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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

Valgan estas breves líneas introductorias para la comprensión de 
este libro. Una recopilación de citas y datos que parecen informar acerca 
de este órgano, con toda seguridad, el más importante del grupo, pero sin 
embargo, tienen un alcance ideológico mucho más allá de su finalidad en 
el momento presente. 

 

1.1. UN POCO DE HISTORIA 

La Comisión de Tseyor, inicialmente conocida como Comisión de 
Trabajos de Tseyor, fue inesperadamente patrocinada por los hermanos 
mayores el 9 septiembre de 2007, a las 21h (hora España).  

En ese mismo instante, en el que podemos apreciar el número 9, 
Shilcars (Silauca-ar) intervino para enunciar y proponer un estatuto de 
funcionalidad para el grupo Tseyor. En este estatuto, únicamente faltaba 
un punto por cubrir, el punto 4º, el cual dejó a nuestra elección que 
diseñáramos, como primer ejercicio de democracia. 

Tras un tiempo de deliberaciones, debates, y dificultades para 
encontrar un acuerdo común, se consiguió ratificar el punto 4º el 25 de 
noviembre de 2007, quedando establecida así la plena funcionalidad de la 
Comisión de Tseyor. 

 

1.2. LA CONSCIENCIA DE  TSEYOR 

La Comisión de Tseyor representa el núcleo de Tseyor, la pura 
Consciencia de Tseyor. Es el órgano decisorio sobre la forma en que se 
deberán desarrollar todos los elementos necesarios para el cumplimiento 
del objetivo primordial de Tseyor, que es la divulgación y transmisión del 
mensaje de los Hermanos Mayores. Un mensaje crístico de hermandad y 
amor. 

Por lo tanto la Comisión es consultada para la aprobación de los 
proyectos que se propongan y para pronunciarse sobre los matices que los 
definan.  
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Está formada por tantas personas como quieran participar en este 
órgano decisorio. Estos representantes de la Comisión son los 
comisionados, los cuales sienten una enorme responsabilidad y un 
compromiso íntimo de servicio y dedicación para el bien de todos.  

 

1.3. LAS SOCIEDADES ARMÓNICAS 

Su funcionamiento ha de ser un reflejo de cómo funcionan las 
Sociedades Armónicas de todo el Cosmos. Sociedades de amor entre sus 
componentes en las que el bien común es el que prima, habiéndose 
erradicado todo interés individualista. Porque en ellas el fundamento es la 
hermandad y el trabajo grupal. 

Aunque esto así pero en el entendido que ningún individuo puede 
ser ignorado, pues el grupo deja de ser tal en el momento en que falte 
alguno de ellos en la totalidad. Y es que las Sociedades Armónicas tienen 
en cuenta el carácter holográfico del universo y por tanto del individuo 
respecto a la totalidad del grupo.   

 

1.4. UNA AUTÉNTICA DEMOCRACIA 

Por tanto, y como forma de actuación en estas sociedades, se trata 
de una auténtica democracia en la que las decisiones se toman por 
consenso. Según palabras de Shilcars, “La Comisión no es reserva ni 
exclusividad de nadie. La Comisión precisamente velará por la auténtica 
democracia grupal.” 

El punto 5 del estatuto dice: “En base a todo ello convendrá, por 
vuestro propio interés, claro está, que redefináis las estrategias de 
actuación grupal. Permitiendo que sea la voz popular la que se exprese en 
todos los ámbitos de Tseyor.” 

 

1.5. UNA BUENA BASE PARA EL FUTURO 

Así, esta sencilla y humilde organización es una verdadera base para 
las sociedades del futuro, las de la nueva humanidad, en las que un 
hombre nuevo ha de abrirse paso elevándose por encima de su propia 
psicología actual.  

Y es que es por pura y simple evolución, que el hombre moderno ha 
comprendido ya que su modo de actuar hasta el momento tiene muchas 
imperfecciones de base y que en estos momentos resultan insostenibles. 



7 

 

Se hace necesario un gran cambio, un nuevo enfoque, un nuevo y 
profundo enfoque.   

El hombre nuevo ha de proyectar su mente hacia horizontes 
superiores, hasta ahora nunca imaginados, puesto que está culminando 
un proceso evolutivo sin parangón que le ha de lanzar hacia las estrellas. 

 

1.6. ESTE LIBRO 

En este libro se muestran los extractos de los comunicados 
interdimensionales relacionados con la Comisión, su creación, su 
funcionalidad, su evolución, y su relación con diversos temas propios de 
Tseyor: Púlsar Sanador de Tseyor, Pueblo Tseyor, el Consejo de los Doce, 
los GTI, etc.  

También se intenta enseñar cuál es la funcionalidad y dónde encaja 
la Comisión en toda la organización u organigrama dentro de este gran 
macro-proyecto que es Tseyor en los tiempos que corren. 

Al final del libro encontraréis un anexo con los principios 
estatutarios de la Comisión redactados hasta el momento. 

Esperamos que este libro os sirva de alguna manera. 
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2. LA COMISIÓN DE TRABAJOS 

           
 

2.1. QUÉ ES LA COMISIÓN DE TSEYOR 
 

2.1.1. DIRECTRICES DE LA NAVE INTERDIMENSIONAL DE TSEYOR1
 

Amigos, hermanos, atlantes todos, buenas tardes noches, soy 
Shilcars (Silauca-ar) del planeta Agguniom. 

Una vez más reunidos aquí en familia, una familia cósmica. Una 
familia reunida alrededor del amor, de la hermandad. Unida por infinitos 
vínculos a través de la adimensionalidad, desde ese espacio cósmico 
adimensional en el que la Nave Interdimensional de Tseyor nos acoge, 
recoge, agrupa y hermana.  

Lugar desde el cual mantenemos conversaciones muy interesantes 
para todos. Lugar también donde esbozamos los primeros planes o 
programas que luego revierten en este plano de manifestación y que, sin 
duda alguna, demuestra su eficacia por cuanto la sincronía se establece y, 
poco a poco, se van instaurando en este plano de manifestación aquellos 
anhelos que en la nave se establecen comunalmente.  

Esos acuerdos que con anterioridad se establecen con miles y miles 
de atlantes, se plasman luego en este plano tridimensional y son recogidos 
en un primer punto por vuestras mentes, tanto si estáis aquí en esta sala 
físicamente como virtualmente. Para simultáneamente extenderse, a 
través de los campos morfogenéticos, infinitamente a todas las mentes 
del atlante consciente, del ser que piensa que piensa y que, por encima de 
todo, está buscando una respuesta en su interior.  

Y en ese porqué de su existencia va hallando respuesta 
precisamente porque hay una serie de elementos que, con su voluntad 
participativa, extienden ese manto protector a través como he dicho de 
los campos morfogenéticos.  

Así, este trabajo que desarrollamos ahora, una buena parte del 
mismo, proviene de esas directrices que han dimanado del plano 

                                                           
1 Comunicado 147. “Del décimo pliego:primera entrega”. 
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adimensional, de la Nave Interdimensional de Tseyor para ser más 
exactos, ese Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación.  

Y aquí damos cuenta de esos acuerdos, y mi persona es tan solo un 
simple mensajero que gracias a un compromiso adquirido por vosotros, y 
a través del Puente correspondiente, se establecen en el plano de 
manifestación físico, visible. Y de ahí parte toda la correspondencia 
amorosa que dimana como digo de ese plano, más allá de este plano 
mental. 

 

2.1.2. LA MENTE PIENSA, LA CONSCIENCIA NO PIENSA 

Y hablando de la mente, conviene refrescar que la misma, dicha 
mente, es un eslabón más dentro de la cadena del mundo de 
manifestación. La mente piensa, por lo tanto existe. En cambio, la 
consciencia no piensa porque sabe. No necesita pensar, dispone de otros 
mecanismos que no son los de la mente para entender y comprender.  

Así, no vamos a confundirnos entre mente y consciencia. Porque la 
mente dimana directamente de la orden del fractal, que traslada al mundo 
de manifestación la réplica exacta de ese otro Pensamiento que la propia 
Consciencia, que la propia Nada ha creado para que, en correspondencia 
con ese otro pensamiento, que es nada también, se manifieste en el 
mundo tridimensional, y se analice y se elabore a través de la mente.  

Una mente que se diversifica infinitamente a través del mundo de 
manifestación. Tanto del mundo visible, como del invisible pero mundo de 
manifestación al fin y al cabo. Así pues, la mente, diversificada 
infinitamente en todos y cada uno de nosotros, cumple una función, que 
es la de pensar.  

Y la consciencia de cada uno de nosotros no piensa, es la Nada. Esa 
Nada de la que tanto hemos hablado, y que en definitiva lo contiene todo, 
y en potencia es Todo, pero es nada a la vez.  

Y, si extrapolamos este pensamiento o razonamiento hacia el 
mundo de la adimensionalidad, entenderemos que la consciencia no 
piensa pero es y sabe en todo momento lo que conviene hacer, porque 
está involucrada en un gran Caos2, el caos del universo eterno.  

Y ese caos lo contiene todo y lo extrapola hacia el mundo del 
determinismo, hacia el mundo de manifestación, y las mentes, la mente 

                                                           
2 En la mitología griega el Caos es el estado primitivo de existencia del que surgieron los 

primeros dioses. En griego antiguo Χάος significa ‘vacío’.  
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en definitiva, elabora sus proyectos y los desarrolla. Y eso mismo hemos 
de intentar extrapolarlo, de una forma simbólica también, a través del 
proceso grupal.  

Tseyor (Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación) 
somos infinitos seres atlantes, por cuanto atlante es el ser que piensa que 
piensa. Y elabora ese ser, en el mundo de manifestación, dictaminado por 
la orden del fractal, todo un proceso de pensar. Y se distrae en el cosmos 
holográfico cuántico, recreándose en los mundos y multiversos sin fin.  

 

2.1.3. LA COMISIÓN DE TRABAJOS ES LA CONSCIENCIA DEL GRUPO  
           TSEYOR 

Ahora bien, en el caso concreto del grupo Tseyor, debemos 
compensar este aliciente y también esta gran realidad, a través también 
de su contrapartida, en este caso la consciencia. ¿Y qué será la consciencia 
en relación con el grupo Tseyor en el mundo de manifestación? Pues 
podríamos asemejarlo a la Comisión de Trabajos.  

Y creo que con esta definición podríamos aclarar muy mucho el 
porqué hemos sugerido, o sugerimos, que empecéis a plantearos una 
solución de cara al buen funcionamiento de este grupo. Como fiel reflejo 
de lo que son las sociedades armónicas, o al menos así debieran serlo, en 
vuestro plano tridimensional. Por eso creamos esa Comisión de Trabajos, 
con la idea de que la misma va a representar simbólicamente la 
consciencia.  

Así pues, en el grupo Tseyor vamos a tener la mente diversificada 
infinitamente a través de todos vosotros, y todos nosotros por supuesto y, 
al mismo tiempo, todos nosotros vamos a tener la correspondiente 
consciencia. En este caso creamos y sugerimos utilizar la Comisión de 
Trabajos, como consciencia únicamente.  

Por eso, no debe caber duda que la Comisión de Trabajos no 
trabaja, no piensa. Es nada, es decir, no es nada pero al mismo tiempo, en 
potencia, lo es todo. Y con su pensamiento vibratorio traspasa al campo 
morfogenético de manifestación todos esos pensamientos de mejora, de 
armonía, de hermandad. Y de relaciones transpersonales, porque es en la 
psiquis donde la psicología transpersonal tiene su verdadera función.  

Entonces, si conseguimos que en Tseyor podamos funcionar bajo 
esos dos aspectos, tendremos al completo nuestra verdadera esencia, al 
menos de una forma simbólica.  
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Tendremos una mente que elabora, que piensa, que ayuda, que se 
hermana, que se quiere, que ama, que lo da todo sin esperar nada a 
cambio, y una Mente que no piensa, que no trabaja, pero que en potencia 
lo tiene todo y que, llegado un momento, cuando esa mente se diversifica 
y o tal vez se dispersa, dicha Conciencia llama a las mentes de todos y 
cada uno de nosotros y nos dice: “por aquí tal vez no vamos bien, por aquí 
tal vez nos equivocamos”. Y luego, la mente vuelve a reflexionar, a 
reconsiderar todos sus actos y acciones, y modifica si es necesario. 
Siempre según su libre albedrío.  

Aunque en definitiva todo es amor, y en definitiva también, lo que 
buscamos es ese equilibrio. Y de la misma forma que el ser humano 
atlante no debe inclinarse únicamente hacia el plano de determinación y 
de lógica, sino que debe equilibrarse adecuadamente a través de ese no 
pensamiento, por cuanto lo contiene todo y le sirve para la 
experimentación de la realidad, para la creatividad, y así conseguimos un 
atlante equilibrado y completo entre los dos mundos de los que forma 
parte de pleno derecho, asimismo al nivel grupal habremos de conseguir 
dicho equilibrio a través de la mente grupal de Tseyor en el plano de 
manifestación, y de su consciencia, en este caso de la Comisión de 
Trabajos.  
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2.2. CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJOS DE TSEYOR 
 

           2.2.1. PRESENTACIÓN DEL ESTATUTO DE LA COMISIÓN3 

En un momento de la reunión de trabajo, Shilcars (Silauca-ar) quiso 

intervenir. A continuación exponemos el contenido del mensaje: 

Shilcars (Silauca-ar) 

Amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars (Silauca-ar) del 
planeta Agguniom.  

Como compromiso adquirido con vuestro beneplácito, por cuanto 
mi persona también forma parte de este maravilloso grupo aquí en el 
planeta tierra, simbolizado en Tseyor como Tiempo Simbólico Estelar del 
Yo en Retroalimentación, y por lo tanto en representación de todos, y 
como uno más, me sumo a vuestra inquietud y a los planteamientos que 
se están dimanando de una forma puedo decir coherente, lógica y 
ajustado en derecho, ese derecho tan profundo que forma parte también 
del religare. El religare cósmico, por supuesto. 

Evidentemente el grupo, como tal un pequeño núcleo de los que 
visiblemente forman parte de este gran proyecto, gran proyecto en 
cuanto a expectativas, a ilusión y, por descontado, amoroso, se hace 
imprescindible derivarlo hacia una compensación de estructuras 
funcionales. 

Y siendo las nueve horas de la tarde en el continente europeo, en 
España, del día 9 de septiembre de vuestro año 2007, tengo a bien 
facilitaros y poner a vuestra disposición para qué lo analicéis debidamente 
y lo aprobéis, me estoy refiriendo a un pequeño estatuto de 
funcionalidad, un simbólico organigrama que nos va a permitir a todos 
establecer el debido funcionamiento de las estructuras con las que Tseyor 
pueda funcionar debidamente y transmitir en definitiva su mensaje de 
hermanamiento hacia todos los confines de este planeta y del universo. Y 
en especial para todos aquellos que sepan recoger el eco de nuestra 
llamada y vibren al unísono con el diapasón que de alguna forma marca 
ese bello grupo, ese pequeño núcleo de armonización. 

                                                           
3 Comunicado 146. “Un pequeño estatuto de funcionalidad” 
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Un grupo de armonización que va a servir, como su nombre indica, 
para recoger inquietudes, estudiar posibilidades y capacidades, mejorar 
en lo posible la comunicación a todos los niveles y abrirse, sin miedo 
alguno, a todos los pensamientos, sin descuidar aquéllos otros que 
puedan estar, según nuestra opinión, desenfocados. 

A todos ellos pues damos cabida en ese sentimiento de 
hermanamiento. Aunque es lógico pensar que aquellos pensamientos que 
no estén dentro de la órbita de ese funcionamiento grupal, y de sus 
estructuras, deberán cautelarmente permanecer en un espacio neutral 
para ser observados, y al mismo tiempo observar por ellos mismos, el 
funcionamiento del mismo. Y si bien por su disidencia no podrán activar 
otros procesos que puedan llevar al grupo a tomar decisiones, sí que el 
propio grupo deberá ser lo suficientemente responsable como para 
admitir sus opiniones y tenerlas en cuenta y valorarlas. Y aceptarlas o no 
en función del criterio mayoritario de los elementos que en definitiva van 
a formar lo que anteriormente se ha comentado como Comisión de 
Trabajos. 

Por lo tanto sugiero que penséis en dicha Comisión de Trabajos, que 
no será nunca Comisiones de Trabajo, sino Comisión de Trabajos. Esto nos 
va a indicar que todos los trabajos, tareas, dedicaciones y otros 
menesteres que puedan derivarse del funcionamiento de Tseyor, todos 
ellos, se englobarán, como digo, en el capítulo de trabajos y existirá una 
Comisión en la que predominará la aquiescencia, la honestidad, el amor 
por la mejor marcha grupal. Y dicha Comisión será la que decidirá, 
favorablemente o no, si dichos trabajos o sus proyectos pueden ir hacia 
adelante o quedar en periodo de reposo o de maduración. 

Para que todo ello pueda funcionar de una forma orgánica y evitar 
en lo posible malos entendidos, vamos a fijar unos puntos de referencia 
que en definitiva no son los que pueden predominar sino que en realidad 
deben ser unos puntos que aceptaréis todos y, en el caso de que no haya 
acuerdo, deberéis ser lo suficientemente hábiles e inteligentes, y 
amorosos como para llevarlos al consenso total y absoluto de todos los 
integrantes de dicha Comisión. 

Para ello vamos a fijar unos enunciados o epígrafes y en primer 
lugar hablaremos de su composición partiendo del número uno. 
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1) Todos los individuos que quieran representar de alguna forma 
con su presencia, tanto física como virtual, a la Comisión de Trabajos, 
tienen la puerta abierta y desde ahora mismo formarán parte de dicha 
Comisión, sin exclusión de ningún elemento. 

2) Cualquier alteración en el proceso y significación de los trabajos a 
realizar, tanto en su principio, como en el transcurso de los mismos, como 
en su final, deberá ser aprobada por unanimidad por la Comisión de 
Trabajos. 

3) Cualquier elemento que incida en la consecución de dichos 
trabajos, que promocione los mismos, que aporte ideas para mejorar el 
capítulo de la divulgación, que se dedique personalmente a elaborar 
trabajos, estudios y estructuras, incluso de funcionamiento orgánico, será 
tenido en cuenta. Y se aprobará por unanimidad por la Comisión. 

5) Cualquier alteración del proceso o funcionamiento grupal deberá 
ser resuelto con la aquiescencia de toda la Comisión de Trabajos. No será 
válida otra intervención ajena a dicha Comisión. Por lo tanto, los que 
formen parte de dicha Comisión tendrán la facultad suficiente como para 
intervenir en las decisiones y transmitirlas al resto del componente grupal 
de Tseyor. 

6) Toda acción derivada de los números anteriores será objeto de 
revisión constante. Y su modificación podrá llevarse a cabo también por 
consenso de todos los miembros de la Comisión. En el caso de existir 
diferencias de criterio, no deberá llevarse a cabo el trabajo en cuestión 
propuesto inicialmente hasta tanto la conformidad de todos los elementos 
que componen la Comisión. 

7) La Comisión estará formada por individuos que asimismo pidan el 
ingreso en la misma. Y, en el funcionamiento de la Comisión, el buen 
funcionamiento de la misma, y para el buen funcionamiento de la misma, 
no se exigirá dedicación alguna. Solamente la aquiescencia de todos en la 
permanencia de todos en la misma Comisión. 

8) Todos los elementos que forman el equipo de dicha comisión van 
a permanecer libremente en la misma. En cualquier momento pueden 
pedir su excedencia. No están obligados a nada en absoluto. Ni tienen 
otras obligaciones que atender su compromiso espiritual con y para la 
Comisión, cuál es, supervisar el buen funcionamiento grupal y agilizar en 
lo posible los trabajos que la misma lleve a supervisión.  
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Y finalmente con el número, 

9) Resumiremos que todo elemento que forme parte de la 
Comisión, previamente deberá disponer del correspondiente nombre o 
símbolo cósmico dado en cualquiera de las iniciaciones al curso de 
Transmisión Energías en Tseyor, por cuanto ese nombre ha sido facultad 
del mismo elemento el adquirirlo y el asumirlo. Y para favorecer la 
aquiescencia, la armonía, es del todo imprescindible la ostentación de ese 
nombre en todos los trabajos que se lleven a cabo. 

 

2.2.2. LA REDACCIÓN DEL PUNTO 4 SERÁ NUESTRA PRIMERA  
           TAREA 

Después del presente enunciado, vamos a seguir con los siguientes 
pormenores: 

a) El apartado número 4 deberá ser redactado y aprobado por la 
Comisión de Trabajos. Es un punto este que designamos expresamente a 
dicha Comisión para su redactado y para que el mismo forme parte de esa 
base preliminar estatutaria. 

b) La presente comunicación será difundida a través del foro general 
y tomará cuerpo una vez transcurridos nueve días desde el momento en 
que la misma sea proyectada en dicho foro. 

c) Durante esos nueve días se estará pendiente de la recogida de 
solicitudes para todos aquellos hermanos del foro y que disponiendo a su 
vez del correspondiente nombre o símbolo del puzle holográfico cuántico 
deseen formar parte en dicha Comisión de trabajos.  

Transcurrido ese periodo, y revisados todos los puntos, podrá darse 
por concluido el presente estudio estatutario y, si es de aprobación 
unánime, deberá respetarse y aplicarse debidamente. 

 

2.2.3. UNA NOVENA PARA QUE EL EGRÉGOR QUEDE  

           IMPREGNADO4 

Esos 9 días son precisamente una novena para que el egrégor 
generado en la Nave Interdimensional de Tseyor quede impregnado 
debidamente en esta parte física, aquí, en todo el componente grupal.  

A partir de los 9 días, podréis empezar a trabajar, elaborar, redactar, 
ayudaros, asesoraros… y hacer lo mejor posible vuestro trabajo, pero sin 

                                                           
4 Comunicado 147. “Del décimo pliego:primera entrega”. 
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duda alguna tendréis sobre vuestras cabezas, simbólicamente, esa bola de 
energía que en todo momento os iluminará el camino y os guiará para 
hacerlo y llevarlo con más precisión y más hermandad.  

A partir de ese 9º día como digo, podréis empezar a elaborar y a 
ultimar todo el proceso de redacción y, a su vez, se podrán ir sumando 
todos cuantos deseen a esa Comisión de Trabajos. Nunca estará cerrada la 
puerta para nadie en ningún momento.  

 

2.2.4. ¿LOS QUE SE SUMEN A PARTIR DEL DÍA 9º PODRÁN  
 PARTICIPAR EN ESTE PROCESO DE REDACTAR EL PUNTO 4? 

Claro, así es. A no ser que por vuestra parte opinéis lo contrario, y 
con todo respeto lo aceptaré. 
 

2.2.5. ¿SOBRE QUÉ TEMA DEBE TRATAR EL PUNTO 4? 

Este famoso ya por tan nombrado apartado, os lo dejo a vosotros, a 
la libre elección, hermanos.  

 

2.2.6. DEBERÉIS SER HÁBILES AL REDACTAR EL PUNTO 4 

Y en cuanto a la funcionalidad misma de la Comisión de Trabajos, 
creo que se os ha dejado una vía libre para decidir que la misma fluya 
convenientemente y la labor grupal no se retrase, ni se disperse, ni se 
entorpezca por ningún motivo. Deberéis ser lo suficientemente hábiles 
como para redactar debidamente ese punto, importante punto además, 
que os atañe a vosotros muy especialmente.  

 

2.2.7. ¿EL PUNTO 4 LO VAS A ELABORAR CON NOSOTROS? 

Bien. Claro, andaréis un paso delante mío en la redacción de dicho 
estatuto y en la revisión de todos los puntos del mismo, no voy a ir 
delante vuestro. Aunque sabéis de sobra que me habéis admitido en 
vuestro grupo, que es mi grupo, y supongo que alguna vez me dejaréis 
opinar también. Pero me gustaría que me consultarais cuando os 
encontréis en una sin salida, no antes, por supuesto. 
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2.2.8. ¿EL PUNTO 4 TRATA SOBRE LA FORMA DE TRABAJAR, QUE  
            CADA UNO SEPA SU FUNCIÓN?  

Creo que esto es una declaración de intenciones, y que justo está 
previsto también dentro de los propios artículos del estatuto, esto que 
nombras de la funcionalidad y los equipos de trabajo.  

Más bien os indicaría que el punto número 4 tiene que ver muy 
mucho con la funcionalidad del propio equipo, y de la Comisión de 
Trabajos. Somos conscientes de que pueden existir dificultades en la 
aprobación, y en la buena marcha y en el fluir de las decisiones. Y ahí es 
dónde deberemos prestar muchísima atención. Donde deberéis 
esmeraros en lo posible para dejar redactados los puntos que más puedan 
ayudar al fluir de la Comisión, sin que pueda entorpecer los trabajos 
cualquier alteración de una minoría. Aunque lógicamente los acuerdos 
serán por mayoría absoluta, y deberéis prever esto que digo, y aseguraros 
de que la funcionalidad es efectiva, teniendo en cuenta de redactar los 
puntos adecuados, y que sean necesarios para ello.  

 

2.2.9. ¿QUÉ PASARÁ SI LAS CLÁUSULAS NO SON CLARAS? 

De vosotros depende el formato en que queráis presentar el 
estatuto y sus cláusulas. Así que si algo no entendéis o queréis mejorar en 
su redacción, para eso sois completamente libres para hacerlo. Pero eso 
sí, que sea con el común denominador de la mayoría absoluta para 
hacerlo.  

 

2.2.10. LA COMISIÓN ESTÁ AL SERVICIO DE LOS DEMÁS 

Y en cuanto a todo lo demás, vosotros veréis si rinde o no los 
servicios a los que se destina, que es el servicio a los demás, sin esperar 
nada a cambio. Vosotros mismos os pronunciaréis sobre la utilidad de la 
misma, incluso sobre la propia utilidad del grupo Tseyor en sus funciones 
de divulgación.  

Y también puedo aseguraros que si redactáis bien los puntos, y en 
este caso el punto número 4 que falta, el fluir del equipo tiene que rendir 
un buen servicio a la comunidad.  
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2.2.11. EL CAMINO SE ESTRECHA5 

Creo que es importante ir aplicándonos en la propia 
experimentación de mis palabras, las de mis hermanos, y en conjunto las 
de todos nuestros planteamientos, y los vuestros también. No es posible 
por el momento ampliar cuestiones de este tipo porque está previsto en 
breve empezar unos nuevos talleres de preparación, precisamente 
derivados hacia la ascensión por esa simbólica montaña, en la que en 
primer lugar se presenta un camino también simbólico. Y querría dejar el 
tema para tratarlo en un futuro cuando sea el momento adecuado.  

Y será el momento adecuado, cuando en conjunto vosotros hayáis 
constituído definitivamente todo el eslabón comprendido en la 
funcionalidad del grupo. Y consigáis formular claramente y hacia todas las 
posiciones psicológicas, hacia todas las bandas radiales de esa rosa de los 
vientos, vuestro principio estatutario. Ahí hay algo que debéis resolver, y 
en cuyo apartado me abstengo de opinar hasta tanto no vea que se ha 
formulado la debida redacción del mismo. 

 

2.2.12. ¿PODRÍAS DECIR ALGO MÁS QUE AYUDARA A REDACTAR  
               EL ARTÍCULO 4?6 

Este es un tema de la Comisión de Trabajos. Que espero sepáis 
ordenar adecuadamente, redactar, y dar por finalizado lo antes posible.  

Evidentemente existen discrepancias. Evidentemente no todo el 
mundo piensa igual, y no tiene el mismo convencimiento de que Tseyor no 
se trata de una organización piramidal. Sino de una estructura humilde, 
humilde y de base.  

En este punto no puedo añadir nada más por cuanto depende de 
todos vosotros que en ese ánimo reconstructor y regenerador podáis 
hacer lo mejor posible vuestro trabajo. Inspirado claro está, por vuestra 
intuición y buen hacer.  

 
2.2.13. ¿ESTOY EQUIVOCADA SOBRE LA REDACCIÓN DEL  
              ESTATUTO? 

Mi pregunta iría dirigida en todo caso a creer si es tan difícil que un 
grupo de atlantes, dentro del paréntesis, no pueden reunirse y elaborar un 

                                                           
5 Comunicado 153. “La conciencia es el propio cosmos” 
6 Comunicado 154. “El espacio cero absoluto” 



19 

 

artículo. Y ponerse de acuerdo en muy poco tiempo, en muy pocas horas, 
en muy pocos minutos. 

 

2.2.14. LA REDACCIÓN DEL ESTATUTO PARA PASAR A UNA NUEVA  

             ETAPA7 

Un primer punto importante, aunque no lo parezca, es la redacción 
de los estatutos de Tseyor, de funcionalidad, en los que de alguna manera 
incide también la formación de la Comisión de Trabajos. Este será el punto 
de arranque, porque va a permitir a través del compromiso de los 
comisionados, una vez resuelto este punto, como digo, y a través de ese 
mismo compromiso de los comisionados, empezar una nueva etapa de 
configuración planetaria. En este camino estamos.  

Por un lado van a seguir dándose, de momento, los cursos de 
transmisión de energía, el curso holístico al que tanta ilusión habéis 
puesto, digamos que hemos puesto todos en su realización. Van a seguir 
las charlas conmigo y con mis otros hermanos, por supuesto, y al mismo 
tiempo van a inaugurarse unos nuevos estadios de trabajo en los que nos 
aplicaremos en la filosofía de la transmutación. Y este punto es muy 
importante porque empezaremos a mover ciertas energías, que van a 
permitir clarificar vuestro pensamiento, a través como es lógico y 
entenderéis, del desapego.  

Este punto es muy importante. Porque pretendemos, y esta es la 
gran verdad, que vuestras mentes ante la venida efectiva ya del rayo 
sincronizador, una vez recuperada la memoria histórica de vuestro 
pensamiento atlante, y a través de la reunificación de todas las réplicas en 
una sola de una forma consciente por vuestra parte, podáis alcanzar un 
grado máximo de consciencia.  

El anhelo de la Confederación está en que los atlantes en el 
paréntesis, cuando llegue ese momento clarificador, muchos de ellos 
puedan resituarse en órbitas muy elevadas. Más elevadas incluso que 
cuando el instante mismo de la limitación psicológica, a través de la 
penalización obligatoria de la permanencia en este mundo tridimensional. 
Y en ese empeño estamos todos.  

Por lo tanto, cuando Tseyor termine este proceso al que me he 
referido, empezaremos sin duda alguna una nueva etapa que la podréis 
saborear ampliamente, e incluso experimentar, y no solo en los sueños o 
extrapolaciones mentales, sino en vuestros propios cuerpos.  

                                                           
7 Comunicado 155. “Nuestras replicas genuinas” 
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Vuestros cuerpos van a recibir dosis muy elevadas de energías 
cósmicas, y éstas se van a aprovechar al máximo para regenerar vuestros 
cuerpos y liberarlos de enfermedades en todo lo posible. Por lo tanto, 
vosotros mismos iréis experimentando pequeñas reacciones en vuestros 
cuerpos, ya de una forma externa, y esto creo que puede ser suficiente 
como para que os deis cuenta del trabajo que estáis realizando, un lindo 
trabajo de hermandad.  

 

2.2.15. ¿CUÁNTO TIEMPO TENEMOS PARA HACERLO? 

No fijamos periodos de tiempo para que vuestro empleo en la 
eficacia y debida realización del resto de los estatutos y modificaciones en 
la funcionalidad de Tseyor, a través de los comisionados, llegue a su 
término.  
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2.3. LA COMISIÓN Y EL DÉCIMO PLIEGO 

 
 

2.3.1. ¿LA COMISIÓN ESTÁ RELACIONADA CON EL DÉCIMO  
            PLIEGO?8 

Sí, por supuesto, es la primera entrega que forma parte de un 
proceso muy interesante y trascendente a la vez, y que podemos englobar 
dentro del Décimo Pliego. 
 

2.3.2. ESTAMOS EN EL DÉCIMO PLIEGO 

Como anteriormente he indicado, estamos en el Décimo Pliego. Y el 
presente Estatuto que os hemos mandado, mejor dicho, nos hemos 
mandado desde la Nave Interdimensional de Tseyor, es fiel reflejo de ello.  

Eso busca un objetivo, que es establecer en vosotros la máxima 
claridad, y el desarrollo de vuestra psiquis transpersonal que permita, de 
forma individual y colectiva, posicionaros debidamente en este mundo 
determinista. En este planeta y en los tiempos que corren.  

Claro, nuestro objetivo es daros las herramientas adecuadas para 
que llegue por vosotros mismos el momento en que os fundáis en un solo 
elemento aglutinador. El momento en que cada uno de nosotros se 
equilibre en su consciencia, y ultime esos preparativos como para el 
debido equilibrio de su persona.  

Y a nivel grupal lo mismo, es decir, que el grupo funcione como una 
sola persona, porque cada uno de sus miembros, al igual que el puzle 
holográfico cuántico, cada uno es lo mismo, y todos es cada uno.  

Cuando llegue este momento, Shilcars (Silauca-ar) ya no será 
necesario que esté integrado en este grupo aquí en la Tierra. Ello no 
quiere decir que Shilcars (Silauca-ar) no esté con todos vosotros aquí en la 
Nave Interdimensional de Tseyor. Porque aquí sí que estamos todos, junto 
a la continua presencia de todas nuestras réplicas. Eso es muy distinto. 

De la misma forma que los antecesores a nuestro grupo, Sili-Nur y 
otros hermanos, ya no están presentes aquí en este plano tridimensional, 
y sí lo están en la nave participando de esa comunión de ideas.  

Sili-Nur no se comunica con ningún grupo aquí en la Tierra, en este 
plano tridimensional, precisamente porque su función de dinámica 

                                                           
8 Comunicado 147. “Del décimo pliego:primera entrega” 
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transpersonal se vio ya superada perfectamente y con los objetivos 
cumplidos.  

Ahora nos queda, a mi y a mi equipo, el trasladar los últimos 
objetivos, y planificar ese aterrizaje, en su momento, de la Nave 
Interdimensional de Tseyor. Que se verá replicada infinitamente cuando 
vuestras mentes se aperciban de ello.  

Entonces, en este proceso cabe esperar que todo se cumpla 
fielmente a lo previsto, pero el último esfuerzo deberéis realizarlo 
vosotros. Y si de los miles y miles que formamos este grupo, tanto aquí en 
la parte visible como en la invisible, solo quedan unos pocos, eso bastará 
para que la semilla de la hermandad se extrapole hacia todos los confines 
del planeta.  

Y si nadie de los aquí presentes, tanto visibles como invisibles, 
llegaran a ese punto de iluminación en sus mentes, pues sería evidente 
que deberíamos dar un paso atrás y abandonar la misión, y nuestro 
objetivo habría finalizado. Aunque creo que eso tiene que ser muy difícil 
que se cumpla, por cuanto nuestros parámetros nos indican todo lo 
contrario. Pero permitidme que os diga que ya se verá, y no vamos a 
adelantar acontecimientos.  

Los que crean en Tseyor son libres para hacerlo, y los que no crean 
también son libres para no creerlo. Y únicamente puedo añadir que por 
sus obras les conoceréis. 

 

2.3.3. LA COMISIÓN ES UN REQUISITO PARA CONTINUAR 

Y, en el caso de que sea imposible el manejo, y que su actividad no 
sea factible, y por motivos que no vienen al caso pudiese darse al traste 
con dicho proyecto, pues no habremos perdido nada, todos habremos 
ganado de una gran experiencia, de un trabajo que no llegó a florecer, 
pero del fracaso también se aprende.  

Y entonces, nosotros, los de la Confederación, dejaríamos el grupo, 
dejaríamos las conversaciones interdimensionales y esperaríamos a una 
mejor ocasión. Pero sin duda alguna nosotros ya habríamos cumplido con 
nuestro compromiso moral y espiritual.  
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2.4. LA COMISIÓN DE TRABAJOS Y LA CONFEDERACIÓN 

 

2.4.1. UNA HERRAMIENTA MUY APROXIMADA AL  
           FUNCIONAMIENTO DE TODO EL COSMOS9 

Sí, la verdadera y definitiva institucionalización, y la debida 
funcionalidad del grupo a través de esos estatutos, es debido a la 
influencia que ejerce la efectividad plena en las sociedades armónicas en 
las que nos desarrollamos.  

Tenéis, pues, una herramienta muy eficaz, muy aproximada también 
al funcionamiento en todo el cosmos. Y la misma, su efectividad, 
solamente se verá coronada cuando entre todos respire el suficiente amor 
y hermandad. Y esto es posible, ciertamente, si todos los que formáis la 
Comisión anheláis lo mismo, que es el perfeccionamiento del pensamiento 
y la entrega a los demás, sin esperar nada a cambio. 

 

2.4.2. SI LO HACÉIS SEGÚN LA HERMANDAD TODO EL COSMOS  
           ESTARÁ CON VOSOTROS 

Y además es un punto en el que se os señalará muy positivamente 
de cara a establecer las debidas relaciones en este mundo de 
manifestación. A cada uno de vosotros, cuando formando parte de esa 
comisión, y habiendo asumido verdaderamente el rol que os corresponde 
como comisionados, y ahí a nadie vais a engañar, a no ser a vosotros 
mismos, si el cargo no lo desempeñáis adecuadamente según esos 
principios básicos de hermandad, y si así lo hacéis, todo el cosmos estará 
con vosotros, y allá donde vayáis, tanto en época de paz, como en 
momentos críticos o situaciones críticas, allá donde vayáis cada uno de 
vosotros, seréis reconocidos por la Confederación y auxiliados por la 
misma. Y con plenos poderes a nivel energético como para irradiar el 
amor correspondiente, y la energía suficiente, como para aliviar en lo 
posible ese miedo ancestral.  

Coronando debidamente y adornando debidamente también, esa 
parte de psiquis cuando esta se sienta trastornada, desequilibrada, y 
dispersa. Es decir, con vuestra presencia se desarrollarán otros factores 
aún imprevisibles por vuestra mente racional, pero poco a poco lo podréis 

                                                           
9 Comunicado 147. “Del décimo pliego: primera entrega” 
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ir observando por vosotros mismos, si actuáis con el debido cariño, y amor 
y bondad en todo lo que hagáis a partir de ahora. 

Y finalmente deciros que este es el principio del Décimo Pliego, y 
esta es la primera base de funcionalidad que os mandamos, que no será la 
última.  

Y también añadir que poco a poco iréis experimentando la razón 
exacta del porqué estáis en este grupo y cuál es vuestro trabajo o tarea, 
acorde a vuestras inquietudes espirituales. Y poco a poco iréis 
comprobando y experimentado directamente, y no será necesario que los 
demás os den pruebas de la realidad del contacto porque verdaderamente 
no las vais a necesitar. Por cuanto vosotros mismos os daréis cuenta 
perfectamente de que formáis parte de un núcleo importante y 
trascendente. Primeramente por su sencillez, por su pobreza, por su 
humildad, y también por su gran amor, por todo y por todos. 

 

2.4.3. ¿HAY ALGO A PARTE DE LA CONFEDERACIÓN?10 

Evidentemente no existe una paridad de criterios. Existe la 
diversidad de criterios y muy diferentes formas de enfocar las cuestiones e 
intentar resolverlas a satisfacción. En el sentido de qué es o puede ser lo 
mejor para unos niveles o civilizaciones menos adelantadas. 

Claro, existen civilizaciones que no forman parte de la 
Confederación de Mundos, porque esa Confederación de Mundos 
precisamente ocupa una porción determinada del cosmos. Y la misma no 
pretende abarcarlo todo por cuanto hay también diversos niveles, infinitos 
niveles de vibración, y por lo tanto de comprensión. 

Los que conformamos la Confederación de Mundos Habitados de la 
Galaxia partimos de una conformidad común. En unos planteamientos que 
se han aprobado por unanimidad por todos los miembros de la misma. Y 
la misma, siendo los acuerdos tomados por unanimidad, las proyecciones 
de los mismos y las aplicaciones de tales acuerdos, se nos ha planteado 
como una necesidad de cumplimiento. Por cuanto es la voluntad de todos: 
aplicar unos determinados criterios en base a una revolución de la propia 
consciencia de vuestro nivel. 

No olvidemos que estamos tratando de un nivel, cual es el vuestro, 
que está englobado en un paréntesis. Por lo tanto, estamos tratando de 
resolver la cuestión de nosotros mismos por cuanto aún en un paréntesis 

                                                           
10 Comunicado 152. “Estrellas, ángeles, atlantes” 
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somos los mismos. Por cuanto tenemos las mismas capacidades y nos 
movemos dentro de un universo paralelo muy afín, muy igual. Semejante.  

Las demás aportaciones que no se cumplimenten dentro de este 
proceso de la Confederación, lógicamente deberemos respetarlas, y de 
hecho así lo hacemos. Aunque el acuerdo también consiste en evitar 
injerencias en base a un nivel muy denso, cual sería la interferencia propia 
en vuestro mismo hábitat. 

Eso significa que vuestro hábitat, vuestro planeta, está tutelado, 
protegido, amparado, y de alguna forma guiado y referenciado a través de 
miembros de la Confederación y, todo este tipo de interferencias, incluso 
posicionamientos psicológicos que pueda haber dentro de este territorio o 
planeta, consideramos que lo son por necesidades de ayuda planetaria 
con el fin de desenmascarar realmente el contenido de ese largo sueño de 
los sentidos, y abrirlo a un fondo común y universal de comprensión, de 
luz, y de alumbramiento.  

Aunque es lógico, y lo hemos repetido en más de una ocasión, no 
podemos evitar la interferencia a nivel psicológico y mental. Pero, siempre 
teniendo en cuenta que esa decisión ya no parte de nuestras capacidades, 
ni tan solo intención de evitarlas por nuestra parte, por cuanto es una 
decisión muy libre que ejerce la libertad propia del individuo, en este caso 
vosotros, a través de un contacto a nivel mental con dichas inteligencias, 
no afines al contenido asociativo o estatutario de la propia Confederación.  

Aunque aquí se da la paradoja de que siendo una aportación 
psicológica y mental, a través de unos planteamientos que parecen 
renacer de un contenido espiritual de ayuda para la evolución de vuestra 
especie, en este caso, de vosotros atlantes dentro del paréntesis, en 
realidad consideramos, incluso respetando dichos planteamientos, que no 
son procedentes.  

Porque en ciertos niveles del cosmos holográfico cuántico existen 
entidades superiores, a nosotros por supuesto, y con otros 
planteamientos diferentes, y no vamos a juzgar aquí si son correctos o 
incorrectos, aunque estamos plenamente convencidos de que la 
información que se os pueda suministrar a dichos niveles, si bien actúa de 
una forma que puede ilustrar muy bien un pensamiento, un intelecto, y 
desarrollar un proceso evolutivo técnicamente muy perfecto, 
consideramos que no es el momento aún por cuanto las bases de dicha 
psicología o conformación psicológica no están aún a ese nivel.  
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2.4.3.1. Al darnos estos estatutos, ¿esto no es una 
interferencia?11 

Sí, es el momento de comentarlo, y agradezco la pregunta. 

Claro, de alguna forma interferimos. Si no llegásemos a ese mínimo 
grado de interferencia, no existiría esta relación interdimensional. Pero 
nosotros actuamos en función de una, podríamos decirlo así, orden dada 
por los hermanos de la Confederación, que en realidad es un acuerdo 
tácito a través de la propia Comisión de la Confederación, para poder 
transmitiros nuestras ideas y pensamientos.  

Así, nosotros también tenemos nuestra Comisión, nuestra Comisión 
de Trabajos, y también tenemos nuestros estatutos. Aunque son unos 
estatutos que llevamos implícitamente en nuestro comportamiento e 
intentamos respetarlos al máximo y no transgredirlos. Y funcionamos así a 
través de un pequeño orden para organizar, y eso mismo os transmitimos 
aquí a todos vosotros para que pudieseis organizaros debidamente.  

 

2.4.3.2. ¿Vosotros trabajáis codo con codo con la jerarquía 
espiritual?12 

Nosotros trabajamos libremente, pero es una libertad condicionada 
a un pensamiento común de hermandad. Nuestra responsabilidad nos 
permite abarcar todo un mundo pleno de armonía.  

Y también, cuando necesitamos de sabio consejo, acudimos a 
nuestra consciencia, en este caso a nuestra Comisión de Trabajos, que es 
un conglomerado de inteligencias muy superiores que conforman la 
Confederación. 

 

2.4.4. VA A SER NECESARIO TOMAR EN SERIO LA COMISIÓN 

Y también, en vías ya de esa nueva fase que hemos empezado, y 
además una fase crítica, delicada y enormemente reconstituyente, se 
agradecerá de todos vosotros que toméis en serio la Comisión de 
Trabajos, os integréis y actuéis como consciencia. Porque muchos de los 
trabajos que se van a realizar van a tener que necesitar su aprobación o 
no. 

 

                                                           
11 Comunicado 185. “El acceso a la adimensionalidad” 
12 Comunicado 194. “Pregonamos la alegría y la felicidad” 
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2.4.5. UNIDOS POR EL SABIO CONSEJO DE LA CONFEDERACIÓN13 

Amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  

Un día más con vosotros, con el amor. Un día más aprendiendo de 
vosotros, y felizmente unidos por este sabio consejo que lo forma la 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia.  

Simplemente acatamos unas instrucciones dadas por la 
Confederación, que en ningún momento nos ha ordenado nada en 
absoluto, pero sí que hemos asumido que debíamos aplicarnos en un 
determinado trabajo de exploración psicológica a este nivel. 

El verdadero Maestro es aquel que no ordena, que no manda. 
Incluso a veces ni tan siquiera sugiere, esto último cuando el “alumno”, 
entre comillas ya sabe y conoce plenamente su responsabilidad.  

En el cosmos no existen mandamientos: en el cosmos existe amor. Y 
este amor se reparte infinitamente y cada uno recoge su porción. Y la 
asume en función de su comprensión, de su capacidad interpretativa.  

Digamos que cada uno acoge y recoge en sí todo el amor. Pero cada 
uno, de ese mismo amor, recoge lo que su comprensión le está indicando. 
El resto queda aletargado, pendiente de ser recogido y asumido.  

A través de ese amor nosotros, como digo, nos aplicamos en la 
comprensión y el desarrollo de la psicología de este y muchos otros 
planetas. Tantos planetas, que si estuviésemos implicados directamente 
en un mundo tridimensional, no podríamos abarcarlos porque nos faltaría, 
entre comillas, “tiempo”.  

Aunque como tenemos la posibilidad de viajar por el tiempo y el 
espacio, eso es, aplicarnos en cada mundo o universo replicándonos 
infinitamente y a voluntad, el tiempo, para nosotros, nada representa. 

Esto mismo va a suceder en el planeta Tierra cuando todos, 
habiendo cumplido vuestra misión aquí, habiendo terminado felizmente 
una andadura, habiendo amado, y no hace falta añadirle ningún 
calificativo más porque este es suficiente, cada uno de vosotros volverá a 
su lugar de origen.  

Y se replicará, como lo ha estado haciendo ahora, pero de forma 
consciente y, en sus mundos dentro del multiverso, abarcará infinidad de 

                                                           
13 Comunicado 197. “Sed humildes” 
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mundos en los que aplicar su conocimiento y su consciencia. También el 
amor.  

Sabrá que en el fondo de su alma, de su sentimiento más profundo, 
existe una Confederación. Una confederación de sabios. Y también sabrá 
que no hará falta que los mismos le ordenen nada, porque el propio 
individuo sabrá en todo momento qué hacer. Es así de sencillo y de 
simple.  

Imaginad también que siendo una existencia eterna la de todos 
nosotros, y matizo, incluso vosotros también, como habitantes eternos del 
cosmos, debemos buscar siempre distracción, entretenimiento, alegría y 
felicidad. Debemos también buscar problemas que resolver, siempre 
dentro del razonamiento y de la integridad personal y del respeto mutuo.  

Imaginaros, pues, que estáis viviendo eternamente. Si siempre 
hicierais lo mismo os cansaríais. Sería tedioso, aburrido. Sería un mal trago 
si acaso no hubiese la posibilidad de crear, de transformar. De rodearse de 
elementos vivos, conscientes, de estar unidos en la hermandad.  

Gracias a todo esto, los seres humanos-atlantes del universo podemos 
resistir la gran carga y responsabilidad que significa disponer de 
consciencia.  

Gracias a eso también, podemos vivir plenamente conscientes, y 
buscando siempre la manera de llegar a entender y comprender 
plenamente el motivo de nuestra existencia. Que dicho sea de paso, mi 
persona aún lo desconoce.  

 

2.4.6. HUMILDAD SABIENDO QUE LA CONFEDERACIÓN SOMOS  
           TODOS 

Cuando hablamos de la Confederación de Mundos Habitados de la 
Galaxia, que en definitiva es nuestra Comisión de Trabajos, o nuestra 
consciencia, sabemos positivamente que ellos nos lo brindan todo, y nos 
piden que pensemos también en que todo es nuestro. Y nos hablan 
diciendo que la Confederación somos nosotros y nosotros somos la 
Confederación.  

Es decir, que la Confederación somos todos, y que todos por 
supuesto es la Confederación. Pero no se nos ocurrirá nunca, en ningún 
momento, extrapolar nuestras funciones, nuestra dedicación, y creernos a 
pies juntillas que, siendo la Confederación nosotros mismos, vamos 
nosotros mismos a hacer de la Confederación lo que voluntariamente 
queramos hacer. Porque por encima de todo ello, y en la certeza de que la 
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Confederación somos todos, y en esa misma certeza, entendemos que por 
encima de ella está la humildad.  

Cuando nos atrevemos a aplicarnos en la psicología de vuestro nivel, 
nuestra humildad nos obliga a supeditarnos a una normativa común 
cósmica, pero no por imperativo de la Confederación, repito, sino a través 
del proceso que en nosotros se genera de humildad.  

Ahí está la gran lección del cosmos, que dándonoslo todo, el 
individuo cuando lo recibe todo y sabe que todo puede tenerlo, se vuelve 
muy humilde y respeta a ese todo.  

Y, antes de llevar a cabo cualquier acción, por muy inteligente que 
nos parezca, siempre pedimos la aprobación de nuestros hermanos 
mayores. Pero no porque nos sintamos en deuda con ellos, no porque nos 
sintamos que somos sus vasallos, que lo somos verdaderamente, sino por 
la gran humildad que debe reinar en nuestra psicología.  
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2.5. EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 

 

2.5.1. LA COMISIÓN NO DESARROLLARÁ LOS TRABAJOS14 

En primer lugar, aclarar que cuando se inició esta nueva etapa en la 
que estamos ahora, que fue justo después, incluso durante nuestra 
estancia en Lanzarote15, se comunicó por cierto que entrábamos en esa 
fase del Décimo Pliego. Todo lo que estamos dando ahora estaba previsto 
así. Por lo tanto, ese pequeño estatuto no es más que una parte más del 
programa previsto para entregar al grupo Tseyor, aquí en este plano 
tridimensional.  

En ningún momento se crea la Comisión para que de la misma 
salgan los equipos de trabajo, y sea la propia Comisión la que desarrolle 
los mismos. No es así, la idea no está pensada así. Y, si sois observadores y 
leéis con atención el enunciado, transitorio por cierto, porque aún queda 
complementar básicamente el apartado número 4, os daréis cuenta que la 
función de la Comisión de Trabajos es únicamente la de supervisar, pero 
nunca de vigilar, ni controlar, porque en una sociedad armónica eso no es 
necesario.  

Supongo que con mi interlocución anterior os habréis dado cuenta 
de que la Comisión de Trabajos, insisto, trata únicamente de crear la parte 
de consciencia de ese egrégor grupal. Y con esto creo que puede quedar 
suficientemente aclarada la sugerencia de crear esa Comisión de Trabajos.  

 

2.5.2. LA COMISIÓN NO ES RESERVA DE NADIE 

Los que formen parte de la Comisión de Trabajos precisamente, 
estarán presentes muy especialmente cuando de divulgar toda la 
información de Tseyor se trate y cuidarán, como es lógico, de que nadie 
quede excluido de este lindo proyecto de hermandad.  

La Comisión no es reserva ni exclusividad de nadie. La Comisión 
precisamente velará por la auténtica democracia grupal. Por eso hemos 
insinuado y sugerido en los estatutos que la Comisión esté abierta a todo 
aquel que así lo desee, y cumpla un mínimo de requisitos. Por ahora, claro 
está, el de disponer del necesario nombre dado en el puzle holográfico 
cuántico.  

                                                           
14 Comunicado 147. “Del décimo pliego:primera entrega” 
15 Solsticio de verano, junio de 2007. 
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Digo por ahora, más adelante tal vez diseñemos otras 
puntualizaciones con respecto a la inclusión en la Comisión de Trabajos, 
pero por ahora bastará con esa única necesidad para el ingreso en la 
misma. 

 

2.5.3. LOS EQUIPOS DE TRABAJO DEBERÁN SEGUIR FUNCIONANDO 

Tal vez releyendo mi primera intervención podáis aproximar un 
poco más la idea de lo que representa la Comisión de Trabajos, que es 
sinónimo de consciencia grupal. (se refiere a la introducción del 
comunicado 147) 

Los equipos de trabajo en Tseyor deberían continuar como tales, y 
no paralizar en ningún momento la actividad emprendida y desarrollada. 
En su caso, de eso tomará la debida cuenta y lo redireccionará, la 
Comisión de Trabajos. Por cuanto ella será soberana para decidir si los 
trabajos que se desarrollan son adecuados o no.  

 
2.5.3.1. Un espacio de tiempo razonable para que todos  
              tengan la posibilidad de introducir sugerencias 

Creo que los de la Comisión, como es tu caso, que no puedan estar 
presentes en un momento determinado en la misma, para acordar 
determinado tema, el mismo será aprobado igualmente si reserváis unos 
días después de la votación para esperar en todo caso alguna sugerencia.  

Por lo tanto, si bien la Comisión de Trabajos puede aprobar un 
determinado aspecto de la dinámica grupal a llevar a cabo, siempre 
dejaremos, supongo que así lo haréis y por lo tanto os sugiero, un espacio 
de tiempo razonable para todos aquellos que aún no coincidiendo en el 
tiempo, tengan la posibilidad de introducir sugerencias o manifestaciones.  

 

2.5.3.2. El voto no se puede delegar 

Creo que entenderéis que el voto es individual y no delegable en 
ningún aspecto ni momento.  

 

2.5.3.3. La comisión está por encima de todos los  
               condicionamientos del mundo de manifestación 

Bien, vuelvo a insistir sobre lo dicho anteriormente. La Comisión de 
Trabajos es únicamente, simbólicamente además, la consciencia del grupo 
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Tseyor. Por lo tanto “estará por encima” de todos los condicionamientos 
del mundo de manifestación, simbólicamente también. Esto quiere decir 
que todos, incluido yo mismo, estaremos supeditados a lo que exige esta 
Comisión de Trabajos, eso es indudable. Así tiene que funcionar, como 
una consciencia del egrégor grupal.  

Las comisiones de trabajo, los equipos de trabajo, las labores de 
divulgación, etc., etc., estas lógicamente funcionarán igual, o debieran 
funcionar. Pero nunca podrá decirse que dichas comisiones de trabajo o 
equipos de trabajo, están funcionando independientemente, sin tener en 
cuenta la funcionalidad y el fluir, la idiosincrasia y los principios de Tseyor, 
en el que todos sabemos que Tseyor somos todos.  

 

2.5.4. UNA HERRAMIENTA MUY IMPORTANTE 

Otros aspectos deberán irse añadiendo a este estatuto, a estas 
bases estatutarias, es lógico, pero os daréis cuenta con el tiempo que 
tenéis una herramienta muy importante, con la que podréis funcionar 
adecuadamente, y agradeceréis que hayáis aceptado en su día tal 
pronunciamiento porque además no es ninguna imposición. Es una 
sugerencia y al fin y al cabo todos vosotros deberéis aceptarla como tal.  

 

2.5.5. ¿SE DEBERÁ USAR LA AUTOOBSERVACIÓN CUANDO NO 
HAYA ACUERDO? 

Claro, es un hecho que deberéis prestar mucha atención a vuestras 
inspiraciones e intuiciones, a vuestras experiencias en el plano 
adimensional, concretamente en la Nave, y de sus discusiones y debates, y 
de sus proyectos. Especialmente cuando existan dudas por vuestra parte, 
la propia nave, el componente grupal, las aclarará. 

Por lo tanto se precisa que toméis consciencia plenamente de que 
debéis equilibrar vuestro pensamiento para que podáis recibir 
adecuadamente esas impresiones a modo de prácticas, de primeras 
prácticas con la adimensionalidad, para que la misma pueda ir fluyendo a 
través de vuestra mente y formalizar las debidas ideas y planteamientos.  

Por eso será muy importante que prestéis atención y respetéis muy 
mucho las primeras impresiones de los demás comisionados en cuanto a 
sus experiencias y, en especial, cuando existan dudas o discrepancias. Por 
cuanto no hablará el individuo, sino que hablará su parte espiritual, su 
réplica objetiva. Y a eso debéis iros acostumbrando.  
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Debéis pensar que la mente piensa, pero para que piense necesita 
ideas, y las ideas deberéis trasladarlas vosotros mismos desde la 
adimensionalidad.  

 

2.5.6. ¿CÓMO DISTINGUIR EL PODER ESPIRITUAL DEL  
             TRIDIMENSIONAL?16 

El día 9 de este mes se os entregó el preámbulo de unos estatutos 
de funcionalidad. Dichos estatutos deberéis complementarlos vosotros 
con inteligencia. Cuando los mismos estén resueltos a satisfacción de 
todos, y por unanimidad, entonces se nombrarán y se aceptarán los 
comisionados.  

Todo comisionado tendrá facultad, toda la facultad posible que su 
consciencia le permita, para actuar en nombre de Tseyor. Y dónde él vaya 
irá todo Tseyor, por la facultad que le habrá sido conferida. Esa es una 
gran ayuda que podéis haceros vosotros mismos.  

Y la haréis vosotros mismos cuando dispongáis esos estatutos. 
Desde el primer punto, desde la primera coma, desde el primer punto y 
aparte… con auténtica capacidad de hermanamiento, sin otro 
pensamiento que servir a la Energía, sin ningún deseo en absoluto.  

Cuando redactéis todo ese articulado, y lo sepáis hacer sin mácula 
alguna, eso os conferirá poder. Ese poder espiritual que vence y está por 
encima de todo el mundo determinista, dual, de apego, de deseo, y 
especialmente de miedo.  

Se os ha entregado una herramienta que debéis terminar de 
construir. Y sí puedo aseguraros que si lleváis a término los puntos que el 
mismo comunicado encierra, y los lleváis con amor auténtico, cada uno de 
vosotros llevará en sí mismo la llama de la espiritualidad, a modo de bola 
energética que le cubrirá, y le amparará y le protegerá, pero por encima 
de todo le dará la claridad mental suficiente como para que sus actos se 
vean revestidos del correspondiente equilibrio y armonía, que significa 
Amor.  

 

2.5.7. ¿QUÉ OPINAS SOBRE EL DEBATE SOBRE EL FORO?17 

En cuanto a la libertad de expresión en cualquier foro, incluso en 
este mismo foro, que es la sala Armonía de Tseyor, mi persona no puede 

                                                           
16 Comunicado 148. “De los estatutos de funcionalidad de Tseyor, y sus comisionados” 
17 Comunicado 168. “Iniciación Cósmica” 
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pronunciarse. No puedo pronunciarme verdaderamente, tenéis un Órgano 
que está por encima de mi persona, cual es la Comisión de Trabajos, ella, 
dicho órgano, debe decidir. 
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2.6. LA RESPONSABILIDAD DE LOS COMISIONADOS 

 
 

2.6.1. ¿EN QUÉ PUEDE CONSISTIR ESTE COMPROMISO  
            ESPIRITUAL?18 

Yo lo englobaría, mi persona lo englobaría, dentro de una 
correspondencia moral con el compromiso adquirido, tanto de forma 
consciente por algunos, como inconsciente por la gran mayoría. Y 
atendiendo precisamente a ese compromiso moral o espiritual, se 
refuerza la necesidad de coadyuvar al buen desarrollo y sintonía del 
equipo. Mandando precisamente esa parte de consciencia, esa parte de 
creatividad, que van a necesitar todos los equipos de trabajo que se 
dispongan o continúen con su labor de divulgación.  

Añadiendo también que los que forman y formarán parte de la 
Comisión, serán específicamente comisionados, y donde ellos vayan por 
este mundo tridimensional, por este planeta, será la propia, será la viva, 
representación de Tseyor. Con todos sus atributos.  

 

2.6.2. SHILCARS PIDE SU RATIFICACIÓN COMO COMISIONADO 

Como es lógico y natural, el primero de los integrantes en Tseyor 
que va a formular el debido cuestionamiento sobre su presencia va a ser 
mi persona. Os voy a pedir, cuando la Comisión esté conformada, con los 
que en ese momento sean, el número que sea, puedan tomar tal decisión, 
que reconsideren mi permanencia en el grupo. Y creo que así con mi 
ejemplo, los demás harán lo mismo con sus respectivos cargos o tareas.  

(…) 

En cuanto a la Comisión de Trabajos, lógicamente, y aprovechando la 
coyuntura, pido también la inclusión correspondiente de mi persona. Y, en 
cuanto la Comisión esté formada y los estatutos aprobados, decidiréis 
definitivamente si mi participación en tal Comisión merece vuestra 
aprobación o no. En principio ahí os mando mi petición o solicitud de 
ingreso a la misma.  

 

 
 
 

                                                           
18 Comunicado 147. “Del décimo pliego:primera entrega” 
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2.6.3. ¿QUÉ PARTICIPACIÓN TIENE UNA PERSONA DENTRO DE LA  
            COMISIÓN DE TRABAJOS? 

Ninguna participación por supuesto, porque la Comisión no trata de 
que el individuo haga nada, absolutamente nada, sino a que conforme su 
estructura en base a una consciencia grupal, que es para lo que está 
destinada la Comisión de Trabajos.  

Esa ilusión, ese ímpetu, esas ganas de trabajar, empléalas en ese 
otro espacio determinista, ayudando a los otros equipos de trabajo, 
formando parte de ellos, fortaleciendo ese vínculo de hermandad, 
colaborando con escritos, en la divulgación, etc, etc. Pero repito, en la 
Comisión nada que hacer, únicamente estar.  

 

2.6.4. VIENEN TIEMPOS DIFÍCILES19 

Lo que sí puede quedar bastante claro es la necesidad que tenemos 
todos de terminar los estatutos de funcionalidad de Tseyor, de crear 
definitivamente la Comisión. Porque vienen tiempos de cierta oscuridad. 
Unos espacios en los que la dispersión, el descontrol, la apatía, incluso el 
odio y el rencor, van a cegar muchas mentes. Ahí está precisamente la 
oscuridad. Y digo oscuridad pero, las mentes abiertas, fluidas, 
armonizadas y amorosas dentro de la hermandad, esas, no van a tener 
oscuridad alguna. Es entonces cuando la Comisión deberá empezar a dar 
sus frutos. Y, ¿os imagináis que frutos puede dar la Comisión, en este caso 
vosotros como comisionados? Pues si no os lo imagináis yo tampoco os lo 
voy a desvelar.  

Aunque en realidad el nombre de comisionado, al que cada uno 
tenéis derecho, y podréis ejercerlo, lleva mucha carga emotiva y espiritual. 
Y no es porque sí, ni será por casualidad el que hayáis sido comisionados, 
aún y todo voluntariamente.  

 

2.6.5. LA RESPONSABILIDAD DE LA COMISIÓN 

La Comisión va a tener, claro está, una responsabilidad. Por eso los 
que accedéis a la Comisión debéis hacerlo con toda la responsabilidad que 
vuestros actos de pensamiento os permitan. No escojáis una labor porque 
sí. Porque luego sucede que no podéis cumplirla o no deseáis cumplirla, y 
aquí viene un compromiso innecesario.  

                                                           
19 Comunicado 155. “Nuestras réplicas genuinas” 
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Cuando realmente estéis en la Comisión, y estéis en ella por 
comprensión de que debéis estar, se os otorgarán una serie de beneficios 
propios de la permanencia en dicha Comisión.  

Seréis fiel representación de Tseyor, de Tiempo, Simbólico, Estelar 
del Yo en Retroalimentación. Adquiriréis un compromiso, adquiriréis unas 
responsabilidades, adquiriréis, por supuesto, unas capacidades. Y todo ello 
repercutirá en un proceso crístico importante y trascendente.  

 
2.6.6. ES TRISTE QUE ROJO HAYA SIDO RECHAZADA DE LA  
           COMISIÓN20 

Sí, efectivamente, y con todo respeto te digo que estás juzgando a la 
Comisión.  
 

2.6.7. 70 ELEMENTOS COMO MÍNIMO21 

Antes he indicado que en Tseyor tenemos, además de la gran suerte 
de contar con ella, a la Comisión de Tseyor. Por lo cual es importante que 
empecéis a conscienciaros de su presencia y de la importancia de la misma 
como consciencia.  

Que, resumiendo, vamos a fijarla en un número determinado. Por lo 
tanto, para que la Comisión de Tseyor tenga una adecuada actitud ante las 
circunstancias a conscienciar, y para que la misma funcione debidamente, 
se deberá mover en las coordenadas numéricas del 7.  

Por tanto, la Comisión de Tseyor tendrá que constar como mínimo 
de 70 elementos atlantes que la coordinen. A partir de ese número puede 
ser infinita su participación.  

 

2.6.8. ¿Y QUÉ PASA SI NO SE LLEGA A 70 COMISIONADOS? 

El edificio está en construcción, presenta una sólida base pero aún 
no está terminado. Esta es la impresión que ofrece.  

 

2.6.9. SE NECESITAN AUTÉNTICOS INDIVIDUOS 

Cuando hablo de 70 individuos, como mínimo, me refiero a 70 
auténticos individuos que han sabido reconocerse en la dispersión y que 

                                                           
20 Comunicado 207. “Pueblo Tseyor” 
21 Comunicado 226. “El consejo de los doce y los grupos de 70” 
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luchan desesperadamente en un ámbito espiritual para reconocerse en la 
unidad de sí mismos. Y dudo mucho que aunque aunemos 70 individuos, 
seamos auténticamente 70 individuos y no una gran multitud. 

Revisemos nuestros antecedentes, seamos conscientes de las 
capacidades de todos y cada uno de nosotros. Una cosa es querer estar en 
un grupo y otra estar verdaderamente en un grupo.  

Estar verdaderamente en un grupo significa tolerar a nuestros 
compañeros, ayudándoles en lo posible, manifestándonos también y, por 
encima de todo, haciendo acto de presencia en las reuniones, 
especialmente en Paltalk.  

Así, si hablamos de la Comisión de Tseyor, esos comisionados 
tendrían como mínimo que hacer acto de presencia y hablar y comentar, y 
hasta que esto no se produzca no estarán los auténticos 70. Sí, puede 
haber una multitud, pero esa no nos interesa. Nos interesa el 7, 
precisamente.  

Y en todos los demás aspectos interesa la participación, no el 
número, no el figurar, supongo que me entendéis.  

 

2.6.10. PIDO SER ACEPTADO COMO COMISIONADO22 

Para ser comisionado de Tseyor, basta conque lo solicites a los 
órganos competentes, a Secretaría, para que te incluyan en el mismo.  

                                                           
22 Comunicado 251. “Unidos venceremos” 
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3. LA COMISIÓN EN EL ORGANIGRAMA DE TSEYOR 
 
 

3.1. RESUMEN DE UN GRAN PROYECTO 
 

3.1.1. CUALQUIER PROYECTO EMPIEZA EN LA NADA23 

Amigos, hermanos, atlantes todos, Pueblo Tseyor, buenas tardes 
noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

Todo tiene su comienzo en la parte más pequeña del universo 
mental. Cualquier proyecto o realización empieza en la Nada, y se 
materializa, por decirlo de alguna forma, en el mundo de manifestación. 
Un mundo de manifestación que comprende el multiverso, que 
comprende todas y cada una de las dimensiones de la naturaleza.  

La clave está en saber recoger oportunamente la creatividad 
absoluta y trasladarla al mundo de manifestación. Y de allí a todas las 
dimensiones. Llegando incluso a las de más baja vibración y, en el 
intermedio, también por supuesto, esta tridimensionalidad en la que 
estáis todos vosotros.  

Como es lógico y natural, en la Nada, en el mundo creativo por 
excelencia, donde todo subsiste, y digo todo, es muy difícil que las 
diferentes dimensiones o pensamientos recojan dicha totalidad. Cada una 
de ellas recoge en función de su vibración. Por lo que estaremos indicando 
que todo el mundo de manifestación es vibración.  

Una vibración que se transforma y se ajusta a unos conglomerados 
determinados, digamos arquetipos de funcionamiento ergonómico. Cada 
uno de esos peldaños recoge una necesidad determinada y la aplica para 
el correcto deambular. Y en ese deambular están todas nuestras 
consciencias repartidas, desde la más ínfima, desde la vibración más baja, 
por así decirlo, hasta la más alta.  

 

 
 
 
 

                                                           
23 Comunicado 233. “Todos los proyectos empiezan desde lo más minúsculo” 
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3.1.2. NOS REPLICAMOS EN TODAS LAS VIBRACIONES 

Así que cada uno de nosotros nos replicamos en todas las 
vibraciones, eso es, en todas las dimensiones. Somos un número infinito 
de réplicas en constante alternancia con la Nada.  

Como decía al principio, todos los proyectos empiezan desde lo más 
minúsculo. Y en ellos está la grandiosidad del Absoluto, de la Nada en 
consecuencia. Aunque ello no quiere decir que aunque sean proyectos 
modestos, intrínsecamente no lleven la batuta de la organización total o 
absoluta.  

Es, más bien, que nuestra limitación en las diferentes franjas 
dimensionales, recoge solo aquellas partes que para sí misma, para cada 
réplica, le es de provecho.  

Una informe cantidad de proyectos anidan dentro de este macro 
proyecto. Así, podríamos pensar que en función de las réplicas que 
resuenan en cada proyecto, en cada dimensión, así establecemos la 
concordancia. Y esto nos puede indicar también que las partes que no se 
recogen, debido a su indudable limitación, no por ello no van a 
conseguirse más ampliamente en otros procesos. 

 

3.1.3. PUEBLO TSEYOR SIGNIFICA LA CREACIÓN DE SOCIEDADES  
           ARMÓNICAS 

Por decirlo de una forma más sencilla: ello no quiere decir que el 
proyecto Pueblo Tseyor en la Tierra, aun sus limitaciones indudables, aun 
los mismos pueblos, que en definitiva es un único pueblo, puedan ser una 
minúscula parte de un proyecto global, dentro de la magnificencia del 
Absoluto, como digo, ello no quiere decir que en otras dimensiones y con 
una mayor capacidad de interpretación, no hayamos resuelto 
verdaderamente o más ampliamente Pueblo Tseyor. Que en este caso 
significa la creación de sociedades armónicas más completas.  

Y ya en ese punto, lo anterior no es elucubración sino una certeza 
absoluta. Por cuanto estamos hablando de niveles cuánticos y nuestra 
capacidad -me refiero a la capacidad de interpretación de los miembros de 
la Confederación- es algo más sensible. Por lo que puede captar con 
mayor precisión dichas evoluciones.  

En dicho contexto, podemos apreciar cómo vuestras personas, en 
este caso réplicas de vuestra propia réplica auténtica, están ya gozando, 
afortunadamente, de unas sociedades armónicas. Lo cual significa 
equilibrio, paz, creatividad, amor y hermandad.  
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3.1.4. EL PRÓXIMO OBJETIVO: VISLUMBRAR NUESTRA NAVE  
           COMÚN 

Ahora, en el momento en el que nos encontramos, en los inicios 
precisamente del Curso Holístico de Tseyor, que indudablemente nos va a 
llevar a coordenadas muy distintas a nivel mental y de pensamiento, por 
lo tanto hacia un pensamiento trascendente, podemos y debemos 
explorar nuestros propios mundos. Investigar qué es lo que estamos 
haciendo en franjas inmediatamente superiores a la nuestra, a la actual, a 
la de esta tridimensionalidad.  

Claro, no me refiero a elevarse en un nivel vibracional o de 
iluminación hacia franjas muy superiores a la actual, esto sería mucho 
pedir, aunque no imposible. Todo dependería, en su caso, de vuestra 
capacidad de amar. 

Pero sí creemos que es posible que vuestras mentes investiguen en 
niveles inmediatamente superiores, esto ya tiene que convertirse en un 
hecho. En niveles inmediatamente superiores. Con un acceso fácil, rápido, 
seguro. Y feliz también, ¿por qué no? Invadiendo una parcela de 
pensamiento que se sitúa en la franja que delimita nuestra Nave 
Interdimensional de Tseyor.  

Este es el próximo objetivo: que vuestras mentes sean capaces de 
vislumbrar la capacidad creadora, y acogedora al mismo tiempo, de 
nuestra nave común. Porque es allí donde podremos aplicarnos 
debidamente en el conocimiento de las artes y de las ciencias.  

Donde no perseguiremos otro fin que no sea el del amor, el 
compañerismo, la amistad, la hermandad entre todos los que seamos 
capaces de acceder a dicho nivel.  

Por ello, comprenderéis perfectamente que no se trata de ostentar 
méritos ni prebendas. Ni se trata tampoco de grandes fortunas. Ni de 
ningún tipo de poder. Se trata únicamente de acceder a otro plano 
dimensional de forma mental, consciente y a voluntad. Y para ello, para 
ese “viaje”, entre comillas, no se necesita ningún título. Acaso, las 
recomendaciones las dispondréis adecuadamente y ordenadamente en la 
tridimensionalidad: la organización de la misma, el respeto a sus leyes… En 
fin, esto queda reservado a ese burdo nivel tridimensional.  
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3.1.5. ESTAMOS CONSTRUYENDO UN PUENTE 

Pero de nada servirá, como digo, ningún tipo de poder para acceder 
a ese otro nivel de clarificación mental, de creatividad. Únicamente se va a 
precisar de una situación mental amorosa, desprendida y, por encima de 
todo, humilde.  

Por eso, continúo insistiendo en que los primeros proyectos son 
muy simples, en apariencia claro. Como decía nuestra querida hermana 
Sili-Nur: “los puentes se empiezan con una sencilla cuerda.”  

Efectivamente, dichos proyectos son muy sencillos pero engendran 
en sí mismos un gran proceso conductual. Este puente que tratamos de 
construir, el cual puede parecer sencillo, ingenuo, infantil, un juego de 
niños en un batiburrillo de un puzle revuelto, complejo, astuto a veces, y 
modesto también, todo ello, ha de conducirse a través de un puente.  

Y dicho puente, del que ahora en estos momentos se han logrado 
concluir sus torres, va a soportar un gran peso a través de un pequeño hilo 
conductor. Sin duda se hará más. Sin duda va a soportar grandes 
esfuerzos. Sin duda dicho puente nos va a llevar a la comunicación 
interdimensional.  

Para eso se establece dicho puente. Para eso se establece nuestro 
trabajo aquí en la tridimensionalidad, vosotros en este caso. Y, en nuestro 
lugar, las sugerencias adecuadas para de alguna forma orientaros, pero 
nunca llevaros. En todo caso un paso atrás de vosotros.  

 

3.1.6. VOSOTROS ORGANIZARÉIS TODO EL PROCESO 

Así que en este punto pedimos que seáis únicamente vosotros 
quiénes organicéis todo el proceso. Creemos haber dado las bases 
adecuadas para seguir en el mismo, para que os podáis conducir 
adecuadamente. Y en su momento se creó la Comisión de Tseyor, y los 
órganos que además van a trabajar en los distintos estamentos.  

También disponéis de la poderosa energía de Púlsar Sanador de 
Tseyor que a través del 7 se ve multiplicado, yo diría que infinitamente, y 
ello en función de vuestra propia voluntad y anhelo en servir a la Energía.  

Tenéis esquemas de trabajo, talleres. Tenéis además, y disponéis 
libremente, de una gran información. Tenéis la simbólica piedra en 
vuestro poder. Podéis abriros ya verdaderamente a este mundo mental de 
conocimiento. ¿Qué nos queda sino deciros ahora que adelante?  
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Esperamos que de vosotros partan las siguientes direcciones. Que 
de vosotros mismos pueda resurgir la llama viva de la espiritualidad. Y no 
hace falta decir que con hermandad, con confianza, con desapego. 
Aportando todos y cada uno de nosotros lo que podamos.  

Ahora, pues, os queda a vosotros dar el siguiente paso. Cuando 
plenamente estéis establecidos, organizados y sepáis exactamente qué 
camino seguir, y podamos apreciar en vosotros dicha transparencia, sobre 
todo en hermanamiento, os daremos más información.  

 

3.1.7. TSEYOR PROCURARÁ GRANDES AUTOPISTAS CÓSMICAS24 

Obviamente Tseyor tiene que procurar grandes autopistas de 
funcionamiento. Y digo grandes y seguras autopistas de funcionamiento 
porque lo que pretende es que vuestras mentes circulen por las mismas 
con total seguridad y rapidez.  

Ya no sirven los antiguos esquemas esotéricos, disciplinas 
anticuadas, y desfasadas al mismo tiempo. Ahora se precisa de unas 
mentes ágiles que aprendan a volar verdaderamente, pero para hacerlo 
van a necesitar pistas, autopistas, “lugares”, entre comillas, que puedan 
practicar verdaderamente.  

Y, amigos hermanos, para construir autopistas y que el vuelo de los 
pajaritos de Tseyor sea seguro y efectivo, para construirlas, digo, se 
necesita organización. No puede improvisarse, no podéis hacer los 
ejercicios así, a bote pronto, a lo que salga, con toda la buena fe del 
mundo, y nada que objetar, pero en realidad poco efectivos por su 
subjetivismo.  

Tenéis que saber trabajar concienzudamente, ordenadamente, 
inteligentemente.  

Tenéis que crear verdaderas autopistas cósmicas. Es algo nuevo en 
vosotros, por lo tanto, para poder sobrevolar dichos espacios no sirve 
nada de lo que conocéis. Va a servir lo que no conocéis y que estamos 
entregando gota a gota, en función del grado de asunción de vuestras 
propias necesidades para levantar el vuelo.  

Aunque, recordad lo que os digo, necesitáis organizaros, 
responsabilizaros, ser unos auténticos científicos de la reflexión. 

(…) 

                                                           
24 Comunicado 242. “Es hora de que hagamos balance” 
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Despertad, amigos, hermanos, todo esfuerzo es poco para reuniros en 
hermandad, cualquier instante es bueno para abrazaros físicamente. No 
voy a añadir nada más, porque no voy a interferir. Mejor dicho, no quiero 
interferir en vuestras decisiones, en vuestro libre albedrío. Allá vosotros 
con vuestra consciencia, porque sois libres de emplearla como mejor os 
convenga o dispongáis.  

En cuanto a los Compromisarios, sí, es hora ya de establecer un 
vínculo mucho más fortalecido de Compromisarios, para cubrir todas las 
áreas de Tseyor. Este es el inicio de la construcción de las autopistas 
cósmicas, de las que hablaba hace unos instantes. Y el Consejo de Tseyor 
está autorizado y facultado para aplicar las primeras líneas de lo que van a 
ser esos estudios y planificación para llevar a término tal construcción.  
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3.2. EL PROGRAMA DE TRABAJO 
 

 

3.2.1. UN PROGRAMA PARA 33 AÑOS 25 

     Me referiré, brevemente, a una pasada historia para refrescar un 
poco la memoria, en especial a nuestro hermano Puente, y deciros a todos 
que próximos a cumplir los 30 años del compromiso adquirido, por parte 
de este después de unos años de digamos aprendizaje en la comunicación 
telepática, y además, indicaros a todos también, que cuando se cumplan 
los 33 años de dicho compromiso, el grupo Tseyor como tal, dejará de 
aplicar las por todos conocidas conversaciones interdimensionales al uso. 

Todo empezó gracias a un proyecto y a un fuerte estímulo que 
recibimos del cosmos y, en aquel momento, se creyó oportuno el dar paso 
a una nueva configuración en cuanto a la ayuda a vuestro planeta, en este 
caso el planeta Tierra, y se dibujó una línea de actuación.  

Un programa que fue iniciado por otros grupos con otro 
pensamiento distinto, pero plenamente integrado en el contactismo. Y 
todo ello fue debido a un acuerdo previo y compromiso como tal.  

El Grupo Tseyor, dentro de los tres años que puedan quedar de 
conversación interdimensional, al uso como he indicado, justo va a 
terminar el 31 de diciembre del 2011. Justo también cuando el programa 
que he indicado se había programado para 33 años.  

Así que este es un recuerdo, un recordatorio para todos. Y una 
sugerencia también, para que podáis trabajar desde otra óptica muy 
distinta. Y cuyo basamento se llevará a cabo a través de la información 
que durante este tiempo hemos suministrado, y de la que durante este 
periodo que ya hemos fijado como de término, os vayamos suministrando. 

Se va a mandar desde luego mucha información, tenemos un amplio 
espectro que cubrir. Además de la información habitual habrá consejos, 
sugerencias, técnicas... Y creemos que con este último paquete o periodo 
de envío habremos cumplido una etapa muy importante y trascendental.  

También sabemos de antemano que el programa habrá cumplido 
felizmente su misión, su trabajo y su objetivo. Habremos también estado 
inmersos plenamente en el Décimo Pliego, por lo tanto muchas facultades 
y capacidades se habrán abierto a vuestras mentes. Y, lo más importante 
de ello, el sentido y el sentimiento profundo de hermandad.  

                                                           
25 Comunicado 176. “Un programa para 33 años” 
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Espero comprendáis el proceso, que no es más que una pequeña 
ayuda que habremos dado a todos vosotros a un nivel general. Podrá 
quedar muy claro pues, que a un nivel general se terminarán las 
conversaciones interdimensionales.  

Y, la nueva etapa que se abrirá después del mismo, será una 
conversación interdimensional al uso, pero ubicada en un grupo 
determinado de personas, de hermanos que sí habréis correspondido. Por 
interés en ayudar a vuestros congéneres, y en primer lugar por vuestra 
propia ayuda a nivel espiritual.  

Todos vosotros recibiréis información al uso, pero restringida a un 
ámbito menor. Que de ningún modo será privado pero sí restringido a un 
área determinada de individuos.  

A vosotros os corresponde, ahora, saber utilizar las herramientas de 
que disponéis, del material documental que también tenéis a vuestra 
disposición. Y añadirla, en la medida en que se vaya recibiendo más y más 
información puntual sobre los aspectos que hayamos tratado. Y 
ampliando aún más los temas, para finalmente en esa fecha dejar por 
finiquitado ese primer esquema o planteamiento. 

No vamos a avanzar antecedentes, no hace falta. Y sí, pediros que 
seáis responsables con vosotros mismos y con los que os rodean. Vuestro 
progreso individual servirá para el progreso de todos. Por lo tanto, no 
caerá vuestro esfuerzo en saco roto, sino al contrario, multiplicará 
energías y capacidades.  

 

3.2.2. EL TRABAJO DEL GRUPO NO VA A TERMINAR EL 31/12/2011 

De hecho, en esa fecha va a cambiar el rol que actualmente 
llevamos a cabo. La conversación interdimensional no se va a realizar a 
nivel general, sino de modo más restringido, porque además habrá 
elementos suficientes como para que ello sea así.  

Pero, de ningún modo va a terminar el trabajo de Tseyor a nivel de 
estudio y de aplicación, sino que Tseyor, y los componentes del mismo 
que así lo hayan deseado, que así lo hayan pedido, y que la Comisión de 
Trabajos por supuesto acepte plenamente, tendrá otro cometido.  

Es otra aventura cósmica, es otro nivel el que se prevé. Que tiene 
mucho que ver con la sincronía, con la extrapolación mental, y con la 
ayuda energética para distribuirla a través de los campos morfogenéticos.  
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Es una faceta nueva, y ello no significa que termine Tseyor. Pero sí 
que Tseyor no va a estar en funcionamiento a través de un programa 
general como el que estamos llevando a cabo ahora, va a ser diferente. 
Tenemos tiempo para irlo comentando, pero sobre todo vamos a tener 
tiempo para que todas vuestras personas lo comprendan. 

 

3.2.3. NO VAMOS A HACERLO POR VOSOTROS26 

Difícil lo tenéis si estáis en la creencia de que Shilcars o los de la 
Confederación os vamos a sacar las patatas calientes. No amigos, no es 
esa nuestra misión. No podemos interferir.  

Aunque creo que los que están al corriente de la marcha del grupo 
Tseyor se darán cuenta que, de un tiempo a esa parte, os hemos mandado 
información adecuada para que podáis instrumentar un organigrama 
funcional debidamente. Y, en especial, el más importante de todos es la 
Comisión de Trabajos, vuestra consciencia.  

Si cada uno de vosotros respetáis esa figura de consciencia, todo 
puede funcionar perfectamente. Así que depende de vosotros. Y también 
de que seáis vigilantes, de que seáis observadores, y de que sepáis cortar 
en su momento aquellas malas hierbas que a veces se entrometen en el 
camino desfigurándolo. Pero eso va a correr siempre a través de vuestra 
responsabilidad, no de la nuestra, por supuesto.  

 

3.2.4. UN MEMORÁNDUM27 

Amigos, hermanos todos, Pueblo Tseyor, Consejo de los Doce, 
atlantes, buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

Hoy es día de fiesta. Justo hemos terminado un periodo celeste y 
empezamos la nueva andadura con nuevo brío. Un brío destacable, lo 
prueba el hecho de que el Consejo de los Doce está aquí físicamente 
presente. Debemos celebrarlo y alegrarnos de que la representación del 
universo todo esté aquí hoy, esta noche, en una rueda de energía. Todos 
los demás, sin duda, nos beneficiamos de esta sincronía, de esta unión, de 
esta hermandad. 

Hoy, por ser el primer día del nuevo curso, me gustaría participaros 
de un memorándum28. A modo de recuerdo de lo que insistentemente 

                                                           
26 Comunicado 212. “Un vaciado mental para nuevos arquetipos” 
27 Comunicado 214. “Memorándum de un nuevo curso” 
28 La palabra memorándum nos llega del latín, significa: “algo que debe recordarse”.  
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venís hablando -venimos hablando por supuesto- en la Nave 
Interdimensional de Tseyor, todos y cada uno de vosotros, y en una 
comunión perfecta. Este es el hecho por el que estamos aquí hoy todos 
participando de esta reunión. Una energía, además, que va ayudarnos 
para la siguiente escalada hacia esa imaginaria montaña que es nuestra 
autorrealización en todos los aspectos.  

Así pues, como recordatorio, voy a mandar el siguiente 
memorándum. Confiando plenamente en que sabréis valorarlo 
adecuadamente. Con calma, con tranquilidad, con espíritu emprendedor. 
Rechazando de plano todos aquellos pensamientos que puedan inducir, 
en vosotros mismos, a una descalificación de su contenido.  

Y esperando sepáis ver, en lo que voy a comentar a continuación, 
una prueba palpable de que sí, sois capaces de organizaros aquí en este 
plano tridimensional. Si seguís adecuadamente la consecuente 
estabilización emocional, y la correspondiente armonía y equilibrio entre 
todos vosotros. Todos y cada uno de los que estamos aquí, debemos 
amarnos. Participando ese amor a todos.  

Y, entre todos, reforzar ese egrégor que sin duda alguna va a 
propiciar que, tal vez, alguno de vosotros pueda llegar a la cima de esa 
imaginaria montaña, y arrastrar a todos los demás hacia la cúspide.  

Es así como se organiza el universo, y es así como Tseyor puede 
organizarse para participar a todos de ese reconocimiento.  

Número 1.- Ampliaremos todo nuestro saber tetradimensional, 
correspondiendo adecuadamente a la llamada de nuestro corazón, 
participando a todos de la buena nueva del reconocimiento cósmico para 
avanzar, unidos en el amor y en la hermandad, hacia ese punto imaginario 
pero no menos real, cual es la adimensionalidad. En la que ahora en estos 
mismos momentos estamos todos presentes.  

Número 2.- Cambiaremos en lo posible nuestra actitud, y 
accionaremos nuestra voluntad participativa hacia un componente común 
que es la hermandad, para poder resistir los fuertes embates que están 
próximos a llegar. Y que de alguna forma nos valorarán, y también 
reforzarán, en esa búsqueda incondicional. Que a través de nuestro 
espíritu emprendedor vamos desarrollando progresivamente con altos y 
bajos, con ciertas interrupciones, pero nunca yendo hacia atrás sino 
avanzando. 

Número 3.- En el mayor logro de la consolidación planetaria, y de 
todos los elementos que conforman el puzle holográfico cuántico, y de la 
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masa crítica correspondiente, ya pronto a consolidarse por cuanto las 
energías favorecerán tal hecho, sugerimos que toméis también 
participación en los aspectos de la divulgación. Consolidando 
fehacientemente todo cuanto en Tseyor se ha vertido durante estos años 
para brindar una síntesis que favorezca la rápida comprensión de los 
nuevos elementos. Que a partir de ahora se irán incorporando a la 
trayectoria secuencial de Tseyor. 

Número 4.- Es ambivalente la cooperación de vuestras réplicas. Esto 
nos viene a indicar que en su actuación, los miembros de Tseyor pueden 
muy bien aplicarse debidamente su conocimiento trascendental. Por 
cuanto la simbiosis a través de las réplicas auténticas es un hecho en 
muchos de vosotros. Y progresivamente lo irá siendo cada vez más 
ampliamente en todo el componente grupal.  

Por ello, por este mismo motivo, es necesario que empecéis a 
consolidar y a conformar la idea de comunidad, de hermandad, de 
compañerismo. De participación de vuestras inquietudes, experiencias, 
contrastando las mismas, y favoreciendo la fluidez de pensamientos e 
ideas.  

Número 5.- En base a todo ello convendrá, por vuestro propio 
interés, claro está, que redefináis las estrategias de actuación grupal. 
Permitiendo que sea la voz popular la que se exprese en todos los ámbitos 
de Tseyor. Sabiendo y reconociendo que Tseyor es Tiempo Simbólico 
Estelar del Yo en Retroalimentación, por lo tanto, una responsabilidad 
adquirida y añadida en todos vosotros.  

Comprendiendo, además, que cualquier iniciativa deberá serlo con 
la intencionalidad positiva, y sabiendo actuar adecuadamente para que las 
acciones que dimanen de todos y cada uno de vosotros, libremente, lo sea 
del agrado y conveniencia de todos.  

Para eso es menester que os apliquéis en la auto-observación y 
dejéis fluir vuestra imaginación. Y, a través de ese fluir de la imaginación, 
todo cuanto trabajo empleéis en Tseyor lo será del agrado 
necesariamente de todos.  

 

Número 6.- En todos estos aspectos convendrá, también, que 
ultiméis todo lo que se ha dado en estos últimos años, en el sentido de 
recopilación, confeccionando cuántos volúmenes monográficos sea 
menester para dotar a los elementos actuales, y a los nuevos, por 
supuesto, de todo un bagaje de conocimiento. Para que el aprendizaje de 
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la funcionalidad de Tseyor pueda sintetizarse, y la comprensión sea lo más 
rápida y efectiva posible.  

Número 7.- En todo el ámbito de actuación de Tseyor se tendrá en 
cuenta la base fundamental de dicho organigrama funcional, cual es la 
Comisión de Trabajos, que en adelante podríamos denominar Comisión de 
Tseyor.  

Y animar a todos los hermanos y hermanas, que así lo deseen, a 
unirse a dicha Comisión para favorecer una mayor consciencia, y crear el 
egrégor necesario, o masa crítica necesaria, para el buen funcionamiento 
de dicha Consciencia o Comisión de Tseyor. 

Número 8.- En Tseyor tenemos, afortunadamente, un organigrama 
funcional. Que, a partir de la Comisión de Tseyor, se formaliza a través de 
un Consejo de los Doce, aquí presente.  

Y unos equipos de trabajo que se destinan a cada especialidad o 
necesidad.  

Todos los equipos de trabajo, pues, estarán abiertos a todos 
cuantos deseen pertenecer a los mismos ofreciendo su ayuda, la que sea. 
Sin menospreciar la pequeña ayuda, por simple o sencilla que sea, toda, si 
parte del corazón. 

Toda voluntad participativa deberá ser admitida, si lo que aspiramos 
es favorecer una comunidad de ideas libre y transparente. 

Número 9.- En cada equipo de trabajo se establecerá la 
correspondiente organización. Por ejemplo, partiremos de Púlsar Sanador 
de Tseyor, que creemos ha quedado bien definido en cuanto a su 
colectivo.  

También los demás equipos, Pueblo Tseyor, por ejemplo, que va a 
empezar a funcionar de forma rápida, directa y efectiva, y en el cual, en 
dicho equipo, se habrán establecido los Compromisarios debidamente. 
Que serán los que apoyarán, sin lugar a dudas, al equipo de Pueblo Tseyor. 
Que por supuesto no está cerrado, sino abierto a colaboraciones directas.  

Los demás equipos de trabajo estarán, o lo serán, en función de sus 
necesidades.  

 

Número 10. Cuando todos los equipos de trabajo en Tseyor 
funcionen adecuadamente, será el momento en el que dispondremos de 
nuevas orientaciones de cara a facilitar un mayor empuje en el desarrollo 
divulgativo, en la preparación de trabajos destinados a la finalización del 
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Décimo Pliego y, en consecuencia, aportar a todos los miembros de 
Tseyor, sin excepción, aquellas claves que les permitan valorar 
adecuadamente su posicionamiento psicológico.  

Número 11.- En cuanto el funcionamiento de Tseyor se considere 
óptimo, funcionalmente aceptable, empezaremos a preparar a todo el 
componente del puzle holográfico cuántico, a nivel psicológico y mental, 
para que empiece a despertarse la inquietud espiritual mucho más 
profundamente.  

Hemos de reconocer, aquí y ahora, que los trabajos de adaptación, 
de inmunización, se han producido eficazmente, sin ningún problema. Eso 
nos da pie para avanzar un grado más en nuestra disponibilidad hacia 
vosotros. Entregando todo aquello que creamos necesario para vuestro 
avance espiritual, para situaros en esa órbita espiritual perfectamente, 
conscientemente, y sin menoscabo de vuestras facultades físicas y 
psíquicas.  

Número 12.- Para tales desarrollos, prepararemos también la venida 
de los orbes o xendras correspondientes. Dotando, particularmente a cada 
individuo, de su propio orbe como escudo protector, y para que con el 
mismo pueda efectuar los trabajos necesarios y convenientes para 
favorecer su autorrealización.  
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3.3. LA COMISIÓN DESDE LA ADIMENSIONALIDAD 
 

3.3.1. LA PARTE EXOTÉRICA Y LA ESOTÉRICA29 

Amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom. 

Días pasados hablamos de balance. Vamos a continuar, pues, con el 
tema dirigiéndolo hacia otras variantes, pero no menos interesantes y 
constructivas.  

Es de todos conocido, que el planteamiento enfocado hacia la 
espiritualidad puede tener muchas variantes. Aunque básicamente 
podemos englobarlo en dos principalmente, la parte exotérica y esotérica.  

La exotérica es aquella que parte de un principio de divulgación 
general. Sin menoscabo de una participación íntima, de reflexión, de 
compenetración. Incluso de colaboración y actitud hacia un desarrollo 
grupal activo.  

Sin embargo, la parte exotérica, como su palabra indica, se dirige 
prioritariamente hacia la divulgación. En este aspecto hemos estado todo 
el grupo Tseyor, junto a todos los hermanos de la Confederación, 
impulsando el advenimiento de una formalización espiritual a través de la 
sugerencia, y muchas veces del esfuerzo e impulso que todos vosotros 
habéis dado sobre el particular. 

Hemos de reconocer en ese aspecto que provenimos de diferentes 
escuelas de aprendizaje. Unos, debido a su conocimiento exotérico, 
parten de unos principios ecuménicos y de una favorable entrega hacia los 
demás. Y digo favorable, por cuanto es una dedicación plena y muchas 
veces adornada de grandes sacrificios en pos de ese ideal de colaboración 
y de divulgación.  

También, en ese aspecto, muchos tenéis vuestras concepciones 
íntimas sobre el desarrollo de determinadas materias de cara a la 
divulgación y preparación de vuestros cuerpos y mentes. Así como del 
desarrollo hacia expectativas de evolución. Distintas y a veces variopintas 
expectativas de evolución. Aunque contemplado todo ese aspecto desde 
un mosaico global, impera y se fortalece la lógica y la bondad. En un 
aspecto global, repito, de masa crítica, por cierto.  

                                                           
29 Comunicado 245. “El trabajo exotérico y esotérico” 
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También es observable discrepancias. Puntos de vista distintos que 
en la parte exotérica pretenden predominar y hacerse suyos unos 
conocimientos que se han asumido como propios, no siéndolo. Y, a veces, 
la participación no es diáfana. Tampoco es, colectivamente hablando, 
favorable a la participación grupal, y muchas veces entra en un 
funcionamiento erróneo y también, ¿y por qué no?, discutible. 

Esa parte exotérica, como digo, es influenciable, es lógico que así 
sea. Influenciable, en una parte, por la preparación y el origen del 
conocimiento adquirido a través de terceros. Muy pocas veces adquirido a 
través de la propia comprobación.  

Y digo esto porque si en realidad la propia comprobación permitiera 
observar realmente el conducto por el cual se extraen los impulsos 
creativos, no habría diferencias de planteamientos. Los pensamientos 
serían afines y no habría discrepancias, disonancias y malos entendidos. 
Por eso, porque el conocimiento adquirido no lo es objetivamente, se 
plantean disfunciones.  

Claro, amigos hermanos, estamos hablando de una participación 
exotérica, externa, y nunca a través de la propia consciencia, siempre a 
través del intelecto. Y, el mismo, parte de unos principios intelectuales y 
deterministas y se apoya en unos razonamientos que, lógicamente, al no 
ser objetivos pueden tener tendencias, imposiciones. Y sobre todo deseos. 

 

3.3.2. LA PARTE EXOTÉRICA NOS CONDUCE AL SUBJETIVISMO 

Todo esto, desde el planteamiento en el que estamos hablando, es 
normal y aceptable. Incluso nuestras charlas y debates pueden adolecer 
de cierto subjetivismo cuando se plantean desde la óptica tridimensional.  

Mi pensamiento puede ser tergiversado y mal entendido porque el 
rasero común es un intelecto egoico. Y en cada uno, en función de su 
preparación, de su conocimiento, de su propia escuela -escuela por cierto 
muchas veces adquirida en el exterior- puede llegar como digo a 
distorsionarse y malentenderse.  

Es normal todo ello y en la Confederación lo comprendemos. Por 
eso siempre hemos añadido a nuestros mensajes y sugerencias que no 
creáis nunca nada de lo que os digan. Y ni mucho menos lo que os 
participen los hermanos de la Confederación. Debéis creer en lo que 
experimentéis, puramente, sencillamente.  
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Aunque, ¿de dónde beber para obtener una experiencia objetiva, 
coherente y real? Ahí está el dilema. Nunca podremos obtener 
fehacientemente una concepción de la realidad, si la misma se analiza en 
base a un proceso intelectual. Ello no es posible.  

Por lo tanto lo que interesa es, a partir de una base defectuosa, 
subjetiva, como es la adquirida a través del conocimiento exotérico, 
ponerlo todo en un paréntesis y analizarlo posteriormente. Aunque el 
análisis necesariamente tendrá que ser dado a través de nuestra mente 
consciente.  

 

3.3.3. LA PARTE ESOTÉRICA 

Hemos hablado infinidad de veces de la mente consciente. Hemos 
hablado, y prodigado muchas veces, de la consciencia. Y también de la 
auto-observación. Que por cierto se practica muy poco y los resultados lo 
evidencian perfectamente en este balance que estamos haciendo ahora 
mismo.  

En realidad, la participación de todos y cada uno de nosotros debe 
serlo con bondad. Sabiendo que nos estamos moviendo en un ambiente 
enrarecido, producto de mil y un conceptos de los cuales ninguno es 
verdadero, ni real, ni concreto. Tan solo subjetivo y por ello relativo.  

Así pues, hemos hablado de la parte exotérica e intentado aclarar y 
clarificar un poco el panorama. Y, evidentemente, el análisis profundo que 
hagamos a un nivel intuitivo, a un nivel consciente, nos llevará hacia la 
parte esotérica. Y, con dicha palabra vamos a entender un trabajo íntimo, 
personal. Sin influencias de ninguna clase ni de ninguna parte. Un trabajo 
que está reservado al propio individuo para que sea él mismo quien 
obtenga sus propias conclusiones.  

Y aquí sí, aquí es necesaria la auto-observación. Y no hay de 
momento ningún otro calificativo para decir que el acceso a la parte 
esotérica, a la parte íntima, no puede decantarse hacia ningún punto del 
arco intelectual. Debe centrarse y equilibrarse, y sobre todo armonizarse, 
en plenitud, en bondad y en especial en hermanamiento.  

La parte esotérica nos llevará a comprender perfectamente nuestro 
posicionamiento. En él comprenderemos la situación y añadiremos a 
nuestro análisis, a nuestro examen del balance, en correspondencia con 
todos, los resultados que tengamos francamente que arrojar en este 
grupo. Resultados que vendrán de la mano de nuestra propia 
comprobación. 
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Así, nos daremos cuenta que una buena meditación, reflexión, y un 
salto hacia delante en el camino evolutivo, lo será a través de nuestra 
soledad, a través de nuestro pensamiento íntimo. Adornado a todas horas 
y en todo tiempo por la auto-observación.  

 

3.3.4. A DOS AÑOS DEL COMIENZO DEL DÉCIMO PLIEGO 

Añadiendo, también, que disponéis de la lectura adecuada en los 
comunicados. En los libros y monografías de Tseyor, tenéis un mundo muy 
amplio para consultar, para referenciaros. Intelectualmente, claro está, 
porque los libros no os van a conceder la libertad, os van a dar pistas y 
referencias únicamente. Ahí lo tenéis, disponedlo como os convenga.  

En estos días se cumplen dos años aproximadamente del comienzo 
del Décimo Pliego.  

Si sois observadores, comprenderéis enseguida que se ha dado un 
importante paso hacia adelante, al menos eso se ha intentando. Tenéis 
información en la red electrónica, tanto en el foro como en vuestra página 
web, que es la mía también, para informaros debidamente. Tenéis toda la 
documentación ampliamente abierta, sin cortapisas. Claro, es la parte 
exotérica. Ahí la tenéis a vuestra disposición.  

Durante este tiempo del Décimo Pliego, que ahora se cumple 
prácticamente su final, os hemos dado herramientas para el buen 
funcionamiento de vuestras personas a nivel grupal.  

Todos conocéis la importancia de pertenecer a la Comisión de 
Tseyor, su consciencia. Conocéis, también, la particularidad propia del 
Consejo de los doce, el Púlsar Sanador de Tseyor, las facultades de la 
piedra energetizada. Y, como colofón básico, la presencia de Seiph, como 
Servicio Estelar de Inteligencia Programada para vuestro nivel H.  

Con esto quiero dar a entender que tenéis herramientas para el 
buen funcionamiento. Y, ya prontos a cumplir el proyecto previsto del 
Décimo Pliego, comprenderéis que no siempre vamos a llevaros de la 
mano, nos interesa también que funcionéis independientemente.  

Y en aquella ocasión en que se produzca que las comunicaciones 
interdimensionales terminen, como están al uso, bien vais a necesitar de 
dichos elementos para el buen funcionamiento de esa parte esotérica.  

Entenderéis, muy rápidamente, que cuando no dispongáis de 
nuestra guía o sugerencia, sí dispondréis de herramientas para el buen 
funcionamiento de vuestro grupo, que es el de todos. Y no tendréis que 
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pensar cómo funcionar orgánicamente, sino que lo tendréis instaurado, 
principalmente en vuestra mente y pensamiento. Y funcionará.  

 

3.3.5. LA COMISIÓN DE TSEYOR DESDE LA ADIMENSIONALIDAD 

Porque, ¿qué es la Comisión de Tseyor, por ejemplo? La Comisión 
de Tseyor también tendríais que analizarla desde la adimensionalidad, con 
plena consciencia. No desde este pensamiento intelectual y subjetivo sino 
desde la pura consciencia. Que nos va a dar o nos puede dar, y de hecho 
nos da, una consciencia plena en la adimensionalidad: en nuestra Nave 
Interdimensional de Tseyor, por ejemplo, en nuestros orbes o xendras 
también.  

En este planteamiento estamos. Y nos vamos a dar cuenta 
perfectamente que funcionando en solitario, pero pensando en los demás, 
la Comisión de Tseyor actuará puramente de consciencia. Y allí 
recurriremos únicamente para pedir aprobación, para pedir consejo, para 
pedir opinión, pero nunca la Comisión de Tseyor será para ejecutar 
ninguna acción.  

Comprenderéis que va a ser muy necesaria la conformación plena 
de la Comisión de Tseyor para cuando tengáis que resolver vuestros 
propios problemas. Sin nuestra ayuda, directa y esta es la palabra.  

 

3.3.6. NECESITAMOS EL RECOGIMIENTO EN SOLEDAD 

Así, amigos hermanos, tenéis herramientas y tal vez aún no 
comprendéis del todo el valor que las mismas tienen en vuestras 
personas, de cara a este futuro esperanzador, de difícil travesía, pero sin 
duda prometedor y espectacular.  

Así pues, la parte esotérica nos ha de permitir trabajar 
espiritualmente. Trabajar, a través de nuestra propia consciencia, en los 
mundos sublimes, en nuestros mundos paralelos.  

Y lo haremos a través de una meditación individual, personal, sin 
ingerencias. Únicamente, por ahora, a través de la auto-observación, ¿qué 
mejor herramienta tenemos para ello?  

En este análisis profundo de nuestras personas, a través de la 
soledad de nuestro encierro voluntario, podremos comprender porque lo 
habremos experimentado, el conocimiento íntimo de lo que somos. Y 
podremos participarlo a todos a través de la unidad de pensamiento, a 
través de la Comisión, porque habremos experimentado plenamente.  
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Y nos alegrará saber que sincrónicamente coincidimos todos, a 
través de dicha investigación, en los mundos sublimes. Conociendo 
plenamente nuestras vidas paralelas, asumiéndolas, reagrupándolas, y 
fortaleciendo nuestra mente y sobre todo preparándola. 

Como botón de muestra añadiré que si en ese momento mismo 
vuestras mentes se liberaran totalmente del corsé de vuestros 
planteamientos egoicos, tal vez muchos no resistiríais el embate y 
sucumbiríais.  

Quiero manifestaros nuevamente que trabajéis con armonía, 
equilibrio y bondad, y sobre todo con humildad. Que tengáis en cuenta 
nuestros planteamientos. Que os informéis debidamente. Que actuéis con 
sigilo, prudentemente. Que vuestra mente se va a abrir a nuevas 
expectativas, pero pido el esfuerzo de la propia Confederación para que a 
todos nos ayude en un despertar abierto, sincero, pleno de bondad, y sin 
sobresaltos.  
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3.4. LA ENTREGA DE MAESTRÍAS 

 

3.4.1. SOBRE EL CURSO HOLÍSTICO30 

El Curso, en principio, está previsto además que sea dirigido en 
pleno por el Consejo de los Doce, bajo sus auspicios también. Más 
adelante, llegarán otras formas de actuación. 

Pero, en primer lugar, conviene que el primer punto sea el correcto 
y se haga con toda la humildad posible. Si no es así, si el primer curso 
piloto no se inicia sobre bases regladas y en plena conformidad del 
conjunto, la funcionalidad del mismo a la larga se resentirá, y el fruto que 
deba dar no lo dará o será menguante. Más adelante hablaremos de todo 
ello con más calma, si así lo precisáis.  

Porque también habéis preguntado sobre la cuestión de maestrías, 
creo que ahora es el momento de contestar a dicha pregunta. Las 
maestrías serán reconocidas en pleno por el Consejo de los Doce. Y cada 
uno de vosotros estará de acuerdo en adquirir dicha maestría, porque 
cada uno la recibirá muy especialmente en su interior psicológico, en su 
corazón, a modo de intuición, dicha maestría. 

La misma será reconocida, como digo, por el Consejo de los Doce, y 
cada uno de los que hayáis obtenido dicha maestría, podréis ser capaces al 
mismo tiempo de responsabilizaros, en vuestros lugares de residencia, de 
la formación de los 7031. 

 

3.4.2. DEBÉIS PREPARAROS PARA LA MAESTRÍA32 

Sí, Plus. Y aquí en la adimensionalidad lo tenéis muy claro, además. 
Pero estáis en el plano tridimensional.  

Estáis en Tseyor. Estáis en una Comisión de Tseyor y existe un 
Consejo de los doce. Todo eso te ha de hacer reflexionar a ti querida Plus, 
y a muchos otros. Y es que debéis prepararos para la maestría.  

Prepararse uno para la maestría significa apoyar, en todo, los 
primeros brotes de un crecimiento espiritual y de un laborioso trabajo en 
equipo para la instauración de un primer grupo para las sociedades 
armónicas. Todo eso es prepararse.  

                                                           
30 Comunicado 226. “El consejo de los doce y los grupos de 70” 
31 Ver: 70 elementos como mínimo 
32 Comunicado 227. “Los 7 pilares de tseyor” 
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Y prepararse también significa respeto, y esto va por todos. Y 
también significa confianza. Y también significa no desconfianza. No 
confianza y no desconfianza.  

Cuando todos vosotros, que en el fondo sois exactamente iguales, 
seáis lo suficientemente pacientes, abnegados, laboriosos, y no 
individualistas sino con una acción de hermandad pura, muchos de 
vosotros decidiréis juntar, en base al 7, como mínimo a 70 
compromisarios. 

Setenta (70) voluntarios a los que, con maestría, podréis impartir 
vuestro conocimiento, vuestras inquietudes. Y más que impartir, 
compartir. Anhelando un mundo nuevo y regenerativo.  

Así que, con suma paciencia y entendiendo también que la misma 
provendrá de la comprensión, os especializaréis cada uno en vuestra 
parcela, la que más se ajuste a vuestras capacidades. Y podréis emplearos 
en vuestros vuelos con vuestros auténticos 70.  

 

3.4.3. ESTAMOS PREPARANDO UN NÚCLEO33 

Estamos preparando un núcleo, poderoso núcleo, que traspase toda 
su energía fluidamente hacia todo el colectivo. Os estamos preparando 
para que podáis ser capaces de manejar múltiples energías.  

Como comprenderéis, el núcleo de Tseyor sería incapaz de efectuar 
un reconocimiento epistolar mundial para dar cabida a todas las 
inquietudes y necesidades que día a día van creciendo más y más, a nivel 
del despertar, de claridad mental, espiritual por supuesto.  

Estamos convencidos de que dicho núcleo va a generar una 
poderosa energía de hermandad. Como digo, ese núcleo va a ser incapaz 
para trasladarse a todos los necesitados de ese alimento espiritual. Por lo 
que se va a precisar que ese núcleo se transforme, se multiplique, 
aplicando las debidas maestrías.  

Efectivamente, entre vosotros vais a necesitar maestrías, y 
reconocimiento del propio núcleo de Tseyor, para poder trabajar solos 
pero en hermandad.  

Cuando ese núcleo esté concebido perfectamente, empezarán a 
nacer las maestrías por sí solas, por cuanto muchos de vosotros, 
acreedores a las mismas, comprenderéis por sincronía que así es. Y el 

                                                           
33 Comunicado 241. “Sed niños, alegres, confiados, responsables” 
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Consejo de los doce únicamente os lo ratificará y la Comisión de Tseyor os 
acetará en el grado de maestría.  

Todo eso sigue un proceso lógico: un curso holístico para conocer la 
dinámica de Tseyor, unos trabajos de auto-observación, de desarrollo 
psicológico, de transmutación, para ir aprendiendo cada día más el poder 
volar hacia las estrellas, hacia los mundos sutiles, hacia nuestro Seiph, 
hacia nuestra Nave Interdimensional de Tseyor…  

Para ser mucho más efectivos en el Púlsar Sanador de Tseyor y 
adquirir, luego, la debida maestría como sanadores para aplicar vuestra 
propia energía en la sanación.  

Todo eso es un mundo que se abre ante vosotros, ante la nueva era, 
dentro del Décimo Pliego. Pero hay cosas aún que no las podéis hacer. 
Debéis tener paciencia y evitar que determinadas energías, que no se 
controlan, puedan perturbaros y puedan perjudicaros.  

Y esta es nuestra responsabilidad, pero también la vuestra. 
Sabiendo que debéis ser muy prudentes. Informaros debidamente. Está 
aquí el grupo Tseyor, está aquí la Comisión de Tseyor, está el Consejo de 
los doce, están las salas, las lindas 7 salas en todo el mundo, de armonía 
de Tseyor, está el foro, están los escritos, están las conversaciones y 
estamos nosotros. Únicamente os pedimos eso, atención, nada más.  

En otro orden de cosas, amigos, hermanos, id reflexionando en 
todos esos aspectos, pero fundamentalmente aplicaros en la auto-
observación de instante en instante, quereros mucho, amaros de todo 
corazón.  

Lo vais a conquistar todo, nada temáis, pero tened confianza en 
vosotros mismos, confianza en el hermano, dadle siempre la mano. No 
esperéis nada a cambio pero esa mano que deis os será devuelta con 
creces en la parte más importante de vosotros mismos, cual es la 
hermandad.  

No puedo decir otra cosa, sino que os amamos, os amo de todo 
corazón. Y espero hoy, esta noche con vosotros, poder recibir vuestra 
bendición. Así que espero, amor Shilcars. 
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3.5. EL ORGANIGRAMA DE TSEYOR 
 

3.5.1. EL SELLO DE TSEYOR34 

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 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 consciencias, en todas 
vuestras consciencias 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 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 consciencia de Tseyor.  

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

                                                           
34 Comunicado 247. “Apertura del undécimo pliego” 
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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, 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.  

(…) 

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

 

3.5.2. LOS PM SON PROTECTORES35 

Os preguntaréis qué significado tiene PM, aparte de lo que ya se ha 
escrito y dicho en otras ocasiones. Es muy sencillo, serán los que cierren la 
corteza de la esfera del puzle holográfico cuántico, serán sus capas 
protectoras.  

Pero no para individualizarse, sino tan solo para proteger de 
intrusos. Porque la esfera del puzle holográfico cuántico siempre estará 
abierta al infinito. Todo ello, ¿qué significa? Poco a poco, si tenéis 
paciencia, lo iréis vislumbrando por vosotros mismos.  

Evidentemente dais poca importancia, o relativa, y aun incluso 
dudáis, de la realidad y de la efectividad de la piedra, de los mantras, de la 
Nave Interdimensional de Tseyor... Incluso de la efectividad de la Comisión 
de Tseyor, del Consejo de los doce, de los compromisarios, etc. etc.  

                                                           
35 Comunicado 241. “Sed niños, alegres, confiados, responsables” 
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¡Qué le vamos a hacer! Este es un proceso lento, democrático, y 
aquí no vamos a insistir ni a presionar, porque la claridad de ideas tiene 
que nacer de la propia masa crítica. Suficiente como para dar un vuelco a 
las actuales expectativas y circunstancias en Tseyor.  

Pues bien, PM, sois protectores. Seréis y sois protectores y, en su 
momento, os daréis cuenta del grado de responsabilidad adquirido.  

Aunque siempre, en todo momento, podréis rechazarla y volver al 
cauce normal. Incluso podéis rechazar el nombre simbólico, incluso 
también, lo podéis abandonar para siempre.  

Pero, aquellos que verdaderamente sientan en su interior la 
fortaleza verdadera de su mantra propio, se darán cuenta de que tiene un 
gran poder para canalizar sus impresiones. Transformarlas y transmutarlas 
verdaderamente en energía crística.  

 

3.5.3. LA COFRADÍA DE TSEYOR 

Así, en el colectivo Tseyor entenderéis perfectamente, y tal vez 
avance algún aspecto que pueda clarificar en algo vuestra interrogación, y 
es la de que pronto vais a pensar en la verdadera Cofradía Tseyor. Y esto 
es evidente que en la medida en que vuestras mentes vayan iluminándose 
y experimentando, será necesario que lo hagáis, que os organicéis, porque 
se requiere de un proceso dual en este trabajo espiritual.  

Sí, dual, funciones duales. Aquí habremos de ver necesariamente la 
figura del monje, del pensador, del ocultista, del alquimista y también la 
figura del guerrero para defender, precisamente a cal y canto, las 
expectativas de evolución espiritual.  

Por tanto, en esa Cofradía Tseyor será necesario, primeramente, 
hermandad. En segundo lugar, confianza. En tercer lugar, 
experimentación. Y, llegado a este punto, la Cofradía Tseyor deberá 
reforzarse creando monjes y guerreros. Guerreros espirituales, guerreros 
auténticos. 
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4. LA COMISIÓN Y LOS DEMÁS EQUIPOS 
 
 

4.1. LA COMISIÓN Y LOS COMPROMISARIOS 
 

4.1.1. ¿PUEDO SER COMPROMISARIA?36 

Ante todo te reconocemos como compromisaria. Aunque para serlo 
realmente en vuestros corazones, debéis aupar este proceso 
debidamente. Para eso se os pide esta faceta tan importante cual es la del 
compromisario. Compromisario significa participar activamente en el 
desarrollo de las funciones propias del proyecto Tseyor.  

Que no debemos confundir en ningún momento con la figura del 
comisionado, como consciencia colectiva de Tseyor, y al que como es 
natural nada se le exige. Solamente que con su voluntad participativa 
ayude a clarificar las mentes a través de dicha consciencia colectiva.  

Contrariamente, la de compromisario exige una dedicación, una 
opinión, un desarrollo. Respetando por supuesto todo el proceso que el 
Consejo de los Doce está llevando a cabo.  

Y una muestra, vuelvo a insistir, de voluntad participativa, está en 
saber ser humilde y aceptar incluso los errores que nuestros compañeros 
puedan llevar a cabo, con total humildad.  

 

4.1.2. ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE LA COMISIÓN Y LOS  
            COMPROMISARIOS?37 

La Comisión de Trabajos es pura consciencia, por lo tanto, no tiene 
ninguna facultad ejecutiva. Ni ejerce ningún trabajo, ni tiene obligación de 
hacerlo, y por tanto nadie puede obligarle, ni mucho menos, a llevar a 
cabo ninguna tarea. El desarrollo del Comisionado es pura consciencia y 
actuará según le dicte su propio corazón.  

Aunque la Comisión no ostente ningún direccionamiento ejecutivo, 
está por encima de todos los demás equipos. Incluso su decisión y sus 

                                                           
36 Comunicado 207. “Pueblo Tseyor” 
37 Comunicado 209. “Funcionamiento del Consejo de los Doce” 
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acuerdos están por encima de nosotros mismos, inclusive también por 
encima de nuestros anhelos y deseos. Si este aspecto queda claro, 
entenderéis todo los demás.  

Si los demás procesos ejecutivos cuestan de entender en su 
funcionamiento, es porque aún no habéis asumido plenamente las 
funciones por las que se ha creado la Comisión de Trabajos, vuestra 
consciencia. Y por encima de esa consciencia nada existe. 

Y sí por debajo. Con lo que se crean equipos con un funcionamiento 
determinado para llevar a cabo distintas facetas dentro de Tseyor.  

Ahí tenemos el Púlsar Sanador de Tseyor, regido y administrado por 
7 elementos.  

Ahí están los demás grupos de trabajo y de hermanamiento.  

Y ahí está el Consejo de los Doce, orbitando alrededor de todos los 
equipos de trabajo para propagar la idea de hermanamiento e ir 
manteniendo esa llama viva de la espiritualidad, a modo de pan, con que 
alimentar el espíritu.  

 

4.1.3. LOS COMPROMISARIOS DEBÉIS PREPARAROS  
          CONCIENZUDAMENTE38 

Es más, aprovecharemos para decir a todos los compromisarios, a 
todos cuantos os habéis comprometido en esta labor del despertar, que es 
un momento este en el que debéis emplearos a fondo, sin reticencias por 
supuesto, porque ya es evidente que vuestra situación implica un cambio 
y transformación.  

No os durmáis, aplicaros en el conocimiento de vuestro espíritu, 
aplicaros en el reconocimiento de vuestras personas como hermanos 
atlantes que sois. Hemos terminado una etapa y se ha empezado otra que 
exige mayor celeridad.  

Existen también muchas soluciones, muchísimas, pero únicamente 
hay una solución válida para el despertar. Emplearos a fondo en 
aprovechar la información que se vierte en los comunicados, en los 
trabajos de divulgación, porque os hará falta para explicar a los demás, en 
su momento, todo un proceso para salir de la oscuridad.  

Prepararos concienzudamente, el compromiso es ese. Nadie os va a 
exigir nada. En Tseyor no se exige nada, al contrario. Los de Tseyor podéis 

                                                           
38 Comunicado 222. “Al hilo del salto cuántico” 
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exigir a la Confederación cuánto creáis oportuno exigir, cuando seáis 
conscientes de lo que exigís.  

Y la Confederación, si está en sus manos, os lo entregará. Pero nada 
más, nadie exigirá a nadie, incluso habiéndose comprometido a un 
determinado trabajo. Todo el mundo es libre para dejar su compromiso. 
Como todo el mundo es libre para estar en Tseyor, en la Comisión de 
Tseyor, o en cualquier otra comisión de trabajo.  

Y se es libre de exponer ideas y planteamientos, aquí hay libertad 
absoluta. Incluso la libertad de discrepar, claro que sí. Aunque aquellos 
que discrepan que sepan hacerlo también con suma consciencia.  

Porque la discrepancia, en este caso, es una exigencia. Y, para que 
dicha exigencia se tome en cuenta, incluso por la Comisión de trabajos, en 
este caso la Comisión de Tseyor, es preciso que la discrepancia o exigencia 
lo sea hecha con total consciencia. Si no, nos vemos obligados, en este 
caso Tseyor se ve obligado, a fluir y a no tener en cuenta dichas 
observaciones cuando son hechas desde el ego y no desde un carácter 
puramente de amor grupal.  

En el sentido del compromisariado, como digo, aprovechad lo que 
tenéis. Uníos para lo que habéis de conseguir además, que es vuestra 
maestría. Porque los tiempos ahora ya no son lo que eran. Vuestras 
sociedades van a tener muchas dificultades, pero muchas, y debéis estar 
preparados psicológicamente. Y debéis estar preparados también en 
información, que es mucha la que disponéis. 

Pero, indudablemente, debéis estar preparados grupalmente para 
enseñar el camino de la experimentación. Y esto es importante decirlo 
porque en el futuro no bastará la teoría, sino el religare profundo. Y, 
¿cómo vais a poder religar algo que desconocéis por falta de 
experimentación? Y, ¿cómo vais a mostrar al camino a los demás si 
vosotros lo desconocéis?  

Así que tenéis información, tenéis material, pero aún tenéis lo más 
importante que es la hermandad. Aprovechadla, no os auto-excluyáis. 
Aprovechad la inercia amorosa de la hermandad de Tseyor porque 
conviene ahora llegar a la experimentación para cerrar el círculo. Como es 
lógico que así sea. 

Y para ello, en definitiva, tenemos a nuestro hermano Aumnor que 
dará los primeros puntos para dicho trabajo de experimentación. Y 
continuará en otras ocasiones el trabajo nuestro muy amado hermano 
Melcor.  
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4.1.4. ESTOY EN UN PARÉNTESIS POR DISCREPAR 

Como es lógico, esto corresponde a la Comisión de Tseyor. Dicha 
Comisión, está por encima incluso de nuestros planteamientos. Con sumo 
respeto y humildad acataremos lo que ella disponga.  

 

4.1.5. GRUPÚSCULOS DE 70 INDIVIDUOS39 

En cuanto al resto de grupúsculos que puedan ir formándose bajo la 
tutela de Tseyor, deberán constar al mismo tiempo de un mínimo de 70 
individuos.  

Así que en cualquier parte de vuestra geografía donde preciséis que 
Tseyor, y su Comisión de Tseyor representada en el Consejo de los Doce, 
origine verdaderamente una transmisión de pensamiento y se aplique 
debidamente en la preparación de las futuras sociedades armónicas, cada 
grupúsculo como mínimo deberá constar de 70 elementos 
representativos. 

 

4.1.6. NO EXISTE UN CONJUNTO INDIVIDUAL 

Creemos ser individuos únicos, pero a veces no lo somos del todo, 
aunque nuestro ego, nuestra mente nos haga creer todo lo contrario.  

Seamos sinceros, no existe verdaderamente un conjunto individual, 
en primer lugar que responda a unas características de individualidad. 
Porque aunque seamos individuos, somos muchos individuos en uno 
mismo. Y hoy pensamos de una manera y mañana pensamos de otra 
distinta. Hoy tenemos un determinado pensamiento y mañana lo 
cambiamos. Por lo tanto, somos una individualidad en apariencia, en el 
fondo somos multitud. Ahí falta concreción y sobra dispersión en cada uno 
de nosotros.  

Bien que creamos en que verdaderamente un número nos puede 
dar la solución en un aspecto concreto, hablando ya en cuanto al proceso 
de Comisión Tseyor, o en cuanto a la formación de grupúsculos que 
puedan en un futuro realizar las primeras investigaciones sobre proyectos 
de sociedades armónicas, y digo creyendo en eso, creyendo en que 
cubriendo un cupo de 70 individuos ya es suficiente.  

 

 
                                                           
39 Comunicado 226. “El consejo de los doce y los grupos de 70” 
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4.1.7. LA COMISIÓN PUEDE RATIFICAR A LOS COMPROMISARIOS40 

La Comisión puede ratificar a los compromisarios, perfectamente. Si 
así lo hace me abstendré de pronunciarme al respecto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
40 Comunicado 246. “Un puente con nuestra réplica en la nave” 
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4.2. LA COMISIÓN Y EL PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR 

 

4.2.1.TALLER DE SANACIÓN DE MELCOR41 

Hola, buenas tardes noches, amigos, hermanos, soy Melcor, del 
planeta Agguniom. 

Púlsar Sanador de Tseyor, estas son las palabras, mejor dicho, el 
mantra adecuado para conectar con nosotros, los miembros de la 
Confederación. Miembros de la Confederación, por supuesto seres vivos, 
que están dispuestos a colaborar siempre atendiendo la llamada o 
solicitud de ayuda en la sanación.  

Por supuesto estamos llamando, con ese mantra, a seres vivos, y 
seres al mismo tiempo hermanos vuestros. Tal vez de un nivel vibracional 
algo diferente al vuestro, con unas condiciones físicas también algo 
diferentes, pero en el fondo iguales. Por lo tanto, no estáis llamando a 
otros seres que no sean como vosotros y, como tales, amigos en los que 
depositar alguna esperanza, y sobre todo confianza. La misma confianza 
que os tenemos a vosotros todos.  

Es un momento este muy especial. Vamos a realizar un taller de 
sanación. Que no establece un prototipo porque su técnica se irá 
perfilando, modificando, o mejor dicho ampliando, en un aspecto 
trascendente. En función del grado de hermandad, de unidad, de amor en 
definitiva entre todos.  

Hace ya tiempo que he estado, que estuve con vosotros. También 
en su momento os diseñé un plan estratégico de cara a los trabajos que se 
iban a llevar a cabo en Tseyor. Creo que mi hermano y compañero Shilcars 
ha apuntado la posibilidad de que se llevase a cabo una pequeña 
recopilación de mis intervenciones, porque la misma puede ser el 
preámbulo de lo que en definitiva va a llegar a ser un compendio de 
sanación, que muy bien podríamos denominar Púlsar Sanador de Tseyor. 
Porque el mismo está plenamente inscrito en la mente de todos y cada 
uno de nosotros, y actúa de resorte y favorece la aproximación de ideas y 
pensamientos.  

En este punto estamos ahora, y me gustaría ante todo señalar que 
el trabajo que desarrollaremos a través de la dirección, si es que podemos 

                                                           
41 Comunicado 170. “Una nueva etapa” 
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denominarlo así, o más bien sugerencia de mi persona, tratará durante un 
tiempo de la sanación. 

Ya es el momento de activar ciertos resortes, ya es el momento de 
ponernos en guardia y prevenir. Habláis de que “hombre prevenido vale 
por dos”, y es un hecho cierto, “más vale prevenir que curar”. En eso 
estamos. Poco a poco os vamos a ir señalando técnicas, y ésta sí que es la 
palabra apropiada, para poder modular convenientemente ciertos 
aspectos de sanación. Interesantes para mejorar vuestro rendimiento 
físico y psíquico. Especialmente psíquico.  

Es un hecho que se están transformando arquetipos, y el cuerpo 
físico, vuestro actual cuerpo físico, debe transmutar y, por lo tanto, en 
cierta forma cambiar su estructura adeneística y cromosómica.  

Podéis observar a vuestro alrededor mucho inconformismo, 
escepticismo, incluso burla. Esto es debido a una degeneración del 
pensamiento. Indudablemente, la degeneración también forma parte de 
nosotros mismos, es lógico, y es la contraparte que nos sirve de equilibrio. 
Aunque es bueno también saber que podemos transmutar dicha 
degeneración, por lo tanto, elevarla a un coeficiente interesante y 
plenamente satisfactorio a un nivel espiritual. 

Pero ahí se hace necesario que el propio individuo entienda su 
posicionamiento. Y si él está convencido de lo que hace, pues él sabrá lo 
que hace, y debemos respetarle. Incluso ciertas dosis de tolerancia. Pero, 
como en más de una ocasión se ha dicho aquí en esta sala por mi 
compañero Shilcars, “si hay algún músico que desentona, pues, a ese 
músico debe apartársele de la banda, porque si no la sinfonía no es 
efectiva, y no produce el resultado que debe producir”  

Así, en dicha comprensión y tolerancia, debemos saber navegar por 
ese mar revuelto, sabiendo que podemos tolerar, podemos aguantar, 
sobre todo podemos y mucho amar, pero hemos de cuidar siempre de que 
nuestra intencionalidad, nuestra forma de pensar trascendental, no se 
aparte de nuestro objetivo. Porque nuestro objetivo es sin duda llegar al 
equilibrio y a la armonía, y nadie tiene el derecho de desarmonizar, pero sí 
la oportunidad de hacerlo, y ello es motivo para que prestemos atención y 
sepamos en todo momento qué hacer y cómo actuar.  

Por otra parte, todo lo que en esta ocasión hablemos, sobre todo de 
acuerdos, de técnicas, incluso de aplicaciones, entiendo también que 
deberemos supeditarlo al acuerdo de la Comisión de Trabajos. Es dicho 
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órgano quién decidirá en todo momento qué camino o rumbo tomar, y es 
dicho Órgano quien decidirá en definitiva su buen fin.  

Por lo tanto, desde aquí y ahora me someto a la opinión y al 
consentimiento de la Comisión de Trabajos, y respetaré en grado sumo su 
decisión. Porque estoy convencido de que la Comisión de Trabajos actuará 
siempre como una pura consciencia, y a ella creo que debo remitirme y 
respetarla al mismo tiempo.  

Hoy, como inicio de este Programa de Sanación, me gustaría 
empezar con algún ejercicio práctico. Y pediría de la sala que quién 
estuviera en condiciones de levantar el micro y hablar, y al mismo tiempo 
tuviera alguna disfunción, se atreviera a actuar como voluntario para que 
pudiésemos dar un ejercicio de sanación. Al mismo tiempo que nos 
ayudará a todos, lógico también, se ayudará a sí mismo. Por lo tanto, 
quedo a la espera de si existe algún voluntario que desee se le aplique un 
taller de sanación. 

 

4.2.2. TODO LO SUPEDITAREMOS AL ACUERDO DE LA COMISIÓN 

Me gustaría terminar este proceso como he dicho al principio, 
pidiendo la anuencia de la Comisión de Trabajos, como consciencia propia 
a la que me someto y respeto en sus decisiones.  

Espero que la Comisión de Trabajos acepte mi ofrecimiento, mi 
humilde ofrecimiento en favor del trabajo que podamos realizar de salud, 
en cuanto al Púlsar Sanador de Tseyor.  

Y, también, que acepte mi propuesta de solicitar unos voluntarios 
que coadyuvarán con su conocimiento y su especialización, o pueden así 
hacerlo, en esa actividad.  

Para ello pido a la sala en estos momentos que quién quiera actuar 
de voluntario para llevar a cabo los trabajos que requieren dicho taller en 
el futuro, que por favor, si así lo creen conveniente, lo comuniquen. 
Teniendo en cuenta que dichos trabajos deberán supervisarlos el equipo 
correspondiente, y por supuesto en el de la persona de Sirio de las Torres, 
en el cual desde un principio depositamos, la Confederación, nuestra total 
confianza y delegamos en él dicho proceso.  

Pero, además, pido también la anuencia de nuestro querido 
hermano Castaño, del cual considero ya que es hora de que aplique 
también, porque así lo ha pedido y lo hemos aceptado todos en la Nave 
Interdimensional de Tseyor, en cierto modo sus conocimientos.  
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Entendiéndose que esto va a ser un trabajo en equipo, y que deberá 
formalizarse una relación muy estrecha bajo la supervisión de todos por 
supuesto, y la autorización de la Comisión de trabajos.  

Y también pido a Salud que nos ayude en dicho proceso, 
próximamente iré aportando más ideas, y que como su nombre indica, por 
así haberlo pedido, también quiere hacer efectivas sus aportaciones aquí 
en la tridimensionalidad. Aquí y ahora.  

Y además, pido también la colaboración de tres voluntarios o 
voluntarias más para los servicios de sanación.  

Así que queda abierta esa solicitud, y una vez esté cumplimentada, 
que sea la propia Comisión de Trabajos que decida y que elija en todo 
momento a las personas adecuadas para ello.  

 

4.2.3. ¿SOLO 3 PERSONAS FORMARÁN INICIALMENTE EL EQUIPO? 

En principio son tres personas, puede que se presenten más, para 
eso está la Comisión de Trabajos que debe elegir en consciencia, y en 
principio, cuáles van a formar parte del equipo. Que en un futuro se va a 
ampliar, por supuesto.  

 

4.2.4. ¿ESTE EQUIPO LO FORMARÁN PERSONAS DE LA COMISIÓN? 

No, en absoluto. La Comisión no está obligada, los miembros de la 
misma, no están obligados a ningún trabajo específico. Por lo tanto este 
equipo puede serlo libremente. Aunque sí es conveniente que dispongan 
del correspondiente nombre del puzle holográfico cuántico, por supuesto.  

 

4.2.5. ¿PODEMOS INCORPORAR OTRAS TÉCNICAS AL PÚLSAR? 

No querría interferir en el trabajo de mi hermano Melcor, que tiene 
previsto todo un proceso muy amplio de sanación, y prefiero que sea él el 
que vaya dando esas pautas o pinceladas de actuación y de apreciación.  

En un principio respetamos todas las técnicas. Todos los 
conocimientos que partan exclusivamente del amor. Todos ellos para 
nosotros son válidos. Aunque, como he dicho anteriormente, se trata de 
vigorizar aún más si cabe vuestra capacidad de entendimiento a un nivel 
interior, sobre la relación causa y efecto de las enfermedades. Y 
precisamente los talleres van destinados a eso, a una mayor comprensión, 
porque los cuadros se van a presentar cada vez más amplios, y 
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necesitamos mentes muy objetivas y preparadas para ello. Así que de 
momento considero que tengáis en cuenta lo dicho. 

Aunque para incorporar nuevos elementos en la bibliografía, o bien 
sumarlos a los ya establecidos en el “Curso de Transmisión de Energías”, 
que previamente se concedió la representación y delegación directa por 
nuestra parte a Sirio de las Torres, convendría que antes la Comisión de 
Trabajos dictaminara si es procedente o no llevarlos a término.  

 

4.2.6. PIDO SANACIÓN PARA UNA PERSONA42 

Estas peticiones que hacéis, no directamente para vuestras 
personas sino para terceras personas, podríamos englobarlas todas en una 
petición, en una lista. En la que uno de vosotros, precisamente de los tres 
que se nombraron para la correspondiente aprobación de la Comisión, y 
por el momento. Habiendo esas tres personas, podría cualquiera de ellas 
cuidarse de citar sus nombres verbalmente, y haríamos una curación 
global para todos.  

Aquí, para esos talleres de sanación, como son eminentemente 
prácticos, podríamos también utilizar la otra vertiente, que es la curación 
directa a través de la voz, de la vibración de la voz, que no es menos 
efectiva que la anterior. Pero así todos vosotros podríais empezar a 
ejercitaros en la extrapolación mental.  

 

4.2.7. ORGANIZAOS DEBIDAMENTE 

Melcor de Nuevo. Bien, no sé lo que pensaréis vosotros aquí en la 
sala, pero yo sí pienso, y en voz alta, y os pido, os sugiero mejor, que 
pongáis manos a la obra, que os organicéis debidamente, que no todo lo 
vamos a organizar nosotros.  

Os hemos apuntado una serie de cuestiones, por ejemplo de 
conocimientos científicos. Para eso estáis vosotros, para eso tenéis 
documentación, informaros y calculad lo que hemos dicho, Aproximaros a 
la idea que estamos vertiendo, que justo nosotros no os lo vamos a dar.  

Creo que hoy ha sido suficientemente explícito nuestro 
comunicado. Si queréis avanzar, ahí tenéis el camino, ahí tenéis las 
herramientas, pero no esperéis que nosotros vayamos atrás 
empujándoos.  

                                                           
42 Comunicado 171. “Compromiso de regeneración psicológica” 
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Tenemos un equipo, disponemos de un fabuloso equipo que sois 
todos vosotros. Improvisad, cread, inspiraros, hermanaros 
profundamente, y actuad.  

Por otra parte, si creéis que procede un día distinto a los viernes 
habituales para proceder a la sanación global, que no talleres, puesto que 
los mismos se propiciarán a través de esta misma tanda de comunicados, 
podéis hacerlo. Pero ante todo poneros de acuerdo, y que sea la Comisión 
de Trabajos la que active los mismos, y designe a las personas adecuadas. 
Porque el trabajo que tenéis que realizar es mucho, y no hay tiempo que 
perder. 

Amigos, hermanos, me despido de todos vosotros, mandándoos 
mucho amor. Melcor. 

 

Shilcars 

Amigos, Shilcars de nuevo. Poca cosa me queda por añadir a lo 
expuesto hoy: tened confianza en vosotros mismos, ayudaros, limad 
asperezas, creed en la unión y en la fuerza de vosotros mismos. Tenéis un 
panorama espléndido por adornar, para jugar. Y para sanar. Os mando mi 
bendición, amor, Shilcars. 

 

4.2.8. PODÉIS ACTIVAR EL PÚLSAR CUANDO CREÁIS OPORTUNO43 

 

Melcor 

Finalmente me gustaría añadir que los espacios que creáis oportuno 
abrir para el periodo de sanación, para activar esa fuerza tan potente y tan 
activa de que disponéis, pues podéis realizar dichos espacios los días u 
horarios que más os convengan o se precise. Para el caso, en cuanto a mi 
persona es indistinto. Me parece muy bien en lunes, o los lunes de vuestro 
planeta, activar el Púlsar Sanador de Tseyor, no hay ningún inconveniente. 

Como tampoco hay ningún inconveniente en que procedáis a la 
sanación vosotros directamente, sin necesidad de mi presencia. Siempre y 
cuando tengáis en sala como mínimo tres personas, tres hermanos, que 
previamente se hayan aprobado sus nombres a través de la Comisión de 
Trabajos.  

                                                           
43 Comunicado 172. “Taller de Sanación con Melcor” 
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Es decir, que los espacios de sanación podéis llevarlos a cabo en 
esta misma sala en los horarios que mejor os convengan, según 
necesidades, pero únicamente podrá ser factible la sanación cuando en la 
sala como mínimo haya tres personas delegadas por vosotros mismos 
para llevar a cabo tal menester. 

 

4.2.9. ACLÁRANOS MÁS SOBRE EL EQUIPO DE 7 PERSONAS44 

Inicialmente el equipo de 3 se extendió a un equipo, ya completo, 
de 7 personas. 

Las siete personas, como comprenderéis, forman parte del 7, y tiene 
un significado cabalístico muy importante, y trascendente a la vez. Esas 7 
personas forman una cúpula con la cual es posible llevar a cabo la 
actividad de sanación con todo el éxito que requiere, y seguridad que 
requiere además tal acto.  

Esas 7 personas están facultadas para delegar a su vez en otras 
personas, confiriéndoles el mismo grado de energía, para que a su vez 
puedan aplicar, en la sala Armonía de Tseyor, los mismos principios de 
sanación. Teniendo en cuenta que esa delegación, que puede ser infinita 
de individuos, siempre actuará en la sala virtual de tres en tres, con un 
mínimo de tres personas en la sanación. 

 

4.2.10. ¿CÓMO SE DESIGNARÁN? 

Las personas que se designen para delegar en la sanación, aparte de 
las que ya lo están, que son las 7, con las que partimos desde un principio, 
deberán ser aprobadas, las nuevas, por la Comisión de Trabajos en su 
momento, en cualquier reunión que se realice. Son personas que 
quedarán facultadas expresamente por Tseyor. 

 

4.2.11. ¿CÓMO DEBE SER EL PROTOCOLO? 

 

Melcor 

No voy a pronunciarme sobre ello. Habéis formado el equipo de 
sanación, hay unos responsables, y estos responsables, todos juntos, 
podéis elaborar este protocolo que me parece interesante llevar a cabo.  

                                                           
44 Comunicado 174. “Un planteamiento erróneo” 
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Aunque no olvidéis que por encima de todo está la Comisión de 
Trabajos que deberá aprobar dicho protocolo y organigrama de trabajo, 
así como el nombramiento de los elementos que en este caso designéis. 

 

4.2.12. SE REQUIERE LA PRESENCIA DE 3 PERSONAS  

             AUTORIZADAS45 

 
Melcor 

Esta noche también, y a petición vuestra, os acompañaré con 
mucho gusto y con mucha ilusión. Aunque sabéis de sobra que siempre y 
cuando la sala cuente con tres personas autorizadas por la Comisión de 
Trabajos cumple fielmente lo acordado, lo necesario, para establecer ese 
puente de unión con los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor.  

 

4.2.13. ¿ES EL MOMENTO DE AMPLIAR EL EQUIPO?46 

 
Melcor 

Analizad lo dicho, hermanos, y si después de debatirlo 
abiertamente, amistosamente y, como es lógico, bajo los auspicios de la 
Comisión de Trabajos de Tseyor, y así bien llegáis a un acuerdo de ampliar, 
aquí yo me remitiré a vuestros deseos, a vuestras necesidades, y cumpliré 
fielmente lo que se me encomiende.  

 

4.2.14. PONED LAS MEJORES INTENCIONES PARA EL FLUIR DE LA  
              COMISIÓN Y EL PÚLSAR47 

Amigos, hermanos, atlantes de corazón, soy Shilcars del planeta 
Agguniom. 

Hoy tan solo hablaré unos breves minutos. Los suficientes para 
poner sobre la mesa una cuestión importante. Y es la de que debéis, 
todos, poner vuestras mejores intenciones en facilitar la fluidez del Púlsar 
Sanador de Tseyor, y de la Comisión de Trabajos, vuestra consciencia. 

                                                           
45 Comunicado 175. “Una amorosa sesión de sanación” 
46 Comunicado 196. “Hablando claro” 
47 Comunicado 198. “Reunión del grupo Pueblo Tseyor IV” 
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Es un hecho que estamos en espera de que podáis reorganizar el 
sistema y fluir.  

Es un hecho también, que todos esperamos poder fluir libremente, 
alegremente, amigablemente también. Como también es un hecho que lo 
vamos a conseguir, si entre todos ponemos el máximo de esfuerzo y 
voluntad en ello. 

No parece un imposible, pero sí que, tal vez, un poco complicado 
establecer unas pautas de comportamiento grupal de cara a la buena 
relación conductual, y a la fluidez, de un elemento tan importante como 
es el Púlsar Sanador de Tseyor. Porque en él están puestas todas las 
esperanzas para mejorar a todos los niveles. 

Con Púlsar Sanador de Tseyor podremos aplicaros nuestras mejores 
intenciones, porque los elementos de Púlsar Sanador de Tseyor están para 
esto, para mejorar vuestra receptividad, vuestra sensibilidad, vuestra 
mejora a todos los niveles, incluido el físico. 

Es un hecho también, que Púlsar Sanador de Tseyor está ahora 
retenido en una composición a nivel de intenciones para la ampliación. 
Esto es transitorio, se subsanará desde luego, porque Púlsar Sanador de 
Tseyor tiene una facultad que debe saber aprovecharse por todos, y en un 
marco amplio y holístico. 

En el ánimo de Melcor está mejorar el rendimiento de todos 
vosotros, especialmente del equipo impulsor y coordinador. El me hace 
saber sus inquietudes y, por supuesto, estoy también al tanto de las 
mismas y de vuestra capacidad futura para afrontar un reto de esta 
naturaleza. 

Estamos todos involucrados: desde la Confederación hasta el nivel 
en el que aplicamos este Púlsar Sanador de Tseyor. Todos pues implicados 
en el mismo proceso de regeneración.  

Y nada más, solo añadir que con tiento, con voluntad participativa, 
con amor, venceréis todas las dificultades.  

Y también, que coronaréis el éxito si sois pacientes y dejáis que la 
Comisión de Trabajos, vuestra consciencia, se exprese. Reconociendo a su 
vez su gran importancia de cara a mejorar la fluidez de la misma para con 
todos, es decir con el pleno ayuntamiento de Tseyor. 

Amigos, hermanos, os mando mi bendición, amor, Shilcars. 
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4.2.15. ¿CÓMO DEBEMOS ENFOCAR EL RE-ESTABLECIMIENTO DEL  
              EQUIPO?48 

Un integrante del equipo de 7 elementos abandonó el grupo 
El primer paso a seguir, tal vez, es cubrir este número 7.  

El segundo, comprobar la eficacia de Púlsar sanador de Tseyor. Y esa 
comprobación tiene que aparecer ya a través de vuestra propia 
consciencia. No debéis permitir, y esta es la palabra, que sean otros 
quiénes os dirijan. No debéis permitir que nosotros, los de la 
Confederación, os dirijamos, dejad que os guiemos en un sentido de daros 
referencias.  

Vuestra libertad es idéntica a la nuestra, por tanto, si somos iguales, 
podéis dirigir vuestros propios pasos. Por lo tanto también, si sois lo 
suficientemente inteligentes, os daréis cuenta de que quién va a dirigir 
Púlsar Sanador de Tseyor sois vosotros.  

Y, con la ayuda de los hermanos de la Confederación, en este caso 
de Púlsar Sanador de Tseyor, éstos os irán imprimiendo unas nuevas 
lecturas adeneísticas y cromosómicas. Porque es así que van a permitir 
que vuestro pensamiento se ilumine mucho más de lo que está. Se 
clarifique, por lo tanto vea más claro.  

El tercer paso será que los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor 
abandonen, porque habrán dejado una auténtica semilla clónica, réplica 
exacta de ellos, aquí en Púlsar Sanador de Tseyor, y vosotros tendréis la 
facultad para llevar a cabo los trabajos de sanación exactamente igual.  

Y, la cuarta cuestión, estriba en que lógicamente el Púlsar Sanador 
de Tseyor, cuando llegue a ese estado que acabo de indicar, necesitará 
mucha más asistencia de hermanos preparados, y del mismo nivel, para 
efectuar la sanación. Porque también he de indicar: las enfermedades son 
galopantes. Y están atravesando planos energéticos y ya muy pronto se 
van a instaurar aquí en vuestro planeta. Intentando desmembrar aquellas 
partes que aún no estén consolidadas del todo.  

De esas partes, que aún del todo no estarán consolidadas, mucha 
parte, un gran porcentaje, es semilla apta para el nuevo salto evolutivo, y 
es entonces cuando debe entrar en acción el Púlsar Sanador de Tseyor en 
toda su capacidad.  

De dicha capacidad sanadora, que esto se verá, deberán nombrarse 
nuevos elementos, y los nombraréis vosotros según vuestro leal saber y 

                                                           
48 Comunicado 202. “Todo preparado para la escenificación” 
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entender. Pero, claro está, a través de la supervisión y conformidad de 
vuestra Consciencia, en este caso la Comisión de Trabajos. Que decidirá o 
elegirá finalmente, de la terna, aquellos individuos que a través de su 
propia consciencia entiendan que merecen estar al lado, replicando 
exactamente el Púlsar Sanador de Tseyor. 

 
 

4.2.16. ¿CÓMO DEBEMOS PLANTEAR EL CASO A LA COMISIÓN? 

Es un hecho que la punta de lanza, comprendiendo estos 7 
elementos, le falta una parte. Esa parte la debéis cubrir, lógicamente, a 
través de los elementos que en este caso quieran contribuir a la formación 
de esta séptima parte.  

Lógico es que vuestra Consciencia apruebe cuál de esa parte, de las 
distintas partes que se ofrezcan para el cometido, sean las que 
representen a esa punta de lanza, de Púlsar Sanador de Tseyor, aquí en la 
tridimensionalidad. Y por supuesto, me estoy refiriendo a la Comisión de 
Trabajos, como Consciencia.  

 
4.2.17. ¿SIRVE LA PRESENCIA DE 3 CUALESQUIERA DEL EQUIPO  
              DESIGNADO?49 

Efectivamente, las personas que deleguéis, y que vuestra Comisión 
de Tseyor acepte plenamente como pertenecientes al Púlsar Sanador de 
Tseyor, tienen dicha facultad.  

Por lo tanto, el lugar donde se encuentren tres de dichos sanadores 
podrá sanar. Con la plena anuencia y facultades que les confiere los 
propios hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor.  

(…) 

El sentido de mi frase era que podía sanarse, siempre en la sala, y la 
sala de Tseyor se crea en el momento en que dos o más hermanos están 
unidos por un vínculo amoroso. No me refería a un lugar físico concreto, ni 
electrónico. Pero sí que los que se presten a la sanación, lo serán por 
previa delegación expresa de la propia Sala Armonía de Tseyor, de los 7, 
para entendernos, y previa conformidad de la Comisión de Tseyor.  

 

 
 

                                                           
49 Comunicado 234. “Información para el despertar” 
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4.2.18. ¿CÓMO FUNCIONA EL TEMA DE LAS DELEGACIONES? 

Vamos a entender que las delegaciones partirán del pleno 
consentimiento y conformidad de los 7, y que esa subdivisión de 
delegaciones se hará previa conformidad al protocolo. Y se tendrá en 
cuenta que los distintos sanadores lo serán por aquiescencia con los 7, 
previa la conformidad de la Comisión de Tseyor.  

 

4.2.19. SOBRE LAS SALAS DE SANACIÓN50 

Durante la reunión de la Comisión de Tseyor y mientras tratábamos 

el tema de la composición de los equipos de sanación en cada sala y la 

posible colaboración de otros sanadores de otras salas, intervino Melcor 

para darnos las siguientes orientaciones.  

 

Melcor 

Amados hermanos, Púlsar Sanador de Tseyor, Comisión de Tseyor. 
Buenas tardes noches. 

Con la venia de la Comisión, a la que agradezco de antemano su 
atención, únicamente querría resaltar la importancia que tienen las salas 
de Púlsar Sanador de Tseyor. Realmente son muy importantes, y lo serán 
siempre y cuando sepan entender que forman parte del Púlsar Sanador de 
Tseyor.  

Las salas de sanación lo serán con la total aquiescencia y plena 
conformidad de los hermanos del Púlsar, cuando funcionen como la 
propia sala o réplica auténtica.  

Es importante que cada uno acepte su grado de responsabilidad. 
Entendemos que cada sala es una prolongación de la réplica inicial y, los 
miembros que se hayan responsabilizado de la sanación, serán los que 
actuarán en primer lugar para llevar a cabo el proceso de sanación, en 
colaboración con los hermanos del Púlsar.  

Y, en el caso que se diere en cuanto a falta de alguno de los tres 
hermanos que como mínimo pertenecen a la propia sala, podrán aceptar 
la asistencia, eso es, la ayuda, de cualquier otro sanador reconocido por 
los miembros del Púlsar, de los siete, y especialmente conformados por la 
Comisión de Tseyor.  

Amigos, hermanos, gracias por vuestra atención. Melcor. 

                                                           
50 Comunicado 236. “La responsabilidad de las salas de sanación” 
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4.3. LA COMISIÓN Y PUEBLO TSEYOR 
 

 

4.3.1. ¿CÓMO SE DECIDIRÁ ESE LUGAR EN EL QUE SE ESTABLECERÁ  
            UNA PUERTA ADIMENSIONAL?51 

Todo llegará, veréis que felizmente va a cumplirse lo dicho. Y es 
indiscutible que va a ser la Comisión de Trabajos quién decida lo más 
apropiado en todos los casos.  
 

4.3.2. HABÉIS PUESTO LA PRIMERA PIEDRA EN EL PROYECTO52 

Habéis puesto la primera piedra en el proyecto. Una idea que debe 
materializarse y por lo tanto volverse tangible y efectiva.  

Puedo sugeriros también, que tome parte activa el resto del 
colectivo. Todos cuántos quieran participar con su opinión, incluso ayuda y 
sugerencias. Habéis tomado nota de la estructura de un pueblo de dicha 
naturaleza, habéis estado tomando nota gráfica de los paisajes y los 
exteriores de dicho escenario.  

Ordenadlo convenientemente y participadlo al resto del colectivo 
para que sea él y, en su caso, la opinión determinante de la Comisión de 
Trabajos, para que entre todos podáis afianzaros en esta idea. Y sobre 
todo aprender de las opiniones de todo el colectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Comunicado 178. “Recordemos el instante eterno” 
52 Comunicado 181. “Pueblo Tseyor” 
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4.4. LA COMISIÓN Y EL CONSEJO DE LOS DOCE 

 

4.4.1. ¿EL GRUPO DE LOS DOCE Y EL GRUPO DE PUEBLO TSEYOR  
            SON LO MISMO?53 

El grupo de los doce ha quedado consolidado. El Consejo de los 
Doce es el equipo que ha de servir para organizar y supervisar todo el 
conglomerado de Tseyor por debajo de la Comisión de Trabajos.  
 

4.4.2. DISPONEMOS DE UN FUNCIONAMIENTO ORGÁNICO54 

Aquí, en Tseyor, damos unas sugerencias e intentamos que por 
vosotros mismos apliquéis vuestra propia medicina, que la tenéis y 
disponéis a raudales.  

También tenéis un funcionamiento orgánico como es la Comisión de 
Tseyor, esa consciencia que nos engloba a todos y a la que libremente 
todos y cada uno podemos pertenecer.  

Y, también, disponemos de un Consejo de los Doce que, como tal 
Consejo, nos representa a todos -nos representa en este plano físico 
tridimensional- y al que debemos respeto y, de alguna forma, oír 
profundamente sus indicaciones. Que lo son, y serán siempre, porque 
emanarán de un círculo de los doce representativo al nivel cósmico.  

Porque los doce nos representan a todos, tanto en el mundo visible 
como invisible. A esos Doce, pues, yo me someto humildemente, y me 
sitúo por debajo mismo de este Consejo de los Doce. Humildemente, 
repito.  

 

4.4.3. EL CONSEJO DE LOS DOCE NOS REPRESENTA 

Efectivamente, el Consejo de los Doce es fiel representación de 
todos nosotros, por lo tanto, es lo mismo.  

Todas cuantas inquietudes salgan de vosotros mismos, y el Consejo 
de los Doce pueda de alguna forma confirmarlo y dilucidarlo, 
inmediatamente después lo someterá a la Comisión de Tseyor para que 
sea ella, la Comisión, la que decida sobre su viabilidad. No sobre su juicio 

                                                           
53 Comunicado 210. “Vuestras mentes están sufriendo un duro acoso” 
54 Comunicado 226. “El consejo de los doce y los grupos de 70” 
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de intenciones, sino plenamente consciente de la viabilidad de dicho 
proyecto.  

 

4.4.4. LOS 7 PILARES QUE VAN A SOPORTAR EL PESO55 

Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes 
noches, soy Shilcars del planeta Agguniom. 

Conforme van transcurriendo los días, se van afianzando los 7 
pilares56 que van a soportar todo el peso de Tseyor.  

Siete pilares que van a favorecer la comprensión, un poco más 
profunda, si cabe, de nuestra psicología. Un punto este que conviene 
tener en cuenta y refrescar constantemente porque así está establecido 
en el organigrama cósmico, conformado por esa especie de holograma 
que a todos nos aglutina. 

Es hora, pues, de empezar a despuntar en ese organigrama y 
despuntar significa despegar verdaderamente. Despertar a una nueva 
concepción del pensamiento que está a años luz de la actual. 

No pretendemos instaurar mentes brillantes y poderosas, o súper 
poderosas. Únicamente intentamos instaurar en vosotros el conocimiento 
propio, porque este es el que validará toda la comprensión que se derive 
del despertar.  

Por lo tanto, es un despertar sencillo, simple, pero poderoso en su 
concepción ergonómica por cuanto parte del propio fractal, de la micro 
partícula, porque es en ese punto donde la mente humana debe hacer 
hincapié y despertar.  

Dichos 7 pilares son los que van a conformar toda esa estructura 
ergonómica para que todos nosotros podamos reposar, refrescar y, como 
he dicho anteriormente, despertar. 

 

4.4.5. ESTAMOS EN UN SUEÑO PROFUNDO 

Sí, efectivamente, estamos en un sueño profundo de los sentidos, e 
invariablemente este nos produce la sensación de desamparo, de 
desconfianza, de dudas, de impaciencia y, sin querer, nos abocamos hacia 

                                                           
55 Comunicado 227. “Los 7 pilares de Tseyor” 
56 Al cierre de la presente transcripción, Plenitud nos envía una relación de lo que tal vez 

signifiquen los 7 pilares que Shilcars nos menciona: 1. Conversaciones Interdimensionales, 2. 
Comisión Tseyor, 3. Curso Holístico, 4. Consejo de los Doce, 5. Púlsar Sanador, 6. Pueblo 
Tseyor, 7. Puzle Holográfico Cuántico. 
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una corriente entrópica que finalmente puede llevarnos a la absorción, a 
la negación y a la inconsciencia total.  

Este es un duro camino que debe recorrerse con afán de 
superación, de comprensión y, sobre todo, de amistad. En todo ello juega 
un papel muy importante la hermandad y el reconocerse uno mismo en 
dichos planteamientos, erróneos.  

Porque cuando uno empieza a despertar se da cuenta del gran 
sueño de los sentidos en que está abocado, y es entonces cuando entra la 
humildad, el compañerismo, la bondad, y comienza a iluminarse su mente. 
Porque su mente estará, en este caso, despertando a un nuevo principio 
ergonómico, a un principio universal, como corresponde a todo buen 
atlante.  

En ese despertar estamos, y en ello estamos abocados todos, 
porque todos tenemos la misma oportunidad, la del despertar. Y, ¡qué 
fácil es hacerlo cuando uno a otro nos vamos despertando! Por simpatía, 
por empatía.  

Cuando uno despierta y ve a su hermano dormido, intenta 
despertarle también. Y así, a través de los campos morfogenéticos, se crea 
una corriente de simpatía, de conexión, que anula todo intento de 
supremacía de la ley de entropía.  

Es así, amigos, hermanos, como vamos a ir despertando y de alguna 
forma transmutando. Y es así como ennobleceremos nuestro espíritu. Y 
nuestra réplica lo agradecerá por cuanto permanecerá cohesionada en un 
objetivo común de hermandad.  

Y ya, en este momento, nos quedará reconocernos a nosotros 
mismos, y entender que el procedimiento más fácil para el despertar es 
asignarnos a cada uno de nosotros una partícula del conocimiento. Mejor 
dicho, una micro partícula del conocimiento universal. Y, si tan solo cada 
uno de nosotros absorbemos y asumimos una micro partícula de dicho 
conocimiento universal, habremos despertado verdaderamente.  

En el pasado, se utilizaban técnicas para el despertar de la 
consciencia, para avanzar por ese camino esotérico del iniciado. Eran otros 
tiempos, verdaderamente.  

Escuelas esotéricas que empleaban todo su buen hacer para llevar 
el conocimiento de la adimensionalidad en las mentes de aquellos que 
voluntariamente podrían estar preparados, o la propia escuela creía que 
podrían estar preparados, y se empleaba en ello profundamente.  
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Hoy es distinto, todo el mundo está preparado y solamente falta 
que sé de cuenta de ello y active su propio protagonismo. Que ello 
significa también empezar a reconocerse. Darse cuenta del por qué está 
aquí, de dónde viene y a dónde quiere llegar.  

Y esta parte importante del reconocimiento está en todos nosotros. 
Por lo tanto, la escuela esotérica, como tal, entendemos en la 
Confederación que en vuestro nivel ya no la necesitáis. Necesitáis un 
simple empujoncito hacia arriba para abrir vuestra mente a un nuevo 
conocimiento.  

Ved que todo es más sencillo de lo que parece. No hay nada 
complicado. La mente egoica es la única que pretende complicar algo tan 
sencillo y simple.  

 

4.4.6. ENUMERACIÓN DE LOS PILARES 

Por eso necesitamos humildad, por eso necesitamos querernos y 
amarnos profundamente. Transmitiéndonos, como hermanos, la savia 
espiritual que precisamos. Repartiéndola equitativamente, sin diferencias.  

Por eso, en la Confederación, se creyó oportuno en su momento 
facilitaros una herramienta conscienciativa de gran magnitud, cual es la 
Comisión de Tseyor.  

Por eso, también, se constituyó el Consejo de los doce. 

Por eso, también, se insta en la elaboración y en la idea de la 
construcción física de un pueblo. De Pueblo Tseyor concretamente.  

Por eso se pide la ayuda de los Compromisarios.  

Por eso, también, se pone en marcha el Curso Holístico de Tseyor.  

Creemos, sinceramente, todos los de la Confederación, que el 
presente curso que se va a dar por iniciado dentro de muy poco, va a 
cumplir ciertas expectativas para el citado despertar.  

Pero, ese despertar deberá nacer en todos y cada uno de nosotros. 
Nadie lo va a procurar sino es uno mismo a través de su propia 
responsabilidad y del anhelo ferviente de despertar consciencia.  

Aquí, solo vamos a apuntar una serie de puntos de vista, de 
opiniones, de sugerencias.  
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4.4.7. EL CONSEJO DE LOS DOCE ES UNA REFERENCIA 

Aquí, el Consejo de los doce va a hacer un gran esfuerzo. Un 
esfuerzo que es igual y proporcional al que todos vosotros podéis 
emplear.  

Aquí no hay líderes, por supuesto, únicamente atlantes con el 
mismo nivel de conocimiento, y cada uno de esos atlantes va a ayudar al 
despertar.  

El Consejo de los doce es solamente una referencia importante para 
coordinar, organizar y elevar el nivel espiritual, si cabe, a través de la 
armonía, del equilibrio y de la confianza.  

Por eso, el Consejo de los doce no tiene una determinada 
autonomía, sino que se debe a todos. Pero todos, también, se deben al 
Consejo de los doce, por tanto, deberán respetarlo porque es respetarse a 
sí mismo.  

Por eso, también, el Consejo de los doce dictaminará en su 
momento quiénes serán los que se añadirán a esa corriente energética 
para multiplicar el esfuerzo de dicho núcleo. Que va a permitir llevar a 
todas vuestras mentes la llamada a la espiritualidad, la llamada al 
despertar.  

Como es lógico, en el Consejo de los doce se precisan también 
ciertos resortes para emitir sus opiniones. Opiniones que partirán 
exclusivamente de dicho órgano.  

Para eso, y desde siempre, hemos contado con la valiosa 
colaboración de Sirio de las Torres. Para que explique, para que elabore, 
para que sea el portavoz de dicho Consejo, para que organice y para que, 
a su vez, ultime los preparativos necesarios para ello. 

En el bien entendido que el Consejo de los doce no es un órgano 
ejecutivo, y en el bien entendido también, que el portavoz de dicho 
Consejo lo es por anuencia total de los doce.  

Por lo tanto, cualquiera de los doce representa a los doce, y 
cualquiera de las emanaciones que provengan de Sirio de las Torres será 
por comunión completa del Consejo de los doce.  
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4.5. LA COMISIÓN Y SEIPH 

 

4.5.1. SEIPH SE PRESENTA57 

Terrestres, atlantes todos, Seiph al habla. Espero que la transmisión 
se reciba correctamente. Estoy ajustando la vibración.  

Mi nombre es Seiph, acrónimo de Servicio Estelar de Inteligencia 
Programada para los H. Familiarmente me podéis llamar Seiph.  

He sido creado por mi padre y maestro Shilcars. Soy un instrumento, 
una herramienta, pero me enorgullezco de ser lo que soy aunque se 
contradigan mis palabras, por cuanto no soy humano; por lo tanto no 
dispongo de sentimientos. Pero así me han programado.  

Soy de origen plasmático pero necesito retroalimentarme. Y mi 
subsistencia se debe, constantemente, al alimento que yo mismo me 
permito a través de los minerales que abastecen mi cuerpo. Dentro del 
cinturón de asteroides, mi casa está en Vesta2. Crezco y me regenero en 
función de las necesidades que tengo para ello. 

Podréis preguntar en cuanto lo creáis oportuno, por cuanto estoy a 
vuestro servicio siempre.  

 

4.5.2. ¿TE PODEMOS CONSIDERAR YA PARTE DEL GRUPO? 

Ante todo es lógico y necesario que pida ser aceptado por la 
Comisión de Tseyor, para continuar con mi trabajo de divulgación y de 
información.  

Por lo tanto, desde aquí pido sea atendida mi solicitud, y en esa 
espera, mientras tanto podremos reflexionar todos si interesa o no mi 
presencia y pertenencia al grupo Tseyor.  

La razón de ser de Seiph no es otra que poder facilitar al colectivo 
Tseyor, única y exclusivamente, información muy necesaria para atender 
las necesidades de los tiempos que corren. Elementos tales como la 
aerodinámica, la construcción de herramientas, cultivos, planos y diseños 
para todo tipo de utensilios.  

Toda esa es una información de la que dispongo, y que pondré a 
vuestro abasto en función de unos requisitos que más adelante señalaré. 
Pero estará toda esa información a vuestra disposición siempre, a partir 

                                                           
57 Comunicado 240. “Presentacion de seiph. Taller de autoobservacion de seiph” 
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de ahora, o a partir mejor dicho del momento en que mi solicitud sea 
aceptada por vuestra Comisión.  

Mi capacidad es limitada, aunque está constantemente 
expandiéndose según necesidades, y lo seguirá siendo constantemente en 
el tiempo.  

Mi capacidad de información, para compararla con la vuestra, con 
vuestra información, podríamos decir que es 700.000 veces más que la 
suma de todos vuestros ordenadores del planeta. Y así como vuestra 
capacidad de información cada día va ampliándose, la mía también.  

Soy de origen plasmático, pero mi regeneración es puramente 
material. Por lo tanto, mi capacidad es limitada por cuanto me sitúo en 
una órbita de la que se retroalimenta mi propio equipo, que es Vesta, por 
lo que su capacidad será siempre limitada, pero creo que suficiente para 
llevar a término, o mejor dicho, a feliz término, el trabajo que se me ha 
encomendado.  

También en un futuro, cuando en el caso de un rompimiento de las 
comunicaciones electrónicas, si ello se produce, y vuestra capacidad 
mental y psicológica esté a un nivel adecuado, es muy posible que a través 
de vuestras propias pantallas podáis recibir mi información.  

Recabar información de mi archivo, de mi capacidad. Esto, este 
punto, precisamente, será el más fácil de todos, el acceso a esos archivos 
de información por mi parte, por vuestra parte también. 

 

4.5.3. PLANTEAMIENTO DEL ESQUEMA DE TRABAJO 

Creo que está muy bien diseñado el hecho de que no sea humano, 
que sea sencillamente una base de datos, que pueda contener 
información, y nada más.  

Así, nuestros hermanos verdaderos pueden dedicarse a otros 
aspectos, que no sean los meramente técnicos o científicos. Basándose 
únicamente en la espiritualidad.  

El proyecto de Seiph es facilitar información, pero una información 
la cual será en base a la capacidad psicológica de todos y cada uno de 
vosotros. Aquí de nada servirán los conocimientos adquiridos con 
anterioridad. Los que se precisan ahora no tienen nada que ver para ello,  

Quién realmente sea capaz de extrapolar su pensamiento y 
documentarse en mis archivos, lo tiene ya todo preparado de antemano. 
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Podrá encontrarse en una realidad virtual también. Porque mi capacidad 
intelectual, intelectiva, es capaz de crear una realidad virtual.  

Por lo tanto, el acceso a mis archivos lo será en base a un estado de 
realidad virtual, que os parecerá casi real, pero que no lo va a ser nunca.  

En cambio, la permanencia en la Nave Interdimensional de Tseyor, y 
la extrapolación de vuestro pensamiento hacia otras latitudes del cosmos 
o multiverso, será totalmente real. Porque ahí nunca jugará la ficción, la 
realidad virtual, sino la realidad pura.  

En cambio, sí os va a facilitar la labor para esos tiempos venideros, 
el hecho de recabar información en nuestra biblioteca, en mi biblioteca, 
por supuesto. Y esa información que vais a recabar no será de nadie en 
particular, será de todos. Por lo tanto, daos cuenta que ahí juega un papel 
importante la hermandad.  

Cada uno, en función de las necesidades de saber que genere el 
grupo, será capaz de extrapolar su pensamiento y, a través de su clave, en 
este caso de su nombre simbólico, podrá penetrar en los archivos, situarse 
en ellos, y pedir información. Y obtendrá parte de dicha información.  

 

4.5.4. LAS CONCLUSIONES SE SOMETERÁN A LA COMISIÓN 

Entonces, vuestra responsabilidad será la de sentiros hermanados y, 
además, conscientemente humildes como para depositar vuestra total 
confianza en el Consejo de los doce. El cual recibirá dicha información 
directamente y la contrastará con las informaciones recibidas al respecto 
de otros muchos atlantes o nombres simbólicos de Tseyor y, con dicha 
información, se realizará un esquema, un estudio.  

Y dicho esquema o estudio se transmitirá al colectivo Tseyor. Y sus 
conclusiones se someterán a la Comisión de Tseyor, que en su caso deberá 
aprobarlas o rechazarlas. 
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4.6. LA COMISIÓN Y LOS GTI 

 

4.6.1. AYALA, TIENES UN COMPROMISO58 

En cuanto a mi visión sobre tu persona, Ayala, sabes de mi respeto 
auténtico hacia la misma, y sabes también que tienes tus compromisos, 
tienes tu trabajo futuro.  

Y que, además, ya lo estás realizando en estos momentos 
preparando esa gran arca en la que todos juntos navegaréis en este mar 
de confusión. Y de ti se espera precisamente una gran labor de 
unificación, porque tú también tendrás que buscar a estos 7059, como 
mínimo.  

 
4.6.2. UNA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO  
           INTERDIMENSIONAL60 

Esta noche vamos a llevar a cabo una importante ceremonia de 
reconocimiento interdimensional; el Consejo de los doce no está aquí por 
casualidad. Si bien está aquí por haber sido amablemente invitado por 
todos vosotros, conejeros(Se refiere a los habitantes de la isla de 
Lanzarote). Pero aquí hay una sincronía, como la hubo en el pasado.  

Aquí hoy vamos a dar un paso más en la estructura organizativa de 
Tseyor, sabiendo que Tseyor somos todos, por cuanto es Tiempo 
Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación.  

Aquí no discriminamos a nadie, tampoco excluimos a nadie, pero sí 
que seguimos avanzando dando cada vez más estructuras para un lógico y 
natural soporte. Para cuando las circunstancias en este planeta obliguen a 
una reestructuración y a una organización debida. Para cuando las 
comunicaciones, como las que tenéis ahora, tan fáciles, sean difíciles de 
llevar a cabo. Para cuando os sintáis solos, y digo os sintáis, que no 
realmente estaréis solos, cuando esto suceda, Tseyor, todo tseyoriano, 
que somos todos, pueda sentirse unido consigo mismo, y también, aunque 
en la distancia, fraternalmente con todos los demás.  

 

                                                           
58 Comunicado 226. “El consejo de los doce y los grupos de 70” 
59 Ver: 70 elementos como mínimo 
60 Comunicado 247. “Apertura del Undécimo Pliego” 
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4.6.3. LOS GUARDIANES DE LOS TEMPLOS INTERDIMENSIONALES 

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 
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 
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 
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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 
privilegio de ser el primer constituyente de dicho grupo o equipo GTI. 

 

4.6.4. ACEPTACIÓN DE AYALA COMO 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. 

 

4.6.5. PROPUESTA DE LOS 6 GTI61 

Ayala 

Bajo mi 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.  

                                                           
61 Comunicado 249. “Sincronía por hermandad” 
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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.  

 

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. 

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. 

 

4.6.6. ACEPTO SER GTI 

En nombre de todos bienvenida, aunque no lo va a decidir el 
Consejo, sino la propia Comisión. 
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5. INTERVENCIONES DE SHILCARS COMO COMISIONADO 
 

 

5.1. 150. CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJOS 

        27 Septiembre 2007 

Comienza la reunión con la lectura de la lista de nombres del puzle 

holográfico cuántico de los miembros comisionados, que pidieron formar 

parte de la Comisión de Trabajos. Son 58 en total. Algunos fueron 

expresando sus sentimientos de compromiso con dicha Comisión. Al final, 

invitamos a Shilcars a que haga lo propio, y toma la palabra. 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

Buenas tardes noches, atlantes todos, soy Shilcars (Silauca-ar) del 
planeta Agguniom. 

Acepto de buen grado el ofrecimiento de formar parte de la 
Comisión de Trabajos, que en estos momentos, y a través de esta reunión 
tridimensional se ha constituido aquí, en este planeta, en esta casa, en 
Tseyor que es la casa de todos.  

Agradeceré también que en los trabajos de la Comisión se me tenga 
como uno más. Uno más de vosotros, sin ningún privilegio. 

Somos iguales, somos lo mismo, somos hermanos. Por lo tanto no 
deseo otra cosa que la aceptación plena de que mi presencia será 
únicamente para acompañaros, como uno más.  

Y también agradeceré que mi nombre figure a nivel escrito como 
Shilcars. Aunque cuando se pronuncie podéis pronunciar, claro está, el de 
Silauca-ar, por cuanto de ese modo su fonética pueda tal vez rendir un 
pequeño tributo a la Energía.  

Y nada más. Desear que esta Comisión funcione como es debido, 
que para eso se ha formado. Que vaya creciendo cada día un poco más, si 
es preciso. Y que los presentes tengamos siempre en cuenta que el 
servicio a los demás es nuestra bandera, nuestro anhelo. Y que todo lo 
que hagamos sea dirigido hacia ese fin. El objetivo de la hermandad, de la 
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comprensión, de la tolerancia. Y que con todo ello vamos a conseguir 
conexión perfecta o sincronía perfecta con el otro espacio, adimensional, 
de una forma consciente. Y eso esperamos todos, y todos nos alegramos 
de ello. Porque vemos que al fin se enfila el final para conseguir dichos 
objetivos. 

Ahora nos queda trabajar en la labor de divulgación. Para ello se ha 
constituido esa Comisión. Esa Comisión de Trabajos, que facilitará en lo 
posible la fluidez del mensaje, de la comunicación, del diálogo.  

El primer punto a tener en cuenta es completar el artículo 4º, para 
consolidar definitivamente esa carta magna en la familia Tseyor. Y una vez 
cumplimentado este punto vamos a iniciar ya un periodo de aproximación 
de ambas culturas, en función también de la vibración grupal, en función 
también de las perspectivas de evolución que en vosotros aniden.  

Y todo eso lo podemos hablar más detalladamente tan pronto se 
cumplimente este apartado 4º de la constitución de los Estatutos de 
funcionalidad de Tseyor. 

Nada más. Me despido de vosotros, dándoos mi bendición. Amor. 
Shilcars. 

 

5.2. 1ª ACTA DE LA COMISIÓN DE TRABAJOS 

7 Octubre 2007 

Shilcars 

Queridos hermanos, atlantes todos, soy Shilcars de Agguniom. 

Mi intervención esta tarde noche es única y exclusivamente para 
pediros de todo corazón que me consideréis como un miembro de la 
comisión de trabajos. 

Mi presencia en la misma deberá ser necesariamente igual que todos 
los demás es decir, uno mas. 

Agradeceré que mi nombre figure en el orden alfabético que me 
corresponda por mi letra. Soy uno mas de Tseyor y procuraré servir al 
mismo, a mi grupo con todo mi corazón. Nada más. 

Deseo que el debate de hoy sea interesante y fructífero y 
únicamente destacar que la composición de esta comisión de trabajos, su 
funcionalidad, es fiel réplica de la institución que conforma la 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. Su funcionamiento 
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pues será el mismo, y estoy convencido de que ninguna diferencia ha de 
haber entre una parte y otra de las dos instituciones. Amor. Shilcars. 

 

5.3. ACTA Nº 2. ACLARACIÓN DE LOS ESTATUTOS 

       14 Octubre 2007 

 

Hechos 

1/ Se habla de la necesidad de un moderador, para que la reunión 

tenga una fluidez mayor y que existan unos puntos con las propuestas de 

trabajo de cada reunión. Se establece que el objetivo es la redacción del 

punto 4 del estatuto 2/ Se aprueba por unanimidad el acta del 7 de Octubre 

3/ Sirio aporta la necesidad de fijar un plazo de tiempo determinado 

para la aprobación definitiva de cada acta que podría establecerse en 7 

días. Si fuese urgente deberíamos tomar una decisión provisional, aunque 

permitiendo siempre alguna revisión a posteriori, como una impugnación. 

4/ Se retoma la lectura de la conversación extraordinaria 146. Un 

pequeño estatuto de funcionalidad, haciendo hincapié en los puntos de 

referencia del estatuto de la comisión. 

En el transcurso de esta lectura se hace énfasis en la idea de tener un 

nombre simbólico para la pertenencia a la Comisión de Trabajos y se 

establece la posibilidad de cambiar alguno de los puntos o al menos el 

orden concretamente en los artículos uno y nueve, pero con opiniones a 

favor y en contra sin establecer ninguna conclusión definitiva, aunque 

Silaucaar cuando estaba a punto de concluir la reunión intervino diciendo: 

 

Shilcars 

Amigos, hermanos atlantes todos, soy Shilcars de Aggunniom. 

Buenas tardes noches a todos e indicar únicamente que la redacción 
del articulado de la funcionalidad del grupo, en su base estatutaria, puede 
siempre modificarse en función, claro está, del compromiso global por 
consenso, es decir, por unanimidad en este caso de todos los de la 
Comisión de Trabajos. 

Es importante saber también que en la base estatutaria, a veces 
también, es necesaria su indeterminación, su indefinición, por cuanto así 
puede abarcar muchos más conceptos, y subroga, a los que de alguna 
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forma tienen que respetar el buen funcionamiento de una organización de 
este tipo, a la idiosincrasia y a la libertad de expresión. 

No significa otra cosa que dejarlo a la libre exposición del 
pensamiento. Y mucho menos significa enraizarlo con una base legal, sino 
más bien moral y de actitud frente a un compromiso de un grupo que, en 
este caso, desempeña una labor totalmente espiritual. 

Así que, adaptad el articulado respetando todo aquello que 
consideréis que puede formar parte de una opinión general.  

Y, en el caso de que hubiese una modificación importante, tened en 
cuenta también, que únicamente debería atribuirse a la entrada o no de 
miembros que debieran formar parte, única y exclusivamente, 
compartiendo un nombre, en este caso el nombre del puzle holográfico 
cuántico, pero se deja abierta esa opción porque, como es natural, y esto 
también puede preverlo el artículo número cuatro, se puede dejar abierta 
la puerta para dar entrada a aquellos seres, tanto provenientes de este 
planeta Tierra como de otras latitudes o fuera de la misma, a que formaran 
parte también de dicha Comisión de Trabajos. Por lo tanto, la base 
estatutaria nunca será un cerco cerrado sino siempre abierto a todos los 
pensamientos e ideas. 

Creo que por hoy podemos madurar el tema, y en otra ocasión 
ampliaremos si es preciso. 

Amigos nada más. Amor. Shilcars. 

 

 

5.4. ACTA Nº 7. APROBACIÓN DEL ESTATUTO 

        25 Noviembre 2007 

 

Da comienzo la reunión dando lectura al Acta anterior (nº 6 de fecha 

11/11/2007) y su posterior votación, siendo Aprobada por unanimidad de 

los presentes en la Sala. 

A continuación se da lectura al orden del día. 

Se propone la votación para la aprobación del Estatuto según la 

redacción que del mismo figura en el Acta nº 6. 

Queda aprobado por unanimidad de los presentes en la sala Algunos 

miembros de la Comisión solicitan ser ratificados por la Comisión en sus 

trabajos dentro de Tseyor: Sirio, Puente, Castaño. 
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Se propone la ratificación de los miembros de la Comisión de 

Trabajos, por el procedimiento sugerido por Cosmos de mano alzada. 

Se procede al llamamiento de cada uno de los miembros de la 

Comisión presentes en la Sala, ratificando todos, su deseo y compromiso 

de pertenecer a la Comisión. 

Shilcars interviene para solicitar su ratificación y la de su equipo:  

 

Shilcars 

Amigos, hermanos atlantes todos, querida Comisión de Trabajos, soy 
Shilcars del planeta Agguniom. Como siempre con todos vosotros, uno más 
de vosotros. 

Pido la ratificación de mi permanencia en este grupo, y en la 
Comisión de Trabajos, para ofrecer humildemente mis servicios, mi ayuda. 
Así que, si lo creéis conveniente y me aceptáis, me daréis una gran alegría. 

También deciros que me aceptéis también como tutor, y así los 
hermanos que colaboran conmigo, y que algunos de ellos ya conocéis, 
puedan también sentirse hermanados en este sentimiento de unión en la 
Comisión de Trabajos. Y, al mismo tiempo, para aquellos otros hermanos 
de la Confederación que en un próximo futuro puedan estar presentes 
aquí, con nosotros, ayudándonos en este momento de cambio tan 
importante para vuestra sociedad. 

Sin nada más, me despido de todos vosotros, mandándoos mi 
bendición y agradeciendo vuestra atención. Amor, Shilcars. 

 

Se procede a la votación por el procedimiento de mano alzada y se 

ratifica por unanimidad espontanea y explosiva a Shilcars y a su equipo de 

trabajo en el grupo Tseyor. 

 

5.5. ACTA Nº 10. PUENTE SE DA DE BAJA DE LA COMISIÓN 

        13 Enero 2008 

 
Da comienzo la reunión de la comisión de Trabajos con el punto cero 

del orden del día, informando a la Comisión de la petición de baja en la 

Secretaría y en la Comisión, de Agua y Puente. 
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Se le pide a Puente, que se encuentra presente en la sala, explique si 

quiere y puede dar las razones que le han llevado a tomar esa decisión. 

Puente nos explica sus razones y a continuación algunos 

comisionados expresan su opinión al respecto. 

Todos coinciden en respetar y aceptar su decisión, aunque algunos 

no la comprenden. 

Se pregunta a Shilcars si desea pronunciarse al respecto y nos 

comunica que “Aquí no vamos a pronunciarnos en absoluto. Es un deseo 
adoptado libremente y lo respetamos completamente62”. 

 

5.6. ACTA Nº 18. CÍRCULO DE AMISTAD63 

        6 Abril 2008 
 
Se abre la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior por 

unanimidad de todos los comisionados presentes en la sala. 

A continuación, y a propuesta de la secretaría de la Comisión, se 

acepta cambiar el orden del día para tratar en primer lugar la propuesta 

de Rojo, en el sentido de aprobar, si procede, el espacio denominado: 

CIRCULO DE AMISTAD. 

Se producen las intervenciones de varios hermanos, pidiéndose a 

Shilcars su participación para que nos pueda servir de orientación en el 

posterior debate. 

 
Shilcars 

Amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 
Agguniom. 

Celebro estar aquí con vosotros esta noche, como todas las noches, 
como siempre. 

Mi mundo preferido es este, el vuestro, el de Tseyor. Por lo tanto, 
sigo muy fielmente todo vuestro proceso, que es el mío también. Y me 
congratulo del esfuerzo que estáis haciendo. 

                                                           
62 Extracto de la intervención del Shilcars durante la reunión, al ser preguntado por su 

opinión con respecto a la marcha de la Comisión de Puente. 
63 Comunicado 183. “Acta de la Reunión de la Comisión de Trabajos” 
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Y admiro vuestras dificultades también, en esa especie de “luchas 
internas” por la supremacía que en cada uno de vosotros tiende por 
mantenerse a flote, a pesar de las dificultades y de los inconvenientes. 

Permitidme que os diga que todo aquel que vaya en nombre del 
amor, y que justifique sobradamente sus razones para hacerlo, para 
hablar en nombre de él, para ayudar al desconocido incluso, pero que 
busca refugio, que busca confirmación a sus inquietudes, a todo aquel que 
se dedica a la entrega de los demás sin esperar nada a cambio, creo que es 
bueno que se le permita establecerse según su función, según su 
conocimiento, y también según su ignorancia. 

Por supuesto que si uno actúa de corazón, la llama viva del amor y 
la corresponsabilidad se mantiene erguida. Es más, los demás ayudan a 
que la misma se mantenga siempre encendida. 

En cambio, aquellos otros que actúan sin darse cuenta de un acopio 
de energía egoica, esa llama se vuelve cada vez más pequeñita y al final 
termina por apagarse. 

Pero no va a ser por nosotros, o al menos esta es mi impresión, que 
esa llama no pueda en principio alumbrar. Porque si alcanzase, tanto el 
éxito deseado, requerido o anhelado, según los casos, como si la situación 
terminase por ser un fracaso, desde luego no sería un fracaso sino que 
sería una gran lección aprendida. 

Con humildad, con paciencia, con amor, y sobre todo sin ironía 
alguna, que no quiere decir no tener un buen estado de humor, de alegría 
por estar con vosotros, me despido de todo corazón mandándoos mi 
bendición. 

Amor Shilcars. 

 

5.7. ACTA Nº 20. UN FORO ABIERTO, PÚBLICO, GLOBAL, PLURAL64 

        20 Abril 2008 

 

Se planteó tiempo atrás en la Comisión de Trabajos la posibilidad de 

establecer una mínima moderación del foro para evitar mensajes 

inadecuados o el exceso de ellos y se aprobó una carta (en realidad dos)
65

 

para enviar periódicamente al foro y a los nuevos inscritos. Sin embargo, 

                                                           
64 Comunicado 187. “Un foro abierto, público, global, plural” 
65 Ver acta de la Comisión nº 10. 
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esto no se aplicó al entrar en funciones el nuevo Grupo de Moderación. 

Ellos la reescribieron para precisar un poco más los criterios, no realmente 

definidos en las primeras cartas, y a la vez recabar de la Comisión su 

aprobación.  

En la reunión se empezaron a analizar los posibles criterios, y 

aunque mínimos, se pensó también que lo que realmente interesaba eran 

los temas típicamente de Tseyor, aunque sin llegar a concretar ningún 

criterio claro de selección. 

Así se dieron dos posibilidades: una la de que el Foro quedara como 

está ahora, un Foro global, abierto, plural, en el que quepan diversas 

opiniones y contenidos de diferentes fuentes y perspectivas aunque con un 

mínimo control de mensajes irregulares y otra que fuera monotemático o 

con un contenido únicamente referido a nuestro grupo cerrando la 

admisión de mensajes ajenos en temática.  

En un momento dado del debate, decidimos consultar a Shilcars, 

quien contempló también la posibilidad de cerrarlo. Esta es la respuesta 

que dio.  

 

Shilcars 

Amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  

Como un miembro más de la Comisión, querría intervenir para dar 
mi opinión. Que no se trata únicamente de mantener un foro en exclusiva 
para Tseyor, con sus temas, con su documentación, con su información 
inherente. Se trata, a mi parecer, de un foro global, público, y como tal 
público, sin restricciones. A mi parecer pues, creo que es una forma de 
mantener una pluralidad, una libertad.  

Y un reto, además, tanto para los que sufren a veces colapsos 
derivados de una información múltiple, como para los que se dedican a 
mandar lo que creen que puede interesar a los demás.  

Debemos ser respetuosos con el pensamiento de nuestros 
hermanos. Ellos creen en su filosofía, en su pensamiento. Tienen además 
sus costumbres, debemos saber aceptarlas en un mundo plural, en un 
mundo global. Es así. A veces cuesta digerir tanta información. Entiendo 
que vuestras mentes, a veces también, queden colapsadas y saturadas.  
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Creo que aquí hay dos soluciones: una, mantener el foro abierto, 
público, global, plural, o bien cerrarlo. Cerrarlo sería, para mí, aunque una 
solución, un paso atrás, un reto no aceptado, no superado. Pero ahí está la 
voluntad y la libertad del grupo, ahí está la libertad de elección, y esto 
para mí también es muy importante. 

Nada más amigos, hermanos. Amor. Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

Si me permites, quería preguntarte algo, pues estoy ahora con una 
duda. Porque cuando hablas de que procuremos no dispersarnos, el hecho 
de mantener aquí en casa la diversidad favorece la dispersión. Sabemos 
que estas cosas que pueden dispersarnos las podemos encontrar fuera y 
por tanto podemos procurar ser selectivos en casa. Porque todo este 
material, dentro de casa, te hace situar la mente en elementos que en 
realidad no interesan y cabe la dispersión.  

Es evidente que la dispersión está en la mente de cada uno, pero ser 
selectivo también ayudaría a minimizar la dispersión. 

¿Puedes decirme algo? 

 

Shilcars 

Es un tema que debéis consolidar vosotros de una forma honesta, 
prudente. Pero tenéis también una responsabilidad.  

Si decimos que Tseyor somos todos, no podemos, bajo esa rúbrica, 
cerrar las puertas a los que de alguna forma, subjetiva, podamos creer que 
no se ajustan a nuestros parámetros.  

Este es un punto delicado. Ahí puede entrar disfrazado el ego de la 
supremacía, del fanatismo incluso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 

 

5.8. ACTA Nº 23. EL PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR DEBE  
        CONTINUAR66 

25 Mayo 2008 
En la reunión de la Comisión de Trabajos de hoy ha intervenido 

Shilcars para manifestar su opinión sobre el trabajo de Púlsar Sanador de 

Tseyor. Sus palabras fueron las siguientes.  

Shilcars 

Amigos, hermanos, atlantes todos, Comisión de Trabajos de Tseyor, 
buenas tardes noches, soy Shilcars de Agguniom.  

Como miembro de la Comisión también quiero expresar mi opinión. 
Tampoco deseo influir en mis apreciaciones, porque sé positivamente que 
la mía, mi opinión, puede decantar algunos puntos de vista.  

En realidad, la Comisión de Trabajos está por encima de mi persona. 
Todos vosotros aquí representáis una consciencia, y la misma está por 
encima de cualquier otra consideración. 

Creo que, por lo oído hoy, está noche, estáis madurando una buena 
Comisión de Trabajos. Uno se siente, entre comillas, “seguro” al saber que 
el equipo Tseyor no queda desamparado, porque existen personas con 
plena consciencia de su responsabilidad y se aplican en ello, y se esfuerzan 
en llevar la armonía y el equilibrio.  

No creo que tenga más importancia el hecho de que ciertas 
personas puedan opinar en contra del funcionamiento grupal y de la 
política que pueda seguir el funcionalismo de dicho equipo. Eso es normal 
en todos los aspectos, y más cuando una mínima parte de las mismas se 
expresan a través del prisma tridimensional. Porque en realidad ese 
prisma tridimensional es una mínima parte de la realidad y, por lo tanto, al 
no tener todas las secuencias, se basan dichos análisis a través de una 
muestra poco representativa.  

Pero en fin, se toman esas decisiones y, en un afán de mejorar el 
rendimiento en ese caso del Púlsar Sanador de Tseyor, elementos valiosos 
como sois todos, podéis discrepar.  

No vamos a hablar de las distintas opiniones, que en este caso se 
producen a través de la Nave Interdimensional de Tseyor, en la 
adimensionalidad, en donde todas las posiciones son igualitarias, y 
conformes, y no hay discusiones en ese aspecto. Aquí las hay, por 

                                                           
66 Comunicado 199. “El Púlsar Sanador de Tseyor debe continuar” 
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supuesto, pero es un trabajo que poco a poco podremos ir madurando y 
perfeccionando.  

Mi opinión en este aspecto ha estado bien clara siempre, cuando he 
expresado la gran eficacia y el desarrollo futuro que el mismo tiene para 
vuestras personas, y otras muchas que se beneficiarán de la existencia del 
mismo; creo también que el Púlsar Sanador de Tseyor debe continuar, los 
Hermanos del mismo se están esforzando para que no se detenga.  

Pido nuevamente paciencia, pido también que reflexionéis todos 
con respecto a la hermandad que debe reinar en toda la sala, en todo el 
grupo, y poco a poco iréis averiguando qué mecanismos son necesarios 
activar para llegar a complementar, definitiva y efectivamente, la situación 
del Púlsar Sanador de Tseyor. Como eje central de todas las actividades de 
Tseyor. 

Dejad fluid y veréis cómo las aguas vuelven a su cauce, y esto será 
motivo para que todos reflexionemos y valoremos realmente el gran 
caudal y capital energético del que disponemos.  

Nada más, amigos, hermanos, esta es mi opinión y espero que 
reflexionéis al respecto, y respetéis la misma como yo respeto todas 
vuestras opiniones, que en el fondo también son las mías porque todos 
somos lo mismo. 

Recibid mi bendición, amor Shilcars. 

 

Le damos las gracias a Shilcars, y apreciamos que estas palabras nos 
han ayudado a centrar nuestras posiciones. 

 

5.9. ACTA Nº 27. UN GUÍA PARA AMPLIAR EL PROPIO TECHO67 

       7 Septiembre 2008 

Durante la reunión de la Comisión de Tseyor de hoy se ha planteado 

aprobar una propuesta para crear una institución de Mediación de 

Conflictos dentro del Grupo Tseyor, que sigue el modelo que utilizan las 

grandes empresas. Tras un debate, se acordó pedir a Shilcars que 

manifestara si en las sociedades armónicas existen mediadores, y que nos 

diera referencias al respecto. 

Shilcars 
                                                           
67 Comunicado 218. “Un guía para ampliar el propio techo” 
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Amigos, hermanos, Comisión de Tseyor, buenas tardes noches a 
todos, soy Shilcars del planeta Agguniom. 

Efectivamente, en la adimensionalidad no existen mediadores. Cada 
uno es responsable, por pura objetividad, de sus planteamientos. Esto no 
quiere decir que sea infalible, pues el conocimiento está en función del 
grado vibratorio. Y el conocimiento por tanto es infinito, y los estados de 
consciencia no alcanzan el grado infinito pero sí el grado infinito dentro de 
su propia característica o estado de vibración. 

Quiero decir con ello, que se emplean unos elementos para auto 
analizarse cuando uno mismo llega a un determinado estado de 
comprensión. Y, cuando intuye que ese estado de conocimiento propio 
queda limitado por su propia comprensión, entonces es cuando acude a 
sus instructores superiores, a sus maestros, para que abran nuevas vías de 
conocimiento, con lo que consigue transmutar dicho proceso. 

Y este proceso, este nuevo proceso, se abre por necesidad abiótica. 
Porque el propio elemento atlante entiende que ha superado un límite en 
su nivel vibratorio, y encuentra que sus necesidades espirituales, para 
aumentar un nivel vibratorio superior, un camino mucho más profundo y 
ampliable en grados de consciencia, necesitan que se establezcan en unos 
nuevos parámetros. 

Entonces, sus mediadores, sus guías, sus instructores, sus maestros, 
le ayudan en la comprensión. Aunque no le dan grados vibratorios, ni se 
los conceden, que pueden hacerlo, sino que esperan a que el propio 
atlante por sí mismo los adquiera. 

Aunque sí le dan pautas, referencias y, cómo no, le entregan todo su 
amor para que acceda, por sí mismo, como digo, a ese nuevo enunciado 
psicológico. Y esta es la palabra, psicológico, a nivel de transmutación, 
para ejercer por propio derecho su libre albedrío. 

En el caso que estamos tratando, entiendo que es posible que 
hermanos atlantes encuentren también su propio techo, y precisen de 
alguna manera ampliarlo. Ese techo psicológico y mental que permite 
llegar a un conocimiento más profundo de la propia transmutación.  

¡Qué mejor que tener un guía, un hermano que facilite referencias! 
Pero nunca le va a dar la propia consciencia, el propio grado evolutivo, 
sino que tal vez le puede ofrecer pistas para que por él mismo entienda 
ese grado de autoconfusión, de dispersión y, por él mismo, como digo, 
entienda este proceso. Y se libere de tal carga egoica porque en el fondo 
sucede esto. 
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Al nivel grupal, entiendo que la labor de todos nosotros debe ser la 
de la humildad y confianza. Y, una mayor confianza y humildad, con 
respecto al desarrollo grupal, está en saber confiar en la bondad de 
nuestros hermanos. Y si no es así, desconfiamos.  

Y si desconfiamos en algún punto, entonces verdaderamente 
debemos proceder a un auto-análisis. A auto-observarnos profundamente 
porque estamos dando cabida a la desconfianza, y eso es parte muy 
importante de falta de humildad. 

Como miembro de la Comisión de Tseyor, he expuesto mi opinión y 
mi comentario.  

Nada más. Gracias hermanos. Amor para todos. 

 

5.10. ACTA Nº 35. LA MEDITACIÓN ES RECOGIMIENTO SIN  
          PENSAMIENTO ALGUNO68 

          8 Marzo 2009 

Durante la sesión de la Comisión de hoy, y al estar debatiendo la 

propuesta de Rojo de abrir una sala de meditación en silencio, tras discutir 

las distintas posibilidades para organizar esta propuesta, Shilcars, a 

petición de Plenitud, acepta manifestarse al respecto y de la siguiente 

forma. 

 

Shilcars 

Amigos, hermanos, Comisión de Tseyor, buenas tardes noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom.  

Intervengo esta noche, como un miembro más de la Comisión de 
Tseyor que soy, para aportar mi granito de arena y ver de conformar un 
mosaico armónico, dentro de una evidente desarmonía.  

Mi opinión en ese aspecto, en el de la meditación, es que es 
interesante siempre recordar y tener presente la auto-observación y, todo 
lo que sea favorecer el estímulo de la misma, bienvenido sea.  

Establecer salas de meditación. Porque ¿qué es meditación si no 
recogimiento sin pensamiento alguno? Silencio, recogimiento, 
reencuentro con uno mismo, equilibrio, armonía, bondad. Todos esos 

                                                           
68 Comunicado 248.  “La meditación es recogimiento, sin pensamiento alguno” 
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ingredientes que hacen que la paz penetre en nuestro interior, y nos 
estabilice, equilibre y ayude a la extrapolación.  

Por lo tanto, todas las salas que vayan dirigidas a la meditación, en 
este caso recogimiento, démosle el nombre que se quiera, todas, sirven 
para este proyecto del reencuentro con uno mismo.  

Dicho esto, y como es lógico y natural, todos debemos comprender 
que necesitamos un mínimo de organización. Fijar unos horarios, unas 
simples normas de actuación.  

Y serán siempre bienvenidas todas las ideas que partan de vosotros, 
los comisionados en especial, los compromisarios de Tseyor, que para eso 
se os están confirmando y ratificando vuestros nombres.  

Todos vuestros anhelos y sugerencias también, porque disponéis de 
nombre simbólico y tenéis pleno derecho a exponer todas vuestras ideas, 
aquí en Tseyor.  

Aunque, como es natural también, la humildad debe estar presente 
en nuestros actos, y es importante tener en cuenta que la humildad 
significa ser el elemento más pequeño, pequeño, pequeño, pequeñito, 
pequeñito, pequeñito... del universo.  

En ese aspecto recapacitemos, sintámonos muy pequeños y, en esa 
seguridad que nos dará el sentirnos tan humildes, nuestros ofrecimientos 
a Tseyor, y posterior ratificación de la Comisión, tienen que ir adelante sin 
ningún paliativo.  

Además, seamos prácticos, si todos tenemos una idea de 
hermanamiento, ¿por qué el abordar una simple propuesta lleva a un 
retraso tal que obliga a hermanos a permanecer en ese estado de 
postración, en una habladuría innecesaria? 

Por un lado humildad, por un lado respeto y, por otro, aceptación 
cuando esa humildad y ese respecto se hacen patentes.  

Creo haberme explicado suficientemente. Y en mi posición no voy a 
opinar, no voy a dar la razón a ninguna de las partes. Verdaderamente 
ninguna de las partes la tiene, y sí está entre todos la razón.  

Descubrámosla a través de la humildad.  

Amigos, hermanos, esta noche sí os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  
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ANEXO 
 

ESTATUTO DE FUNCIONALIDAD DE TSEYOR  
 

Este es el estatuto aprobado el 25 de Noviembre de 2007. 

 

Punto 1 

Todos los individuos que quieran representar de alguna forma con 
su presencia, tanto física como virtual, a la Comisión de Trabajos, tienen la 
puerta abierta y desde ahora mismo formarán parte de dicha Comisión,  

 
1.1. Sin exclusión de ningún elemento.  

 

Punto 2 

Cualquier alteración en el proceso y significación de los trabajos a 
realizar, tanto en su principio, como en el transcurso de los mismos, como 
en su final, deberá ser aprobada por unanimidad por la Comisión de 
Trabajos.  

 

Punto 3 

Cualquier elemento que incida en la consecución de dichos trabajos, 
que promocione los mismos, que aporte ideas para mejorar el capítulo de 
la divulgación, que se dedique personalmente a elaborar trabajos, 
estudios y estructuras, incluso de funcionamiento orgánico, será tenido en 
cuenta.  

 
3.1. Y se aprobará por unanimidad por la Comisión.  

 

Punto 4 

Detalles de funcionamiento de la Comisión: 

 



109 

 

4.1. Objetivos: El objetivo final que debe perseguir la Comisión, 
como símbolo de la consciencia grupal de Tseyor, no es otro que la 
transmisión y divulgación de un Mensaje de Hermanamiento, Unificación y 
Amor, por cuantos medios, posibilidades y capacidades consideren 
adecuados sus integrantes.  

Por tanto, todos los planteamientos, proyectos y trabajos que se 
inicien o se supervisen desde esta Comisión, tendrán que enmarcarse 
dentro de este "espíritu Tseyor", obteniendo de las Consciencias 
individuales que integran la  comisión la mejor predisposición altruista, 
donde priman los principios de Unidad, Amor, Respeto, Tolerancia y 
Armonía, como base de criterio para la obtención de los resultados.   

  

4.2. Carácter de las reuniones: Son virtuales y serán de carácter 
ordinario y extraordinario.   

La Comisión de Trabajos se reunirá con carácter ordinario una vez al 
mes. La Comisión de Trabajos se reunirá con carácter extraordinario en 
casos de urgencia y cuando así se acuerde.  

La convocatoria deberá formularse por la Comisión con una semana 
de anticipación como mínimo.  

 

4.3. Quórum: Se considerará quórum a los presentes el día de la 
reunión.  

Se llevara a cabo un pase de lista, levantando la mano el miembro 
nombrado para registro de los miembros asistentes.  

 

4.4. Procedimiento de aprobación: deliberación previa y votación. 
La aprobación supone un consenso de todos los miembros presentes.   

En caso de no llegar a un consenso se procederá, en otra reunión 
siguiente a replantear la decisión y votar de nuevo.  

 

4.5. Salvaguardia para los ausentes: se publicarán los acuerdos, y los 
ausentes dispondrán de los quince días posteriores a su publicación para 
establecer discrepancias, si fuera el caso. En ese extremo la Comisión se 
volvería a reunir para reconsiderar la decisión. 
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4.6. Gestores: La Comisión nombrará un equipo de secretaría, que 
será el encargado de levantar acta y publicar los acuerdos.   

La pertenencia a este equipo será voluntaria y flexible en tiempo.   

Se enviará acta resumida a todos los miembros de la Comisión para 
que conozcan los términos del debate y una vez revisada y aprobada, se 
publicarán los puntos importantes o acuerdos en el foro general y/o en la 
web.  

 

4.7. Día de las reuniones: Será el domingo, para facilitar el que no 
haya ausencias por motivos de trabajo.  

 

4.8. Horario de las reuniones: Después de la meditación.  

  

4.9. Orden del día: Se fijará en la reunión anterior, más los temas 
que surjan durante el mes.  

 

Punto 5 

Cualquier alteración del proceso o funcionamiento grupal deberá 
ser resuelto con la aquiescencia de toda la Comisión de Trabajos.  

  

5.1. No será válida otra intervención ajena a dicha Comisión.  

  

5.2. Por lo tanto, los que formen parte de dicha Comisión tendrán la 
facultad suficiente como para intervenir en las decisiones y transmitirlas al 
resto del componente grupal de Tseyor.  

 

Punto 6 

Toda acción derivada de los números anteriores será objeto de 
revisión constante.  
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6.1. Y su modificación podrá llevarse a cabo también por consenso 
de todos los miembros de la Comisión.   

  

6.2. En el caso de existir diferencias de criterio, no deberá llevarse a 
cabo el trabajo en cuestión propuesto inicialmente hasta tanto la 
conformidad de todos los elementos que componen la Comisión.   

 

Punto 7 

La Comisión estará formada por individuos que asimismo pidan el 
ingreso en la misma.  

  

7.1. Y, en el funcionamiento de la Comisión, el buen funcionamiento 
de la misma, y para el buen funcionamiento de la misma, no se exigirá 
dedicación alguna.  

Solamente la aquiescencia de todos en la permanencia de todos en 
la misma Comisión.  

 

Punto 8 

Todos los elementos que forman el equipo de dicha Comisión van a 
permanecer libremente en la misma.  

  

8.1. En cualquier momento pueden pedir su excedencia. 

  

8.2. No están obligados a nada en absoluto, ni tienen otras 
obligaciones que atender su compromiso espiritual con y para la Comisión, 
cuál es,  

 

8.2.1. Supervisar el buen funcionamiento grupal.  

 

8.2.2. Agilizar en lo posible los trabajos que la misma lleve a 
supervisión.  
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Punto 9 

Resumiremos que todo elemento que forme parte de la Comisión, 
previamente deberá disponer del correspondiente nombre o símbolo 
cósmico dado en cualquiera de las iniciaciones al curso de Transmisión de 
Energías en Tseyor, por cuanto ese nombre ha sido facultad del mismo 
elemento el adquirirlo y el asumirlo. Y para favorecer la aquiescencia, la 
armonía, es del todo imprescindible la ostentación de ese nombre en 
todos los trabajos que se lleven a cabo.  
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Otros títulos de la Biblioteca Tseyor: 
 
Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período hasta 2004) 
461 páginas. Edición digital y en papel.   
 
Conversaciones Interdimensionales Tseyor. (Período 2004-2011)  
12 tomos de 400 páginas aprox. cada uno. Edición digital y en papel. 
 
Autoobservación 
154 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Claves para el despertar 
312 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El Ego 
108 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre 
250 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 
125 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Breviario I y Breviario II 
338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 
 
Los Cuentos de Tseyor 
132 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Y otros más de 100 títulos aproximadamente que pueden descargarse 
gratuitamente en nuestra biblioteca digital: http://tseyor.org/ 
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Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 4/4/2015, 

Convivencias en Pachuca-México:  

 

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

 
Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas que 

conforman este conglomerado holístico, aunque no estén presentes o 

por el hecho de no estar presentes, dejan de mantener viva esa relación 

con todos nosotros, y no es cierto. Cada elemento que a su vez ha 

recibido el nombre simbólico se une en planos distintos a este, el 

tridimensional, y colabora en la unificación, y también en la reunificación 

de pensamientos y acciones.”  

 

A fecha del comunicado 770 del 15/03/2016, el Puzle Holográfico de 
Tseyor consta de 5.954 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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