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Aquí en Tseyor se está trabajando en Tríada, los 
Compromisarios, Viceconsejeros-Consejo y Muul. Es un trabajo 
duro, difícil, pero encomiable. Y desde aquí felicito a todos los que 
habéis comprendido realmente el mensaje.  

      (Conversación interdimensional 333) 

        Shilcars 

 

Hemos llegado a un punto de la Tríada que se ha 
completado. Se han generado muchas energías, están trabajando 
profundamente y profusamente. Todo aquel atlante que no esté 
en sintonía con dichas energías por cuestiones diversas, se 
encontrará con grandes tropiezos.  

Es muy posible que la energía barra todo aquello que prive 
el paso a la fluidez. Son energías extremadamente potentes, 
clarificadoras y regeneradoras, por lo tanto sugiero, y solamente 
sugiero, que estéis muy despiertos, que no es dejéis llevar por la 
duda, que no os disperséis.  

Si en un momento determinado habéis encontrado eco en el 
mensaje de Tseyor, afianzaros en él, reforzaros en él, que ello 
quiere decir reforzaros en la hermandad de la Tríada.  

Vamos en un mismo barco, todos bien sujetos, llevamos el 
norte de nuestra brújula muy concreto. Sabemos a dónde vamos, 
sabemos que no es fácil, por el camino existen muchos espejismos, 
incluso espejismos que nos hacen dudar de la realidad del 
trayecto, y del barco en sí y de su objetivo. Este es el juego. Mas 
los que no estén atentos se descolgarán, cual ramas de un castaño 
repleto de fruto y que nadie recoge.  

      (Conversación interdimensional 354) 

        Shilcars  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

Una tríada es la conjunción de tres elementos creadores en uno 
solo, para dar lugar a la manifestación.  

Para encauzar la dinámica creativa y divulgadora de Tseyor se ha 
creado en el grupo una Tríada, durante el año 2010, precisamente el Año 
de la Tríada, como se puede apreciar por la suma de sus cifras.  

Esta Tríada está compuesta por los Compromisarios1, los 
Viceconsejeros-Consejo de los Doce y los Muul.  

Para constituirla se ha procedido a institucionalizar la Tríada en el 
grupo, mediante la participación de los hermanos que han decidido 
voluntariamente integrarse en uno de estos tres elementos de la tríada, o 
han sido elegidos para una de esas funciones.  

Una vez institucionalizada la Tríada se ha hecho un llamamiento 
para crear un equipo de divulgación, en el que se han integrado 
voluntariamente todos los interesados en este trabajo, provenientes del 
sector de los Compromisarios, de los Viceconsejeros-Consejo de los doce, 
y de los Muul. Este equipo consta de un importante número de personas y 
se reúne varias veces en semana para desarrollar un trabajo de formación.  

Melcor es el hermano mayor encargado expresamente de formar a 
este equipo de divulgación, mediante una serie de comunicados 
restrictivos que nos está haciendo llegar, muchos de ellos basados en la 
autoobservación, como clave del despertar de nuestra consciencia 
trascendental y de la experimentación.  

Por otra parte, la Tríada energética se ha llevado a cabo mediante la 
organización de tres convivencias en México (agosto de 2009), Argentina 
(febrero de 2010) y Chile (octubre de 2010). Con ello se ha creado una 
Tríada para el anclaje de las energías cósmicas en esta 3D.  

En la convivencia de Chile ha culminado el proceso, abriéndose un 
portal interdimensional para la entrada de las energías crístico-cósmicas 
en nuestro planeta.  

                                                 
1 A los Compromisarios se les ha llamado posteriormente Viceconsejeros y en la actualidad se 
les llama Delegados de la Tríada. 
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En todas estas convivencias se han energetizado tres elementos: 
piedras, agua y semillas, en los que ha quedado fijada la energía del Cristo 
Cósmico, para su integración en la Tierra.  

 Presentamos en esta monografía los pasajes más destacados de los 
distintos momentos en que se ha llevado el despliegue de la Tríada en 
este año 2010. Todos los textos van debidamente citados a pie de página, 
donde se indica la ubicación de los mismos en las correspondientes 
conversaciones interdimensionales.  

 No hemos presentado en esta monografía los comunicados de 
Melcor dados al equipo de la Tríada, pero se pueden consultar en la 
Biblioteca Tseyor, pues ya son de libre acceso a todos.  

 Tampoco presentamos la Segunda parte del Cuento del pequeño 

Christian y las doce esferas, pues los interesados en leerlo pueden acceder 
a él en el libro de los Cuentos de Tseyor, publicado en la Biblioteca de 
Tseyor, contenida en su versión digital en la página web del grupo.   

 La Tríada fue sustituida, a finales de 2014, por el Ágora del Junantal, 
al haber alcanzado el grupo un mayor nivel energético. Desde entonces, el 
Ágora del Junantal desempeña las funciones que antes ocupaban a la 
Tríada soberana, como asamblea de todos los miembros de Tseyor.  

 Esperamos que esta recopilación de materiales, provenientes todos 
ellos de las Conversaciones interdimensionales con nuestros hermanos del 
cosmos, sea útil para los lectores interesados en el tema de la Tríada.   
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2. ANTECEDENTES DE LA TRÍADA 
 
 

2.1. LA TRÍADA: ABSOLUTO - CONSCIENCIA - AUTOOBSERVACIÓN2 

Porque el universo tiene también una madre. Una madre que es la 
consciencia, y un padre que es el Absoluto, y ese Absoluto, con esa 
consciencia, y con la autoobservación es la trinidad. En esa trinidad que es 
una sola persona, estamos todos incluidos e imbuidos. Y a través de la 
tríada nosotros avanzamos por ese universo visible e invisible.  

Cada uno utiliza un vocabulario, vosotros aquí en esa cultura os 
puedo apreciar de alguna forma mi vocabulario para que lo entendáis. En 
otras culturas hablaríamos en distintos modos, con otro lenguaje, pero en 
el fondo vendríamos a sintetizar en lo mismo.  

 

2.2. EL UNIVERSO SE MUEVE GRACIAS A ESAS TRES FUERZAS 

En el universo existen tres fuerzas en una sola, y esas tres fuerzas 
siempre serán equidistantes y se valorarán del mismo modo. El universo 
se mueve gracias a esas tres fuerzas. Todo lo visible se mueve con esas 
tres fuerzas energéticas que hace que el mundo visible, manifestado, 
pueda serlo y experimentarlo.  

Por lo tanto, la experimentación no deja de ser más que una 
manifestación de ese mundo invisible, que partiendo de ese espacio cero 
inmanifestado, saliendo de ese caos ordenado, participando de ese ser 
inteligente en grado sumo, participa a todos de la dicha de poder 
corresponderle recíprocamente.  

Por eso cuando mis compañeros han hablado de que no existe un 
Dios pequeño ni un Dios grande, debo decir que así es. Porque cada uno 
de nosotros somos ese Dios, ese mismo Dios absoluto, esa misma fuerza, 
esa misma tríada que lo único que pretende es reconocerse a sí mismo 
para seguir manifestándose, existiendo.  

                                                 
2 Conversación interdimensional 46. 
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Porque ese Dios absoluto no existiría si no llegase a un punto tal en 
el que se reencontrase a sí mismo. Porque es un círculo o doble círculo en 
el que sus extremos son infinitos, y en esa infinidad eterna se reencuentra 
a sí mismo. Y esto qué quiere decir, que esa cinta visible e invisible, tiene 
que estar unida en sus extremos, porque sino no sería manifestada.  

  

2.3. LA AUTOOBSERVACIÓN ES ESA TERCERA PERSONA3 

En realidad, una de las claves está en el pensamiento. Por eso antes 
hemos hablado de la autoobservación. El día pasado hablamos también de 
la Tríada. La autoobservación es esa tercera persona que nos va a permitir 
darnos cuenta de nosotros mismos. Y si el pensamiento, como he dicho, es 
constante en la eternidad del tiempo y del espacio, esto significa que 
nosotros vivimos eternamente.  

¿Os dais cuenta, amigos míos, de lo que estamos diciendo? Estamos 
constantemente pensando, de hecho, muchas veces inconscientemente. 
Pero supongo que a estas alturas habréis comprendido que el 
pensamiento es siempre. Que siempre estamos pensando, siempre 
estamos creando. Y la clave está en si esa creatividad es un signo de 
trascendencia o de recurrencia.  

Y ahí volvemos a hablar de equilibrio, y ahí debemos volver a hablar 
de autoobservación. Tendremos que ser conscientes de que pensamos, y 
qué clase de pensamiento está rondando por nuestra mente. Esto es muy 
fácil de explicar, pero, por lo visto, muy difícil de aplicar en nosotros 
mismos.  

¿Somos siempre conscientes, o estamos siempre conscientes de 
nuestro pensamiento? ¿Cuántas veces nos damos cuenta de que no 
hemos estado al corriente de nuestros pensamientos? Muchísimas veces, 
y ahí, claro está, falla la autoobservación.  

 

2.4. EL MUNDO ADIMENSIONAL, EL FRACTAL Y EL MUNDO 
DIMENSIONAL4 

Días pasados hablamos del fractal, que era y no era, del mundo 
adimensional, por una parte, y del mundo dimensional, por otra, pero en 
realidad esos tres aspectos no son. Es la tríada, que no es, pero 

                                                 
3 Conversación interdimensional 47.  
4 Conversación interdimensional 95.  
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evidentemente es, porque hace funcionar el mundo visible e invisible. 
Pero no podemos fraccionarlos, esos tres aspectos, están íntimamente 
ligados, y nuestro pensamiento, ahora, ese pensamiento subjetivo 
tridimensional, está muy enraizado en el mundo físico, en el mundo 
visible, en el mundo de los sentidos.  

Ahí está la sinrazón de la razón, ahí está el hecho de que buscamos 
inútilmente hallar razones concretas en este mundo visible, y esto es 
realmente un imposible. Hallaremos respuestas cuando conjuguemos esos 
tres aspectos a través de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra 
formación atómica, de nuestro micromundo, pasando, claro está, o 
traspasando las barreras del fractal.  

 

2.5. LA MENTE RESPONDERÁ AL PENSAMIENTO OBJETIVO 

Cuando conjuguemos esos tres aspectos equilibradamente, nuestra 
mente responderá al razonamiento objetivo, y nos aclarará ese camino 
que por ahora, tal vez, desconozcamos porque únicamente exploramos o 
dedicamos nuestra atención al aspecto exterior.  

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

Eso es así, porque este proceso está estructurado de esa forma, esa 
salida está estructurada en el propio sistema adeneístico y cromosómico, 
no es de otra manera. Es una clave para penetrar en ese otro mundo 
subatómico.  

 

2.6. SIGNIFICADO DE “TRES CRUCES”5 

La Trinidad, las tres partes que en sí son una sola. Y la tríada, que al 
mismo tiempo contiene al mundo tridimensional por su horizontalidad y al 
adimensional por la línea que corta esa tridimensionalidad, nos puede 
llevar, si congeniamos la tríada, a las tres cruces en una sola, a la eternidad 
consciente.  

                                                 
5 Conversación interdimensional 123.  
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2.7. EL NOMBRE VA A TENER MUCHA INFLUENCIA EN EL 
FUTURO6 

Poco a poco iremos comprendiendo la capacidad. La real capacidad 
de los nombres de cada uno de vosotros en particular.  

Ahora estáis formando una base. Una base plena de esperanzas, 
¿por qué no decirlo así? Cuando los tiempos cambien, porque van a 
cambiar, muchos hermanos van a necesitar un punto de unión, de 
referencia, y ahí estaréis vosotros para echar esa mano, ese cable, esa 
ayuda.  

Ahora estáis empezando este proceso. Muchas cosas aún no las 
comprendéis del todo, las podéis intuir tal vez, pero no las entendéis 
completamente. Pero seguro, amigos, hermanos, el nombre va a tener 
mucha influencia en el futuro, precisamente porque va a unir 
pensamientos y voluntades.  

Tenéis el nombre, tenéis la piedra y tenéis Tseyor, que somos todos. 
Una buena tríada para empezar a pescar.  

 

2.8. DAOS CUENTA DE LA GRAN CAPACIDAD QUE TENÉIS7 

Amigos míos, un saludo de vuestro hermano Melcor.  

Pulsar 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.  

 

                                                 
6 Conversación interdimensional 130.  
7 Conversación Interdimensional 172.  
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2.9. ¿SE PUEDE USAR EL MANTRA “PÚLSAR SANADOR DE 
TSEYOR” DE FORMA INDIVIDUAL?8 

No olvidemos que individualmente, cuando aplicamos la sanación, 
lo hacemos de motu propio y utilizamos las herramientas que tenemos a 
nuestra disposición, que son la piedra y el mantra Púlsar Sanador de 
Tseyor, además de los símbolos de Reiki en algunos casos, u otros al uso y 
que verdaderamente estéis confiados en ellos y os sirvan de tutela.  

En realidad quienes van a llevar a cabo el trabajo de sanación van a 
ser los hermanos de la Confederación en cada caso, pero es 
imprescindible que ellos dispongan a su vez de las correspondientes 
herramientas, en este caso las vuestras, las de vuestras personas, y las 
vuestras propias como tales.   

La sanación a través de la sala virtual es una operación distinta en 
cuanto a su base instrumental. En la sala Armonía de Tseyor, cual es el 
caso, estáis actuando a través de Tseyor, estáis actuando a través del 
movimiento grupal y, para dicho movimiento, se necesita de tres 
personas. Por cuanto las tres personas que como mínimo actúen, van a 
representar la tríada necesaria y conveniente como para que el 
movimiento grupal dé su conformidad a que la sanación se lleve a cabo a 
través de dicha entidad global.  

 

2.10. ¿ES IMPORTANTE MANTENERME CON ESTE CUERPO 
FÍSICO?9 

Realmente, en el mundo adimensional, no podemos ayudar en este 
mundo 3D. A nadie, no tenemos esa facultad.  

Todos reconocemos que el mundo 3D, este mundo físico, nos sirve 
eficientemente para la transmutación, precisamente porque es físico y se 
conjugan en él los tres aspectos de la tríada y del movimiento cósmico 
crístico en la figura sagrada del kundalini, al ascender poderosamente por 
nuestra columna vertebral, y ahí llegar a la iluminación, por instantes, y al 
mismo tiempo a la transmutación.  

 

 

 

                                                 
8
 Comunicación interdimensional 174.  

9
 Conversación interdimensional 256.  
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2.11. LOS TRES FLASHES DE MONTSERRAT10 

El fruto de la tríada, de la Trinidad, que se manifiesta con tres rayos. 
Es el compendio del universo y de su facultad participativa para acoger en 
su seno aquellas consciencias que verdaderamente vale la pena acoger.  

Fruto de esos impactos de la tríada lo es que vuestras mentes han 
reaccionado y redireccionado su posición, habiendo tenido la 
oportunidad, en esos instantes durante los cuales el hecho se produjo, de 
poder manifestaros abiertamente, y a través de un largo periodo de 
tiempo, en espacios o mundos paralelos para prepararos ante la venida, 
precisamente, del rayo sincronizador. 

 

2.12. ¿NOSOTROS TENEMOS CERCA AL PEQUEÑO CHRISTIAN?11  

Claro, porque todos somos Joseph, Mary y Magda. Porque es la 
Trinidad. Todos somos la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La tríada 
que se vuelve carne, adquiere consciencia física y se manifiesta en este 
mundo 3D.  

Es el triángulo, es el propio fractal diversificado infinitamente. Es el 
3. Todos somos la tríada. Todos nos correspondemos exactamente igual. Y 
la tríada es el Absoluto; el Absoluto es la tríada.    

 

2.13. LA BASE TRIANGULAR DEL FRACTAL12 

Se os lo ha explicado muy someramente, muy sencillamente, y a 
veces adrede, para que vuestras mentes estuviesen conformadas con una 
idea general, porque profundizar en este tema es, entre comillas, 
”peligroso”, por cuanto el ser humano descubre o puede llegar a descubrir 
realmente su real presencia y esencia, y eso no interesa a los efectos del 
ego, a los efectos del pensamiento determinista.  

La base de la creación es muy sencilla, y parte de tres componentes, 
la tríada, el triángulo verdaderamente. Sin esos tres componentes no sería 
posible la manifestación.  

Digamos que en orden a una fórmula matemática y geométrica de 
alto nivel se consigue, a través del electromagnetismo, crear una base 
atómica unicelular, y posteriormente ampliable, en donde las lecturas 

                                                 
10 Conversación interdimensional 268.  
11 Conversación interdimensional 280.  
12 Conversación interdimensional 287.  
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producen, a través de incesantes simbiosis, o explosiones atómicas, 
conformaciones distintas. Y a la vez permiten crear infinitamente, y a 
través del propio Fractal, todo el universo de manifestación y todo lo que 
en él se incluye.  

Aunque si sois inteligentes, también os daréis cuenta que si bien 
todo parte de la tríada en este mundo de manifestación, en realidad nada 
de todo lo que existe dentro de ese mundo de manifestación existe 
realmente: es un paréntesis dentro de la Nada. Y en la Nada no hay nada, 
por lo tanto dicho paréntesis tampoco existe. 
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3. EL AÑO DE LA TRÍADA 
 
 

3.1. OS DESEO UN FELIZ AÑO13 

2010, año efervescente, año que deberá mostrarse tal como es, tal 
como está previsto. Tenemos una referencia, la misma se halla en el 
calendario Maya, nuestro calendario, el de todos. Sirva pues como 
referencia el 2010, del que os deseo un feliz año, un feliz despertar 
también.  

 

3.2. LA TRÍADA 

Si hablamos cabalísticamente14 entenderemos que el 2010 significa 
la Tríada. Para muchos esta cifra no les va a significar nada, pero para 
muchos otros tal vez sí una buena referencia y, ¿por qué no?, un sin fin de 
sincronías.  

Hemos hablado en muchas ocasiones de la Tríada: el Absoluto, el 
Padre, el Hijo, y el Fractal en medio de los dos, simbólicamente hablando, 
que puede significar en vuestro conocimiento religioso el Espíritu Santo. 
Aquí los nombres poco importan, y sí el conocimiento profundo de los 
mismos y su interrelación.  

Claro, para muchos la Tríada no significa nada. Y tienen razón o 
tendrán razón en este supuesto, porque la Tríada funciona únicamente 
con voluntad: voluntad participativa, voluntad creativa. Voluntad de 
hermanamiento, en definitiva.  

¿Podéis entender acaso que la Nada, la adimensionalidad que no es 
nada pero que en sí potencialmente lo tiene todo, nada sería en el mundo 
de manifestación sin esa voluntad participativa, amorosa y de 
hermandad?  

La Nada necesita manifestarse y su voluntad en ello hace que por 
ley abiótica -que todos conocéis y tenéis información sobrada en la 

                                                 
13 Conversación interdimensional 291.  
14 En la cábala el valor esotérico de un número se obtiene sumando las cifras que lo componen, 
así 2010 = 2+1 = 3.  También y curiosamente el número 291 de la comunicación de hoy, que es 
la primera de este año, suma 3.  Y el día de hoy sumado al mes y al año también da 3.  
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bibliografía de Tseyor- inspirada y auspiciada por su voluntad amorosa, el 
Fractal lo transmita al mundo de manifestación y, en ese instante, cree la 
vida dual dentro de un prodigioso holograma cósmico, cuántico.  

En esta voluntad participativa y creativa ha empezado el Big Bang 
que conocemos. De la Nada, del Absoluto, del Padre en su voluntad 
participativa y de hermanamiento, se genera a través de este simbólico 
fractal, un mundo dual.  

Y en un principio lo hace únicamente con un solo elemento, con la 
micropartícula de un solo elemento. En este caso, en vuestro mundo y en 
mundos similares al vuestro, a través de la partícula atómica denominada, 
o como denomináis aquí, hidrógeno15.  

Esa es la primera partícula que nace de la nada, de ese mundo 
oculto, pero que en sí potencia todo lo demás, toda la base atómica. Y 
genera asimismo, a través del electromagnetismo, los cuerpos celestes y 
en definitiva la vida en el mundo tridimensional.  

Y todo ello en base a la Tríada. En el bien entendido que esa Tríada, 
ese número 3, para arrogarse su valor creativo, necesita creer en ello. 
Creer en que ello es posible.  

Por eso he dicho que muchos no creen en la capacidad de la Tríada, 
en la capacidad del 3, y tienen toda la razón del mundo; porque les falta 
esa voluntad participativa.  

Pero a todos vosotros que sí creéis, y tenéis voluntad participativa y 
de hermandad, y es evidente a lo largo de estos años, vosotros sí tenéis la 
potestad de crear también a través de la Tríada.  

 

3.3. EL 3 HA NACIDO 

Recordad que hace dos años, concretamente en el 2008 de vuestra 
era, dijimos que los comunicados al uso, los que venimos participándoos 
tan amorosamente, dejarían de existir como tales, en el 2011.  

Evidentemente en el año 2008 decíamos esto porque precisamente 
el 2008 cabalísticamente es 1.  
                                                 
15 El hidrógeno es el átomo más ligero y el elemento más abundante del universo, se supone 
que el 75 % de la materia es hidrógeno. Las estrellas están compuestas por hidrógeno en 
estado de plasma. Un átomo de hidrógeno está compuesto por 1 protón, ningún neutrón y 1 
electrón. En las estrellas se produce la fusión del hidrógeno en isótopos y elementos más 
pesados, y esa fusión es la que produce la energía electromagnética que desprenden las 
estrellas, que permite el desarrollo de la vida en los astros fríos, compuestos a su vez de 
elementos sintetizados en estrellas de primera y segunda generación.        
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Pasó un tiempo y llegamos al 2009. El 2009 suma 2.  

Realmente el 1 es básico para proseguir y culminar en la tríada.  

El 2 es un elemento importantísimo, porque sin él no aparecería el 
3.  

Pero con el 2, en definitiva, y marcando un espacio secuencial en 
Tseyor, aún no podíamos preparar realmente lo que se está preparando 
en cuanto a nivel de trabajo, de exploración y también de 
experimentación aquí en Tseyor, porque faltaba el embrión, faltaba el 
hijo. Faltaba el 3.  

Y el 3 aparece ante nosotros en este 2010. El 3, perfectamente 
preparado porque así ha sido generado a través del 1 y del 2, está listo a 
iniciar sus primeros balbuceos.  

El 3 viene con una fuerza arrolladora, digamos que viene con el pan 
bajo el brazo. Y ese pan lo habéis conseguido todos, unidos en el amor, 
durante todo este tiempo.  

Quiero referirme, de paso, al lenguaje simbológico, que en uno de 
los talleres mis hermanos aplicaron su enseñanza.  

El lenguaje simbológico consta de 7 códigos16, que van del 1 al 7, 
lógicamente. Cada número tiene su potencial creador.  

El lenguaje simbológico, por cierto, debéis trabajarlo porque el 
mismo está dispuesto de tal forma como para despejar vuestra mente y 
dar paso, poco a poco, a una claridad mental mucho mayor, si cabe. 
Despertará, sin duda alguna la clarividencia en vosotros, si lo aplicáis con 
bondad y amor.     

Dicho esto, y siguiendo con la pauta del lenguaje simbológico, que 
como he dicho consta de 7 apartados, ahora en estos momentos estamos 
en el 3, y siempre y a tenor o en función del calendario Maya. Que creo 
que merece toda la consideración posible, y creyendo en él con la 
voluntad participativa y de hermanamiento con la que vengo hablando 
esta noche.  

Estamos pues en el 3. El 3 ha nacido. El 3 es el elemento que va a 
generar una serie de acontecimientos porque así lo hemos querido 
                                                 
16 Véase la entrada del Glosario terminológico de Tseyor: Septenario.- Significado simbólico de 
los números del 1 al 7, dado por Aumnor, y que coincide con el de las tradiciones esotéricas. 1 
= Padre, origen, parte masculina; 2 = Madre, parte femenina; 3 = Hijo, integración entre padre 
y madre, comienzo del andar por el mundo tridimensional; 4 = Parte previa a la puesta en 
marcha; 5 = Movimiento; 6 = Resultado del movimiento; 7 = Respuesta de todo el proceso.   
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voluntariamente, y fervorosamente también, porque sin duda alguna 
todos queremos despertar.  

En ese anhelo del despertar, y como pequeños dioses del universo 
que somos, vosotros en este caso habéis insuflado en esa voluntad 
participativa un elemento en el mundo de manifestación: el Hijo que 
esperábamos. Para que en este proceso hacia delante, hacia el despertar 
de la consciencia, nos sirva de elemento aglutinador y como despertador 
de consciencias dormidas.  

Y pensando siempre en la hermandad. Pensando siempre en el 
trabajo en común, en unión. Pensando siempre en que formamos parte de 
un colectivo, como es el de Tseyor, que ha creado su egregor y su 
funcionalidad, y que en el futuro podrá funcionar perfectamente porque 
las bases que lo han creado han sido bases, no de aquí, de la 
tridimensionalidad, sino del mundo real, de la adimensionalidad.  

Así, en ese factor creativo que habéis generado, tenéis ya el 
elemento que desarrollará todo el trabajo. Y el 3 engarzará, enlazará, 
generará, creará…  

Montará una estructura que deberá vehicularse, tomarse como 
elemento para el trabajo -léase divulgación en todos sus ámbitos y no 
hace falta mencionarlo aquí- que esto, según los planes previstos, aquí en 
la nave junto a todos vosotros y con la connivencia de todos, y por eso me 
manifiesto como me manifiesto, deberá culminar, este proceso del 3, en el 
2011.  

 

3.4. DEL 4 AL 7 

El 2011, claro está, no puede ser otro número cabalístico que el 4. El 
4 tendrá estructurada toda su funcionalidad.  

Y desembocará en el 5. Os recuerdo nuevamente el proceso del 
lenguaje simbológico, el taller que antaño os hicimos llegar.  

Y el 5, que será formado por el 2012, será el del movimiento, el de 
la acción...  

Podríamos seguir, pero no querría tampoco avanzar demasiado el 
programa, pero esa acción que desarrollará el 5 gracias al 4, y sobre todo y 
muy especialmente por el 3, en el que en estos momentos estamos y que 
acaba digamos de nacer, nos situará en el 6, que corresponde al 2013.  

Y el 7 corresponderá al 2014, y no querría adelantar ningún 
acontecimiento más…  
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Pero el 7 cierra el círculo por el cual se ha empezado este proyecto 
dinamizador y del despertar de la consciencia.  

 

3.5. ESTE AÑO SERÁ EL MOMENTO CRÍTICO PARA PUEBLO 
TSEYOR17 

Este año, 2010, es el año de la Tríada. Ha nacido el elemento que 
hará posible el deambular hacia esferas superiores, a través de un gran 
esfuerzo, a través de una gran comprensión que va a llegar del propio 
dolor del individuo o bien de la comprensión del mismo.  

Lo que podáis observar durante este año, será lo que veréis en el 
futuro más próximo. Cada mes que pasa os da un ejemplo de lo que serán 
los años posteriores. Pensad en ello, razonad en ello, abrid bien los ojos, y 
actuad con corazón, con bondad, pero efectivamente, este año 2010 os 
dará una pauta de lo que serán los años posteriores, y si no al tiempo.  

En cuanto a la unidad en pueblo Tseyor, es evidente que deberá ser 
un hecho.  

Y no vamos a entender pueblo Tseyor como un solo pueblo, en un 
solo lugar en este planeta, sino que pueblo Tseyor podrá estar 
multiplicado, clónicamente, en muchos y distintos lugares de vuestra 
geografía.  

No es una sociedad en la que predominará un espacio físico o 
geográfico determinado, sino que lo será en cualquier lugar en el que 
vuestros corazones puedan aposentarse.  

Claro está, hemos dado unas determinadas pautas, y estas bien vale 
la pena tenerlas en cuenta: lugares idóneos para establecer esos primeros 
puntos piloto de los que estamos hablando.  

Y todos los lugares en los que con corazón y bondad decidáis 
estableceros, todos serán buenos en principio.  

Antes he hablado de que tengáis los ojos bien abiertos y sepáis 
arrimaros al buen árbol para cobijaros, para que os dé su fruto y buena 
sombra. Únicamente debéis tener presente esto: saber hacia dónde dirigís 
los pasos.  

En un principio todos los lugares son buenos, Shilcars no puede 
decantarse por uno u otro lugar, por supuesto todos son lugares 
adecuados si se hace y se actúa con amor y desprendimiento.  

                                                 
17 Conversación interdimensional 308.  
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Luego, claro está, se verá si realmente la semilla que se ha 
sembrado da su fruto. Y esto ya no dependerá de nosotros. Ya no 
dependerá de nadie más que de vosotros en la elección, pero también os 
digo y os puedo decir aquí y ahora que no todos los pueblos que se 
instalen fructificarán.  

 

3.6. ESTE ES EL AÑO DE LA TRÍADA18 

Aquí, en Tseyor, aprovechando la energía que nos repercute 
invariablemente de todo el universo holográfico, por ser la época en la 
que estamos, y en vuestra generación este año de la Tríada, el 2010, 
debemos saber aprovecharla adecuadamente. Y seguro que con una 
capacidad interior adecuada, sabremos trabajar de fuera a dentro, 
extrapolando y proyectando desde dentro toda nuestra experiencia.  

Amigos, hermanos, no pedimos intelectualidad, no pedimos 
pensamientos ilustrados, si los mismos se hallan entre nosotros 
bienvenidos sean pero no especialmente los vamos a ir a buscar, vamos a 
ir a buscar verdaderamente la sencillez. La sencillez que estará en 
nosotros cuando abramos la puerta de la humildad, y esa humildad está al 
alcance de todos.  

Cuando esto sea un hecho, os daréis cuenta que vuestra vibración 
está cambiando, os daréis cuenta como vuestros cuerpos sanan, vuestros 
cuerpos y mentes. Veréis como se corrigen desviaciones de todo tipo. 
Veréis, en primer lugar, como vuestros huesos se regeneran, vuestra piel 
se embellece, vuestra vista mejora, vuestro corazón, pulmones, páncreas, 
hígado, riñones... empiezan a revolucionar y a dar todo de sí. Porque en 
primer lugar habrá reaccionado vuestra célula.  

Esto es así, amigos, hermanos. Hemos de hacer un planteamiento 
radical, hemos de cambiar todas nuestras estructuras mentales, hemos de 
transformar nuestro pensamiento. Porque ya veis, con lo dicho, que la 
base primigenia de nuestra estancia aquí, en este mundo de 
manifestación y en todas las dimensiones de la naturaleza, está en el 
pensamiento.  

Ayudémonos a nosotros mismos -a través de la ayuda hacia los 
demás- en descubrir en nosotros mismos la capacidad de regeneración. El 
cosmos está con nosotros, el cosmos nos ayuda. Pidamos y seremos 
atendidos, pero sepamos también pedir; pedir hermandad, unidad y amor.    

                                                 
18 Conversación interdimensional 318.  
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3.7. LOS ELEMENTOS DISPERSORES19 

Dichos elementos dispersores, tan necesarios por cierto, que crea el 
universo, el cosmos holográfico cuántico, se limitan a actuar en todas las 
esferas de pensamiento, desde el nivel más bajo hasta el más alto. 
Cuidando de que todos los pensamientos se reciclen y se pongan en órbita 
en función del nivel que, necesariamente, deben alcanzar en este 
momento y en un futuro muy próximo.  

Estos dispersores actúan también en todas las mentes humanas. Por 
eso, entenderéis que pidamos unidad de pensamiento, no uniformidad de 
pensamiento, que pidamos hermandad, porque la fuerza que genera una 
masa crítica inteligente y hacia un mismo objetivo, sin fisuras, es la única 
solución para avanzar verdaderamente en este punto del 12 Pliego, en 
esta Tríada que se ha conformado este año 2010 de vuestra era.  

Así, todo ese esfuerzo en realizarse por parte de individuos 
independientes, que se dejan arrastrar por las impresiones que pueda 
producir un pensamiento intelectual determinista y esquemático, todos 
esos individuos, van a confundirse, van a confundir sus mentes.  

Y, al mismo tiempo, propagar dicha confusión en las mentes de 
todos aquellos que estén circulando vibratoriamente en la misma 
frecuencia, y de cuyos individuos tengan fácil acceso para procurarles la 
formulación de sus pensamientos lógicos, deterministas y, a todas luces, 
entre comillas, “clarificadores”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Conversación interdimensional 321.  
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4. LA CONFORMACIÓN DE LA TRÍADA EN EL GRUPO   
     TSEYOR 

 

 
4.1. EL MOMENTO DE LA GRAN LLAMADA20 

Muchos leen los comunicados y a partir de ahora se van a añadir al 
proyecto, porque ahora es el momento de la gran llamada. Tendrán la 
oportunidad de acercarse a Tseyor, de compartir.  

Incluso es posible que vosotros, dentro de este tren que marca esa 
línea o trayectoria decidáis, en un momento determinado, volver atrás 
para terminar de acoger a los indecisos. Pero eso será única y 
exclusivamente voluntad vuestra, no nuestra, por supuesto. Ese será un 
riesgo que deberéis correr vosotros con toda la libertad que os concede 
vuestro libre albedrío y autoconsciencia.  

En todo este proceso que desarrollaremos, en este caso vosotros, va 
a necesitarse, desde ahora mismo ya, instalar los primeros pilares para 
que funcione adecuadamente toda la estructura. Para que, con el mínimo 
de esfuerzo, podáis llevar a término vuestros objetivos. Esos puros 
objetivos que arrancan de la réplica genuina, aquí en la nave, en el fondo 
de vuestra micropartícula.  

 

4.2. NECESITÁIS MÁS COLABORACIÓN 

Y para que el esfuerzo sea compartido y se reparta equitativamente, 
para que todos puedan poner su granito de arena y ser copartícipes de 
este gran espectáculo que va a celebrarse en un próximo futuro, para que 
se os pueda permitir, y digo se os pueda permitir, dar la ayuda necesaria a 
los demás, necesitáis más colaboración entre vosotros, necesitáis también 
corresponderos amorosamente.  

Ya mismo, ahora mismo digo: aquellos que no han sumido bien el 
rol en Tseyor, les invito a que se retiren, a que no pierdan el tiempo. Que 
busquen en otros lugares en los que también hallarán el camino de la luz y 
del despertar de la consciencia.  

                                                 
20 Conversación interdimensional 291.  
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Pero aquí en Tseyor, ahora en estos momentos, en estas 
operaciones que van a llevarse a cabo a partir de ahora, se necesita una 
implicación, una voluntad de servirse a uno mismo, sirviendo a los demás, 
sin fisuras.  

Así, para que todo ello pueda llevarse a cabo con la bondad 
requerida y la eficacia necesaria, será necesario, también, que el Consejo 
de los doce se extienda. Extienda sus alas hacia todo el colectivo, porque 
en definitiva el Consejo de los doce sois todos.  

 

4.3. LOS VICECONSEJEROS 

Por lo tanto, es necesario que vuestras personas busquen la forma 
de conocerse más íntimamente, se reconozcan más profundamente. 
Debatan sus ideas y las pongan en concierto, en el concierto global de 
Tseyor.  

Para eso será necesario que el Consejo de los doce amplíe su campo 
de acción, porque ahora ya es el momento para ello.  

Y para ello también es necesario que los que asuman esa condición 
de colaboradores, tengan muy claro su cometido: que es el de no esperar 
nada a cambio y darlo todo hacia los demás, en el buen sentido.  

En el sentido de que, dando, es la única forma en que podemos 
recibir. Y también porque el dar es un privilegio que se obtiene de 
aquellos que reciben.  

En ese aspecto, para llevar a término eficazmente dicho proceso, 
sugeriría al Consejo de los doce, y a todo el colectivo en general, que 
pensasen en la idea de crear viceconsejeros.  

Y estos nuevos elementos, como viceconsejeros, tendrían la misma 
condición que todo Tseyor, pero podrían participar mucho más 
ampliamente de los debates que se lleven a cabo a través del propio 
Consejo de los doce.  

Así también, los viceconsejeros tendrían que revertir todos sus 
debates al propio Consejo, a través de los medios de comunicación 
habituales.  

Ello, ¿qué significa? Significa que podríais avanzar mucho más 
rápidamente, porque las alas de protección del Consejo serían mucho más 
efectivas, serían mucho más ágiles. Podríais “volar” más alto, si cabe, 
dentro de un proceso que es el que nos anima a todos, cual es el 
despertar de la consciencia, el religare espiritual.  
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Tenéis una organización que ha creado a los compromisarios. Ahora 
es el momento de definir bien este capítulo que hasta ahora ha 
permanecido un poco al margen. Lógico, además, porque 
cabalísticamente estábamos en el 2, y no podíamos crear como lo 
podemos hacer ahora, evidentemente.  

 

4.4. UNA ELECCIÓN ENTRE TODOS 

Así, los que asuman el rol de Compromisarios que acepten el servir 
a la energía, todos ellos, el Consejo de los doce, es decir todos, podrán 
decidir otorgar esa viceconsejería. En el bien entendido que un 
viceconsejero tendrá las propias cualidades que como Consejo de los doce 
le corresponda.  

Será una elección, o puede ser una elección, que entre todos podéis 
llevar a cabo: recomendando aquellos hermanos que por su voluntad 
participativa, por su buena intención, por su bondad, y no tanto por su 
capacidad, sino por su paciencia, por su humildad, por su integridad, por 
su implicación, etc. etc. en Tseyor, pueden ser aptos para tal cometido.  

Y todo ello, el Consejo de los doce, después de esa previa selección, 
deberá o tendrá que seguir el cauce normal de ratificación a través de la 
Comisión de Tseyor, la conciencia de Tseyor.  

Amigos, hermanos, debemos prepararnos. Prepararnos con ilusión, 
con empuje. Los tiempos lo exigen, vuestros tiempos lo piden, vuestros 
corazones lo anhelan. Y vuestras réplicas genuinas saben que no vais a 
defraudarlas.  

 

4.5. ¿QUIÉN NOMBRARÁ A LOS VICECONSEJEROS? 

Auspiciados por el Consejo de los doce, serán elegidos por Tseyor, 
por todos vosotros. A raíz de la lista de Compromisarios y, evidentemente, 
de voluntarios que quieran acceder a ese equipo de viceconsejeros.  

Un número determinado, que podéis fijarlo vosotros, auparán a 
otros, convalidarán a otros, recomendarán a otros. Y toda esa información 
pasará a disposición del Consejo, que lo transmitirá a vuestra Comisión 
para su ratificación.  

Teniendo en cuenta, además, que dicho proceso de selección irá 
acompañado también de los distintos grados de maestría. Y ello quiere 
decir que todos los grados de maestría en Tseyor serán respaldados 
íntegramente por la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia.  



  LA TRÍADA                                                                                  GRUPO TSEYOR 25 

 

4.6. EL CONSEJO DE LOS DOCE NO TIENE QUE ELEGIR NINGÚN 
VICECONSEJERO 

Puedo aclarar un poco más diciéndoos que el Consejo no tiene por 
qué elegir ningún viceconsejero; el viceconsejero nacerá de vosotros 
mismos.  

Pero es lógico que seáis vosotros mismos, con la mano en el corazón 
y la bondad que en vosotros anida, quiénes elijáis al compañero o 
compañera que en realidad necesita vuestro apoyo.  

Porque este trabajo de elección es el mismo trabajo que hace 2000 
años inició un Gran Hombre: eligió a los suyos, y estos a su vez eligieron a 
los suyos también. No es nada nuevo.  

 

4.7. NOS ESTÁN DANDO FÓRMULAS PARA QUE NOS 
UNIFIQUEMOS 

Es evidente que existen dudas. Y también recordaréis que Shilcars 
siempre os ha dicho que no os creáis nada de lo que os dicen, ni  de lo que 
os diga el propio Shilcars, debéis experimentarlo. Pero también se os ha 
dicho que no desconfiéis pero que tampoco confiéis. Parece una paradoja, 
pero así es.  

Y esto viene a cuento porque nace en vosotros la duda. Y cuando 
nace la duda, sin duda alguna es algo tridimensional.  

Y cuando os aplicáis en la duda, no fluís. Y cuando no fluís os afincáis 
en la tierra, en la masa, en la manifestación, en el mundo dual.  

Y cada vez, con la duda, porque esa misma duda os hace pisar cada 
vez más fuerte, se acortan vuestras alas, vuestra potencia, vuestra 
capacidad de discernimiento. Porque con la duda os olvidáis de ser niños, 
de abrir vuestra mente a la imaginación y a la creatividad.  

Y con la duda os vaciáis de vocación y de voluntad participativa.  

Y, ¿qué es voluntad participativa sino vocación, sino anhelo de 
colaborar en el proyecto hombre, en el despertar del hombre por el 
propio hombre?  

¿Qué sería de ese universo sin esa voluntad participativa? No 
existiría. No existiría la retroalimentación.  

No existiría la Tríada si no hubiese sido creída y tras una voluntad 
amorosa y participativa. No habría dado su fruto.  
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El Padre no tendría a su Hijo, el Fractal estaría sin funcionalidad, 
nada sería. Y en cambio es Todo aquí en este mundo de manifestación, en 
todos los multiversos, gracias a esa voluntad participativa.  

Esa voluntad participativa que al mismo tiempo significa unidad. 
Porque si todo ha partido de la voluntad en la unidad, no es posible que 
nos dispersemos, no es posible que no sigamos sintiéndonos uno en la 
pluralidad.  

De acuerdo, las voces de duda son egoicas. Respetémoslas pues nos 
reafirman en una posición y, al mismo tiempo, nos dan la oportunidad de 
elección.   

Aquí en el grupo Tseyor no somos exclusivistas, aceptamos a todo el 
mundo. Pero ahora vamos a llevar a cabo un trabajo, un proyecto que va 
encaminado hacia la realización del 2012, y necesitamos ayuda.  

Todos necesitamos ayuda. Cuando digo todos, digo todo el 
universo, porque el universo avanzará si se avanza desde lo más simple, 
desde lo más burdo.  

¿Es acaso un error hablar de unidad? ¿Es acaso un error hablar de 
coparticipación? ¿Es acaso un error decir que aquí todos somos iguales? 
¿Es acaso un error sentir a Tseyor como una unidad no piramidal?  

 

4.8. LAS VICECONSEJERÍAS SON PARA AYUDAR A LA 
DIVULGACIÓN 

El tema de las viceconsejerías se hace precisamente para ayudar a la 
divulgación, y especialmente cuando se traten las dificultades propias de 
los desplazamientos, cuando la comunicación electromagnética sea un 
problema… Deberéis esmeraros en otros procesos de comunicación, 
lógicamente. Tenéis que trabajar la intuición, la clarividencia, y por 
supuesto la telepatía.  

Todo llegará, para eso estamos trabajando. Para eso pedimos 
ayuda, para eso pedís esa ayuda entre todos vosotros, pero no para 
ayudar al “Consejo de los doce”, ¡que el Consejo de los doce sois vosotros 
mismos, a ver si lo entendéis! Es para ayudaros entre todos.  

Y cuando un hermano sea viceconsejero, nada tendrá que ver con 
los cargos que ostente en los demás procesos de funcionalidad de Tseyor.  

Viceconsejero puede ser cualquier compromisario. Y tendrá la 
facultad que dimana del propio Consejo de los doce en la 
interdimensionalidad. Y por lo tanto el viceconsejero tendrá o dispondrá 
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de un gran poder energético, porque tendrá en sí mismo la capacidad que 
tiene el propio Consejo interdimensional.  

Así, el consejero no es un nombre, el consejero no es un peón, el 
consejero es todo Tseyor.  

Un viceconsejero también es Tseyor en su totalidad. Por lo tanto, 
aquí que quede muy claro, amigos, hermanos: no estamos trabajando 
para ningún grupúsculo, estamos trabajando para todos.  

Y cada uno de vosotros puede aportar su granito de arena. Y puede, 
¿por qué no?, aportarlo también siendo viceconsejero.  

 

4.9. SIETE COMPROMISARIOS ELEGIRÁN AL VICECONSEJERO 

Y para la elección del viceconsejero, ya que no me lo habéis 
preguntado, podría añadir o sugerir que fuesen 7 compromisarios los que 
lo eligiesen.   

 

4.10. EL FRUTO SE VA A GENERAR AQUÍ Y AHORA21 

Amigos, hermanos, el proceso que vamos a llevar a cabo, en el día 
de hoy, va a marcar un hito importante en el proceso de transformación 
de ese embrión que se ha formado en Argentina. Desde este lugar tan 
humilde, sincero y minúsculo como es Jesús María, vamos a abrazar 
Argentina, todos, todo Tseyor.  

Desde ese minúsculo y sencillo pesebre de Jesús María nace hoy la 
Tríada. Por lo tanto el fruto se va a generar aquí y ahora y se va a expandir 
gracias también a la propagación, al esfuerzo, y sobre todo a la humildad 
de todos los desposeídos, que por serlo lo tienen todo. Y que han dado 
muestras, y así lo constatamos aquí, en el Consejo de los Doce, muestras 
de una gran valentía, fortaleza y plenitud. Por eso, estamos aquí y ahora 
con vosotros.  

Únicamente me resta pediros que continuéis haciendo lo que 
hacéis. Que sintáis que no estáis solos, que os acompaña todo. Que no 
desfallezcáis en el futuro. Que si todo fuese tan fácil no tendría ningún 
mérito.  

Por eso, a nuestros queridos desposeídos, que a su vez lo tienen 
todo, les vamos a dar mucho más. Les vamos a poner en sus mentes, en 

                                                 
21 Comunicación interdimensional 296, Ceremonia de energetización de semillas, agua y 
piedras, en Argentina.  
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las mentes de todos vosotros, la semilla. La semilla que ha de fructificar, el 
agua que ha de mover y hacer fructificar a esa semilla, y la piedra que 
servirá de toque para que se fortalezca el gran árbol, y a su vez sencillo y 
humilde árbol, castaño, en Jesús María y por extensión a toda Argentina, y 
por extensión también a todo el planeta, vuestro querido planeta azul, y a 
todo el cosmos.   

Por eso desde aquí os agradecemos la gran ayuda que estáis 
patrocinando, queridos desposeídos, gracias por vuestro desapego. 
Gracias por enseñarnos el camino, gracias por guiarnos en vuestra 
oscuridad. Gracias por demostrarnos que, aún ciegos, podemos ver.  

Mi querido maestro Aium Om pide estar presente y disfrutar el 
privilegio de vuestra compañía.  

 

4.11. AIUM OM: “ABRO MI CANAL” 

Amados hijos, mis niños, feliz me siento hoy de poder estar unidos, 
hermanados en una unidad indestructible ya, y que, como nos ha dicho 
nuestro hermano Shilcars, unidos en un compromiso común de 
hermandad y bienaventuranza.  

Con todo el respeto que me merecen vuestras personas, me 
presento junto a vosotros y os pido me aceptéis como vuestro humilde 
servidor.  

En estos momentos abro mi canal, mi corazón simbólicamente, 
alegre y confiado, para que a través de mi persona pueda transmitiros el 
deseo, el ferviente anhelo además, del cosmos, en su gran manifestación.  

De esa energía que está introduciéndose en la mente de todos y 
cada uno de vosotros, los aquí presentes y los que estáis en la sala virtual 
y, por extensión, todo aquel que en su momento tenga constancia del 
evento. A todos, pues, va a transmitírseles esa energía.  

Reconocemos, además, la gran responsabilidad que contraemos en 
ese acto, fortaleciendo unos elementos que hemos de considerar básicos 
en vuestro deambular en estos tiempos que corren. Pero en absoluto 
desconfiamos de ninguno de vosotros. Sabemos que lo que el cosmos os 
ofrece a través de nuestro canal será empleado debidamente, 
correctamente y con todo el amor del que sois capaces de generar y que 
es mucho.  
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4.12. MENSAJE PARA TODOS LOS ARGENTINOS EN LA 
CONVIVENCIA22  

Hicisteis un viaje místico, cierto. Cierto también que estuvisteis en 
Chile, y no por casualidad. Hicisteis verdaderamente un trabajo espiritual 
muy profundo. Pusisteis las primeras piedras para que Chile se confirme 
indudablemente como la tríada de países emergentes en las nuevas 
sociedades armónicas. Junto con México y nuestra amada Argentina.  

Pero, como todo, necesita continuidad. Como todo, necesita amor. 
Porque una planta no solamente necesita agua y buena tierra, para que dé 
buenos frutos, sino también mucho amor para que se multiplique 
indefinidamente.  

Habéis dado un buen pie, pero faltan muchos más para poder decir, 
sobre todo en vosotros mismos, que habéis cumplido con la misión 
encomendada.  

 

4.13. UN PEQUEÑO RINCÓN DE LA GALAXIA23 

Amados hijos míos, muy buenas tardes noches, soy Aium Om.  

Estamos como siempre un numeroso grupo de seres humanos, 
atlantes, en este caso vosotros, en esta gran nave Tseyor. Miles y miles, 
millones de réplicas aquí en la adimensionalidad, celebrando esa 
comunión mística.  

Metafóricamente hablando. Veo, en primer lugar, un pequeño 
punto en la Nada, esa Nada que en potencia lo tiene todo. Y, como digo, a 
modo de Nada se aprecia, en ese universo ilusorio de retroalimentación, 
un pequeño punto luminoso. Un punto que va engrandeciéndose en la 
medida en que mi atención se dirige hacia él.  

Ante mí se ofrece una maravillosa nave interdimensional repleta de 
miles de millones de seres en Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación. Buscando entre todos esos miles de millones de seres 
observo, en un rincón muy apartado, un puntito de luz muy humilde, muy 
modesto. Me acerco a él y veo que dicho puntito de luz, parpadeante, es 
nuestro querido grupo Tseyor.  

Y observo dicho punto, y os observo a todos vosotros, queridos 
hijos, y veo que habéis sido capaces de iluminar un pequeño rincón de la 
galaxia, del panorama mental, de vuestro panorama mental, y también de 
                                                 
22 Conversación interdimensional 301.  
23 Conversación interdimensional 304: Apertura del 12º Pliego, conformación del espacio 3.  
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todo el componente atlante, de toda esa nave compuesta de miles de 
millones de réplicas que juntas avanzan hacia la iluminación.  

 

4.14. TODO ES UNA MICROPARTÍCULA 

Sin duda, es un pequeño punto el grupo Tseyor, pero en lo pequeño 
se encuentra la gran potencia, intrínsecamente está la gran potencia. Y 
también en lo grande, en lo más grande, se encuentra la gran potencia.  

Visto todo desde este panorama universal, veo tanto al punto 
pequeño como al grande y, desde esa distancia simbólica, ambos son un 
punto. Entonces, puedo preguntarme dónde estará la gran potencia si 
todo es pequeño, humilde, si todo es una micropartícula, y sumando todas 
las micropartículas de todos nosotros, es una pequeña, pequeñísima 
micropartícula también.  

Creo que la solución a esta pregunta la hallaremos enseguida 
pensando que la micropartícula, que podemos ser todos nosotros, y en 
esta caso el grupo Tseyor, al que especialmente me dirijo por ser el día 
que es, es micropartícula.  

Es un punto luminoso pequeño, pequeño, pequeñísimo, gracias a 
que ha sabido conformar la ley de la creación. Creando a su vez el egrégor 
para que pueda, como grupo, ostentar las cualidades innatas que se 
precisan.       

Así, en este supuesto, no hablaríamos del grupo Tseyor como un 
grupo pequeño, pequeñito, minúsculo, en comparación con todo el 
Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación, de Tseyor en 
general, sino que lo compararía igualadamente, porque ambos habrán 
sabido crear el egrégor correspondiente para ese camino hacia la 
iluminación.  

 

4.15. HOY CONFORMAREMOS EL ESPACIO 3 DENTRO DE TSEYOR 

Hoy, como he dicho, es un gran día. Poco a poco vamos a ir 
desvelando incógnitas, resolviéndolas además. Para eso nuestro común 
hermano Shilcars se hará cargo de la disertación.  

Sin embargo, sí me gustaría añadir que conforme al año que 
estamos, dentro del calendario Maya, vuestros ancestros, es el año 3. Y 
hoy hablaremos también o conformaremos, el espacio 3 dentro de Tseyor.   
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Amigos, me inclino ante todos vosotros y humildemente beso 
vuestros pies, diciéndoos que mantendré presente la energía que se ha 
abierto a través de mi canal, y que penetra a través del mismo, durante 
todo el tiempo que dure nuestro comunicado. Amor, Aium Om.  

 

4.16. LA NAVE TSEYOR ES TAMBIÉN UNA COPA 

Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  

Con la anuencia de mi maestro Aium Om y en representación del 
Consejo de los doce interdimensional, y como Muul-Lak de tercer nivel, os 
hablo esta noche.  

Podemos empezar con un pensamiento simbólico, como ejemplo de 
lo que intentaremos detallar y explicar esta noche, esta tarde noche todos 
juntos, y también junto a todas nuestras réplicas en la nave 
interdimensional de Tseyor. Que, conforme nos la ofrece nuestro maestro 
Aium Om, tiene forma de Grial, tiene forma de vasija.  

Y en ella se encuentran todas nuestras réplicas, sabedoras que esta 
noche, hoy, van a desentrañarse ciertos enigmas, ciertas claves para poder 
continuar fluyendo en este espacio simbólico, en esta ilusión.  

Efectivamente, la nave Tseyor es también una copa, en este caso el 
Grial. Y una copa de barro por su humildad.  

Pero al mismo tiempo dicha copa o Grial nos acoge a todos, porque 
todos los que estamos aquí en la nave interdimensional de Tseyor, y 
somos todos, hemos comprendido verdaderamente lo que significa el 
Grial; nadie nos lo va a explicar, no hace falta, lo hemos entendido.  

Todos los aquí presentes en la nave, hemos aprendido que el Grial 
es humildad, sencillez. Es barro pero en sí reúne las condiciones óptimas 
para que dicho barro se retroalimente y fluya.  

 

4.17. NO HEMOS DE BUSCAR LA ILUMINACIÓN 

Y todos los aquí presentes sabemos que no hemos de buscar la 
iluminación, todos. Nadie de nosotros desconoce que la iluminación no se 
busca, la iluminación llega. Y llega en el preciso momento en que hemos 
entendido, superlativamente, que lo importante, lo más importante, es 
dar. Dar sin esperar nada a cambio. Y también, que no buscando la 
iluminación estamos dando.  
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Ni siquiera un asomo de anhelo es preciso para el trabajo que 
estamos preconizando. Un trabajo en el que, por dicho motivo, ni hemos 
de pensar en que lo hacemos, porque brota de nuestro corazón. Y nuestro 
corazón no piensa, actúa simplemente con amor.    

Así, de esta forma, hemos podido ir creando en Tseyor ese vínculo 
con la espiritualidad. Y muchos lo hemos entendido ya en este plano 
físico, al que muy especialmente me dirijo ahora.  

Hemos entendido que no habremos de valorar nuestra entrega, 
porque valorarla significaría deseo y el deseo es lo contrario a la 
iluminación. Por lo tanto, la iluminación nos llegará cuando no pensemos 
en ella, cuando no busquemos el perfeccionamiento, cuando no lo 
deseemos. Y ni mucho menos aún cuando lo anhelemos.  

Por lo tanto, la iluminación llegará. Y el camino iniciático lo 
recorreremos espontáneamente, intuitivamente, con mucho amor y sobre 
todo con mucha humildad.  

En este punto creemos que Tseyor, los componentes de este 
minúsculo, microscópico grupo, ha sabido crear lo necesario: su egrégor 
para que por siempre más permanezca indestructible.  

Y vamos a continuar con nuestro esfuerzo para que vuestro 
pensamiento se equilibre, en ese punto cero, y pueda transmitir a los 
demás esa misma impronta del dar sin esperar nada a cambio. Esta es la 
realidad de Tseyor como grupo, y esencialmente estará en la divulgación.  

 

4.18. LO QUE EL SER HUMANO NECESITA LO HALLARÁ EN SÍ 
MISMO 

Somos conscientes que nadie de nosotros estamos preparados o 
capacitados para enseñar, porque lo que el atlante busca, lo que el ser 
humano necesita, solamente lo hallará en sí mismo, en su propio interior.  

Nadie podrá enseñarle nada y sí únicamente pequeñas referencias. 
Chispazos de comprensión que irá recibiendo en base a esas sugerencias o 
referencias para que pueda continuar con su proceso evolutivo.  

Es todo más sencillo de lo que nos imaginamos. Esto es así, sin duda 
alguna, y muchos de vosotros lo habéis comprendido, y por eso el egrégor 
os ha fortalecido. Y el egrégor es hermandad. Y el egrégor crea la 
posibilidad de hallar la verdad. Una verdad que está repartida entre todos 
nosotros. Aunque sabiéndola unificar a través de dicha hermandad, el 
egrégor mismo nos la traerá.  
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No estoy diciendo que nos unamos en hermandad para ser más 
fuertes, para ser más, para conquistar más espacio y llegar a más 
hermanos. No nos equivoquemos. Estoy hablando de hermandad para 
propiciar en sí misma la capacidad y la posibilidad de hallar en nosotros el 
camino que interiormente debemos, y digo debemos, seguir por 
imperativo de nuestra réplica, de nuestro propio espíritu.  

En la unidad, pues, hallaremos un camino mucho más fácil: 
tendremos referencias. Y él nos llevará, sin duda alguna si así tiene que 
ser, a la iluminación, o al menos a una parte, a una pequeñísima parte de 
la iluminación. La suficiente como para conseguir despertar del sueño de 
los sentidos.  

 

4.19. COMO MUUL-LAK OS PUEDO HABLAR ASÍ 

Sueño de los sentidos que Shilcars, de alguna forma, ha conseguido 
superar y despertar tan solo una pequeña parte. Por eso, como Muul-Lak 
os puedo hablar así. Por eso, por ese pequeñísimo grado de maestría, si 
podemos denominarlo así, que como Muul-Lak se me ha otorgado, puedo 
darme cuenta que ahí donde estamos, en esa nada infinita, ese punto de 
Tseyor forma parte para siempre del contenido de esa vasija, de esa copa, 
de ese Grial.  

 

4.20. EL 12º PLIEGO 

Hemos empezado un año, el 2010 según nuestro calendario maya, 
que pertenece al 3, y con dicho período y con el comunicado de hoy, 
daremos por finiquitado el Pliego 11º, y habremos de iniciarnos en un 
nuevo Pliego, el 12º y el definitivo.   

El 12º Pliego, pues, forma parte de esa tríada, es el 3. Seguiremos 
hablando al respecto para ir conformando la idea de este nuevo pliego, y 
definitivo, como he dicho, para que podamos de alguna forma 
afianzarnos, mucho más si cabe, en el proceso del grupo Tseyor.  

Ante todo, perdonadme alguna pequeña licencia que me he tomado 
en el anterior comunicado, que obviamente había de hacerlo, y para 
vosotros habrá podido significar un pequeño desconcierto o dispersión o 
confusión. Pero era obvio que no podía desvelar lo que ahora vamos a 
analizar someramente.  

Tendremos tiempo, por supuesto, para ampliar cualquier detalle 
que nos permita fluir mucho mejor, con más seguridad, con más 
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entusiasmo, si cabe. Hablaremos con detalle más adelante, pero ahora 
querría ligeramente dar unas pinceladas sobre lo que representa este 12º 
Pliego. Para ello, nada mejor que analizar un poco también el anterior 
pliego, ya terminado, o a punto de terminarse cuando así lo crea 
conveniente vuestra Comisión, vuestra consciencia.  

Realmente, ahora, ha llegado el punto en el que debemos 
evaluarnos todos y cada uno de nosotros, cada uno en particular.  

Desde la creación del Consejo de los doce, y de los GTI, se ha llevado 
un periodo duro, y principalmente por el desconocimiento de la marcha 
del proyecto Tseyor en su profundidad, en sus objetivos.  

Esto ha llevado, sin duda alguna, incomprensión, desaciertos, 
desconfianzas… Aunque todo lo que se ha producido no podemos decir 
que ha sido negativo, nunca emplearemos un pensamiento así para 
analizar dicho aspecto, sino que diremos que ha sido totalmente positiva 
la marcha que ha seguido todo el proceso de Tseyor hasta hoy.          

Amigos, hermanos, vuestra comprensión ha ido creciendo, cada día 
más. Y también vuestras ganas y deseos de mejorar y de ampliar 
conocimientos y, sobre todo también, ha nacido el ansia de libertad, 
innata en todos nosotros, el deseo del libre albedrío.  

Gracias a esos deseos, hemos podido darnos cuenta, todos y cada 
uno de nosotros, de lo que no debemos pedir y de lo que no debemos 
hacer, y recalco en lo de que no debemos, porque es imperativo espiritual 
y siempre, en ese debemos, estamos hablando de poner freno a nuestro 
ego, de desapegarnos. Y con el ego, que es nuestro pensamiento, 
debemos ser enérgicos.     

En realidad, y para terminar esta exposición, y haciendo un símil con 
el Cuento del pequeño Christian, en un nuevo acto, el 5º, él nos diría a 
todos: “Lo habéis hecho muy bien”.  

Efectivamente, lo decimos de corazón, “Lo habéis hecho muy bien”. 
Porque aun y todo moviéndoos en la oscuridad de vuestros sentidos, 
habéis logrado que el egrégor de Tseyor se fortalezca. Esto quiere decir 
que muchos de vosotros habéis creído en la hermandad y en la unidad.  

Y la evaluación es una evaluación global, es ese puntito, pequeño, 
pequeñito, microscópico que vemos en la nave. Y esto quiere decir algo 
muy importante, y es que con la hermandad habéis creado una masa 
crítica.  
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La suma de vuestros pensamientos, la media de los mismos, ha 
hecho posible que ahora, en estos momentos, podáis cumplimentar 
debidamente el 12º Pliego. 

Y seguir adelante en este camino de la iluminación. Que no la 
buscaremos pero que sí llegará a nosotros a través de la entrega a los 
demás sin esperar nada a cambio. Que sin duda ésta es la fórmula exacta 
para llegar a la comprensión de nosotros mismos, como seres atlantes, 
como seres de las estrellas.  

En este punto, pues, vamos a dar un paso más. Os vamos a sugerir 
que deis un paso más, siempre según sea vuestra voluntad, según siempre 
sea respetando vuestro libre albedrío.  

En Tseyor, dentro de esa esfera que lo es del grupo, en su parte 
externa, existe un potencial regenerador, que son todos los nombres 
simbólicos que a su vez están protegidos por los PM. Todos estos nombres 
simbólicos crean la primera capa de ese simbólico sello o esfera de Tseyor.  

Dentro de esa simulada esfera, existe otra más pequeña, que son 
todos los que, voluntariamente y a través de su libre albedrío, han pedido 
estar como compromisarios.  

Iremos aclarando, con el tiempo, y por cierto rápidamente, la 
función de los compromisarios, puesto que es una etapa importantísima 
en el desenvolvimiento de Tseyor. Porque gracias a los compromisarios 
podemos establecer el Consejo de los doce, que a su vez son todos los 
viceconsejeros.  

Decimos viceconsejeros por cuanto ellos todos, formando parte del 
Consejo de los doce, se dejan representar por 12 esencias, por 12 réplicas. 
Por el 12, que en resumidas cuentas es el símbolo de todo el universo de 
manifestación.       

Así, cuando hablamos del Consejo de los doce, hablamos también 
de los viceconsejeros, y únicamente para distinguir que aún no están en el 
Consejo de los doce, aún no están en la puerta de lo que vamos a relatar, 
especificar y a detallar esta noche.  

Aunque quiero manifestar que los viceconsejeros son el Consejo de 
los doce, y es muy importante toda esta función y a través de ella.  

Permitidme un paréntesis. Puedo indicaros que el ascenso simbólico 
que pueda generarse en el grupo Tseyor, lo es también para nosotros en 
niveles superiores.  
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En niveles superiores, también es importante y trascendente que el 
Consejo de los doce se renueve, dando paso, generando a su vez, nuevos 
consejeros que están elegidos por los viceconsejeros y compromisarios.  

 

4.21. ES IMPORTANTE QUE SE RENUEVE EL CONSEJO DE LOS 12 

Y es importante y trascendente que se renueve el Consejo, por 
cuanto hemos de dar cumplimiento fiel a las maestrías que existen en 
Tseyor, y que hasta ahora han estado ocultas. No olvidando también que 
las maestrías de Tseyor van encaminadas a la divulgación, y no a la 
iluminación, porque si así fuese haríamos un mal trabajo con todos 
vosotros.  

El cosmos nos premia con una maestría para que demos y 
entreguemos a los demás sin esperar nada a cambio, pero no nos da una 
maestría para la iluminación. Esto sería un desenfoque total de la 
trayectoria universal en Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación.  

Así, entendiendo siempre que Tseyor es divulgación y entendiendo 
este propósito como algo trascendente, la divulgación precisa de 
elementos preparados, y más que preparados amorosos y, sobre todo, 
aupados por todo el colectivo.  

En ese punto, Tseyor abre el proceso de las maestrías. Y las 
maestrías aparecerán de ese proceso de transmutación propia que 
generará el Consejo de los doce, a través también, de las elecciones que 
generen los viceconsejeros.  

En este caso, y por dicho motivo, se crea un nuevo Consejo de los 
doce y, por dicho motivo también, el Consejo de los doce saliente deberá 
ofrecer el puesto a los nuevos, porque se crean las maestrías. Y las 
maestrías nacerán en Tseyor del propio Consejo de los doce.  

 

4.22. EL NIVEL MUUL 

Así, el Consejo de los doce saliente, formará parte del nivel Muul, 
que significa en maya “montaña”, “cerro”, “montículo”…, y también 
“cacto”, “cardo”...  Eso significa Muul: “montaña”, “piedra”.  

Y en el primer nivel Muul, se crea el grado Águila para dar cabida al 
Consejo de los doce saliente, cuyos componentes lo serán de la elección 
que lleven a cabo los viceconsejeros.  
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Recordad, y aquí quiero hacer hincapié con respecto a ello, que 
hablamos el día pasado de los 14 votos que disponía cada viceconsejero 
para elegir al Consejo de los doce. En tal comunicado se obvió 
expresamente, porque no era el momento de desvelarlo, que además de 
otorgar esos votos, esos 14 votos al Consejo de los doce, había que 
añadírsele: “y como Muul”.24   

Muul, en este caso concreto, significa auto-responsabilizarse. Este 
grado, digamos de maestría en la divulgación del esquema tseyoriano, 
significa el reconocimiento para libremente llevar el mensaje crístico, el 
mensaje de unidad y de hermandad, y de amor, por todos los confines de 
vuestro mundo.  

Así, los Muul, que serán aupados por los viceconsejeros, tendrán la 
facultad plenamente reconocida por todos de llevar el conocimiento allá 
donde crean necesario llevarlo. Tendrán plena libertad de hacerlo, por 
cuanto serán Muul en el grado Águila.  

Con este apartado que conforma el Consejo de los doce, observaréis 
también la Tríada, compuesta por los compromisarios, por los 
viceconsejeros, eso es, por el Consejo de los doce, y por los Muul.  

Con eso cerramos un ciclo, con eso permitimos que todos los que 
acepten formar parte de este tipo de maestría, como son los Muul, 
puedan libremente actuar. Claro que lo harán en función de su 
responsabilidad, lo harán también con mucho amor. Y lo harán, sin duda 
alguna, partiendo de la voluntad grupal y del protocolo existente en 
Tseyor, en el grupo Tseyor.  

Todos los Muul recibirán, a su vez, la debida acreditación y su 
código deontológico, a través de su presidente y del secretario del grupo 
Tseyor25. Serán reconocidos allá donde vayan y serán auspiciados por toda 
la Confederación.  

Ese será el nivel para andar sin andar, hacia ese camino del amor, en 
definitiva del despertar. Cada uno verá, según su pensamiento, según su 
voluntad y de su libre albedrío, el camino a tomar. Será libre para hacer lo 
que quiera en el sentido de la divulgación. Pero será reconocido siempre y 

                                                 
24Cada viceconsejero dispondrá de 14 votos, múltiplo de 7, y dará un voto a cada uno de los 
que crea que puede llegar a ser representante del Consejo de los doce, y como Muul, es decir, 
representante de él mismo. Y así, por supuesto, habremos terminado un circuito.  
 
25 Tseyor Centro de Estudios Socioculturales, es una entidad cultural sin ánimo de lucro, 
autorizada en su día por el Departamento de  Justicia de la Generalitat de Catalunya-
Barcelona-España.  
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cuando emplee estrictamente el protocolo de Tseyor y la voluntad de su 
Comisión.  

Todo esto que estamos hablando, todos estos procesos, tomarán 
efecto en el momento en que vuestra Comisión, vuestra consciencia, lo 
ratifique. Estamos únicamente desarrollando los primeros puntos del 12º 
Pliego. Nada más.  

 

4.23. EN TSEYOR NO EXISTE ZONA PIRAMIDAL NI EJECUTIVA 
ALGUNA 

Cuando entre todos comentéis, y sugiero que lo sea con buena 
voluntad, con compañerismo, si cabe mucho más, os daréis cuenta de que 
la Confederación os otorga un gran privilegio y, además, bajo su 
responsabilidad os sugiere que ya podéis andar vuestro camino 
libremente, por cuanto toda la estructura de Tseyor lo es para que la 
disfrutéis y la empleéis para vuestros fines espirituales, con total libertad.  

Y también, si sois inteligentes os daréis cuenta que en la estructura 
o nomenclátor de Tseyor no existe zona piramidal ni ejecutiva alguna. 
Analizadlo convenientemente, y os daréis cuenta de que todos sois 
iguales, todos sois lo mismo, y de que tenéis la oportunidad de avanzar, 
ahora ya mucho más fluidamente, si  respetáis la hermandad y la 
fomentáis.  

Ahora también es el momento de deciros que os deis prisa, queda 
poco tiempo también para que en ese juego que hemos iniciado podamos 
aprender todos de la experiencia. De acuerdo, todo es un juego. Y ahora, 
en estos momentos también lo es. Pero más adelante no lo será. No lo 
será del todo, siendo un sueño.  

 

4.24. OS PEDIMOS AHORA FLUIDEZ 

Por eso os pedimos ahora fluidez. Vuestras actividades tienen que 
ser lo más ágiles posible. No os enlentezcáis en discusiones. Analizad bien 
la cuestión, veréis que se os facilita por parte de la Confederación la 
herramienta, precisa y preciosa, para que avancéis rápidamente y superéis 
el atraso, lógico, que habéis sostenido durante todo este tiempo.  

Para que la fluidez sea efectiva, debéis acelerar el proceso del 
Consejo de los doce, que pueda irse renovando. Para que dicho Consejo 
de los doce pueda posteriormente, según elijáis, pertenecer a los Muul. 
Que esos Muul vayan incrementándose y cada vez lo sean más.  
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Y ahí está la responsabilidad de la Confederación, y también la 
vuestra en la elección. Vais a elegir no a vuestros representantes en los 
Muul, sino a que esos mismos que elegís sean representantes de ellos 
mismos. Les vais a dar responsabilidad, sed prudentes, sed cautos, sed 
amorosos y actuad en consecuencia.  

 

4.25. LA GRAN RESPONSABILIDAD DE LOS GTI  

Sin embargo, también, tenéis a la vista una inmejorable ayuda, que 
son los GTI. Desde aquí mismo llamo a la conciencia de nuestro amado 
Ayala, para que se esfuerce en lo posible y permita la fluidez adecuada en 
todo este proceso.  

Como GTI, todos los que componéis el cuadro GTI, y los que en el 
futuro se agreguen, tenéis una gran responsabilidad. En algunos aspectos 
deberéis actuar como árbitros, y ser muy exigentes. Porque actuaréis de 
árbitros con el ego, y al ego no se le puede permitir nada que no sea su 
misión. Y eso significa desapego.  

Y, cual vigía en tiempos de guerra, los GTI deberán procurar la 
fluidez para que los demás hermanos vayan hallando su lugar, vayan auto-
descubriéndose, vayan despertando, y a su vez conformando los Muul.  

En todo este proceso, todo deberá gestionarse a través de la 
voluntad participativa y amorosa de todos.  

Los equipos de trabajo continuarán, o pueden continuar, según 
vosotros veáis y la Comisión lo ratifique, pero nada en principio ha de 
cambiar, a no ser que vuestra percepción vea que algo debe cambiarse, o 
mejorarse o eliminarse.  

Estamos hablando de equipos de trabajo. Y en los equipos de 
trabajo, lógicamente para pertenecer a ellos, bastará con el nombre 
simbólico y si es posible con la solicitud del compromisario.  

Todo el ejercicio que se lleva a cabo en este juego maravilloso, que 
os brindamos aquí en Tseyor, para llegar a esa mayoría de edad pronto a 
ingresar, en este juego, digo, estaremos todos presentes, y la 
Confederación tutelará todo el proceso y a vuestras personas, siempre en 
grupo.  
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4.26. ACATAREMOS CUALQUIER SUGERENCIA DE LA COMISIÓN  

Más, quien está por encima de nosotros, incluso de la 
Confederación, es vuestra Comisión, vuestra consciencia. Y acataremos 
cualquier sugerencia o cualquier disposición que de ella emane.  

Así, espero también que entendáis que la Comisión, vuestra 
consciencia, deberá ser respetada. Mas la Comisión, vuestra consciencia, 
no es ningún órgano ejecutivo.  

Es más, en el grupo Tseyor no hay ningún órgano ejecutivo, porque 
entendemos que no hay órgano ejecutivo en ninguna sociedad armónica. 
Y esto podemos testificarlo y corroborarlo. Y vosotros podréis hacerlo muy 
pronto también y daros cuenta de que en las sociedades armónicas no hay 
ejecutivo, nadie manda ni nadie obedece, solamente se actúa fluyendo.  

Como es menester también, y desde ahora mismo lo pido, que sea 
vuestra Comisión en su momento, vuestra consciencia, la que tenga en 
cuenta, y si lo cree procedente, me permita continuar junto con mi equipo 
en las labores de tutela para con todos vosotros, el grupo Tseyor.  

Si así la Comisión, es decir todos vosotros, lo creéis conveniente, 
seguiremos.  

Y si creéis que es llegado el momento de alzar el vuelo y prescindir 
de nuestra amorosa colaboración, lo entenderemos y nos retiraremos 
para respetar vuestra voluntad.  

 

4.27. UNA SIMBIOSIS TRASCENDENTE 

En ese aspecto, también quiero indicar que existe una simbiosis 
trascendente muy importante, un acuerdo o compromiso 
interdimensional que nos une con nuestro, y vuestro además, amado Chac 

Mool
26

,  Puente, para seguir manifestando nuestro pensamiento y 
ayudándonos en este proceso.  

Por lo tanto, pido también a Puente que sea él quien decida, en 
todo momento, continuar con su trabajo de canalización o dejarlo. Es libre 
y realmente su labor la consideramos eficaz, excelente. Y seguro también 
que el pequeño Christian diría “Lo has hecho muy bien, adelante”. Y 
también diría: “Vamos a buscar 12 voluntarios más, que esos doce nos 

                                                 
26 CHAC-MOOL- Atlante.-Mensajero-intermediario. Chichén Itzá-Yucatán-México (900-1250 
d.C) 
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representen en este trabajo crístico. Que esos 12, indudablemente, son los 

144.000”.  

Así pues, estamos en este punto de la ratificación de la Comisión. Mi 
persona se ha expresado creo que claramente. Podremos ir ampliando 
mucho más, si cabe.  

He hablado en nombre de mi persona y de los de mi equipo. Puente 
decidirá lo que tenga que hacer, pero sin duda alguna, ambos, 
someteremos a ratificación de la Comisión nuestra continuidad. Diciendo, 
también, que esa simbiosis tan profunda y tan plena de amor y de 
compromiso que ha habido, ha llevado a este punto, nos ha llevado hasta 
aquí.  

Pero también quiero indicar que esa simbiosis es una simbiosis 
perfecta, por lo tanto indisoluble. Y por lo tanto también, cualquiera de las 
partes llevaría la disolubilidad de la canalización, es decir, ésta sería 
inactiva.  

Por lo tanto, viendo esta posibilidad, amigos, hermanos, que 
cualquiera de las dos partes dejara de funcionar, lo que traería como 
consecuencia que el proceso de canalización no llegara a Tseyor, desde 
aquí os brindo la oportunidad de que entre vosotros decidáis si es 
conveniente o no pedir la ayuda de todo Tseyor para buscar las personas o 
hermanos que puedan cumplir eficazmente una labor de este tipo. Es 
importante que lo sepáis, al menos que tenéis esa posibilidad.   

Nosotros, desde aquí, hemos dicho lo que hemos dicho: Shilcars 
funcionará con su equipo y transmitirá su pensamiento, y el de la 
Confederación, a través de Puente.  

Y si esto no es posible, Shilcars dará paso a otros guías, a otros 
tutores, a otros hermanos, por supuesto de la Confederación, que en todo 
caso se harán cargo de mantener la línea o progreso ascendente hacia ese 
proyecto común, que es el descubrimiento del hombre por el propio 
hombre.  

Lo que no hará jamás Shilcars, ni lo ha hecho, es manifestar su 
pensamiento en otras personas que no sean el canal que se ha mantenido 
hasta ahora, y espero se mantenga por siempre.  

Así, os recuerdo, amigos, hermanos queridos, que Shilcars 
únicamente ha mantenido conversación con vosotros en la extrapolación 
consciente, y en un contado y muy reducido número de tseyorianos, por 
cuestiones que ahora no vamos a indicar aquí, pero nada más.  
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Y finalmente deciros, por ahora, que intentéis fluir, que intentéis 
aislar aquellos aspectos que por minorías puedan enlentecer el trabajo de 
Tseyor. Debéis pensar que esa masa crítica debe agilizarse. Y, por tanto, el 
Consejo de los doce agilizarse también y activarse.  

 

4.28. LA PERMANENCIA DEL CONSEJO DE LOS 12 

Una sugerencia nuestra sería que la permanencia de los cargos en el 
Consejo de los doce fueran de 90 días cada vez, un mínimo de 90 días27 
cada vez. Lo suficiente como para que los elementos se conocieran entre 
sí, pudieran estrechar lazos más fuertes y, a la hora de la gran 
responsabilidad de elegir, poder hacerlo con mayor comodidad y mayor 
precisión.  

Y vuelvo a insistir, procurad reuniros, reencontraros, buscad los 
lugares idóneos para ello. Empezad con este pequeño juego, es 
importante, porque este os llevará sin duda alguna, y más rápidamente, a 
la conformación en su momento de los pueblos Tseyor, nuestras tan 
anheladas sociedades armónicas. Podéis preguntar.  

Son 90 días los que como mínimo estará actuando el Consejo de los 
doce, para irse renovando gradualmente.  

Por eso hemos pedido anteriormente agilidad, porque el proceso a 
seguir es el de los Muul y hemos de intentar, para cuando sea llegado el 
momento, que los Muul puedan estar distribuidos por todo el orbe. Así 
que si sois amorosos, respetuosos y amáis a los hermanos, os amáis entre 
todos, entre todos agilizaréis la cuestión. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Shilcars en la siguiente intervención. “Corregimos. Son 90 días los que como mínimo estará 
actuando el Consejo de los doce, para irse renovando gradualmente.” 
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5. EL EQUIPO DE DIVULGACIÓN DE LA TRÍADA 
 
 

5.1. AIUM OM: FELICITAR A LOS MUUL, CONSEJO Y 
VICECONSEJEROS28 

Amados míos, atlantes de mi corazón, buenas tardes noches a 
todos, os habla Aium Om.  

Ante todo quiero felicitar a los Muul elegidos, al nuevo Consejo de 
los doce, a todos los Viceconsejeros y a los artífices de todo ello, que son 
nuestros queridos Compromisarios.  

¡A nuestra querida Tríada, vaya con retraso mi felicitación! Pero 
también comprendo que debo respetar los tiempos, vuestros tiempos, 
vuestro tiempo aquí en esta 3D, y por eso no me ha sido posible hacerlo 
con antelación. Valga, pues, mi felicitación y la de toda la Confederación.  

Retraso que viene a bien refrescar en cuanto a que hubiese sido, 
por mi parte, interesante hablaros de la energía que en su momento, en el 
momento en que fuisteis capaces de ratificar a los Muul, al nuevo Consejo 
de los doce, a los Viceconsejeros, en ese momento, se abrió.  

Un canal muy importante de energía y sin daros cuenta apenas, 
subisteis un escalón.  

Esa luz que penetró en vuestro interior y envolvió a la réplica 
genuina, es muy potente. Puede, incluso, alterar mentes de vuestro nivel y 
que no estén cuidadosamente preparadas en la unidad, en el amor, en la 
confraternidad. En la hermandad en definitiva.  

 

5.2. LAS ENERGÍAS QUE PUEDEN PILLARNOS DESPREVENIDOS 

Energías que pueden pillar desprevenido al más inteligente, a la 
mente más brillante que solo la utiliza para la pura intelectualidad.   

Me hubiese “gustado”, entre comillas, preveniros acerca de esa 
venida energética. Y lo hago ahora. Supongo que vuestras mentes habrán 
experimentado ciertos cambios. Esa fuerte energía habrá conmovido 

                                                 
28 Conversación interdimensional 313: Creación del equipo de divulgación.  
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cimientos egoicos, pensamientos anquilosados, inamovibles, y habrá 
causado alguna que otra “conmoción”, entre comillas también.  

Estad alertas, pendientes de vuestro pensamiento, aplicaros en la 
autoobservación. Este método es muy sencillo y no depende de nadie 
más, depende de vosotros mismos que os propongáis llevarlo a cabo.  

Estas energías era necesario que fluyesen en vuestro corazón, en el 
corazón mismo de vuestra réplica. Para eso abrimos nuestro canal. Para 
eso os hemos tutelado y lo estamos haciendo.  

Por otra parte, debo daros las gracias por dejarme expresar en este 
medio. Lo único que puedo daros, amigos, hermanos, es amor. Lo único 
que puedo entregaros es mi corazón: abriendo mi canal, como he hecho 
en muchas ocasiones, al cosmos, para que a través de él llegue a vosotros 
como lo está haciendo, como lo ha hecho y como lo hará.  

Así que, debo felicitaros y al mismo tiempo daros las gracias por 
todo este desarrollo que habéis llevado a cabo y que nos sitúa en este 
aquí y ahora.  

Sed consecuentes con lo que se os ha entregado; los Muul, 
especialmente, tenéis un gran poder. Sí, ya sé, aún no lo habéis 
reconocido, pero lo reconoceréis sin duda alguna.  

Solamente os sugiero que con la espada del guerrero, que sois todos 
vosotros, esa formidable espada con un gran poder, que dirigirá vuestra 
mente y pensamiento, dejéis ya de cortar cabezas.  

Y utilizad vuestra espada para elevar el nido que nos cobija a todos, 
en este caso a vosotros. Que la espada sea su defensa, su protección, y no 
su sacrificio. En vuestras manos dejo la elección.  

Antes he indicado que solo podía mandaros amor, que podía abrir 
mi canal para transmitiros todo el sentimiento de amor que en el cosmos, 
a través del Cristo Cósmico, anida. Y bien que solamente puedo hacer ese 
humilde sacrificio, no puedo ayudaros más, no puedo equilibrar lo que 
está desequilibrado en vuestra mente, en vuestro posicionamiento. Y no 
puedo, además, por el respeto que merecen  vuestras personas.  

Por lo tanto, el desequilibrio o no de vuestras personas, de vuestras 
mentes, incumbe únicamente a vosotros mismos en particular, a todos y 
cada uno de vosotros. Resultará paradójico, pero Aium Om puede 
elevaros, pero no puede interceder en vuestro desequilibrio, no puede 
evitar vuestra caída.  
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Me despido hasta una nueva ocasión. Os acojo en mis brazos y 
humildemente beso vuestros pies. Amor, Aium Om.  

  

5.3. CONJUGAR SABIAMENTE DISTINTOS ELEMENTOS 

Amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes-noches, os 
habla Shilcars. Desde Agguniom, el centro neurálgico, energético, genuino, 
de mi réplica, nuevamente con vosotros.  

Un cierto estado de cosas se produce en periodos alternativos. No 
se produce matemáticamente en periodos perfectos, sino que lo hace 
aleatoriamente. En este proceso estamos ahora: investigando, trabajando, 
compartiendo, intentando la unidad sin fisuras.  

Es una labor difícil, compleja. Tan compleja como lo puedan ser 
vuestras mentes, vuestras vibraciones, vuestra energía. En este sentido, la 
dificultad en el trabajo radica en conjugar sabiamente distintos y múltiples 
elementos, que unidos pueden crear una química muy especial y 
potenciar, a su vez, la suma de todos, energéticamente hablando.  

Esa química de los elementos produce un acopio de energía que no 
se genera cuando los mismos individuos por separado actúan. Sin 
embargo, es difícil llegar a congeniar dichos elementos y unificarlos en un 
proceso común, en una misión en común, en un proyecto unificador, 
clarificador. De signo evolucionista, espiritualmente hablando.  

Principalmente, la dificultad en la unificación de mentes radica 
precisamente en el pensamiento, en los distintos procesos mentales de 
todos y cada uno de vosotros. Unos comprenden unas vibraciones muy 
distintas a otros. Cuyas vibraciones lo son en frecuencias distintas, 
además, y producen rechazo, o mejor dicho, atómicamente se repelen.  

Comprenderéis que habremos de encontrar la manera de unificar 
dichas masas atómicas para que se conjuguen en un proceso común que 
permita la fluidez de pensamientos. Y no su estancamiento.  

Está claro que la primera labor del proceso a llevar a cabo depende 
siempre de quien sugiere una determinada atomización de elementos. Sin 
embargo, el resultado final, y esta es la palabra, se obtiene en base a la 
reacción de los distintos elementos, y no de aquellos que solo pretenden, 
con todo su gran amor, implicar a dichos elementos en un compendio 
unificador.  

La reacción de los elementos químicos -en este caso atómicos y 
subatómicos- que comprende vuestra masa humana o masa crítica, al final 
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siempre se conducirá unidireccionalmente a través de la propia voluntad 
de los elementos que se conjugan. Esto es un hecho incuestionable.  

 

5.4. EL OBSERVADOR OBSERVARÁ LAS DISTINTAS REACCIONES 

El observador, en este caso, únicamente observará las distintas 
reacciones pero no las modificará, ni mucho menos manipulará, porque 
no está en su derecho, no es esta su misión.  

El observador, al comprobar las distintas reacciones de los 
elementos, nunca provocará disociaciones o manipulará su 
comportamiento.  

Sino que a través de su humildad comprenderá, o puede llegar a 
comprender, que la disociación de dichos elementos, en este caso ideas, 
es un hecho y habrá de buscar en su mente más profunda, en la 
adimensionalidad, en la imaginación creativa, cuáles son o cuáles pueden 
llegar a ser, las fórmulas que permitan la unidad sin fisuras.  

Pero nunca tratará el análisis de los elementos disociados, o de 
ideas discrepantes o no, de acuerdo a su pensamiento preestablecido, en 
base a su pensamiento lógico, determinista, nunca a través de su 
pensamiento egoico.  

El verdadero observador es aquel que observa en silencio, calla y 
ofrece alternativas reales, experimentadas, y las ofrece a través del 
sentimiento profundo de su corazón. Y, las sincronías de todos los demás, 
coincidirán sin duda alguna en gran parte con sus planteamientos. Y ello le 
confirmará su dictamen, si el mismo es acertado o no.  

Pero nunca se basará en su propia impresión, sino que su humildad 
le llevará a contrastar, a esforzarse en buscar la solución. Y siempre dicha 
solución le llegará de la adimensionalidad, con su mente objetiva, con su 
imaginación creativa.  

Si nos acostumbramos a trabajar así, si realmente queremos servir a 
la energía y evitar que esta nos arrolle y, contrariamente al fin propuesto, 
nos disperse, nos confunda y tal vez llegue el momento en que entre en 
nosotros el olvido más profundo, si queremos evitar todo esto, si 
queremos evitar que cuando la llegada del rayo sincronizador nuestras 
mentes estén dormidas y este pase sin pena ni gloria, habremos de influir 
en nosotros mismos a través de nuestro pensamiento trascendente.  
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Y a través del compartir, del sentimiento de humildad, y buscando la 
unificación. Intentando entre todos llegar a una conclusión final, que 
seguro que por ser mayoritaria, será verdadera, será franca, será correcta.  

Repito, si utilizamos otros medios, otros métodos, en este caso 
puramente intelectuales, nos moverá el ego y este nos confundirá. Y nos 
confundirá porque nos dará cientos de soluciones, y todas aparentemente 
válidas. Y eso nos llevará a la confusión, a la dispersión como digo, y al 
olvido.  

Amigos, hermanos, hoy está previsto que intervenga Melcor para 
entregaros su mensaje, su interesante mensaje, para precisamente la 
unificación de pensamiento. Así que cederé paso a su intervención, pero 
antes, si lo preferís, podéis preguntar sobre el tema en cuestión, sobre las 
dudas que os hayan podido surgir en mi planteamiento. Y con gusto, con 
mucho placer, si puedo las atenderé.  

 

5.5. CONVIENE QUE UNIFIQUÉIS CRITERIOS 

En esa Tríada, está implicada directamente la energía del Cristo 
Cósmico por expreso deseo, deseo fruto de un pensamiento superior, de 
todas vuestras réplicas. Que en su día os facilitaron un nombre cósmico 
para poder llegar a este punto. Y ya en este punto conviene que entre 
todos, como grupo, unifiquemos criterios.  

De acuerdo, repito, todos somos Tseyor, pero no todos estamos en 
el grupo Tseyor.  

Cuando uno está en el grupo Tseyor, lógicamente se compromete y 
trabaja para sí y para los demás, simultáneamente. No distinguiendo si 
trabaja para uno mismo o para los demás. Así se verifica la estancia, la 
permanencia, y el fruto correspondiente del individuo atlante que está en 
el grupo Tseyor.  

Aunque comprenderéis que estar en el grupo Tseyor, tampoco nos 
va a beneficiar en nada, porque nada es todo. Pero sí, contraemos un 
compromiso, y este compromiso es un servicio hacia los demás sin esperar 
nada a cambio.  

Estar en el grupo Tseyor no nos va a representar ningún beneficio, 
material, por supuesto, pero sí la posibilidad de abrirnos a un infinito 
mundo de percepciones. Y ya lo estáis observando, y lo vais a ir 
observando un poco más cada día que pase.  
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Estar en el grupo Tseyor significa que, cuando en nuestra mente 
aparecen discrepancias, tenemos que hacer un gran esfuerzo de humildad 
y considerarnos el último de la fila, el más ignorante. Solo así 
unificaremos, solo así crearemos y fortaleceremos la masa crítica.  

En este punto, cuando existen discrepancias, tales como que 
pueden llevar a la separación de los elementos, aquí nosotros no podemos 
hacer nada, solamente observar. Pero sí que todos vosotros podéis hacer, 
y mucho: y es esforzaros, a uno y otro lado, por mantener la unidad.  

Y sus conclusiones, el desarrollo del análisis para el dictamen 
correspondiente, deberá serlo con gran humildad y mucha objetividad, 
pero sobre todo poniendo mucho amor en ello.  

Si así lo hacéis, no será necesario hablar de este tema entre 
vosotros, porque las fricciones, los malos entendidos, no se producirán. 
Los hechos que destacamos se producen cuando existe la somnolencia, 
únicamente cuando uno está dormido.  

 

5.6. MELCOR: EL EQUIPO DE DIVULGACIÓN 

Queridos colegas, amigos, atlantes soñadores y somnolientos a su 
vez, estoy aquí para ayudar a despertar. Y estoy aquí para ayudarme a mí 
mismo a despertar a través de vuestra ayuda. Soy Melcor.  

Siempre se me “ordena”, entre comillas, que intervenga, 
especialmente cuando se produce un cambio. Cuando se genera el inicio 
de una etapa importante y trascendente, además de interesante y 
divertida, en los grupos Tseyor en los que intervengo.  

Sí, claro, intervengo en muchos grupos Tseyor en todo el universo, y 
siempre se me indica este trabajo especial de inicio, de empuje, de ayuda. 
Tal vez sea por algo. No creo que sea por lo bueno y efectivo que soy. Tal 
vez por el amor y la forma conque disfruto en mi trabajo y en la entrega 
conque sé, entre comillas, que se me “valora”, no por otra cosa, esto 
seguro que es así.  

Y ciertamente se me sugiere esta entrada para de alguna forma 
empezar un nuevo proceso, este sí, este ya para el grupo Tseyor aquí en 
vuestro planeta. Aquí, no en Tseyor somos todos, sino única y 
exclusivamente centrándome en el grupo Tseyor: a todos los 
Compromisarios, Viceconsejeros-Consejo y Muul.  

Se me pide que actúe para clarificar los primeros puntos en nuestra 
andadura, y digo nuestra, porque durante un tiempo, periódicamente 
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intervendré, y me explicaréis y os explicaré, y juntos disfrutando, 
sonriendo, caminaremos por ese camino sin camino, pero que ya veis que 
tarde o temprano nos lleva a algún sitio: a la unión,  a la hermandad, a la 
amistad.  

Y ello es el camino más importante. Porque todos los caminos 
empiezan y terminan, pero el de la amistad y la hermandad no terminan 
nunca. Y este es el gran sentimiento de felicidad que me embarga, porque 
sé que los amigos que voy ganando son amigos para siempre.            

Bien, esta primera introducción se basará en la idea de la unidad. 
No es la primera vez que lo indico y no será la última vez que lo vuelva a 
repetir: la unidad es muy importante.  

Estamos hablando de una unidad para ejercer una fuerza común, 
para llevar un vehículo que nos transporte, no hacia un precipicio sino a 
grandes autopistas estelares.  

Para eso se necesita unidad y se necesita camaradería. Para eso 
también se necesita convivencia. Para eso se os sugiere que os reunáis en 
vuestros lugares habituales de residencia, que os conozcáis, que os 
abracéis. Que a través de las convivencias se aprende mucho, se asimila 
mucho más y se avanza mucho más rápidamente.  

Así pues, en esta etapa que empezamos, y justo después de la 
consolidación de los Muul, como etapa final para la divulgación, y básica 
además, va a ser necesario que entre todos os convenzáis de que es 
necesario para el avance que formuléis en común vuestros pensamientos 
de integración y fijéis, en común también, los objetivos.  

Los objetivos los conocéis sobradamente, hemos hablado de ellos 
desde el primer día. Desde hace más de 30 años se ha hablado de 
objetivos y siempre, indiscutiblemente, se ha hablado de la divulgación. 
Porque la misma es la única herramienta posible para alcanzar los grados 
de maestría y el avance hacia los mundos sublimes. No hay otra cuestión.  

El deseo de adquirir poderes y capacidades es egoico; ello no nos 
llevará a ninguna parte.  

El deseo de una ilustración intelectual brillante, con sabias frases y 
escritos prodigiosos, ahora ya en estos momentos, no nos va a llevar a 
ningún sitio. Porque en estos momentos se precisan otros “ingredientes” 
para el avance. Esto último lo iréis comprendiendo verdaderamente 
cuando realmente avancemos.  
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Sabéis, también, que hasta ahora los pliegos han sido, en el periodo 
o etapa patrocinada por mi maestro Shilcars, básicamente de teoría de la 
divulgación. Anteriores tutores que habéis tenido en el grupo, han tratado 
la psicología transpersonal y temas muy directamente relacionados, como 
más antiguos y para destacarlos, con el conocimiento de nuestras naves y 
los viajes interplanetarios.  

Todo este proceso nos ha servido para ahora llegar aquí y terminar 
con un proceso de preparación psicológica, primero, y una posterior etapa 
teórica, básicamente con Shilcars.  

Y ahora mismo, con el inicio de la Tríada, la parte práctica, la parte 
experimental.  

En todo lo que se ha asimilado durante este tiempo, unos han 
necesitado más de 30 años, y otros van a necesitar 3 meses, por poner un 
ejemplo. Todo este proceso es para llegar aquí y ahora: en este 
compendio común de fraternidad, compañerismo, comprensión, amistad 
y, como decís aquí, “buen rollo”. Sin desarmonías y sobre todo respetando 
escrupulosamente los pensamientos. Aunque en un principio los 
pensamientos de nuestro hermano no se interpreten adecuadamente.  

En un punto, amigos, hermanos, vamos a continuar en este proceso 
de tutoría, pero en mi persona se basará primordialmente en talleres 
destinados a la divulgación, a la preparación de los Muul y para que, 
además, el Consejo de los doce, todos los Viceconsejeros y 
Compromisarios, empiecen a comprender verdaderamente lo que se trata 
en el grupo Tseyor y qué fines persigue, siempre espiritualmente 
hablando.  

Los Compromisarios, el Consejo y los Muul irán aprendiendo juntos 
todo un proceso destinado a la divulgación.  

Enseñaremos técnicas, talleres para aplicar dichas técnicas, y 
enseñaremos también la forma en la que podemos aplicarnos en la 
autoobservación para poder ser más conscientes de lo que nos rodea, 
poder divisar con nuestra mente todo lo que nos rodea y que no vemos. 
Todo este proceso entra en la divulgación.  

Todo este proceso lo utilizaremos para que lo toméis como 
herramientas para que cuando funcionéis como Muul, verdaderamente 
estéis preparados, estéis seguros, y lo que digáis lo sea experimentado, lo 
sea de verdad. Para eso es necesario que os conforméis en un bloque o 
equipo de trabajo.  



  LA TRÍADA                                                                                  GRUPO TSEYOR 51 

Así que hoy, únicamente pretendo informaros de este proceso que 
seguirá. Y seguirá a pesar de voces discrepantes, propias de una alteración 
energética en sus mentes. Seguirá, porque al final os daréis cuenta que 
era el mejor camino a seguir para la llegada del rayo sincronizador.  

Para ello en principio os dejo aquí dicho, con todo mi amor y 
sentimiento y el respaldo que me da la Confederación y su confianza, que 
os unáis como un equipo: los Compromisarios, como la primera fuente, y 
de la que nacen los Viceconsejeros y el Consejo y los Muul.  

Y así de esta forma, en esa Tríada, empezar a diseñar las estructuras 
básicas para el apostolado. Ese proceso de auto-descubrimiento, de la 
independencia, de la libertad, del conocimiento profundo del mundo que 
nos rodea, de nuestro universo, de nuestra micropartícula.  

Os enseñaremos, y esta es la palabra, a mejorar vuestro 
rendimiento intelectual profundo, y esto no cabrá explicarlo porque lo 
habréis experimentado.  

Para esa tríada de elementos que se han comprometido, y que ya 
están actuando, como son, repito, Compromisarios, Consejo y Muul, 
entendiendo como Consejo a los Viceconsejeros también, por supuesto, 
se precisa de un trabajo en equipo, o un equipo de trabajo, como queráis, 
son indistintos los factores.  

Este equipo de trabajo laborará, a través de debates propios entre 
sus miembros, toda la dinámica grupal. A fin y objeto de llegar a la 
divulgación. Por medio única y exclusivamente de los métodos que aquí 
en Tseyor se han dado y de los que se irán dando. Y, por cierto, muy 
rápidamente dado los tiempos que corren.  

Empezad a prepararos mentalmente. Empezad a reconoceros entre 
vosotros y, libremente además, escoged vosotros mismos la posibilidad de 
pertenecer a ese grupo de divulgación, a ese equipo de divulgación.  

Los que así quieran pertenecer a él, lo podrán comunicar y se 
tomará nota. Puesto que los trabajos que se lleven a cabo, que lo serán de 
discurrir, debates, resúmenes, objetivos de divulgación a llevar a término, 
etc. etc. lo será a través de los acuerdos a los que puedan llegar los 
elementos correspondientes a esa Tríada, que son los que realmente se 
han comprometido.  

Así, en este punto, a todos los que se han comprometido en este 
trabajo de divulgación, les brindaremos todo nuestro apoyo. La 
Confederación entera estará a su disposición.  
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Y empezarán a despertar esos poderes, entre comillas, “poderes 
ocultos”, que en vuestro propio interior han nacido ya y están en espera 
de ser reconducidos adecuadamente. A través de la unidad de 
pensamientos, única y exclusivamente.    

Para ese grupo está previsto, ese grupo en exclusiva de 
Compromisarios, Consejo y Muul que se una en ese objetivo común, el  
trazar unas líneas de tipo restrictivo.  

Y los documentos que emanen de dichos debates, y sus 
conclusiones, se harán públicos. Así como las conversaciones que emanen 
de vuestro hermano Melcor, aquí presente, con vosotros.  

Todos esos debates, que van a significar un progreso importante en 
la marcha de Tseyor, y que desde ahora mismo estáis todos invitados sin 
exclusión, se resumirán en informes y estos serán públicos.  

Y si se han de tomar decisiones, lógicamente habrá de serlo a través 
del Consejo de los doce, que deberá solicitar la correspondiente 
ratificación a la Comisión.  

Daos cuenta de lo que tenéis entre manos, daos cuenta del 
proyecto. Un hermoso proyecto a llevar a cabo de ilusión, de fraternidad. 
De amistad, antes que todo.  

Sois seres que podéis llevar la alegría y la felicidad a todos los 
rincones del planeta.  

Durante las épocas incluso de más oscuridad, podréis llevar la luz y 
la claridad suficiente para iluminar mentes dormidas, dispersas, confusas…  

Daos cuenta del gran potencial que en vosotros ha dispuesto 
vuestra réplica genuina, daos cuenta del gran esfuerzo que vuestros 
hermanos, desde todos los puntos del cosmos, están haciendo por 
vosotros. Sed consecuentes con ello. Y lo seréis, amándoos.  

Por hoy nada más, mis queridos aprendices, os mando una porción 
de vibración. Disfrutad. Amor, Melcor. 

  

5.7. TENEMOS QUE SER AUTÓNOMOS29 

Plantearos vosotros mismos qué queréis hacer, pero para que yo 
pueda intervenir y tutelar vuestro trabajo de divulgación, esa tarea que 
llevaréis conjuntamente la Tríada, necesitáis primero estructuraros, y 
saber con quién vais a contar para dichas tareas y trabajos a llevar a cabo.  
                                                 
29 Conversación interdimensional 314.  



  LA TRÍADA                                                                                  GRUPO TSEYOR 53 

Una vez hayáis cumplimentado, en primer lugar, y ratificado 
posteriormente el acceso a los Muul, a los primeros Muul, seguidamente 
convocad a los hermanos, desde los Compromisarios a los propios Muul, 
que quieran participar en ese equipo de proyección universal bajo el 
patrocinio de la Confederación y del propio colectivo de Tseyor, y acaso 
también de mi tutoría, en ese aspecto de la divulgación.  

Cuando os hayáis reunido, reconocido, y aceptado, que todo hay 
que decirlo, podréis contar con el equipo, voluntariamente. Entonces, 
cuando así esté dispuesto, Melcor trabajará a fondo en participaros de sus 
sugerencias.  

Y como sabéis, por lo dicho el día anterior, este trabajo específico 
de la Tríada, para consolidar las primeras directrices hacia la divulgación 
universal, lo será de carácter restrictivo, eso es, únicamente a los que 
realmente se hayan comprometido con dicho trabajo amoroso, de ayuda a 
la humanidad. En este caso el favorecer la retroalimentación de la Energía. 
En este caso, también, el poner en práctica lo que significa en su esencia 
Tseyor, como Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación.  

 

5.8. ALGUNAS ORIENTACIONES SOBRE LAS PRÓXIMAS 
CONVIVENCIAS 

Verdaderamente las convivencias son un acto de hermanamiento, 
de puro amor. De un interés espiritual en participar de la buena nueva de 
la creación de la Tríada. Para celebrar juntos -y los que no físicamente, en 
espíritu- en camaradería, la oportunidad de concelebrar comunión con el 
cosmos. Esto quiere decir que la Confederación en pleno estará con 
vosotros, allí donde esté el espíritu de divulgación, de camaradería y de 
hermandad.  

Y los que no puedan asistir a las convivencias, por motivos 
realmente de imposibilidad manifiesta, por falta de medios, por falta de 
tiempo, por razones que cada uno sabe, y nosotros también, para ellos 
también estaremos todos juntos, unidos en hermandad, y participaremos 
de la comunión cósmica que estos días se lleve a cabo.  

La Confederación procurará en todo momento mantener muy alta 
la energía, la vibración, para que todos los asistentes en los distintos actos 
queden impregnados de dicha energía amorosa.  

Y para los ausentes, pero que lo hayan sido por plena consciencia, 
por no interesarles el acto de comunión, de hermandad, la Confederación 
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no podrá participar del traspaso de dicha energía por cuanto 
voluntariamente habrán propiciado tal hecho.  

 

5.9. LOS HERMANOS MAYORES NOS PUEDEN ENVIAR 
TECNOLOGÍA 

La tecnología os ayudará para superar tiempos difíciles, 
oscurantistas, de gran precariedad. Muy pronto llegarán, pero no voy a 
fijar fechas. Vosotros mismos debéis descubrirlo, abriendo vuestro 
corazón, centrándoos en una perspectiva, y poner todo el esfuerzo en la 
misma.   

Sí, efectivamente también, las trompetas sonaron cuando avisé. Y 
volví a insistir en ello. Y ahora insisto nuevamente: las trompetas están 
sonando, pero ahora mucho más fuerte. Esto cambiará. Sin duda alguna, 
vuestro panorama cambiará.  

Vosotros sabréis lo qué hacer en cada momento. Para eso sois 
libres, para actuar, para no dejaros llevar por la corriente de sentimientos, 
sino por la razón pura que emana de vuestro pensamiento objetivo. En 
Tseyor se explica muy bien todo ello.  

En Tseyor también se está preparando la Tríada para llevar la luz a 
todos los rincones donde sea preciso. Dejad que esa débil llama empiece a 
arder verdaderamente y será incombustible, ya lo es, pero lo hará aún 
más.   

Y toda la tecnología que preciséis, lo será también, incombustible, 
porque os llegará de los lugares más insospechados. Pero será tecnología 
propia para combatir, prevenir y procurar un doceavo pliego feliz, 
esperanzador.  

Elementos ya están trabajando en todos estos aspectos, para que 
no os falte en ningún momento el puchero, la comida, el alimento. Y los 
equipos necesarios para el deambular en esa noche larga de oscuridad, en 
todos los sentidos.      

Todo llegará, creedlo o no pero vuestro ojos lo verán, os lo dice 
Shilcars. 
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5.10. ¿QUÉ SE DEBE HACER PARA PERTENECER AL GRUPO 
TSEYOR?30 

El Grupo Tseyor, por ser un grupo de seres humanos atlantes, con 
su imperfección manifiesta, sus obras o realizaciones nunca serán 
perfectas.  

Ser de Tseyor, del grupo Tseyor, de la tríada de Tseyor, es reconocer 
esa imperfección y luchar para mejorarla. Mejorar la situación.  

Intentar perfeccionar al grupo Tseyor, en un intento de perfección, 
infinito, esto es ser del grupo Tseyor.  

Y, ¿qué es el grupo Tseyor en definitiva? Desde sus albores, desde el 
mismo momento en que se creó Tseyor, fue con el pensamiento de la 
divulgación.  

Vosotros estáis barajando unas coordenadas conocidas, desde este 
mismo plano, a través de una historia del grupo Tseyor, hasta hoy mismo. 
Pero ignoráis, en realidad, la trayectoria del camino que va a seguir el 
grupo Tseyor en el futuro. Y es lógico. Pero, basáis vuestras expectativas 
con lo que ya conocéis.  

Y siempre lo habéis hecho así. La humanidad se ha basado en el 
seguimiento de unas estructuras ya conocidas, en seguir a sus líderes, en 
buscar a los mejores para que la guíen... Y vuestra sociedad se auto-
defiende y se auto-protege, creando las debidas asistencias a los 
enfermos, a los necesitados, eso está muy bien, nada que objetar.  

Pero también los hay necesitados espiritualmente, y esta es la mejor 
ayuda que podemos poner en las manos de nuestros hermanos, para que 
se liberen y se auto-ayuden: vamos a enseñarles a pescar, y no les vamos a 
dar peces. Para eso, para dar peces, ya hay otros grupos para tales 
menesteres.  

Nos auto-engañamos cuando a veces no oímos las lamentaciones de 
un hermano: hay los canales correspondientes, está el Púlsar Sanador de 
Tseyor, por ejemplo.  

Pero a veces las lamentaciones del hermano son el “pobre de mi”, el 
llanto lastimero del ego, el resultado final de sus acciones egoicas que 
ahora debe transmutar. Y nosotros todos, como infantes, nos entregamos 
a la labor de auxiliarle, cuando en realidad no sabemos decirle ni hacerle 
nada, ni darle un consejo, si es que podemos darle. Ni una palabra del 
mensaje crístico, porque la obviamos, porque siempre vemos fuera o casi 

                                                 
30 Conversación interdimensional 316.  
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siempre, en lugar de hablar desde dentro, desde la profundidad de 
nuestro corazón. Es entonces cuando nuestro ego actúa, y actúa de mil 
formas, pero son mil formas totalmente dispersas.  

Por eso, estar en Tseyor es, en primer lugar, aceptar la imperfección 
de Tseyor, del grupo Tseyor, porque siempre dicha imperfección estará en 
la esencia misma del grupo: por su precariedad de medios ya es 
imperfecto, pero esto es adrede.  

Las mentes intelectuales, brillantes, de gran exposición dialéctica, 
no comprenden que actuemos de esa forma tan sencilla y espontánea, 
que trabajemos en ese pesebre tan humilde, que a veces mostremos 
nuestras imperfecciones, y nos confundamos y no demos una palabra o la 
palabra adecuada al hermano. Pero todo eso se ha de comprender.  

Pertenecer a Tseyor es amarle como es. 

 

5.11. UNA INFORMACIÓN DE ALTO NIVEL31 

Hermanitos de mi corazón, Consejo de los doce, Tríada, atlantes 
todos.  

He decidido intervenir para informaros de que está previsto una 
formación e información de alto nivel, muy próximamente.  

Mi superior, Shilcars, en su momento, intervendrá para darnos a 
todos la posibilidad de iniciarnos en este tipo de información.  

Puedo anticipar hoy que la misma será de dos tipos: una exotérica, 
pública, divulgadora y otra esotérica y circunscrita a la Tríada.  

De esta última, las conclusiones que se obtengan podrán, si así lo 
creéis oportuno, transmitirse públicamente, pero esto dependerá de 
vuestra conformidad y el acuerdo de todos.  

La exotérica se aplicará como de costumbre y la esotérica, al nivel 
exclusivo de la Tríada, lo será en función del día que tengáis a bien decidir 
que sea; vuestro Consejo de los doce decidirá qué días mejor convienen 
para esa información.  

Se me ocurre deciros ahora que preparéis bien las bases de los que 
la van a formar, de todos los que vais a formar esa Tríada, que os 
organicéis adecuadamente y que os mentalicéis que debéis pedir.  

 

                                                 
31 Conversación interdimensional 330.  
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5.12. DEBÉIS PEDIR 

Debéis pedir, pedirnos mucho, para que a través de dicha solicitud 
nuestro equipo adimensional pueda también organizarse, y ser autorizado 
debidamente en sus manifestaciones.  

Esbozad programas de actuación, enfocadlos debidamente, en 
unión, con confianza, y aportadlos al grupo de la Tríada y que vuestro 
Consejo de los doce actúe de mediador para informar debidamente de 
tales proyectos a llevar a cabo.  

Por nuestra parte, mandaremos información, toda la que podamos 
mandaros, en función de vuestro estado psíquico, de vuestro estado 
mental. De vuestra capacidad de asimilación y síntesis.  

No daremos más de lo que vuestras mentes puedan asimilar, 
comprender, y así robustecer este gran castaño cósmico que por 
momentos está creciendo y afortunadamente lo está haciendo muy bien.  

 

5.13. PREPARAD ESE ESTADO IGNOTO 

También estoy autorizado para deciros que preparéis debidamente 
ese estado ignoto, abiótico de vuestras mentes, porque iréis reconociendo 
factores insospechados. Seguramente vuestras mentes se perfilarán y 
agudizarán de tal modo que entenderéis perfectamente muchos de los 
caminos a seguir. Porque los caminos a seguir son muchos y todos podrán 
conducir a esa verdad que todos intentamos descubrir.  

Todos esos caminos, lógicamente, giran en base a la información en 
Tseyor, pero descubriréis múltiples caminos que os permitirán, según 
estados, según personas a las que tengáis que transmitir la palabra del 
mensaje crístico, para que puedan asimilarlo convenientemente.  

 

5.14. ESTIMULAD LA CURIOSIDAD DE LOS NUEVOS 

Nada más, tan solo deciros que procuréis estimular la curiosidad de 
los nuevos hermanos que van a ir incorporándose. Se van a ir 
incorporando en este plano tridimensional, en este mundo dual, pero son 
tan antiguos y con tanto conocimiento como el que vosotros tenéis y 
disponéis.  

Esto lo iréis descubriendo poco a poco y en la medida en que avance 
la preparación de la información que se va a mandar directamente a la 
Tríada. Lo iréis descubriendo, claro que sí.  
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Mandad amor hacia todos los confines del universo, porque este 
amor, cual eco, os será devuelto y reforzará vuestro posicionamiento 
psicológico.  

Creemos, en la Confederación, que falta muy poco para que 
vuestras mentes se adapten a un nuevo nomenclátor, a un nuevo estado 
psicológico y mental que permita mayor claridad de ideas.  

Falta muy poco, como digo, y de vosotros dependerá que esto se 
realice con la máxima prontitud y pulcritud, y además con equilibrio y 
armonía y, sobre todo y muy especialmente, con mucho amor hacia los 
demás.  

Queridos terrícolas me despido de todos vosotros hasta una nueva 
ocasión. Y si es el caso y necesitáis hacer alguna pregunta, aquí estoy para 
serviros humildemente. Espero. Melcor.  

 

5.15. ESTE MUNDO ES UN JUEGO32 

Aquí acaba un primer acto, de esta segunda parte del “Cuento de 
Christian”. El mismo consta de cuatro actos, y hoy he relatado este 
primero. En próximos días continuaremos.  

Y desde aquí, amigos, hermanos atlantes, os digo que toméis todo 
como un juego. Este mundo es un juego y lo podéis hacer muy divertido o 
vivir en la pesadumbre, en el dolor, en la insatisfacción. De vosotros 
dependerá que lo sepáis llevar con tino, de vosotros depende, no de 
nosotros, desde luego.  

Así que únicamente me queda deciros ahora que estudiéis esta 
primera parte del “Cuento de Christian” y que vuestra Tríada empiece a 
perfilar lo que será el trabajo de síntesis.  

Así también, por una parte, a nivel general, damos esa información 
para que todo el mundo pueda participar libremente, según sea su gusto o 
costumbre.  

Pero en una parte más reservada, vuestra Tríada deberá analizar 
todos los pormenores de dicho cuento. Y lo será como primer ejercicio o 
taller que mantendremos cuando queráis. Siempre que queráis, a vuestra 
disposición.  

 

 
                                                 
32 Conversación interdimensional 331.  
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5.16. ¿EL TRABAJO DE LA TRÍADA SERÁ RESTRICTIVO?33 

Este aspecto lo puntualizará Melcor, es él el que está designado 
para tal menester. Pero efectivamente, el trabajo de la Tríada será 
restrictivo.    

 

5.17. MELCOR: LA LABOR CON LA TRÍADA 

Hermanitos, todo el grupo Tseyor, aquí está de nuevo vuestro 
amigo y hermano cósmico, con ganas de entrar en debate. Soy Melcor.  

El trabajo que tenemos previsto, con la Tríada, es una labor 
paciente, resignada también, y con muy pocos resultados espectaculares.  

Es una labor que irá funcionando a modo de goteo. Y la 
transformación la iréis viendo a través de vuestro mismo proceso, cuando 
de tanto en tanto miréis atrás, y os observéis cual espejo. Es una labor 
nada espectacular, pero profundamente transformadora.  

La labor con la Tríada es restrictiva, claro está, porque sus 
resultados los elaboraréis de forma grupal con los que realmente se hayan 
comprometido, léase: Compromisarios, Viceconsejeros-Consejo y Muul. A 
este grupo concreto irán remitidos todos los resultados, la síntesis de los 
mensajes y propiamente de vuestras conclusiones.  

Es más, en su momento la restricción abarcará incluso a la 
divulgación general, por lo tanto, y en su momento, se os avisará de no 
publicar los mensajes o trabajos específicos con la Tríada.  

Y sí, la Tríada entenderá también cuál es aquello que deba darse a la 
luz, previo un análisis y una reflexión profunda de los miembros de la 
misma. La restricción irá cubriendo sus etapas. Poco a poco se irá 
trabajando hacia ese objetivo o fin.  

Abro mi canal para dar entrada a vuestras preguntas o cuestiones, e 
iremos clarificando parcelas en función de vuestras necesidades. Por el 
momento, lo que tratemos aquí y ahora puede ser divulgado 
públicamente, no hay restricción.  

Sí os queda un trabajo pendiente, que lo será a partir de ahora 
bastante extenso, y es el estudio profundo del “Cuento del pequeño 
Christian” en relación a las esferas y en especial a los perfiles. Este es un 
trabajo que podréis llevar a cabo íntimamente, y tratarlo también a través 
de la Tríada. Y sus conclusiones pueden ser transmitidas a nivel general.  

                                                 
33 Conversación interdimensional 332.  
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5.18. ¿CÓMO LLEVAR ESTE TRABAJO? 

Es muy sutil la línea que separa la parte exotérica de la esotérica. 
Ahí debemos tener muy en cuenta el equilibrio.  

El mensaje se da para todo el mundo, pero no todo el mundo lo 
asume como debiera hacerlo. La comprensión llega hasta lo más profundo 
de nuestro ser cuando sabemos trabajar en equipo. Pero el equipo no nos 
va a proporcionar la comprensión, sino que la misma va a nacer de 
nosotros mismos. Y por contagio la vamos a transmitir a los demás.  

Melcor puede dar información a todos, a nivel general, y dicho 
mensaje llevará implícito determinadas connotaciones que únicamente se 
descubrirán a través del trabajo en equipo.  

Del trabajo en equipo saldrán conclusiones, incluso vosotros 
mismos llegaréis a asombraros del resultado de las mismas. Y entonces, en 
función del resultado y de sus conclusiones, la necesidad de que forme 
parte de la parte, valga la redundancia, exotérica o esotérica, dependerá 
de vosotros.  

Empezad pensando que todo el mundo tiene el mismo derecho de 
conocer la información, y vosotros mismos, con prudencia, con paciencia, 
y con el tiempo, veréis qué o cuáles estudios deben restringirse y cuáles 
no, y publicarse.  

Sed aquella fuente que da de beber a todo el mundo. Aprended a 
hacerlo, sé que es difícil y para ello, repito, se necesita equilibrio. Pero 
probad, estamos en periodo de pruebas.  

El perfil de todos y cada uno es importante que lo analicéis, porque 
eso os dará un amplio conocimiento de todos vosotros, y en especial 
cuando debáis elegir a los miembros de la Viceconsejería y del Consejo, y 
también a los Muul. Seréis inteligentes, no os dejaréis llevar por los 
demás.  

Cada uno tendrá que funcionar como un elemento autónomo; 
sabiendo que trabaja en equipo.  

Cada uno será lo suficientemente inteligente o despierto para saber 
con quién está trabajando y por qué.  

Y así, cuando elijáis a vuestros hermanos para darles la confianza y 
la representación que necesitan para la divulgación, lo habréis hecho con 
un pensamiento profundo y equilibradamente objetivo.      
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5.19. NO PUEDO HABLAR MÁS CLARO34 

No puedo hablar más claro, tampoco quiero interferir en vuestras 
vidas hasta tal extremo. De vosotros parte la unificación verdadera, de 
vosotros depende el desarrollo futuro.  

Aquí en Tseyor se está trabajando en Tríada, los Compromisarios, 
Viceconsejeros-Consejo y Muul. Es un trabajo duro, difícil, pero 
encomiable. Y desde aquí felicito a todos los que habéis comprendido 
realmente el mensaje.  

No os importe la cantidad, sino la calidad. Pensad que muchos son 
los llamados y pocos los elegidos.  

Pensad, también, que muchos de los que aún no despiertan es 
porque están confundidos y antes ya he explicado las razones. Por lo 
tanto, queredlos aún más porque seguramente están recibiendo una 
fuerte presión.  

Seguramente los más desconectados son los hermanos que más 
necesitaremos a nuestro lado en el momento del despertar. Así que, los 
que habéis entendido el mensaje, confiad en todos ellos, aunque en 
apariencia estén fuera de órbita, no estén centrados en el tema.  

Con abnegación intentad hacedles comprender, a través de vuestro 
propio ejemplo, que les esperamos y que con mucha ilusión repartiremos 
los bienes de este fruto espiritual.  

 

5.20. ¿PODEMOS REUNIRNOS PARA TRABAJAR CON LA TRÍADA?35 

Bien que primero queremos conocer y constatar vuestras 
vibraciones a través de este trabajo en equipo de la Tríada. Queremos 
contrastar nuestros parámetros con la realidad; todos queremos saber 
cómo reacciona el colectivo Tseyor, es lógico.  

Todos tenemos muchas caras, muchas personalidades, y es lógico, 
en este mundo tridimensional, pero queremos observar la reacción de 
vuestra Tríada y si en verdad responde a una respuesta unísona, con una 
sola cara, con una sola personalidad, y es capaz de obtener conclusiones.  

La Tríada puede reunirse en los horarios que crea conveniente, y los 
días que crea más oportuno, incluso los debates pueden durar semanas, 
no hay un calendario, no hay una obligación. Aunque sí es cierto que si 

                                                 
34 Conversación interdimensional 333. 
35 Conversación interdimensional 335.  
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tenéis voluntad participativa y queréis avanzar, lo haréis lo antes posible y 
no dejaréis atrasados los temas.  

¿Qué importa que la Tríada al final resulte con la participación de 
tres o más individuos? Aunque solo sean tres, lo importante es que la 
Tríada obtenga conclusiones.  

 

5.21. LAS CANALIZACIONES QUE VAYAN DIRIGIDAS A LA TRÍADA 
           SERÁN EN SALA RESTRICTIVA  

Hemos de comprender que es importante abrirse a los nuevos 
hermanos que se van incorporando; el viernes es un día de la semana que 
sirve para la divulgación general.  

Estaréis conmigo que hemos de respetar ese día, precisamente por 
una labor hacia los demás, y el respeto que los demás se merecen por 
cuanto no habrán dispuesto adecuadamente su vida para oír las 
conclusiones que  el trabajo con la Tríada conlleva.  

Así, os sugiero trabajar un día a la semana para las conclusiones 
que, lógicamente, si hacéis el trabajo, si lo tenéis bien preparado, y es 
evidente que todos no podréis esta presentes pero sí vuestros portavoces, 
que os representarán, ahí podremos emplearnos a fondo.  

De carácter restrictivo, como he dicho, y únicamente participativo 
de la Tríada, ese día podría ser el jueves, pero vosotros tenéis la última 
palabra. Y también, lógicamente, habéis de respetar la situación del 
equipo de canalización y de transcripción.  

Seguro que si valoráis a fondo dichas cuestiones, todos podréis 
llegar a acuerdos que os satisfagan.  

 

5.22. EL CURSO HOLÍSTICO Y LA TRÍADA 

El Curso holístico lógicamente se irá enriqueciendo, además, por los 
trabajos de la Tríada. Claro, eso es importante, es necesario, y va a servir 
de mucha ayuda, pero no es a mí a quién corresponde decidirlo, sino a 
vuestro Consejo de los doce el llevarlo a cabo: estudiarlo o estudiar su 
viabilidad.  

Repito nuevamente, esto es un juego, nos estamos preparando para 
este próximo futuro. De la Tríada, bien estructurada, va a salir un nuevo 
egrégor. Vamos a construir sólidamente, vamos a poner el primer grano 
de arena, para esa sólida construcción. Vosotros sois ese primer grano.  
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Nos importa muy poco, y para vosotros también ha de ser así, la 
cantidad. Nos debe importar la calidad de la estructura, de la 
microestructura que vamos a llevar a cabo con la Tríada, esto es lo que 
importa.  

Cuando funcione debidamente, veréis cómo la Tríada es capaz de 
absorber un buen número de hermanos y llevarlos hacia la comprensión.  

Amigos, únicamente os pedimos que os toméis en serio todo cuanto 
aquí se dice, que lo toméis también con cariño. También, repito e insisto, 
todo es un juego, por lo tanto es la seriedad del juego de niños lo que 
esperamos.  

Nada es trascendente, todo lo que se dice aquí y se ha dicho, no es 
trascendente. Lo trascendente es lo que vosotros obtengáis como 
conclusión y síntesis, como comprensión. Esto sí que es importante, 
porque en definitiva es la transmutación, y esta llega a cada momento y a 
cada instante. Y barrerá con nuestro querido ego, lo equilibrará. Lo 
transmutará en definitiva.  

Hermanos, desde nuestra nave, os mandamos un fuerte abrazo y 
nuestra bendición. Amor, Melcor. 

 

5.23. EL TRABAJO CON LAS RÉPLICAS ES PARA LA PREPARACIÓN36  

Puedo decir que si os unierais en pensamiento, trabajaseis ya 
plenamente en hermandad con la Tríada, si os trasvasarais información y 
experiencias de unos a otros, que eso no sería en absoluto interferencia, 
por cuanto estáis en el mismo nivel, descubriríais pequeños matices de las 
experiencias de vuestros hermanos y hermanas.  

Y, a través de las mismas, iríais formando un cuerpo de 
conocimiento que podríais trasladarlo a los demás. Que por eso Melcor 
indicó que teníais para ello el Curso Holístico de Tseyor, en ciernes. No me 
extenderé más en ese aspecto.  

Un ejemplo de ello lo tenéis en cualquiera de vosotros. El último 
hermano tseyoriano, mejor dicho, hermana tseyoriana que puede 
patrocinar, entre muchos otros, la correspondiente transmisión de sus 
experiencias, está en la persona de Sirena de Venus. Tanto a ella, como a 
vosotros, interesa, y tan lo solo sugiero, la correspondiente sincronía para 
ese tipo de información, de debate y de enriquecimiento mutuo.  

                                                 
36 Comunicación interdimensional 340.  
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Si lográis, como Tríada, funcionar en ese aspecto, seguro que muy 
pronto tendréis más y mejores resultados, si cabe.  

Y no hablemos cuando hayáis consolidado los pueblos Tseyor, y este 
es otro cantar, y del que no nos hemos olvidado. Y seguramente 
tendremos que poner la máxima velocidad para recuperar el tiempo 
perdido.  

 

5.24. ¿EL CRISTO CÓSMICO ESTÁ EN LAS IGLESIAS?37 

Por supuesto, el Cristo Cósmico está en todas partes. Y en lo más 
simple y humilde, en una pequeña piedra, se halla el Cristo Cósmico. Se 
trata de que cada uno encuentre su lugar, su estado de paz. Todo nuestro 
mundo tridimensional es una muleta únicamente.  

La paz, el equilibrio, se encuentra en el interior de nuestro templo, 
en nuestra vasija, en nuestro Grial. Y se halla dormida en una parte de 
nuestro coxis en espera de reverdecer e iluminarnos. Y lo hará 
simultáneamente con el rayo sincronizador.  

Podemos encontrar la paz y la tranquilidad. Pero esa paz y 
tranquilidad profundas. Y cuando ello se produce somos capaces de 
adivinar cualquier cuestión, de reconocer nuestras más grandes dudas y 
resolverlas.  

Cuando esto se vaya incrementando en la Tríada, cuando vuestras 
mentes al unísono vayan reencontrándose de esa forma, tan pura y 
permanente en el tiempo, encontraréis los pueblos Tseyor. Daréis un paso 
y os encontraréis en un círculo, en un Testo, el cual os llevará 
inmediatamente, instantáneamente, a los pueblos Tseyor.  

Allí os refrescaréis, allí experimentaréis, allí os energetizaréis y 
transmutaréis. Y volveréis, dando un paso atrás, a este mundo para 
continuar la senda que se ha iniciado con un fin muy concreto: cual es el 
descubrimiento del hombre por el propio hombre y servir, al mismo 
tiempo, al Cristo Cósmico.  

 

 

 

 

                                                 
37 Comunicación interdimensional 346.  
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6. APERTURA DEL PORTAL INTERDIMENSIONAL DE LA  
    TRÍADA EN CHILE  

 

 
Presentamos a continuación las siete conversaciones que se han 
llevado a cabo en la convivencia de Chile, por su especial 
importancia para la apertura del portal interdimensional y como 
testimonio del mismo.  

                                                                               

6.1.  ENTREVISTA EN RADIO “SERES”38 
        Viña del Mar (Chile)- Radio Seres (Uruguay) 26-10-2010 

 

 Durante las convivencias de Chile se realizó una entrevista a Sirio de 
las Torres y Puente en Radio Seres, de Uruguay, por medio de un enlace 
por Internet. El contenido de este programa aparece transcrito a 
continuación.    

 

Suinna (Pin Pm) 

 Tenemos en este grupo un guía que es del planeta Agguniom, y 
estoy con el hermano que aquí lo canaliza y con varios hermanos que son 
de este grupo.  

 

Ciro (Locutor) 

 Un placer conocerlos y bienvenidos a Seres. Hola Sirio, bienvenido, 
gracias.  

 

Sirio de las Torres 

 Sí, somos un grupo de ámbito mundial, en Chile hay bastante 
implantación, en México, en Argentina y en España es donde estamos 
localizados los que estamos en el núcleo, pero es una participación de 

                                                 
38 Conversación interdimensional 344.  
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muchos seres humanos que nos consideramos hermanos, en este planeta 
y en otros planetas. Shilcars, que es nuestro guía, reside en el planeta 
Agguniom, de la estrella Capella en la constelación de Auriga, que está en 
los mapas astronómicos.  

 Estos hermanos se comunican con nosotros a través de una 
canalización. Mi hermano Puente, que es el canalizador, recibe las 
palabras una a una y las va leyendo en su pantalla mental, siempre que su 
mente deje que fluya recibiendo este mensaje.  

 Los mensajes que recibimos para nosotros son muy interesantes, 
porque nos dan a conocer muchas cosas que teníamos olvidadas y que es 
necesario tomarlas un poco más en serio. Fundamentalmente el tema del 
amor, de la hermandad, de la convivencia, de saber manejarnos de una 
manera diferente, diría yo más espiritual y menos apegada a la materia, al 
materialismo, al mundo que parece que nos absorbe día a día.  

 

Ciro  

 Hace un poco tiempo sucede que uno de nuestros técnicos me dijo 
en un papel: “Ciro, soñé anoche contigo, había una especie de escritorio 
de oficina y estabas del otro lado y me decías, lo importante es la unión, lo 
importante es la unión”. Ahora hemos estado moviendo los equipos, aquí 
en la radio, y apareció ese papel. Es una frase tan sencilla, pero sin 
embargo está trasuntando un mensaje muy importante. Ahora mencionas 
un sitio que se llama Aunión. 

 

Sirio de las Torres 

 Agguniom, es el nombre del planeta, pero la unión de la que estás 
hablando es otra cosa, pero muy necesaria.  

 

Ciro 

 Simplemente estamos elaborando las aparentes coincidencias en 
todo, y como no había comprendido bien me saltó este mensaje. Tengo 
muy claro que personalmente yo desciendo de Sirio, y esto era una punta 
del iceberg de la información que estamos buscando, tranquilos, sin 
ansiedad, por supuesto.  
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Sirio de las Torres 

 Este mensaje de unidad es el mensaje de amor, el mensaje de 
hermandad: amaros unos a otros, amar a los demás como a vosotros 
mismos. De eso se trata, y nos daremos cuenta en el momento de 
despertar. Normalmente el individualismo que nos invade, y que nos hace 
vernos como seres separados nos impide que nos demos cuenta. 
Entonces, se trata de que nos demos cuenta de eso, que somos amor y 
que somos hermandad.  

 

Puente 

 Hola a todos, estamos muy contentos de estar aquí en Chile, con 
todos los hermanos de Chile, de Argentina, de Puerto Rico, de México, de 
Uruguay... En nuestras tarjetas en las que ponemos todos los lugares 
donde Tseyor está representado ponemos también a Uruguay también, 
nuestro querido pueblo de Uruguay. Así que, muy contentos de estar aquí 
hoy hablando con los hermanos uruguayos.  

 Si me permitís, como canalizador, estoy recibiendo señal de nuestro 
hermano guía Shilcars, y voy a transmitiros su mensaje. Cuando 
transmiten los hermanos estoy leyendo como en una especie de pantalla 
mental las palabras que van apareciendo, generadas por el pensamiento 
de nuestro hermano. Es una especie de telepatía externa, mi cuerpo no 
recibe ningún impulso energético, solamente que me permite leer lo que 
ellos están mandando. Personalmente, creo que en muy poco tiempo 
todos vamos a poder leer los mensajes telepáticos que nos envíen los 
hermanos del universo, porque pertenecemos a ese universo también, no 
hay distinción. Ahora en este momento voy a recibir este mensaje, es algo 
muy sencillo, pero ya sabemos que en la sencillez está el tesoro, la verdad, 
la realidad universal. Doy paso a Shilcars. 

 

Shilcars 

Queridos hermanos uruguayos, es un placer inmenso estar 
dirigiéndome a todos vosotros desde mi planeta Agguniom de la 
constelación de Auriga, cuya estrella es Capella. Desde este lugar os 
trasmitimos todo nuestro amor y mejores intenciones, soy Shilcars.  

 Y vengo con la ilusión de aquel niño que sabe que está haciendo 
amigos, hermanos, y que al mismo tiempo ayuda a hermanarse a todos 
esos amigos, hermanos que está haciendo.  
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 No hay nada más maravilloso en el universo que contactar con seres 
humanos. Y por cierto existen infinidad de civilizaciones. Como digo, no 
hay nada más hermoso que poder trasladaros el pensamiento, un 
pensamiento amoroso como el que estamos llevando a cabo ahora. 

 De verdad hermanos nos sentimos muy honrados de poder entrar 
en vuestros hogares, en vuestro pensamiento. Nos estamos dando cuenta 
como la raza humana evoluciona, y ya no solo se conforma en esta tercera 
dimensión, con explorar este lindo planeta, si no que ya sabe 
positivamente que puede hacerlo a través de su pensamiento, de su 
mente, a punto de estar preparada, que puede conquistar, descubrir y 
conocer todo un universo, que es su universo. Su mente está preparada 
para hacerlo, preparada para auto-descubrirse, preparada para despertar.  

Repito, es un inmenso honor poder dirigirme, en nombre de la 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, a nuestros hermanos 
uruguayos. Conocemos de vuestras inquietudes, sabemos el enorme valor 
que dais a las cosas, sobre todo a la amistad, y a la hermandad, 
escuchamos y sentimos vuestros pensamientos e ilusiones.  

Amigos, hermanos, estamos con vosotros, me despido por hoy 
mandándoos mi bendición y la de toda la Confederación en pleno, como 
Muul-Lak, amor Shilcars.  

 

Ciro 

 Muchísimas gracias, Puente, gracias a Shilcars. Ha habido un 
poquitito de dificultad en la recepción de las palabras, pero creo que está 
salvado el mensaje.  

 

Suinna (Pin PM) 

 Ciro, ¿te gustaría hacerle alguna consulta a Shilcars?  

 

Ciro 

 Sí. Nosotros sentimos que la masa crítica está ya asegurada, ¿es así?  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, está asegurada, pero aún su aleación química, 
propiamente de una alquimia que está en proyecto, no está ultimada del 
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todo, pero estamos seguros, muy seguros, que va a quedar conformada en 
muy poco tiempo.  

Y precisamente en muy poco tiempo va a estarlo, porque tenemos 
ya muy poco tiempo para auto-descubrirnos, reconocernos como seres de 
las estrellas, para crear nuestras puertas interdimensionales, y favorecer 
el traspaso de energía hacia este mundo 3D, que está atravesando un 
proceso de cambio muy importante y trascendente. Y vamos a 
conseguirlo, para ayudar en ese salto cuántico en ciernes.  

 

Ciro 

 Otra pregunta, por favor. ¿Es posible que un segundo grupo, de una 
masa crítica similar, se esté preparando también? 

 

Shilcars 

 Si están bebiendo de la fuente de la Confederación, sus 
interlocutores se manifiestan, y dan pruebas de su existencia, y lo 
manifiestan, cosa que es muy probable, es un hecho que se está bebiendo 
de la misma fuente. Y no hay ningún problema, nada va a suceder, y eso lo 
vais a poder comprobar a través de las sincronías, la sincronicidad de las 
mentes.  

Os vais a dar cuenta, todos los que estéis bebiendo de esa misma 
fuente en origen, que vuestro lenguaje es el mismo, el procedimiento es el 
mismo, y el amor que anida en vuestros corazones os unifica cada vez 
más, con tan solo la presencia y el saber que estáis unidos por el mismo 
conocimiento.  

La Confederación, los miembros de la Confederación, nunca 
separan, pero permiten que cada grupo trabaje a su nivel, a su ritmo, en 
su proceso.  

 

Ciro 

 Otra pregunta. En la salida de este medio de comunicación el día 10 
del 10 del 10, en las playas de Uruguay visualizamos un círculo dorado 
cerrado y círculo dorado abierto, ¿esto podría ser la confirmación de la 
pregunta anterior? 
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Shilcars 

 Sí, efectivamente y lo comprobaréis más adelante con ciertas 
sincronicidades. Todo lo que se opere con amor, sin ningún tipo de 
interés, todo saldrá adelante, porque el ingrediente principal que 
conforma el núcleo aquí en la tierra, está preparado para dirigir 
adecuadamente y percibir igualmente la energía. Adelante seguid así.   

 

Ciro 

 Estamos en contacto con Viña del Mar, en Chile, conversando con el 
grupo Tseyor, un grupo de canalizadores que están en contacto, y 
haciendo lo propio, aquí en la radio.  

 Hoy sabíamos que iba a ser un gran día. Dad que cuando salimos 
con David hacia la radio, el primer automóvil que estaba frente a nosotros 
tenía las letras correspondientes a los nombres de grandes entidades que 
están cooperando espiritualmente junto al Cristo Cósmico de esta galaxia. 
Y los cuatro números eran 1111.  

 

Suinna (Pin PM)   

 Shilcars ya se ha despedido, y te dejo con Sirio que se va a despedir 
en nombre de Tseyor.           

      

Sirio de las Torres 

 En otras ocasiones, cuando se ha interrumpido la comunicación, 
Shilcars se ha ido, porque al final la comunicación entre nosotros no es 
más que telepática y energética.  

Solo nos queda ahora agradeceros vuestro amor, porque al final es 
un acto de amor divulgar este mensaje entre todos los países del mundo, 
en especial, en este caso Uruguay. Y al final hemos de llegar a eso, no hay 
más países, no hay más razas, todos somos uno. Gracias por todo. Un 
saludo afectuoso de todos los de aquí.  

 

Suinna (Pin PM) 

 Bien, Ciro, muchas gracias a ti y a todos los auditores.  
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Ciro 

 

 Los agradecidos somos nosotros, y Seres está llegando a más de 
sesenta países de todo el mundo. Se distribuye esta señal desde Uruguay, 
y emisoras de distintas partes, desde Alemania, desde México, también 
desde Brasil, Argentina... están retransmitiendo nuesta señal.  

 

Suinna (Pin PM) 

 Quedamos a tu a servicio para cuando quieras más información. 

 

Ciro 

 Dime, Fina, ¿dónde se está presentando el grupo Tseyor? 

 

Suinna (Pin PM) 

 Bueno, en este momento estamos en un congreso internacional en 
Melipilla, en la Granja el Molino, San Antonio, Chile. En el Centro 
Comunitario de las Dunas de San Antonio.  

 

Ciro 

 Entonces, Suinna, si tuviéramos la oportunidad de volver a 
compartir con ellos, quizás mañana, tienes esta radio a vuestra 
disposición.  

 

Suinna (Pin PM) 

 Muchas gracias, como siempre: “Unidos por el despertar”. 
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6.2. ENTREVISTA EN RADIO “LA BRUJA”39 
        Radio La Bruja, Chile 27-10-2010 

 

Locutora  

 Vamos a tener una entrevista distinta, con el grupo Tseyor.  

 

Locutor 

 Una entrevista que nos complace porque siempre hay que conocer 
experiencias del ser humano.  

 

Locutora 

 Está con nosotros Soledad Mazú, ella es miembro de Tseyor. 
También está con nosotros Sirio de las Torres. Y también está con 
nosotros Puente, canalizador de los hermanos del cosmos.  

 Ustedes tienen hoy día una actividad y vienen a hacer una invitación 
y también un poco a comentarnos de qué trata este movimiento, que 
acabamos de conocer.  

 

Soledad (Predica Corazón PM) 

Gracias por recibirnos acá en radio La Bruja, en el programa Café 
con leche.  

 Nuestro grupo se llama Tseyor, que significa tiempo simbólico 
estelar del yo en retroalimentación. Y entregamos un mensaje basado 
especialmente en el amor. La idea es poder unirnos en hermandad, 
mejorarnos como personas en un camino espiritual basado en el amor. La 
idea es entregar este mensaje para que se note un cambio de vivir en el 
mundo de hoy a lo que significa una nueva era que nos espera.  

 

Locutora 

 ¿Cuándo nace este movimiento y cuál es la forma en que ustedes 
van trabajando en el tiempo con la gente que se incorpora? 

 

                                                 
39 Comunicación interdimensional 345. 
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Sirio de las Torres 

 Como ha dicho mi compañero Puente, ya llevaban mucho tiempo 
contactando con seres de otros planetas, de una forma amateur y 
recibiendo también mensajes muy interesantes. Pero llega un momento 
en que hacía falta un cambio de mentalidad en la gente. A partir de un 
determinado momento, los guías que nos condujeron dieron paso a otros 
para empezar un trabajo con un programa, que es el de elevar la mente 
humana para afrontar estos momentos de cambio. 

 El programa consiste en darnos unas pautas para el auto-
descubrimiento, para que logremos entender quiénes somos realmente. 
Yo no soy este cuerpo, soy algo más. Entonces la mente tiene que abrirse 
a algo más, conocer al ser humano en sí mismo, prescindir de los apegos al 
mundo tridimensional, a este mundo ficticio, que al final no es nada.  

 

Locutor 

 Hay un mensaje que dice: “Los tiempos del cambio, los tiempos en 
los que el individuo debe retratarse ante sí mismo y en pos de sí mismo. 
Esos tiempos han llegado”. ¿Cómo nos puedes explicar esto? 

 

Sirio de las Torres 

 Se trata del descubrimiento del hombre por el propio hombre, 
tenemos que darnos cuenta de quiénes somos realmente. Nuestra 
filiación divina la tenemos olvidada o si acaso nos la han comentado no la 
hacemos efectiva, porque la tenemos como una teoría o como algo que se 
nos ha dicho pero bueno... Todavía seguimos creyendo en la materia, en el 
cuerpo, y sálvense quien pueda y que cada uno haga lo que pueda para sí 
mismo, cuando en realidad somos una unidad, somos nada más y nada 
menos que un reflejo de la Totalidad, este ser Absoluto que es el reflejo 
de todo el universo.  

 

Locutora 

 Le preguntamos a Puente, que es canalizador de los hermanos de 
cosmos, ¿cómo se comunican, cuáles son los canales de acceso, las 
publicaciones que ustedes han ido generando en el tiempo?    
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Puente 

 En definitiva, todos los que estamos aquí hemos venido en esta 
época y en este tiempo a cumplir un compromiso. Y poco a poco, en la 
medida en que vamos despertando esa consciencia vamos descubriendo 
cuál ha sido ese compromiso. El mío ha sido pues desde hace treinta años 
llevar una preparación y ser canalizador. Este compromiso lo acepté, en su 
momento los hermanos me hablaron y me lo propusieron. Me dijeron que 
pronto se va a ver todo. Me dijeron, pronto se verán cosas, y han pasado 
treinta años. El compromiso de todos es despertar consciencia.  

 Ellos utilizan un método: la comunicación telepática. No pueden 
interferir, no pueden decir “haced esto, haced aquello...”, no pueden 
aconsejar, sugieren. Y sugieren a través de unos comunicados que 
recibimos telepáticamente. Es una telepatía que se recibe en Tseyor, que 
yo canalizo  cuando es algo para todos. Voy viendo en mi mente el 
mensaje que nos van mandando. Voy viendo las letras. En esa información 
se nos dan pistas, se nos dan ideas y sobre todo se nos da la idea de la 
hermandad, de la humildad, del equilibrio. Porque el hombre nuevo que 
va a nacer de este proceso de cambio, va a ser un humano con una 
capacidad muy elevada y necesita una preparación. Vaciar mucho de lo 
que tiene para dar cabida a todo lo nuevo. Hemos de vaciarnos, hemos de 
equilibrarnos, hemos de hermanarnos y reír, sonreír, estar alegres y lo 
demás ya fluirá.  

 

Locutora 

 En realidad es como deberíamos ser hoy día ya. Deberíamos ser 
personas alegres, abiertas a nuevos conocimientos. Hay gente que se 
cierra, vive como en un sistema cerrado y no abre su mente a cosas 
nuevas, a poder encontrarse a sí mismo y saber cuál es mi misión aquí en 
la Tierra. No solamente soy un hombre que trabaja todos los días, tengo 
otras cualidades, otras aptitudes para entender otro tipo de cosas. Cuidar, 
por ejemplo, el medio ambiente. No tenemos cultura de poder cuidar el 
entorno en el cual vivimos.  

 

Puente 

 Precisamente cuando entrábamos en la emisora hemos comentado 
con una colaboradora de ustedes, y le decíamos que en febrero 
estábamos en Argentina, y en Agosto pasado en México, y que ahora no 
estamos en Chile por casualidad, es que Chile es vital. Y ayer nos lo 
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dijeron, con Chile se cierra una tríada y se va abrir aquí en esta zona, en 
este Paraíso, una puerta interdimensional muy potente y se van a mandar 
muchas energías de todo el cosmos y van a penetrar a partir de aquí, y 
expandir por todo el globo. 

 Y en febrero, en Argentina, energetizamos piedras curativas, 
semillas y agua. Las semillas las energetizamos por primera vez en 
América. Una semillas que nuestro hermano superior al guía que tenemos 
energetizó. Pues estas semillas ahora están plantadas en Chile y resulta 
que ya han fructificado y dan sus frutos, con unas hojas que no tienen 
comparación con las demás. Y resulta que a 6 metros de donde se han 
plantado, el vecino plantó también sus semillas, hubo unas nevadas, se 
pudrieron y están llenas de gusanos. Y las nuestras energetizadas están 
allí, con unos frutos muy grandes. Y cuando al principio los vecinos de al 
lado se reían, ahora se preguntan qué tienen aquellas semillas. 

 Es decir, que todas las civilizaciones del universo están empeñadas 
en que avancemos y demos este salto, y procuran todo tipo de ayuda, ya 
sea esta, de salud, de alimentos, de tecnología.  

 Y creo que, si el programa lo permite, nuestro tutor Shilcars querría 
intervenir.  

 

Locutores 

 Sí, no hay problema, con mucho agrado.  

 

Shilcars 

Queridos amigos, chilenos de mi corazón, qué gran placer 
reencontrarnos en esta ocasión. Sí, sabemos todos de nuestro 
compromiso, todos lo llevamos escrito en el interior más profundo de 
nuestro corazón, como símbolo de nuestra consciencia. Pero, algunos aún 
no lo han descubierto del todo.  

 Vamos a procurar entre todos, con el amor que mutuamente 
sentimos, abrir este velo para que nuestros corazones finalmente se unan 
en un abrazo común. Chile cierra la tríada y desde aquí, Chile, y gracias a la 
energía que se ha procurado, va a levantar una sólida torre que unirá 
ambas civilizaciones y compartirá el conocimiento del universo con amor y 
hermandad.  

 Os mando mi bendición, desde mi planeta Agguniom, allá en la 
constelación de Auriga. Amor, Shilcars.  
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Locutora 

 Gracias por ese mensaje. Me quedé así como en el aire, increíble. 

 

Locutor 

 Increíble, se siente la energía.  

 

Puente 

 Es el abrazo que nos mandan del cosmos, es amor.  

 

Locutora  

 Vamos a invitar a los auditores a este encuentro que se va celebrar 
esta tarde.  

 

Sirio de las Torres 

 Vale la pena decir que todos los viernes nos comunicamos a las 
cinco, hora de Chile, a través del programa Paltalk, un chat de voz. Este 
viernes que viene habrá una ceremonia de energetización de piedras, 
semillas y de agua. Cualquiera que esté conectado puede seguirla.  

 

Locutora 

 El chat se puede encontrar en la web del grupo: www.tseyor.com.  

 

Puente 

 Y esa energía que hemos sentido aquí, todo lo que hay se ha 
impregnado de esa energía. Pero las piedras, semillas y el agua las 
energetiza el maestro de Shilcars, y aún es mucho más potente la energía 
que queda impregnada.  

 

Locutor 

 Este movimiento no tiene fines de lucro. Y su objetivo es conocer lo 
que cada uno es y la unidad.  
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Locutora 

 Hemos de tratar nosotros de propagar de alguna forma ese amor 
que ustedes nos traen. 

 

Puente 

 Sonriendo, siempre sonriendo.  

 

Llamada de una oyente 

 Sucede que las cosas que toco se me pegan en las manos y no me 
las puedo desprender, ¿qué será? Siento mucha energía en las manos.  

 

Sirio de las Torres 

 No sé que decirle, pero es una señal que le ayuda a pensar. 
Cualquier experiencia que nos pasa es una señal para que comprendamos. 
A veces uno busca explicaciones lógicas, y no hay lógica. Pero cuando uno 
vacía su mente y ya no busca explicaciones racionales, sino que acepta 
aquella energía, esta misma energía le dará la comprensión. De manera 
que ella pida a su ser superior que le ayude a comprender qué le está 
pasando. Nosotros no podemos decirle qué le está pasando, es ella la que 
ha de descubrir.  

 

Puente 

 La respuesta no le vendrá de fuera.  

 

Locutora 

 La invitamos a que vaya esta tarde al centro comunitario.  

 

Sirio de las Torres 

 Muchas gracias por las preguntas que nos han hecho que creo son 
inteligentes.  
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6.3. PRESENTACIÓN DEL GRUPO EN RADIO SALITRE40 
        Radio Salitre, Iquique, Chile 27-10-2010 

  

Locutor 

 Amigas y amigos, hoy día estamos en contacto con Suinna Chan. 
¿Cómo estás, buenas tardes? 

 

Suinna (Pin PM) 

 Hola, por aquí con un grupo de hermanos de Tseyor.  

 

Locutor 

 ¿En qué partes están en este momento? 

 

Suinna (Pin PM) 

 Nosotros somos una agrupación mundial, estamos en muchos 
países. En este momento estamos en un congreso internacional, aquí en 
Chile, con sede en Melipilla.  

 

Locutor 

 ¿Qué es lo que hace el grupo Tseyor? 

 

Suinna (Pin PM) 

 Básicamente esto es comunicación interdimensional con hermanos 
mayores.  

 

Locutor 

 Cuando hablas de hermanos mayores, ¿tienes algún ser que se 
identifique como tal? 

 

 

                                                 
40 Conversación interdimensional 346.  
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Suinna (Pin PM) 

 A lo largo de la historia de Tseyor, hemos tenido varios. 

 

Sirio de las Torres  

 Tseyor lleva funcionando en la actual etapa desde hace seis o siete 
años. Pero esto viene de otro grupo, que tenía otro nombre, pero en 
conjunto suman más de treinta años de experiencia en este tema de la 
canalización y del contacto. 

 

Locutor 

 Sabemos también que hoy en día hay conexión con pleyadianos, 
con sirianos, con adromedanos, con Orión... Está habiendo conexión con 
muchos lugares.  

 Estamos muy claros con el tema de que estamos hablando, sabemos 
que los mensajes son directos.  

 ¿Qué nos quiere entregar Suinna hoy? 

 

Suinna (Pin PM) 

 A lo largo de la historia de Tseyor, nosotros tenemos un canalizador 
que es nuestro hermano Puente, el cual ha canalizado a diferentes tipos 
de hermanos mayores, de diferentes planetas. Me gustaría presentártelos.  

 El que recién habló se llama Sirio y estoy aquí también con Puente.  

 

Locutor 

 Somos todo oídos. Antes de comenzar, el programa de Mitho Radio 
se llama proyecto Mithodea, que se transmite todos los días a las 20 
horas, hora chilena. Y también salimos por Internet, por nuestra página 
web que es www.proyectomythodea.com.   

 

Puente 

 Buenos días a todos, soy Puente, es mi nombre simbólico, que me 
han dado los hermanos mayores. Nos dan un nombre a todos los que 
estamos en Tseyor. Y es por la especial vibración que contiene el nombre, 
a modo de mantra. Pero en definitiva todos somos iguales y entre las 
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personas aquí no hay diferencias. Somos gente normal y corriente, y en 
nuestro caso particular se nos ha dado la oportunidad de conectar con 
hermanos mayores, con seres de otros planetas y hemos podido tener 
experiencias de contacto.  

 Estamos repartidos por todo el mundo, especialmente de habla 
hispana, pues en este caso es la lengua que nos une a Europa y América. 
Estamos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
España, Israel, México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Uruguay, Estados 
Unidos, Venezuela, etc.  

 Este grupo está creciendo por la hermandad que estamos creando y 
las enseñanzas que nos dan nuestros guías de los otros planetas del 
mundo exterior, para ir avanzando.  

 En mi carácter de canalizador soy un simple mensajero, no tengo 
más mérito que transmitir el mensaje que ellos nos envían 
telepáticamente y que yo leo en mi mente y los transmito a mis 
compañeros. Y de aquí se transcriben los comunicados, salen coloquios, 
debates, las lecciones que nos dan. En este momento tenemos en nuestra 
biblioteca, en la web, para bajar gratuitamente, un total de 114 libros. 
Tenemos miles de folios, con distintas enseñanza de todo tipo, desde 
filosofía hasta física cuántica, medicina, salud, etc.  

 

Locutor 

 ¿Nos puedes dar una página, para nuestros queridos auditores y 
auditoras?       

 

Puente 

 La página es www.tseyor.com.  

 

Locutor  

 Lo vamos a poner en nuestra página de Proyecto Mythodea y que 
puedan extraer la información que nos acabas de indicar.  

 

Puente 

 Además tenemos multitud de actividades, por ejemplo los lunes, a 
través del chat nos comunicamos con todo el mundo y hacemos un 
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espacio de sanación, que denominamos Púlsar Sanador de Tseyor, en el 
que están presentes hermanos del cosmos que son expertos en salud y se 
atienden las solicitudes de sanación. Nuestro compañero Sirio de las 
Torres podrá añadir si algo me he dejado.  

 

Locutor 

 Siempre queda algo en el tintero.  

 

Puente 

 Seguro, porque no somos perfectos. Para más adelante, en esta 
sesión, creo percibir la intención de nuestro guía de mandarnos un 
mensaje a todos, si es posible.  

 

Locutor 

 Muy correcto eso. 

 

Sirio de las Torres 

 Yo siempre acompaño a Puente a donde él vaya. Tenemos muchas 
actividades, además de Púlsar, tenemos lectura del comunicado y debate 
para comprender mejor el contenido del mensaje. Tenemos talleres, un 
curso que se está preparando, que ya hemos dado repetidas veces, 
tenemos debates sobre temas diversos.  

Especialmente, los mensajes que percibimos enfocan a un objetivo 
principal, que es comprendernos a nosotros mismos. Cualquier cosa que 
sea para conseguir es lo que importa. Este conocimiento de nosotros 
mismos significa darnos cuenta de quiénes somos. Porque en el fondo yo 
no soy esta persona que os habla, hay una parte que no se ve, que es la 
verdadera realidad. 

 

Locutor 

 Sabemos, Sirio de las Torres, que estamos en un mundo de ilusión. Y 
ya viene el despertar de la conciencia, viene un gran salto cuántico en 
donde todos vamos a despertar consciencia, las cosas van a cambiar. Yo 
quiero hacer una consulta, ¿porqué el nombre Tseyor? 
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Sirio de las Torres 

 Gracias por la aclaración que has hecho, efectivamente, vivimos en 
un tiempo ficticio, que no es la verdadera realidad. El nombre Tseyor 
deletreado significa tiempo simbólico, un tiempo que no es real, estelar, 
porque somos seres que venimos de las estrellas y a ellas hemos de volver 
a través de este auto-conocimiento que conseguimos en este mundo 
tridimensional en este tiempo simbólico, del Yo, en retroalimentación. 
Porque el Yo, este ser superior, viene a este mundo precisamente a 
experimentar, a descubrirse a sí mismo, a darse cuenta de que es ese ser 
superior. Este ser, que vive en este mundo ficticio, queda apegado a la 
apariencia y se engaña a sí mismo, y llega a olvidar nuestra verdadera 
filiación, nuestro origen y nuestra realidad. Estamos tan imbuidos en este 
mundo tridimensional que necesitamos experimentar, y a través de esta 
experimentación descubrir que todo lo que estamos viviendo no vale 
nada. Solamente vale como aprendizaje, para que nuestra mente se vaya 
enriqueciendo, pero no la mente intelectual, para tener más 
conocimiento, sino a tener más experiencias para que todas confluyan en 
este auto-descubrimiento de que somos espirituales.          

 

Locutor 

 Exacto, somos seres espirituales viviendo una experiencia física, 
material, de tercera densidad o dimensión, y que evidentemente tenemos 
que despertar consciencia de este mundo dimensional para saber todo lo 
que nos han prohibido de por siempre. Es una fórmula que debemos 
aplicar todos los seres humanos. Ahora, para llegar a conectar con esta 
fórmula de dónde somos, de dónde venimos, a dónde vamos, es 
integrándonos en nuestro templo corazón. Ahí está el portal que nos va a 
llevar a entender por qué estamos aquí, por qué vinimos aquí. Porque 
nosotros vinimos a tener experiencias y a ayudar al prójimo. Lo que si 
hacemos un balance, no se ha cumplido en su totalidad, pero lo bueno es 
que se está despertando, hoy en día, muy rápido, se están despertando 
muchas consciencias. Y también que las nuevas generaciones, las nuevas 
razas que están naciendo, los niños índigo, los centauros, los cristales y los 
solares van a cambiar la vibración del planeta. Porque esa es la realidad 
que estamos teniendo. Y este proyecto cósmico, divino, es para las futuras 
razas. Nosotros somos un experimento, y ya estamos funcionando en ese 
experimento de la liberta de la consciencia.  
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Entonces, el tema que tú estás entregando es muy interesante, es 
muy actual, y de verdad es bueno escuchar que está aconteciendo a nivel 
mundial.      

 

Sirio de las Torres 

 Sí, efectivamente, así es. Y por lo que veo, también de alguna forma 
habéis recibido este mismo mensaje que nosotros estamos divulgando, 
que es el de experimentación aquí para alcanzar ese conocimiento. 
Existen muchos grupos en el mundo que están ya trabajando en este 
sentido, y la consciencia del ser humano está cambiando. Lo que pasa es 
que todavía no hemos alcanzado la masa crítica para que el cambio sea 
total. Y también, de esta masa crítica, tardará en llegar, porque no hay que 
olvidarse que hay un vertiente, que es la oscuridad, que también está 
trabajando enormemente. Y claro, no será tan fácil.  

Sí que, en cambio, esta masa crítica va alcanzando mayor número 
de conciencias que se vayan despertando, y de alguna forma, cuando 
llegue el momento, que se ha anunciado por muchísimos medios, que este 
final de 2012, en el cual se nos dice que tendremos una apertura superior 
de consciencia, pues los que estén preparados, los que estén ya 
acostumbrados a esta realidad, los que hayan empezado a pensar de otra 
forma, diferente a la usual, a la que teníamos cualquier de nosotros hace 
diez o veinte años, cuando una gran cantidad de seres humanos hayamos 
este pensamiento, recibiremos esta caída del velo de Isis, esta consciencia 
superior que nos va a alcanzar. Entonces, con esta consciencia superior 
seremos capaces de vivir la realidad, que es que nuestras capacidades 
como seres humanos son superiores, pero las hemos olvidado, y ahora en 
el estado en que estamos no acertamos a utilizarlas, porque estamos 
dormidos. Se trata de despertar, y este es el mensaje.  

 

Locutor 

 Tú lo has dicho, hay que despertar y estamos en esas. Te cuento yo 
algo, yo ya me integro en conexión directa, a contar desde el año 82 u 84, 
con seres de otras constelaciones. Recibo lo que es la medicina cuántica, 
el año 97, la cual desarrollo actualmente y ya se está trabajando 
directamente con el comando Asthar, y aparte de eso se está trabajando 
con la quinta dimensión, lo que es el hospital de Harley, lo que es la 
sanación cuántica. Los resultados son maravillosos, cánceres fuera, 
problemas linfáticos, drogadicción, alcoholismo y funciona. Y es lo que 
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estoy haciendo actualmente, moderadamente, porque al principio uno se 
desarrolla como tal, pero la contraparte también te la da muy dura. 
Después de haber generado actos sanadores, después tú trabajas con 
familias, que es lo que estoy haciendo, y los resultados, como te digo, son 
maravillosos. Canalizaciones, vidas pasadas, hospital de Harley, hoy en día 
ya en conexión directa con esta tercera densidad, que es maravilloso.  

Y veo que ustedes están en la misma línea, no sé quiénes serán sus 
guías, no sé quiénes serán los seres de luz que les están entregando a 
ustedes, pero tenemos que trabajar para la raza humana con estos seres.  

 

Sirio de las Torres 

 Pues felicidades por estos logros que nos has compartido. Y bueno, 
nos hemos de felicitar toda la humanidad por este avance que está 
haciendo la medicina en este sentido. Porque, claro, los años pasados, con 
esta medicina alopática, occidental, bueno deja mucho que desear. Y con 
este añadido del conocimiento superior, pues la cosa cambia. Creo que es 
un complemento adecuado, y bueno, por lo mismo que decías, sabemos 
que el Reiki y otras técnicas de tipo espiritual, se están implantando ya en 
muchos hospitales, aunque no de manera oficial.  

Y después, en cuanto a lo demás, se trata de contestar a estas 
preguntas que tú mismo formulaste, que son las que nos hizo nuestro guía 
Shilcars el primer día que nos habló: de dónde venimos, quiénes somos y 
adónde vamos. Son las preguntas que todo ser humano de toda la vida se 
ha estado formulando, pero que cuestan de formularse. Porque significan 
a veces contestaciones intelectuales, que no conducen a una experiencia 
de realidad, y por lo tanto a un convencimiento de aquello. Es decir, 
teorizamos mucho y nos olvidamos de la parte práctica verdadera. Es 
decir, creemos, porque nos lo han dicho, pero esta creencia es más 
credulidad que experiencia. Cuando sea experiencia es cuando realmente 
creeremos con una base. Y de eso se trata.  

 

Locutor 

 Sabes que los seres humanos tenemos que entrar ya en la sabiduría, 
y la sabiduría es una experiencia, no una mera interpretación intelectual. 
Entonces es bueno que muchas personas entiendan que el conocimiento 
es una cosa y que la sabiduría es otra. Y donde tenemos que estar 
nosotros es en la sabiduría. Así lo vemos en esta maravillosa enseñanza 
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que estamos recibiendo de seres de luz, que en el fondo son hermanos, 
hermanos mayores. 

 

Sirio de las Torres 

 Pues sí, así es. Los hermanos mayores han sido varios que han 
pasado mientras Tseyor es Tseyor, de distintas procedencias, distintos 
planetas. Su mensaje es el de que hemos de ser sabios, no intelectuales, 
que no significa ser sabio, sino haber llenado nuestra memoria de muchos 
datos. Pero esto no es sabiduría, la verdadera sabiduría es saber 
manejarse, y conocer la verdadera realidad.  

 

Locutor 

 Ahora que tú me dices esto, yo me acuerdo cuando los hermanos 
mayores deciden entregar la ayuda al planeta Tierra. Porque, por lo que 
yo recibí, el planeta Tierra estaba quedando fuera de un plan cósmico, por 
nuestra descomposición social. Pero acá aparece un gran ser, llamado 
Samael que conversa con este comando Asthar, para que le pida la ayuda 
al Cristo, para no quedar fuera del planeta Tierra, para no quedar fuera de 
este plan divino. Y el Cristo consulta quiénes son los seres que se 
prestarían para esto. Y aparecieron una cantidad de seres o hermanos 
mayores interesados en rescatar todo lo que se pueda en el planeta 
Tierra. Y pues bien, aquí lo tenemos, en distintas vías de sanación, en 
distintas conexiones, en distintos países. Y mira lo que estamos haciendo 
ahora, mira lo que estamos conversando ahora. Y esta red, esta cadena es 
maravillosa, de consciencia, aunque sea un poquito pero de consciencia, 
que está funcionando en beneficio de la raza humana o de la humanidad.  

 

Sirio de las Torres 

 Así es. Efectivamente, la sabiduría, de la cual hemos hablado, que 
pretendemos alcanzar, es consciencia, no es otra cosa. Y la Confederación 
de Mundos Habitados de la Galaxia, que es a la que pertenecen nuestros 
guías, y me imagino que muchísimos otros guías -ahí no puedo entrar, 
porque no tengo demasiado información comparativa de otros grupos, 
por aquello que dicen las comparaciones son odiosas. Porque todos son 
buenos, todos nos conducen al conocimiento, a la verdad. Bien, nosotros 
hemos estado con una serie de guías, en este caso Shilcars es nuestro guía 
principal, que tiene una serie de ayudantes en distintas áreas, y todo un 



  LA TRÍADA                                                                                  GRUPO TSEYOR 86 

equipo detrás suyo, de quizás otros seres que nos ayudan, pero que no se 
comunican con nosotros. Entonces, de eso se trata. Shilcars, interviene 
con sus mensajes, y luego en otras áreas hemos recibido otras ayudas. Y 
especialmente, una de ellas, es la de reequilibrio de la mente. La del 
equipo de Púlsar Sanador, para quien todavía esté con una mente 
dispersa, con dificultades, pues pueda recuperar el equilibrio. Y a partir de 
ahí descubrirse a sí mismo, adquirir la consciencia e incluso sanarse.  

 

Locutor 

 Por qué no me repites el nombre del guía de ustedes.  

 

Sirio de las Torres 

 Se escribe Shilcars, pero se pronuncia Silaucaar. Este es un nombre 
que se vale por su vibración. Todo ser humano tiene un nombre, que no lo 
utiliza o no le ha sido revelado. Y esta es la diferencia.  

 

Locutor 

 Muy interesante que estén guiados, y en este caso en la misma 
línea. Perdona el verbo, pero estoy con un problema de garganta... 
Prefiero escucharte.  

 

Sirio de las Torres 

 Esperemos que si la energía llega, se te sane también. Enviamos 
energía. Está pidiendo paso Shilcars. Shilcars cuando quiere comunicarse 
con nosotros nos hace una aviso a alguno de los que estemos reunidos. En 
este caso, Puente recibió un mensaje, un pitido, conforme Shilcars le está 
pidiendo paso.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos queridos, pueblo de Chile, muy buenos días, soy 
Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Me complace estar aquí, con todos vosotros, oyéndoos. Para la 
Confederación entera es un signo de esperanza el que hayamos 
conseguido sincronizar esa maravillosa tríada, y culminarla con el pueblo 
chileno.  
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Creemos también que con ese caudal ingente de energía, que va a 
generarse, a partir de estos días, muchos hermanos y hermanas, chilenos, 
junto a muchos otros, repartidos en todo el mundo, van a prosperar, sin 
duda alguna en el despertar de su consciencia.  

Es difícil, desde esta línea en la que nos movemos, en este caso 
vosotros en este plano tridimensional, poder daros cuenta de la 
envergadura de la operación que estáis a punto de sellar, con un sello 
mágico, cósmico, que patrocina el Cristo, el Cristo Cósmico.  

Muchos de vosotros sabéis que en la Confederación no somos muy 
dados a exagerar. Incluso intentamos minimizar todos los eventos. Por lo 
tanto, si ahora estoy hablando y diciéndoos que con Chile se consolida una 
gran masa energética que va a propiciar la apertura mental de muchos 
miles de hermanos, tal vez me quede corto. Así es.  

Vosotros sois el núcleo, el núcleo poderoso que hará posible que 
vuestras mentes se abran definitivamente al infinito en muy poco tiempo. 
Porque todos habéis participado, y muchos inconscientemente, en la 
propagación de la energía que hace posible que el hombre se libere.  

Chilenos, sois un gran pueblo, tenéis unos maravillosos dirigentes, 
que os aman. Entonces, lo tenéis todo. Tenéis libertad para amar, hacedlo. 
Amad sin exclusión. Amad tanto a vuestros hijos como a los hijos del 
vecino, amad al rico y al poderoso, pero también amad al desvalido, al que 
aparentemente la fortuna le ha abandonado. Porque, todos, todos, son 
hermanos nuestros, todos, todos estamos representando un papel. Y ahí 
está la idea que quería manifestar, además, en la charla de hoy.  

Todo, todo, todo es un teatro, creedlo a medias, respetadlo, pero es 
un teatro, un teatro que justo os enseñará a maniobrar en este mundo, 
justo os enseñará a despertar, para eso es el teatro, ese teatro planetario, 
cósmico, universal.  

Amigos, hermanos, sed felices, amaos unos a los otros, sin 
distinción. Todos sois muy valiosos. Y unidos venceremos. Un beso muy 
grande, una abrazo muy fuerte, y mi bendición a todos los chilenos, en 
primer lugar, y a todos los que puedan escuchar esta presentación en todo 
el mundo.  

Me brindo a abrir un coloquio, si queréis preguntar, si tenéis alguna 
cuestión pendiente, y si no me despediré, mejor dicho ya me habré 
despedido. Amor, Shilcars.  
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Locutor 

 Gracias por el gran mensaje que has entregado, gracias por el 
aporte que están haciendo a través de los hermanos, tal y como tú lo 
haces a través de los hermanos mayores. Gracias, gracias.  

 

Sirio de las Torres 

 Si queréis hacer alguna pregunta que creas interesante para tu 
auditorio, o alguno de los presentes.  

 

Locutor 

 Sería bueno que comenzaran ustedes…   

 

Muñeca Púlsar Esculpida Pm  

 Voy a aprovechar para hacer una consulta a Shilcars. Quiero saber si 
debo aceptar la propuesta de este grupo, que apoyaría el proyecto para 
hacer uso de una fundación para ayudar en sanación a la población de 
Santiago Poniente.  

 

Shilcars 

 Como sabéis, no dirijo vuestras vidas, no me es permitido hacerlo. 
No puedo deciros haced esto o haced aquello. Actuad según os dicte 
vuestra propia consciencia. Mas todo lo que hagáis, si lo hacéis con 
espíritu amoroso, es decir, con el puro amor desinteresado entregado de 
esta forma, adelante.  

 Tened en cuenta, además, que todo proyecto inicial debe hacerse 
muy cautelosamente, con la mente muy despierta, con un gran 
entusiasmo, con mucha ilusión, porque el principio de todo proyecto es 
básico para crear la estructura necesaria con que soportar en el futuro el 
gran peso de vuestras acciones y direcciones.  

 

Camello 

 Shilcars, yo te pregunto, el proyecto de esta tríada, que termina en 
Chile, o sea este proyecto de unir México, Argentina y Chile, tan esperado 
por nosotros, y estamos pasándolo muy bien, en el sentido del amor, te 
pregunto qué significado tiene concretamente para la Confederación en 
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cuanto al movimiento crístico, y en cuanto a un proyecto más allá de 
nosotros, también. 

 

Shilcars 

 Efectivamente, es una tríada, a modo de triángulo, y su estructura 
está diseñada para crear en su interior un potencial de energía que será 
teledirigida por miembros de un nivel muy superior, de maestros 
nuestros, que velarán para mantener dicha estructura energética. Y 
habiendo conformado ese pequeño núcleo, dicha tríada, habéis abierto el 
futuro gran portal energético mundial.  

 

Sirio de las Torres 

 Como podéis ver, todo es absolutamente espontáneo, Shilcars 
contesta cualquier pregunta que se le pueda hacer, siempre respetando, 
eso sí, el libre albedrío de cada uno, de cada ser humano. De manera que 
tiene que respetar su vida, no puede interferir, no puede dar, en algunos 
casos, una contestación, porque sería una interferencia, sería decirle lo 
que tiene que hacer. Cosa que nadie está autorizado a hacerlo.  

 

Cálculo Tolteca Pm 

 Te quisiera preguntar con respecto a las convivencias que hemos 
tenido los diferentes países. Ha ocurrido un fenómeno que se nos viene 
repitiendo en cada una de ellas, y tiene que ver con las enfermedades de 
nuestros hermanos presentes. Causalmente te lo pregunto porque veo 
que muchos han estado enfermitos, que caen, que el estómago o la 
garganta, y en todos aquellos eventos la Cálculo Tolteca no se ha 
enfermado. Entonces, me llama muchísimo la atención cuál es el 
detonante de nuestros hermanos, incluyendo a nuestro Puente, y cómo 
ocurre y cómo podríamos ayudarnos entre todos, para que esto en las 
futuras convivencias no volviera a ocurrir. Y te doy las gracias, porque sé 
que estás con nosotros, sé que la comunicación se ha sostenido muy bien, 
después de todo el amor que nosotros te hemos entregado y que es 
recíproco. Muchísimas gracias. 
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Shilcars 

 Vuestros hermanos no enferman exactamente, vuestros hermanos 
os sanan. Vuestros hermanos recogen vuestros pesares, angustias, dolores 
y los hacen suyos, como muestra de amor universal.  

 Luego, nosotros cuidamos de equilibrar dicho proceso, y en todos os 
asignamos un nuevo nivel vibracional por el trabajo que habéis hecho. 
Tanto los que habéis sanado como los que habéis enfermado sanando a 
los demás, sanando finalmente.  

 

Locutor 

 Yo quiero hacer una pregunta, ¿cómo este ser de luz que nos está 
hoy hablando nos puede explicar la manifestación del Cristo interno en 
cada uno de nosotros?  

 

Shilcars 

 Imaginad todos que nada existe, que vuestros cuerpos no existen, 
que vuestro planeta y el universo, que tan bien creéis conocer, no existe. 
Sin duda, haciendo esa extrapolación, profundamente os daríais cuenta 
que nada existe, pero que todo existe en vosotros.  

Porque en el fondo todos somos una micropartícula, dentro, 
intermitentemente de un holograma cósmico, y como tal holograma cada 
micropartícula contiene al todo, y la suma de todas las micropartículas nos 
reflejan una realidad, nos reflejan una manifestación unas veces, y otras la 
nada, simultáneamente, instantáneamente, en cada instante a través de 
un mágico Púlsar. Un Púlsar del cual se sirve el Absoluto para 
manifestarse. En realidad somos partícula. Somos y no somos. 

 

Camello 

 Ayer, cuando llegué acá a Chile, se había hecho una ceremonia de 
Púlsar, y me habían comentado mis hermanos que habían sido 33 
personas presentes en la sala del chat, y 33 personas presentes acá en la 
granja en la que estamos reunidos. Ese número se completó con personas 
que no eran de Tseyor, que habían venido invitadas. Ese número también 
se dio en los mineros que quedaron atrapados en la mina, en Chile. Te 
pregunto, qué relación tiene en nuestra estadía, con ese número 33 
también.        
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Shilcars 

 Todos somos chilenos.  

 

Sirio de las Torres 

 Efectivamente, somos una unidad, por lo tanto todos somos todo. 
Eso es lo que nos ha dicho Shilcars muchísimas veces. Y ya sabemos que el 
número 33 tiene un significado, es dos veces la tríada. Pero tres veces es 
un completo. Y como sabemos la tríada es la trinidad, un principio 
masculino superior, un principio femenino inferior y una cosa que les une 
y que fructifica y que es el tercer elemento, con esto se genera todo.  

 No sé si tenéis alguna pregunta más. Antes de cerrar me gustaría 
hablar del amor. Shilcars nos ha hablado del amor, es precisamente la 
base del mensaje. Hemos hablado nosotros que de lo que se trata es de 
adquirir consciencia. Nuestra consciencia no se obtiene si no es en base al 
amor. Si uno no está dispuesto a unirse a lo que se presente en su vida 
como experiencia, y esto es amor, si uno en cambio antepone sus 
creencias, su ego, ahí se estropea todo. El mensaje fundamentalmente es 
amor. Se dice Dios es amor, Dios es todo y es amor, y todos somos amor. 
Por lo tanto el sentir la unidad, la unión, la hermandad, el decir que todos 
somos chilenos. De ahí deriva la hermandad, la necesidad de ayudarnos en 
estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, y de ahí también la 
sanación, porque es un acto de amor.  

 

Locutor 

 De verdad yo creo que esta reunión ha sido por eso, por amor. Muy 
buena oportunidad de esta reunión, dar las gracias a Shilcars y a todos 
estos seres de luz que se han manifestado todos estos días, que están 
entregando su ayuda a la humanidad. Es todo lo que puedo aportar desde 
aquí de Iquique a ustedes, amigas, amigos.  

 

Sirio de las Torres 

 Efectivamente, este amor, este somos todos, este es el mensaje 
fundamental, y es el que nos conduce al despertar. Cuando descubramos 
que somos eso, que somos la totalidad, será la llegada de la comprensión, 
será la llegada del darnos cuenta de quiénes somos, en esta unidad. Esta 
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unidad que nos permite darnos de que somos todos individuos dentro de 
la unidad.  

 Y para dejarlo aquí, agradeceros esta ayuda amorosa que nos habéis 
prestado, y también el amor que se respira en este proceso que hemos 
llevado a cabo en este breve momento, que se expanda, que se distribuya, 
porque esto es lo que necesita el mundo, amor.        

 

Suinna (Pin PM) 

 Para nosotros ha sido un gusto haber compartido con ustedes, con 
los auditores, y una vez más unidos en el despertar de la consciencia.  
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6.4. ENTREVISTA A TSEYOR EN RADIO CHILE41 
                   Radio Chile 27-10-2010 

 

Locutor 

 Don Francisco, don Josep, bienvenidos a chilena FM, para que 
conversemos sobre ¿qué es el grupo Tseyor? Cuénteme, por favor.  

 

Sirio de las Torres 

 Este es un grupo que nació hace nueve años, con una experiencia 
previa de un grupo anterior, que ya llevábamos casi treinta años de 
experiencia de contacto de seres de otros mundos.  

 

Locutor 

 No lo puedo creer. A ver, ¿cómo así? Cuenten.  

 

Sirio de las Torres 

 Bueno, de hecho fue él quien empezó.  

 

Locutor 

 Esto me parece algo como metafísica, ¿no es así? 

 

Puente 

 Sí, claro metafísica. Ante todo, buenos días y encantados de 
brindarnos este espacio de comunicación.  

 Bueno, creo que ser canalizador de contacto extraterrestre no tiene 
ningún mérito. Pienso que todos venimos con un compromiso en este 
mundo, y la clave está en descubrir nuestro compromiso, por qué hemos 
venido aquí. De eso se trata, de despertar a ese conocimiento. Y a mí hace 
más de treinta años me propusieron si quería participar en el proyecto.  

Curiosamente el proyecto lo patrocina la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia. Y empezó a funcionar en el año 1947. Y yo nací el 
10 de enero de 1947, justo cuando la Confederación empezó a trabajar. 

                                                 
41 Comunicación interdimensional 347.  
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Pero fue más adelante, en un avistamiento, que fue una experiencia muy 
importante en mi vida, pues me dijeron que si quería seguir en el 
proyecto, y me revelaron algunos secretos, me dijeron algunas cosas que 
me hicieron pensar, reflexionar.  

Luego me dijeron, hace más de treinta años: “esto pronto va a 
empezar a fructificar”, pero para ellos ese “pronto” suelen ser muchos 
años, como se ha visto. Y como dice mi compañero Sirio, a partir del mes 
de septiembre de 2001 empezó la realización de la estructura del 
programa. 

 

Locutor 

 Bueno, nosotros queremos que ustedes tengan la posibilidad de 
invitar a nuestra audiencia de la reunión que tienen hoy en el centro 
comunitario. ¿Con cuánta gente se mantienen ustedes en contacto? He 
visto muchos países: Argentina, México, Chile, Puerto Rico, Panamá, Israel, 
Paraguay, Portugal, Uruguay, Estados Unidos... ¿Cómo anda la cosa acá? 

 

Sirio de las Torres 

 Hay muchos hermanos chilenos, yo diría una lista de más de 
doscientas personas que han pasado por Tseyor. Otra cosa si han 
continuado trabajando, pero hay un grupo que se ha mantenido.     

 

Locutor 

 Y ese grupo ¿está en distintas zonas del país?  

 

Sirio de las Torres 

 Sí, en distintas zonas. Hemos venido aquí, y los que han podido han 
venido, y los que no han podido nos han seguido por los medios.  

 

Locutor 

 Sí, tienen un sitio en Internet: http://tseyor.org/ 
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Sirio de las Torres 

 Sí, ahí ponemos toda la información. Pero además todos los días del 
año nos vamos reuniendo, bien físicamente o a través de Internet, a las 5 
de la tarde hora chilena, 10 de la noche hora de España. Y los viernes es a 
las 21 horas, hora de España. A las 4 de la tarde, hora chilena. 

 

Locutor 

 ¿Ustedes tienen alguna conexión con alguna religión en especial? 

 

Puente 

 No, no.  

 

Sirio de las Torres 

 De hecho es un grupo espiritual, pero ¿qué es la espiritualidad? La 
espiritualidad es descubrirnos a nosotros mismos. Nosotros somos seres 
espirituales que hemos venido a experimentar en este planeta con un 
cuerpo, pero no somos este cuerpo. Y de eso se trata, de descubrir eso. 
Nos lo han dicho, pero se trata de que lo podamos experimentar.  

 

Locutor 

 Una cosa es recibir la información y otra darnos cuenta nosotros. 

 

Sirio de las Torres 

 Entonces ya no es un dogma de fe, es una certeza. Y por lo tanto 
uno ya cambia su vida, porque se da cuenta de que no debe apoyarse ... 

 

Locutor 

 ¿Y cuáles son los cambios que se producen en la vida cuando uno 
empieza a darse cuenta de eso? 
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Sirio de las Torres 

 Pues sencillamente relativiza mucho las experiencias de este mundo 
tridimensional y no les da tanta importancia. A veces nos preocupamos de 
cosas insignificantes.  

 

Locutor 

 ¿Cómo por ejemplo? 

 

Sirio de las Torres 

 La muerte. Para quien tiene esta certeza, la muerte es insignificante.  

 

Locutor 

 ¿La muerte es como pasar de allí hacia acá y nada más?  

 

Sirio de las Torres 

  Un cambio de traje. Esto no es frecuente que la gente piense así. Y 
yo mismo he llegado a un cierto desapego, pero si un perro me muerde, 
me da miedo. Temo por lo que me pueda pasar. Y eso le pasa a todo ser 
humano. Pero bueno, poco a poco iremos comprendiendo todo esto, y 
ahora es cuando se va a producir este salto. Por ejemplo, para la gente 
que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, y que ha entrado en el 
túnel y se ha dado cuenta que detrás del túnel hay algo más. Yo tengo 
familiares que han pasado por ahí, y les ha cambiado la vida. Te das 
cuenta de que hay algo mucho mejor, y no te dan ganas de volver, cuando 
pasas por esta experiencia. Te das cuenta de que esta vida a la que nos 
aferramos tanto, no tiene tanto sentido agarrarse a ella.  

 

Puente 

 En la vida todo es muy relativo, y ya que estamos en un figurado 
teatro de realidades, lo mejor es sonreír, estar alegres, vivir ocupándonos 
de atender nuestras necesidades y las de nuestros hermanos, pero con 
una sonrisa muy amplia de esperanza. Porque a pesar de que los tiempos 
se están marcando ya, y se pondrán en breve difíciles, hemos de saber que 
detrás de ese momento difícil vendrá otro espacio de luz, color, armonía, 
equilibrio y paz.  
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Locutor 

 Qué maravilla, así debería ser. La idea es de convocar a todos los 
que quieran asistir a ese encuentro. ¿Es abierto para todos? 

 

Sirio de las Torres 

 Se trata de divulgar el mensaje. Esto tiene que ver con lo que se ha 
dicho de los tiempos finales, en que aparecerá de nuevo Cristo, la segunda 
venida de Cristo, y que será la multiplicación de la experiencia crística en 
toda la humanidad.  

 

Locutor 

 Pues, bienvenidos a San Antonio, ojalá que todo el mundo les 
atienda de una manera amable. Esto es esperanzador, absolutamente.  

 

    

6.5. PRESENTACIÓN DEL GRUPO TSEYOR EN SAN ANTONIO42 
                   Auditorio en San Antonio, Chile 27-10-2010 

 

Durante la presentación del grupo Tseyor en un auditorio de San 
Antonio (Chile) tuvimos la oportunidad de escuchar a Shilcars y a Aium 
Om. Después de la intervención de Sirio de las Torres y Puente, intervino 
Shilcars con las siguientes palabras.  

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, chilenos de mi corazón, desde mi 
planeta Agguniom, en la constelación de Áuriga os mando mi saludo más 
afectuoso. Soy Shilcars.  

 Estamos en unos tiempos muy importantes, trascendentales, ricos 
en matices, transformadores, transmutadores, tiempos en los que será 
posible transmutar el plomo de nuestra personalidad por el oro del 
espíritu.  

                                                 
42 Conversación interdimensional 348.  
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          En este punto, la Confederación entera, la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia os brindará todo su apoyo. Lo está haciendo desde 
hace años y cada vez con mayor empuje e ímpetu. Y precisamente lo hace 
porque se está dando cuenta y observa que la siembra promete. En este 
punto dependerá de vosotros que sepáis recoger debidamente el fruto y 
lo multipliquéis. 

El mensaje que os mandamos es de esperanza, pero también os 
pedimos esfuerzo, dedicación y que observéis a vuestro alrededor. A 
vuestros alrededor, pues, se halla la clave, hermanos que a su vez tienen 
que despertar. Ayudadles en este proceso, y os ayudaréis.  

Os mando mi bendición. Amor, Shilcars.     

 

Sirio de las Torres 

 

 Si alguien quiere hacer preguntas que se acerque y así las 
tendremos en cuenta.  

 

Sirio de las Torres 

 Vamos a pedir al ser superior de Renato que le diga cuál es su 
nombre, y Shilcars se lo transmitirá a él. De manera que este nombre que 
te dé, será un poco un retrato tuyo.  

 

Shilcars 

 PIGMALIÓN QUECHUA PM.  

 

Asistente 

 Quería consultar si la misión que tienen de venir a ayudarnos a 
nuestro planeta, obedece a un plan divino superior o es una decisión 
propia de su propio planeta, y qué plan divina hay para nuestra Tierra.  

 

Shilcars 

 Sois descendientes de nuestra familia. Nosotros decidimos emigrar 
a Agguniom en su momento, pero dejamos simientes, estas simientes 
están aquí y ahora, para completar el compromiso.    
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Sirio de las Torres 

 Shilcars nuestro guía, como muchos otros, son descendientes de los 
antiguos atlantes, que vivieron en nuestro planeta, porque todos somos 
descendientes de los atlantes. Cuando se produzco la caída de la Atlántida 
unos emigraron a otros planetas y otros se quedaron, los que se quedaron 
somos nosotros. Los que emigraron son los que están allá, y no nos han 
olvidado. El mismo Shilcars nos dice que es de la Atlántida, es de raza 
negra, tiene una estatura de dos metros y medio, y la misma morfología 
de un ser humano negro de la Tierra. Y así los demás hermanos nos 
llamamos atlantes.   

 

Paula  

 Pido mi nombre simbólico.  

 

Shilcars 

 PRINCESA QUECHUA PM. 

 

Puente 

 El nombre tiene una vibración, actúa como un mantra, nos permite 
conocer nuestro Testo y viajar por el universo y conocer las estrellas.  

 

Marta  

 Quisiera saber el nombre que me corresponde. 

 

Shilcars 

 AMANDA NOBLE PM. 

 

Sirio de las Torres 

 PM significa Prometeo, aquel semidiós de la mitología que robó el 
fuego a los dioses y se lo dio a los  humanos. Los que tienen la terminación 
PM son las personas que están en este quehacer, traer del mundo 
superior algo que nos pueda interesar a los seres humanos.  
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Una asistente 

 En realidad no quiero preguntar, quiero escuchar si los maestros de 
allá tienen algo para mí.  

 

Shilcars 

 ¿Te sirve escuchar tu nombre simbólico? No es lo que tú quieres, es 
lo que quiere tu réplica genuina transmitirte: DULCE CHILENA PM.  

 

Sirio de las Torres 

 Cuando hablamos de la réplica genuina hablamos del ser superior, 
nuestro espíritu, nuestro ser toma muchas réplicas, muchos cuerpos en 
diferentes partes del universo. Una de estas es la que tenemos aquí.  

 

Ana 

 Quisiera saber mi nombre simbólico. 

 

Shilcars 

 NUBE QUECHUA PM.  

 

Una asistente 

 ¿Qué me dice mi réplica o que me indica el hermano Shilcars?  

 

Shilcars 

 Tu réplica quiere hacerte saber que estás en un proceso 
transmutador muy importante, por aquello del plomo de la personalidad 
por el oro del espíritu. Enhorabuena.  

 

Jimena  

 Quiero saber mi nombre.  
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Shilcars 

 ALBIÓN QUECHUA PM.  

 

Sirio de las Torres 

 Cada nombre es un mantra. Si tú estás en un momento de 
dificultades o problemas y pronuncias tu propio nombre, te comunicas 
con tu réplica y te dirá cosas, te ayuda. Lo primero que se te ocurra en tu 
mente es lo válido. Todos los nombres forman como una especie de puzle, 
por parecido, por semántica podemos buscar elementos comunes con 
otros nombres. Yo me llamo Sirio de las Torres y puedo buscar analogías 
con otros que signifiquen algo vertical. Todos tenemos todo de todos. El 
puzle es esférico y en él todos tenemos que ver con todos. El hecho de 
conocer tu nombre te permite trabajar con otras personas cuyo nombre 
tenga que ver con el tuyo, y así formar el puzle. Los que habéis recibido un 
nombre me enviaréis un mensaje de correo con vuestro nombre y la 
dirección de electrónica.  

 

Maximilián.  

 Si mi réplica tiene algo que decirme.  

 

Shilcars 

 Que es hora ya de avanzar por tu fabuloso bosque encantado, 
BOSQUE ENCANTADO PM.  

 

Acuífero Azul Pm  

 Quiero saber si mi réplica tiene algo que decirme, si me da algún 
agregado a mi nombre.  

 

Shilcars 

 Trabaja el azul, Acuífero, tu mente visualizará el azul, actúa como lo 
estás haciendo y cuando el azul se impregne de ti misma y toda tu mente 
sea absorbida por el color de nuestra querida madre Kundalini, tu cuerpo 
florecerá, tus cromosomas se regenerarán, tus órganos se revitalizarán y 
empezarás a disfrutar de la sensación que se tiene cuando se empieza a 
ser el germen de un humano perfecto.   
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Yolanda 

 Quisiera saber mi nombre y si sigo mi camino correcto.  

 

Shilcars 

 Es muy difícil reconocer en otro hermano si anda o no por la senda 
correcta. Y es tan difícil por cuanto cada uno ha escogido un papel en este 
gran teatro cósmico y todo papel tiene su valor, y por lo tanto cada uno 
sabrá el suyo. Aunque existe un método muy fácil para adivinar si uno 
sigue correctamente los dictados de su corazón, de su consciencia, y es 
observándose, auto-observándose constantemente, mirándose en su 
interior y verse como un ser sonriente, feliz, contento. Y sin 
preocupaciones, únicamente ocupaciones.  

 BÚFALO BLANCO PM  

 

Camello 

 Soy Camello, y le pregunto a mi réplica si estoy relativizando bien.     

 

Shilcars 

 Será y no será.  

 

Plus Tseyor Pm 

 Quisiera saber si tiene que darnos algún mensaje a los hermanos 
que estamos reunidos en Chile, en este encuentro. A ver si nos podrías dar 
tu asistencia.  

 

Shilcars 

 Estad atentos a los comunicados que se han mantenido y se van 
mantener a lo largo de estas jornadas, aquí en Chile.  

Como hemos dicho en otras ocasiones esperábamos esta presencia 
aquí, consolidar esta energía, que estaba pendiente de hacerlo, a través 
de la Tríada, de entre México, Argentina y Chile. Esta tríada se ha llevado a 
cabo y esto nos permite a la Confederación pedir a nuestros maestros 
superiores en nuestro universo holográfico cuántico, entre todos 
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nosotros, que apliquen su bondad y su amor hacia ese triángulo mágico 
crístico-cósmico que nos ofrece una nueva perspectiva mundial.  

Desde este punto se va a abrir una puerta interdimensional, que no 
tendrá parangón y desde la cual será posible abrir una fuente de energía, 
de salud y de capacidad que poco a poco iremos observando en vuestras 
mentes y vosotros podréis percibir, naturalmente.   

Gracias por hacer esta pregunta. Porque es oportuna y, además, 
merece la debida respuesta porque es para los demás.   

 

Max  

 Qué me dice mi réplica.  

 

Shilcars 

 Tienes el valor del guerrero, la inteligencia del sabio, el poder de tu 
convicción: actúa.  

 

Sirio de las Torres 

 Max quiere el nombre simbólico. 

 

Shilcars 

 GUERRERO QUECHUA PM.  

 

Pin Pm 

 Quiero preguntarte si la Confederación tiene algún mensaje para mí 
y para todos los hermanos de Tseyor de Chile. 

 

Shilcars 

 Lo tendréis sin duda alguna, esperad tan solo un breve espacio de 
tiempo.  
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Predica Corazón PM 

 Quiero saber si mi réplica tiene algo que decirme. Y agradezco 
también todo el amor que nos brinda, y a todos los hermanos del cosmos. 
Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Acércate hermana Predica.   

 

Aium Om    

 Amados hermanos, hijos míos de mi corazón. Mi corazón como 
símbolo de mi sentimiento más profundo vibra al unísono en esta sala y en 
todo el planeta. Habéis conseguido alcanzar un punto importante y a la 
vez necesario. Soy Aium Om.  

 Que la mano de Puente y de Sirio de las Torres, ambas en tu cabeza, 
te bendigan y bendigan a todos.  

Os bendigo, hermanos, sois unos afortunados, pero más lo somos 
nosotros, pero que mucho más, pues estáis dando ejemplo, un gran 
ejemplo con vuestra actitud. Sabíamos en su momento que las semillas 
que depositamos aquí fructificarían. Aún no del todo, pero está en vías de 
producirse. Y esto es una gran fortuna para todos, para todo el universo. 
Amor, Aium Om.  

 

Sensación 

 Quiero preguntarle a mi réplica perfecta sobre las cosas que me 
están ocurriendo. 

 

Shilcars 

 Claro, propio de la transmutación a la que antes hemos aludido, no 
quiero avanzarte nada más, querida hermana. 

 

Sirio de las Torres 

 Aium Om es el maestro de Shilcars. Está por encima de él, por lo 
tanto hemos recibido hoy un mensaje más elevado que el de Shilcars.   
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Patricio 

 Quisiera saber el nombre que me da mi réplica.  

 

Shilcars 

 Tu réplica te asigna el nombre de GRAN JEFE QUECHUA PM. Ante 
este hecho, Shilcars no puede añadir nada más.  

 

Princesa Quechua PM 

 Quiero preguntar a Shilcars sobre mi nombre.   

 

Shilcars 

 Sí, que en tu momento busques a tu PRÍNCIPE AZUL, pero no te 
equivoques, no te confundas, tu PRÍNCIPE AZUL está en tu interior, tu ser, 
tú misma, todo lo demás son añadidos, muletas para el mejor o peor 
deambular en las multi-dimensiones.  

 

Una asistente 

 Quiero preguntar si me réplica tiene algo que decirme.  

 

Shilcars 

 Haz que tu nombre NUBE QUECHUA pueda ser nombrada muy 
pronto NUBE AZUL QUECHUA, porque este es el azul que debes perseguir, 
el de tu propia madre Kundalini, el de tu propio ser.  

 

Pigmalion Quechua PM 

 Si mi tiene que decir algo mi réplica genuina.  

 

Shilcars 

 Que no guardes rencor ni odio ni seas desconfiado, que comprendas 
a los demás en su ignorancia, que por tu nivel puedes hacerlo. Sé sabio, 
ejerce de sabio, comprenderás algún día.   
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Amador 

 Quiero hacer una consulta sobre mi persona.  

 

Shilcars 

 Cuán feliz se siente el humano cuando puede contemplar su obra, 
casi perfecta.  

 SOL QUECHUA PM.  

 

Asistente 

 Quisiera saber el significado de mi nombre y agradecer a los HHMM 
la ayuda que están prestando para nuestra madre Gaia. 

 

Shilcars 

 Verdaderamente nosotros no prestamos esa ayuda a la madre Gaia. 
Solamente hacemos de transmisores. La ayuda viene de la profundidad 
del Sol Central de la galaxia. Y de la misma forma que la Confederación es 
un simple transmisor, vosotros aquí ayudáis a dicha transmisión, y sí que 
verdaderamente sois verdaderos artífices del acto cósmico que se está 
celebrando.  

 Llegará un momento en que no reconoceréis el planeta, porque la 
superficie del mismo se habrá sumergido en una bruma que solamente 
será accesible para aquellos corazones nobles, atentos, desinteresados y 
amorosos. Así que aquí BRUMA QUECHUA PM te invito a que nos 
informes, nos guíes en este caso a todos tus congéneres aquí en este 
planeta. Y desde este maravilloso triángulo, o tríada, hacia ese espacio 
interno cuando las puertas se abran y den paso a todos los hombres de 
buena voluntad.  

 

Anfibio (Mar y Cielo) 

 Como dijiste que todos somos chilenos, y así nos hemos sentido en 
esta convivencia, y agradezco a los hermanos de Chile su recibimiento, su 
trato tan amoroso. Y quisiera preguntarte en estos momentos si hay algún 
mensaje para el pueblo mexicano como parte de esta tríada. Gracias, 
hermano.  
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Shilcars 

 No sería tríada si México y Argentina no formaran parte de ese 
triángulo mágico. A todos os espera un futuro esperanzador, próspero. Y 
junto a vuestro amor incondicional hacia los demás hermanos, poder 
abrazar todas aquellas civilizaciones de vuestro nivel vibratorio, para 
uniros aún más en el amor.  

 

Dulce Chilena Pm 

 Cuanto me falta de mi recorrido, para entender lo que debo hacer 
acá. 

 

Shilcars 

 Todo es relativo.  

 

Muñeca Púlsar Esculpida PM 

 Quiero preguntar si hay algo que mi réplica me tiene que decir 
sobre lo que estoy haciendo.  

 

Shilcars 

 Vas a dirigir la sanidad en el primer pueblo Tseyor que se cree aquí 
en Chile.  

 

Puente 

 Pueblo Tseyor es un proyecto que los hermanos nos han sugerido, 
para que se vaya expandiendo, que sean auto-sostenibles, que puedan 
producir sus frutos sin contaminación, que los animales estén sanos, en 
los que se puedan formar sociedades armónicas, de una forma natural, 
sana y libre. Esto es un primer paso para instaurar en cada pueblo Tseyor 
una puerta interdimensional. Es decir, no nos proponen un pueblo Tseyor 
para ir a vivir solamente, sino que nos sugieren un pueblo para vivir en 
armonía con este mundo y con todo el universo. Y para que nuestras 
mentes se vayan preparando con calma, con tranquilidad, con equilibrio, 
que puedan limpiarse de apegos y que puedan dar cabida a un nuevo 
conocimiento y a unas nuevas capacidades. Esos pueblos, lógicamente, 
van a necesitar de todos: médicos, ingenieros, carpinteros, albañiles, 
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pintores, horticultores… No es una utopía, porque hemos apreciado ya 
que esos pueblos en el tiempo real... No vamos a decir nada más. Solo que 
os queremos.  

 

Sirio de las Torres 

 Solo puedo añadir asuntos de trámite, el nombre de nuestra web: 
www.tseyor.com Ahí encontraréis la grabación y la transcripción de los 
mensajes y de los nombres recibidos.  

 En la misma web hay una lista de enlaces a las actividades que 
estamos haciendo, y una conexión con el programa Paltalk, un programa 
de chat. Primero tenéis que bajarlo a vuestro ordenador. Solemos 
empezar los viernes a las 21 horas, hora española, que equivale a las 4 de 
Chile, y los demás días a las 5 de la tarde. 

 

Dadora de Paz Pm 

 Hay otras salas que funcionan en horario diferente al horario de 
España. 

 

Sirio de las Torres 

 El sábado habrá una ceremonia de energetización de las piedras, 
aguas y semillas.  

 

  

6.6. LA MAGIA BLANCA QUE BROTA DEL CORAZÓN43 

                   ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, SEMILLAS Y AGUA 

                   Granja el Molino, en Melipilla - Chile 29-10-2010 

 

Puente  

 Quería deciros, a los que estáis en la sala virtual, que estamos en un 
lugar privilegiado, es como un pequeño paraíso dentro de Chile. Es lo que 
podríamos decir un símil de lo que tendría que ser pueblo Tseyor. Una 
granja admirable, ecológica, casi rayando en la idea de lo que tiene que 

                                                 
43 Conversación interdimensional 349.  
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ser una institución de esta naturaleza, aquí enclavada en medio de un 
bosque, un valle, montañas. Las palabras son insuficientes para describiros 
el lugar en el que nos encontramos. Estamos en la Granja el Molino, en 
Melipilla, Chile.  

 

Autora 

A continuación los asistentes realizan una meditación de Shilcars 
(Comunicación Interdimensional núm. 150, Libro de Meditaciones y 

talleres de los HHMM, pág. 17). 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, chilenos de mi corazón, 
muy especialmente por acogernos de forma tan hermanada y cariñosa en 
estas tierras, os mando un saludo desde las estrellas, desde mi planeta 
Agguniom, en la constelación de Áuriga, soy Shilcars.  

 Hoy es un día muy especial, vamos a dejar la impronta de la energía 
cósmica que nace de un infinito mundo creativo, desde nuestro Sol 
Central, canalizado a través de nuestro maestro Aium Om, y trasladado 
aquí para beneficio de todos vosotros, de toda esa especie en evolución, 
para que tengáis los atributos correspondientes para la sanación, para la 
alimentación de vuestros cuerpos y mentes y para que podáis propagar, 
debidamente también, dicha energía, allá donde vuestro corazón os 
indique.  

 Y allá donde sembréis con armonía, amor y equilibrio vuestro 
corazón, en este pensamiento de unidad, la energía que va a anidar en 
estas piedras sanará vuestros cuerpos y mentes, vuestras semillas 
florecerán y en un futuro reverdecerán en un compendio de luz y color, en 
una especie de sinfonía musical.  

 Y el agua. El agua os servirá de bautismo, de iniciación. Con esa agua 
alimentaréis la sed de vuestro espíritu, pero al mismo tiempo esparciréis 
luz y color y esta luz y este color os protegerán.  

 Tiempos vienen clamando sus derechos, el medio cree que puede 
ya hacerlo. Y los va a reclamar. Cree que ha ganado la partida, y viene a 
obtenerlos. Pero el medio no sabe que el amor ha anidado de forma muy 
poderosa en vuestras mentes y corazones. El medio no sabe, porque 
solamente piensa, que estáis protegidos por ese hilo de oro que os 
inmuniza de cualquier alteración.  



  LA TRÍADA                                                                                  GRUPO TSEYOR 110 

 Creemos, aquí en la Confederación, que habiendo logrado esa 
unidad, o tríada, se hace un triángulo muy poderoso por el que nos es 
permitido dirigir todos nuestros pensamientos y energía, y como es 
natural ayuda logística, a través de esa puerta interdimensional, y esto 
reforzará aún más, si cabe, vuestra protección.  

 Nosotros, en la Confederación, no podemos interferir, no podemos 
intervenir directamente, pero vosotros sí podéis hacerlo, es vuestro 
medio, es vuestro planeta, es vuestro lugar y hogar al mismo tiempo, y 
tenéis que defenderlo.  

 Y en primer lugar, os defenderéis de vosotros mismos, de vuestro 
pensamiento, pensamiento de animosidad, odio, rencor, envidia, miedo. Y 
si así lo hacéis, y es evidente que con los medios de que disponéis vais a 
lograrlo, a continuación la suma de todos vuestros pensamientos de 
unidad van a crear una gran coraza protectora.  

Coraza que al mismo tiempo, en su momento también, va a girarse 
y os ayudará a embarcar, con vuestro Testo, hacia todos los confines del 
universo, penetrando sin traba alguna por esas puertas 
interdimensionales que con la tríada, aquí en este paraíso, vuestro paraíso 
que es América, habéis contribuido a crear.   

 Así que el trabajo es para vosotros, y en este caso nos situaremos al 
margen, porque la obra, el teatro, el drama, es para vosotros. Pero para 
vosotros es también el premio de haber alcanzado el paraíso con vuestro 
propio esfuerzo, individual y grupal.  

 La Confederación os desea un éxito rotundo en vuestro deambular a 
partir de ahora, no estáis solos, ni lo estaréis, estaréis acompañados por 
todos nosotros, y si acaso es menester ayudaros más directamente, 
también lo haremos. De esto no os quepa duda.  

 Hermanos, paso la comunicación a nuestro querido maestro Aium 
Om.  

 

Aium Om  

Amados niños míos, que gusto, ¡qué gran placer teneros aquí en mi 
regazo! Soy muy feliz con ello. Soy Aium Om. 

Estudiad profundamente, con mucho amor, vuestra actual situación 
vivencial, comprobad que el pasaporte válido para todo viaje está en el 
pasaporte del amor, actuad con amor, amaos profundamente, quered a 
los demás como si fueseis vosotros mismos. Este cosmos holográfico 
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cuántico está diseñado con la base fundamental del amor, así que si nos 
replicamos, juntos venceremos.  

Este mundo vuestro, todo el universo, no tiene secretos para el 
amor. Tampoco es menester ejercer grandes trabajos de misterio o de 
ocultismo. Es menester, únicamente, abrir bien los ojos y auto-observarse 
profundamente, y las ideas, y las soluciones brotarán como por arte de 
magia, porque habréis aplicado la sabia fórmula del amor, y también 
porque vuestras mentes están preparadas para ello, para ejercer de 
magos, para ejercer con total seguridad la magia blanca que brota de 
vuestros corazones.  

Si me permitís voy a pedir de la buena voluntad de nuestro gran 
maestro Sirio de las Torres que oficie la ceremonia de energetización, que 
se acerque al altar, réplica exacta del que existe en la nave 
interdimensional de Tseyor, con miles, cientos de miles de pensamientos 
abocados también en la liturgia de dicha ceremonia.  

Sirio de las Torres, pon tus manos sobre ese altar y pronuncia 
conmigo:  

ATSUM, BENIN, ARHAN 

 

Que corra la energía, que se expanda y que se aplique debidamente 
allí donde haga falta… Ahí la tenéis, por sus frutos la conoceréis. Que 
vuestros cuerpos y mentes sanen, que vuestro espíritu sea indestructible, 
que el amor corone todos vuestros actos y que viváis eternamente en la 
confianza y el manto protector del amor.  

Hermanos míos, gracias por permitirme estar con vosotros y 
abrirme vuestro corazón. Os deseo que seáis muy felices. Humildemente 
beso vuestros pies. Aium Om.  

 

Shilcars 

 Soy Shilcars de nuevo. No voy a añadir nada más, amigos, 
hermanos. Creo que con lo que ha indicado nuestro amado maestro Aium 
Om es suficiente. Me presto a oír vuestras preguntas, si es necesario y así 
creéis oportuno realizarlas. Así que espero. 
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Autora 

 Querido hermano, quería saber si mi réplica tiene algún mensaje, o 
en su defecto de tu parte.  

 

Shilcars 

 Querida hermana Autora, deja que la sanación integral que hoy 
habéis recibido todos, incluida tú misma, haga su trabajo. Tal vez tú y 
muchos descubráis un nuevo horizonte, hasta ahora insospechado.  

 

Especial 

 Antes que nada quería darte las gracias por tu participación tan 
activa en esta convivencia, aquí en Chile, y a todo el equipo. Mil gracias, 
mi querido maestro.  

 Quisiera pedirte que por favor me ayudes a comprender el proceso 
por el cual están pasando mis ojos, y si mi réplica tiene algo que decirme. 
Gracias. 

   

Shilcars 

 Trabaja, trabaja, trabaja. Tienes capacidad para ello, ordena tu 
mente, utiliza sus mecanismos para sanar y si crees verdaderamente en 
tus capacidades verás.  

 

Plus Tseyor 

 Agradecer tu presencia y tu mensaje de hoy. Quisiera pedir un 
mensaje a mi réplica o a Shilcars, para seguir adelante en mi camino.  

 

Shilcars 

 Sigue como hasta ahora, pronto verás nuevos horizontes, sin duda 
alguna.  
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Predica Corazón Pm 

 Hermanos Shilcars, hermanos de la Confederación, quisiera 
preguntar si hay algún lugar físico en esta puerta interdimensional que 
hoy se ha abierto, y si nos podías indicar ese lugar o darnos algunas pistas.  

 

Shilcars 

 Propio de mis paisanos: rapidez, eficacia. Sin embargo, ahora queda 
un tiempo de espera para que las energías vayan solidificándose y 
preparando un nuevo cauce, preparando la interconexión 
interdimensional. Así que ahora organizaros pacientemente, con amor, 
unidos y veréis soluciones.  

 

Cálculo Tolteca Pm 

 Hola hermano Shilcars, te quiero pedir el nombre simbólico de Isis 
Morales Vivanco.  

 

Shilcars 

 PARTENÓN AZUL PM. 

 

Camello 

 Hay una familia que está asolada por un montón de pruebas muy 
fuertes en mi ciudad, quiero pedirte el nombre simbólico de una de las 
integrantes de esa familia, se llama Cora Yebra, pero es toda la familia 
entera. Empezó Cora, y sus hijos, luego su padre y su madre, con unas 
discapacidades muy fuertes. Te pido una energía muy especial para esta 
familia.   

 

Shilcars 

 La sanación está en marcha, y además los hermanos del Púlsar están 
en ello y estarán en ello, hasta su curación final.  

 El nombre simbólico es SANA SANAT PM.  

 

 



  LA TRÍADA                                                                                  GRUPO TSEYOR 114 

Puente 

 No olvidemos que los nombres simbólicos son mantras, por tanto 
actúan como mantras, cada uno.  

 

Andrea 

 Quisiera saber mi nombre simbólico. 

 

Shilcars 

 DELFÍN CÓSMICO PM.  

 

María  

 Quisiera saber mi nombre simbólico.  

 

Shilcars 

 CABALLO QUECHUA PM. 

 

Isabel Rodrigo Álvarez 

 Quisiera saber mi nombre simbólico. 

 

Shilcars   

 ARRIBA PLUMA PM 

 

Jimena del Castro Cordero 

 Quisiera saber mi nombre simbólico. 

 

Shilcars 

 METRÓPOLIS AZTECA PM. 

 

Jimena del Castro Cordero 

 Pedir también para mi hijo, Mauricio Saavedra Beltrán. 
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Shilcars 

 CIUDADANO AZTECA PM.  

 

Jacquelin Lucor 

 Quisiera saber mi nombre simbólico. 

 

Shilcars 

 PRONTITUD AZUL PM. 

 

Soldevila  

 Gracias por tanto amor que nos entregas, quisiera saber si mi 
réplica tiene algo que decirme.  

 

Shilcars 

 Me inclino ante ti Sol de Vila, como un ejercicio antiquísimo de 
adoración al Sol, este es mi respeto más profundo. 

 

Soldevila 

 Gracias, querido hermano. 

 

Pedro Calderón 

 Quiero saber mi nombre simbólico.  

 

Shilcars 

 JOVEN PERFECTO PM.  

 

Andando Pm 

 Voy a pedir el nombre simbólico para las siguientes personas:  

 

María Angélica Maldonado RAMA DE LOS QUECHUA PM 
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Patricio Enmanuel Campos CABALGANDO ENTRE NUBES PM 

Yeseña Ramírez Solís  ESPIRAL CÓSMICA PM   

José Luis Avendán    ENCRUCIJADA QUECHUA PM  

Juana González    RAYANDO EL LAGO PM  

Gabriela Vilches   FUERZA QUECHUA PM  

Manuel Moya   RÍO EN LA MONTAÑA PM  

Joselin Navarro    CAZADOR DE SUEÑOS PM  

Mirian Atenas   PENSAMIENTO PROFUNDO QUECHUA PM  

Eloy Sanguesa   TRIÁNGULO EN LA ARENA PM  

María Maldonado   PERFIL QUECHUA PM  

Fernando Marieli   MI TIENDA QUECHUA PM   

 

Pez Multicolor Pm 

 Quisiera saber si mi réplica tiene algo para mí.  

 

Shilcars 

 Mucho que decir, mucho que hablar, pero también mucha 
participación de tu propia persona hacia ti misma. En próximas 
convivencias trataremos de clarificar un poco más, si cabe, tu deambular.  

 

Caudal Pm 

 Quisiera preguntarte si tú o mi réplica tienes algo que decirme.  

 

Shilcars 

 Firmeza. Con firmeza alcanzarás la cima y gracias a ello muchos se 
beneficiarán en estos tiempos finales, en estos interesantes cambios que 
van a producirse.  

 

Fruto del Castaño Pm 

 Quisiera saber si mi réplica o Shilcars me pueden decir si mi fruto 
está madurando bien.  
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Shilcars 

 Por supuesto, que está madurando bien, y en ello confiamos y 
vivimos esperanzados, en espera de dicho alumbramiento, beneficioso 
para todos.     

 

Andando Pm 

 Primero de todo quiero agradecer infinitamente a todos mis 
hermanos que están en la sala y a los ausentes también, a los que están en 
la sala virtual, por esta vibración de amor que pusieron en esta 
convivencia. Muchas gracias, hermanos.  

 Y preguntarte hermano Shilcars si mi réplica tiene algún mensaje.  

      

Shilcars 

 Sobre una cualquiera de esas piedras energetizadas hoy, sobre una 
cualquiera de esas semillas, sobre una cualquiera de las gotas de esa agua, 
Andando estaremos todos presentes.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Pues acá el grupo de coordinación nos estábamos preguntando si, 
bueno, no solamente nosotros, si ¿La coordinación de los 2 hemisferios, y 
por lo tanto, el equilibrismo de la tríada, dependerá de: 1 el hemisferio 
DERECHO, la parte emocional, latinoamérica y 2 el hemisferio IZQUIERDO, 
lo mental, español? ¿la realidad en nuestras acciones en acuerdos, la 
voluntad participativa (el Sinhio, esa clave) y la disposición a escuchar a 
todos seria el tercer factor? ¿esto más o menos es así?, el cuerpo calloso, 
¿no? es decir, entiendo que en este planeta hay un desequilibrio entre los 
2 sexos, me preguntaba si escuchar más o hacer más participe a la 
Latinoamérica de las "decisiones" de Tseyor (bueno, sí, hasta cierto punto 
decisiones, rumbo de la sala etc) ¿podría acercarnos más a una tríada 
completa, y por lo tanto, como dijeron hace un momento, o dijiste hace 
momento, mas preparada para lo que viene?  
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Shilcars 

 Debo recordaros, amigos, hermanos, que en estas cuestiones, y 
para estas cuestiones, debéis dirigiros al Consejo de los doce, y él tomará 
las debidas decisiones, y en su caso lo anunciará a nivel general, o puede 
hacerlo, si se llegan a conclusiones generales, cuando así vuestra Comisión 
lo decida. 

 

Josefina: ¡Cuánto amor he recibido de ustedes hoy, gracias mil! Quisiera 
pedir humildemente mi nombre simbólico. 

 

Shilcars 

 Dirige tu solicitud con todos los datos correspondientes a 
Secretaría44, y en una próxima comunicación te será facilitado o aclarada 
tu duda.  

 

París 

 Quisiera pedir el nombre simbólico de mi hermana melliza, Charo 
Gutiérrez, que vive en Vitoria.  

 

Shilcars 

 COCÓ PM.  

 

Navidad Azul Pm: ¿tiene algo que decirme mi replica o tú sobre mi camino 
o mi sanación? 

 

Shilcars 

 La sanación, tu sanación, está en marcha, constantemente asistida 
por miembros del Púlsar Sanador de Tseyor.  

 

Benéfica Amor Pm 

 Quiero preguntarle a mi réplica qué piensa de mí, si está contenta o 
no, si quiere orientarme en algo, mi corazoncito me salta, pedir una 

                                                 
44 El correo de Secretaría es comisión.trabajos.tseyor@gmail.com  
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ayuda, y no sé si espero o pregunto de nuevo los nombres simbólicos de 
mi papá y mi mamá. Lo digo de una vez: Gladis Eneida González y Samuel 
Valenzuela.  

 

Shilcars 

 No, tu réplica genuina no tiene ninguna inquietud, ni ningún 
sentimiento, ni nunca lo tendrá, está por encima de ello, como es natural. 
Lo único que precisa, dentro de un estado abiótico, es vibración, que por 
cierto podemos darle a raudales con solo amar verdaderamente todo lo 
que hacemos, de instante en instante.  

 Los nombres son los siguientes: HACIA EL PACÍFICO PM y REBELDE 
JUVENIL PM.  

 

Benéfica Amor Pm: el REBELDE JUVENIL PM es mi papá de 97 años, jeje. 

 

Paz 

 Quisiera que pudieran darme mi nombre simbólico para poder 
participar posteriormente con mayor frecuencia. Estoy muy encantado de 
estar con ustedes y yo creo que a partir de esa fecha seré mucho más 
consecuente de estar en estas reuniones. He participado en la ceremonia 
de la piedra, del agua, de las semillas, me ha parecido muy fascinante, y 
creo estar compenetrado con todo este trabajo. Si pudiera ser posible mi 
nombre simbólico les agradecería bastante.  

 

Shilcars 

 Entregad vuestra solicitud en Secretaría con los mínimos datos que 
se requieren e intentaremos consultar con vuestra réplica.  

 

Sirio de las Torres 

 Los datos son el nombre civil o un nick, la ciudad o pueblo donde 
vivís, y el correo electrónico, para estar en contacto con vosotros. 

 

Sirena de Venus Pm 

 Buenas tardes Shilcars, Chile, muy emocionada con esta ceremonia 
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tan bonita y estas convivencias que desde lejos seguimos.  

 En el día de hoy yo voy a hacer un viaje a la ciudad de México y 
quería preguntarle a mi réplica si hay algo en especial que yo deba hacer, 
y también si tiene algo que decirme.  

 

Shilcars 

 Fomenta el encuentro entre los tseyorianos de México, haz lo que 
puedas. Recordad, para que despierte el mundo necesita primero que 
despierte México.  

 

Navidad Azul Pm: yo también quisiera saber si mi replica piensa que voy 
bien, me gustaría saber su opinión. 

 

Sirio de las Torres 

 No dice nada.  

 

Clavo Plano Pm 

 Les envío saludos desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. 
Y mi pregunta es si tiene algo que decirme mi réplica.  

 

Shilcars 

 ¿Queréis construir, crear, con vuestro propio esfuerzo un pueblo 
armónico, un prototipo de pueblo Tseyor? Pues adelante, no os durmáis.  

 

Sirena de Venus Pm 

 De alguna manera he estado haciendo un trabajo propiamente de 
divulgación no, porque no soy Muul. Pero sí trato de invitar a otras 
personas a Tseyor y comparto la filosofía de Tseyor. La pregunta es si es 
así como puedo hacerlo. ¿Esta forma que surge de manera espontánea es 
adecuada o no?  

 La otra pregunta: he notado algunas coincidencias y quiero 
preguntarte si mi psicología está despertando, como se espera que 
despierte. 
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Shilcars 

 Para divulgar Tseyor, sus documentos, sus pensamientos, 
lógicamente no hace falta ser Muul, alcanzar el grado de maestría Muul.  

Más, si un divulgador o maestro, y en este caso Muul de Tseyor, se 
dedica en cuerpo y alma a la divulgación, dedicando en ello todo lo que le 
es posible, recibe por ello un acopio de energía muy importante, y con el 
tiempo su divulgación se convertirá no solo en un relato aprendido de los 
escritos y comunicados de Tseyor, sino que gracias a dicho acopio de 
energía, que la Confederación le manda o mandará continuamente, le 
permitirá la expresión a través de su propia experiencia, porque 
naturalmente experimentará en otros niveles.  

 En cuanto a tu segunda pregunta, no puedo indicarte nada más, lo 
siento.  

 

Hexagrama 

 Quisiera preguntarte Shilcars si puedes decirle a mi réplica si me 
puede orientar en este momento de mi vida, y sobre todo en relación a 
una cuestión familiar, pero también en general, si tiene algo que decirme. 
Os envío todo mi amor a los hermanos de Chile y a toda la sala. Muchas 
gracias.      

  

Shilcars 

 Sí, oigo los corazones latiendo aquí, en la nave, y están pidiendo tu 
implicación. 

 

Dante Pm 

 Amigo, hermano Shilcars, ¡qué alegría! Preguntarte qué finalidad 
divina tiene nuestro despertar de consciencia, y cuál es ese hermoso plan 
que deberemos llevar a cabo en esta gran Tierra y gran universo, donde 
estamos comprendidos todos.  

Y si mi réplica tiene algo que decirme para poder esclarecer al 
colectivo.  
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Shilcars 

 Evidentemente los esfuerzos de la Confederación van muy 
especialmente dirigidos a que vuestros cuerpos no mueran, no enfermen, 
y puedan en su momento regenerarse.  

Intentamos por todos los medios que la luz del conocimiento llegue 
a vuestras mentes y os convirtáis en seres auténticos. Si vuestro 
posicionamiento psicológico no avanza en los niveles que están previstos, 
vuestra vida continuará exactamente igual a como lo está haciendo hasta 
ahora. Si sois inteligentes valoraréis dichas palabras.  

Creo, además, que con tus preguntas ya esclareces al conjunto, 
querida Dante Esclarecedor Pm.  

 

Sala 

 Hola, querido hermano Shilcars, era para pedirte, porque Caudillo 
Pm quería ser compromisario.  

 

Shilcars 

 Se acepta como compromisario, y se le pide además que se vista 
despacio, porque tenemos prisa.  

 

Rol Pm: Shilcars, yo quisiera preguntarte, sin ánimo de molestar,  si es 
verdad, como dijo Einstein, que el universo y la estupidez humana son 
infinitos. Gracias. 

 

Shilcars 

 Esto lo dijo en un momento de confusión; no es cierto. La mente 
humana es sumamente ignorante, pero ignorante porque es infinito lo 
que no sabe.  

 

Balón de Oxígeno Pm 

 Hola, saludos a todos, saludos a Chile, besos para todos. Voy a 
intentar ser conciso y claro y preguntarte sobre mi papel. Creo que mi 
perfil, con el que vibro más, es el 10, con eso de ayudar, de intentar de 
servir de balón de oxígeno para los demás, primero para mí, claro, y 
después para los demás. Y quiero saber si mi réplica o tú me puedes decir, 
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cómo puedo ayudar a formar ese pueblo, a unirnos, a llegar alcanzar ese 
egrégor mínimo para crear ese pueblo en Lanzarote.  

 

Shilcars 

 Shilcars no os va a atar los zapatos para andar. Sois mayorcitos, 
tenéis capacidad para ello. Adelante.  

Desde aquí, desde el Paraíso, desde Chile, os llegará agua 
energetizada, unge la frente de tu bebé y desde aquí, desde el paraíso, tu 
hijo será bautizado.  

 

Plus Tseyor 

 Quería preguntarle a Shilcars si me podría orientar porque en 
febrero tengo la intención de viajar a México, y si me podría orientar 
sobre la zona más conveniente: el norte, el centro o el sur.  

 

Shilcars 

 En el norte siempre el amor. Actúa con intuición, con imaginación, 
pon en marcha tu creatividad, no te confundas.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

Gracias, brevemente para preguntar sobre... Mencionó Aium Om 
sobre una magia blanca, mmm, hice una relación con esto de Ilusionista 
Blanco, ¿qué tendrá que ver? ¿hay algo que necesite saber esta réplica 
falsa de acá de parte de la auténtica de allá o de parte del colectivo en la 
nave cuatridimensional de Tseyor para estos días que se me vienen? 

 

Shilcars 

 Sugiero trabajar en equipo.  

 

Samir (Orson Pm)  

 Mi respeto y admiración para ti, Shilcars, para todos los hermanos 
mayores y la Confederación. Mi pregunta es pequeña, ¿qué planes hay 
para todos los niños del mundo, ahora que está por llegar la noche?  



  LA TRÍADA                                                                                  GRUPO TSEYOR 124 

 

Sirio de las Torres 

 No se oyó tu pregunta Samir, escríbelo, si quieres.  

 

Liliana 

 Quiero agradecer el tener la oportunidad que nos han dado de 
participar con todos ustedes y con nuestro maestro. Mi pregunta es mi 
nombre, primero, que no lo he preguntado. Y la otra si hay un papel para 
nuestro país en especial, Chile.  

 

Shilcars 

 CHILENA DE LA PAZ PM. 

 Chile no necesita guías, Chile no necesita ninguna dirección, Chile se 
basta solo para alcanzar las más altas cotas de conocimiento, de 
hermandad, de paz.  

 

Camello 

 De ser posible, una vez le diste el nombre simbólico a mi hija, Costa 
Dulce, y me gustaría si saber si su réplica puede ayudar a Costa Dulce, y el 
significado de Costa Dulce también. Me gustaría poder bautizar con esta 
agua a mi nieta y si es posible, como se va a bautizar al hijo de nuestro 
hermano Balón.  

 

Shilcars 

 Costa Dulce, chocolate de caramelo, de ilusión, de imaginación, de 
magia infantil. Esa es su Costa, ya llegará el momento en que recibirá la 
oportuna transmutación, y ella misma lo pedirá, sin duda alguna.  

 Creo que a estas alturas la concurrencia habrá adivinado que solo 
desde esta maravillosa tierra, este fantástico paraíso, podía impregnarse 
la energía cósmica suficiente como para ungir las mentes de los infantes 
en su confirmación, en su bautismo.  

A parte de que dicha agua proporcionará tranquilidad, equilibrio y 
sanará hasta lo más profundo de la micropartícula de los cuerpos en los 
cuales se introduzca.  



  LA TRÍADA                                                                                  GRUPO TSEYOR 125 

Y claro, también, para el recién nacido, y para todos los niños que 
hay aquí, y niñas, que son todos, ¿qué mejor asegurarles el alimento, con 
las semillas también, procedentes de este maravilloso paraíso?  

 

Cálculo Tolteca Pm 

 Te quiero hacer una pregunta con respecto a los nombres 
simbólicos que has dado acá, en Chile. Nos ha llamado mucho la atención 
de que entró el pueblo Quechua, que tiene relación con los Aymaras. 
Quisiéramos saber si con eso nos están indicando el lugar que debemos 
hacer las próximas convivencias como Tseyor. El pueblo quechua está 
ubicado desde Chile hasta Colombia, pasando por Perú y Bolivia. ¿Pudiera 
ser que una vez que ya que terminamos esta tríada tengamos que salir 
hacia Perú, para trabajar con el pueblo quechua? El pueblo quechua se 
dedica a los cultivos, por lo tanto, después de haberlos observado y haber 
observado un poco el conocimiento que ellos tienen, que tiene que ver 
precisamente con los cultivos, y con los hermanos del cosmos están 
indicando, sacar el alimento de la tierra.  

 

Shilcars 

 Vuestra réplica ha creído oportuno añadir al nombre el origen 
quechua, para que los poseedores del mismo activen en lo más profundo 
de su corazón el recuerdo de su compromiso ancestral, y actúen ahora, 
aquí y ahora, en estos tiempos que corren, acordes a la dinámica del 
pensamiento del Cristo Cósmico con su actualidad, con los tiempos que 
corren, y se apoyen también en la nueva tecnología y la que a través de 
sus corazones aparecerá.     

 

Escapada 

 Aprovecho la ocasión para darte las gracias a ti, a los hermanos 
mayores y a mi réplica genuina. En relación con lo que acabas de 
comentar, quería preguntarte (yo voy a llevar el agua para bautizar al 
bebé de Balón de Oxígeno) y como yo trabajo con niños, la mayoría recién 
nacidos con problemas, se me ocurre que podría hacer ese bautismo. En 
algunas ocasiones puedo pedir permiso a sus padres o a sus madres, pero 
en algunas ocasiones no lo tengo tan fácil por problemas de salud de la 
madre, o alguna cosa de ese tipo. Entonces te pregunto si puedo hacerlo, 
cuando no tenga el permiso de los padres.  
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Shilcars 

 ¿Qué mal puede haber en que un bebé reciba un beso de amor, 
directamente del Cristo Cósmico?  

 

Dante Pm  

 Pido el nombre simbólico para Gustavo Daniel Vega, mi esposo.  

Y hacer una reflexión, y a través de ella una pregunta, si bien 
nosotros en esta 3D tenemos los físicos en masculino y en femenino, y 
dentro de cada uno de nosotros tenemos el masculino y el femenino, por 
eso podemos soltar esa luz. Pero en esta 3D, y en este momento en que 
estamos viviendo, en este planeta Tierra, ¿qué papel juega la mujer, en 
virtud de que la mujer, de forma natural, es creadora de vida? ¿Y si esa 
impronta que trae la mujer es la que va a hacer la decodificación de ese 
ADN, para que se produzca el despertar de todos? Creo que la energía que 
nos llega, en este momento y en esta era, es una energía femenina. ¿Qué 
papel debemos hacer las mujeres en este momento como contenedoras 
del amor maternal para activar ese ADN?  

 

Shilcars 

 NOVENO CÍRCULO PM. 

 En cuanto a tu segunda pregunta, decirte que efectivamente, el 
futuro se guarda dentro de las entrañas sagradas de la mujer, y a ello me 
remito. Por tanto, consideremos a la mujer como ese templo sagrado que 
va a procurar un nuevo alumbramiento de la conciencia humana, 
respetémosla, amémosla y elevémosla lo más alto posible, porque en su 
manto está la protección. 

 Amigos, hermanos, me despido de todos vosotros, mandándoos un 
fuerte abrazo energético y mi bendición. Amor, Shilcars.    

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars por todo lo que nos das, por todo lo que nos 
brindas. Tenemos que despedirnos, es la hora. Solo nos queda daros las 
gracias por vuestra presencia.  
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6.7. UN DÍA PARA FESTEJAR45 

                ENERGETIZACIÓN DE SEMILLAS, PIEDRAS Y AGUA 

                    Padre Hurtado Chile 30-10-2010 

 

 

 

Shilcars 

Queridos amigos, chilenos de mi corazón, atlantes todos, muy 
buenas tardes, os habla Shilcars del planeta Agguniom.  

 Este es un día para festejar, un día de hermandad, de disfrutar de la 
ilusión de estar juntos, compartiendo ilusiones y proyectos. Compartiendo 
sabremos salir adelante, porque la unidad de pensamientos hará posible 
que puedan vencerse todos los obstáculos, que por cierto son y van a ser 
muchos.  

 Sois inteligentes, y cada día que pasa os dais más cuenta de que 
únicamente con la hermandad, con el patrocinio que genera el amor en la 
unidad de todos vosotros será posible avanzar.  

 Me diréis también que el ser humano ha avanzado mucho y lo está 
haciendo. Y yo puedo contestar que sí, efectivamente ha avanzado, 
dispone de más tecnología, más conocimiento para el deambular 
tridimensional, pero dicho conocimiento ha ahogado, hasta un extremo 
casi inverosímil, la capacidad de utilizar abiertamente vuestra mente y 
vuestro pensamiento.  

Y por ello os habéis abrazado al conocimiento externo, a la 
tecnología externa. Y efectivamente también, el medio parece que ha 

                                                 
45 Conversación interdimensional 350.  
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ganado la partida, os ha puesto ante vosotros la capacidad de no pensar 
en profundidad, la capacidad de utilizar solo aquello que el medio provee. 
Y ello os ha permitido abandonaros y quedar a merced de los elementos.  

 Sin duda alguna comprenderéis que ahora se trata de recuperar el 
tiempo perdido, de volver al conocimiento de nuestros ancestros. Qué 
más da que podamos disfrutar de un buen aparato de televisión, una 
buena emisora de radio y de una música almacenada en una “caja de 
conservas”, si lo verdaderamente interesante y conveniente para vuestras 
mentes y para el progreso de nuestras personas y conciencias está en 
poder ver a distancia, pero a través de nuestra mente, de oír la música de 
las esferas, pero personalmente, de navegar por el espacio sideral sin 
necesidad de otro artilugio que no sea el medio natural, nuestra propia 
composición ergonómica, tratada adecuada e inteligentemente como para 
servirnos en todo ello.  

 Por eso, insisto nuevamente, hemos adelantado científicamente, 
tecnológicamente, eso es cierto, conocemos el mapa genético, casi 
podríamos decir al cien por cien, conocemos muchas de las enfermedades 
que se producen en los organismos, cómo actúan los fenómenos telúricos 
y alteran todo un equilibrio en la corteza terrestre pero, ¿qué importa 
todo eso si aún no podemos corregir una mínima desviación en una célula 
tan solo de nuestro cuerpo, procurando que la misma genere la 
inmortalidad?  

 En fin, amigos, hermanos, hemos adelantado muchísimo, pero 
siempre lo hemos hecho en base al exterior de nosotros mismos, de lo 
que tenemos ante nuestras narices, pero nos hemos olvidado de nuestra 
consciencia, de la micropartícula, de lo que en realidad somos. Y esto es 
muy grave. Y esto también sabíamos que se iba a producir, tarde o 
temprano. Sucede muy a menudo en infinidad de planetas similares al 
vuestro en vibración.  

 En algunos conseguimos propiciar el restablecimiento y que el 
mismo procure un avance en su evolución. En otros muchos, dejamos que 
la entropía se apodere de ellos y se extingan para generar un nuevo fuego. 
Una nueva llama ígnea, que para eso están nuestros hermanos mayores, 
logos del universo, que constantemente propagan la savia del ADN y 
generan vida, es decir, amor en todas las partes en las que se ocupan.  

 Todo eso, amigos, hermanos, y en especial a los chilenos que, si 
quieren y lo desean, y lo creen oportuno, tienen la oportunidad de dar un 
impulso muy grande a sus personas, a sus mentes y a todo el conjunto de 
la sociedad que les corresponda.  
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Creo que conviene recodar, una vez más, que en nuestro trabajo 
anterior, hace milenios, acordamos que llegaría un momento en que 
habríamos de actuar. Dejamos, en su momento, congelados, una serie de 
dispositivos mentales que propiciarían el que muchas mentes quedaran 
aletargadas y desconocieran a lo largo de generaciones el objeto mismo 
de su compromiso. Ahora ha llegado el momento de despertar, el 
momento de reconocer dicho compromiso.  

Aquellas mentes de antaño, que se han ido replicando existencia 
tras existencia y manteniendo la llama viva de la espiritualidad, muchas 
veces inconsciente, pero experimentando constantemente el proceso 
evolutivo a través de sus mundos paralelos, para no interferir en este, por 
razones obvias, y una de ellas la de estar situados en un tiempo fuera del 
tiempo real del universo, a todas esas mentes, ahora, les toca despertar. 
Permanecen vírgenes, son fabulosamente inteligentes, amorosas y 
comprenderán enseguida su compromiso y lo aplicarán debidamente en 
sus vidas y en las de los demás.  

Muchos de nosotros partimos, claro, hacia Agguniom. No podíamos 
permanecer aquí, por razones de vibración. En su momento, se 
transformó este mundo en una densidad tal que hacía difícil y penosa 
nuestra permanencia. Por eso, muchos decidimos partir hacia el universo 
que conocíamos a la perfección. Partimos con nuestras naves y fuimos allí 
e instauramos una nueva civilización. Y así hemos llegado hasta ahora. 
Pero dejamos la semilla de mentes atlantes ancladas aquí, semillas 
mentales de voluntarios, amorosamente entregados a este proceso. Y que 
inconscientemente han ido irradiando un mínimo de vibración para 
mantener este planeta hasta este momento.  

Y hasta este momento el planeta se mantiene gracias al 
pensamiento, muchas veces inconsciente, de seres atlantes puros, que 
han nacido aquí, que se han prolongado a través de los siglos y siglos aquí, 
y han permitido mantener la llama viva de la espiritualidad, del amor, por 
su bondad, por su entrega, por su negación a rendirse ante el poder del 
deseo, del dinero...   

Ahora, a partir de ahora, precisamente, habiéndose permitido los 
canales correspondientes, observaréis, sin duda alguna, como muchas 
mentes despiertan, como muchas de vuestras mentes despiertan y, ¡ah!, 
recuerdan. Y recuerdan lo que son en realidad. Y se pondrán a trabajar 
con ahínco, con amor, participando a todos de la buena nueva de su 
propio auto-descubrimiento.  
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Seres que, en muy poco tiempo, alcanzarán capacidades 
cognoscitivas insospechadas y estarán al nivel de poder absorber la gran 
cantidad de información, de vivencias, de experiencias además, que 
recibirán de sus propios mundos interiores, de su micropartícula, de sus 
mundos paralelos. Pero sin duda alguna estarán preparados, y además 
estarán unidos. Y además sincronizados.  

Con dicha sincronización se unirán, cual lazos invisibles, por todo 
este planeta. Y todo este planeta empezará a iluminarse con esa luz del 
despertar interior, del despertar de mentes dormidas. Y cada vez el 
despertar será mayor, y cada vez la luz de dichos pensamientos iluminará 
más y más parcelas oscurantistas, y poco a poco, también, los seres unidos 
bajo ese denominador común de hermandad, despertarán, y a su vez 
ayudarán a despertar a los demás.  

Cuando esa masa crítica, que muy pronto empezará a pesar y 
coordinarse entre ella, cuando dicha masa crítica, repito, empiece a 
prevalecer en el medio, irá resolviendo todas las cuestiones, todos los 
problemas, y digo todos -y cuando digo todos incluso me refiero a la 
enfermedad y a la muerte-. Dicho pensamiento revolucionará áreas 
recónditas de nuestro pensamiento y empezará a vislumbrarse la realidad 
auténtica de nuestra existencia, hasta ahora en una completa oscuridad 
de los sentidos.             

Cuando esto se produzca, y en la medida en que se vaya generando, 
vuestros cuerpos van a mantenerse sanos, no tendrán dificultades, se 
regenerarán por sí solos, o por sí solos vosotros os regeneraréis, porque 
habréis comprendido los mecanismos por los cuales, el ADN, sus células y 
neuronas, funcionan.  

Y empezaréis a dominar el medio no de forma externa, con 
mecanismos o artilugios, sino con vuestra propia mente. Y con vuestra 
propia mente crearéis todo aquello que podáis necesitar. Y además 
crearéis todo aquello que los demás puedan necesitar, aquellos demás 
que no habrán descubierto su propio auto-reconocimiento, aquellos seres 
completamente dormidos en sus fantasías, en sus apegos, en sus 
pasiones, en sus vicios. A todos esos hermanos, que son los que más van a 
necesitar ayuda, por su ignorancia, podréis ayudarlos en la medida en que 
lo necesiten, porque seréis responsables de ellos, por su incapacidad.  

Y además porque el mundo que se abre ante vuestros ojos va a ser 
un mundo armónico, un mundo de hermandad. Y mientras uno solo de 
vuestros hermanos necesite ayuda, el mundo no estará en completo 
equilibrio.  
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Así que, amigos chilenos, creo que por hoy puede haberse 
despejado un poco más alguna de las incógnitas que a veces rondan por 
vuestras cabezas y mentes, acerca de realmente cómo actuar, cómo 
activar vuestro proceso de ensoñación y llevarlo al despertar, cómo 
funcionar a través de unas herramientas tan simples, sencillas y humildes 
como son las que os brinda el grupo Tseyor.  

Si todo ello, si todo ese trabajo que habéis realizado durante todo 
este tiempo, va a servir para que como mínimo pueda despertar un solo 
individuo -y digo uno solo-, la empresa en la que hemos invertido cientos 
de horas terrestres, miles de seres durante muchos años, y el esfuerzo de 
todos vosotros, durante todo este tiempo, habrá valido la pena.  

Y somos optimistas, y aun más optimistas que vosotros, y desde 
aquí os decimos, en la Confederación, que no solo uno de vosotros va a 
despertar, sino que serán varios cientos de miles.  

Amigos, hermanos, mis queridos chilenos, me despido por hoy, os 
mando mi bendición, amor Shilcars.  

 

Marjory 

 Pido mi nombre simbólico para mí, Marjory Andrea Ruiz, y para mi 
hija, Eduney Amaya Idini Ruiz. 

 

Shilcars 

 AMADA FLOR QUECHUA PM y NUBE AZUL QUECHUA PM.      

 

Camello 

 Quería preguntarte para dejar claro el uso de las semillas, estas 
semillas se energetizarán, pero ¿el simple contacto con otra semilla ya 
provoca la energetización de más semillas?  

 

Puente 

 Sí, ya lo dijo, lo mismo que las piedras. Igual que el agua, una gota 
de agua en una botella la energetiza toda.   
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Camello 

 Bueno, y otra pregunta, ¿puedo darle nombre simbólico a mi nieta, 
de cuatro meses? ¿Puedo pedir yo su nombre, como abuela? Se llama Luz 
Jodri, vive en Santa Fe, Argentina.  

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, porque en estos tiempos, en estos últimos meses, 
se nos pide con insistencia activar el proceso rápidamente. Vuestras 
réplicas están ansiosas, felices, y os asombraréis de la capacidad 
intelectual y de cognición de vuestros infantes, de vuestros niños. 
Aclarando, además, que vuestros niños, vuestros infantes, también sois 
vosotros, los adultos.  

 CREPÚSCULO ROSA PM. 

 

Sirio de las Torres 

 También pide el nombre Dévora Saavedra Saavedra. 

 

Shilcars 

 PÁJARO AZUL QUECHUA PM.  

 

Sirio de las Torres 

 Y Paula Zavala Saavedra. 

 

Shilcars 

 NIDO DE PÁJARO QUECHUA PM. 

 

Sirio de las Torres 

 También piden nombres:  

 

Josefa Gómez Silva, de Santiago CÓNDOR QUECHUA PM 

Carlos Ibarra Pérez   CHILENO ABSORTO PM. 

Daniela Vázquez Bustamante  FUEGO EN LA COLINA PM 
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Martín Hernández Vázquez  RELÁMPAGO EN LA TORMENTA PM 

Alejandro Práxedes Gómez  COMETA A LA DERIVA PM 

Alexander Huerta    PIEDRA PRECIOSA PM 

Matías Huerta    PULIDOR QUECHUA PM 

 

Puente 

 Sabéis que el nombre simbólico contiene una vibración, lo podéis 
utilizar a modo de mantra. Además con el nombre simbólico tenéis la 
autorización para penetrar en los templos adimensionales y navegar con 
vuestro Testo. Y que si investigáis sobre vuestro nombre iréis 
descubriendo facetas. Iréis despertando interés en vosotros, el por qué 
ese nombre, iréis descubriendo sincronías, comparándolos con otros. Y si 
se van produciendo transformaciones, es muy posible que vuestra réplica 
os cambie el nombre, u os dé un añadido, que corresponderá a una nueva 
vibración. Si no hacéis uso del nombre, no pasa nada. Os han puesto un 
plato en la mesa para comer, y si no tenéis hambre, y no coméis, no pasa 
nada.  

 

Sirio de las Torres 

 Otras peticiones: 

 

Mario Balou    AUSCULTADOR SAGAZ PM 

Nancy Balou   APUESTADOR CUÁNTICO PM 

Marina Balou   RECUERDA MARINA PM 

Ana Corina Balou   MARIPOSA EN LA NIEBLA PM 

Matías Balou   METAMORFOSIS QUECHUA PM 

Ana Carolina Hernando   PRINCESA MAPUCHE PM     

Josy Rangel     TIENDA CERRADA PM  

Eduardo Miguel Marín Azocar TEJADO PROTECTOR PM   

María Arias Miranda  AGOSTO EN CHILE PM  

 

Dadora de Paz Pm 

 Quería preguntar a ver si mi réplica o tú tienes algo para decirme.  
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Shilcars 

 Mucho trabajo te espera en tu lugar de residencia. Confía en tus 
capacidades, ahora ya puedes dar el salto. La Confederación está contigo, 
ardua tarea, pero de un feliz resultado, brillante además. Esta es mi 
humilde aportación a tu futuro trabajo, a tu futura dedicación espiritual. 
Tal vez me extralimite en avanzarte dichas cuestiones, pero es lo que 
siento en este momento que debo decirte, aun a riesgo de sufrir en mi 
propia psicología algún vaivén inesperado por ello.  

 

Paso de Oro Pm 

 Quería preguntarte si tiene algo para decirme mi réplica. Gracias 
Shilcars. 

 

Shilcars 

 Activación, activación, activación. Esto es lo que sugerimos ahora, 
para eso hemos hecho en ti misma lo que hemos hecho, darte la 
oportunidad, a través de tu hija, de reconocer, sin esfuerzo alguno, algo 
que muchos anhelan y que por el momento os está vedado46. Si esto 
significa algo para ti, entenderás cuando hablo de acción. 

 

Caudal Pm 

 Mi pregunta está referida al taller de los símbolos incompleto del 
otro día. Tengo la duda de qué tipo de caudal soy y quería preguntártelo.  

 

Shilcars 

 CAUDAL COGNITIVO PM. 

 

Tun  

 Quisiera saber si mi réplica tiene algo que decirme.  

 

                                                 
46 Su hija, Florecilla Pm, pudo observar también en el cielo de Milipilla y en Padre Hurtado de 
Chile, la evolución de las naves de nuestros HHMM y en algunas ocasiones tomar fotografías.  
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Shilcars 

 Tu nombre simbólico, como mantra, te irá despertando cual 
princesa dormida en espera de su príncipe azul, que no es más que tu ser 
interior, en una nube azul.  

 

Capitel Pi Pm 

 Quisiera preguntar si mi réplica tiene algo que decirme.  

 

Shilcars 

 Sugeriría que terminases lo que tienes en proyecto, que te 
afianzases un poco más en todos los aspectos, sobre todo en el emocional, 
y con tu propio esfuerzo descubrirás el sendero de tu vida por el que 
discurrir y transitar.  

 

Col Copiosa Pm 

 Amado Shilcars, quería darte las gracias, en nombre de los chilenos, 
por todos los comunicados que nos has dado, la orientación y la ayuda de 
la Confederación. Estamos muy contentos, lo estamos pasando 
requetebién, y estamos jugando y divirtiéndonos, muchas gracias por 
todo. Y si mi réplica tiene algo que decirme.  

 

Shilcars 

 Llegará un día que jugaremos a trenes por todo el universo. Y 
entonces, pregunto, ¿también tendréis que darme las gracias? No hay 
gracias que dar. Shilcars y los miembros de la Confederación no esperan 
gracias. En cambio, gracias recibiréis de nosotros por el progreso al que 
nos habéis abocado.  

 

Ajuste Sincrónico Pm 

Quisiera preguntar si mi réplica tiene algo que decirme o sugerirme.  

 

Shilcars 

 Mira que lo tienes fácil: tu inteligencia, honradez, seriedad, gran 
comunicador, respetuoso... Actúa.  
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Amada  

 Quería preguntar si mi réplica tiene algo que decirme.  

 

Shilcars 

 Intégrate en el pensamiento de tus ancestros, pero remózate, 
actualízate. Utiliza también aquel lenguaje que nos va a permitir a todos 
entendernos. Y ese lenguaje sin duda alguna está en la telepatía, en la 
transmisión del pensamiento, en la sanación, en la cultura trascendental.  

Mira al cielo, en él descubrirás el Sol, la Luna, las estrellas y los 
planetas, descubrirás la energía, pero también puedes descubrirnos a 
nosotros, nuestras naves pueden transportarte psíquicamente  también, 
transportarnos a todos.  

Nuestra tecnología os puede servir también. Así que sin olvidar tus 
raíces, y pronto a descubrirlas aun más profundamente, te darás cuenta 
de que estás en el tiempo simbólico estelar del yo en retroalimentación, y 
como es natural rodeada de hermanos y hermanas, que juntos os habéis 
implicado y comprometido en el despertar, todos juntos en unión y 
hermandad, y con todo el amor del mundo.  

 

Camello 

 ¿Qué tiene que decirme mi réplica?  

 

Shilcars 

 Como el hielo ante una llama, se va a deshacer tu propia jaula de 
oro. Y con un pensamiento libre volarás, sin límite de tiempo, sin límite de 
espacio, es decir, aquí mismo y ahora, en este presente eterno.  

 

Referencia Pm 

 Quería saber si mi réplica me tiene que decir algo. 

 

Shilcars 

 REFERENCIA TSEYOR PM. 
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Anfibio 

 Quisiera saber si mi réplica tiene algo para mí, en mi ciudad.  

 

Shilcars 

 MAR Y CIELO PM es tu nuevo nombre simbólico.  

 

Escapada Pm 

 Quisiera saber si mi réplica tiene algo que decirme, o tú mismo. 

 

Shilcars 

 Te llevas a tu querida isla la energía del paraíso en el momento de la 
apertura interdimensional, verás cómo fluye todo, mucho mejor y mucho 
más rápidamente. Lanzarote tiene un compromiso.  

 

Polipintura Pm 

 Estoy muy feliz, muy contenta, y hoy no estoy llorando. Te quería 
preguntar ha sido un día muy intenso, literalmente ese respirar, volví a 
nacer, me vacié, y ahora sí quiero un bautismo, y lo veo todo muy 
sincrónico, algo que cierra perfecto. Quisiera saber si mi réplica tiene algo 
que decirme.  

 

Shilcars 

 No, aún no.  

 

Fruto del Castaño Pm 

 Ayer pregunté y siento que me dijiste que voy bien, mas necesito, 
quiero saber a qué camino me vas a llevar, a qué agua profundizar más, 
porque hay un volar más rápido, ¿hacia dónde encaminar mis pasos más 
directamente? 
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Shilcars 

 Fácil lo tienes, Fruto del Castaño Pm. Haz realidad parte de tu 
nombre, siembra en nombre de todos el castaño que para ti está 
reservado en esta casa.  

 

Fruto del Castaño Pm 

 Otra pregunta, sobre el agua, que nos dijiste ayer que ahora 
también sirve para el bautismo. Quiero ser un poco más profunda en 
relación a la diferencia que tiene con el bautismo cristiano, que es de 
iniciación, entiendo que este bautismo nuestro es de purificación, de 
bendición. Quiero saber si lo he entendido en el sentido que tiene.  

 

Shilcars 

 Es de alguna forma permitir que el Cristo Cósmico os bese con todo 
su amor. Porque desde allí viene,  desde la profundidad del Sol Central, 
procede la energía con la que Aium Om ha actuado.  

 

Fuego en la Colina Pm  

Tengo duda con respecto a mi nombre que pedí, yo entendí Cueva 
en la Colina, otros dijeron Fuego en la Colina. Quisiera saber si tiene algo 
que decirme y también si es posible que me ayude a encontrar el camino 
por donde abordar lo que me confunde en este momento.  

 

Puente y Sirio de las Torres 

 Ha sido Fuego en la Colina.  

 

Shilcars 

 Cuando se producen o van a producir cambios de inmediato, 
cambios importantes y trascendentales, se generan múltiples problemas, 
precisamente para evitar ese cambio. Puedo decirte, FUEGO DE LA 
COLINA PM, que estás en vías de un cambio muy importante, en muy 
pocos años lo comprobarás. Y ahora lo que te duele, mañana será tu 
remedio. Mantente firme en tus convicciones, no desesperes y procura 
equilibrar y armonizar tu vida. Lo tienes todo por ganar y nada que perder.  
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Félix  

 Hermano Shilcars, pocas veces me atrevo a preguntarte, porque 
estoy emocionado. Estuve en contacto con Fuego en la Colina y de alguna 
manera empecé a conversar y ella me comunicó su inquietud, y me di 
cuenta de lo que tú magistralmente le dijiste. Entonces, me produjo una 
emoción muy grande, porque de alguna manera me acerqué a ella porque 
así tenía que ser. Y como siempre he dicho no tengo ninguna teoría, trato 
de hacer en la vida, no tengo los argumentos que tienen mis hermanas. 
Me acerqué a esta hermana que venía de visita e intercambiamos cosas 
muy lindas. Ahora al escuchar esto, siento una emoción muy grande, no 
tengo ninguna duda de que estoy hablando con Shilcars.  

 

Autora  

 Quería saber si hay algún complemento para mi nombre simbólico.  

 

Shilcars 

 Tu réplica no me indica nada más por el momento. Sí que me deja 
entrever que muy pronto transmutarás un proceso del que llevas ya 
mucho tiempo tratando y sufrirás una gran alegría, obtendrás una gran 
liberación. Ciertos problemas, entre “comillas”, que tienes desaparecerán 
por completo, volverás a sonreír y a ser feliz. La vida te sonreirá, claro 
está, y te acogerá, y te ayudará al deambular tridimensional sin fatiga 
alguna, de ningún tipo, ni físico ni económico. Muy pronto, amiga, 
hermana. 

 

Plus Tseyor Pm 

 Quería hacer una pregunta, sobre el lugar en que resido, porque si 
bien fue un lugar que me regalaron, y sentí un impacto, como en un pozo 
negro, ahora cambié, ahora está totalmente luminoso, es otra cosa. Pero 
ahora siento que ya no es el lugar, porque no puedo hacer más, porque las 
cosas se estancan. Entonces puedo ver si puedo tener la solución yo. Lo 
que no logro es la abundancia del fluir, y yo en esa zona no puedo 
trabajar, a lo que me dedico. Es como en ese lugar no fluye nada, no 
fructifica. Y sin embargo, en otros lados sí. Parece que estoy obligada de 
estar ahí, porque no a todo el mundo le regalan una casa. Y es como 
escaparme, porque no resuelvo.  
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Shilcars 

 No puedo dirigir tu vida, ni orientar tu camino. Esto lo sabéis de 
sobra. ¿Cómo voy a orientar vuestros pasos? No tiene sentido, sois muy 
inteligentes, tenéis muchas capacidades, sois nobles, sois verdaderos 
atlantes. No puedo.  

 Sí puedo decirte, Plus Tseyor Pm que llevas por todas partes el 
nombre de Tseyor, que Tseyor es un gran libro, un libro abierto, que en él 
anidan muchas claves y más que lo serán en un futuro.  

 

Shilcars 

 Amigos, cedo mi canal a mi maestro Aium Om.  

 

Aium Om 

 Amados hijos míos de las estrellas. Gracias por permitirme estar en 
vuestros corazones, aquí en el Paraíso, aquí en Chile.  

 Comprenderéis muchas cosas, vuestra mente se ampliará, vuestro 
conocimiento lo permitirá, porque antes lo habrá hecho vuestra unidad, 
vuestro sentimiento de hermanamiento, vuestra bondad. Y así, en la 
pureza de vuestro corazón, que seguirá y seguirá, veréis cumplidos todos 
vuestros deseos.  

Aunque ahora os queda un largo camino, un camino, por cierto, que 
se ha ido señalizando y que ya no presenta curvas peligrosas u 
oscurantistas, sino que se divisa como una larga, recta autopista, hacia el 
auto-descubrimiento.  

Mientras tanto, seguimos en este viaje imaginario, en este juego de 
ilusión y hermandad, que cual cachorros estelares estáis llevando a cabo, 
preparándoos para el gran salto cuántico, tras la llegada del rayo 
sincronizador, y mientras tanto, permitidme que colabore en algo en 
vuestro camino y facilite un mejor deambular, intentando mejorar el 
rendimiento de vuestro cuerpo y mente, a través de las semillas, que van a 
convertirse muy pronto en semillas de alto rendimiento.  

En energetizar también vuestras piedras, que lo son sanadoras, y 
que si pudieseis verlas con ojos distintos, con mirada distinta, os daríais 
cuenta de que brillan en la oscuridad del universo.       

Y el agua dadora de vida, líquido regenerador, puesto que del 
líquido regenerador habéis nacido todos vosotros, ese líquido, pues, 
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sanará y os santificará, ungiéndoos con el beso del Cristo Cósmico, 
además de sanar vuestros cuerpos y mentes.  

Así que dicho esto, voy a pedir con la anuencia de Sirio de las Torres 
que se preste a oficiar la ceremonia de energetización de dichos 
elementos.  

Por el poder que me ha sido conferido, abro mi canal y bendigo esta 
casa, sus tierras, a todos sus integrantes, amigos, y en esta disposición la 
energía está activa y presente, y pido ahora de Sirio de las Torres que 
ponga sus manos y las dirija hacia todos los elementos, incluidos los 
presentes, y conmigo pronuncie las siguientes palabras: 

 
ATSUM  BENIN  ARHAN 

 

 Que el poder del Cristo Cósmico vele vuestros corazones y os dé 
fortaleza, serenidad, valentía y un sentimiento profundo de amor para 
estos tiempos venideros, para que no sucumbáis.  

 Amados míos, ahí queda esa energía que irá creciendo y 
desarrollándose y potenciándose en vuestros corazones. Y os dejo para 
que podáis llevar a cabo el resto de actos que hayáis dispuesto. Nada más, 
me despido de todos vosotros besando verdaderamente y humildemente 
vuestros pies. Amor, Aium Om.  

 

Shilcars 

 Queridos amigos, Shilcars de nuevo, recibid mi bendición. Amor 
Shilcars.   
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Nota de los asistentes 

 

Con fecha 29-10-10, en la granja El Molino, Melipilla, Chile.  

Después de la cena salimos con nuestras cámaras fotográficas a 
mirar el cielo, visto que estaba despejado, sin nubes. Florecilla Pm hija a 
su vez de Paso de Oro Pm ve una luz blanca en forma de estrella (más 
grande) en un trazo con una leve curvatura que pasó de este a oeste 
durando unos tres minutos aproximadamente, y desapareciendo de 
improviso en el propio cielo por el oeste. 

Asombrada por lo que ha visto acude a comentarlo a Escapada que 
estaba muy cerca del lugar, y las dos salen a ver si ven algo más a unos 
diez metros a un lugar más oscuro. 

  A los diez minutos aproximadamente, ven por encima de las 
montañas como aparece una luz multicolor mucho más grande que una 
 estrella entre los árboles, con movimientos en zigzag, bajando por el 
oeste y desapareciendo entre las montañas. Avisando a más hermanos 
del hecho, vamos a dar un paseo por la zona no viendo nada fuera de lo 
normal. 

Más tarde, salen nuevamente a pasear Florecilla Pm, Paso de Oro 
Pm, y Andando Pm, y se vuelve a producir el mismo hecho anterior de la 
luz más grande que una estrella con movimientos en zigzag, y 
desapareciendo entre las montañas. 
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Consideramos que ha sido un lindo colofón de ese día en el cual 
recibimos una información de los hermanos mayores en ocasión de la 
apertura de la puerta interdimensional  en Chile y que cierra la tríada que 
nos fue encomendada entre México, Argentina y Chile. 

Seguirán nuevos reportes visuales por cuanto en siguientes días 
hemos tenido de lo acontecido al día siguiente en cuanto a fotografías 
obtenidas de las naves de nuestros hermanos en la finca de Col Copiosa 
Pm y Verde Pm, en la que tuvimos la ocasión que los hermanos se 
manifestaron con sus naves y de las cuales tenemos documento grafico. 

Ha de destacarse que hoy hemos recogido la siembra de habas, 
apio, zanahorias, acelgas, etc., el resultado de las semillas que se 
energetizaron en Argentina el pasado febrero de este año, destacando 
muy especialmente su  gran tamaño y sabor.  

En el día de hoy 31-10-10, hemos plantado el castaño, y en nombre 
de Tseyor plantado por nuestra querida Chilena Fruto del Castaño Pm, y 
también nuestro compañero Puente ha plantado el árbol de ginkgo biloba 
y que nos ha parecido un gran símbolo por cuanto fue el árbol que resistió 
las radiaciones de la bomba atómica. Y como es natural para Tseyor tiene 
el significado simbólico de la resistencia 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

Se ha llevado a cabo, durante este año 2010, un importante trabajo 
interdimensional para establecer en esta 3D la Tríada creadora, enfocada 
dentro del grupo Tseyor en la difusión de las energías crístico-cósmicas y 
en la divulgación del mensaje que entrañan.  

Una vez conformada la Tríada es preciso que se consolide, alcance 
sus objetivos y vierta sus experiencias hacia todas las personas interesadas 
en el despertar de su consciencia.  

Esto se llevará a cabo en los próximos años, según el plan previsto 
por la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia.  

A los que participamos en la Tríada nos cabe el privilegio y la 
responsabilidad de realizar nuestro trabajo de la forma más honesta y 
atenta posible.  

Son muchas las cosas que tenemos que aprender y descubrir, en 
nosotros mismos y en la hermandad, en la que estamos. Es un trabajo 
individual de proyección grupal, de interrelación, de compañerismo, de 
solidaridad y de amor.  

El propósito de la Tríada es servir a los demás, incluidos en ellos a 
nosotros mismos. Es una labor de servicio desinteresado, un dar sin 
esperar nada a cambio.  

Para trabajar en la Tríada se requiere paciencia, equilibrio, alegría y 
mucho amor a uno mismo y a los demás.  

El cosmos irá despertando en cada uno de nosotros la Tríada 
original, formada por el Absoluto, como padre, la Consciencia, como 
madre, y la Autoobservación como hijo y resultado de aunar el uno con el 
dos en el tres.  

La Tríada en la humanidad de la Tierra dará como resultado el 
despertar de la consciencia y la creación de las sociedades armónicas, 
donde la libertad, la creatividad y la participación de todos sea un hecho.  

La Tríada tendrá un lugar de implantación ejemplar en pequeños 
pueblos autosostenibles, en donde se practiquen de forma abierta y sin 
trabas la convivencia armónica, los tan anhelados pueblos Tseyor.  
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Otros títulos de la Biblioteca Tseyor: 
 
Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período hasta 2004) 
461 páginas. Edición digital y en papel.   
 
Conversaciones Interdimensionales Tseyor. (Período 2004-2011)  
12 tomos de 400 páginas aprox. cada uno. Edición digital y en papel. 
 
Autoobservación 
154 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Claves para el despertar 
312 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El Ego 
108 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre 
250 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 
125 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Breviario I y Breviario II 
338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 
 
Los Cuentos de Tseyor 
132 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Y otros más de 100 títulos aproximadamente que pueden descargarse 
gratuitamente en nuestra biblioteca digital: http://tseyor.org/ 
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Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 4/4/2015, 
Convivencias en Pachuca-México:  

 

“Shilcars.- Solamente incidir de nuevo en la unidad de pensamiento y en 
el objetivo común de esta gran familia Tseyor, que ha consolidado un 
buen número de nombres simbólicos O que, de una forma u otra, 
forman parte de este gran activo espiritual que nos une y transforma.  
Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas que 
conforman este conglomerado holístico, aunque no estén presentes o 
por el hecho de no estar presentes, dejan de mantener viva esa relación 
con todos nosotros, y no es cierto. Cada elemento que a su vez ha 
recibido el nombre simbólico se une en planos distintos a este, el 
tridimensional, y colabora en la unificación, y también en la 
reunificación de pensamientos y acciones.”  

 
 
A fecha del comunicado 757 del 17/12/2015, el Puzle Holográfico de 
Tseyor consta de 5.919 nombres simbólicos, cuyos miembros están 
repartidos entre los siguientes países:   
 
 
Alemania,  Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belice, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
España, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Israel, 
Italia, Japón, Malasia, Marruecos, México, Mozambique, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, 
República Dominicana, Rumania, Suiza, Taiwán, Uruguay, USA, 
Venezuela...   
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