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“Hay dos clases de hombres: los que 
hablan de la virtud y los que se limitan a 
tenerla.”   

 

       Antonio Machado  

       (Citado por Orsil) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ORSIL. EL HOMBRE LUMINOSO                                                                               GRUPO TSEYOR 5 

 
 
 
 
 
 
 

INDICE 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 

2. INTERVENCIONES DE ORSIL EN LAS COMUNICACIONES 
 
 
2.1. PRIMER MENSAJE DE ORSIL. COMUNICACIÓN V  

     
2.2. ORSIL PIDE SE LE ACEPTE EN EL GRUPO.  COMUNICACIÓN 69      

 
2.3. EL PUZLE HOLOGRÁFICO CUÁNTICO. COMUNICACIÓN 70       

 
2.4. PREPARACIÓN PARA EL DÉCIMO PLIEGO. COMUNICACIÓN 136    

 
2.5. TALLER CÓSMICO DE ORSIL Y ADONÁIS. COMUNICACIÓN 157     

 
2.6. DESPEDIDA DE ORSIL. COMUNICACIÓN 245  
 
3. CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ORSIL. EL HOMBRE LUMINOSO                                                                               GRUPO TSEYOR 6 

 
 

Retrato de Orsil pintado por Puente 
 
 
 
 



  ORSIL. EL HOMBRE LUMINOSO                                                                               GRUPO TSEYOR 7 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
  Orsil es un ser humano de cuerpo luminoso, procedente de Albus, 
un pequeño planeta de luz cristalina en la constelación de Orión.  

En principio parecía ser que Orsil no pertenecía al equipo de 
Shilcars, pero fue invitado por la Confederación para que participara 
temporalmente en el mismo, con el fin de instruirnos, casi siempre en la 
adimensionalidad, sobre temas de energía y sobre las propiedades de la 
micropartícula.   

Así lo ha hecho durante varios años de nuestro tiempo. Y una vez 
cumplida su labor se ha despedido del grupo, para seguir trabajando en 
planetas que como el nuestro están en el proceso del salto cuántico.  

Ha intervenido en las comunicaciones interdimensionales en seis 
ocasiones.  

La primera vez, en 2004, nos habló del proceso de transformación 
social y vibratoria que está sufriendo el planeta, nos anunció la crisis 
económica que padecemos y auguró que nada que no esté fundado en la 
energía amorosa y transparente del cosmos puede mantenerse en nuestro 
mundo.  

En la segunda ocasión, en 2006, se presentó como un ser humano 
luminoso del planeta Albus, que había aceptado la invitación que le habían 
hecho para participar en las tareas de este grupo.  

A partir de aquí ha participado en los principales eventos del grupo, 
como por ejemplo en la conformación del Puzle Holográfico Cuántico, en 
2006. Nos anunció que este puzle acabaría fundiéndose en una esfera 
luminosa que englobaría a todos los símbolos: la esfera de la unidad y el 
amor.  

Más tarde ha estado participando en las tareas relacionadas con el 
Décimo Pliego. En este sentido nos hizo un taller de rescate adimensional 
para traer a nuestra consciencia la experiencia vivida en Lanzarote en el 
Solsticio de verano de 2007.  
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Su siguiente intervención ha sido la realización de un taller cósmico, 
junto con Aium-Om en el que creamos una réplica etérica de nuestro 
cuerpo físico para purificarlo y elevar su vibración. 

Mientras tanto seguía en la nave Tseyor instruyéndonos sobre los 
viajes por el cosmos y el uso de la micropartícula.  

La última intervención en las comunicaciones interdimensionales ha 
sido la de su despedida, inesperada y sorprendente, al menos en este 
plano.  

Pero aceptamos de buen grado los motivos de la misma, 
consistentes en ayudar a otros planetas similares al nuestro. Y sobre todo 
agradecemos de una manera profunda, sincera y amorosa la labor que ha 
realizado con todos nosotros. Por ello bendecimos su persona y le 
agradecemos también su ofrecimiento para que contemos con él siempre 
que sea precisa su intervención.   

La presente monografía recoge fielmente sus intervenciones para 
que tengamos en cuenta su mensaje y su trabajo con nosotros.  
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2. INTERVENCIONES DE ORSIL EN LAS COMUNICACIONES  
 
2.1. PRIMER MENSAJE DE ORSIL  
 

COMUNICACIÓN V (8-10-2004) 
 

                                      
Amigos, hermanos, buenas noches. Soy ORSIL.  

Me han invitado a intervenir y, como buen colaborador, intervengo. 
Pero eso sí, nunca obligado y tan sólo por la necesidad de poder hallar vías 
de entendimiento entre ambas culturas.  

Es por eso que me brindo espontáneamente a vuestro servicio, y 
espero que en próximas ocasiones podamos debatir y aclarar cuestiones 
tales como las de la importancia de estos momentos y las circunstancias 
por las que el mundo atraviesa. Así como argumentos, conceptos e ideas 
que puedan clarificar el camino hacia la ascensión. 

Ascensión, en un grado evolutivo tal, que nos permita 
individualizarnos y a la vez independizarnos de las coordenadas 
tridimensionales en un punto determinado, cual es, en el de la libre 
elección de nuestro camino o andadura.  

Y, por demás, la necesidad de aprehender profundamente todas 
aquellas cuestiones que no acaban de cuajar en el espejo 
multidimensional, en el que estamos todos involucrados y a la vez 
servimos.  

Es por eso que, esporádicamente, voy a intervenir y, como digo, no 
por obligación sino por respeto y amor hacia todo este universo fractal. 
Que nos une y permite, a través de la reciprocidad del pensamiento, 
añadir cotas de amor y sabiduría que pueden llevar a cabo una 
transformación de nuestras estructuras mentales.  

Así, tanto es el anhelo de superación, que vamos a ir suministrando 
información adecuada para que vuestros objetivos y realidades se 
cumplan. A través siempre de un proceso delimitado en función de 
vuestra adaptabilidad y asunción de conocimiento. Y con miras a una 
apertura mental que pueda llevar a cabo un proceso de transformación y 
cambio que, sin duda alguna, todos esperamos que se produzca. 
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1. LA SITUACIÓN MUNDIAL ATRAVIESA UN MOMENTO CRÍTICO 

En un primer momento, podríamos significar que la situación mundial 
está atravesando un período crítico y a la vez regenerador. Es por ello que 
habremos de tomar nota, muy buena nota, de los acontecimientos que se 
van produciendo. 

Sin embargo, no solamente van a cambiar a nuestro alrededor 
estructuras sociales, políticas, económicas, e incluso religiosas, sino 
también el pensamiento. Un cambio en el que los verdaderos valores se 
transparenten cual espejo reconciliador y a la vez multiplicador de 
actitudes y acciones.  

Eso quiere decir que por medio de las dificultades con las que nos 
encontremos a partir de ahora, y van a ser muchas, y aunque en algunos 
momentos el proceso aparezca de un claro oscuro, más bien oscuro y 
difuso, ello nos ha de permitir aún más la elaboración de ideas que 
aceleren el paso hacia la apertura de nuevos pensamientos y 
sentimientos.  

Es duro hablar de un conjunto de situaciones que cada vez serán más 
críticas en este planeta. Críticas, porque la aceleración egoica hace 
estragos en múltiples y diversas capitalidades sociales y económicas. 
Pudiendo llevar al traste  una verdadera asunción de responsabilidades 
hacia un proceso de regeneración cromosómica y adeneística de índole 
espiritual.  

Así, las dificultades van a ir in crescendo y, con ello, la asunción de 
responsabilidades producirse de forma inquietante, en un sentido de 
transformación, pero no deteniendo dicho proceso de cambio.  

Y, en un sentido más estricto, vamos a comprender el porqué se 
suceden determinadas casuísticas que procuran un desenvolvimiento 
egoico erróneo.  

Sin embargo, el proceso ha de llevarnos a la conclusión de que la 
situación ambivalente o dual con la que el hombre hace frente a sus 
responsabilidades, se produce por un desarrollo únicamente mental y 
nunca por un proceso de asimilación intelectual. 

El desarrollo técnico y científico va a procurar un amplio horizonte de 
expectativas solamente asequible para aquellas mentes que hayan 
comprendido verdaderamente el valor fundamental del cambio.  

Por lo tanto, si bien el desarrollo tecnológico nos va a ayudar en la 
consecución de nuestros objetivos, no a coadyuvar plenamente en el 
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desarrollo de los mismos. Porque en sí mismos no tienen otra aceptación 
que la simple referencia. 

Amigos míos, tened presente que este cambio  tanto cósmico y 
planetario como físico, se va a producir de forma escalonada pero 
progresiva y cada vez con más dureza en un sentido de territorialidad. 

 

2. SE ESTÁN GESTANDO PROCESOS DE CAMBIO TRASCENDENTAL 

Los valores económicos con los que ahora mismo nos enfrentamos, 
valoramos e interpretamos, van a perecer en un pozo sin fondo. 
Precisamente porque su valor es auténticamente falso, ficticio. Sin 
autoridad propia como para poder interpretar un sentido de vida correcto 
y objetivo.  

Los valores en los que se cimienta en la actualidad esta sociedad 
capitalista: económica, social, religiosa y artísticamente incluso, van a 
desenvolverse o girar bajo la órbita de un proceso objetivo. Y, por lo tanto, 
engullir o eliminar todos aquellos procesos erróneos o falsos, 
semiauténticos o semiverdaderos. Esto quiere decir que la verdad deberá 
resplandecer en todo momento, y sus conceptos y objetivos tendrán que 
ser muy claros. 

Es por eso que en el planeta, ahora, en estos momentos, se están 
gestando ciertos procesos de cambio trascendental. La mente humana 
habrá de absorber dichos requerimientos y acceder a un proceso mucho 
mayor de comprensión.  

En caso contrario, la malversación de energías, debido a una 
secuencia errónea que marcará un hito en el desenvolvimiento humano y 
social a un nivel psicológico, hará que las mentes se vean engullidas por 
una fuerte presión, sucumbiendo en ese proceso de auto-regeneración. 

 

3. SERÁ PRECISO UN DESARROLLO INTELECTUAL SUPERIOR 

En el desarrollo humano deberá prevalecer ante todo la perspectiva 
de un desarrollo psicológico trascendental. Por lo que  evitaremos todo 
proceso intelectual que ayude o coadyuve a una asimilación de ideas y 
conceptos puramente intelectuales, y habremos de dar paso a un proceso 
intelectual superior. 

¿Debido a qué se cree que va a ser preciso este desarrollo 
intelectual superior? Sencillamente por una cuestión de supervivencia. 
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Nuestra mente, psicológicamente hablando, va a consolidar unos 
objetivos y éstos deben coronarse a través de la comprensión profunda.  

En realidad el proceso racional habitual quedará invalidado para la 
consecución de objetivos ordinarios, que ello significa un desarrollo 
anómalo de la política vivencial habitual. Por lo que se crearán nuevos 
esquemas de pensamiento. 

Todo ello es lógico que se produzca a través de un fuerte rechazo de 
las estructuras sociales, económicas, políticas, religiosas... Y esto es un 
handicap con el que habremos de actuar de una forma políticamente 
correcta y socialmente aceptable. 

Políticamente habremos de prevalecer en un espacio social al cual 
pertenecemos y cumplir con ciertos requisitos. Pero, socialmente 
hablando, habremos de enderezar nuestra trayectoria vivencial hacia un 
camino de espiritualidad. Claro, esto es muy difícil precisamente por las 
fuertes ataduras sociales que impregnan nuestra psicología, y ahí está el 
doble efecto y la consecución y final feliz, o no, de nuestros objetivos.  

Sabremos desprendernos de todas aquellas facetas físicas y 
mentales que nos priven de un verdadero y esclarecedor motivo 
existencial.  

Sabremos valorar equitativamente cuál es nuestro grado de 
responsabilidad y de aportación social, y también comprender qué grado 
es el que nos incumbe como seres humanos, y al nivel al que debemos 
pertenecer de pleno derecho. 

No se trata de magnificar la cuestión y permanecer en un estado de 
ostracismo, y por el simple hecho de pertenecer a una raza humana en la 
que existen ciertos valores sociales que debemos respetar, sino que 
también debemos respetar nuestro propio y libre albedrío y saber en todo 
momento direccionar nuestra nave mental hacia objetivos clarificadores 
de libertad y evolución.  

Y ello significa saber desprendernos de todas aquellas ataduras que 
imposibiliten o vayan a imposibilitar, de algún modo, el esclarecimiento 
del camino espiritual que por derecho humano nos corresponde. 

4. CELEBRAREMOS UN CONCILIO ECUMÉNICO CON LA CONFEDERACIÓN 

Entonces, después de este breve preámbulo, y en el que acepto y 
aceptaré siempre vuestra opinión y además aprovecharé, si cabe, para 
ampliar cualquier cuestión, si es éste vuestro deseo, permitidme 
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finalmente que os diga que estamos próximos a celebrar un concilio 
ecuménico con miembros de la Confederación.  

Esto significa que miembros del grupo Tseyor, en este caso los 
miembros fijos y particularmente adscritos al movimiento, estarán 
dispuestos a familiarizarse con otros miembros de la Confederación, 
digamos Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. 

Por ello, y para seguir adecuadamente con este proceso de 
transformación y cambio, y al objeto de facilitar a todos la 
correspondiente información al uso, es por lo que os pedimos empecéis a 
plantearos mentalmente la posibilidad de que podamos traspasar en 
vuestra psicología determinados esquemas mentales.  

No vamos a entrar en rodeos, ni a ofrecer figuraciones mentales 
que puedan llevar a ciertas confusiones o subjetivismos. Simplemente 
pretendemos llenar un vacío, hasta ahora inexistente de claridad, y 
participaros de este conocimiento universal que a todos nos une.  

Por supuesto es una relación conductual que va a permitir 
confirmaros, de una forma clara y concisa, cuáles son vuestros objetivos. 
Porque vuestros objetivos han sido dispuestos de antemano y, por una 
cuestión de tiempo, aún no los habéis cumplimentado adecuadamente en 
vuestro nivel consciente.  

 

5. DOS FINALIDADES DE UN MISMO OBJETIVO 

Es importante que los demás se enteren de nuestros objetivos 
porque en realidad nada vamos a ocultar al público en general. No se trata 
de que los demás desconozcan nuestros pasos o fines. Que solo pretenden 
clarificar un entorno y el debido encauzamiento hacia una realidad 
circunstancial muy diferente a la actual. 

Por tanto, todo lo que sea informar, y publicar si es preciso, será 
bueno si en ello utilizamos adecuadamente argumentos como los que más 
o menos venimos anunciando. 

Es por ello que os invito a que prosigáis en vuestras investigaciones 
y trabajos de divulgación, y en hacer posible que esta rueda de amigos 
crezca hasta donde las posibilidades del grupo lo sean o hagan posible. 

Entonces, es posible compartir dos finalidades en un mismo 
objetivo: la clarificación de conceptos al nivel de conversaciones 
interdimensionales y que ello logre hacer posible el que muchos otros 
compañeros, hermanos, puedan participar y vibrar en esa misma sintonía 
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y, además, con un objetivo pleno de amor con el que proseguir en el 
entendimiento, divulgación, y participación en aquellas materias de ese 
gran conjunto armónico. Y en el que figura ante todo el desarrollo del 
pensamiento y su perfección. 
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2.2. ORSIL PIDE SE LE ACEPTE EN EL GRUPO  
 
       COMUNICACIÓN 69 (17-3-2006) 
 
                                     

Amigos, hermanos terrícolas, buenas noches, buenas tardes, buenos 
días a todos.  

Mi nombre es Orsil. Resido en la constelación de Orión. En un 
pequeño planeta al que denominamos con un nombre parecido a lo que 
conocéis como diamante. Este planeta es, pues, un pequeño diamante 
solitario en un rincón del cosmos, pero muy brillante, hermoso. Estamos 
allí, mi civilización, desde hace millones de millones de años solares.  

Nuestra conformación es básicamente exacta a la vuestra, pues 
como todos podemos saber estamos formados por el mismo ADN, por la 
misma molécula creativa. Si bien nuestra morfología es bastante 
diferente. Nuestros cuerpos son transparentes, más bien invisibles a 
ciertas presencias o gamas de colores. Y eso es debido a la cristalización 
de la luz de nuestro planeta.1  

Vivimos precisamente de la radiación de colores que conforma el 
espectro lumínico, producido precisamente por la conformación 
planetaria. Así que nuestro alimento podríamos decir que son los rayos de 
nuestro propio planeta.  

Así que también puedo contestar a nuestra amiga y entrañable 
compañera diciéndole que si utiliza su conocimiento para transmitir la 
idea de la fuerza epicéntrica y regeneradora y cocreadora del rayo 
lumínico, si utiliza, como digo esa inteligencia trascendental, su intuición, 
su buen hacer y su gran bondad, no habrá barreras para impedir que 
pregone y aleccione en lo posible, y sin limitación alguna, acerca de los 
beneficiosos efectos que pueda producir la luz en este sentido.  

 

                                                 
1 La cristalización de la luz, en nuestro planeta, genera unos importantes efectos en las plantas, 
por ejemplo en el poder curativo de la sábila o aloe. Se sabe que la sábila se alimenta 
directamente de los rayos ultrasensibles del sol, de la sustancia cristónica del sol. Los cristales 
vienen a ser la cristalización de la luz astral del sol. 

 
 



  ORSIL. EL HOMBRE LUMINOSO                                                                               GRUPO TSEYOR 16 

Me voy a despedir, pero antes agradecer a mi superior Shilcars esta 
entrañable conversación con vosotros. Le agradezco de todo corazón que 
me haya brindado esta oportunidad. Y solo me resta pediros, muy 
humildemente, que me aceptéis en vuestro grupo, porque ciertamente 
necesito aprender, y de vosotros voy a aprender muchísimo.  

Amigos, hermanos queridos, hasta una próxima ocasión.  
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2.3.  EL PUZLE HOLOGRÁFICO CUÁNTICO  
 
       COMUNICACIÓN 70 (24-3-2006) 

 
 
1. ESTOY AQUÍ, EN LA MENTE DE CADA UNO DE VOSOTROS 

Personas terrícolas, buenas noches, buenas tardes, buenos días, en 
vuestro estado. Y al mismo tiempo os deseo, en ese mismo estado y en 
ese mismo punto de la mente, mucha paz, equilibrio y armonía.  

Tal vez os preguntéis dónde estoy. Ahora, en estos precisos 
momentos, estoy en la mente de todos cada uno de vosotros. Y esto, que 
puede parecer una fina ironía, es en cambio una gran realidad: estamos 
aquí todos unidos por el pensamiento.  

 

2. SOIS PENSAMIENTO AL IGUAL QUE YO 

En el mundo tridimensional, vosotros, aquí y ahora, os imagináis 
que estáis sobre el planeta, pero en el fondo estáis flotando en el 
universo. Y estáis sin materia, sin nada. Y no sois nada. Sois pensamiento 
al igual que yo.  

Por eso, estas bases que nos sustentan de tipo material, físico, son 
tan sólo una ilusión, porque a través del componente de la materia no hay 
nada. No hallaremos nunca nada porque en realidad todo es energía, y esa 
energía es nada y todo a la vez.  

Por eso, cuando algunos nos comentáis o comentáis entre vosotros 
también, que establecéis contacto con seres de luz, y los apodáis con el 
nombre de vuestros santos o seres divinos, únicamente puedo deciros que 
cuando así lo hacéis o designáis, ello es sólo pura elucubración de los 
sentidos.  

 

3. LOS SERES DIVINOS SON SERES HUMANOS CONFORMADOS DE LUZ 

Los seres divinos no existen. Existe sí, algo divino, algo absoluto que 
escapa a nuestra concepción, a nuestra imaginación. Y todo lo demás, que 
no digo que no exista en vuestras mentes y vibración, no son seres de luz 
divinos, sino simple y llanamente seres humanos hechos y conformados 
de luz.  
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Por eso, y aunque mi forma física sea lumínica, no soy en cambio 
ningún ser divino. Soy un ser imperfecto al igual que todos vosotros, o tal 
vez mucho más. Pero de divino nada, amigos, hermanos. 

Mi conformación morfológica está hecha a base de luz porque mi 
planeta así me alimenta y alimenta a nuestra civilización, tal y como ya 
comentamos, pero mi forma no es más que una réplica. Nuestra imagen 
no deja de ser más que una pura y burda réplica en un mundo de 
manifestación. 

 

3. CADA SÍMBOLO TIENE UN SIGNIFICADO INTRÍNSECO 

En otro orden de cosas, quería comentaros también el tema de los 
símbolos que se dieron en la pasada iniciación del Curso de transmisión de 
energías. Esos nombres, dados a cada uno de vosotros, no lo han sido por 
azar. Cada uno tiene un significado intrínseco y, descubriéndolo, 
investigándolo, os dará respuestas a todos y a cada uno de vosotros.  

En mi caso personal no puedo aclarar significados, tan sólo sugerir 
significados. Porque es una labor vuestra de esfuerzo, de estudio. Es un 
trabajo evolutivo, es un trabajo de conjunción.  

 

4. TODOS ESTOS SÍMBOLOS DESAPARECERÁN PARA FORMAR UNO SOLO 

Aunque imaginad que en un momento dado tenéis todos los 
símbolos especificados y designados y aclarados. Imaginad, pues, esa gran 
esfera con todos esos símbolos abiertos de par en par, desprendiendo luz 
a su alrededor. Todos esos símbolos desaparecerán para formar uno solo. 
Y eso, amigos míos, es solamente una imagen virtual, pero qué importante 
es esa imagen. 

Así que cada uno de vosotros tiene un símbolo, le guste o no. Mejor 
dicho, le guste o no a vuestro ego. Porque en la creación no hay nada feo, 
ni malo, ni extraño, porque en la creación manifestada todo es y todo 
tiene su razón de ser. Si estamos hablando de hermandad, quiere decir 
que la unión es lo que importa. 

Y, ¿a qué viene tanto símbolo, tanto nombre y tanta iniciación? 
Bueno, en un aspecto práctico ello significa que a través de los nombres 
que se han dado y que se darán en las próximas iniciaciones, formaremos 
un gran puzle  que deberemos catalogar, montar, ajustar sus piezas, y esto 
trae una labor de dedicación y de entusiasmo también.  
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Si realmente os aplicáis en la labor con ilusión, entusiasmo y alegría, 
veréis que el juego del puzle holográfico es una gran distracción, es un 
gran juego. Es un gran juego trascendental.  

 

5. CADA SÍMBOLO SERVIRÁ PARA IR DESGAJANDO EL CALENDARIO DE 
INTERPRETACIONES 

Pero hay más, amigos míos, y es que de lo que se trata es de que se 
genere el mayor número posible de símbolos. Porque cada símbolo va a 
servir para que mis compañeros, cuyo principal es mi hermano Shilcars, 
puedan ir desgajando hoja a hoja ese calendario perpetuo de 
interpretaciones exotéricas y esotéricas.  

Con la necesidad de interpretación, nos vais a obligar y a pedir que 
os clarifiquemos algunas circunstancias. Y como que el abanico de 
nombres y símbolos será tan dispar, y tan exhaustivo, al menos al nivel en 
el que la frecuencia vibratoria de Tseyor está funcionando, eso obligará a 
mis hermanos a intervenir. Y claro, ante la solicitud no podremos demorar 
por más tiempo sus respuestas.  

E imaginaros qué cantidad de respuestas a vuestras preguntas se 
van a generar. Hablaremos de ciencia, de religión, de arte, de mecánica 
ondulatoria en física cuántica, de teletransportación, de abducción, de 
medicina también y, por supuesto, de las adicciones. De todo cuanto 
conforma ese puzle holográfico.  

 

6. A TODOS LOS SÍMBOLOS DAREMOS NUESTRA RESPUESTA 

A todos los símbolos daremos nuestra respuesta, nuestra respuesta 
subjetiva, claro está, pero intentaremos que sea lo más aproximada 
posible a la comprensión de vuestras mentes.  

Esto verdaderamente amigos sí que va a ser un gran juego, un 
divertido juego de aprendizaje, pero vamos a evitar la intelectualidad. No 
vamos a daros fórmulas matemáticas hasta que vuestro pensamiento esté 
a la altura de recibirlas, pero sí os vamos a dar pistas, muchas pistas, para 
que podáis conjugar todos vuestros planteamientos.  

Os aseguro que esto va a ser una universidad del puzle holográfico 
cuántico, del “saber” entre comillas, pero en realidad va a ser un gran 
juego en el que todos vamos a intervenir. Y algunos nos vamos a mojar, 
pero lo haremos con gusto, y nos responsabilizaremos de nuestros actos 
con la responsabilidad que merecen vuestras personas.  
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Y aquellas preguntas o accesos a puntos a los que no podáis acudir, 
y que nosotros comprendamos que no es el momento a dichas preguntas, 
omitiremos su respuesta. Que esto no quiere decir que sea 
indefinidamente.  

 

7. PREPARAD ESE TABLERO PARA QUE PODAMOS JUGAR 

Por lo tanto, amigos, ahora el juego está en vuestro campo. 
Preparad ese tablero para que a continuación podamos intervenir y jugar 
como digo todos, pero con hermandad, y sobre todo con amistad, pero 
sobre todo con alegría y mucho optimismo. Porque vienen tiempos de 
aprender jugando.  

Bien, por esta noche nada más. En nombre de mi hermano Shilcars y 
el mío propio os deseo un feliz descanso, un buen avituallamiento, paz, 
sobre todo paz en vuestro interior, y que el mundo, este mundo de 
manifestación, os colme de bendiciones, junto a la mía propia.   
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2.4. PREPARACIÓN PARA EL DÉCIMO PLIEGO  
 
       COMUNICACIÓN 136 (29-6-2007) 

                
 

Queridos, amados, soy Orsil, de la constelación de Orión, 
concretamente del planeta Albus. Pequeño planeta, reluciente planeta. 
Lumínico planeta que hace que todos sus habitantes nos transparentemos 
y únicamente nos alimentemos de su propia luz.  

Se me ha encomendado que inicie esa nueva etapa de preparación 
para el Décimo Pliego.  

Tendréis tiempo suficiente para documentaros. Las palabras de 
Shilcars, mi maestro, y las de mi compañero Aumnor, van enriqueciendo 
vuestro intelecto a un nivel muy profundo. Tanto, que modifican 
estructuras adeneísticas y cromosómicas poco a poco, lentamente.  

A través de la extrapolación del pensamiento de ellos, de su 
vibración, vais sumando grados en vibración. Una vibración que nada tiene 
que ver con el efecto del electromagnetismo, sino con una vibración 
trascendental. Con la cual se van asemejando vuestras frecuencias y 
unificando, a través de la hermandad. En un solo instrumento propagador 
y receptor al mismo tiempo de sustancia podríamos decirlo así, crística, y 
que va a permitir el salto cuántico sin ningún desajuste.  

 

1. SOMOS PRUDENTES 

Somos prudentes en nuestras apreciaciones precisamente porque 
vuestra mente es frágil y no permite excesos. Excesos que pueden 
asemejarse al proceso de esquizofrenia, y esto vamos a evitarlo. Por eso 
no damos todas las herramientas de golpe. Las vamos insuflando poco a 
poco en función del grado vibratorio. Ese grado vibratorio o vibración de 
la que antes he hablado.  

Y sí. Poco a poco se va caracterizando un cuerpo energético, un 
egrégor, que va permitiendo a su vez que este conjunto armónico, cada 
vez más elevado, acepte de buen grado esas nuevas resonancias. Y en ello 
estamos.  
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2. EL COMIENZO DE UNA ETAPA 

La semana pasada dio comienzo una etapa. Y lo hizo en un lugar 
muy especial, y específico también2. Por cuanto es un punto energético 
que enlaza con el corazón mismo de vuestro planeta. En el punto exacto 
donde la antigua raza atlante sembró su paréntesis, estimulándose hacia 
lo que es hoy una nueva configuración de atlantes.  

Atlantes que a través de la transmutación han conseguido 
equilibrarse y equipararse, y estar a punto de coadyuvar a la consumación 
de este acto cósmico para seguir infinitamente adelante en dicho proceso.  

 

3. NOS HUBIESE GUSTADO QUE PRESENCIARAIS EL SALUDO DE LOS H1 

La semana pasada, pues, dio comienzo esta nueva etapa. Puede que 
nos hubiese gustado, en ese mismo lugar, haber podido presenciar el 
saludo directo de los hermanos que tenéis más al alcance, los H1. Hubiese 
sido un espectáculo bonito, hermoso, de hermandad y, al mismo tiempo, 
el haber tenido, dichos hermanos, la oportunidad de daros la bienvenida a 
este nuevo nivel. Pero no fue así.  

Nosotros respetamos vuestras costumbres, vuestros ritos, vuestro 
hábitat, y entendimos que no podíamos interferir en ellos. Había de ser 
una razón muy clara y diáfana, y muy directa, el hecho que de vosotros 
mismos hubiese nacido esa necesidad de ampliar el estado de unión y 
hermandad, y hacerlo coincidir con el día, la hora del Solsticio, en el que 
en dicho lugar se confabulaban energías trascendentales. Muy profundas.  

Y nos habría gustado que estuvierais atentos a las evoluciones de 
nuestros hermanos en el cielo, que para eso estaban. Para agradeceros el 
esfuerzo y la ayuda que estáis dando a todo el cosmos, inclusive a ellos 
mismos también.  

 

4. HOY INTENTAREMOS SITUARNOS EN ESE PUNTO 

Aunque como estamos en un mundo en el que no existe espacio-
tiempo, y por lo tanto poder rememorar cualquier circunstancia, hoy 
intentaremos situarnos en ese punto, para que al menos vuestras mentes, 
a un nivel si cabe subconsciente, puedan recibir dicho impacto. Porque en 
el fondo lo que hacemos es traspasarnos vibración y, en el fondo también, 

                                                 
2 Isla de Lanzarote, en las Islas Canarias (España) 
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lo que interesa es eso. Aunque la mente se obstine en creer solamente 
aquello que ve, y es lógico que así sea.  

En todo este proceso vamos a ir andando poco a poco, pero 
firmemente, en la consecución de unos objetivos que van a permitir a 
vuestras mentes, tarde o temprano, liberarse de un modo espectacular. Y 
al liberarse irán comprendiendo, asumiendo y transmutando.  

Estáis ya en ese punto álgido, dulce, en el que poder transportaros 
hacia la realidad. De la que en ningún momento habéis abandonado su 
aposento pero que vuestra mente lo ha querido así, y aislado 
expresamente.  

Hoy, pues, vamos a hacer un pequeño ejercicio de extrapolación, y 
nada más adecuado que pediros creáis siempre en aquello que 
experimentéis. Es importante tenerlo presente, mis palabras sirven de 
muy poco. Lo importante es vuestra propia experimentación.  

No os creáis nada de lo que os diga, experimentadlo, tomadlo como 
una referencia nada más. Aunque cuando lo experimentéis, vais a daros 
cuenta mucho más, de la realidad de lo que estoy diciendo.  

Este es un proceso de creencia pero no dogmática, sino basada en la 
propia experimentación. Vamos, pues, a proceder a una extrapolación 
pero esta vez a través de un rescate adimensional.  

Vamos a situarnos en ese momento del Solsticio del que hemos 
hablado. Porque allí se movieron muchas energías y sin duda alguna están 
modificando vuestro pensamiento.     

Tranquilidad. No pasa nada. Estáis en una zona rica en matices 
espirituales. Nada debéis temer por cuanto lo único que vais a procurar es 
establecer alguna que otra conexión con vuestro propio pensamiento.  

Para eso tenéis en vuestro poder una magnífica herramienta, todos 
los que hasta este momento habéis tenido la oportunidad de recibirla, y es 
la piedra.  

Los que no dispongáis de la misma, sabed que en la nave 
interdimensional de Tseyor está allí la réplica genuina de vuestra piedra, 
por tanto, con vuestro pensamiento la podéis alcanzar y acariciar, y 
tenerla presente en dicho ejercicio.  

Dicha piedra, la vamos a considerar como una especie de trampolín 
que nos va a lanzar al universo.  

 



  ORSIL. EL HOMBRE LUMINOSO                                                                               GRUPO TSEYOR 24 

Y, en ese universo en el que todo está eternamente, vamos a pedir 
que nos represente el instante mismo del Solsticio y podamos observar 
qué sucedió en la entrada de esa nueva etapa, qué resurgió en nosotros a 
través de la reflexión profunda y trascendente, y cómo fuimos capaces 
todos de impregnar, con un gran amor, con una gran energía amorosa, lo 
que va a ser el primer punto de encuentro adimensional.  

Para ello podemos pensar en la piedra, con los ojos cerrados o 
abiertos, que para el caso es lo mismo. 

Vamos ahora a penetrar en el interior de la piedra. Se va acercando 
poco a poco hacia nosotros, hacia nuestra mente. Vemos su contorno. 
Sigue acercándose hacia nosotros. Penetramos en ella, en nuestra piedra. 
En nuestro universo, en nuestro micro-universo.  

En ese punto en el que estamos ahora o nos encontramos, no 
vemos nada, no hay nada. Si permanecemos con los ojos cerrados y en 
penumbra, lo veremos todo negro. Es tal como tiene que ser, negro y 
silencioso porque no hay nada. Aunque en esa nada podemos ir 
“observando” pequeñas partículas, pequeñas chispas que van de aquí 
para allá rápidamente.  

Tal vez podremos observar todo ello en este momento de 
transformación de nuestro pensamiento, ubicándolo en un punto 
concreto de nuestra psicología, de nuestra mente. Absorbidos como 
estamos plenamente por la benéfica acción de la piedra energetizada en 
Tseyor, en el Tiempo, Simbólico, Estelar del Yo en Retroalimentación. 
Piedra que nos está proporcionando un bagaje amplio de conocimiento.  

Estamos observando el acto. La comunión cósmica que juntos y en 
unión de pensamiento y hermandad llevamos a cabo como cocreadores 
del universo.  

Con nuestra gran fuerza energética y amorosa, impregnamos 
aquella zona como punto de unión crístico. Como puerta adimensional 
válida para establecer correspondencia directa con todo el universo.  

Allí podemos ver cómo se han dado cita infinidad de seres con el 
mismo anhelo de perfeccionamiento. Allí nos abrazamos todos y 
celebramos una gran convención.  

Vedlo, hermanos, aunque sea solamente con los ojos de la 
imaginación. Algunos lo podrán comprobar de una forma mucho más clara 
o diáfana, pero para el caso es igual. Creed en eso que estamos pensando 
porque va a repercutir en una gran transformación. Este es el objetivo: 
transformar, mejorar. Perfeccionar el pensamiento.  



  ORSIL. EL HOMBRE LUMINOSO                                                                               GRUPO TSEYOR 25 

 

5. RESCATE ADIMENSIONAL DEL ENCUENTRO 

Allí todos juntos celebramos comunión de pensamiento. Allí todos 
juntos nos amamos. Allí todos juntos nos queremos y brindamos por el 
éxito de la misión encomendada en su día. Allí nos damos cuenta, todos y 
cada uno de nosotros, qué va a ser de ese futuro que es ya un presente. 
Allí nos correspondemos exactamente con nuestras sociedades armónicas. 
Allí nos vemos viviendo y disfrutando, y amando. Allí van a suceder 
muchos acontecimientos, de hecho están sucediendo, y este es un primer 
punto.  

Reconoceros en ese gran puzle holográfico cuántico. Estableced 
correspondencia directa con vosotros mismos, con la realidad de vosotros 
mismos.  

Ved de lo que sois capaces cuando estáis en armonía y equilibrio.  

Ved que nada debéis temer.  

Ved cómo la energía corre a raudales, inundando todo el valle, toda 
la isla. Cómo la energía que habéis generado en el amor y con el amor se 
va expandiendo por todo el globo terráqueo.  

Ved como transmitís amor, como divulgáis vuestro pensamiento.  

Ved la fuerza de vuestro pensamiento.  

Ved de lo que sois capaces.  

Ved también como no hay ninguna barrera que os limite.  

Ved cómo os amáis.  

Ved el instante maravilloso que estáis viviendo, en el amor.  

Ved también como vais a superar todas las pruebas porque estáis 
empeñados en la hermandad, en la unión, y esto va a dar mucha fuerza al 
atlante.  

Ved como esa energía es indestructible, porque no es energía. 
Porque sencillamente y humildemente es amor. Eso es lo que sois, eso es 
lo que somos: Amor. Sin limitaciones. Ya no somos prisioneros de nosotros 
mismos. Somos libres para volar, para pensar, para evolucionar, porque 
no pensamos.  

Ved como eso es posible.  

Ved la comunión que estamos celebrando.  
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Ved cómo no hay diferencias en ninguno, sea del nivel que sea.  

Ved como todos somos Uno.  

Vuestro ADN recibiendo inputs, eso es maravilloso hermanos, eso os 
va a despertar poco a poco, eso os fortalecerá, os dará alas. Aunque tened 
en cuenta también que para que esas alas puedan haceros volar 
únicamente es preciso humildad. Sed humildes. Sed generosos.  

Vuestras constantes están controladas perfectamente, ya no estáis 
aquí solamente. Estáis unidos ahora en ese punto en el que vuestros 
cambios cromosómicos están irradiando factores universales. Nuevos 
arquetipos insuflando una nueva savia. La savia del atlante auténtico. 
Regenerado poco a poco, amigos. Lentamente, con mucha humildad, con 
mucha paciencia.  

Dad un vistazo más a vuestro entorno, mandadle mucho amor a 
todo, porque en ese momento podéis hacerlo. Y esa fuerza del amor hará 
que resuene en muchos otros corazones, en muchos otros seres de luz al 
igual que vosotros. Porque seres de luz sois. Luz auténtica, trascendente, 
pura, y eso se contagia, hermanos queridos.  

Podéis ir volviendo a vuestro estado normal.  

El hecho es que habremos estado extrapolando nuestro 
pensamiento, habremos profundizado en nuestra psiquis más profunda.  

Algunos tendréis muchas cosas que contar, sin duda alguna. Otros, 
podréis contarlo en días sucesivos porque van a ir apareciendo en vuestro 
pensamiento ideas, luces, chispas de reconocimiento, y todos por igual 
recordaréis enteramente, algún día no muy lejano en el tiempo, vuestra 
experiencia, vuestro trabajo realizado como co-creadores, como 
impulsores, como distribuidores.  

Como seres de luz que sois, lo recordaréis para siempre porque esa 
experiencia queda para siempre impregnada en todos los corazones de 
buena voluntad.  

Nada más, podéis volver a la normalidad, y eso sí, sonreíd. Sonreíd 
mucho. Porque aunque mi trabajo sea delicado, muy delicado, no por ello 
vosotros tenéis que estar con un semblante serio, sino al contrario, alegre, 
en pleno jolgorio. Nada más. 
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Cosmos 

 Quiero decir que estoy muy emocionada. He recibido muchísimos 
momentos de amor, y mi piedra me llevó a una playita de piedras, que 
creo que era un golfo, una playa llena de piedras, miles y miles de piedras, 
un lugar muy grande. Nos sacamos una foto. Éramos muchos, las piedritas 
que estábamos allí. Hemos vivido los tres días como si hubiésemos estado 
en una burbuja de amor.  

 

Sala 

 Mi experiencia al igual que la de Cosmos ha sido muy bella. He visto 
un lugar de piedras y palmeras. Ha sido una extrapolación mental muy 
bonita. Todavía estoy obnubilada.  

 

Rupestre 

 Me ha venido una melodía durante esta experiencia, ha sido muy 
vibrante, estoy emocionado. La letra era esta: “ayumadidu ayumadidu, 
ayumadidu didu didu”.  

 

Hexagrama  

Yo me emocioné con lo de que tenemos alas. 

 

Rojo  

A mi también me tomaron de la mano para despedirme y me 
dijeron, bienvenida a esta nueva etapa. 

 

Rosa Carne 

Al empezar mi extrapolación, quizás por lo del solsticio y el día, vi la 
pirámide de la serpiente emplumada. Quizás por eso me remonté a la 
pirámide primero. Luego me caí y al volver a entrar ya estaba en la isla, 
pensé que no podría. Sí, mucho amor y abrazos y festejo.  

 

Sirio de las Torres 

 Yo he experimentado que estábamos muchos en un lugar 
adimensional, como en un intervalo entre un trabajo y otro. Estábamos 
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charlando sobre la experiencia vivida en el viaje. Se percibían en el 
ambiente muchas ganas de trabajar, mucha armonía, mucho amor. Ha 
sido muy bonito. 

 

Xenageral  

Yo vi una isla llena de un colorido maravilloso, como si fuésemos 
familias tomadas de la mano, en un éxodo de felicidad increíble. 

 

Fernando Oca  

A mi me vino una imagen que tengo de los pies en la arena negra de 
Lanzarote, me vino muchas veces, y al final sentí como alguien me cogía 
de la mano, de una forma muy suave y amorosa.  

 

Marcel Sol  

Es que el viernes me levanté con ciertas ideas que me vinieron, y lo 
he plasmado en una conversación que tuve en otra sala, la grabación la he 
puesto en el foro, y se corresponde mucho con lo que ha dicho Orsil y 
Shilcars sobre frecuencias de luz, he alucinado.  

 

Camello 

 He tenido la sensación de que era un día muy especial, y que 
estábamos todos ahí, con toda certeza, aunque no lo veía. Y se confirmaba 
con el color azul, en círculos, que se movían. Veía a mucha gente, 
abrazados. Veía a otros H1 observando.  

 

6. EL GRADO DE SINTONÍA ALCANZADO 

Efectivamente un grado de sintonía relativamente aceptable. Por lo 
tanto, después de valorar vuestro nivel grupal, vuestra media grupal, 
deciros que continuaremos participando de esta comunión cósmica 
siempre que sea posible.  

 

7. LOS ATLANTES NO TENEMOS NINGUNA FORMA 

Bien, en ese aspecto tendremos que ir profundizando y, 
seguramente, progresivamente iremos abandonando la idea de las 
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formas. ¿Acaso creéis que vosotros tenéis forma?  

Tenéis acaso todas las formas, pero en realidad no tenemos ninguna 
forma los atlantes, los seres de luz, porque el espíritu no puede 
aprisionarse ni encerrarse en ningún lugar.  

Aunque para entendernos, y contestando a tu pregunta, te diré que 
éramos muchos los que estábamos allí disfrutando de este gran momento 
histórico universal. Y como es natural estaba todo el cosmos también.  

Es que en realidad estamos recibiendo vibración, música, luz…  

Pues efectivamente, en el mundo de las formas, en el mundo del 
pensamiento determinista, existirán las formas pero formas imaginarias. 
Son ficticias. En verdad no hay formas.  

No existen las formas en realidad. El ser humano, el atlante, el ser 
consciente, el cocreador y coparticipador en el holograma cósmico, el que 
piensa que piensa, no tiene forma, ¡cómo va a tener forma! Es solamente 
una manera de entendernos, aquí en este espacio tridimensional, en este 
espacio de manifestación, para relacionarnos, para emplear el tiempo y 
espacio, para transmutar. Para aprovechar la experiencia y fundirnos en 
común, en el mundo tridimensional, con los demás seres que no están a 
nuestro nivel conscienciativo, pero nada más.  

Amigos, hermanos, Orsil se despide. Agradezco enormemente la 
oportunidad que me habéis dado, lo mucho que he aprendido, y espero 
no dejaréis que pase tanto tiempo ausente de vuestra compañía en este 
espacio tridimensional.  

Sin otra cosa más que deciros, os digo ya finalmente que os amo. 
Orsil.  
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2.5. TALLER CÓSMICO DE ORSIL Y ADONÁIS  
 
        COMUNICACIÓN 157 (9-11-2007) 
 
 

Atlantes terrícolas, buenas tardes noches, soy Orsil, del planeta 
Albus. Y es un gran placer estar con todos vosotros. 

Hoy vamos a desarrollar un taller que servirá de prolegómeno para 
intensificar debidamente, más adelante por cierto, todo un proceso que 
nos ha de llevar a la transmutación plena.  

Es un hecho también que los tiempos nos van marcando unas 
determinadas pautas. Los tiempos que actualmente estáis viviendo aquí 
en este planeta Tierra.  

Hemos de reconocer que los tiempos van muy aprisa y los 
acontecimientos desarrollando rápidamente también. Produciéndose 
altercados, confusión, dispersión. Creando odio, inseguridad. Y 
remarcándose especialmente el miedo. Un miedo al futuro, lógico y 
natural porque así está planteado en esta 3D.  

Creemos que es el momento en que debemos actuar, nosotros los 
de la Confederación, dando algunas explicaciones y ayudando en este 
proceso para que alcancéis la debida autonomía, y por qué no la libertad 
también.  

Aprovecharemos el día de hoy para hacer una limpieza general, y al 
mismo tiempo para que la misma ayude a vuestras personas a clarificar 
esa dispersión, confusión. Incluso, también, a mejorar el rendimiento de 
vuestro cuerpo físico y mental a la vez.  

Para ello hemos preparado un pequeño taller, y usaremos como 
herramienta la piedra, vuestra piedra energetizada.   

Aquellos que no dispongan de dicha piedra que mentalmente se 
resitúen en la nave interdimensional de Tseyor y se imaginen que la 
recogen de la misma manteniéndola en sus manos. Que para el caso será 
lo mismo por cuanto estamos todos en unión y los campos 
morfogenéticos equilibran aquellas otras partes que también necesitan de 
la piedra.  

Así, con la piedra en la mano y en un estado de tranquilidad, de 
equilibrio, de armonía, sin ningún temor, pensaremos que la misma va a 
activar partes de nuestro organismo físico.  
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Y así como del primer aliento, como cuando el embrión se forma y 
pone en funcionamiento el corazón, así también el primer aliento de este 
primer taller de transmutación lo será a través del contacto con el 
corazón. Para que empiece a funcionar en un nuevo nivel de vibración, 
como parte de un acto de nacimiento cósmico.  

Pondremos la piedra al lado del corazón, indistintamente de la 
mano conque la sostengamos, no importa. Con la piedra junto al corazón 
para que nuestra réplica empiece a generar un doble etéreo y permita que 
al mismo tiempo se regenere todo el cuerpo físico y mental.  

Perdón… voy a dar paso a mi maestro Aium-Om.  

Queridos hermanos, soy Aium Om. Que a través de mi canal 
penetren las energías del infinito cosmos y os inunden plenamente de 
amor. Guardad silencio...  

Amados hermanos, beso vuestros pies, os mando mi bendición. 
Aium-Om.  

 

Orsil de nuevo. Vais a imaginar ahora que vuestro cuerpo está 
envuelto de un aura, todo vuestro cuerpo lo está. Está protegido. Nada 
puede destruirle. Únicamente el miedo y el temor, la desconfianza y la 
dispersión.  

Todo el cuerpo, pues, se está reunificando con vuestras infinitas 
réplicas, por tanto vuestro organismo se está transformando, elevando su 
vibración. Ya no es tan denso. Este es un proceso que puede durar incluso 
algunos meses, pero ahí está la energía haciendo su trabajo.  

Ahora todos estamos íntimamente unidos, y el aura se extrapola 
hacia nuestros compañeros, a todos los de la sala, a todos los de Tseyor, a 
todo el mundo, a todo el planeta. Animales, plantas, a todo.  

Estamos mandando amor, energía revivificadora hacia todos los 
confines de este planeta, y la extrapolamos hacia todo el universo de 
manifestación. El cual la recibe y nos la devuelve multiplicada.  

Estamos conectados plenamente. En este momento somos Uno.  

Pido, además, que el cosmos nos considere Uno, y que reparta a 
cada uno de nosotros la parte alícuota correspondiente.  

Que sepa ver en cada uno de nosotros ese anhelo ferviente de amor 
y de hermandad.  
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Que despierte en nosotros la claridad mental suficiente como para 
comprender que lo único que importa es el amor.  

Que por dónde vayamos, por los caminos que recorramos, el amor 
esté en nosotros y con nosotros.  

 

Que poco a poco nuestra visión nos permita reconocer al otro como 
hermano verdaderamente.  

Que cada uno de nosotros, siendo distintos, seamos iguales en el 
amor.  

Y, por donde vayamos, lo inundemos todo de amor. Cual fuente que 
generosamente entrega su fluido para apagar la sed del sediento.  

Y a vosotros en especial, el cosmos os faculta en este instante para 
que por sí mismos podáis llevar a cabo la tarea de reconocimiento. 
Sabiendo también que cada uno de vosotros formáis ese lindo o precioso 
puzle, en el que os reconocéis plenamente como Tiempo Simbólico Estelar 
del Yo en Retroalimentación. Así sea.  

Amigos, por esta noche me despido. Procurad mantener el 
equilibrio y armonía, y sobre todo el amor en vuestros actos y en vuestro 
pensamiento. Poco a poco se irá transformando vuestra configuración 
cromosómica y adeneística.  

Habéis dado un primer paso, ahora os queda propagarlo a todos los 
que se acerquen a vosotros con buena voluntad. Entregadles vuestro 
amor. Amor. Orsil.  
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2.6. DESPEDIDA DE ORSIL  
 
      COMUNICACIÓN 245 (13-2-2009) 
                                      
 

Terrícolas amados, atlantes, soy Orsil, del planeta Albus.  

Nuevamente con vosotros en este nivel tridimensional, que no en el 
adimensional y en el que nos hemos visto tantas y tantas veces, a lo largo 
de estos casi dos años de permanencia en el grupo.  

Efectivamente, mi persona ha trabajado a ese nivel. En un nivel en 
el que la parte tridimensional o física apenas ha participado en vuestro 
conocimiento. Pero sí hemos estado juntos, muchísimas veces, y lo 
estamos y lo estaremos, claro está, a ese nivel adimensional. Porque mi 
persona siempre estará a vuestro servicio. Y en vuestra ayuda acudirá 
siempre que lo pidáis desde ese nivel de consciencia superlativa.  

El trabajo ha consistido en prepararos acerca de la micropartícula. 
Juntos, hemos viajado por el microcosmos y os he participado de mucho 
conocimiento. Conocimiento que asumís y asimiláis en vuestro interior 
mental más profundo, y poco a poco irá floreciendo como es debido. Y 
desde que empezó mi participación, nos hemos iniciado en la preparación 
del Décimo Pliego.  

Creemos, los de la Confederación, que vuestras mentes están 
preparadas para experimentar la extrapolación mental consciente, y 
reconocer otros planos de consciencia desde la propia tridimensionalidad, 
desde este plano físico. Estamos convencidos de ello.  

Estamos convencidos, pues, que una gran mayoría de vuestras 
personas están capacitadas para reconocer muy próximamente esos dos 
aspectos de la realidad.  

En este punto, quiero referirme a la participación que en muchos 
momentos hemos tenido para ayudaros en la comprensión. Nuestra 
participación, en este caso la mía, ha sido velada, pero no menos efectiva.  

Ahora, prácticamente se termina mi labor directa en la preparación 
de vuestras mentes. Por lo que me despido de vosotros sabiendo que 
habéis cumplido, hemos cumplido, pero especialmente me habéis 
ayudado muchísimo en mi camino evolutivo.  
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Como digo, ya es hora de partir. Otros también necesitan de mi 
participación. Otros mundos muy similares al vuestro. Así que en este 
planteamiento, sabiendo que hemos cumplido, permitidme que me 
despida de todos vosotros con lo que dice vuestro poeta3: “Hay dos clases 
de hombres: los que hablan de la virtud y los que se limitan a tenerla.”   

Amigos, hermanos, un abrazo y pido vuestra bendición. Amor, Orsil.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Antonio Machado. 
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3. CONCLUSIONES 
 
 

Después de la lectura de estos mensajes, y a pesar de la 
profundidad y amor que comunican, no podemos hacernos una idea 
completa de la labor que ha realizado Orsil con nuestras réplicas en la 
nave interdimensional de Tseyor.  

La fonética de su nombre revela una energía vibrante y poderosa, 
que despierta los pliegues más luminosos de nuestra consciencia.  

Orsil nos inspira el valor de la luz cristalina, de origen mental, no 
electromagnético, ya que pertenecemos al mundo luminoso de las 
estrellas.  

Ha realizado con nosotros ejercicios muy valiosos para activar y 
despertar las capas dormidas de nuestro ADN.  

Nos ha hecho ver la energía luminosa que somos capaces de 
generar cuando estamos en armonía y hermandad. Una energía que 
podemos transmitir con amor a toda la Tierra y al universo.  

Con él hemos podido percibir que no hay límites y que somos 
capaces de superar todas las pruebas.  

Sobre todo hemos compartido con Orsil experiencias en las que nos 
encontrábamos con la unidad, y eso nos hacía humildes y generosos. 

Estas experiencias de luz y vibración son inolvidables para nosotros. 
Con ellas se inauguraba el Décimo Pliego. 

También hemos participado con Orsil y Aium-Om en ejercicios de 
unificación de nuestras réplicas, como preparación para la llegada del rayo 
sincronizador.  

Ello ha facilitado en nosotros las tareas de reconocimiento de 
nuestra realidad, formada por un precioso puzle. Y nos capacita para llevar 
esta vibración amorosa a todas partes donde estemos.  

Por todas estas experiencias vividas, juntos, se ha creado entre 
nosotros y Orsil un lazo de amor y de hermandad indestructible.  

En su despedida nos daba confianza, señalando que nuestras 
mentes están capacitadas y preparadas para el despertar.  
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Para nosotros ha sido una bendición y un inmenso regalo del 
cosmos haber podido contar con la compañía y el esfuerzo de nuestro 
querido hermano mayor Orsil. 

De él nos despedimos con una cierta nostalgia, inevitable en toda 
despedida, pero también con la confianza de que seguimos juntos, porque 
junto a él hemos experimentado la unidad de todos y todo.  

Le auguramos mucho éxito en sus tareas con otros atlantes del 
cosmos y que esta experiencia vivida con nosotros sirva de ejemplo en 
otros lugares del universo.  

Orsil ha sido el hombre luminoso que nos ha enseñado a ver en 
nosotros la luz que nos constituye y nos religa al infinito. 

Gracias hermano y bendiciones por siempre.   

 

        Grupo Tseyor 

 

 

 

 

 


