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 En cuanto a la ONG, es evidente que los 
tiempos marcarán vuestra actuación. Mirad que es 
fácil fundar una ONG cuando hay un grupo de 
pensamientos afines, amando a los demás, 
amándose entre todos. Mirad que es fácil proyectar 
esa ayuda material a los más necesitados.  

    Shilcars 

     (Comunicado 373) 
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 Amigos 

 Los Hermanos Mayores nos han hablado de la 
creación de una ONG de Tseyor, organización no 
gubernamental.  

 Hemos recopilado las primeras manifestaciones 
dadas en los comunicados sobre la ONG Mundo 
Armónico Tseyor.   

 Consúltese también la monografía La ONG 
Mundo Armónico Tseyor, Biblioteca Tseyor.  
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1. TODO MOVIMIENTO SOCIAL EN LIBERTAD 
ES VÁLIDO  

 
 Comunicado nº 102  

 Castaño: Mi pregunta va en el sentido de que 
actualmente hay movimientos en la Tierra: 
ecologistas, pacifistas, ONGs que ayudan a otros 
hermanos... Hay bastantes movimientos de 
fraternidad y de nueva era, de un sentimiento 
fraterno. Entonces parecería que si va a haber un gran 
desastre que acabe con la actual civilización estos 
movimientos no tienen mucho sentido. Esa 
percepción me parece que no es conveniente ni 
exacta. A pesar de que en un momento dado todo 
eclosione en catástrofe, no por ello hay que dejar de 
fomentar la fraternidad a través de estos 
movimientos, por encima de ese otro sentimiento que 
también existe de deterioro progresivo y de desastre. 
¿De verdad sirven estos movimientos, tiene interés el 
que existan?  

 Shilcars: Todo movimiento social que conduzca 
a que el individuo sea su propio conductor y actúe 
libremente, sin condicionamientos, todo tipo de 
movimiento de esta clase, es válido actualmente.  
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 2. DE MOMENTO NO HAY DETALLES  
 
 
 Comunicado nº 327  

 Castaño: Shilcars quería preguntarte si los Muul 
tenemos que formar un equipo de trabajo y diseñar 
una estrategia de actuación, pido que nos des alguna 
orientación en este sentido, aunque creo que ya nos 
has dicho algo. Gracias.  

 Shilcars: Precisamente nuestras expectativas 
van dirigidas muy especialmente a la creación de una 
Organización No Gubernamental.  

 Castaño: Gracias por la respuesta. Me ha 
sorprendido mucho lo de crear una ONG, pero sí 
entiendo que es un canal muy apropiado para acceder 
a todo tipo de personas que necesitan ayuda, en algún 
sentido, y además tiene un estatuto público, abierto, 
reconocido incluso oficialmente, es capaz de recibir 
ayudas de instituciones públicas, también. Me parece 
que es una idea muy acertada. ¿Nos puedes dar algún 
detalle más en este sentido?  

 Shilcars: No por el momento.  
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 3. TODO SE IRÁ MANIFESTANDO  
 
 
 Comunicado nº 330 

 Ilusionista Blanco Pm: Han dicho bastantes 
cosas!, a veces no sé hasta qué punto se contradigan, 
o que yo me contradiga a mí mismo, lo más seguro. 
Han hablado sobre ONG. Sobre que un lugar físico, un 
pueblo, nos haría avanzar mucho más. Que...  

 Melcor: Repito e insisto, todo eso se irá 
manifestando y clarificando. Permitid que nuestro 
maestro Shilcars inicie, con su adecuada charla de 
costumbre, el proceso.  

 También recordaros que en el código 
deontológico de los Muul-Águila queda muy clara la 
actuación de cara a la divulgación. Y creo también que 
tu pregunta puede englobarse perfectamente en lo 
que clarifica y organiza dicho código.  

 Personalmente creo que vamos por buen 
camino. Y personalmente creo también que el planeta 
dará un brusco giro, y a través también de los medios 
de comunicación se creará el interés por las 
civilizaciones hermanas en el cosmos, se abrirá de par 
en par la puerta de la comprensión, y también del 
conocimiento de otras civilizaciones próximas a 
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vuestro nivel. Y esto favorecerá enormemente la labor 
de divulgación de Tseyor.  

 Y deciros, finalmente, que la base de Tseyor es 
el reconocimiento de los elementos atlantes en las 
distintas partes que componen nuestro cosmos 
holográfico cuántico. Debemos tratar el asunto con 
normalidad, y las mentes que acepten el hecho de la 
presencia y el comunicado de la Confederación, pues 
sean bienvenidas. Y las que no, con mucho amor y 
paciencia dejaremos que maduren. Esta es nuestra 
visión.  
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 4. QUIÉN INICIARÁ LOS TRABAJOS PARA LA  
                ONG  
 
 
 Comunicado nº 340  

 Caudillo PM: ¿Cuál es mi complemento en 
Tseyor? Si lo hubiera, ¿es también mi punto de apoyo?  

 Shilcars: Tal vez el punto de apoyo sea mutuo. 
Puedo indicarte que Tseyor tiene como objetivo, a 
medio plazo, crear una ONG. Y tú serás la pieza que 
activará el dispositivo para el inicio de dicha 
organización.  

 

 Comunicado nº 370 

 Caudillo Pm: Apreciado hermano mayor, deseo 
darte las gracias desde mi corazón con mucho amor, 
ya que cada vez que respondes a alguna de mis 
preguntas, el AMOR que me envías invade todo mi ser 
y especialmente a mi corazón, no sé qué palabras 
decir para expresarte mi gratitud, tan solo con amor te 
digo gracias por tu enseñanza y guía a todos nosotros, 
y muchas gracias por permitirme estar con todos 
vosotros y compartir todo el amor que nos dais. 
Avanzo lentamente y espero llegar a ser Muul o Muul 
Águila, mi Fe y Amor van para allá. Daré los pasos para 
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que el Amor Universal llegue a todas partes. Caudillo 
Pm.  

 Shilcars: Contigo estaremos en Pueblo Tseyor y 
coordinando la ONG, no lo dudes, Caudillo.  
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 5. LO QUE SE NECESITARÁ PARA CREAR UNA 
                ONG  
 
  

 Comunicado nº 373  

 Om: Quería preguntarte sobre que a veces nos 
contestas que el pueblo será una ONG, ¿qué tipo de 
forma de ONG? ¿Qué tipo de ONG será?  

 Shilcars: Nunca hemos hablado de que el pueblo 
sea una ONG. Y sí que en Tseyor está previsto el 
pueblo, y de hecho en la adimensionalidad ya 
funciona, es decir, en mundos paralelos al vuestro ya 
funcionáis con pueblos armónicos, con sociedades 
armónicas.  

 Y habréis de hacer el traspaso, superando el 
listón del Fractal, para trasladar aquí físicamente las 
partículas que componen pueblo Tseyor en la 
adimensionalidad.  

 Ya veis que esto es fácil de explicar, incluso 
puede ser fácil de entender a través del “Cuento de la 
micropartícula curiosa”. Ello os puede dar una idea de 
que si en mente, en otro espacio, disponéis de 
sociedades armónicas, de pueblos Tseyor funcionando 
con vosotros mismos en paz y equilibrio, y en armonía, 
avanzando muy rápidamente en la estructura 
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adeneística y cromosómica, evidenciando grandes 
logros, también podéis aplicaros aquí el mismo 
cuestionamiento, la misma proyección.  

 Y, al igual que la micropartícula, estáis en un 
embudo, en un punto atrapados, oscuro, negro, pero 
que sin duda avanzaréis y lo descubriréis. Esto es 
pueblo Tseyor.  

 En cuanto a la ONG, es evidente que los tiempos 
marcarán vuestra actuación. Mirad que es fácil fundar 
una ONG cuando hay un grupo de pensamientos 
afines, amando a los demás, amándose entre todos. 
Mirad que es fácil proyectar esa ayuda material a los 
más necesitados.  

 Nosotros, a la Confederación me refiero, no os 
vamos a simplificar el camino, a desbrozarlo. Creo que 
es bueno que por vosotros mismos vayáis tomando 
iniciativas y lleguéis a realizar vuestros sueños. Así 
será mérito vuestro auténtico, el haber alcanzado 
cualquier hito.  

 Aunque como es lógico y natural, si llegado el 
momento no dais la nota, nosotros tendremos que 
echaros una mano, ayudaros, facilitándoos lo 
necesario para tal función.  

 …  
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 Coordinador Pm: Hola hermano, en base a la 
respuesta que le has dado a José, de que vosotros 
estáis en el filo de la navaja, y en el momento en que 
hay miedo os autoexcluís del grupo, para evitar 
contaminarlo, os preguntaría si en Tseyor quizá, para 
la búsqueda del pueblo, para la creación del pueblo, lo 
que habría que esperar es a personas que no tuvieran 
miedo y que intentaran caminar en el filo de la na-
vaja. También para consejos o para actividades.  

 Shilcars: Estamos hablando de niveles distintos 
en vibración. Ya vosotros estáis en el paréntesis. Ya 
vosotros, como antiguos atlantes, os situasteis en el 
paréntesis porque por vuestra mente pasó 
fugazmente el pensamiento de du-da, de supremacía, 
en su momento. Podéis informaros perfectamente en 
la Biblioteca Tseyor1, allí todos estos cuestionamientos 
se explican fehacientemente, claramente.  

 Precisamente aquí se necesita la colaboración 
entusiasta de todos aquellos que crean en el proyecto, 
que sepan trabajar en unidad, no en la diversidad y en 
planteamientos individualistas, sino de grupo.  

 Si ahora que se está consolidando la Tríada, 
como  Compromisarios, Consejeros y Muul, ahora que 

                                                 
1 Sería interesante consultar al respecto, entre otros documentos, la 
monografía Atlantes en un paréntesis, Biblioteca Tseyor.  
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se está consolidando también la necesidad evidente 
de la Comisión de Tseyor, vuestra consciencia, si ahora 
que tenéis el plato en la mesa no sabéis comerlo, no 
sabéis implicaros, y solamente actuar de oyentes, aquí 
nada qué hacer.  

 Se necesita implicación. Y pueblo Tseyor y todo 
el trabajo de divulgación, y el buen funcionamiento de 
los Muul, y la ONG, en el sentido de ayuda 
humanitaria, no los alcanzaréis si no estáis en la 
Tríada.  
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 6. UNA ESTRUCTURA  
 
  

 Comunicado nº 375  

 Ayala: El tema de la ONG será un trabajo que 
tendremos que empezar a retomar, y evidentemente 
tendremos que ser nosotros quiénes iniciemos todo el 
proceso. Pero preguntaremos a nuestros hermanos 
mayores si es el momento oportuno.  

 Melcor: Esta es una función importante, 
necesaria además, para atender a todos aquellos 
hermanos que lo necesiten.  

 Ahora, en estos momentos, no os podéis dar 
cuenta de la gran demanda que en el futuro va a 
haber de ayuda en todos los sentidos.  

 Para mantener una labor espiritual en 
equilibrio, primero “el estómago debe estar lleno”. 
Esta es una medida de supervivencia. El hombre 
primero debe cubrir sus necesidades básicas, cuando 
esto lo consigue, se pregunta doblemente, mira más 
allá y su inquietud le lleva al trabajo espiritual.  

 Sin embargo, ahora en Tseyor se necesita una 
estructura lo suficientemente reforzada como para 
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que de ella pueda salir, y ponerse en marcha, el 
proyecto de organización no gubernamental.  

 Si hubiésemos cumplido, y digo hubiésemos, 
por lo tanto todos estamos implicados, hubiésemos 
cumplido digo el programa previsto, ahora estaríamos 
centralizados en un pueblo Tseyor piloto.  

 Un lugar en el que residiríamos todos los que 
quisiéramos.  

 Un lugar en el que centralizaríamos todas las 
operaciones de ayuda humanitaria.  

 Un lugar donde practicaríamos todos estos 
talleres, agricultura, estudio, ciencias, energía, etc., 
etc., incluido salud. El cuidado de la salud y la 
adecuada alimentación.  

 Esto por el momento no es posible. No existe 
este punto de refresco, de referencia, lugar donde los 
hermanos de todo el mundo acudirían para copiar, 
para aprender, para realizarse en definitiva. Y aplicar 
los adelantos y conocimientos, así adquiridos, en otras 
partes del mundo, en sus lugares o países de 
residencia.  

 A falta de todo esto creo que habremos de 
madurar muy bien la idea, asumirla en nuestro 
corazón. Y cuando hablo de idea me refiero a esas dos 
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ideas básicas, pueblo Tseyor y ONG. O bien, ONG y 
pueblo Tseyor.  

 Y finalmente, insisto en ello, habrá mucha 
demanda, habrá mucha necesidad en el mundo y 
realmente habremos de implicarnos todos. Incluso los 
que, entre comillas, decimos que “están en Sinhio”.  
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 7. LA UNIDAD DE PENSAMIENTO  
 
 
 Comunicado nº 379  

 Ilusionista Blanco Pm: ¿La organización en estas 
salas virtuales va a venir siendo algo así como la 
primera tarea de esta incipiente ONG? porque así 
aprenderíamos a organizarnos las naciones de esta 
ONG internacional, supongo, aprender a... ¿o sea que 
este curso nos va a servir para eso? supongo.  

 Melcor: Todo es más fácil de lo que os 
imagináis, y únicamente se necesita unidad de 
pensamiento. Así que de vosotros depende que el tren 
funcione a más velocidad, recogiendo en cada 
estación a todos aquellos interesados en la obra 
crístico-cósmica.  

 Cuando la masa crítica sea suficiente y 
acondicionada debidamente, con un pensamiento y 
objetivo común, todo será muy fácil. Aparecerán las 
ideas en vuestras mentes y enseguida las aplicaréis, no 
tendréis dudas.  

 Para eso también necesitáis unificar vuestro 
propio pensamiento, saber separar debidamente todo 
el conocimiento que habéis adquirido en otros grupos, 
en otros lugares, en otras circunstancias.  
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 Si queréis trabajar en Tseyor y que Tseyor os 
devuelva multiplicado el esfuerzo, habréis de saber 
trabajar en unidad, en unidad de pensamiento, 
personal y grupal.  

 La verdad es que es muy fácil explicarlo, se dice 
muy rápido, pero parece ser que a vuestras mentes les 
cuesta muchísimo asimilar tal concepto. Pero ahí 
estamos, pacientemente esperando que las ideas 
broten de vuestra mente, cual ideas luminosas, y se 
ratifiquen por todo el colectivo y se pongan en marcha 
los proyectos.  

 

 Comunicado nº 380 

 Ayala: Todos pensamos en el Pueblo y la ONG, 
pero creo entender que la dificultad radica en las 
diferentes concepciones e ideas de cada uno de 
nosotros.  

 ¿Son acaso esas ideas preconcebidas las que de 
alguna manera nos están lastrando el proceso de fluir 
la mente?  

 Shilcars: Digamos, querido hermano Ayala, que 
has hecho una síntesis casi perfecta de todo el 
enunciado básico de Tseyor. Poca cosa más puedo 
añadir.  
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 Esto lo habéis asumido, y está trabajando en 
vuestro interior, y está haciendo “destrozos”, pero lo 
más importante es que os estáis dando cuenta de 
dónde está el punto de inflexión, el lugar donde 
debéis reforzarlo para obtener consecuencias que os 
permitan llegar a la unidad de criterios.  

 Estáis en ese camino, es bueno que asumáis 
dicha comprensión. Y si no llegáis a cuajar de 
momento, no os desesperéis, tened paciencia, 
sabemos que en Lanzarote se preparan grandes 
acontecimientos cósmicos. Todo llegará, por 
supuesto.  

 Y si acaso no llegáis a compenetraros 
debidamente y funcionar en una misma melodía o 
sinfonía, esperad, que los acontecimientos se cuidarán 
de hacerlo. Y entonces sí, tal vez entonces despertéis 
definitivamente y os pongáis manos a la obra.  
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 8. LA ONG AUSPICIADA POR LA UNIVERSIDAD  
 
 
 Comunicado nº 459  

 Shilcars, contestando a una inquietud conforme 
tenemos claro que la ONG es necesaria ya: Si el 
paraguas protector creéis, como se espera, que sea en 
Tseyor, la ONG tendrá que venir auspiciada por la 
Universidad Tseyor de Granada.  
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 9. LA PRIMERA PIEDRA  

  

 Comunicado nº 467  

 Shilcars, en la reunión de la Tríada en que se ha 
aprobado el comienzo de los trabajos para desarrollar 
el proyecto de la ONG de Granada: Por un lado se ha 
llegado a un punto en el que no podemos obviar la 
dedicación. Habéis llegado en este momento a 
formular el primer diseño o pensamiento de lo que va 
a ser la futura ONG. Habéis puesto la primera piedra 
de un pilar importante. Y atendiendo a nuestra 
idiosincrasia, ya sabéis que cuando vosotros ponéis un 
pilar, nosotros, los de la Confederación, ponemos 
doscientos. Y así es.  
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 10. ACTIVAR LA ONG  

 

 Comunicado nº 475 

 Shilcars: Quiero decir algunas cosas al respecto 
de los tiempos que corren y gracias también a que en 
Tegoyo se abrió una puerta adimensional con el 
consiguiente contacto interdimensional, la 
correspondiente interrelación de mentes muy 
precisas, bondadosas, que alternan con vosotros y que 
cada día están más próximas.  

 Las mismas os están pidiendo vibración y 
acción, puesto que saben perfectamente que estáis 
preparados para asumir un nuevo reto, dentro de esta 
aventura cósmica.  

 Los que realmente sintonizáis, recibís el eco 
correspondiente de vuestra réplica, que os mueve a 
actuar, estad alertas, atentos. El baile, digamos, ha 
empezado y conviene danzar en equilibrio, armonía, 
mucha alegría, y esperanza verdadera en que el futuro 
está aquí y ahora, presto a conformarse en una gran 
realidad.  

 Los demás, los que aún no sienten el eco en sus 
corazones que tengan paciencia, todo llegará. Como la 
semilla que necesita su tiempo para fructificar, lo 
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mismo va a pasar con aquellos que han sembrado 
pero aún no se vislumbra su trabajo.  

 Deciros también que es momento de la acción. 
Vuestro planeta está convulso, está transformándose 
muy rápidamente. Tan solo hace falta ver a vuestro 
alrededor y os daréis cuenta. Aquí no vamos a analizar 
sus consecuencias ni sus reacciones, porque está 
sucediendo algo muy superior a un pensamiento 
normal y corriente. Está conformándose un caos y del 
mismo ha de nacer la verdad, la realidad. Y todo ello 
lleva su tiempo.  

 No obstante es necesario aplicarse 
debidamente. Estamos preparados todos para 
afrontar un nuevo reto, como he dicho, por lo que 
sugerimos se tenga en cuenta lo siguiente.  

 Habrá de prepararse debidamente todo el tema 
bi-bliográfico, monográfico, claro está, como 
herramienta de uso para los Muuls.  

 Habrá también de revisarse el Curso holístico de 
Tseyor. Las doce esferas del universo.  

 Habrá de potenciarse y activarse la ONG. Y para 
ello será preciso que aunéis esfuerzos, y tras la 
unidad correspondiente y el esfuerzo entre 
todos consigáis dichos fines.  
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 Tenemos en mente visitar lugares donde haga 
falta nuestra presencia, nuestra voz, para insuflar la 
debida esperanza e ilusión. Sobre todo en lugares 
deprimidos, muy necesitados. Para ello Puente está 
preparado para llevar a cabo esa primera acción. 
 Luego seguirán o le seguiréis otros y 
promocionaréis y activaréis todos los resortes 
necesarios para llevar esa luz de esperanza hacia 
aquellos hermanos más necesitados.  

 Para que todo ello pueda cumplirse 
debidamente habremos también de procurar el 
debido alimento físico. Por eso es necesario y 
conveniente que nuestra bandera sea la ONG.  

 Y una vez cubiertas estas primeras necesidades 
atraer la atención hacia el aspecto espiritual, para que 
los individuos se den cuenta que tienen el debido 
apoyo, tanto físico como espiritual.  

 Vamos a intentar penetrar en esas capas más 
débiles, más humildes.  

 Vamos a intentar llevar entre todos la ilusión, la 
esperanza por un mundo mejor.  

 Vamos a intentar ayudarles en todo lo posible a 
progresar en su vida cotidiana.  

 En Tseyor existen hermanos y hermanas 
sumamente preparados para ello, en todos los 
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aspectos. Esta es la gran riqueza de la cual goza el 
colectivo Tseyor y muchas de estas personas, de estos 
hermanos, están plenamente identificados con la 
labor comprometida, con el trabajo que propugna y al 
que nos ha invitado desde un primer momento el 
Pequeño Christian del cuento.  

 Analizad lo dicho, obtened conclusiones y 
hablaremos una vez estéis de acuerdo en hacer 
preguntas y aclaraciones. Nada más.  
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 11. EL NOMBRE Y LAS PRIMERAS LÍNEAS DE  

                  ACTUACIÓN DE LA ONG  

 

 Comunicado nº 477  

 Shilcars: Queridos amigos, hermanos, embrión 
de lo que sin duda va a ser una aportación más, 
coadyuvada por la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia, y que nos complace el estar 
completamente de acuerdo en su denominación: 
“Mundo Armónico”. Soy Shilcars.  

 Efectivamente, habremos de trabajar deprisa, 
pero sin prisas, teniendo muy claros los objetivos de 
dicha actividad, la de esta Organización no 
Gubernamental que sin duda va a trabajar bajo los 
auspicios de un pensamiento trascendente, de la 
bondad y el amor con que se impregnen todos los 
actos que de la misma dimanen.  

 Es un buen momento para diseñar las primeras 
líneas de actuación de dicha entidad. Celebramos que 
podáis juntos empezar con esta nueva aventura, 
coligada con el pensamiento cósmico-crístico.  

 Es la otra parte o contrapartida del mundo 
espiritual, atender las necesidades físicas de nuestros 
hermanos en todo lo posible. Cada hombre y mujer 
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que dedique lo que le sea posible de su tiempo para 
ayudar a un hermano necesitado, entenderá de forma 
muy íntima lo que es el trabajo espiritual.  

 Así que confío plenamente en vuestra buena 
voluntad y en que se irán sumando voluntarios a esta 
actividad humanitaria, y haremos posible en donde 
nos situemos que la claridad mental y el amor junto 
con la hermandad sean un hecho. Lo demás el cosmos 
se cuidará de ir repartiendo a cada uno lo que 
necesite, lo que precise. Ahí se hará patente la 
palabra, el pensamiento profundo a su vez del “pedir y 
se os dará”.  
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 12. LA AYUDA DE LA CONFEDERACIÓN  

 

 Comunicado nº 477  

 Castaño: Quisiera preguntarle a Shilcars sobre la 
ONG en relación con la ayuda que pueda prestar la 
Confederación a la humanidad en los momentos 
críticos. ¿En algún sentido la ONG podría también 
servir de cauce o canal para que parte de esa ayuda se 
lleve a cabo? Aunque no necesariamente tengamos 
que recoger este aspecto en los Estatutos, por 
supuesto, pero sí en nuestro fuero interno puede 
estar la idea. Gracias.  

 Shilcars: Si la Confederación ha entendido que 
por extensión los miembros de Tseyor forman parte 
de la misma, de dicha Confederación, habremos de 
entender también que se trata de un organismo único, 
sin fisuras. Por lo tanto si la trascendencia del 
pensamiento es un hecho, si actuamos con bondad y 
nuestros actos se ven coronados por el amor, la 
Confederación estará implícita y su cooperación será 
efectiva.  

 Especial Pm: ¿El objetivo principal es atender las 
necesidades físicas de nuestros hermanos y 
necesitados, todo lo que gire alrededor de ello?  
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 Shilcars: Sí y precisamente porque haremos 
justicia. Y evidentemente lo será por cuanto 
cumpliremos con el dicho de “A Dios rogando y con el 
mazo dando”.  
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 13. LA UNIDAD CON LOS MUULASTERIOS  

 

 Comunicado nº 477  

 Escapada Pm: La pregunta que quería hacerte es 
con respecto a Tegoyo, al Muulasterio, porque justo 
estos días, como en la Triada he comentado, estamos 
confeccionando una especie de organización para 
poder estar y figurar de alguna forma en el 
Ayuntamiento, y hacer una asociación entre los que 
somos de aquí para que no haya problemas y seguir 
ahí y trabajando con nuestra energía y que eso no se 
rompa. Entonces si nos podrías decir algo. Sabemos 
que una vez esté la ONG aprobada eso se va a 
absorber, la ONG absorberá nuestro grupo y 
estaremos todos unidos. ¿Podrías decirnos algo sobre 
esta forma de hacerlo? Gracias de todas formas.  

 Shilcars: Sí puedo decir que aunque los dedos 
de una mano sean distintos, forman parte de la 
misma, del mismo organismo, del mismo 
pensamiento, de la misma voluntad de pensamiento.  

 Si hay unidad de pensamiento, la coordinación 
entre los dedos de la mano, el brazo, todo el 
organismo, funcionarán al unísono, porque se sabrán 
partícipes y copartícipes de un mismo individuo, en 
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este caso de una misma entidad, del mismo grupo 
Tseyor.  
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 14. EL TEMA ECONÓMICO  

 

 Comunicado nº 477  

 Shilcars, contestando a una pregunta sobre la 
ayuda de los hermanos mayores, y el tema 
económico: En el bien entendido que la Confederación 
no es una entidad financiera que reparte su crédito 
hacia los necesitados. Esto servirá para vuestro mundo 
aquí en la 3D.  

 Nosotros creemos que hay una herramienta 
muy superior a ello y está en la mente de todos y cada 
uno de nosotros. Y junto a la interrelación y la ayuda 
de los campos morfogenéticos, cualquier pensamiento 
amoroso se verá recompensado por medio de la 
transmisión del mismo y se moverán actitudes y 
acciones impensables hasta ahora de que puedan 
variar su funcionamiento.  

 Y claro, tampoco vamos a entregar ningún 
diploma o mérito alguno para destacar la eficiencia de 
dicha actividad. Aunque sin duda alguna el 
movimiento se demuestra andando y la efectividad de 
su acción, si es en unidad, se podrá comprobar 
perfectamente en su desarrollo.  
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 15. LOS PUEBLOS Y LA ONG  

 

 Comunicado nº 477  

 Shilcars, contestando a una pregunta sobre la 
relación con los Pueblos Tseyor: Sí, todo forma parte 
del mismo organismo. Y no podremos entender que 
organismos distintos interfieran en el proceso básico y 
proyectado con suma humildad de pensamiento y de 
amor.  

 Y sí observaréis cómo van despuntando aquellas 
simientes que realmente han entendido el mensaje 
cósmico-crístico y cómo las habrá, y de hecho las hay, 
que nunca florecerán. Con el tiempo os daréis cuenta 
realmente de lo que os interesa.  
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 16. LA AYUDA HUMANITARIA  

 

 Comunicado nº 478  

 Shilcars: Ante todo mandar un saludo muy 
afectuoso al pueblo venezolano, junto a la bendición 
de la Confederación. Pueblo este con gran honestidad, 
pureza y sentimiento amoroso fuera de toda duda y 
que únicamente precisa que se sienta arropado por 
todos, y así es.  

 Creemos, una gran mayoría, que los hombres y 
mujeres de Venezuela están apoyados firmemente: su 
cultura, sus costumbres, el recuerdo perenne de sus 
ancestros, que han hecho posible mantener en una 
gran pureza el pensamiento crístico-cósmico. Y es 
hora ya de que lo entiendan así, de que empiecen a 
caminar, seguros, valientes, como lo que son: 
guerreros y monjes preparados para dar el salto.  

 Aquí, en estos momentos, inmersos en este 
pueblo maravilloso, estamos los que queremos apoyar 
verdaderamente dicho sentimiento, reforzar la 
hermandad si cabe, y decirles a todos y a todo el 
mundo y a todo el universo que contamos con 
Venezuela.  
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 Creo que entenderéis más allá de mis palabras, 
sois inteligentes, sabed pues que lo que se dice no se 
dice porque sí ni por compromiso ni para quedar bien, 
se intenta transmitir a vuestros corazones una 
realidad y esta es que la realidad de todos vosotros 
hará posible que, entendiéndola como tal, sepáis 
separar el trigo de la paja, y que os quedéis con el 
trigo, con el pan espiritual que verdaderamente os 
hará navegar por vuestro pensamiento sin límites.  

 Estáis preparados, habéis hecho sin duda un 
gran esfuerzo. Manos amigas han colaborado en dicho 
menester, sabemos de su buen hacer. Sabemos de la 
ilusión puesta en dicho quehacer y holgadamente 
habéis cumplido con vuestro compromiso, haciendo 
efectiva una realidad más, cual es la presencia aquí de 
este pequeño colectivo representativo de toda la 
hermandad.  

 No vamos a enumerar la cantidad de proyectos 
que tenéis pendientes, pero sí os podemos decir que 
los mismos ya no son una utopía, sino otra realidad 
patente en vuestros corazones y en vuestras manos 
unidas en un sentimiento común de amor, en una 
ayuda humanitaria. Porque cuando hablamos de 
ayuda nos estamos refiriendo evidentemente a todo 
aquello que permita abrir los corazones, despertar las 
mentes de aquellos que actúan con bondad, con 
predisposición.  



39 
 

 Ayuda humanitaria significa, pues, ayudar al 
despertar. Y si es preciso hacerlo primero mediante la 
entrega o la posibilidad de entrega de alimentos, para 
cubrir unas primeras necesidades físicas, vitales al 
mismo tiempo, lo haremos. Lo haréis. Y sin olvidar que 
esta es la primera opción, pero no la última, la 
siguiente es el adecuado y apropiado alimento 
espiritual. Este trigo trascendente que va a permitir el 
alimento y repartir el pan entre todos.  

 En Tegoyo se abrió la veda, uniros sin distinción, 
sentiros acompañados, porque sin duda alguna habéis 
puesto una parte y ya es muy fácil que nosotros, 
desde nuestra posición, pongamos doscientas.  

 Veréis a lo largo del tiempo como fructifica todo 
este proyecto, porque en el fondo es un solo proyecto, 
que es el de ayuda. De la ayuda humanitaria, que es 
una parte de la Tríada. De la Tríada que todos 
nosotros nos hemos comprometido llevar a cabo: la 
autoobservación como primer punto de anclaje, el 
segundo punto el desapego y el tercero el sacrificio, 
valga decirlo así, como representativo de la ayuda 
humanitaria.  

 Sin estos tres factores todo proyecto fracasará, 
y los tres deben ir en proporción. Y los tres deberán 
observarse desde un mismo punto central, desde la 
micropartícula de nuestro pensamiento. Así que 
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vayamos con la bandera de la Tríada, allá a donde se 
nos reclame, allá donde sea posible nuestra presencia.  
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 Anexo  
 
 FINALIDADES DE LA “ONG MUNDO ARMÓNICO  
 TSEYOR”  
 
 1. Proporcionar ayuda humanitaria a personas, 
grupos y colectivos que la necesiten: alimentación, 
medios, equipos, semillas y recursos de salud.  

 2. Cooperar a favor de un desarrollo humano 
sostenible.  

 3. Aportar formación cultural y técnica a 
personas y grupos que la demanden y no tengan 
acceso a la misma.  

 4. Realizar actividades que redunden en el 
beneficio de personas y colectivos, sobre todo los más 
carentes, necesitados o indefensos, y en casos de 
catástrofes naturales o de origen antrópico.  

 5. Apoyo para la gestión de proyectos, en 
comunidades empobrecidas, que persigan un 
desarrollo endógeno sostenible.  

 6. Sensibilizar a la población en valores 
relacionados con la armonía, la cooperación, la 
solidaridad, la justicia social y el respeto de los seres 
humanos, cualesquiera que sea su condición.  
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 7. Proporcionar medios y formación en el 
ámbito de la salud, la alimentación, la agricultura, la 
expresión de ideas y sentimientos que despierten los 
potenciales creativos de los seres humanos en 
armonía con el entorno natural.  

 

 ACTIVIDADES  

 

 1. Cursos de formación  

 2. Talleres de utilización de técnicas y recursos  

 3. Entrega de materiales y recursos, y formación 
para su uso  

 4. Creación de una red de voluntarios que lleven 
a cabo las finalidades de la ONG  

 5. Participar en proyectos de cooperación  

 6. Realizar programas de acción social y 
formación  

 7. Canalizar la recogida de materiales, recursos 
e instrumentos para su distribución y entrega  
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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 
 
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 
 
 
 
 

http://www.tseyor.org/
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Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 
4/4/2015, Convivencias en Pachuca-México:  
 
 

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

 
Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas 

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

 
 
A fecha del Comunicado interdimensional 825 del 

14/02/2017, el Puzle Holográfico de Tseyor consta de 6.230 nombres 
simbólicos, cuyos miembros están repartidos entre los siguientes 
países:   
 

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