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Para ayudar precisamente a la 
hermandad de Tseyor, para que todo fluya 
según tenga que fluir, se instauran los GTI. 
Que van a recibir el apoyo incondicional de los 
miembros de la Confederación, expertos en 
ello, para que el conjunto grupal fluya sin 
altibajos ni alteraciones. 

 
Shilcars 

 
(Convers. Interdim. 247) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La presente monografía recopila toda la 
información recibida en las conversaciones 
interdimensionales sobre el tema de los Guardianes 
de los Templos Interdimensionales (GTI).  

 Este equipo se creó por parte de la 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia 
como una extensión en nuestro planeta de una 
institución semejante que existe a nivel cósmico. 

 A raíz de la apertura del Undécimo pliego, en la 
isla de Lanzarote (Islas Canarias) se concretó esta 
iniciativa dada por Shilcars. Para ello se nombró un 
responsable, nuestro querido hermano Ayala, con la 
finalidad de que se hiciera cargo de esta actividad y 
designara a los diferentes equipos de GTI, como así lo 
ha venido haciendo, y los sometiera a la ratificación 
de la Comisión de Tseyor. 

 La finalidad de los GTI es preservar nuestros 
cuerpos y mentes de energías e influencias que se 
abran paso en nuestra consciencia, despierta u 
onírica, y puedan perjudicar nuestro equilibrio.  

 Sobre todo en la presente época, en la que los 
velos de separación interdimensionales se están 



  GTI                                                                               Grupo Tseyor 7 

adelgazando y los inframundos están muy cerca de 
nosotros y pretenden abrirse camino en la tercera 
dimensión. 

 Los GTI hacen su trabajo muchas veces durante 
los sueños, auxiliando a personas que hayan caído en 
los inframundos y se vean en un apuro para salir de 
ellos. También ayudan a los que no encuentran la 
puerta de la adimensionalidad.  

 Por tanto, la misión de los GTI es de protección 
y ayuda, de ahí que a veces tengan que trabajar en 
conjunción con el Púlsar Sanador de Tseyor.  

 También tienen los GTI una función 
armonizadora dentro del Grupo Tseyor, para dirimir 
posibles conflictos. En este sentido se crea una 
Equipo de mediación, compuesto por siete GTI, que 
hará de árbitro cuando las decisiones de la Comisión 
de Tseyor, tomadas por unanimidad, se vean 
atascadas por el subjetivismo de alguno de sus 
miembros.  

 La tarea de los GTI es delicada, amorosa, 
desinteresada, amable y necesaria. Por ello, 
agradecemos a los que han sido designados para este 
trabajo, y se han prestado al mismo con entrega y 
hermandad, por la función tan noble y digna que 
llevan a cabo. 
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2. CREACIÓN DE LOS GTI EN LA APERTURA DEL  
     UNDÉCIMO PLIEGO 

 
 

2.1. LANZAROTE, CONVERSACIÓN   
 INTERDIMENSIONAL 247 (6-3-2009) 

 
 

Shilcars  

Por eso, hoy, en la apertura del Undécimo 
Pliego vamos a dar un patrocinio para que vuestras 
estructuras organizativas puedan funcionar mucho 
mejor en el futuro.  

Hoy instauraremos en Tseyor el último eslabón 
que faltaba dentro de la estructura organizativa, y 
muy importante, que es la de los GTI. Sí así es, GTI: 
Guardianes de los Templos Interdimensionales.  

Valdrá la pena destacar que en este apartado 
van a producirse acontecimientos que implicarán 
definitivamente, y de forma muy importante, la 
actividad de los GTI.  

Vendrán tiempos en los que la vibración 
mental de los atlantes en este planeta irá elevándose 
a unos niveles que, para muchos, podríamos 
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considerar que van a ser difíciles de controlar. Por lo 
tanto incontrolables.  

La fuerza energética que está llegando, 
preparando la venida del rayo sincronizador como 
broche final a todo este proceso, hará que muchas 
mentes avancen poderosamente hacia la 
interdimensionalidad, llegando a ser conscientes de 
todo un proceso que, tal vez también, a muchas de 
ellas no les convenga.  

Para eso, los Guardianes de los Templos 
Interdimensionales deberán ser un hecho. Para que 
los mismos guardianes puedan, amablemente y con 
mucha bondad, ayudar aquellas mentes que 
pudiesen atravesar espacios interdimensionales no 
siendo aún el momento para ello. Dichos guardianes 
velarán por los debidos accesos. Y para eso se 
constituyen los GTI. 

Más adelante explicaremos con mayor 
profundidad dicho aspecto, y la necesidad de que en 
Tseyor existan tales guardianes para velar por la 
integridad psíquica de todos aquellos que, 
involuntariamente, accedan a dichos espacios sin la 
debida preparación psicológica y mental.  

Como acabo de indicar, tiempos de hambre, de 
enfermedad y de miseria van acercándose 
implacablemente. Esto está diseñado así por el 
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cosmos. Y el cosmos nunca se equivoca, la naturaleza 
holográfica está diseñada así, por lo tanto mentes 
van a sufrir. 

Y en dicho sufrimiento a veces se elucubra y se 
crean fantasías y uno ve figuraciones, y hasta aquí no 
va a pasar absolutamente nada.  

Pero, cuando producto de ese sufrimiento y 
ese dolor, mentes traspasen un cierto nivel, entonces 
sí, entonces ahí, en este punto, debemos protegerlas. 
Porque en este punto mismo puede entrar la 
aberración genética, la deformidad mental. Y esto es 
irreparable. Por lo tanto, bienvenidos los que en un 
futuro van a pertenecer a los GTI.  

Aquí y ahora se me ha autorizado para pedir a 
vuestro hermano Ayala, con todo lo que su nombre 
simbólico significa, pedirle de todo corazón, pueda 
aceptar ser el primer GTI de Tseyor.  

Y que posteriormente él pueda elegir a los que, 
según su corazón, según su integridad, quieran 
pertenecer a dicho equipo.  

Así que pido al noble nombre de Ayala quiera 
pertenecer a este GTI, del cual por ahora no vamos a 
dar más información, pero sí que pedimos aquí 
públicamente, ante el universo entero, porque aquí 
estamos ahora todos unidos en la nave 
interdimensional de Tseyor, si acepta o no el 
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privilegio de ser el primer constituyente de dicho 
grupo o equipo GTI. 

 

Ayala 

 Querido hermano Shilcars, acepto, con 
emoción y te doy mis más sinceras gracias en nombre 
de los compañeros y amigos de esta sala. Acepto 
íntegramente, y muchas gracias por vuestra 
confianza.  

 

Shilcars  

 En nombre de la Confederación agradecemos 
la aceptación de dicho compromiso. Una vez más, la 
Confederación acepta al noble nombre de Ayala en 
dicho compromiso, como Guardián de los Templos 
Interdimensionales.  

Espero que nuestra Comisión de Tseyor 
ratifique esta aceptación. Y en ello estamos todos 
expectantes y en espera de dicha ratificación.  

 Además, creo que quedaría incompleta la 
sesión de hoy si no le añadiéramos un símbolo más al 
Grupo Tseyor, a todos vosotros, en esa nueva etapa 
del Undécimo Pliego.  

 Para ello vamos a intentar configurar lo que es 
el propio sello Tseyor, como símbolo en la 
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Confederación de un grupo aceptado y en vías de una 
consolidación absoluta.  

Todos los grupos de vuestro nivel, y de nuestro 
nivel, claro, disponen de un sello propio. Un sello que 
inunda todos los espacios interdimensionales y que 
es el reconocimiento de su presencia en el universo. 

 Este sello, en forma de orbe, con un formato 
determinado, es el que debe predominar a partir de 
ahora en vuestras conciencias, en todas vuestras 
conciencias en los infinitos mundos y multiversos, 
para que cuando cualquier elemento de Tseyor 
extrapole su pensamiento y navegue por el espacio, 
sea reconocido como tal y pueda penetrar 
libremente en cualquiera de ellos.  

 Este sello, circular por supuesto, porque forma 
parte de una estructura esferoidal, constará de un 
primer círculo a su alrededor, que será el de todos los 
componentes de los nombres del puzle holográfico 
cuántico.  

Un círculo interior corresponderá a los 
compromisarios, que estos a su vez se representarán 
por diminutas esferas en círculo. Formando un círculo 
menor al de los nombres simbólicos.  

 Un tercer círculo lo será de los 12 nombres del 
Consejo de los doce, dispuesto como las horas del 
reloj, por tanto, 12 círculos que se corresponderán a 
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cada uno de los miembros del Consejo de los doce. 
Que a su vez representan a los compromisarios y a 
todos los miembros del puzle holográfico cuántico.  

Y una esfera en el interior, en el centro, que 
corresponderá a la Comisión de Tseyor, a la 
conciencia de Tseyor.  

Este círculo es vuestro sello y su conformación 
es de color azul sobre un fondo blanco.  

Espero hagáis vuestro este símbolo, que es el 
símbolo de todos y cada uno de vosotros. Este 
símbolo, este escudo, este orbe o xendra os 
permitirá, en la medida en que avancéis en este 
proceso de regeneración, “traspasar”, entre comillas, 
fronteras interdimensionales y se os reconocerá en 
todos los lugares donde exista hermandad.  

 Sí quería añadir, en cuanto a los GTI, que 
también formarán parte de este sello, y se situarán 
inmediatamente después del círculo del Consejo de 
los doce y antes del de la Comisión de Tseyor.  

Teniendo en cuenta que los GTI, comandados 
por Ayala, formarán un mínimo de 7 elementos, 
conformándose en el sello de Tseyor, siguiendo las 
agujas del reloj antes descritas en el simbolismo del 
Consejo de los doce.  

En las 12 horas, o 0 horas, el círculo 
correspondiente a Ayala. Y los otros 6 restantes, 
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simultáneamente, con un círculo en las 9, otro en las 
3, otro en las 5, otro en las 7, y otro círculo en la 1 y 
otro en las 11.  

 Así, de esa forma queda configurado el sello 
Tseyor, el orbe Tseyor como reconocimiento 
universal.  

 

Especial 

 Buenas noches, tardes, a todos, mi querido 
Shilcars, muchas gracias por todo lo que nos das. 
Felicidades Ayala.  

 Quería preguntarte Shilcars, dijiste que los 
Guardianes de los Templos Interdimensionales 
velarán por el acceso y la integridad psíquica  para los 
que accedan sin la debida preparación psicológica. 
Nos podrías ampliar un poquito qué llamas “sin la 
debida preparación psicológica”, porque en el caso 
de que pasemos por la interdimensionalidad 
deberíamos estar mejor preparados de los que no 
pasan. Gracias. Los amo a todos.  

 

Shilcars 

 En cuanto a los GTI y su necesidad de existir 
dentro del colectivo de Tseyor, es porque las 
vibraciones irán aumentando, el nivel vibratorio de 
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vuestras mentes. Por necesidad imperativa cósmica, 
no por otra cosa. Pero el crecimiento o elevación de 
dicha vibración producirá en muchos de vosotros 
“accidentes”, entre comillas, que no podréis 
controlar debidamente.  

Unos por ingestión de medicamentos en 
exceso, y otros por determinadas drogas o 
estimulantes. Otros por angustia ante el devenir de 
su vida y el fluctuar de sus circunstancias, de su 
pesadumbre. Esto generará desequilibrios y 
dispersión, que sumado al aumento vibracional 
puede hacer que vuestras mentes, equivocadamente, 
entren en procesos interdimensionales que no les 
correspondan.  

Para eso, para ayudar precisamente a la 
hermandad de Tseyor, para que todo fluya según 
tenga que fluir, se instauran los GTI. Que van a recibir 
el apoyo incondicional de los miembros de la 
Confederación, expertos en ello, para que el conjunto 
grupal fluya sin altibajos ni alteraciones.  

 

Ayala 

 Querido hermano Shilcars, muchas gracias. 
Respecto a esto que acabas de decir, esta tarde he 
tenido un proceso fisiológico, en el que en un 
momento me vino la idea de que era un proceso de 
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limpieza. No sé porqué me ha venido esa idea, pero 
quizás sí tenga un sentido. ¿Es así, hermano?           

 

Shilcars 

 Sí, así es. Vuelvo a insistir en que todos 
nosotros, los de aquí en esta sala física, como los de 
Paltalk, en esta sala virtual, no estamos aquí 
verdaderamente, estamos en la nave 
interdimensional de Tseyor.  

Y todo cuanto se ha expresado aquí, y en 
especial la solicitud de tu compromiso, lo ha sido a 
través de una ceremonia interdimensional en la que 
miles, millones de hermanos han estado presentes. Y 
era necesaria en ti una limpieza muy especial, que 
tarde o temprano entenderás mucho más amplia y 
profundamente.  

 

Castaño 

 Felicidades a Ayala, saludos a todos. Quería 
preguntar sobre qué funcionalidad tendrá Púlsar 
Sanador de Tseyor en el Undécimo Pliego, y en 
relación con los GTI, ya que ambos tienen funciones 
en cierto modo similares.  
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Shilcars 

 Púlsar Sanador de Tseyor está en el centro 
mismo de la Comisión de Tseyor. En el mismo centro 
está Púlsar Sanador de Tseyor, repito. 

En cuanto a la conformación de Lanzarote 
como punto de partida, madurad todo el proceso de 
los GTI, porque el mismo se consolidará a través de 
Ayala y 6 elementos más, por tanto conformarán el 7.  

Y el 7 deberá conformarse de forma básica y 
elemental, precisa y preciosa, pero no será este su 
límite, deberá prepararse mucha más gente, a partir 
del 7, hasta lo que haga falta.  

Esmeraros en esa cuestión, queridos conejeros. 
Esmeraros especialmente porque esta acción está 
determinada muy específicamente por vosotros, los 
de esta isla.  
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3. CREACIÓN DEL PRIMER EQUIPO DE GTI 

 
 

 3.1. CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 249 
 (13-3-2009) 
 
 

Ayala 

 Saludos hermanitos, querido Shilcars, querido 
hermano. A raíz de la responsabilidad que he 
asumido como GTI, y en base a la misma, tengo en mi 
corazón los nombres para cerrar el número de 7, 
mínimo necesario para que se cumpla con la 
responsabilidad de los guardianes. Quisiera proponer 
a cada uno de los que tengo en mi corazón que 
acepten el cargo.  

 

Shilcars 

 Adelante, Ayala GTI, puedes anunciar los 
nombres.  
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Ayala 

 Bajo mis responsabilidad, la cual asumo 
completamente, y fluyendo con lo que mi corazón 
siente, propongo la aceptación de los siguientes 
hermanos, para los guardianes de los templos 
interdimensionales.  

 Para el correspondiente a la 1 del reloj o puerta 
del Noreste propongo a nuestra hermana TE PM.  

 En el correspondiente al punto 3 de la esfera 
del reloj, y puerta del Este, propongo a nuestro 
hermano LEÓN. 

 En la correspondiente al punto 5 de la esfera, y 
puerta del Sureste, propongo a ESCAPADA.  

 El correspondiente al punto 7, o puerta del 
Suroeste, propongo a nuestro hermano 
CRONOLOGÍA.  

 El correspondiente al punto 9, o puerta del 
Oeste, propongo a nuestra hermana PLENITUD.  

 Y por último el correspondiente al punto 11, o 
puerta del Noroeste, propongo a BALÓN DE 
OXÍGENO.  

 Esta es mi propuesta y pido con toda humildad 
que sea aceptada por ellos. Muchas gracias, 
hermanos. 
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Shilcars 

 Únicamente me queda decir, muy 
humildemente, que creo que todos nos felicitamos 
de la elección de dichos GTI, y que sea la propia 
Comisión que refrende, ratificando, a dichos atlantes.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias, Shilcars, y felicidades a todos los GTI, 
nos sentimos muy contentos y sabemos que son 
personas que harán todo lo que sea posible para 
cumplir al máximo con su trabajo, y felicidades para 
este grupo a falta de la aprobación de la Comisión.  

 

Shilcars 

 Por supuesto que se precisa de la aceptación 
por parte de los nombrados, es su propio derecho y 
libertad de elección. En ese aspecto no me 
pronuncio, por cuanto tampoco debía pronunciarme. 
Únicamente mi intervención ha sido para felicitar a 
los nombrados.  

 

 

 



  GTI                                                                               Grupo Tseyor 21 

Balón de Oxígeno 

 Acepto plenamente mi condición de GTI, no 
tengo ninguna duda. Quería preguntar a partir de 
cuándo actuaremos, si será a partir de los 
acontecimientos del rayo sincronizador o será a partir 
de ya.  

 

Shilcars 

 Podéis empezar a “practicar”, entre comillas, 
vuestras funciones. Recordad que sois Guardianes de 
los Templos Interdimensionales, aquellos que lo 
acepten, por supuesto.  

 Estamos hablando de interdimensiones, por lo 
tanto su actividad radica en todas las dimensiones, 
incluida esta 3D, por supuesto. Ahí podéis empezar a 
aplicar vuestro buen hacer, y en la medida en que 
vayamos perfeccionando la hermandad, a la que me 
referí en mi anterior alocución, el significado mismo 
de la hermandad a través de las sincronías, iréis 
recibiendo acopios de fuerza energética mucho 
mayor, y poder emplearos a fondo en las 
interdimensiones, cosa que se va a producir desde 
ahora mismo, por supuesto. 
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Escapada 

          Buenas noches a todos. Escapada acepta su 
nombramiento como GTI, humildemente, espero 
estar a la altura, estoy muy emocionada. Gracias. Si 
así lo decide el Consejo estoy decida a cumplir con mi 
nombramiento.  

 

Shilcars 

          En nombre de todos bienvenida, aunque no lo 
va a decidir el Consejo, sino la propia Comisión. 

 

Plenitud 

          Queridos amigos de Tseyor, hermanos, querido 
Shilcars, acepto plenamente, humildemente, 
confiadamente, este nuevo nombramiento en Tseyor 
como guardiana de los templos interdimensionales. 
Acepto esta responsabilidad, que tengo la certeza 
que fue tomada en el Cosmos. Y espero dar el amor 
que está muy profundo dentro de mí a todos. Gracias 
hermanos, de todo corazón. 

 

Sirio de las Torres 

          Te felicitamos y sabemos que vas a dar todo. 
Shilcars dice que no tiene comentarios. 
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Cronología 

          No tengo palabras, intentaré hacerlo lo mejor 
que pueda, creo que en la adimensionalidad lo haré 
mejor que aquí. Claro que acepto, y muchas gracias 
Ayala. Y gracias Shilcars también. Muchas gracias por 
este nombramiento.  
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4. LAS FUNCIONES DE LOS GTI 
 
 

4.1. CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 250 
 (27-3-2009) 
 
 

Shilcars  

Hemos hablado muy poco de los Guardianes de 
los Templos Interdimensionales. Valga decir aquí y 
ahora que la palabra “interdimensional”, en el 
contexto en el que está diseñada significa todas las 
dimensiones.  

No solamente la adimensionalidad, sino 
también incluye la tercera dimensión, la 3D, y en 
todos sus mundos paralelos, que también constan de 
tercera dimensión. Por lo tanto, los GTI están 
abocados a cuidar de la buena evolución de dichos 
campos. En uno y otro lado, para entendernos.  

Los GTI van a necesitar el apoyo de todos 
vosotros, muy especialmente. El nuestro, el de la 
Confederación, lo tienen sobradamente todos y cada 
uno de los que en principio está proyectado que lo 
sean. Claro está, estaremos pendientes de la decisión 
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de vuestra Comisión de Tseyor, ella es la que va a 
autenticar las delegaciones.  

En este punto, únicamente me permito añadir 
que los GTI, partiendo de nuestro noble Ayala, 
habiendo elegido según su corazón, según su 
consciencia al resto del equipo, al mismo tiempo ello 
no significa que el equipo no pueda ampliarse. 
Siempre partiendo del visto bueno de Ayala. Por lo 
tanto nos van a faltar muchos GTI para llevar a cabo 
este trabajo de ayuda interdimensional.  

Las energías que están llegando, y las que de 
alguna forma vuestro astro Sol está dimanando muy 
poderosamente, están transformando todo un 
panorama 3D.  

Es evidente que ello va a producir vibraciones 
de todo tipo. Especialmente afectará a la glándula 
pineal y a otros órganos, y en los cuales se establece 
una relación con la adimensionalidad y con las 
diferentes o distintas réplicas que cada uno de 
nosotros, en este caso vosotros, disponéis en los 
distintos planos.  

Dichas energías van a procesar todo un cúmulo 
de alteraciones y muchas mentes van a sufrir 
cambios espectaculares. Incluso muchas de ellas van 
a confundirse.  
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Es el momento, pues, de que los GTI, a partir 
de ese panorama, puedan ayudar de alguna forma a 
clarificar la situación y ayudar en esos estados 
mentales interdimensionales.  

Tened confianza, en principio en vosotros 
mismos. Dejad que los elementos vayan fluyendo, 
que las situaciones y las circunstancias del momento 
vayan tornándose cada vez más evidentes, y os daréis 
cuenta de la importancia de la actuación de los GTI.  

Por el momento no puedo ampliar más 
detalles, pero sí pediros que tengáis confianza y 
fluyáis. 

 

Sirio de las Torres 

 Alce que no puede tomar el micro me ha 
mandado unas preguntas. Una de ellas es sobre los 
GTI, lo que pasa es que como tú mismo has dicho que 
no vas a dar más información hoy, la dejamos.  

 

Shilcars 

 Sí, los GTI. No me ampliaré en detalles por 
cuanto es un tema que espero que antes pueda 
consolidarse en vuestros corazones y en vuestras 
mentes, en la humildad de vuestro pensamiento. Y 
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entonces, cuando esto sea un hecho, ampliaremos 
información al respecto. 
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5. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LOS GTI  

 
 

5.1. CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 251 
 (3-4-2009)  
 
 

Om  
 Antes nos has comentado que estos tiempos 
van a ser dantescos, y me ha venido un flash de que 
van a venir problemas nucleares.  
 

Shilcars 
 Tenéis una base de datos, tenéis a vuestra 
plena disposición Seiph, y ya es el momento de que 
los pajaritos vuelen libremente, ya es el momento de 
que por vosotros accedáis a dicha información. No 
voy a indicar otro proceso que no sea este para 
identificar verdaderamente las circunstancias de 
vuestro mundo.  

Esto lo podéis averiguar perfectamente y, 
quién así lo descubra, será porque verdaderamente 
estará preparado para ello, para el reconocimiento 
de una gran realidad en ciernes. Por lo tanto, no voy 
a anticipar sucesos de estas características de futuro.  

Aunque sí os digo que los GTI se han 
instaurado en Tseyor precisamente para poder 
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ayudar en un momento determinado, cuando las 
mentes descubran su gran realidad, y también para 
evitar posibles aberraciones psicológicas.  
 
 

5.2. CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 252 
 (10-4-2009) 

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Lourdes:  

“Querido hermano Shilcars gracias por todo, de 
corazón. Humildemente os traslado una duda que 
tengo por si me queréis responder: La octava 
revelación se refiere a saber cómo elevar a los 
demás, saber cómo elevar el nivel de energía 
concentrándonos en la belleza y la sabiduría del yo 
superior del otro, esto hará que se eleve el grupo. Mi 
pregunta es ¿es esta la misión de los GTI en la 3D? 
Gracias Shilcars.” 

 

Shilcars 

 No exactamente.  

La misión de los GTI será prever posibilidades 
de aberraciones mentales, de dispersiones, de 
confusiones, cuando la búsqueda de la puerta 
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adimensional sea un hecho y todos necesitemos 
hallarla. Pero no todos la vamos a hallar de forma 
fácil y sin complicaciones.  

Para eso los hermanos del GTI ayudarán a 
encontrar dicha puerta, y en especial prohibir el 
acceso a la misma a aquellos que por su delicada 
situación, en este caso psicológica, deban 
permanecer por el momento.  

 

Alce 

 Un día dijiste que teníamos que proteger el 
pueblo de los usurpadores. ¿Quiénes son los 
usurpadores?, ¿qué es lo que puede ocurrir en el 
pueblo, que de hecho todavía no tenemos? 

 

Shilcars 

 Volvemos a estar en lo mismo, no tenéis el 
pueblo porque no queréis. Y de los usurpadores, van 
a cuidarse muy especialmente los GTI, cuando 
empecéis a darles el debido voto de confianza.  

 

Cronología 

 Hablas mucho, Shilcars, de los GTI, que van a 
tener una función importante. Pero mientras no sean 
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ratificados por la Comisión, ahí está parado. ¿Van a 
funcionar alguna vez los GTI en Tseyor, mientras 
tanto se unifique el pensamiento? También quería 
preguntar sobre los discrepantes, que dicen que no 
pueden ratificarlos. A veces me planteo si Tseyor 
funcionaría mejor sin los discrepantes. Es un 
pensamiento mío, particular. Esas discrepancias 
parecen que causan dispersión. Pero, por otro lado 
hay que tener tolerancia con los que discrepan. Estoy 
hecho un lío. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema, 
sobre los GTI y sobre los discrepantes? 

 

Shilcars 

 Una cosa es que en la masa crítica, en la propia 
masa crítica, existan algunos pensamientos distintos, 
y otra cosa es que la masa crítica, toda ella, tenga 
pensamientos distintos. Este no es el caso de la 
Comisión de Tseyor, pero sí es el caso de diferentes 
estados dentro de los continentes de este planeta 
Tierra. Por eso debe existir la unidad.  

 

Te Pm 

¿Qué pasa si no los autenticamos? y yo 
preguntaría ¿pues ya como para cuándo los 
necesitaríamos autenticar? 
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Shilcars 

 Diálogo verdadero, profundo, ese diálogo que 
nace del corazón, y así poco a poco iréis tejiendo esa 
labor de consolidación, tan necesaria para que el 
peso de la masa crítica ayude a llevar la confianza a 
todos los corazones.  

Este es un proceso que es normal que así 
suceda, pero no os confundáis, aquí nada malo pasa. 
Todo es positivo para la espiritualidad. Cuando la 
semilla está en la tierra, no es fácil adivinar que dé su 
fruto, hasta que el mismo, en un momento 
determinado, aparece y lo da. Por lo tanto, debéis ser 
conscientes de que vuestras semillas están en la 
tierra, y pronto van a dar su fruto. Como tampoco 
esperéis que todas las semillas den su fruto.  

 

Plata Pleito Pm 

Me preguntaba si este Seiph nos va a hacer 
caso en dar una respuesta si no es con unanimidad, 
cuando mínimo con 8 personas... es decir, me pasó 
esto en mi sala, la seis: en la que no sentía del todo la 
segunda pregunta, pero la primera si, me pareció 
tener sentido pero...es decir: ¿la unanimidad es 
requisito (como en los estatutos, ¿no?) de unidad? 
¿no? Supongo que solo va a dar respuestas Seiph en 
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unanimidad, entonces, y si no hay unanimidad pues... 
me imagino que hemos de dialogar así 
profundamente como acabas de mencionar, y, quizás 
dejar la pregunta para después, mientras no sea 
unánime, no sé, ¿qué nos puedes decir de la 
unanimidad en las preguntas a Seiph? 

 

Shilcars 

 No os preocupéis, la unidad de pensamiento 
llegará, tarde o temprano, y será entonces cuando 
unifiquéis criterios. Tal vez por aquello de que la 
necesidad obliga…  

Pero os hemos anticipado el circuito de Seiph, 
la Comisión, el Púlsar, los GTI etc. etc., para que 
empecéis a practicar. Estamos en periodo de 
pruebas. Excepto el Púlsar Sanador de Tseyor, los 
demás equipos están en pruebas, para que os vayáis 
conformando en la idea de unidad, de 
hermanamiento.  

Cuando la necesidad obligue, cuando entréis 
de lleno en la noche oscura de los sentidos, cuando 
todo a vuestro alrededor se desmorone, entonces 
vais a hacer caso, y mucho, a la Comisión y a todos 
los demás elementos que van a permitir el ejercicio 
de vuestras actividades en un orden y en un 
equilibrio.  
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Hasta tanto esto no se produce, debéis ser 
tolerantes, debéis insistir en vuestros 
planteamientos, es lógico, pero tampoco llegar a la 
obstinación y mucho menos a obsesionaros.  

Todo necesita su tiempo. Muchos de vosotros 
sois impacientes, y también tenéis que aprender a no 
serlo.  

 
5.3. CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 254 

 (1-5-2009) 
 

Camello 

 Con respecto a los GTI, tú dijiste que no había 
que obsesionarse. Yo quisiera saber más sobre los 
GTI, porque tú dijiste que íbamos a ser muchos más, 
y que hay mucha información que todavía no se ha 
dado, y que es muy importante.  

 Es un trabajo que vamos a entender todos, de 
formación e información, para aquellas personas que 
han pasado al otro lado, pero aún no están 
suficientemente preparados. Yo quisiera saber más, 
si es posible, que otros hermanos comprendieran la 
necesidad de aprobar a los GTI, ante la necesidad de 
que ante los tiempos que corren poder contar con la 
aprobación de los GTI en Comisión. Y que sus dudas 
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se puedan aclarar a través de los comentarios que 
puedas hacer.  

 

Shilcars 

 Digamos que la aceptación en vuestro corazón 
de la figura de los GTI aún no ha cuajado.  

Principalmente porque desconocéis verdadera 
y exactamente sus funciones, y es lógico y natural. Lo 
comprendemos y, con mucha paciencia, esperamos 
que vuestras mentes se unan en un discurso común y 
emprendan la remodelación adecuada para que los 
GTI no se queden en 7 elementos, sino que sean 
muchos más. Pues precisamente se van a necesitar 
muchos más GTI, comandados por el noble Ayala, por 
supuesto.  

Pero eso lo iréis comprendiendo poco a poco, a 
través de la propia experimentación y no de lo que 
mis palabras puedan indicar, por eso no amplío más 
información al respecto.  

Y no lo hago, en primer lugar, porque los GTI 
aún no han sido aprobados o ratificados 
especialmente por nuestra Comisión de Tseyor. 
Cuando esto se produzca, podremos hablar un poco 
más y esperar pacientemente a que vuestras propias 
experimentaciones así lo vayan constituyendo en 
vuestras mentes y la propia experimentación os dé la 
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pauta para el funcionamiento adecuado de los GTI, 
en un ámbito cósmico global, holográfico, por 
supuesto.  

 Sin embargo, sí quiero añadir en estos 
momentos que los GTI van a ayudar mucho en la 
formación adecuada de células y neuronas. Para que 
las mismas provoquen por simpatía un proceso 
mayor de comprensión. Adecuarlas funcionalmente 
para que las mismas sanen, en un aspecto espiritual, 
aproximándose a la conexión interdimensional y 
favoreciendo dicha interrelación.  

Eso es lo que de momento puedo añadir con 
respecto a los GTI, no voy a decir nada más por el 
momento. Y sí que recordéis también que cuando 
hablamos de los GTI, y los centramos en el centro 
mismo, valga la redundancia, del Púlsar Sanador de 
Tseyor, no es por casualidad.  

Los GTI están en el centro mismo de Púlsar 
Sanador de Tseyor, porque su función será sanar, 
equilibrar, ordenar, orientar, regular... Así que ya 
veis, tenéis pendientes muchos trabajos, y un acopio 
de energías.  

Tenéis pendientes aún los GTI, y muchas otras 
facetas en Tseyor, y por eso únicamente obrará en 
consecuencia, el equipo GTI, cuando lo reconozcáis 
profundamente y, mientras tanto no se produzca 
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este hecho, que sepáis confiar verdaderamente en 
vuestros propios hermanos. 

 

Jaguar Piedra Pm 

 Quería explicar también algo sobre los GTI, 
pero veo que el caso está cerrado, aunque en varios 
comunicados he creído percibir que si insistimos y 
insistimos al final nos lo diréis. Para mí, tal y como se 
plantea, y no tengo nada en contra de los que están 
nombrados, parece un dogma de fe. Aprobarlos 
primero y después ya se verá, aunque después sean 
muchos más. Es como otro dogma de fe, como los 
que hemos tenido hasta ahora y de los que nos 
hemos conseguido salir. Entonces creo yo, tal vez 
estoy equivocada, seguro, ¿tanto cuesta explicar 
realmente la tarea que van a elaborar? Eso, por una 
parte. 

  

Shilcars 

 A nadie de vosotros, creo, se os ha pedido 
permiso, aquí en la tridimensionalidad, para que un 
padre y una madre os trajeran al mundo, y en cambio 
lo aceptáis. Así bien, los GTI pueden representarse de 
esa forma. Y la pregunta estará o radicará en: ¿acaso 
no habréis acordado en la adimensionalidad tener los 
padres que tenéis o habéis tenido y lo desconocéis 
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aquí y ahora? Traslado la misma pregunta con 
respecto a los GTI. 

 
 

5.4. CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 258 
 (15-5-2009) 
 

Balón de oxígeno 

“Hola hermanos, hola Shilcars, después de la 
ratificación de los GTI, creo que estamos inmersos en 
un proceso de limpieza, y que nuestras prioridades 
ahora mismo son equilibrar nuestros propios 
templos, mediante la auto-observacion de instante 
en instante  y con plena confianza en nosotros 
mismos y en la hermandad, todo sustentado con la 
debida humildad. ¿Existen otras tareas que ya 
podríamos ir realizando? 

En otro orden de cosas y a raíz de los tres años 
de oscuridad, ¿cómo vamos a seguir las 
comunicaciones al uso, si se van a producir los 
grandes movimientos que se prevén? Gracias Shilcars 
y a todos.” 

  

Shilcars 

 Con respecto a los GTI, deciros que ya estáis 
trabajando, y realmente con eficacia. También 
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sugeriría que aplicarais la auto-observación de 
instante en instante. En comunicados anteriores 
hablamos de cómo podía efectuarse un taller de 
dichas  características. Ocuparos en ello, no tan solo 
los GTI, sino todos en general.  

Aplicaros en la auto-observación, tal como 
indicamos en ocasiones anteriores, porque es 
necesario que empecéis ya a recordar los sueños, y 
no únicamente su recordatorio, sino su 
configuración. Y, a su vez, poder dirigirlos 
adecuadamente pidiendo y descubriendo nuevos 
antecedentes.  

El sueño os va a patrocinar una gran 
enseñanza. Y ya que en un principio no podéis actuar 
de forma consciente, dirigiendo vuestro no 
pensamiento hacia la adimensionalidad, por cuanto 
os cubre una espesa bruma egoica, sí que con el 
desprendimiento de la misma, a través del sueño, 
activándolo por medio de la auto-observación, 
podréis escapar de las redes egoicas y dirigirlo hacia 
metas comunes y esperanzadoras, además de 
efectivas.  

En ese punto, los GTI podréis ayudar 
muchísimo, porque todos los hermanos vais a ir 
despertando esa inquietud, ello es imparable.  
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Observaréis cuánta soledad y tristeza existe 
fuera de las redes egoicas, cuando éstas os liberan 
del pensamiento 3D.  

Observaréis la tristeza que anida en vuestros 
corazones y, conscientemente, podréis reorientar y 
ayudar, sugerir y también, ¿cómo no?, ordenar por 
pleno derecho acciones y actitudes. 

Y, en especial, intentaréis despertar dentro del 
propio sueño a todos los hermanos que 
inconscientemente navegan por ese mundo de los 
sueños. Inconscientes repiten infinidad de veces las 
mismas cosas, las mismas acciones y las mismas 
actitudes, es decir, su vida es una completa 
repetición.  

En este caso, los GTI, siendo como sois 
asistidos por la propia Confederación, y a través 
también de la fuerza que en vosotros se establece 
por parte de Púlsar Sanador de Tseyor, 
instrumentaréis de forma fantástica y a la vez 
humilde, el accionamiento apropiado para que 
vuestros hermanos, en la adimensionalidad, 
inconscientes del propio sueño, puedan llegar a buen 
puerto. 

 Es esta una especialidad muy delicada, una 
gran responsabilidad la que habéis adquirido, eso lo 



  GTI                                                                               Grupo Tseyor 41 

sabemos sobradamente, por eso no dejamos de 
asistiros.  

Adelante los GTI, como punta de lanza de 
todos los hermanos que en estos tiempos estáis 
despertando al amor. 

 
 

5.5. CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 259 
 (22-5-2009) 

 

Ayala 

 Querido hermano, querido Shilcars, infinitas 
gracias por tu amor. Me vino el simbolismo del 7. 
Recuerdo que en un comunicado, en una respuesta 
que me diste dijiste que era necesario que fuésemos 
70 comprometidos con la causa. Yo de alguna 
manera lo relaciono con pueblo Tseyor. Pero tal vez 
pueda haber alguna duda sobre pueblo Tseyor, para 
establecer que el núcleo que se instale sea un 
mínimo número suficiente para que el pueblo se 
pueda consolidar.  

 He tenido muchos sueños y muchos de ellos 
están directamente relacionados con pueblo Tseyor, 
y sé que son sueños de GTI del trabajo que estamos 
haciendo en la interdimensionalidad. Y te pido si nos 
lo puedes confirmar. Gracias, querido hermano.  
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Shilcars 

 Un síntoma que irá prevaleciendo en esos 
estados oníricos será el de  que iréis recibiendo 
información, y ayuda por parte de los GTI, por 
supuesto, y al mismo tiempo os hará estremecer. 
Sentiréis cierto estremecimiento al comprobar 
distintas realidades, tanto de índole agradable como 
desagradable.  

Ello será una evidencia de que estáis 
penetrando en esos mundos paralelos y recogiendo, 
asumiendo, e involucrándoos, en vuestras propias 
réplicas. Fusionándoos mejor dicho, con distintas 
réplicas que, dicho de alguna manera, terminan 
determinados trabajos uniéndose.  

 Por otro lado, Pueblo Tseyor, los distintos 
pueblos Tseyor que designéis, es lógico que se lleven 
a cabo por los compromisarios. Pero, no 
necesariamente la búsqueda de los posibles pueblos 
Tseyor requerirá a su vez  de 70 personas 
comprometidas con el tema. Unos pocos pueden 
cuidar de ese extremo y pasar la información a los 
demás. Y la ratificación por parte de la Comisión para 
llevar a cabo dicho aspecto.  

Tenéis la colaboración desinteresada del 
Consejo de los 12. Él cuidará, dicho Consejo, de ir 
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armonizando, sugiriendo, dando aliento a todos los 
proyectos.  

Y sí, luego finalmente, será necesario que cada 
pueblo Tseyor como mínimo tenga el impulso de 70 
compromisarios. Pero adscritos verdaderamente al 
pueblo y con un compromiso especial de 
permanencia en él, o en el mejor de los casos, de 
colaboración en él. 

 

5.6. CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 260 
 (29-5-2009) 

 

Ayala 

 Querido hermano Shilcars, muchas gracias, 
desde el corazón, porque tus mensajes son muy 
certeros. Otra cosa es que nuestra mente capte el 
mensaje sin el filtro de nuestro querido ego. Es una 
barrera dura de franquear, pero también sé, 
entiendo que con mucho amor, con mucha voluntad 
y sobre todo siendo humildes podemos conseguirlo. 
Entendemos la dispersión. En estos últimos 
comunicados nos has dicho que tenemos que resumir 
todo lo que se nos ha dado, y recuperar la energía 
que nos llega. Para que en nosotros se manifieste en 
forma de equilibrio psicológico. 
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 Hablas de tiempo y de la escasez del tiempo 
que aquí nos toca. Intuyo que el tiempo en este 
punto lleva un ritmo muy alto, y no debemos de 
perderlo. Por eso, quería comentarle hoy, en el 
trabajo grupal de GTI se nos ha notificado la voluntad 
de un hermano de darse de baja. Es algo que 
tenemos que aceptar. Me surge una duda, yo tengo 
pensado un grupo de elementos GTI, y en la creencia 
de cubrir ese número de 7, no sé si es preciso 
proponer que se cubra ese puesto vacante, y 
proponer al hermano o a los hermanos que quieran 
aceptar ese puesto GTI. Muchas gracias, querido 
hermano.  

 

Shilcars 

 Con respecto a los GTI estás en tu derecho de 
aportar un nuevo nombre, estás facultado para ello, y 
que sea la propia Comisión de Tseyor, con su 
ratificación, que lo valide.  

 Habréis entendido todos, perfectamente, el 
enunciado del día de hoy. Supongo, Jaguar Piedra 
Pm, habrás entendido también el mensaje en 
cuestión. Y muchas de tus preguntas son a su vez 
contestadas en este enunciado y en los anteriores.  

 Otra cosa es que esperéis de Shilcars favores 
de tipo egoico, que Shilcars, o los hermanos de la 
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Confederación, os libre de vuestras pesadillas, de 
vuestros dolores, de vuestras enfermedades… Es 
lógico que así sea porque, como he dicho en un 
principio, aún no habéis entendido totalmente la 
síntesis del mensaje, y una premisa importante es el 
análisis del mismo a través de uno mismo. 

 Hemos de pensar, definitivamente, en la 
adimensionalidad y dirigir nuestra proyección mental 
a esta 3D. Y no al revés.  

Creo que si os esmeráis en el enunciado y en 
los textos de Tseyor, entenderéis que cualquier 
participación en este nivel 3D, que lo sea desde esa 
misma proyección, es egoica, es falsa, es ilusoria.  

Por lo tanto, todos los planteamientos que 
deban referenciarse y al mismo tiempo propagarse 
efectivamente, positivamente y eficazmente en este 
mundo 3D, vendrán de la mano de un 
posicionamiento psicológico en la adimensionalidad.  

 Claro, me diréis que la mente la tenéis aquí en 
la 3D, y que es desde aquí que os proyectáis 
imaginariamente hacia otros aspectos de vuestra 
psicología, dentro de la micropartícula, pero no es así 
realmente.  

Vuestro cerebro no piensa, vuestra mente 
tridimensional es una amplísima memoria, y nada 
más. El pensamiento verdadero no es la recurrencia, 
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la repetición. Cualquier estado creativo que se 
produce ya, ya no es realmente un estado creativo, 
forma parte de la memoria.  

Por lo tanto, el cerebro, vuestro cerebro 
compuesto de neuronas y de células, no “piensa”. 
Porque pensar verdaderamente es crear de instante 
en instante, éste es el verdadero pensamiento.  

Y, para crear de instante en instante y en 
vuestras solicitudes de ayuda hacia los hermanos de 
la Confederación y hacia cualquier hermano del 
universo, hacia cualquier atlante del universo, tomará 
cuerpo dicha solicitud, cuando la hagáis a través de 
los circuitos adecuados: cuando no penséis 
verdaderamente con vuestro cerebro; cuando fluyáis 
verdaderamente y el pensamiento lo extrapoléis y 
libréis de ataduras egoicas.  

¿Qué quiere ello decir? Que pensaréis 
verdaderamente sin pensamiento: estaréis creando, 
estaréis imaginando. Y esa imaginación repercutirá 
en todo el cosmos holográfico. En toda la 
micropartícula, porque es una sola micropartícula 
que se subdivide infinitamente.  

Por lo tanto, para conectar debidamente con 
todo el cosmos holográfico cuántico, lo hemos de 
hacer a través de la extrapolación del pensamiento. 



  GTI                                                                               Grupo Tseyor 47 

Todo lo que hagamos después de ello es puro 
pensamiento egoico, y por aquí no vamos bien.    

 

 
5.7. CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 261 

 (5-6-2009) 

 

Te Pm 

Hola querido Shilcars, soy Te Pm gracias de 
corazón  por estar ahí. En el comunicado del 
Undécimo pliego, comentaste querido hermano que 
desde la isla de Lanzarote, cuna de los ancestros, se 
irradiaría al mundo la buena nueva de la hermandad, 
y que en un futuro no muy lejano empezarían unos 
efectos que irían transformando la faz de nuestro 
planeta, integrando los continentes y unificándolos. 
¿Qué más puedes decirnos sobre esto? ¿Qué papel 
juegan aquí los Gti? ¿Comenzarán estos movimientos 
antes del 2012?  Muchas gracias hermano por tu 
respuesta fuera cual fuera. 

 

Shilcars 

 Ya lo ha estado haciendo; ya se ha ido 
irradiando el planeta desde ese punto energético que 
citáis.  
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Ya está el mundo en convulsión. ¿Es que acaso 
creéis que una regeneración o una transformación al 
nivel que se espera, va a ser suave, tranquilizadora, 
agradable para los sentidos? 

 
 

5.8. CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 264 
 (26-6-2006) 

 

Balón de Oxígeno PM 

 Hola Shilcars, hola a todos, muchas gracias 
Shilcars por tu paciencia y amor. Quería preguntarte 
que, como has dicho, nuestra conexión con Seiph, la 
unificación de las réplicas está pendiente de la 
constitución del pueblo. Y también nuestra labor, 
como GTI, está también un poco a la espera de la 
consecución de estos pueblos. Y si esto es así, aunque 
nos has dicho, aunque estamos actuando en la 
adimensionalidad, si nuestra labor verdadera está a 
la espera de la consecución de estos pueblos. Y cómo 
llegar a la consecución de estos pueblos.  

  

Shilcars 

 Como sabéis, las sociedades avanzan en grupo, 
en equipo. Con una masa crítica lo suficientemente 
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preparada y con objetivos comunes. Aquí en Tseyor 
se está preparando todo ello. Evidentemente aún no 
llegáis a este punto. Cuando realmente cumpláis con 
este requisito, os daréis cuenta de lo fácil que es 
alcanzar cualquier objetivo físico tridimensional, 
cuando en él está involucrada la masa crítica, los 
hermanos.  

 Sin embargo, sí he de deciros que todos 
vosotros estáis trabajando muy intensamente en 
otros planos. En otros planos de consciencia sois 
verdaderamente conscientes de lo que estáis 
haciendo. Aquí, por suerte o por desgracia, vuestro 
ego os hace creer todo lo contrario.  

¡Despertad!, amigos hermanos, estáis en un 
sueño, pero la realidad de vuestro pensamiento está 
trabajando muy intensamente. Descubridlo 
adecuadamente, os hemos dado claves, pistas, 
lecturas, informaciones, os hemos explicado 
experiencias. Estamos, los de la Confederación, 
volcados en ayuda planetaria. Uniros 
verdaderamente en el amor, en un pensamiento de 
hermandad, y descubriréis lo que estáis haciendo, 
por qué lo hacéis y hacia dónde vais. 
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5.9. CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 274 
 (4-9-2009) 

 

              Balón de Oxígeno PM            

Hola Shilcars, hola a todos, en México nos 
comunicaron que el calendario maya se estaba 
cumpliendo, y claro está que cada vez nos 
adentramos más en los años de oscuridad. El año 
pasado se nos comunicó a los conejeros (y a todos) 
que desde nuestra isla, Lanzarote, se irradiará la 
buena nueva de la hermandad.  Todo esto nos hace 
pensar a los conejeros, que pronto empezarán los 
grandes movimientos a nivel tridimensional, ya sean 
telúricos o de otros tipos, y adimensional. ¿Será en 
este mes de septiembre donde empezarán los 
grandes movimientos en esta isla? Si es así, 
¿podríamos ir haciendo algo más, a parte de nuestro 
trabajo interior en el despertar y de nuestros trabajos 
como GTI en la adimensionalidad? Gracias Shilcars. 

 

Shilcars 

 Los GTI están cumpliendo un papel muy impor
 tante, lo están haciendo muy bien.  

En cuanto a la participación de los conejeros en 
estos tiempos finales, deberéis ser vosotros mismos 
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quiénes comprendáis dicho aspecto, dándole 
solución, o intentando dar solución a la falta de 
compromisarios por vuestras latitudes. Haced un 
esfuerzo y preparad el nido. 

 

 
 5.10. CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 
 281 (23-10-2009) 

 

Ayala 

 Querido Shilcars, infinitas gracias por tu certera 
referencia, que siempre da en el centro mismo de la 
diana. Sincrónicamente con lo que ha sido el motivo 
central de tu intervención, llevo unos días en los que 
de alguna manera intuyo que los GTI estamos 
haciendo mucho trabajo, y que necesitamos más 
aporte, y que en mi corazón hay otro grupo de 
hermanos. Quisiera proceder a nombrarlos por si 
ellos desean aceptar y posteriormente ser ratificados 
por la Comisión de Tseyor. 

 Estos hermanos que quiero proponer como GTI 
son: IGNIS, PINTURA, OCA, APUESTA ATLANTE, 
PITÓN, CORAZÓN Y CAUDAL.  

 Gracias a todos y espero que acepten la 
responsabilidad.  
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Shilcars 

 Realmente los GTI estáis llevando a cabo un 
trabajo silencioso, pero muy efectivo. Digamos que 
estáis previniendo enormemente lo que aquí 
denomináis esquizofrenia.  

Estáis ordenando, muy singularmente, 
aspectos de una psicología desconocida aquí, en la 
3D, que indudablemente sus causas nacen en la 
adimensionalidad, y por eso la efectividad de vuestro 
trabajo es evidente y creo que todo Tseyor tiene que 
agradecerlo. 

 En cuanto a la ratificación de esos hermanos, 
para integrarse en los GTI, creo que, evidentemente y 
como anunciáis, lo más conveniente es que sea la 
propia Comisión que lo lleve a cabo. 

 

5.11. CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 
 282 (30-10-2009) 

 

Ayala 

 Hermanos, Shilcars, querido hermano, muchas 
gracias por este mensaje tan clarificador y 
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comprometido además, creo que lo hemos entendido 
profundamente. 

 Respecto a esto, entiendo en lo más profundo 
de mi corazón que en esencia nuestro trabajo, como 
GTI, en este aspecto es muy grande. Porque intuimos 
y comprendemos muchas veces que hay muchos 
mensaje con los que tenemos que ser respetuosos, 
pero mi corazón me dice que estos mensajes no 
responden a lo real del ser, y además ayudar a los 
hermanos para que ellos entiendan que esos 
mensajes no son lo que se entiende que son. Pero 
para ayudar tenemos que ser respetuosos con ellos y 
con lo que ellos piensan que canalizan. Relacionando 
este mensaje con el trabajo de los GTI, a veces nos 
vemos frenados, y si hay alguna fórmula en la que 
pudiéramos ser más efectivos en nuestro trabajo te 
lo agradeceríamos. 

 

Shilcars 

 De hecho, estamos dando pistas en todos los 
comunicados, en todas las relaciones que 
mantenemos con vosotros en este nivel y en el otro, 
en la nave interdimensional de Tseyor. 

En nuestras reuniones periódicas, intentamos 
transmitiros nuestro pensamiento. Y el vuestro 
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también a través de las propias réplicas. Este es un 
proceso en el que estamos todos empeñados.  

 Más bien se produce desconexión cuando se 
aterriza en este plano 3D, y os olvidáis de vuestra, 
entre comillas, “misión”, de vuestro trabajo 
exploratorio, de la auto-observación.  

¿Qué podemos decir para que nuestro 
pensamiento no os influya tan directamente aquí, en 
la 3D? ¿Qué podemos decir para que se respete 
verdaderamente vuestro libre albedrío? Tal vez 
insinuando que podríais tener también una mayor 
visión de las cosas, enfrentándoos a vuestros propios 
miedos.  

¿Os habéis parado a pensar que tal vez sois un 
manojo de miedos, que vuestro cuerpo y 
pensamiento está lleno de miedos? Seguramente no 
os habréis dado cuenta de ello, pero así es. Tenéis 
mucho miedo al cambio, a la transformación, a lo 
desconocido…  

Hasta cierto punto la prudencia es normal, 
pero que vuestras vidas, hasta hoy, hayan sido de un 
completo miedo a un futuro, no tiene sentido.  

¿Qué sentido ha tenido vuestro miedo hasta 
ahora? Ninguno. Estáis aquí y ahora, haciendo lo que 
tenéis que hacer o lo que podéis hacer, o lo que 
vuestro miedo os dice que tenéis que hacer.  
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Vuestro ego es el que manda, vuestro 
pensamiento racional es el que dirige. Y os dirige con 
miedo, pero ¿os ha servido de algo el miedo hasta 
ahora? Para nada.  

Y para nada os va a servir, vivir asociados a un 
miedo perenne.  

Cuando seáis valientes de verdad, pero 
valientes de verdad, repito, que eso significa haber 
comprendido al menos una pequeña parte de la 
realidad que os circunda, y por haberlo 
experimentado en una pequeña o gran parte de 
vuestra consciencia, entonces perderéis el miedo y 
llegará a vosotros la valentía.  

Y, ¿os habéis parado a pensar también, qué 
sería de vosotros, guerreros atlantes, con auténtica 
valentía? Cambiaríais el mundo, cambiaríais vuestro 
mundo, lo transformaríais.  

No quiero forzar con mi disertación vuestro 
libre albedrío, vuestra libertad de pensar por 
vosotros mismos. Pero sí puedo decir, aquí y ahora, 
que lo que penséis verdaderamente, lo que anheléis 
de todo corazón, la imaginación que pongáis en 
vuestros actos, aunque os parezcan completas 
utopías, todo ello, si está adornado de la imaginación 
correspondiente, se cumplirá.  
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Si vosotros queréis un mundo equilibrado y 
armonioso y pensáis en ello y lo anheláis y os 
esforzáis para que así sea, vuestro mundo será 
armonioso, equilibrado y creativo.  

Si os dejáis llevar por el miedo, vais a perder 
todas vuestras prerrogativas, vais a perder lo último 
que os queda: vuestra valentía.  

Si no sois imaginativos y creativos, si no os 
lanzáis a la búsqueda de la realidad, de la verdad de 
vuestras vidas, aquí y ahora, perderéis la oportunidad 
de reconoceros, perderéis la posibilidad de alcanzar 
en este momento la trayectoria vital, aquella que se 
cruza con la horizontalidad de vuestro pensamiento 
3D, y llegar a vosotros la iluminación, y ser 
conscientes de este y de otros mundos que también 
os pertenecen.  

Aquí y ahora, en estos momentos, solamente 
podemos decir esto que hemos dicho. Cuando seáis 
capaces de hacerlo con verdadera unidad de 
pensamiento, con una verdadera hermandad, porque 
además habréis experimentado lo que se está 
diciendo, en ese instante mismo, cuando esto se 
produzca, para vosotros habrá llegado la puerta de la 
interdimensionalidad. 

La misma, se abrirá ante vosotros, estéis donde 
estéis: en el campo, en la ciudad, en la playa, en la 
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montaña… Tendréis puertas interdimensionales que 
traspasaréis y reconoceréis otros procesos 
psicológicos muy necesarios para elevar la vibración. 
No antes. 

 

5.12. CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 
 283 (6-11-2009) 

 

Te Pm  

Buenas noches, querido Shilcars, gracias por 
todo, por tu ayuda y por tu gran amor, Anhelaría 
saber si mi replica tiene algo que decirme. Muchas 
gracias. 

 

Shilcars 

 Que transmitas al atlante Ayala y a todos los 
que estáis en el equipo de los GTI, que es momento 
de actuar muy rigurosamente, que pidáis a vuestro 
interior fuerzas, incluso las del Púlsar Sanador de 
Tseyor, porque os esperan trabajos 
interdimensionales muy potentes, a partir de ahora. 
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5.13. CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 
 285 (14-11-2009) 

 

Templario 

 Cuando un hermano realice meditaciones, 
siguiendo las normas de Tseyor, las pautas que nos 
han enseñado, la piedra, los talleres, pidiendo a 
nuestro xendra, pidiendo a nuestra nave, trabajando 
con las réplicas auténticas, ¿puede a pesar de todo 
ello recibir mensajes de seres desencarnados o de 
seres que no sean de la Confederación o estamos 
protegidos por los GTI, por el sello y por todo Tseyor? 

 

Shilcars 

 Verdaderamente cuando se siguen dichos 
protocolos de actuación, extrapolando el 
pensamiento hacia zonas desconocidas, pero no 
menos pertenecientes a nuestra propia vinculación 
consciente, como esencias, como réplicas, un buen 
porcentaje de éxito es aceptable que se produzca. 
Además de disponer de la efectividad del cordón 
protector que pueda proporcionar la propia 
estructura de Tseyor y en su lado más vigilante los 
GTI, que tratarán siempre de predecir, prever y 
precaver posibles deslizamientos, posibles 
desintonías que puedan producirse debido a 



  GTI                                                                               Grupo Tseyor 59 

desequilibrios psíquicos producidos por el estado, 
determinado estado de ansiedad, de desequilibrio, 
de estrés del propio individuo que en este momento 
esté trabajando a estos niveles interdimensionales.  

Si bien el paraguas de Tseyor produce una gran 
protección, a todos los niveles, especialmente 
psíquica, cada uno de nosotros debe actuar también 
coadyuvando en que la efectividad de su trabajo sea 
de la forma más equilibrada y armónica posible. Por 
lo tanto, sí se sugiere que todos y cada uno de 
vosotros, cuando pretendáis extrapolar vuestro 
pensamiento, lo hagáis voluntariamente sin ninguna 
coacción, y por coacción me refiero a vuestro propio 
pensamiento de deseo, en este caso egoico, sino que 
lo hagáis con la más pura libertad participativa, 
coparticipativa y de hermandad. Sabiendo siempre 
que el trabajo irá dirigido a la comunidad.  Que 
vuestro interés en desarrollar determinados 
esquemas de trabajo no lo serán para beneficio 
individual o propio, sino pensando siempre en la 
comunidad, entonces en todos estos casos la 
efectividad será buena.  

Si alguno de esos puntos que he expresado 
ahora mismo adolecen de objetividad y por error u 
omisión, incluso por el propio desenfoque que una 
mente distorsionada, desequilibrada, dispersa, 
deseosa, pueda procurar, entonces el trabajo que se 
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va a llevar a cabo únicamente va a proporcionar un 
desencanto propio al mismo individuo que así actúe. 
Aunque sepamos de antemano que los GTI 
procurarán que esto no se produzca, y en otros 
niveles de conciencia ayudarán a dicha regeneración, 
y a evitar la posible dispersión, pero no siempre es 
así. En todo caso, quien no siga el protocolo 
adecuado se encontrará desplazado, se encontrará 
en soledad, se encontrará confuso y tal vez, y digo tal 
vez, desencantado. 

 

 
5.14. CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 

 286 (27-11-2009) 

 

Ayala 

 Familia, amigos, hermanos, querido hermano 
Shilcars, gracias, infinitas gracias por ese amor que 
nos derramas con mayor intensidad, es un mensaje 
muy claro, y acabas de decirlo, y admites preguntas 
con la misma claridad.  

 En este sentido, no creo que ninguno de 
nosotros tengamos dudas de la certeza, de la 
profundidad y de la claridad del mensaje que nos 
acabas de dar. Nos dices que tenemos ya muy poco 
tiempo para definitivamente correr el telón del velo 
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de los sentidos. Claro, y no hay que redundar más en 
las herramientas que se nos han dado y que tenemos 
que usar, muchas, infinitas, aunque todas 
concuerden en la unidad, en la hermandad, con todo 
lo que conlleva en plenitud.  

 Somos conscientes, seguro que somos 
conscientes, de que el proceso se está cerrando, y si 
ahora somos capaces de asumir nuestro rol, luego, 
cuando nuestras mentes aún se ofusquen más, se 
inunden en muchos casos de temor, va a ser 
muchísimo más difícil equilibrarse. Y en este sentido, 
y si me lo permites, quisiera como GTI, pedir si nos 
puedes dar alguna información de cómo podemos 
ayudar de forma más efectiva, si cabe, a todos 
nuestros hermanos, si es que está en tu potestad el 
poder hacerlo. Gracias, querido hermano.   

Shilcars 

 Entiendo que pidáis siempre cómo hacer las 
cosas, cómo poder ayudar más y mejor a vuestros 
hermanos, pero no puedo contestar. Esto sería una 
pura interferencia, todo ello ha de nacer de vuestro 
interior.  

No esperéis a que vuestros más antiguos 
compañeros de Tseyor decidan por vosotros. Cada 
uno puede decidir por sí mismo, y apoyar cualquier 
iniciativa en Tseyor. 
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Te PM 

Mi querido Shilcars, tengo la sensación de que 
todo comienza a desmoronarse, la economía está 
cayendo, aumentan el hambre y las enfermedades, 
intento que no me afecte, asumirlo sin más. Dentro 
de mis posibilidades intento ayudar a los que están a 
mi alrededor, a que abran los ojos, también es verdad 
que reconozco que a veces tengo mucho miedo a lo 
que va a pasar. Llevo en lo más profundo de mi ser a 
Tseyor, y la responsabilidad de ser GTI, pero no sé 
cómo ayudar, ni entiendo qué se espera que 
hagamos, como GTI aquí en la 3D, tampoco sé si 
realmente trabajaremos aquí. Si pudieras  hacerle 
llegar a mi replica que me diera algunas pautas... 
Muchas gracias. Te Pm. 

 

Shilcars 

Avance sin miedo, sonriendo. Sí, efectivamente, 
sonriendo. Esa sonrisa interna que solo la alcanzan 
los maestros, y también los aprendices a maestros. 

En el sentido metafórico; cierto que al ego no le 
complace la sonrisa interior y exterior de vuestros 
corazones.  
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Pero existe una sonrisa interior y exterior muy 
profunda, que corresponde a la inteligencia superior. 
Y esa comprende siempre cualquier circunstancia, y 
la comprende porque reconociéndola no se identifica 
con ella.  

 

Fernando Oca: Hola Shilcars, me dijiste que Oca es un 
fiel guardián de las puertas de la adimensionalidad y 
que estaba en ello, hace poco se  solicitó que 
perteneciera al equipo GTI, lo cual acepté con 
gratitud, amor y responsabilidad. ¿Qué relación 
tienen ambas funciones? Y si son incompatibles entre 
ellas. Gracias. 

 

Shilcars 

 Estaba decidido por tu propia réplica que 
llegarías a ser GTI; es lo mismo.  

 

5.15. CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 
 287 (4-12-2009) 

 

Pitón 

 Hermano Shilcars, desde que adquirí el 
compromiso de ser GTI entiendo que es un 
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compromiso a todo Tseyor, pero realmente no sé 
plasmarlo dentro de qué es lo que tengo que hacer: si 
es a través de la meditación, a través de la 
extrapolación, a través de los sueños, porque no sé 
realmente cómo estoy dando ese servicio, porque no 
sé exactamente qué debo hacer o que debemos 
hacer, aparte de dar ese servicio. 

 

Shilcars 

 ¡Qué bien os vendría poder ver a través de la 
transparencia de vuestras mentes! El ego busca 
resultados, quiere saber, es lógico, es egoico su 
pensamiento. ¡Cómo puedo haceros comprender 
desde aquí, desde esta base 3D, lo que significa ser 
un GTI! No puedo, es imposible. ¿Acaso puedo 
describir cómo es Dios, cómo es el Absoluto? No 
puedo, es imposible. Ciertamente no puedo describir 
ese sentimiento tan profundo que es pertenecer a un 
equipo de GTI. No puedo explicaros en palabras qué 
sabor tiene ser GTI. Vuestro pensamiento podrá 
aplicarse debidamente en ese aspecto, pero en base a 
un pensamiento tetradimensional. 
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5.16. CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 
 289 (18-12-2009) 
 

Won Pm 

 Te saludo Shilcars. La verdad es que de lo que 
has comentado hoy algo me preocupa, no me deja 
tranquila, parece que el año que viene 2010 debería 
ser un año de plenitud, por el 10, de abundancia. 
Pero claro, la abundancia es con todo, con lo que nos 
gusta y con lo que no nos gusta. Intuyo por tanto, 
deduzco, que habrá mucho trabajo de sanación, de 
transmutación, de reciclaje de lo que no nos agrada 
en un aprendizaje, que nos va a llevar a tomar 
decisiones. Por lo tanto, quería pedirte que nos 
hablaras a todos los del Púlsar Sanador de Tseyor de 
cómo optimizar nuestro trabajo, cómo ser mejores 
canales. Tenemos la sensación de que algo 
deberíamos comprender en el Púlsar, y no lo hemos 
logrado “pillar”, a ver si nos puede s ayudar un poco.  

 

Shilcars 

 No puedo deciros cómo debéis trabajar, pero sí 
puedo sugerir que echéis la vista atrás, todos y cada 
uno de vosotros, y descubriréis que el medio está 
transformando vuestro pensamiento, y lo está 
doblegando, y lo está haciendo suyo a su vez.  
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 Cuando hablábamos de la nave 
interdimensional de Tseyor, todo era una ilusión, 
todo el mundo quería, entre comillas, “montarse” en 
dicha nave y navegar por el espacio. Pero dicha nave 
se resiste. Principalmente porque se cree que va a 
venir sola y no con la unión de pensamientos en 
hermandad y en bondad.  

 Cuando se habló de la piedra, todo el mundo la 
llevaba en el bolsillo, en el bolso, en su mano, en el 
collar, en su brazalete… Y ahora la piedra ha pasado 
ya a un segundo plano. Ya la conocéis, ya no es 
novedad.  

 Cuando se habló del Púlsar Sanador de Tseyor 
y de sus posibilidades de sanación, todo era un 
entusiasmo global e ilusión. Ahora ya es normal, es 
un hecho normal. Es un Púlsar Sanador de Tseyor 
igual pero ya está, ya sabemos lo que es. El medio 
nos lo relativiza.  

 Y así sucederá lo mismo con Seiph, pueblo 
Tseyor y también con los GTI. Y además con las 
canalizaciones que semanalmente transmitimos aquí, 
en este lugar, a través del Puente correspondiente. 

 Todo puede volverse una rutina, y entonces 
todas las herramientas que se han servido aquí en 
Tseyor pueden hacer muy bonito colgadas en la 
pared, y no utilizarse. Pero todas tienen un fondo 



  GTI                                                                               Grupo Tseyor 67 

común que las engloba en un acto crístico, y de 
vosotros depende que sepáis darle buen uso. 

 Es importante el establecimiento en vuestro 
pensamiento de la nave interdimensional de Tseyor, 
porque ella os acoge siempre.  

Es importante el Púlsar Sanador de Tseyor, 
porque él os sana siempre a todos los niveles, 
principalmente al nivel de micropartícula y de 
alteraciones genéticas, y os da equilibrio. 

Es muy importante el grupo GTI por cuanto os 
protege, y os da un paraguas de protección global. Y 
os auxilia cuando, despistados, navegáis por esos 
espacios interdimensionales y os evita el sufrimiento.  

Es importante, muy importante, Seiph, para 
descubrir en él todo aquello que nos va a hacer falta 
en estos tiempos venideros.  

Es muy importante, también, pueblo Tseyor en 
el mundo, porque será lugar de refresco. Y de zonas 
energéticas e interdimensionales muy importantes.  

Y tendrán también su importancia, más o 
menos, las comunicaciones que os transmitimos, eso 
vosotros lo valoraréis. Aunque dicho sea de paso, 
tenéis gran cantidad de literatura por explorar y 
descubrir… ¡tanta!  
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Y tanta que os va a llegar a partir de ahora, a 
través del Puente correspondiente, aquí en Tseyor, 
que tampoco hará falta que bebáis de otras fuentes, 
por aquello de no “atragantaros”, entre comillas, de 
información, a veces sucedánea.  

Y todo ello, como es un acto repetitivo, o lo 
parece, se va disolviendo a través del impulso de la 
ley de entropía. Porque el ego quiere aventura, 
quiere novedad, quiere descubrir siempre en el 
exterior. Cuando la realidad del hecho es que el 
descubrimiento es interior, y  ahí es donde debéis ir a 
parar.  

Con todos estos elementos a vuestra 
disposición, con todo ese material que os faculta para 
investigar y descubriros a vosotros mismos lo que 
realmente sois, con todo ello, tenéis la oportunidad 
de avanzar.  

Y este año 2010 será vuestro año crítico. En él 
descubriréis realmente si queréis avanzar o quedaros 
como estáis. El momento es oportuno, el año lo es 
también, y de forma estratégica, por cuanto es un eje 
imaginario que os tiene que catapultar.  

Pero, como todo, no hay solución para todos, 
solo para aquellos avispados, inteligentes, fervientes, 
pacientes, amorosos, bondadosos y plenos de 
hermandad. Para todos esos, el año 2010 será crucial.  
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Todos los individuos que superen dicho listón, 
podrán ver y verán más allá. Para el resto, solamente 
mirar, y en su mirada superficial solamente 
descubrirá tinieblas. 

 

5.17. CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 
 292 (22-1-2010) 

 

Ayala 

 Gracias querido Shilcars, hermanos, amigos. 

 Sí, es muy claro el mensaje, yo lo veo así. 
Mayor implicación, mayor voluntad participativa. Es 
hora ya de asumir cada uno nuestra propia 
responsabilidad, primero con nosotros mismos, y 
claro está a través de esa voluntad hacia todos los 
demás hermanos. En esa mayor implicación me 
gustaría comentarte, esta semana en uno de los 
trabajos de extrapolación que hemos hecho en la sala 
he tenido mucha sincronía y me llegaron 
pensamientos que están relacionados con el trabajo 
de GTI. Y luego he podido contrastar, como tu bien 
dices, en base a esa experimentación, que las 
sincronías han sido muy claras, muy diáfanas, y 
efectivamente el corazón me dice que estamos en la 
línea de trabajo de los GTI. Pero el proceso no se da 
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de golpe, y ni muchos menos con los detalles precisos 
que requiere. Me siento satisfecho por eso que 
considero avances importantes en la comprensión de 
la responsabilidad de GTI. Si estimas dar un referente 
al respecto te lo agradeceré.  

 

Shilcars 

 Es bueno que trabajemos sin una recompensa 
aparente, porque el ego, nuestro pensamiento, 
siempre nos pide contraprestación. Por eso digo que 
es excelente que no sepamos apreciar, aquí en la 3D, 
la influencia que podamos tener con nuestra 
dedicación.  

 Antes he comentado que no existe el camino 
hecho, el camino se hace al andar. Por lo tanto, 
nunca podemos divisar un objetivo al que seguir. 

Ni tampoco podemos seguir a nadie en el 
camino. Hemos de ir todos en línea recta, cogidos de 
las manos, en pura hermandad para ello. Por eso, en 
realidad el esfuerzo es doble, pero la gratificación a 
un nivel espiritual muy profundo, lo es aún más.  

Aunque si sois observadores y aplicáis la 
extrapolación, como indicáis, os daréis cuenta del 
cambio que está registrando vuestra estructura 
molecular.  
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Estáis modificando el ADN mucho más 
rápidamente que cualquier otro elemento ajeno a la 
estructura filosófica y de pensamiento trascendente 
de Tseyor.  

Es muy sutil. Los cambios no se aprecian. Mejor 
dicho, nuestro pensamiento no los aprecia. Nuestro 
ego no los aprecia y es una gran ventaja, porque así 
no nos limita, nos deja actuar.  

Seamos cautos, no cantemos victoria. Seamos 
humildes pero trabajemos profundamente en ese 
campo y dirección. Aunque no veamos el camino al 
andar. Aunque esté lleno de sorpresas, a veces no tan 
agradables como quisiera nuestro ego, pero es 
camino para andar, indefectiblemente. 

Tampoco creáis en lo que os pueda decir, 
porque no es mi situación personal; veo las 
circunstancias desde otro nivel y podrían parecerme 
mucho más sencillas de accionar.  

Incluso mi persona podría equivocarse: 
dirigiendo un camino teniendo la certeza de que el 
mismo va a ser perfecto y llevaros a vuestro objetivo. 
Pero no es mi persona quién lo decide, sino vosotros 
mismos quiénes lo decidís.  

Porque si llegáis al objetivo, será un objetivo 
más dentro de un infinito mundo de objetivos. Y si no 
lo alcanzáis, pues habréis llegado a alguna parte. Pero 



  GTI                                                                               Grupo Tseyor 72 

habréis llegado por vosotros mismos y no por 
indicación de nadie.    

 

5.18. CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 
 295 (5-2-2010) 

 

Te Pm   

Querido Shilcars, comentaste en el undécimo 
pliego, que Lanzarote sería el punto de partida de la 
configuración de los GTI a través de Ayala y seis 
elementos más, me ha llamado la atención que 
comentaras que nos esmeráramos los conejeros y 
que esta acción estaría determinada por los de la 
isla... ¿Podrías por favor explicar esto un poco más? 
Gracias Shilcars. 

 

Shilcars 

 La efectividad de los GTI viene a resultar lo 
mismo con respecto a Púlsar Sanador de Tseyor, y a 
los demás elementos, como pueda ser la piedra 
energetizada. Hace falta comprobarlo, hace falta 
experimentarlo. Sin duda a un nivel racional serán 
nombres, definiciones, y de ahí no pasaremos.  
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 En este caso concreto, para evaluar 
verdaderamente la actitud, la actividad y la 
efectividad de los GTI, será necesario que extrapoléis 
vuestro pensamiento.  

Aunque tampoco pido que vayáis tan lejos, 
simplemente que apliquéis buenas dosis de auto-
observación para llegar a consolidar sueños 
coherentes, y al mismo tiempo recordarlos. Y os 
daréis cuenta de cómo actúan los GTI.  

 La mayoría de vosotros estáis en los mundos 
oníricos sufriendo verdaderamente. Sois atacados 
por elementos que intentan desviaros del camino 
hacia lo objetividad.  

Precisamente son sueños muy duros, y muchos 
de ellos los olvidáis porque no queréis transmitir a 
este mundo tridimensional, en el mundo de la vigilia, 
tales experiencias.  

Y es dónde actúan los GTI. Ahí, de esos mundos 
o submundos a donde os veis arrojados, vienen 
manos que os ayudan y os apartan y os protegen. Y 
dichas manos proceden de los GTI, que están 
trabajando a fondo en ello.  
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5.19. CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 
 298 (19-2-2010) 

 

Plenitud 

  Te he preguntado dos veces si va a haber 
pueblo Tseyor en Margarita, y me dijiste que no. 
¿Tiene esto que ver con la relación tan estrecha que 
siento con Lanzarote y con los GTI? Porque me siento 
muy unida a los GTI y a Lanzarote. 

 

Shilcars 

 Comprendo vuestra inquietud e impaciencia. 
Las cosas tienen que llegar y llegarán, de hecho. No 
puedo contestar de momento. Y además, en un 
tránsito importante y trascendente, a partir de ahora. 
Consolidad al compromisariado y a los 
viceconsejeros. Y hablaremos largo y tendido de todo 
ello.  

 Claro que nos importa muchísimo, y en este 
caso a vosotros, pueblo Tseyor.  
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5.20. CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 
 304 (26-3-2010) 

 

Shilcars  

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

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

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

Amigos, hermanos, vuestra comprensión ha 
ido creciendo, cada día más. Y también vuestras 
ganas y deseos de mejorar y de ampliar 
conocimientos y, sobre todo también, ha nacido el 
ansia de libertad, innata en todos nosotros, el deseo 
del libre albedrío.  
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Y ahí está la responsabilidad de la 
Confederación, y también la vuestra en la elección. 
Vais a elegir no a vuestros representantes en los 
Muul, sino a que esos mismos que elegís sean 
representantes de ellos mismos. Les vais a dar 
responsabilidad, sed prudentes, sed cautos, sed 
amorosos y actuad en consecuencia.  

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

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

Y, cual vigía en tiempos de guerra, los GTI 
deberán procurar la fluidez para que los demás 
hermanos vayan hallando su lugar, vayan auto-
descubriéndose, vayan despertando, y a su vez 
conformando los Muul. 
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5.21. CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 
 311 (14-5-2010) 

 

Om 

   “Amado hermano Shilcars, en parte entiendo la 
respuesta que me diste el otro día, creo que nos la 
diste para proteger nuestros hijos, guiarlos con 
equilibrio, paciencia y transmutación, pero me cuesta 
ver que debo estar por siempre con personas que no 
comparten, no respetan y quisieran enjaular a su 
merced en una pura entropía y negación del 
despertar espiritual, ¿me podrías ayudar por favor 
Shilcars?, porque me siento envuelto en una 
pesadilla, ¿es esto un contrato kármico que hay 
que finalizar, hasta el gran momento del despertar? 

También recuerdo  cuando nos dijiste que en 
las nuevas sociedades armónicas las parejas debían 
estar en consonancia espiritual, trabajar por y para el 
amor y la trascendencia, quería preguntarte amado 
hermano, ¿podemos tener pareja entre nosotros 
ahora unidos por  y para Tseyor o hay que esperar 
cuando se consoliden las nuevas 
sociedades? ¿Podemos enamorarnos  o no debiera  
estar  este sentimiento entre nosotros y nos puede 
llegar a desequilibrar en estos momentos de cambio? 
Entonces, si es así, ¿debemos ser más fríos y sin 
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emociones? Las emociones de este tipo, ¿no existen 
en vuestras sociedades? Y si no existen ¿cómo elegís 
pareja? 

Y siendo  GTI, ¿debemos sacrificar nuestra 
felicidad y evolución por los demás? Si es así lo 
comprendo y lo aceptaré con todo mi amor. 

 A mi parecer hermano las nuevas parejas que 
se formen deben ser totalmente transparentes, 
amarse de corazón, con confianza plena estando o no 
juntos físicamente. Pero todo sea por y para un 
trabajo común dirigido hacia los demás y creo que 
podrían ser los embriones para las sociedades 
armónicas. ¿Es así, querido hermano? ¿Podrá haber 
parejas telepáticas? Gracias amado hermano, te 
amo”.  

 

Shilcars 

 Preguntas de este nivel; preguntas que no 
tienen respuesta.  

          Porque las respuestas a este nivel son 
puramente subjetivas. No orientamos vuestro 
intelecto. Intentamos os deis cuenta que a través de 
vuestra propia consciencia debéis actuar. No 
podemos guiar vuestra vida, no podemos 
aconsejaros. Supongo lo entendéis.  
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 Tenéis también un compromiso, un 
compromiso que debéis cumplirlo por imperativo 
cósmico.  

¿Cómo podéis sentiros oprimidos por el ego, si 
el ego es pura ilusión?  

¿Qué os atenaza en este mundo si en cualquier 
parte o rincón de vuestro universo mental podéis 
hallar la felicidad, aun en los peores momentos y en 
las más grandes dificultades?  

¿No será acaso que vuestro ego os ha creado 
un paraíso idílico en el que deambular, que a vuestro 
ego solamente le gusta lo fácil, lo agradable, lo dulce, 
lo maravilloso? No amigos, no.  

En las mayores dificultades podemos encontrar 
la máxima felicidad y también la máxima libertad.  

Mientras estamos “vivos”, entre comillas, aquí 
en la 3D, como es vuestro caso, aquí mismo, aun en 
las mayores dificultades, podéis ser felices y sentiros 
en total libertad.  

La libertad no está afuera, la libertad no es 
omitir a los que os crean barreras y muros y 
dificultades, la libertad está en uno mismo.  

Y acaso los demás que os crean dificultades, 
barreras y os barran el camino, acaso digo, están 
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cumpliendo su papel, porque acaso también el 
cosmos espera mucho más de vosotros.  

Dad las gracias a todos aquellos que ponen 
dificultades en vuestro caminar, porque si las 
superáis os haréis fuertes. Y os liberaréis y podréis 
llegar a ser verdaderos maestros.  

Y podréis llevar con honor, con dignidad y con 
mucho amor, el calificativo de Muul, que en definitiva 
significa montaña.  

Y podréis alcanzar la cima de la misma, si 
realmente reconocéis que vuestras dificultades 
únicamente precisan el darse cuenta que en 
definitiva solo son impedimentos para reforzaros.  

Nunca para acongojaros, nunca para tirar la 
toalla, sino para asistir impasibles, cual vigías en 
tiempos de guerra, observando al enemigo 
agazapado entre los pliegos de vuestra mente, de 
vuestro pensamiento.  

En definitiva a vuestro aliado en todo 
momento, cual enemigo que lo es acérrimo, pero 
totalmente necesario: vosotros mismos, vuestro ego.  
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 5.22. CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL  
                      862 
 
                      (14-7-2017) 
 
 
 Paseo Dulce La Pm  

 Y respecto a GTI, Guardiana de los Templos 
Interdimensionales, es palabras mayores, para mí es 
un honor ser GTI, porque estamos los GTI no 
solamente para los templos, es muy amplio el tema. 
Observo que hay una energía extraordinaria cuando 
en mi caso tengo que estar como GTI, me convierto 
en otro ser, dentro de este cilindro -siempre es un 
cilindro- y me convierto en GTI, y veo exactamente lo 
que tengo que hacer. ¿Es que ustedes me están 
indicando? Para intervenir en distintas circunstancias 
como GTI. Uno lo tiene que hacer sin que medie 
ningún pensamiento, en mente en blanco, y procedo 
en ese momento, es algo maravilloso, porque es 
arrancar el mal con la mano o con todo mi ser. Eso 
me ha sucedido desde hace mucho tiempo, desde 
que soy GTI. ¿Qué más hay al respecto, como GTI? 
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 Shilcars 

 Algo más por cierto, algo que únicamente 
puedes entender habiendo pasado por este proceso.  

 Y ciertamente, nosotros aquí, concretamente 
con los GTI no actuamos, los dejamos actuar 
libremente, porque en ese nivel de consciencia no 
necesitáis tutela, no necesitáis tutela alguna para 
accionar, puesto que como he indicado 
anteriormente el conocimiento lo tenéis en toda su 
amplitud.  

 Verdaderamente en vuestro accionar como GTI 
ejercéis una poderosa ayuda humanitaria. ¿Qué os 
dice eso? Os dice que estáis actuando como puro 
sacrificio por la humanidad.  

 ¿Sabéis qué es eso exactamente? Significa que 
con vuestro proceder transmutáis y limpiáis el error, 
la enfermedad, las taras y defectos de los demás. Esa 
es la pura labor de los GTI. Y evitáis que muchos 
hermanos, vuestros afines, se asomen a los abismos 
de las infradimensiones. Y allí estáis al pronto, en un 
instante, para rescatarlos.  

 Claro que para comprender eso se ha de 
experimentar. Y tú, obviamente, lo estás 
experimentando, aunque no estés despierta del todo.  
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6. EL ARBITRAJE Y EL EQUIPO DE MEDIACIÓN 

 GTI 
 
 

6.1. CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 305 
 (9-4-2010) 
 

Ayala 

 Gracias queridos hermanos, gracias por vuestro 
amor. Quisiera aprovechar estos momentos de 
energías tan favorables que se respiran para nombrar 
a los nuevos hermanos GTI y pedirles de corazón que 
quieran aceptar el nombramiento: JUSTICIA LEGAL 
PM, PAPA, ILUSIONISTA BLANCO PM, RAUDO PM, 
AZUL, SOPA, CÁLCULO TOLTECA PM. 

 

Cálculo Tolteca 

 Estoy muy sorprendida, y para mí es un honor 
el formar parte de los GTI. Desde mi corazón jamás 
podría negarme a hacer una labor como esta.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

 Pues esto de los GTI... no me lo esperaba... de 
todo corazón pues claro que aceptaría... 
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Sirio de las Torres 

 Si en el caso de uno de los nominados para 
Consejeros no fuera aprobado por la Comisión, ¿no 
pasaría nadie y habría que reiniciar el proceso, como 
se decía en las instrucciones que recibimos 
anteriormente? 

 

Shilcars 

 Se tratará, pues, que por parte de la Comisión 
no haya un acuerdo unánime. ¿Es esto a lo que os 
referís? 

 

Sirio de las Torres  

 Sí. 

 

Shilcars 

 Si seguís en este proceso, no acabaréis nunca, y 
el proceso se enlentecerá. Debéis ser astutos y 
proponer a la Comisión que diga a quiénes aprueba o 
ratifica y a quiénes no.  

Incluso que podáis saber entre todos quiénes 
son los discrepantes y qué razones tienen para ello. 
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Que sus razones tendrán para discrepar y en no estar 
de acuerdo con algunos de los propuestos. Los 
demás, si están aprobados por mayoría, se aceptarán 
y se ratificarán. 

Y los que puedan quedar sin la debida 
ratificación, entonces los GTI tendrán que actuar, a 
través del equipo que formen, y analizar todas las 
cuestiones, todas las diferencias y apreciaciones, y 
cómo árbitros sugerir, según su leal saber y entender, 
si hay razones suficientes como para desestimar el 
acceso a los Muul de determinados hermanos.  

Si no hay razones suficientes, los GTI, el equipo 
formado por los GTI, repito, que lo hagan saber e 
informen adecuadamente al colectivo, y su 
valoración al respecto se tomará como prueba.  

Y según dictamine el grupo de los GTI, dicho 
equipo, será la opinión que prevalecerá. Y por lo 
tanto, los elementos que puedan estar en la 
Comisión, discrepantes de tal elección, deberán 
reconsiderar su posicionamiento, dado el informe 
que puedan aportar los GTI, y aceptar tal propuesta, 
por cuanto deberán de alguna forma aceptar al 
propuesto. 
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Connecticut 

 Sobre lo que se ha dicho en relación con la 
actuación de los GTI, cuando haya discrepantes en la 
Comisión, quería preguntar si eso no implica en 
ningún caso que algo esté por encima de la Comisión, 
si la Comisión sigue siendo el órgano soberano, 
aunque los GTI hagan su informe. Los comisionados, 
¿son los que siguen teniendo la última palabra? 

 

Shilcars 

 En primer lugar, creo que quedó claro que los 
Muul lo serán por unanimidad, por lo tanto, creemos 
aquí en la Confederación que unánimemente se 
aceptarán todos los propuestos por el Consejo de los 
doce, en este caso los viceconsejeros, para el nivel 
Muul.  

El hecho cierto es que en el grupo Tseyor, 
lógico y natural, puede haber algún discrepante, 
aunque también creemos que las discrepancias no 
serán para todos los propuestos, porque entonces 
creeríamos que en lugar de discrepantes son 
dulcemente saboteadores de un programa de 
organización y de funcionamiento grupal.  

 En este caso los mismos discrepantes, esos 
mismos discrepantes, deberían manifestar su 
pensamiento y sus razones a un arbitraje 
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completamente neutral, en este caso de los GTI, 
como Guardianes de los Templos Interdimensionales, 
y serían los que facilitarían esa labor con el objetivo 
de fluir. 

 

6.2. CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 306 
 (18-4-2010) 

 

Templario Pm: Si hay hermanos que no apoyan 
una ratificación, ¿deben someter su conciencia a la 
decisión o informe de los GTI? 

 

Shilcars 

 Si lo que intentamos es dar fluidez a la cuestión 
organizativa de Tseyor, para que progresivamente 
puedan los hermanos intervenir directamente en la 
divulgación, como Muul, en todo este planeta, y dado 
los tiempos que corren y la necesidad imperiosa de 
aprovisionar debidamente a los equipos Muul que 
van a funcionar, creo que es oportuno hablar de un 
equipo moderador formado entre elección propia de 
los GTI, al cual desde la Confederación damos nuestra 
absoluta confianza.  

Esperamos, también, que vosotros consideréis 
los mismos aspectos y funcionemos en sincronía; 
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sugerimos que esta parte mediadora o de arbitraje se 
lleve a cabo a través de dicho equipo GTI.  

Y sugiero también -por experiencia en otros 
lugares, en otros planetas similares al vuestro- que 
dicho equipo GTI funcione con la formación de cómo 
mínimo 7 miembros, y los acuerdos que tome dicho 
equipo lo serán por mayoría. Por mayoría absoluta, 
claro está.  

 

Ilusionista Blanco 

 ¿Mayoría absoluta es unanimidad? Pues a los 
GTI se les puede también subir el ego. ¿Qué dirías en 
ese aspecto? 

 

Shilcars 

Estamos hablando de mayoría absoluta, y por 
supuesto nos referimos a la unanimidad de todo el 
equipo que pueda crearse para tales efectos. 

 

Sirio de las Torres Alce: ¿de todo el equipo o de 
los 7 mínimos? 

 

 



  GTI                                                                               Grupo Tseyor 89 

Shilcars 

 Se entiende que el equipo formado por un 
mínimo de 7 individuos GTI o será, habrá sido 
formado, por acuerdo unánime de todos los 
elementos GTI. Por lo tanto, ese mínimo de 7 
individuos ostentarán la representación de todo el 
equipo y sus acuerdos lo habrán sido por 
unanimidad. 

 

Ayala: en este punto quisiera poner la pregunta 
de la hermana Pin, que preguntaba si eso excluía de 
alguna manera, al menos en el inicio, a los GTI que 
formen ese equipo mediador 

 

Shilcars 

 

 Para facilitar la máxima transparencia y 
claridad en el proceso, prudentemente el equipo GTI, 
que sea nombrado por todo el colectivo GTI, lo será 
sin perjuicio de ningún interés, y por lo tanto su 
formación para tal equipo lo será con total asepsia. 
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Gato Pardo 

 ¿Estaría bien que todos los grupitos pequeños: 
Púlsar, GTI... todos, tal como ha pasado con el 
Consejo de los doce, pudieran ser rotatorios, que no 
fueran vitalicios y siempre lo mismos? Por el hecho 
de que nadie se encasquille, ya me entiendes.  

 

Shilcars 

 No tienen porqué crearse ciclos nuevos, 
necesariamente; los equipos que funcionen debéis 
saber aprovecharlos.  

Otra cosa es que entre los mismos equipos, 
entre los mismos elementos que formáis dichos 
equipos, existan reticencias, haya hermanos que no 
colaboren, que muestren síntomas de cansancio o de 
desidia, que no se ocupen de los asuntos que les 
corresponda en su equipo. Entonces, tan solo es 
menester formular cualquier salvedad, cualquier 
contingencia, transmitiendo dicha situación, dicha 
circunstancia, al Consejo de los doce. Y este a su vez 
lo hará saber al colectivo a través de la Comisión, y 
por medio de Secretaría. 
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Corazón 

 No me ha quedado muy claro cuando has 
explicado que el equipo de los GTI debe funcionar 
con toda transparencia y asepsia, por supuesto, no sé 
si hay que confiar en ellos, o al revés quedan 
excluidos para que otras personas no piensen de 
alguna otra manera.  

 

Shilcars 

 El equipo mediador de los GTI, los árbitros que 
habrán de plantear una solución para que el proceso 
fluya debidamente, como lo será después de 
observadas las diferentes apreciaciones de la propia 
Comisión, incluso de los discrepantes en la 
ratificación, si de esos mismos discrepantes existiere 
algún elemento GTI, es lógico que el mismo no forme 
parte de ese equipo mediador.  

 

 PLUSLISIPOLIPINTURA: no pueden formar parte 
del equipo mediador los GTI que se postulen al 
proceso 

  

Corazón 

 Según entiendo, todos los GTI pueden o 
podemos presentarnos a viceconsejeros. En el 
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momento en que haya un problema en la ratificación 
de alguna persona que se haya presentado a 
viceconsejero y que por algún motivo alguien no la 
quiere ratificar, entonces ¿el equipo que se forme de 
GTI para mediar, debería estar formado por GTI que 
no estén metidos en esa elección de viceconsejeros, 
es decir, personas que no se hayan presentado a 
viceconsejeros?   

 

Shilcars  

 Amigos, hermanos, creo que esta tarde noche 
habrá podido quedar mejor clarificado el panorama 
que nos ocupa. Tema importante, trascendental, vital 
para una buena función organizativa.  

 Estudiad profundamente lo dicho esta noche, 
comentadlo entre vosotros, tenéis material 
suficiente, y cualquier aclaración que preciséis y 
seamos capaces de proporcionárosla, contad con 
nosotros, contad con el apoyo total e incondicional 
de la Confederación de Mundos Habitados de la 
Galaxia. Amor, Shilcars.  
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6.3. CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 310 

 (7-5-2010) 

 

Shilcars  

Creo que con esa exposición puedo haber 
ayudado en parte a confeccionar, por vosotros 
mismos, el conjunto de los principios del Código 
Deontológico de Tseyor. Ahí podéis ver por dónde 
van nuestras impresiones.  

Aunque sí me gustaría que añadierais a ese 
Código, un apartado final. En el que se de cita a los 
GTI como elementos mediadores en cualquier actitud 
o acción que, por parte de cualquiera de los 
tseyorianos, se entienda que es objeto de verificación 
y comprobación.  

 Los GTI cuidarán del buen desenvolvimiento de 
la marcha de los Muul; los GTI podrán ayudar a los 
Muul en todo el proceso para su total independencia 
y libertad.  

Pero, a su vez, los Muul tendrán que ser 
consecuentes con ello y dar muestras de una gran 
humildad. Sabiendo depositar, en todo momento, la 
confianza en los GTI para que en todos los casos 
posibles puedan actuar de mediadores, y facilitar el 
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fluir de ese órgano iniciático, cual es el Muul-Águila 
de Tseyor.  

 

Ayala  

 Hola querido hermano, intentando asumir mi 
compromiso de dar mayor fluidez al proceso de 
elección de Tseyor, me surge una duda, que creo se 
puede dar, cuando un hermano/a que esté incurso en 
un procedimiento de arbitraje no acepte la propuesta 
de dicho arbitraje, puede ocurrir que al tener que ser 
ratificada la propuesta del arbitraje por la Comisión, 
dicho elemento, continúe en su posicionamiento y de 
esta forma impedir el debido consenso. En este caso, 
¿se podría hacer uso del paréntesis? O, ¿cabría la 
posibilidad de proponer que en estos casos, y por dar 
mayor transparencia al proceso, el hermano que se 
encuentre afecto en dicho proceso se abstuviese de 
votar en dicha ratificación? Gracias, querido 
hermano. Ayala.  

 

Shilcars 

Entiendo que aquí caben grandes dosis de 
humildad por parte de los hermanos que en un 
momento determinado, por una razón u otra, niegan 
el acceso a determinados cargos en Tseyor, en este 
caso de Viceconsejeros, Consejeros y Muul.  
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Entendemos, también, que todo el mundo 
tendrá razón al exponer sus inquietudes, incluso a 
favor o en contra de un determinado hermano.  

Por eso es interesante que deleguéis la 
facultad de dirimir, investigar, comprobar… si sus 
razones con respecto a la negativa de acceso a 
determinados cargos de un hermano por parte de 
otro, en el momento de la ratificación en la Comisión, 
tienen su razón de ser y son procedentes.  

La mayor asepsia se produce cuando, en dicha 
humildad que preconizamos, se acepta en este caso 
mediación, observación, opinión, sugerencia… a 
través del equipo GTI correspondiente. Y sus 
opiniones respectivas prevalecerán, en un sentido 
amplio y concreto, en paralelo con las personas -o 
persona- que en este caso hayan actuado o definido 
negativamente su acción a ratificar a tal o cual 
hermano. Única y exclusivamente prevalecerá en 
esos hermanos antes citados. 

 Nunca prevalecerá ni vinculará su opinión a la 
Comisión y, quién haya entendido dicho proceder, le 
sugiero que reflexione profundamente, que haga un 
examen de conciencia y que en su interior se exija 
claridad, transparencia, y de alguna forma la 
humildad correspondiente como para entender que 
los demás hermanos les comprenden y les quieren, 
pero que no pueden aceptar un planteamiento de 



  GTI                                                                               Grupo Tseyor 96 

esta naturaleza cuando, en su condición humana, 
únicamente actúa la racionalidad.  

Porque es evidente que tal planteamiento es 
derivado de un pensamiento tridimensional, un 
pensamiento 3D, un pensamiento egoico, un 
pensamiento de no humildad, por cuanto no ha 
tenido en cuenta ni respetado, en este caso, la 
opinión de una consciencia. Y esto es así, amigos, 
hermanos, por cuanto en la aceptación y ratificación 
de una determinada acción a resolver en la Comisión 
de Tseyor se pide la unanimidad, tanto a favor o en 
contra de un determinado asunto.  

Y la falta de humildad es evidente, por cuanto 
la negación al trámite correspondiente no se ha 
llevado a cabo, por cuanto la unanimidad no ha 
existido. Y por lo tanto es exigible a todos aquellos 
hermanos que niegan la posibilidad de acceso a un 
determinado nivel, a un determinado 
funcionamiento de la estructura orgánica de Tseyor, 
es necesario para ello, que exista la unanimidad, 
tanto a favor como en contra.  

Como el aspecto ha sido reconocido, se ha 
tratado, se han explicado sus bases y se ha llegado a 
una determinada conclusión, y a un redactado final, 
ahora podemos hablar bajo ese contexto y dar 
nuestra opinión, incluso nuestra sugerencia, y deciros 
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que realmente el redactado debe mejorarse, por 
cuanto es totalmente equívoco.  

 

Connecticut 

 Tengo una pregunta sobre lo que se ha dicho 
en relación con los GTI, por cuanto podrían 
salvaguardar la acción de los Muul, ¿eso haría 
incompatible que un GTI fuera Muul o un Muul GTI?  

 

Shilcars 

 No, ninguna incompatibilidad puede existir, 
todo el mundo puede ser todo en Tseyor. Lo único 
que debe existir es la asepsia total tratándose de 
asuntos que afecten a determinados juicios, arbitrios, 
moderaciones, paralelismos… 

 

 

6.4. CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 315 
 (10-6-2010) 

 

Castaño 

 Estábamos debatiendo el punto c) del 
Protocolo, y en concreto si el informe de los GTI 
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deberá ser ratificado por la Comisión. ¿Nos puedes 
dar alguna referencia al respecto? 

 

Shilcars 

 Evidentemente se ha sugerido la actuación de 
los GTI por considerar que en el trabajo que llevan a 
cabo, al nivel adimensional, cumplen perfectamente 
su cometido. No vamos a pretender que sea la propia 
Comisión quien ejecute dichos trabajos, ni ningún 
otro órgano de Tseyor.  

 Es evidente también, que los GTI tienen toda 
nuestra confianza, y también la vuestra, por 
supuesto, o al menos así tendría que ser. Son 
personas totalmente neutrales y no identificadas por 
otros intereses que no sean los de servir a la energía 
y a la espiritualidad.  

 Los GTI podrán emitir un informe, y este 
informe se someterá, lógicamente, a la Comisión, la 
cual partirá de dicho informe para elaborar sus 
conclusiones. Y en ese momento aceptar o no el 
mismo y aplicarse en la ratificación o no de las 
cuestiones a dirimir.  
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Ayala 

 Gracias querido hermano, infinitas gracias por 
tu amor.        

 Este punto que estábamos debatiendo, puede 
producirse el bloqueo o el retraso del grupo en el 
proceso de elección. En el caso concreto en que el 
hermano que se someta al arbitraje no asuma el 
mismo, entiendo legítimo establecer efectivo el 
protocolo como norma, para que en este punto se le 
podría pedir que se abstuviese, como un paréntesis, 
pero exclusivamente para este punto en cuestión y 
no para los demás. Esa es la duda que te planteo, 
hermano.  

 

Shilcars 

 En primer lugar, hemos de tener en cuenta que 
estamos en 3D, en una dimensión algo confusa, 
dispersa y lo es, y lo será aún más debido a las 
energías que penetran constantemente del centro de 
la galaxia y que procuran mucha dispersión mental, 
sobre todo en aquellas mentes intelectuales y 
basadas únicamente en el raciocinio lógico. 

 Muchas de ellas también están basadas en 
planteamientos que reciben de zonas 
infradimensionales, y por eso la confusión es mucho 
mayor, y por eso estamos intentando que vuestra 
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vibración, y lo estamos consiguiendo, por cierto, se 
eleve unos grados para evitar dichas interferencias de 
los inframundos.  

 Los inframundos, como comprenderéis, se 
están uniendo, cada vez más, a sus dimensiones más 
cercanas, por eso es imprescindible y totalmente 
necesario que la vuestra aumente de vibración y 
consiga realmente la asepsia necesaria para 
continuar en la labor de perfeccionamiento del 
pensamiento.  

 Si no elevamos nuestra vibración, en este caso 
la vuestra, nos hallaremos ante un grave dilema, un 
grave problema, nuestras mentes se confundirán, 
como ya muchas lo están haciendo, y 
verdaderamente habrá sido una confusión generada 
precisamente por no erradicar en nosotros este 
pensamiento determinista, y no haberlo puesto al día 
en cuanto a nuevos niveles de vibración.  

 Dichas energías están presionando, y lo hacen 
en dos direcciones, de vosotros dependerá que la 
fuerza de la misma nos impulse hacia arriba, en lugar 
de lo contrario.  

 Dicho todo esto, solamente me cabe añadir 
que contempléis también la posibilidad de la mayoría 
absoluta para las opciones de los discrepantes, en el 
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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 negatividad se vea refrendada también por una 
mayoría absoluta.  

 

Sirio de las Torres 

 Me ha quedado un poco de confusión en algún 
punto, en el momento de hablar de los GTI me 
pareció que estabas hablando de confianza en los GTI 
y que están preparados para esta función. Y si los GTI 
emiten un informe, ¿cómo después la Comisión va a 
aprobar este informe? ¿No ha de estar la Comisión 
por encima de los GTI, en este caso de especialista, y 
como que tiene una cierta prioridad sobre la 
Comisión? Otra cosa es que en el contexto de la 
situación del informe de los GTI sea tenido en cuenta 
y se apruebe la decisión final. No se trata de aprobar 
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el informe de los GTI, sino de aprobar la decisión final 
que se tome a consecuencia de dicho informe, que 
podría ser volver a tratar el tema debido a que había 
algún fundamento por parte de este discrepante. No 
sé si me he explicado bien. 

 

Shilcars 

 ¿No será, tal vez, Sirio de las Torres que con tu 
última intervención estás de alguna forma 
confirmando lo que estoy diciendo, y únicamente 
esperas dicha confirmación para que no haya dudas 
al respecto de todo lo antedicho por mí?  

 Claro, vamos a procurar que el informe de los 
GTI lo sea hecho con total claridad y asepsia. 
Vosotros aquí, entiendo también que penséis de 
forma distinta, por cuanto insisto de que veis una 
parte solamente de la globalidad. Pero desconocéis 
muy mucho la capacidad de trabajo en otros niveles 
que puedan tener los GTI. Así que comprendo 
vuestros planteamientos, y también en otros casos 
las dudas que dichas relaciones con los GTI puedan 
representar.  

 Dejemos claro, que el informe de los GTI 
servirá para orientar a la Comisión, pero nunca para 
sustituir a la misma. El ego nunca puede sustituir a la 
consciencia. Tal vez, el pensamiento egoico lo crea 
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así, pero en realidad no puede ser, son dos mundos 
distintos.  

 Así que no comprendiendo el total holográfico 
del que tratamos, hemos de comprender también 
que razones habrá para que la Confederación en 
pleno apoye en firme las decisiones de los GTI, de la 
misma forma que apoya en pleno las decisiones de 
los Muul y del Consejo.  

 En este caso concreto, el informe de los GTI, 
para abreviar en dicho aspecto, y podemos decir ya 
bien claro que únicamente servirá para informar a la 
Comisión, y ella deberá tomar, en pleno, y en plena 
consciencia, su decisión de ratificar o no la cuestión a 
dirimir.  

 Pero, nunca, nunca, nunca, los GTI ni cualquier 
órgano del medio o equipos de trabajo referidos a 
Tseyor podrán estar por encima de las decisiones de 
la Comisión, por cuanto, como digo, sería absurdo tal 
planteamiento, desde su mismo principio. 
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6.5. CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 316 
 (11-6-2010) 

 

Ayala 

 Gracias querido hermano, gracias por tu 
inmenso amor.  

 Sí, con mucho amor, claro, pero “al César lo 
que es del César”, creo que es así. 

 Has hablado de los tiempos que corren y de los 
inframundos y de la cercanía de los mismos, de la 
unión que casi se está dando con este mundo, con 
nuestro interior mental. Y recuerdo cuando hiciste las 
primeras referencias del trabajo de los GTI, que era 
precisamente para estos tiempos, cuando más se 
precisaba nuestra colaboración.  

 Quiero pedir de todo corazón a 7 hermanos 
que acepten el compromiso de ser GTI: ALCE, 
CASTAÑO, CONNECTICUT, COSMOS, PUENTE, SALA Y 
SIRIO DE LAS TORRES. Les pido de todo corazón que 
acepten el compromiso. 

 

Sirio de las Torres 

 Sí, aquí estamos presentes algunos de los que 
has nombrado: Puente, Sala, Connecticut, Cosmos, 
Alce  y yo, y nos sentimos muy felices de poder 
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colaborar en esta empresa, en este trabajo. Más que 
nada por aquello de ser uno más y poner nuestro 
granito de arena, y sí aceptamos.  
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7. LOS PRIMEROS EQUIPOS DE GTI 
 NOMBRADOS Y RATIFICADOS 
 
 

Primer Equipo 

 

Ayala 

 Bajo mis responsabilidad, la cual asumo 
completamente, y fluyendo con lo que mi corazón 
siente, propongo la aceptación de los siguientes 
hermanos, para los guardianes de los templos 
interdimensionales.  

 Para el correspondiente a la 1 del reloj o puerta 
del Noreste propongo a nuestra hermana TE PM.  

 En el correspondiente al punto 3 de la esfera 
del reloj, y puerta del Este, propongo a nuestro 
hermano LEÓN. 

 En la correspondiente al punto 5 de la esfera, y 
puerta del Sureste, propongo a ESCAPADA.  

 El correspondiente al punto 7, o puerta del 
Suroeste, propongo a nuestro hermano 
CRONOLOGÍA.  



  GTI                                                                               Grupo Tseyor 107 

 El correspondiente al punto 9, o puerta del 
Oeste, propongo a nuestra hermana PLENITUD.  

 Y por último el correspondiente al punto 11, o 
puerta del Noroeste, propongo a BALÓN DE 
OXÍGENO.  

 Esta es mi propuesta y pido con toda humildad 
que sea aceptada por ellos. Muchas gracias, 
hermanos. 

 
Segundo Equipo 

 

Ayala 

 Querido Shilcars, infinitas gracias por tu certera 
referencia, que siempre da en el centro mismo de la 
diana. Sincrónicamente con lo que ha sido el motivo 
central de tu intervención, llevo unos días en los que 
de alguna manera intuyo que los GTI estamos 
haciendo mucho trabajo, y que necesitamos más 
aporte, y que en mi corazón hay otro grupo de 
hermanos. Quisiera proceder a nombrarlos por si 
ellos desean aceptar y posteriormente ser ratificados 
por la Comisión de Tseyor. 

 Estos hermanos que quiero proponer como GTI 
son: IGNIS, PINTURA, OCA, APUESTA ATLANTE, 
PITÓN, CORAZÓN Y CAUDAL.  
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Tercer Equipo 

 

Ayala 

 Gracias queridos hermanos, gracias por vuestro 
amor. Quisiera aprovechar estos momentos de 
energías tan favorables que se respiran para nombrar 
a los nuevos hermanos GTI y pedirles de corazón que 
quieran aceptar el nombramiento: JUSTICIA LEGAL 
PM, PAPA, ILUSIONISTA BLANCO PM, RAUDO PM, 
AZUL, SOPA, CÁLCULO TOLTECA PM. 

 

Cuarto Equipo 

 

Ayala 

 Gracias querido hermano, gracias por tu 
inmenso amor.  

 Has hablado de los tiempos que corren y de los 
inframundos y de la cercanía de los mismos, de la 
unión que casi se está dando con este mundo, con 
nuestro interior mental. Y recuerdo cuando hiciste las 
primeras referencias del trabajo de los GTI, que era 
precisamente para estos tiempos, cuando más se 
precisaba nuestra colaboración.  
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 Quiero pedir de todo corazón a 7 hermanos 
que acepten el compromiso de ser GTI: ALCE, 
CASTAÑO, CONNECTICUT, COSMOS, PUENTE, SALA Y 
SIRIO DE LAS TORRES. Les pido de todo corazón que 
acepten el compromiso. 

 

 Todos estos equipos han sido ratificados por la 
Comisión de Tseyor. 
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Otros títulos de la Biblioteca Tseyor 
 
Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período hasta 
2004) 
461 páginas. Edición digital y en papel.   
 
Conversaciones Interdimensionales Tseyor. (Período 2004-2011)  
12 tomos de 400 páginas aprox. cada uno. Edición digital y en papel. 
 
Autoobservación 
154 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Claves para el despertar 
312 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El Ego 
108 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre 
250 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 
125 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Breviario I y Breviario II 
338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 
 
Los Cuentos de Tseyor 
132 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Y otros más de 100 títulos aproximadamente que pueden 
descargarse gratuitamente en nuestra biblioteca digital: 
http://tseyor.org/ 
 

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

 

 “Shilcars.- Solamente incidir de nuevo en la unidad de 
pensamiento y en el objetivo común de esta gran familia Tseyor, 
que ha consolidado un buen número de nombres simbólicos O 
que, de una forma u otra, forman parte de este gran activo 
espiritual que nos une y transforma.  
 
 Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas 
que conforman este conglomerado holístico, aunque no estén 
presentes o por el hecho de no estar presentes, dejan de mantener 
viva esa relación con todos nosotros, y no es cierto. Cada elemento 
que a su vez ha recibido el nombre simbólico se une en planos 
distintos a este, el tridimensional, y colabora en la unificación, y 
también en la reunificación de pensamientos y acciones.”  

 
A fecha del comunicado 861 del 13-7-2017, el Puzle Holográfico de 
Tseyor consta de 6.286 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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