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Los alimentos del futuro van ser ricos en vibración. Van a 

proporcionar una gran fortaleza, pero al mismo tiempo ayudarán 

al desapego de la materia. 

Vais a ingerir alimentos para mantener vuestro cuerpo en 

armonía y equilibrio, pero no para satisfacer el deseo de alimento.  

Shilcars 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 La alimentación es un tema que atrae la atención y el interés de la 

mayoría de la gente. Muchos tratan de poder alimentarse cada día, otros 

de que su alimentación sea sana y equilibrada y algunos toman la divisa de 

Hipócrates “que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu 

alimento”.  

 Los hermanos mayores nos han estado informando desde hace 

tiempo de la conveniencia de alimentarnos de forma adecuada a los 

tiempos que corren, en los que se han adulterado una serie de alimentos 

por medio de transgénicos y pesticidas, pero también hay efectos menos 

conocidos de incidencia de la radiación cósmica sobre animales y plantas, 

que va a llevar a que algunos de ellos no sea conveniente ingerirlos.  

 Por otra parte, nos han dado múltiples referencias sobre la 

alimentación de la nueva era, una alimentación que no está basada en el 

deseo, sino en elevar la vibración de nuestros organismos a nivel que las 

sociedades armónicas requieren. Una alimentación energética, que 

todavía no existe en la Tierra, pero que ellos nos procurarán en el 

momento adecuado, mediante semillas de alto rendimiento, que 

posibilitarán la ascensión de nuestros cuerpos a un nivel vibratorio 

superior. Las semillas de alto rendimiento ya están preparadas para ser 

entregadas a nuestras personas, pero lo será en la adimensionalidad.  

 Es importante estar atentos a la situación alimentaria de nuestro 

mundo, a sus carencias de nutrientes y necesidades de alimentación, 

sabiendo que en ello no solamente está nuestra supervivencia y salud, 

sino también el salto cuántico que el cosmos va a poner en marcha.  

 En esta monografía hemos recogido las referencias que sobre 

alimentación y semillas de alto rendimiento nos han dado, para facilitar su 

consulta a todos aquellos interesados en su sanación y despertar.  
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1. REFERENCIAS SOBRE LA ALIMENTACIÓN 
 
 

1.1. LA ALIMENTACIÓN DE LA NUEVA ERA1   

 

Cristina  

Bueno, quería preguntarle a Shilcars ¿qué opina de los alimentos 

transgénicos?, si se pueden consumir o son peligrosos.  

 

Shilcars  

Efectivamente, los alimentos transgénicos pueden, y de hecho lo 

hacen, alterar el metabolismo y su configuración adeneística y 

cromosómica.  

Es un hecho también que la degeneración de las especies viene 

dada siempre a través de la radiactividad y de la alteración genética, ya 

sea natural como artificial. En este último caso por manipulaciones de tipo 

seudocientífico y por experimentos con un desconocimiento total de la 

gran orden cósmica que rige al universo y a todas sus criaturas.  

Este es un planteamiento delicado, difícil de resolver, y poco 

habituados estamos a recibir información fidedigna, tanto como para 

cambiar nuestros hábitos y costumbres. Ahí entra un proceso de 

clasificación de las especies, entra también la posibilidad de la 

inmunización a través de procesos adeneísticos que, instalados en el 

propio núcleo de la célula, rechazan determinados elementos que pueden 

procurar que la misma se desvirtúe y pierda su lectura. Este es un hecho 

también al que debemos prestar mucha atención, por cuanto puede 

                                                           
1
 Comunicación interdimensional 49, 28-10-2005.  
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significar una devaluación de la propia raza humana en este y otros 

muchos planetas.  

También es un proceso que nos ha inspirado durante milenios, y es 

una situación que hemos observado en múltiples planetas de morfologías 

similares a la vuestra, y hemos experimentado en procesos adeneísticos 

que han procurado a través del sistema celular y neuronal aplicar 

debidamente resortes de resistencia, aislamiento, inmunización.  

Poco a poco vuestros organismos están recibiendo esas sondas a 

modo de protección y regeneración. Esto significa que dichos medios 

instalados en vuestros organismos hacen que la célula aprecie 

íntimamente lecturas diferentes, que desconoce, y que previo un código 

establecido, los reconozca como elementos insolidarios, elementos 

distorsionadores, y actúe a su vez transformándolos y modificándolos en 

elementos comunes.  

Esto significa también, que la célula se reviste de un área de 

protección. Porque lo más importante, como comprenderéis, es el nivel 

unicelular. Si variamos o modificamos dicho elemento, entonces todo el 

organismo se desvirtúa, se degenera, y acaba en un sistema aberrante.  

Esto lo estamos corrigiendo, y es una actividad que desarrollamos 

muy a menudo y progresivamente. Por lo tanto, os sugeriría que en primer 

lugar nos os preocuparais demasiado, que tomarais el máximo de 

precauciones, eso sí, pero que en el fondo os alimentarais con toda la 

tranquilidad del mundo, pues esto, como digo, está bastante controlado. 

 Otra cosa es que en un futuro no muy lejano, sí os detallemos 

sustancialmente aquellos alimentos que no debáis ingerir, porque sobre 

ellos sí que no podremos hacer frente a través de nuestras intervenciones. 

Esos alimentos, que vendrán afectados a través de influencias energéticas 

muy superiores, serán alimentos que estarán condenados a desaparecer.  

Vegetales y determinadas especies animales que acaban su ciclo 

terrestre y deben desaparecer. Y de estos animales, plantas y vegetales, o 

alimentos en general, sí que no deberéis consumir, pues al mismo tiempo 

ello repercutiría en un proceso de deterioro muy rápido en vuestros 

organismos.  
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También podéis observar que la naturaleza tiene unos ciclos que 

debemos respetar, y ella misma se autorregenera. Y también es muy 

posible que ella misma acelere cambios adeneísticos en todos esos 

animales y plantas, y los transforme para adaptarlos en otros espacios o 

mundos. Esto es común en la historia del cosmos y, por lo tanto, ello 

deberá tenerse en cuenta. Pero, como digo, el nomenclátor se os dará en 

su momento y lugar adecuado.  

 

Mari Carmen  

Referente a lo que ha hablado Francisco, los cereales y las 

legumbres son productos que van metidos en cáscaras, por lo tanto no 

tienen contaminación. Por lo tanto es un alimento muy sano, la 

contaminación ha quedado fuera, en la cáscara.  

 

Shilcars  

Pues, exactamente no es así, querida Mari Carmen.  

El planeta alcanza un nuevo nivel vibratorio, y todo lo que reside en 

él o habita en él cambia también de vibración. Por lo tanto, los nuevos 

alimentos alcanzarán también una nueva vibración. Claro, no van a 

alimentarse organismos vuestros, con una determinada vibración 

superior, con alimentos de menor vibración.  

Muchos de vuestros alimentos, verduras, frutas, cereales, etc., van a 

sufrir una gran transformación. Y lo van a hacer precisamente, porque el 

nivel vibratorio que vuestros organismos van a experimentar, será 

específicamente necesario que así sea.  

Por lo tanto, en estos momentos de transición, debéis alimentaros 

lo mejor posible. Cuidar los alimentos biológicos, integrales, etc., como 

muy bien denomináis. Procurad llevar una alimentación sana, en ese 

sentido, equilibrada, y que vuestra vida lo sea también. Buscad la alegría, 

la armonía y el hermanamiento, y alimentaros con lo que buenamente 

podáis o vuestro entendimiento os haga así comprender. Ya digo, no va a 
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ser posible una aberración genética, porque eso está controlado hasta 

ahora.  

En el futuro se os darán normas, detalles y especificaciones 

concretas para, primeramente, vosotros mismos abonar vuestras tierras, 

aprovechar vuestros campos, pequeños habitáculos, pequeños campos de 

cultivo para el consumo propio con elementos que se os habrán dado 

previamente: semillas de alto rendimiento, con las que os podréis 

alimentar perfectamente y sanamente. Y esto llegará muy pronto, y de 

esto se os informará adecuadamente.  

 

Shilcars  

Alguna pequeña matización, porque desde luego las semillas os las 

vamos a proporcionar nosotros, pero por ahí pueden ir esos primeros 

esquemas o planteamientos que hacéis.  

Y, en segundo lugar, os podríais preguntar para qué todo eso. 

Habremos pasado en muy pocos meses de un estado nutricional a otro 

totalmente distinto, muy distinto. ¿Y para qué, amigos, ese cambio? Pues 

para precisamente poder agilizar, regenerar y utilizar vuestros organismos 

para planteamientos adimensionales.  

Esto significa que en vuestro interior nacerá un profundo anhelo de 

exploración interior y exterior. Llegará el momento en que relativizaréis 

todo el aspecto material y tridimensional, y le daréis todo el valor que se 

merece, que es mucho, y será mucho, pero mucho más será cuidar el 

aspecto interior, el aspecto espiritual.  

Este tipo de alimentación y conducta nutricional os permitirá que 

vuestros pensamientos se extrapolen hacia otros mundos, otros 

pensamientos, otras circunstancias. Y vuestros organismos, vuestras 

mentes, así lo van a hacer posible.  

Y todo ese apego psicológico a la alimentación, al mantenimiento de 

la vida, conforme la estáis viviendo y deseando, desaparecerá. Amaréis la 

vida, como es lógico, y aprovecharéis cada momento de la misma para 

vivir plenamente en el mundo de la razón objetiva, en el mundo del amor. 

 Un primer planteamiento que me gustaría ofreceros es el de que 
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podréis vivir simultáneamente en otros mundos conscientemente. 

Tendréis a vuestro abasto otros mundos en los que experimentar, otros 

amigos y hermanos con los que debatir y amar, y para vosotros no habrá 

límite en el universo, tan solo al nivel vibratorio.  

Y será tanta la magnificencia de este descubrimiento en esos otros 

mundos, no fácil de imaginar aún, en los que podréis ir de dos formas, una 

físicamente, a través de vuestros propios ingenios y tecnología muy 

avanzada a nivel de cuántica, niveles de propulsión inimaginables hasta 

ahora, y otro que será por el propio pensamiento, que os dirigirá hacia el 

lugar que deseéis, con tan solo pensarlo.  

Estos dos aspectos formarán parte de vuestra vida cotidiana, de 

vuestra experiencia tridimensional. Y ello será vuestro único objetivo, y 

lógicamente el medio os va a proporcionar esa estancia en el Paraíso. Ese 

Paraíso perdido que al final habréis hallado, porque vosotros mismos 

habréis confiado en la razón objetiva y el pensamiento de hermandad.  
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1.2. UNA ADECUADA ALIMENTACIÓN2 

 
Melcor 

Este proceso requiere una adecuada alimentación. Y por el 
momento sugeriría que tuvieseis en cuenta, muy mucho, el tipo de 
alimentos que ingerís. Aquí habríamos de empezar a pensar en 
proveernos de alimentos naturales, ecológicos, libres de perturbaciones, 
de aditivos. No se trata de cortar de cuajo, sino de darnos cuenta de que 
existe una cadena trófica, y que a todos nos afecta, directa o 
indirectamente.  

Podríamos pensar ya en aquellos cultivos ecológicos, aquellos 
cuidados que todos y cada uno de nosotros deberíamos pensar en 
instaurarlos. Precisamente porque a través de la conscienciación de ello, 
nos va a permitir poco a poco entrar en una dinámica de alimentación 
sana.        

Podríamos también sugerir el ingerir carnes que no fuesen rojas, 
suprimir en todo lo posible alimentos grasos, y buscar siempre aquellos 
alimentos naturales y que no hayan sido modificados genéticamente.  

Este es un proceso que debe empezar ya a alumbrar vuestras 
mentes, aquí y ahora sugerimos, también, que entre vosotros exista una 
unidad de pensamiento. Aquellos hermanos que tengan ciertos 
conocimientos agrícolas, ganaderos y de pesca, que puedan aportar su 
conocimiento, su experiencia, abrámosles las puertas y oigámosles.  

También sería interesante que todos y cada uno de nosotros nos 
empezáramos a ocupar de nuestros propios alimentos, de la siembra. 
Nuestros balcones, nuestros jardines, nuestros patios, además de flores 
que perfumen el ambiente y alegren con su belleza nuestros hogares, 
también habríamos de incluir aquellas otras plantas medicinales para que, 
en conjunto, pudiésemos empezar a descubrir el gran milagro de la 
creación, en nuestros propios hogares.  

Tenemos también la posibilidad de poder sembrar aquellas semillas 
de alto rendimiento, que en un futuro próximo llegarán, y como primer 
punto para ello emplearemos semillas energetizadas. Empezad a 

                                                           
2 Conversación interdimensional 338, 7-10-2010.  
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sembrarlas en vuestros tiestos, en vuestros huertos, en vuestros jardines, 
en vuestras casas…  

También sugeriríamos la posibilidad de que los que tuvieran 
conocimientos de horticultura, de jardinería, de agricultura en general, 
expresasen sus puntos de vista y nos ofreciesen sus experiencias.  

Organizaros debidamente, amigos, hermanos, que cada uno aporte 
todo aquello que pueda. No se trata de buscar pliegos y largos escritos 
que puedan encontrarse en los distintos textos a nuestro alcance. Se trata 
de que cada uno de nosotros aportemos, a la Tríada, aquello que 
habremos experimentado personalmente.  

Para ello, sería interesante que os organizarais, en grupos, en 
equipos, y que estuvierais, los que aún no habéis alcanzado el grado de 
Muul-Águila, tutelados por, como mínimo, tres Muul-Águila.  

Buscad equipos en las diferentes vertientes, que incluyen la salud, la 
agricultura, especialmente. Y todo cuanto os pueda pasar por la 
imaginación, y que pueda servir para este proceso de regeneración, que a 
modo de juego podéis llevar a cabo.   

Organizaros debidamente a través, como digo, de los elementos 
que en la Tríada encontréis, elementos humanos, claro está. Y con total 
dedicación y amor, y con toda humildad, ofreced vuestras experiencias a 
vuestros tutores.  
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1.3. ATENCIÓN A LOS ALIMENTOS3 

 

 Melcor 

Amigos, hermanos, hace ya unos años os indicamos que cuando 
llegase el momento de tener que prestar atención a los alimentos os 
avisaríamos. No es cuestión de alarmarse, ni mucho menos, sino que ya es 
el momento en que todos nosotros nos mentalicemos de lo que 
comemos, de lo que ingerimos, de lo que bebemos también.  

Ya es hora de que empecemos a regular nuestro organismo 
adecuadamente, con una alimentación sana, equilibrada, de que  
empecemos a prestar atención a los alimentos.  

A partir de ahora nuestro cuerpo se está sensibilizando, cada día 
más está recibiendo influjos energéticos del cosmos, del Sol Central. 
Nuestro amado maestro Aium Om días pasados pidió, para todos 
nosotros, ese aumento de vibración.  

Así que nosotros, en correspondencia, si creemos realmente en lo 
que hacemos y en dónde estamos, podemos hacer también un 
pensamiento y valorar exactamente nuestro cuerpo físico, dándole todo 
aquello que precisa, pero no más. Sabiendo que somos lo que comemos. 
Por lo tanto, seremos lo que comamos a partir de ahora. Cuidad la gula, 
sed comedidos, no os excedáis.  

Los alimentos que tienen vaina o cáscara, o que se recogen del 
interior de la tierra, estos son muy apropiados, de estos podéis comer con 
tranquilidad, por el momento. Los demás, los que están expuestos al aire 
libre, tomadlos con moderación.  

Y bebed agua o líquidos que hayan recibido la impronta del agua 
energetizada. Poned en vuestros alimentos unas gotitas, o una tan solo, 
de agua energetizada. Mandad toda vuestra energía a los alimentos 
cuando los tengáis delante, en vuestro plato, en el momento de ingerirlos. 
Mandadles energía con vuestras manos.  

Y vivid con tranquilidad.  

 

                                                           
3 Conversación interdimensional 389, 7-4-2011.  
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Escapada Tseyor 

Quería hacer una pregunta respecto a la alimentación, y 
concretamente a las verduras, porque nos dices que con vaina o cáscara y 
las que están en el interior de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa con las 
verduras?, porque parecía que teníamos por ahí un escape para mejorar la 
alimentación, y también con respecto a las frutas, porque la mayoría de 
las frutas no tienen cáscara. Simplemente para aclarar, ¿por qué debemos 
evitarlas?  

 

Melcor 

Este es un primer aviso, un primer toque de atención. Comentad 
entre vosotros, haced una selección de alimentos. Podéis comer de todo, 
de momento.  

Sin embargo, sí habréis de empezar a educaros en la alimentación, 
podéis comer carne, pescado, frutas y verduras, todo, pero empezad a 
educaros no estará de más.  

Educaros en la alimentación, porque no siempre podremos ingerir 
con total tranquilidad los alimentos que el medio nos ofrece.  

De momento solamente es un toque de atención, un aviso. Y 
empezad a pensar en una buena alimentación, porque con ella tendremos 
un cuerpo sano y una mente equilibrada, y del todo objetiva.  

También querría añadir que valoréis a los nuevos, a la gente que 
entra por primera vez. Ahora os daréis cuenta de cómo actúa el neófito, 
claro, él no está en vuestra posición, en el conocimiento que habéis 
asumido, asimilado y sintetizado. Para él puede ser todo nuevo y sus 
preguntas pueden llegar incluso a molestar a nuestro ego, al ego propio. 
Esta es una labor de mucha paciencia, de mucho amor, de mucha 
comprensión.  

Aquí, para reforzar los lazos que nos unen en Tseyor, para potenciar 
el Puzle Holográfico Cuántico, únicamente nos queda la maravillosa fuerza 
energética que es la hermandad.  

No vamos a pretender que todo el mundo entienda, crea y asuma lo 
que diga Tseyor. Pero los de Tseyor sabemos que formamos parte de una 
hermandad, que esta nunca nos abandonará, que siempre nos protegerá, 
que en todo momento nos abrirá las puertas del conocimiento, y también 
nos dará algunos toques de alerta. Eso solamente lo sabemos los que 
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estamos en hermandad, pero con mucha paciencia también lo sabrán los 
que están fuera, o pueden saberlo.  

 

Sirena de Venus Pm 

Yo quería preguntarte sobre la importancia de que sean alimentos 
con vaina, porque esta los protege del medio ambiente, de algún 
elemento tóxico del medio ambiente, y ¿qué función tiene la tierra, si 
también la tierra protege a los alimentos? Y por otro lado, si podemos 
considerar como vaina o algo protector la cáscara de los alimentos.  

 

Melcor 

Sí, claro, no estará de más pelar bien los alimentos que vayamos a 
ingerir. Esta es una costumbre que deberemos ir aplicándonos, y sobre 
todo y muy especialmente estar equilibrados, en armonía, porque 
entonces de nuestros alimentos, de los que vayamos a ingerir, podremos 
captar si hay alguna disonancia.  

Es muy sencillo. No tenemos el olfato del perro, por ejemplo, o el 
paladar de otros animales, o el instinto de conservación de los mismos, 
pero sí tenemos y gozamos de intuición.  

Y no estará de más ser conscientes en todo momento de lo que 
estamos haciendo, de lo que estamos pensando, para eso tenemos la 
autoobservación. Para eso tenemos ese estado que nos permite llegar a la 
consciencia, pues entonces activémoslo y actuemos con prudencia y con 
intuición. Y lo demás ya se irá arreglando, el cosmos nos irá protegiendo, y 
los hermanos del Púlsar también.  

 

Sirio de las Torres 

Melcor, quería hacer una pregunta, ya que estamos hablando de 
alimentación y sobre todo de la salud, entonces quería preguntarte o 
hacer una mención sobre lo que para la salud no es demasiado bueno, 
como el tabaco, el alcohol, las drogas, etc. O si quieres ya darlo por obvio, 
sencillamente, sin más comentarios. 

 
Melcor 

Al ego no se le vence con represión, sino con comprensión.  
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1.4. EL DESAPEGO EN LA ALIMENTACIÓN4 

 

Shilcars 

Amigos, hermanos, atlantes todos, Tríada de Tseyor soberana, soy 

Muul Shilcars.  

 Cierto que estamos mandando información y, con toda seguridad, 

entre líneas hay claves. Basta que prestéis atención, que os centréis, que 

os unifiquéis y hallaréis respuestas.  Cierto que existen probabilidades y 

posibilidades de pandemia. 

Cierto que hablamos del desapego. 

Cierto que hemos hablado muchísimo de autoobservación. 

Cierto que muchos entenderán estos mensajes dentro de un 

tiempo. 

Cierto que algunos se darán cuentan, en un futuro, que no han 

aprovechado y disfrutado del mensaje en su totalidad, estando absortos 

en otras cuestiones secundarias, no prioritarias.  

 Cierto que el valor real de los comunicados, para una gran mayoría, 

lo será con el tiempo.  

 Cierto que la alimentación juega un papel importante en el 

desarrollo evolutivo de la persona.  

 Cierto que muchos tendréis que modificar vuestros hábitos, 

conectar adecuadamente con esa onda vibratoria o egrégor que Tseyor ha 

dispuesto.  

 Cierto que hemos procurado herramientas muy útiles y eficaces 

para la sanación: la piedra, el agua energetizada, los talleres de 

                                                           
4 Conversación interdimensional 572, 8-8-2013.  
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meditación, y no hablemos de los talleres de introspección en los 

Muulasterios.  

 Cierto que hemos llevado adelante, con dificultad precisamente por 

vuestra idiosincrasia, lentamente pero progresivamente, un avance en 

todas las estructuras de nuestro querido grupo Tseyor.  

 Todo eso es cierto y podríamos seguir así, amigos, hermanos.  

El desapego, tan nombrado aquí en esta sala, en nuestra literatura, 

en nuestros comunicados, es un compendio no solo de carácter mental, 

no solo de renuncia, sino que lleva implícito la verdadera autoobservación.  

Y puedo decir también que es cierto -para prepararnos en estos 

tiempos que corren, en este futuro incierto que muchos comprenderéis 

por lo descrito entre líneas en muchos comunicados- que la humanidad 

asiste atónica, despreocupada, dispersa, ante unos hechos que 

evidentemente nos marcan un nuevo rumbo, una nueva situación.  

Ayudémonos entre todos a entender verdaderamente el lenguaje 

del medio, este lenguaje callado pero progresivo, entrópico. No 

busquemos culpables, creo que todo está bien o, al menos, tenemos lo 

que nos merecemos. Tal vez necesitamos suponer también que nuestros 

sentidos están dormidos, apegados. Y volvemos al desapego.  

Apego también significa acumulación, en todos los sentidos.  

Acumular riqueza es apego. Acumular amigos es un gran apego; 

cuando estos se acumulan lo son para un beneficio propio.  

Acumular comida, alimentos, también lo es. Y ahí, en este punto, 

nos centramos en nosotros mismos, en nuestros hábitos. ¿Ingerimos 

alimentos por acumulación, por deseo? ¿Qué nos lleva, por ejemplo, a 

comer demasiado? ¿Podemos vivir solamente para comer? Ahí está un 

grado de acumulación importante, de apegos.  

Múltiples circunstancias pueden afectar al deseo de comer; aplicad 

también la autoobservación.  

-No por comer mucho estaremos más sanos. 
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-No por acumular comida estaremos más seguros, aunque nuestro 

organismo nos pida más y más.  

-No porque nuestro organismo sea feliz, se encuentre en plenitud 

cuando saborea en exceso los alimentos, esa sensación qué produce 

felicidad al ingerir alimentos, ya sabemos de dónde proviene: de nuestro 

ego acumulador. 

Nuestros cuerpos necesitan alimento, claro que sí, pero lo justo, lo 

imprescindible. Por ahí pueden venir, y de hecho florecerán y aflorarán, 

enfermedades.  

La acumulación en todos los sentidos proporciona enfermedades.  

El querer cosechar amigos, conocidos, grupúsculos, es acumulación, 

es apego. Y lo mismo el querer apegarnos a la comida lo es. Uno en un 

ámbito general y otro en un ámbito particular.  

Centrémonos, pues, en este ámbito particular, en nuestro propio 

organismo. Entendamos qué mecanismos nos hacen funcionar de este 

modo. Tal vez comprendiendo en el fondo los mecanismos de la ingestión 

de alimentos, en exceso, podamos llegar a comprender exactamente el 

porqué nuestra psicología nos induce a acumular, lo que sea.  

En este caso la acumulación de alimentos, ingeridos en exceso, nos 

procurará enfermedades.  

-Esas barrigas tan orondas han de hacernos reflexionar.  

-Esos cuerpos gruesos también. 

-Esa pesadez que sentimos también ha de hacernos reflexionar.  

Nuestros cuerpos están hechos para ser ágiles, para moverse con 

desenvoltura, con facilidad.  

Reflexionemos sobre ello y sobre el hecho que nos procura esta 

acumulación. Evitaremos que posibles enfermedades, en un futuro, hagan 

u ocasionen estragos en la raza humana. Busquemos el motivo por el cual 

nuestros cuerpos no están en el punto al que lógicamente habrían de 

estar.  
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Evitemos en lo posible que nuestro pensamiento altere todo un 

proceso vital y, en este vertiginoso juego al que estamos sometidos, en 

esta rueda sin fin que nos impide pensar, parar, reflexionar… podamos de 

alguna forma darnos cuenta que algo está fallando y que nos induce a un 

envenenamiento lento y progresivo, tanto de índole mental como físico.  

Tendremos tiempo, largo y tendido, para reflexionar sobre ello.  

En los Muulasterios hablaremos de alimentación, y es un capítulo 

importante porque de la misma forma que con un cuerpo pesado, cuando 

está en completo, lleno de nocivas sustancias o intoxicaciones, nuestra 

mente, en este caso la vuestra, se encuentra en dificultades o puede 

estarlo, de razonar debidamente, también un cuerpo pesado no nos 

permite esta ágil extrapolación hacia la interdimensionalidad.  

Cuidemos nuestra bilis, no acumulemos rencores, resabios, 

pensamientos de indefensión, miedos... Abrámonos a todos pero sin duda 

alguna con un espíritu independiente, logrando que uno mismo y los 

demás puedan aplicarse en el libre albedrío, sin coacciones.  

Oigamos a nuestros compañeros y compañeras, pero no hagamos 

un fondo común de recelos, de malos pensamientos, de indisposiciones, 

sino hablando siempre en favor de la unidad y la hermandad, junto a la 

fraternidad correspondiente.  

Con todo ello comprenderéis que tenéis herramientas 

verdaderamente para accionar, para protegeros ante un futuro que se 

presenta difícil en todos los sentidos.  

Oigamos a nuestro corazón, reflexionemos profundamente en 

nuestro interior, no olvidando que tenemos un trabajo en común, que es 

la unidad. Pero que todos y cada uno habremos de fabricarla, prepararla y 

ponerla en manos de todos los demás.  

Imaginad un campo de flores, un hermoso campo de margaritas.5 

Todas ellas lucen al sol y a los demás sus encantos, pero cada una crece en 

su porción de tierra y se aplica en unas buenas raíces, lo demás es como la 
                                                           
5 Margarita. En el simbolismo de las flores, la margarita representa la pureza y la 
inocencia.  
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hermandad en Tseyor, todas y cada una de ellas lucen por sí mismas y en 

conjunto ofrecen un gran mosaico para todos.  

En Tseyor sucede lo mismo o habrá de suceder lo mismo. Todos y 

cada uno de vosotros habréis de lucir, por sí solos, con total 

independencia, y el conjunto aflorará como un campo de bellas 

margaritas.  

En cuanto a la alimentación, como he indicado, hablaremos largo y 

tendido en próximas sesiones y en los Muulasterios. Pero aquí valga el 

recordatorio de que la vesícula biliar debe contener pureza.  

La bilis, contrariamente a lo que pueda pensarse, puede contener 

impurezas y las mismas suelen ofrecerse al organismo en base a 

pensamientos de animadversión, de miedo, de zozobra, de angustia... Así 

que una parte importante nos corresponde a nosotros, a cada uno de 

nosotros.  

Una buena alimentación no solamente consiste en buenos 

alimentos, sino también en buenos pensamientos.  

Y repito, tenéis, afortunadamente, una gran ayuda sobre la 

inmunización de vuestros cuerpos y mentes, por lo tanto afecta todo ello a 

vuestro ADN y cromosómica. Tenéis implantado el hilo de oro en el 

apéndice, disponéis de la piedra, del agua energetizada, de semillas 

también energetizadas. Disponéis de una filosofía pura, clara y solamente 

basta entenderla.  

Reflexionad amigos, hermanos, que vuestra bilis se mantenga en 

total pureza, porque así vuestro organismo lo agradecerá.  

Nada más, os mando mi bendición, amor Shilcars.  
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1.5. VUESTROS CUERPOS NECESITAN DETERMINADOS   

         NUTRIENTES6  

 

 Melcor 

Sin embargo sí quiero hacer constar, porque ya es el momento de 

ello, de que el medio está actuando virulentamente. Los cuerpos 

enferman cada día a un nivel mucho mayor. Vuestros cuerpos, 

evidentemente, necesitan nutrientes. Se está efectuando una selección 

natural, propia de este cambio de era, de esta nueva era, Edad de Oro en 

la que actualmente estamos empezando a funcionar.  

Por eso el organismo, vuestro organismo, necesita determinados 

nutrientes que permitan la adecuada reorganización del sistema. Ello nos 

indica que con los medios actuales, a nivel de nutrición, no es posible 

avanzar hacia el despertar de vuestras mentes y cuerpos, en armonía, en 

equilibrio adecuado.  

Por lo tanto, se precisa además un doble impulso, que vendrá dado 

por vuestra oportuna observación, atención y distribución de todos 

aquellos elementos adecuados, para que vuestro organismo físico y 

psíquico funcione adecuadamente y se prepare para el reto de los nuevos 

tiempos que corren, a la espera del correspondiente rayo sincronizador.  

Por otra parte, disponéis ya de semillas de alto rendimiento, las 

tenéis a vuestro abasto, pero ¿es acaso que nosotros os vamos a indicar 

cuáles de ellas son las adecuadas y convenientes para vuestra salud? No, 

evidentemente. 

Si realmente habéis entendido lo que es la unidad en hermandad, si 

realmente habéis entendido que en vuestras actuaciones, en nuestras 

actuaciones, siempre hemos de pensar en los demás, entenderéis también 

que habéis de esforzaros. No todo os lo van a dar hecho pero sí, todo está 

aquí, o casi todo, para ser investigado, analizado, contrastado. 

                                                           
6 Comunicado TAP 14,  9-11-2014.  
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Y, todo aquello que reciba el visto bueno de vuestros expertos, 

podrá ser divulgado y utilizado adecuadamente para este cambio al que 

me estoy refiriendo, para favorecerlo, evidentemente.  

Estamos hablando también con respecto a la célula. Sabed que 

cualquier modificación de la misma, el oportuno enriquecimiento de la 

célula, puede ocasionar favorablemente, en pocas horas, una 

regeneración, una transformación, un mejoramiento espectacular de 

vuestros cuerpos y mentes. Ahí vamos dirigiendo nuestra atención, y 

únicamente nos limitamos a informaros de ello.  

Así que estableced los oportunos equipos de trabajo. Estamos 

hablando de los elementos que conocen, y de hecho conocéis, la alta 

tecnología. Prestad atención a ello, poneros en marcha, actuad, pedid 

ayuda, la tendréis de todo el colectivo.  

No importa el lugar donde se establezca el primer punto o 

laboratorio concreto. No importa en qué parte del mundo esté situado, sí 

importará y mucho que trabaje bajo los auspicios de la ONG Mundo 

Armónico Tseyor y del resto del colectivo.  

Trabajad unidos, trabajad en hermandad, quereros mucho, porque 

esta será la clave del éxito. Y sin duda alguna obtendremos buenos 

resultados, a nivel físico y mental, y sobre todo habremos trabajado y 

operado realmente en la ayuda humanitaria.  
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 1.6. LA ALIMENTACIÓN CONSCIENTE 

 

 Granada, convivencias del Muulasterio La Libélula     

 Núm. 780 

 23 de mayo 2016 

 En la sesión de las convivencias de La Libélula de hoy lunes, se ha 

tratado el tema de la alimentación consciente. Hemos expuesto nuestros 

puntos de vista sobre la alimentación y la nutrición equilibrada y 

saludable. Por la tarde, hemos continuado dialogando sobre el tema 

tratando de establecer conclusiones. Como síntesis de todos los puntos de 

vista pensamos que nuestra alimentación ha de ser ante todo consciente. 

A continuación Melcor nos ha dado el siguiente comunicado. 

 

 

  
Melcor  

 Colegas, soy Melcor. 

 Bien cierto es que somos lo que comemos. Y aclararía que también 

somos lo que no comemos. Esto visto desde el punto de vista de un amigo 

hermano que no come.  

 Así, en esta posición, podríamos decir que tanto si comemos como 

si no comemos, somos. Somos lo que comemos, por cuanto ingerimos 

productos, “alimentos”, entre comillas, que creemos son beneficiosos  

para nuestro organismo, son nutritivos, nos fortalecen, nos dan energía. 
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 Y en este punto nos dan la energía suficiente como, en vuestro caso, 

se le puede dar a un animal irracional, un toro, una vaca, un cordero, o un 

lobo, a un tigre, o a un león, a una serpiente o a un gusano. Porque en esa 

cadena trófica, en una cierta retroalimentación, los elementos que 

conviven en esa gran burbuja están compuestos básicamente de 

elementos que se transforman. Átomos que modifican estructuras 

adeneísticas y cromosómicas. Pero todo ello es pura dependencia 

vivencial, pura subsistencia.  

 Claro, aquí nos preguntaremos si lo que pretendemos con esta 

charla es prolongar nuestra existencia tridimensional, cientos y cientos o 

miles de años, en este mismo posicionamiento, en esa misma rutina 

evolutiva. O si lo que pretendemos es proyectarnos hacia un salto 

cuántico, que nos libere de las cadenas de este proceso evolutivo, y 

retroalimentario en un sentido alimenticio.  

 Así es, si lo que pretendemos es superar esa barrera limitativa, cual 

es la obligación y la necesidad imperiosa de alimentarnos, pues tendremos 

que pensar en cómo nos las ingeniamos para dar ese vuelco en nuestra 

existencia y procurarnos, cada vez más, menos alimentos.  

 Cierto también que para consumir menos alimentos cada vez 

tendremos que proveernos de una mente apropiada, unos pensamientos 

equilibrados, unas acciones justas, y justamente las que se derivan de 

pensamientos. En su mayor parte de pensamientos externos, propios, 

generados por nuestro propio ego, y en mucha mayor cantidad de nuestro 

propio baksaj.  

 Ahí es donde habremos de procurar disminuir esa ingente avalancha 

de pensamientos y acciones, formas de actuar, para llegar a un punto de 

equilibrio, un punto tal en el que nos demos cuenta, y eso quiere decir 

conscientes, de que con menos alimentación obtendremos el máximo 

rendimiento en nuestro cuerpo físico.  

 Y si descuidamos esta acción de autoobservar nuestro propio 

rendimiento, con miras a una menor necesidad de alimento, pues 

comeremos. Y comeremos cada vez más, en la creencia egoica y de baksaj 

que ingiriendo más alimentos nos fortaleceremos. O cultivando alimentos 

seleccionados por la moda, por la elite, por la nueva cocina, con la que 
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denomináis esos inventos abstractos, accederéis a mejores estados 

vivenciales, y por lo tanto a un mayor rendimiento de vuestro organismo.  

 En definitiva, queridos colegas, se trata de pura consciencia. Y dicha 

consciencia nos llevará a un equilibrio con nuestras necesidades y deseos 

alimentarios.  

 Y eso será por siempre, porque se lleva inscrito en el propio 

cromosoma. Porque de esa forma nos hemos desarrollado durante tantos 

millones de años, en este mundo 3D. Y en dicha concepción siempre 

anidará la necesidad de ingerir alimentos. Y habréis de ser conscientes  

que cuando de pretender una reducción de los mismos, siendo selectivos, 

nos quedará siempre ese poso de necesidad ancestral.  

 Y cuando lleguéis a este punto en el que no necesitéis alimentos, 

porque viviréis de vuestro propio pensamiento equilibrado y justo, en el 

fondo mismo de vuestra micropartícula suspiraréis por no poder comer. Y 

seréis lo que no comeréis, pero a veces suspiraréis por ser comiendo.  

 Eso indica también que ese placer, dulce placer que nos puede 

producir el ambiente natural en el que nos desenvolvemos, la exquisitez 

de un buen plato, el aroma o fragancia de una flor en el campo, el frío que 

podamos experimentar en un momento determinado o el excesivo calor… 

Todo ello se añorará y seguramente haríais un gran esfuerzo por conseguir 

volver a ese estado.  

 Todo ello, ¿qué nos quiere indicar? Nos quiere indicar precisamente 

que sepamos vivir el aquí y ahora, en esta situación en la que nos 

encontramos. Disfrutad de lo que tenéis a vuestro abasto o disposición, 

saboread los alimentos con mesura, con equilibrio, intentando 

proyectarles vuestro pensamiento y también la energía, por medio de los 

ejercicios que conocéis en Tseyor. Y viendo también profundamente que 

los mismos no os afecten ni alteren vuestro proceso metabólico. Y muy 

especialmente que no afecten a vuestra cadena adeneística, que no 

alteren para nada vuestra genética.  

 Y si lo hacéis conscientemente, si sois previsores, y precursores de 

un nuevo pensamiento, disfrutad de lo que tenéis, pero con moderación. 

Porque llegará un momento, y este será inevitable, que vuestro 
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pensamiento os obligue a cada vez obtener mayor rendimiento unicelular. 

Y a su vez menor cantidad de alimentos para sostener este cuerpo físico.  

 Porque es evidente que habréis de volar con el pensamiento y 

vuestra mente conectarse con la mente de vuestras propias réplicas y de 

todo un mundo sublime. Y para ese viaje se necesita muy poco equipaje, 

se ha de ir muy ligero. Vuestro pensamiento tiene que ser libre y atravesar 

esas barreras a las que me he referido, especialmente las producidas por 

esa transformación atómica, y penetrar en esos mundos sublimes 

mediante un pensamiento trascendente, objetivo, hermanado y en paz.  

 Para que todo ello sea posible, o incluso para facilitar ese tránsito, 

ese momento o instante o época transitoria de un estado a otro, es 

preciso que vayáis conscienciándoos. Y el mejor sistema para ello es 

reconocer humildemente, pero muy humildemente, que no sois o no 

estáis en capacidad para entender todo este proceso de cuántica.  

 Que vais a necesitar elementos que reconozcan en sí mismos 

también la humildad de su poco conocimiento, pero a cambio de ello se 

dedican con tesón y estudio a investigar sobre dichos pormenores. Porque 

en definitiva la mirada la habremos de dirigir a lo más pequeño, hacia la 

parte celular, hacia la micropartícula, descubriendo en ella una cantidad 

ingente de recursos energéticos que posibiliten, precisamente, la menor 

alimentación y el máximo rendimiento para esa agilidad a la que me he 

referido. Agilidad física y mental, salud en vuestros cuerpos y mentes y un 

depurado organismo, en todos los sentidos.  

 Así es la parte más delicada la que más conviene observar, en 

vosotros. Para mí, en este caso para los que somos de fuera, en ese 

aspecto, es el estudio e investigación unicelular, y desconociendo dicho 

sistema, al menos reconocer que hay una cierta insuficiencia para ello, 

pero que en cambio el colectivo tiene la capacidad para proporcionar las 

bases necesarias para que ello sea posible.  

 Nada más, si queréis preguntar, y si no me despediré.  

 Amor, Melcor.     
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 Castaño  

 Gracias Melcor por las referencias que nos has dado y nos has 

aclarado muchísimo el tema en el hemos estado trabajando hoy, el de la 

alimentación consciente.  

 Hay un punto que no hemos tocado pero que tal vez tenga que 

tenerse en cuenta: el hecho de que los alimentos, además de los 

nutrientes biológicos tienen también nutrientes energéticos, vibratorios, 

energía que se incorpora a nuestro cuerpo al ingerirlos. Sin embargo, ahí 

no sabemos distinguir qué elementos tienen más y cuáles tienen menos, 

por lo menos a simple vista no. Tal vez por intuición sí. Tal vez los 

alimentos frescos, naturales tengan mucha más energía que otros que 

estén por ejemplo congelados, envasados, etc. Si nos puedes dar alguna 

referencia sobre este componente energético de la alimentación.  

 

 Melcor 

 Sencillamente abriendo vuestra mente, aplicando los ejercicios de 

interiorización, mejorando muy mucho la autoobservación, se irán 

abriendo puertas. Y muy especialmente cuando empecéis a experimentar 

todo lo dicho.  

 

 Romano Primo Pm  

 Como tú sabes, aquí encontramos por todas partes los alimentos 

transgénicos. Los animales son alimentados con alimentos transgénicos, y 

si vamos a los mercados, la mayoría de los alimentos son transgénicos, así 

que estamos prácticamente en una encerrona. Entonces ahora acabas de 

decir que cuando cocinemos alimentos les enviemos energía, supongo que 

mediante el agua energetizada y del mantra de protección, y con el 

pensamiento. Y que pidamos que estos alimentos no interfieran sobre 

nuestro ADN y nuestro cromosoma.  

 Quisiera que nos orientaras un poco sobre si deberíamos de evitar 

de alguna manera el consumo de los transgénicos o si enviando energía 

con el agua energetizada y con el mantra de protección podríamos evitar 

que afecten en nuestro ADN esos alimentos transgénicos.  
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 Melcor 

 Ciertamente es así, pero ante todo habéis de proveeros de unidad 

de pensamiento y de acción. Tenéis aquí en Tseyor mantras, ejercicios de 

protección, implantes, si así puede decirse en el apéndice, de cara a la 

inmunización. Disponéis de nombre simbólico, y por lo tanto de una 

protección especial. Y así podríamos enumerar diversos elementos para la 

protección de vuestros cuerpos. Básicamente para que no quedasen 

alterados genéticamente y evitar en el futuro la creación de pequeños o 

grandes monstruos, con deformaciones, para entendernos.  

 Así que ese primer punto creo que en Tseyor lo habremos resuelto 

muy favorablemente. Evitaremos la deformación, pero el resto lo tendréis 

que poner todos y cada uno de vosotros, cuidando vuestro pensamiento y 

aplicándoos los ejercicios que aquí disponemos, porque los mismos y sus 

técnicas son puras, y no hay ningún interés en ellas, solamente el de ser 

útiles en esa ayuda humanitaria universal.  

 Ahora bien, si en vuestros lugares de recogimiento, en vuestras 

reuniones, mezcláis energías procedentes de diferentes fractales, con toda 

la buena intención y no sois capaces de aislaros convenientemente, si 

mezcláis energías o mezcláis fuerzas contrarias y las mismas se anulan, 

quedáis a la intemperie de dicha protección.  

 Tened fuerte convicción en vuestras capacidades, sabed 

exactamente lo que queréis hacer, y eso significa no dispersaros. Si habéis 

escogido un camino para llevar adelante vuestra ilusión y disfrutar del 

anhelo de un salto cuántico y una transformación debida, unificad vuestro 

pensamiento, primeramente en vosotros mismos, en todos y cada uno en 

particular, pero la hermandad fortalecedla, utilizando todos las mismas 

herramientas.  

 Procediendo de ese modo la inmunización surtirá efecto, y vuestro 

trabajo será mucho más ágil y productivo, y ayudaréis enormemente en la 

retroalimentación.  
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 Te Confío La Pm  

 Hablaste de la célula, y hay que tener en cuenta la nutrición celular, 

porque habrá elementos que el cuerpo no produce, tenemos que 

tomarlos del exterior, entonces ahora viene a colación la biotecnología, 

porque ahí podremos saber qué tipo de alimentos serán los que 

necesitamos y obtener lo que la célula necesite para la regeneración de la 

misma. Habiendo una correcta nutrición celular pues la célula comenzará 

a regenerarse y ahí empezará a trabajar este proceso. Pero ahora mismo 

no tenemos a disposición los laboratorios de biotecnología para ver qué 

alimentos ingerir, que sean adecuados en este sentido. ¿Cómo podemos 

hacerlo ahora, tener conocimientos sobre esto para empezar a trabajar?  

 

 Melcor 

 Eso es precisamente lo que vuestro ego querría, que se os diesen las 

cosas hechas, preparadas, y sin esfuerzo pues llegar a las cumbres. Y eso 

no es posible, habéis de empezar por vosotros mismos, trabajando en la 

autoobservación, en todo ese proceso que en Tseyor está documentado, 

en utilizar esas puertas interdimensionales, que os van a permitir dicho 

reconocimiento. Trabajando en grupo, pero muy especialmente 

individualmente, para recabar información, tanto de Seiph como en los 

mundos de vuestra réplica, así como en la UTU y en la nave Tseyor.  

 De esto habéis de ser capaces, en la extrapolación consciente, de 

llegar a esos estadios. Y yo os aseguro que llegando a este punto, dando 

este pequeño salto lograréis unificar criterios, porque primero lo habréis 

aplicado en vuestra propia psicología, y será mucho más fácil aplicarlo a 

nivel grupal. Y entenderéis lo que es la semilla de alto rendimiento y cómo 

utilizarla. Todo lo demás vendrá rodado. 

 

 Con Propósito La Pm  

 Cuando hablas de ingerir o no ingerir alimentos, me pregunto yo si 

el ayuno podría prepararnos para el salto cuántico. Gracias.  
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 Melcor 

 Si tu ayuno es consciente, surtirá el efecto apetecido, porque tu 

cuerpo asumirá dicho ayuno, en caso contrario no servirá para nada o muy 

poco, al contrario, para reducir tus defensas y posibilidades de 

regeneración. 

 

 Pigmalión 

 Yo he estado experimentando últimamente y es que creo o tengo 

esa idea de que me he estado nutriendo de la retroalimentación, de la 

hermandad, en mis relaciones con algunos tseyorianos. He notado 

cambios en mi persona y es como si a través de esa nutrición o 

retroalimentación, de ese sentimiento de hermandad o de esa convivencia 

se hubiera creado un nuevo cuerpo energético. Siento un nuevo cuerpo 

energético que está creciendo en mí. Pero no sé si me puedes decir algo al 

respecto, no sé si estoy en lo correcto. Gracias.  

 

 Melcor 

 Ese es el mismo camino que nosotros en su momento enfilamos, 

que es el sexto camino, por el que ahora transitáis. Y si lo hacéis bien, si lo 

hacéis con equilibrio, si lo hacéis con unidad de criterios, si lo hacéis con 

amor, esa será vuestra meta. Pero no del último recorrido, sino una etapa 

más, infinita.  

 

 Te Confío La Pm  

 Quería preguntarte, porque se ha hablado mucho de que podemos 

llegar a alimentarnos del prana. ¿Qué hay de cierto en todo eso? 

 

 Melcor 

 Cierto que podéis vivir sin alimentación, pero eso tan solo en 

sueños.  
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 Castaño  

 Sobre esto, hay una escuela oriental que persigue precisamente ir 

reduciendo la alimentación, hasta llegar a no alimentarse, para prolongar 

la vida humana, la existencia en la tierra, principalmente. Tú nos has 

hablado también de eso, de que la alimentación consciente lleva a un 

descenso en la cantidad de alimentos que se necesitan ingerir. ¿Hay 

alguna relación entre lo que propone esta escuela y lo que tú nos has 

dicho?  

 

 Melcor 

 Lo que sí puedo indicar es que para llegar a este punto de no 

alimentación, es preciso dar un pequeño salto cuántico y situarse fuera de 

estas coordenadas 3D. O sea, situarse en un mundo paralelo.  

 ¿Entendéis la proyección mental que eso requiere? ¿Entendéis que 

eso también indica una continuidad existencial, sin menoscabo de vuestra 

integridad física, pero en cambio de una vida mucho más consciente y 

libre de las ataduras de esta cadena trófica?  

 ¿Entendéis también que seréis conscientes de este mundo 3D, al 

que le habréis dado “carpetazo”, entre comillas, pero sin embargo seréis 

conscientes de él y podréis aplicaros también en la ayuda al mismo? 

Dejemos que este pensamiento de un próximo futuro pueda desarrollarse, 

más ampliamente, dentro precisamente de este sexto camino, no 

adelantemos acontecimientos.  

 Pero si observáis a vuestro alrededor, comprobáis como está 

vuestra sociedad, en este caso vuestro mundo, os daréis cuenta que 

precisamente necesitáis el cambio, dicho cambio, pero únicamente por 

imperativo cósmico, claro está.  

 

 Te Confío La Pm 

 Creo que nos están invitando a utilizar esta puerta interdimensional 

que hay aquí en La Libélula para trasladarnos a la base de Montevives, 
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donde los hermanos llevan bastante tiempo trabajando en este prototipo 

de alimentación.  

 

 Melcor 

 No exactamente, os estamos invitando a que por medio de vuestra 

propia interdimensionalidad, por vuestro pensamiento extrapolado, por 

medio de las técnicas y talleres que aquí se han dejado constancia, podáis 

hacerlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

  

 1.7. UNA BUENA ALIMENTACIÓN PARA UN CUERPO SANO  

         Comunicado TAP 73, Convivencias de Salud y Sanación de Perú 

         8 de Julio de 2017 

  

 Shilcars  

 Amigos, hermanos, un saludo para todos desde el planeta 

Agguniom.  

 Cierto que la salud, la buena salud, es algo primordial en esta 

frecuencia, en este nivel 3D. Y nuestra ocupación, más que preocupación, 

radica en mantener un cuerpo sano y observante de un mínimo de normas 

que hagan posible que el mismo esté en las mejores condiciones posibles.  

 En vuestro nivel, tal vez desconocéis el porqué enfermáis. Claro que 

desde una óptica superior, desde otro nivel de consciencia, muchas de 

estas incógnitas se clarifican y se entiende el proceso por el cual en esta 

fase vuestros cuerpos enferman, y por ello sufrís. Y muchos de vosotros a 

través del dolor. Esto es así en este nivel.  

 Pero siempre cabe un rayo de esperanza, una luz en el horizonte de 

vuestra mente, que puede proyectaros dicha esperanza con una inusitada 

fuerza en vuestro interior, que haga posible vencer cualquier 

impedimento. Y en eso estamos todos trabajando, en todos los niveles de 

consciencia.  

 Todo requiere de un proceso, la meta se va alcanzando con 

prudencia, con inteligencia, con voluntad, con autoobservación y un sinfín 

de elementos más puestos en juego.  

 Sin embargo, lo importante es empezar, y empezar por lo más 

sencillo, lo más simple, y que todos podamos seguir dicha pauta y 

empezar a practicar, y también a comprobar y a experimentar cómo es 

posible restablecer poco a poco la salud en nuestros cuerpos y mentes.  

 Sobre todo mentes, sobre todo nuestra mente, la de cada uno de 

nosotros. Mantenerla sana, no contaminada, porque indiscutiblemente 
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cuando se dispone de una mente sana, el cuerpo puede llegar a sanar 

perfectamente, y no al revés.  

 Así que, amigos, amigas, mantengamos nuestra mente sana, en 

primer lugar. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo empezar? Desde luego manteniendo 

en mucha atención nuestro pensamiento. Esa ingente cantidad de 

pensamientos que inundan nuestra mente y que, al final, muchas veces 

consiguen dominarnos. Consiguen que nuestra autonomía se pierda, 

navegando por mares infinitos de confusión.  

 Es importante, pues, saber y comprobar cómo nuestros 

pensamientos alteran nuestra mente, y en correspondencia nuestro 

cuerpo físico.  

 Ahí también está una manera de mantener una excelente salud, la 

salud mental, por cierto. Y esto es muy fácil de averiguar por uno mismo, 

si presta atención.  

 Una atención que le recordará siempre que ante todo debe ser feliz, 

debe estar con un pensamiento de ilusión, de felicidad por vivir día a día 

esta gran experiencia, en este nivel y en este tiempo.  

 Una forma de detectar si disponemos de una buena salud mental 

está en conscienciarse de que somos felices, y que nada necesitamos ni 

aspiramos.  

 La felicidad es un estado en el cual el individuo navega como en un 

mar tranquilo y apacible. Y como consecuencia de ese estado tranquilo, 

abierto, consciente, aparece la iluminación.  

 Aparece también la solución a muchos de nuestros problemas, de 

nuestras fatigas, de nuestros sinsabores, de nuestras frustraciones 

también.  

 Así que ya veis, para una buena salud se necesita autoobservación, 

este es un primer punto.  

 Luego, si lo acompañamos de una buena alimentación, una 

alimentación sana, con productos elaborados de plena confianza, si somos 

comedidos en el comer, si no nos extralimitamos en la alimentación o en 

la ingestión de demasiados productos que, desde luego, pueden 

satisfacernos, pero que en nada nos benefician, si somos prudentes en la 
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ingestión de alimentos y tomamos aquellos que el cuerpo necesita para 

vivir, y así, comedidos, prudentes, actuamos con moderación, es una baza 

más para mantener un cuerpo sano, y por años, por tiempo puede 

ayudarnos a mantenerlo.   

 En cuanto a las bebidas, pues evidentemente, amigos, amigas, agua. 

El vino, en muy contadas ocasiones, pero el agua, mucha agua, porque 

ella, el agua, nos depurará.  

 Con estos sencillos ejemplos, podemos empezar, y digo empezar a 

mantener un cuerpo sano, y una mente igualmente sana, y con ello 

prolongar nuestro estado de felicidad. Y no hay otra forma.  

 Así que os invito a ser felices, a aceptarlo todo tal cual. Sabiendo 

que todo es porque tiene que ser. Incluso una mala salud. Pero tiene que 

ser precisamente una mala salud, en este caso, para darnos cuenta que 

podemos maniobrar nuestra nave, nuestro organismo, mucho mejor si le 

prestamos atención.   

 Y todo eso lo indico, precisamente, porque no estoy hablando a un 

nivel general. Estoy hablando para los elementos tseyorianos, para los 

Muul, para los Xamanes de Tseyor, porque forman un conjunto afín y los 

trabajos y ejercicios de sanación pasados, presentes y futuros, servirán e 

irán expresamente destinados a dichos elementos.  

 Precisamente porque su mente está abierta a asumir estos cambios 

y este modo de vida sano y, por otro lado, elemental.  

 Y en la medida en que vayamos avanzando en este proceso, en la 

medida en que el colectivo celebre reuniones, convenciones, congresos…, 

y establezca una base común dentro del mundo tseyoriano, irán 

apareciendo nuevas formas para vivir sano, feliz y amoroso.  
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2. LAS SEMILLAS DE ALTO RENDIMIENTO 
 

2.1. ALIMENTOS PARA LA FORMACIÓN DE UNA NUEVA 
        PSICOLOGÍA7 

 

 Shilcars 

Pues bien, el día pasado hablamos someramente de la alimentación. 

Añadimos también que se iban a procurar a vuestras personas alimentos 

de mayor vibración.  

Dichos alimentos serían entregados a través de semillas de alto 

rendimiento que procurarán una mayor capacidad intuitiva e intelectiva 

de vuestras personas.  

Y me gustaría dejar bien claro que eso es totalmente necesario que 

así se produzca, y lo entenderéis perfectamente, si os dais cuenta de que 

vuestros organismos, al sufrir ese aumento de vibración, necesitarán 

mantenerse con energías de mayor vibración para continuar con el 

proceso evolutivo. Y también con el proceso de transformación psicológica 

a un nivel trascendental.  

Por eso, porque estamos tratando futuros elementos que muy 

próximamente van a pasar a un nivel muy superior de conciencia, 

debemos ser conscientes de esa ayuda de la Confederación.  

Y esta ayuda se resume en una sola voluntad participativa que es 

auxiliar, tal vez esta sea la mejor palabra para definirlo, en el tránsito hacia 

ese nuevo nivel evolutivo.  

Para ello será necesario, como digo, facilitaros la alimentación 

adecuada y los cauces adecuados para que vosotros mismos 

                                                           
77 Comunicación interdimensional 50, 4-11-2005.  
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seguidamente podáis ir perfeccionado y trabajando en las  labores de 

permanencia en esos estados de vibración más elevada.  

Y ¿por qué va a necesitar el ser humano de la próxima generación, 

que es esta, en la que estáis ahora actualmente, mayores niveles de 

vibración en su dieta, en su proceso de alimentación? Claramente el 

hecho es que vuestros cuerpos van a necesitar elementos nutricionales 

más elevados para estar acordes con el nuevo nivel vibratorio.  

Vosotros ahora, en estos momentos, os alimentáis de carne, 

pescado, frutas, verduras... Pensad por un momento que estos mismos 

alimentos los están tomando los propios animales del planeta Tierra. Y 

dichos  alimentos actúan en sus organismos y en los vuestros, 

metabolizándose en una determinada dirección, para tomar similares 

trayectorias. 

Los alimentos actuales no van tanto a aumentar el grado de 

vibración de los seres que los ingieren, sino a mantener un status físico 

tridimensional normal o regular, en este mundo, en este planeta Tierra.  

Imaginad que estáis consumiendo alimentos que obedecen a 

escalas vibratorias que os conforman de una forma muy similar a los 

animales que os rodean. Entonces, creo que la respuesta está clara para 

todos.  

Vuestros alimentos, a partir de ahora, van a necesitar una mayor 

vibración porque necesitáis separaros del grado animal, y alcanzar esos 

grados superiores de consciencia, que hacen o harán que el hombre actual 

se transforme en el hombre de las estrellas.  

 

Magali 

 En ocasiones anteriores nos ha dicho Shilcars que ahora comamos lo 

que creamos conveniente para nosotros. Pero, ¿desde ahora habría 

algunos alimentos que no podríamos comer y otros que deberíamos 

comenzar a comer? 
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Shilcars 

 Bien, con respecto a tu pregunta añadiría que no es necesario que 

de momento os preocupéis demasiado por el tipo de alimentación. 

Porque, ya digo, la alimentación actual del planeta es a un nivel vibratorio 

que no va a repercutir demasiado en la transformación adeneística que se 

está preparando.  

La alimentación actual es para mantener a vuestros cuerpos y 

mentes en debida forma, pero no para procurar un cambio importante o 

sustancial en la formación de una nueva psicología mucho más amplia en 

todos los aspectos. 

 Sugeriría que os alimentarais, en primer lugar, con una gran 

tranquilidad de espíritu, con armonía y equilibrio. Que saborearais los 

manjares. Que no desconfiarais de ellos. Que cuando os sentarais a la 

mesa lo hicieseis con todo el amor del mundo y que pidieseis en vuestro 

interior que los alimentos no perjudicasen en absoluto a vuestro 

organismo.  

Y de momento creo que con esas líneas generales podríamos 

esperar un tiempo para llegar a ofreceros un gran abanico de nuevas 

posibilidades alimentarias. 

 

Zoroastro 

 Lo que quería decir es si a las Ecoaldeas les podría servir, para 

beneficiar a estos grupos, implantar este tipo de alimentación basado en 

las citadas semillas.  

 

Shilcars 

 Por el momento no vamos a interferir en absoluto en vuestro 

deambular diario, habitual, en el sistema alimentario. Hemos de 

reconocer que existen muchos impedimentos para ello, para estructurar 

una lista o nomenclátor exhaustivo de alimentos.  
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Tal vez, la solución sería poco apropiada aún, dado los momentos 

actuales. Pero es un suponer que las circunstancias serán más favorables 

en un próximo futuro, cuando dichas circunstancias obliguen al individuo a 

recomponer su situación, y se observen ciertas expectativas proclives al 

desarrollo alimentario, a ese nuevo desarrollo alimentario.   

 Evidentemente, los alimentos que vamos a sugerir no solamente lo 

haremos sugiriendo, sino que además lo haremos prácticamente, llevando 

a vuestro alcance todo cuanto se relacione con esa nueva alimentación.  

Principalmente, serán semillas de alto rendimiento, y que aún no es 

posible recolectar en ese planeta debido a su vibración.  

Por eso sería una gran pérdida de tiempo que esas semillas 

empezasen a elaborarse ahora, porque no resultarían eficaces de cara al 

futuro, de cara a la continuidad. 

En definitiva, sí que os puedo asegurar que en cualquier momento 

tendréis la ayuda precisa y, sobretodo, sugeriría también que no os 

preocuparais por el futuro.  

Ocuparos día a día de vuestro desarrollo anímico, psicológico, 

espiritual. Aplicaros en la autoobservación de instante en instante.  

Procurad enjuiciaros en lo más profundo de vuestro corazón.  

Empezad a preguntaros también, qué relación hay entre vosotros y 

los demás. Qué relación hay entre el planeta y el cosmos.  

Preguntaros también, qué hacéis en estos momentos, aquí y ahora. 

Por qué habéis venido ahora en estos momentos. Hacia dónde vais. Hacia 

dónde queréis ir.  

Todas esas preguntas en vuestro interior deben formalizarse 

diariamente, porque eso sin duda alguna os posicionará psicológicamente.  

Y recordad el “Pedid y se os dará.” Pedid insistentemente que se 

clarifique vuestra situación. Pedid también, que las circunstancias no os 

conduzcan a un oscurantismo aún mayor. Pedid que vuestro pensamiento 

se alumbre. Y pedid también para que el planeta asimismo reciba la 

oportuna clarificación.  
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Porque la energía que dimane de vuestros pensamientos se irá 

agregando a todo un circuito planetario, y vuestros pensamientos 

empezarán a recibir respuestas. Porque las respuestas están aquí y ahora. 

Lo único que hace falta es darse cuenta de ello. Y si pedís, lo vais a recibir 

sin duda alguna.  

En otro orden de cosas la alimentación es un factor básico en el 

desarrollo de las sociedades armónicas.  

Para establecer relaciones multidimensionales se precisa de una 

buena alimentación. Aparte, claro está, como he dicho, de la armonía y 

del equilibrio de vuestras personas.  

Pero se le ha de añadir el factor físico, el factor nutricional, el factor 

energético, para que vuestros organismos puedan resistir las vibraciones 

que requiere un cambio de dicha naturaleza.  

Por eso, los alimentos del futuro van a estar o van a ser, ricos en 

vibración. Van a proporcionar una gran fortaleza, pero al mismo tiempo 

ayudarán al desapego de la materia.  

Vais a ingerir alimentos para mantener vuestro cuerpo en armonía y 

equilibrio, pero no para satisfacer el deseo del alimento.  

Vais a comer porque lo vais a necesitar. Como aquel vehículo que 

necesita el combustible para propulsarse.  

Vais a dejar de funcionar únicamente en una tercera dimensión.       

Vais a iniciar el vuelo hacia las estrellas, y necesitáis para ello el 

combustible adecuado. Así pues, una alimentación adecuada acorde a las 

necesidades de ese momento.  

Creo que hablo lo suficientemente claro y, de todas formas, si 

alguno entiende que necesita una aclaración a mis formulaciones pues 

desde aquí le brindo la oportunidad, la amistosa oportunidad, de poder 

debatir juntos ese tan necesario tema de la alimentación del futuro.  
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Sirio 

 Gracias Shilcars. Aprovecharé, ya que no hay ninguna mano 

levantada, para formular una pregunta que tiene que ver con la 

alimentación.  

Estoy en un proceso en el que me doy cuenta que va evolucionando, 

porque más o menos me he ido guiando a tenor de las reacciones del 

cuerpo. He ido experimentado con diversos alimentos. Pasé un período  

inicial en el que comía de todo. Después me he ido haciendo más 

selectivo. Después he ido probando diversos alimentos para ver cómo 

reaccionaba mi cuerpo. Aunque me gustan determinados alimentos, a la 

hora de seleccionarlos me he guiado más por su efecto que por el 

atractivo que puedan tener para el paladar.   

 

Shilcars 

 Claro, lógicamente en la alimentación actuáis por instinto y algunos 

ya, empezáis a actuar por intuición.  

Os estáis dando cuenta de que la alimentación es un proceso 

biológico para activar determinadas estructuras físicas y psicológicas. Y no 

deja de ser más que esto, única y exclusivamente.  

El hecho de que apetezcan los alimentos se debe a una necesidad 

del organismo para satisfacer su propia necesidad evolutiva.  

Si no existiera el deseo del alimento, los organismos no comerían, 

no se alimentarían y desaparecerían. Por eso, en su formación adeneística 

y cromosómica, los organismos de vuestro nivel están informados para 

que en un determinado momento funcionen las necesidades de pedir 

alimento.    

 Pero en niveles superiores de consciencia, hacia los que la presente 

humanidad se está dirigiendo, esos factores de supervivencia puramente 

físicos dejarán de existir, en cuanto a solicitud o deseo de alimentos me 

refiero, ya que el propio individuo será consciente de lo que necesita en 

cada momento para mantenerse en debida forma.  
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Es decir, pasaréis de un sentido de instinto, a un sentimiento de 

intuición.  

Con ello arrancaréis de cuajo o separaréis de vuestra psiquis el 

deseo, por ejemplo, el de la gula, y el de la satisfacción por los alimentos, 

que eso será abandonar el instinto animal secular, y que a todos os ha 

llevado durante tantos millones de años por este proceso.  

Por eso mismo es ahora muy difícil daros a entender las grandes 

posibilidades que existen, en un próximo futuro, en cuanto a la libertad, a 

la independencia de uno mismo. En particular, a la independencia de 

apegos.  

No estamos hablando del desapego absoluto, total, porque esto es 

imposible.  

El ser humano, mientras tanto exista en este plano tridimensional, 

deberá vivir en la dualidad y, por lo tanto, será necesario el ego. Que, de 

alguna forma, trata de imponerse a través de nuestra mente. Y, con la 

excusa de ayudarnos en la evolución y el perfeccionamiento de nosotros 

mismos, nos causa a veces un gran retraso.  

No, no estamos hablando de desapego total, pero sí de ciertos 

desapegos propios de un nuevo nivel de vibración.  

En definitiva, el ser humano gozará de una gran libertad de acción. 

Vivirá en ese paraíso perdido que va a reencontrar muy próximamente. En 

ese paraíso vivirá en libertad.  

Dependerá, como es lógico, de su libre albedrío, y corresponderá al 

nivel tridimensional con la dualidad, con la lucha eterna del bien y del mal 

para entendernos, pero su posicionamiento psicológico, su estatura 

mental, será muy superior. 

Y determinados apegos que hasta ahora están invalidando ciertos 

progresos van a desaparecer. Y, por lo tanto, el individuo gozará, como 

digo, de una gran libertad de acción.  

Porque es totalmente necesario que el ser humano del planeta 

Tierra se reúna ya con los demás seres humanos de todo el cosmos y, 

principalmente, de su mismo nivel evolutivo.  
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El planeta Tierra no es el único que está habitado. Hay muchos 

planetas habitados con seres humanos de niveles superiores y, a través de 

ellos, se va a reiniciar una relación amistosa y de hermandad.        

Por eso todo el cosmos está expectante en esos aconteceres. Por 

eso todo el cosmos está abocado en vuestra evolución y, de alguna forma, 

también pide formalmente y de pensamiento que ese proceso evolutivo 

se lleve a cabo felizmente.   

 

Zoroastro 

Quería comentar que en julio o agosto pasado, Shilcars estuvo 

hablando de la alimentación y decía que los alimentos estaban 

contaminados por radiaciones, y que nos iba a enseñar a preparar 

alimentos no contaminados, no sé si refería a estas semillas.  

 

Shilcars 

 Efectivamente, los alimentos actuales del planeta están siendo 

elaborados por la naturaleza con un determinado nivel de vibración, que 

no es el de un próximo futuro. Por lo tanto, aún no es posible dictaminar 

qué alimentos van a ser precisos y necesarios para dicho futuro.  

Lo que sí es evidente es que vuestras neuronas, vuestro sistema 

adeneístico y cromosómico, no puede ser alterado por las actuales 

circunstancias. Me refiero a alteraciones genéticas. Porque esto de algún 

modo está controlado por vuestro organismo.  

Éste, está ya inmunizado para tal tipo de malformaciones. Es un 

hecho que esas malformaciones llevarían a un estado aberrante del ser 

humano, y eso ya no es posible en estos momentos.  

Ahora bien, en el futuro, debido al nuevo nivel vibratorio del 

planeta, se establecerán unas coordenadas alimentarias superiores. Y 

habrá alimentos que no van a modificar su nivel vibratorio y, por lo tanto, 

no deberán consumirse, como hasta ahora viene haciéndose.  
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Sí, os daremos detalle exhaustivo de alimentos que no podréis 

ingerir, por mor a obtener resultados alarmantes en la aberración genética 

de vuestros cromosomas. Dichos alimentos os serán señalados muy 

especialmente y, como digo, no los deberéis de ingerir.  

Ahora, actualmente, hoy mismo, en estos tiempos que corren, aún 

es necesario que os ayudéis en la alimentación a través de la propia. Ya 

digo, no os va a causar ningún daño, tan grave como para poder 

lamentarlo en un futuro.  

 

Zoroastro 

 Bueno yo quería preguntarle a Shilcars si actualmente hay en el 

planeta algún tipo de alimento, animal o vegetal, que nos pueda ayudar 

en ese cambio vibracional.  

 

Shilcars 

No, aún no. Los alimentos del futuro aún no están a disposición 

directa de los seres humanos del planeta. Los seres humanos podrán 

seguir alimentándose como hasta ahora y sin apenas ningún problema, 

como antes he indicado. 

 

Cristina 

Yo también quería preguntar si Shilcars, cuando habla con nosotros, 

nos envía energía, si no se podría llamar a esto una forma de Reiki, pues el 

Reiki es enviar energía.  

 

Shilcars 

 Claro, nos transmitimos energía mutuamente.  

En mi nivel, observo vuestros organismos como grandes y 

profundos universos.  
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Veo circular la energía de vuestros organismos y me sumerjo en 

ellos, como aquel bebé que necesita las caricias de su madre, en su más 

tierna edad.  

Me sumerjo, como digo, en vuestro microcosmos y os mando 

mucha energía claro está, pero recibo mucha más de vosotros, mucha más 

de la que en definitiva me merezco.  

Y así sucede con todos los que estáis en estos momentos aquí, 

físicamente y virtualmente. Incluso también a los que están de 

pensamiento.  

Y todos formamos un núcleo, un núcleo de unión energética muy 

fuerte, que proporciona a todos nosotros un intercambio de energías.  

Y, a un nivel muy sensible, vamos a llamarle microcosmos, se 

aceleran  determinadas energías que propician que todos vuestros 

organismos, y el mío también, se aceleren en vibración. Sí, es una forma 

más de Reiki, como aquí denomináis. La transmisión de pensamiento 

proporciona ese acopio de energías.  

Muy bien que utilicéis las manos, y cualquier parte de vuestro 

cuerpo para ayudar a mejorar el de los demás.  

En un futuro muy próximo observaréis cómo la propia energía 

circunda vuestro organismo, y sabréis comprender en cualquier momento 

todo tipo de relación afectiva o estado emocional. Así, al observar vuestra 

propia energía, podréis dirigirla hacia el lugar que más os convenga.  

Y ese Reiki del que estáis hablando, del cual merece destacar ese 

gran amor por los demás, ese Reiki amigos míos, en el futuro se 

transformará visiblemente en una gran energía que desprenderán 

vuestros cuerpos e impregnarán a los de todos los seres vivientes. Y en 

especial dirigida hacia todos aquellos que, por voluntad propia, así lo 

exigieren.  
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2.2. EL HOMBRE NUEVO Y SU ALIMENTACIÓN8  

 

Francesc 

 Gracias Shilcars. Voy a pasarte esta pregunta que nos han hecho 

anteriormente, y es sobre la píldora que actúa sobre la mitocondrias, si 

tienes algo que decir. 

 

Shilcars 

 Efectivamente, existen múltiples elementos que pueden hacernos 

rejuvenecer temporalmente, incluso darnos mayor actividad en todos los 

sentidos.  

Pero estamos hablando de alimentos con mayores grados de 

vibración.  

Nuestros pensamientos están encerrados, digamos en un cascarón, 

cuyos límites son nuestra propia conformación adeneística y 

cromosómica.  

Y esos pensamientos pueden estimularse por mil y un caminos 

diferentes, y muchos pueden funcionar, pero ya digo, temporalmente.  

Que con eso no significa que la raza humana llegue a evolucionar a 

un nivel trascendente, a alcanzar mayores grados de vibración. La prueba 

la tenemos durante todos esos miles de años en los que el individuo ha 

transcurrido con la misma psicología.  

No, no se trata de eso. No se trata de estimular y favorecer el 

organismo a través de alimentos propios de esta secuencia vital.  

Estamos hablando de alimentos que van a proporcionar por sí 

mismos unos niveles proteínicos muy por encima de los actuales. Pero 

como digo muy por encima.  

                                                           
8
 Comunicación interdimensional  52, 18-11-2005. 



 

48 

 

Porque muy por encima deberá situarse la psicología humana de la 

generación actual.  

Y ¿para qué todo ello? Pues sencillamente porque todo el cosmos 

alcanza nuevos niveles de vibración, y los elementos que con él conviven 

deben hacer lo mismo.  

Porque así la mente humana de la actual generación, conseguirá 

establecer comunicación directa con otros muchos miles de individuos en 

el Cosmos.  

Precisamente por estar encerrada nuestra psicología, por decirlo de 

algún modo, en ese cascarón, no nos es posible salir de esa burbuja, de 

esa zona terrestre, de ese mismo nivel vibratorio.  

Y va a existir una explosión de vibraciones que va a hacer posible un 

cambio cromosómico y adeneístico de tal naturaleza, que el individuo va a 

cambiar radicalmente. 

Y esto es de lo que estamos hablando ahora en estos momentos. 

Porque yo estoy aquí precisamente para hablaros del cambio que se 

avecina, para sugeriros determinadas cuestiones.  

No para que hagáis lo que yo os diga, sino para que vosotros 

mismos sepáis lo que tenéis que hacer en cada momento, libre y 

espontáneamente.  

 

 Doncellacósmica 

 Shilcars, te pregunto, ¿de qué se alimentan en vuestro mundo, en tu 

vibración?  

 

Shilcars 

 Nos alimentamos de pensamiento. 

 El pensamiento es creativo y, a través de él, nosotros podemos 

crear aquellos alimentos que, en un determinado momento, pueden 

ayudarnos a modificar ciertas estructuras de nuestro organismo físico. 
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Porque no olvidemos que nosotros también tenemos un cuerpo físico que 

alimentar.  

 

Shilcars 

En cuanto a la alimentación del pensamiento, efectivamente, se 

trata de una retroalimentación, pero ¿es acaso que la creación 

manifestada no se retroalimenta precisamente por la orden dada por el 

principal dador de vida que es el propio Inmanifestado, el propio 

Absoluto, el propio Dios, que para manifestarse y recrearse en su propia 

creación, valga la redundancia, se retroalimenta y ejerce ese mismo 

proceso retroalimentario en todas las criaturas? 

Nosotros, en nuestra posición, nuestros elementos adeneísticos y 

cromosómicos, dada su volatilidad, en relación a la vuestra, por ejemplo, 

no necesitan tanto de esa energía física locomotora que proporcionan los 

alimentos de vuestra vibración.  

Pero sí, exactamente tenemos cuerpo físico y necesitamos dotarle 

de todos aquellos nutrientes que en un determinado momento 

precisamos. 

Nuestros cuerpos no mueren, viven eternamente, porque se 

retroalimentan por el mismo principio que antes he indicado.  

Pero en determinados momentos de nuestra existencia, 

necesitamos nutrientes que rejuvenezcan, regeneren, y retroalimenten 

nuestro organismo.  

Sí, es un tema complicado, complejo, dado estos momentos 

actuales. Pero seguro, seguro lo comprenderéis.  

Y lo comprenderéis mucho más rápido si en lugar de enjuiciar, y de 

unos pensamientos sometidos al imperio de los sentidos en este nivel 

tridimensional, alcanzáis el nivel vibratorio que es el traspaso 

adimensional. Así de sencillo. 

Por otra parte, deciros también, que si tanta energía participáis en 

la conducta determinista, intelectual y racional, podríais dejar una 
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pequeña parte para la introspección, para el equilibrio, para la armonía 

interior, y vosotros mismos alcanzaríais esos niveles de comprensión.  

Pues como digo, amigos, hermanos, nosotros no venimos a enseñar. 

En todo caso a sugerir que existen otras posibilidades de vida, de vida 

espiritual. Y que en vuestra mano está el aprehenderlas debidamente para 

únicamente liberarse. Liberarse de pensamiento, claro está. 
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 2.3. SE ESTÁ CREANDO UNA SEMILLA DE ALTO RENDIMIENTO9 

 
 

No solamente habéis de cuidar el cuerpo, sino la mente. Pero es 

más importante cuidar la mente que el cuerpo, indudablemente.  

Porque llegará un momento en que si vuestra mente está despierta, 

y es amorosa y confiada, y atenta a los acontecimientos, ella misma será 

guiada hacia la regeneración. Muchos medios se pondrán a su alcance 

para curar sus enfermedades, sus limitaciones; esos cuerpos sanarán. Y 

contrariamente, ¿para qué vamos a curar un cuerpo cuando la mente está 

enferma y está imposibilitada de recuperación o regeneración? ¿Os dais 

cuenta, amigos, amigas?  

En este tiempo se están propiciando todas las posibilidades de 

regeneración posibles. Por ejemplo, ahora mismo estáis en esta sala 

maravillosa de puertas abiertas, confraternizando junto a miles de réplicas 

que están con vosotros aquí en la nave. Millones de seres humanos que 

están recibiendo la vibración que aquí se está transmitiendo.  

Entonces, en este momento se está creando una semilla. Estáis 

figuradamente alrededor del castaño, que os acoge. Este árbol maravilloso 

que utilizamos como símbolo, porque así es. Todos vosotros estáis 

alrededor de él. Todos nosotros estamos alrededor de él. Millones de 

seres humanos alrededor de él. En todo el universo, me atrevería a decir.  

Y estamos generando una semilla. Una semilla que propicia que 

vuestras mentes sanen, se equilibren. Una semilla que promueve la 

apertura mental hacia todos los niveles de consciencia posibles. Por lo 

tanto es una semilla introductoria en la interdimensionalidad y que sin 

duda alguna os alimenta.   

Sí, efectivamente, esta semilla que se está generando y se genera 

siempre que nos reunimos los de la Confederación con vosotros y os 

transmitimos dicha energía vibratoria, propicia que se enriquezca esta 

                                                           
9 Comunicado interdimensional núm. 714, 10-4-2015. 
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semilla del conocimiento, y que os alimente el espíritu, regenere vuestra 

mente y se vaya manteniendo siempre en constante actividad creativa.  

Pero existe también otra semilla de alto rendimiento, porque lo que 

es arriba es abajo. Y existe como digo una semilla de alto rendimiento que 

se está proyectando a nivel físico, 3D. Porque si no fuera así, no existiría o 

no tendría sentido la retroalimentación.  

Por lo tanto, si existe una semilla aquí, en vuestras mentes, etérica, 

que no se puede tocar, pero que si despierta uno lo suficiente puede darse 

cuenta de que está actuando, por cuanto purifica al mismo tiempo vuestro 

pensamiento y os vuelve más despiertos, invariablemente tiene que 

crearse la otra semilla de alto rendimiento, aquí en la tridimensionalidad.  

¿Para qué? Para efectivamente sanar vuestro cuerpo físico, curar 

vuestras limitaciones, protegeros y brindaros la posibilidad de disponer de 

un cuerpo con una vibración superior. Un cuerpo en apariencia igual al 

que ahora disponéis, pero indudablemente de un gran potencial.  

No pueden ir por separado esos dos continentes. Tienen que ir 

unidos y equilibrados. La retroalimentación ha de ser posible en los dos 

planos.  

Así que habremos de cuidarla aquí, en este plano 3D, después de 

haber cubierto las necesidades, importantes y trascendentales, la semilla 

de alto rendimiento en nuestra mente, para que fructifique, para que se 

retroalimente y se establezca en vuestros cuerpos físicos, dotándolos de 

todo lo que necesitan para el deambular, en estos tiempos y las futuras 

generaciones.  

Sencillamente, una semilla de alto rendimiento que únicamente 

podréis acceder a ella con el debido equilibrio. Eso es, esa semilla de alto 

rendimiento de la que hemos hablado en muchísimas ocasiones, y que ya 

está aquí, pero en estado embrionario, la tenéis a un palmo de vuestras 

narices, únicamente precisa desapego, confianza, activación.  

Releed lo anterior y os daréis cuenta cuál es el procedimiento 

correcto para conectar con esta semilla de alto rendimiento aquí en la 

tridimensionalidad. Y que de un estado embrionario pase a un estado 



 

53 

 

físico y dé a luz dicha semilla para proveeros de la necesaria calidad de 

vida que precisáis.  

Cuando en vuestras manos esté disponible dicha semilla de alto 

rendimiento, su ingesta os procurará una gran revolución física, fisiológica. 

Mejorará vuestro metabolismo y sanará vuestras partes dañadas. Incluso 

regenerará aquello que os pueda parecer imposible de sanar. Os 

convertiréis en seres revolucionados y, al mismo tiempo, revolucionarios.  

¿Pero acaso eso se os va a dar regalado? Ni hablar. Solamente se va 

a dar a aquellos y aquellas que hayan entendido realmente el porqué 

están aquí, ahora, en estos tiempos, el porqué están recibiendo estos 

mensajes, y el eco repetitivo en su corazón les haga funcionar y activar 

resortes que, por el momento, están dormidos. Mejor dicho, hipnotizados 

por el medio. 

En el momento en que accedáis a estas semillas, vuestros cuerpos 

sanarán, vuestras mentes se retroalimentarán, retroalimentarán al 

conjunto, por medio de la hermandad y la confianza y se potenciará todo 

un colectivo humano, crístico.  

Y entonces sí, amigos y amigas, podréis pensar en atender todo lo 

demás. Pero ya ni pensaréis, sino que lo atenderéis sin pensar, por cuanto 

todas vuestras acciones serán llevadas con un gran equilibrio. Y tan solo 

vuestro pensamiento será capaz de corregir desviaciones, mejorando la 

actitud y la acción de vuestros hermanos y hermanas. Mejorando la 

sociedad en la que vivís. Y como colectivo afín se engrandecerá la simiente 

de corazones dispuestos a la acción. Y podremos disfrutar todos de un 

nuevo paraíso.  

Verdaderamente es así, disfrutaréis de un paraíso. ¿Dónde se 

ubicará el mismo? En vuestra mente, en vuestro pensamiento. Podréis 

estar en situaciones extremas, vuestra sociedad podrá pasar por periodos 

graves, realmente graves y con gran dificultad. Vuestro planeta sufrirá y 

mucha de su vida desaparecerá. Pero vosotros estaréis en un paraíso. 

Porque el paraíso no es el exterior, el paraíso está en el interior.  
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Un día comprenderéis mis palabras, cuando precisamente hayáis 

hecho este gran salto, hayáis cubierto este sencillo paso que os indico, con 

mucha sencillez y humildad. Pero así es.  

Shilcars podría utilizar palabras técnicas mucho más complejas, 

podría ilustrar vuestras mentes con grandes espacios teóricos pero ¿para 

qué? Si en realidad está hablando a vuestro corazón. Y vuestro corazón no 

atiende a razones. Únicamente ama.  

Así que, amigos, amigas, haced un esfuerzo, todos y cada uno de 

vosotros, no os dejéis llevar por la corriente y sí luchad para que seáis 

vosotros quienes naveguéis por la corriente.  

En muy poco tiempo se habrán resuelto algunas incógnitas con 

respecto a las semillas de alto rendimiento. Tened paciencia, confiad en 

todos vosotros, abriros a lo nuevo, y también abriros a los nuevos. 

Porque los nuevos, en el momento en que descubran que están 

ante un colectivo amoroso, de indudable calidad humana, apoyarán. Y el 

conjunto se retroalimentará. Y todo lo que esperáis llegará.  

Y os aseguro amigos, amigas, hermanos, hermanas, que viviremos 

juntos en un paraíso, en el que disfrutaremos de la naturaleza, de su 

música y sus canciones, de su vibración universal. Que juntos 

recorreremos el universo entero, descubriendo nuevos mundos, en la 

contemplación, en la iluminación,  en la extrapolación. Y os aseguro 

también que vuestros cuerpos no enfermarán.  

Y únicamente me queda deciros que os apresuréis, y lo hagáis no 

solamente por vosotros mismos, sino que lo hagáis por los demás. Para 

que todo aquel que sufra, en su cuerpo físico y mental, las derivaciones de 

esta sociedad enferma tenga la oportunidad también de sanarse mediante 

la ingesta de esta semilla de alto rendimiento, de la que esta noche, aquí 

con vosotros, estamos hablando.  

Haced un esfuerzo. Haced un esfuerzo por los demás; ellos se lo 

merecen.  
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2.4.  EL MÉTODO VICTORIA Y LAS SEMILLAS DE ALTO   

         RENDIMIENTO10 
 

 

Y volviendo al tema del método Victoria Fénix, deciros que 

efectivamente es una herramienta de gran potencial. Que sanará vuestros 

cuerpos y mentes, pero necesita complementos. Y dichos complementos 

ya están también en la nave Tseyor, a punto de ser recibidos aquí, en 

nuestro hogar de Casa Tseyor, en nuestros Muulasterios Tseyor y Pueblos 

Tseyor, facultándose previamente por la Universidad Tseyor de Granada, y 

me refiero sencillamente a la semilla de alto rendimiento.  

La semilla de alto rendimiento será para potenciar la inmunización y 

la defensa de enfermedades futuras y terribles que el ser humano va a 

experimentar en sus propias carnes.  

Entonces, daos cuenta, observad, tenéis un método, tenéis una 

filosofía, tenéis los organismos adecuados para potenciarla a nivel mundial 

y tenéis una barrera para protegeros de cara a las nuevas enfermedades: 

las semillas de alto rendimiento, que darán cumplida cuenta de todas las 

necesidades que preciséis.  

Y todo ello ¿para qué, amigos y amigas?, para que despertéis, para 

que vuestras consciencias despierten a un nuevo mundo de percepciones.  

El reto, como he dicho, es muy grande, pero lo que ha de venir es 

muy grande también, y vuestra mente ha de estar preparada, 

absolutamente preparada para acomodarse a la nueva situación, por 

aquello de renovarse o morir.  

 

 

 

 

 

                                                           
10 Comunicado interdimensional 727, 28-5-2015.  
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 2.5. EL TEMA DE LAS SEMILLAS DE ALTO RENDIMIENTO YA ESTÁ 
                   CONCLUIDO11 
 
 Jalied  

 El tema de las semillas de alto rendimiento podríamos decir que 

ahora ya está concluido. Disponemos de alimento suficiente como para 

que podamos despreocuparnos de ese aspecto, y no dudéis, estas llegarán 

muy pronto, sin duda alguna.  

 Ahora, nuestros esfuerzos están en ultimar elementos tecnológicos, 

mecánicos también, para poderse utilizar en casos de emergencia. 

Elementos que se distribuirán por toda la geografía mundial y que seréis 

conocedores, y lo sois de hecho, inconscientemente, y que en la medida 

en que trabajéis la parte de interiorización iréis descubriendo, porque es 

tan solo descubrir el velo para ello.  

 

 2.6. EL DESARROLLO DE LAS SEMILLAS EN TEGOYO12 

 Escampada Libre La Pm  

 Quería preguntarte sobre lo que yo viví la última vez que fui al 

Volcán de la Abducción (Lanzarote), pues de un punto salía algo que 

formaba pétalos y pétalos, y estaban compuestos por un alimento, la 

sustancia era un alimento, de un blanco dorado, y yo lo probaba y eso me 

producía un bienestar interior y una conexión, era como que todo mi 

cuerpo se conectaba con todo, algo así. Y me venía que era el alimento, yo 

preguntaba y decían este es el alimento. Y ahora has hablado de que la 

semilla de alto rendimiento ya está, y entonces quería preguntarte qué 

relación tiene esta visualización, esto que yo experimenté, con lo que tú 

dices de la semilla de alto rendimiento. Gracias.  

 

 Jalied 

 Estamos esperando la debida reunificación por esa zona, por cuanto 

contiene los nutrientes necesarios para favorecer la siembra de dichas 

                                                           
11 Comunicado interdimensional 802, 1-10-2016.  
12

 Comunicado interdimensional 802, 1-10-2016. 
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semillas y frutos. Sin embargo, no podemos esperar demasiado en el 

desarrollo de esta operación. Y si la unificación de criterios no se realiza 

como es debido, trabajando como habéis intuido que habéis de trabajar y 

lo demuestran estas jornadas aquí en el Muulasterio La Libélula, si dicho 

proceder no se replica, tendremos que abandonar el proyecto y redirigirlo 

a otras latitudes que puedan empezar a desarrollarlo debidamente.  

 También es cierto que confiamos aún en que el Muulasterio de 

Tegoyo, en Lanzarote, reúne las características necesarias para estudiar a 

fondo este proceso, y me estoy refiriendo a la necesaria técnica en 

biotecnología, por cierto, para tal fin. Mantenemos abierta aún dicha 

posibilidad, pero no depende de nosotros como miembros de la 

Confederación, supongo lo entenderéis. Así que vosotros veréis qué hacer. 

 

 Camello 

 Hablaste de elementos necesarios, como la biotecnología, que se 

encuentran en Tegoyo y que de alguna manera es absolutamente 

necesario que ahí se apliquen. Y me gustaría que me especifiques cuáles 

son esos elementos biotecnológicos que se encuentran en Tegoyo.  

 

 Jalied 

 Biólogos, biólogos, biólogos que se unan codo con codo y trabajen 

bajo los parámetros de la filosofía tseyoriana y del Púlsar Sanador de 

Tseyor, que no duden que están trabajando en equipo y no 

individualmente. Y a partir de ahí se abrirán sus mentes para recibir 

información.  

 Aunque supongo también que todos sabréis lo que eso significa: 

haber sintetizado previamente el mensaje cósmico-crístico y amarlo.  

 

 Mahón Pm  

 Quería hacerte una pregunta con respecto a lo que has comentado 

en un principio, sobre que nos iban a llegar las semillas de alto 

rendimiento y una nueva tecnología que se está preparando, en caso de 
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que nos haga falta. Mi pregunta es ¿todas esas cosas tan novedosas, como 

las semillas y la tecnología nos van a llegar a nosotros, al grupo Tseyor  

como tal, y como tal lo tenemos que acoger con los brazos abiertos para  

poderlo difundir y dar al mundo entero?  

 

 Jalied 

 Así es, y por cierto no se os va a dar regalado.   

 
 
 

 2.7. LAS SEMILLAS DE ALTO RENDIMIENTO YA ESTÁN  
                   PREPARADAS13  
 

 Connecticut 

 Estaba pensando en las semillas de alto rendimiento, y creo que 

ahora nos toca trabajar bastante en ese sentido. Porque hace mucho 

tiempo que estamos esperando que se pueda dar un cambio en ese nivel, 

un cambio en una alimentación que nos aporte lo que nuestro organismo 

necesita y nos permita una libertad en el sentido de lo que la alimentación 

representa para el ser humano aquí.  

 Hemos de prestar mucha dedicación y muchas horas de nuestro día 

a día para ese tema. Como ya los comunicados de La Libélula han hablado 

sobre el tema y me ha venido a la cabeza, no sé si Shilcars puede aportar 

algo más en ese sentido, o si con lo que nos han dicho ya podemos 

trabajar y profundizar.  

 

 Shilcars  

 Como bien indicó nuestro hermano Jalied, en Montevives, han dado 

con la respuesta adecuada a las semillas de alto rendimiento. Eso es, las 

semillas de alto rendimiento ya están preparadas para ser suministradas a 

vuestras personas.  

                                                           
13

 Comunicado interdimensional 804, 7-10-2016. 
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 Sin embargo, nada se da regalado, todo se consigue con esfuerzo, 

dedicación, amor, voluntad participativa y mucha hermandad. Y 

evidentemente, al estar en el Sexto camino, el Tutelar a todas las réplicas, 

que en definitiva es el símbolo del sexto sentido, esto nos ha de indicar 

que habremos de ser nosotros, en este caso vosotros, que accedáis a este 

gran almacén alimentario, que por medio de vuestros trabajos en biología, 

copiéis exactamente el proceso tecnológico o biotecnológico que se ha 

seguido, que está fielmente escrito y redactado para que os proveáis de 

dichas semillas aquí y podáis participar a todos los afines de dicha buena 

nueva.    

 Eso indica que habréis de trabajar para alcanzarlo, pero como he 

indicado antes, estáis preparados para ello, y como lo estáis no os lo 

regalaremos, os decimos: aquí está, venid a recogerlo.  

 ¿Cómo? Abriendo el ojo del sexto sentido, acudiendo a Seiph, 

acudiendo y seréis siempre bien recibidos en Montevives, allí se os dará la 

información y podréis leerla perfectamente, y si trabajáis en equipo 

recopilaréis la misma y la transcribiréis aquí paso a paso. No es muy 

compleja la misma, pero sí se necesita coparticipación.  

 Y Shilcars os asegura que este tema ya no será de preocupación de 

cara a vosotros en el futuro, porque en Tseyor no os faltará el alimento, ni 

tampoco los medios necesarios para desenvolveros. Pero estoy hablando  

estamos hablando de Tseyor, no de otros fractales.  

 

 Electrón Pm  

 Pues entonces, lo mismo que vamos a encontrar las semillas, con el 

tercer ojo, ¿también vamos a encontrar el pueblo Tseyor a través del 

mismo sistema?  

 

 Shilcars 

 Es que el mismo sistema es hablar de intuición, de creatividad, de 

comprobación, de experimentación en otros niveles de consciencia.  
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 Aquí únicamente en la 3D encontraréis repetición, destellos de 

comprensión desfasados, técnicas obsoletas, porque vuestra vibración ha 

cambiado, el planeta también, el universo también. Y únicamente hallaréis 

la realidad en la adimensionalidad, por medio del sexto sentido, por medio 

de la capacidad que ya tenéis de extrapolación mental, de poder navegar 

por esos mundos sublimes y sutiles, donde se halla toda la información, 

perfecta, objetiva y sin ninguna duda. De vosotros depende.  
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 3. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA ALIMENTACIÓN 
 
 

3.1. COMUNICADO 2 

       DIVULGACIÓN GENERAL PARA ESTOS TIEMPOS QUE  

       CORREN  

 
            (22-10-2004) 

 

Pregunta de un asistente anónimo 

Quería hacer la siguiente pregunta. Si la célula tiene una consciencia 

propia, ¿cuál sería nuestra alimentación adecuada según la vibración de 

energía que tiene, y qué síntomas físicos podemos tener, si es que hay 

alguno, que pueda ser generalizado? 

O sea que son tres preguntas, una sobre la consciencia de la célula, 

otra sobre la alimentación que sería adecuada, y la tercera sobre los 

síntomas físicos más normales en este cambio de ADN. Gracias. 

 

Shilcars 

Tal vez sería posible poder contestar adecuadamente y más 

ampliamente a tu pregunta sobre la alimentación en otros espacios, en 

futuros espacios de diálogo interdimensional. Pero sí te diría, os diría a 

todos, que la alimentación juega un papel importante en la creación de 

células y la reactivación de todo un proceso fisiológico y, es más, de todo 

un componente holográfico, partiendo de nuestro propio organismo.  

También, estamos recibiendo energías a través de múltiples 

conductos. Y estas se traducen en componentes alimenticios, y así actúan 

a través de nuestro organismo. Por eso se os pide prestar atención y 

extremar precauciones, porque no únicamente vamos a recibir energías 
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que van a posibilitar un cambio cromosómico, sino que también, estas, 

van a influir en un proceso en nuestro metabolismo y actuar de una forma 

más o menos efectiva, en función del proceso mental llevado a cabo. Por 

eso es importante una buena alimentación.  

Pero más importante es aún, un buen alimento espiritual y, en este 

caso, un correcto pensamiento equilibrado y armonioso. Y con él daremos 

al traste con la posible negatividad de algunos alimentos, que pueden 

incidir en nuestro organismo y causar malformaciones.  

Por eso es importante tener en cuenta también que la razón del 

descubrimiento del Hombre por el propio Hombre vendrá dado de la 

mano de la autoobservación, del equilibrio y de la armonía. Y la 

alimentación jugará un papel importante. Pero sin lugar a dudas lo serán 

también nuestros pensamientos. 
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3.2. COMUNICADO 24 

       LOS SUEÑOS SON UN MUNDO COMPLETO E INFINITO  
 
       (6-5-2005) 

 

Mandala 

Quisiera hacer una pregunta a Shilcars. ¿Podemos ayudar a este 

cambio vibracional con la dieta a los niños y a nosotros mismos? Por 

ejemplo, ser o hacernos vegetarianos.  

 

Shilcars 

Bien, otro tema el de la alimentación, que también tenemos 

previsto dar en próximas secuencias informativas. Porque la alimentación, 

como es muy natural y comprenderéis, es importante para el desarrollo 

físico y psíquico de cada persona.  

De todas formas, en un principio os diría que el cuerpo está 

preparado para ingerir alimentos de todo tipo. No solamente vegetal, sino 

incluso animal, porque así es.  

Sería muy largo de explicar. Tendríamos que remontarnos a 

millones de años para explicar tan solo una pequeña parte de los motivos 

que me inducen a deciros esto y comentarlo, por eso me voy a abstener.  

No obstante, si vuestros hijos, vuestros infantes, apetecen de 

alimentos que no sean vegetales, os indicaría que lo aceptaseis, porque en 

definitiva en sus cromosomas, en su sistema adeneístico así está previsto. 

Que no le dieseis demasiado valor a determinadas normas alimentarias. 

Porque también podríamos hablar de alimentos transgénicos, 

adulterados, manipulados genéticamente, que este es otro aspecto en el 

que nos detendremos adecuadamente. Y, como es lógico, más adelante 

forzosamente y necesariamente tendremos que hablar de cuáles son los 

alimentos que para nosotros son óptimos o aconsejables y cuáles no, pero 

por el momento no puedo extenderme más en el tema. 
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3.3. COMUNICADO 29 

        LA BÚSQUEDA ETERNA DE LA ETERNA VERDAD  

 
       (10-6-2005) 

 

Cuerdasvibrantes 

Yo te quiero preguntar qué forma de alimentación es adecuada para 

la evolución que estamos procurando. ¿Es reprobable utilizar el cuerpo de 

los animales para alimentarnos? 

 

Shilcars 

Esta es una pregunta comprometida, porque esto es interferir en 

vuestro normal deambular por este estado tridimensional.  

Seguro que todos pensaréis que voy a contestar que lo más 

importante para la buena alimentación del cuerpo humano está en los 

vegetales, y que en todo caso renunciaría a la ingestión de alimentos 

vivos. Pero en realidad no es así, amigos míos.  

Vuestro propio cuerpo os dirá en todo momento qué necesidad 

tenéis de determinados alimentos.  

Vuestro cuerpo está formado igual que están formados los demás 

seres vivos, mamíferos, por ejemplo. Y lógico es pensar que la ingestión de 

carnes o pescados puede beneficiaros de la misma forma que puede 

perjudicaros.  

Os va a beneficiar siempre y cuando comáis los alimentos que 

preciséis y que vuestro cuerpo u organismo os acepte, y siempre y cuando 

no comáis con gula. Con tranquilidad sobre todo debéis comer e ingerir los 

alimentos. Y dejad que vuestro cuerpo sea vuestro propio árbitro. Y si 

queréis comer carne, comedla, o si queréis vegetales comedlos también, y 

si queréis una alimentación mixta, también podéis hacerlo.  

Otra cosa es que en un futuro no muy lejano, mis compañeros os 
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hablen de alimentación adecuada, pero lo vamos a dirigir hacia un campo 

relativo al cromosoma, a la célula, a la genética en general.  

Y sí, seguramente nos veremos obligados a haceros unas 

sugerencias o recomendaciones sobre qué alimentos podréis comer que 

no sean transgénicos, o lleven altos grados de radiación, que eso 

desgraciadamente va a suceder.  

Porque como he dicho anteriormente, esas energías son muy 

fuertes y algunos alimentos van a recibir acopios energéticos y radiales 

por energías electromagnéticas sumamente negativas por su degradación 

genética, y entonces sí, amigos míos, os vamos a hacer una lista de 

aquellos alimentos que no podáis ingerir, pero no haremos discriminación 

alguna, porque el cuerpo físico de vuestra generación y anteriores, y 

seguramente posteriores, podrán ingerir cualquier tipo de alimentos, 

como he dicho. 

 

Johe 

A mí me dijeron que es muy importante el respeto a la vida y en ella 

el respeto a la vida de los animales, y el consumo de carne atenta a la vida 

de los animales. ¿Qué me puedes aclarar al respecto? 

 

Shilcars 

Efectivamente, puede parecer un contrasentido que sacrifiquemos 

un animal para la alimentación, pero la vida es una cadena trófica que se 

alimenta un eslabón de otro, y así indefinidamente e infinitamente. Y 

siempre y cuando consideremos que el alimento lo tratamos con la 

dignidad que se merece, nuestro interior no quedará perjudicado, nuestro 

interior psicológico, claro está. 

Existen tribus en la Amazonia, tribus que no conocen otra religión 

que su propio dios del agua, del Sol, de la Luna, de la piedra, del pez..., y 

en cambio se alimentan de él.  

Es una cuestión de pensamiento interno. Si uno no entiende pecado 

no peca. Queriendo expresar con esa definición que si uno no se siente 
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culpable nunca lo será.  

Otra cosa es que nos digan que es negativo tal o cual cosa, y 

lógicamente debemos entender el significado de tal palabra, pero en 

definitiva la negatividad no existe siempre y cuando uno no actúe en 

desequilibrio. 
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3.4. COMUNICADO 36 

        EL PLANETA TIERRA: UNA PERLA EN EL ESPACIO  

 
                   (22-7-2005) 

 

Urantia 

Hace algún tiempo se habló de la relación que podía tener el tomar 

carne o no con respecto al ADN.  Desearía que lo desarrollaras un poco 

más. 

 

Shilcars 

Bien, entramos en un tema que presumiblemente lo deberemos 

tratar, yo diría casi necesariamente, en posteriores etapas, porque ahora 

se precisa que ese grupo sea compacto. Ese grupo en el que ahora 

estamos relacionados tan directamente, y digo esto, porque es tema que 

deberemos hablar muy extensamente. La alimentación. Somos, de alguna 

forma lo que comemos, pero no del todo, claro está, también somos lo 

que pensamos. 

Pero ahí va a existir un tercer factor que es la contaminación. La 

contaminación radioactiva que va a procurar en muchos cuerpos 

determinadas consecuencias no muy gratas desde un punto de vista 

estético, como también social. Es un hecho que el planeta, globalmente, 

está contaminado, todo está contaminado. Las aguas, los ríos, el aire, todo 

está contaminado.  

Hace años que la Confederación está trabajando, y esto ya podemos 

comentarlo, y seguramente podremos comentarlo ampliamente en un 

próximo futuro, que no serán años, valga decirlo también, y como digo, se 

está trabajando en el estudio de alimentos capaces de soportar 

radiaciones y que no se contaminen genéticamente ni se transformen ni 

transformen, a su vez, los cuerpos que los ingieran.  
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Estamos tratando a través de estudios muy profundos, alimentos 

que van a soportar esas radiaciones y su consumición no va ser nociva 

para vuestros cuerpos. Porque es un peligro constante y latente el de la 

radiación. En ese aspecto, como digo, hablaremos muy profundamente, y 

os daremos pautas,  incluso estudios, que os van a permitir elaborar 

vuestros propios alimentos y cocinarlos y aderezarlos de una forma sana e 

inteligente.  

Vuestros cuerpos. Si bien muchos de vuestros cuerpos están 

inmunizados ya de posibles radiaciones, lo que hemos de evitar es que 

puedan contaminarse de radiaciones muy superiores aún. Y esas 

radiaciones nos vienen del cosmos. Porque planetas y soles, están 

mandado en esa nueva era de Acuario, grandes dosis de energía 

radioactiva que transforman y subliman unas determinadas energías, que 

van a ser decisivas para la continuidad de la vida en el planeta.  

Si hablamos de alimentos, de la ingestión propia de los alimentos, 

puedo decirte, amiga mía y deciros a todos que, vuestros cuerpos, unos 

están adaptados adeneísticamente para el tratamiento y la ingestión de 

carnes y pescados, y otros más especializados para las verduras y 

hortalizas, pero en definitiva comed lo que más os apetezca, porque en el 

fondo es lo que vuestro organismos aceptará como bueno.  
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3.5. COMUNICADO 46  

        LA SEMILLA DEL HOMBRE DE LAS ESTRELLAS  

 
        (7-10-2005) 

 

Mari Carmen 

Hola, buenas noches, ahora que habéis sacado el tema del cambio, y 

de la naturaleza y todo eso, como ama de casa tengo una duda, y quería 

que Shilcars me la aclarara. La semana pasada estuvo explicando cosas de 

su vida.  

Dado el cambio que se aproxima, la cuestión de la agricultura, tanto 

en hortalizas como en frutos, ¿qué alimentación sería buena? Y el mar que 

está tan deteriorado, las piscifactorías, en las que alimentan a los peces 

con productos cancerígenos, ¿cómo ve él el tema de los alimentos ahora y 

en el cambio? 

 

Shilcars 

Bien, el tema de la alimentación, un tema interesante a vuestro 

nivel. Hemos hablado en otras ocasiones de que ciertos alimentos serán 

inviables, no podrán ingerirse, estarán contaminados, habrán recibido 

dosis, altísimas dosis de radiación y serán muy peligrosos para el consumo 

humano.  

Pero todo está previsto, amigos míos, en primer lugar existe una 

fórmula que hemos aplicado y venimos aplicando desde hace años que es 

la de modificaros genéticamente algunas particularidades para que 

vuestros cromosomas se inmunicen. 

Eso lo hacemos constantemente cuando en ocasiones estáis con 

nosotros, a través de abducciones, a través de extrapolaciones mentales, a 
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través de esos viajes que se realizan constantemente14, y recogemos 

vuestras constantes, las equilibramos y de alguna forma las modificamos. 

Esos trabajos se realizan a petición vuestra, en todos los niveles.  

Por lo tanto, muchos de vosotros estáis ya inmunizados para cierto 

tipo de radiaciones que podrían afectar al desenvolvimiento futuro de la 

raza humana. No todos, claro está, pero esperamos conseguir una gran 

mayoría en muy poco tiempo. Esto por una cuestión muy importante, y es 

porque vuestros organismos están siendo receptivos, en grado sumo, por 

energías que a su vez también transmiten ciertos aspectos de 

radiactividad, pero esta se transforma en una favorable evolución de 

vuestra psiquis, de vuestro ADN y sistema cromosómico.  

Luego está la parte física de los alimentos que vais a tener que 

ingerir, cuando los primeros momentos de la formación de las sociedades 

armónicas.  

Está previsto también, ofreceros un gran abanico de posibilidades. 

Alimentos que hemos estudiado para vuestra nueva conformación 

cromosómica. Que podrán ser ingeridos, y al mismo tiempo os ayudarán, 

evolutivamente hablando.  

Y también porque en este período de oscurantismo que puede 

durar de dos a tres años, en los que el planeta en sí mismo no reciba 

adecuadamente los rayos solares, y por lo tanto vuestros alimentos van a 

necesitar, como es lógico, esa ayuda energética. Para esto tenemos 

previsto ciertos aparatos que van a cubrir durante este tiempo muchas de 

estas necesidades.   

 

 

 

 

 

                                                           
14 De forma inconscientemente o en sueños que no se recuerdan.  



 

71 

 

 

3.6. COMUNICADO 59  

        MENTES PREPARADAS CONCIENZUDAMENTE  

 

        (6-1-2006) 

 

Rayoazul 

 El otro día se me ocurrió pensar que si bien nos vais a dar semillas 

no contaminadas para nuestro alimento, ¿el agua estará también 

contaminada? ¿De dónde obtendremos el agua que necesitamos?, pues 

esta es más importante, ya que podemos pasar más tiempo sin comer que 

sin beber. ¿Nos puedes decir algo sobre esto? 

 

Shilcars 

 El agua es fuente fundamental de la vida.  

Ciertamente las aguas del planeta están contaminadas. 

Afortunadamente también, vuestros cuerpos empiezan a inmunizarse. 

Esas pequeñas molestias que podáis tener: resfriados, congestiones, 

dolores, etc., etc., no son más que pequeños síntomas de esa simbólica 

vacunación que se está ejerciendo en vuestros organismos. En ese aspecto 

no me preocuparía demasiado. 

Como tampoco en la alimentación de carnes y pescados, o 

determinadas carnes y pescados, como podéis recordar en anteriores 

sesiones hemos hablado.  

Porque ahora no es aún el momento, más adelante lo será, y tened 

la seguridad de que en el momento en que os avisemos de que 

determinados alimentos no los ingiráis, ese será el momento para no 

hacerlo.  

De momento usad todo lo que os ofrece vuestro planeta. 

Escucharos a vosotros mismos, pedidle a vuestro organismo que os 
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conteste en relación a determinados alimentos e ingestiones de líquidos, y 

esperad poco a poco a que el panorama mental se vaya clarificando.  

Porque la comprensión va llegando poco a poco a vuestras mentes. 

Y esto hará posible también, que vuestras mentes sean lo suficientemente 

hábiles como para entender el lenguaje que se está manifestando a través 

de los elementos que os circundan.  

En definitiva, pensad también que lo único que no debéis tener en 

cuenta es la preocupación. Ocuparos de los problemas, pero no os 

preocupéis por nada. Porque la preocupación cerrará vuestra mente hacia 

la intuición y la creatividad. 

Se trata de todo lo contrario. Se trata de que vuestro organismo, 

inmerso en un gran organismo contaminado, pueda ser capaz de 

sobrevivir y de afianzarse hacia un mundo de creación. Pero eso vendrá 

poco a poco. 
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3.7. COMUNICADO 101 

        DIAMANTES EN BRUTO  

 
        (10-11-2006) 

 

Om     

 Los seres inanimados como animales, plantas, fuego, aire, etc., 
también serán afectados por el rayo sincronizador? Y ¿de qué forma? 

 

Shilcars 

 Serán afectados indiscutiblemente. Y puede que muchos de ellos no 
cumplan con las mismas funciones que ahora.  

Por lo tanto, se va a establecer una línea, en este caso de alimentos 
preparados para la Nueva Era. Muchos de ellos van a sufrir mutaciones, y 
va a ser muy peligroso su consumo. Para eso la Confederación tiene 
preparados unos determinados dispositivos, por ejemplo, semillas, que 
van a producir grandes escalas dentro de la alimentación.  

Semillas con un alto poder nutritivo, una alta facultad energética y, 
para ello, será necesario que vosotros tengáis siempre presente que 
dichas semillas se van a dar única y exclusivamente para poder sortear 
unos tiempos o periodos determinados. Por cuanto después de ese 
proceso, cuando ya el rayo sincronizador haya efectuado las distintas 
sincronizaciones en el mundo mineral, vegetal, animal y humano, a partir 
de ese momento, las propias especies van a sufrir diferentes procesos de 
selección.  

Algunos animales van a desarrollar facultades insospechadas, 
precisamente por el impacto, por el fuerte impacto del rayo sincronizador, 
por esa gran fuerza crístico cósmica que está ya a punto de empezar un 
proceso o escala vibratoria superior, para terminar definitivamente con el 
sellado de dichas expectativas.  
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En ese momento, o en aquellos momentos, espacios de tiempo 
determinados que se verán en su momento, el hombre va a necesitar una 
determinada alimentación para cubrir diferentes procesos de selección.  

Y más tarde, cuando se haya ultimado el proceso, el Hombre dejará 
de ingerir alimentos. Por cuanto su propio cuerpo se regenerará y se 
autoalimentará  a través de otros procesos, digamos energéticos. 
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 3.8. COMUNICADO 129  

                   NUEVA FASE DE HERMANAMIENTO GRUPAL  

 
         (11-5-2007) 

 

Terremoto 

 Una pregunta referente al vegetarianismo y al comer carne. El que 

come carne mata un animal, y debe justificar la matanza de animales, ya 

que estamos en esa cadena evolutiva, y en el cosmos todo está para que 

lo uno se alimente de lo otro. ¿En otros niveles existe también esa ley tan 

violenta de que el pez grande se come al chico? 

 

Shilcars 

 En vuestro nivel no es ninguna aberración, por supuesto, el 

sacrificar animales para el consumo humano.  

Estamos en un proceso trófico en el que impera la necesidad de 

alimentarse de esa cadena, trófica precisamente, para establecer el 

debido deambular tridimensional.  

Además, en otros procesos biológicos ha de tenerse en cuenta 

también que existen consanguinidades que, de tiempos inmemoriales, 

han basado su estructura molecular y biológica en el consumo de carnes y 

pescados. Y eso es obvio que no se puede erradicar por cuanto ciertos 

organismos precisan para su correcto equilibrio de dicho consumo. 

 No vamos a hablar hoy de otros niveles de consciencia como por 

ejemplo puede ser el nuestro, de nivel H2, del tipo de alimentación que 

usamos, que podríamos sintetizarlo en una alimentación puramente 

energética, y que de ello hablaremos más adelante. 

 Entonces, dicho sacrificio no es tal aberración, ni mucho menos un 

retraso mental, aunque muchos puedan imaginarlo así de esta forma. 
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Como tampoco cualquier otro tipo de alimento al ser ingerido, aunque no 

sea de tipo animal, va a significar transgredir unas leyes de vida.  

Por lo tanto, debemos conformar un panorama mental lo 

suficientemente amplio y libre de prejuicios, por cuanto el 

desconocimiento de ello puede servir también de abono a ciertos 

dogmatismos alimentarios. Que, en algunos casos, únicamente sirven para 

el lucro de determinadas organizaciones que puedan ver en esa necesidad 

de pureza alimentaria, un excelente caldo de cultivo para sus cuentas 

personales.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

77 

 

 

3.9. COMUNICADO 131  

        VASIJAS RESISTENTES, BRILLANTES, PERFECTAS 

 

        (25-5-2007) 

 

Plata 

 Retomando el tema de la alimentación, acabo de ver un vídeo 

titulado “Terrícolas”, donde se trata del tema del trato que damos a los 

animales, el respeto y la igualdad que les debemos, como seres 

compañeros de viaje, con los mismos derechos cósmicos: organismos 

libres de influencias antinaturales y condiciones infrahumanas. Me 

pregunto si este destino que les ha tocado vivir a nuestros animales del 

mundo es proceso necesario para nuestra alimentación. Nos hablas de la 

cadena trófica y a mí no me dice nada. Estos animales reciben influencias 

de la contaminación del medio ambiente. Yo no podría adoptar este tipo 

de alimentación. ¿Nos podrías ampliar más sobre estas inquietudes, más 

allá de lo que nos has comentado antes sobre la cadena trófica milenaria?  

 

Shilcars 

 Pregunto yo al mismo tiempo, ¿porqué no hacéis un esfuerzo, un 

esfuerzo mental superior, como el que estamos preconizando, y os liberáis 

de una forma plenamente consciente de que no debéis ingerir alimentos 

vivos?  

Porque aún estáis dependiendo de esa cadena trófica, y es muy 

natural de que ello sea así, pero lo más natural del mundo es que 

renunciéis con plena consciencia. Si es solo por un sentimiento, un puro 

sentimiento que no llega ni a consciencia y sí, tan solo, puede plantearse 

en una esfera de intelectualidad, ¿cómo vais a entender el proceso trófico 
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y la necesidad de remontarse por encima de él, renunciando a través de la 

plena consciencia de la necesidad de ingerir alimentos?  

Porque, amigos, hermanos, estamos hablando de animales vivos, 

visibles ante vuestros ojos pero, todo tipo de alimentación, aparte de los 

animales y de los peces: los vegetales, las plantas en general, incluso el 

ingerir el agua. En ese momento, cuando así utilizáis esos recursos 

energéticos, estáis ingiriendo y transformando, a través de la cadena 

trófica, elementos vitales.  

De seres vivos, aunque minúsculos, estáis aprovechándoos de su 

energía. ¿Dónde, pues, establecemos la barrera entre unos y otros? La 

barrera está en el proceso mental. Cuando vuestros genes estén 

preparados para alimentarse únicamente de energía trascendente 

superior, energía que no es energía, podremos hablar de alimentación 

espiritual. Mientras tanto ello no se produzca, tendréis que alimentaros de 

lo que buenamente os ofrece la cadena trófica en todos sus niveles. 

Y añado también que por vuestros cromosomas y ADN, algunos, la 

gran mayoría, estáis preparados orgánicamente para ingerir animales y, 

por lo tanto, en el sentimiento de no pecado es posible alimentarse de 

ellos.  

Otra cosa es que pueda haber alimentos, ya no animales a los que 

podamos referirnos, sino muchos otros tipos de alimentos que están 

manipulados, que están genéticamente manipulados y que pueden llegar 

a crear aberraciones importantes en la cadena de desarrollo humano.  

Pero los tiempos van muy aprisa y creemos que en este punto 

podremos respirar tranquilos y no pasar a males mayores. Y si este es el 

caso, o fuera el caso, también confiamos que vuestra inteligencia, desde 

ahora mismo, os hará ver que no debéis dormiros en los laureles, que 

debéis pasar ya del hecho de “si serán galgos o podencos los perros que 

nos siguen ladrando15”, y enfilaréis la vista y el conocimiento hacia la parte 
                                                           
15 Discutir si son galgos o son podencos es una expresión sacada de la fábula de Tomas 

de Iriarte Los dos conejos: dos conejos, perseguidos por dos perros, discuten sobre si 

los perseguidores son galgos o son podencos. En esta frívola disputa, los conejos dejan 

de correr, llegan los perros y los pillan descuidados. Moraleja: no debemos detenernos 

en cuestiones intranscendentes, olvidando así el asunto principal. 
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más importante de vuestra vida, que es establecer la prioridad en la 

transmutación.  

Y, tal vez, por vosotros mismos lleguéis a conscienciaros 

plenamente de que vuestro alimento ha de ser puro, y si el alimento ha de 

ser puro, lógicamente deberéis alimentaros en otros niveles, no en este, 

porque este está aquí para ese menester.  
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3.10. COMUNICADO 154 

          EL ESPACIO CERO ABSOLUTO  
 

          (19-10-2007) 

 

Energetiq Quantiq  

Realmente sois hermosos. ¿En visualizaciones tuvisteis que eliminar 

de vuestra materia el plomo, carbono, y otras sustancias químicas de 

nuestra materia que nos hace densos, como denso es nuestro mundo? Y, 

¿cómo hacerlo?, ¿por medio de la alimentación? o ¿cómo hacerlo a nivel 

de materia? Según vuestra experiencia, oriéntanos por favor. Gracias.   

 

Shilcars 

 Pedid, que se os dará. Pero también trabajad para que se os dé.  

Poned a punto vuestras conclusiones, estabilizad y equilibrad 

vuestro grupo, vuestra gran hermandad, y entonces os daréis cuenta de 

que no tenéis nada que eliminar, sino que por el hecho de haber dado un 

gran salto, habéis situado vuestro ADN y cromosoma en puntos no tan 

densos, más ligeros. No se trata de erradicar nada ni de eliminar nada. Se 

trata de adquirir más consciencia, y todo lo demás viene por añadidura. 
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3.11. COMUNICADO 229 

          UN GRAN ESFUERZO PARA TRANSMUTAR  

 
          (7-11-2008) 

 

 Shilcars  

Recordad que hace años indiqué que os avisaríamos en 

determinados momentos del futuro, y este futuro del que hablábamos 

está aquí y ahora, sobre diversas funciones ergonómicas, incluso de mal 

funciones en vuestro organismo. Ahora es el momento, pues, de 

comunicarlo, de decirlo. Para prevención, para que tengáis la debida 

información. 

 El cosmos está mandando energías para la selectividad de la 

especie. Como digo, energías muy poderosas que alteran todo un proceso 

neuronal, hormonal, celular. Dichas energías pueden traer trastornos 

físicos y psíquicos. Y al mismo tiempo repercutir en el medio en el que 

vivís.  

También los animales, las plantas, los vegetales, vuestra 

alimentación en definitiva, están sufriendo el impacto de dichas energías. 

Y modificando sustancialmente la conformación adeneística de todos y de 

todo.  

Tal vez, alimentos que hasta ahora eran considerados aptos para el 

consumo, ya no lo son tanto. Tal vez, en alimentos que ingeridos en una 

pequeña cantidad podían ejercer un aspecto enriquecedor, al nivel de 

vitaminas, proteínas y demás, ahora se necesita mucha más cantidad para 

que surtan los mismos efectos alimentarios en su consumo.  

Vigilad vuestra alimentación, controlad vuestros alimentos, 

analizadlos. Pensad también que los alimentos, los que consumís 

habitualmente, van a ocasionar o pueden de hecho ocasionar, distintos 

efectos en el metabolismo, no del todo aconsejables. Procurad la 
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ingestión adecuada de los mismos, sed moderados en el consumo y 

alimentaros sanamente.  

Buscad aquellos alimentos naturales, no tratados, o no demasiado 

tratados. Estad despiertos, observad lo que ingerís, porque sin duda 

alguna seréis lo que ingiráis.  

Las energías cósmicas, además, estarán alterando vuestro 

metabolismo. Empezarán por procedimientos físicos: malestares, mareos, 

mala circulación sanguínea, o no del todo correcta. Desequilibrios 

psíquicos, emocionales. Sed conscientes de ello.  

Ahora más que nunca se os pide que os autoobservéis, que analicéis 

vuestras reacciones, que examinéis vuestro cuerpo, que lo sintáis como 

propio, que lo administréis debidamente. Que respiréis adecuadamente y 

profundamente, y esto es importante: una buena respiración.  

Y, por encima de todo, que seáis muy felices, que sonriáis a la vida a pesar 

de vuestras dificultades, tanto físicas como mentales. Como materiales. 

Estad alegres porque este es el momento adecuado para el despertar. 

 

Om  

 Quería preguntarte sobre las semillas de alto rendimiento de las que 

nos hablaste, como complemento a la alimentación, ¿cuándo podremos 

disponer de ellas? 

 

Shilcars 

 Tenéis un montón de actividades por llevar a cabo, todas están 

empezadas, ninguna terminada, evidentemente. Pero estamos en ello, 

estáis en ello. 

 En cuanto el Pueblo Tseyor esté conformado físicamente y ubicado, 

y vuestra sensación de hermanamiento y sentimiento, al mismo tiempo, 

haya fecundado debidamente, y seáis uno en ese pensamiento de unión, 

por lo tanto acreedores a un pueblo, a una sociedad armónica de pleno 

derecho, empezaréis a investigar en los mundos internos, empezaréis a 

extrapolar vuestro pensamiento, viajaréis en vuestros orbes, dispondréis 
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de amplia información, que la tendréis, y la tenéis de hecho en la Nave 

interdimensional de Tseyor. Allí conoceréis características de las semillas 

de alto rendimiento y, también, sabréis acceder a los puntos dónde 

recogerlas para distribuirlas por todo el Pueblo Tseyor.  
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3.12. COMUNICADO 281 

                     LA ALIMENTACIÓN ESTÁ EN UN INTERROGANTE  

 
          (23-10-2009) 

 

 Shilcars 

Empezad también a pensar que a partir de ahora comenzarán a 
surgir dificultades. Esas dificultades son muchas, la alimentación es una de 
ellas.  

Alimentaros sabiamente, educaros adecuadamente en la 
alimentación. Pedid a vuestro organismo que os diga aquello que os 
interesa ingerir. Estad despiertos, estad atentos, el cuerpo os indicará 
siempre qué es aquello que podéis comer y aquello que no podéis comer.  

No os alarméis, estad tranquilos, pero despiertos también. La 
alimentación, a partir de ahora, está en un paréntesis, en un interrogante. 
Prestad atención.    

 

Shilcars 

 Sobre todo que vuestra vida sea una constante alerta y toma de 
consciencia.  

Debéis andar por el mundo haciendo vuestras cosas, aplicándoos en 
vuestras dedicaciones y tareas, pero siendo conscientes en todo momento 
de lo que estáis haciendo. Incluso, siendo conscientes de vuestro respirar, 
de vuestro mirar alrededor, de vuestras circunstancias y de vuestros 
pensamientos. Y especialmente cuando vayáis a ingerir alimentos.  

Si estáis despiertos, rechazaréis determinados alimentos, vuestro 
cuerpo no los querrá. Si estáis dormidos, no os daréis cuenta.  
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Pero si estáis despiertos, como digo, os enfocaréis hacia una 
adecuada alimentación, sana y nutritiva.16   

Y además de todo ello, tenéis una herramienta muy importante, 
muy poderosa, que es vuestra piedra.  

Acercad vuestra piedra a los alimentos, haced una especie de 
bendición de los mismos con la piedra, y acaso ese recordatorio será 
efectivo en dos aspectos: os ayudará a ser conscientes y a su vez la piedra 
actuará rotundamente ante la orden dada por vuestra propia réplica. 

 

Prieto 

 Nuestros hijos están padeciendo problemas digestivos, ¿será que se 
están preparando para los tiempos que vienen y que nos están indicando 
cambiar nuestros hábitos alimenticios?  

 

Shilcars 

 Es lógico. Vuestros hijos vienen con un rol determinado, con mucha 
más vibración. Sus organismos son mucho más sensibles, más abiertos, 
más despiertos. Y como es natural les afecta mucho más el sistema 
alimentario que tratáis aquí en vuestro planeta.  

                                                           
16 Documentos de la primera etapa no publicados hasta ahora: Año 1997. Nuestro guía 

médico Mart-Rine, de Ganímedes, nos habla con respecto a la ingesta de alimentos 

cuando se rompe un proceso por causas de alteración genética que modifica toda la 

cadena alimentaria, un ejemplo de ello lo tenemos en los animales afectados por la 

enfermedad de Creutzfeldt-Jakob: “Supone un rompimiento de la cadena de ADN y se 

crea entonces una alteración de factores genéticos, lo que supone un error patente en 

la cadena de crecimiento u hormonal. En el transcurso de unos pocos años, una de las 

deficiencias que se observarán será la escasa longevidad de los individuos así 

alimentados. En una primera fase, podremos constatar cómo esos mismos individuos 

disminuyen sus capacidades intuitivas y cognoscitivas, presentando estados de 

ansiedad, pérdida de memoria y del habla, y en general aquellos órganos que sirven 

para la reproducción que se verán mermados ostensiblemente”.   

Mart-Rine, de nivel H1, vive en Ganímedes. Es alto, de pelo rubio y largo y grandes ojos 
claros. Es alegre y jovial. Tiene mujer e hijo. Tiene actualmente seiscientos años, ha 
realizado una regeneración total de sus neuronas y está próximo a efectuar una 
segunda.   
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Vosotros, los mayores, no sufrís tanto de dichas desarmonías, 
porque vuestro cuerpo está más, entre comillas, “intoxicado”. En el 
momento en que empecéis a depuraros empezaréis también a sentiros 
como niños, y apreciaréis mucho mejor aquellos alimentos que ingerís, si 
son nocivos o no.  

Porque además también despertaréis vuestra consciencia colectiva, 
porque además entre vosotros os ayudaréis y os informaréis debidamente 
y os transmitiréis ideas y pensamientos.  

Todo eso ayudará a que vuestros organismos vayan resistiendo, a 
que vuestros organismos vayan sanándose y afronten y resistan 
debidamente las intoxicaciones a todos los niveles que a partir de ahora se 
van a producir.  

 

Cálculo 

 Un abrazo de amor para todos y para la Confederación. Cuando 
hablaste de la alimentación se me despiertan como muchas cosas. Una de 
ellas es que quizá desde hace tiempo puse piedras de cuarzo en el agua 
que consumo y también la solarizo, porque así toma energía. Son cosas 
que vamos aprendiendo. También incorporé hace mucho tiempo la 
oración en la comida. ¿Son los alimentos que tomamos en la Tierra o son 
nuestros pensamientos los que nos hacen realmente daño? Tengo una 
gran duda con eso, porque tengo la idea de que todo lo que está en la 
Tierra es bueno para nosotros, siempre que lo tomemos en buena forma y 
no en grandes cantidades. Tengo que aprender mucho de ti y de los 
hermanos con respecto a alimentación, y me despiertan en mí como el 
apetito de querer aprender más con respecto a eso. Unos dicen que la 
carne es mala, otros dicen que comer muchos carbohidratos. Entonces, 
¿cuál es la media, qué es lo que realmente debemos tomar para que 
estemos bien alimentados y podamos subir la vibración? 

 

Shilcars 

 La base está en comer aquello que el cuerpo necesita.  

Cuando empecéis a estar despiertos, tal y como he indicado 
anteriormente, rechazaréis de plano cualquier alimento intoxicado.  

 Van a producirse, tarde o temprano, efectos no indicados muy 
especialmente para el desarrollo de la genética. Pequeños monstruos 
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iremos apreciando a nuestro alrededor, alteraciones genéticas que 
modificarán sustancialmente el genoma y las características habituales 
para el deambular. Pequeños monstruos, tenedlo presente.  

Por eso es importante que estéis despiertos, por eso es importante 
que os unáis, por eso es importante la búsqueda de los pueblos Tseyor, 
por eso es importante la divulgación y la transmisión del conocimiento 
que aquí estamos tratando.  

Por eso es importante que os pongáis de acuerdo y que tratéis 
adecuadamente todos los métodos, sistemas y pensamiento que llevamos 
dando. Sobre todo que utilicéis las herramientas que tenéis a mano, y muy 
especialmente vuestro pensamiento libre, para actuar.  

 

Pietro Pm: alguna vez se nos habló de semillas como alimentación, ¿es 

que está llegando el tiempo?, ¿cómo las podemos identificar? ¿cómo nos 

daremos cuenta de que estamos despiertos? Gracias 

 

Shilcars 

 Hace bastantes años os indicamos que, por ejemplo, dispondríais de 

generadores de energía suficiente para los tres años de oscuridad que 

están por venir. Esto ya es un hecho, los tendréis dichos generadores a 

vuestra disposición en su momento. Ya existen los primeros prototipos.17  

 En cuanto a las semillas de alto rendimiento también os prometimos 

que en su momento os serían entregadas, pero os prometimos que 

únicamente lo serían cuando los pueblos Tseyor fuesen un hecho.  
                                                           
17 Documentos de la primera etapa no publicados hasta ahora: Año 1997. Alux-Pen, 

nivel H2, físico cuántico, comandante de una nave nodriza interestelar y colaborador 

de Sili-Nur: “La energía calorífica que se usará durante este primer período y cuyos 

elementos se os suministrarán, se obtendrá de la electrólisis y será muy común, como 

ahora utilizáis el gas o la electricidad del hogar. Son condensadores electrolíticos 

compuestos de minerales que tienen la cualidad de refractarse, ya que sus moléculas 

debidamente estimuladas atómicamente mantienen, durante muchos años, la energía 

suficiente para iluminar pequeñas parcelas y, cómo no, algún que otro puchero 

familiar”. 
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Las primeras semillas se os van a entregar justo en el momento en 

que empecéis con vuestros poblados, con vuestros pueblos Tseyor, para 

vuestro sustento y a la vez vuestro trabajo de transmutación, vuestro 

trabajo alquímico.18  

Todo este proceso no va a desarrollarse mientras tanto Tseyor no 

disponga de los oportunos pueblos, desparramados por toda vuestra 

geografía. 

 

 
 

 

 

                                                           
18 Documentos de la primera etapa no publicados hasta ahora: Año 1997. Alux-Pen: 

“…además de los inconvenientes que se suscitarán cuando, en determinados lugares 

del globo, empiecen a escasear los alimentos, incluso los actuales transgénicos o 

adulterados. Porque la cadena no sólo afectará a los alimentos sanos sino también a 

los poco recomendados. Y si esto sucede, os hallaréis ante una descomunal falta de 

alimentos inmediata, dando cabida a unos desequilibrios sociales, y las gentes 

comunes tendrán o estarán en su derecho de manifestarse.  

Aun cuando vuestra humanidad consiga resolver parte de esos problemas, existirá un 

período de “tiempo muerto” antes de que las medidas, acerca de la nueva 

alimentación, surtan sus efectos a favor de la gran mayoría de las gentes y cubrir así 

sus necesidades alimenticias.   

Para ello está previsto usar métodos de cultivo artesanales, a nivel familiar: sin tierra y 

sin agua, solo luz artificial. Con semillas que han sido experimentadas para crecer en 

ese medio y de un gran contenido proteínico y vitamínico.  
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 3.13.  COMUNICADO 362 

            EXPERIMENTACIÓN CON LAS SEMILLAS Y FRUTOS 

               (17-12-2010) 

 

 Muñeca Púlsar Pm 

 En el último tiempo he estado trabajando, repartiendo semillas, en 

la región de Chile, que es nuestro criadero, pero también he encontrado la 

posibilidad de mandar semillas energetizadas a Cuba, donde todos 

sabemos los problemas que tienen. ¿Hay alguna instrucción que me 

quieran dar sobre el trabajo que estoy haciendo en ese sentido? Gracias.  

 

 Shilcars 

 En cuanto a semillas, de frutos, grano y hortalizas, ¿qué mejor que 

el resultado de vuestra propia experimentación? Cuando saboreéis un 

fruto, si es agradable y sabroso a vuestro paladar, las semillas del mismo 

van a servir para otros frutos. Para que crezcan otras plantas, otros 

árboles, y den a su vez el fruto correspondiente.  

Y precisamente digo esto, porque al saborearlas con vuestro 

paladar, todos los que conformáis la Tríada, estaréis dando la energía que 

el fruto se merece.  

A esa semilla que en el futuro será vuestro alimento la habréis 

energetizado, con vuestra saliva, con vuestras manos... Este es un dato a 

tener en cuenta.  
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3.14. COMUNICADO 618 

          COMUNICADO DE JALIED EN MONTEVIVES 

 

          (1-12-2013) 

 

Col Copiosa Pm  

 Yo también estoy trabajando en el cultivo, es algo que me ha 

ayudado mucho para encontrar mi equilibrio, el estar en contacto con la 

tierra, con la alimentación, me interesa mucho este tema de la 

alimentación. Quisiera saber si tú puedes darme tu opinión, cómo voy, o 

algún consejo.   

 

Jalied 

 Es evidente que dentro de muy poco tiempo vosotros mismos 

entenderéis el proceso de una adecuada y sana alimentación. Tan solo 

ahora pediros que tengáis paciencia, vuestras mentes se están 

acomodando a los nuevos tiempos y los recursos y los alimentos aptos 

para el consumo, libres de toxicidad y muy especialmente de 

radioactividad, será un hecho que se podrá captar perfectamente con, 

entre comillas, las propias “antenas” de vuestro sexto sentido.  

Será entonces cuando empezaréis a seleccionar adecuadamente los 

alimentos y sabréis en todo momento cómo utilizarlos, pero no podemos 

ofrecer recursos energéticos de alto contenido vibracional, si antes no 

están parejas vuestras mentes y vuestro desarrollo mental, habiendo 

obviado por supuesto toda una larga retahíla egoica.  

Vuestras mentes habrán de transformarse hacia un cierto contenido 

infantil, juvenil, espontáneo, alegre y confiado. Con este hecho tan simple 

vuestras mentes habrán superado un nuevo nivel, un grado más y 

entonces será posible entender el lenguaje corporativo de los alimentos 

de esta nueva edad de oro.  
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3.15. COMUNICADO 619 

          PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR EN PERÚ 

 

          (1º-12-2013) 

 

Shilcars  

Aquellos que disponen de conocimientos científicos, técnicos y de 

organización, y sientan la llamada del Cristo Cósmico, que apoyen, que 

hablen, que se pongan en contacto abiertamente; ahora es el momento.  

A todos aquellos con ciertos conocimientos sobre salud, 

alimentación y otras tecnologías, que hablen, que pidan; ahora es el 

momento. Ahora será el momento de facilitarles mucha más información.  

Los que realmente seguís los comunicados y habéis recibido la 

llamada interior, pedid también en vuestro interior más profundo que 

vuestras solicitudes sean atendidas.  

 

 Shilcars 

La alimentación de niños y niñas, y mayores, es decir de todos 

vosotros, lo será de una forma pura, y lo suficiente; no habrá ni existirá 

precariedad.  

Está previsto que los alimentos circulen en el ámbito de la familia 

Tseyor sin limitación, en cualquier parte o rincón del mundo. Y hay más, 

mucho más. Hablaremos de ello con calma.  
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3.16. COMUNICADO 639 

          NO SABEMOS QUE NO SABEMOS  

 

          (7-2-2014)  

 

Mari Carmen  

Hoy he empezado a leer el libro del Curso holístico y me ha gustado 

mucho como enfocáis todo el comienzo, toda la amalgama que se formó, 

como coincidisteis…, bueno todo, me ha gustado muchísimo.  

También en otras partes están hablando de lo que dicen en los 

medios de comunicación, están diciendo ahora, están lanzando las 

bombas de humo, que ahora ha llegado el momento de que no van a 

poder potabilizar el agua, que se están contaminando todas las aguas. 

Quisiera saber hasta qué nivel es cierto, tú ya sabes que creo yo que nos 

están manipulando para confundirnos. 

 

Shilcars 

 Lo que sí puedo asegurarte, amada Mari Carmen, es que vamos a 

tener que encargar a nuestros sanadores del Púlsar Sanador de Tseyor 

tiempo extra para paliar estos desaguisados.  

 Sabéis que, principalmente en convivencias, nuestro amado 

maestro Aium Om, tiene a bien energetizar agua, semillas, piedras 

curativas, etc. Pues no os preocupéis, tened la seguridad de que en la 

medida en que los alimentos y las bebidas lo sean de más virulencia 

tóxica, la energía cósmica frenará dicho proceso para que vuestros 

cuerpos y mentes no lleguen al estado de enfermar.  

Y quiero incidir en ello, y aún y todo enfermar es grave o puede 

serlo, lo peor de todo es la alteración genética que pueda resultar en 

vuestro ADN.  
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3.17.  COMUNICADO 5 TAP 

                      (8-6-2014) 

 

Shilcars  

Verdaderamente es interesante todo cuanto se relaciona con la 

salud, la alimentación y las buenas costumbres, con los hábitos que 

siempre  habremos de tener en cuenta, si queremos mantener nuestro 

cuerpo sano y equilibrado. Es un proceder que nos facilita un 

posicionamiento.  

 Acostumbramos a inclinarnos hacia el deseo a través, en este caso 

del gusto, del sabor, pero también hemos de ser conscientes de que no 

solo habremos de agradecer al paladar, sino también que el propio 

organismo nos lo agradezca.  

 Todos sabemos que disponemos del Púlsar Sanador de Tseyor, y 

este actúa de forma eficiente, cada vez con más intensidad, con más 

fuerza, con más energía, porque el colectivo, en general, está 

conscienciándose de su valor intrínseco.  

 Sin embargo, de poco valdrá una buena parte de su esfuerzo en 

cuanto a la regeneración de cuerpos y mentes, por parte del Púlsar 

Sanador de Tseyor, si todos nosotros no ponemos de nuestra parte 

ordenando un poco más nuestra vida, nuestros hábitos y costumbres.  

 Agradezcamos al Púlsar Sanador de Tseyor sus desvelos pero 

pongamos también, como digo, de nuestra parte para que en todo caso 

tenga que intervenir solamente en aquellos aspectos que verdaderamente 

nos afectan, indirectamente tal vez, debido principalmente a la 

contaminación y a efectos adversos que nuestro organismo se ve 

imposibilitado de superar.  

Y más se verá en adelante porque las cuestiones de contaminación, 

que poco se han hablado aquí en el grupo, irán incidiendo poderosamente 

en nuestra salud, favoreciendo la aparición de enfermedades, entre 

comillas “raras”, que son aquellas que no entendemos, en este caso 
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vuestros científicos aún no entienden pero que en definitiva forman parte 

de un desarrollo mundial de vuestro planeta en cuanto a cambios, y 

habrase de tener en cuenta. 

Sin embargo, en todos estos aspectos estamos trabajando todos los 

de la Confederación. Recordad el hilo de oro en el apéndice, aquellos 

ejercicios de inmunización que años atrás se trataron, para precisamente 

inmunizaros de ciertas repercusiones que preveíamos se iban a producir 

debido a este efecto contaminador, general, global o mundial.  

Sabed también que todos y cada uno de vosotros, al adquirir el 

nombre simbólico, regularizáis dicha situación y por afinidad restablecéis 

este hilo de oro en vuestro apéndice, y buena parte de la inmunización de 

vuestros cuerpos se debe a ello.  

Esperamos que en un próximo futuro podamos decir que en algunos 

aspectos nuestra inmunización ha dado su fruto.  

Más adelante hablaremos largo y tendido de todo este proceso 

regenerador. Ahora, ante estos tímidos aportes, pero esenciales y muy 

importantes que estáis haciendo, conviene la debida organización.  

Para ello el departamento correspondiente, el equipo que se cuida 

de la Universidad Tseyor de Granada, lo tendrá en cuenta y si es necesario 

supervisará, consultará o tratará de que entre todos pueda efectuarse un 

trabajo de campo interesante, que ya lo es, pero todo es perfeccionable.  

Hay puntos de vista que entre todos podéis perfeccionar, y lo 

importante es siempre lo que estáis haciendo, que es pensando en los 

demás. Ahí una faceta importante, porque pensando en los demás es 

cuando afloran mejores ideas y pensamientos, la intuición se pone en 

marcha y el resultado ya lo veis, está ahí, ante vosotros.  
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3.18. COMUNICADO 672 

          ALEGORÍA DEL ESTANQUE DORADO  

 
          (11-7-2014) 

 

Om  

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

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

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

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

el fondo.  

 

Shilcars 

 Ciertamente son momentos difíciles, porque estamos en esa línea 

tan delicada que puede permitir el avance o el retroceso.  

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

y pongan solución a vuestros problemas, porque esto significaría 

agravarlos mucho más. Agravarlos sería poner solución a vuestros 

problemas sin que por parte de vosotros mismos no hubieseis solucionado 

el problema principal, cual es la autodesconexión.  

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

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

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

expanda por todos los lugares.  

 Y aún existe un agravante superior a esto que estamos comentando 

ahora, y es que vuestros cuerpos u organismos están sumamente 

debilitados. Evidentemente os faltan nutrientes, evidentemente la falta de 

nutrientes es acaso un hecho provocado.  
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  Pensad hermanos, pensad. Pensad también que un cuerpo 

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

es patrimonio puro para su propia extinción, para sucumbir. 

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

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

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

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

qué es lo que necesitáis en todo momento.  

 Nosotros desde nuestra posición podemos ir aportando ideas, mas 

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

habremos cumplido. 

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

nuevas corrientes de pensamiento científico. Tal vez por ahí puedan 

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

con una nueva onda. 
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3.19. COMUNICADO 674 

          LAS IDEAS  

 
          (17-7-2014) 

 

Shilcars  

  Claro que lo interesante sería siempre que se profundizara con lo 

dicho para ampliar algunos pormenores y satisfacer menos la lógica 

curiosidad.  

 Sin embargo, a todas esas preguntas, que no son nuevas 

precisamente, podría indicaros también que en Agguniom disponemos de 

un fruto muy sabroso, dulce, exquisito, tiene forma de manzana, pero el 

sabor es muy distinto, le llamamos rha, y cuando nos apetece, cuando 

queremos disfrutar de su sabor y dulzor, lo probamos, probamos dicho 

fruto, y es exquisito, delicioso, no podéis imaginaros el placer que produce 

y el sentimiento noble que nos embarga al probarlo y degustarlo.  

 Sin embargo, ¿cómo puedo yo explicaros más sobre dicho fruto?, 

por mucho que hable, por mucho que me exprese, seguiremos igual. No 

habréis comprendido verdaderamente mi idea. Falta probarla, falta 

saborearla.  

Lo mismo pasa con vuestros trabajos de interiorización, por mucho 

que hablemos, expongamos ideas y pensamientos, si no los probáis si no 

los experimentáis, es nada.  
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3.20. COMUNICADO 695 

           JALIED EN MONTEVIVES  

(8-12-2014) 

 

 Jalied 

 De todas formas, sabed que aquí los avances en tecnología, a pesar 

de las dificultades, repito, van progresando. Dificultades que no atañen a 

la población, al ser humano, sino a la propia dinámica de las energías que 

continuamente intentan obstaculizar este proceso.  

 Elementos que podíamos pensar funcionarían adecuadamente, no 

lo hacen así exactamente, necesitan mejoras. Y nuestros estudios van 

encaminados a eso, investigando, como es natural, en mundos superiores. 

Sin embargo confiamos y estamos esperanzados en que quede todo 

resuelto. Y me estoy refiriendo a la biotecnología, en especial plantas y 

semillas.  

 Únicamente puedo deciros que algunos alimentos están 

contradiciendo nuestras teorías, los experimentos que realizamos nos 

señalan que algunos no son óptimos y aptos a su vez para la reproducción 

y el consumo.  

 Aunque no desesperamos, sabemos que también para nosotros 

existen pruebas y únicamente confiamos en la unidad de pensamientos, la 

unión de criterios, el engarce adecuado, codo con codo, con todos 

nosotros como científicos.    

 Ello no ha de ser óbice para que vuestras personas vayan avanzando 

en su programa, en vuestro programa, porque confiamos también en que 

en cuanto lleguéis a un primer objetivo, nosotros podremos ya 

proporcionaros más material, más ideas y nuevos conceptos con que 

trabajar en este ámbito.  

 Preparad las bases adecuadas, haced un esfuerzo entre todos, 

movilizad a la gente, hacedles ver la necesidad que existe de superar estos 
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obstáculos y el resto dejémoslo pacientemente y esperanzadamente en 

manos de la Energía, que esta nunca falla.  

 

Liceo 

 Me gustaría preguntar, porque he entendido que vosotros, vuestras 

propias investigaciones que estáis realizando, cuando os subís hacia arriba 

a la adimensionalidad, para poder investigar y traer datos. Y como 

estamos en ese punto nosotros también, con las semillas, era para que 

nos explicaras qué hacéis vosotros, para que nosotros podamos también 

tenerlo en cuenta, en nuestras investigaciones.  

 

Jalied 

 Ante todo, aquí en Montevives, nos ocupamos desde un principio 

en preparar las bases adecuadas para la investigación. Sugiriendo los 

elementos humanos precisos y demás instrumentos. A partir de ahí, la 

labor de investigación nos ha sido relativamente fácil, aunque no por ello 

con dificultades, tal y como he expresado.  

Vosotros aquí podéis mimetizar la situación. Ante todo, pues, unas 

buenas bases, salas de estudio e investigación para que vuestros 

elementos científicos puedan operar e investigar a fondo cualquier tema 

relacionado con, muy especialmente, la alimentación.  

 

Liceo 

 A eso iba, Jalied, porque en las veces que he venido aquí, a 

Montevives, he visto que hay muchísimas salas de tecnología. No entiendo 

nada, porque no soy científica ni química, y no me dedico más que a 

huertos, a salas de salud. Pero sí tengo la sensación cuando nos hablan de 

esos análisis y todo ese tipo de investigación, siempre se me viene la idea 

de que vosotros tenéis aquí mucha tecnología, mucho más avanzada que 

la nuestra, y que tal vez lo que tendríamos que hacer es extrapolarnos 

hasta aquí, a la base, y ahí las personas que estén capacitadas para 

hacerlo, no sé si todos podríamos hacerlo, sacar de aquí, de esta base, la 
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investigación y extrapolarla luego aquí a nuestro ámbito. Me gustaría que 

comentaras, no sé si estoy equivocada.  

 

Jalied 

 Evidentemente los resultados que aquí obtenemos comprenderéis 

que no son exclusivamente para nosotros, sino que en realidad van 

destinados a esta 3D, y en las circunstancias actuales y futuras.  

 También es obvio que si existen dificultades de obtener información 

de este tipo, de forma directa, por vuestra parte, también cuidamos y 

cuidaremos de que la misma obre en vuestro poder, a través de otros 

medios. Únicamente es preciso que tengáis los ojos bien abiertos y lo que 

os llegue sepáis valorarlo, analizándolo convenientemente, en unidad, por 

supuesto.  

 Todo lo que se precise aquí para este desarrollo futuro es para 

vosotros, y cuidaremos de que aquí sea, y llegue a vosotros de la forma 

más clara y diáfana posible.  

 Comprenderéis que es un apartado importante, no solo los 

elementos mecánicos y electrónicos que podáis disponer y tener 

libremente a disposición, los cuales precisamente no son muy costosos, 

afortunadamente. Por lo tanto son asequibles a todos.  

Y en el aspecto de la alimentación y las semillas de alto rendimiento, 

habremos de obtener de ellas una serie de nutrientes, que algunos de 

ellos parece se resisten a su incorporación. Por ello necesitan un periodo 

de adaptación, de transformación y asimilación.  

Sin embargo, habéis de conocer y saber que la ingestión de una 

semilla tan solo, de estas de alto rendimiento, como denominamos, puede 

enriquecer a la célula de tal modo que rápidamente consiga alcanzar una 

total regeneración del organismo, y esto es muy importante.  

Castaño 

 Quisiera hacer una pregunta, Jalied, en el sentido de que en 

Granada hay una universidad importante, equipos de investigación en 
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biotecnología, empresas también de este ramo, que podríamos llamar 

punteras, y equipos científicos que ya están trabajando en estos temas.  

 Entonces, ¿hay algún proyecto para que de alguna manera nosotros 

entremos en contacto con ellos, o algunos de ellos, y se pueda generar 

una colaboración y un apoyo mutuo? ¿Eso está contemplado de alguna 

manera o tendríamos que hacer algo en este sentido?  

 

Jalied 

 Podéis hacer un primer sondeo, pero comandados o autorizados por 

hermanos y hermanas que sean conocedores del tema y puedan utilizar, al 

mismo tiempo, un mismo lenguaje científico.  

Vuestros científicos por naturaleza no están cerrados, están abiertos 

siempre a la colaboración. Podéis tomar iniciativas, claro que sí, 

prudentemente, pero puede hacerse.  

 

Romano Primo Pm  

 Hablando sobre las semillas de alto rendimiento se nos ha dicho, en 

un comunicado pasado, que aquí en la base ya disponían de esas semillas 

y que en su momento nos las entregarían. Y aquí el grupo hemos estado 

viendo algunas semillas que hay por ahí con unas propiedades 

importantes para la regeneración de nuestros cuerpos. Entonces, la 

pregunta es si esas semillas que estamos probando se pueden considerar 

de alto rendimiento o si nos pueden servir entre tanto llegan las semillas 

que ustedes tienen en la base.  

 

Jalied  

 Por ese mismo motivo están aún en un nivel no totalmente óptimo.   

 

Liceo  

 No lo he entendido bien, Jalied, será porque no soy científica, al 

decir Romano que hay semillas que se están probando y al decir tú que 
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por eso mismo no están a un nivel óptimo, no entiendo. ¿Nos podrías 

explicar un poquito eso? 

 

Jalied 

 Leed detenidamente, repasad el comunicado y entenderéis la 

cuestión más aproximadamente. Sin embargo, ahora es momento para 

que os activéis debidamente y descubráis por vosotros mismos el 

significado de estas palabras. Y ello significa investigación adecuada, fiable 

y segura.  

 

Castaño 

 En ese sentido, Jalied, creo que nos estás sugiriendo que en 

Granada haya un proyecto de biotecnología, un laboratorio de 

biotecnología del grupo Tseyor, del departamento correspondiente. ¿Es 

así? 

 

Jalied 

 Claro.  

 

Puente  

 Un gabinete propio.  

 

Liceo 

 Ha dicho que los elementos técnicos que necesitamos no son 

costosos, lo que sí ha dicho es que sean especialistas.  

 

Castaño  

 Jalied, te queríamos preguntar, ahora estamos tomando algunas 

semillas de alto rendimiento, a nivel de nuestro plano, como por ejemplo 

las semillas de Chía, raíz de cúrcuma, moringa y otras, por citar algunas, 
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nada más. Estas tienen atribuidas una serie de propiedades, investigadas 

ya, y consideramos que tomarlas, puede ser beneficioso para incorporar 

nutrientes. ¿Hasta qué punto son útiles estas semillas y si podemos 

mejorarlas o investigar sobre ellas para potenciar su valor?  

 

Jalied 

 Son útiles, pero no al cien por cien, tal y como tenemos proyectado 

que lo sean.  
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3.21. COMUNICADO TAP 24 

           LA CIVILIZACIÓN MÁAK EN MAZATLÁN 

            (27-3-2014) 

 

 Te Confío La Pm  

 He llegado el último día, pero nunca es tarde cuando la dicha es 
buena, dicen.  

 Te quería preguntas, Shilcars, hablaste del maná y hablaste de ese 
trabajo que hay que comenzar a hacer en el cuerpo físico. Va a hacer un 
año que estuvimos en La Libélula, cuando trabajamos el método Victoria, 
en ese momento nos comentaste que Victoria forma parte de los 
hermanos del Púlsar, y trabaja la oxigenación celular. Ahora últimamente 
hemos escuchado con la gente de Mannatech, ellos están trabajando 
directamente en los laboratorios con la célula, y ellos trabajan con la 
nutrición celular. Pues siento que es un complemento, una parte la 
oxigenación y la otra parte la nutrición. La célula es la unidad básica del 
organismo, el conjunto de células forman un tejido, un conjunto de tejidos 
forman un órgano y así se va formando todo el sistema del cuerpo físico.  

 También nos hablaste de la biotecnología en algún momento, la 
naturaleza nos aporta muchísimas plantas, frutas, y pienso que todo eso 
nos va a ayudar en esa nutrición. Pero siento que nos falta algo para 
terminar de concretar este punto y si nos puedes dar alguna pista. Yo 
siento que con Mannatech podemos comenzar a formar un proyecto de 
trabajo, porque es necesario empezar a nutrirnos, lo que es la parte de la 
célula. Dejo el micro para ver si nos quieres comentar, hermano.  

 
 Shilcars 

 Todo lo que sea trabajar en unidad de pensamiento, en un mismo 
cuerpo u organismo de hermandad, bajo los auspicios del Ágora del 
Junantal y de la Universidad de Tseyor, no olvidando la acción humanitaria 
y el hecho de hacer todo sin esperar nada a cambio, creo que aquí Shilcars 
y los hermanos de la Confederación poco pueden añadir.  
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 Lo importante es que sepáis trabajar de forma independiente, tener 
los oídos atentos a todo lo que os circunvala, pero lo que hagáis lo 
consigáis por vuestro propio esfuerzo. Y si no lo hacéis así no va a pasar 
absolutamente nada, puesto que del fracaso también aprenderéis. Así que 
todo está bien.  

 
 Castaño  

 Quería preguntar por una sincronicidad que se está dando 
últimamente, de una manera muy clara, a través del rescate adimensional, 
como es la presencia del aloe vera. El aloe vera tiene muchísimas 
aplicaciones que se van descubriendo, todavía seguramente tendremos 
que investigar y reconocer muchas más. Tal vez ahí tenemos un campo de 
aplicación y de descubrimiento, por parte de la Universidad Tseyor de 
Granada, te pregunto Shilcars.  

 
 Shilcars 

 Sí, cierto, la semilla de alto rendimiento está en la base celular del 
aloe vera, la sabila.  

 

 Siempre Hay 

 Un gran saludo para ti, para toda la Confederación y para todos 
nuestros hermanos tseyorianos.  

 Hemos estado aquí en las convivencias, en un lugar paradisíaco, 
lleno de todas las grandezas de la naturaleza. Y de aquí me llevo toda una 
impronta para mi lugar, mi trabajo, allí en Saltillo, lleno de montañas, de 
rocas.  

 Quisiera saber qué puedo, qué tantas cosas puedo sacar de ese 
lugar maravilloso. En el trabajo que tú sabes estamos haciendo, donde 
podemos sacar también muchos alimentos, en los que estamos 
trabajando, con semillas y un gran alimento de alto valor nutricional, 
semillas, granos, frutos, secos, aloe vera, miel de abeja. Todos reunidos en 
un gran alimento, que para mí coincide tanto con la impronta que me 
llevo de los hermanos de Mazatlán. Este producto se llama maíz, es una 
nueva barra energética formada de granos de semillas, frutos secos, miel, 
aloe vera, y muchas otras cosas que daremos a nuestros hermanos.  

 Quiero, si hay algún comentario al respecto, nos guíes en lo que 
podemos trabajar, sabes que esto es un trabajo a nivel nutricional. 
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Estamos yendo a nutrir la célula, y si es algo que nos está guiando hacia 
ese camino. ¿Qué me puedes comentar a ese  respecto, amado hermano?  

 
 Shilcars 

 Sí, cierto, todo es posible, y únicamente es necesario que trabajéis 
en unidad, con absoluta confianza. Porque eso hará que el cuerpo se 
conforme de tal manera, potencialmente, que apliquéis la transmutación, 
y entonces aparecerán nuevas perspectivas.  

No olvidéis, en unión habéis de trabajar en la investigación y en el 
descubrimiento de nuevas propiedades o de nuevos nutrientes, 
traspasando información unos a otros, en ese lindo cuerpo que aún no 
habéis formado pero que podéis hacerlo.   

Y si es así, la energía que se generará será de tal magnitud que 
vuestros trabajos se energetizarán, se enriquecerán, se potenciarán y, la 
semilla de alto rendimiento, estará en vuestras manos.  

Si cado uno trabajáis de distinta forma, si a pesar de hacerlo seguís 
unidos por conveniencia, pasarán muchos años, pero muchos, y estaréis 
exactamente igual. Y esto únicamente os indicará, que vais camino del 
Máak.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 

 

 

 

 

4. LA ORACIÓN DE PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS19 
 

 
Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak. 

 No es casualidad que sea ahora, amada hermana Fruto del Castaño 

Pm, que intervengas y nos hables del fruto de tu propio castaño. Y digo no 

es casualidad porque a pesar de las vicisitudes por las que has pasado y 

estás pasando, por encima de ellas está la creencia de que tu réplica 

necesita esta interacción comunitaria, participativa, con todos, es decir, 

con todas las réplicas que forman parte de este cosmos holográfico 

cuántico, que son todas.  

Y digo no es casualidad porque pones en bandeja la cuestión 

principal, que es la autoestima, la franqueza con que piensas en la 

transformación de tus impresiones, lo cual conlleva la transmutación, el 

desapego, la libertad, y cuyo objetivo es fundirse en este espacio creador. 

Claro que todo ello precisa de unos principios, una mente juvenil, 

entusiasta, alegre, confiada... No aquellas mentes de cejo cubierto de una 

media sonrisa y lleno de escepticismo, porque este tipo de psicologías 

ellas mismas se frenan el acceso a la verdad incuestionable, para averiguar 

precisamente ¿Qué hago yo aquí? 

 Así que Fruto del Castaño Pm nos brinda la oportunidad de oro de 

conocer más profundamente lo que equivale a una creencia profunda. 

Hemos hablado muchas veces de la piedra, del agua energetizada, del 

Púlsar Sanador de Tseyor, etc., etc, y todo ello porque intentamos que 

vuestras personas entiendan que es posible, creyendo en ello, conquistar 

hitos más importantes que la rutina y la continuidad, conquistar esa 

montaña Muul que todos llevamos dentro. Y también para que el Fruto 

del Castaño pueda alimentarnos a todos y se perpetúe infinitamente, 

                                                           
19 Comunicación interdimensional  634, 30-1-2014. 
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eternamente.  

 Veréis, en muchos planetas habitados de la galaxia, de vuestro 

mismo nivel o parecido, se está proyectando una energía vivificadora que 

sin darnos cuenta está uniendo pensamientos, por medio de los campos 

morfogenéticos, y también en los sueños y en las experiencias 

adimensionales de extrapolación, y se está unificando precisamente el 

pensamiento porque la unificación sigue la pauta de la unidad. Todos 

somos uno, claro que no vamos a mezclar elementos distintos o de muy 

distintas o diferenciadas posiciones psicológicas, pero sí iremos buscando 

los afines, y esto es lo que procura la unidad.  

Más adelante explicaremos todo este proceso más detenidamente, 

para que vuestras mentes puedan de alguna forma aproximarse a ese 

pensamiento universal.  

Sin embargo, hoy me complace entregar un mantra, porque ya es el 

momento, porque ya es hora de darlo a conocer, y más teniendo en 

cuenta que es una herramienta muy importante en estos tiempos que 

corren, en todos los aspectos y muy principalmente en la alimentación.  

Se está proyectando un periodo de acercamiento de alimentos 

contaminados por el propio medio. Ciertas intoxicaciones que tarde o 

temprano harán mella en vuestra salud. Es propio de los tiempos. Por lo 

tanto creo que sin sobresaltos, sin otra cuestión que la propia creencia y la 

necesidad de protección, nos vayamos preparando.  

Así que ahora toca revelaros un pequeño mantra en forma de 

oración para proteger a vuestras personas física y psíquicamente, porque 

indudablemente la contaminación también lo es a nivel mental. Y si no 

daros cuenta de cómo la mente se retuerce de tal forma que cambia a los 

individuos, los manipula. Al igual que se manipula un muñeco.  

Bien, sirva el preámbulo para indicaros esta humilde oración, y sirva 

también para unificar pensamientos en todo el universo, por lo antes 

descrito. Con todo ello creo sinceramente que habremos dado respuesta 

debida a nuestra amada hermana Fruto del Castaño, y a todos por 

supuesto, porque a todos van las respuestas de este taller.  

La oración es la que sigue:  
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Que el vino y el pan de esta tierra, nos lleven a reconocer al Cristo 

Cósmico en nuestro interior, y con su protección poder alcanzar el 

camino de la libertad, para tutelar a todas las réplicas hacia la realidad 

de los mundos. ¡Tseyor!, ¡Tseyor!, ¡Tseyor! 

 

Sugiero que esta pequeña oración la apliquéis en cualquier 

momento que creáis oportuno y bendigáis vuestros alimentos con las 

palmas de las manos extendidas hacia ellos y también cuando, como 

Muuls Águilas GTI de Tseyor, dispenséis el bautismo a todos aquellos que 

así lo soliciten.  

 
Shilcars20 

 En cuanto al mantra curación para la protección en los alimentos 

está claro que es una información de tipo general, ahí no hay restricción 

alguna, al contrario es un servicio más que ponéis a disposición de la 

comunidad. Por lo que es libre su distribución. No obstante es sugerir mi 

opinión de que sea la propia Tríada, vosotros mismos, que lo decidáis.  

 
 Shilcars21 

 También vendrá bien sugeriros que el mantra para la bendición de 

los alimentos, se cante de la misma forma, es decir entonándolo con la 

nota La, para esa vinculación trascendental y surta mejores efectos, si 

cabe, con su aplicación en este mundo 3D.  

 
 Aium Om 

Al mismo tiempo, mentalmente Aium Om también pondrá de su 

parte para energetizar debidamente lo que denomináis mantra para la 

bendición de alimentos, y para procurar la debida protección y sanación 

de vuestras personas, a las que mucho queremos en todos los niveles, 

                                                           
20 Comunicación interdimensional  636, 2-2-2014. 
21 Comunicación interdimensional  644, 14-2-2014.  
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tanto físicos como psíquicos. Y también unas palabras de aliento, de apoyo 

y para que os sintáis, y esta es la palabra, debidamente protegidos. 
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5. CONCLUSIONES 
 

 

No solo de pan vive el hombre, sino también del pensamiento 

amoroso. Nuestros hermanos mayores nos han dicho que ellos se 

alimentan de este pensamiento, porque por medio del pensamiento 

fabrican todo lo que necesitan.  

Los lectores atentos de esta monografía habrán podido obtener 

muchas informaciones valiosas para su vida y unas conclusiones que les 

llevarán a cambiar sus hábitos de nutrición y de pensamiento.  

Ahora estamos en el momento de la biotecnología, cuyas 

posibilidades de mejora y transformación se nos escapan todavía. Hay 

muchos mitos sobre la alimentación y muchas esperanzas y deseos 

puestos en ella. Pero desde una perspectiva espiritual y transmutadora 

sabemos que tenemos una serie de necesidades abióticas en este terreno, 

que no se cumplen con los actuales nutrientes de que disponemos. Pues 

nos hace falta una alimentación más energética y vibratoria, menos 

pesada y material, para permitir que nuestros organismos se transformen 

y el rendimiento de nuestro ADN y cromosomas mejore. 

Esta es alimentación que ya existe en las sociedades armónicas, y 

que obtendremos en la medida en que nuestro pensamiento se unifique y 

se hermane en el amor y la bondad.  

Pero esta alimentación no tenemos que quererla solo para nosotros 

mismos, sino para darla sin esperar nada a cambio a todos los 

hambrientos y sedientos de verdad y amor, a todos los aspirantes al 

descubrimiento del hombre por el propio hombre.   

Los Muuls tienen o pueden tener el alimento que los demás 

necesitan y que pueden entregar a manos llenas, sin esperar nada a 
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cambio: la vibración del Cristo Cósmico. La paz y la consciencia de los 

corazones que se han reconocido a sí mismos en su interior más profundo.  

Cuando hayamos despertado, las semillas de alto rendimiento 

aparecerán en nuestras manos, proyectándose desde la semilla interior, y 

podremos compartir con todos, para la regeneración propia y de los 

demás.  

Estas semillas ya están preparadas en la base de Montevives, 

preparando que podamos acceder a ella de forma consciente y 

informarnos sobre la manera de implantarlas en este plano 3D.  
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Otros títulos de la Biblioteca Tseyor 

 

Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período hasta 2004) 

461 páginas. Edición digital y en papel.   

 

Conversaciones Interdimensionales Tseyor. (Período 2004-2011)  

12 tomos de 400 páginas aprox. cada uno. Edición digital y en papel. 

 

Autoobservación 

154 páginas. Edición digital y en papel. 

 

Claves para el despertar 

312 páginas. Edición digital y en papel. 

 

El Ego 

108 páginas. Edición digital y en papel. 

 

El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre 

250 páginas. Edición digital y en papel. 

 

Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 

163 páginas. Edición digital. 

 

Los guías estelares. 4ª edición 

343 páginas, edición digital 

 

Breviario I y Breviario II 

338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 

 

Los Cuentos de Tseyor 

132 páginas. Edición digital y en papel. 

 

Y otros más de 150 títulos aproximadamente que pueden descargarse 

gratuitamente en nuestra biblioteca digital: www.tseyor.org 

 

http://www.tseyor.org/
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Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 4/4/2015, 

Convivencias en Pachuca-México:  

 

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

el objetivo común de esta gran familia Tseyor, que ha consolidado un 

buen número de nombres simbólicos O que, de una forma u otra, 

forman parte de este gran activo espiritual que nos une y transforma.  

 

 Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas que 

conforman este conglomerado holístico, aunque no estén presentes o 

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

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

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

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

de pensamientos y acciones.”  

 

    Con fecha del comunicado TAP 73, 8-7-2017 el puzle holográfico consta 
de 6.284 nombres simbólicos, distribuidos en los siguientes países:   

 

Alemania,  Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belice, Bolivia, Brasil, 

Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

España, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Israel, 

Italia, Japón, Malasia, Marruecos, México, Mozambique, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, 

República Dominicana, Rumania, Suiza, Taiwán, Uruguay, USA, 

Venezuela...   
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