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Y también me gustaría aclarar, que
utilizo un procedimiento para la manifestación
interdimensional que está en un proceso
intermedio entre la telepatía y la lectura
externa. El decodificador del Grupo Tseyor, mi
grupo también, lee en su mente las palabras
que voy dictando, y únicamente le es posible
acceder a ese tipo de descodificación, si
utiliza lo menos posible su mente y activa
esos resortes mentales, digamos, de intuición
y separa este mundo tridimensional o físico
que denominamos intelectualización. 

Shilcars

  (Comunicado nº 2)
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Amigos

La canalización no deja de ser un fenómeno
poco usual y a veces lleno de “misterio”, lo que
hace que nos preguntemos cómo funciona y
muchas otras cuestiones más. 

Los Hermanos Mayores nos han hablado de
ella en muchas ocasiones y hemos recopilado
todo lo dicho al respecto. Se presenta en esta
monografía  agrupando los comunicados por
temas de interés.

Como complemento a la lectura de esta
obra recomendamos la monografía Puente: el
canalizador de Tseyor, Biblioteca Tseyor. 

Nota
Los textos son literales, tal como se

canalizaron. 
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1. CÓMO FUNCIONAMOS

Comunicado nº 45 

Shilcars: “Sí me gustaría que tuvieseis muy
claro, que vuestra actual andadura tridimensional
está supeditada a un pensamiento egoico, un
pensamiento de conformidad, un pensamiento de
apego, de búsqueda de seguridad y, cómo no, de
supervivencia. Y tras ese trasfondo egoico existe
una canalización personal, individual y muy
sublime, que nos puede llegar a transportar hacia
ese mundo de las estrellas, ese mundo en el que
la creatividad y la conciencia objetiva y el
pensamiento de hermandad se establece per se,
sin otro requisito que la voluntad y el amor en
anhelarlo. 
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Comunicado nº 274 

Shilcars:  Ahora, en estos tiempos, se
necesitan seres ligeros, mentes sencillas, pero
sabias, desprendidas, capaces de afrontar
cualquier reto, con valentía y dignidad. Si estáis
en tiniebla no conseguiréis nada de ello. Os
sumergiréis en el desencanto, en la decepción,
en la contradicción. Aunque si hacéis un esfuerzo
hallaréis definitivamente la realidad de vuestro ser
aquí y ahora, el porqué habéis venido y de dónde
procedéis.

Y esto os dará seguridad, y esto os unirá
con vuestros compatriotas en todo el universo,
esto facilitará un canal de comunicación
importante a través de vuestras poderosas
mentes y, a través de ellas, l legará el
conocimiento, la aceptación y el reto ante el gran
desafío del autodescubrimiento.

Empezaréis a notar en vosotros que todas
vuestras circunstancias no tienen nada que ver
con vosotros mismos. Descubriréis la relatividad,
la gran relatividad de todo lo que os rodea.
Descubriréis la bondad en vuestro fondo mental,
cual fuera un espejo que refleja vuestra
bondadosa imagen que de por sí tenéis.
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2. QUÉ ES TELEPATÍA

Comunicado nº 45

Shilcars, le preguntaron si habla otras
lenguas y él contestó: Hablo todas las lenguas.
Porque existe una única lengua que es la
telepatía. Es una lengua que todos los seres
vivientes entienden, desde el elemental hasta el
hombre. Todos los seres entienden la telepatía.
Porque la telepatía no es mental.

No os equivoquéis. La mente no es
inteligente. El intelecto no es la telepatía. La
telepatía va directamente al corazón, pero el
corazón tampoco es, porque el corazón no es
nada. La telepatía no es nada.

Estamos hablando en abstracción, estamos
hablando como si de una paradoja se tratara. 

La telepatía es nada, porque aparece de la
nada y se refleja en un mundo visible
tridimensional que tampoco es nada. Por tanto
nada es la telepatía.
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Comunicado nº 28 

Joheduqui: Los que no estamos en el
núcleo del grupo, ¿cómo podemos acceder a ese
tipo de experiencias?, y si todos podemos
trabajar en el desarrollo de la comunicación
telepática, para obtener algunas respuestas a
inquietudes personales que quizá no queramos
mencionar en público.

Shilcars: La telepatía no está en este plano
tridimensional, la telepatía está en otros niveles
de consciencia, por lo tanto es muy difícil que
empleemos el verbo trabajar para definir lo que
es una facultad trascendental. 

Trabajaremos la telepatía en todo caso si
nos situamos en ese espacio adimensional que lo
procurará nuestro equilibrio y armonía, y esa
transparencia de pensamiento, esa transmisión
de pensamiento llegará a nosotros, no porque lo
hayamos ejercitado físicamente, mentalmente,
sino porque habremos accedido a la puerta
adecuada en la que la comunicación es posible. 

La telepatía como tal es un acceso
interdimensional. Es como la inspiración. Es
como crear una obra de arte pictórica, o una
melodía, que utilizaremos los utensilios que sean
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necesarios, pero la fuente no es de este mundo, y
por mucho que ejercitaremos nuestros dedos,
nuestra mente o nuestro cuerpo nunca
accederemos a estos espacios adimensionales,
sino es con la debida energía que nos va a
proporcionar la correspondiente armonía y
equilibrio. 

Otra cosa es que a través de esa armonía y
equilibrio podamos recibir de una forma objetiva
todas esas energías que entenderéis, claro está,
que se trata digamos de paquetes de información
que al penetrar en nuestro espacio psicológico se
renuevan en nuevas células y neuronas con
lecturas diferentes y mucho más amplias en
conocimiento y las mismas ejercen una poderosa
atracción que llevan a desembocar en un espacio
dimensional real mucho más amplio y perfecto. 

Comunicado nº 98 

Rojo: ¿Habrá a lgún e jerc ic io para
desarrollar la telepatía, sin que caigamos en
técnicas que probablemente no son las
adecuadas? 

Shilcars: Es que la telepatía no es un
lenguaje propiamente. Es la participación en la
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adimensionalidad sin límite alguno: ni reglas, ni
conformismo, ni formas. 

El lenguaje de la telepatía, si es que
podemos denominarlo así, es un entendimiento
instantáneo. Y ese entendimiento no se basa en
ejercicio alguno de preparación, es algo innato
que forma parte de la intuición, de la creatividad. 

Nadie puede hacer ejercicios sobre
creatividad, porque la creatividad llega cuando el
individuo ha superado sus propias barreras
limitadoras, cuando el propio individuo fluye,
cuando está equilibrado. Es entonces cuando
penetra en el estado adimensional y, por ende,
percibe la particularidad sincrónica de la telepatía.

Aumnor: En cuanto a la telepatía, es un
h e c h o q u e d e b e p r o d u c i r s e t a m b i é n
simultáneamente con el impulso dado por el rayo
sincronizador. Que resituará las formas de
pensamiento en una sola. Por lo cual los
pensamientos podrán dirimirse en base a un solo
lenguaje, que es el lenguaje universal de la
telepatía.

Si sois observadores podréis apercibiros de
que, por ejemplo, en las experiencias oníricas,
podéis mantener, todos nosotros podemos
hacerlo así, conversación con cualquier elemento
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distinto, de distinto lenguaje, de cualquier cultura.
Podéis dialogar sin ningún problema. Incluso
podéis dialogar con animales y plantas, o así
podemos hacerlo. Y esto es únicamente dado por
la pos ib i l i dad de la te lepa t ía . Porque
efectivamente la telepatía actúa en el mundo
adimensional.

Comunicado nº 103

Shilcars: Amigos, hermanos, ya veis que es
se nc i l l o e l mé to do c on e l q ue po de r
correspondernos interdimensionalmente. Es muy
sencillo, casi increíble para algunos, pero
realmente eficaz para muchos. 

Para la comunicación telepática no se
precisa otro medio que el equilibrio y, muy
especialmente, el amor. El amor por los demás. 

Y, por encima de todo, está el compromiso
inicial en el momento de partir hacia este punto
del mundo tridimensional. Todos vosotros habéis
adquirido un compromiso. Unos más tarde,  otros
más temprano, vais a reconocerlo en vuestras
carnes, y os pondréis en marcha. 

Comunicado nº 209 
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Joya: Siempre he tenido buena intuición,
desde pequeña. El otro día, al colaborar con el
libro sobre el Curso Holístico, envié un borrador a
Sirio para que lo evaluase y me diese su opinión.
Esa misma noche en un sueño leo una frase que
me enviaba Sirio. Al día siguiente abro el correo
Sirio me dice exactamente la misma frase, punto
por punto, coma por coma. Según la hora,
comprobé que lo había leído simultáneamente a
cuando él lo escribió. ¿Es esto telepatía?, ¿hay
telepatía mientras uno duerme?, ¿qué tipos de
telepatía hay? 

Shilcars: Es, sencilla y humildemente, el
efecto de la hermandad en vosotros. Esta noche,
Melcor llevará a cabo un ejercicio. Tal vez con
dicho trabajo podáis entender con más precisión
lo que ahora intento aclarar, amada Joya.

Comunicado nº 126 

Shilcars: Aunque, como es natural y
necesario, debe hacer el esfuerzo necesario que
l e p e r m i t a a l c a n z a r p o r s í m i s m o l a
contemplación. Una contemplación que
p o d r í a m o s d e r i v a r h a c i a u n a v i s i ó n
estereoscópica. Es decir, abrir los canales
correspondientes. Más que abrirlos activarlos. 
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Fijaros que existe una pequeña diferencia o
pequeña gran diferencia, entre abrir unos canales
o activarlos. En esto último, activarlos significa
que disponemos de canales suficientes, en este
caso vosotros, para obligar, sirva la palabra
adecuada, a vuestra mente a ajustarse
debidamente a través del equilibrio. Para que la
misma nos transporte hacia la contemplación. 

En este caso contemplación significaría ser
conscientes de este mundo o parte de este
mundo, real. 

Calcet ines-hexagrama: ¿Cuál es la
diferencia entre abrir o activar los canales? Al
abrirlos, ¿no se activarían simultáneamente?

Shilcars: “Entendemos que en estos
momentos ya no denominaremos apertura de
canales por cuanto esta apertura ya se ha
producido o está en un punto importante para
ello. Por lo tanto, los canales están abiertos,
están preparados, y únicamente falta activarlos.

Castaño: Veo que vamos avanzando, pero
¿cuánto nos queda para alcanzar ese punto de
fusión de la parte y de la contraparte, porque
unas veces lo vemos más cercano, y otras más
lejano?
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Shilcars: Hemos estado hablando hace
unos instantes de activar, y no de abrir, unos
canales determinados. Esto significa que los
canales están ya aquí, en nosotros. Y por lo tanto
y a e s t á n p r o d u c i e n d o e s e c a m b i o y
transformación que, junto con la transmutación,
están promoviendo el avance de vuestras
mentes. 

Esto ya es un hecho, aunque vivís con el
pensamiento de que aún no se ha producido. Por
lo tanto, lo que se pide es consciencia de ello
porque en definitiva el proceso ya está aquí. Y en
el momento en que vuestras mentes brillen a
través de esa consciencia participativa, la unión,
la agrupación, la hermandad de Tseyor, en este
caso de todos, hará posible que el mundo de
man i fes tac ión , i l uso r io , maya , camb ie
radicalmente. 

Comunicado nº 271 

Voz desconocida: Una compañera comentó
cómo se le erizaban los cabellitos sintiendo que
es parte de la energía.

Puente: Esa energía cumple muchos
o b j e t i v o s t a m b i é n , n o s o l a m e n t e
teletransportarnos inconscientemente, sino
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corregirnos algunas desviaciones de tipo físico.
Cuando esa energía llega, cumple todas las
facetas, tanto de salud física, vibracional, como
espiritual, todo.

Nos impregnamos de una energía que nos
llega, además de que es una energía muy fuerte,
ya que no viene de Shilcars sino de Aium Om,
que la recibe a su vez a través de un canal
mucho más elevado. A través de Aium Om y el
canal de Shilcars nos llega a nosotros.

Cuando eso se produce, cuando Aium Om
abre su canal y a través de Shilcars nos llega, es
que nos están mandando una energía muy
peculiar en ese momento, para movilizar células
que se convierten en neuronas unas, y otras que
estarán inoperantes, pueden adoptar otros roles
aún desconocidos o por actuar.

Se están moviendo energías, esto es un
proceso, cuando como hoy nos manda energía
Aium-Om. Además, es curioso que se nos envíe
esa energía y “encierre” en esta sala y nos
desconecte del exterior, y digan: “No, eso se
queda aquí.”

Comunicado nº 127 
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Rojo: Cuando mencionas que los canales
están abiertos, ¿qué canales son esos? 

Shilcars: Esos canales, por supuesto, no
están en ninguna parte y están en todas. Dichos
cana les nos permi ten , a t ravés de la
extrapolación mental correspondiente, navegar
por todos los espacios una vez que se ha
efectuado el acceso a la nave interdimensional de
Tseyor, como punto de encuentro inicial.

Así, a través de esos canales, que son
en e r g é t i c o s p e r o n o p ro c e d e n t e s de l
electromagnetismo, energía que no es energía,
pero sí que contienen a su vez todo el poder para
ser usados conscientemente y responsablemente
a través del equilibrio y del desapego, con dichos
canales, va a ser posible y de hecho lo es, que
empecéis a recorrer espacios siderales a través
de vuestro pensamiento. Aunque esta vez ya no
de una forma inconsciente sino puramente
consciente. 

C o m u n i c a d o d e 2 0 / 7 / 2 0 0 1 , n º 2 .
Metodología telepática 

Sili-Nur: El factor más importante para que
esto último suceda, es la firmeza con que el
individuo crea en lo que está haciendo, y así
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favorecer la debida fluidez del comunicado
interdimensional.  

La mente crea barreras, cual zonas
protegidas, que hacen que parte de la
información pase directamente al subconsciente,
desde dónde tarde o temprano aflorar al
consciente, siempre y cuando el individuo la vaya
sedimentado o asumiendo. 

La telepatía lleva intrínsecamente la acción
de activar determinadas neuronas que terminan
por adecuarse eficazmente a este nuevo proceso.
Al final entra dentro de la normalidad de vuestras
vidas, y se van transformando o variando
progresivamente determinados esquemas
mentales que favorecen una mayor comprensión
y, además, una mayor concienciación de ese
cambio planetario en puertas”. 

Comunicado nº 257 

Sirio de las Torres. Una pregunta recibida
por correo: “Hola amado hermano, la otra vez
estuvimos hablando en la salita 6 de la telepatía,
sentimos que ya es tiempo de aplicarnos más en
ello, así que te pedimos humildemente nos
proporciones un taller para desarrollar la
telepatía, gracias salita 6”.
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Shilcars: Ego, ego, ego...

Comunicado nº 385

Susana: “Hola Shilcars, me llamo Susana,
vivo en Argentina, en la ciudad de Tucumán, y
hoy cuando encontré la página y tu correo me
sentí llena de alegría de poder comunicarme por
este medio con mis hermanos de otros planetas.
¿Podría comunicarme contigo por medio del
chat? Perdona si soy un poco atrevida al pedirte
eso, pero prefiero contactarme contigo por este
medio. También quisiera aprender a canalizar y a
salir en astral, y muchas cosas más. Esperaré
con mucha ansia tu respuesta para adquirir
conocimientos y si se puede conocerte algún día
personalmente. Te saluda con toda la alegría del
mundo, Susana. Espero pronto tu respuesta.”

Shilcars: Sí, todo ello es posible, pero nadie
te va a ayudar, nadie te va a coger de la mano y
subirte a una de nuestras naves y llevarte a
nuestro planeta. Se te van a dar claves, muy
sencillas, muy simples algunas. Muy complejas y
muy difíciles de llevar a cabo otras, pero se os
van a dar. 

Vayamos poco a poco, empecemos desde
el principio. Reactivemos el Curso holístico,
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vayamos adentrándonos, y si queremos seguir en
la onda, si queremos seguir la información al día,
y sus primicias, porque además los tiempos
marchan muy deprisa, y la información se irá
dando cada día con más elevada vibración, os
sugiero que pronto, tan pronto como dispongáis
de nombre simbólico, presentéis la solicitud para
ingresar como Delegados en la Tríada, porque en
este proceso estaréis realmente informados. 
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3. CÓMO ES LA CANALIZACIÓN EN
TSEYOR

Comunicado nº 15

Shilcars: Es por ello que he de hacer un
esfuerzo por situarme en vuestra banda
vibracional. Y lo mismo debería corresponderse
en vuestro espacio físico tridimensional.
Deberíais también hacer un esfuerzo por llegar a
comprender la realidad del contacto y de sus
manifestaciones.

Es por eso que yo estudio la media grupal
de vuestro pensamiento e intento transmitiros
unas v ibrac iones con las que vuest ro
subconsciente pueda trabajar después de una
forma más o menos completa y pueda analizarlas
y volverlas al consciente para recabar más
información si es preciso.
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En este sentido es difícil poder conjugar una
misma línea vibracional tratándose de diferentes
dimensiones con las que nos estamos
relacionando.

Así pues, perdonad si en algunos
momentos, mis relatos, mis intervenciones, no
llegan a sintonizar plenamente en vuestro estado
mental. Pero creo que poco a poco iremos
sintonizando y que tal vez, en un futuro no muy
lejano ya en el tiempo, podamos entendernos
perfectamente”. 

Añade que está previsto que en un futuro
toda comunicación sea al nivel del telepático, por
lo que será del todo innecesario “utilizar la voz y
el pensamiento, sino más bien, utilizaremos un
pensamiento universal, cuál es la comunicación
en base a un transporte de energía mental, en
este caso, como he dicho, telepático”.

Sirio: Pregunta si podríamos nosotros de
alguna forma ayudar al proceso en lugar de ser
simplemente pasivos a él.

Shilcars: Como muy bien he explicado en la
comunicación del día de las convivencias, se
necesita, ante todo, una entidad que agrupe a
todos en el grupo, de una forma armónica y
equilibrada, porque esa comunicación telepática
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en la que está previsto que todos y cada uno de
vosotros podáis participar libremente, no va a
producirse si no es a través de una comunión.

Se trata de una comunión en la que
vuestros pensamientos vibrarán al unísono en
una misma onda y en la que será preciso, ante
todo, que colaboraréis en el sentido de
hermandad y de grupo. Entonces va a ser muy
posible que la energía que se cree en relación al
grupo, a la masa crítica de ese grupo, pueda
participar directamente de dichas informaciones.

Dice Shilcars que se trata de que lleguemos
a consolidaros realmente como “un grupo activo
en el que no existan diferencias y que cada uno
d e l o s m i e m b r o s n o p i e n s e ú n i c a y
exclusivamente en él mismo, sino que piense en
favor del rendimiento y de la aportación que
puede hacer a nivel grupal.

Cuando este sentimiento asociativo, de
hermandad, sea un hecho, entonces vosotros
mismos habréis generado la energía suficiente, y
vuestros cromosomas se habrán transformado
suficientemente, como para recibir por vosotros
mismos cualquier tipo de información.

Sirio: Dice que se refería más bien a al nivel
individual, al hablar de telepatía lo asocié en
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pensar que individualmente podríamos obtener
también está facultad.

Shilcars: Contesta que para recibir
telepáticamente todos y cada uno de nosotros,
antes hemos de demostrar que somos capaces
de trabajar en unión, y que sólo pretendemos un
trabajo espiritual pero en base a la hermandad, a
la asociación, a la participación. 

Comunicado nº 222 

Aumnor: Amados hermanos, soy Aumnor
del planeta Ignus, en la constelación de Alfa
Centaurus. Muy buenas tardes a todos.

Hablo desde mi planeta y estoy utilizando
un medio de comunicación telepática. 

Expresamente permanezco aquí, en mi
planeta, aunque en realidad todos sabemos que
todo está en todo y todos estamos unidos. Pero
físicamente mi cuerpo está como digo aquí, en
Ignus. Y no es por otra cuestión que por lo que
esta noche vamos a hablar. 

Mi propósito es abrir un poco más vuestras
mentes al reconocimiento profundo…, etc. 

Comunicado nº 131 
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Camello: En la charla anterior dijiste que
una forma de adormecimiento es por medio de la
posesión interna de elementos determinados.
¿Cuál de nosotros tiene esa posesión?

Shilcars: Los hermanos de la Confederación
nunca, sa lvo contadas y muy precisas
situaciones, establecerán un contacto telepático
vía posesión. Sus comunicados lo serán siempre
vía telepática externa, al uso del que se está
llevando a cabo en Tseyor.

Comunicado nº 376 

Annie: Tengo alrededor de 5 meses
recibiendo energía, es como especie de
electricidad; esto es en manos, pies y chakra de
la coronilla y mucha electricidad en mi cama… Lo
último sentí que levantaron mi cuerpo… Sí, sentí
sus manos y totalmente su presencia. Esto tenia
duración de todas las noches ¿Podría saber
quiénes son?. 

Shilcars: Lo que sí puedo decirte es que
nadie de la Confederación de Mundos Habitados
de la Galaxia actúa de esa forma. El primer
ejemplo lo tenéis en vuestro canalizador, Puente,
que para percibir nuestra transmisión en ningún
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momento recibe injerencia o interferencia física
alguna. 

Una pantalla mental

C o m u n i c a d o d e 1 5 / 6 / 2 0 0 1 , L a
comunicación telepática

Sil i-Nur: Habla de la comunicación
telepática.

Este sistema de comunicación, a diferencia
del método de la oui-ja que utilizabamos
anteriormente tiene algunas dificultades, una
forma diferente, es un ritmo diferente. 

De todos modos, gracias a esa etapa
preliminar con la ouija, podemos estar más
seguros en el contacto1. 

1� Queremos dejar constancia de que verdaderamente han
sido de una gran ayuda todos estos años de relación con los
HM, (más de 20) no podemos negarlo, pero también muy
duros. Sobre todo los primeros años en los que tuvimos que
hacer un gran esfuerzo para intentar cambiar nuestra forma de
pensar, a veces muy rígida y racionalista, en lugar de dejar fluir
el pensamiento. 

Y habríamos abandonado en más de una ocasión el
proyecto, a no ser que en los momentos de más incertidumbre
y confusión y también de apatía, que los ha habido en todos
estos años, no hubiéramos recibido su inestimable impulso. 

Porque dejando aparte la bondad y la altura de los mensajes
que se reciben, bastantes veces han propiciado ya citas
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Anhelamos eliminar todo tipo de diferencias,
sobre todo barreras mentales, arquetipos
mentales, que deben superarse. Porque
esperamos ese vis a vis de una forma amena e
instructiva, y que la sabiduría del cosmos
impregne a todas sus criaturas. 

En definitiva, lo que se pretende es
favorecer unas determinadas energías
v ib rac iona les que permi tan es tab lecer
normalmente ese contacto mutuo. Para ello es
menester el trabajo en grupo. El trabajo en equipo
es muy importante. 

El grupo: Hacen una pausa en la
comunicación. El descodificador se excusa con
que va leyendo las palabras que van apareciendo
en su pantalla mental, y que puede que en algo
se equivoque. 

Se le anima a seguir, pidiéndole que fluya
sin ningún prejuicio. Se pone el ejemplo de la
persona que aprende a leer un determinado
idioma y que por ello puede equivocarse, y
cuándo esto sucede se corrige y no pasa nada.

previas con días de antelación, anunciándonos avistamientos,
pudiendo disfrutar de la perfecta visión de sus aeronaves.
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Sili-Nur: Bien es cierto que adolecéis de
cierta capacidad para mantener un contacto
telepático de esta naturaleza. 

Cierto también, que lo que percibís
conscientemente no es al cien por cien. Aunque
al nivel en el que estáis recibiendo ahora
consideramos que es bueno. En cuanto este
proceso de captación mejore, mejoraremos los
contenidos de los mensajes, paquetes de
información que descodificaréis mucho mejor.

El grupo: Hay comentarios sobre que el
descodificador, al oír su propia voz, se dispersa
un poco. También que en más de una ocasión
Sili-Nur nos ha dicho que el método del tablero
(oui-ja o vasografía) en el futuro quedará
desfasado. 

Sili-Nur: Es cierto que en un principio puede
dar la impresión de un lastre, de una pequeña
interferencia, y que el descodificador se distraiga
al oír su propia voz. 

Aunque con este medio la comunicación es
mucho más directa y fluida. Cierto también que es
una novedad para vosotros. Algo nuevo en lo que
debéis practicar y experimentar, y con el tiempo
conseguiréis mejores resultados. De todas
formas, y antes también lo hemos explicitado, el
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nivel de captación es bueno y tiende a mejorar.
Es norma común entre los contactados cuando se
empieza en una nueva fase de este nivel. 

Habrá de llegar un momento en que la
comunicación telepática a través de los diferentes
individuos sea simultánea. Cuando llegue este
momento, no os cabrán dudas ni supuestos de
mala descodificación. Además de que la
información la va a recibir todo el equipo
simultáneamente. 

Comunicado nº 2, Octubre 2004 

Shilcars: Y también me gustaría aclarar,
que utilizo un procedimiento para la manifestación
interdimensional que está en un proceso
intermedio entre la telepatía y la lectura externa.
El decodificador del Grupo Tseyor, mi grupo
también, lee en su mente las palabras que voy
dictando, y únicamente le es posible acceder a
ese tipo de descodificación, si utiliza lo menos
posible su mente y activa esos resortes mentales,
digamos, de intuición y separa este mundo
tridimensional o físico que denominamos
intelectualización. 

Comunicado nº 3, Noviembre 2004
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Shilcars:  En cuanto a la solicitud de
pruebas de si verdaderamente es el canalizador
quien recibe mis mensajes, debo aclarar de que
sí . Efect ivamente le voy d ic tando mis
pensamientos y actúa a modo de pantalla mental
en los que lee mis mensajes codificados y éstos,
a su vez, son interpretados y leídos. Y por lo
tanto, ruego también cualquier desliz o mala
interpretación de los mismos si en algún
momento esto se produce. De igual modo a
cuando practicáis la lectura y sufrís errores, del
mismo modo también, el descodificador puede
equivocarse, leer mal una palabra y producir un
mal entendido. Pero creo que la buena voluntad
de los asistentes entenderá ese desliz cuando se
produzca y sabrá perdonarlo también.

Comunicado nº 79

Puente: Recibimos el mensaje por telepatía
externa, que no es invasiva. La telepatía interna
es más invasiva. La telepatía externa es recibir un
mensaje del que se ven las letras como un
luminoso en el que van pasando las letras. El
canalizador solo lee. Ellos no ponen puntos ni
comas, ni puntos y aparte, las palabras van todas
s e g u i d a s . L a s p a l a b r a s a p a r e c e n
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impecablemente escritas. De esta forma no
interfieren en la mente del que recibe. Pues la
telepatía interna se asemeja a la posesión o a
inmiscuirse en la mente del que recibe.  

Comunicado nº 297

Maga-Locutora de Radio Mantra, Argentina:
Y, ¿usted es el único que canaliza? 

Puente: De momento sí. Espero que a partir
de un tiempo no sea yo el único que canalice,
porque se nos está indicando que vamos a ser
todos canalizadores. Creo que falta muy poco
para que todas nuestras mentes se abran a esa
percepción. 

El tipo de mensaje que recibo es visual, veo
en la pantalla de mi mente una serie de palabras
y las leo, como si estuviera leyendo un texto. No
es la telepatía inductiva, aquella en la que oyes
voces en el cerebro, ya nos dijeron que así no lo
harían. Aunque también en los primeros años
estuvieron haciéndonos pruebas, y sabemos lo
que es dicha telepatía inductiva pero, ya digo, no
es así como recibo el mensaje. Por eso da la
impresión de que leo un texto cuando estoy
canalizando, y puedo equivocarme en una
palabra al leer, la terminación de un verbo…
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También depende de la vibración de la gente que
escucha el mensaje, será más fluido si hay
atención, si hay dispersión será más lento. 

Factores que influyen en la canalización

Comunicado nº 115

Ayala: Hay días en que se nota una energía
mucho más amorosa, como hoy. Creo que esto
es una condición muy beneficiosa no solo para
hermanarnos, sino para asumir también la
vibración. 

Shilcars: Todo ello se ejerce a través de un
componente común que es vibración. Y si se da
el caso de que todas las vibraciones están
acordes con la nota que se está mandando, que
siempre por supuesto es la misma, el canal
transmite sin mayor dificultad los pensamientos
que emanan de mi persona, que a su vez los
percibo de maestros superiores a mí. 

Comunicado nº 75
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Un oyente pregunta a Puente qué siente
cuando canaliza.

Puente: Nada en particular. Soy consciente
de las palabras conforme las voy leyendo
mentalmente, pero no reflexiono sobre dichas
frases. No pienso, solo leo las palabras que
llegan. 

Es un modo de telepatía externa. Para mí
existen dos tipos de telepatía, una que se oye
directamente en el cerebro. Y otra, que es el caso
que nos ocupa, que se lee pero que no se oye. 

En una época pasada sí he recibido
comunicaciones telepáticas “oídas”. Ellos se
manifestaron así un par o tres de veces
únicamente. La última vez que esto sucedió se
me indicó que en lo sucesivo utilizarían el
segundo método, el visual, alegando que así
interferirían mínimamente en el proceso neuronal.

Recuerdo que aquella vez me informaron
de sucesos que iban a producirse en el futuro, y
realmente los hechos se están produciendo tal y
como indicaron. 

Recuerdo también que la voz que me habló
utilizó la fonética exacta de un amigo mío, y por
eso ahora puedo recordar cómo era aquella voz
telepática resonando en mi cerebro cuando oigo
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hablar a mi amigo.  Aunque él no sospecha el
doble interés que tengo en oírle. No sabe nada de
todo esto.  

Como he dicho, recibo los mensajes con los
ojos abiertos, incluso puedo estar mirando al
público o hacia cualquier otra dirección de la sala.
Lo que no puedo hacer es pensar en nada en los
momentos de la descodificación, pues entonces
el hilo del mensaje se pierde. Es digo una especie
de lectura sin pensar”. 

Oyente: ¿Lo puedes recibir en cualquier
momento de tu vida?

Puente: Sí, pero siempre en grupo. Aunque
puede parecer curioso pero en solitario nunca se
comunican conmigo para una comunicación
interdimensional. En las reuniones de grupo sí. 

Oyente: ¿Comunicáis siempre a una hora
determinada?

Puente: No siempre. Por ejemplo, no hay
ningún horario previsto cuando nos citan para
algún avistamiento en el campo. Se hace sobre la
marcha. 

Nos han hecho ir a diversos lugares de la
geografía hispana y portuguesa. Incluso en
Hispanoamérica. 

36



En varias ocasiones nos han citado en
Canarias y al llegar a las islas no hemos sabido
qué hacer ni hacia dónde dirigirnos. Sin embargo,
sobre el terreno nos han ido indicando el itinerario
a seguir. 

Es habitual que nos guíen dando pistas muy
concretas: carreteras y cruces de caminos
forestales, gasolineras con nombre de marca
incluido, etc. Al llegar a los lugares indicados,
comprobamos el cuentakilómetros del coche y las
distancias indicadas son exactamente correctas. 

Y, según nos han dicho en alguna otra
ocasión, cuando el presente grupo esté bien
consolidado, nos citarán a todos para un
avistamiento de sus naves”.   

Oyente: ¿Y subir a una nave?

Puente: Sí, hemos conocido sus naves y
algunas de sus bases, y también a algunos de
nuestros guías. Concretamente hemos visitado la
base submarina que tienen en Canarias
c o i n c i d i e n d o c o n u n c o n g r e s o d e l a
Confederación de Mundos, y hemos tenido la
oportunidad de conocer algunas de sus
instalaciones intraterrenas en las que hay
laboratorios y elementos de alta tecnología que
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en su momento ayudarán a la humanidad para
favorecer el período de cambio.   

En cuanto al avistamiento de sus naves por
nuestro cielo, aunque es un hecho que siempre
nos apasiona el verlo, en el fondo nos importa
más el mensaje en sí.  

Oyente: Y, ¿os han preparado para subir a
las naves?

Puente: Sí, antes de subir a las naves
siempre nos hacen una revisión de nuestras
constantes. Incluso en alguna ocasión han
aprovechado para corregir incipientes indicios de
enfermedades futuras en nuestros organismos.  

Ignis: También nos han dicho que nos han
inmunizado para las radiaciones, para que no
tengamos problemas por las radiaciones que
llegan del cosmos a la Tierra. Pues habrá plantas
y animales que no las resistirán. Cuando hemos
hecho regresión nos hemos visto como nos
a u s c u l t a b a n , c o m o n o s h a c í a n u n
reconocimiento, etc. Pues cuando estamos en un
contacto, conscientemente no nos damos cuenta
de que haya pasado nada. Luego al hacer una
recuperación adimensional nos damos cuenta de
lo que ha pasado. 

38



La última vez que estuvimos en la montaña
de Montserrat había como un torbellino de aire, y
cuando se terminó el contacto pues cesó el aire.
Llevábamos un perrito que inexplicablemente
ladraba como un poseso y lo metimos en el
coche. Y luego en la regresión vimos que había
dos naves y vimos también lo que estuvieron
haciendo.

Comunicado nº 213 

Castaño: En la respuesta anterior sobre la
energía que está llegando, la impresión que nos
ha dado Shilcars es que se trata de una energía
que “doblega voluntades”, “está creando
dificultades”. Sin embargo, es una energía que
está modificando los cromosomas y el ADN, para
permitir ese traspaso adimensional, ¿cómo es
posible que tenga esa doble función la misma
energía?

Shilcars: Efecto del electromagnetismo,
efecto de dos fuerzas distintas, pero que pueden
sumarse o desequilibrarse. Verdaderamente, la
energía que está llegando puede actuar de dos
formas totalmente opuestas, y ello estará en
función del receptor, estará en función de la
limpieza del canal que reciba tales energías.
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Si el canal está abierto, confiado,
hermanado, recibirá un impulso. Hacia arriba para
entendernos. Si el canal es dudoso, temeroso,
desconfiado, egoísta, individualista, esa misma
fuerza le imprimará hacia abajo, y le hundirá cada
vez más en el oscurantismo más profundo.

Y esto es así. Sencillamente explicado para
que podamos entenderlo todos sin necesidad de
otros planteamientos.

Comunicado nº 315 

Shilcar: Dicho todo esto, solamente me
cabe añadir que contempléis también la
posibilidad de la mayoría absoluta para las
opciones de los discrepantes, en el caso de que
sus cuestionamientos no sean tenidos en cuenta. 

Es decir, si un discrepante, a pesar del
informe que haya elaborado el grupo GTI y la
Comisión, en su caso, tome una determinación, y
apruebe o desapruebe en este caso el
planteamiento, en el caso de continuar con dicha
secuela de discrepancia... (se corta el canal, por
poca atención de la audiencia)… y en este caso
al discrepante en cuestión, objeto del retraso o de
la moratoria en la ratificación de los acuerdos,
habrá de pedírsele encarecidamente que su
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negatividad se vea refrendada también por una
mayoría absoluta. 

Puente: Pido que nos centremos, porque si
hay mucha conversación en la sala, los
pensamientos interfieren en la frecuencia. 

  

Un solo canalizador

Comunicado nº 37 Muul

Shilcars: Por eso, aquí en Tseyor se
establece una base. Se establece en una
igualdad, una equidad. Y lo es cuando cada uno
de los Muuls es lo mismo, cuando no existen
diferencias, cuando cada Muul es capaz, o puede
serlo porque intrínsecamente lo lleva consigo, de
una estructura social y moral igual a todos.
Porque, además, se ha procurado que cada Muul
disponga de las mismas herramientas, de las
mismas capacidades. Y también porque la
Confederación ha procurado ya, porque este es el
momento, de instaurar un conocimiento general
para todos igual. 

Por eso, el mensaje de las estrellas se
transmite a un solo perceptor, a un solo
canalizador para que no haya diferencias, para
que todo el mundo, y digo todo el mundo, en este
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caso todo el planeta, pueda recibir la misma
información y la utilice sin dispersión, sin
distorsión, sin intereses, etcétera, etcétera. 

Comunicado nº 46 Muul

Hada de Mascotas Pm: ¿Qué es eso de
que “nosotros seguimos con Puente”?

Shilcars: Realmente se ha producido una
confirmación, dado que en vuestras mentes he
observado cierta inquietud. Y como que la
canalización la llevamos directamente con
Puente, hemos querido daros la seguridad de que
nosotros seguimos y continuamos con el plan
propuesto, y que podéis apreciar muy bien que lo
seguimos haciendo con vuestra ayuda, vuestro
interés y vuestro desapego. 

Claro que no todo el mundo tiene la
obligación de seguir con este mismo proceso,
puede que alguno se impaciente, puede que le
asistan ciertas dudas de la realidad del proceso
final, y esto puede llevar a un desmembramiento,
a roturas de las propias ramas del castaño. Y
nada más que eso. 

Os hemos querido dar esa seguridad. 
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Evidentemente nunca de nosotros partirá
ningún sentimiento o acción separatista.

Comunicado nº 160 

Vini: Hice meditación y me vino un mensaje,
y lo he escrito, y lo he plasmado como una
meditación para el grupo. He creído que era un
mensaje de mi réplica superior. ¿Ha sido eso?
¿Puedes contestarme?

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

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

Comunicado nº 162 
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Vini: Hice meditación y me vino un mensaje,
y lo he escrito, y lo he plasmado como una
meditación para el grupo. He creído que era un
mensaje de mi réplica superior. ¿Ha sido eso?
¿Puedes contestarme?

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

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

Comunicado nº 250

Adal: Shilcars, ¿tú canalizas solamente a
través de Puente? y si es así, ¿qué piensas de
canalizaciones por parte de otra persona y qué
piensas del fanatismo de seguir solamente lo que
tú dices?
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Shilcars: Sí, en ese nivel 3D, en vuestro
planeta, canalizo exclusivamente con el mismo
canalizador, y entenderéis enseguida que es muy
importante el hacerlo así, y para mí es un
privilegio.

Y espero que por mucho tiempo más pueda
seguir haciéndolo, dependiendo, claro está, de la
voluntad del propio canalizador, de su propia
libertad de elección y del compromiso adquirido,
que él sabrá exactamente cuál es y en qué nivel
debe cumplirlo.

En cuanto al fanatismo es muy fácil
entenderlo. El fanatismo se produce en todas
partes, porque el fanatismo es ego, y el fanatismo
forma parte de esta tercera dimensión. Y, ¿quién
no tiene ego en esta tercera dimensión? Si no
fuese así, sin ego, no existiríamos. Y no sería
posible la retroalimentación.

Aunque, para muchos, el fanatismo puede
considerarse una batalla perdida para el propio
ego, estoy seguro de que as í lo entenderéis.
Aunque evidentemente no para todos.

...

Sí, en nuestro deambular, los de la
Confederación, a través de algo tan simple y
humilde como pueda ser un elemento como es
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Puente, en él confiamos. En ese Puente
confiamos porque confiamos en la humildad y en
la sencillez, y en la simplicidad. Toda una
Confederación abocada a través de un débil en
apariencia Puente, asistido por un Sirio de las
Torres, y un Consejo de los doce, y una
Comisión, y unos Compromisarios, etc., etc. Todo
ese esfuerzo lo canalizamos, como digo, a través
de una simple estructura, pero verdaderamente
nos aplicamos a fondo.

Comunicado nº 323 

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

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

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

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

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

…

Shilcars: Aunque también quiero deciros
que, muy pronto ya, habremos de modificar
alguna trayectoria y terminar con un proceso
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como el que estamos llevando a cabo. Pero no os
equivoquéis, no estamos hablando de terminar un
proceso telepático y grupal en Tseyor. 

Estamos diciendo que deberemos, por
necesidad imperiosa de un proceso Muul y de
Consejo, y de Tríada, muy importante y
trascendente, variar algún direccionamiento y
centrarnos en una comunicación telepática
distinta a como lo llevamos a cabo ahora. Es
decir, distinta en un planteamiento general y más
bien unificador. Y contemplado bajo las
perspectivas de una relación con la Tríada. 

Sabéis que la tríada la conforman los
Compromisarios, el Consejo y los Muul, a esos
individuos, por su compromiso verdadero,
amoroso y de bondad, a todos esos individuos,
que son los que realmente habrán entendido lo
que es la d ivu lgac ión de Tseyor , nos
centraremos. Mejor dicho, la Confederación se
centrará para abrir canales insospechados hasta
ahora por vuestras mentes 3D. No podéis
entenderlo ahora, pero ya lo entenderéis, sin
duda alguna. 

Comunicado nº 304 
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Shilcars: En ese aspecto, también quiero
indicar que existe una simbiosis trascendente
muy importante, un acuerdo o compromiso
interdimensional que nos une con nuestro, y
vuestro además, amado Chac Mool2, Puente,
para seguir manifestando nuestro pensamiento y
ayudándonos en este proceso. 

Por lo tanto, pido también a Puente que sea
él quien decida, en todo momento, continuar con
su trabajo de canalización o dejarlo. Es libre y
realmente su labor la consideramos eficaz,
excelente. Y seguro también que el pequeño
Christian diría “Lo has hecho muy bien, adelante”.
Y también diría: Vamos a buscar 12 voluntarios
más, que esos doce nos representen en este
trabajo crístico. Que esos 12, indudablemente,
son los 144.000. 

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

2� CHAC-MOOL- Atlante.-Mensajero-intermediario. Chichén
Itzá-Yucatán-México (900-1250 d.C)
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Pero también quiero indicar que esa
simbiosis es una simbiosis perfecta, por lo tanto
indisoluble. Y por lo tanto también, cualquiera de
las partes llevaría la disolubilidad de la
canalización, es decir, esta sería inactiva. 

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

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

Y si esto no es posible, Shilcars dará paso a
otros guías, a otros tutores, a otros hermanos, por
supuesto de la Confederación, que en todo caso
se harán cargo de mantener la línea o progreso
ascendente hacia ese proyecto común, que es el
descubrimiento del hombre por el propio hombre.
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Lo que no hará jamás Shilcars, ni lo ha
hecho, es manifestar su pensamiento en otras
personas que no sean el canal que se ha
mantenido hasta ahora, y espero se mantenga
por siempre. 

Así, os recuerdo, amigos, hermanos
queridos, que Shilcars únicamente ha mantenido
conversación con vosotros en la extrapolación
consciente, y en un contado y muy reducido
número de tseyorianos, por cuestiones que ahora
no vamos a indicar aquí, pero nada más. 

Y finalmente deciros, por ahora, que intentéis
fluir, que intentéis aislar aquellos aspectos que
por minorías puedan enlentecer el trabajo de
Tseyor. Debéis pensar que esa masa crítica debe
agilizarse. Y, por tanto, el Consejo de los doce
agilizarse también y activarse. 

Otros canalizadores

Comunicado nº 89

Terremoto: Pregunta si en Tseyor no hay
otros posibles candidatos a ser canalizadores. Y,
qué capacidades debemos desarrollar para serlo
o para comunicar con el propio Shilcars u otros
guías.
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Shilcars: El canalizador debe poseer un
valor común que es reconocer en sí mismo la
capacidad propia de simultanear un pensamiento
y no inmiscuirse en el mismo, y tratarlo
asépticamente. 

Pe ro , e n e l c as o c on c r e to de l a
canalización, será otro trabajo que se resolverá a
través de la unidad de pensamiento. Que esto
quiere decir que todos vosotros, todos y cada uno
de vosotros, recibiréis la misma información y
dispondréis de esa capacidad para solventar los
posibles problemas de la dualidad.

Nosotros, en este caso concreto los de la
Confederación, llevamos relativamente muchos
años tratando el tema de la canalización y de los
canalizadores. Han sido años muy duros por la
parte tridimensional. Ha habido, digamos
selecciones, para determinar di ferentes
elementos. Ha habido pruebas y manifestaciones.

Y, aparte de una voluntad creativa y de
posicionamiento, también se han incorporado
otros valores estimativos como son el desapego,
el no interés, la bondad y el amor a través de las
acciones, y la entrega sin esperar nada a cambio.

Ha sido un proceso de largos años en
vuestro nivel. Ha sido un proceso en el que se ha
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e x p e r i m e n t a d o e n d i v e r s o s m u n d o s
adimensionales y en diversos estados. Muchos y
muchos años, más de los que os podáis imaginar,
para llegar a consolidar unos efectos de tal
naturaleza.

Comunicado nº 130 

Enrique: ¿Qué pasos debemos seguir para
estar en condic iones de comunicarnos
telepáticamente con esos seres de otras
constelaciones? 

Shilcars: El primer paso, pedirlo al cosmos
fervientemente. Sin otro deseo que servir a la
Energía. Sin otro anhelo que servir a los demás
con plena consciencia. 

Y pedir al cosmos también, que nos sepa
dar cuenta de la gran responsabilidad que
tenemos delante de los demás si acaso iniciamos
un trayecto, un trabajo que no es el momento aún
de llevarlo a cabo, o nuestras capacidades no
puedan permitirlo. 

Por lo demás, esperar pacientemente a que
la solicitud se canalice adecuadamente, y eso se
verá bastante rápido en estos tiempos que
corren. Muchos de vosotros estáis ya en esa
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línea en la que se os van a dar las pautas
concretas como para que vosotros mismos
iniciéis dicha canalización. Y luego eso se
extenderá como una epidemia de un virus
beneficioso para todos. Y al final cada uno de
vosotros será un canal d i rec to con la
adimensionalidad, con vosotros mismos. 

Comunicado nº 273

Ajustador PM: Si existe alguna técnica para
que yo pueda canalizar con los seres espirituales
como tú.

Shilcars: Puedes pedir de corazón, sin
deseo, servir a los demás sin esperar nada a
cambio, cuando en la Confederación este
prolegómeno sea evidente y tu renuncia lo sea
también, evidente a los ojos de la Confederación,
y en ese camino estás, nos ocuparemos de
informarte.

Comunicado nº 567 

Shilcars: De antemano sabéis que no
existen diferencias de pensamiento, de culturas,
de filosofías en Tseyor. 
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Tseyor tiene una única filosofía, el amor
hacia el despertar de la consciencia. Tseyor no
separa, Tseyor une. Esto es lo que vosotros
entendéis en el lugar en que lo habéis de
entender, pero aquí se suceden ciertas anomalías
que impiden, por supuesto, la unificación y la
marcha en común. 

Tenemos temas preparados para la
investigación, para la experimentación, talleres de
nuestra hermana Noiwanak a punto para
empezar, pero aún tenéis que resolver temas
propios de la consolidación y hermandad en el
grupo. 

Nosotros hablamos para todos, no hacemos
distinciones. Hemos unificado nuestro canal para
que todo el mundo reciba lo mismo y de la misma
forma. 

No aceptamos injerencias, porque esa es la
máxima, no aceptamos injerencias por cuanto
eso llevaría a la confusión y a la dispersión. Y
esto es lo que está sucediendo actualmente.

Afortunadamente hay un núcleo que no es
piramidal, un grupo de hermanos en Tseyor, y
hermanas por supuesto, que han entendido el
mensaje de las estrellas, y lo respetan. Ejemplos
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podríamos emplear muchos, pero si sois
inteligentes entenderéis a lo que me refiero. 

Shilcars, como tutor vuestro, tiene la
obligación de transmitir vuestras inquietudes,
vuestras propias inquietudes, no lo olvidéis.
Pedimos, pues, unidad. Disponéis de un canal
que actúa libremente, que no está condicionado,
que se manifiesta puramente y ahí tenéis el
resultado: mucha información y, e insisto,  mucha
más que se va a dar.

Pero de igual modo se irá siguiendo con
este proceso, seguirá lo mismo, aunque no
olvidéis, no es un canal español, ni argentino,
mexicano, ni chileno, etc, etc. Es un canal que se
establece aquí, en la 3D, y en vuestro planeta
Tierra. 

Es un canal para todos, es una fuente
abierta a todos, y todos podéis saciar vuestra
sed, pero el agua es para todos del mismo grado,
de la misma condición, y es apta para el
consumo. 

Así que, no lo olvidéis, tenéis un canal al
cual redireccionaros, tenéis un canal que es para
todos. No empleéis distintos canales para obtener
el mismo líquido, acaso obtendréis líquidos
distintos, y nada que objetar, pero el líquido que
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se está vertiendo ahora, en estos momentos, es
el que habéis decidido que sea. 

Por tanto, cuando decidáis la unidad sin
fisuras, ahí nos tenéis. 

Cuando os disperséis, ahí no nos vais a
tener. 

Cuando necesitéis aclaración, ahí tenéis el
canal y a vuestros tutores. 

Cuando deseéis organizaros en otros
grupos, intentaremos ayudaros y facilitar la
debida información, para que sean otros tutores
de la Confederación los que puedan llevaros por
ese camino sin camino. 

Al  margen, por supuesto, de la filosofía que
aquí se está dando, puesto que quien quiera
iniciarse en una nueva andadura, por supuesto
carecerá del egrégor y la vibración suficiente
como para ampararse en la estructura filosófíca
de Tseyor. Esto es evidente, y así habréis de
entenderlo. 

Si queréis formar nuevos grupos, hacedlo.
Pero los que decidáis quedaros, sosteniendo al
árbol, nutriéndolo y con fuertes ramas cual es
nuestro querido Castaño, contad con nosotros. 
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Por lo demás ahí nos tenéis siempre a
vuestro servicio, humildemente a vuestro servicio,
y creo también que habréis entendido hacia
donde se dirigen nuestros pensamientos. Y no
hay nada más, es así de claro. 

Creo que el tiempo que llevamos juntos, los
años que hemos participado con vosotros y el
resultado final que todos podéis evidenciar muy
claramente, es suficiente como para demostraros
que estáis andando por buen camino. Todo esto
es necesario, ha sido necesario y creo que habrá
sido muy necesario de cara al futuro, y también
de cara a los nuevos programas que se van a
dar. Es un avance importante, cuantitativo y
cualitativo el que se prepara. 

Y por supuesto necesitamos que vosotros
mismos, y es para vosotros mismos, empleéis el
tiempo adecuadamente y dejéis trabajar
libremente los equipos que están consolidados o
en vías de formación, que confiéis en ellos, sin
fisuras, y absteneros de sembrar dudas y
desconcierto, porque esto lógicamente no va con
Shilcars ni con las premisas, importantes
premisas, programadas por la Confederación. 
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4. PARA QUÉ CANALIZAR

 Comunicado nº 58

Shilcars: En principio, me gustaría dar unos
pormenores sobre la cuestión de la recepción
telepática, en relación a la coincidencia de
mentalidades, es decir de la  complementariedad
en las mismas.

Y como no también sobre la mayor
efectividad con la que poder entender las
comunicaciones y transmisiones de energía. 

En el sentido de que las primeras podrán
ser mucho más fácilmente asimiladas y
comprendidas.

Y las segundas, que serán de mucha más
efectividad, y por lo tanto la comprobación de las
mismas, me refiero a su efectividad, podrá ser
mucho más  correspondida y asumida por
vosotros.

En un principio, pues, vamos a transmitir
energías, muy poderosas,  efectivas, y como digo
también muy necesarias para los próximos
tiempos. 
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Tiempos que creemos que han llegando ya
y que necesitan unas aportaciones psíquicas y
psicológicas adecuadas. 

Unos soportes adecuados y mucho más
amplios, para dar cabida a ese tropel de energías
de diferentes vibraciones.

Pero que sin duda alguna, la más
importante en efectividad es la que va dirigida
directamente al sistema neuronal. 

En tenderé is pe r fec tamen te y muy
rápidamente que energías, diferentes vibraciones
energéticas, para ser más exactos, van a ir
directamente a determinados puntos del
organismo para activarlos. 

Dichos puntos responderán positiva o
negativamente en función de la capacidad de
asunción, eletromagnéticamente hablando, de
vuestros cuerpos. 

Algunos rechazarán de plano tales
manifestaciones energéticas y se anudarán al
igual que un ovillo, y se cerrarán a dicha
manifestación. 

Y por lo tanto, no podrán ser efectivas
dichas energías, tal y como el caso requiere, para
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magnificar todo un proceso fisiológico y
psicológico.

En cambio, habrá otro tipo de mentalidades
o psicologías que sí se abrirán a esos nuevos
procesos cósmicos energéticos y asumirán y
consolidarán  arquetipos. 

Chakras que perfectamente asumirán su
función y empezarán a girar y a revolucionar en
función de la misma vibración. 

Eso es, la vibración energética, el caudal de
energía cósmica que alterará dichos procesos,
actuará en base a la propia dinámica energética
de los organismos, y ayudará a que los mismos
se revolucionen.  

Dicha revolución, indudablemente irá
acompañándose paulatinamente de mayores
dosis de comprensión. 

Porque digamos que lo que se va a
efectuar, aprovechando la línea abierta, el canal
abierto, el punto electromagnético derivado de
esa transmisión de energías, se aprovechará por
parte nuestra para transmitiros paquetes de
información.

Vuestras mentes, debidamente preparadas
a través del proceso de transmisión de energías y
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de preparación que vamos a seguir durante el
próximo año 2006, harán posible que dicha
información se establezca proporcionalmente,
correctamente, y definitivamente, en unos moldes
o arquetipos adecuados.

Que en definitiva son nuevas capas en las
hélices de ADN, y que van a permitir que los
propios cromosomas regeneren en sí mismos su
propia composición y lectura genética, dando
mayor cobertura, mayor seguridad, y mucha más
durabilidad en el tiempo.

Esto en lo que hace referencia al tema
podríamos considerar motor: la parte física de
vuestro organismo en relación al páncreas,
drenajes linfáticos, huesos, terminaciones
nerviosas, sanguíneas, etc. 

Y luego hay una parte mucho más sensible
a los inputs que van a transmitirse,  para que a su
vez se conforme todo un sistema neuronal.

Y ahí en este punto debemos prestar
mucha atención, pero ante todo  debemos dar al
tema la debida corresponsabilidad, en el sentido
de que debemos ser conscientes de que vamos a
iniciar un proceso de cambio estructural muy
importante, y a la vez muy delicado. 
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Debemos empezar a acostumbrarnos a
llevar una vida austera.

En el sentido de no gastar en vano las
energías, o propias energías, de nuestro
o r g a n i s m o . S i n o s a b e r l a s c o n d u c i r
apropiadamente.

D i r ig i r l as y encauzar las hac ia un
componente común que es el de la mejor
transmisión, y lógicamente asimilación y asunción
de tales energías.

Éstas no vendrán acompañadas, como las
anteriores, de paquetes de información. Porque la
información a nivel neuronal es tan sólo una
especie de clave o movimiento cuadrangular que
va a permitir que las mismas, por sí mismas, y a
través de sí mismas, se regeneren3 de una forma
completamente asimétrica, llevando consigo la
proporcionalidad.

3� Recientemente los  Dres. Gregorio Skromne Kadlubik,
Ricardo Hidalgo Rico y Guillermina Reyes, de la Universidad
Nacional Autónoma de México han descubierto que, en contra
de la teoría clásica de que las neuronas no se reproducen (con
el mismo número con que nacemos van muriendo a lo largo de
nuestra vida sin esperanza de redención) las neuronas del
hipocampo de adultos sanos normales se reproducen. Véase
http://www.imagenmedica.com.mx/datos/modules.php?
name=Sections&op=viewarticle&artid=80 
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Esto quiere decir que la manifestación, la
conjunción y la contemporalidad de dichas
neuronas, al unirse entre sí en un factor común
como es el de dotar a la mente física de una
mayor corresponsabilidad cósmica, podrá hacer
posible este hecho en sí mismo. 

Como digo, este hecho podrá hacer posible
que las mismas se interpenetren no solamente en
un espacio físico tridimensional, procurándole una
mayor captación y observación, y por lo tanto
determinismo objetivo en relación a sí mismas y
al mundo exterior, sino que van a propiciar un
trasvase de comprens ión consc iente y
voluntariamente en todo momento e instante
cuando este proceso termine, en un mundo
adimensional. 

P o r l o t a n t o , a m i g o s m í o s , e s a
transformación neuronal que vendrá dada como
he dicho a través del aporte de energías
cósmicas, con un fin cósmico común, que es la
de dotar a las criaturas de vuestro nivel de una
mayor comprensión, tendrá como finalidad que
vuestras mentes despierten.

Y, en un solo movimiento de unidad global,
se manifiesten y correspondan a la llamada
cósmica.

64



Que indudablemente habrá propiciado este
hecho para esto mismo, para que se le
corresponda debidamente a través de la
comprensión y de la inteligencia de vuestro nivel.

Todo esto quiere decir que si sois
inteligentes, observadores, cautos, prudentes,
amorosos y, por encima de todo, pacientemente
optimistas, os daréis cuenta que todos estos
problemas que ahora podréis observar, tanto
físicos como psíquicos, que puedan alterar de
alguna manera vuestro acontecer o diario
acontecer, son solo breves síntomas. 

Síntomas temporales de un proceso de
cambio, en ningún modo puede producirse de
otra manera que no sea ésta. 

Y, para no cansaros más en esa misma
especificación, deciros finalmente que vuestro
organismo está recibiendo, como he dicho,
energías muy poderosas que esperan de
vosotros la máxima comprensión del hecho.

Y sugeriros que ya que estáis en esa recta
final del proceso, preliminar eso sí, de la
instauración de las nuevas sociedades
armónicas, seáis lo suficientemente responsables
y a la vez amorosos, como para permitir que esas
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energías f luyan l ibremente por vuestros
organismos.

Y permitáis también, que las mismas se
difuminen por todo el cosmos a través de vuestro
pensamiento amoroso y dador, sin esperar nada
a cambio. 

Y vuelvo a insistir en ello porque es muy
impor tan te : voso t ros es tá is rec ib iendo
información, vosotros sois responsables de la
información que recibís, responsables en el
sentido de la interpretación. 

Muchos han pasado ya por este grupo,
como otros miles de grupos en todo el planeta. 

Muchos sois los que habéis oído la palabra
en vuestro corazón. 

Muchos también habéis tenido la misma
oportunidad de seguir en el camino. 

Muchos también lo habéis abandonado. 

Pero sí quiero haceros una reflexión, y
preguntaros también, o que os preguntéis a
vosotros mismos, si quiénes lo han abandonado
ha sido por cansancio, por angustia o por miedo. 

Indudablemente podréis contestar que lo ha
sido por miedo.
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Por miedo al propio reconocimiento, por
miedo a la propia responsabilidad, por miedo a
tener que rendirse cuentas a uno mismo.

Porque amigos míos, aquí nadie va a juzgar
a nadie, tan sólo a uno mismo en la propia
intimidad de su ser interior. 

Y para ello se necesita de una gran
valentía, de un gran coraje. Por eso muchos
sienten esa indefensión, sienten que son
incapaces de afrontar en sí mismos la gran
realidad de su existencia.

Por eso, amigos míos, a pesar de haber
tenido la oportunidad de seguir por ese duro
camino de la espiritualidad, abandonan, han
abandonado y abandonarán. 

Porque ese camino, amigos, míos, no es
para cobardes, sino solamente para valientes. 

Para seres valientes, honrados, cabales, y
sobre todo plenamente amorosos. 

Comunicado nº 120 

Camello: La divulgación, ¿va a ser antes o
después del rayo sincronizador? 
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Shilcars: Por supuesto antes. Porque en el
momento en que aparezca el rayo sincronizador,
la divulgación, tal y como la entendemos ahora,
en estos momentos, no será necesaria. Todo el
mundo dispondrá de unas capacidades muy por
encima de las actuales. La divulgación será
instantánea, telepática, universal. 

Comunicado nº 129

Shilcars: Es necesario llegar a consolidar
una unión de pensamiento amorosa. Y abierta a
la espontaneidad, a la imaginación, a la intuición.
Con ello se logra unificar criterios, y permitir la
entrada del mensaje a través del canalizador.
Mensaje que no olvidemos nos llega siempre a
través de la unión de pensamientos. 

Porque el mensaje no se envía a un solo
individuo ni a unos cuantos. Se pretende que el
mensaje llegue a todos sin excepción. A todos
aquellos que en su interior esperan la llegada del
alumbramiento de su pensamiento. En aras a
favorecer la transición hacia un mundo pleno de
dicha y felicidad. 
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5. DOS TIPOS DE INFORMACIÓN 

Comunicado nº 97 

Shilcars: En más de una ocasión hemos
hablado de que nuestra información se manda a
través de digamos paquetes de la misma. Y, no
solamente vuestra mente recibe y asimila a nivel
oral, sino que al mismo tiempo se utilizan unas
frecuencias energéticas. Que estas van
directamente a vuestro inconsciente y, poco a
poco, este se trabaja dicha información, la
elabora, y al final la comprende porque la asume. 

En def in i t iva, recibís dos t ipos de
in formación vía te lepát ica grupa l . Una
conscientemente, que es una pequeña parte, un
20 %, para fijarlo en un porcentaje aproximado, y
el resto, el 80 % se reparte entre todos vosotros a
un nivel inconsciente. 

Y esto, para que eso sea efectivo, para que
la línea de pensamiento se perfile en vuestra
mente de una forma clara y diáfana en el futuro, y
por lo tanto objetiva, se precisa que vuestras
mentes estén atentas al momento, al instante. 
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6. LA FIABILIDAD DE LOS 
COMUNICADOS

Comunicado nº 281

Shilcars: Verdaderamente muchos de los
contactos que en este mundo realizáis, no son
verdaderamente hermanos de la Confederación,
y ni mucho menos hermanos en vida, como aquí
entendéis.

M u c h o s e s t á i s l l e v a n d o a c a b o
canalizaciones con seres desencarnados, con
seres que han hecho este traspaso dimensional,
y están a la espera de reencarnarse.

Aunque también os digo que esta espera en
la reincorporación trae un periodo de oscuridad
también, de confusión, de dispersión.

Reconoced siempre a los hermanos que
están detrás de vuestro pensamiento 3D.
Reconocedlos verdaderamente y pedidles
siempre su identificación.

Estamos en momentos muy delicados, de
mucha confusión, de dispersión, y también
entramos en una época de alteración genética y
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de modificaciones del ADN, para bien y para no
tan bien. Modificaciones del árbol de la vida.

Dichas modificaciones, si acaso se
producen tienen que serlo, evolutivamente
hablando, de tipo positivo. Que nos aporten
grados de vibración, que es lo mismo que decir
mayores grados de consciencia.

Alce: Por ejemplo, en la búsqueda del
Pueblo Tseyor, algunas veces recibimos
informaciones contradictorias.

Shilcars: Debemos observar que la fuente
por la que aparece dicha información procede de
un único individuo. Entonces, si estamos
hablando que la información que recibáis pueda,
por un lado, comprobarse su autenticidad con el
tiempo, y con las distintas experiencias en los
distintos también planos vivenciales, habiendo
comprobado la veracidad del contacto y habiendo
experimentado también su efectividad, entendéis
o entenderéis que la información que recibís lo es
a través de un grupo importante de seres de la
Confederación, y a su vez es contrastada por
todos vosotros, analizada y sintetizada. Ahí está
la diferencia.
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Lo de recibir de un solo individuo, aunque
desencarnado, que verdaderamente estará en el
mismo nivel vibratorio que el vuestro, por ser de
vuestra misma generación, poco beneficio os va a
procurar en un sentido práctico, porque lo que
este hermano atlante desencarnado pueda saber,
ya lo sabéis vosotros, porque es de la misma
vibración. Creo que entendéis.

Por lo tanto, tened muy claro que la
información que recibáis, al mismo tiempo tiene
que contrastarse. Debéis creer verdaderamente
en el contacto que estáis recibiendo y estar
avalado por hermanos que hayan experimentado
el mismo. Y lo más importante, la forma en que
os afecta el mensaje a través de vosotros
mismos. Este es el máximo filtro y la máxima
seguridad, vuestras propias impresiones.

No obstante, no siempre se acierta con el
interlocutor. Este hecho produce dispersión, y aun
con la mejor intención nos equivocamos muchas
veces y nos retrasamos en el camino.

Porque el camino, ¿cuál es? El camino es
hallar verdaderamente la puerta interdimensional
que nos permita modificar nuestra estructura
a t ó m i c a y e r g o n ó m i c a , m o d i f i c a n d o
evolutivamente nuestro ADN y permitiéndonos
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una visión estereoscópica, lo más amplia posible,
dentro de nuestro nivel.

...

Efectivamente, Mo y Rhaum activaron
muchos resortes, os guiaron, os acompañaron y
en determinados lugares os dieron pistas para
que pudieseis profundizar en un pensamiento,
ante todo, de unidad. ¿Visteis sus señales? Tal
vez no del todo, pero eso ya no es problema de
Mo y Rhaum, sino vuestro propio problema. 

Comunicado nº 82 

Jolgorio: Pregunta si estos seres están ya
en la Tierra.

Shilcars: En estos tiempos se produce de
todo. Y se están mezclando conceptos e ideas,
incluso filosofías y religiones, y por qué no
dogmatismos.

En este momento a nosotros nos cabe decir
que seáis vosotros mismos quienes conjuguéis la
verdad o no de los comunicados, que los
analicéis profundamente, y que hable vuestro
corazón. 

Entonces comprenderéis tan solo una
pequeña cosa, pero la más importante, que si
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actuáis con el corazón y realmente os dejáis
llevar por la intuición y la espontaneidad, lo que
significa creatividad, os daréis cuenta como
vuestro mismo corazón, en este caso la mente
trascendental, os va guiando por ese camino de
comprensión. 

Y todo lo que no podáis comprobar por
vosotros mismos debéis ponerlo en cuarentena.
Cuando se está hablando de que estamos
comunicándonos y relacionándonos en planos
adimensionales, no basta con que lo diga Tseyor,
Shilcars o cualquiera de vosotros. Para
comprenderlo profundamente, basta tan solo con
que lo comprobéis y experimentéis por vosotros
mismos.

Si no sois capaces aún de dar ese salto
para transportaros a lomos de esa micropartícula,
eso es, penetrar en el espacio adimensional
donde la luz, la clarificación mental, es objetiva, si
no sois capaces de esto, entonces debéis saber
esperar pacientemente. Y únicamente sugeriría
que tuvierais en cuenta de no masificar la
información, y mucho menos intelectualizarla.  
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Comunicado nº 89 

Terremoto: ¿Cómo podríamos diferenciar
en qué estado vibracional estamos? ¿Cómo
podríamos determinar que estamos en una
canalización con ustedes o con un alma
desencarnada?

Shilcars: Cada uno debe corresponder a los
dictados de su corazón. Cada uno debe conectar
consigo mismo para llegar a comprender en
profundidad el alienamiento mental que pueda
percibir de la canalización. 

Es un hecho que ex is ten muchas
canalizaciones en este planeta, miles de
canalizaciones, y no todas son producto del
origen o de la fuente que pregonan. Incluso los
propios canalizadores están convencidos,
verdaderamente convencidos, de que están
recibiendo impulsos telepáticos de seres del
espacio. Desgraciadamente esto no es así en la
mayoría de casos. 

Entonces, preguntas cómo llegar a obtener
o conocer verdaderamente la veracidad de los
contactos. Y este es un proceso muy íntimo, muy
personal. Solamente uno en su propio corazón,
en su propio interior sabrá descifrarlo. 
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Otra cosa es que los canalizadores del
actual grupo Tseyor son fruto, no de la casualidad
sino de la causalidad, de la experiencia, y del
trabajo grupal durante bastantes años. Ellos
están convencidos de que el origen de sus
canalizaciones es puro, y proceden del lugar de
donde dicen que proceden. 

Además de una experiencia vivencial que
determina de facto la realidad del contacto. A
través de avistamientos, a través de experiencias
interdimensionales. Y esto es algo muy personal,
muy íntimo”. 

Comunicado nº 286

Shilcars: Si vuestro Consejo de los doce no
es tal consejo, si vuestros compromisarios no lo
son verdaderamente, si vuestra Comisión de
Tseyor no funciona como debiera funcionar,
sintiéndolo mucho deberemos recortar parte de
nuestros comunicados. Estableciendo un
pequeño núcleo que cuidará de transmitir la
información a los niveles que corresponda.

Sabiendo que mi preocupación no deja de
ser un sentimiento egoico, pregunto si esto al final
resultará, y quedará la información en estos
pequeños núcleos. Si no nos hemos fiado del
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consejo, etc., ¿cómo nos fiaremos de esos
pequeños grupos? ¿Cómo saber que esa
información llega pura sin ningún elemento
egoico de las personas que canalizan...? ¿Cómo
saber que esa canalización es pura?, como
lo está haciendo ahora mismo el trabajo de
Puente y Sirio.

Y ya que he llegado hasta este punto quiero
darles las gracias y enviarles todo  mi amor por la
labor que tanto Puente y Sirio hacen de forma
desinteresada. 

Shilcars: Desde siempre hemos indicado
que no debéis creer nada de lo que Shilcars os
diga, ni de lo que os digan las gentes. Debéis
comprobar, debéis experimentar por vosotros
mismos. 

Nosotros aquí damos referencias. Sirio,
Puente, Cosmos... todo el Consejo en Pleno,
todos los compromisarios, todos, intentamos
participar a todos de la buena nueva de los
tiempos que se avecinan. 

También de ese paréntesis tan delicado por
el que vuestro planeta atraviesa, y a la vez tan
duro. Pero todo eso no debéis creerlo, todo eso
debéis experimentarlo. 
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Y m u c h o s d e v o s o t r o s l o e s t á i s
experimentando porque realmente tenéis interés
en ello. Y algunos, unos pocos, lo experimentan
realmente y de forma consciente aquí en la 3D,
porque consiguen el equilibrio. Consiguen
estabilizar esos dos mundos y los traspasan con
faci l idad, y pueden ver en los espejos
interdimensionales la relación y la reacción que
se produce en este mundo 3D y en todas sus
réplicas. 

Comunicado nº 137 

Shilcars: Y en este caso vosotros debéis
aceptaros tal cual sois, y aceptar también el
grado de inconsistencia de frases inconexas que
a veces podamos verter, incluso expresamente. 

No somos enseñantes, no queremos ser
vuestros maestros, pero también queremos que
estéis atentos a los enunciados. Pero en ningún
caso eso podrá ser objeto de desconfianza.
Cualquier error imputable a la descodificación, a
la canalización, no es un error, es un aprendizaje,
es un estímulo. Es nada más y nada menos que
una lección, aunque en realidad no la queramos
enfocar así, de este modo.
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Comunicado nº 130

Camello: Teniendo en cuenta la dualidad
que existe en todo, ¿hay otra agrupación que no
desee ni el bien, ni la paz, ni el equilibrio de los
seres humanos? 

Shilcars: Pues sí, efectivamente, existe ese
pensamiento de animadversión. No únicamente
con los seres humanos de la Tierra, sino con
muchos otros en universos parecidos a este. Los
hermanos de la Confederación nos unimos en el
amor precisamente para contrarrestar dichos
efectos. 

Y esto es inevitable en el mundo de la
dualidad, en el mundo de manifestación. Seres
muy poderosos están sirviendo a esa otra parte
de la contraparte para establecer el debido
equilibrio con esa parte de la otra contraparte.
Aunque sea un juego de palabras, me entendéis. 

Y aquí, en el caso concreto de vuestro
planeta, nosotros podemos ayudar con respecto a
la información que os transmitimos. 

Podemos ayudar también, evitando
interferencias a nivel físico con vuestra especie,
intervenciones no deseadas. Esto lo podemos
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evitar de alguna forma, y lo evitamos de hecho.
Por eso vuestro planeta, en este sentido, se halla
libre de interferencias, a nivel físico, que no
correspondan a la gobernabi l idad dada
conc re tamen te a esos e fec tos po r l a
Confederación. 

Lo único que no podemos es evitar la
interferencia de pensamiento. No podemos evitar
que cualquiera de vosotros establezca relación
telepática con seres de esa otra parte de la
contraparte, para entendernos.

Y que, si bien pueden administrar una
información privilegiada y eficaz en un mundo
tridimensional, cuyo rey absoluto es el ego, no
podemos evitar dicha interferencia y, por lo tanto,
vamos a dec i r que conv iene ext remar
precauciones, y observar realmente la fuente de
dónde llegan los comunicados. Porque algunas
fuentes podrían, y de hecho así es, entorpecer el
proceso evolutivo espiritual. 

…

Procuramos ser lo más objetivos posible
dado los momentos actuales. Podéis daros
cuenta a través de la propia transmisión: somos
cautos en no facilitar más información, más de la
necesaria en cada momento. Poco a poco vamos
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introduciendo pautas a la comprensión, pero
siempre en función de la media grupal, de la
media en la que el grupo puede recibir dicha
información más elevada.

El canal, en este caso el de Tseyor, no está
siendo manipulado a nivel interno por cuanto el
tipo de telepatía que recibe es una telepatía
externa que, como muchas veces he indicado, se
trata de una lectura externa de mi pensamiento.
Por lo que ahí intentamos ser lo más asépticos
posible. 

Por lo tanto, una forma de adormecimiento
es la presencia de elementos que, basándose en
una penetración interna, esto es, una especie de
posesión determinada, puede dar la causa y el
efecto no deseado o no apropiado en cada caso.
Este es un punto de reflexión. Cada uno deberá
reflexionar sobre ello y sacar conclusiones.
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Comunicado nº 283 

Alce: A veces no contestas a nuestras
preguntas por no interferir, pero estos seres
desencarnados, ¿por qué interfieren a través de
sueños, enviando mensajes?, ¿no intervienen en
nuestra libertad, como para desorientarnos?

Shilcars: La razón está precisamente en la
propia razón del individuo, que abre su mente a
frecuencias que no debiera abrir.

Y respeto, en este caso respetamos,
enteramente la labor del espiritista. Por cuanto el
verdadero espiritista es aquel que trabaja en
amor a la humanidad y se trata con seres
desencarnados, sabiendo perfectamente quiénes
son y qué objetivo plantean.

Pero este caso del espiritismo es poco
frecuente que se produzca al resto de los
contactos de desencarnados, de seres que se
ven impelidos por una fuerza energética que les
atrae hacia la demanda mental de individuos con
una capacidad mental no muy elevada, con
ciertos desajustes psicológicos que podrían rayar
la paranoia y la esquizofrenia.

Y, debido a esa desviación propia de dicho
am a g o d e e n f e rm e da d , d e j a n a b i e r t o
peligrosamente su canal receptivo mental, y por
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eso a través de él se introducen, no solamente
los mensajes de buena fe de muchos de los
desencarnados, que inconscientemente se ven
atraídos por dicha energía mental, sino elementos
de inferior frecuencia, cuyo trabajo es ese:
atrapar.

Comunicado nº 316

Shilcars: Crear todos aquellos elementos
basados en l a f í s i ca cuán t i ca y que ,
transgrediendo un espacio adimensional, se
traspasan al mundo físico buscando aquellos
elementos atómicos cuya conjugación haga
posible la creación de cualquier elemento
animado e inanimado. 

Si bien, cuando aún permanecemos
“dormidos”, podemos crear también elementos
animados únicamente en forma de pensamiento
energético. Pero los creamos, indiscutiblemente. 

Estas creaciones mentales, creadas a lo
largo de la historia, cada vez van aprisionando
mucho más fuertemente a nuestra consciencia,
porque invalidan su manifestación real de bondad
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y amor al no dejarla expresar debidamente. Por
cuanto la envuelven en una especie de óxido
tenebroso, potente y realmente asfixiante desde
el punto de vista imaginario. 

Así, estas fuerzas de la naturaleza, de la
propia naturaleza de la mente atlante, están
aprovisionando capacidades, y ya es posible
percibir parte de esas visiones en los sueños, en
l a s e x t r a p o l a c i o n e s , y a l g u n o s y a
consc ien temente , den t ro de su prop io
desequilibrio mental, de su angustia, de su odio
incluso. 

A través de estas acciones, los humanos
abrimos canales hacia las infradimensiones, y
ellas se aprovechan de todo resquicio para
aposentarse en dicho lugar, en nuestra mente.

Nuestra mente, incluso, aprovechando la
capacidad que tiene de conectarse directamente
con la réplica, con la esencia, con nuestra
consciencia, es capaz de mandar a todas las
dimensiones de la naturaleza pequeños
chispazos de luz de nuestra propia consciencia.
Esto, en la oscuridad de las infradimensiones,
resulta muy llamativo.

Y por eso a través de esos chispazos,
nuestras creaciones mentales, mejor dicho
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nuestras aberraciones mentales intentan tomar
posición, porque quieren llegar a ser. Claro,
quieren, es puro deseo, es puro ego, pero esta es
su misión.
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7. EFECTOS POSTERIORES

Comunicado nº 385

Hexagrama: Sobre los días de oscuridad.
Mi pregunta es qué hay de la telepatía, crees que
cuando esto sucede que se nos vayan a caer
todas las redes in formát icas podamos
comunicarnos a través del pensamiento, crees
que estamos en el camino. Se nota que cada vez
hay más gente despertando y que cada vez la
consciencia, pues no sé, estamos transmutando
muchas cosas, pero yo veo tan lejano que
empecemos a utilizar la telepatía y otros sentidos
internos. ¿Qué puedes decir al respecto?

Shilcars: Lo grave no es los días de
oscuridad que puedan haber en nuestra vida,
esos días que necesariamente se habrán de
plantear como de oscuridad plena, lo grave es la
oscur idad de noso t ros mismos s iendo
individualistas, intentando afanar mayor gloria,
mayor capacidad, sin tener en cuenta que
habremos de usar la mínima capacidad para que
los demás también puedan beneficiarse de la
reserva. 
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Lo grave está en sentirse solo, en ese
silencio que únicamente nos marca el periodo, el
periodo de muerte y desolación, este silencio es
lo más grave. Pero podemos paliarlo con la
hermandad, sintiéndonos verdaderamente
hermanos, porque entonces sí, la corriente de
simpatía nos inundará. Y es muy posible que ante
esa oscuridad forzosa de nuestro pensamiento
podamos comunicarnos a través de los campos
morfogenéticos, utilizando nuestro sexto sentido. 

Comunicado nº 142 

Connecticut: ¿Las canalizaciones de
energías que envían en las canalizaciones tienen
los mismos efectos cuando escuchas la
grabación o lees los escritos a posteriori? Lo digo
porque en el caso de la energetización de la
piedra ya dijeron que solo sirve si estás presente
en el momento. ¿Y los talleres que se hacen en
las canalizaciones a las que no se ha podido
asistir, se pueden hacer después con la misma
efectividad?

Shilcars: No, por cuanto la comunión se
hace al instante a través de la energía, no
solamente del círculo en el cual estamos ahora,
sino que participan en ella infinidad de
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inteligencias cósmicas que imparten y reparten su
bienaventuranza. 

8. CANALIZAR EN TSEYOR

Comunicado 732

Noiwanak

En este punto, para una auténtica o
verdadera canalización, será menester que todos
pongamos de nuestra parte. 

Canalizar, el mismo verbo nos indica que es
abrir canales, es obvio. Y el canalizador es el
elemento que colabora y hace posible que fluya
por el canal la debida energía. Cuando estamos
hablando de energía, podemos imaginarnos el
líquido elemento, por ejemplo, pero también
podemos imaginarnos esa energía que no es
energía pero que a todos nos une con un hilo
invisible, porque la micropartícula está unida, sin
estar unida, a todo un mundo de manifestación
completo. 

No hay nada en este mundo que no se
interrelacione con todo. Canaliza, por ejemplo,
una piedra, claro que sí, y una gran galaxia al otro
extremo del universo. Exactamente igual
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canalizan los dos elementos e íntimamente
ligados están. 

Efectivamente, canaliza una simple piedra
y, si lo observamos desde este punto de vista,
nos daremos cuenta que ya no es una simple
piedra, sino un elemento integrante de un gran e
infinito cosmos de manifestación. 

Canalizan los animales. Canaliza todo el
mundo. Todos canalizamos, por tanto todos
somos canalizadores. 

Aunque también es importante saber qué
canalizamos, porque hay un infinito mundo para
canalizar. Y si nos referimos a esta energía, que
no es energía, pero que se interpenetra en
nuestras células y conecta con nuestra
consciencia o bien con nuestra masa egoica y
también con nuestro baksaj, saber exactamente
qué tipo de energía canalizamos, esto ya es
mucho más difícil. 

El tiempo dará respuesta a toda inquietud a
ese respecto y aquí no vamos a ser jueces en
ello. Cada uno sabrá lo que tenga que saber en
su momento, somos muy respetuosos con el
medio. 

¿Acaso retirar una piedra del camino,
evitando así que cualquier paseante tropiece, es
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un hecho apropiado? ¿Quién lo sabe? Tal vez
aquella piedra que hemos separado del camino
era y estaba puesta ex profeso para que alguien
tropezase y recibiese con ello una experiencia. Y
nosotros, con nuestra buena fe, buena intención,
la hemos separado del camino. 

Por eso somos muy cuidadosos en
modificar cualquier cuestión que se desarrolle en
vuestro mundo. Porque como nada es casual,
sino causal, hemos de medir muy bien nuestra
posición al respecto para tomar una decisión, de
un lado o de otro. 

No somos quienes para juzgar, esto es
evidente. Podemos opinar, podemos sugerir pero
no obligar. Y tampoco insistir porque de la
insistencia se pasa a la obsesión y de una
obsesión profunda se pasa a la locura. 

Intentamos, sí, que por medio de los
comun icados , de nues t ras pa lab ras y
pensamiento, del trabajo con los espejos, vayáis
tomando posiciones y muy especialmente cada
uno de voso t ros se reconozca en su
posicionamiento psicológico exacto.

Me atrevo a decir, también, que quienes
con cuidado, con bondad, con paciencia, trabajen
los comunicados de nuestra biblioteca, si los
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t r a b a j a n c o m o d i g o c o n c i e n c i a , c o n
transformación de sus impresiones, con la debida
autoobservación y experimentación, puede muy
bien que sus desequilibrios desaparezcan. 

El mensaje de Tseyor está preparado para
sanar, sanar mentes. Sanar mentes en
desequilibrio, evidentemente que sí. Por eso, con
el tiempo os daréis cuenta que vuestras mentes
reposan pacíficamente, tranquilamente y
adquieren notables destellos de inteligencia, de
capacidad de comprensión, y muy especialmente
de amor. 

Esto es evidente, mirad hacia atrás en el
tiempo, situaros ahora en este presente, y
recapacitad. Y observaréis cómo en vuestra
mente , vues t ros pensamien tos se han
modi f icado, están más t ranqui los, más
sosegados, más abiertos, más imaginativos y
creativos, son mejores. 

¿Por qué? Porque habéis leído, con buena
y sana intención, todo el mensaje que os llega de
las estrellas y que os está llegando, sin duda
alguna, para mejorar aún más si cabe vuestro
intelecto, perfeccionándolo, mejorándolo y
sanándolo. 
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Y todo lo contrario sucede con aquellos y
aquellas que pasan de esa lectura atenta,
metódica, amorosa, porque ya lo saben todo,
porque tienen sus propias ideas e ideales, sus
propios objetivos de funcionamiento, aquí, en
este nivel. Pero en cambio se mueven dentro de
este colectivo y se creen que lo hacen como pez
en el agua. Algunos y algunas tal vez se creen
tiburones, poderosos elementos con gran
capacidad disuasoria, por ejemplo. 

Pero en esa lectura, en esa visión externa,
olvidan el mensaje puro de las estrellas y van
alejándose, precisamente, del equilibrio que
proporciona su lectura. Y lógicamente, con el
tiempo, entran en pequeñas frustraciones,
grandes dispersiones, y evidente que llegue la
obsesión a la que antes me he referido. 

Así hay estos dos posicionamientos, y el
equipo, el grupo Tseyor, está preciosamente
ahora en el 5º camino, señalado precisamente
por las circunstancias mundiales y, me atrevería a
decir, universales, en todo el cosmos, en un
proceso de cambio muy importante. 

Las influencias que se reciben de todos los
niveles son muy fuertes y por ahí asoma el rayo
sincronizador, que pone en guardia toda una
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estructura psicológica y mental. Y dependerá muy
mucho de nuestro posicionamiento que dichas
vibraciones, dichas frecuencias de onda, que ya
todo el planeta las está notando y sufriendo,
decanten hacia un lado u otro el posicionamiento
psicológico y mental de cada uno de nosotros.
Así que, ¡aviso para navegantes! 

Por eso celebramos que estéis intentando
clarificar vuestro entorno. Mas, sí os pido que
todos y todas seáis respetuosos con todos. Pero
si tenéis que decir una cosa, la decís, no la
amaguéis porque en la alfombra no tiene que
haber ninguna mota de polvo, ni arriba ni abajo. 

Si tenéis que decir las cosas las decís, pero
con respeto, y seguro  que todos unidos
venceremos este instante mágico y colmaremos
sobradamente nuestras inquietudes, espirituales
por supuesto. 

Y también, por qué no, todas aquellas
acciones materiales o físicas que en nuestro
nivel , y ya muy pronto en e l vuestro,
entenderemos que son secundarias: por delante
la armonía, el bienestar y el placer que
proporciona la amistad. 

Y finalmente deciros, amigos, amigas, que
el canalizador, aquí en Tseyor, existe en todos y
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cada uno de vosotros, que lo sois, sois
canalizadores natos. Si no lo fuerais nada seríais,
no existiríais en este mundo de manifestación. 

Todos sois canalizadores, todos podéis
canalizar. Sin embargo, en el grupo Tseyor
solamente existe para nosotros -porque así la
Confederación lo ha diseñado y nosotros
acatado- reconocemos, al Chac-Mool auténtico.
Sí, Puente es nuestro Chac-Mool y los demás
todos sois canalizadores. 

Escultura maya del Chac-Mool, México. 

Fotografías realizadas por Cosmos
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9. CREACIÓN DE NUEVOS GRUPOS DE 

        CONTACTO

    Comunicado 856

Navidad Azul Pm 

Hola Shilcars. Yo quería consultarte una
cosa, estoy un poco nerviosa, pido perdón,
porque esto para mí no es nada fácil. 

He estado en Tseyor varios años, me he
ido, he vuelto, por varias razones. Y bueno,
ahora, hermano, la decisión de irme y no volver.
Porque he comprendido que este no es mi
camino, y lo siento muchísimo, pero no es mi
camino. A pesar de que lo he intentado muchas
veces. 
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Entonces, leyendo algunos comunicados,
me he encontrado con algunas cosas, que tú
Shi lcars has d icho, sobre todo en los
comunicados 133, 249 o 567. 

En el último dices: “Cuando deseéis
organizaros en otros grupos, intentaremos
ayudaros y facilitaros la debida información, para
que sean otros tutores de la Confederación los
que puedan llevaros por ese camino sin camino”. 

Yo anhelo profundamente seguir en la
Confederación, servir a la Confederación, pero de
otra forma. He anhelado profundamente tener
contacto con los hermanos mayores, he estado
en otros sitios, pero donde mejor me he sentido
es en Tseyor, por eso mismo, por vosotros, por
los hermanos mayores. Pero no es mi camino. 

Entonces yo a la Confederación de Mundos
Habitados de la Galaxia, a través de ti, mi querido
Shilcars, le pido que me ayudéis a organizar
grupos sobre la base del amor y de la
hermandad. 

Con buena voluntad, ese proyecto lo quiero
hacer desde hace muchísimos años. No es nada
egoico, solo me mueve el corazón y mi anhelo
por ayudar a la Tierra, por servir a la energía, por
servir a la Confederación y al cosmos, en general.
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Por eso, te pido humildemente que pues si
puedes me des la contestación hoy, u otro día, la
Confederación. Solo pido eso, que me asesoréis,
si es posible, si me veis preparada, para
organizar un grupo, con un nuevo guía. Muchas
gracias, os quiero mucho a todos.

Shilcars

No hay inconveniente alguno en facilitaros
un guía o tutor a todos esos nuevos grupos que,
bajo los auspicios de la Confederación de
Mundos Habitados de la Galaxia, quieran
establecer contacto interdimensional. 

Sin embargo, nosotros no vamos a procurar
la creación de dichos grupos, sino que, en todo
caso, será necesario que el propio grupo, los
integrantes del mismo, se seleccionen ellos
mismos y pidan, en su momento, un guía o tutor
para seguir por este proceso.  

Sin embargo, estamos en un tiempo distinto
a cuando hablábamos de facilitar los guías
correspondientes. 

En primer lugar, era para todas aquellas
mentes insatisfechas que procuraban establecer
en e l grupo d i ferenc ias , d ispers iones ,
separaciones. Y creímos que podía ser una
ayuda el que dichas voces, discrepantes,

98



pudiesen trabajar en distintos fractales para no
entorpecer la marcha grupal de Tseyor, con su
programa establecido. 

Ahora bien, sabed que para que se puedan
formalizar los tutores correspondientes, los
integrantes de este futuro grupo, que así lo
deseen, tendrán que pasar un periodo de
adaptación y de preparación. Y esto requiere un
tiempo. 

Un tiempo que tal vez ahora, en estos
momentos, ya no se dispone tan largamente
como antaño. 

De todas formas, podéis elegir el paso que
queráis y siempre que podamos estaremos a
vuestra disposición. 

Navidad Azul Pm 

Sí, Shilcars, entonces primero se organiza
el grupo, y después pide un tutor. ¿Te lo
debemos pedir a ti otra vez o cómo se pide?
Porque si organizo otro grupo, me tendré que ir
de  Tseyor, es evidente. Entonces, ¿cómo se pide
un tutor una vez que se hace el grupo? Gracias. 

Shilcars
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Sí, efectivamente, primero formalizar un
grupo. Un grupo que sugeriría fuese, como
mínimo, de 7 hermanos y hermanas trabajando
codo con codo. Sabiendo que, en esos principios,
habrá una lucha muy fuerte entre los miembros y
que, tarde o temprano, habrá discrepancias. Por
tanto, lo mejor sería que superasen ese número
7, para tener elementos en reserva. 

Seguidamente, a nuestra opinión veremos
si cumple los requisitos, este grupo, para no
haceros perder el tiempo, primordialmente. Y todo
seguido se os entregará el nombre de un
hermano H1 de la Confederación. 

Y cierto también, que en ese preciso
momento tendréis que abandonar el grupo y
trabajar por vuestra cuenta, para no interferir en
vuestro proceso. 

Navidad Azul Pm 

Y cuando ya se supone estemos ya bien
organizados y todo bien, y si nos veis preparados
y nos otorgáis un tutor, alguien del grupo tendrá
que prepararse para canalizar ese tutor, supongo
yo. ¿Es así? 
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Shilcars

Claro, efectivamente, habrá de haber un
miembro entre vosotros que pueda interceptar,
descodificar y sintonizar en nuestra onda, para
recibir los mensajes. 

Navidad Azul Pm 

¿Podría ser yo misma? Lo digo porque a
veces he recibido mensajes, sin quererlo, de
seres intergalácticos. Bueno no es que me guste
a mí recibir mensajes de seres que no conozco,
por eso quiero hacerlo con nuestra más
seguridad, si se puede. Veo que podría canalizar,
si me preparo. 

Muchas gracias, Shilcars, estoy muy
agradecida a Tseyor, de momento no me voy de
Tseyor hasta que no se cumpla todo lo que tú has
querido. Y entonces, si dais el visto bueno, dejaré
Tseyor con todo mi amor. 

Sala 

Ahora ya no dice nada, nuestro hermano,
estará de acuerdo con lo que has dicho. 
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Otros títulos de la Biblioteca Tseyor

Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-
Nur. (Período hasta 2004), 461 Pág. 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
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Breviario I y Breviario II, 338 y 285 páginas
respectivamente. Edición digital y en papel.

Y otros más de 150 títulos aproximadamente que
pueden descargarse gratuitamente en nuestra
biblioteca digital: www.tseyor.org
Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26
de fecha 4/4/2015, Convivencias en Pachuca-México: 

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

Pensaremos tal vez que los miles de hermanos
y hermanas que conforman este conglomerado
holístico, aunque no estén presentes o por el hecho
de no estar presentes, dejan de mantener viva esa
relación con todos nosotros, y no es cierto. Cada
elemento que a su vez ha recibido el nombre
simbólico se une en planos distintos a este, el
tridimensional, y colabora en la unificación, y también
en la reunificación de pensamientos y acciones.” 

A fecha del Comunicado interdimensional 855 del
27/06/2017, el Puzle Holográfico de Tseyor consta de
6.277 nombres simbólicos, cuyos miembros están
repartidos entre los siguientes países:  
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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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