus 

formas de expresión.  

Los humanos de vuestro nivel y que alcancen esa digamos 

ascensión, tendrán plena facultad y poderes para navegar por todo el 

Cosmos. Y cumplir fielmente los dictados de su propia consciencia en 

completa libertad.  

Esto, amigos míos, es un rompimiento de cadenas psicológicas, y 

representa una gran libertad para el ser humano. Porque su mente, a 

través del impacto que genere el rayo sincronizador, va a abrirse a un 

mundo de formas, de conocimiento y de hermandad sin límites, dentro de 

la vibración que alcance el propio individuo.  

Ello, por supuesto, genera una gran libertad de acción y desarrollo 

ecuménico, y por eso el ser humano de vuestra generación, en el 

momento de recibir la impronta del rayo sincronizador, y debido a su 

impulso, va a convertirse naturalmente en el Hombre de las Estrellas.  

Y evidentemente las sociedades en las que se permita vivir el ser 

humano, serán sociedades armónicas. Y las sociedades que funde en este 

planeta Tierra lo serán también.  

Tal vez esta afirmación mía suene algo chocante, pero el ser 

humano se distingue por su nivel de consciencia, no por su morfología, no 

por su apariencia externa.  
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 8. CONCLUSIONES 

 

     Comunicado interdimensional 791 

     15 de julio 2016 

 

 Om 

 Gracias hermano, falta vocación, entrega y trabajo, y también claro 

estamos en un mundo que es la cruz, que es el punto de equilibrio, no 

podemos abandonar el mundo 3D. Es un equilibrio entre el mundo 

espiritual y el mundo físico, ese punto medio. ¿Cómo abandonar este 

mundo físico 3D? ¡Es que estamos viviendo en él!  

 

 Shilcars 

 Acabo de indicar que Tseyor vive en precario, que no dispone de 

bienes, eso quiere indicarnos que habremos de trabajar 

autoobservándonos, que habremos de ganarnos el pan con el sudor de 

nuestra frente, pero siempre con la vista puesta en el horizonte objetivo 

de nuestra espiritualidad.  

 Que a pesar de los esfuerzos, a pesar de las fatigas, a pesar del 

andar por ese pedregoso camino de la vida, nunca perderemos el norte. Y 

el norte es nuestra espiritualidad.  

 Y yo os aseguro, amigos, amigas, hermanos y hermanas, que en 

Tseyor hemos promovido una estructura societaria, organizativa en 

definitiva, que os puede permitir ambas cosas: alimentar vuestros cuerpos 

y dar satisfacción plena a vuestro espíritu, avanzando retroalimentándoos.  

 Si no habéis entendido eso es que os merecéis verdaderamente 

vuestro viacrucis.  
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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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E t a to Co e sa ió  i te di e sio al TAP Nú .  de fe ha / / , 
Co i e ias e  Pa hu a-Mé i o:  

 
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.  

 
Pe sa e os tal vez ue los iles de he a os y he a as ue 

o fo a  este o glo e ado holísti o, au ue o esté  p ese tes o 
po  el he ho de o esta  p ese tes, deja  de a te e  viva esa ela ió  
o  todos osot os, y o es ie to. Cada ele e to ue a su vez ha 
e i ido el o e si óli o se u e e  pla os disti tos a este, el 

t idi e sio al, y ola o a e  la u ifi a ió , y ta ié  e  la eu ifi a ió  
de pe sa ie tos y a io es.   

 
 Con fecha del comunicado 831 (6-4-2017) el Puzle Holográfico 
cuántico consta de 6.247 nombres simbólicos, repartidos en 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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