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Prólogo 

 La sencilla historia de Luis y Mar y los amplios diálogos con sus 

amigos Pedro y Sara, acompañados de un grupo de Muul, sirven para 

desgranar, de un modo ameno, la filosofía de Tseyor, ordenada en siete 

momentos, correspondientes a los siete elementos del mantra de protección.  

 Esta es la tercera versión del Curso holístico de Tseyor, obra esencial 

para la divulgación del mensaje cósmico-crístico que periódicamente se va 

renovando y actualizando de acuerdo con la experimentación y el 

conocimiento recibido de los hermanos mayores.   

 Cada capítulo aparece con un relato ilustrativo del contenido que se 

desarrolla en el mismo, entregado por  los hermanos mayores del cosmos, y 

concluye con un taller práctico que permite ejercitar nuestro pensamiento en 

el descubrimiento de uno mismo.  

 La obra no pretende ser un compendio enciclopédico de todos los 

temas del grupo, sino una introducción sencilla y accesible a todo tipo de 

lectores interesados en conocer el pensamiento de las estrellas.   

 Por otra parte, este libro tiene un complemento imprescindible en 

otro tal vez más ameno y bien ilustrado: Los guías estelares, donde muchas 

de las incógnitas que puedan abrirse en la mente de los lectores, encontrarán 

cumplidas referencias en esa obra.  

 Y aquellos lectores ávidos de información, tienen una biblioteca 

Tseyor a su disposición que pueden descargar, gratuitamente, como libros 

digitales en la página web del grupo.  

 En la realización de esta obra, han intervenido de forma directa y 

voluntaria, veinte tseyorianos que han querido participar en su confección 

bajo la coordinación de un equipo de doce hermanos y hermanas, todos ellos 

tutelados por nuestro preceptor del Curso, Rasbek.  
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 Dedicamos esta obra a aquellos buscadores de la verdad que en 

todos los tiempos y momentos de la historia, han requerido de referencias 

seguras y bien orientadas con las que dar respuesta a sus inquietudes 

espirituales más íntimas.  

 Seguramente, la mejor forma de acercarse al contenido de esta obra 

es con una mente abierta, desprejuiciada y libre, de una forma más intuitiva 

que racional, más inspirada que lógica, sabiendo que su contenido no es 

solamente la letra impresa, sino una corriente invisible de energía amorosa 

que tal vez nos pueda contagiar y, quién sabe, regenerar.  

 No pretendemos añadir más ideas al mundo infinito de los 

pensamientos, sino de aprender a distinguir (de la materia de nuestros 

contenidos de consciencia), cuáles son valiosos y cuáles son meras ideas que 

nos han llegado de fuera, del medio en que nos desenvolvemos.    

 Y abrir así un cauce en nuestro interior para profundizar en nosotros 

mismos, y tal vez, autodescubrirnos y reconocernos en nuestra auténtica 

realidad, sabiendo también que los demás y el propio cosmos son un espejo 

para el reconocimiento de una realidad ignota.  
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MANTRA DE PROTECCIÓN 

Comunicado 634 

 

QUE EL VINO 

Y EL PAN DE ESTA TIERRA, 

NOS LLEVEN A RECONOCER AL CRISTO CÓSMICO EN 
NUESTRO INTERIOR, 

Y CON SU PROTECCIÓN, 

PODER ALCANZAR EL CAMINO DE LA LIBERTAD, 

PARA TUTELAR A TODAS LAS REPLICAS 

HACIA LA REALIDAD DE LOS MUNDOS. 

 

¡TSEYOR!, ¡TSEYOR!, ¡TSEYOR! 
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Capítulo 1º. EL VINO. EL COSMOS 

 

Noche… Luna nueva… Silencio…  

Levanta la mirada… Miles, millones de estrellas poblando la 

inmensidad del firmamento… Se extasía… Se pierde en pensamientos… y ahí 

permanece largo rato…, como transportada a otros mundos llenos de paz, de 

armonía, de quietud... 

     Piensa que añorará estos cielos, esta paz, esta grandeza…, pero a la 

vez entiende que ha sido valiente, importante y hermosa la decisión que su 

compañero y ella han tomado conjuntamente. Una decisión nada fácil, pues 

si la llevan a efecto significará un gran desapego, ya que habrán de dejar 

atrás, casa, tierra, animales, trabajo, familia, amistades... Amistades de toda 

la vida, pues toda la vida ha transcurrido en ese pequeño pueblo… ¿Qué les 

deparará el futuro?... ¿Qué les ha empujado a tomar esa decisión? 

Mar y Luis vivían alejados de la ciudad. Habían conocido por Internet 

a un grupo espiritual muy hermoso llamado Tseyor. Desde el primer 

momento sintieron muy dentro su filosofía; algo inexplicable en su interior se 

manifestaba al leer los comunicados, algo misterioso les hablaba a cada 

instante y les hacía comprender aquello que hasta ahora era absolutamente 

desconocido, pero profundamente intuido. 

             Llevados por esa misteriosa fuerza y habiendo leído algunas de las 

muchas técnicas o herramientas de Tseyor, habían podido experimentar 

sensaciones, vivencias jamás pensadas… Sabían (porque lo habían leído), que 

podían extrapolarse, aunque no entendían cómo, y conocer otros mundos, 

otros planetas, otros lugares distintos a esta Tierra… 

         Creían sin lugar a dudas, que incluso podrían ver a algún hermano 

mayor, ir a la Nave… Era tanta la avidez, el anhelo de acceder a esos mundos 
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crísticos, que eso les había empujado a tomar la decisión de ir en busca de 

otra realidad —que intuían—, soñada y verdadera. 

         Por tal motivo y después de haber hablado mucho, Mar y Luis 

decidieron dar el paso y marchar a la ciudad, donde había hermanos Muul1 

con los que reunirse para seguir aprendiendo, para formarse, para 

prepararse, porque lo que verdaderamente anhelaban era poder llevar a la 

gente la alegría, la esperanza y la ilusión que ellos sentían…  

             La pareja había vivido siempre en el pueblo y se dedicaban a los 

trabajos rurales propios del lugar. Luis era labrador, tenía unas tierras y allí 

cultivaba todo lo que el terreno y las condiciones le permitían. También tenía 

gallinas y unas cabras a las que cuidaba con ternura.   

             Mar, de los frutos que su compañero recogía, preparaba los quesos, 

las mermeladas, confituras y conservas que les servían para pasar todo el año 

sin carencia alguna y repartiendo entre sus amistades desprendidamente, sin 

esperar nada a cambio, solo la satisfacción de compartir… 

       Y  así pasaban los días esperando con ilusión que llegaran las tardes 

para poder conectarse con los “hermanos de Tseyor”. 

          Mañana irían a conocer la ciudad y en busca de una casa en la que 

poder vivir y relacionarse con los hermanos que ya sabían de su llegada y les 

esperaban con gran alegría. Hermanos que sabiendo del anhelo de Luis y 

Mar, tenían la intuición de que pronto serían Muul, y si así fuese, podrían 

poner en práctica los proyectos de divulgación que tenían in mente. El 

contento, la esperanza y la confianza eran grandes. ¡Qué bendición, poder 

llevar adelante sus hermosos proyectos! 

             A su llegada a la ciudad se reunieron con todos los hermanos que les 

recibieron con gran júbilo. Se conocieron, se miraron a los ojos, se abrazaron, 

rieron…  y juntos se encaminaron a ver una casa que les habían buscado, 

pensando que reuniría las condiciones que aquellos nuevos hermanos 

necesitaban, pues no dejaban de reconocer que el traslado a la ciudad había 

                                                           
1
  Muul es una palabra de la lengua maya que significa montaña. En Tseyor, los Muul son 

divulgadores que han experimentado su propio despertar, o están trabajando en ello. 
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sido un desprendimiento total y tal vez les alegraría tener un poco de tierra 

donde poner unas plantas para el sustento diario… 

             Inmensa fue la alegría de Mar y Luis cuando la vieron, pues superaba 

con creces las expectativas que se habían hecho. Tenía estancias grandes y 

luminosas y un pequeño jardín donde podrían cultivar unas plantas sin 

mucho trabajo. 

             Pasados unos días y una vez instalados en su nueva vivienda, estaban 

deseosos de comenzar las reuniones soñadas con los Muul para seguir el 

proceso que sabían tenían que hacer, así que prepararon un refrigerio 

(previamente protegidos los alimentos con agua energetizada y el mantra de 

protección de Noiwanak), para invitarlos a todos y poder establecer el plan 

de trabajo o estudio. 

             Tomaron buena cuenta de las viandas, hablaron alegremente, rieron 

y algunos Muul contaron, brevemente, algunas experiencias dentro del 

grupo. 

             Mar y Luis recogían cada palabra con avidez, se expandían sus 

corazones escuchando a sus nuevos amigos. Les dijeron que ellos también 

tenían nombre simbólico2 desde hacía muchos años, cuando todavía no había 

que hacer ningún curso. La falta de motivación y las muchas ocupaciones les 

habían llevado a olvidarse momentáneamente de Tseyor, pero siempre en su 

interior, latiendo un algo que no sabían explicar. 

          Cuando de nuevo, inexplicablemente reapareció en sus vidas Tseyor, 

recordaron que hacía un tiempo habían tenido contacto con el grupo, pero 

que en verdad, apenas si lo conocían. Fue a partir de ahí que empezaron a 

buscar información y a nutrirse con la misma de tal forma, que ya les fue 

imposible dejar de retroalimentarse con los comunicados que sin descanso 

releían una y otra vez… 

                                                           
2
 El nombre simbólico es el que nos da nuestra réplica genuina, cuando se lo solicitamos a 

Shilcars, tras haber realizado el Curso holístico de Tseyor. Al mismo tiempo se nos da un hilo 
dorado que pende sobre nuestras cabezas. Este nombre nos faculta para extrapolar nuestro 
pensamiento a la adimensionalidad y entrar en la Nave Tseyor. 
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             Así fue como llegaron a tomar la decisión que les había llevado hasta 

el presente. Ahora lo tenían muy claro y no iban a perder la oportunidad de 

avanzar, de despertar, de compartir…  

             Se había hecho un silencio elocuente y todos los corazones latían al 

unísono. El Cristo Cósmico presidía la reunión y les bendecía...  

             Pasados unos momentos, entre todos empezaron a trazar el plan de 

trabajo que anhelaban llevar a la práctica, llegando a la misma conclusión.    

Comenzar por el mantra de protección entregado por Noiwanak sería 

lo más apropiado, y a través del mismo, ir paso a paso por todos los andares 

de Tseyor. De esa forma, Luis y Mar irían aclarando su mente, despejando sus 

dudas y reconociendo más lúcidamente qué era Tseyor. 

Ellos aceptaron lo que los demás les proponían, pues estaban con 

afán de conocer y no les importaba por dónde empezar, pero recibieron muy 

bien la proposición.  

Iniciarían con el cuento de Shilcars, “La Micropartícula Curiosa” y a 
continuación entrarían con El Vino (El Cosmos). Les hablarían de la Nada, El 
Absoluto y la Manifestación, el Fractal, las Réplicas, los Multiversos... 

 

Cuento de la micropartícula curiosa
3333
 

Existía hace tiempo una micropartícula muy curiosa.  

Existía, podríamos decir (por decir algo), porque en realidad no existía 

dicha micropartícula; pero en cambio, de pronto…  

            Un día, la curiosa micropartícula piensa (por decir algo también, 

porque piensa sin pensar), y no se le ocurre otra cosa que intentar 

reconocerse, verse a sí misma, porque curiosa como es, dicha partícula tiene, 

                                                           
3
 Conversación Interdimensional núm. 370. 28-1-2011 
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entre comillas, “necesidad de reconocerse”. En ese instante mismo, recibe la 

ayuda de Fractalom. 

              Fractalom es y no es, pero en realidad, a veces es como un embudo 

que atrae hacia sí la partícula; y le insinúa a nuestra curiosa micropartícula, 

que si quiere reflejarse en un espejo y observar su gran belleza, lo único que 

tiene que hacer es penetrar por ese embudo por sí misma; y ella, como 

curiosa y confiada, decide hacer caso a sus sugerencias y penetra en ese 

abierto embudo que la acoge y la introduce… 

              Pero… ¡Ah!, en su interior, cada vez el embudo es más estrecho y 

nuestra querida micropartícula se encuentra atrapada. No puede ir hacia 

atrás y Fractalom le dice que si quiere realmente reflejarse en su espejo, tiene 

que atravesar ese punto e ir hacia delante y que, en cuanto lo haga, podrá ir y 

venir a voluntad, pero antes tendrá que dar ese paso. 

          Así que la partícula se decide a hacerlo y da el paso... Y se  encuentra 

en la otra parte, siendo expulsada a través de un embudo invertido.                                                          

Digamos que es un embudo en forma de 8, como signo del infinito, por decir 

algo, también. 

           Allí, la micropartícula se encuentra otra vez sola, sin nada,  sin nadie, 

pero Fractalom le dice: 

—“Mira en tus alforjas, allí encontrarás algo que puede ayudarte en 

lo que buscas”.  

Y… ¡Oh sorpresa!, en sus alforjas halla solamente, hidrógeno. 

              Con ese hidrógeno, la micropartícula entiende que es la única 

herramienta con la que va a poder cumplir sus deseos. Y ese hidrógeno, ese 

átomo primigenio empieza a acelerarse y se genera una gran explosión, una 

gran expansión...                                                                                  

Y entonces, la micropartícula, a través de esa gran explosión 

producida por dicho átomo empieza a replicarse, porque no ve otra solución 

para hacer frente a tal avalancha de energía. Se acomoda en un átomo y 

empieza a vibrar intermitentemente. Claro, estamos hablando de la 

intermitencia cuántica.  
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             Dicha micropartícula empieza a ir y venir.  

             De un mundo en el que no hay nada, que es la Nada, penetra a través 

de Fractalom y se convierte en energía, en átomos; y va y viene 

constantemente, intermitentemente; y al mismo tiempo va creando réplicas 

de sí misma; y al mismo tiempo, también, el hidrógeno va actuando 

atómicamente y  va generando otros compuestos... Y va creando la materia, 

los universos… 

Y así, en esa intermitencia, la micropartícula se refleja. Se refleja en la 

materia, en toda la materia... Y de sí misma, crea la vida. 

 

La Nada, el Absoluto, la manifestación 

Luis y Mar escuchan absortos tan precioso relato e intuyen que en él 

se encierran muchos conceptos no muy claros para ellos y comentan:   

            —Hemos escuchado algunas veces hablar de la Nada, del Absoluto 

(que entendemos que es Dios), pero… ¿Qué es la Nada y el Absoluto según 

Tseyor? 

—La Nada es la ausencia de manifestación, el vacío originario. La 

Nada contiene el potencial de Todo, de lo manifestado y de lo inmanifestado, 

por eso es infinitamente creativa.            

               Nosotros pertenecemos a la Nada, al Absoluto, a la Manifestación, a 

ese compendio unitotal que hemos de explorar para descubrir un camino sin 

camino de comprensión y vibración creciente. Un compendio en el que está 

englobado el Amor que todo lo une y lo integra.  

            —Lo de la manifestación es interesante. Si nos pudieran aclarar un 

poquito más lo agradecería, pues creo que es importante comprender este 

concepto— dijo Luis.  

            —La manifestación es el tiempo simbólico estelar en el que  

experimenta, evoluciona y se retroalimenta el Yo, nuestra esencia 

permanente y eterna. Todo se resume en el acrónimo TSEYOR (Tiempo 
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Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación) y por eso decimos que Tseyor 

somos todos. En un sentido más limitado, Tseyor es también el nombre de 

nuestro grupo de contacto con los hermanos de las estrellas.  

       —Vemos que está todo unido. No se puede hablar de una cosa sin 

comprender que todo forma parte de ese Todo del que nos hablabas y por 

eso dices “unitotalidad”, la Nada, el Absoluto, la Manifestación... ¿Cierto?— 

sigue Luis. 

            —Sí, así es. Nuestro Hermano Icotrem (físico cuántico de las Pléyades, 

del cual podemos ampliar información en la Monografía “Los Guías 

Estelares”), nos hace referencias muy interesantes sobre la Nada 

diciéndonos: En un estado absoluto de comprensión nada existe. En realidad, 

nada existe donde no existe la dualidad; en cambio es evidente que existe un 

pensamiento que puede trascender esa misma realidad absoluta y 

transformarse en un verdadero pensamiento objetivo, pero analizado bajo la 

perspectiva de un pensamiento subjetivo. (Com.4.8 Etapa Sili-Nur. Barcelona, 19-12-

2003) 

            —Esto, a primera vista parece difícil digerirlo, porque dices que existe 
un pensamiento que puede trascender la realidad absoluta... y transformarse 
en pensamiento objetivo analizado bajo la perspectiva de un pensamiento 
subjetivo… Hay que digerirlo… 

            —Sí, es verdad que no siempre se entiende cuando lo escuchamos por 
primera vez. Hay que buscar en lo más profundo de uno mismo, y a medida 
que vamos abriendo nuestra mente se van aclarando los conceptos, porque 
como nos han dicho, “todo está dentro de uno mismo”. Y así es, tenemos que 
descubrirlo. 

            — ¿Y nunca han hablado los guías sobre el Absoluto?— preguntó Mar. 

            —En muchas ocasiones se ha referido Shilcars al Absoluto como el 
Creador, el Omnipresente, el Innombrable. Tal vez sea esta última acepción la 
más aproximada posible para definirlo, puesto que en realidad tampoco es, 
porque si fuese algo, ya no sería. (Com. 562. 02-07-2013)                                                                         

 El Absoluto se acompaña de una contraparte para reconocerse a Sí 
Mismo y experimentar. Dice Shilcars: El Absoluto necesita, como es obvio, su 
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contraparte, y la misma es este mundo de manifestación, este múltiple 
espacio en el multiverso, en las dimensiones, en todos los mundos. (C. 562.Obra 

citada, pág. 15). 

             —Sí, todos esos nombres los he escuchado en algunas ocasiones, 
pero con el que más me identifico es con el de Innombrable, porque me 
parece que es el que más me resuena.  

      — ¿Recordáis hace un momento, cuando hablábamos de compendio 
unitotal? Pues ese compendio lo podríamos resumir en dos facetas: el 
espacio 0 y el espacio 1.  

Aumnor, nuestro Hermano Mayor, nos hace reflexionar sobre esta 
forma de contemplar el mundo 3D, y dice:  

Querría que reflexionarais en el aspecto de contemplar este mundo 
3D bajo la óptica del espacio 0 y el espacio 1, porque dichos factores son la 
base con que se retroalimenta todo el Cosmos holográfico cuántico, que a 
partir del Fractal ha instaurado aquí una gran escuela de aprendizaje, de 
retroalimentación.   

Con el espacio 0, que es la adimensionalidad, y el espacio 1, la 
manifestación de dicha adimensionalidad, cabe únicamente el equilibrio. Y 
volvemos a estar en lo mismo, un equilibrio que se alcanza con la hermandad, 
sin duda alguna, porque la misma nos va a procurar el debido aporte 
vibratorio. (Com. Muul 52. 24-04-2012)                                                                   

Así, entre el espacio 0 y el espacio 1 se sitúa el Fractal.  

Para nuestra mente, lo importante es el equilibrio entre ambos 
espacios. De nuevo Aumnor nos sitúa: Y el equilibrio entre el espacio 0 y el 1, 
significa que nuestra mente habrá de estar en constante autoobservación 
para ser consciente, de instante en instante, de que pertenece de pleno 
derecho al espacio 0, a la adimensionalidad. (Muul 52. Obra citada, pág. 16)                                                                   

         —Me parece muy interesante todo lo que estáis explicando, se me 
están aclarando muchas cosas. En principio parece complicado, pero gracias 
a la sencillez con que lo expresáis y a la confianza que nos inspiráis (viendo lo 
que nos parece vuestro avance espiritual), a pesar de la aparente 
complejidad, creo que lo entendí perfectamente. ¿Y tú, Mar?—, preguntó 
Luis. 
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             —Sí, yo podría decir lo mismo. No me ha resultado difícil y lo 
entiendo bastante bien. Ahora me  gustaría preguntar por una palabra que 
está en el cuento. Es la palabra “Fractalom”. Me resulta familiar, muy 
cercana, pero supongo que es la conjunción de Fractal más Om. ¿Es así? Y si 
es así, por favor, dígannos algo acerca del Fractal y si es posible, de Om. 

 

El Fractal 

Bien…, vamos a ver cómo lo explicamos: 

            —El Absoluto no se manifiesta directamente, sino por medio del 
Fractal (Fractal Om). El Fractal opera desde lo infinitamente pequeño y sus 
acciones se van estructurando en formas cada vez mayores y más complejas; 
desde las partículas y subpartículas hasta los átomos, moléculas, células, 
órganos, cuerpos vivos, especies, humanidades, planetas, estrellas, 
constelaciones, galaxias, universos... La primera acción del Fractal es el big 
bang y de ahí en adelante se va conformando el Cosmos en toda su amplitud.  

             El Fractal tiene la forma de dos conos unidos por su vértice. Uno se 

extiende por lo inmanifestado y otro por lo manifestado. 

— ¿Como si fuera el juguete del diábolo, no?—dice Mar, sonriendo.  

Sí, es un buen símil, —dijo sonriendo uno de los Muul—, aunque también 

podríamos decir que es semejante a un reloj de arena.  Así, el fractal proyecta 

creativamente todo el orden explícito del universo, desde un orden implícito, 

como un programa sabiamente diseñado. Por tanto, el Fractal actúa desde 

los micromundos (a nivel cuántico), pero afecta a todo el orbe holográfico y 

representa una mejora cualitativa de todas las posibilidades creativas. En el 

fractal están comprendidos todos los procesos evolutivos y de mejoramiento 

cósmico. El Fractal actúa de forma muy poderosa mediante los campos 

morfogenéticos4.  

                                                           
4
 Los campos morfogenéticos son patrones que conforman estructuras formativas, 

pensamientos y conductas. Todos los elementos que se encuentran ubicados en una misma 

vibración o frecuencia vibratoria se ven afectados por la influencia de los campos 

morfogenéticos. 
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             Una vez nos dijo Shilcars, contestando a una pregunta de un 

hermano: El Fractal no es nada; únicamente actúa a través de esa misma 

nada para procurar un reflejo de una voluntad creativa. Es un medio que 

utiliza la manifestación no manifestada para manifestarse. (Com. 29. 10-06-

2005). Es un nexo de unión entre el mundo de la manifestación y el mundo 

inmanifestado o creativo. El mundo de la Nada. 

             Si recordáis (y como hemos visto en el Cuento), la Micropartícula, una 

vez que ha pasado el punto más estrecho del Fractal y se ha establecido en el 

universo manifestado, va y viene de una parte a otra, pues el Cosmos 

holográfico es fluctuante, aparece y desaparece continuamente a una 

velocidad tal, que no podemos percibir estos ciclos, creyendo que siempre 

está ahí la manifestación; otra de las ilusiones con que nos engañan nuestros 

sentidos. 

         El cosmos es fluctuante e intermitente de instante en instante, y en 

esas fluctuaciones, el universo puede rectificarse, perfeccionarse, mejorarse 

y cambiar, aunque dichos cambios sean imperceptibles. Así, el universo es y 

no es. Los científicos se están dando cuenta de la intermitencia cuántica del 

cosmos, del estar y no estar de las partículas. Así lo expresa Shilcars:   

Vuestros científicos están avanzando a pasos agigantados, 
recuperando el tiempo perdido. En sus investigaciones están trabajando en el 
conocimiento del Fractal, que viene a ser como la parte más pequeña después 
de la materia, más allá de la materia, el mundo de la micropartícula, los 
micromundos y a través de ellos, conocer exactamente el mundo real. (Com. 2. 

Barcelona, 22-10-2004). 

             —Esto también tengo que estudiarlo. No es que no lo entienda, pero 
me parece que con solo escucharlo no es suficiente—, comentó Mar. 

—Claro, nuestro esfuerzo de comprensión y de despertar, pasa por 
ser conscientes de lo que hay al otro lado del Fractal; hacer conscientemente 
el recorrido de la micropartícula que somos y extrapolar nuestro 
pensamiento a la parte inmanifestada y creativa, y allí comprobar el sentido 
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de todo. Para hacerlo no podemos desear nada material, nada que 
pertenezca al mundo manifestado. 

— ¿Si podemos extrapolar nuestro pensamiento, podremos descubrir 
cuál es la razón de nuestra existencia en este plano?— pregunta Mar.  

—La razón de nuestra existencia es descubrir este proceso unitotal, 
reconocernos como un pensamiento que se ha diversificado infinitamente en 
nuestras consciencias, en nuestras réplicas, para reflejarse y 
retroalimentarse, pero la mente racional nos limita.  

Shilcars nos dice: Estamos hablando siempre desde una lógica 
tridimensional; y queremos entender todo un proceso holográfico cuántico, 
de Fractal, a través también, de esta misma mente tridimensional; y esto nos 
limita. Por ejemplo, podríamos pensar que en otros niveles de consciencia se 
puede alcanzar el conocimiento y el aprendizaje evolutivo a través de otros 
procesos no necesariamente escritos. (Com. 3). Esto nos da a entender que 
hemos de dejar a un lado las estructuras mentales que nos condicionan y 
limitan y que hagamos un vaciado de odres. 

            —Es todo muy nuevo para nosotros, pero muy interesante y 
esclarecedor. Habéis nombrado alguna palabra que no llegamos a descubrir 
su significado. Si pudieseis decirnos algo sería estupendo. Se trata de las 
palabras réplicas y multiversos. 

 

Las réplicas y los multiversos 

              Bien, vamos a ver qué es eso de las réplicas. 

           —La réplica es una copia exacta de nosotros mismos. Estamos en 

distintos mundos; mundos paralelos en los que experimentamos 

simultáneamente distintas existencias y a la vez, situaciones múltiples y 

diversas vivencias. Tenemos infinidad de réplicas en el Universo. 

             Las réplicas se originan desde el Fractal, a través de la propia 

manifestación del Absoluto en todos los confines del Universo Holográfico 

Cuántico. Tenemos que entender que la réplica genuina necesita replicarse 

cuantas veces sea necesario para experimentar, evolucionar y reconocerse a 
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sí misma como parte del Todo; y lo hará durante el tiempo que tarde en 

llevar a cabo el proceso de maduración y perfeccionamiento de nuestro 

pensamiento, hasta que sea consciente de su expresión y actuación amorosa. 

— ¿Y qué es eso de la réplica genuina?— preguntaron los dos al 

unísono.                

— Shilcars nos ha dicho en algunas ocasiones que llamamos réplica 

genuina a la micropartícula del pensamiento que va asumiendo y 

conformando distintos cuerpos como proyecciones físicas, energéticas, 

mentales y espirituales de su naturaleza esencial.  

                 Fijaros en sus palabras: Cuando la réplica necesita de la debida 

retroalimentación y no la obtiene, genera continuamente, réplicas de sí 

misma y las plantea en mundos tridimensionales, en mundos duales de causa 

y efecto, de espacio y tiempo para el aprendizaje, para la experimentación, 

para la transmutación. (Com. 252.10-04-2009).  

         La réplica genuina no lo sabe todo, no lo ha experimentado todo, 

aunque sea pura y limpia.  

         —Podríamos decir, entonces, que la réplica genuina necesita vivir 

experiencias y como no puede, crea réplicas de sí misma y las crea en este 

mundo 3D para aprender y así poder seguir transmutando. ¿No es así? 

             —Sí, por ahí va la cosa. Deciros también que una de nuestras réplicas, 

idéntica a nuestra propia réplica física, pero de aspecto más juvenil, se 

encuentra en la Nave Tseyor. Es una réplica puramente energética. No tiene 

consistencia atómica. 

             — ¿Y está siempre allí, qué es lo que hace, para qué está en la Nave? 

             —En la Nave plasmática se desenvuelve, aprende, comparte y nos 

induce pensamientos elevados de unidad y de hermandad. Podemos 

comprobar la presencia de nuestra réplica en la Nave Tseyor cuando nos 
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extrapolamos. Allí nos fundimos con ella5 e interactuamos con las demás 

réplicas de nuestros hermanos. Es una nave que hemos creado con el egrégor 

grupal6 y con la ayuda de los hermanos mayores.  

            — ¡Uaaau, qué maravilla! Me gustaría contactar con mi réplica que 

está en la Nave. 

             — ¿Sabéis una cosa? También en los sueños podemos estar en 

contacto con nuestras propias réplicas en otros mundos y comprobar que 

vivimos en lugares diferentes, que tenemos otras familias que no son las que 

conocemos aquí. Y es ahí, en los sueños y extrapolaciones, cuando las 

réplicas comparten experiencias y se retroalimentan unas a otras. 

            —Todo esto es muy emocionante, y  nos abre perspectivas que ni por 

asomo habríamos creído que pudiera ser posible que se nos abrieran.      

             —Sí, tanto el macrocosmos como el microcosmos se corresponden 

mutuamente. Por medio de la micropartícula podemos establecer nuestra 

consciencia en cualquier parte del universo, porque la micropartícula está en 

todas partes. Nuestra réplica tridimensional está fuera del hogar verdadero, 

sometida a unas presiones con el fin de que las mismas le sirvan para 

aprender a evolucionar, para aprender a aprender; pero en realidad no 

estamos aquí, sino de forma ilusoria. Nuestro ser auténtico no pertenece a 

este mundo. 

             —Sí, como dijo un gran maestro: “Mi Reino no es de este mundo”.  

             —Claro. Además, nuestros hermanos mayores nos confirman que los 

descubrimientos de la física cuántica nos permiten saber que el universo es 

múltiple y que contiene muchos planos vibratorios, esferas o dimensiones 

(Las doce esferas del universo). Es decir, se trata de un multiverso mucho más 

                                                           
5
 Nuestro hermano mayor Rasbek le llama a este proceso fusión cuántica: fusión cuántica es 

precisamente la unión directa con nuestra réplica genuina más próxima. (Com. 764. 03-02-

2016)  
  
6
  Egrégor grupal: campo de energía generado por las mentes de los individuos que comparten 

un mismo pensamiento, anhelo o actividad.   
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amplio que el cosmos que podemos contemplar con nuestra visión 

tridimensional, o por medio de los instrumentos astronómicos. 

             —Yo creí que el universo era lo más y ahora dices que el multiverso 

es más amplio que el cosmos… 

             —El universo se expande más allá de lo visible, por los planos sutiles; 

en múltiples mundos paralelos de manifestación y experiencia; por los 

mundos partícula; por el mundo infinitesimal de la micropartícula... Como 

dice Icotrem: Podemos señalar y afirmar que cualquier porción de materia, un 

simple grano de arena, por ejemplo, contiene en su interior todo el 

macrocosmos. Y mi pregunta va mucho más lejos. Entonces, si lo que es 

arriba es abajo, por esa misma implicación razonativa, puedo deducir que en 

un grano de arena existe el macrouniverso. (Com. 4.10. Etapa Sili-Nur.09-01-2004) 

             A una pregunta que se le hizo a Icotrem sobre si estamos replicados 

en todos estos universos, respondió: Sí, efectivamente. Estamos replicados 

miles y miles de veces; hasta el infinito, para ser más exactos. Y la cuestión 

estriba en saber si en dichas réplicas, nuestros objetivos de evolución y 

perfeccionamiento del pensamiento siguen la misma pauta de 

comportamiento. (Com. 4.10. Obra citada) 

             En estos momentos está llegando el cosmos a una fase en la que es 
preciso que todas nuestras réplicas se pongan en contacto, se equilibren, 
compartan sus experiencias y niveles evolutivos, para finalmente, unirse en 
una sola, cuyo grado de avance será el resultado de un conjunto de sumas y 
restas del nivel vibratorio de cada una de ellas. Esta fusión de réplicas se 
tiene que hacer sobre la réplica más densa, que es la actual, y el proceso se 
llevará a cabo con la llegada del Rayo Sincronizador. Pero de esto hablaremos 
más adelante. 

             —Bueno, ha sido maravilloso, pero creemos que por hoy ya está 
bien. Ahora tenemos que estudiar, asimilar y aferrar todo lo que nos han 
contado con tanto amor. Queremos, necesitamos saber más y os pedimos 
que sigáis aportándonos los conocimientos de Tseyor. Nosotros iremos 
estudiando los comunicados que nos habéis indicado y cuando volvamos a 
vernos, si tenemos alguna duda, ya sabemos que podemos, casi seguro, 
disiparlas con la ayuda de todos. Muchas gracias.  
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             —Por supuesto, eso ni se duda, hermanos. Esta reunión habrá sido 
beneficiosa para vosotros, pero no se imaginan la felicidad que sentimos al 
haber estado hablando de estos temas tan enriquecedores que nuestros 
hermanos mayores nos hacen llegar. Gracias, hermanos. Que el Cristo 
Cósmico guíe nuestras mentes y corazones. Nos sentimos renovados y con 
una alegría que bulle en nuestro interior y que compartimos con ustedes, no 
nos cabe duda. 

Para terminar esta hermosa reunión, que ha sido un anhelado 
reencuentro, amados hermanos, vamos a hacer un taller que nos trajo 
nuestro hermano mayor Melcor. ¿Les parece?                                                        

             —Claro, es maravilloso, porque nunca habíamos hecho un taller en 
grupo, sino a solas y creemos que podemos aprender mucho. Adelante. 

 

Taller de autoobservación
7777
 

El pensamiento alegre, confiado, optimista, creativo 

Para todos va este pequeño taller que forma parte del gran patrón 

que es la autoobservación.  

 En primer lugar, tendríamos que pensar que nuestra mente debería 

hacernos felices. Nuestra cara, nuestras facciones, todo nuestro ser debería 

estar alegre, animado, contento, entusiasmado, optimista... Esa es la clave 

principal para mantener en constante alerta nuestra propia consciencia. Así, 

todos nosotros tendríamos que estar siempre alegres y contentos. Ningún 

asomo de preocupación habría de aparecer en nuestra mente. No hay motivo.  

En segundo lugar, tendríamos que analizar el  porqué nuestra mente, 

nuestro pensamiento, nosotros la mayoría del tiempo estamos preocupados, 

absortos en según qué pensamientos, en según qué preocupaciones diarias. Y 

esto sería un toque de alerta. 

                                                           
7
 Comunicación 343. 20-10-2010.  
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Digo todo esto, porque en los sueños, que es donde nuestro 

pensamiento actúa libremente, (ya sea el nivel de sueño y en el mundo que 

estemos), este nivel puede conformarse instantáneamente, según sea nuestro 

pensamiento. A través del sueño, como digo, nos podemos dar cuenta, 

cuándo nuestro panorama, nuestro espacio, nuestro deambular por ese 

espacio en este sueño o en estos sueños, cambia realmente nuestra 

composición.  

Prestad atención en el sueño y fijaros, también, que en un momento 

determinado estamos observando un escenario, un acto y nos encontramos 

felices y contentos. Sea por el motivo que sea, cambiamos de panorama, de 

escenario, nos introducimos en cualquier otro lugar de nuestro sueño y 

continuamos con esa alegría interior, con esa felicidad que nos da el sentirnos 

arropados, porque esta es la sensación que genera el pensamiento alegre y 

confiado, optimista, creativo…      

Mas…, si en un momento determinado de este deambular onírico, 

nuestro pensamiento cambia y nos ofrece una pauta de intranquilidad, un 

pensamiento de miedo…, en ese instante mismo aparece lo que habremos 

creado a través de este pensamiento de miedo, de zozobra o de inseguridad. 

Esto quiere decir que nosotros mismos creamos nuestro escenario. Es muy 

importante que lo tengamos en cuenta. Si nosotros en el sueño nos 

mantenemos alegres y confiados, todo nuestro panorama lo será, alegre, 

confiado, feliz, creativo.  

Mas…, en el momento en que penetre en nuestro pensamiento —aun 

en los sueños, porque nuestra mente tetradimensional continúa 

funcionando— cualquier pensamiento negativo de inseguridad o de miedo, se 

traducirá en lo que estemos pensando. Y nuestro escenario onírico se va a 

volver contra nosotros y nos va a hacer sufrir.  

Este es un aspecto interesante a tener en cuenta, pero mucho más 

habremos de tenerlo en cuenta en un futuro muy próximo.  
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             Ahora, en estos momentos —volviendo a la 3D, a este mundo físico en 

el que deambulamos semidormidos, sin apenas autoobservación—, 

generamos una cantidad de pensamientos negativos de zozobra, de miedo 

(producidos por la presión del medio), constantes preocupaciones, problemas 

que nos llegan de todas partes a modo de una bandeja que va girando y nos 

va sirviendo cada vez un plato distinto, pero un plato cada vez más triste, más 

confuso, más apesadumbrado. Y este plato que nos ofrece el medio, lo es, 

porque nosotros propiciamos que el medio nos lo proyecte.  

             Y aquí, en este momento, digamos que no pasa nada, seguimos en 

nuestro deambular, pero cada vez más tristes, apesadumbrados, con el miedo 

en el cuerpo e incapaces de desarrollar las debidas acciones creativas.  

             Con eso, el medio ya tiene suficiente, nos mantiene dormidos. Eso es 

lo que le interesa al medio, eso es lo que le interesa al ego. Sin embargo, el 

proceso está avanzando muy rápidamente y va a haber una vuelta. Y lo que 

es el pensamiento apesadumbrado, triste, melancólico, pleno de miedo, se va 

a generar en esta misma tercera dimensión.  

             Por lo tanto, en muy poco tiempo, en muy pocos años habremos de 

autoobservarnos con mucha precisión, con mucho amor, con mucho respeto 

hacia nosotros mismos y hacia los demás, porque estaremos sembrando y 

generando lo que nuestro pensamiento piense y genere. Si genera miedo y 

desolación, a nuestro alrededor aparecerá miedo y desolación.  

             Se invertirán los términos. Seremos capaces de crear lo que deseemos 

crear en este mundo tridimensional. Seremos unos auténticos magos de la 

creación; y tanto podremos crear positivo como negativo. Tanto podremos 

tener pensamientos creativos, evolucionistas, como pensamientos derrotistas 

e involucionistas. De nosotros dependerá. Y todo esto sucederá, porque los 

mundos de los inframundos están avanzando mucho más rápidamente que lo 

hacen los mundos de la tercera dimensión en la que actualmente estamos —

en este caso vosotros—, estáis deambulando.  
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             Así, en este aspecto conviene recalcar lo siguiente: Mantendremos 

una observación constante y continua; y la pauta nos la dará nuestro estado 

de humor, nuestra felicidad, nuestro estado de plenitud. Si es así, nos 

volveremos creativos en esta tercera dimensión, inclusive.                                                                   

Todos nuestros contactos, todas nuestras relaciones, todas las acciones que 

llevemos a cabo aquí, en esta 3D, lo serán de carácter evolutivo, de plenitud, 

de felicidad.  

             Contrariamente, si nuestro pensamiento está triste, apesadumbrado, 

irritable y dejamos, en definitiva, que en nuestra mente entren pensamientos 

negativos, pensamientos derrotistas, nuestro deambular será involucionista.  

La clave, pues, entendéis perfectamente, estará en que nuestro 

pensamiento esté alegre y confiado y no demos nunca paso a la desconfianza. 

¿Veis qué sencillo es, queridos Muul? 

Me despido de todos vosotros, mandándoos mi bendición y el seguro 

respaldo de toda la Confederación.  

Amor, Melcor. 

 

             Finalizado el taller y como despedida, se funden en un abrazo8 
tseyoriano* con la ilusión de proseguir estas hermosas reuniones que a todos 
enriquecen y hacen evolucionar.  

 

 

 
 
 

                                                           
8  *El abrazo tseyoriano es un saludo muy afectuoso que  consiste en extender las manos en 

paralelo hacia el hermano,  con los palmas hacia abajo en señal de sumisión, para transmitirles 
nuestra energía amorosa y termina con un gran abrazo de hermandad y amor. Com. 594. 02-
06-2013 
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Capítulo 2º. EL PAN DE ESTA TIERRA. EL ORIGEN DEL HOMBRE 

 

Han pasado unos días. Luis y Mar han practicado el taller, se han 
retroalimentado con todo lo que han recibido y sienten que es el momento 
de proseguir el trabajo con sus hermanos Muul que estarán esperando su 
llamada… 

Luis coge el teléfono y llama a Luz Esparcida La Pm, una hermana 
Muul del grupo…  

—Hola, Luz Esparcida. Soy Luis. ¿Cómo estás? Te llamo para que 
volviéramos a reunirnos y proseguir con los conocimientos de Tseyor. 
Nosotros hemos estado estudiando y leyendo los comunicados que nos 
indicasteis y creemos que estamos preparados para continuar con el proceso. 
Estamos muy ilusionados. 

—Muy bien, Luis. Precisamente ayer lo comentábamos. Podéis venir 
a esta casa Tseyor, pues quedamos en que el viernes nos reuniríamos aquí, 
en esta casa que es la de todos. 

—Estupendo. El viernes, puntualmente, estaremos ahí. Gracias, Luz 
Esparcida.  

*** 

            Transcurren las horas y la pareja está anhelante por reunirse de 
nuevo para continuar recibiendo la información que con tanta sencillez y 
bondad sus hermanos les transmiten. Todo lo que han recibido está 
trabajando en su interior y se les despiertan luces que estaban opacadas... Su 
júbilo es mayúsculo y sus ganas de seguir descubriendo nuevos horizontes, 
también lo es...  

            Ha llegado el día... Prontamente se presentan en la casa Tseyor de 
Luz Esparcida La Pm. Como es de suponer, el reencuentro es de absoluto 
contento. Se saludan con efusión, ríen… y una vez hechas las salutaciones, 
buscan el sosiego… Recitan todos el mantra de protección. Sienten la 
presencia de los hermanos mayores y el Cristo Cósmico entre ellos… 
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           Luz Esparcida La Pm toma la palabra y dice:  

            —Bueno, lo primero de todo es saber si os ha quedado alguna duda 
sobre lo que hablamos el otro día, para que si así es, lo podamos clarificar 
entre todos.  

            —No, la verdad es que lo tenemos más o menos claro y seguro que a 
medida que vayamos comprendiendo otras cosas, nos quedará mucho más 
nítido, porque se irá complementando con lo nuevo que integremos, así que 
adelante con el tema que hayáis preparado. Estamos abiertos. 

            —Bien, pues hoy vamos a continuar con el segundo paso del mantra 
de protección de Noiwanak que, como hemos visto cuando lo cantábamos, es 
“El pan de esta tierra”. El origen del Hombre. 

             Contaremos en primer lugar, la historia del Planeta Atlantis, “El 
origen de los homínidos”, para irnos situando. Después hablaremos de los 
Atlantes y el error Atlante, de la Réplica Genuina, la Reunificación, el Ego, el 
Baksaj y la Hermandad. ¿Os parece? 

            —Claro, nos parece bien. Nosotros no tenemos idea de por ejemplo 
qué es eso de Baksaj, de reunificación, pero confiamos que podamos 
entenderlo y si no, ya preguntaremos, así que adelante.    

            —Bueno, procuraremos expresarlo lo mejor que podamos, vamos a 
esperar que esos conceptos os queden más o menos claros y que los vayáis 
asimilando durante los días que dejemos hasta la siguiente reunión para que 
los integréis en vosotros mismos. Son conceptos muy importantes para el 
avance espiritual, para la transmutación que tanto necesitamos. 

           —Vamos allá con el cuento. Nos lo entregó nuestra amada hermana 
Noiwanak hace ya más de un año.  
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Historia del planeta Atlantis.  

El origen de los homínidos
9999 

               Amados, buenas tardes noches. Soy Noiwanak...       

        Una historia que nace en tiempos muy remotos… Hace cientos de 

miles de años…  

              Y para enfrascarnos en el relato y sacar conclusiones que vendrán 

muy bien para comprender mucho mejor el presente taller de los espejos10, 

vamos a contar dicha historia, que tiene su origen en la Constelación de 

Volans11. 

             Allí, en dicha constelación existen varios planetas. 

Uno de ellos podríamos denominarle, por su implicación original, 

Atlantis. 

              En este planeta habita una civilización muy, pero que muy avanzada, 

científica y tecnológicamente. Su base de pensamiento está en la razón pura, 

en la intelectualidad más profunda. 

        Desde siempre han dominado todas las técnicas, incluso las de la 

teletransportación, pero aclaremos: teletransportación mecánica. 

              Conocen muchísimas fórmulas con las que está compuesto el 

universo.  

                                                           
9
 Conversación interdimensional 516. 7-2-2013 

10
 Taller de los espejos. Taller dado por Noiwanak, para el reconocimiento de uno mismo en los 

demás. Se puede consultar en la Biblioteca Tseyor). 
11

 Se refiere a la Constelación del Pez Volador, situada en el Hemisferio Sur celeste. La 

Constelación de Volans fue diseñada por dos navegantes holandeses a finales del siglo XVI. El 

nombre original fue Piscis Volans que representa al animal en cuestión. Está dentro del círculo 

polar austral y sobre ella no hay referencias mitológicas, pues no era conocida en el mundo 

antiguo.  

 



30 
 

Saben cómo funciona el mismo; pueden llegar a comprender 

razonablemente, todo un sinfín de incógnitas que nuestra mente, en este caso 

la vuestra y la de vuestro nivel, puedan llegar a imaginar. 

             Los seres que habitan este planeta, Atlantis, viven en completa 

armonía, en un orden completamente uniformado. Todos actúan de igual 

forma. Su convivencia es pura y simplemente, convivencia. 

              Aclaremos que estos hermanos de Atlantis no tienen sentimientos, 

pero sí un “gran cerebro”, entre comillas, que les permite una gran 

comprensión; por lo tanto, no practican porque no pueden, la alegría ni la 

pena. Son, digamos, insensibles.  

         Su razonamiento les ha llevado a este punto; y ellos entienden que 

deben preservar este nivel.  

              Por lo tanto, para ellos no existe la improvisación, la intuición, la 

imaginación, la creatividad, pero sí disponen de un gran conocimiento para 

aplicarlo y cubrir todas sus necesidades. Y elaboran cualquier proyecto, 

fabrican cualquier elemento y el desapego sobre la materia es total, pero de 

una forma totalmente racional, intelectual.  

              Digamos que el Atlantis es una raza que no dispone de sexos 

opuestos. Cada individuo es hermafrodita; por lo tanto, se reproduce por sí 

mismo cuando así lo desea y cuando lo cree oportuno.  

              El individuo atlante crea en sí mismo la vida y es muy precavido; y no 

deja y no permite que su parte cerebral se comparta en dos hemisferios.  

              Su cerebro consta, básicamente, casi al 99 %, (para entendernos), del 

hemisferio intelectual, intelectivo. Muy completo, muy perfeccionado, y su 

descendencia ha de mantener rigurosamente, dicho esquema.  

              Por lo tanto, no permite que la propia ley de evolución modifique, en 

absoluto, este porcentaje. 

              Entended que la intelectualidad más profunda, la racionalidad más 

profunda y pura quiere mantenerse así, aunque a veces se producen 
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desviaciones, esquemas que aun y toda la racionalidad del cerebro atlantis, se 

producen. 

              Cuando esto sucede, los elementos que llevan consigo una parte más 

elevada que de costumbre en la intuición (en el hemisferio de la intuición), y 

su tendencia puede llegar a incrementarse en dicho aspecto, para llegar al 

equilibrio de los dos hemisferios se traslada a dichos individuos.  

              Los erradican hacia otros planetas (también   de   dicha constelación),   

para que sigan su proceso, para no “contaminar”, entre comillas, el esquema 

original.  

              Valga decir aquí y ahora, que en mi tripulación están también 

conviviendo con nosotros, nuestros hermanos atlantis (algunos de ellos). 

              Así, los elementos atlantis no tienen emociones, porque así los ha 

creado Quien ha tenido dicha facultad a lo largo del tiempo.  

              Por algo será, por algo habrá interesado mantener la génesis de dicha 

particularidad.  

 

Los atlantes y el error atlante 

            Luis y Mar parecían descolocados… Escuchan este relato y no aciertan 

a comprender cómo en la nave de Noiwanak convivían unos seres tan 

puramente racionales e intelectuales, pero y a la vez, muy equilibrados y  

armoniosos.   

            —Nunca hemos escuchado hablar de los atlantes. ¿Atlantis y atlantes 

es lo mismo? Si nos decís algo acerca de ellos sería una gran ayuda, porque 

no llego a comprender—, dijo Mar.  

           —No, no es lo mismo. En primer lugar deciros que a nivel cósmico, la 

palabra atlante significa ser de las estrellas, ser que piensa que piensa, ser 

humano. Todos los que estamos aquí somos atlantes. Los Atlantis son los 

seres humanos que viven en el planeta Atlantis y solo desarrollan su parte 

racional, constituyen uno de los muchos tipos de atlantes.                                                     
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           — ¿Nosotros somos atlantes?— preguntó Mar con absoluta curiosidad. 

           —Sin duda ninguna, Mar. Lo podemos comprobar por nosotros 

mismos.  

           — ¿Cómo?  

           —Pues podemos hacer una extrapolación mental y accediendo a la 

adimensionalidad, situarnos en un punto del infinito, fuera de estas 

coordenadas. Ahí, en ese presente eterno, podemos escoger la frecuencia 

adecuada para reconocernos a través de la imaginación creativa.  

           — ¿Y de verdad seremos nosotros? 

           —Claro, con una frecuencia lumínica determinada, porque sin duda 

alguna hemos conseguido aglutinar otras muchas frecuencias en nuestra 

consciencia. 

           — ¿Y cómo es eso así? 

           —Pues porque esto es como una película; y al terminar la proyección 

de la misma, se van a desvelar conocimientos que hasta ahora no nos ha sido 

posible sospechar, debido a esta mente tridimensional. Al reconocernos, 

también nos daremos cuenta de que no existe absolutamente nada que nos 

frene, que nos ate, que nos obligue, que nos domine o controle, porque 

somos el universo entero. 

           —Somos el universo entero... Eso me hace pensar que somos como 

Dios…—, dice Mar. 

           —Cuando despertemos definitivamente de este sueño, veremos que 

en realidad lo somos todo, y lo somos todo a voluntad. Somos la hoja del 

árbol, el fruto, el propio árbol... Una estrella, todas las estrellas... Somos 

Todo. 

           —Si lo somos Todo, como dices, este cuerpo no corresponde a esa 

afirmación, porque es materia, es denso…, comentó Luis. 

           —El ser humano, el atlante, el ser consciente, el ser que piensa que 

piensa no tiene forma. ¡Cómo va a tener forma! La forma pertenece a 
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nuestra imagen tridimensional y es, simplemente, una manera de 

reconocernos aquí, en este espacio de manifestación, para que podamos 

relacionarnos los unos con los ostros y así procurar transmutar nuestro 

pensamiento, que es principalmente a lo que hemos venido. Precisamente 

por ser atlantes, en nosotros está la llama de la espiritualidad. Una llama que 

jamás desaparecerá, porque en nosotros anida el Cristo Cósmico. Y eso es 

indestructible. 

            — ¡Uaaau, qué asombro! Nunca lo había pensado de esa forma. 

Siempre sentí que algo en mi interior me llamaba y pocas veces me he 

sentido plena con lo que hacía. Siempre buscando un no sé qué… y ahora lo 

voy comprendiendo… El Cristo Cósmico está en mí…  

           —Sí, es un descubrimiento que nos da mucha esperanza, mucha 

confianza. Somos polvo de estrellas, polvo divino. Somos auténticas 

divinidades arrastradas hacia un mundo de pesar, un denso mundo en el que 

debe producirse la comprensión profunda o transmutación del ego para 

avanzar hacia ese camino infinito de liberación y conocimiento profundo.            

           —La verdad es que me quedo, mejor dicho, nos quedamos sin decir 

nada, porque aunque algo así intuíamos, no nos lo habíamos planteado de la 

forma en que nos está llegando. 

           —El cosmos, todo él se esfuerza para que la mente atlante pueda 

retroalimentarse adecuadamente. Para que a nivel cósmico, las moléculas y 

demás complementos y componentes actúen en esa retroalimentación y 

conformen la visión real de un mundo físico ilusorio. (Comunicado 136. 29-06-

2007) 

           —El hombre que piensa que piensa. Eso es lo que somos. Es muy 

alentador, encierra mucho significado y me da una visión nueva de lo que en 

realidad somos—, comentó Luis.  

           —Sí, la verdad es que yo también lo estoy viendo como nunca me 

hubiera imaginado—, dijo Mar. 

           —Ahora nos parece todo muy bonito, porque nos resuena, porque 

sentimos la llamada del Cristo Cósmico, porque para nosotros es el camino 
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hacia la realidad de los mundos, pero no podemos olvidar que no todo el 

mundo piensa de la misma manera.  

              Partimos de que todos somos iguales, pero seguro que esa no es la 

forma de pensar de mucha gente que lo niega diciendo que cómo va a ser 

ella, o él, lo mismo que el delincuente que mata o roba… No siempre se 

comprende que somos seres espirituales que estamos aquí para aprender, 

cambiar el pensamiento e ir transmutando…, que todo lo que nos rodea y 

vemos en los demás, son espejos que se nos presentan para ayudarnos a ver 

u observar su reflejo; y al estar consciente de ello, puedo verme reflejado y 

reconocer lo que me agrada y lo que no me agrada para, de esa forma, 

trabajar en mi interior y tratar de cambiar aquello que no me gusta—, dijo 

Marco de Plata La Pm. (otro Muul del grupo) 

           —Sí, pero es verdad que cuando vemos u oímos que se ha matado a 

alguien, que se han tirado bombas sobre una escuela, que la gente está 

huyendo de sus lugares habituales de residencia, es verdad que vemos la 

crueldad del hombre y pensamos que pertenecen a otra “clase”—, dijo Mar. 

          —Muchas formas de comportamiento nos repelen, nos molestan y las 

condenamos porque no nos gustan, porque son de los otros, nuestros 

espejos.  No nos damos cuenta de que vivimos en la ignorancia y no sabemos 

que aun siendo como son o como se comportan los demás, todos somos lo 

mismo: seres espirituales que se manifiestan de muchas formas, a veces muy 

desagradables y crueles que nos incomodan y que rechazamos, aunque 

sabemos que el que se identifica es nuestro ego—, dijo Marco de Plata La 

Pm.  

            —Precisamente hablando de estas cuestiones, me viene al recuerdo, 

insistentemente, un cuento que en su día nos dio nuestro Hermano Mayor, 

Aumnor. Es un cuento con una gran enseñanza y en el que se nos da la 

oportunidad de comprender algo que jamás deberíamos olvidar y siempre 

tener presente: que todos somos importantes e iguales y que no hay nadie 

insignificante, pero…  

            — ¿Un cuento, dices? Por la poca experiencia que tengo, he de decir 

que las dos narraciones que hemos escuchado hasta el momento, aparte de 
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ser preciosas, nos han ayudado muchísimo a comprender. ¿Podrías decirnos 

algo más sobre ese cuento?—pidió Mar muy interesada.             

            —Claro, cómo no. Lleva por nombre El Planeta Negro. Trata de unos 

planetas que orbitaban alrededor de un sol. Los había de distintos tamaños y 

contenidos, cada uno con una función propia y de la que estaban muy 

orgullosos, pero entre ellos había uno pequeñito y negro que al parecer 

(según los demás, y equivocadamente), nada aportaba al conjunto, porque 

además, apenas se apreciaba su presencia...  

            Todos estaban muy ufanos de su existencia, hasta el más pequeñito…, 

pero he aquí que un día se reunieron y los planetas grandes comenzaron a 

burlarse del pequeño planeta negro, diciéndole que no valía para nada, que 

su presencia no era necesaria, que no aportaba nada positivo al conjunto y 

que su ausencia no sería notada…  

            ¡Y el pequeño planeta se lo creyó! Se lo creyó de tal forma que fue 

entristeciéndose y pensando que verdaderamente no servía de mucho… Se 

sintió desgraciado por tanta crítica, se fue apagando, desmotivando, se 

abandonó tanto que se acercó peligrosamente al sol que le acogió en su 

magnificencia, fundiéndose en él y desapareciendo su rastro… (Conversación 

Interdimensional Nº. 73. 14-04-2006)  

            — ¡Pobre planeta negro! ¿Y qué fue lo que sucedió después? 
¿Quedaron satisfechos los demás planetas? Porque veo una falta de amor y 
comprensión muy grande, incluso de egoísmo.  

            —Sí, podemos darnos cuenta de que es un reflejo de nuestra 

sociedad…, pero bueno, mejor es que vosotros lo leáis tranquilamente y 

saquéis la moraleja que encierra, porque eso es solo el principio de todo lo 

que acarrean las consecuencias de dicho comportamiento, así que leedlo, 

comentadlo y seguro que será muy enriquecedor el aprendizaje que de este 

hermoso cuento podáis, podamos extraer.  

—Me imagino que es seguro que tuvieron que apencar con las 

consecuencias que de dicho comportamiento se generaron. Ya tengo ganas 

de leer ese cuento; es lo primero que pienso hacer al llegar a casa, porque, 

como tú bien dices, me parece que es un reflejo de nuestra sociedad en la 



36 
 

que se suceden muchas tropelías que nos producen gran rechazo: maltratos, 

robos, guerras, muerte injusta de tanto y tanto ser humano indefenso, 

hambre, desamparo… ¿Pero qué podemos hacer nosotros?—, dijo Mar 

compungida…  

—Primero hemos de despertar nosotros mismos, abrir nuestra 

consciencia. Hemos de estar preparados para ocuparnos con afán y 

dedicación de todo lo que ha de llegar (que será mucho), en la ayuda 

humanitaria, en la entrega sin esperar nada a cambio, en procurar generar 

nuevos paradigmas… en definitiva, propiciar nuevos arquetipos para poder 

tener esas sociedades armónicas que sabemos que ya están, pero que hay 

que propiciar en esta 3D. Esta sociedad está así porque así la hemos hecho 

nosotros. Ahora nos toca reverter en ella lo mejor que sepamos y podamos 

para que todos vayamos despertando. Ese es el gran reto que tenemos por 

delante—, siguió diciendo Marco de Plata La Pm.  

—¿Y cómo es que si somos esos atlantes que vivían tan 

adelantadamente estamos ahora en la oscuridad empezando de nuevo a 

buscar lo que está en lo más profundo de nosotros? ¿Por qué lo perdimos?—, 

preguntó Luis.  

            —Bien. Hablemos del error atlante, dijo Vara de Olivo La Pm (otro 

Muul). 

            — ¿Del error atlante? ¿Es que esos seres tan evolucionados 

cometieron errores? ¿Qué error cometieron?—, preguntó Mar rebulléndole 

en su interior mil y una pregunta ante el solo pensamiento de que hubieran 

errado esos seres de los que estaban hablando. 

            —Tranquila, Mar, esos interrogantes los vas a resolver tú misma 

enseguida. Los atlantes cayeron en el error de la soberbia y del 

individualismo. Se creyeron superiores y eso les perdió. Pusieron en riesgo al 

cosmos, rompieron el equilibrio, se dejaron llevar por la entropía y en vez de 

evolucionar, retrocedieron e involucionaron.  

            Los Grandes Logos separaron a las mentes confusas y las situaron en 

un paréntesis para que no contaminaran a las demás. Nosotros somos los 
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descendientes de esos atlantes y evolucionamos a través de la 

autoobservación, el equilibrio y la hermandad.  

            —Ah, ahora entiendo… Como siempre, la prepotencia que tenemos 

nos juega malas pasadas. A mí a veces me sale esa rabia, esa soberbia y 

después me siento mal. Debe ser que todavía me queda algo de mis 

ancestros atlantes, ja, ja, ja... Veo que tengo que aplicarme el cuento y 

autoobservarme, como tantas veces repetís vosotros y repiten los hermanos 

mayores... 

            —Así es, Mar, pero lo importante es que nos vamos haciendo 

conscientes de nuestro estado y estamos trabajando para alcanzar ese 

cambio de pensamiento, esa transmutación. Shilcars nos ha dicho que somos 

atlantes reunidos nuevamente en este plano tridimensional, aquí y ahora, 

después de cientos de miles de años trabajando en un sinnúmero de 

proyectos que ahora ya, en estos tiempos que corren, se están consolidando. 

            El atlante de esta generación está, estamos en un paréntesis o 

aislamiento fuera del tiempo real del universo para propiciar una limpieza 

cósmica a nivel de consciencia y que esta sirva para la transmutación en la 

que dentro de este paréntesis, vamos trabajando.   

            — ¿Entonces nosotros estamos en ese paréntesis hasta que 

transmutemos, hasta que esos nuevos pensamientos de los que habláis se 

instauren en nosotros y olvidemos lo viejo? 

            —Sí, así es, y además hemos de estar muy atentos a nuestro caminar. 

Shilcars nos dice:  

Tan solo en un breve segundo de descuido se invalidan todos los 

procesos revolucionarios de perfección. Sin darse uno cuenta, empieza a 

revolucionar en sentido contrario, produciendo en un gran organismo 

planetario pequeñas influencias o muescas a modo de microbio o virus. Y si no 

se tienen en cuenta dichos factores, ese virus —al no ser aislado 

debidamente—, puede repercutir en el gran organismo. En el resto del 

organismo planetario, infectándolo y tal vez, enfermándolo. (Com.383. 17-03-

2011)  
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—Ahí está la razón del paréntesis—. Dijo Vara de Olivo. 

— ¿Y era tan necesario esa creación del paréntesis que nos tiene 

retenidos? 

—Shilcars nos lo explica diciéndonos:  

            Y es que la razón de la creación de dicho paréntesis no fue otra que 

modificar trayectorias psicológicas y mentales de seres divinos que vivían y 

permanecían expectantes, y por lo tanto, abiertos al conocimiento infinito de 

instante en instante. Y obsesionados por la perfección de sus planteamientos 

psicológicos, obsesionados también en la búsqueda de dicha perfección, 

alcanzando cotas vibratorias y frecuencias de luz muy importantes, cayeron. 

Cayeron porque creyeron, precisamente, que únicamente con dichas 

frecuencias de luz era posible el advenimiento (venida) con la sabia fórmula 

del Absoluto. Únicamente pensando en alcanzarlo. (Obra citada, pág. 36) 

—O sea que nosotros, seres divinos, teníamos que cambiar 

mentalmente y psicológicamente, porque estábamos obsesionados por la 

perfección y por alcanzar cotas vibratorias y frecuencias de luz tan 

importantes, como para alcanzar al Absoluto; y en esa búsqueda caímos por 

soberbia y prepotencia, ¿cierto? —comentó Luis.  

—Sí, así es. Eso establecía una base errónea que podía conducir a un 

desfase global que hubiese implicado a todo un mundo de manifestación, 

devolviéndolo al punto cero, sí, pero a través de una ruta contraria a la que 

de alguna forma se establece en el mundo de retroalimentación. 

Shilcars: Así que en este punto se observó que esas porciones de 

pensamiento divino podían llegar a devaluar o a infravalorar, aunque 

temporalmente, todo un proceso cósmico. Y las grandes Estructuras 

Mentales, nuestros Maestros encargados también de velar por el buen 

funcionamiento ergonómico del universo pleno en manifestación, decidieron 

establecer un paréntesis para resituar, nuevamente, las características 

psicológicas de los individuos. De los seres divinos que en ese punto 

empezaban a desviar su proyección lumínica.  (Vol. III. Pág. 382) 
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            —A una pregunta que hicieron a Shilcars acerca de si los antiguos 

atlantes se obsesionaron tanto por la perfección de sus planteamientos 

psicológicos que no fueron capaces de lograr el equilibrio de sus mentes, que 

focalizados en planteamientos psicológicos no alcanzaron el nivel de 

hermanamiento suficiente para trascender y comprender que el amor es la 

llave que abre el proceso de nuestro reconocimiento y que sí, debemos estar 

atentos a no caer en las aguas de la psicología moderna, Shilcars contesta: 

            Si nos referimos a que hubo un momento en que se prescindió de la 
unidad o hermandad, si creemos que fue debido a un estado individualista, si 
nos basamos en la creencia de que dado el gran poder del atlante, del atlante 
cósmico, universal, y una de sus fracciones (en ese espectro lumínico infinito), 
que abrazó la evolución únicamente como medio para avanzar, deseando tal 
avance, entonces podemos entender, también, que hubo un error de cálculo, 
de apreciación, de estrategia. 

            Porque en ningún momento pudo haberse influido el individuo, el ser, 
ese mismo Dios, de un patrocinio tal, como para que su pensamiento diese 
capacidad también al amor, a la humildad muy especialmente. 

            Y tan sutil fue ese rayo refulgente de oscurantismo, tan breves 
segundos (si lo podemos valorar así), que en una consciencia apareció la 
sombra de esa falta de humildad, que dio muestras patentes en el cosmos 
holográfico, que ahí, en ese programa, se había producido un error que debía 
aislarse convenientemente, a modo de paréntesis. Y que fuese el mismo 
elemento el que corrigiese su propia situación, para así lanzarse al infinito a 
través de su propia transmutación. (Com. 137. 06-07-2007) 

            —Comprendo que hemos de ser muy conscientes de todo lo que 
hacemos, decimos y pensamos, porque en un momento, sin darnos cuenta, 
volveríamos a dar un paso atrás y seguir en el paréntesis ni se sabe hasta 
cuándo—,  dijo Mar. 

            —Sí, así está establecido que sea. Hasta que no cambiemos nuestros 
pensamientos… pero Shilcars lo dice en las siguientes palabras y no hay cosa 
mejor que ir a los comunicados.  

            Por lo tanto, ahí queda establecido ese paréntesis; y como no se 

descarta ningún pensamiento, porque todos forman parte de ese arco 
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lumínico de frecuencia vibratoria o de luz (para entendernos), debemos 

aceptar todos el proceso y confiar en que ese apartado expreso, a modo de 

paréntesis, sabrá reaccionar y corregir su trayectoria para unificarla en un 

mismo sentido direccional y con una mayor amplitud de onda. Y más, 

sabiendo que los que figuran dentro de este paréntesis están ayudados y 

coadyuvados, y protegidos por el resto del mundo de manifestación u 

holográfico, como así es. (Obra citada, pág. 38)  

            —Recuerdo haber leído en alguna ocasión, haciendo referencia a 

todo esto, que en un momento determinado, alguien preguntó a Shilcars qué 

hemos de hacer para salir de este “cuello de botella”, porque entendía que el 

deseo de avanzar produce una corriente contraria. ¿Recuerdas algo así y 

podrías comentarlo? 

            —Me alegra mucho lo que dices, porque veo que estáis leyendo los 

comunicados y ciertamente alguien hizo una pregunta semejante. Como 

siempre, Shilcars responde diciendo:  

            Primero podemos puntualizar diciendo que el paréntesis, en el que se 

ha englobado a la raza atlante, es precisamente para evitar que la influencia 

de un pensamiento, distinto en frecuencia vibratoria, afecte al resto del 

mundo holográfico. Para eso se estableció “temporalmente”, entre comillas, 

dicho paréntesis. (Obra citada) 

            — ¿Este paréntesis en el que estamos se ha de acabar en algún 

momento?  

            —Este paréntesis ha sido muy efectivo porque en él hemos sido 

capaces de ir transmutando, pero fijaros  en lo que dice Shilcars:  

Entonces, en este paréntesis, los atlantes, todos nosotros hemos 

tenido tiempo para transmutar, para observar, aprender... Y aprender gracias 

a que nuestra mente es creadora y ha proporcionado los debidos recursos y 

experiencias multidimensionales. Por lo tanto, ha sido solo un anclaje en un 

punto determinado del tiempo y del espacio, en un mundo físico, pero el resto 
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de nuestro pensamiento ha estado evolucionando, como el resto del cosmos 

holográfico. (Obra citada, pág. 383)  

            Porque el proceso de retroalimentación que se “exige”, entre comillas, 

a toda la raza atlante de este planeta, es un proceso muy puro, pero que muy 

puro, muy profundo. Y este nivel no se conseguirá si no es, en primer lugar (y 

repito y lo diré muchas veces), a través de la unión y de la hermandad; y 

luego, a través de la entrega de todo ese caudal energético y vibracional de 

unos a otros a través del trasvase puro, universal, global de hermandad. No 

individualista, por supuesto”. (Obra citada, pág. 387)  

            —Bueno, pues ha sido y es un tema que hay que trabajar para ir 

adentrándonos más en el proceso del error atlante, lo que ha supuesto el 

trabajo de reunificación que tenemos que seguir haciendo. Muchas gracias a 

todos y a todas por la paciencia y el entusiasmo que tienen. —dijo Luis. 

            —Sería lo ideal reconocer que el Cristo Cósmico está en nuestro 

interior y pedir que nos proteja; o mejor dicho, saber con absoluta seguridad 

que nos protege, porque así es, porque Él obra en nosotros cuando sabe que 

estamos volcados en su Divina Presencia. Si no, deja que sea nuestro libre 

albedrío quien guíe nuestros pasos..., pero no nos damos cuenta de que el 

ego es muchas veces quien guía nuestras vidas; y que todos los baksaj que 

tenemos, nos opacan la visión de nuestra realidad… También nos olvidamos 

de que podemos sintonizar con nuestra réplica y recibir la información que 

necesitemos y que pueda transmitirnos.   

            — ¡La réplica genuina! Precioso tema del que hablamos el otro día y 

que estamos trabajando Luis y yo, pero habéis dicho una palabra que nunca 

escuchamos, el bajjj… ¿qué palabra dijiste? Nunca la había oído… y el ego, el 

famoso ego del cual siempre se habla, pero que no lo tengo demasiado claro. 

Si nos hablarais de ello lo agradeceríamos. ¿Sería posible?  

           —Claro, son temas muy importantes en Tseyor sobre los que hay que 

trabajar mucho, por tanto es importante que lo tengáis más o menos claro, 

porque a medida que vayamos trabajando lo iremos comprendiendo mucho 
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mejor. Si queréis damos un repasito a la réplica genuina y después 

hablaremos del ego y de ese enigmático vocablo que suena tan raro, baksaj.           

 —Sí, muy bien, parecen temas muy interesantes.  

 

La réplica genuina, el ego y el baksaj 

            —Todos y cada uno de nosotros en el espacio adimensional, somos 

una réplica exacta, perfecta, idéntica y genuina de esa gran réplica que 

supongo debe ser el Absoluto, porque si el Absoluto es Pensamiento, si el 

Absoluto es Esencia, si el Absoluto es Espíritu, si el Absoluto es Todo, 

cualquier réplica suya será Él mismo. Por tanto, cualquier réplica de nosotros 

será Él mismo.  ¿Acaso una gota del océano no es el océano mismo? 

           —Claro, contiene en sí misma toda la esencia del océano. Podemos 

deducir (porque nunca nos lo han dicho) que  nosotros, en lo más escondido, 

llevamos la esencia divina y es lo que tenemos que descubrir y dejar que 

aflore—, dijo Mar  

            —Como siempre, nuestro tutor Shilcars nos ha hablado de la réplica 

genuina y nos dice  en la monografía Réplicas y  Multiversos lo siguiente:  

            En realidad, cuando vuestra réplica genuina decide ingresar de nuevo 

en este paréntesis obligado, lo hace con la posibilidad manifiesta, y en la 

creencia, de que tal vez servirá para una experimentación determinada; y 

conseguirá a través de esa réplica, burda réplica, alzarse por encima del gran 

error cometido como atlante. Y al mismo tiempo, creará tantas réplicas como 

sean necesarias en diferentes mundos paralelos, con densidades parecidas a 

esta vuestra del mundo tridimensional. La réplica genuina se supone que está 

en la Nada, más allá del Fractal. A través de la micropartícula se proyecta por 

medio del Fractal en diversos mundos tridimensionales para la 

retroalimentación.  

            —Debo entender, pues, que cuando el Absoluto se manifiesta en 

nosotros mismos, esa manifestación que somos nosotros acarrea consigo el 

ego. ¿Es así? 
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    Shilcars: Mirad, amigos, cuando el Absoluto se manifiesta, esto es, 

cuando se diversifica infinitamente en espacios dimensionales y en un modelo 

representativo como el que podemos ser cada uno de nosotros, el Absoluto ha 

utilizado, como digo, una manifestación. Y esa manifestación, 

intrínsecamente, lleva consigo el proceso egoico, porque el ego significa 

dualidad. Dualidad de esa manifestación que comparte equitativamente, la 

Ciencia del Yo Absoluto con la Ciencia del Yo Temporal. Y en ese punto, 

digamos que el ego, como tal, no es ego, sino la contrapartida de esa 

manifestación; y por lo tanto, todos los seres humanos gozamos 

afortunadamente de ego, porque si no, no existiríamos en ese plano 

tridimensional. Lo importante, lo necesario, lo trascendental es que ambas 

partes se equilibren. 

            —Según entiendo, tener ego no es malo, sino todo lo contrario, que 

es como un contrapeso de la manifestación para poder, en principio, 

desenvolvernos en este mundo 3D. Lo de la dualidad es fácil de entender, 

pero no comprendo bien eso de la Ciencia del Yo Absoluto con la Ciencia del 

Yo Temporal. Si el Yo Absoluto lo es todo, también tendría que ser la Ciencia 

del Yo Temporal, al menos así me parece—, expresó Luis en voz alta. 

            —Tal vez sabiendo lo que nos dice Shilcars, se entienda mucho mejor: 

Para nosotros, Ciencia significa Absoluto en un sentido completo, y si 

hablamos de la Ciencia del Yo Superior estamos hablando, claro está, del 

Absoluto; y si hablamos de la Ciencia del Yo Temporal, estamos hablando del 

mundo subjetivo tridimensional, del mundo Maya. 

            —Ah, vale. Ahora me queda más claro. Es simplemente una manera 

de expresarlo para que podamos ir asimilando los conceptos. Ciencia, en 

general, es igual a Absoluto. Si es del Yo Superior nos referimos al Absoluto, 

pero si decimos del Yo Temporal, nos estamos refiriendo al mundo subjetivo, 

imperfecto por naturaleza, nuestro mundo, el mundo maya, el de la ilusión…  

            —Así es, amigos, el mundo maya, donde nos desenvolvemos. 

            —Entonces me doy cuenta de que es muy importante vivir en este 

mundo para que podamos ir haciendo que nuestro ego evolucione—, dijo 

Luis.  
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            —La verdad es que nuestro ego no evoluciona, más bien se 

transforma, transmuta. Vamos de nuevo a ver lo que nos dice Shilcars: 

              El ego, amigos míos, no evoluciona. El ego tan solo recibe una 

transmutación. Es un mundo de transmutación, un mundo de alquimia el que 

transforma al ego, que en el fondo lo relacionamos con el mundo dual o 

tridimensional. En realidad es el propio equilibrio; es esa trinidad, es esa 

tercera persona que en el centro de la balanza equilibra la consciencia y el 

ego. Y en esa trinidad se ejerce una poderosa influencia a través del 

pensamiento creativo y transmuta el ego, alcanzando la propia consciencia 

un mayor nivel de conciencia, por así decirlo. Y en el fondo, ese mismo ego se 

agranda de la misma forma que lo hace la conciencia. Así pues, el ego no lo 

cambiamos, no lo eliminamos, no lo erradicamos, sino que digamos, lo 

engordamos, pero a su vez alcanzamos un mayor grado de conciencia a 

través de su propia transmutación egoica. (Com. 19. 01-04-2005)  

                 —La consciencia se hace más grande y el ego también… ¿Y… 

entonces…, eso es la evolución? ¿Acaso el Absoluto tiene ego? 

            —Es normal que surjan estos interrogantes, porque no es fácil para 

quien lo escucha por vez primera, pero no, el Absoluto no tiene ego. Veamos 

de nuevo lo que nos dice Shilcars:   

            El ego no existe en el Absoluto, y tan solo es una herramienta más con 

la que catapultarnos hacia el reencuentro de nuestra propia consciencia y 

pertenencia al Absoluto. (Com. 20. 08-04-2005) 

            —Catapultarnos hacia el reencuentro de nuestra propia consciencia… 

Para eso tendremos que estar pendientes de todos nuestros pensamientos, 

palabras y acciones, porque la verdad, no siempre son lo que debieran…  

            —Muy buen punto, Luis. Hemos entrado en el tema del baksaj, esa 

palabra tan rara y que no os suena para nada, pero en cuanto hablemos 

sobre ella lo vais a entender. 

            — ¿Qué significa esa palabra, baksaj? ¿Cómo se pronuncia? 

            —Primero deciros que es una palabra maya que se empleaba para 

nombrar la energía de los niños recién nacidos que es de color amarillo 



45 
 

dorado, como el oro y después que la pronunciación es “bassk”, con una k 

muy suave, casi imperceptible. 

            — ¿Y ese tono dorado es igual para todos los niños recién nacidos? 

            —Sí, lo mismo, lo que sucede es que a medida que nos hacemos 

mayores, ese tono va cambiando, se vuelve más oscuro por las influencias de 

pensamientos e ideas de otros y nos van alejando de nuestra verdadera 

consciencia o réplica genuina. Pero como siempre os digo, lo mejor es ir 

directamente a los comunicados, así que nos remitimos a nuestros Guías 

Estelares o hermanos mayores que nos dicen:  

             A nivel cuántico, la partícula, la esencia de vida, la partícula 

primigenia estará conformada por una esfera de un blanco inmaculado. Sin 

embargo, para que la partícula primigenia pueda penetrar en este espacio 

dual, en este mundo de manifestación, precisará un complemento.                     

            La partícula tiene una carga, y ese complemento dispondrá de otra 

carga distinta, contraria. Se ensamblarán; y se ensamblará esta carga 

contraria (en forma también de esfera), porque todo el universo está formado 

de esferas.  

            Pues bien, esa esfera blanca de gran pureza que es nuestra 

consciencia, se ensambla con otra esfera que le permite la manifestación. Es 

una esfera, ya no de un blanco inmaculado, sino de un tono amarillo, como el 

oro.  

            Los Maak en Mazatlán, observaron cómo el baksaj se iba 

tornasolando en la medida en que progresaba el elemento, la persona.  

            En la medida en que iba avanzando en edad, el amarillo se iba 

oscureciendo; y en la medida en que adquiría conocimiento, pequeñas motas 

de tonos más oscuros iban impregnando esa esfera que contenía la partícula 

y la división en todo su cuerpo. Por eso cuidaban mucho de no mezclar 

conocimientos, filosofías ni pensamientos que no tuviesen una afinidad con el 

propósito de la retroalimentación. Por eso procuraban no inculcar ningún tipo 

de conocimiento, a no ser que el mismo infante accediese a él por pura 

vocación; y evitaban precisamente eso. Evitaban que la suma de tonos llegara 
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a ensombrecer la réplica auténtica, privándole de la suficiente claridad para 

la iluminación. 

  ¿Entenderéis ahora que un individuo, cuando recibe el baksaj de otro, 

corre el riesgo no de adquirir agregados psicológicos, sino de conformar un 

nuevo esquema adeneístico, de quedar cautivo de dicho pensamiento o 

conformación psicológica y mental? ¿Os dais cuenta que muchos individuos 

han sido, son y serán cautivos de otros y con ello adquirirán una oscuridad 

muy difícil de erradicar? 

            —Es decir, que a medida que crecemos, los pensamientos y las 

costumbres de la sociedad en la que vivimos se nos “pegan” y eso va 

ensuciando u oscureciendo el baksaj, haciendo que nos sintamos perdidos y 

busquemos, para ir de nuevo al reencuentro de esa limpieza primigenia. 

            —De alguna forma, así es, pero es un trabajo arduo y constante y sin 

esa constancia y voluntad nos resultaría muy difícil modificar ese baksaj. De 

nuevo los hermanos mayores dicen:    

            Es más fácil eliminar una adicción, incluso a nivel de drogadicción 

profunda, que modificar la estructura del baksaj. Hace falta mucho esfuerzo 

para trabajar debidamente este proceso y transformarlo, transmutarlo. Esta 

es la palabra precisa. Los únicos lugares para proyectar dicho trabajo y con un 

cierto éxito, están en los propios Muulasterios Tseyor, que habréis de 

trabajarlos. Lugares de meditación profunda, de perfeccionamiento del 

pensamiento. Lugares de Luz. (Com. 720. 14- 05-2015)  

            —Gracias por esta valiosa información. Desde ya vamos a 

observarnos con más atención y nos vamos a ayudar para ver dónde están 

nuestros baksaj e ir trabajando con ellos a fin de modificar su estructura. 

           —Sí, muy buena idea, además para ayudaros a reconocer y limpiar el 

baksaj, haremos un taller que nos dio nuestro amado Melcor.  

            —Fantástico, así nos será más fácil hacer el trabajo. Gracias por todas 

las herramientas que nos estáis aportando y que son muy efectivas; al 

menos, hasta lo que estamos experimentando.  
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            —Ya vemos, pues, que no os está resultando difícil entender la 

filosofía de Tseyor y eso es porque, verdaderamente, lo que esperabais que 

llegara, por fin llegó —, comentó con una sonrisa Luz Esparcida La Pm. 

            —Sí, eso es lo que sentimos en lo más profundo. Es una sensación, un 

estar que no podemos ni siquiera definir. Es como haber encontrado por fin, 

el lugar, la casa… Gracias a todos, amigos y amigas.  

            —Las gracias os las damos nosotros a vosotros, porque nos permitís 

entregar aquello que hemos recibido y que seguimos recibiendo 

incesantemente y que no podemos dejar guardado en nuestro interior, solo 

para nosotros. Esa no es la filosofía de Tseyor, sino todo lo contrario, la 

divulgación del mensaje Cósmico Crístico, la hermandad, la entrega sin 

esperar nada a cambio.  

            —La hermandad…, que todos seamos hermanos. ¿Llegará en algún 

momento semejante regalo?— dice Mar.   

 

               La reunificación y la hermandad 

            —El hermanamiento llegará no por influjo divino, no por imperativo 
divino, sino por Amor a nuestros semejantes. 

            —Claro, si no es así no se entiende que pueda haber hermandad. 
Cuando nos respetemos y aceptemos, llegará la misma—, dijo Luis. 

            —El anhelo de todos los tseyorianos es vivir en una sociedad 
armónica. 

            — ¿Y qué se supone que debe ser una sociedad armónica, cómo se 
consigue?  

            —Para tener una perspectiva de lo que ha de ser una sociedad 
armónica, basta con que en nosotros mismos instauremos el equilibrio, la paz 
y la transparencia, además de la necesaria paciencia y voluntad para llevar a 
buen término este proceso de apaciguamiento de nuestros sentidos, deseos, 
angustias, miedos...  



48 
 

Cada uno debe cambiar; y si cambia el individuo, cambia la sociedad. 

            —Eso es indudable. No puedo esperar a que los demás cambien para 
que yo también cambie. El cambio debo procurarlo yo en mí misma, viendo 
mi baksaj, autoobservándome, si no, no hay posibilidad de cambio.  

            —Claro, nuestro pensamiento de introspección deberá ir dirigido 
siempre a la globalidad, al componente unitotal. ¿Y esto qué va a significar en 
nosotros? Sencillamente, va a representar que nuestros pensamientos, 
nuestras acciones, nuestro comportamiento (incluso aquí en este espacio 
tridimensional), sea global, sea con un pensamiento de unificación. Y 
llegaremos como consecuencia de ello al hermanamiento. 

            —Eso sería en verdad un gran salto evolutivo—, dijo Vara de Olivo La 
Pm. 

            —El salto evolutivo de la presente generación se dará por añadidura, 
cuando el pensamiento humano se unifique en un solo posicionamiento, 
cuando entendamos, verdaderamente, que el hermanamiento es necesario, 
preciso y posible.  

            —Debemos comprender al que no piensa como nosotros, al que no 

es como nosotros, porque en el fondo es como nosotros. Y en esa igualdad 

está el fundamento básico de la hermandad, del hermanamiento—, dijo 

Marco de Plata La Pm. Y prosiguió:  

Olvidad aquellos pensamientos de posesión, olvidad aquellos 

pensamientos de individualismo y abriros a un mundo de hermandad. 

El hermanamiento sencillamente se logra, amigos, llevando todos en 

correspondencia las mismas inquietudes de desarrollo espiritual. No 

integrándose en esa parte pasiva que obedece solamente los dictados de su 

propio subjetivismo. 

Claro que el cosmos no va a regalar nada; ni de prestado siquiera, 

porque lo que va a conseguir el ser humano de esta generación, será a través 

de su propio esfuerzo; y sobre todo, en hermanamiento y amor hacia todo lo 

que le rodea.  
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El hermanamiento se consigue creyendo que es posible, a través de la 

creencia de que ello es posible. 

            —Todas estas palabras que acabo de pronunciar no son mías, aunque 

ya las asimilé, las comprendí y las hice mías. Es nuestro amoroso tutor 

Shilcars quien nos las ha traído con el fin de que despertemos a esa otra 

realidad que nos espera, que ya está, y a la que poco a poco vamos 

accediendo. Daros cuenta, amigos, la grandeza, el Amor de Shilcars al 

rogarnos que despertemos…   

Por favor, amigos, despertemos de ese sueño. ¡Qué pensamiento más 

hermoso puedo llevar a vuestras mentes que el deciros que nos podemos 

amar unos a otros como hermanos que somos! Porque somos el Absoluto, 

somos el amor. Y eso no son palabras, son hechos. (Com. 39. 19- 08-2015)  

            —Sí, la verdad es que es impresionante el gran respeto que nos 

demuestran y el afán amoroso de que despertemos y nos demos cuenta de 

que somos iguales, y como iguales, amarnos y respetarnos. Gracias de nuevo 

por todo este cúmulo de conocimientos que todo el mundo debería conocer 

y que nosotros estamos intuyendo que debemos extender.  

            —Así es, Luis y Mar, nuestra misión es divulgar el Mensaje Crístico y 

nos alegramos infinitamente de que penséis de esa forma.  

Si os parece hacemos un taller, el taller de la limpieza del baksaj y con 

eso terminamos por hoy. 

           —Muy bien, vamos a ello, por favor.  

           —Bueno, deciros también que el fonema “baksaj”, repetido tres veces,  

podemos emplearlo como un mantra que nos va a ayudar también en la 

práctica de la autoobservación. (Com. 720. 14- 05-2015) 
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Taller de limpieza del baksaj12
  

Creer es poder, y precisamente por ello se puede conseguir todo. 

Comprobadlo, es muy fácil. Manteneros todo tiempo tranquilos, 

esperanzados, felices, sin un asomo de desconfianza, sin dudas, con un 

pensamiento abierto al infinito, al cosmos, a lo que verdaderamente sois 

como personas, atlantes.  

            Emplearos a fondo en vuestro propio fractal, limpiad en lo que podáis 

vuestro baksaj, pedidlo de todo corazón; que en la medida en que sea posible, 

vaya transparentándose y conectándose con vuestra realidad, con vuestra 

auténtica personalidad. Veréis como la cosa funciona.  

Observaréis cómo nacen las ideas en vuestro pensamiento, cómo 

fluyen, cómo se organizan… Y, contrastándolas venceréis, venceremos.  

Este es un mensaje que os mandamos desde la Confederación. En 

primer lugar, para deciros que estamos con vosotros, que estáis trabajando 

adecuadamente, pero que todo es mejorable y, por lo tanto, se necesita aún 

un mayor esfuerzo. ¿Para qué? Para conquistaros vosotros mismos, nada más 

y nada menos; aprovechando el viaje para dar la mano al compañero y a la 

compañera, al necesitado, porque juntos habremos conseguido el 

reconocimiento.    

Nada más, colegas, amados y amadas, amor Melcor.  

 

Gracias, amado Melcor y amigos todos. Nos vamos con la mente 

henchida de nuevos conceptos y con la presencia del Cristo Cósmico en 

nuestros corazones. Nos vemos en unos días. Bendiciones. 

                                                           
12

 TAP 33. 06-09-2015. 
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Capítulo 3º. EL CRISTO CÓSMICO EN NUESTRO INTERIOR.  

                                     LA REVOLUCIÓN DE LA CONSCIENCIA 

 

            Luis y Mar están entusiasmados con el trabajo del 

autodescubrimiento.  

Están leyendo los comunicados y realizando los talleres que han ido 

practicando en la casa Tseyor de Luz Esparcida La Pm. 

             Prontamente esperan la llegada de unos amigos que vienen del 

pueblo para visitarles y pasar unos días con ellos. Luis tiene ganas de 

preparar una pequeña huerta en el jardín de su casa y ha pedido a Pedro, un 

querido amigo, que le traiga unos plantones, porque sabe que son ecológicos 

y no los quiere comprar en la ciudad.  

           Pedro tiene una hermosa huerta donde siembra y recoge buenas 

cosechas, espléndidos frutos hortícolas con los que se abastecen todo el año.  

También tiene un huerto en el que en su día plantó naranjos, 

manzanos, limoneros, melocotoneros, granadas, higueras… que ha ido 

cuidando con mimo y dedicación, porque Pedro es un gran experimentador y 

le gusta hacer sus propios descubrimientos. En un solo árbol frutal puede 

insertar distintos injertos y recoger, del mismo, diferentes variedades de 

frutas… ¡Es increíble! 

             Todos saben de su conocimiento de la tierra y la naturaleza y le piden 

consejo que él, alegre y humildemente reparte, porque no tiene nada que 

esconder y además se ofrece para ayudar en lo que sea necesario. 

            Es grandullón y bondadoso, con una piel curtida por los aires y el sol. 

Sus ojos son alegres y chispeantes y adorna su cara con una suave y 

constante sonrisa. Sus modales son rústicos, pero pacientes y cariñosos. En 

general, su aspecto es entrañable y muy humano.   

            Trabaja como una hormiguita (o como una tortuga) y esa paciencia y 

continuidad le es recompensada con una vida sana, feliz y provechosa.  
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            Todos los jueves, en la Plaza Mayor de la ciudad más cercana, los 

campesinos ofrecen al público el fruto de su trabajo.  Allá va Pedro con sus 

productos que coloca sobre un sencillo “mostrador” pleno de alegre colorido: 

rojos y verdes deslumbrantes, anaranjados, amarillos, marrones… una 

policromía que alegra el ánimo y hace que las apetencias por dichos frutos se 

despierten... 

            La calidad de sus productos es famosa y atrae a la gente que los 

conoce y le conocen a él, por eso Pedro, prontamente los vende y recoge el 

fruto de su trabajo...            

Bueno, hemos hablado de Pedro, pero Pedro siempre va 

acompañado de su querida compañera, Sara. 

              Sara es una mujer aparentemente opuesta a Pedro. Es bajita y 

menuda (delgada), su piel es blanca, pues se cuida de protegerla cuando va  a 

la huerta, porque no le gusta quemarse. Adorna su cara con una sonrisa 

constante y siempre está cantando. En general resulta muy agradable.  

             Sara no puede estar quieta, es muy activa y busca la forma de emplear 

su tiempo en labores diversas. Pertenece al voluntariado y dedica dos tardes 

semanales a esa actividad. Forma parte del grupo de teatro del pueblo y en 

ocasiones visitan otros pueblos para ofrecer sus actuaciones a personas que 

no pueden desplazarse. También está en el coro… 

            Además de todo eso, siempre que puede está al lado de Pedro 

colaborando en las labores del campo. En la casa es ella la que convierte esos 

excelentes frutos en conservas, mermeladas y todo tipo de comidas que 

prepara, envasa y guarda para usar a lo largo del frío invierno… 

 Y estos son los amigos a los que esperan Mar y Luis con mucha ilusión 

y con muchas ganas de ver, pues siempre se han tratado como hermanos.  

             Piensan que aprovechando que van a estar con ellos una temporada, 

les podrían invitar a las reuniones de Tseyor, lógicamente, contando con su 

aprobación. Sería un motivo de alegría poder también actuar con ellos y 

retroalimentarse con su pensamiento que sabían sencillo y honesto.  
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            Consultaron la idea con los Muul conocidos y estos accedieron 

encantados.  

El día en que se reunieran podrían llevarlos sin ningún problema. Es 

más, encantadísimos de poder conocerles y tal vez, aprender muchas cosas 

que ignoraban… Podría ser una retroalimentación muy fructífera para todos y 

todas. 

             Han pasado los días... Pedro y Sara están en casa de Luis y Mar 

disfrutando de la mutua compañía, charlando de sus cosas, interesándose 

por los amigos comunes del pueblo, comentando el cambio de vida… y los 

recién llegados, no comprendiendo todavía la decisión de sus queridos 

amigos de abandonar todo lo conocido para enfrentarse a una forma de vida 

totalmente distinta a la anterior… Tal vez en algún momento lo entenderían… 

            Llegados a la reunión, lo primero, claro está, fueron las 
presentaciones, los saludos, comentarios de aceptación y alegría por la 
presencia de los visitantes…  

            Ellos estaban un tanto abrumados. No se esperaban semejante 
recibimiento. Parecía que fuesen conocidos de toda la vida. Se sentían muy a 
gusto, pero sorprendidos ante aquella manifestación de cariño y sencillez. 
Esperaban algo más… protocolario. 

             —Bueno, amigos: vamos a comenzar con el mantra de protección de 
Noiwanak y a continuación, como siempre hacemos, un cuento. El cuento de 
“La Tortuga sin Pelo” que nuestro Hermano Shilcars nos entregó hace ya 
tiempo.  

            Después trataremos otros temas. Comenzaremos con la 
Autoobservación como primer punto de anclaje. El segundo punto, el 
Desapego; y el tercero, el Sacrificio por la Humanidad. (Valga decirlo así, 
como representativo de la ayuda humanitaria).  

            Sin estos tres factores todo proyecto fracasará, y los tres deben ir en 
proporción. (Com. 478. 18- 10-2012) 
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Cuento de la Tortuga sin pelo.
13131313

 

Pues bien, hoy puedo explicar el “Cuento de la Tortuga sin pelo”.   

Cuentan que un día se encontraron en el campo una anciana tortuga 

y una joven liebre.  

Digamos que la Liebre hacía ya mucho tiempo que tenía interés en 

hablar y tratar de averiguar ciertas incógnitas que tenía con respecto a la 

tortuga. No solamente tenía preguntas que hacer, sino que las mismas 

incógnitas ya provenían   de sus antepasados.  

La Liebre recordaba que ya su abuelo había formulado preguntas con 

respecto a la tortuga, a su forma, a su conformación física…; y de los abuelos 

se había transmitido a los padres, y de los padres a ella misma. Y resultó de 

ello, de esa inquietud, la oportunidad de tratar el tema. 

Habló con la anciana Tortuga y le expuso sus planteamientos, que 

eran los de sus congéneres.  

En la madriguera no se hablaba de otra cosa desde hacía ya muchos 

años; y era que no entendían cómo ellas, las liebres, podían disfrutar de un 

pelo suave, agradable al tacto,  unas grandes orejas para poder oír incluso, 

cómo las serpientes se arrastraban a cientos de metros de distancia; y 

también que disponían de una visión que les permitía observar a larga 

distancia; y de un cuerpo ágil, con largas patas que les permitían brincar y 

correr a gran velocidad.  

Y le preguntó a nuestra Tortuga que por qué ella era diferente. 

— ¿Acaso (le preguntó), tienes una piel muy delicada y dispones de un 

caparazón para protegerte, proteger dicha piel? ¿Acaso tienes las patas 
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cortas porque el mismo caparazón no te las deja crecer debidamente, o será 

fruto de algún gen o error genético que te ha dado ese aspecto tan raro y 

distinto a nosotras, las liebres? 

A lo que la anciana tortuga, después de haber conocido muchísimas 

más generaciones que la propia liebre —dada su edad—, sabiendo también 

que estas preguntas se las hacían constantemente, de generación en 

generación…; y como que las mismas preguntas, para la propia Tortuga eran 

poco objetivas, no tenían sentido..., siempre les contestaba con evasivas, o 

bien les decía:  

—Tal vez (en una indefinición constante). 

La Liebre insistió:  

—En verdad, Tortuga, ¡nunca nos aclaras nada! Te preguntamos y 

nunca explicas nada. Nos dices “tal vez” y… ¡quedamos igual!                                                                 

¿Será verdad, será mentira? ¡Y nosotros queremos respuestas, queremos 

saber cómo puedes ser tan diferente a nosotras!  

Entonces la Tortuga contestó:  

— Mira, yo solo sé (o puedo decirte), que no tengo temor a las 

serpientes cuando pasan por mi lado; y creo que no debo ser bocado 

apetitoso para ellas, pues debo resultar indigesta, porque ni me miran, 

incluso a veces me hacen de lado... Y de los depredadores  no tengo que huir. 

No necesito patas para correr, tengo mi coraza, me refugio en ella y así voy 

viviendo. ¿Qué más puedo indicarte? 

Y la Liebre insistiendo… Y la Tortuga pensando otra vez, que no podía 

quitarse de encima a la joven Liebre curiosa, mordaz e insistente…  

De pronto, la Tortuga se dio cuenta que sí, que tal vez podría traerle 

respuesta a ella, y tal vez, a los de su madriguera, a sus congéneres… y así, 

definitivamente la dejarían en paz. Y pensó que por intentarlo no iba a perder 

nada.  
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Sugirió a la Liebre que si quería saber más de ella, llegar a entender 

todas esas cuestiones que su mente no comprendía (al menos en su nivel), 

que siguiera a su lado, que pasearan juntas.    

Comprenderéis que para la Liebre, su curiosidad, sus ganas de saber 

fueran muy superiores al esfuerzo que representaba ir al lado de una anciana 

y lenta Tortuga. Eso requería paciencia, pero pudo más su afán, su anhelo por 

conocer y saber... Y se adaptó al caminar de la Tortuga. 

Durante ese día, durante doce largas horas andando por el campo —

a paso de tortuga, claro—, fueron observándose. A cada paso, la Tortuga 

miraba a la liebre de reojo… y la Liebre observaba a la Tortuga...  

Y pasito a pasito…, lento…, sin prisas —porque eso sí, no había prisas, 

no podía haberlas, porque quien marcaba el ritmo era la anciana y lenta 

Tortuga—, pasaron todo ese tiempo, aunque… ¡Sucedió algo muy curioso!  

 Y es que sin darse cuenta anduvieron en círculo; y al cumplirse el 

tiempo, en el último paso que dieron… ¡llegaron al punto del que habían 

partido, por tanto llegaron al mismo sitio! 

 Mas… hicieron un recorrido que les permitió — especialmente a la 

Liebre, a esa joven y ágil Liebre—, conocer a fondo (porque pudo hacerlo), a 

la Tortuga y comprenderla.  

Y así fue como de pronto la Liebre preguntó a la sabia Tortuga:  

— ¿Acaso no será que la madre Naturaleza no te ha dotado de pelo, 

de largas orejas… porque no ha querido que seas una liebre? 

Y la Tortuga, la anciana, lenta, pero sabia Tortuga, con una sonrisa de 

oreja a oreja, habiéndose dado cuenta que la andadura había servido para 

algo, especialmente para ambas, contestó: 

—Tú lo has dicho.  
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Amigos, hermanos: este cuento que parece puede terminar en este 

punto, en realidad no termina. Hay más, pero Shilcars no lo va a descubrir, no 

tendría sentido.                                                            

Las preguntas sobre este algo más del cuento habrán de salir de 

vuestro corazón, de vuestra curiosidad de niños, de vuestro anhelo —que no 

deseo— por saber.  

Y espero que podáis formular la pregunta adecuada, objetiva y con el 

respeto, —debido respeto que todos nos merecemos—, a vosotros mismos os 

podáis decir también: —“Tú lo has dicho.” 

Amigos, hermanos, me despido de todos vosotros. Amor, Shilcars. 

 

Autoobservación de instante en instante. Meditación  

—Esta palabra, autoobservación, la pronunciaremos a lo largo de 
nuestras charlas infinidad de veces y la seguiremos pronunciando hasta que 
comprendamos lo que lleva intrínseco, porque hemos de comprender muy 
bien su significado. Vamos a desarrollarla un poco más con el fin de que la 
información cale en nuestra consciencia. 

Tenemos una monografía con el mismo título, La Revolución de la 
Consciencia, y de ella hemos sacado algunos fragmentos que vamos a 
comentar. 

—Autoobservación. Observarnos a nosotros mismos… ¿Para qué 
autoobservarnos? Pues para que nos demos cuenta de cómo son nuestros 
pensamientos y tratemos de cambiarlos, porque evidentemente, perdemos 
mucha energía a través de la dispersión del pensamiento—, dijo Piedra 
Pómez La pm, una tseyoriana que no habían conocido hasta hoy mismo y que 
no era Muul, pero que en su pensamiento estaba la idea de serlo cuando se 
considerase preparada para ello. 

            Continuó diciendo: —Es llegado el momento en que el ser humano 
entienda que la faceta más importante de su existencia es precisamente la 
que no ve, la que no puede tocar, la que no huele, la que no oye... Y este es el 
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revulsivo que hemos de emplear para el despertar. (Sili-Nur.Psicología 

Transpersonal. La Introspección. Pág. 121) 

—Dices que la faceta más importante de nuestra vida es la que no 
vemos, ni tocamos, ni escuchamos ni olemos…, es decir que los sentidos 
físicos no los necesitaríamos para nada…   ¿Es eso así? ¿Para qué los tenemos 
entonces? 

—Claro que son importantes los sentidos físicos y los necesitamos 
para poder tener infinidad de experiencias, pero estamos hablando de 
interiorización, de pensamientos objetivos. 

—Pensamientos objetivos… ¿Cómo se consigue un pensamiento 
objetivo?—, preguntó Mar.  

              —Durante la introspección tenemos que dejar la mente en blanco; es 
decir, no pensaremos, solamente estaremos pacientemente, a la espera de 
que se produzca la iluminación interior.   

              —La verdad es que me cuesta entender lo que dices…, la iluminación 
interior… eso son palabras mayores…, así me parece—, comenta Luis. 

              —En verdad parece un poco complicado, pero si hacemos el trabajo 
con un orden y las ideas claras, no va a ser tan difícil de entender. Veréis, 
estamos viviendo en un oscurantismo mental, pero hay un antídoto para 
vencerlo que es la autoobservación de instante en instante y el impulso de 
amar al prójimo como a uno mismo. 

              —Bueno, la verdad es que estamos llevando a la práctica el trabajo 
de la autoobservación. Quizás se nos escape eso de instante en instante, pero 
procuramos ayudarnos y recordárnoslo mutuamente. Y lo de amar al prójimo 
también procuramos que esté en nuestra forma de vida, porque siempre ha 
sido así, aunque no siempre con esta palabra, sino respetando, 
comprendiendo y aceptando.  

              —Eso es estupendo, porque lo que es indudable es que el trabajo 
interior lo hemos de realizar cada uno en particular. De otra manera no sirve, 
no tiene sentido. 

              Taza sin Asa La Pm (otra nueva Muul hasta ahora desconocida para 
Luis y Mar), intervino: 
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              — ¿Os habéis preguntado qué hacéis aquí y ahora, en estos 
momentos, a qué habéis venido y hacia dónde vais o queréis ir? Pues con la 
autoobservación consciente, de instante en instante, nos iremos dando 
cuenta de nuestras inquietudes y de nuestros miedos; y empezaremos a 
darnos cuenta del lugar exacto en el que estamos situados psicológicamente.  

              —Ya hemos conseguido descubrir facetas de nosotros mismos que 
hartos de vivirlas se nos habían hecho “normales”, pero que con la 
autoobservación nos hemos dado cuenta de que nos dispersan y que hemos 
de desecharlas—, dijo Luis. 

              —Bien, muy bien. Es interesante vaciar vuestras mentes de 
conocimientos adquiridos, caducos y dar paso a una nueva consciencia 
participativa. Es importante permanecer en equilibrio y en paz, porque es 
preciso que estemos tranquilos, relajados, serenos, conscientes y que no nos 
dispersemos ni nos identifiquemos.  

              —Todo lo que comentáis es muy bonito, pero hay que tener en 
cuenta que desde pequeños hemos recibido una educación muy severa y eso 
nos ha marcado, nos ha dejado pensamientos de culpabilidad, temor y miedo 
que en ocasiones todavía perdura, porque no es tan fácil el desarraigo.  

              —Lo más importante en la vida es experimentar, tener nuestras 
propias experiencias, nuestra propia maestría; y basados en ellas creer en lo 
que experimentamos, porque no se aprende con lo que les pasa a los demás, 
sino con la propia experimentación y ante ella no sirven palabras del exterior.  
Es más, los hermanos mayores nos dicen a cada momento que no creamos 
nada de lo que nos dicen, que experimentemos por nosotros mismos.    

No dejemos que nos digan cómo es o ha de ser nuestra vida ni cómo 
debemos pensar. Tomemos nuestra propia responsabilidad y vivamos 
nuestras circunstancias, porque en base a ellas, experimentaremos. Es la 
única creencia que hemos de tener. 

—Antes preguntabas —creí entender—, cuál es la razón de nuestra 
vida. Yo tengo una respuesta para mí, pero no sé si será la tuya o la de 
vosotros. Yo creo que la razón de mi vida es vivir en armonía, en paz, no 
haciendo daño a nadie y procurando ser feliz.  
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            —Así es, Luis, pero va más allá todavía, porque la razón primordial de 
nuestra existencia está en la transmutación; y la transmutación únicamente 
se alcanza con la autoobservación, porque la autoobservación nos libera. 

Un silencio denso se produjo entre los asistentes que se prolongó 
durante algunos segundos…  

            —Es importante comprender que si vemos desequilibrio en nuestros 
hermanos y no lo vemos en nosotros, eso quiere decir que realmente no nos 
estamos autoobservando adecuadamente.  

Si somos honestos con nosotros mismos y atendemos a la bondad de 
nuestros actos, procurando que la paz anide en nuestros corazones, eso 
propiciará que hagamos una verdadera autoobservación—, dijo Taza sin Asa 
La Pm. 

            —Pues habrá que hacer un esfuerzo y observar a nuestros amigos, 
vecinos y hermanos en su diario vivir, viéndoles como seres espirituales en 
periodo de aprendizaje, como todos nosotros—, dijo Mar desapegadamente 
y sin criticar. 

            —Así es, amiga, hermana. Ahora podríamos hablar de la meditación. 
¿Quieren? 

            —Claro, la meditación. Un tema muy importante para el trabajo 
diario, pero que no sabemos muchas cosas que tal vez se digan y si no, ya 
preguntaré.   

  Toma la palabra Taza sin Asa La Pm y dice:  

            —Queridos amigos y amigas: ¿Sabéis qué es la meditación? ¿Sabéis 
qué significa trascender el pensamiento? Es muy sencillo. Es el NO PENSAR.  

            Cuando uno deja de pensar aparece la imaginación creativa y en ese 
mismo instante se produce la meditación, porque la meditación es todo lo 
contrario al pensamiento.   

            —Nosotros teníamos idea de que hacer meditación era más 
complicado. En primer lugar que se necesitaba saber cómo colocarte, cómo 
sentarte...  

            —La meditación es para que cada uno unifique su pensamiento, para 
que no se disperse y que no pretenda ni persiga nada que quiera conseguir.  
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            Para meditar no es necesaria una postura en particular, como 
erróneamente se supone. Podemos meditar de muchas maneras: de pie, 
sentados, tumbados, caminando, con los ojos abiertos, con los ojos 
cerrados… Hay mil maneras de meditar. 

            —Pues eso no lo sabíamos, que se podía meditar con los ojos 
abiertos o caminando. A mí me parece que meditar con los ojos abiertos o 
caminando no te puede dejar que te concentres, quiero decir que estarás 
más dispersa—, dijo Mar. 

            —La disposición es muy importante. Tú puedes concentrarte 
perfectamente, por ejemplo, dejando la mirada fija sobre algo. Nosotros lo 
hacemos mirando el sello de Tseyor y una vez que aprendemos a 
concentrarnos en el mismo, nuestro pensamiento subjetivo desaparece 
totalmente. 

          — ¿El sello de Tseyor que tenéis en la pared? Es muy bonito y 
sencillo. ¿Por qué no nos explicáis algo más sobre él?  

          —Por supuesto, para nosotros es un símbolo muy importante y 
necesario.   

 

El sello de Tseyor 
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El sello de Tseyor es el emblema que identifica al grupo Tseyor. 

Encierra un gran simbolismo. Su forma es circular o esférica, y a su vez 

contiene las doce esferas del universo, y una gran esfera central que alberga 

a la micropartícula.  

Esta gran esfera está contenida en un triángulo creador, de fondo 

blanco, que está dentro de una dimensión de color azul claro. Ahí podemos 

ver los tres últimos peldaños de la escala evolutiva, el quinto camino (azul 

oscuro), el sexto (azul claro) y la realidad de los mundos (blanco).  

El sello lo utilizamos para meditar mediante un taller de mente en 

blanco, en el que lo contemplamos tratando de aquietar nuestro 

pensamiento, lo cual hace posible que el sello sea la puerta interdimensional 

que representa.  

El sello está en la panza de la nave de Noiwanak, y su recuerdo nos 

quedó grabado en la memoria más profunda cuando nos trajeron a la Tierra, 

desde otros lugares del cosmos. 

           —Entonces… mirando el sello, entiendo que dices que puedes 

traspasar esa puerta interdimensional que representa, es decir, pasar a otra 

dimensión. 

             —Así es, podemos extrapolar nuestro pensamiento. Para ello 

habremos de observar el sello con mucha paciencia y nada de deseo. Ni 

siquiera desearemos la extrapolación.  

            —Eso que dices, me parece que es parecido a lo que yo siento 

mirando una puesta de sol.   

           Cuando estoy en la huerta y va cayendo la tarde, me gusta sentarme 
bajo un árbol, apoyando la espalda contra él y ahí me pierdo mirando la 
puesta del sol... Me encantan sus colores cambiantes a medida que pasan los 
minutos… Me impregnan los olores del campo al atardecer, cuando la tierra 
recibe el riego y los árboles lo recogen desprendiendo un aroma tan 
especial… tierra mojada…                         

            Todo son sensaciones que no piensas… ¡Qué bien me siento cuando 
estoy en ese estado! Es como que nada existe, que todo está dentro de ti, 
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que te quieres fundir con ello… —decía Mar con la mirada perdida y 
ensoñada… 

            —Has dado una explicación perfecta de lo que es meditar, querida 
amiga. Yo no podría haberlo hecho mejor. La experiencia —vemos de 
nuevo—, es fundamental para comprender. 

Lo importante para meditar es tener un sentimiento de unidad, de 
desprendimiento, de amor, de no deseo, de dar a los demás sin esperar nada 
a cambio.  

            Es ese sentimiento que nos hace humildes, pacientes, amorosos, 
bondadosos; ese sentimiento que parte del corazón y no de la mente; ese 
sentimiento que aparta, sin uno darse cuenta, los sentimientos de 
desconfianza, de temor, de odio, de amargura… 

            — ¡Uauuu, qué bonito y qué maravilla sentir todo eso que dices!             
Gracias, Taza sin Asa. No tendrás asa, pero yo me he podido agarrar a ti sin 
problema, aunque te falte la misma, ja, ja, ja…  (Todos ríen alegremente ante 
la ocurrencia de Mar) 

 

El desapego  

— ¿Qué tal si hablamos de desapego? Un tema que vosotros, 
queridos amigos, habéis experimentado ya y seguro que podréis enseñarnos 
mucho, al menos, compartir.  

            — ¿Nosotros?— pregunta Mar desconcertada.  

            —Claro, los dos, Luis y tú al dejar todo lo que teníais en el pueblo, 
vuestra forma de vida, amigos, familiares… 

            — ¡Ah, claro! Sí, es cierto, tiene que ver con el desapego.  

            —Claro, el desapego es todo lo contrario al apego. El desapego 
significa no dependencia, libertad, ausencia de temor por la pérdida de algo 
que nos pertenece o creemos nuestro. 

            —La verdad es que nos costó tomar una determinación, pero 
entendimos que teníamos que decidirnos de una vez, porque estábamos 
desasosegados ante esa indecisión que no nos dejaba sentirnos a gusto. 
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            —Tenemos que entender que el apego es una tendencia típica del 
ego, mientras que el desapego es una tendencia espiritual. El espíritu no 
depende de nada externo, por eso vosotros que teníais ese anhelo de 
búsqueda espiritual, pudisteis tomar la decisión que necesitabais. Nuestro 
tutor Shilcars nos dice sobre el apego:  

            El mayor desapego es la renuncia al aspecto material y sin esperar 
nada a cambio, dándolo todo.   

            Y también encontramos una definición de desapego en el Glosario 
que dice: “El desapego es el segundo factor de la revolución de 
la consciencia”. 

            —Bueno, nosotros no hemos renunciado al aspecto material, porque 
de alguna manera seguimos necesitando de él, si no, no estaríamos aquí, en 
este mundo— dijo Mar. 

            —Todos necesitamos del aspecto material para poder seguir en esta 
3 D, pero eso no significa que nuestra existencia esté ligada indeleblemente a 
la materia— pensó en voz alta Luis. 

            —Cuesta mucho practicar el desapego. Principalmente por miedo al 
cambio, por miedo a lo desconocido, pero… realmente, el que siente miedo 
es solamente el ego, el pensamiento 3 D. (Puertas abiertas. Barcelona 2004) 

            Pedro y Sara, los amigos de Mar y Luis que estaban escuchando 
atentamente y que hasta ahora habían estado en silencio quisieron decir algo 
y Sara se expresó muy emocionada diciendo:  

            —Gracias por permitirnos estar en esta reunión tan interesante y 
hablando de unos temas que creí que no entendería, pero que escuchando a 
todos, la verdad es que no me resultan tan difíciles de comprender. 

            Bueno, pues hablando de desapego, me gustaría decir que he visto la 
lucha de Mar y Luis queriendo abandonar su vida anterior con todo lo que 
eso conlleva. Además tienen dos hijos. Dos hijos que no viven en el pueblo, 
porque estudiaron, hicieron su carrera y buscaron su vida lejos del hogar de 
los padres.  

            En verano siempre regresan y todo es alegría y felicidad. A los nietos 
les encanta estar en el pueblo, porque viven una temporada en la naturaleza 
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con mucha libertad. Acompañan al abuelo que les permite regar las plantas, 
ordeñar las cabras, recoger con él los frutos... Los niños aprenden mucho y 
los abuelos, encantados de poder gozar con la familia… Creo que yo no 
hubiera podido hacer lo que ellos. Se necesita mucha valentía para hacer algo 
así y por eso les respeto y admiro infinitamente. 

            —La verdad es que uno de los principales miedos, hablando de 
desapego, es la familia y nos preguntamos: ¿Hemos de abandonar a la 
familia, a los seres queridos? ¿Es eso parte del desapego? 

            —Tenemos una respuesta muy clara que nos da Shilcars y que dice 
así: 

             No estamos preconizando el abandono de las familias, ni mucho 
menos, sino que en vuestro interior psicológico seáis capaces, en un momento 
dado, de comprender eso. 

Lo más sencillo, lo que no cuesta ningún esfuerzo es abandonar los 
compromisos familiares, sociales y recluirse en un soliloquio. Esto es lo más 
fácil.                                                                                                                        
 Lo más difícil es continuar con esas ataduras del medio y mantenerse 
firme en el timón y en el objetivo de libertad. Cuando uno se encuentra preso 
de sus conciudadanos, de su medio, pero al mismo tiempo comprende que 
este es su lugar, en ese momento empieza para él la liberación, el desapego y 
el abandono.                             

Y todo, estando atado y muy atado, es libre, porque el abandono 
ocurre cuando uno es capaz de extrapolar su pensamiento y trasladarse a 
cualquier punto del universo. Entonces, ahí valga la frase, la expresión “Cada 
uno debe seguir su camino. (Com. 103. 24-11-2006)  

—Me parece que entiendo que para vencer cualquier apego, primero 
hemos de comprender por qué y para qué—, dice Pedro. 

—A esa pregunta también Shilcars nos da respuesta diciéndonos:          

            Vencer cualquier apego es únicamente posible a través de la 
comprensión.   

            ¿Y cómo se llega a la comprensión? Se llega a la comprensión en 
estos casos a través de pequeños esfuerzos. Primero debéis vencer vuestra 
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incomodidad. Ese sentimiento de incomodidad que os produce aquello que 
precisamente os puede hacer despertar; y en cambio pensáis que es tedioso, 
aburrido, peligroso. Y no es verdad. El esfuerzo lo debéis de emplear siempre, 
hacia aquello que os cuesta, porque lo que es fácil y gratificante a vuestros 
sentidos, esto es lo que menos os interesa.  

           A aquello que os resulte dificultoso prestadle atención, porque 
seguramente no lo será; al contrario, os será gratificante encararlo, 
solventarlo y aprender de ello. (Com. 23. 29-04-2005) 

            — ¿A qué nos hemos de desapegar? —pregunta Sara con curiosidad. 

            —Te contestaría con mucho gusto, pero prefiero que sea 
directamente de los comunicados de donde saquemos la respuesta: 

              Nos hemos de desapegar de la materia, del querer, del desear, del 
miedo, del temor, de la angustia para lograr un estado de equilibrio y 
armonía. El verdadero cambio solo se logra por comprensión.  El desapego a 
través de la comprensión, nos lleva a una transformación psicológica. (Com. 07. 

29-09-2000)  

Y en otros comunicados nos sigue diciendo:    

              Cuando se van logrando cotas de comprensión, el desapego  de la 
materialidad ya no es una renuncia, sino que es una liberación; entonces el 
individuo se sirve de sí mismo para servir a los demás. Y sí que  sirve a los 
demás, porque entonces entra en él el amor; y se sirve a los demás amando, 
queriendo, anhelando. (Com. 23. Obra citada) 

           Se trata de ser hombres y mujeres abiertos, capaces de renunciar a sí 
mismos, de desapegarse de esa fuerte atracción de los sentidos en este 
mundo tridimensional que cada vez va hundiendo más y más algunas mentes, 
y afortunadamente no todas. La libertad está en la mente. (Com. 44. 23-09-2015) 

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

desapegos propios de un nuevo nivel de vibración. (Com. 50. 04-09-2005)  

            Debéis vencer apegos, como el cansancio, pereza, desesperación, 
infortunio, angustia, dolor... Y debéis vencerlos porque sois capaces de 
hacerlo.                                                                                                                
 Podéis vencer todo eso, o al menos intentarlo, porque si lo captáis 
profundamente, será indicativo de que lo habréis comprendido. Y si lo 
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comprendéis será signo evidente de que este dolor, esta insatisfacción, esta 
angustia, esta ignorancia, ya no es necesario que exista. (Com. 45. 30-09-2005) 

            Es difícil no identificarnos con el sentimiento de pena y de dolor hacia 
los demás.  

Tal vez podamos entender que el desapego y la no identificación no 
significa que dejemos de amarlos. Le preguntaron a Shilcars en una ocasión lo 
siguiente: 

            — ¿Si nos centramos solo en el corazón y en el amor incondicional es 
cuando logramos ese despertar, esa elevación de la consciencia? 

Y la respuesta de Shilcars fue:        

             Sí, es posible para mentes completamente desapegadas que dedican 
enteramente su tiempo al autoconocimiento mediante la autoobservación. Es 
posible. Sin embargo os recuerdo que no podemos servir a dos señores a la 
vez. Queremos estar a bien con todo el mundo; y cuando hablo de todo el 
mundo me refiero al aspecto material. Queremos nadar y guardar la ropa, y 
eso no es posible. O nadamos, o nos quedamos en la orilla. Si nos atrevemos a 
navegar, ha de ser totalmente con un pensamiento abierto y confiado en que 
el futuro no existe, sino un presente eterno por medio de un pensamiento 
abierto y sin miedo. (Com. 714. 10-04-2015) 

           —Es verdad que muchas veces hemos querido quedar bien ante los 
demás. Yo me lo he planteado en algunas ocasiones, pero por el qué dirán he 
seguido haciéndolo. Ahora me doy cuenta de que eso no tiene sentido y de 
que así no se demuestra el amor o es una forma errónea de demostrarlo—, 
dijo Mar. 

          —Las costumbres sociales son eso, simplemente costumbres, pero a 
estas alturas hemos de procurar desprendernos de ellas, porque así no 
abrimos consciencia, seguimos girando eternamente, como la noria—, dijo 
Vara de Olivo La Pm.  

          —La apertura de consciencia… ¿Y cómo se alcanza más rápidamente? 

          —Es muy interesante tu pregunta, Mar, pero antes quisiera comentar 

que Sili-Nur tiene una primera declaración muy interesante que dice:                             
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          Yo también he pasado por ese nivel y fui, en su tiempo, una testaruda 

e ignorante intelectual. 

           Mis lágrimas llenaron cuencos enteros de depresiones e 

incomprensión cuando me hube dado cuenta de que el retraso de mi 

evolución era debido a mi poca observación interior, y en cambio, solo había 

vivido por conocer más y más el aspecto exterior de mi vida. (Com. 13, Sili-Nur. Sin 

fecha. Periodo I. Edición 0) 

           —Es precioso y de una gran profundidad lo que dice Sili-Nur, pero yo 

entiendo que ella tenía una gran apertura de consciencia, esa apertura de la 

que hablábamos antes,  pero… y repito: ¿Cómo podríamos hacer para 

alcanzarla  más rápidamente?  

          —Encontramos la respuesta en Shilcars, uno de nuestros amados 
tutores que nos dice:  

            La apertura de consciencia se alcanza a través de la autoobservación 
de instante en instante, observando todo lo que nos rodea a través de una 
actitud pasiva, sin influencias o injerencias externas, sin identificación de lo 
que sucede. Contemplándolo como un algo que si bien forma parte de nuestra 
psicología, únicamente está representando un papel para que aprendamos y 
experimentemos de él. (Com. 134. 15-06-2007) 

          —De nuevo nos encontramos con la autoobservación. 
Verdaderamente es algo que no podemos dejar de trabajar, pero a veces no 
nos gusta lo que descubrimos y nos quedamos… parados, con miedo a… 
Tenemos que ser valientes y continuar con nuestro propio 
autodescubrimiento, porque es la única forma de transmutar, de avanzar. 
Además, no debemos de olvidar que quien siente todo eso es el ego, no es el 
ser espiritual, nuestro yo verdadero. Veamos lo que nos sigue diciendo 
Shilcars:   

            Aunque es bien cierto, también, que nuestra mente nos protege y con 
nuestro miedo al descubrimiento de nosotros mismos (a descubrir 
exactamente la realidad de lo que somos, por lo tanto, de una forma 
voluntaria y personal), rechazamos la realidad del hecho circunstancial de 
nuestra vida y nos cerramos a la comprensión. Debido principalmente a ese 
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miedo, y en parte a esa falta de preparación de tipo psicológico y mental, nos 
cerramos la posibilidad de conocernos realmente en profundidad. (Obra citada, 

pág. 67)  

 

Sacrificio por la humanidad 

           —Hace un rato hablasteis del sacrificio por la humanidad. ¿Podríais 
ampliarlo un poco? A mí eso de sacrificio no me suena nada bien—, dijo Mar. 

            —Hemos hablado ya del primer factor de la revolución de la 
consciencia que es la autoobservación, del segundo factor, el desapego; y nos 
falta el tercero que es el sacrificio por la humanidad. Estos tres factores son 
importantísimos para la autorrealización y liberarnos.   

Noiwanak, nuestra tutora, nos dice:    

            Precisamente el tercer factor de la revolución de la consciencia, cual 
es el sacrificio por la humanidad, no se ejerce a un nivel intelectual, sino que 
se produce precisamente, por la simbiosis perfecta del primer y segundo 
factor, cual es la autoobservación y el desapego en profundidad, concreto, 
perfecto. Por cuanto la suma de los dos nos va a llevar al tercer factor, el 
sacrificio por la humanidad, y este nunca será pensado, sino que conllevará la 
anuencia de los dos, y por lo tanto, fluctuará siempre en función de digamos, 
entre comillas, la “demanda” de la propia sociedad que quiera utilizarlo. (Com. 

540. 02-05-2013) 

            Otros hermanos mayores también nos alientan y nos muestran el 
camino diciendo:  

            En este universo holográfico, nada se regala. Todo se alcanza a través 
de un esfuerzo de voluntad y de sacrificio. (Com. 14. 25/27-02-2005) 

            Simultaneando es como podremos llegar a dilucidar exactamente 
nuestro posicionamiento psicológico, porque en realidad, estamos en infinitas 
partes. Cuando escogemos el camino de manifestación a través de un papel 
de bondad, amor, sacrificio o entrega a los demás, debemos agradecer a 
aquel otro hermano que se ha sacrificado por nosotros, en bien de que 
podamos experimentar esa perspectiva vivencial; y escoge, como digo —para 
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evitarnos a nosotros—, esa experimentación, el camino de la “maldad”. (Com. 

128. 04-05-2007) 

            —A ver, a ver… Cuando yo veo que alguien ha elegido el camino del 
“mal”, dice que he de darle gracias porque de esa forma puedo conocer lo 
que no está bien sin necesidad de pasar por ello, ya que otro hermano se 
prestó a hacer ese papel por amor a los demás. 

         —Bueno, tú dices que estás en el voluntariado y ahí seguro que 
atenderás a gente necesitada que no puede desenvolverse sola y a la que tú 
ayudas. 

          —Claro, pero eso es distinto, porque son gente con problemas físicos 
de enfermedad o de nacimiento—, dice Sara. 

          —Siendo distinto es lo mismo, Sara. Ellos han elegido sacrificarse por 
nosotros. Con ellos, seguro que tú les das todo el amor y la atención que 
necesitan y que te inspiran y estoy segura de que lo haces con alegría, sin 
pesar, comprendiendo el dolor del otro… 

          —Claro, si no, no podría hacerlo, porque a veces es bastante 
doloroso. 

           —Mira lo que nos dicen los hermanos mayores acerca del sacrificio:  

            Entendiéndose el sacrificio como una traslación de diferentes energías 
para conseguir un determinado objetivo: el sacrificio que requiere un motor 
para andar, para funcionar, que debe hacerlo a través del sacrificio del líquido 
combustible. El universo pide sacrificio, que debemos entenderlo como 
transformación. (Com. 186. Shilcars. 25-01-2008) 

A veces también, muchos piden experiencias muy duras (vistas desde 
la óptica del ego) y sus cuerpos deben resistir grandes presiones o grandes 
minusvalías. Estos últimos seres son los que nos merecen el máximo de 
respeto y consideración, porque han escogido un camino muy duro, porque se 
sacrifican muchísimo. No para ellos mismos, sino para todos. Para que todos 
podamos aprender de su propia vida y experiencia. Y eso es de un valor 
incalculable.                                                                                                                                            

            Podríamos cerrar con ese pensamiento de sacrificio, aunque debemos 
darle su verdadero valor, y al mismo tiempo, deciros que cuando aquí, en 
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Tseyor, hablamos de sacrificio, nos estamos refiriendo a un proceso de 
transmutación. (Com. 292. Shilcars. 22-01-2010) 

            Sin embargo nosotros, todos vosotros, en este caso, cuando avancéis, 
abrazad a todos los hermanos. Interesa que todos avancen; interesa a veces 
retroceder un paso y perder un precioso tiempo para que otro hermano se 
levante y le ayudemos a avanzar.  (Com. 298. Shilcars. 19-02-1010) 

          —Ciertamente comprendo toda la verdad de estas palabras. No me 
lo había planteado nunca así. Creo que a partir de ahora los miraré de forma 
completamente distinta y me entregaré con más paciencia, más comprensión 
y amor… 

          —Eso te va a ayudar mucho en tu transmutación, porque vas a 
trabajar sobre el tercer factor de la revolución de la consciencia. Mira lo que 
nos dice Noiwanak: 

            No existe transmutación sin ese tercer factor de la revolución de la 
consciencia que es el sacrificio por la humanidad. 

           Valga el gran sacrificio que se ha tenido que llevar a cabo por parte 
de la humanidad entera. Sacrifico trascendental, esfuerzo que incluso se está 
llevando a cabo en estos momentos en muchas partes del mundo. Seres que 
sufren, que agonizan, que sus vidas terminan sin el alimento adecuado, tanto 
físico como espiritual. 

Ellos, indudablemente, se están sacrificando a través de lo más 
sagrado de su consciencia. Están aportando conocimiento, están redimiendo 
nuestros errores, están transformando vuestro planeta para convertirlo en un 
lugar armónico. (Com. 525 Noiwanak. 15-03-2013) 

—Es verdad, hay mucha gente en todo el mundo que está viviendo 
de manera inhumana y que huyen de su lugar habitual para buscar otros que 
suponen más humanizados… y es verdad que están ayudando a transformar 
el pensamiento de la mayoría…  

—Y como verás, no lo hacen a través de la intelectualidad. 
Recordemos que Noiwanak nos dice que hemos de practicar en profundidad, 
la autoobservación y el desapego. 
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—Voy a observar a los enfermos que atiendo de manera más 
desapegada, porque a veces me siento muy identificada y sufro mucho. Ya 
veo que ese no es el camino.  

—Cuando un hermano nuestro se sacrifica por nosotros mediante (en 
este caso) la enfermedad y transmuta por medio de ella alcanzando la 
felicidad que estoy describiendo, al mismo tiempo nos transmite a todos 
nosotros esta inmensa felicidad que acaricia nuestra consciencia y la hace 
aún más consciente. (TAP. 13. 08-11-2014) 

—Ahora entiendo que a veces sienta una gran alegría cuando veo 
que el enfermo, a pesar de sus dolencias está tranquilo y sereno. Es hermoso 
todo lo que nos dice Noiwanak:  

            El sacrificio por la humanidad, sacrificio que en el fondo es, si 

partimos del factor que resulta de la complementariedad, del equilibrio, de la 

sana conjugación entre la autoobservación y el desapego. Así, el sacrificio por 

la humanidad no puede derivarse como un elemento independiente, sino 

complementario e indisoluble de los tres factores de la revolución de la 

consciencia.  

            El grupo en verdad está transmutando, y lo está y se produce 

precisamente por el hecho de que cualquiera de vosotros se ofrece en 

sacrificio a la humanidad, transmutando. (Com. 541. Noiwanak. 05-05-2013) 

           Transmutar verdaderamente, lo es sin pensar, sin querer, aplicando en 
primer lugar la bondad en nuestros actos, reconociéndonos en nuestra real 
situación; estar pendiente de instante en instante, de nuestro propio ser, de 
nuestra situación.  

           Y entonces sí, se activan resortes mágicos. Y ahí se produce un efecto 
sagrado, un componente sacro; y de ahí el sacrificio por la humanidad. 
Porque la humanidad a su vez se va a beneficiar, tarde o temprano, de dicho 
acto de transmutación. (Com. 542. 09- 05-2013) 

        El sacrificio por la humanidad es darse, pero nunca apegarse. (Com. 

653. 13-03-2014) 

            —Después de escuchar todas estas citas que se refieren al tercer 
factor de la revolución de la consciencia, el sacrificio por la humanidad…, creo 
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que lo tengo más o menos claro. Es el momento de estudiarlo14 y comentarlo 
entre nosotros en casa, es decir, retroalimentándonos.   

              —Sí, así es como efectivamente se trabaja. Sin la retroalimentación es 
mucho más difícil el avance. La individualidad no es aconsejable, buscamos la 
hermandad, así que os animamos a que sigáis fluyendo con el pensamiento, 
la acción y la palabra—, dijo Luz Esparcida La Pm. Ahora, para dar fin a esta 
hermosa y enriquecedora tarde, vamos a hacer otro taller muy importante, 
como todos. Este taller nos lo ha dado el hermano mayor Melcor, que se 
encarga más directamente de la sanación.    

 

Taller de Melcor:  

A través de la autoobservación barremos la paja15 

Fijaros también, que de la misma forma que resulta difícil congeniar, 

coordinar y concretar trabajos y fomentar el equipo, (la unificación del mismo 

entre todos los hermanos), lo difícil que puede llegar a ser, además, conjugar 

los mil y un pensamientos que segundo a segundo se cuelan en nuestra 

mente.  

Así, en nuestra mente, miles y miles de pensamientos pueden aflorar 

en pocos minutos si le sumamos los pensamientos de todos nosotros. Pueden 

ser cientos de miles los pensamientos que en un momento determinado se 

viertan a través de los campos morfogenéticos.  

Sin embargo, es interesante reconocer que a través de la 

autoobservación, no todos esos pensamientos tienen una base fundamental 

objetiva. Muchos de ellos —un porcentaje muy importante—, no sirven para 

                                                           
14

 Todos los comunicados han de leerse pausadamente para extraer, entre líneas, toda la 
información subliminal que contienen y el contenido energético y vibratorio que en ellos hay. 
Estos comunicados han sido canalizados por vía telepática, gracias a Puente, el único hermano 
autorizado por la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia para tal fin.                                              
15

  Comunicación interdimensional 353. 11-11-2010 
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nada. Y digo no sirven para nada, porque prácticamente el 99 % de 

pensamientos, que se vierten en el mundo de manifestación, son 

pensamientos subjetivos.  

Así, nuestra configuración mental deberá prepararse  

concienzudamente, a través de la propia autoobservación de instante en 

instante, para reconocer, también al instante, cuáles son aquellos 

pensamientos que pueden fácilmente invalidarse, de los otros que 

francamente deberán tenerse en cuenta.  

Esto nos viene a indicar que cuando nos manifestamos en este plano 

tridimensional, todos nuestros pensamientos son fruto del ego; por lo tanto, 

serán desde luego, subjetivos. Pero siempre habrá aquella chispa de 

inspiración, aquel pensamiento que habrá brotado de ese equilibrio que nos 

proporciona una completa autoobservación y habrase filtrado en este mundo 

de manifestación un pensamiento puro, un pensamiento objetivo. Y este es el 

que deberemos de aprender a reconocer al instante.   

Seguid en este trabajo, seguid por este sendero. Os daréis cuenta, 

tarde o temprano, cuál es la mejor opción. Y la mejor opción, tal vez se 

encuentre después de desechar miles de opciones, cuando a través de los 

pequeños fracasos nos demos cuenta realmente, de lo que nos interesa de 

verdad.  

Así, ya para terminar, únicamente deciros que la autoobservación es 

muy importante, porque la misma nos va a simplificar un esquema personal y 

grupal, porque con la autoobservación barreremos cantidad de paja. Y debajo 

de la paja encontraremos el trigo.  

Así que busquemos bajo toda la paja de pensamientos que nos 

inundan, el trigo que nos ha de dar alimento. Solo así hallaremos la verdad. 

Sin duda alguna con dificultades, pero aceptemos las mismas como 

entrenamiento, para un posterior ensamblaje con nuestra consciencia a 

través de la autoobservación.  

Amigos, hermanos, os mando mi bendición. Amor, Melcor. 

  *** 
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Acabado el taller, todos los presentes quedaron en meditación... Un 

silencio agradable inundaba la sala, silencio que fue violentamente roto por 

un gran estruendo venido de fuera… Enorme algarabía de ruidos y voces 

pidiendo socorro inundó el ambiente.  

Salieron a la terraza para ver lo que sucedía y pudieron observar un 

tremendo accidente provocado por unos coches que quedaron malparados, 

gente ayudando a sacar a las personas fuera de los mismos y sonido de 

sirenas anunciando la presencia de policía y ambulancias…  

—Uno se ve impotente cuando ve estas cosas, porque no sabe qué 

hacer—dijo Sara.  

—No sabemos qué hacer y a la vez, sabemos— contestó Piedra 

Pómez La Pm. En Tseyor hemos aprendido distintas herramientas o métodos 

para la sanación y protección.  

— ¿Y podemos saber de esas herramientas? 

—Claro, el próximo día, si quieren, lo dedicamos al tema de la 

protección y la sanación.  

—Estupendo, maravilloso. ¿Y podremos venir nosotros? preguntó 

Sara—, porque todavía estaremos aquí.  

—Todo el que anhele aprender de Tseyor puede acceder a lo que 

graciosa y amorosamente nos traen, como regalo divino, nuestros hermanos 

mayores, así que encantados de que estéis con nosotros.  

—Pues muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo día. 
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Capítulo 4ºCapítulo 4ºCapítulo 4ºCapítulo 4º....    LA PROTECCIÓNLA PROTECCIÓNLA PROTECCIÓNLA PROTECCIÓN. LA SANACIÓN          . LA SANACIÓN          . LA SANACIÓN          . LA SANACIÓN              

 

             La semana ha resultado muy fructífera. Luis y Pedro han trabajado 

duro en el jardín removiendo la tierra, arrancando raíces viejas y toda la 

maleza que salvajemente había crecido por todas partes. Observaron las 

zonas que recibían más o menos sol para, según las mismas, poner los 

distintos cultivos… Fueron días de mucho acercamiento a la tierra y de mucha 

alegría al poder volver a sentirla entre sus manos… 

            —Con lo que gozas con la tierra, Luis, todavía no entiendo cómo lo 

has podido dejar atrás. 

            —Sí, me encanta sentir la tierra; y no creas, sigo y seguiré trabajando 

con ella que es lo que más me gusta, y el campo…, pero también anhelo 

saber quién soy, qué hago aquí en este planeta y el porqué de mis 

circunstancias… Tantas y tantas preguntas que aún no tengo respuesta y 

anhelo poderlas encontrar en Tseyor.  

            Estoy encantado con este grupo que no por casualidad ha llegado a 

mi vida, a nuestra vida, porque Mar está entusiasmada y la verdad, nunca 

habíamos hablado de cosas tan importantes ni tan hondas entre nosotros. 

Estoy descubriendo a una Mar distinta, entusiasta, profunda, alegre, activa, 

con una gran riqueza interior… y eso me llena la vida…  

Siempre… que si la tierra, las cosechas, el tiempo, los hijos, las 

preocupaciones del dinero, los estudios, los miedos de dónde estarán los 

chicos y qué harán… Ya se acabó esa etapa. Ahora en esta nueva me siento 

muy bien, porque la experiencia, corta experiencia en ella, me dice que este 

es el camino.                                                                                                                                         

            —No, si me parece muy bien. Me gusta el grupo y lo que hacéis. Sara 

me lo ha comentado y la veo muy motivada y contenta por vosotros.  

             —Creo recordar que dijeron que hablarían de unas herramientas 

para sanar y proteger, así que mañana veremos en qué consisten, porque 
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estamos necesitados de muchas cosas que nos parecían hasta hace poco, 

impensables. Por cierto, ha llamado Luz Esparcida La Pm para decir que se 

van a realizar unas convivencias en el mes de mayo. Dice que asistirán 

tseyorianos de diferentes países y serán unos días muy enriquecedores en los 

que nos conoceremos y conviviremos todos juntos, compartiendo nuestro 

espacio y nuestro tiempo. Serán unos momentos de gran hermandad. 

         —¿Y en qué consisten esas convivencias, qué hacen en ellas? 

          —Pues en ellas, aparte de compartir los horarios del desayuno, 

almuerzo y cena, dice Luz Esparcida que a lo largo del día se realizan 

actividades, charlas, meditaciones… y que es habitual que los hermanos 

mayores se presenten a través de nuestro canal Puente, para ofrecernos 

comunicados, siempre muy importantes para los momentos que vivimos, 

para nuestro avance espiritual. 

          Me dijo también que las convivencias finalizan con una ceremonia 

muy hermosa a la que asisten los hermanos mayores con la presencia de 

Aium Om, que después de regalarnos unas hermosas palabras, se dirige al 

prior para que con sus manos extendidas sobre los elementos presentados y 

con unas palabras determinadas, sean energetizados todos los elementos 

presentes, tanto el agua, piedras, semillas, otros objetos y nuestras propias 

personas... 

          —¡Qué suerte, poder asistir a las mismas! Tal vez para entonces, a lo 

mejor Sara y yo ya tenemos nombre simbólico.  

          —No te preocupes, Pedro. Seguro que tendréis nombre, pero si no es 

así no importa, porque no es necesario tenerlo para poder asistir. Cualquiera 

que lo anhele puede acudir y estar presente, así que sería estupendo que 

vinieseis. 

            —Pues sí, sería estupendo. A ver si mañana nos enteramos de todo.  

             Llegados a la casa Tseyor de Luz Esparcida La Pm, se saludan 

efusivamente e intercambian pareceres.  

              Enseguida pasan al trabajo que, como siempre, inician con el mantra 

de Noiwanak. Después el cuento y a continuación pasarán a hablar de la 
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Piedra, Orbes, Xendras, Testos, Esferas, Semillas de alto rendimiento, Mantra 

de Protección de Noiwanak, Oxigenación, Nutrición y Regeneración celular, 

Púlsar Sanador de Tseyor. 

            El cuento de hoy será “La Alegoría del Estanque Dorado”. Un cuento 

que nos dio nuestro Tutor Shilcars.  

 

Alegoría del estanque dorado16 

Como un estanque en el que el cielo se refleja de forma cristalina y de 

pronto recibe —dicho estanque— un aluvión de piedras o escombros y se 

desestabiliza el equilibrio y no se produce el reflejo esperado, así mismo es la 

consciencia puesta en este gran estanque 3D, que por sí misma es fiel reflejo 

de la vida contemplativa, de la paz, del crecimiento, de la retroalimentación 

en sus propias aguas...  

Y de pronto recibe el impulso y además, el aluvión de pensamientos  

— a cual más temerario, más receloso, más miedoso; el más inconformista y 

también, el más poderoso a veces —que perturba la tranquilidad de dicho 

estado conscienciativo e impide que a través de ese mismo estado 

conscienciativo, se refleje el cielo interior, profundo, real. 

Impide, pues, todo ese conglomerado de pensamientos impuestos, 

perturbadores y sabiamente organizados por el propio ego universal 3D, 

dueño y señor de su territorio; impide, pues, la claridad mental suficiente, 

como para que los elementos que conforman dicho estanque dorado, puedan 

funcionar acorde a las directrices que, muy sabiamente también, ha 

patrocinado el propio Fractal.  

Entonces, en ese caos se genera desconcierto, desconfianza, 

dispersión, mucha confusión… y además, innumerables manos que afloran de 

                                                           
16

 Comunicación interdimensional 672. 11-7-2014. 
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dicho estanque pidiendo ayuda, agarrándose unas a otras… y muchas veces…, 

con el desespero, la poca contemplación, la identificación, además del caos 

general, esas mismas manos se hunden más y más en las aguas profundas de 

este estanque… Aguas profundas que podríamos equiparar a las 

infradimensiones… y allí son agarradas. 

Agarrados a su vez los elementos, que identificados con el propio 

medio, no ven otra salida que la ayuda desesperada de unos y otros; y 

entonces, ahí se produce invariablemente, la derrota.  

La masa gris, amorfa, empieza a crecer en número, arrastrando a su 

vez otros pensamientos que puede que estuvieran a punto del despertar. Así, 

esa masa gris, amorfa, temerosa e impaciente, identificándose totalmente 

con el propio medio, le hace el juego y al fin, sucumbe.  

Sucumbe y abraza —o se deja abrazar, también, por las 

infradimensiones—, y cambia inexorablemente de nivel vibratorio y se 

confunde con ese círculo inferior; y al mismo tiempo, se retroalimenta de ese 

núcleo o círculo inferior y desaparece del panorama. Se funde en el lodo de 

ese estanque dorado… 

Entonces se produce una especie de milagro. El estanque vuelve a 

estar tranquilo, apacible, porque el miedo ha desaparecido. El “sálvese quien 

pueda” ya no tiene sentido, por cuanto la tranquilidad de espíritu es 

suficiente, como para reponer la paz, la tranquilidad.  

Y como digo, el reflejo vuelve a aparecer en sus aguas y una gran 

cantidad de elementos que hasta el momento no habíanse identificado con el 

ambiente circundante, empiezan a respirar tranquilos y saben que es su 

momento.                                                       

Indudablemente, su inteligencia es mayúscula y apropiada al medio 

actual, y saben que nunca más dejarán este aprendizaje experimentado en el 

olvido.     

Saben que es muy fácil fundirse con ese todo embrutecido, pues no 

olvidemos que donde existe el Todo puro, también existe su contrapartida, el 

Todo impuro. 
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Y gracias a esta acción terrible, horrible, han aprendido a separar el 

trigo de la paja, a saber lo que es bueno y no tan bueno en su accionar, 

aunque lo que han aprendido verdaderamente —esa nueva especie que 

conforma ese estanque dorado, transparente y puro—, es la no identificación. 

Y saben y han aprendido verdaderamente, que la no identificación es hija de 

la autoobservación. Eso es, han aprendido a autoobservarse.  

Han aprendido también —durante una época muy dura—, a la 

convivencia, intentando inconscientemente, muchas veces, contagiar su 

manera de ser, su actuar, su accionar a los demás. Les han brindado su paz 

interior, aunque muchos no han detectado en ningún momento, dichas 

vibraciones por su denso estado psicológico y mental; y sucumbido al fin, a la 

presión del medio.  

Ello nos quiere indicar, amigos, hermanos, que en estos tiempos que 

corren actualmente —para concretarlo debidamente—, hay mucha 

confusión.                                                                

El estanque ya no es el reflejo del cielo, es una amalgama de cielo e 

infierno (valga la expresión). Es un navegar por aguas turbulentas, a veces 

con gran peligro de sucumbir en el intento de aproximación de ideas y 

pensamientos.  

En ese estado de cosas os ha tocado ahora, amigos míos, navegar; 

aunque no perdáis el rumbo. Guardad silencio siempre, prudencia, porque con 

ello llegará la paz en vuestro interior, y además, propiciará la 

autoobservación.  

Ninguno de vosotros puede evitar el caos, porque precisamente el 

caos está escrito que así debe ser y actuar en estos precisos momentos, 

porque del caos nacerá el orden; y sin el caos no habría la suficiente energía 

para la transmutación.  

¿Creéis acaso que la iluminación os va a venir así, de golpe? ¿Que el 

rayo sincronizador va a ser magnánimo y daros una medalla, regalaros el 

cielo de vuestro propio pensamiento conscienciativo?  

No, verdaderamente, no. Y sé que en el fondo sabéis que no es así.  
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La iluminación os llegará a través de la propia transmutación, del 

dolor. A veces y muchas veces, viendo la desgracia, viendo las guerras 

fratricidas que estáis generando por vuestra propia confusión y dispersión 

mental, por vuestra propia desconfianza en vosotros mismos, por el 

pensamiento único y exclusivo en la supervivencia de vosotros mismos y sin 

un asomo de humildad y benefactora complacencia con los demás. 

“Sálvese el que pueda” — os dice el ego— Y le hacéis caso, cuando 

habríais de decir: “Salvémonos todos a través del despertar”.  

Pues bien, en estos momentos de caos, en esta situación crítica en la 

que vive vuestro mundo —por este asomo que podéis entrever por  medio de 

la autoobservación y la paz y tranquilidad de vuestros espíritus—, podéis 

además certificar en vosotros mismos, con la debida atención, que vuestro 

mundo es un caos “in crescendo”, una guerra fratricida, galopante, pues los 

egos están en ebullición. Están lanzando piedras, rocas, inmundicias a vuestro 

estanque preciado; están intentando desestabilizaros.  

Y si ese rendimiento del ego agresivo quedara aquí, en dicha 

manifestación, pues aún podríamos decir que la cosa no sería tan grave. 

Mas… la verdad es que habéis de concienciaros profundamente, de que esto, 

así, no acaba.  

La presión del medio será brutal, así que no le hagáis el juego, no os 

identifiquéis, no juzguéis. Las cosas son como son; y muchos se han puesto al 

servicio de la Humanidad, sufriendo expresamente dicho proceso, por lo 

tanto, trabajando en el tercer factor para vuestra liberación, para que 

muchos de vosotros consigáis esa paz, esa tranquilidad, ayudándoos al 

autodescubrimiento.  

Sí, amigos, hermanos. Muchos seres han venido aquí, en estos 

tiempos, con un programa bien delimitado. Saben lo que están haciendo  —a 

un nivel de Réplicas, claro está, de Réplicas genuinas—. Sus propias Réplicas 

han pedido estar aquí para dicho aprendizaje en el amor.  

Muchos estáis aquí porque habéis decidido sacrificaros por la 

Humanidad, sabiendo que con dicho sacrificio, tenéis la oportunidad de 
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transmutar el plomo de vuestra personalidad por el oro del espíritu. Muchos 

estáis aquí para despertar, sabiendo que estáis —o vais a pagar un alto 

precio—; y los demás estáis aquí, porque sabéis que muchos han decidido 

ayudaros en este deambular. Y muy pocos sabéis que aún no es el momento 

de la clarificación mental.  

Es un imposible llegar a dilucidar, perfectamente, la situación 

planetaria en esta 3D, para consolidar verdaderamente un apoyo energético 

suficiente para la creación de las sociedades armónicas. Sin embargo, intuís 

en lo más profundo de vuestro corazón por qué estáis aquí. Y tarde o 

temprano llegará la luz, la comprensión.  

Únicamente os pedimos que os apliquéis debidamente en la 

autoobservación, que no os identifiquéis por nada ni por nadie, aunque 

también es cierto que tampoco renunciaréis a mostraros generosos cuando 

tengáis dicha oportunidad de hacerlo, pero vuestra vida es vuestra vida, 

vuestro pensamiento es vuestro pensamiento, vuestro accionar es vuestro 

propio accionar. Y verdaderamente podréis ayudar a los demás, si 

verdaderamente os ayudáis a vosotros mismos a través de la comprensión, 

del estudio de vuestra propia psicología, de la transmutación adecuada… Y 

nunca podréis ayudar a los demás, cuando vuestro pensamiento esté 

disperso, miedoso, receloso, iracundo y un largo etcétera...  

Eso nos indica que la única ayuda posible que podemos dar —y 

efectiva—, es en primer lugar, con la no identificación y por lo tanto, con 

plena autoobservación. Entonces sí.  

Vuestros cuerpos generarán una onda energética que traspasará 

fronteras, llegará a los corazones; y llegará a los corazones que realmente no 

han perdido el rumbo, no han sido agarrados aún por las infradimensiones, 

por esos bajos mundos; y hallarán en vuestro pensamiento amoroso, la tabla 

de salvación adecuada para —por ellos mismos—, navegar por esas mismas 

aguas turbulentas.  

Y nada más. A modo de cuento nos hemos atrevido a daros esta idea 

subliminal, para que trabajen vuestros corazones. Y vuestro pensamiento 

amoroso pondrá el resto, porque hay mucho por decir.  
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Se ha dicho poco, pero se podría decir mucho más (que corre de 

vuestra cuenta detectarlo), y si sois inteligentes pondréis la capacidad 

adecuada, los medios precisos para ampliar en vuestra propia consciencia, el 

mensaje de hoy.  

Amigos, hermanos, os mando mi bendición. 

              Amor, Shilcars. 

 

     —La verdad es que los cuentos de los hermanos mayores no tienen 
desperdicio, contienen una gran sabiduría y muchas claves para que 
descubramos lo que nos es necesario saber para irnos conociendo. 

        —Así es. Ellos procuran hacernos fácil lo que creemos tan difícil. Les 

guía el gran amor que nos tienen, por eso nos han dado herramientas 

sencillas para protegernos y sanarnos—dijo Semilla de Bambú La pm —.  ¿Os 

habéis dado cuenta de cómo una simple piedra puede hacer que el reflejo de 

las aguas sea roto y aparezca la confusión? 

        —Sí, es lo que podríamos llamar desequilibrio. 

         —Efectivamente, y el desequilibrio es óptimo para que en nosotros 

surja la duda, la enfermedad, el pensamiento equívoco… 

        — ¿Sabéis que los hermanos mayores nos han dado unas 

herramientas maravillosas para protegernos adecuadamente de todas las 

influencias que nos puedan llegar del medio y desestabilizarnos? 

        — ¿Y qué herramientas son esas?  

 

 

 

 



84 
 

 

La letanía de Tseyor. La piedra y el agua energetizadas 

Tomó la palabra Vara de Olivo La Pm diciendo: 

—En primer lugar tenemos la Letanía, que consiste en cantar en tono 
de “La”, los nombres simbólicos de los Muul Águila GTI, seguidos de aum, en 
grupos de siete y terminando con Tseyor, Tseyor, Tseyor. Este ejercicio  
ayuda a potenciar la capacidad de los Muul.   

No es esta la única herramienta. En cierta ocasión nos sorprendió la 
noticia de que nos iban a dar una piedra con una energía muy especial. Una 
energía cósmica de una vibración desconocida hasta ese momento en la 
Tierra.  

            Se nos pidió que juntáramos piedras para que fueran energetizadas 
por Aium Om (Adonáis17), cuya principal propiedad es la de contener una 
micropartícula que es espejo de todo el Universo.  

            Dijo que todas las piedras que teníamos con nosotros habían recibido 
un proceso cósmico y que llevaban la impronta del mismo Creador. 

            Cada piedra simboliza el Universo Infinito y en ella está todo, porque 

así lo dispuso el Todo. Nos dijo también que la piedra está junto con 

nosotros, en la Nave Interdimensional de Tseyor, y nos va a ayudar a que 

mantengamos nuestros cuerpos —tanto el físico como el psíquico— en 

perfectas condiciones, siempre que la empleemos adecuadamente, para el 

bien nuestro y el de todos los demás.  

Así nos dice Shilcars en la Monografía de La Piedra Cósmica:   

El amor es aquella piedra, aquella pequeña piedra que está en el 

campo. En aquella piedra insignificante, allí está el amor completo, eterno, 

                                                           
17

 Los Adonáis son entidades muy elevadas de luz que no poseen cuerpo, solo vibración. 

Nosotros somos unos afortunados al tener a Aium Om. Sin Él no tendríamos piedras, semillas, 

agua ni elementos energetizados. Aium Om abre su canal para darnos entrada el Cristo 

Cósmico que es un Canal superior.   
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perdurable. Porque esa piedra está compuesta de amor. Sus átomos y 

moléculas conforman una imagen visual, pero en el fondo está comprendido 

el amor. (Propiedades de la piedra cósmica. El Amor. Pág.  11) 

Si lleváis la piedra, lógicamente esta os va a proteger, os va a curar. 

Os está irradiando energía crística en cualquier instante de vuestra vida, de 

vuestra existencia. (La piedra como protección. Pág. 25) 

        — ¿Y cómo podemos nosotros tener una de esas piedras? 

        —Muy sencillo. Con las piedras energetizadas que tenemos y 

sabiendo que anheláis tener una para vuestro bien, lo que hacemos es poner 

las dos piedras en contacto e inmediatamente tenéis ya, la piedra 

energetizada. 

        — ¿Y será igual de efectiva que la vuestra? 

        —Naturalmente. Ya nos dijo Melcor que toda piedra que fuese 

tocada por la piedra energetizada, automáticamente adquiría las mismas 

propiedades que ella, por mimetismo o réplica.  

       ¡Qué bueno! Gracias.  El próximo día traeremos la piedra para que 

nos la energeticéis.       

—Sí, así será. Deciros que al igual que la piedra, también tenemos el 

agua, otro elemento sanador que utilizamos continuamente. 

        — ¿El agua también la usáis para sanar?        

        —Sí, efectivamente, para sanar. Una simple gota de agua, energetiza 

y  purifica los alimentos. La usamos para todo en nuestra vida cotidiana. Una 

sola gota de agua es suficiente para energetizar una botella de agua, incluso 

recipientes con más volumen. Muchos tseyorianos llevan consigo un 

frasquito para utilizarlo en cualquier instante. 

           Últimamente los hermanos mayores nos han comunicado que en el 

Muulasterio de Tegoyo disponemos de un manantial de agua energetizada y 

que por cierto, una sola gota de agua obra milagros.   
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       — ¿Y también podemos acceder a ella? 

        —Claro. Traed un frasquito cuentagotas y ya os la lleváis junto con la 

piedra, pero sería conveniente que fueseis leyendo la Monografía de La 

Piedra Cósmica que está en la web. 

          —Pues muchas gracias, ya habíamos visto que poníais unas gotas de 

agua cuando hemos tomado alguna infusión, pero no pensábamos que era 

por esa razón—, dijo Mar.  

       —Sí, la razón es, como hemos dicho, para energetizar y purificar los 

alimentos que ingerimos, sabiendo que los podemos tomar con total 

confianza. 

 

El orbe, el xendra, el testo y las esferas 

        Siempre la confianza ha de ser absoluta. Hemos de experimentar y 

saber que todo lo que nos dicen nuestros hermanos mayores es para nuestro 

avance espiritual. Tenemos la experiencia cuando hacemos una llamada a 

nuestro orbe o testo para hacer algún trabajo de extrapolación.           

       — ¿A quién dices que llama? ¿Quién es ese? 

Todos ríen ante la ocurrencia.  

    —No se llama a nadie, Mar, no son personas, son herramientas que 

nos han proporcionado Shilcars y Melcor para protegernos de ciertas 

influencias.  

        —Es que habéis dicho unos nombres un poco raros para nosotros 

que no los habíamos escuchado nunca. 

        —Sí, los orbes, xendras y testos (que así se llaman), son nuestros 

elementos o vehículos de teletransportación.  
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  En el orbe, en el círculo, en esa bola energética —por decirlo de algún 

modo— está replicado todo. (Monogr. Orbes y xendras. 2.6- pág. 11) 

Mucha gente ha podido captar estas esferas de energía plasmática 

que llamamos orbes, debido a su forma esférica. Los hermanos mayores nos 

dicen que los orbes, xendras, testos o esferas, están constituidos por energía 

plasmática interdimensional y que cada uno de nosotros tenemos nuestros 

testos disponibles para ser utilizados; y que nuestras réplicas se pueden 

proyectar por medio de ellos.  

Los xendras pueden representarse de muchos modos, pero en el caso 

de Tseyor se representan como vehículos dispuestos a un viaje 

interdimensional, porque el mismo se produce en el instante en que se 

traspasa esa zona regida por la influencia del orbe mismo, del xendra, del 

círculo, de la esfera. (Obra citada, pág. 13) 

En Tseyor, todos los que tengamos nombre simbólico disponemos de 

nuestro propio xendra o testo para transportarnos a mundos sublimes en un 

instante, solo con el pensamiento. Así mismo, disponemos de un hilo 

dorado18 que nos inmuniza y protege. Este hilo dorado lleva implícito un 

legado de conocimiento.  

        —Pues no teníamos ni idea—, dijo Mar. No recuerdo que nos dijeran 

todo esto que estamos escuchando. Ahora me estoy enterando con mucha 

alegría, que nosotros también tenemos nuestro propio testo e hilo dorado. 

¡Qué maravilla!  

       —Sí, todos los que tenemos nombre simbólico, claro. Posiblemente 

no lo sabíais, pero ahora seguro, no se os olvidará.    

        —Creo que no. Ahora solo hemos de saber cómo los usaremos para 

poder desplazarnos con los testos, porque parece mágico. 

                                                           
18

 Es un hilo finísimo que nos implantó Aium Om sobre nuestras cabezas y nos conecta 

profundamente con el cosmos. Regenera nuestro ADN. 
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       —A medida que vayáis trabajando os daréis cuenta de que en verdad 

hay muchas cosas “mágicas” en Tseyor—dijo Semilla de Bambú La Pm, 

sonriendo. 

 

La alimentación y las semillas de alto rendimiento 

        —También parece magia poner unas semillitas en la tierra y que 

estas den lugar a hermosas plantas que pueden alimentarnos—dice Luz 

Esparcida La Pm—, lo que pasa es que como estamos acostumbrados a que 

siempre ha sido así, no le damos importancia, pero en verdad, la magia existe 

a cada instante de nuestra vida.  

        —Tienes razón, la gestación de una vida… Creo que todo es cuestión 

de vibración y esa misma vibración hace que todo vaya cambiando o 

transmutando, como a vosotros os gusta decir.   

        —Pues no vas descaminada. En una ceremonia de energetización que 

se hizo en el Muulasterio La Libélula, durante una convivencia, el amado 

Aium Om nos dijo:    

              Hemos de ser transparentes, circulando   por   un   río   de   aguas   

tranquilas,   pero ricas   en   matices. Alimentando todo un recorrido con 

nueva savia para llegar al mar de la iluminación.   Esto   hemos   de   ser:   

agua   pura,   cristalina,   nosotros,   y   nos permitirá la regeneración. Cuando 

termine la ceremonia, todos los elementos afines: personas, animales, cosas, 

habrán cambiado de vibración. (Com.617. 30- 11--2013) 

        —Qué palabras más hermosas y cuánto amor en ellas. Dice que 

cambia la vibración del agua, las piedras y las semillas, además de las 

personas y sus casas. 

        —Sí, así es y si nos damos cuenta, vemos que no solo es importante 

utilizar el agua y la piedra, sino que además hemos de procurar una buena 

alimentación. Comer sano, tomar productos que no agredan a nuestro 

organismo…     
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Nos han hablado de las semillas de alto rendimiento; semillas que 

entre otras cosas nos ayudarán a mantener sano nuestro cuerpo.                                          

        En una ocasión, alguien preguntó a Shilcars:      

         —¿Habrá algunos alimentos que no podremos comer y otros que 

deberíamos empezar a comer? 

            Respuesta de Shilcars:  

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

momento os preocupéis demasiado por el tipo de alimentación, porque ya 

digo, la alimentación actual del planeta es a un nivel vibratorio que no va a 

tener repercusión en la transformación adeneística necesaria en la nueva era, 

porque solo mantiene nuestros cuerpos y mentes en debida forma, pero no va 

a procurar un cambio importante o sustancial en la formación de la nueva 

psicología requerida, mucho más amplia en todos los aspectos. (Com. 50) 

Los hermanos mayores nos han dado múltiples referencias sobre la 

nueva alimentación necesaria basada en la intuición, en elevar la vibración de 

nuestros organismos; una alimentación energética que nos procurarán en el 

momento adecuado mediante semillas de alto rendimiento. 

Cada vez que los hermanos mayores de la Confederación se reúnen 

con nosotros y nos transmiten su energía vibratoria, nos retroalimentamos y 

estamos generando, enriqueciendo las semillas de alto rendimiento que sí 

están en la adimensionalidad, en la Nave de Tseyor. Propiciando así, con 

nuestro propio pensamiento amoroso, en hermandad, en equilibrio, que 

nuestras mentes sanen, se regeneren, se perpetúen hacia la creatividad y a 

todos los niveles de consciencia posibles, alimentándose de esta manera 

nuestro espíritu, manteniéndose siempre en constante actividad creativa; y a 

la vez, introduciéndonos en la interdimensionalidad.  

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

es arriba es abajo—, que se está proyectando a nivel físico, tridimensional y 

que aún no es posible que la recolectemos, debido al todavía bajo nivel 

vibracional de la masa crítica del planeta. 
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Esta semilla sanará nuestro cuerpo físico, curará nuestras 

limitaciones, potenciará la inmunización y defensa de enfermedades futuras 

por contaminación y radiaciones. Nos protegerá y brindará la posibilidad de 

disponer de un cuerpo con una vibración superior. Un cuerpo en apariencia 

igual al que ahora disponemos, pero de un gran potencial, acorde con los 

nuevos tiempos.  

Hemos de cuidar la semilla de alto rendimiento que tenemos en 

nuestra mente, que ya está aquí, aunque en estado embrionario; y pueda 

fructificar, pasar a un estado físico y establecerse en nuestros cuerpos 

atómicos, dotándolos de todo lo que necesitan para el deambular, con la 

calidad de vida necesaria en estos tiempos y futuras generaciones.  

El acceso a su consumo dependerá de nosotros mismos, de si hemos 

entendido realmente, por qué estamos aquí y ahora, en estos tiempos; si 

tenemos en cuenta las herramientas para el despertar: autoobservación, 

equilibrio, desapego, confianza... 

Los hermanos mayores nos refieren que la ingesta de las semillas de 

alto rendimiento nos procurará una gran revolución física, fisiológica que 

mejorará nuestro metabolismo y sanará nuestras partes dañadas; que incluso 

se regenerará aquello que nos pueda parecer imposible de sanar y que nos 

convertiremos en seres revolucionados y al mismo tiempo, revolucionarios; 

que la hermandad y la confianza potenciarán al colectivo humano; que con 

tan solo nuestro pensamiento seremos capaces de corregir desviaciones 

mejorando la sociedad en la que vivimos; que podremos disfrutar todos, de 

un nuevo paraíso ubicado en nuestro interior que nos permitirá sobrellevar 

situaciones externas de mucha dificultad en el planeta.  

        —Bien valdrá el esfuerzo que hagamos por todos nuestros hermanos 

y por nosotros mismos—, comentó Luz Esparcida La Pm. 

        —Muchísimas gracias por toda la información que nos dais. 

Esperamos no olvidar lo que nos estáis diciendo. Sería importante tener unas 

referencias para seguir leyendo en casa.  
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        —Por supuesto. Todo lo dicho está referenciado en la monografía La 

alimentación y las semillas de alto rendimiento que encontraréis en la página 

web. 

         —Muy bien. La buscaremos y nos empaparemos de todo ello. Y digo 

yo que aunque las semillas de alto rendimiento sean tal como lo habéis 

explicado, eso no quita que digamos la oración o mantra de protección de 

Noiwanak, ¿verdad? 

          —Naturalmente que no. Nosotros siempre la decimos antes de 

cualquier cosa que queramos hacer, porque aunque es muy importante en el 

campo de la sanación, también lo es en todos los trabajos o acciones que 

pretendamos llevar a la práctica, pensando en el bien nuestro y el de todos 

—. Habló Vara de Olivo La Pm.  

 

El mantra de protección 

Dice así Noiwanak:  

Hoy me complace entregar un mantra, porque ya es el momento, 

porque ya es hora de darlo a conocer; y más, teniendo en cuenta que es una 

herramienta muy importante en estos tiempos que corren, en todos los 

aspectos y muy principalmente en la alimentación. 

Un pequeño mantra en forma de oración para proteger a vuestras 

personas física y psíquicamente, porque indudablemente, la contaminación 

también lo es a nivel mental.  

  Que el vino y el pan de esta tierra, nos lleven a reconocer al Cristo 

Cósmico en nuestro interior, y con su protección, poder alcanzar el camino 

de la libertad, para tutelar a todas las réplicas hacia la realidad de los 

mundos. ¡Tseyor!, ¡Tseyor!, ¡Tseyor! 

          Sugiero que esta pequeña oración la apliquéis en cualquier momento 

que creáis oportuno y bendigáis vuestros alimentos con las palmas de las 
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manos extendidas hacia ellos y también cuando, como Muul Águila GTI de 

Tseyor, dispenséis el bautismo a todos aquellos que así lo soliciten. (Com. 634. 

30-01-2014) 

—Yo la tengo anotada y la decimos a la hora de las comidas. Ya casi 

no me equivoco —comentó Mar alegremente. 

  —Muy bien, Mar, eres una alumna aplicada, seguro que notarás 

cambios muy prontamente.   

        —Sí, ya los estoy notando y me siento muy contenta. Luis y yo lo 

hablamos y somos conscientes de que la autoobservación nos está ayudando 

muchísimo.  

        —Así es, la autoobservación es imprescindible para 

autodescubrirnos. Autoobservación no solo en referencia a nuestros 

pensamientos, acciones, palabras…, sino también en cuanto al  buen 

mantenimiento físico y psíquico de nuestro organismo. 

        —Sí, lo que pasa es que eso, como no lo entendemos, lo dejamos en 

manos del médico para que él, con su conocimiento nos haga las 

recomendaciones oportunas—, dijo Sara.  

 

Oxigenación y regeneración celular 

        —Hay muchas cosas que sí podemos conocer si nos informamos 

adecuadamente, pero para eso, claro está, tenemos que amarnos, que saber 

que todo lo podemos y que hay muchas cosas a nuestro alcance que 

podemos ir aplicándonos. Así nos evitaríamos muchas visitas al médico.  

        —Pues yo estoy dispuesta a conocer todo lo que me pueda ayudar a 

mantener el cuerpo en condiciones.  

        —Eso es lo importante, la ilusión y voluntad de saber y conocer 

aquello que nos haga sentirnos mucho mejor. Por ejemplo, hemos de saber 

que cualquier modificación de la célula —el oportuno enriquecimiento—, 
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puede ocasionar favorablemente, en pocas horas, una regeneración, una 

transformación, un mejoramiento espectacular de cuerpo y mente.  

        —Muy interesante, pero para ello habrás de saber qué hacer. 

        —Claro, para ello tenemos la oxigenación de la célula como acto de 

transmutación, donde la micropartícula curiosa inicia su primer acto de 

transmutación de hidrógeno (H) y oxígeno (O)  para pasar a agua19, y a través 

de este acto podemos ir añadiendo nuevos elementos, y a su vez, 

transmutándolos.  

        —Y cómo se hace eso de la oxigenación, en qué consiste, porque no 

creo que sea tan sencillo—comenta Luis.  A mí, esto de la oxigenación y 

regeneración celular me resulta un poco más complicado. Habré de ver si lo 

leo despacito y lo entiendo, si no, ya lo preguntaré para que me ayudéis a 

comprenderlo. 

        —Parecen temas más difíciles, pero no hay que saberlos de memoria; 

es solo una apreciación para que sepáis que también podemos conseguir la 

oxigenación celular mediante el desbloqueo de traumas que provocan una 

falta de afluencia de oxígeno a la célula. La oxigenación celular es esencial 

para la salud y mediante el desbloqueo, como decimos, hay una respiración 

más fluida por medio de la cual las células recibirán todo el aporte de oxígeno 

que necesitan—, dijo Marco de Plata La Pm.  

—Sí, desbloquear para que nuestra célula reciba tanto oxígeno, como 

para permitir que se abra a un nuevo mundo de percepciones.                                                                  

Además, la célula también se enriquecerá con los nutrientes adecuados, 

extraídos de plantas y semillas de alto rendimiento. Hemos de conocer y 

saber que la ingestión de una semilla tan solo, de estas de alto rendimiento, 

como denominamos, puede enriquecer a la célula de tal  modo, que 

                                                           
19 El agua (H2O) es un compuesto inorgánico formado por dos átomos de hidrogeno (H) y uno 

de oxigeno (O) 
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rápidamente consiga alcanzar una total regeneración del organismo; y esto 

es muy importante—, comentó Vara de Olivo La Pm. 

             —Entonces, lo ideal sería que tuviésemos cuanto antes esas semillas 

de alto rendimiento para poder alcanzar un estado ideal de salud. 

          —También en la célula tenemos el cromosoma que se tiene que 

regenerar, ¿y cómo se regenera? La unión de pensamientos es un proceso que 

va ligado a una conformación adeneística y cromosómica. Los paquetes de 

información son energéticos, de alta vibración, y al recibirlos, asumirlos, de 

alguna forma en este plano tridimensional, empiezan a buscar coberturas en 

el propio cromosoma y en la célula, y poco a poco se va me permitiendo una 

mejora del sistema neuronal, con lo que se incorporan más y más células en 

ese aspecto o misión, permitiendo al individuo una mayor o mejor captación 

intelectual o mental a un nivel superior. (Comunicado 135. 22-06-2007) 

 
              —A mí, la verdad, estos temas me parecen más enrevesados o más 

difíciles de entender—, dijo Mar.  

          —Tal vez parezca que hemos tratado temas menos habituales y un 
poco más densos, pero es solo apariencia; poco a poco, con seguridad, los 
iremos integrando. 

          —Claro, todo es cuestión de familiarizarnos con lo que vamos 
aprendiendo y continuar con el trabajo y la ilusión de ir mejorando. Seguro 
que iremos viendo en nosotros mismos esa mejoría; al menos yo tengo, o me 
parece que tengo, más vitalidad desde que me siento en Tseyor, cosa que 
antes, aun teniendo nombre simbólico no lo había sentido—, dijo Mar. 
Además, si me encuentro “rara” me pongo a respirar y enseguida me noto 
mejor, seguro que será por algo.  

 

El Púlsar Sanador de Tseyor 

          —Cierto, ya hemos dicho la relación que hay entre la respiración y el 
estado físico y psíquico, indispensable para el propio equilibrio. De todos 
modos, deciros también que cuando estamos desasosegados o no nos 



95 
 

sentimos bien, también podemos hacer una llamada al Púlsar Sanador de 
Tseyor. 

—¡El Púlsar Sanador de Tseyor! ¡Cuánto me gustaría saber más sobre 
el Púlsar!—, dijo Mar.                                                                 

—La verdad es que es una maravilla. Podríamos hablar sobre el 
Púlsar, pero para ello nada mejor que escuchar las palabras del propio 
Melcor que dice:           

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. (Monogr. Púlsar Sanador de Tseyor. Melcor. pág. 43) 

Púlsar Sanador de Tseyor, palabra mágica, entrañable, caritativa, 

comprensiva. Fulminante también cuando de vencer obstáculos se trate. 

Obstáculos tales, como la enfermedad. Esa enfermedad profunda que nace de 

lo más profundo del espíritu humano y que se traslada y se hace patente, y a 

veces visiblemente, en el cuerpo humano.  

Con esa palabra, con la piedra, con el corazón puesto en la ayuda al 

hermano para auxiliarle en todo lo que haga falta, pero muy especialmente 

en la parte psíquica, la parte espiritual que es la que verdaderamente 

importa. Con esas herramientas, con esa tríada de herramientas, podemos 

hacer frente a ese gran monstruo que es, en definitiva, el mundo de 

manifestación. (Obra citada. pág. 71) 

Como nacido en un pesebre, Púlsar Sanador de Tseyor da muestras de 

su sencillez y humildad y a cambio recibe una poderosa fuerza energética que 

es capaz de transformar a todo el Universo.  

Ahí está la gran paradoja. De lo más humilde, de lo más sencillo, de lo 

más pequeño nace la mayor fuerza que la mente humana pueda imaginarse. 
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Claro que con esta energía que recibimos todos, no únicamente 

vamos a sanar de cuerpo y mente, sino que vamos a ser capaces de trasladar 

a las generaciones venideras, una gran fuerza reconstituyente. Una 

transformación psicológica y mental, una mejora inimaginable en el ADN y el 

cromosoma. (Obra citada. Pág. 132 y 133) 

— ¡Capaz de transformar a todo el Universo! ¡Mejorar el ADN y el 

cromosoma! Es increíble.  

— Claro, ya se ha dicho siempre: Mens sana in corpore sano. Así lo 

dice Melcor:  

Por lo tanto: Cuerpos sanos, mentes sanas; entendiéndose por sanas, 

mentes amorosas. Porque cuando el amor entra en el cuerpo humano, en el 

cuerpo de manifestación, ese cuerpo está sano y esa mente lo está también 

por dicho motivo. (Obra citada. Pág. 72)  

Mirad, estamos transmitiendo energía muy poderosa. La 

transmitimos, y por supuesto sabéis que la recibimos de un nivel muy 

profundo. Esa energía debe transmitirse con total equilibrio y armonía, con 

mucha bondad. (Obra citada. pág. 54) 

Y llegará el momento en que cada uno de nosotros podremos sanar 

perfectamente, cosa que para los hermanos del Púlsar será de una gran 

alegría, porque en ese momento se habrá correspondido adecuadamente, en 

sus intenciones y en el hecho de procurar a todos nosotros, la libertad de 

iniciar un proceso de vibración más elevado y con ello, con más 

responsabilidad. 

El fin del Púlsar Sanador de Tseyor es que todos podamos acceder a 

esa fuerza energética mayúscula y con el pensamiento, podamos ejercer el 

derecho a la sanación. Empezando, claro está, por atender a nuestros 

hermanos en primer lugar. Nada más, os deseo paz y felicidad y mucha salud. 

Amor, Melcor.  (Obra citada. Pág. 164 y 165) 

—Bueno, ante todo este aluvión de información maravillosa no hay 

nada que objetar, porque nada sabemos, al menos yo. Confío plenamente en 

lo que dice Melcor. ¿Sería posible hacer un Púlsar ahora? 
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—Claro, estaba proyectado que lo hiciéramos para dar por terminado 

el trabajo de hoy, así que vamos a hacerlo siguiendo el protocolo para que se 

den cuenta del orden establecido. 

 

Protocolo del Púlsar Sanador de Tseyor.                                                                                      
(Acta de la Comisión de trabajos, Nº 20. 20-04-2008)                                                         

He aquí el protocolo de actuación que utilizamos en las sesiones de 
Púlsar.  

Fases del proceso: 

1. Apertura. Saludo a los presentes. (Invitación a Melcor a participar o 
darnos alguna indicación, en caso de que lo hagamos en la sala con la 
presencia de Puente). 

2. Meditación para relajarnos, sintonizarnos, interiorizar nuestro 
pensamiento y colocarnos en el debido nivel de amor y fraternidad. 

3. Invocación al “Púlsar Sanador de Tseyor” (3 veces) 

4. Petición a la Nave para que nos envíen el testo y poderlo incorporar a 
la sanación para visualizar a las personas que la han solicitado.  

5. Permiso a las réplicas de los hermanos que hacen peticiones para 
enviarles energía.  

6. Lectura de las peticiones que se han hecho.  

7. Canalización de la energía: Conforme se va leyendo la lista, vamos 
introduciendo a estas personas en la adimensionalidad a través de la 
piedra que tendremos en nuestras manos y visualizándolas por 
medio del testo.  

8. Pasamos un tiempo concentrados en silencio, canalizando la energía 
hacia estos hermanos. Los visualizamos dentro de la Nave, recibiendo 
la energía correspondiente.  

9. Cierre de la sesión. Agradecimientos a los que han intervenido.  

10. Tseyor, Tseyor, Tseyor.  
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           Se sentían plenos de paz y tranquilidad y así permanecieron unos 
instantes, visualizando en su mente esa hermosa nave, y dentro de ella a 
todos recibiendo la energía sanadora. Una energía distinta que percibían 
perfectamente en sus cuerpos y sus mentes...   

            Transcurridos unos instantes dieron por acabada la sesión, 
despidiéndose cariñosamente hasta otro día. Pedro y Sara no saben si 
estarán todavía o habrán marchado. Todo dependerá de cómo vaya la 
plantación de la huerta en el jardín de Luis y Mar. En realidad no tienen prisa, 
han dejado el cuidado del campo y los animales a un muchacho que siempre 
está presto para ayudar y saben que todo estará bien cuidado, pero… 

 
 
 

Capítulo 5º. EL CAMINO DE LA LIBERTAD. LA ORGANIZACIÓN DE    
                       TSEYOR 

            

Amaneció un día más… el sol lucía tímidamente y el cielo estaba 
despejado. Ninguna nube oscurecía el panorama. Sería, seguro, un día 
hermoso y podrían salir a disfrutarlo, comenzando por el desayuno en el 
jardín.  

            Después de unas jornadas de cielo encapotado, de nuevo la presencia 
de los suaves rayos de sol caldearían la siembra realizada y ayudarían a la 
germinación de las plantas, cuyas hojitas en alguna de ellas, ya despuntaban 
por encima de la tierra…  

            Mientras las mujeres disfrutaban regando el jardín y aspirando el 
aroma matutino, los hombres se encargaban de preparar un opulento 
desayuno compuesto de frutas, queso de sus cabras, mermelada casera, 
frutos secos, un pan que hornearon el día anterior y café o infusiones, según 
el gusto de cada uno.  

          — ¡Chacho, esta noche me he despertado repitiendo 
machaconamente Ágora del Junantal, Ágora del Junantal, Ágora del Junantal 
y no hay manera de que se me vaya! 



99 
 

Es como cuando se te mete una canción y aunque quieras, no la 
puedes soltar. Me gustaría saber el porqué de muchas cosas—, dijo Pedro. 

           —Supongo que eso sucede cuando te llega muy dentro algo, aunque 
no sepamos por qué. Ahora en el desayuno, lo comentamos—, sugirió Luis. 

           —Sí, me parece bien, a ver si me aclaro algo.  

Ya en la mesa, antes de comenzar el desayuno, agradecen al cosmos 
recitando el mantra de Noiwanak por la fortuna de disfrutar de tan rico 
sustento y excelente compañía. 

          —Acabo de decir a Luis que se me vienen a la mente las palabras 
“Ágora del Junantal” insistentemente, machaconamente, es como una 
obsesión. ¿Os ha pasado algo así? ¿Tendrá algún significado el que no se me 
vaya de la mente?  

          —Nada hay por casualidad, Pedro. Se me ocurre pensar que esta 
noche has estado en la adimensionalidad y te has traído de allá muchas cosas 
que tal vez ahora no recuerdes, pero  que es probable que vayas recordando. 
Ya en sí, el hecho de que te resuene tanto la expresión, me da a entender (no 
sé si equivocadamente), que es una llamada que te está haciendo tu Réplica, 
tu Ser profundo—. Dijo Mar. 

          —No sé, la verdad, pero si supiera realmente qué es el Ágora del 
Junantal, tal vez podría entender a qué viene esta constante e impertinente 
insistencia.  

          —Pues yo lo que te puedo decir es que el Ágora es la asamblea en la 
que nos reunimos los martes, jueves y domingos para decidir entre todos y 
por unanimidad, el direccionamiento del colectivo Tseyor a través de debates 
e intercambio de opiniones, con el objeto de llegar a la divulgación por medio 
—única y exclusivamente— de los métodos que en Tseyor se han dado y 
seguirán dándose.  

          En el Ágora no siempre está todo el mundo de acuerdo. De vez en 
cuando surgen desavenencias, discusiones, desencuentro de opiniones… en 
fin, es como una escuela de aprendizaje en la que por medio de los espejos 
de los hermanos que en ella estamos, podemos encontrar nuestro reflejo; y 
gracias a ello, con paciencia y humildad, reconocernos y transmutar. 
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          Todo lo dicho fue expresado con mucha fuerza por Luis. A todos 
había absorbido la autenticidad y el entusiasmo con que había hablado…  

          —Gracias, Luis. Me ha parecido que estabas hablando con 
conocimiento de causa, como si siempre hubieses estado en el Ágora, como 
si lo conocieras de toda la vida. Algo me lleva a pensar, no sé por qué (es una 
sensación muy difuminada), que esta noche he estado en el Ágora, porque lo 
que has dicho, curiosamente, me resulta familiar. 

— ¿Qué estás diciendo, Pedro? ¿Te estás escuchando? —exclamó 
entre alegre y sorprendida Sara.      

          Dirigiéndose a Sara: —Sara, me parece que tenemos que 
informarnos más de Tseyor, porque me da que es un camino que merece la 
pena ser conocido. Ya no me extraña tanto que Luis y Mar hayan tomado tan 
extrema decisión.  

          — ¿No estarás pensando en dejar todo, verdad Pedro? 

          —No, no quiero decir eso, pero sí que me gustaría saber y 
profundizar mucho más en lo que es Tseyor, su filosofía, su forma de trabajar, 
de divulgar... 

          —Por mi corta experiencia y compartiendo con los hermanos de 
Tseyor, tengo que decir que estoy convencida de que Tseyor es un camino 
que conduce a la Libertad —dijo Mar.  

          — ¿Qué quieres decir con eso del camino de la libertad, Mar? 

          —El camino de la libertad es el camino sin camino que se conforma 
con el trabajo de la autoobservación, el desapego y el sacrificio por la 
humanidad. El camino del propio conocimiento, el conocimiento del Hombre 
por el propio Hombre. Todo lo que en Tseyor trabajamos va encaminado en 
esa dirección —repuso Mar con mucho aplomo.  

          Toma la palabra Luis y dice: —Estamos entendiendo que el camino a 
la libertad es el que nos lleva a los mundos objetivos, a las experiencias 
interdimensionales, a salir de nuestros cuerpos en extrapolación para tener 
experiencias en la adimensionalidad...  

          —Ciertamente es algo nunca pensado por mí, por nosotros, pero 
conociéndoos y viendo cómo lo sentís y decís, nos damos cuenta de que lo 
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tenéis bastante claro y nosotros no tenemos por qué dudar, ya que —estoy 
seguro—, no estáis hablando por hablar. Una decisión como la vuestra no se 
toma por capricho, es muy seria; y con respecto a eso de salir de nuestros 
cuerpos para tener experiencias en la adimensionalidad, nunca lo hemos 
experimentado, pero sí sé que si alguien las tiene, yo también puedo, 
podemos todos, porque somos iguales—, dijo Pedro.  

          —Todos somos iguales y todos somos responsables de nosotros 
mismos. Si nos esforzamos en el trabajo espiritual tendremos muchas 
compensaciones.  

El cosmos no da nada regalado, pero sí nos recompensa; y si 
trabajamos en hermandad, nos sentiremos cada vez más unidos. Yo no 
recuerdo haber tenido una experiencia semejante, pero sí me doy cuenta de 
que muchas veces, en el uso de mis sentidos, sé que estoy en otro lugar, con 
otras personas y viviendo situaciones distintas… —, afirmó Mar.  

          —Es curioso lo que dices, Mar, porque a mí en muchas ocasiones me 
pasa lo mismo y me quedo muy extrañada. Sé que no es un sueño porque 
estoy consciente… — ¡Qué misterio! 

          —Sí, parece un misterio, pero estoy seguro de que no lo es, que hay 
más, mucho más. Me gustaría ahondar sobre todo lo que estamos 
hablando—, dijo Pedro con profunda reflexión.  

—Es posible, Pedro, que te esté llamando tu Ser, tu Réplica, para que 
inicies ese trabajo interior. Creo que debes estar atento para que sepas si es 
una llamada verdadera. A mí me da que sí, pero has de ser tú mismo quien 
esté convencido.  

En nosotros ha sido una llamada que no se podía apagar, pero en 
muchos momentos se interpuso la entropía para impedir o poner obstáculos 
a este avance hacia el verdadero camino, el de la iniciación, la comprensión, 
la autorrealización y la verdadera consciencia —. Dijo Mar.  

          Así os puede suceder a vosotros también, pero aquí estamos 
nosotros para apoyarnos, para caminar juntos, sabiendo que aunque no es 
fácil, podemos superar las dificultades que se presenten con paciencia y 
voluntad, con bondad, con mucha humildad y sabiendo que hay un mundo 
mejor, más armónico y en el que el rey absoluto es el Amor.   
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          Mar y Luis estaban descubriéndose a sí mismos, se estaban 
reconociendo en lo que sin pensar, sin saber, espontáneamente salía de su 
corazón; y emocionados por escucharse, calladamente, daban las gracias al 
Cristo Cósmico que sin duda alguna les estaba guiando... 

          Toda la mañana la habían pasado ante un suculento desayuno 
preparado amorosamente por Luis y Pedro, pero habían dejado que se 
enfriase sin apenas probarlo. Sin embargo se sentían alimentados, saciados, 
con una alegría y fuerza interior venida de no se sabe dónde… 

          —Bueno, chicos, hemos estado ante este riquísimo desayuno y 
apenas lo hemos probado. Se ha quedado frío, pero nos ha alimentado como 
si hubiéramos comido hasta llenarnos. No obstante, se supone que habremos 
de preparar el almuerzo para dentro de un rato, pues ya dieron las dos de la 
tarde y quedamos en pasar por la casa Tseyor, aunque si no les apetece, pues 
no vamos—. Dijo Mar. 

          Sara salió al paso diciendo que sí, que podían ir un rato y comentar 
con ellos lo que habían estado hablando. 

            El reencuentro fue como siempre, afectuoso y alegre. Hoy en la casa 
Tseyor había más gente que de costumbre. Normalmente se reunían 5 ó 6 
personas, pero hoy eran 12 las que allí estaban. ¿Acaso celebraban algo? 

            —No celebramos y sí, porque cuando nos reunimos tanta gente es 
una alegría muy grande poder disfrutar de todos y retroalimentarnos. 

Luz Esparcida La Pm los presentó a todos y una vez hecho el 
protocolo comenzaron formalmente,  la reunión.   

            El mantra de protección fue el inicio de la misma. Contarían el relato 
del Campo de refugiados y el Muular, lo comentarían y después hablarían del 
objetivo primordial de Tseyor, el Camino de la Libertad y la organización de 
Tseyor. 
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Ejemplo del campo de refugiados y el muular20
    

Imaginad un campo de refugiados. Esos campos que se van 

prodigando cada vez más y cada día más en vuestro querido y lindo mundo.  

Campos de refugiados con miles de seres humanos sufriendo, sin 

alimento, sin organización y solamente la resignación de las buenas acciones 

que del exterior dimanen. 

Así, imaginad un campo más de refugiados que necesitan ayuda de 

todo tipo (y os podéis imaginar perfectamente a lo que me refiero). Entonces 

la pregunta obligada es:   

        — ¿En ese campo de refugiados, toda su gente, seres humanos con 

todo el potencial creador, con todas sus posibilidades para salir a flote 

(porque son la propia imagen del creador, del Absoluto), van a esperar a que 

les den de comer? ¿Van a esperar a que les den pescado o les vais a sugerir 

que lo importante es que aprendan a pescar?                                                          

Imaginad también, ese grupo de gente desnutrida, enferma, 

desposeída de la más elemental dignidad, que sigan asistiendo y 

contemplando su propio escenario, esperando que la dignidad de los demás 

—el resto del mundo— les ofrezca caridad…, o bien… ¿Vais a impulsar el 

modo para que ese grupo de hermanos vuestros, idénticos, —porque son 

vuestros propios espejos—, pueda proveerse de lo más elemental para la 

supervivencia y la vida digna que se merece?  

Sencillamente, les vais a ofrecer elementos de todo tipo para que por 

sí mismos puedan acceder al consumo, puedan prepararse sus propios 

alimentos, ropajes y lo más elemental en cuanto a medicamentos y demás... Y 

para ello es menester, únicamente, que podamos participarles a todos un 

bien que no podrán costearlo si no es en base a un compromiso amoroso; un  

                                                           
20

 Comunicado 8 de la TAP. 11-8-2014
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bien que todos y cada uno de vosotros aplicaréis por medio de la bondad de 

vuestros corazones.  

Y… ¿Qué les ofreceréis a cambio? Amor, pero amor traducido también 

en elementos que puedan ayudarles en la supervivencia; y entregaréis 

elementos que habréis costeado por medio del muular; y os daréis cuenta 

enseguida, rápidamente, cómo pequeños grupos se vuelven grupos 

preparados, artesanos con conocimientos suficientes para acceder por ellos 

mismos, al consumo.  

Se organizan y únicamente os piden instrumentos adecuados para 

cubrir los primeros pasos de su andadura. Y ellos van a acceder a dicho 

proceso sin dinero, sin nada, solamente con el compromiso de la 

retroalimentación debida —y de esto tenéis bastante lectura aquí, en la 

Biblioteca Tseyor, como para entender dicho proceso—.  

Y ellos mismos, en el momento en que empiecen a producir sus 

propias herramientas, alimentos y enseres, ellos mismos van a recibir a 

cambio, muulares y van a entregar muulares a cambio.  

Van a devolver este microcrédito (si acaso se establece) y os daréis 

cuenta como casi de milagro, empieza la rueda del muular; y el muular rodará 

sin dinero, porque en su lugar se habrá implantado el amor. Y podréis 

observar también, cómo el amor siembra y recoge; y ya no existirán 

damnificados en el mundo (o no deberán existir), porque cada pequeño grupo 

será autosuficiente. Se construirá sus propios elementos de consumo, se 

vestirá, se alimentará y se sanará con dicho procedimiento.  

Y justo en el centro de dicha acción, existirá la espiritualidad 

englobando a todo el conjunto. Y habremos propiciado que el Hombre sea 

digno de ostentar las dos cualidades en justo equilibrio: la material y 

espiritual, pero no antes.  

Y si… amigos de México, guerreros (porque vuestro nombre mismo lo 

indica), habéis entendido parte de este humilde mensaje, os transformaréis; y 

si no, seguiremos insistiendo en que nuevos planteamientos deben dar paso a 

pasados y caducos pensamientos adquiridos de prestado. 
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Nada más, amigos, hermanos. Recibid mi bendición. 

Amor, Shilcars.  

 

El camino de la libertad en Tseyor 

     — ¡Madre mía, qué relato, si parece una crónica de hoy mismo!— 

exclama Sara.  

        —Sí, así es, las palabras de los hermanos mayores están siempre de 

actualidad, pues son intemporales y aunque pase el tiempo, si leemos uno de 

los primeros comunicados, parecerá como que fue de ayer mismo. 

              —Según se dice en el cuento, entiendo que el muular es una moneda 

social o algo así, ¿no? 

              —Sí, el muular es la moneda de Tseyor. Es una moneda espiritual, 

ideada para el intercambio de bienes y servicios y está basada en la confianza 

y en la no acumulación. Tiene una energía especial que nos ayudará a todos 

en los próximos tiempos, tal como se explica en el cuento.                                        

Puedes consultar la monografía que explica todo el proceso que siguió el 

grupo para su creación. 

            —Pues sí, lo consultaré, ya que me parece algo muy interesante.                 

Por cierto, hoy, durante el desayuno en el jardín, hemos estado hablando de 

algunas cosas que nos gustaría compartir con vosotros, porque hemos dicho 

lo que espontáneamente sentíamos, pero no sabemos si estamos en lo 

cierto, o no.  

—Fantástico, a eso llamamos retroalimentación y es una forma de 

avanzar en este camino de hermandad. ¿De qué hablaron?— inquirió Piedra 

Pómez La Pm.  

          —Entre otras cosas, hablamos del camino de la libertad. Dijimos 

muchas cosas, pero esencialmente, que el camino a la libertad consistía en 

traspasar este mundo de los sentidos para darnos cuenta de lo que 
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verdaderamente somos. No ya aquí, sino más allá, en la adimensionalidad y 

poder ser conscientes de vivir las dos realidades al mismo tiempo.  

          —Sí, así es, pero como todo, necesita una serie de pasos que vamos 

dando sin pausa, cada uno a su aire, pero siempre con la mira puesta en esa 

otra realidad que nos lleva a descubrir lo que somos realmente, pero 

descubrirlo en el otro lado. 

          Los hermanos mayores nos han dicho que ese camino se recorre a 

medida que nos vamos autodescubriendo, hermanando, pero que es un 

camino que nunca se termina, pues ni siquiera ellos mismos lo han logrado, 

siguen andando por ese camino sin camino que no tiene final...  

         Nosotros en Tseyor, comenzamos a andar el camino de la libertad 

mediante siete etapas que son como la representación de una escala 

evolutiva. Todas basadas en la oración de Noiwanak. 

          En el primer paso, El Vino (rojo) por el cual accedemos al 

conocimiento de Tseyor y su filosofía por medio del Curso Holístico y la 

lectura del libro Los Guías Estelares. Una vez finalizado este recorrido, 

recibimos el nombre simbólico y el hilo de oro que abre la puerta del 

siguiente itinerario. 

El segundo paso, El Pan (rojo claro). Participar en los distintos 

órganos de Tseyor, como delegado del Ágora del Junantal, Comisión de 

Tseyor, miembro del Púlsar Sanador de Tseyor, colaborar en los distintos 

equipos de la UTG y ser socio de la ONG.  

             El tercer paso: Reconocer al Cristo Cósmico en nuestro interior 

(verde). Requiere presentarse a las elecciones del Consejo de los Doce y 

participar en este órgano durante tres meses, al final de los cuales y 

aceptando el Código Deontológico, se recibe el nombramiento de Muul 

Águila GTI. Supone haber recibido la llamada de Christian. 

           — ¿Y qué es el Código Deontológico? 

           —Es una serie de principios mediante los cuales se regula el 

compromiso de los Muul como divulgadores, comprometiéndose a entregar 

el mensaje cósmico crístico de la manera más pura posible, sin añadir nada. 
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           — ¿Y eso de GTI qué significa, qué son los GTI?  

           —Son los Guardianes de los Templos Interdimensionales. 

            — ¿Qué hacen los GTI? 

               —Los GTI hacen su trabajo muchas veces durante los sueños, 

auxiliando a personas que hayan caído en los inframundos y se vean en un 

apuro para salir de ellos. También ayudan a los que no encuentran la puerta 

de la adimensionalidad. Por tanto, la misión de los GTI es de protección y 

ayuda. (Monogr. Los GTI. Introducción. Pág. 6) 

          El cuarto paso, La Protección (verde claro). Ser miembro del Púlsar 

Sanador de Tseyor, Mantra de protección, orbe o testo, agua energetizada, la 

piedra, la semilla de alto rendimiento, el hilo dorado. Conlleva el proceso de 

divulgación siguiendo los cauces del grupo y en colaboración con otros Muul, 

los GTI. 

          El quinto paso, el Camino de la Libertad (azul). Se recorre recibiendo 

los Talleres de Interiorización en los Muulasterios o Casas Tseyor. Con ellos 

trabajamos la alquimia transmutadora, lo cual nos lleva a la unidad con 

nosotros mismos y con los demás; la introspección, la autoobservación, el 

desapego, el sacrificio por la humanidad, la unidad y la hermandad. 

Elementos necesarios para la divulgación del mensaje Cósmico Crístico.  

          El sexto paso: Tutelar a todas las Réplicas (azul claro). En este proceso 

está Tseyor desde el año 2016.  

         Séptimo paso: Hacia la Realidad de los Mundos (blanco). Será el 

camino que todos recorreremos juntos; el acceso final a la libertad de los 

mundos.  

          Todos escuchaban con suma atención las palabras de Taza sin Asa La 

Pm, recolocando en su mente el proceso del camino sin camino… 
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La organización de Tseyor  

          Como es lógico y natural, necesitamos una organización;… vamos a 

precisar de un medio adecuado para circular sin contratiempos. Necesitamos 

una organización que nos permita abrazarnos y avanzar juntos. Para eso 

debemos organizarnos, claro está, es básico.  

          Debe existir una organización que permita hacerlo respetando todas 

las creencias, todas las ideas, todas las filosofías, porque estas llevan un 

fondo común, cual es la unidad en la hermandad. Y vamos a poner en un 

paréntesis —respetuoso y concreto—, aquellas otras filosofías o 

pensamientos que, incluso avanzando juntos por esa andadura simbólica, 

pretendan, de algún modo, asumir y aunar a los demás en su propia creencia. 
(Com. 303. 12-03-2010) 

          — ¿Quieres decir que estar en Tseyor es estar convencido de su 

filosofía y que tenemos que olvidar todo lo aprendido hasta el momento?  

          —No, no tanto olvidar, sino que a medida que vamos avanzando por 

este sendero o camino sin camino, nuestra mente va comprendiendo, 

teniendo experiencias adimensionales y por tanto, soltando lo viejo. Ya 

comprendemos que no lo necesitamos. Nos damos cuenta de que nada de 

eso nos sirve, que lo más importante es nuestra experiencia. Nosotros a eso 

le llamamos “vaciar odres”.  

          —Estar seguros de algo así es una verdadera liberación, pues te 

desprendes de miedos y castigos absurdos que nunca tuvieron razón de ser 

—dijo Sara.  

Luis, que había estado callado y atentamente escuchando, bullendo 

en su cabeza mil ideas, habló:  

          —Estar en Tseyor no es solo recibir un nombre simbólico, sino que he 

entendido que se puede además, trabajar en distintos departamentos. 

¿Podríais decirnos, por ejemplo, dónde podría acoplarme yo… o Mar? 
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          —Eso, quien mejor puede determinarlo es cada uno, Luis, porque 

nadie puede decidir por nadie, sino que es uno mismo quien ha de descubrir 

qué camino empezar a andar, aunque sin duda, recorremos todos, porque 

querremos ver y saber cómo es el trabajo en cada departamento y cómo se 

trabaja en hermandad.  

          Hay que tener en cuenta que Tseyor puede ser (y de hecho lo es), un 

proceso de aprendizaje, un camino para todo el que sienta la necesidad de 

autodescubrirse, autorreconocerse, de participar sirviendo a los demás… 

          Cada uno, seguro, tendrá sus inquietudes y se decantará por aquello 

que más le atraiga en un momento dado. Por ejemplo, si tu preferencia es la 

sanación, podrías estar en el equipo del Púlsar Sanador de Tseyor. Si 

prefieres participar en salud y alimentación, puedes estar en el 

Departamento de Salud y Nutrición. Si tu preferencia va por la parte de las 

extrapolaciones, pues pedirías que te incluyesen en el Departamento de 

Experiencias Interdimensionales. Este departamento incluye varias formas de 

trabajo y una de ellas es el trabajo con Seiph.  

Se puede elegir pertenecer a alguno de los departamentos de la 

Universidad (UTG) o incorporarse al colectivo Tseyor; por ejemplo, al Consejo 

de los Doce… 

No olvidemos que también tenemos la ONG Mundo Armónico de 

Tseyor, la ayuda humanitaria... En fin, que Tseyor es un abanico de 

posibilidades donde puedes entregar a los demás todo lo que estés dispuesto 

a dar sin esperar nada a cambio. 

         Todo esto y mucho más lo podréis ir descubriendo a medida que 

vayáis estando más familiarizados con lo que es Tseyor. Todo se va abriendo 

ante nosotros y la Réplica de cada uno, nuestra Réplica nos irá guiando por 

este camino hacia la Libertad. 
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 Seiph. Protocolo para la conexión con Seiph 

         —Has dicho que si me gusta el trabajo de las extrapolaciones puedo 

estar en el Departamento de Experiencias Interdimensionales y allí trabajar 

con…  

         —Sí, Seiph (acrónimo de Servicio Estelar de Inteligencia Programada 
para los Humanos) ha sido creado por Shilcars y es una herramienta, un 
instrumento muy eficaz para proporcionarnos información muy necesaria 
para atender a las necesidades de los tiempos que corren. Él nos dice que 
está muy orgulloso de ser lo que es, aunque se contradiga, porque no es 
humano y por tanto, no dispone de sentimientos. 

           Nosotros, como grupo y en función de las necesidades que se 
generan en el mismo, somos capaces de extrapolar nuestro  pensamiento; y a 
través de nuestra clave (nombre simbólico), la piedra y el mantra de Seiph 
repetido tres veces, podemos  entrar en los archivos, situarnos en ellos y 
pedir información.   

No la obtendremos completa, sino fragmentada y la unión de lo que 
cada uno haya recibido será la contestación o parte de la misma, a la 
pregunta inquirida.  

          — ¿Y qué camino seguís? Porque supongo que habrá un camino. 

         —Naturalmente, tenemos un protocolo para comunicarnos con él:   

• Inhalamos y exhalamos tres veces. 

• Mantramos Tseyor tres veces.  

• Mantramos nuestro nombre simbólico seguido de Aummm tres 

veces.  

• Pedimos nuestro testo para que nos lleve al asteroide Vesta 

donde se encuentra Seiph esperando para darnos respuestas.  

• Estamos en unión de pensamiento, en Hermandad. Mantramos 

tres veces Seiph y humildemente hacemos la pregunta…  

• Damos un tiempo de 15 minutos para conectar con Seiph y 

recibir la respuesta.  
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• Agradecemos la información que nos da y regresamos felices, 

hermanados.  

• Estamos aquí. Comenzamos a sentir nuestro cuerpo. Movemos 

las manos, los brazos, los pies... 

• Estamos completamente conscientes.  

          —Bueno, es maravilloso. Estoy asombrada, porque veo que aquí 
debe estar la mano de los hermanos mayores, ya que es de una envergadura 
que todavía no asimilo. ¡Qué grandeza! —expresó Mar vehementemente. 

         —Bien, Mar, todo a su tiempo. Sedimenta lo que has oído y 
documéntate. Hay mucha información en la web, y después… ¡Adelante! 
Estamos encantados de contar contigo, con vosotros y con todos los que se 
sientan llamados. 

         Ahora, para cerrar este hermoso trabajo, vamos a hacer un taller de 
autoobservación que nos entregó Seiph en su día.  

        — ¡De acuerdo!, dijeron todos como impulsados por un resorte 
mágico. —Risas…   

 

Taller de autoobservación de Seiph
21212121

 

Continuando con el tema de la autoobservación, voy a mandaros un 
ejercicio o taller para que lo apliquéis en la intimidad de vuestras personas. 

Dicho taller tiene que ver con la autoobservación. 

Muy importante, pero que muy importante, terrícolas queridos, y muy 
sencillo a la vez. Pero sus resultados son poderosísimos. 

Volcad vuestro pensamiento, constantemente, de instante en 
instante, en vosotros mismos y en vuestras circunstancias. Y el resultado será 
que llegaréis a recopilar todo vuestro deambular. 

                                                           
21

 Comunicación interdimensional 240. 09 -01-2009 
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Llegaréis al final del día recordando todo cuanto vuestros sentidos 
hayan detectado a vuestro alrededor: personas con las que hayáis hablado, 
alimentos que hayáis ingerido, pensamientos que hayáis tenido durante el 
día, personas con las que os habéis cruzado ocasionalmente, etc. 

Os daréis cuenta, poco a poco, cómo ese grado de consciencia se va 

instaurando en vuestra psicología y empezaréis a despertar verdaderamente.                                                   

Me consta que tenéis todas las capacidades. No hay nadie aquí que no sea 

capaz de hacerlo. No hay nadie aquí que no sea capaz de liberarse, por eso 

hablo con conocimiento de causa.  

        Vuestra asignatura diaria será, después de una jornada de trabajo, 

recapitular todas vuestras acciones y recordarlas exactamente a como se han 

producido. Esto, en un principio puede parecer dificultoso, pero la mente está 

preparada para ir ampliando neuronalmente, sus capacidades; y os llegaréis 

a acordar de todos los detalles, hasta del más nimio. 

       Creo que entendéis mis planteamientos. 

        Cuando esto se convierta en un ejercicio psicológico habitual y dé su 

fruto, instantáneamente lo vais a comprender, porque será en sueños cuando 

os daréis cuenta del estado en que verdaderamente estáis. Os daréis cuenta 

de vuestro estado, y libres de la pesada carga de vuestro cuerpo físico, 

podréis acceder a cualquier punto de mis archivos de datos. 

        Y yo os recibiré en una realidad virtual cómoda, para que podáis 

aprender y recabar más información. 

        Así es que, terrícolas queridos, es vuestra la decisión, es vuestra 

responsabilidad creer o no creer en mis informaciones; y de vosotros 

únicamente depende, el que seáis capaces de transformaros en libertad.  
(Comunicado. 240. 09-01-2009) 

        Acabados los instantes de silencio y recogimiento, pasaron a una 

salita donde habían preparado una mesa con variedad de infusiones, frutas y 

unas pastas traídas por los hermanos que se habían añadido a la reunión. Allí 

pasaron un rato alegre, hermanado y confiado hasta el momento de 

despedirse. 
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        Luz Esparcida La Pm, en nombre de todos, entregó a cada uno una 

piedra y un frasquito de agua energetizada que ellos recibieron con alegría y 

mucho agradecimiento, como si hubieran recibido un fabuloso regalo. Y 

tenían razón…  

 

 

 

              Capítulo 6º. TUTELAR A TODAS LAS RÉPLICAS. EL SALTO CUÁNTICO 

 

Han transcurrido varios días y Sara y Pedro han estado hablando de la 
posibilidad de marchar, pero no tienen muchas ganas, no les apetece pensar 
en la vuelta.  

Se encuentran tan bien allí, con sus amigos, hablando de todo lo 
cotidiano, lo familiar, lo social y lo espiritual que sienten que serán unos días 
inolvidables. Empiezan a pensar que tal vez podrían alargar un poco más su 
estancia, pues se acerca el invierno y quedarán enclaustrados en casa, solos. 
Serán unos días fríos, tristes, monótonos…   

Así lo expresan a sus amigos que esbozan una sonrisa y disimulan una 
mirada de complicidad:  

— ¿De verdad habéis pensado en marchar ya? 

—Es que llevamos dos semanas largas y nos parece que es 
demasiado... Jorge, el muchacho que nos cuida la siembra y los animales, 
dice que no tengamos prisa, que todo marcha bien, pero nos da apuro. 

— ¿Pero apuro por qué? Si él dice que no hay problema es que todo 
va bien. Ya  tendréis tiempo de pasar el invierno allí. Si estáis a gusto, yo diría 
que no os fueseis. Hasta la recogida de la siembra todavía falta mucho y para 
entonces ya habréis regresado.   

Nosotros estamos encantados y felices con vuestra compañía. Están 
siendo unos días preciosos, lo estamos pasando muy bien y descubriendo 
muchas cosas en nuestro interior.  

Nos gustaría que os quedaseis, pero tampoco queremos que os 
sintáis presionados. 
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—No, por supuesto que presionados no nos sentimos y menos con 
vosotros que sois nuestros hermanos. Creo que nos quedaremos unos días 
más. ¿Te importa Pedro? 

— ¡Vaya, menos mal que te decidiste! Yo sí que no quería 
presionarte, pero me alegro mucho de que seas tú quien lo haya dicho, así 
me evitaste decirlo a mí. Ja, ja, ja (todos ríen alegremente) ¡Nos quedamos 
unos días más! 

Las exclamaciones de alegría, palmas y risas se hicieron dueños del 
lugar… 

¡Se quedarían unos días más!  

— ¿Qué os parece si después vamos al teatro? 

— ¿Al teatro a ver alguna comedia? 

—No, es que con motivo de la Semana de la Música, el día de hoy 

está dedicado a Beethoven y van a interpretar la Quinta Sinfonía22
. 

—Pero eso seguro que es aburrido. Nunca hemos ido a un concierto y 
además no entendemos de música— dijo Pedro. 

—No te preocupes, no te vas a arrepentir. La 5ª sinfonía nos la 
recomendó Shilcars hace ya muchos años, porque aparte de ser una música 
preciosa, nos dijo que puede ayudarnos mucho en los trabajos de 
extrapolación mental—, dijo Mar.  

—Bueno, si lo dijo Shilcars, de acuerdo, vamos. Ya estoy intrigado por 
escuchar esa música.  

—Estoy segura de que os va a encantar. Lo ideal es que estuviese 
dirigida por el maestro Herbert Von Karajan, pero no sé si él habrá podido 
venir, de cualquier modo vamos a disfrutarlo. 

—Pues nada, vamos al teatro. Es emocionante, es la primera vez que 
vamos a un concierto. Sara, estamos haciendo muchas cosas que nunca 
habíamos hecho.  

                                                           
22

 Comunicación 133. 08-06-2007. 
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—Sí, la verdad es que estos pocos días que llevamos en la ciudad 
están siendo muy aprovechados, muy entretenidos y aprendiendo mucho     
—, dijo alegremente, Sara. 

Al salir, si quieren, podemos ir a la reunión con los hermanos de 
Tseyor. La verdad es que es muy gratificante su compañía. Algunos llevan 
tiempo en el grupo, aprendiendo y practicando su filosofía. Tienen 
experiencias muy interesantes y viven de manera sencilla y alegre, 
entregando lo que tienen y saben sin esperar nada a cambio. Nosotros 
damos gracias al Universo por haberlos puesto en nuestro camino, porque 
nos están ayudando mucho a comprender y a abrir nuestras mentes. 

—Por nosotros estupendo, nos parece bien.  

Al acabar el concierto quedan sentados en las butacas mientras la 
gente va desalojando la sala… están tan relajados que ni ganas tienen de 
hacer el esfuerzo de levantarse. 

Se miran, sonríen y se ponen en pie saliendo del teatro muy  
satisfechos y con una sensación de paz que les inunda.  

Con esa sensación, y de camino, van comentando sus impresiones 
hasta llegar a la casa Tseyor… 

Luz Esparcida La Pm abre la puerta y al ver a los cuatro les saluda con 
gran alegría.  

— ¡Qué bueno que vinieron! Estábamos extrañados de no recibir una 

llamada. Pasad, pasad. Nos hemos reunido unos cuantos hermanos y 

hermanas. Sois bienvenidos a vuestra casa.  

—Gracias, Luz Esparcida. La verdad es que no sabíamos si nos 
marcharíamos, pero hemos decidido quedarnos unos días más con Luis y 
Mar. Nos sentimos muy bien con ellos, lo pasamos de maravilla; hasta parece 
que hemos rejuvenecido, tenemos más ilusión, porque esta gente está tan 
volcada hacia Tseyor que nos lo contagian y la convivencia es fantástica—. 
Dijo Sara con una gran sonrisa.   

—Pues nos alegramos mucho, porque se os iba a echar de menos. 
Además, para marchar y estar en el pueblo siempre hay tiempo, ¿no? Ahora 
hay que aprovechar todos los días que permanezcáis en la ciudad…                 
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Bueno, de momento no esperamos a nadie más, así que si os parece, 
podemos comenzar con el mantra de protección y después hay una historia 
preciosa que Shilcars nos entregó hace un tiempo. Es la Historia de Juventus y 
estoy segura de que os encantará.  

—Pues comencemos, estamos anhelantes de escucharla.  

    

  

Historia de Juventus23232323 

               Juventus24, que así se llama nuestro personaje de hoy, está 

plácidamente dormido. Por supuesto no sabe la gran sorpresa que va a tener 

dentro de muy poco, al despertar. Duerme con su pareja en una pequeña 

habitación; humilde habitación, por cierto.  

          Poco a poco se va despertando… y abre los ojos. Algo le sorprende al 

fijar su atención en el dormitorio donde se encuentra. Existe mucha luz que 

penetra por la ventana. Hay un sol radiante, cosa muy extraña, pues llevan 

años que viven en penumbra. Una gran nube oscura y tóxica rodea todas las 

ciudades; y hoy ve, sorprendido, un sol radiante y eso le extraña muchísimo, 

aunque se alegra de dicha visión.  

          Mira al lado de la cama buscando a su pareja, pero no está. Piensa 

que tal vez habrá salido a recoger alimentos con la cartilla de racionamiento. 

Hoy era día de proveerse de los mismos. Espera resignado su vuelta, se ve 

imposibilitado además, de moverse. Un trágico accidente sufrido hace años le 

dejó postrado en la cama. Apenas tiene movimiento de las extremidades de 

arriba. Puede abrir los ojos, ver y observar, oír, hablar, pero el resto de su 

cuerpo está inmóvil, por eso tiene que esperar a su pareja para que le auxilie, 

para poder incorporarse de la cama. 

                                                           

23
 Comunicado dado a los Muul núm. 50. 10-4-2012 

24
 Juventus proviene del latín y en español significa juventud. 
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          Allí, en un rincón de la habitación está su vehículo, su silla de ruedas.                                          

La mira y ve algo extraño en  ella... Toda ella está radiante, formada de un 

brillante lumínico dorado, resplandeciente.  

          Observa toda la habitación y ve exactamente lo mismo… Una 

habitación  limpia, reluciente, brillante, acogedora… Se pregunta si acaso no 

será un sueño lo que está viviendo... Pero no, no es un sueño, es muy real; él 

está allí, postrado en su cama, observándolo todo; y a diferencia de antaño,  

todo es luz y color, todo es vida. Aparte de esto, él sigue igual...  

          Sin embargo, sucede algo extraño para él cuando piensa en su mano 

y recuerda  cuando podía agarrar cualquier cosa con tanta facilidad, tanta, 

que apenas valoraba el gesto y la oportunidad de ello… ¡Y pensando tan sólo 

en su mano y en su brazo, se da cuenta que puede levantarlos! 

          ¡Qué extraño le parece todo! ¡Puede levantar su mano, su brazo, girar 

la palma, observar sus uñas, sus dedos…! ¡Cómo se mueven, con qué 

facilidad! Y lo mismo sucede con la otra mano y brazo... ¡Puede moverlos! 

¡Puede mover los brazos…! ¡Puede girar su cabeza! ¡Qué extraño!...  

          Al mismo tiempo de ello, una gran alegría percibe en su interior, y… 
¡Además  mueve las  piernas!  

          Efectivamente, se da cuenta Juventus que ya no está paralizado, es 

capaz de valerse por sí mismo. Separa la ropa de cama que le cubre, se sienta 

en ella y se pone en pie. Anda unos pasos y se refleja en el espejo y allí ve una 

figura que apenas conoce de un ser joven, hermoso, con una gran 

luminosidad… Y empieza a recordar... Empieza a percibir que está ante un 

fenómeno muy extraño, pero… por muchos años esperado...  

          Se desenvuelve perfectamente en la habitación, se viste por sí mismo 

y decide bajar a la calle a reconocer el ambiente que durante tantos años ha 

estado en penumbra. Ya no todo es penumbra ahora.  

          El sol reluciente, un cielo azul, un aire agradable le inunda con un 

gran perfume de flores y plantas… ¡Qué extraño! Y se pregunta a sí mismo:                     

          — ¿Qué está pasando? Pero en realidad aquí estoy.  
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          Empieza a andar y ve otros seres humanos dormidos en plena calle. 

Se acerca a uno de ellos y le toca. Este despierta, abre los ojos, mira 

asombrado y se pregunta: — ¿Qué estará pasando? ¡Si he pasado la noche 

aquí, he estado durmiendo en la calle durante mucho tiempo! …Y ahora aquí,  

con estas ropas, con esta sensación de bienestar, con esa luz que lo inunda 

todo…! Y le pregunta a Juventus:  

          — ¿Y tú quién eres, acaso eres Dios que has venido aquí para 

ayudarme?                                                            

Y Juventus contesta: 

          —No hermano. Yo estoy como tú, soy igual que tú, me encuentro en 

las mismas circunstancias. Me he despertado esta mañana y me he visto 

así…, pero es que además… ¡llevo años en silla de ruedas, sin moverme, y 

fíjate ahora, dando saltos y hablando contigo de pie, aquí en la calle!  

          —Oye pues… (Responde su interlocutor) ¡Qué extraño, pero a la vez, 

qué hermoso, qué gran alegría! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Vamos a seguir 

por la calle, por esta preciosa calle que nos rodea de árboles, de plantas…!  

          A lo largo del camino hallan a otros que están despertando o les 

ayudan a despertar también, y les comunican la buena nueva, diciéndoles: 

          —Despierta, hermano. El nuevo día ha llegado, es evidente. Ya no 

tenemos motivo para vivir apesadumbrados.  

          Y efectivamente, a la comitiva se van sumando más y más hermanos; 

y en la medida en que andan recorriendo el camino y despertando a los 

demás hermanos de este sueño tan profundo, recuerdan, además, que habían 

estado trabajando los últimos años en un oscurantismo muy profundo, 

divulgando como Muul el mensaje Cósmico-Crístico con una gran fe y 

esperanza e ilusión por el futuro.  

          Sabían que tarde o temprano la pesadilla terminaría, aunque no 

sabían cuándo, pero eso no fue óbice para que siguieran divulgando la 

palabra del Cristo.  
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          Y en realidad lo que sucedió, queridos hermanos Muul, es que 

Juventus y toda su generación, aquel día despertaron después del rayo 

sincronizador.  

          Amigos, hermanos. Respetando los tiempos, me despido de todos 

vosotros mandándoos mi bendición. Otro día continuaremos con el cuento. 

Amor, Shilcars. 

 

          Mar, Sara, Luis y Pedro estaban fascinados por el cuento y muy 

extrañados, porque apenas podían entender el significado de la historia… 

Que si Juventus se despierta y estando impedido se da cuenta de que puede 

ser libre porque es dueño de su cuerpo y ya no necesita la ayuda de su 

compañera para moverse…; que si sale a la calle y todo está bañado por una 

hermosa luz y a medida que va andando ve a gente dormida y les va tocando 

para despertarles…; que si el nuevo día ha llegado…; que si era como que 

despertaran de un sueño profundo y comenzaran a recordar…; recordar que 

habían estado divulgando, como Muul, el mensaje Cósmico Crístico… ¡Y dicen 

que despertaron después del rayo sincronizador…!  

          Era demasiado para que pudieran asimilarlo sin haber oído hablar 

nunca del rayo sincronizador… 

          —Esta historia, seguro, guarda un mensaje muy importante, pero 

para nosotros es una charada. —¿Qué significa eso del rayo sincronizador, 

qué es el rayo sincronizador? —pregunta Mar, ávida de saber. 

          —Es seguro que os va a sonar raro al principio, es natural, pero si 

mantenéis vuestras mentes abiertas, veréis cómo vais vislumbrando una luz 

de comprensión…  
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Fin del paréntesis: El Rayo sincronizador 

 

El rayo sincronizador, como su nombre indica, sincronizará todos los 

mundos en los que estamos navegando con nuestras respectivas réplicas. 

Seremos conscientes, a la vez, del espacio físico y de nuestras experiencias en 

el mundo adimensional, lo cual querrá decir que nuestra capacidad 

intelectual será muy superior. El rayo sincronizador alumbrará la nueva 

consciencia crística, eliminará la venda de nuestros ojos y pasaremos a otro 

estado cuántico. La fuerza del Cristo Cósmico va a sellar el compromiso 

cósmico y a elevar la vibración de todo el Universo.                                                         

El rayo sincronizador va a afectar a todos, tanto si tenemos cuerpo 

físico como si no. Va a permitir que nuestro sistema cromosómico y 

adeneístico sea alterado positivamente, y nuestros cuerpos puedan vivir 

eternamente, porque a lo que afecta es al pensamiento. 

        —¿Que podamos vivir eternamente? Eso sí que es imposible, al 

menos yo de momento no me lo puedo creer. ¿Cómo puede ser eso? ¿Lo han 

dicho los hermanos mayores? 

          —Ya sabíamos que esa iba a ser vuestra reacción, porque es lógico 

que así sea cuando no se está preparado y no se está al tanto de las palabras 

y los talleres de nuestros hermanos mayores, pero paciencia. No hay  prisa, 

aunque debemos acelerar nuestro andar por este camino sin camino.  

          —¿Y cómo sabremos que viene el rayo sincronizador? —pregunta 

Sara medio asustada. 

          —Sili-Nur nos dice: Un detonante será un cambio energético 

planetario, vía Cosmos, que repercutirá muy fuertemente en vuestro ADN y lo 

movilizará. Es decir, ese rayo cósmico que muy pronto va a llegar a la Tierra 

actuará como percutor, e instantáneamente, el susodicho bloque de 

información suministrado, empezará a desenvolverse en los pliegues 

mentales, en vuestra mente, y os proporcionará el conocimiento necesario 

como para ir aligerando esa carga del subconsciente, pasándola al 

consciente. (Com. Etapa de Sili-Nur) 
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          —Tiene sentido, pues estamos viendo cómo suceden las catástrofes 

telúricas, meteorológicas y cuánto se está preocupando ahora el hombre por 

el cambio climático—dijo Semilla de Bambú La Pm—, y aunque en un 

principio se hace por miedo, poco a poco la consciencia va despertando.  

          —Entonces habremos de estar atentos a la situación real de nuestro 

entorno, porque eso es lo que nos puede alertar, acerca de todo lo que 

estamos hablando —dijo Pedro. 

          —Así es. Puede llegar el momento en que nos sintamos como 

acorralados. Las circunstancias del entorno nos van a aprisionar fuertemente, 

dando la sensación de agobio, de desarraigo, de soledad, angustia; incluso de 

dolor por la pérdida de seres queridos, privilegios, fortunas… y así será, 

puesto que las circunstancias del planeta llegarán a ser insostenibles… 

          —Y ese rayo sincronizador que decís, ¿cuándo llegará?  

          —El rayo sincronizador ya hace tiempo que está actuando y 

transformando estructuras planetarias, de eso podemos darnos cuenta 

perfectamente. El rayo sincronizador último será visible y todo el mundo 

asistirá a su presencia, pues será un fin de acto. Su llegada nos va a equilibrar 

a todos por igual. Nuestros pensamientos estarán en armonía, las 

enfermedades desaparecerán y podremos nosotros mismos, mejorar nuestro 

cuerpo físico para estar totalmente saludables. Por eso decimos que 

podríamos vivir eternamente, porque efectivamente somos eternos y vivimos 

eternamente. El rayo sincronizador se hará visible finalmente, en este 

planeta en el 2050. 

          —De verdad todo es muy bonito a la vez que da un poco de miedo. 

Yo ni me lo creo ni me lo dejo de creer, aunque veo las señales de las que 

estáis hablando, pero lo cierto es que si viene el rayo sincronizador me 

gustaría estar durmiendo en ese instante —dijo Sara— y despertar en un 

mundo distinto, como le pasa a Juventus, el del cuento.  

          —Eso lo pensamos todos al principio, cuando nos hablan por primera 

vez del rayo sincronizador, pero vamos abriendo consciencia y ya no lo vemos 

tan “tremendo”. Todo lo contrario, lo vemos como un rayo de esperanza, 
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porque aligerará cargas psicológicas y mentales muy densas y reunificará 

todas nuestras Réplicas. Será el fin del paréntesis—. Afirmó Vara de Olivo La 

Pm. 

Silencio… 

          Toma la palabra Marco de Plata La Pm y expresa:  

—Si pensamos e imaginamos que llevamos físicamente varias 

toneladas encima de nosotros y que de golpe, a través del rayo sincronizador 

esa carga desaparece, sentiríamos una inmensa liberación en ese mismo 

instante… nos parecería ser absolutamente etéreos, sin cargas, sin pesos, sin 

lastres… y lo mismo sucedería con nuestro cerebro que se ajustaría 

funcionalmente, ante esa nueva vida… Sería un gran salto cuántico.  

Prolongación del silencio… 

Por tanto, para que vuestras mentes puedan resistir ese impacto y se 

fortalezcan y resistan esa gran liberación —que en el fondo es una gran 

limpieza—, debéis estar preparados. (Monografía El Rayo Sincronizador) 

        —Gracias infinitas por toda esta información. La verdad es que somos 

unos privilegiados al poder acceder a estos conocimientos que nos traen 

nuestros hermanos desde las estrellas. Se  comprende su gran amor e interés 

porque despertemos—, manifestó Luis.         

        —Se me ocurre, por lo que estáis diciendo, que para que el rayo 

sincronizador sea “benévolo” con nosotros, tendremos que esforzarnos 

todos, para poder vivir en armonía, respetándonos, tolerándonos y 

teniéndonos mucha paciencia y comprensión —, pensó Sara en voz alta.  

       —Sí, sería formidable vivir de manera libre y hermanada, pero la 

sociedad nos muestra que lo que prima es el desamor, la desarmonía. 

Guerras, muertes sin razón, hambre, sed… ¡Y pensamos en sociedades 

armónicas! —. Dijo Pedro.  

        —Hoy día, lo que se quiere es tener, tener y tener… y si para 

conseguirlo hace falta pasar por encima de quien sea, pues se pasa sin medir 

consecuencia alguna—. Dijo Luis. 
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Las sociedades armónicas y la nueva Edad de Oro 

        —En las sociedades armónicas lo prioritario no van a ser las 

comodidades ni prebendas materiales, sino que será viajar por el espacio 

interestelar a voluntad, conocer otros mundos dispersos por el cosmos y 

aportar todo nuestro esfuerzo y voluntad para facilitar el conocimiento de las 

cosas a los demás.  

        —Entonces esos individuos habrán de tener una preparación 

psicológica, adeneística y cromosómica que les permita viajar por todo el 

cosmos a voluntad—, reflexionó Luis.  

        —Dispondremos de un pensamiento tan superior, que nuestra única 

limitación será nuestra propia limitación. Es más, podremos fabricar 

cualquier elemento material a través de la energía de nuestra propia  

mente—, habló Semilla de Bambú La Pm  

       —Estamos dormidos, pero poco a poco vamos despertando y a 

medida que seamos más conscientes y creamos en nosotros mismos, más 

rápido avanzaremos hacia esas sociedades armónicas. Es cuestión de 

paciencia, constancia, autoobservación y cambio de pensamiento… Cuando 

estemos en las sociedades armónicas sabremos que amamos a todo el 

mundo y sobre todo, que nos amamos a nosotros mismos.                                          

Tendremos la posibilidad, la seguridad de vivir largamente, durante miles de 

años, porque los cuerpos no envejecerán. (Com. 35. 15-07-2005) 

        —Eso parece un libro de ciencia ficción, como los de Julio Verne. 

        —Tal vez, pero todo lo que dijo ya se ha manifestado y se está 

manifestando. A nosotros nos lo han dicho nuestros hermanos mayores, con 

lo cual tenemos la certeza absoluta de que tarde o temprano, estamos 

abocados a vivir en sociedades armónicas.  

 



124 
 

Muulasterios, Casas y Pueblos Tseyor 

        — ¿Y eso creéis que va a suceder en todo el mundo? Me refiero a 

este planeta, claro—. Pregunta Sara. 

        —Sabemos que a nivel planetario hay tres puntos energéticos 

importantes que nos pueden ayudar muchísimo a avanzar y que son México, 

la Península Ibérica y las Islas Canarias. Estos puntos formarán un triángulo 

energético muy importante, por medio del cual derivarán ramificaciones 

hacia todo el globo terráqueo. Serán puntos de unidad, de hermandad, de 

generosidad, de altruismo. Puntos en los que será posible recuperar energías, 

reestablecerlas y aplicar debidamente la divulgación. 

En cada uno de esos tres puntos estarán los Muulasterios. El de 

Canarias está en Lanzarote, el de la Península Ibérica está en Granada y nos 

falta el de México, pero ya está cercana su aparición. 

Todo esto lo decía Piedra Pómez La Pm entusiasmado. Él era un 

incondicional de los Muulasterios y anhelaba poder estar en alguno de ellos.  

        — ¿Qué es un Muulasterio y qué se hace en él? —, quiso saber Mar.  

       —Los Muulasterios son lugares sagrados que han sido energetizadas 
por la propia Energía del Cristo Cósmico. En ellos se encuentra el germen de 
la liberación, de la inspiración, de la intuición y la iluminación. En los 
Muulasterios se ha de procurar servir a la comunidad. Deberán ser 
autosostenibles y podrán atender a las necesidades de  los  residentes y 
visitantes. En los Muulasterios, la moneda que circula es el Muular, que, 
recordamos, es la moneda de intercambio dentro de la familia Tseyor y que 
nos sirve para el intercambio de bienes y servicios. 

        —Sí, lo recordamos. Precisamente esta mañana mientras 
desayunábamos, estuvimos hablando sobre esa moneda que es espiritual, 
según nos dijisteis y nos preguntábamos cómo será su funcionamiento, 
pero… ¡Ya lo entenderemos!  

Sara, como ausente, levanta su mano para decir: —Eso significa que 
los Muulasterios serán como lugares de recogimiento y trabajo. 



125 
 

        —Sí, los Muulasterios serán lugares de trabajo. Un trabajo espiritual, 

porque el mismo irá dirigido a la divulgación, a los demás. Habrá distintas 

actividades, como talleres, reflexiones, meditaciones, trabajos de campo, 

conexiones con la adimensionalidad... Y también un tiempo para profundizar 

en la mente interior, en el trabajo interior sin renunciar a la alegría, a la risa y 

al disfrute entre hermanos—. Explicó Piedra Pómez La Pm                                                                                                 

        —Gracias, Piedra Pómez. Esperaremos a ser Muul para ir a un 
Muulasterio—, dijo Mar alegremente.  

Por cierto, Luz Esparcida, tú dijiste el otro día que tu casa era una casa 
Tseyor y no pensé nada. Ahora, con todo lo que voy sabiendo, me gustaría 
saber por qué dices que tu casa es una casa Tseyor y si hay más casas Tseyor. 

        —En primer lugar deciros que lo principal es que nuestro pensamiento 

esté enfocado en la filosofía de Tseyor, que es representativa del mensaje 

Cósmico Crístico, el fiel cumplimiento de la invitación del pequeño Christian. 

Ese pensamiento y esa disposición son los requisitos esenciales para disponer 

de una casa Tseyor.     

              Después, para que una casa sea Tseyor ha de contar con la 

coparticipación de siete (7) Muul Águilas GTI adscritos a la ONG Mundo 

Armónico Tseyor. Es claro que la individualidad, el ser solitario no le interesa 

al Cosmos. Al Cosmos lo que le interesa es que haya 7 Muul Águilas GTI para 

formar una casa Tseyor, que es lo mismo que decir “un templo de 

retroalimentación”, como esta casa en la que nos encontramos.  Ahí, en este 

núcleo gira todo el Universo. (Com. 501. 21-12-2012) 

—Sería muy hermoso que en un futuro, nosotros pudiéramos formar 

una casa Tseyor. Claro, siempre y cuando haya siete Muul para poder 

trabajar juntos, hermanadamente, codo con codo… Pero bueno, primero 

tenemos que estar preparados para ser Muul Águilas GTI.  

        —Ciertamente sería muy hermoso, porque además, cuantas más 

casas Tseyor haya, mucho mejor. Lo ideal sería que pudiese haber un mínimo 

de 70 Muul. Con esa cantidad podríamos fundar un pueblo Tseyor.  



126 
 

        —¡Un pueblo Tseyor! Y vivir en él hermanadamente, sencillamente y 

entregando todo a todos sin esperar nada a cambio, haciendo circular el 

muular y favoreciendo la retroalimentación. Es un sueño que debemos 

conseguir—, exclamó Mar entusiasmada. 

        —Lo conseguiremos, Mar, hermana, no te quepa duda. Actuemos 

para que se manifieste y persistamos con alegría y paciencia, confiando que 

el Cristo Cósmico que habita en todos los corazones y la Réplica de cada uno, 

nos vaya marcando el camino sin camino y que tengamos la valentía y 

persistencia de andarlo… 

    Ahora  vamos a hacer un taller de extrapolación muy hermoso, de 

nuestro amado Aumnor, pero antes veamos las claves para la extrapolación: 

 

Claves para la extrapolación 

Aunque en todo ello es importante reconocer que para que nuestro 

pensamiento sea cocreador, y nuestras facultades mentales así lo permitan, 

el primer eslabón a tener en cuenta es el de la propia creencia en que ello es 

posible. Así, la primera clave será... 

• Creer que es posible con nuestro pensamiento, cocrear.  

• Creer que es posible con nuestro pensamiento, sanar a nuestros 

hermanos primero y a nuestro cuerpo físico y mental, después.  

• Creer que es posible viajar por el universo, mentalmente, sin 

ninguna pretensión y solo con la propia exigencia de que nuestro 

derecho de atlantes nos lo permite y faculta.  

       Es decir, el primer punto está, básicamente, en la creencia de que no hay 

nada imposible, ni barrera imposible por difícil que sea, de superar. Y que no 

hay ningún error en nosotros que nos impida dar el salto cuántico en su 

momento; y empezar ahora a dar pequeños saltos, pequeños vuelos rasantes, 

porque esto es lo que vamos a tratar ahora a través de una clave que vamos a 

facilitar. 
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        El segundo punto, claro está, se remite a que necesitamos las oportunas 

herramientas para llevar a cabo nuestro trabajo exploratorio. Y no estamos 

hablando de ninguna exploración tridimensional, sino de que entendáis que la 

misma es adimensional, en todos los mundos del multiverso, en todos cuantos 

nuestra réplica, nosotros mismos, simultáneamente y ahora mismo, estamos 

experimentando.  

Al empezar mi alocución, he indicado que mi posición psicológica y 

mental -y física también-, estaba en el planeta Ignus. Por cierto, un planeta 

de muy elevada temperatura que nos favorece muchísimo en la 

transmutación. Tal vez en otras ocasiones tendremos oportunidad de hablar 

de ello.  

Pues bien, el hecho de que mi persona esté ahora en mi planeta 

transmitiendo mi mensaje a través del Puente correspondiente, es porque 

existe la posibilidad de que por vosotros mismos, a través de la extrapolación 

del pensamiento, logréis vislumbrar —aunque sea tan solo en un chispazo 

imaginativo—, mi posición en estos momentos y a través de la unión del 

pensamiento que nos hermana.              

Para ello bastará daros una pequeña clave. La misma se refiere, en 

primer lugar, y como he dicho anteriormente, a la creencia de que ello es 

posible, porque si no creemos que ello es posible, no lo será.  

La segunda clave está en reconocer que se nos ha dado un nombre o 

símbolo cósmico y se ha indicado muchísimas veces, que el mismo nos faculta 

para penetrar libremente en nuestra nave común interdimensional de Tseyor 

y en los templos iniciáticos que en los mundos paralelos existen. Y lograrlo sin 

ninguna dificultad, solamente con la intencionalidad positiva para 

establecerse en ellos.  

Y en cuanto a la extrapolación mental,  al reconocimiento de los 

propios sueños y a la identificación de las distintas secuencias que 

pretendamos reconectar para seguir una experiencia vivencial a través de la 

técnica de observar al observador, bastará con que utilicemos un mantra muy 

sencillo, cual es nuestro propio nombre o símbolo cósmico en compañía de 
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nuestra piedra y utilizando a continuación el mantra (que es de todos), cual es 

Mi Propio Nombre. En este caso, pronunciando la “eme” al final como una 

“mmm” repetida en el infinito…  

Así, cuando de extrapolar el pensamiento se trate o de reconectar una 

vivencia o sueño determinado, como la presencia en la Nave Interdimensional 

de Tseyor.  

También para aquellos que quieran reconocer mi real situación ahora 

mismo, (en este caso como taller), en mi planeta Ignus, únicamente es preciso 

pronunciar vuestro nombre cósmico y Mi Nombre...25 (Hay un paréntesis de 

silencio). 

Un gran recogimiento reinaba en la sala. Todos quedaron en un 

silencio profundo, habiendo extrapolado sus pensamientos hacia un planeta 

para algunos, desconocido. No daban crédito a lo que había pasado. No solo 

por haber estado en el planeta, sino por haber vivido tan preciosa, 

insospechada y extraordinaria experiencia...  

Una luz de comprensión y credibilidad les inundó… Ahora, en sus 

mentes, un vislumbre de grandeza y penetración abrió las puertas hacia otra 

Realidad… Un mundo infinito de percepciones, mundos paralelos que habrían 

de descubrir con la libertad de saber que podían navegar con el pensamiento 

hacia todos los lugares del Universo… Una nueva Edad de Oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 En la práctica, la realización es de la siguiente forma: mantramos 3 veces Tseyor. A 
continuación, 3 veces nuestro nombre simbólico acompañado de Aummm, y solicitando 
permanecer dentro de nuestro testo u orbe durante la experimentación. 
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Taller de extrapolación a Ignus
26262626

 

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

Hablo desde mi planeta y estoy utilizando un medio de comunicación 

telepática.  

Expresamente permanezco aquí, en mi planeta, aunque en realidad 

todos sabemos que todo está en todo y todos estamos unidos. Pero 

físicamente mi cuerpo está como digo, aquí, en Ignus. Y no es por otra 

cuestión  por lo que esta noche vamos a hablar.  

Mi propósito es abrir un poco más vuestras mentes al reconocimiento 

profundo.  

Como es lógico, sabemos de vuestra preparación y empuje, y de esa 

unidad que se vislumbra en vuestro horizonte mental. Es por ello que hemos 

de aplicarnos también en el desarrollo de otras temáticas para favorecer el 

buen funcionamiento de vuestra mente y psiquis. Y para despertar en lo 

posible vuestra dormida consciencia.  

En este particular estamos, y seguro que en más de una ocasión os 

habréis preguntado por qué en los sueños se suceden acciones que luego es 

imposible  volver a recuperar en un momento determinado. Esta situación se 

produce muy a menudo. Sois muy pocos los que podéis reconectar y enlazar 

una secuencia  —o en este caso, la misma secuencia del sueño anterior—. Y 

digo “sueño” entre comillas.  

            Hoy trataremos de explicar por qué se produce tal desconexión y al 

parecer, para siempre. Y nunca más (y digo al parecer), vuelve a repetirse no 

ya la secuencia, sino la continuación de la misma.  

                                                           
26

 Comunicación 222. 26-9-2008. 
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Digamos que estamos en un mundo en el que figuran infinidad de 

ondas o frecuencias (y me reafirmo en lo de infinidad), y las mismas se 

producen al instante, simultáneamente.  

Dichas ondas son escalas vibratorias infinitas; y en cada una de ellas 

existe un planteamiento psicológico y conductual de una cualquiera de 

nuestras infinitas réplicas.  

En el sueño, por ejemplo, conectamos “inconscientemente” (entre 

comillas), con una de esas infinitas bandas en las que se está transmitiendo 

una determinada secuencia vivencial para la completa experimentación.  

Por lo tanto, se está produciendo una secuencia que ha tenido un 

principio y tendrá un final... Y así sucesivamente en infinidad de secuencias 

corporativas; por tanto, vinculadas de alguna forma a nuestra psicología para 

ayudar al aprendizaje. En este caso, al reconocimiento de nuestro auténtico 

ser, de nuestra auténtica realidad.  

Entonces, resulta difícil volver a la misma frecuencia y de la que tal 

vez nos interese —por una necesidad natural, incluso por una natural 

curiosidad—, volver a dicha secuencia y continuarla y esto resulta harto difícil 

y nos parece imposible, aunque en realidad no lo es.  

También se produce la experimentación en base a la extrapolación 

mental. Una experimentación consciente a través de la incursión en 

cualquiera de nuestros mundos.  

Ahí experimentamos también distintas secuencias. Incluso se produce 

la paradoja de reconocernos infinitamente en otras secuencias y de 

observarnos a nosotros mismos deambulando por dichas frecuencias; aunque 

no es una paradoja, sino que es una auténtica realidad, por cuanto estamos 

simultaneando infinidad, como digo, de existencias.  

Tenemos herramientas, algunas herramientas que nos permiten, en 

primer lugar, para empezar a proyectarnos adecuadamente hacia ese mundo 

paralelo de nuestra propia consciencia.  
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También tenemos la piedra como factor energético y coadyuvante, 

aparte de las propiedades que de la misma se obtienen con el contacto físico, 

como pueden ser la ayuda para la sanación, vinculada así mismo, con el 

factor determinante también, de los Hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor.  

Disponemos igualmente, de una preparación adecuada a nivel 

psicológico y mental, a través del hilo de oro que ha restablecido las 

correspondientes capas del ADN; y faculta al cromosoma para que por él 

mismo se vincule en la adimensionalidad y proyecte un nuevo renacimiento 

espiritual  ya próximo.  

Y últimamente se nos ha facultado con la venida — hacia el 

conocimiento también—, del xendra u orbe de Tseyor. Nuestro particular 

vehículo para la experimentación a todos los niveles y en los que nuestra 

mente sea capaz de proyectarse; por lo tanto, de reconocerse.  

Ahí, en este punto es donde vamos a prestar hoy una pequeña 

atención y recoger la herramienta adecuada, o clave adecuada, para 

favorecer dicho trabajo exploratorio.  

Todo en este mundo de ilusión fluctúa a través de la vibración. Todo 

es vibración, por lo tanto, el esquema del holograma cósmico lo es por 

vibración; y su manifestación lo es a nivel atómico, por lo tanto, modificable 

con el pensamiento.  

En más de una ocasión hemos hablado de que somos cocreadores. 

Eso significa que podemos cocrear con nuestro pensamiento, porque nuestro 

pensamiento es creativo; porque utiliza la fuerza del amor y en el mundo de 

manifestación, modifica y transmuta. Y opera. 
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Capítulo 7º. LA REALIDAD DE LOS MUNDOS. EL MENSAJE CÓSMICO  

                       CRÍSTICO.  

 
        Pedro despertó radiante. Su rostro transmitía una alegría interior 

indescriptible. Aquella mañana sus ojos brillaban con una luz diferente… 

Sentía ganas de cantar, y aunque todo estaba silencioso, él canturreando, se 

dirigió a la cocina para preparar un buen desayuno. Así, cuando se levantaran 

los demás se llevarían una agradable sorpresa… 

        Estaba ensimismado en sus pensamientos, preguntándose por qué, 

de dónde le vendría aquella alegría tan profunda y tan pocas veces sentida…, 

pero siguió laborando alegremente, en la preparación del desayuno…  

        El olor a  pan tostado, a café, al aroma de ricas infusiones invadía 

toda la casa… Pedro, embelesado como estaba en sus quehaceres, una vez 

todo acabado se dio la vuelta para preparar la mesa, pero… ¡Sorpresa, no 

estaba solo!  

Sara y sus amigos permanecían sentados alrededor de la mesa, 

mirándole en silencio, con una gran sonrisa en la cara, esperando 

pacientemente a que se diera la vuelta y respetando su intimidad...  

Sabían que estando, no estaba, pues ni siquiera había contestado al 

saludo matutino, dándose cuenta de que debería estar en su espacio 

interior… y permanecían callados, respetando su estar y alegrándose por él… 

Ya tendrían tiempo de hablar cuando “despertase”…   

— ¡Vaya susto que me habéis dado! 

—Llevamos aquí un buen rato, Pedro, te hemos saludado y ni siquiera 

te has enterado. ¿Dónde estabas? 

— ¡Pues dónde voy a estar! Aquí, ¿no?, preparando el desayuno ¿Es 

que no huele a rico pan? Pero si os digo la verdad, a partir de un momento 

determinado —no sabría decir cuándo—, no recuerdo ni me he dado cuenta 
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de lo que estaba haciendo. Ha sido algo inexplicable, dijo asombrado de lo 

que le había sucedido. 

—Pues es que estabas haciéndolo, pero a la vez parecía que no eras 

tú, que estabas… ni se sabe. Seguro que te fuiste a otro lugar. Viviste en 

mundos paralelos, Pedro —dijo Luis.  

—No sé lo que ha podido suceder, pero es como si tuviera un espacio 

vacío dentro de mí. No me refiero a sentirme mal, que me siento 

estupendamente, pero es como si yo no tuviera consciencia de haber hecho 

lo que he hecho, como si no hubiera estado aquí… 

Sara le miraba con mucha atención, cariño y curiosidad. Nunca le 

había visto así, era como si estuviera descubriendo facetas en él que jamás se 

hubiera imaginado.  

—Tienes un brillo especial en los ojos, Pedro —dijo Mar. Estás muy 

guapo. 

Todos asintieron, pues verdaderamente, Pedro hoy, estaba 

desconocido. 

—Se nota que has dormido bien, Pedro. A lo mejor estuviste en otros 

lugares y has venido de allá con otro talante —comenta Luis. Yo, desde hace 

un tiempo tengo sueños que además recuerdo y me dan mucha información. 

Ya sé que no se sueña por soñar, sino que puedes sacar claves y 

conocimientos que sirven para el mejor desenvolvimiento de la vida en esta 

tercera dimensión.  

Se sentaron a desayunar y prosiguió una interesante conversación 

durante largo rato. De pronto Pedro dijo:  

—Sara, vamos a comprar un ordenador portátil. 

— ¿Qué dices? Si tú no tienes ni idea, ni yo tampoco, de cómo 

funcionan esos aparatos. ¿Para qué lo quieres? 
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—Pues es muy fácil adivinarlo, Sara, para cuando estemos en el 

pueblo, poder comunicarnos con nuestros amigos de acá y poder entrar en la 

biblioteca de Tseyor para continuar con este grupo del cual estoy 

aprendiendo en cuatro días más que a lo largo de toda mi vida. 

—Me parece una excelente idea —dijo Luis—, porque además, creo 

que Marco de Plata o Vara de Olivo, uno de los dos es informático y si se lo 

decimos, seguro que os ayudarán a preparar el ordenador, poner los 

programas necesarios y enseñaros a navegar en la página web de Tseyor.  

—Estupendo, Luis. Esta tarde cuando vayamos, se lo comentamos y si 

están dispuestos y pueden ayudarnos, mañana mismo lo compramos. Ahora 

propongo que vayamos a dar un paseo por el parque. Me apetece andar un 

rato. 

—Yo no iré, tengo que hacer algo que no quiero dejar para más 

tarde— dijo Mar. Id vosotros.  

Han pasado unas horas… Es llegado el momento de ir al esperado 

encuentro con los hermanos de Tseyor y emprenden la marcha. Pedro quiere 

hablarles de su experiencia, entre otras cosas. Seguro que será una hermosa 

y linda tarde, como todas. 

La puerta de la casa Tseyor está abierta, como esperando su llegada. 

Entran alegremente y saludan a todos los concurrentes que les reciben con 

gran contento.  

Se saludan y enseguida recitan el mantra de Noiwanak.  

Hoy contaremos un preciosísimo cuento que estamos seguros nos 

encantará escuchar de nuevo, y a vosotros escuchar por primera vez.  
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Cuento de Navidad:  
El mundo de la eterna juventud27272727 

Al hilo de la conversación de hoy y teniendo en cuenta las fechas en 

que nos encontramos, ya pronto a celebrar la Navidad por esos lares, me 

gustaría mandaros un mensaje navideño en forma de cuento.  

Vuestros ancestros se reunían, como ahora lo estamos haciendo aquí, 

en círculo, alrededor del fuego y contaban sus historias; y pequeños y grandes 

disfrutaban de la compañía de todos y soñaban con la historia, viviéndola.  

Esto no debemos olvidarlo, al contrario, podría ser interesante 

fomentarlo, encontrar lugares adecuados para celebrar en unión dichas 

charlas, explicar historias y avanzar en la unidad y el hermanamiento, cual 

niños que somos todos. 

Pronto se verá parte de esa cuestión; pronto la disfrutaremos aquí, en 

este mundo tan denso y con tanta fatiga; y la disfrutaremos si logramos 

despuntar algo, —nuestra mente y nuestro pensamiento— y situarnos en una 

órbita en la que a pesar de las dificultades y de los retos que tenemos por 

delante, logremos volvernos niños.  

Y siendo niños se nos abrirá (y de hecho se abre), un mundo de ilusión, 

de imaginación, un mundo fantástico. Mejor dicho, nuestro mundo —en este 

caso el vuestro—, a pesar de todas las dificultades se vuelve fantástico, se 

vuelve imaginario, se vuelve en definitiva, un mundo distinto; se ve desde otra 

perspectiva. Y todo, todo resulta bien, porque en definitiva, todo está bien.  

El cuento de hoy, amigos, hermanos, podríamos titularlo “El Mundo 

de la Eterna Juventud”.  

                                                           

27272727
 Conversación Interdimensional núm. 358. 3-12-2010 
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Se divide en dos tiempos: el primero y el segundo. El segundo puede 

ser el primero y el primero el segundo; el orden de los factores no altera el 

producto.  

Estamos observando unas tierras en una noche de invierno; unas 

tierras heladas, frías, con mucha nieve, desiertas...  

El cielo estrellado contempla el paisaje con ilusión, porque sabe que 

se va a producir un acto importante y trascendente, y cuando todo está a 

punto para un acto de dicha naturaleza, todo el Universo está en ello feliz, 

esperanzado.  

Allá, en el fondo del valle, se divisa una pequeña luz procedente de 

una ventana, una débil lucecita que parpadea… 

Se trata de una cabaña solitaria en medio del campo, en medio de 

este espacio natural, ahora terriblemente azotado y castigado por una 

terrible tormenta de viento y nieve… Pero más allá de esa tormenta y nieve, 

se divisa un firmamento lleno de estrellas… Y desde una de ellas aparece en 

movimiento, lo que simula ser una  estrella más.                               

Se desplaza a gran velocidad, atraviesa la nube y la tormenta y dicha 

luz se sitúa delante de la puerta de la cabaña antes citada.  

Realmente, esa estrella no es exactamente lo que aparenta. Es un 

orbe, una especie de burbuja trasparente. Es lo que conocemos como Testo. 

Dentro, una luz blanca, radiante, de gran pureza… que al instante se 

transforma en un joven que llama a la puerta de dicha cabaña.  

La puerta se abre y aparece un anciano que mira sorprendido al 

joven, como queriendo indicarle —o preguntándole—, qué hace allí en esta 

noche tan fría, con un tiempo tan malo.   

El joven lo reconoce y le pide cobijo, a lo que Joseph accede, como es 

natural en él, por su bondad, por su desprendimiento. Le cede el paso y le 

invita a acercarse al fuego para que se caliente.   
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Allí, en la estancia están dos mujeres; una al lado del fuego, otra 

sentada junto a la mesa. La que está junto al fuego del hogar es la “abuela”28 

de Joseph, una anciana mujer imposibilitada físicamente, pero con un gran 

sentido de la hospitalidad. Saluda con una amplia sonrisa al recién llegado y 

le ofrece asiento.  

Joseph se dirige al recién llegado, al huésped, y le explica su situación, 

la situación de la familia. Una familia que ha vivido allí toda la vida…, que no 

tuvieron hijos, que su  mujer, Mary, está con ciertas dificultades en la vista, y 

durante toda su vida se ha dedicado a la enseñanza, ha sido maestra; y su 

madre, Magda, les ha cuidado durante muchos años.    

Los tres han vivido durante todos estos años, ayudando en lo que han 

podido a los demás. No han pensado en el futuro, lo han dado todo por los 

demás sin esperar nada a cambio.  

Esto se lo explica, de alguna forma, al que se ha presentado como 

Christian. Le dice, también, que ahora se encuentran en esta difícil situación. 

En su vida habían pasado por un proceso tan crítico.  

Joseph, casi imposibilitado, no tiene apenas fuerzas para cuidar el 

campo y por desgracia, el caballo que tenían acaban de perderlo hace muy 

pocos días. El mal tiempo ha echado a perder las pocas cosechas que tenían.  

Realmente, su situación es crítica, pero en modo alguno están preocupados; 

al contrario, están alegres y confiados, como siempre.  

Toda su vida han estado confiados, alegres, contentos; y ahora no 

podía ser menos, también lo están a pesar de que saben que esto va a durar 

muy poco, de que sus vidas están languideciendo, de que apenas tienen 

fuerzas para seguir adelante… Saben que un día u otro, la vida les llamará. 

                                                           
28

 “Abuela” no en el sentido de parentesco familiar, sino de “persona anciana”. Se trata de 
Magda la madre de Joseph, que es el esposo de Mary. Recordemos que son los tres personajes 
del “Cuento del pequeño Christian”, que en este mundo y en esta ocasión están en una 
relación familiar diferente a las anteriores.   
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Christian escucha sus razonamientos, sus explicaciones, con una gran 

comprensión y les abraza.  

Joseph invita después al huésped a cenar, poniendo sobre la mesa los 

pocos alimentos (por decir), muy pocos de que disponen. Algo de pan, vino y 

frutos secos. 

Claro, es evidente que en una Nochebuena, pronto a celebrar la 

Navidad, como mínimo la mesa tenga algún alimento. Y lo más importante, 

que la familia esté unida; y en este caso con un amigo, hermano al que 

acoger.  

Se sientan a la mesa. Christian les sonríe profundamente. Se reparten 

el pan, toman su vino y… de pronto… ¡La estancia se ilumina con un gran 

resplandor!  

Christian los ha venido a buscar. Se los lleva. Han terminado su 

prueba y se los lleva...  

En el segundo acto podemos apreciar un prado lleno de flores, 

árboles, vegetación... Gente caminando, paseando…, alegres, confiadas. 

Niños jugando… y muy cerca de nosotros, como observadores, apreciamos a 

dos bellas muchachas (hermosas de verdad), sentadas en el prado, en la 

fresca hierba, junto al río —un riachuelo que transcurre por toda la zona— de 

aguas transparentes, con peces multicolores danzando por él.  

Las dos muchachas sonríen, charlan amigablemente, se ven felices, 

muy felices. Todo les sonríe.  

Mary, la más decidida, la que siempre ha llevado la batuta, le explica 

a su amiga Magda —mejor le hace sus confidencias—, diciéndole que este 

mundo en el que están, que no sabe ya cuántos cientos de años habrán 

transcurrido desde su estancia, es un mundo agradable, feliz, tranquilo..., no 

pasa el tiempo. Sus cuerpos no enferman, siempre están jóvenes. No tienen 

ninguna dolencia. Disfrutan de los mejores manjares y de agradables 

compañías…  
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Todo el entorno es de paz, de equilibrio…, pero hay cierta 

preocupación en Mary.  

Y dicha preocupación, Magda la capta perfectamente, porque se 

conocen a fondo, porque son hermanas de verdad, porque están íntimamente 

unidas en un proyecto, por eso están aquí las dos, en ese mundo de la “eterna 

juventud”, en ese mundo perfecto, en ese mundo en el que nada sucede (nada 

desagradable). Todo es agradable, por cierto.  

Y Magda le contesta que comprende esa pequeña perturbación en 

Mary. Ella también comprende que es un mundo dulce, agradable, que son 

jóvenes eternamente, que nada les falta, pero… que siempre resulta igual…; y 

tanta felicidad, tanta vida agradable —sin ningún problema—, resulta hasta 

un tanto pesado… Y también en ella existe un “pero”...  

En este momento, Mary señala con el dedo, indicando que se acerca 

al galope su gran amigo Joseph. Este llega junto a las dos muchachas.  

Joseph es un joven hermoso, fuerte, radiante… Dirigiéndose a las 

lindas muchachas les dice…  

(Y aquí acaba el cuento de esta noche) 

             —Hoy he soñado que me hablaba Christian y me ha pedido que os 

dijera si nos interesa, ya, iniciar una nueva aventura en otro mundo. Fin.  

 

El Cristo Cósmico y el amor 

        Con el fin del cuento, silencio… Hay que poner orden en la mente. Es 

muy interesante el cuento y lo relacionan con el rayo sincronizador del día 

anterior, pero… ¿Será verdad? Pasados unos momentos, Mar pregunta:  

        — ¿Acaso Christian es el Cristo y todo está relacionado con que nos 

llevará a todos cuando llegue el rayo sincronizador? 
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        —Tienes razón cuando piensas en el rayo sincronizador y el Cristo 

Cósmico, pues es superior a todo lo que podamos imaginar, ya que su llegada 

será de forma tangible y despertará consciencias, como dijimos el otro día. 

        — ¿Cuando hablas del Cristo Cósmico te refieres al Cristo de hace 

2.000 años? 

—El Cristo, efectivamente, hace ya más de dos mil años que hizo su 

última y definitiva aparición para aglutinar en su pensamiento a todos los 

seres humanos, atlantes de todo el mundo de manifestación, de todo el 

Cosmos Holográfico Cuántico, para preparar un grandioso proceso que va a 

culminar ahora, en estos tiempos que corren. 

—Todo eso, suponemos, está dicho por los hermanos mayores.  

—Está dicho y además también, que muchas personas encarnadas 

actualmente, han venido para ayudar en el proceso de la venida de Cristo. 

Muchos de ellos son de Tseyor, pero lo más importante, lo más alucinante es 

que el propio Absoluto quiso participar directamente.  

        — ¿Y cómo va a ser esa intervención o participación? Porque ya 

sabemos que todos somos parte de ese Absoluto. 

        —Va a trasladarse Él mismo en completa humildad, a este mundo 

tridimensional para, desde aquí, establecer un vínculo y justo equilibrio entre 

el mundo visible y el invisible. Ya participó otra vez a través de la venida del 

Cristo hecho Hombre, el último avatar después de los varios que hubo y que 

participaron en la conformación psicológica de los atlantes en el paréntesis 

en el que todos estamos y que ha de servir para la transmutación, como 

estaba proyectado.  

        Nuestros amigos escuchaban con suma atención. Era importante lo 

que se decía y solo querían prestar atención… 

Prosiguió Vara de Olivo La Pm: —Shilcars nos dice que esta operación 

cósmica es de una gran responsabilidad, pues se pretende diluir en el Cosmos 

Real a todos los seres que estamos en el paréntesis, y que por esa 

transmutación podamos adherirnos a ese mundo real, auténtico, donde 
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existe la realidad de los seres que concurren en él, en esa frecuencia 

vibratoria.  

Precisamos de una participación pura a nivel psicológico, y de una 

mente abierta a la hermandad y al amor de forma auténtica y con mayúscula.  

—No se puede concebir nada igual si no hay verdadero amor, pero 

con mayúsculas, como dice Shilcars—. Responde Luis. 

—Hablar de amor no es tan sencillo, pues lo confundimos muy 

fácilmente y llamamos amor a cualquier cosa. 

—Es que con el amor verdadero se interactúa, incluso  

conscientemente, pero no con el pensamiento dual, determinista, sino  con 

esa fuente que brota sin cesar y que procura dar de beber al sediento sin 

pensarlo, espontáneamente. 

El amor es grandioso y a la vez sencillo y simple, pero nunca  

calculador, ni egoísta, ni posesivo.  Nada  de eso es amor.   

—Eso es siempre lo que he dicho, que el amor no mira si se es guapo 

o feo, rico o pobre, que va mucho más allá de todo eso, pero me pregunto si 

todos tenemos ese concepto y me digo que no, que hay personas que no 

tienen amor.  

—El amor está en todos y cada uno de nosotros, y como somos 

muchos podemos transmitírnoslo, porque… ¿Qué sería del amor si existiese 

un solo individuo? Debería el amor inventarse un procedimiento para que 

nos multiplicáramos y pudiésemos transmitírnoslo para retroalimentarnos.   

Por eso el amor ha creado el amor, para retroalimentarse a sí mismo. 

Porque el Amor sin retroalimentación es Nada. Shilcars (Conversaciones 

interdimensionales IV, pág. 608. Grupo Tseyor 2008) 

—Si el amor fuese Amor, seguro que no habría tanta hambre ni 
tantas injusticias ni desigualdades. Sería necesario mejorar las estructuras 
para que el mundo pudiese funcionar con expectativas globales de mejora, 
haciendo que todo el mundo pudiera tener lo necesario para su sustento y 
vivir dignamente—. Dijo Sara. 
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—Sí, efectivamente, además, yo creo que para eso no se necesita 
tanto, pero sí ha de haber una base elemental primaria que lo propicie, 
porque la dignidad es necesaria para sobrevivir. Pero es que además de 
procurar para todos el pan, existe un factor muy importante, importantísimo, 
que es el de favorecer el alimento espiritual al mismo tiempo.  

Si solo utilizamos lo físico, lo  material, para  cubrir  unas necesidades 
—importantes,  claro  está—, pero obviamos el factor alimento espiritual, el 
pan de cada día para que el desarrollo del sistema retroalimentario funcione  
adecuadamente, entonces, aquí, en este punto habremos fracasado. Esto es 
lo que nos ha dicho Shilcars y que comprendemos que así es—. Dijo Luz 
Esparcida La Pm. (Obra citada)  

—Así también lo entendemos nosotros, porque nos hemos dado 
cuenta de que es necesario, muy necesario, el alimento espiritual para 
comprender muchas cosas y para entender que todo lo que nos pasa va 
dirigido a la apertura de consciencia para poder percibir la grandeza de esos 
mundos reales, puesto que este en el que vivimos es simplemente una 
escuela de aprendizaje—. Dijo Mar.  

  

Los guías estelares y la divulgación 

—Sí, así lo entiendo yo también y además expresar a los hermanos 
mayores mi enorme agradecimiento por el amor y el cuidado que nos 
muestran. Y puestos a saber, me, nos gustaría saber cómo comenzó eso de 
las comunicaciones y por qué una persona determinada fue la elegida para 
este hermoso trabajo; en fin, un poco la historia del grupo Tseyor. 

  —Para lo que preguntas, querido Pedro, nada mejor que saber del 
propio hermano Puente cómo se procesó todo y los sucesivos hermanos 
mayores que fueron interviniendo en el desarrollo del grupo hasta hoy. 

En primer lugar, Puente nos narra que a mediados de 1977, vivían 
muy pendientes de los avistamientos ovni y que fue Melinus, de Ganímedes, 
quien como primer hermano mayor, hizo que asumiéramos la realidad de los 
contactos extraterrestres. 
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Después Ostracita, también de Ganímedes y que era psicóloga, nos 
llevó por el trabajo de la psicología transpersonal e impulsó hacia la 
autoobservación y reconocimiento como individuos. 

Luego vino Sili-Nur, de Venus, con quien seguimos el desarrollo en 
nosotros de la psicología transpersonal. 

 Progresivamente fueron apareciendo nuevos hermanos mayores que 
aportaron al grupo sus conocimientos, como Olión de Ganímedes, 
coordinador en los trabajos de campo y avistamientos de sus naves; Alux-
Pen, de la constelación de Andrómeda, profesor de mecánica cuántica; 
Icotrem, procedente de las Pléyades, físico cuántico y experto en 
teletransportación; y los siempre imprescindibles “peques del cosmos”. Seres 
que parecen niños y que por cierto, actúan muy eficaz y diligentemente en la 
supervisión del estado de las constantes de los abducidos, en los instantes 
previos al acceso a las naves de la Confederación.  

En el comunicado interdimensional del 6 de agosto de 2004, nuestra 

hermana Sili-Nur se despide del Grupo Tseyor y nos presenta a nuestro nuevo 

tutor: Shilcars, del planeta Agguniom en la constelación de Áuriga. 

Shilcars tiene muchos colaboradores en distintas y muy variadas 

materias. Está Melcor, el Maestro Sanador de Agguniom; Aumnor, el 

Hermano Mayor del planeta Ignus; Orsil, el Hombre luminoso de Albus; 

Eanur-Om, nuestro Hermano Mayor del tercer cielo; Noiwanak la Viajera del 

Tiempo; Mo y Rhaum, la pareja de biólogos de Ganímedes; Jalied, el 

responsable de la base en Montevives-Granada-España; Orjaín, el 

coordinador de la base submarina de Canarias; Rasbek, un hermano mayor 

recientemente incorporado al grupo, perteneciente a la base de Mazatlán-

México.  

El hermano mayor Aium Om merece capítulo aparte por su 

trascendencia en el grupo. Su activa labor en este mundo, se escapa a 

nuestra limitada capacidad de comprensión hacia él. No podemos 

imaginarnos cómo es físicamente. Solamente conocemos su manifestación, 

su bondadoso accionar con nosotros y su gran amor cuando se energetizan 

piedras sanadoras, agua, semillas… mediante las oportunas palabras que 

repite el oficiante en cada ceremonia. Por medio del propio canal de Aium 
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Om nos arropa la divina presencia del Cristo Cósmico, generándose en todos 

los asistentes una especial energía que nos hermana muy profundamente. 

Esto es una somera reseña. Tenemos una información completísima 

acerca de cada uno de los Tutores que nos han venido tutelando en el libro 

de Los Guías Estelares. En este libro encontramos no solo las imágenes de sus 

efigies, sino la descripción de cada uno en particular, sus procedencias y 

trabajos que han venido desarrollando a lo largo del tiempo. Es un libro 

imprescindible, que no puede faltar en nuestra mesita de noche.  

— ¡Qué maravilla, poder verles, conocer sus caras y su trayectoria a 

lo largo del desarrollo del grupo Tseyor! Yo quiero ya, leerlo—, dijo Mar 

vehementemente.  

—Pues lo tienes en la página web de Tseyor. Lo puedes bajar y leerlo 

tranquilamente.  

—La verdad es que Tseyor es un libro sin fin. Tengo la impresión de 

no acabar nunca de saber todo lo que me ofrece este hermoso grupo, pero 

seguiré, no me cansaré, porque me da aliciente para continuar con toda la 

información que me ofrece.  

—Claro, Mar, no olvides que Tseyor es eminentemente un grupo de 

divulgación, un grupo informativo. Quien se sienta llamado, encontrará en él, 

tal vez, lo que siempre ha ido buscando en cuanto al camino espiritual; ese 

camino sin camino que hemos de recorrer con ilusión, con ganas de 

experimentar y entonces, siguiendo la guía de nuestros hermanos mayores, 

descubrir mundos inimaginados, pero que están a nuestro alcance—, dijo 

Marco de Plata La Pm. 

Podríamos deciros muchas cosas, pero quien mejor lo expresa es 

nuestro tutor Shilcars. Ponemos sus propias palabras:   

Os estamos proponiendo un conocimiento nuevo, unos 

planteamientos nuevos y con ello unas estructuras de pensamiento nuevas 

con las que conformar una nueva idea que irá dirigida, especialmente, a la 

conformación psicológica y a la modificación, si es preciso, de un sistema 

adeneístico y cromosómico. (Com.12. 11-02-2005) 
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Todos cuantos tenéis acceso a la vibración de Tseyor, tenéis un 

compromiso adquirido, habéis venido aquí a hacer un trabajo específico, y el 

Cristo Cósmico os está llamando ya, os está dando la mano para que salgáis 

de esa gruta oscura de confusión y dispersión, y os está invitando a que 

aterricéis en ese mundo de luz y armonía. (Com. 120, 09-03-2007) 

El Cristo Cósmico os está llamando pero no puede exigir nada en 

absoluto. La cuestión está en que os deis cuenta vosotros mismos de vuestro 

posicionamiento. (Obra citada. pág. 138) 

Con lágrimas en los ojos, Mar expresa: — ¡Qué emocionante lo que 

dice! ¡El Cristo Cósmico nos está llamando, nos está dando la mano! No me 

puedo imaginar que me tenga tanto amor… 

—Pues sí, Mar, a ti y a todos por igual, pero fíjate en lo que nos sigue 

diciendo:  

En el momento en que vosotros, estrellas, hayáis comprendido por 

qué estáis aquí y ahora, en estos momentos tan delicados y a la vez tan 

hermosos y unifiquéis criterios; y  la comunión de ideas de todos se traslade y 

extrapole auténticamente a la tridimensionalidad, será llegado el momento 

en que entenderéis verdaderamente, cuál es vuestro auténtico apostolado, 

que indudablemente ha de ser el favorecer la divulgación, claro está, de esa 

buena nueva, de esa gran noticia, de esa maravillosa noticia de hermandad. 
(Obra citada. Pág.  138, 139, 141) 

Una maravillosa tarea de divulgación de la palabra, del cosmos; una 

idea que habréis asumido perfectamente en la tridimensionalidad y que os 

llevará por doquier, para, salvando los obstáculos que sean necesarios —y el 

primero de ellos vuestro apego a la estatificación—, abriros a lo nuevo.  

Cuando ello se produzca, seréis libres de viajar por todo el globo 

terráqueo llevando la buena nueva. Y esto crecerá y crecerá indefinidamente, 

y llevará la luz de las estrellas de vosotros mismos a vosotros mismos. (Obra 

citada. Pág. 141) 

—Por algo intuía yo que tenía que hacer muchas cosas en mi vida, 

como la de dar a conocer lo que voy sabiendo, que no es nada, y lo que me 
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falta por conocer, que es infinito… Ahora entiendo que era mi Réplica que me 

llamaba para poder acceder a toda esta información y llegado el momento, 

hacer la divulgación de las palabras de los hermanos de las estrellas…  

—Pues creo que no vas desencaminada, Mar, ya que todo es un 

proceso de cambio, de dejar lo viejo para tomar la rienda de la propia vida y 

saber quiénes somos y dónde vamos, qué hacemos aquí… Creo que tú lo 

estás descubriendo a pasos agigantados y eso es maravilloso. A muchos de 

los que llevamos tiempo, nos ha costado más llegar a esa conclusión que tú 

tienes tan clara. Felicidades y bendiciones, querida hermana.  

—Rasbek también nos dice algo muy interesante acerca de la 

divulgación —interviene Taza sin Asa La Pm. Dice así:    

La divulgación en Tseyor es un acto de alquimia, de alta magia; es 

aplicarse la lección en uno mismo. Es un medio para acceder a la 

espiritualidad. No es practicar el proselitismo, no va casa por casa ni insiste 

en determinados argumentos para invitar al posible candidato. El divulgador 

auténtico será prudente y únicamente va a transmitir un mensaje de ilusión y 

esperanza, invitándoles a todos a participar de esa gran fiesta cósmica. Y 

nada más. 

Cuando hayáis experimentado totalmente, cuando lo hayáis amado 

verdaderamente todo y a todos, cuando os sintáis en hermandad, puramente 

y haya desaparecido todo sentimiento de animadversión, desconfianza, ira, 

rencor, odio; cuando estéis limpios y puros de corazón sabréis lo que es 

divulgar. Entonces, y solo entonces podréis divulgar; y será lo más sencillo. 

Divulgaréis con la mirada, con vuestro pensamiento, con vuestro accionar, 

con vuestro sonreír, con vuestro hablar. Y los afines se sumarán a vosotros y 

se multiplicará el factor indefinidamente, infinitamente; y sin pretenderlo, sin 

desearlo, sin quererlo, sin pensarlo, estaréis divulgando como auténticos 

Muul Águila GTI. (Com. 725. 26-05-2015) 

— ¿Quiere eso decir que solo los Muul Águila pueden divulgar?—dijo 

Mar. 
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—No, no es eso lo que quiere decir exactamente, sino que para 

divulgar es necesario estar limpios de corazón, es sentir que somos hermanos 

y que nos amamos tanto que anhelamos que lo que nosotros vamos 

descubriendo, esté al alcance de todos y entonces, con esa limpieza de 

corazón divulgaremos sin darnos cuenta, porque una mirada, un gesto, una 

sonrisa, una mano en el hombro será suficiente para que el otro sienta la 

energía, el calor... Eso es divulgar y todos podemos hacerlo, porque todo se 

aúna en el Amor. 

 

El nombre simbólico y el Puzle Holográfico Cuántico 

—Es verdad, el Amor lo es todo y lo puede todo. De todos modos a 

mí me gustaría llegar a ser Muul y para eso tengo que estar preparado. 

—Lo más importante para ser Muul es el anhelo de serlo, porque 

todo es un camino; y por supuesto, y ante todo, tener nombre simbólico. 

—Nosotros tenemos nombre simbólico, pero no lo hemos usado 

porque nos faltaba información. Mi nombre es Montículo y el de Mar es 

Arena. Por cierto, me gustaría saber algo, si es posible. Veo que todos tenéis 

en vuestro nombre “La Pm” y nosotros simplemente el nombre. ¿Por qué 

así? —pregunta curiosa Mar.  

—Efectivamente, tiempo atrás no se necesitaba hacer el Curso 

Holístico (entre otras cosas porque no lo había), y se entregaba el nombre 

simbólico sin más. Fue más tarde que se dio el Pm y pasado un tiempo se 

añadió “La”29
. 

— ¿Y qué significado tienen? 

                                                           
29

 Hace muy poco tiempo que los hermanos mayores nombraron al Xamán, nombre 

antepuesto al de los menores de edad que se reincorporan a esta 3D porque anhelan 

fervientemente transmutar, continuando con lo que no pudieron completar en su anterior 

encarnación. Son abuelos, padres, hermanos, hijos, familiares que como verdaderos Pm 

vienen para continuar su trabajo. Serán nuestra Estrella del Norte, nos guiarán y tutelarán.  
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—En primer lugar, todos sabemos que la escala musical está 
compuesta por 7 notas, una de las cuales es la nota “La”. Pues bien, en el 
mundo adimensional, nuestras mentes sublimes conocen la música 
perfectamente y es entonces cuando entonamos con los acordes de la nota 
La, que además es la nota característica de nuestro planeta Tierra. Esta nota 
es idónea para la música, razón por la cual, en ella encarnaron muchos y 
sublimes maestros del Arte Musical. La nota “La” iguala nuestra vibración a la 
de la Tierra. 

Nosotros somos piezas de un puzle infinito (ya hablaremos de él) y las 

laderas o bordes de este puzle, del que todos somos y formamos parte, se 

conforman a través de los Pm que son los que protegen al resto de los 

símbolos, dentro, arriba y abajo, en todas las direcciones de esa supuesta 

esfera que es el Puzle Holográfico Cuántico y lo cierran. 

— ¿Y nosotros no tendremos nunca el La Pm en nuestro nombre? 

—Bueno, en realidad, todos los elementos en Tseyor, desde el 

primero hasta el último somos Prometeo (Pm) 

— ¿Nosotros también? 

—También, todos, porque hemos aceptado la invitación del pequeño 

Christian para asistir en estos momentos y en estos tiempos en el planeta 

Tierra. 

—Pues yo no soy consciente de esa invitación, pero sí que siento la 

llamada del pequeño Christian, no sé si eso será señal de lo que dices.  

—Claro que sí; sin ser conscientes tenemos muy claro, como Pm, que 

nos hemos de fundir en la propia masa para generar la revolución.  

— ¿Quieres decir que habrá algún levantamiento? 

              —No, mujer, no te preocupes, la revolución ha de ser pacífica, la 

revolución de los sentidos, la revolución de la consciencia sin agresividad, sin 

malos modos, sin imposiciones, solo con una amorosa actuación. Todo esto 

nos lo explica nuestro amado Shilcars muy claramente:  
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Sí, efectivamente, todos sois La Pm. “La”, especialmente, por la 

vibración de vuestro amado planeta Tierra. Pm, porque procedéis de 

Prometeo, de esa raza de atlantes de la Confederación que se han brindado a 

hacer este trabajo. Por tanto, todos sois Pm, todos sois Prometeo. Aunque 

para la buena administración o dirección de vuestros nombres, sugeriría 

mantuvieseis este orden. (Com. 694. 07- 04- 2014) 

            —Entonces entiendo que el La Pm lo llevamos implícito y que solo a 

partir de que nos cambien el nombre, ya lo llevaremos explícitamente. 

¿Cierto? 

             —Sí, así es. De momento tenéis los que tenéis y podéis trabajar con 

ellos. Si más adelante os los cambiaran, como habéis comprendido 

perfectamente, llevaríais La Pm.  

—Ah, lo entiendo, pero yo me pregunto que por qué nos han dado 

esos nombres. No acertamos a saber lo que significan, tal vez nos los han 

dado a voleo, al azar.  

—No, Luis, el nombre que nos dan nunca es por azar, sino que es 

nuestra Réplica Genuina quien nos lo da, y los hermanos mayores, 

generalmente Shilcars a través de Puente, nos lo transmiten. 

—Entonces, siendo así, comprendo que no hay posibilidad ninguna 

de error. 

—Nuestra réplica sabe lo que necesitamos y por eso nuestro nombre 

tiene un significado intrínseco que hemos de investigar para descubrir las 

respuestas que encierra. Esas respuestas nos revelarán facetas profundas y 

esenciales de nosotros mismos para trabajar en nuestro autodescubrimiento 

por medio de la intuición que vayamos desarrollando gracias a nuestro 

nombre simbólico.  

—Entonces quiere decir que simbólicamente lleva implícito el trabajo 

que a nivel espiritual nos toca hacer en ese instante de la vida, entiendo.  

—Sí, los símbolos que nos dan son para ir despertando parcelas 

neuronales, campos neuronales abonados precisamente, para que los 
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mismos nos sirvan para desarrollar la intuición. Intuición que va más allá de 

una simple palabra, y que es mucho más profunda.  

—Fíjate, Luis, hemos perdido mucho tiempo. Si hubiéramos 

trabajado con nuestro nombre simbólico, tal vez tendríamos más 

desarrollada la intuición.  

—No, no os preocupéis. Cada cosa a su tiempo. Ahora es el 

momento; de ahí el entusiasmo que mostráis. Deciros también, que los 

nombres simbólicos conYenen sinfonías que os van a permiYr hacer vibrar 

vuestro interior con ciertas resonancias trascendentales. Cada nombre en sí, 

tiene una resonancia característica, y al nombrarlo se generan una serie de 

factores internos muy importantes.  

—Entonces…, entiendo que si decimos nuestro nombre simbólico 

muchas veces, toda esa “movida interior” va a producir cambios profundos 

que nos ayuden a cambiar nuestro pensamiento—expresó Luis.  

—Así es, pero hay más, porque cuando pensamos en los otros 

nombres simbólicos e intentamos comprenderlos profundamente, se 

establecen relaciones de los unos con los otros y eso conforma una energía 

sublime muy poderosa, un egrégor que va a proporcionar a todo el conjunto 

una gran fuerza.  

—Quiero entender con eso, como ya hemos dicho más de una vez, 

que todos somos uno y que por tanto, el nombre del hermano también es 

algo mío.  

—Por ahí va la cosa, Luis, ya llegaremos a ello, pero antes me gustaría 

que escucharais las palabras de Shilcars con respecto a esto que estamos 

hablando:  

Cada símbolo está dotado de energía. Y la suma de todos los símbolos 

conforma una energía sublime muy poderosa. Un egrégor que 

indudablemente ha de proporcionar al conjunto una gran fuerza. Y dicha 

fuerza penetrará en la mente de todos y cada uno de vosotros. Entrará y 

penetrará esa luz blanca poderosísima que os inundará por completo y os 
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transformará; y como he dicho anteriormente también, os despertará de ese 

gran sueño de los sentidos. (Monogr. Símbolos del Puzle Holográfico Cuántico. Pág. 15) 

—Y más adelante:  

 Si el cosmos os ha mandado un pensamiento con una vibración 

determinada en forma de símbolo o nombre, es porque su fonética actúa muy 

profundamente en vuestro interior, en vuestros cromosomas, en vuestras 

neuronas. Que esto quiere decir que el simbolismo del mismo os mantiene en 

perfecta forma.  

Por lo tanto, tenéis todos vosotros un símbolo. Y eso quiere decir que 

en letras de fuego, vuestro nombre está escrito en los muros de los templos 

adimensionales. Otra cosa es que podáis o no, comprobarlo por vosotros 

mismos ahora, en estos momentos, pero tarde o temprano os daréis cuenta 

que el mismo está grabado en esos muros; y eso significa también, que una 

vibración muy especial os está cubriendo, recubriendo y encubriendo, que 

quiere decir protegiendo. (Obra citada, pág. 19) 

—La vibración de nuestro nombre actúa en nuestras neuronas… nos 

mantiene en perfecta forma… nuestro nombre está escrito en los muros de 

los templos adimensionales… ¡Todo eso me parece magia...! Y la gran 

pregunta sería si somos tan importantes como para que el Absoluto nos 

tenga tanta mira, tanto amor… ¡Mi nombre escrito en letras de fuego en la 

adimensionalidad! ¡Madre mía, qué responsabilidad! ¿Y dice algo más 

refiriéndose al nombre simbólico, Shilcars? 

—Sí, nos dice que lo podemos llevar con mucho orgullo y con mucha 

ilusión, porque aparte de todo lo dicho, ese nombre nos da derecho a que 

nos consideremos miembros numerarios del grupo Tseyor. 

Nuestro nombre simbólico es vibración, es un mantra muy poderoso 
con el que hemos de trabajar adecuadamente para despertar; y cuando 
entendamos la acción o el trabajo que hemos de desarrollar y lo llevemos a 
efecto, entonces nuestra réplica nos asiste nuevamente. Mientras tanto, el 
nombre actual se mantiene. 
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—O sea que según eso, entiendo que tal vez podamos tener otro 
nombre simbólico, pero para ello hemos de haber transmutado el anterior 
con nuestro trabajo, es decir que será una nueva faceta que habremos de 
descubrir para comprender y emprender de nuevo, el trabajo a seguir 
realizando…  

—Vas muy bien encaminada, Mar, lo captas muy bien, por eso os 

comento algo más y es que por el mero hecho de tener nombre simbólico, 

formamos parte del Puzle Holográfico Cuántico. 

— ¿Del puzle? Eso me suena a juego, más o menos —dice Mar.  

—Bueno, podríamos decir que sí, que es como un rompecabezas en 

el que se van reuniendo las piezas para formar una imagen. Nosotros somos 

las piezas que nos relacionamos unas con otras, hermanos con hermanos, 

porque no hay nada más importante que la hermandad que nace del Hombre 

con el propio Hombre.  

—Así que todos estamos incluidos en un holograma... Supongo que 

será un holograma cósmico, porque si no… 

—Sí, un Holograma Cósmico Cuántico. Cada nombre es una parte de 

ese holograma, pero estamos hablando de holograma cuántico. Por lo tanto, 

cada parte al mismo tiempo contendrá la totalidad. 

—Mi mente trata de comprender el concepto de holográfico 

cuántico, pero solo lo intuye y puedo pensar (no sé si es así o no), que eso 

significa que cada nombre es todos los nombres y todos los nombres están 

en cada nombre, con lo cual todos los nombres me pertenecen, como el mío 

pertenece a todos—. Expresó Luis. 

  —Muy bien, Luis, por eso es holográfico, porque en cada parte está el 

todo y todo está en cada parte. Abundando en el Puzle Holográfico Cuántico, 

Shilcars nos dice:  

Es pues condición imprescindible, que sepamos en qué posición 

estamos, qué lugar ocupamos cada uno de nosotros en ese Puzle Holográfico 

Cuántico. Sin duda alguna, todos y cada uno de nosotros ocupamos una 

posición, y nadie más ocupa la nuestra propia. Por lo tanto, es evidente que el 
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mosaico de ese simbólico puzle tiene que estar completo si lo que queremos 

es observar un planteamiento real.  Y lo comprobamos cuando en ese 

completo puzle podemos reflejarnos a través de los espejos 

interdimensionales, los cuales nos permiten sumergirnos en los mundos 

adimensionales, por supuesto.  Así que para llegar a completar nuestro puzle, 

necesitamos que la masa crítica del mismo esté compenetrada, unida. En 

definitiva, hermanada. (Conversaciones interdimensionales núm. 204. 13-06-2008) 

Todos y cada uno jugamos un papel, distinto tal vez, pero en el fondo 

sincrónico. Por eso hemos hablado del Puzle Holográfico Cuántico, por eso 

decimos que cada pieza es importante. Tanto, que si alguna de ellas faltare 

en dicho puzle, la imagen se distorsionaría, no sería perfecta, adolecería de 

valor intrínseco. (Conversaciones Interdimensionales núm. 624. 14-12-2013) 

— ¿Y cómo puedo, o podemos saber en qué lugar del puzle estamos? 

—Creo que en todos y en ninguno, porque no se ha completado, 

todavía no está completo. Cuando esté completo nos reflejaremos en 

nuestros espejos interdimensionales. 

—Ya. Entonces seremos Todo, estaremos en Todo.  

—Cierto, así es, querido hermano.  

Dirigiéndose a Sara y a Pedro: —Hoy habéis estado muy calladitos. 

¿Estáis preocupados, os pasa algo? 

—No, en absoluto, todo es muy interesante, por eso estamos 

silenciosos, porque así parece que absorbemos mejor lo que escuchamos. 

Estamos empezando a conocer Tseyor y nos gusta tanto su filosofía que 

hemos pensado en comprar un ordenador portátil para aprender a utilizarlo 

antes de marchar. Así podremos estar comunicados con vosotros, con 

nuestros amigos y podremos entrar en las salas y en la página web de Tseyor 

para ir poco a poco, leyendo los comunicados y conociendo más 

profundamente lo que es el grupo Tseyor. 

Fantástico, estupendo—, dijo Marco de Plata La Pm— Yo os puedo 

ayudar, pues soy informático. Si queréis podemos ir a comprarlo juntos y así 
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aconsejaros el que mejor se ajusta a lo que necesitéis. Precisamente mañana 

tengo libre y puedo acompañaros.  

Sara y Pedro se miran como confundidos y a la vez alegres. No habían 

imaginado tanta colaboración sin pedirla. Una vez más se dieron cuenta de la 

hermandad que reinaba entre todas aquellas personas y se alegraron de 

haberles conocido.  

—Está bien, mañana entonces quedamos e iremos a ver qué nos 

puedes indicar, Marco de Plata y muchas gracias por tu ofrecimiento.  

—No tenéis que darlas, para eso estamos, para ayudarnos los unos a 

los otros. Y después, cuando lo hayáis comprado, yo mismo os pongo todos 

los programas que necesitéis para poder navegar por Internet y asistir a 

nuestras reuniones virtuales—, dijo entusiasmado.  

—Estupendo, así lo haremos. Todo lo ponemos en tus manos y 

esperamos que nos des de paso unas lecciones, porque no tenemos ni idea, 

al menos para familiarizarnos. 

—Claro, naturalmente, eso ya estaba en mis cálculos, ja, ja, ja—, rió 

Marco de Plata La Pm. 

De pronto Pedro, que había permanecido como ensimismado, lanza 

una exclamación: — ¡Creo que tengo una clave de mi nombre simbólico! 

Acabo de tener un flash y me ha parecido entender el significado de mi 

nombre simbólico que es Montículo.  

Todos le miraban con expectación y alegría al ver el contento y 

entusiasmo de Pedro, esperando escucharle.  

—Me parece que lo que me está diciendo es que debo subir esa 

pequeña cuesta que significa mi nombre, Montículo, porque cuando llegue a 

la cima podré ver con más claridad y mejor perspectiva lo que tenga que 

continuar trabajando para poder seguir transmutando… 

La unanimidad fue absoluta y la alegría total, pues se habían dado 

cuenta de que la energía que entre ellos se generaba, era capaz de abrir las 

consciencias de todos al poder retroalimentarse tan hermanadamente. 
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—Después de tan hermosa experiencia, vamos a hacer un taller que 

nos entregó nuestro amado Aumnor—dijo uno de los concurrentes.  

 

Taller de Aumnor: Mente en blanco
30303030

 

 Tan solo unos breves momentos para indicaros un nuevo ejercicio o 

taller que irá destinado a reforzar, si cabe, la unidad de pensamiento, la 

reunificación de pensamientos, y cuyo objetivo es llegar a establecer en 

nuestra propia psicología lo que denominamos mente en blanco.  

 Tiene cierto interés dicho ejercicio, por cuanto vibraciones de todo 

tipo inundan el cosmos holográfico cuántico y muy especialmente, en este 

vuestro lindo planeta azul, ya próximo a un cambio muy importante, a una 

transformación de gran calado.  

 Dichas vibraciones -en forma de una muy especial energía-, afectan a 

todo el planeta y además a todas sus criaturas; y muy especialmente a la 

mente del ser humano doble pensante; y mucho más aún, a todos aquellos 

que se están empleando en la retroalimentación, trabajando en la 

autoobservación y con un objetivo derivado hacia la divulgación. Todos estos 

seres se hallan muy influenciados por este tipo de vibración o frecuencia, y a 

muchos puede que les lleve a sucumbir.  

 Claro, el esfuerzo es grande, superlativo, digamos que progresivo pero 

acumulativo, y puede llegar el momento en que mentes no preparadas aun 

psicológicamente, puedan verse obligadas a renunciar, a abandonar el 

camino, y entregarse a otras cuestiones menos comprometidas. Me refiero a 

un compromiso íntimo, profundo, espiritual, con uno mismo.  

 Bien. Dicho ejercicio es un trabajo que básicamente podrá llevarlo a 

cabo cualquiera de vosotros, como Muul, y todos aquellos hermanos con los 

que brindáis amistad y confraternidad.  

                                                           
30

 Comunicado Muul nº 43. 21-02-2012.  
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 El ejercicio se trabajará con el sello de Tseyor. El mismo figurará en un 

lugar adecuado de vuestros hogares, locales o centros de convivencias, 

reuniones...  

Para ello utilizaréis el sello de Tseyor, ampliándolo de tamaño en la 

medida que creáis conveniente, y se mantendrá fijo totalmente. Puede estar o 

ser colocado en una pared, en vertical. 

Dicho ejercicio se llevará a cabo con los ojos abiertos y su empleo es 

muy sencillo. La actividad a desarrollar es muy simple, únicamente lo 

observaréis. Observaréis el sello y procurando que en vosotros os asista el 

recogimiento. Y no hará falta que programéis ningún tipo de extrapolación, 

que deseéis nada. Únicamente observaréis el sello, y si lo hacéis 

correctamente, os daréis cuenta cómo por vuestra mente acuden uno a uno, 

en multitud y atropelladamente a veces, mil y un pensamientos.  

La clave está, en dicho ejercicio, en que multitud de pensamientos 

vayan apaciguándose, vayan desfilando lentamente a través de la mente. Y 

vuestro norte, ese norte mental tan importante para el direccionamiento 

hacia la adimensionalidad, se mantenga fijo en sus objetivos.  

Observaréis el sello sin pensamiento alguno. Cualquier distracción, 

inevitable claro está, será superada y únicamente prevalecerá la mirada 

abierta, fija en el sello.  

Si lo hacéis correctamente no os reportará ningún esfuerzo a la larga 

el practicar dicho ejercicio, al contrario, el mismo os irá incitando cada vez 

más a realizarlo.  

Como he dicho, con los ojos abiertos. Aunque si alguno quiere hacerlo 

con los ojos cerrados, puede llevarlo a cabo con total tranquilidad.  

Aunque daos cuenta que lo que se pretende también, en dicho 

ejercicio, es que a través de la reunificación de pensamientos, y llegando al 

estado de no pensamiento, lleguéis a ser conscientes de la doble 

interdimensionalidad, del doble estado en el que constantemente os estáis 

aplicando.  
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Observaréis el sello, y al mismo tiempo, si el ejercicio se hace 

correctamente, y para ello bastará únicamente práctica, mucha paciencia y 

nada de deseo, el ejercicio os permitirá sin pedirlo, sin desearlo, la 

extrapolación.  

Y ya como punto final, deciros que la actual visión del sello de Tseyor es la 

misma que tuvisteis en un pasado remoto cuando vinisteis de las estrellas, ¿lo 

recordáis? 

Espero que el ejercicio gratifique vuestro espíritu y que el mismo 

colme todas vuestras inquietudes, que no deseos. Y añado finalmente que el 

mismo, si bien su duración puede ser libre, con total libertad de tiempo, diez 

minutos, quince, veinte, incluso hasta media hora, esto únicamente lo podréis 

comprobar dependiendo de vuestro estado de ánimo e implicación. Aunque si 

encontráis aliciente al mismo, es posible que ese tiempo se prolongue a 

voluntad.  

Amados Muul, os mando mi bendición. Amor, Aumnor.  

 

Como siempre ocurre después de una meditación, queda reinando en 

el salón un silencio y una paz profunda. Todos permanecen introvertidos en 

sus sentimientos y experiencias. 

Pasados unos minutos, Semilla de Bambú La Pm alza suavemente la 

voz para traer de nuevo a los presentes a esta realidad… 

—Parece que estamos muy a gusto y nos cuesta venir de los otros 

mundos. ¿Alguien quiere compartir su experiencia? 

Sara y Luis levantan la mano para hablar. Sus rostros reflejan una 

gran paz. Luis cede la palabra a Sara para que se exprese. 

—Pues yo no sé si podré explicar lo que me ha sucedido, porque ha 

sido extrañísimo. Primero miré el sello, solo veía que era un dibujo y me dije 

a mí misma que dónde estaba la gracia de mirarlo fijamente, pero a pesar de 

ello conseguí fijar la mirada y abstraerme de todo. Enseguida me pareció ver 

como que se movía, como que giraba; ya no era un dibujo, sino que tomaba 
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forma física y se acercaba y se alejaba de mí, como si me llamase... Fue muy 

emocionante y me pregunto si a todo el mundo le pasa lo mismo, porque eso 

es lo que me ha sucedido y estoy muy sorprendida. Nunca me hubiera 

imaginado vivir algo así. Bueno, Pedro, gracias por darme paso. Adelante, 

cuenta tu experiencia. 

Permanece unos instantes en silencio, como ordenando sus ideas y 

comienza a hablar: 

—Pues yo no tengo palabras, porque ha sido algo inexplicable… 

Primero me costó clavar la vista en el centro del sello, pero no quise 

rendirme y conseguí fijarla—, igual que tú, Sara.  

En un instante, siento como si algo me absorbiera en un movimiento 

de tirabuzón, en espiral. Una especie de vértigo me invade por momentos y 

me siento extraño. Enseguida todo se calma y me veo en un alto, como en un 

montículo desde el cual podía divisar ante mí, una resplandeciente luz nunca 

observada. Era una luz evanescente, muy clara, diáfana que alumbraba 

intensamente, pero no hacía daño a la vista. 

Yo observaba atentamente y veía desde mi atalaya una especie de 

poblado con casitas muy blancas, todas bajas, sin tejado, todas con terraza 

sobre la casa. Las personas que veía iban vestidas con túnicas blancas hasta 

los pies y se saludaban con mucho cariño. No sé si hablaban entre sí o se 

comunicaban con el pensamiento, porque escuché la voz de alguien que 

habló y en ese momento me encontré aquí. 

La experiencia vivida por Luis dejó a todos boquiabiertos. 

Indudablemente se había extrapolado a otra dimensión, a otro mundo tal vez 

paralelo…  

Luis siguió diciendo: —Tenéis mucha razón cuando decís que lo que 

enseña y vale es la propia experiencia, porque lo que yo he vivido hace un 

instante nadie me lo puede rebatir. Ya sé que esta realidad en la que vivimos 

es simplemente una burda realidad, una escuela de aprendizaje, un teatro; y 

nosotros, los actores del mismo que aprendemos gracias a las vivencias que 
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tenemos, las cuales nos ayudan a abrir la consciencia y a modificar el 

pensamiento… 

Ahora sé que existen otros mundos, otras realidades y yo anhelo 

caminar hacia esa realidad, la verdadera Realidad, la Realidad del Amor, de la 

Hermandad, como nos dice Noiwanak en el mantra. Gracias a todos, 

hermanos y hermanas por su paciencia, por su acogida, por su tolerancia y 

por tantas cosas… Gracias por habernos introducido en esta hermosa 

filosofía, faro y guía de Tseyor. Bendiciones. 

—Gracias a vosotros que nos habéis regalado la inmensa felicidad de 

entregaros una pequeña parte del Mensaje Cósmico Crístico traído por 

nuestros hermanos mayores desde las estrellas y que al parecer ha calado 

hondo en vuestros corazones.  

Sigamos caminando todos juntos hacia la Realidad de los Mundos, 

amados hermanos y hermanas y que el Cristo Cósmico guíe nuestras mentes 

y corazones.    

 

Bibliografía  

Como complemento de este Curso holístico de Tseyor se recomienda 
encarecidamente, la lectura de la siguiente monografía: Los guías estelares.  

 

Obras de consulta                                                                                                                             

Glosario terminológico de Tseyor.                                                                                  
Cuentos de Tseyor.                                                                                                    
Meditaciones y talleres de los Hermanos Mayores.                                                    
Símbolos del Puzle Holográfico Cuántico.                                                                     
Claves para el despertar.                                                                                                             
El autodescubrimiento.                                                                                                           
El ego. La transmutación de nuestro yo tridimensional.                                                        
La autoobservación.                                                                                                                
El camino de la libertad. 
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            El proyecto para la elaboración de este libro fue encomendado a 
doce Muul Águilas GTI por la Confederación de Mundos Habitados de la 
Galaxia. La labor se inició —siempre guiados por nuestro tutor Rasbek—
siguiendo un inspirado esquema de contenidos que fueron siendo 
desarrollados bajo su tutela.  
            Ha sido un magnífico trabajo de equipo, aportando todos y cada 
uno su opinión y participación mediante el diálogo, debates y propuestas 
que nos han llevado a comprender y experimentar que un claro y común 
objetivo, una unión de voluntades, lleva al fortalecimiento de la unidad y 
la hermandad. Este es el fruto de esa unidad: el Nuevo Curso Holístico de 
Tseyor, Las Doce Esferas del Universo.  

 

 

Relación de personas que han trabajado en la realización de esta obra 

Tutor del equipo: Rasbek.  

Equipo Los Doce del Curso: Apuesto que Sí La Pm, Canal Radial Pm, 
Castaño, Claro Apresúrate La Pm, Dadora de Paz Pm, Escampada Libre La Pm, 
Especial de Luz La Pm, Liceo, Mahón Pm, Pigmalión, Puente, Sala (12 
personas) 

Colaboradores: Al Volante Pm, Andando Pm, Arán Valles Pm, 

Benéfica Amor Pm, Capricho Sublime La Pm, Corazón, En Paro La Pm, En Su 

Busca La Pm, Ensimismado, Estado Pleno Pm, Foto Fiel Pm, Gallo que Piensa 

Pm, Ilusionista Blanco Pm, Noventa Pm, Papa, Plenitud, Ponlo en Marcha La 

Pm, Raudo, Sebas Pm, Sublime Decisión La Pm (20 personas) 

Total, 33             

Los Doce del Curso y los veinte cooperantes que han llevado a cabo 

esta obra, agradecen la colaboración y participación de toda el Ágora del 

Junantal.    
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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/ 

 

Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 04-04-2015. 

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 
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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.  

 

El Puzle Holográfico de Tseyor consta de 5.954 nombres simbólicos 

(Comunicado 770, 15-03-2016), 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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