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Y os aseguro, amigos, amigas, que todos los Pm serán 

capaces de partir con sus propias naves plasmáticas y 

abandonarán, en una aura dorada, abandonaréis, este lindo 

planeta para resituaros en vuestros respectivos lugares de 

residencia propios.   

        Shilcars 
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PREÁMBULO 

 

Shilcars 

Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 

Agguniom.  Os deseo una feliz jornada, en este día o en días tan señalados, 

por cuanto conocéis ahora la cronología de nuestra misión aquí en la Tierra 

para con vosotros. Y también en estos momentos tan especiales, como son 

estos del 5º camino, Las Sandalias. 

  En los que tendréis oportunidad de calzaros bien las sandalias y andar 

por ese pedregoso camino de la vida, que para muchos tanto infortunio 

aporta, pero para otros muchos más es una bendición. Eso es, nunca estamos 

contentos, unánimemente, siempre hay el más y el menos, pero eso es obra 

misma de la creación, para poder contrastar. Hoy vamos a relatar esa parte 

final que quedó en un paréntesis el año pasado, que podemos enumerar muy 

bien como quinta parte. 

  El relato puede parecer de ciencia ficción en la fecha actual, pero en 

absoluto lo es, porque podréis comprobarlo, comprobar muchos de estos 

efectos que van a producirse, vosotros mismos en su momento. Y tal vez os 

daréis cuenta que aún a pesar de ser un cuento puede ser muy real. 

Algunos aspectos no los descubriremos aún, en este caso 

desvelaremos, por aquello de la abiótica. Pero sin duda alguna esto que se va 

a dar hoy, puede ofreceros unas expectativas de futuro para poder actuar 

con mucha más seguridad dentro de la hermandad Tseyor.  

Después de este breve preámbulo, paso al prometido relato. Que 

realmente será muy breve, pero ya sabéis que en el bote pequeño hay 

siempre la buena confitura.  

Así que prestad atención, leed entre líneas y obtened vuestras propias 

conclusiones. Y si en el transcurso de estos próximos años afináis bien 
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vuestra nota La, os equilibráis debidamente, trabajáis el desapego, purificáis 

vuestro baksaj, lograréis experimentarlo por vosotros mismos y, además, 

rescatar de la abiótica mucha más información para complementar este 

estudio que llevamos a cabo. 

Comunicado del TAP 38. Quinta parte del cuento: Christian 

y las Doce Esferas del Universo (EL REGRESO) 
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1. EL COSMOS ESTÁ PREPARANDO UN GRAN 

ACONTECIMIENTO 

 
 

      Comunicación Interdimensional Nº 769  

      11 de marzo 2016 
 

Y habéis de llegar a Tseyor puros y limpios de corazón, con un 

pensamiento único, cual es servir a la energía. Y eso significa también 

sacrificio, desapego. Vuestro planteamiento ha de ir dirigido, única y 

exclusivamente, a participar de dicho conocimiento cósmico-crístico a 

vuestros semejantes.  

Vuestra prioridad habría de ser, pura y simplemente, el 

conocimiento filosófico de Tseyor, en todas sus vertientes o 

especialidades, y en sus tres ramas básicas o características, pero 

partiendo de dicho principio.  

Cualquier rama del árbol de Tseyor os servirá para cobijaros y 

permitir la divulgación, pero básicamente interesa que partáis de dicho 

principio filosófico, poniendo en segundo lugar todas las demás 

cuestiones.  

                                                                                       Shilcars 

Se produce un silencio reflexivo entre los asistentes.  

 

Shilcars 

Queridos amigos, hermanos, buenas noches, soy Shilcars del planeta 

Agguniom.  
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Una gran alegría estar aquí con todos vosotros, con ese espíritu 

bondadoso, de amistad y confraternidad, y con un pensamiento puesto en 

que realmente la energía se decida a modificar ciertas estructuras del 

pensamiento y se abra a nuevas expectativas de conocimiento, de evolución 

y de perfeccionamiento.  

No es casualidad que estéis hoy aquí, 11 de marzo del año 20161. No es 

casualidad que inauguréis esa nueva tanda de conocimientos, tal día como 

hoy, día 11. Un día 11 que ha prevalecido siempre como punto de referencia 

en vuestro pensamiento y ha permitido concelebrar en unión, años ha, 

innumerables trabajos de campo.  

Experiencias que han iluminado vuestras mentes y nunca doblegado a 

voluntad alguna, sino abriros a la posibilidad de que pudieseis reconocer 

vuestro libre albedrío y como tal actuar.  

Efectivamente, los días 11 de cada mes, en esta zona, siempre se ha 

procurado asistir y reunificar pensamientos, bajo un techo de estrellas 

común, en un lugar que, no por casualidad tampoco, reúne ciertas 

características energéticas.  

Una montaña mágica2 es la que ha adornado siempre dichas 

actuaciones y, como digo, ha permitido en un principio abriros a nuevas 

expectativas y a la posibilidad de reconocer mucho más profundamente otros 

estados psicológicos y mentales. Abriros a nuevas expectativas del 

pensamiento y con ello favorecer la apertura de otras dimensiones de la 

naturaleza, que obviamente están cerradas temporalmente, pero no 

definitivamente.  

Con esos primeros avistamientos, con esas primeras conexiones 

mentales que hemos concelebrado, se ha permitido en ese lugar al que me 

                                                           
1 Hoy hace 5 años del terremoto y maremoto que afectó a Japón y destruyó la central nuclear de 
Fukushima. Este acontecimiento fue anunciado con varios años de antelación por Shilcars, sin 
precisar en qué consistiría ni a qué región de la Tierra afectaría directamente.  
2 Se refiere sin duda a la montaña de Montserrat, lugar de cita de muchos avistamientos y 
encuentros grupales.  
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he referido, y a otros muchos de vuestra geografía planetaria, establecer 

contacto entre ambas civilizaciones.  

Hemos procurado ser cautos, prudentes, porque la mente humana es 

débil y puede sin una base suficiente, o preparación adecuada, sumergirse 

nuevamente en un pensamiento de ignorancia, y perjudicar enormemente su 

desarrollo.  

No así cuando el individuo ha comprendido, por necesidad, que habrá 

de producirse un cambio en su vida, en su situación psicológica, en su 

posicionamiento, y anhela fervientemente el cambio y se ofrece 

humildemente a nuevas expectativas. Por eso, repito, hemos sido siempre 

prudentes en nuestra actuación y prevaleciendo ante todo la libertad que 

tenéis de elección.  

Así en este punto, y con mucha responsabilidad por nuestra parte, 

intentando no afectar el proceso vivencial de vuestras personas, hemos 

intentado haceros comprender que existen otros mundos, otras 

posibilidades, otros planteamientos, en este presente eterno, en este aquí y 

ahora. 

Únicamente como recordatorio os podemos decir que no existe pasado 

ni futuro, existe este presente eterno, ahí en este momento, y en este mismo 

instante está todo. Y esto puede que os haga reflexionar.  

Y si realmente tenéis capacidad para ello, para esa reflexión profunda, 

y en vuestro espíritu está el anhelo de perfeccionamiento del pensamiento, 

estaréis realmente en relación a lo que os interesa, que es autoobservaros 

profundamente y daros cuenta de que en vosotros está todo, de que no 

existe el pasado y por lo tanto este antecedente histórico no debe importar 

demasiado para, a partir de ahora mismo, efectuar un cambio en vuestras 

vidas, positivo y objetivo.  

Tenéis la oportunidad de dicho cambio y participar en común de un 

pensamiento de hermandad. Aportad lo que sepáis, actuad con nobleza, con 

buenas intenciones, con humildad, y el resto lo dejáis en manos de la 

energía, que ella se cuidará de repartir, incluso de sanar, si también ello es 



11 
 

necesario, aunque también habéis de comprender que la sanación no es 

tanto física como psíquica o mental. Una mente sana, equilibrada, armónica, 

feliz, sanará un cuerpo enfermo. Y no al revés.  

Así que con ese espíritu de hermandad me despido de todos vosotros, 

mandándoos mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

 Shilcars 

Cierto, mi intención era intervenir de nuevo, gracias por vuestra buena 

predisposición.  

Ya veis que existe un cúmulo de inquietudes, también podéis observar 

cómo vuestras personas reaccionan favorablemente a agilizar y  mejor fluir 

en las aportaciones con el exterior. Permitiendo además que puedan entrar 

en conocimiento todas aquellas personas que aún conscientemente no 

saben, pero que su subconsciente les está llamando para que así sea.  

Me refiero a esa llamada pura, sin ambages, que todo ser humano lleva 

en su interior. Y muy especialmente aquellas mentes que no han sido 

inundadas de baksaj, tanto como para frenarlas en su exposición y 

permitirles pequeñas rendijas por donde la luz del conocimiento pueda  

manifestarse.  

A todas esas personas es necesario que apliquéis debidamente vuestro 

esfuerzo, y que puedan de alguna forma recibir el acopio energético 

necesario y conveniente para que sus mentes puedan sintonizarse. ¿Qué 

mejor divulgación no será aquella que parta de vuestra propia experiencia?  

Poneros en el lugar de todos aquellos que están esperando 

inconscientemente la llamada. Poneros en su lugar y reflexionad sobre 

aquello que vosotros querríais que os hubiesen hecho u os han hecho, en un 

determinado tiempo. El cual ha permitido que estéis en sintonía, 

participando de este conocimiento cósmico-crístico.  
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Así, lo tenéis muy fácil, no habremos de inventar nada, por vuestra 

parte me refiero, como tampoco os vamos a indicar cómo debéis hacerlo. 

Pero si pensáis un poco y os ponéis en el lugar de vuestro hermano, y os dais 

cuenta de sus necesidades, que son las vuestras también, puede que en 

conjunto podamos enmendar, un poco más si cabe, la situación y permitir la 

adecuada divulgación del mensaje de las estrellas. Teniendo en cuenta, 

además, que dicho mensaje no es propiamente nuestro, sino del 

Pensamiento.  

 

Pigmalión  

Entiendo por lo que nos estás diciendo que la asistencia a puertas 

abiertas que estamos teniendo últimamente, que va descendiendo 

exponencialmente, no nos estamos poniendo en el lugar de las personas, no 

pueden acceder a estos encuentros porque no facilitamos esa información a 

nivel que pueda llegar a ellos. Entiendo que nos pides que reflexionemos 

para que nos demos cuenta que debemos poner más de nuestra parte para 

facilitar esa información a nivel público, que pueda llegar a esas personas. 

¿Es así? 

 

Shilcars  

Permitidme que añada a vuestro pensamiento, aquí hoy, ahora, en 

estos momentos, este presente eterno, para reflexión profunda, para que 

podáis valorar en su justo término, en su momento, y contrastar realmente si 

habéis entendido bien la cuestión de este presente.  

Porque precisamente este presente es vuestro futuro, y lo que hagáis 

ahora lo haréis en el futuro, lo que sois ahora lo seréis en el futuro. Es un 

momento o son momentos estos de gran confusión, de mucha dispersión. 

Vuestras mentes están, entre comillas, “atormentadas” por mil y un motivos. 

No vamos a enumerar cuales ahora mismo, porque todos y cada uno de 

vosotros tenéis circunstancias propias, personales, que os han colocado en 
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un medio o confort del que va a ser muy difícil que decidáis modificar o 

cambiar.  

Por eso el cosmos está preparando un gran acontecimiento, y el mismo 

va a señalaros muy íntimamente, muy profundamente, a todos y a cada uno 

de vosotros, y cada uno recibirá aquella parte que necesita para despertar de 

este sueño de los sentidos, de este confort en el que su pensamiento le ha 

situado o acomodado.  

Van a ser tiempos muy difíciles, y épocas en las que nada de lo que 

disponéis ahora va a servir. Pensad en ello, amigos, amigas.  

¿Cómo vais a solucionar vuestra subsistencia? ¿Cómo vais a responder 

ante las necesidades acuciantes a las que vais a asistir en muy breve periodo 

de tiempo? 

¿Creéis acaso que vuestras capacidades individuales o de familia van a 

solucionar problemas de una envergadura como las que se presentan ante 

vosotros?  

¿Creéis acaso que con el individualismo, junto a la dispersión de 

vuestras mentes, por la cantidad abundante de baksaj o de pensamientos y 

conocimientos adquiridos de prestado, vais a hacer frente a las duras 

realidades que habréis de solucionar? Pensad en ello, tenedlo presente.  

Únicamente vais a hacer frente a dichos estados mentales de carestía, 

de enfermedad, de dificultades extremas, en unidad, eso es, en completa 

hermandad.  

El medio ha dispuesto todo este escenario precisamente para que os 

deis cuenta de que os debéis unir en un pensamiento común de hermandad y 

fraternidad.  

Y también para que os deis cuenta efectivamente de que un trabajo 

individual no sirve, en estos momentos ni en los tiempos presentes. Y mucho 

menos para hacer frente a los tiempos que corren.  

Bajo estas expectativas a las que me estoy refiriendo, únicamente será 

posible que vuestras vidas se encaminen hacia un proyecto de júbilo, hacia 
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un proceso de progreso, en la unidad de pensamientos, en la hermandad, 

trabajando codo con codo. Solo así será posible que podáis ser partícipes, 

copartícipes, y disfrutar plenamente de lo que venimos en denominar 

sociedades armónicas.  

Tenéis ejemplos en Tseyor3 para seguirlos, para replicarlos. Y si los 

tenéis en cuenta, bien y si los obviáis y continuáis en ese círculo o circuito de 

confort, también estará bien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Acaba de publicarse el libro A ver si florece el rosal. Memoria de las convivencias en Tegoyo, febrero  2016. 

Disponible gratuitamente en la Biblioteca Tseyor. www.tseyor.org     
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2. ENTREGA DEL PLAN CÓSMICO PARA LA TIERRA 1914/2054. 

NOIWANAK 

 

      Final  del 5º Taller las Sandalias. Programa Cósmico para la Tierra 

      Comunicación Interdimencional No. 755  6/12/2015  

 
 
 

Preguntas de la sala que dan origen a la entrega del Plan Cósmico para 

la Tierra, por Noiwanak. 

 

Castaño 

Querida hermana Noiwanak, me acuerdo muy bien que hace un año, 

en las convivencias de La Libélula, comenzó el taller de unidad, y que este 

taller de unidad ha servido de núcleo para el taller del 5º camino Las 

Sandalias, que hoy ha concluido con la exposición de todos los que han hecho 

su síntesis de la síntesis.  

Te agradezco profundamente también la síntesis que tú has hecho de 

todo lo que ha significado este taller para la evolución de nuestra 

consciencia. Y también cómo has trazado una perspectiva de lo que es el 

camino de la libertad, basado en el desapego, incluyendo el desapego 

también a la confusión, a la dispersión, y la experimentación de la realidad 

objetiva de los mundos, que nos permiten enfocar ya el 6º camino: tutelar a 

todas las réplicas. Tú lo has anunciado como el camino de la divulgación, 

porque al fin y al cabo tutelar a todas las réplicas, ¿qué puede ser si no el 

divulgar un mensaje, ya no solamente aprendido, sino asumido 

completamente?  
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Y ahí podemos recordar que estamos preparando instrumentos para 

ese 6º camino, como es el libro de Los guías estelares, maravilloso, y también 

ahora el Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del universo, que 

nos puede servir perfectamente para esa divulgación.  

Entonces mi pregunta va en esa dirección, si estos dos instrumentos 
están ya preparando el 6º camino, el de Tutelar a todas las réplicas. Y en qué 
va a consistir este camino, si nos puedes adelantar algo. Gracias. 

 
 
Tseyor es un programa prefijado y muy preciso 

 
Noiwanak 

Claro, efectivamente, y es que no podemos entender el grupo Tseyor y 
toda su estructura organizativa, sin asumir verdaderamente que es un 
programa prefijado y muy preciso. 

Dicho programa no nace por casualidad ni se improvisa, sino que ha 
germinado, florece y da sus frutos porque previamente ha habido un diseño 
muy profundo, objetivo, por especialistas, vamos a decirlo así, que aman 
muchísimo al ser humano, y muy especialmente a los pobladores de este 
lindo Planeta Azul. 

El año pasado, por estas fechas, concretamente el 7 de diciembre4, 
hicimos hincapié en que era una fecha muy especial y no dimos más pie a 
conjeturas ni tampoco pretendimos anticipar nada, por prudencia, puesto 
que nos quedaba precisamente el desarrollo, la nueva configuración y esa 
toma de posesión de vuestro autocontrol, e invariablemente se había de 
producir el presente taller de unidad, dentro del 5° camino, el de Las 
Sandalias. 

 

 

                                                           
4 Shilcars.- No es casualidad que hoy 7 de diciembre del año 2014, de vuestro año solar, en este 
planeta Tierra permanezcamos reunidos en comunión. Se cumplen unas efemérides que valdrá la 
pena recordar y que tenéis suficiente información anterior para contrastarla. Comunicado 
interdimensional 694, 7-12-2014. 
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El programa tenía y tiene previsto una duración de 140 años 
terrestres 

 
Noiwanak 

En realidad, ahora se cumplen 101 años, mejor dicho mañana día 7 de 
diciembre de vuestro año 2015 se cumplen 101 años del Programa, del inicio 
del mismo, que daba paso a una importante labor estelar. 

Este Programa tenía y tiene previsto una duración de 140 años 
terrestres. Por lo tanto haced las cuentas.  
 

 
Objetivo del programa: poder disolver el paréntesis 

 
Y durante estos 140 años habían de empezar a tomar posesión, aquí en 

este planeta, multitud de hermanos de la Confederación, que aceptando la 
invitación del pequeño Christian asumían una gran responsabilidad, cual es la 
de reencarnar en cuerpos físicos y transmitir la impronta de ese 
conocimiento. 

Poder precisamente disolver el paréntesis, y ¿cómo mejor hacerlo? 

Pues dentro del mismo grupo humano, suspirando con las propias personas 
con las que las circunstancias les unían. Desde el mismo núcleo intentar 
transmitir el mensaje cósmico crístico. 

Esos primeros atlantes hicieron su trabajo, duro trabajo, y más 
teniendo en cuenta la época en la que hicieron su presencia, época de 
convulsiones, sociales, económicas, etc., etc., que vosotros podéis entender 
perfectamente, tan solo consultando la breve historia de ese pequeño 
periodo de tiempo5. 

 

                                                           
5 Citemos solamente algunas de las circunstancias históricas: Primera Guerra Mundial (1914- 
1918), Revolución Rusa (1917), crack de la bolsa de Nueva York (1929), Guerra Civil en España 
(1936-1939), Segunda Guerra Mundial (1939-1945). En 1947 la Confederación de Mundos 
habitados de la Galaxia asumió la protección del planeta y su humanidad. Se refiere a los 39 años 
que faltan, desde ahora (2015), para que se cumplan los 140 años del Programa de la 
Confederación, en 2054. 
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Durante este período habremos de vivir todos un momento o 
momentos muy especiales y también trascendentes 

 
Y este inicio se vio culminado a los 33 años6, en los que se entendió 

que a partir de ahí procedía ya una nueva configuración. Y la misma ha 
seguido hasta ahora. 

Y permitidme únicamente que os diga que a partir de ahora, hasta el 
cumplimiento de los 140 años, habremos de vivir todos un momento o muy 
especiales, pero también muy trascendentes. Y únicamente se pide 
comprensión, que tengáis muy presente cuál es vuestra prioridad, que es el 
autoconocimiento, el reconocimiento de vosotros mismos como seres 
humanos pertenecientes a las estrellas. 

 
Habréis de aplicaros en la divulgación del mensaje, porque pasado 
este tiempo la puerta se cerrará de nuevo y… puntos suspensivos 

 
Que sepáis también que habéis de aplicaros en la divulgación del 

mensaje, porque muchos miles de hermanos vuestros están despertando y se 
les tiene que tender la mano, porque cuando se cumpla ese periodo de 140 
años, por muy poco espacio de tiempo se abrirán las puertas 
interdimensionales y será el momento de partir hacia los lugares de origen. 

Y supongo, amigos y amigas, que querréis llevaros consigo a todos 
vuestros hermanos, ayudándoles en ese quehacer, tan importante y 
trascendental, porque puede que muchos hayan olvidado verdaderamente 
su misión y aún no estén en condiciones de despertar a la realidad. Y tenéis 
que ayudarles, mediante la divulgación, con el contacto de tú a tú, en 
vuestros lugares de residencia, para ir despertando. 

Y no lo olvidéis, todos tenéis la misma oportunidad, pero ahí se va a 
notar verdaderamente la hermandad. Y vuestra labor en la divulgación es 
para avisar, avisar de que ya es el momento, porque pasado este tiempo, la 
puerta interdimensional se cerrará de nuevo y… puntos suspensivos. 

                                                           
6
 En 1947 la Confederación de Mundos habitados de la Galaxia asumió la protección del planeta y 

su humanidad.  
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Camello 
Iba a preguntarte, pero me lo contestaste todo. Era una pregunta 

sobre San Francisco de Asís, este cristiano que se calzó las sandalias por aquel 

entonces. En esta época que estamos viviendo, en la religión católica 

tenemos al Papa Francisco, se ha puesto ese nombre al menos. Y nosotros 

también con este taller es como que hay una sincronización. Tenemos muy 

poco tiempo, ¿podríamos saber cuántos años tenemos desde que se abren 

esas puertas? No saqué las cuentas pero, ¿en qué año se cumplirían los 140 

años?  

¿Cuántos nos quedan para poder rescatar a hermanos? Es una gran 

responsabilidad y un gran acto de amor por nuestra parte, poder sacarlos de 

una vibración, de un mundo en que se van a cerrar todas las posibilidades y 

van a ser abarcados por los inframundos. Y eso lo sabemos, y es terrible, 

saber que sobre nuestra consciencia vamos a cargar el peso de no haber 

podido rescatar a hermanos y que van a ser presas de esos inframundos.  

 

Revisad el presente comunicado y os daréis una idea de lo que se 

pretende con la información suministrada 

 
Noiwanak 

Basta con que reviséis el presente comunicado y os haréis una idea, 
más o menos, de lo que se pretende con el mismo y con la información 
suministrada. 

Teniendo en cuenta, además, que estaréis todos presentes, os 
reuniréis con vuestros familiares fallecidos, porque desde esa fecha de inicio 
todos habéis actuado en un rol determinado, de abuelos, padres, hijos, 
nietos, alternativamente. 

Pero todos sois Muul Águilas GTI de Tseyor. Y os encontraréis todos 
reunidos, y os abrazaréis, y reiréis, sonreiréis y os alegraréis por el trabajo 
realizado. 
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Y sentiréis la ausencia de aquellos a quienes no habréis tenido la 
oportunidad de llevarles el mensaje. Es así de sencillo, es así de simple. Pero 
nada más. 
 

Ilusionista Blanco 
Ahorita que te escuchaba decir de que todos, todos (me imagino que 

todos los presentes aquí en la sala y los de la nave ¿no?, y los afines [por los 
campos m.] tal vez también, pero mejor pregunto específicamente jaja) ¿Ó 
sea que todos habíamos comprendido el mensaje (la palabra a divulgar, o el 
proyecto...o algo así entendí)? Pero por ejemplo yo mismo... Preguntaría 
(porque luego también se ven, además de mí, a otros que igual no son... 
[nosotros] sentimos, al menos yo, que nos falta profundizar aún mucho más, 
comprobar aún mucho más todo este proyecto. Porque, vale, de creencia 
podemos creer cualquier cosa, pero de comprobarlo... (por ejemplo esto del 
rayo sincronizador y... la misma energía de las piedras cósmicas, o ese 80% 
de energía despertadora o n ose activadora en los comunicados, o... y así 
tantas cosas, que si siento [que tienen esa "energía"] ¿no?, por algo me 
atrae. Si quería preguntar si todos todos, incluyéndome, ¿yo ya?, ¿hemos... 
¿Yo también he comprendido? a lo mejor también se lo puede preguntar 
Gallo ¿no? ¿Ella también? 

 
 
Todos habréis comprendido 
 
Noiwanak 

Todos habéis comprendido, otra cosa es que podáis actuar con 
objetividad, independencia y libertad 

 

Castaño  

Gracias por esta entrega del Plan Cósmico, del Plan de la 

Confederación que nos has dado hoy, y que contempla todo el horizonte 

próximo y también nos remite al pasado. Realmente nos hace falta esta 

visión para enfocar mejor nuestro trabajo, nuestra acción. Y por eso te 

damos infinitas gracias.  



21 
 

Recuerdo muy bien que fue el 7 de diciembre de 2014 cuando nuestro 

querido hermano Shilcars nos contó el cuarto acto del Cuento de Christian y 

las doce esferas del universo. Ahora nos ha prometido, para en este caso el 8 

de diciembre, entregarnos el 5º acto de ese cuento, que como sabemos está 

enfocado a los próximos acontecimientos y lo entenderemos mejor cuando 

nos lo dé en función de este esquema cronológico que nos has entregado.  

Bueno, ahí se abre una amplia perspectiva de acción y de trabajo, pero 

también se me plantea una especie de incógnita, que creo que es la de todos, 

en el sentido de que en ese horizonte está previsto que acabe de llegar aquí 

el rayo sincronizador, que ya ha llegado, y se ha producido en el cosmos, 

pero que aquí, puesto que vamos en un paréntesis y a cámara lenta, 

podríamos decir, todavía no se acaba de plasmar aquí. ¿Es ese el horizonte 

aproximado del rayo sincronizador? Gracias, hermana.  

 

Todos estaréis presentes en el acontecimiento en la llegada del rayo 
sincronizador 

 
Noiwanak 

Cierto, este es el horizonte. Y durante este pequeño espacio de tiempo 
algunos de vosotros tendréis que hacer un cambio, forzoso, por cuanto os 
resistís a esa transformación alquímica, por medio del despertar de la 
consciencia. Pero todos estaréis presentes, en una edad u otra, en el 
acontecimiento. 

 
Apuesta Atlante pm 
Nos has dicho que la puerta permanecerá abierta solo unos instantes, y 

después se cerrará. ¿Por qué se cerrará la puerta? Tenía entendido que el 

salto sería para toda la humanidad, pero si nos puedes ampliar el porqué la 

puerta se cerrará. Gracias.  
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Habrá un período, de a corto y mediano plazo, para ser más exactos, 

en el que la puerta permanecerá abierta 

  

Noiwanak 

No, en absoluto serán unos instantes sino que habrá un periodo, de a 

corto y medio plazo para ser más concretos, en el que la puerta estará 

“abierta”, entre comillas, para el regreso.  

 
Aran Valles Pm 
Yo no tengo preguntas, solamente quiero expresar mis infinitas gracias, 

desde todo lo que soy, por permitirme vivir esta experiencia, por ser parte de 

este cambio maravilloso. También doy gracias por esa regeneración que yo 

estoy notando en mi cuerpo físico, y que seguramente se está dando en 

todos mis hermanos y hermanas.  

Gracias a la Confederación y a todos los hermanos mayores que hacen 

posible que esto se esté dando, y gracias también a todos mis hermanos de la 

tercera dimensión, pues solamente en colectivo podemos transmutar. No 

sé…, tendría que dar gracias por tantas cosas, simplemente y sencillamente 

gracias.  

 

Preservad vuestro baksaj puro y transparente pues os enfrentareis a 
un medio cada vez más hostil 

 
Noiwanak 

Únicamente habéis de daros gracias a vosotros mismos, por la 
continuidad, la perseverancia, la confianza. 

Y tener en cuenta, además, la importancia que tiene el saber llevar con 
dignidad vuestro actuar. Y aprendiendo cada día un poco más de la 
experiencia, asumiendo el rol que os ha tocado vivir. 
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Y sobre todo preservar vuestro baksaj puro y transparente, porque en 
realidad, a partir de ahora, vais a tener que enfrentaros a un medio cada vez 
más hostil, con más dificultades en todos los aspectos. 

Precariedad de medios, miseria, enfermedades, un elevado índice de 
virus que aflorarán en vuestra sociedad… Y se necesita para ello mucha 
bondad en vuestros corazones, porque os habéis de autoproteger. Y el amor 
lo ampara todo, pero el odio, la desconfianza, el temor, la angustia, lo abre 
todo y os acerca a unos niveles que podríamos denominar de no 
recomendables. 

Así que, agradeceros que podáis estar aquí y ahora presentes en esta 
experimentación. Pero siempre, cual vigía en tiempo de guerra, ojo avizor, 
equilibrio, armonía, hermandad y mucho amor entre todos vosotros. 
 

Camello 

Para esa fecha, nosotros vamos a seguir en Tseyor preparándonos, 

etc., etc., y vamos a desencarnar probablemente muchos de nosotros, pero 

¿qué vamos a necesitar antes de desencarnar? Nosotros nos posicionamos 

en esta réplica, también sabemos que en la 3D se transmuta, también 

sabemos de todas las dificultades que vamos a vivir, y que van a ser 

favorables para esa transmutación, justamente para eso están esas 

dificultades. Pero ¿qué más vamos a necesitar para poder dar ese salto 

cuántico? Porque naceré después,  volveré y estaré presente en esa apertura 

de puertas, pero no seré consciente mientras viva, venga con otro cuerpo, de 

ese momento. Quizás sea una niña o algo así, bueno, ojalá sea una niña, 

tengo el baksaj puro, sin contaminar.  

Pero y si no es así, ¿qué posibilidades tengo de dar ese salto cuántico? 

No sé si estoy siendo muy mental, pero bueno, es un programa y está 

diseñado, y nosotros pensamos 

 

De vosotros depende, de la divulgación adecuada, que podáis 

reconocer  a vuestros hermanos y señalarles el camino de regreso 

   

Noiwanak 
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Sí, efectivamente, es un razonamiento propiamente muy intelectual. 

Pero puedo contestar y sugerir que de vosotros depende, de la divulgación 

adecuada, que podáis reconocer a vuestros hermanos y señalarles el camino 

de regreso.  

 

Castaño 

Realmente aquí se nos vienen una serie de cuestiones, lógicas, por 

ejemplo, los tres años de oscuridad, serán en este caso a partir de 2050, 

aproximadamente, eso sería una pregunta.  

Otra cuestión que nos planteamos, muchos hermanos y hermanas en 

esa fecha pues ya habremos pasado los 100 años, entonces ¿permitirá 

nuestro cuerpo físico, nuestra salud, llegar a ese término, de una forma sana? 

Suponemos que sí, porque Melcor nos dijo que la vida humana podía llegar a 

110 años y más. Pero no sé, con tantas dificultades en el medio, como se 

esperan, pues ya se pone más difícil. Esas dos cuestiones, gracias. 

 

Todo se verá  a su debido tiempo, nos queda por comentar aun 

muchas cuestiones y todas tienen respuesta 

 
Noiwanak  

Todo se verá a su debido tiempo, nos queda por comentar aún muchas 

cuestiones y todas tienen respuesta.  

 

Apuesta Atlante pm 

Hermana, ¿qué circunstancias habría alrededor que causaran que la 

puerta se cerrara y no permaneciera abierta por siempre? ¿Cuál es el motivo 

de ello? Gracias.  
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Se habrá de dar paso a una nueva civilización con una vibración 
determinada 
 
Noiwanak 

Porque se habrá de dar paso a una nueva civilización con una vibración 

determinada. Y la puerta precisamente se abre y se propicia el regreso 

porque vuestra vibración no estará acorde, será muy superior.  

 

Benéfica Amor Pm  

Noiwanak, primero decirte que estoy muy feliz, decir que tengo tanto 

que agradecer y celebrar, agradecer a la Confederación, a nuestras réplicas, 

porque nos han dado la oportunidad de haber entrado a Tseyor y haber ido 

viendo nuestra transformación. Es que es algo como mágico, eso ha sido el 

regalo más grande. Porque cuando miro hacia atrás no es nada, a pesar de 

que todo me ha servido para ahora…, como he podido ir dándome cuenta, 

redescubriéndome, y siempre haciendo algo y tratando de ser consciente y 

de comprender un poco más. Y eso no tiene precio. 

Decir también que no debemos preocuparnos, debemos de ocuparnos 

de lo que tenemos que hacer ahora, no importa cuánto falte, no mirar allá, es 

centrarnos en el trabajo tan hermoso que es hacer lo que venimos a hacer, 

nuestro trabajo.     

Y preguntarte si todas estas situaciones de las que hablan en los 

cuentos, se van a presentar en estos años que faltan para que se abra la 

puerta, el portal, ¿es así? Gracias.  

 

Noiwanak 

Sí, se abrirá, y muchos, muchos de vosotros, seréis conscientes de ello.  
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Ilusionista Blanco Pm  

Todo esto me recuerda... bueno escuche a Cronología decir que estos 
40 años comenzaron en el año 1910 aprox ¿no?, entonces esto se ubicaría +- 
en el 2050/2054 aprox haciendo cálculos. Pero esta fecha no es nueva para 
mí, la he escuchado en otros fractales de la Confederación (supongo que 
también pertenecen y trabajan en estos otros niveles), esta fecha del año 
20.0. En estos meses, estos años, he tenido entendido que si no hemos 
decido dar el salto cuántico para esas fechas pues ya se nos va cerrar el telón, 
y ya no vamos a pasar del otro lado, es así una cuestión de decisión ¿no? y tal 
vez preguntaría sobre el porqué de esta coincidencia ¿no?, bueno, el 
divulgador es un tal Matías de Stefano [Ghan] no sé si lo conozcan allá en la 
Confederación, él nos dice así, eso +-, que antes del 2050 hemos de tener ya 
decidido dar el salto, paso el mic 

 

Sala  

Nuestra hermana Noiwanak a esta pregunta no contesta.  

 

Camello 

Con respecto a nosotros, a los divulgadores, es absolutamente 

necesario que demos ese vuelo, el vuelo de las águilas, que rompamos el velo 

para poder volver. Tendremos esa consciencia que se necesita para volver, y 

en ese caso poder tutelar a nuestras réplicas, si tenemos el chance de dar el 

salto cuántico, si somos esos autoelegidos para pasar por esa puerta. ¿Es así, 

Noiwanak?   

 

Noiwanak 

Sí, pero la autoconsciencia, ese sentido vocacional que ha de aflorar de 

vuestras personas, no ha de ser al final de los tiempos sino mucho antes.  
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Apuesta Atlante pm 

¿Acaso es que se va a producir una separación entre los que hayan 

alcanzado una vibración superior al nivel de la vibración de la Tierra para 

poder atravesar esa puerta, y los que hayan permanecido en una vibración 

menor, la cual es adecuada para el planeta Tierra, por eso van a permanecer? 

Gracias. 

 

Y los habrá que voluntariamente se quedarán para la ayuda 

humanitaria 

 
Noiwanak 

Claro, y también los habrá que voluntariamente se quedarán para 

ayuda humanitaria, puesto que el oscurantismo será total. Y la inexistencia 

de medios para la supervivencia será muy evidente.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Hola, más que nada lo que me interesaría saber es sobre esta fecha y 
sobre que requerirá estar decidido Salto Cuántico, o como se llame, más que 
estar viendo otros fractales me interesaría ver cómo nos podemos preparar 
en este fractal, que requiere esa...a lo mejor estoy mezclando ¿no?... bueno, 
entiendo que hemos de tomar una decisión ante aprox en el 2050 pero pues 
ya le estoy metiendo intelecto ¿no?, poniendo fechas...casi nada más 
preguntaría: ¿Cómo es que...mmm ¿Realmente necesitamos "no mezclar 
fractales"? porque a veces siento que como que somos muy recelosos, [con 
resquemores]... Como que nos consideran muy inmaduros como para...No 
sé, si a un lado un vecino está diciendo una misma fecha ¿qué de malo tiene 
contestar algo?... y que coincide con lo que aquí se está diciendo... no sé... a 
lo mejor, siento, que nos consideran tal vez muy inmaduros, y no, no me 
gusta eso. Paso mic  
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Sala  

No contesta.  

 

Castaño 

Creo que el horizonte que nos has descrito, para el final del proceso, 

señala dos cuestiones. Una humanidad que no da el salto cuántico y por lo 

tanto se queda al mismo nivel, y para ella es para la que se cierra la puerta, 

pues tiene que volver a recorrer el ciclo evolutivo, como ya nos habéis dicho 

en otras ocasiones.  

Y otra humanidad que asciende a un nivel superior, cósmico, y que se 

establece también en el planeta como una humanidad consciente, despierta. 

Algunos de esa humanidad partirán a sus mundos de origen, otros se 

quedarán aquí, porque pertenecen aquí o deciden quedarse aquí. Creo que 

ese es el panorama que nos has descrito y coincide con otros comunicados 

de hace tiempo nos han informado. ¿No es así, hermana?  

 

Aquí habrá dos factores claramente diferenciados 
 
Noiwanak 

Aquí habrá dos factores claramente diferenciados. El primero, que 

muchos de vosotros no es que hayáis alcanzado mayor vibración, sino que 

aflorará la vibración correspondiente, que os corresponda, con la unificación 

de las réplicas, y obviamente regresaréis a vuestro lugar de origen.  

Y otro factor, otros individuos que habrán alcanzado un mayor nivel de 

vibración, y estos sí tendrán la facultad de buscar nuevos horizontes en el 

cosmos holográfico cuántico o bien quedarse.  
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Benéfica Amor Pm  

 Los que se quedarán, los que decidan quedarse para ayudar a la 

humanidad, en ese momento de más oscurantismo, cuando se abra ese 

portal, ¿lo sabrán antes o será en el instante en que ese portal se abra que 

decidirán? Y si deciden quedarse, me imagino que seguirán tutelados y 

ayudados para continuar su trabajo, ¿verdad?  

 

No solamente tutelados, sino totalmente protegidos 

 
Noiwanak 

No solamente tutelados, sino totalmente protegidos, porque su misión 

será ardua, el sacrificio será inmenso, el dolor inenarrable y el esfuerzo sí que 

podríamos equipararlo a verdadero sacrificio físico por la humanidad. 

  

Apuesta Atlante pm 

¿La humanidad que permanezca en la Tierra, irá encaminada a la 

autodestrucción propia de la humanidad?, terrestre me refiero. Gracias.  

 

Noiwanak 

Bueno, para eso tenéis la oportunidad de observarlo con vuestros 

propios ojos, a partir de ahora.  

 

Camello 

Con respecto a la pregunta que te hicieron recién con respecto a los 

que se queden, por elección, después de haber superado unas situaciones, 

desde este lugar, son los que pueden elegir quedarse, esas personas ya van a 

estar preparadas para el sufrimiento. Al ser un programa están aptas para 
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ese gran dolor que van a tener, y que van a estar protegidos. Pero mi 

pregunta es ¿van a estar totalmente conscientes, tridimensionalmente, de su 

situación, de su elección consciente para estar ahí?  

 

Estad despiertos, objetivad vuestro pensamiento, dejaros de cantos 

de sirena 

 
Noiwanak 

Bien, vayamos por pasos, siguiendo más o menos el programa. 

Tenemos ahora que empezar el nuevo taller, el de tutelar a todas las réplicas, 

previamente a tener preparados esos dos tratados, tan importantes para la 

divulgación, que están terminándose. Permitid pues que se vayan 

desvelando, por medio del correspondiente taller, de este 6º taller, mil y una 

cuestiones que se pondrán sobre el tapete para tratarlos debidamente.  

Estad despiertos, objetivad vuestro pensamiento, dejaros de cantos de 

sirena. Si habéis entendido el mensaje le daréis mucha fuerza al proyecto, si 

aún titubeáis os quedaréis a medio camino, y al final  quedaréis desplazados, 

fuera del mismo.  

Así que poco a poco lo iremos asumiendo, pero no creáis nada de lo 

que Noiwanak os dice, experimentadlo por vosotros mismos, tenéis 

herramientas y lugares para hacerlo, aquí y allá.  

 

Apuesta Atlante Pm 

Entiendo que la destrucción de la humanidad es una posibilidad, que 

desaparezca el paréntesis pues, pero la pregunta es si se destruye el planeta 

una vez más, como ha pasado otras veces, volverá a retroceder el tiempo y se 

regresará al paréntesis, o esta vez se dejará correr el tiempo. Esta es la 

primera cuestión.  

Y la segunda es, si en uno de los cuentos se nos habla de la 

intermitencia cuántica, si durante ese periodo, la intermitencia cuántica va a 
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ser posible, estar en el hogar, como le denominamos aquí, y estar 

simultáneamente en la Tierra, en la 3D. ¿Esa posibilidad sigue existiendo?  

 

Os iréis dando cuenta de que no podéis estar en dos o más fractales 

 
Noiwanak 

A partir de que vayamos desarrollando el taller de “tutelar a todas las 

réplicas” os iréis dando cuenta de que no podéis estar en dos o más fractales 

distintos, os daréis cuenta que habréis de unificar vuestro criterio, vuestro 

pensamiento, y profundizar en lo que verdaderamente os interesa y os llama 

vocacionalmente.  

Aprenderéis a distinguir, realmente, si lo que se os cuenta es cierto o 

no, de otros fractales, por supuesto, aprenderéis a objetivar vuestro 

pensamiento y conseguir la libertad de decisión, y entonces aprenderéis a 

amar verdaderamente. 

 

Ilusionista Blanco pm 

Por qué comenzó hace 101 años? Bueno, que bueno que dices esto 

último, porque la verdad que a veces yo...: pues como "dios me da 

entender", a palos de ciego, o como se diga, pues adopto la estrategia de ir 

poniendo atención, estar alerta, de todo cuanto fractal me encuentre, y si 

hay coincidencias, así como con el trabajo de con Seiph, el contraste con 

distintas respuestas a través de las diferentes piezas en el puzle, pues ahí vas 

viendo coincidencias y atando cabos, ese es mi único... pero ya que lo dice 

querida hermana, se va a poner interesante, porque si me va ayudar en esto 

tal vez, pero aunque digan que es andar mariposeando, o disperso, siento 

que tiene algo de objetivo estar poniendo atención a TODO cuanto pasa, no 

solamente [con anteojeras] para un solo grifo, porque mientras no 

compruebes... ahgr bueno ya [no quiero cansar] Nada más subí al mic para 

preguntar porque empezó este programa en el año ¿1910? ¿Por qué se eligió 
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esa fecha? (bueno, se la escuché a Cronología) Bueno ¿Porqué comenzó hace 

101 años? esa sería mi pregunta 

 

Leed entre líneas, debatid entre vosotros 
 
Noiwanak 

Bien, terminaremos por hoy esa ronda de preguntas y respuestas, 

porque hay mucho que explicar, detallar, definir, aclarar, clarificar también, y 

ahora conviene meditar sobre lo dicho. Leed entre líneas, debatid entre 

todos vosotros, durante este mes, durante este tiempo de espera para el 

inicio del nuevo taller.  

Aprovechad también para los correspondientes resúmenes, para el 

cierre del presente taller, para ultimar los preparativos de los dos tratados 

que se espera puedan ver la luz lo más pronto posible. Y todo se verá.  

Pero repito e insisto, no creáis nada de lo que Noiwanak os ha dicho, y 

lo remarco muy firmemente, porque me interesa, nos interesa muchísimo a 

todos, que lo experimentéis y comprobéis. Y ojalá que con ese esfuerzo que 

pongáis de voluntad, podáis aclararlo en otros niveles distintos a esta 3D, no 

por medio de ese pensamiento racionalista, determinista, sino puramente 

objetivo, porque lugares tenéis para ello.  
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3. CUENTO DEL PEQUEÑO CHRISTIAN7    
 

 

3.1. PRIMERA PARTE   

Amigos, hermanos, atlantes todos, buenas noches, soy Shilcars del 

planeta Agguniom. Como siempre a vuestro servicio humildemente.   

Y, previendo que hoy va a ser prácticamente una exposición literal más 

bien afirmada en un contexto fantasioso, ilusorio, como aquellas 

exposiciones que alrededor de la lumbre vuestros antepasados celebraban 

en comunión, imaginando proezas y hazañas muchas veces fantásticas y 

totalmente inventadas, pero que conseguían con su narración entusiasmar y 

elevar el ánimo de los oyentes, hoy, por ser el día que es, podríamos, con 

vuestro beneplácito, hacer una incursión en este mundo de fábulas 

explicando un cuento.   

Y, por qué no, un hecho que también puede estar celebrándose ahora 

mismo. Por cuanto no tiene otro sentido que llevar a vuestros corazones y a 

vuestro pensamiento, la idea de la eternidad, del aquí y ahora.   

Así pues, en este contexto y con vuestro permiso, como digo, vamos a 

dejar de lado la tónica general e introducirnos en este mundo de ilusión, 

como si fuésemos niños adultos, y vamos o podremos relatar una realidad 

muy constatable por cierto en estos tiempos que corren.   

Aunque, en realidad, la psicología de los elementos que intervienen 

forman parte de esta majestuosa presentación cósmica, con unos 

ingredientes enraizados en una composición o melodía cósmica. Es por eso 

que siendo como es hoy 7 de diciembre, un 7 de diciembre que 

cabalísticamente podríamos equiparar a un 25 de diciembre, con toda la 
                                                           
7 Conversación Interdimensional núm. 161, 7-12-2007.  
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resonancia cósmica que dicho número y fecha puede representar, podríamos 

empezar exponiendo nuestro relato, y confío en que a todos nos parecerá 

interesante e instructivo.   

El presente relato consta de cuatro tiempos. Cuatro escenografías que 

como es natural en su realidad podrían representarse instantáneamente. 

Porque se suceden las cuatro en un mismo instante.   

Claro que en este nivel tridimensional es necesario darlas por separado 

para que la mente pueda coordinar y discernir cada planteamiento. Porque 

simultáneamente aún no es posible para unas mentes como las vuestras, que 

necesitan del espacio tiempo para coordinar adecuadamente.  

  

3.1.1. Primer tiempo/Mundo I 

 

Así, en el primer acto que se formaliza justamente 7 minutos antes de 

la venida del rayo sincronizador, se representa un escenario en el que 

aparecen unos personajes.   

Se trata de un hombre y una mujer. Localizados en una habitación de 

hotel en la que furtivamente se han reunido para el amor. Para disfrutar de 

mutua compañía una vez más, como lo han venido haciendo en los últimos 

años.   

En esa habitación se hallan, pues, Magda, una chica soltera, 

enamorada de su superior, jefe de la empresa en la que ambos trabajan, y 

que a escondidas de una relación matrimonial por parte del caballero, en 

este caso Joseph, estudian ambos la geografía anatómica y sus relaciones 

amorosas, con mucho respeto, con mucho amor. Y siempre confiando en que 

la llama del amor no se extinga.   

Pero hoy va a suceder algo muy especial y que va a marcar 

definitivamente sus vidas y la relación de dicha pareja.   

Acto seguido, Joseph llama por teléfono a su esposa diciéndole que se 

encuentra retenido en un aeropuerto de otra ciudad muy distante de la que 

está llamando.   
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Problemas atmosféricos, le cuenta, le impiden estar esa noche con ella, 

y con su hijo de pocos meses de edad, su pequeño Christian. Tan pronto se 

resuelvan las circunstancias que le retienen en el aeropuerto, emprenderá 

viaje a casa. Y así termina esa primera exploración.   

El caso es que esta vez Joseph está decidido plenamente a terminar 

con la relación extraconyugal. Y lo tiene ahora muy claro. Entiende que ama 

verdaderamente a su esposa, y que la misma no se merece esa gran mentira. 

Escenificada solamente por el puro deseo, y en la creencia de que su relación 

extramatrimonial se debe al amor. Eso mismo se lo contará a Magda.   

Magda es una mujer que en realidad no ama verdaderamente a 

Joseph, y sí fascinada, y más aún después del nacimiento del hijo de este, 

Christian, que no sabe el porqué ha alterado tanto su psicología que hasta se 

siente mucho más ligada al pequeño.   

Y está luchando desesperadamente por mantener la relación. Incluso 

es capaz de cortar la que une a Joseph con su esposa Mary, con tal de unir su 

vida con un hijo que no es su hijo, pero que lo siente como si fuese ella 

misma quien le hubiese dado vida.      

Joseph le cuenta la situación, y ella se desmorona. No entiende el 

porqué. Después de tantas promesas e ilusiones, el espacio que ha creado 

para ella misma se desvanece.       

Pero Joseph le está hablando de corazón. Porque Joseph en este 

momento ha comprendido verdaderamente el lazo que le une con su mujer, 

con su esposa, y con su bendito hijo Christian.   

En ese momento de comprensión, que tal vez se haya debido a una 

última asignatura pendiente, Joseph se ve sorprendido verdaderamente…   

Hace entrada el rayo sincronizador, iluminando toda la estancia con un 

potente estruendo. Una gran luminosidad que consigue desintegrar 

plenamente a las dos criaturas que en ese momento están hablando, y 

reconociéndose en un aspecto y otro de su gran realidad.     
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3.1.2. Segundo Tiempo/Mundo II 

 

En este momento aparece un nuevo cuadro u escenario. No hace falta 

decir que en un mundo paralelo al anterior, y que al mismo tiempo se ha ido 

registrando simultáneamente con el primero.   

Ahí aparece como escenario un restaurante. En dicho lugar, sentadas 

una enfrente de otra, en una mesa en la que están tomando café, se hallan 

Magda y Mary.   

A ambas les une una gran amistad. Desde pequeñas han vivido juntas y 

disfrutado de mutua compañía, una compañía de amistad muy pura. Hasta 

que llegado un momento sus vidas se dividieron.    

Por una parte, Mary se casó con Joseph, y Magda continuó sola 

buscando nunca supo qué. Aunque ahora lo tenía muy claro, clarísimo. 

Amaba profundamente a Mary.   

Y así le habló a Mary. Le comunicó el gran amor que sentía por ella, 

que era más que amistad. Y le propuso al mismo tiempo unirse las dos en 

pareja, vivir juntas. Y todo ello porque Magda entendía que había un 

componente común que las podía unir, que era el pequeño Christian.   

Así que Magda se expresaba de esta forma y le pedía que obviara la 

presencia de Joseph. Que ellas dos podrían llevar adelante el hijo. Que dos 

mujeres serían dos madres perfectas para educarlo y que, como el cariño de 

las madres, no hay ningún otro cariño que pueda compararse.   

Mary, mujer centrada, a pesar de querer muchísimo a su amiga de la 

infancia, no podía aceptar tal proposición. Si bien podía entender sus 

circunstancias y por eso la disculpaba.   

No es que Mary viese mal una unión de este tipo, cuando dos seres 

humanos se quieren y se aman, pero últimamente, y muy especialmente 

después del nacimiento de su hijo Christian, algo importante había pasado en 

su vida que la unía mucho más a esa tríada entre Joseph, Mary y Christian.   
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Por un instante comprendió lo sagrado de ese triángulo de amor. Lo 

entendió profundamente, y le dijo: “No, lo siento”.   

De pronto, una luz procedente del exterior, un gran rayo de luz, 

iluminó el local y todo desapareció. Los personajes se esfumaron.   

 

3.1.3. Tercer tiempo/Mundo III  

En el tercer acto aparece una escena que podríamos considerar de 

dantesca. Dolorosa especialmente para sus protagonistas. En este caso, 

tenemos a Magda enferma. Muy enferma en la cama, agonizando. Siendo 

acompañada por unos padres amorosos, resignados a la pérdida de su 

querida hija.   

Sus padres, Joseph y Mary, están observando la agonía de su hija 

Magda.   

Aquella niña que desde muy joven quiso conocer mundo. Porque el 

que le habían preparado sus padres le resultaba pequeño. Insuficiente ante 

las ansias de vivir en libertad, y por conocer otros pueblos y ciudades.   

Y en su deambular, algunas veces erró y otras aprendió 

profundamente.   

Aunque un día, un día de locura de amor, llegó a producirse algo 

maravilloso, y que en estos momentos estaba durmiendo plácidamente en la 

otra habitación, junto a la que ella estaba agonizando. De esa locura de amor 

tuvo un hijo, Christian, un niño hermoso donde los haya.   

Y en su lecho de muerte pensó que había valido la pena conocer el 

mundo y pasar tanta fatiga, tanto sacrificio, y de que en sus momentos 

finales comprendiese perfectamente el sino de su vida: que no era otro que 

tener a su hijo Christian. Por lo tanto podía morir en paz.   

A su hijo nada le iba a faltar por cuanto tenía a sus queridos abuelos, 

que podrían ocuparse perfectamente de su educación y crecimiento.    

Y por eso, en ese momento de comprensión, cual chispazo de 

consciencia pura, algo pasó también en esa habitación que se iluminó 
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completamente, y de tal fuerza fue su vibración, que los personajes se 

desvanecieron, quedando todo a oscuras, en la nada.   

 

3.1.4. Cuarto tiempo/Mundo IV 

Y ahí aparece el cuarto acto. Que en parte lo dejaremos inconcluso 

para que todos vosotros podáis añadirle aquello que más convenga a vuestro 

concepto o idea.   

Pero básicamente se presenta ahí un espacio, un mundo paralelo de 

mucha más vibración. Un mundo luminoso en el que habitan miles de seres, 

miles de atlantes, millones. Infinito su número.   

Allí todos están viviendo en armonía, en equilibrio. Por aquí y por allá 

grupos hablando, debatiendo, organizando incursiones en otros mundos. 

Porque claro está, estamos hablando de un mundo renovado, un mundo 

superior. Diferente a los otros tres anteriores de menor vibración.   

Este mundo actual en el que estamos ahora es un mundo en el que las 

mentes atlantes poseen el don de la clarividencia, es un mundo en donde 

todos conocen y reconocen perfectamente su capacidad. Y se reconocen en 

infinitas vidas simultáneas.   

Ahora están todas sus réplicas unidas, como si desde ese punto 

empezara una nueva proyección cósmica, o en este caso debiera empezar 

una nueva aventura cósmica.   

Todos contentos y felices porque han llegado de unos mundos en los 

que la oscuridad era patente y evidente. Y al final, liberados de dichas  

limitaciones, aparecen con unas mentes realmente prodigiosas.   

Y en uno de estos grupos se hallan presentes los personajes que antes 

hemos citado. En primer término, el pequeño Christian. Un ser muy especial, 

de una gran vibración, poderosa, terriblemente poderosa, y que se acerca a 

Mary, a Joseph y a Magda, y les dice:   

“Muy bien, lo habéis hecho muy bien. Ha sido una gran prueba. 

Podemos estar satisfechos.   
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Os propongo una nueva aventura, pero esta vez de otro nivel. Tal vez 

más conscientes pero no dejará de ser una aventura.   

Para ello voy a necesitar, o vamos a necesitar, 12 voluntarios más…”.   

Y aquí se acaba el cuento, de momento claro está.   

Amigos, pensad, fluid…   

Sed muy felices porque en realidad el pequeño Christian está 

ofreciendo a sus colaboradores, a sus hermanos menores, la posibilidad de 

una incursión en una época que podríamos situar muy bien en un 25 de 

diciembre.                 
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4. CUENTO DE CHRISTIAN Y LAS 12 ESFERAS DEL UNIVERSO8    
 

 

4.1. SEGUNDA PARTE   

 

4.1.1. Primer acto  

Y ya en este punto, querría además hacer una breve incursión en el 

“Cuento del pequeño Christian”, cuando en su última presencia nos pedía 12 

voluntarios más para una nueva aventura cósmica.   

Ahora, en este Primer acto, de esta Segunda parte, el pequeño 

Christian aparece de la nada en un orbe, y crea a su alrededor un mundo. Un 

hermoso mundo, blanco, purísimo, con un cielo azul maravilloso, diamantino. 

Y convoca a todos para invitarles a una nueva aventura.   

Y en esa nada oscura, negra, nada absoluta que antes había o existía, y 

que ahora se ha transformado en un bello mundo gracias a la participación y 

a la capacidad creadora de nuestro pequeño Christian, empiezan a aparecer 

cientos, miles, cientos de miles de orbes, de pequeñas burbujas, simpáticas 

burbujas alrededor del pequeño Christian, y se transforman en seres 

humanos, en atlantes de toda condición y forma.  

Alrededor del pequeño Christian, reconociéndolo como el Gran 

Maestro, ya todos reunidos, se prestan a oírle. Saben que cuando son 

convocados algo importante se está pergeñando, algo se prepara. Christian 

les habla.  

Y les dice: -Hermanos, os he convocado para una aventura, una 

próxima aventura cósmica, y para ello necesito 12 voluntarios. Un voluntario 

                                                           
8 Conversación Interdimensional núm. 331, 3-9-2010.    
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para cada una de las esferas de este cosmos holográfico cuántico, de las 12 

esferas de nuestro universo.   

Hermanos, esos doce voluntarios, cada uno de ellos representará a una 

parte, a una doceava parte de este universo. Por lo tanto, cada uno de 

vosotros representaréis a una doceava parte del universo. Y los 12 lo 

representaréis en su globalidad.   

Voy a indicaros ahora el perfil de cada uno de esos 12 voluntarios, y 

entre vosotros escogéis aquel que más os parezca que se ajusta a vuestra 

capacidad y que mejor podéis cumplir.   

Así que la elección de vuestro papel, en esta próxima aventura 

cósmica, os lo dejo a vuestro libre albedrío.   

Veamos, pues, el primer perfil. Vamos a necesitar un elemento que 

sepa contrastar debidamente esos dos mundos. Para que pueda transmitir, 

debidamente también, la información requerida para llevar a cabo la misión 

en ese mundo dual. Un mundo en el que se precisa un cambio de estructuras 

muy importante.   

Un mundo, además, que todos vosotros conocéis, y muy 

especialmente los que de alguna forma, en origen, engendrasteis allí la sabia 

réplica genuina de vuestro quehacer. Este mundo se llama Tierra, así se le 

conoce.   

Pues bien, en este primer perfil vamos a necesitar un elemento que 

pueda unir esos dos conocimientos. Pero ese perfil, solo, no podrá hacer 

nada si no viene ayudado y auxiliado por el resto de los elementos de las 

esferas. De esas once esferas restantes que conforman, como he dicho, 

nuestro universo.   

Así, para acompañar debidamente este proceso, el perfil 2, será 

menester dotarnos de un elemento que una vez haya recogido la información 

transmitida a través del 1, sepa ordenarla, salvaguardarla, protegerla, claro 

está y, atento a su impronta, la refuerce adecuadamente con su poderosa 

fortaleza.   
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Como es lógico, vamos a seguir con el tercer perfil que se precisa para 

que esos voluntarios cósmicos puedan hacer su labor adecuadamente.   

El tercer perfil se basará en la capacidad de enraizar convenientemente 

la información preservada por el perfil 2 y a su vez transmitida por el 1 y, a 

través de sus simientes, haga que sus ramas crezcan robustas y puedan 

ofrecer el fruto adecuado, propio del árbol de la vida.   

Con esos tres elementos iniciales, originarios, evidentemente 

crearemos una Tríada y esta generará la necesidad del auxilio del resto de las 

esferas que van a participar como voluntarios.   

Sabiendo, de antemano, que esos 12 voluntarios se irán renovando 

para dar paso a que todos puedan formalizarse debidamente en la cuestión, 

y puedan, a su vez, cerrar posteriormente un ciclo muy importante en su 

formación.   

Además, la incorporación en ese mundo, en ese planeta Tierra, lo será 

como seres con cuerpo físico y con la posibilidad de fundirse con la masa y 

multiplicarse. Y sin otra capacidad que los distinga de cualquiera de los 

elementos o individuos habitantes en dicho planeta.   

Del cuarto perfil, claro, vamos a necesitar a aquel que cubra con su 

manto cósmico todo el entramado. Y, al cubrirlo, participe y coparticipe para 

que nadie quede fuera, al menos en lo posible, de dicha protección.   

El quinto elemento o perfil será aquel capaz de andar por los 

pedregosos caminos de un desierto buscando ese otro camino, guiando 

además y protegiendo, al colectivo.   

El sexto perfil requerirá de un elemento, sumamente preparado, que 

sabrá conectar adecuadamente con todos los elementos. Informándoles 

debidamente, poniéndoles al día y respetando muy mucho el planteamiento 

psicológico de todos. Sabiendo, además, que no todos los planteamientos 

habrán de ser los correctos. Iluminará en lo posible su parcela psicológica y 

mental, y dejará fluir.   
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El séptimo perfil que se precisa es aquel que pueda conectarse a través 

del lenguaje, que participe en los debates y, con su influencia, pueda dar 

validez a ciertos puntos de vista, no siempre concordantes.  

El octavo perfil irá directamente asignado a aquella parte tan necesaria 

como es la de “limpiar”, proteger de dogmas y pensamientos que puedan 

inducir a confusión. Con su talento, descubrirá a los farsantes y con tiento les 

ayudará a encauzar sus planteamientos y, si es menester, corregirlos.  

El noveno perfil cuidará de la imagen del colectivo, mejorará la imagen 

en el fondo y además en la forma. Modelará con sus manos y su buen hacer 

todo aquello que pueda embellecerse y, claro está, mejorarse. Y cuidará de 

que no sufra interferencias ajenas.   

El perfil número 10 cuidará de la salud física y mental de sus 

congéneres, de todos los elementos atlantes que acudan en su ayuda, y la 

prestará con todo su amor.   

Y lo más importante, los demás verán en ese perfil una salvaguarda y 

les infundirá confianza. Y los elementos así, con dicha confianza, andarán 

mucho más seguros. Y a su vez infundirán confianza en los demás.     

El perfil número 11, que en sí contiene dos veces al uno, por su 

responsabilidad como guerrero además, por su condición de doble uno como 

monje y guerrero a la vez, protegerá con su espada a todo el colectivo.   

Erradicará las malas hierbas, limpiará el camino.  

Propiciará la unidad; evitará el resquebrajamiento.  

Y el poder de su espada lo pondrá al servicio del colectivo. Una espada 

que ha de rescatar de las tinieblas a todo el conjunto que le habrá sido 

encomendado.   

Y cuidará muy especialmente de que en su bolsa nunca existan más de 

30 monedas.   

Y finalmente, para cerrar las 12 esferas, el perfil 12 cuidará de que en 

su regazo se ubiquen todos los elementos. Con su amor desinteresado les 
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protegerá, les animará, y les facilitará esa ayuda maternal que todos 

necesitamos en este mundo dual.   

Christian continúa con su disertación. Información que todos asumen 

como propia, porque saben que aunque no actúen directamente, sí de 

alguna forma actuarán, porque en la representación de los demás están ellos 

mismos.   

Reconocen que es una misión difícil, pero son valientes.  

Saben que se juegan muchísimo porque se les invita a participar en una 

aventura cósmica olvidando temporalmente su procedencia.   

Saben que se van a sumergir en un mundo confuso, disperso, y que 

tendrán que esforzarse por cumplir sus compromisos fielmente.   

Saben que no van a gozar del poder creativo que ahora tienen.  

Saben que van a despojarse de todo su poder y que van a imbuirse en 

un mundo oscurantista.  

Pero saben, además, que la aventura y el riesgo valen la pena, y que 

para eso están, para la aventura cósmica.   

Así que, continúa Christian: -En vuestras manos dejo la distribución de 

los perfiles, y en vuestra buena elección confío. Y espero que esto se 

prodigue, que hagáis un buen trabajo de simiente. Y hasta ahora mismo.   

Aquí acaba un primer acto, de esta segunda parte del “Cuento de 

Christian”. El mismo consta de cuatro actos, y hoy he relatado este primero. 

En próximos días continuaremos.   

  

4.1.2. Segundo acto9   

Hoy querría continuar con el “Cuento del pequeño Christian y las doce 

esferas”. Podríamos relatar el Segundo acto de esta Segunda parte.   

                                                           
9  Conversación Interdimensional núm. 333, 17-9-2010.  
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Recordad que se habían creado los perfiles de los 12 voluntarios que 

nos pedía Christian.   

Esos 12 voluntarios se han multiplicado, son legión ya en este mundo 

tridimensional, en este planeta Tierra.   

             Muchos, ya están desperdigados aplicando el conocimiento, las claves 

aprehendidas en los talleres y en las meditaciones, y en el conocimiento que 

les ha brindado la experiencia en la adimensionalidad: en la Nave Tseyor y en 

mundos paralelos.   

Legión, como digo, de voluntarios que en definitiva son el Consejo de 

los doce, porque todos ellos forman parte de las doce esferas con las que se 

nutre nuestro universo holográfico.   

Christian los ha dejado ya, aunque los observa desde su personal 

prisma. Deja que los 12 voluntarios experimenten a través del planeta en el 

que han tomado cuerpo.   

Muchos de esos voluntarios no saben exactamente quiénes son en 

realidad. Solo intuyen, digamos que, entre comillas, “oyen” esa vocecita en 

su interior que les dice y les alienta para que sigan adelante.   

Por lo tanto, caminan con la creencia de que su sentimiento y su 

sentido del andar es el correcto. No saben a dónde van, pero presienten que 

es hacia donde tienen que ir.   

A su alrededor observan cambios hasta ahora insospechados. Nunca 

hubieran podido pensar, con su mente intelectual, con el conocimiento 

adquirido en dicha dimensión, que pudiesen ocurrir acciones y actos 

espeluznantes, dantescos propiamente, sin lógica, pero realmente 

horripilantes.   

Por eso, la fortaleza de los 12 voluntarios, de esa legión 

correspondiente al Consejo de los doce, queda en un principio pasmada por 

lo que se presenta ante sus ojos, en sus casas, en sus barrios, en sus 

ciudades, en sus continentes.   

Aparecen por doquier seres extraños, con formas muy distintas. Seres 

que parecen haber salido de las profundidades de la Tierra.  
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Especímenes muy raros, casi animales salvajes, pero con una 

inteligencia atroz, que pululan por sus ciudades, por sus pueblos, por sus 

hogares como si fuese su propia casa, y alteran todo el proceso existencial y 

vivencial. Van en contra de todo lo establecido, del orden establecido que 

con tanta pasión y esfuerzo y sacrificio se ha llevado a cabo.   

Parece que lo que intentan es destruir. Destruirlo todo para aplicar su 

imperio. Son destructores por naturaleza. Son de esos mundos, submundos o 

inframundos que se alzan, y toman cuerpo físico en este lindo planeta.   

Claro, son pensamientos de mucha intelectualidad, de seres que en un 

momento dado únicamente han confiado en su sagacidad, en su inteligencia. 

Seres que han tenido que abandonar su cuerpo, pero sus ideas y sus 

pensamientos navegan por ese submundo dantesco y horripilante.   

Es tanta la fuerza de dichos pensamientos, es tanta la energía de los 

mismos, que dichos seres consiguen encarnar en cuerpos débiles, enfermos, 

desahuciados… O bien en otros cuerpos que su propia mente ha generado o 

engendrado.    

Duro trabajo para la sanación de todos esos seres que pululan por este 

planeta. Los 12, los voluntarios propiamente, están asustados, angustiados.   

También observan a su alrededor el hambre, la miseria. Nada produce, 

nadie se beneficia de nadie. Nadie aporta. Todos piden, todos exigen, todos 

quieren más y más, pero nadie da realmente.   

Muy pocos saben dar esa palabra de aliento y transmitir el amor. Muy 

pocos, excepto ese puñado de voluntarios que han entendido perfectamente 

su trabajo, su misión. E intentan llevarla a cabo lo mejor que pueden. 

Christian les observa, sabe positivamente que saldrán adelante, porque 

Christian sabe el pasado, el presente y el futuro; porque Christian sabe que 

todo es un juego, una película que va a terminar, pero deja actuar 

libremente.   

Así, los voluntarios empiezan por organizarse. Han aprendido mucho, 

han aprendido a extrapolar su pensamiento, a reunirse en puntos muy 

concretos de su psicología, dentro de la micropartícula, y en ella han 

ordenado sus mentes, se han hermanado. Todos se conocen.   
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Todos se comunican telepáticamente, estén donde estén, pero eso no 

impide que su labor sea dura y deban enfrentarse a grandes retos.   

Las ciudades se vuelven hostiles, la tensión crece día a día. Las 

epidemias y pandemias cada vez son mayores. Los alimentos escasean. Los 

bebés se mueren porque no tienen alimento, y los pechos de sus propias 

madres apenas les pueden dar lo que necesitan.   

Es una generación que podríamos denominar de maldita, una 

generación desgraciada. Pero en dicha generación está el germen del hombre 

nuevo.   

Y en eso creen los voluntarios, esos 12, esa legión de miles de 

voluntarios Muul-Águila que han entendido perfectamente la labor a 

desarrollar.   

Ante un panorama de tales características, las gentes cada vez están 

más confusas, mucho más dispersas. Muchos desean que la muerte acabe 

con ellos, para descansar. Este es un grado muy elevado de confusión, de 

mentes muy desequilibradas. El suicidio está a la orden del día.   

Mas esos voluntarios no se rinden. Empiezan a utilizar su pensamiento 

profundo, su gran intuición…   

Ponen en práctica el conocimiento aprehendido, y se dan cuenta de 

que poseen el don de la creatividad, y también la posibilidad de ponerlo en 

práctica…   

Empiezan a crear herramientas, utensilios. Empiezan a desarrollar 

facultades mentales insospechadas.   

Su sola presencia, la energía que dimana de sus esencias, es capaz de 

sanar a su alrededor.   

Así, en su deambular por ese camino sin camino, por ese mundo sin 

fronteras, allá por donde van dejan una simiente de paz, de concordia...  

Y allí donde depositan el fruto, allí el árbol se desarrolla y es el 

alimento para todos; el fruto de su pensamiento, claro está.   

Y de sus manos salen semillas de alto rendimiento por doquier…   
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A todos ellos se les acercan las gentes buscando ese punto de 

sanación, de equilibrio y de armonía...   

Y no les dan “peces”, sino que les “enseñan a pescar”...   

Les enseñan a cultivar la tierra…  

Les enseñan a pensar; les explican, les comentan lo que es la    

autoobservación, lo que es el autodescubrimiento…   

Les facilitan información de todo tipo, técnica, científica, literaria…   

Y se van. Siguiendo un camino sin camino.   

Les dejan, pero verdaderamente dejan una buena simiente.   

Bueno, dejaremos el relato aquí por hoy, en otro momento  

continuaremos.   

 

4.1.3. Final del Segundo acto10    

Aquí vendría bien añadir la parte final del Segundo acto, de la Segunda 

parte del “Cuento del pequeño Christian y las doce esferas”.   

“Los voluntarios se distribuyen por este mundo tridimensional y a su 

vez lo hacen, en cantidad, por otros mundos paralelos, cantidad por cierto 

indefinida, y van observando y coadyuvando al desarrollo de esos otros 

mundos, que también están pasando por el mismo proceso, idéntico proceso 

que el de este mundo tridimensional físico, del que creemos conocer tan a 

fondo sus características.   

Ellos se dan cuenta del arduo trabajo a realizar, pero claro tienen una 

ventaja sobre los demás, son Muul-Águila que les equipara al resto de la 

Confederación, al resto de Muul-Lak de la Confederación. Por lo tanto, han 

alcanzado un gran conocimiento. Precisamente lo han alcanzado por su gran 

grado de amor hacia los demás.  

                                                           
10 Conversación Interdimensional núm. 340, 8-10-2010.  
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Ellos se dan cuenta de lo fácil que es, porque lo han experimentado, lo 

han alcanzado, situarse en distintos mundos al instante tan solo con 

quererlo. Pero con una particularidad importante, han descubierto que fuera 

de este espacio tridimensional, fuera del tiempo y espacio, pueden estar 

simultáneamente en todo el resto de mundos paralelos suyos al instante.   

Han comprendido las limitaciones de la mente. Mejor dicho, las 

normas que la mente se ha impuesto para proteger nuestros cuerpos, en 

este caso los vuestros, pero han sabido desligarse de tales limitaciones y han 

aprendido a ubicarse simultáneamente en todos los mundos de pensamiento 

y de su misma vibración.   

Y todos esos voluntarios, esos Muul, se dan cuenta que algo ha fallado 

en la estructura adeneística y cromosómica. Algo que no se ha activado 

debidamente y produce deficiencias.   

Se dan cuenta que evidentemente existe una gran población adulta, y 

que no nacen apenas infantes. Y comprenden verdaderamente que la 

situación se ha producido, digamos, por afectación del medio, a través de 

intoxicaciones, de aberraciones.   

Así ellos, habiendo comprendido, no solamente en este mundo sino en 

infinidad de mundos paralelos, porque lo han experimentado, se dan cuenta 

de algo importante, que se repite infinitamente, de que lo que pasa aquí pasa 

en todos los demás mundos replicantes.   

Y entonces comprenden, también, las dificultades de los demás 

hermanos, que no han llegado a su nivel de comprensión. Se dan cuenta que 

aun queriendo, sus hermanos no pueden dar el salto adecuado porque sus 

cuerpos no están en condiciones para darlo.   

Así que se aplican en la tónica de observar, comprobar y darse cuenta 

profundamente de que todo está bien. Y así lo aceptan, y así continúan su 

camino, viajando constantemente por este mundo tridimensional o físico, 

pero al mismo tiempo conectando con sus infinitos mundos paralelos.   

Aunque en sus ojos, en su mirada, en su sentimiento brilla un rayo de 

esperanza. Y es el de que asumiendo dicha limitación y pidiendo 
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profundamente en su corazón que el universo, el cosmos, ayude, lo de 

“pedid y se os dará” se cumplirá.  

Saben profundamente que muchas mentes que están completamente 

dormidas, confusas, con cuerpos físicos aberrantes, lograrán sanar, 

regenerar, porque lo han puesto en manos de su consciencia, porque lo han 

comprendido, porque lo han aceptado. Y efectivamente están convencidos 

de que así será.   

Y en un interrogante podemos preguntarnos: ¿será así en realidad? 

Esto puede verse en el siguiente acto y posterior.”   

 

4.1.4. Tercer acto11   

Continuaremos con el Tercer acto del “Cuento de Christian y las 12 

esferas”.  

Los 12 voluntarios que pidió Christian para una nueva aventura, como 

símbolo de muchos miles, cientos de miles de seres atlantes que llevados por 

su generosidad y espíritu de camaradería y hermandad se ofrecieron, están 

aquí en este cuento simbolizados.   

Todos vosotros sois la representación de esos 12, y de esos cientos de 

miles de voluntarios que Christian convocó en su momento para llevar a cabo 

esta aventura cósmica.   

Así, empezando la narración, diremos que nos encontramos en un 

planeta que está sufriendo fuertes convulsiones, movimientos telúricos 

importantes.  

Me estoy refiriendo a un planeta imaginario, y parece que todo lo que 

reside en este mundo al que me refiero está en decadencia, parece también 

que ha llegado un invierno muy crudo, y su dureza se expresa en el exterior.   

                                                           
11 Conversación Interdimensional núm. 388, 1-4-2011.  
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En el interior del planeta se está moviendo una gran energía. Su núcleo 

está accionándose y generando una gran potencia atómica, y ello repercute 

en su corteza. Desde sus entrañas hasta su corteza.  

Y por doquier aparecen sistemas montañosos con niveles superiores en 

tamaño, es decir, como si las montañas creciesen en altura.   

En los fondos marinos se registra un gran movimiento tectónico y 

suben a la superficie rocas, lava… llevando como consecuencia de ello un 

gran desconcierto para toda la humanidad de este planeta imaginario.   

Ese fuego interno está generando movimientos sísmicos importantes, 

tanto, que en algunas partes donde antes había mar u océano ahora el agua 

se ha retirado y los continentes se comunican. Es un punto interesante este, 

porque nos da a entender que todos los continentes se han convertido en 

uno solo, y ya no hay tantas dificultades para recorrerlos. Andando se puede 

ir de una parte a otra del mundo porque el mismo está comunicado 

directamente.    

El fuego va apareciendo por doquier. Fuego que arroja el propio 

planeta desde sus entrañas. Ello genera mucho humo y cenizas, y además 

contaminación de alguna forma. El aire se hace en ocasiones casi irrespirable.   

Mientras tanto, los voluntarios observan todo esto, y lo importante es 

que ya saben, porque reconocen sus efectos, que dicho proceso es de un 

gran sacrificio, doloroso. Que ha de llevarse a cabo y soportarse con la mayor 

estoicidad, con la máxima paciencia y prudencia.   

Pero no observarse con las manos en los bolsillos, con los brazos 

cruzados, sino tendiendo manos amigas. Moviéndose. Yendo de aquí para 

allá para alentar a una gran masa de población que verdaderamente está 

desconcertada, desorientada. Que en definitiva no sabe a dónde va, y está 

sufriendo cruelmente. Principalmente por desconocimiento e ignorancia.   

Esos voluntarios saben a dónde van, bastante más o tal vez mucho más 

que cualquier otro de los congéneres que les rodean.   

  Son voluntarios que habiendo aceptado el compromiso, se han ido 

preparando durante años atrás para asistir a este momento.   
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En realidad, este momento para esos voluntarios no es nada nuevo, ni 

les resulta alarmante, como digo, sino completamente natural aun en las 

mayores dificultades.   

Dichos voluntarios, que en este planeta imaginario se reconocen como 

Muul, están repartiéndose por todo el globo difundiendo la palabra o el 

mensaje crístico, el mensaje de las estrellas.   

Avisan de la situación y ponen en alerta a las personas, a las gentes. Les 

indican los lugares más adecuados para habitar, para vivir, para 

confraternizar. Les indican también que la situación es la que es, pero que no 

será eterna, sino que después se producirá una gran transformación.   

Las gentes lo agradecen. Y agradecen muy especialmente dicho 

mensaje, porque en ese y otros aspectos, en otros lugares, la información 

que reciben no les compensa, no les convence.   

Ni sus religiones, ni sus políticos, ni sus sectores empresariales o 

sociales en general, les saben dar una explicación, y en cambio a esos simples 

emisarios, voluntarios, a esos Muul, sí les hacen caso, les escuchan y toman 

nota.   

Así todo, este proceso va siguiendo y produciendo cada vez mayor 

cantidad de efectos telúricos, y situaciones alarmantes en algunos aspectos. 

Y tremendamente de sufrimiento para muchos.   

El aire cada vez se vuelve más denso. El efecto del humo y la ceniza de 

los volcanes en actividad, está enrareciendo la atmósfera y generando cierta 

oscuridad.   

Hay días, y semanas enteras, en que parece estar anocheciendo. 

Incluso días en que todo el planeta está a oscuras completamente. Otros,  en 

que solo aparecen los rayos del Sol en determinados lugares. Y así se va 

gestando un cambio planetario.   

Los efectos de la contaminación ambiental afectan a todos los 

elementos electrónicos. Y a las comunicaciones. Por eso fluctúan en periodos 

de intermitencia, y hay días, semanas, en que las comunicaciones resultan 

difíciles de llevar a cabo. Hay incomunicación general.   
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Aparte de la contaminación habitual, producida por dichos elementos 

naturales, también se produce otro tipo de contaminación, esta de tipo 

radiactivo: la atmósfera no protege tanto como antaño de las radiaciones del 

Sol, y en el planeta se producen accidentes cuyos efectos llevan consigo la 

transmisión de contaminación por todo el globo.   

Aunque, cosa curiosa, también se produce un efecto digamos casi 

mágico, muchos de los habitantes del planeta resisten, por su manifiesta 

inmunidad, los efectos de las radiaciones. Otros, en cambio, las sufren en sus 

propias carnes, en sus cuerpos, en sus genes.  

Sin embargo, con todo y eso se va viviendo o malviviendo, pero 

siempre con una esperanza, la que llevan los emisarios, la que llevan los seres 

que han comprendido lo que está sucediendo.   

Poco a poco la situación del planeta, en este primer periodo que es de 

semioscuridad, se va agravando. Y habrá otro periodo en que la oscuridad 

será casi total, y que más tarde empezará a desaparecer gradualmente para 

llegar hasta el Gran Sol. Pero este tercer y último punto lo comentaremos 

más adelante.   

Durante los tiempos de semioscuridad y luego de oscuridad total, las 

mentes de todos los habitantes de este planeta imaginario van pensando, se 

dan cuenta así mismo del error de sus vidas, del desenfoque que han llevado 

en su diario acontecer, cómo han dado prioridad a efectos materiales, cómo 

los espejos de ellos mismos se han congratulado del disfrute de los sentidos, 

y cómo han abandonado esa parte íntima, esa parte espiritual.   

En esos dos primeros periodos, el de semioscuridad y oscuridad total, y 

hasta llegar al tercero, durante todo ese tiempo, digamos durante esos dos 

primeros años básicamente, el ser humano ha tenido tiempo para pensar, 

como digo, y sobre todo para experimentar. Ha experimentado mundos 

paralelos, y ha experimentado también los inframundos.   

Y vivido constantemente en una ilusión también. Claro, la 

semioscuridad y la oscuridad total le permiten mucho tiempo para pensar, 

para relajarse, para meditar. Y a veces incluso, dada su poca preparación y 

desconocimiento, el individuo confunde la vida real con la imaginaria.   
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Se tropieza con seres que parecen reales, que parecen de su propio 

mundo, pero en realidad pertenecen a otros mundos inferiores, 

inframundos.   

Se relaciona con seres en apariencia bondadosos, amistosos, 

espléndidos, y en un instante cambian su proceder y se manifiestan 

groseramente, maliciosamente.   

Se topa con seres deformes, transformados, deformados por la 

contaminación, seres que sufren por su estado. Y estos seres son de su 

mismo planeta, aunque para el observador le puede resultar casi dantesco el 

espectáculo. Le parece que es un sueño. No puede creer que todo esto esté 

sucediendo en su planeta, pero sí, verdaderamente sucede.   

Mientras tanto, la población va creciendo, a pesar y todo de que hubo 

una época en que los nacimientos menguaban. Hay como una explosión de 

deseo por estar presente en estos momentos e instantes.   

Y muchos seres se cobijan, se albergan, nacen, en cuerpos deformes 

con tal de poder estar presentes a nivel físico en estos acontecimientos que 

se están registrando.   

Todo el mundo quiere estar presente, a pesar de la gran dificultad, del 

dolor y del sufrimiento, porque en el fondo todos saben, en su parte más 

íntima, que esta es una experiencia inenarrable y que debe vivirse 

físicamente.   

La población va desarrollándose como puede y sabe. Afortunadamente 

hay muchos voluntarios que ayudan en las tareas de coordinación, de 

salvamento. Y de sanación.   

Esos voluntarios preparados van y vienen. Van y vienen de la 

adimensionalidad a esta 3D. Recogen información, hablan, debaten, toman 

resoluciones y decisiones de grupo en la adimensionalidad, y vuelven aquí 

cargados de ideas, de proyectos. Inclusive de las diferentes etapas o 

situaciones por las que el planeta irá atravesando en un futuro próximo.   

Orientan a la población, les explican cómo sobrevivir, les preparan 

lugares de acogimiento. Lugares que saben positivamente que durante un 
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tiempo, más o menos prolongado, estarán protegidos, alimentados. Y sobre 

todo conocedores de la espiritualidad, porque este punto jamás se 

abandonará.   

Los voluntarios saben que deben ayudar al cuerpo y al espíritu, y a ello 

se entregan, y en ello ponen todo su esfuerzo.   

Como digo, la población creciendo. Y además en el planeta ya se llega a 

un estado de total oscuridad. Y las gentes mucho más preparadas para 

resolver conflictos.   

Saben que tienen puntos que podríamos denominar como de puertas 

interdimensionales. Saben que hay puntos energéticos, tan importantes, que 

tan solo dando un paso en hermandad se trasladan al paraíso.   

Y allí se refrescan, y allí aprenden, asimilan, experimentan… Pero 

regresan otra vez porque su lugar está aquí, en la oscuridad, compartiendo 

con los demás hermanos, ayudándoles, dándoles esperanza, enseñándoles el 

camino.   

Y diciéndoles que ya esta vez sí, las cosas van a terminar, pero que 

queda un poco aún para que este proceso acabe definitivamente. Y les 

explican que para que termine definitivamente, todos deben comprender su 

situación, salir del espejismo y darse de bruces con la realidad.  

Y así, cada vez la población va tomando más consciencia, a través de 

los campos morfogenéticos, y de la ayuda desinteresada de todos estos 

voluntarios, que ya son legión.   

Y la población creciendo porque, como he dicho anteriormente, 

muchas consciencias van reintegrándose en el planeta para ese momento 

mágico, maravilloso, fantástico, de la regeneración total.   

  Son millones de seres humanos ahora, y cuya suma va en aumento. Y 

el planeta, como puede, va regenerándose, incluso reduciendo su velocidad 

de rotación.   

Efectos visuales, estos, que para una mayoría de la población son casi 

imperceptibles, porque todo está en una oscuridad total, o semioscuridad en 

algunos otros lugares.   
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El progresivo enlentecimiento del planeta llega a un extremo en que le 

obliga a parar. Todo ello inducido por movimientos sísmicos, por la presión y 

decantación de grandes masas de agua desplazándose, y por  nuevas tierras 

que salen a la superficie.   

Todo ello crea, ha creado de hecho, un desequilibrio y sus efectos: el 

detenimiento de la rotación del planeta. Y esos momentos en los que el 

planeta se detiene, lo son para volver a rotar, pero esta vez en sentido 

contrario.   

En esos momentos en la Tierra, en ese planeta imaginario, esa Tierra 

de la que hemos hecho el relato, se encuentran 14400 millones de 

habitantes12.   

La Tierra imaginaria se ha parado y empieza a rotar en dirección 

opuesta.   

Y los voluntarios ahora ya saben que este es un cambio de ciclo, y que 

va a empezar una nueva etapa, una nueva Edad de Oro.   

Pero antes aún les queda por cubrir la tercera parte, esa tercera parte 

en la que va a aparecer progresivamente la luz.  

    

4.1.5. Cuarto acto13   

 

Shilcars  

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

                                                           
12 La población de la Tierra ha alcanzado los 7000 millones en 2012. Algunas estimaciones indican 

que seguirá creciendo a un ritmo rápido, hasta llegar a los 11300 millones a finales de este siglo, 

cifra en la que estabilizaría. Para algunos, la población de la Tierra en 2050 será de 10000 millones. 

No obstante, después nos han dicho que en la cifra de 14400 millones hay que contar tanto a los 

encarnados como a los desencarnados del planeta Tierra. Otro cálculo del Museo de la Ciencia de 

Terrassa estima que para el 2045 la población mundial podría llegar a los 15.000 millones.        

  

 
13

 Comunicación interdimensional nº 694, 7-12-2014.   
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 No es casualidad que hoy 7 de diciembre del año 2014, de vuestro año 

solar, en este planeta Tierra permanezcamos reunidos en comunión. Se 

cumplen unas efemérides que valdrá la pena recordar y que tenéis suficiente 

información anterior para contrastarla.   

  Además, próximos a la Navidad de vuestro tiempo, siendo cada día 

Navidad, por supuesto, en todos los corazones de buena voluntad, queremos 

felicitaros la misma de forma efusiva, amorosa y en compenetración de 

cuerpos y mentes.   

  Sin más preámbulos pasaré al relato prometido y vosotros elaboraréis 

vuestras propias conclusiones.   

  El cuento estimula la imaginación, une corazones y establece un 

vínculo de unión con todo el universo, porque la sencillez, el niño que todos 

llevamos dentro, propaga dicho estado de felicidad por todo el orbe y ello se 

contagia.   

  He ahí la historia final y que cada uno atienda su propio requerimiento 

y consciencia. Seguro se sentirá identificado con el relato y es posible que en 

algunos aspectos pueda ayudarle al despertar. Eso sí, si contempla con total 

humildad el desarrollo del mismo y se conecta con su propio corazón y, lo 

que es más importante, el corazón de todos los afines.   

 Prometeo sabe que le bastarán 7 minutos para un viaje de ida y 

vuelta. Su ADN, los doce perfiles del universo, las doce esferas del mismo, 

están equilibrados. Eso es, los doce perfiles están completamente 

equilibrados en su ADN, por lo tanto digamos que es un individuo, un ser 

humano atlante completo. No perfecto, pero sí preparado para la misión que 

él mismo ha elegido.                            

Prometeo es un Muul-Lak perteneciente, como es obvio, a la 

Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia y reside en un planeta de 

esa misma galaxia. En la que todos estamos presentes en un planeta u otro.   

  Está previsto realizar, en ese breve espacio de tiempo, un viaje 

interdimensional. Su cuerpo y mente están completamente preparados y 

equilibrados para ello, para un trabajo delicado, de gran responsabilidad y 

trascendencia.   
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  Sabe también qué cuerpo le corresponderá, porque ha sido elegido por 

él mismo muy concienzudamente.   

Sabe también que en ese breve espacio de tiempo, en estos 7 minutos 

indicados, habrá de desplazarse, extrapolar su pensamiento con toda la 

genética del mismo incluida y, en un acto de puro amor, transmitirá su propia 

réplica hacia un nuevo cuerpo que le permitirá experimentar y, en su 

momento, llevar a cabo la misión por la que accede a dicho trabajo.   

Asimismo sabe que no está solo, que otros cientos de miles de 

hermanos de su misma condición han hecho y están haciendo y harán, lo 

mismo que él, la misma operación.   

  Por lo tanto estamos hablando de hermanos Muul dispuestos a un gran 

sacrificio por la humanidad. Humanidad residente en este vuestro planeta 

Tierra.   

  Claro, todos ellos son Prometeo y ¿acaso estos Pm no os dicen nada? 

Todos los elementos en Tseyor, todos vosotros del primero al último, sois 

Pm.   

Pensad, hermanos, pensad y llegaréis a la conclusión primero y a la 

reafirmación con posterioridad, cuando lo hayáis comprobado en su 

momento, de que en verdad todos vosotros sois Prometeo.   

  Cada uno de vosotros sois uno de esos cientos de miles de Pm que han 

acudido a la invitación del pequeño Christian.   

  Así pues, Prometeo se prepara en meditación muy profunda y 

sobrevuela -después de unos instantes de despegue o extrapolación mental 

siendo consciente del trayecto llevado a cabo, contempla entusiasmado en 

primer lugar, el planeta en el que habrá de residir durante un espacio 

determinado de tiempo.   

Pero verdaderamente residir. Porque su réplica auténtica va a ingresar 

en un cuerpo terrícola y abandonarse, sin otro conocimiento que el propio 

que pueda otorgarle el organismo en cuestión y las circunstancias en las que 

ha decidido vivir.   
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  Espera con paciente ilusión el momento en que su nuevo cuerpo va a 

dar a luz, y vive entusiasmado estos momentos mágicos. Y finalmente se 

funde en este soplo de vida física 3D y forma un solo cuerpo.   

Y al hacerlo, al instante le transmite su propia consciencia, la réplica 

exacta de sí mismo. Y al instante también, se separa de ese nuevo cuerpo en 

el que anida él mismo, su propia réplica, y vuelve raudo y veloz, como un 

cometa, hacia su lugar de residencia, a su planeta en cuestión.   

  Sabe que está él mismo replicado en otro lugar del universo, en un 

planeta maravilloso en el que se preparan grandes acontecimientos.   

Y él, desde su lugar de residencia, únicamente puede observar y nada 

más. No puede accionar y no puede interferir en la evolución, ni de su propia 

réplica, es decir de él mismo, ni de sus congéneres en dicho planeta nuevo de 

residencia.   

Solo confía en el amor, en el cosmos benefactor y en sí mismo, que 

para eso se ha preparado concienzudamente, amorosamente. Ha dado todo 

lo que podía de él mismo, en un sano y justo equilibrio, Y como herencia 

genética cree al menos haber cumplido con su misión.   

  Ha escogido un nuevo cuerpo, es evidente, y le seguirá en su desarrollo 

y también confía en que un día ambas réplicas se abracen en un amoroso 

encuentro y se fundan en una sola, nuevamente.   

  Y pudiendo escoger cualquiera de los cuerpos a su disposición, ha 

tenido en cuenta únicamente los factores de ayuda humanitaria. Poco le han 

importado los antecedentes de poder, riquezas, prebendas, bienestar 

material, por cuanto este no es su trabajo, ni evidentemente su misión.   

  Ha escogido un determinado cuerpo que sabe podrá transmitir su 

impronta, justo en el momento en que empiece a despertar. Porque, amigos, 

hermanos, la revolución del propio sistema, la regeneración del mismo, no se 

hace desde fuera, se hace desde dentro, desde las propias entrañas del 

sistema.   
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Y a sus congéneres habrá de ganárselos a pulso, por medio del 

ejemplo, de la amistad, de la ayuda en todo momento, de la simpatía y del 

amor que les profese. Y así se ganará a sus amigos, hermanos y afines.   

El cosmos en su inteligencia lo ha decretado así: la transformación 

siempre desde el interior mismo del propio organismo, del propio sistema, 

nunca desde fuera.   

Porque ha entendido también que desde fuera únicamente puede 

haber fanatismo, imposición, dictadura.   

Pero desde dentro únicamente puede haber amistad, confraternidad. 

El trato de tú a tú, de igual a igual.    

Por tanto, nuestro Prometeo y los cientos de miles de Prometeos que, 

como digo, han aceptado la invitación del pequeño Christian a asistir en estos 

momentos y en estos tiempos en el planeta Tierra, tienen muy claro que han 

de fundirse en la propia masa para generar la revolución. La revolución 

pacífica, la revolución de los sentidos, la revolución de la consciencia, sin 

agresividad, sin malos modos, sin imposiciones, solo con una amorosa 

actuación.   

Así, Prometeo crece en un determinado hogar familiar. Se desarrolla al 

igual que sus hermanos y amigos. Es un chico normal o una chica normal, 

hace sus estudios…   

Y llega un momento en que en su corazón y en su sentimiento más 

profundo siente la llamada. Y eso, ese sentimiento, es ineludible, forzoso.   

Y llega un momento en que sí, desde sus entrañas más profundas 

siente la llamada y mira hacia el cielo, buscando respuesta al hecho del 

porqué está aquí, a qué ha venido y hacia dónde va. Porque lo lleva en su 

impronta, porque precisamente esa impronta le viene dada por sí mismo, su 

propia réplica.   

Porque en sí mismo está equilibrado, tiene todos los factores, está 

equilibrado en los doce perfiles que dimanan de las doce esferas del 

universo. Y no puede ser menos, busca, anhela la evolución.   
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Anhela fervientemente el despertar de su consciencia, porque así lo 

lleva consigo en su genética interdimensional.     

Y mientras despierta y busca, empieza a irradiar energía hacia los 

afines. Su solo acto de presencia en el mundo 3D, rodeado de gente, de 

hermanos y hermanas de toda condición, con su sola presencia, su solo 

contacto, una sonrisa, una palabra amable, bastan para impregnar a su 

interlocutor de la misma impronta.   

Amigos, amigas, hermanos, hermanas, todos vosotros Muul sois Muul 

Águila de Tseyor, todos sois de la misma condición y os digo ciertamente, de 

verdad, que no sois de este mundo, sois del universo entero y tan solo aquí 

os habéis replicado. Tenedlo muy presente.   

Tened también muy presente que vuestra labor es propagar el amor, la 

comprensión, ayudar al despertar. Esta es la razón por la que estáis aquí.   

Y en este día creo que la labor que habéis desarrollado en este y otros 

lugares ha merecido por nuestra parte que os felicitemos en estas fechas, 

porque lo conseguido tan duramente ha propiciado que de la abiótica se os 

traslade este conocimiento para que, poco a poco, lo desarrolléis en vuestro 

interior y os podáis reconocer un poco más que ahora, si cabe.   

Porque, cierto, os esperan días de extrema dureza, pero sabéis, 

conocéis vuestros orígenes. Los experimentaréis a lo largo de estos años 

venideros de forma palpable y constatable, porque estáis en el camino 

adecuado, porque habéis dado muestras de ser capaces de averiguarlo por 

vosotros mismos sin ninguna clase de ayuda.   

Este camino que os toca recorrer ahora, repito, va a ser duro, porque 

estamos a la espera del rayo sincronizador, pero el mismo no va a venir 

gratuitamente. Antes habremos de despertar convenientemente.    

En el cuento presente, los capítulos anteriores, se explica de una forma 

más o menos velada el desarrollo de un planeta imaginario, que muy bien 

podría ser el vuestro. Para qué vamos a engañarnos, estamos entre amigos y 

entre amigos debemos sincerarnos.   
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Por lo tanto, lo que se cuenta en este sencillo, humilde relato, es una 

aproximación del proceso que deberá pasarse y sufrirse además. Pero 

amigos, amigas, tenéis más respuestas, muchas más respuestas de las que 

pueda tener cualquier ciudadano común.   

Y cuando uno conoce los orígenes de su permanencia aquí y ahora, y el 

porqué está transitando de este modo y circunstancias, todo es distinto. Se 

enfrenta a su interlocutor, en este caso, entre comillas, “enemigo”, pero 

conoce todas sus partes débiles, sus puntos en los que saber actuar para 

neutralizarlo.   

Vosotros tenéis aquí una filosofía, un conocimiento, unas herramientas 

para laborar adecuadamente toda esta dinámica vivencial, y además el 

conocimiento de lo que sois y del porqué estáis aquí, queridos Pm.   

Ahora solo falta que sepáis vibrar con la nota La adecuada, porque 

todos sois Muul Águilas La Pm, por lo tanto todos sois iguales.   

Y ahora falta multiplicarse debidamente, falta la divulgación adecuada, 

no perder demasiado el tiempo, y sabéis cómo hacerlo. Y aquí nada que 

objetar ni tampoco orientar en ese aspecto.   

Pero sí tened presente que los tiempos están avanzando con gran 

rapidez. El Gran Sol está muy cerca, pero antes habrá un periodo de 

oscuridad.   

Y ¿qué va a pasar al final de todo? Sencillamente, en cuanto el Gran Sol 

aparezca, el rayo sincronizador será simultáneo. Os transformará 

adecuadamente físicamente, que no mentalmente, porque mentalmente 

estaréis preparados. Pero sí físicamente para dar el gran salto.   

Antes de este periodo, mucho antes, muchos de vosotros os habréis 

sacrificado enormemente, físicamente incluso, para transmutar. Pero como 

Muul Águilas GTI lo habréis hecho de tal modo que la transmutación por 

dolor será transmisible a todos, a todos en general.   

Por lo tanto enhorabuena a todos aquellos y aquellas que habéis 

elegido este camino rápido de entrega a los demás, de ayuda humanitaria, 

porque forma parte del plan establecido.   
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Por lo tanto ante el dolor y la angustia, las dificultades, las penas 

extremas, mantened en alto vuestra moral, vuestra confianza, vuestra alegría 

y vuestra sonrisa hacia el exterior. Porque estáis transmutando y,  por lo 

tanto, sacrificándoos verdaderamente por la humanidad, como tercer factor 

que todos vosotros ya conocéis sobradamente.   

Y creo que muy pocas cosas quedan por explicar en este cuento tan 

simple, infantil cuento o relato, dado aquí en el Muulasterio La Libélula, muy 

cerca de nuestra y vuestra también, puerta interdimensional y de nuestra 

querida base de Montevives.   

Muy pocas cosas quedan ya por explicar en relación a este cuento, que 

creo puede servir, y de hecho lo será, para daros confianza.  

Y para que entendáis, también, que este año hemos cerrado toda una 

serie de capítulos porque interesa atar bien los cabos, porque los tiempos 

próximos han de ser mediante un acelerón.   

Aplicad rapidez en vuestras actuaciones, en vuestras acciones, en 

vuestro trabajo de investigación, a todos los niveles, en vuestro trabajo de 

exploración interior, en los Muulasterios, en los lugares adecuados donde se 

os procurará todo tipo de información, porque seréis capaces de llegar a ella, 

alcanzarla y transmitirla aquí, en esta 3D.      

Muchos ojos invisibles del cosmos están aquí con vosotros, porque en 

Tseyor dichos ojos invisibles sois vosotros mismos, desde otros lugares del 

cosmos.   

No puedo indicaros nada más. El resto lo laboraréis o elaboraréis y 

construiréis, como he dicho al principio, por medio de vuestra propia 

comprensión, debate y aplicando la confraternidad, el amor, la hermandad y 

la unidad de criterios también.   

Y finalmente.   

Cuando este trabajo esté ya terminado, este vuestro trabajo aquí, en 

este planeta, que es vuestro planeta de adopción pero realmente no es 

vuestra planeta real…  
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Cuando por medio de la llegada del Gran Sol y el rayo sincronizador 

acelere todo el proceso…  

Cuando aquí, en este lugar, estéis los 144, los 14.400.000.000 seres 

humanos pobladores en este planeta, porque parten del 12, porque este 

número mágico, creador de las doce esferas del universo basa su hegemonía 

por medio de dicho número…  

Cuando todos esos habitantes estén aquí presentes, pensad que 

durante un tiempo existirá un gran caos.   

Y precisamente lo será porque se unirán muchas dimensiones 

paralelas, tanto de arriba como de abajo. Todas se unirán y parecerán una 

sola.  

Por lo tanto, los 144 estarán aquí, estaréis aquí todos, a la espera de 

ese rayo sincronizador que transformará, que modificará cuerpos y destinará 

a cada uno al lugar que le corresponda, eternamente.   

Y os aseguro, amigos, amigas, que todos los Pm serán capaces de partir 

con sus propias naves plasmáticas y abandonarán, en una aura dorada, 

abandonaréis, este lindo planeta para resituaros en vuestros respectivos 

lugares de residencia propios.   

Y allí quedaréis a la espera de una nueva llamada del pequeño 

Christian.   

Porque así es la vida en la eternidad de las estepas siderales. Así es la 

evolución cósmica de todas vuestras réplicas.   

Un saludo, un abrazo tseyoriano.   

Amor, Shilcars.   

 

Preguntas de la sala 

Romano Primo Pm   

  Hola, querido hermano Shilcars.   
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 Nos has dicho que todos los Muul Águila GTI somos La Pm, Prometeo. 

Entonces pregunto si los que no tienen Pm o La Pm a partir de este momento 

deberían llamarse, en el caso de Puente, Puente La Pm o Sala La Pm, Castaño 

La Pm y Romano Primo La Pm…   

 

Shilcars  

Todo avance, aunque sea por medio del último en llegar, se contagia a 

los afines y todos se convierten en lo mismo.     

  Sí, efectivamente, todos sois La Pm. La especialmente, por la vibración 

de vuestro amado planeta Tierra, y 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. 

    

Castaño   

Shilcars, buenas noches desde aquí, el planeta Tierra.   

Quería hacerte una pregunta que también enlaza con otras 

informaciones que nos has dado en ocasiones anteriores, cuando nos has 

dicho, varias veces, que procedemos de Agguniom, que muchos de los que 

estamos en Tseyor procedemos de Agguniom, y hoy nos has confirmado que 

todos venimos de otro mundo o planeta y hemos venido aquí a desarrollar 

una misión.   

Entonces, la pregunta es si hay mayoría de Agguniom, sigue habiendo 

mayoría de Agguniom, si somos de Agguniom todos los que estamos aquí 

presentes, menos Puente, que sabemos que es de origen maya, del planeta 

Ignus. En este caso, los de Agguniom que estamos aquí ¿quiénes somos?   
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Shilcars  

  Yo no he indicado en ningún momento que Prometeo fuese de ningún 

otro planeta, tampoco he indicado que fuese de Agguniom, pero sí puedo 

indicar ahora que la mayoría, la inmensa mayoría sois de Agguniom.    

 

Puente  

  Eso ya lo sabíamos…     

 

Sala  

 Y además que los Muul tienen los 12 perfiles en su interior, desde el 1 

hasta el 12.    

 

Puente  

  Sí, lo que pasa es que no somos conscientes.    

 

Sala   

No somos conscientes pero los tenemos.    

 

Puente  

En nuestro ADN, sí.    

 

Castaño   

  Ahí hay una pregunta que surge de esto, tenemos los 12 perfiles todos, 

sin embargo en el grupo pues a veces ejercemos varios roles, en un equipo 

ejercemos un perfil y en otro, otro. O en un momento actuamos con un 

perfil, y en otro momento con otro. ¿Esto sería posible? ¿No es así, Shilcars?   
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Shilcars  

 Claro, efectivamente, estáis en un teatro y elegís los papeles que de la 

obra dimanan.    

 

Castaño   

  Entonces, ¿es importante que identifiquemos nuestro perfil en cada 

equipo o grupo, para también saber mejor nuestro papel?    

 

Shilcars  

  Sí, es de una importancia, relativa, ahora en estos momentos. Tal vez 

en un futuro no lo sea tanto, porque en la medida en que vayáis 

anexionándoos, uniéndoos, iréis absorbiendo también los perfiles de los 

demás hermanos, porque en definitiva, al final, habréis de ostentar los 12 

perfiles en perfecto equilibrio.   

Porque este es vuestro trabajo aquí y ahora: la reintegración con 

vuestra propia réplica. Y para ello, para dicha simbiosis, se precisa la 

igualdad, la equivalencia con ella.    

 

Romano Primo Pm   

Nos dijiste en este comunicado que llegará el momento en que nos 

vamos a fusionar con nuestra réplica genuina. Me gustaría, creo que nos 

gustaría saber a todos, si esa fusión va a ser antes o después de esos 

momentos difíciles, de esta narrativa que nos acabas de hacer, o cuando 

llegue el rayo sincronizador, ¿antes o después?    
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Shilcars  

  No, no… no vais a huir de la quema tan fácilmente, tenéis que pasarlo 

todo, tenéis que estar hasta el último momento divulgando, compartiendo 

con vuestros congéneres de igual a igual, transmitiéndoles vuestra impronta.   

Vuestra simple presencia tan solo, hará posible que vuestros hermanos 

se contagien de vuestra aura amorosa y, por lo tanto, vosotros mismos 

habréis decidido esperar hasta el último momento, para rendir tributo a esta 

humanidad floreciente.    

 

Romano Primo Pm   

  Otra pregunta, que considero que es aquí buena para todos. Y 

sabemos que todos los Muul Águila GTI estamos preparados, y los que 

vendrán estarán en su momento preparados para ejercer la labor de 

divulgación en un determinado lugar –bueno yo la tuve fácil 

afortunadamente, tú lo sabes, para saber dónde debería de hacer mi trabajo- 

pero hermanos con los que he tenido conversaciones no saben en dónde 

ubicarse.   

Y eso es un trabajo que debe realizar cada uno o llegará un momento 

que intuitivamente se le informará dónde debe ubicarse, porque 

sobreentiendo que ya es el momento que cada Muul se vaya planteando la 

labor que debe hacer y dónde debe ubicarse, porque ya nos lo han dicho, 

cada cual debe saber su papel y que ya es el momento.   

Y como estamos ahorita distribuidos en la geografía de nuestro 

planeta, creo que no va a ser así, que debemos esparcirnos por diferentes 

lugares del planeta para realizar el trabajo que tenemos pendiente.   

Entonces sería bueno, si puedes ayudarnos en esto, de cómo debemos 

repartirnos, cómo hacer esa labor. Bueno, ya me entiendes.    
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Shilcars  

  Sí, efectivamente, entiendo tu ego. Lo que no puedo es decidir sobre tu 

parte conscienciativa, ahí sí que no puedo ordenarte inspiración alguna ni 

sugerírtela en un momento determinado. La inspiración nace de uno mismo.   

  Y el lugar de residencia en el que activar y procesar todo el trabajo 

divulgativo no puede ser señalado con el dedo, por cuanto esto sería 

dirigismo puro. Y este no es nuestro estilo, ni el tuyo tampoco, claro está. Ni 

el vuestro.   

  Cada uno habrá de saber, por propia intuición, dónde ir y en qué lugar 

hace falta su persona para la divulgación del mensaje cósmico-crístico. Otra 

cosa es que pueda pedir referencias a los Muulasterios, a la hermandad 

Tseyor, pero en definitiva la elección es personal e intransferible.    

 

Castaño   

En relación con la información que nos has dado hoy, de que ya hemos 

incorporado antes de venir los 12 perfiles y las capas del ADN, y el 

cromosoma, todo eso es un bagaje que a lo mejor nos puede facilitar mucho 

el trabajo que hemos venido a hacer, pero también advertimos que nos 

cuesta bastante despertar, ser conscientes, superar nuestro ego. Parecería 

que tendría que sernos más fácil, por ese origen, esa impronta. ¿Por qué 

tenemos tantas dificultades para reconocernos? ¿Dónde está el misterio de 

esa ignorancia que nos hace confundirnos tanto a veces? o ¿qué función 

tiene también esa dificultad?    

 

Shilcars  

 En primer lugar, la incorporación de los 12 perfiles, las 12 esferas del 

universo, no se han incorporado, no se acaban de incorporar ya todos, los 

llevabais en vuestro interior.   

Tal vez por el propio desequilibrio de vuestra parte psicológica y 

mental, a nivel egoico, circunstancias que os conforman de alguna manera, 
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algún perfil destaca mucho más que otro, y vuestras tendencias son más 

acentuadas.   

Vuestra labor, al final, tendrá que traducirse en un completo equilibrio 

de las doce, sin preponderancia de ninguna de las doce, por supuesto. Y este 

punto, en la medida en que el equilibrio vaya avanzando en vuestras 

personas, dicho equilibrio, os proporcionará:  

-Una mayor claridad mental.  

-Una visión mucho más profunda de la interdimensionalidad.   

-Una mayor capacidad para comprender la situación y el desarrollo de 

las circunstancias vitales.   

-Una mayor facilidad para el traspaso interdimensional y la obtención 

de información a todos los niveles.   

Motivo por el cual estáis aquí trabajando, en este bello colectivo 

Tseyor, nuestro grupo, en la ONG, la Universidad y toda su filosofía.   

Entonces aquí, únicamente cabe deciros que será menester dotaros de 

una mayor capacidad de comprensión para ir asimilando dichos conceptos.    

Y, con lo que acabo de explicar, creo entenderéis que los elementos 

para vuestro propio despertar los tenéis todos, no os falta ninguno.   

La composición adeneística y cromosómica está casi al completo, falta 

un periodo de transmutación alquímica, que es la que deberéis desarrollar en 

los Muulasterios a través de los trabajos de interiorización, que los Muul de 

los Muulasterios ya conocéis, y ahí no vamos a insistir demasiado.   

Porque no se trata de insistir ni de dirigir, sino de que la vocación y el 

interés por dichos trabajos nazca de vuestra innata concepción, que nacerá 

por supuesto dadas las circunstancias del momento presente y de este futuro 

inmediato. Y el proceso se delimitará bajo este patrocinio.   

Y en cuanto a los operadores que no superen dicho proceso, pues 

evidentemente lo tendrán que hacer con dolor, con sacrificio.   

Pero dicho dolor y sacrificio nacerá de su propia réplica y consciencia, 

porque no querrá perder la oportunidad del momento, y aplicarse en la 
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ayuda humanitaria al completo, por medio del tercer factor de la revolución 

de la consciencia.   

Así que, si voluntariamente accedéis a ese trabajo de introspección y 

trabajo espiritual, en definitiva, lo haréis con ilusión, con entusiasmo y un 

mucho de felicidad, mientras estéis laborando en este sentido.   

Y si no lo hacéis, pues igualmente transmutaréis, pero en este caso 

concreto, repito, con dolor.   

 

Castaño   

  Y en ese sentido podría ocurrir también que algunos no llegáramos al 

momento del rayo sincronizador, que por circunstancias diversas puede ser 

que dejemos nuestro cuerpo físico antes de ese momento. Bien por 

accidente, enfermedad, elección o cualquier otra circunstancia. ¿Es así, 

Shilcars?   

 

Shilcars  

  Vaya, que vienes a decir por casualidad.    

  

Castaño   

 No, no por casualidad, sino por elección, porque hayamos elegido ese 

proceso, de dejar su cuerpo antes de la llegada del rayo sincronizador. No lo 

sé.    

 

Shilcars  

Tú lo has dicho. Hayan elegido este proceso.   

  La integración, en este planeta, de vosotros mismos, de vuestras 

propias réplicas, lo ha sido conscientemente y a voluntad, y el partir de este 

planeta también lo habrá sido por voluntad.   
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En cuanto cada uno de vosotros comprenda que ha terminado su 

trabajo y lo ha cumplido adecuadamente mediante la oportuna 

transmutación, eso es, en completo equilibrio los 12 perfiles de las 12 esferas 

del universo en su ADN, en ese preciso momento, su vibración ya no le 

permite, o en este caso no le permitirá su permanencia aquí, y tendrá que 

partir.   

Y lo hará lo más rápido posible, que es abandonando este cuerpo físico, 

compuesto de átomos y moléculas, que a este mismo planeta le 

corresponden, a este mismo ego planetario le corresponden, y se reunificará 

y se unirá a sí mismo, en el lugar que le corresponda.   

Por lo tanto, nada de casualidad, sino de voluntad conscienciativa 

cuando este proceso se termine.    

Ahora bien, el proceso de vuestra venida aquí lo ha sido para empezar 

y terminar un trabajo, no antes.     

 

Castaño   

  Y podría ocurrir que en nuestra ignorancia o en nuestro no despertar 

pudiéramos incluso involucionar, caer en esa involución. ¿Podría ocurrir en 

algún caso?   

 

Shilcars  

 No. Más no me preguntéis demasiado, porque este punto se aclarará 

más adelante, y tiene sus motivos.    

 

Castaño   

  ¿Entendemos que el Cuento de Christian y las doce esferas del 

universo está ya definitivamente concluido o podría tener algunos elementos 

más?  
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Shilcars  

No está definitivamente concluido, pero en su momento se dará el 

resto. Porque ahora precisamente no es el momento.   

 

Castaño  

 Muchas gracias, era para tener clara esa idea.    
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5. QUINTA PARTE DEL CUENTO: CHRISTIAN Y LAS DOCE  

     ESFERAS DEL UNIVERSO: EL REGRESO 
 

 

5.1. 2050: EL REGRESO 

 

Shilcars  

Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 

Agguniom.  Os deseo una feliz jornada, en este día o en días tan señalados, 

por cuanto conocéis ahora la cronología de nuestra misión aquí en la Tierra 

para con vosotros. Y también en estos momentos tan especiales, como son 

estos del 5º camino, Las Sandalias. 

  En los que tendréis oportunidad de calzaros bien las sandalias y andar 

por ese pedregoso camino de la vida, que para muchos tanto infortunio 

aporta, pero para otros muchos más es una bendición. Eso es, nunca estamos 

contentos, unánimemente, siempre hay el más y el menos, pero eso es obra 

misma de la creación, para poder contrastar. Hoy vamos a relatar esa parte 

final que quedó en un paréntesis el año pasado, que podemos enumerar muy 

bien como quinta parte. 

  El relato puede parecer de ciencia ficción en la fecha actual, pero en 

absoluto lo es, porque podréis comprobarlo, comprobar muchos de estos 

efectos que van a producirse, vosotros mismos en su momento. Y tal vez os 

daréis cuenta que aún a pesar de ser un cuento puede ser muy real. 

Algunos aspectos no los descubriremos aún, en este caso 

desvelaremos, por aquello de la abiótica. Pero sin duda alguna esto que se va 

a dar hoy, puede ofreceros unas expectativas de futuro para poder actuar 

con mucha más seguridad dentro de la hermandad Tseyor.  
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Después de este breve preámbulo, paso al prometido relato. Que 

realmente será muy breve, pero ya sabéis que en el bote pequeño hay 

siempre la buena confitura.  

Así que prestad atención, leed entre líneas y obtened vuestras propias 

conclusiones. Y si en el transcurso de estos próximos años afináis bien 

vuestra nota La, os equilibráis debidamente, trabajáis el desapego, purificáis 

vuestro baksaj, lograréis experimentarlo por vosotros mismos y, además, 

rescatar de la abiótica mucha más información para complementar este 

estudio que llevamos a cabo. 

Año 2050. Nuestro Muul Águila GTI ha superado muchas, muchísimas 

pruebas, que este mundo de manifestación 3D le ha aportado. Como él son 

muchos miles más que están en su misma situación. Estos momentos no 

estaban prefigurados, se conocían teóricamente por parte de nuestros Muul 

Águila GTI, pero la realidad es mucho más profunda y experimentable.  

Lo cierto es que el rayo sincronizador ha hecho acto de presencia. Ha 

conmovido los cimientos del propio planeta, mediante un rayo de luz 

potentísimo que ha invadido todo el territorio de una gran luz blanca, 

poderosa, potente.  

Tanto, que ha barrido por doquier los agregados psicológicos y 

mentales de sus individuos. Unos habrán estado preparados para este 

momento, otros no tanto y otros también apenas se dan cuenta de lo que ha 

sucedido.  

Estos últimos reciben un shock muy potente en sus mentes, que las 

abre a una contemplación pura de la realidad de su situación y 

circunstancias. Su mente, empero, no está preparada en absoluto y empiezan 

a visionar escenas de otras realidades paralelas que también les 

corresponden, pero no saben a ciencia cierta qué sucede. Y por ello su 

precario estado habitual empeora y poco a poco son engullidos por unas 

bandas magnéticas procedentes de las infradimensiones. Y su espanto aún es 

mayor porque pueden contemplar dos mundos claramente diferenciados, 

para simplificar diremos pueden contemplar el infierno y el cielo. Así están 

estos terceros elementos en cuestión: navegando por un mar de confusiones, 

luchando desesperadamente ante un medio hostil.  
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No solamente habrán de esforzarse por comprender la luminosidad 

que de pronto se ha producido en sus lugares de residencia, esa gran 

potencia de luz, sino que además se ven invadidos por personajes dantescos, 

y otros como revestidos de un aura muy especial, bondadosa, amorosa, que 

les invitan a seguirles.  

Y en ese intervalo, en esa duda ante lo que sus mentes y ojos pueden 

contemplar, se crea un estado de shock que no les permite coordinar bien 

sus acciones y, como he dicho, se hunden cada vez más en la desesperación. 

Pocos habrá que podrán recuperarse de esta situación.  

No obstante, esos seres bondadosos, amorosos, que entenderéis que 

son nuestros Muul Águila GTI de Tseyor, harán todo lo posible por 

rescatarlos. Hay otra parte de la población que, como he indicado 

anteriormente, han ido preparándose psicológica y mentalmente.  

Y ese alumbramiento del planeta no les sorprende, saben que ha 

llegado el momento de avanzar; aún no saben exactamente hacia dónde. 

Reciben acopio energético de gran calado, empiezan a visualizar escenas, 

lugares y pensamientos que jamás habían pasado por sus mentes, y recobran 

confianza, si acaso la habían perdido.  

Saben que ese es el momento de avanzar y empiezan a coordinar sus 

mentes. Sí, ciertamente, sus mentes, porque están unidos en hermandad con 

un gran grupo espiritual, el grupo Tseyor, que crea un estado 

retroalimentario sin par y de gran fuerza energética.  

Así están las cosas, en este segundo grupo. Y existe un tercer grupo 

que comprende formidablemente bien todo el entramado. Y al unísono 

empiezan a ascender por esa imaginaria espiral evolutiva, y consideran que 

es el momento del regreso hacia sus lugares de origen.  

Saben que su labor como equipo ha terminado y se predisponen a 

dicho avance, y se sitúan momentáneamente en ese tercer nivel.  

Así que el rayo sincronizador, con su llegada, ha creado tres círculos, 

intercomunicados entre sí.  
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Los del tercer círculo pueden observar perfectamente las evoluciones 

del segundo y del primero.  

Los del segundo pueden hacer lo mismo con el primero, no así con el 

tercero.  

Y los del primero pueden observar las infradimensiones. Y, aunque se 

consideran seres inteligentes y capaces, la visión de lo que observan, la 

crudeza de las circunstancias que les rodean, hace que mine su estado de 

ánimo y se vean, como he indicado anteriormente, impotentes.  

Todo este proceso lo está observando nuestro hermano Muul Águila 

GTI desde la torre de mando de la Nave Interplanetaria Tseyor 1-4-0; está 

pensativo nuestro amado Muul. 

  Y lo está precisamente porque también para él se ha abierto ese canal 

de información, ha podido observar y observa de hecho la completa realidad 

de su estado.  

Por un lado, como Muul Águila GTI pero por otro como Muul Lak, 

designado expresamente por la Confederación, junto a otros miles de 

hermanos suyos, que han llegado aquí para la misma misión. 

  Está pensativo y dirige una mirada a su compañera, Muul Águila GTI 

también, comandante auxiliar de dicha nave interplanetaria, cuya tripulación 

consta de varios cientos de hermanos Muul.  

Nave que tiene capacidad para miles de personas. En su fuero interno 

nuestro Muul se pregunta si ha llegado la hora de la verdad.  

Todo lo ha comprendido, pero también comprende que depende ahora 

de su maestría y la de su tripulación para llevar a cabo labores de barrido de 

un buen número de lugares del planeta, en los que su ayuda se hace 

necesaria.  

Nuestros hermanos, en la Nave Interplanetaria Tseyor 1-4-0. Replicada 

muchas, muchísimas veces, miles de veces tal vez, viene dotada de 

instrumentos de alta precisión.  
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Generaciones posteriores de Seiph se hacen cargo de todo el proceso 

de transportación y mantenimiento de la Nave. Así que a nuestros amados 

Muul solo les queda destinar la parte amorosa, intuitiva, porque las labores 

técnicas y mecánicas quedan sobradamente en manos de nuestro eficiente 

Seiph y sus criaturas. 

  Está pensativo porque sabe que dispone de muy poco tiempo. Cuatro 

años tal vez es muy poco tiempo para que la labor encomendada resulte 

eficaz.  

Pero así está previsto. Y ninguna sombra de desconfianza aparece en 

su mente. Ni desconfía de nadie de su tripulación, de sus compañeros.  

Ni de sus otras miles de naves amigas. Pero es un trabajo que lo realiza 

por primera vez, muy delicado, de gran calado, y eso no le exime, como ser 

imperfecto, de cierto temor. 

Infundado por cierto, porque está auxiliado por hermanos superiores, 

hermanos mayores que se brindan a todo tipo de ayuda, a prestarla, pero no 

deja de ser una gran responsabilidad.  

Así que asume su parte alícuota de dicha responsabilidad y ordena a 

todas las naves en disposición a que vayan recogiendo, haciendo un barrido 

muy especial, profundo, de todos aquellos Muul Águilas GTI que, en medio 

del caos producido por el desconcierto, necesiten ayuda. 

Claro que cuentan, además, con un visor muy especial, un detector del 

hilo de oro, que envuelve a dichos hermanos Muul Águilas.  

Por lo tanto, detectarlos no resulta muy difícil, y en muy poco tiempo, 

en muy pocos meses, han recogido a una gran parte de la población. 

  Sin embargo, también aprovechan para recoger a todos aquellos 

hermanos que no son Muul, por lo tanto no han venido con esa misión 

especial, pero su nivel vibratorio les sitúa como acreedores de tal acción.  

Así que se inicia un proceso de recogida de elementos. Muchos a punto 

de ser engullidos por las infradimensiones, otros muchos ya, despertando del 

somnoliento sueño de los sentidos, en el primer círculo. Los rescatan y los 

ingresan en el segundo círculo.  
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Allí la sorpresa es mayúscula, porque en ese segundo círculo se 

encuentra el resto de la población que falta para completar los 

14.400.000.000 habitantes. Para que se produjera la llegada del rayo 

sincronizador. 

 Así que la sorpresa es mayúscula, por cuanto se encuentran con sus 

familiares desencarnados: abuelos, padres, esposas, hijos, todos allí reunidos 

con gran regocijo abrazándose, en ese segundo círculo del que estamos 

hablando.  

Sin embargo, también se dan cuenta que no son propiamente sus 

familiares.  

Sí lo son o lo han sido en este mundo 3D, con sus roles 

correspondientes, pero aquí se dan cuenta que realmente son hermanos 

suyos, y recuerdan verdaderamente que habían ingresado en este planeta 

para la misión de los 140 años, que ya conocéis. 

 La gran sorpresa se reviste de gran alegría y regocijo, detentan una 

gran sapiencia, han sincronizado con otras réplicas suyas distribuidas en 

distintos planos o dimensiones, y ahora su conocimiento es mayúsculo. 

Y se preguntan: ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa 

concretamente en este segundo círculo…?  

Pues bien, este mismo pensamiento lo tiene nuestro Muul Águila GTI, 

al mando de la Nave Interplanetaria: ¿Y ahora qué toca? ¿Qué vamos a 

hacer…?  

Pues sencillamente, amigos, hermanos, lo que van a hacer es que entre 

todos van a reforzar la retroalimentación y a unirse para coadyuvar a la 

ayuda humanitaria.  

Mandarán todo su pensamiento y su fuerza energética para equilibrar 

las bases más débiles. Intentarán administrar todo tipo de ayuda material, 

alimenticia, de salud...  

No olvidemos que el planeta acaba de salir de una gran oscuridad, y 

ahora debe enfocar un nuevo estado, mucho más luminoso y evolucionista. 

Ahora van a proceder a la ayuda humanitaria, y al mismo tiempo terminar 
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con el rescate de los Muul Águila GTI, voluntarios que durante estos 140 años 

se presentaron para dicho quehacer.  

Ahora se plantean el estudio y la aplicación de su propia capacidad 

para decidir. No olvidemos también que en el momento en que termine ese 

plazo, en el que se cerrará la puerta interdimensional, ya no será posible 

acceder a sus lugares de origen.  

Por tanto el planteamiento es profundo, la reflexión, trascendental. Y 

no por otra cuestión, sino porque en sus lugares de origen han dejado a sus 

familias, a sus seres queridos, que también precisan de ellos.  

No olvidemos asimismo que habrán transcurrido 7 minutos desde el 

momento en que los voluntarios accedieron a estos cuerpos, que durante 

este tiempo han permanecido con ellos. Y disponen, cuando sea el momento, 

de tres minutos y medio para la 7 extrapolación y el regreso. 

 Antes de que se cierren definitivamente las puertas 

interdimensionales. Se calcula que dicho efecto se prolongará un cierto 

tiempo después del año 2054, pero no quieren improvisar. Y los que decidan 

-por compromiso, por necesidad, por familia- regresar, podrán hacerlo.  

Pero al mismo tiempo también piensan en sus demás hermanos, los 

que aún por dificultades extremas no han accedido ni al primer ni al segundo 

círculo del que hablamos. Y se ponen todos de acuerdo para ejercer una 

mayor fuerza energética, a fin de rescatar el máximo posible de elementos 

humanos que, en definitiva, son Muul Lak.  

Es una labor de hermandad, pura y simplemente de amor por la 

humanidad. Una humanidad cósmica, una humanidad de las estrellas, pero 

humanidad al fin y al cabo.  

Todo eso lo piensa también nuestro Muul Águila GTI, en realidad 

nuestro Muul Lak. Y a pesar de la dificultad que la operación encierra, tiene la 

suficiente confianza y cree verdaderamente que la labor se cumplirá con la 

máxima perfección. 
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 Aunque ya lo sabemos, este mundo de manifestación no es perfecto, y 

así habremos de entenderlo, comprenderlo y asumirlo. Aquí acaba el relato, 

el cuento de este quinto camino, el de las Sandalias, y de Navidad.  

De esta Navidad próxima a celebrarse en todos vuestros corazones y 

en los nuestros. Amor, Shilcars.  

 

Castaño  

Muchas gracias, querido hermano Shilcars, por este relato en que nos 

has dado muchísimas claves de los tiempos finales, después de la llegada del 

rayo sincronizador, los años siguientes. Bueno, esto suscita muchas 

incógnitas, una de ellas es la siguiente: el rayo sincronizador se produce en 

2050, tenemos que suponer que los tres años anteriores a este momento, 

son los tres años de oscuridad, es decir de 2047 a 2050. Esta sería una 

primera pregunta. Gracias.   

 

Shilcars  

Cierto, caliente, caliente.  

 

Gallo que Piensa Pm  

¿A esos últimos minutos que menciona el cuento, es lo que nos dijeron 

en 2010? "Incluso es posible que vosotros, dentro de este tren que marca esa 

línea o trayectoria decidáis, en un momento determinado, volver atrás para 

terminar de recoger a los indecisos. Pero eso será única y exclusivamente 

voluntad vuestra, no nuestra, por supuesto. Ese será un riesgo que deberéis 

correr vosotros con toda la libertad que os concede vuestro libre albedrío y 

autoconsciencia.".  
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Shilcars 

Pues efectivamente, así es. Lo que pasa es que en aquella época poco 

podíamos ampliar, pues vuestras mentes, como grupo, aún no estaban 

preparadas para recibir dicha información completa.  

 

Castaño  

Otra pregunta que se me viene: has dado referencias muy exactas, por 

ejemplo que habrá miles de Muul actuando, ¿son los Prometeo que vinieron 

en misión de ayuda de otros planetas? Y como la población de la Tierra en 

ese momento será de 14.400.000.000, según nos has dicho en otra ocasión, 

¿habrá una proporción de 1 Muul por cada 1000 habitantes en la Tierra, en 

esas circunstancias? Me gustaría que nos confirmaras si eso es así, o no.  

 

Shilcars  

La población mundial en este y en mundos paralelos alcanzará esa 

cifra, porque todos estarán presentes, y presenciarán el acontecimiento. Y no 

todos serán Muul Águilas GTI de Tseyor, habrá otras filosofías, 

pensamientos...  

Únicamente el esfuerzo radicará en el despertar de cada uno para que 

compruebe verdaderamente su estado. Y se actuará en  correspondencia con 

el eco que se reciba de su vibración. 

 Y la vibración es como el amor, no hace distinciones.  

 

Te Confío La PM:  

¿Quiénes son los Muul Lak que operan en la Nave del Cuento? 

  

Shilcars  

Vosotros mismos. 
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 Empieza de Nuevo La Pm  

Yo anoche tuve un sueño donde me reunía con personas que hacía 

mucho tiempo que no veía, en una convivencia. Incluso como que estaban 

algunos hijos míos, que no se habían llevado bien con algunas personas que 

ahí estaban. En ese momento como que la convivencia era diferente, como 

que se habían aceptado, reencontrado, reconocido en el otro. Incluso veía 

como había alegría. Era como otra realidad. Incluso se me hizo muy 

significativo porque había un montículo donde estaba enterrada también una 

mascota de alguno de esos hermanos que estaban ahí. Y bueno, con esto que 

hablas de ese segundo círculo donde nos reencontramos todos, pues en eso 

es muy sincrónico. Y la otra cosa que quería preguntar es que a lo mejor para 

el 2047 muchos de nosotros ya habremos desencarnado. ¿Estaremos en ese 

segundo círculo o reencarnaremos nuevamente para terminar la tarea que 

tenemos encomendada? Gracias.  

 

Shilcars  

No olvidéis, o recordad precisamente, al Muul Águila GTI del cuento 

que, aun a pesar de su gran dificultad y responsabilidad ante el proyecto, no 

pierde la confianza, y su pensamiento únicamente está dispuesto hacia los 

demás. Así es como habremos de actuar, así es cómo vencemos. Y en cuanto 

a tu experiencia onírica, decirte que sí, este es el trabajo que habremos de 

llevar a cabo. Cuando de tutelar a todas  las réplicas para enfocarlas hacia la 

realidad de los mundos, habrá de precisarse que esa nueva prueba, esa 

prueba al más alto nivel, no será solamente reconocer a nuestros hermanos 

aquí en la 3D, en sus respectivos roles de familia, si no reconocerlos 

propiamente como hermanos procedentes de las estrellas, de los distintos 

lugares de origen en ese universo holográfico cuántico. Y todo eso será 

posible porque precisamente este tercer círculo que hemos nombrado 

anteriormente en el cuento, es la parte externa del Puzle Holográfico 

Cuántico. Y lo conforma, esa corteza externa, los nombres simbólicos dados 

en su momento, y sirven de protección a todo el colectivo. Por eso, 

comprenderéis que aún a pesar de que el número de Muul Águila GTI será 
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muy inferior en proporción al total de la población, su efecto dinamizador, de 

red, será muy importante, y al mismo tiempo también se podrán observar 

vacíos, grandes vacíos de Muul que no habrán llegado a dicha condición 

completa, y esa será una gran contrariedad. No para los propios Muul que 

observen dicha falta de concreción, sino de los propios Muul que habrán 

traspasado verdaderamente y deberán trabajar a fondo en un nuevo 

conocimiento, sin otra experiencia que la que les puedan brindar los Muul 

voluntarios que se queden en auxilio de dicha población. 

 

 Arán Valles Pm  

Bueno yo con una de las respuestas que acabas de dar, Shilcars, se 

marca la importancia de pertenecer a un fractal, ¿verdad? O sea, no importa 

cual escojamos, pero hay que estar en un fractal para tener mayor 

posibilidad de este regreso a casa. Y a lo mejor esto tiene que ver con algo 

que dice la Biblia, que los tibios no pasarán, o algo así. O sea, hay que 

definirse y estar en un fractal para realmente tener la oportunidad del 

despertar. Fue lo que entendí en una de tus respuestas. Y por otro lado, 

quizás esta nada más es una curiosidad de 3D, ¿podemos saber el nombre de 

ese comandante de la Nave, ese Muul Lak en el que recae tanto peso, tanta 

decisión? Gracias.   

 

Shilcars  

Habrás de especificar a cuál de esos miles de comandantes de naves 

Tseyor 1-4-0 te refieres. Pero por simple cálculo estadístico puedo decirte 

que cualquiera de vosotros tendréis esa capacidad.  

Porque no se designa, se es uno voluntario de hacerlo. 

 

Un Gran Suspiro La Pm  

Precisamente en esa parte de la comandancia de las naves, es porque 

me he sentido muy identificada, porque en el 2009 tuve que ir por razones 
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de trabajo a dos islas, primero a la Isla Guadalupe y luego a Santa Lucía. Y la 

primera noche en Guadalupe tuve ese sueño, como si fuera comandando una 

Nave. Y había un movimiento muy grande de rescatar personas, y yo 

preguntaba, ¿cuántos millones hay en esta isla? ¿Y cuántas mujeres, cuántos 

hombres? Era rapidísimo y estaba así, como coordinándolo todo. Entonces 

me impactó muchísimo, porque no estaba muy segura de en qué realidad 

estaba, si el sueño era la realidad, o bueno… Pero entonces al año siguiente 

tuve que ir a otra isla, a San Martin, y la primera noche me pasó justo que 

tuve el mismo sueño, sin nada de cambio, lo mismo. Imaginarán que eso me 

impactó mucho más. Y después de eso conocí a una persona que se presenta 

como mensajero de la luz, psicólogo y eso, que me ayudó durante mucho 

tiempo, dos años, a tratar cosas que me habían pasado desde niña. Y le conté 

esos sueños que se me repetían, y él me dijo que parecía ser un 

entrenamiento para un posible futuro. Quería preguntar a Shilcars si era un 

entrenamiento para eso que nos acaba de narrar, porque mi sueño era muy 

parecido a lo que acabas de decir. Muchísimas gracias.  

 

Shilcars  

En más de una ocasión hemos indicado que la película ya está hecha. 

 

Estado Pleno PM:  

Hermano ¿ese reencuentro con nuestros familiares será con todas 

nuestras encarnaciones?  

 

Shilcars 

Puede.  

 

Castaño  

Shilcars, en relación con este cuento, y tomando como referencia 

anteriores comunicados sobre la llegada del rayo sincronizador, me surge 
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una cuestión: como resultado de la llegada del rayo sincronizador, nos 

habíais dicho que se formarían como dos humanidades, una humanidad que 

tendría que repetir el ciclo, porque no lo había superado, y empezar desde 

cero, me imagino que serían los que se sitúan en el primer círculo o algunos 

de ellos. Y otra humanidad que ascendería vibratoriamente y se situaría en la 

Tierra. Con lo cual en la Tierra quedarían dos humanidades, una que está 

repitiendo el ciclo y otra que está a un nivel de una humanidad cósmica, 

consciente, fuera del paréntesis, pero asentada en el planeta. En este caso 

me imagino que serían los que están en el segundo círculo, tanto los Muul 

conscientes como también esa parte de la humanidad que ha ascendido 

vibratoriamente, algunos se irán a otros planetas y otros permanecerán aquí, 

pero ya como una humanidad consciente. No sé si este es un buen 

entendimiento. Gracias.  

 

Shilcars  

Bueno, amigos, todo se verá, tenemos un año de tutelaje de réplicas y 

mucho material para suministraros, muy especialmente por nuestra amada 

hermana Noiwanak.  

Todo se verá, con tranquilidad, con mucha confianza, desde luego. Y en 

cuanto a pertenecer a un fractal determinado, no tiene demasiada 

importancia. 

 El fractal de Tseyor tiene sus compromisos, por eso nuestros Muul 

Águila GTI cuidarán de despertar, recoger, acoger y orientar a todos los Muul 

con nombre simbólico pertenecientes al grupo Tseyor. Pero habrá otras 

filosofías, otras creencias, otros fractales que harán lo mismo.  

Eso nos viene a indicar que Tseyor no inventa nada, sino que copia 

literalmente el mandato dado por la Confederación de Mundos Habitados de 

la Galaxia. Y para quien se una a este reconocimiento no habrá distinción, 

pero cada fractal con los suyos, es evidente que tiene que ser así, porque de 

otro modo facilitaríamos la dispersión.  
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Elementos que con muy buena intención beben de muchas fuentes 

distintas se atragantan, y llegan a la confusión, y luego es muy difícil el 

rescate, porque el equilibrio en sus personas no es posible.  

 

Gallo que Piensa Pm:  

Agradecer a Shilcars, hoy tuve una extrapolación hacia el lugar donde 

los Hermanos Mayores del Púlsar Sanador de Tseyor, me vi con Melcor, 

Noiwanak y Shilcars, además de muchos más Hermanos. Sentí su apoyo, 

cariño y protección. Gracias.  

 

Shilcars  

Gracias a ti por tu manifestación, con ello nos retroalimentamos.  

 

Paso de Oro Pm  

Te quería contar, Shilcars, que estoy pasando por un momento 

bastante complicado de mi salud. Estoy nuevamente con cáncer, y estoy con 

los tratamientos, naturales, de terapias, bueno todos los conocidos. Es 

bastante agresivo el cáncer. Pero hablabas de confianza, y es lo que hay en 

mí, mucha confianza, muchas ganas de ayudar, no tengo miedos, eso me 

hace más fuerte. No tengo miedos, tengo mucha confianza, mucha alegría y 

sé que voy a poder dedicarme a ayudar, que eso es lo que quiero. Cuando ya 

esté saliendo de todo esto, lo que quiero es ayudar. Así que, con mucha 

confianza, sé que voy a poder. No sé si me puedes decir algo, Shilcars. Y si no, 

me quedo muy contenta y alegre que te pude confiar lo que ustedes ya 

saben. Y muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo. 

  

Shilcars  

Gracias te damos todos por redimirnos del dolor, gracias infinitas. 

Ánimos, ten confianza, esto es una pura ilusión, ya lo sabes.  
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Cronología  

Bueno la pregunta que voy a hacer no sé si ya la ha contestado 

anteriormente, cuando ha dicho que cada fractal se ocupará de su fuente. 

Pero entonces yo me pregunto, si yo fuera un Muul en la Nave 1-4-0, a lo 

mejor me preguntaría quién puede ser rescatado, a quién podría yo rescatar. 

En fin esa es la pregunta. No sé si ha sido ya contestada, con eso de que cada 

fractal se ocupará de su gente. Pero en fin, esto se podría ampliar también a 

si un Muul podría rescatar a personas que no fueran del fractal de Tseyor, 

por ejemplo. Y todo esto incluso pensando en nuestras familias biológicas, 

que a lo mejor muchos o bastantes de nuestra familia biológica no forma 

parte de Tseyor. Esa es la pregunta. No sé si me podrías contestar a esta 

duda que ahora tengo, a lo mejor llegado el momento no tengo esa duda.  

 

Shilcars 

  Como Muul Águilas GTI auténticos que seréis, y refuerzo lo de 

auténticos, no distinguiréis de colores de camisa, sino de vibración, de 

corazón, y poco os importará el color y sí dicha vibración. 

  Otra cosa será cuando el Muul decida qué hacer. Él entenderá cuál es 

su lugar de origen, su grupo de origen, su filosofía de origen, su planeta de 

origen. Y decidirá libremente y nosotros le apoyaremos, y cuando digo 

nosotros me refiero a los Muul Águila GTI, decidiremos según sea su 

voluntad, apoyándole verdaderamente a cumplir su anhelo.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Creo que la verdad no tengo ninguna pregunta, pero sí una, que a lo 

mejor es muy irrelevante, y es que ¿Cómo saber si uno tiene un hogar en 

otro planeta (o nave, o no sé dónde) esperándole a uno? jaja Bueno, hay 

ciertas pistas que te indican que no eres muy de acá ¿no? Pero sí preguntaría 

si hay alguna clave o pista para saber algo sobre esto. Bueno pues, paso el 

mic.  
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Shilcars  

Hablar cuando es necesario decir algo, y callar cuando uno entiende 

que puede ser superfluo. Esta es una condición importante para darse uno 

cuenta de dónde procede. Es muy fácil.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

Bueno, hermano, también tiene que ver un poco con el origen. Uno de 

mis nombres simbólicos anterior era Sirena de Venus, y en algunos 

momentos yo te pregunté si yo provenía de Venus, que lo siento que sí. 

Siempre nos dice algo nuestra réplica, nos está diciendo algo. Y al cambiar de 

nombre a Empieza de Nuevo, con todo esto que nos acabas de contar y ese 

sueño que yo tuve pues ahora reconozco que veía ese segundo círculo y 

también ese otro primero, y entonces no sé si tenga que ver con que me 

quedo con ese grupo primero de hermanos que apenas se dan cuenta de lo 

que ha pasado, que mi réplica me esté diciendo cuál es mi misión. No sé si 

me puedes decir algo, gracias.  

 

Sala  

A Empieza de Nuevo se le ha cortado el audio, pero suponemos que 

Shilcars sabrá contestarle.  

 

Shilcars  

A estas alturas tu misión, y muy especialmente ante este taller que ya 

ha concluido de unidad, dentro del contexto del 5º camino, Las Sandalias, 

tiene que quedar clara, muy clara para ti. Tu réplica no me informa de nada 

más. 
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Castaño  

El año pasado por estas fechas te pregunté, querido hermano, si un 

Muul que haya venido en misión de apoyo desde su planeta, un Prometeo, 

podría, en el peor de los casos, por confusión, o por cualquier motivo, 

involucionar. En el cuento que nos has contado ahora, parece que algunos 

Muul están en peligro de sumirse en las infradimensiones, y otros habrán de 

decidir si quedarse en ese nivel para ayudarles a despertar. Pero ¿esa 

situación es una situación de involucionar, o es simplemente de provisional, 

de inconsciencia, dolor, para esperar una nueva ocasión en la que despertar?  

 

Shilcars  

Si leéis atentamente el cuento, y entre líneas, por supuesto, podréis 

contestaros vosotros mismos dichas cuestiones. Aunque sí insisto 

nuevamente: los Muul Águila GTI, con sus respectivas naves interplanetarias, 

harán todo lo posible por rescatar a todo Muul, voluntario que lo haya sido y 

haya sido reconocido por Tseyor. Aunque también es muy posible que ese 

rescate no resulte efectivo, y entonces se cerrarán las puertas 

interdimensionales, tarde o temprano, en un periodo más o menos de 

tiempo, y deberán volver a sobrevivir este proceso. Si bien dispondrán de una 

inteligencia múltiple, dispondrán de un gran conocimiento. Tal vez muchos a 

lo largo de la historia puedan ser considerados faraones, reyes, emperadores, 

etc., etc., semidioses tal vez sean considerados por sus vasallos. Eso es todo.  

 

Te Confío La Pm  

Quería hacer una pregunta, no sé si leyendo entre líneas solamente me 

quedará más claro, pero cuando todo ocurra en 2050, hablamos de todos los 

acontecimientos que nos han dicho a través de este mismo cuento de 

Christian, que van a suceder en la Tierra, que va a haber convulsiones, que en 

el mundo va a haber muchos cambios, tanto geográficamente como 

socialmente, que nos dijeron que se unirán continentes. Y todo esto, me 

imagino que ya se habrán superado enfermedades también, ya en 

convivencia con inteligencias artificiales, los famosos robots de que nos 
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habían hablado el otro día en puertas abiertas. También a las personas se les 

hará más familiar el ver las naves, en el cielo, y no solo las nodrizas, las naves 

1-4-0 de Tseyor, sino también las naves que circulan ahora muy comúnmente 

por el espacio aéreo, pero no se dejan mostrar fácilmente. Me imagino que 

en ese tiempo ya será de sobra todo. Pero ¿comenzará pronto todo este 

proceso? Es obvio que con todo lo que se presenta en el mundo ya es una 

señal de que comenzó. Pero te pregunto: ¿habrá un acontecimiento crítico 

que nos marque la pauta para saber qué está ocurriendo? Pongo un ejemplo, 

los tres años de oscuridad, que subjetivamente pienso que serán para 2047, 

es una pregunta que quisiera saber si nos la puedes contestar. Gracias.  

 

Shilcars  

Habrá opiniones para todo el mundo. Unos dirán que es el cambio 

climático, otros el medio ambiente, otros enfermedades a las que echar 

todas las culpas, y así indefinidamente. Por mucho tiempo habrá la 

incomprensión, fruto de la desconfianza, fruto de un proceso muy duro de 

baksaj, y habremos de comprenderlo.  

Realmente, quien despierte, quien se mantenga equilibrado, quien 

haya ejercido el desapego, podrá entender las multidimensiones en sí mismo 

y saberlas coordinar adecuadamente.  

Y entonces pocas palabras harán falta para la comprensión. Ninguna.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Hola, bueno yo todavía no entiendo mucho esto de los Muul, en naves, 

rescatando gentes! jaja tal vez mi replica autentic... bueno, una replica más 

avanzada que la mía. Pero, hace un momento dijiste algo así sobre: “todos 

quienes tengan Nombre Simbólico podrán ser como rescatados o, o que se 

les prestará algo tal vez mayor de atención (por esas naves)…”. Y esto me 

recuerda... lo que pasa es que ya se han dado como 5000-6000 nombres 

¿no?, entonces yo, cada que pido... (algo le dicen en sala) … Bueno ya, nada 

más preguntar sobre estos miles, miles de NS´s ya dados ¿Ellos todavía 
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tienen [o tendrán] esa [especial] vinculación [del hilo p.e.]? yo supongo, son 

PM también, o/y: ¿Cómo es que ni se enteran? Osea jaja…O después ¿…se 

van a reintegrar estos Sinhios? ¿O cómo saber cuando a veces ni siquiera es 

aparente su conexión con la energía Tseyor? Bueno dejo el mic.  

 

Shilcars  

Aprende a saber cómo se multiplica un virus y cómo lo hace si 

encuentra el lugar o medio adecuado para su autodesarrollo y multiplicación, 

y piensa. Extrapola tu pensamiento, objetívalo, y piensa además qué pueden 

hacer esos pocos virus Muul Águilas GTI auténticos de Tseyor en más o 

menos 35 años terrestres.  

Estado Pleno PM: hermano Shilcars, ¿ese puede que me acabas de dar 

como respuesta dependerá de en cuál círculo nos encontremos?  

 

Shilcars 

Puede. 

 

Mahón Pm  

Hola Shilcars, quería comentarte dos cosillas. Una, has dicho que la 

película ya está hecha, entonces yo me pregunto: si está hecha también 

tenemos una posibilidad de cambio. Porque cuando nos estás contando todo 

esto tal vez nos estás invitando a que nos trabajemos un poquito más en este 

despertar.  Y la otra es que me ha llamado la atención, que has dicho que 

desde la Nave Muul se veía el hilo dorado y se rescataba. Entonces te 

pregunto: ¿solo tenemos hilo dorado nosotros o lo tiene mucha más gente, 

aunque no sea de Tseyor? Gracias. 
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Shilcars 

Es que en realidad me refería al rescate de los voluntarios hermanos 

nuestros de la Confederación, que han aterrizado en este planeta atendiendo 

la llamada del pequeño Christian. Nos responsabilizaremos de ellos todos 

nosotros. Y la verdad, creo que también cada organización habrá de 

responsabilizarse de su parte alícuota, por aquello de “Cada palo que 

aguante su vela”.  

 

Ensimismado La Pm  

Por primera vez esta preguntita, relacionada con estos tiempos finales. 

Quisiera que me aclararas o nos aclararas un poquito en relación con el 

trabajo de los campos morfogenéticos. Y lo pregunto porque me da la 

impresión de que en esos tiempos finales hay una especie diferencial, que 

unas personas avanzan y otras que no, otras que se quedan. Como 

tseyoriano mi anhelo es que nadie se quede, que ojalá todos logremos 

felizmente subir de nivel vibratorio. Entonces, mi pregunta es ¿esos campos 

morfogenéticos por qué no van a funcionar igualmente para todas las 

personas?  

 

Shilcars 

La bondad, la hermandad, el amor entre todos nosotros, no tiene 

fronteras ni distancias -por lo tanto se retroalimenta- porque en realidad no 

existe la distancia, está todo aquí. El único que marca distancias es el puro 

baksaj cuando este ha sido adulterado, cuando la legión de agregados 

psicológicos y mentales inunda nuestra mente. Ahí se produce la distancia, 

ahí el desconcierto, ahí la desunión, ahí la partición, ahí el separatismo, ahí la 

incomprensión… Y finalmente el rencor, el odio, el desengaño y... puntos 

suspensivos.  

 

Empieza de Nuevo La PM: ¿por qué se podría presentar el caso de 

necesitar recurrir a ese periodo de 3 minutos y medio para el regreso a 
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nuestro lugar de origen, qué relación tiene con esos 7 minutos que le lleva a 

la réplica para manifestarse en esta 3d? 

  

Shilcars  

Simplemente que habrán transcurrido 7 minutos tan solo de ausencia 

en su lugar de origen, habiendo pernoctado aquí incluso 140 años o miles de 

años en otras dimensiones de la naturaleza o mundos paralelos. Pero en 

realidad, en el lugar de origen, para ese tipo de extrapolación, se invierten 7, 

el número 7, en minutos terrestres. Mitad y mitad, 3.5 para ir y 3.5 para 

volver. 

  

Orden La Pm 

  Hay algo que no me queda claro, y me gustaría aclararlo, y si aclaro a 

los demás también... Ese rescate que harán los Muul, comandantes de las 

naves, se hará a los que quedan todavía en la Tierra, en el planeta, con una 

vibración que no les permite ver la realidad. ¿Es un derecho cósmico de ellos 

ser auxiliados? ¿Ya está por derecho cósmico previsto que sea así o 

irremediablemente, en algunos casos, algunos quedarán con esa vibración? 

Solo aclarar esto, gracias. 

   

Shilcars  

Digamos más bien que es una obligación humanitaria del hombre de 

las estrellas auxiliar a sus congéneres.  

 

Empezando Pm: hermano Shilcars, el 30 de enero del 2014 tuve un 

sueño, viendo en el cielo un gran dibujo de colores azul turquesa y dorados, 

esto formaba un yantra, los rayos se corrían hacia el sur formando un bello 

espectáculo ¿Si esto tiene algún significado? Gracias.  
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Shilcars  

Bienvenida al club tseyoriano.  

 

Exacta La Pm  

Quiero preguntarte algo, esta semana, en uno de mis sueños, me 

llegaron las palabras, que son las únicas que recordé: “deja de mirarte el 

ombligo y piensa en los demás”. Y ahora has mencionado que nuestro 

referente aquí y ahora, en adelante, es pensar en los demás. Y mi pregunta es 

¿cómo pensar en los demás y brindar esa ayuda que sentimos en nuestro 

corazón, sin interferir en el proceso de nuestros hermanos? ¿Sin interferir en 

lo que ellos puedan decidir o puedan necesitar? Muchas gracias.  

 

Shilcars  

Muy sencillo, Tseyor está ultimando el tratado sobre el Nuevo Curso 

Holístico de Tseyor, aplicadlo con bondad y confianza, y hacedlo lo mejor 

posible. Pero no os extrapoléis, centraros en el tema y sed humildes, y 

cuando una pregunta no sepáis contestarla decidlo con sinceridad a vuestro 

interlocutor. Y también, el otro tratado, el de Los guías estelares. Dos 

elementos para el trabajo de divulgación. Simplemente. 

 

Castaño  

Me da la impresión de que la forma en que nos situamos en los 

distintos fractales tiene que ver con el planeta de origen, del cual 

procedemos. Y así parece que por eso, la gran mayoría de los Muul de Tseyor 

proceden de Agguniom, del mismo planeta. ¿Esta correspondencia es así?  

 

Shilcars 

Sí claro, en una mayor parte es así, pero eso no implica el que no 

acojamos con los brazos abiertos otros fractales. A otros hermanos y 
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hermanas procedentes de otros fractales que por circunstancias, y no 

casuales sino causales, se nos presentan. Y entonces no importa el color de 

su camiseta, sino la vibración de su corazón, como he indicado 

anteriormente.  

 

  Te Confío La Pm  

En esos momentos del rescate que se darán, ese traspaso como el que 

se hizo como es el caso del cuento Viniste de las estrellas ¿lo recuerdas?, en 

ese momento será como una especie de abducción. ¿Qué pasará en ese 

instante? Me imagino que será unos momentos antes de la llegada del Gran 

Sol, que comentaron en ese cuento, de la llegada del rayo sincronizador. 

¿Pero a la Nave subiremos en cuerpo físico o será cuando ya hayamos 

transmutado esa densidad atómica? Y ¿qué pasará después, que 

regresaremos a nuestros lugares de origen? Me imagino que ya habrán 

transcurrido esos 7 minutos en los que vinimos y regresamos. ¿Cómo será 

esto? Si nos puedes comentar, gracias.  

 

Shilcars  

En primer lugar, decirte que la panza de las naves interplanetarias 

Tseyor 1-4-0, que serán miles, reflejarán el sello de Tseyor, que reforzará 

muy bien el recuerdo pasado a los que estarán en vías de rescate…  

 

Un Gran Suspiro La Pm  

Quería preguntar sobre esas naves de recogida, si somos nosotros 

mismos los que vamos a estar en esas naves, ¿dónde están estas naves? ¿En 

esta tercera dimensión o es que los que vamos a trabajar en esta misión 

vamos a irnos a la otra dimensión donde están las naves? Esa parte no la 

entiendo bien. ¿Es que están aquí mismo y en estos treinta y pico de años 

que faltan para eso las vamos a descubrir y vamos a entrar en ellas? Gracias.  
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Shilcars  

Habrá distintos modelos de naves, y estas serán en función de la 

necesidad de recogida. Una parte será de cuerpo entero, otras de otra forma. 

Para eso tenéis el libro de Los guías estelares, allí hay una representación real 

y verídica de dichos procedimientos, no hace falta ampliar aquí y ahora, lo 

tenéis suficientemente explicado.  

 

Castaño  

¿Estas naves interdimensionales de Tseyor, 1-4-0, serán  plasmáticas o 

serán metálicas?  

 

Shilcars  

Serán metálicas y plasmáticas, claro que sí. 

  

Corazón  

Pues hablando de naves, Shilcars, no puedo callarme, tengo que 

decirte que la otra noche por primera vez tuve esa experiencia de ver, de ser 

consciente en mi cielo, de una nave. Me produjo una sensación tremenda. 

¿Me podrías explicar por qué sucedió, a qué se refería? Y gracias por la visita. 

Un beso.  

 

Shilcars  

Bien, Shilcars te diría más bien que es un compromiso y que te 

felicitamos por ello, aunque no te eximimos de cierta responsabilidad. No 

vamos a indicarte nada más, pero sí que muchos cuentan contigo en tu lugar 

de origen. ¡A ver si haces algo! 
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Ilusionista Blanco Pm  

Qué hacer en caso donde hay algunos que por diversas circunstancias 

nacen o viven en lugares muy densos y no hayan podido subir su vibración 

tanto ¿O esta no se pierde aun cuando uno viva en un infierno?  

 

Shilcars  

No, no se pierde, aunque “tanto va el cántaro a la fuente…” puntos 

suspensivos.  

 

Noventa Pm  

Amado hermano Shilcars, en una oportunidad anterior, en el 2010 

aproximadamente, te pregunté acerca de una nave que había visto en el 

2005, de titanio. Tu dijiste que era de titanio, porque a mí me pareció que 

había sido el sol, pero después la reconocí en el libro de La constelación de 

Áuriga, de Tseyor, y entendí que estas naves estaban a nuestro servicio, que 

las estaban construyendo hermanos de la Confederación, entendí que estas 

naves están en la Tierra, en zonas intraterrenas, para cuando las podamos 

necesitar. Muchas gracias, amado Shilcars.  

 

Shilcars  

Sí, efectivamente, todos los prototipos están previstos, de todos los 

tamaños, gustos y colores. Imaginad vuestras fábricas a la velocidad que 

pueden fabricar un vehículo automóvil, pues nuestras “fábricas”, entre 

comillas, que son las vuestras también, pueden funcionar cien mil veces más 

rápido.  

 

Sala  

Nos despedimos, y le mandamos a Ensimismado La Pm un abrazo muy 

pero que muy fuerte, porque le conocimos y es una persona super cariñosa y 
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muy espiritual, y a Félix Perfecto, igualmente. Y a todos, pero a vosotros os 

vemos más a menudo. Y a Paso de Oro ánimo, mucho ánimo, estamos 

contigo. Os queremos, sed felices, abrazos.  
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6. CUENTO VINISTE DE LAS ESTRELLAS, ¿LO RECUERDAS?14   

 

 

Noiwanak  

Estamos en estos momentos en una nave intergaláctica. Una aeronave 

que transporta un material muy preciado. Un vehículo aeroespacial de cierta 

trascendencia, porque ha sido creado plasmáticamente. Pero sirve 

indudablemente a la función por la que ha sido creado.  

Un vehículo aeroespacial, como digo, de aproximadamente 3000 

metros de diámetro para que os hagáis una idea de cómo pueden ser esas 

naves que cumplen un objetivo muy importante y trascendente.  

En su interior, pues, estamos. Observando en primer lugar a sus 

tripulantes, seres de una alta condición. Algo distintos de la morfología 

humana a la que estamos acostumbrados. Seres muy altos, resplandecientes 

como el oro, con facciones muy bondadosas, extremidades muy delgadas.  

Están avisando al pasaje, a ese preciado pasaje que llevan en su 

interior. Les están avisando porque se acerca el momento en que pueden ya 

apreciar el contorno de lo que será su nuevo hogar. Les indican amablemente 

que se asomen a las ventanas de la aeronave.  

Y al fondo pueden ver un lindo planeta azul, una bella estampa en el 

cielo estrellado. La Nave se va acercando al planeta. Se observa una gran 

parte de agua, y una zona que representa ser tierra, cubierta de vegetación.  

Efectivamente, se trata de un planeta que está preparado para ser 

habitado. Todos los pasajeros observan con ilusión la panorámica que se 

ofrece desde el cielo. Y rápidamente acercándose a su objetivo. Dicho pasaje 

procede de un mundo que ya no es del todo habitable, porque su población 

                                                           
14 Conversación interdimensional núm. 434.  
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ha llegado a un nivel evolutivo-vibracional en el que es necesario que 

experimente en otro mundo distinto, con una vibración diferente, digamos 

que más elevada.  

Este es el primer viaje, seguirán muchos otros hasta que la totalidad 

que está prevista teletransportar quede ultimada. El pasaje es de raza negra.  

Seres hermosos que han ido despertando progresivamente a la 

llamada del Cristo Cósmico.  

Muchos otros de sus hermanos quedarán en su planeta de origen, 

porque antes deberán pasar por todo un proceso para su despertar. Pero 

estos, este primer envío, ya está preparado.  

Están preparados sus integrantes para una nueva aventura en este 

planeta virgen, dispuesto para ser habitado. 

Como es lógico y natural, estamos hablando de un hecho que se 

produjo hace cientos de miles de años, pero para el caso es lo mismo, no 

existe tiempo y espacio, todo está en un presente eterno.  

Así que la Nave avanzando rápidamente llega a aposentarse en dicho 

planeta. Y los pasajeros van descendiendo y toman suelo. El suelo de su 

nuevo hogar.  

La Nave, una vez ha descargado su preciosa carga, emprende el vuelo 

de regreso. Se sabe, y saben todos, que habrá más viajes, que vendrán o 

llegarán más hermanos para repoblar tan lindo paraíso. Se despiden del 

pasaje diciéndoles, o mejor dicho, recordándoles, y a modo de título del 

cuento, aquello de “Viniste de las estrellas, ¿lo recuerdas?”  

Esto es en principio lo que sucedió en este vuestro lindo planeta azul.  

Esos primeros seres gozaban de ciertas capacidades. Dichos hermanos 

eran muy respetuosos, y fueron muy respetuosos con el medio.  

Tenían como digo ciertas capacidades, tanto, que podían incluso con el 

pensamiento crear aquello que necesitaban. Pero desde un primer momento 

su respeto por el medio les hizo aprovechar siempre lo que tenían a su 

disposición.  
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No debían temer a las fieras, porque aún el león más peligroso o 

agresivo se volvía, ante su presencia, sumiso como un cordero.  

Dominaban bien el medio, claro que sí, y fundaron auténticas 

sociedades armónicas. Y fueron distribuyéndose por toda la geografía, siendo 

su punto central lo que se conoce ahora como Mesopotamia.  

Y en la medida en que fueron creciendo, fueron diseminándose por 

toda la Tierra.  

La Tierra unida por distintos puntos. Luego, más tarde, después de esa 

operación trascendente, llegaron más hermanos de distintas civilizaciones 

que también aprovecharon la energía vibratoria de vuestro planeta, de 

nuestro planeta, en definitiva.  

Y sí puedo indicar ahora que todos los habitantes o nuevos pobladores 

de este lindo planeta, conocían sus orígenes.  

Sabían y conocían sus circunstancias, el porqué estaban aquí y hacia 

dónde iban o habían de ir. En su ADN y cromosoma estaba impregnado el 

sello de su procedencia.  

Ellos sabían que con el paso de los años y de las distintas secuencias de 

vida, habrían de olvidarse, poco a poco, de sus orígenes. Lo sabían desde un 

principio, pero sabían también que algo en ellos había quedado impregnado. 

Algo que les serviría en el momento de más ceguera, de más oscurantismo, 

de olvido muy profundo, les serviría, digo, de recordatorio y poco a poco 

despertarían.  

Además, sus tutores les habían indicado que iban a recibir, en su 

momento, numerosas señales en el cielo que les irían recordando esa oculta 

realidad envuelta en una nube de pensamientos subjetivos, que recibirían 

también información sobre la geometría sagrada, que en los campos 

aparecería.  

Así que, sabiendo todo eso fueron progresando y, con el paso de las 

edades, lógico, a través de la ley de entropía, fueron olvidando sus orígenes, 

hasta el día de hoy. Aunque al día de hoy empiezan ya a aparecer las señales 
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prometidas en el cielo y los símbolos en los campos. Y el recordatorio 

empieza a florecer.  

Y aquí en el grupo Tseyor, esos pioneros a los que la Confederación 

ama tanto porque son ellos mismos, también la geometría sagrada ha 

entrado, y les ha dejado su símbolo. Un símbolo que poco a poco, a través de 

la observación, pero no simple observación, sino observación trascendente, 

observando precisamente ese símbolo, que no es más que una eficaz 

herramienta para investigar en la geometría sagrada, aquella que 

únicamente se entiende cuando se trasciende, aquí el grupo Tseyor tiene 

también su recordatorio.  

Y ese recordatorio cada vez se promueve con más fuerza, con más 

intensidad. 

Amigos, hermanos, daos cuenta, tenéis un trabajo que llevar a cabo, 

sin distinción, porque en vosotros, en vuestro interior más profundo, que 

descubriréis con la bondad de vuestros actos, lleváis el sello de vuestros 

orígenes.  

Y aunque los orígenes han sido diversos, y cada uno puede tener su 

sello muy particular enraizado, sí podemos decir a través de este cuento que 

os hemos contado, que cualquiera de estos sellos os hará despertar, porque 

verdaderamente esos símbolos están creados desde la adimensionalidad.  

Son como digo de la geometría sagrada. Cualquiera de ellos, con el que 

os encontréis, os servirá para el despertar. Siempre y cuando no seáis 

individualidad, y sí unidad de pensamiento en la hermandad. 
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7. CUENTO EL XAMÁN, LA ESTRELLA DEL NORTE15  

 

 

Shilcars  

Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 

Agguniom.  

Hoy podríamos hablar de nacimiento.  

Un figurado nacimiento que nos puede servir para contextualizar un 

esquema, que podríamos denominar de prenombre simbólico.  

Nada más indicado por estas fechas que hablarnos en forma de cuento, 

un pequeño y breve relato, para ilustrar la intencionalidad del mensaje y del 

significado real de dicho nacimiento y el porqué es ahora y no antes que el 

mismo se pone en conocimiento de vuestras personas.  

Es una noche fría de invierno, con un cielo completamente despejado y 

lleno de estrellas. La pareja formada por dos Muul Águila GTI de Tseyor, 

hombre y mujer, circula a gran velocidad por carretera, en su vehículo, en 

dirección al centro hospitalario más próximo.  

Están algo alejados de la ciudad, y ahora es momento de llegar allí lo 

antes posible. Esa pareja, la madre, está a punto de dar a luz y como es 

natural los nervios están a flor de piel, y nuestro Muul conduce rápido por 

una sinuosa carretera para llegar lo antes posible, pues el bebé está a punto 

de nacer.  

Llegan al centro hospitalario, la madre es atendida y efectivamente el 

bebé está a punto de ingresar en este su nuevo mundo 3D, a experimentar. 

Es auxiliado por los especialistas correspondientes, que con gran 

                                                           
15 Conversación interdimensional nº 757, 17-12-2015. 
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conocimiento y experiencia hacen posible que el alumbramiento resulte feliz 

y gratificante además para los atribulados padres.  

El bebé nace sano, muy despierto, y los padres lo observan con mucho 

cariño y atención. Pero además con gran asombro…  

Ellos son Muul Águila GTI auténticos, aquellos que desde un primer 

momento han sentido y palpitado con la vibración del grupo Tseyor. Y desde 

un primer momento también, se han involucrado y se han implicado en el 

conocimiento que dimana de dicha filosofía. Han llegado a ser Muul Águilas 

GTI de forma muy consciente, con plena consciencia.  

  Con plena consciencia además han seguido los cursos de 

interiorización en los Muulasterios, y con plena consciencia también han 

engendrado a ese nuevo niño que ahora tienen ante sus miradas. Y se cruzan 

los tres en una mirada muy profunda y observan, los agraciados padres, un 

brillante hilo de oro que envuelve a la criatura y se pierde a lo lejos, en el 

espacio.  

Un hilo de oro que, asombrados y al instante, los dos con sorpresa 

observan, y dicen al unísono: -¡Vaya!, el hilo de oro que como Muul Águila 

GTI, por supuesto con nombre simbólico, tenemos. Es la primera vez que 

podemos observarlo. ¿Y hacia dónde irá o se dirigirá ese hilo de oro que se 

pierde en el infinito?  

Mientras, el padre recuerda que durante el trayecto hacia el hospital 

habían observado una estrella blanca muy brillante que parecía se movía, se 

desplazaba en relación a su marcha, y recuerdan muy bien cómo al entrar en 

el hospital, para ser atendida la madre del futuro bebé, dicha estrella estaba 

en el centro mismo del edificio hospitalario. 

¡Una estrella! Y cayeron en la cuenta que no era exactamente una 

estrella, sino una nave interplanetaria de los hermanos de la Confederación, 

que les guió hasta el lugar apropiado para que el niño, el recién nacido viese 

la luz.  

Este lugar, sin duda alguna humilde como es una cama de hospital, 

podría equipararse muy bien a un humilde pesebre. El lugar, pues, poco 

importa, importa el trío formado por la pareja y su bebé.  
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Aunque no obviaremos otros tipos de parejas, dos padres o dos 

madres, ¿qué importa? Importa el amor que ambos puedan aportar al recién 

nacido.  

Porque precisamente el recién nacido y en esta época, estas fechas, y 

por lo que hemos comentado en anteriores ocasiones, son propicias para 

comentarlo, y además necesarias y adecuadas, porque son las fechas en las 

que el Xamán aparezca de nuevo para continuar con su trabajo de 

exploración, experimentación y transmutación.  

¿Qué es pues el Xamán, en Tseyor? El Xamán en Tseyor es la Estrella 

del Norte, esa estrella que nos guía en nuestro Norte.  

Así pues, el Xamán, el reconocido por la Confederación y por la 

reglamentación de Tseyor, será nuestra Estrella del Norte, la que nos guiará 

en su momento.   

¿Y de dónde nace el Xamán? El Xamán es oriundo del segundo círculo, 

del que hemos hablado anteriormente El segundo círculo conformado 

básicamente por los desencarnados de nuestra generación, que es la vuestra.  

Así que este segundo círculo o segundo cielo se conforma de abuelos, 

padres, hijos, hermanos... 

Familiares que hemos tenido a nuestro lado y que habrán tenido que 

partir, y no vamos a entrar en ello ahora, y sí lo haremos en otras ocasiones. 

Pero en definitiva este segundo círculo, o segundo cielo, que está 

conformado a su vez por 7 cielos, digamos que el último cielo, el 7º, tienen a 

voluntad la facultad -los nombres simbólicos de Tseyor- de aprovechar la 

oportunidad y de volver a reincorporarse a esta 3D para continuar aquello 

que acaso no tuvieron la posibilidad de cumplimentar totalmente.  

Aquello que en su momento les fue imposible terminar, por mil y un 

motivos, y que ahora, en este 7º cielo del segundo círculo, se han prometido, 

como verdaderos Pm, terminar, y han accedido a este plano 3D para hacerlo. 

Así comprenderéis la ilusión que embarga a esta pareja de Muul 

Águilas GTI, al reconocer al Xamán en su propio hijo. Valga decir que no es un 

gran maestro, sino tan solo uno más de entre todos nosotros. Un ser humano 
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más que accede a este plano 3D y anhela fervientemente transmutar. Por 

eso, los padres, comprendiendo el funcionamiento orgánico y 

retroalimentario, por medio de la propia filosofía Tseyor a la que han sabido 

acceder con prudencia pero con dedicación y entusiasmo, se les aclara un 

panorama, se les desvela precisamente porque están en su justo momento 

para comprenderlo, lo que significa tener un hijo, lo que significa para una 

madre llevar un hijo al mundo: además de un ser humano, una 

micropartícula estelar para la retroalimentación.  

Ahí está la verdadera comprensión. Ahí está la verdadera comprensión 

del Muul Águila GTI: saber en todo momento qué hace aquí, por qué ha 

venido y hacia dónde va.  

Esta es la máxima aspiración a la que el Muul Águila GTI debe llegar a 

consolidar en su propia consciencia. Si verdaderamente quiere la libertad. 

Ahora toca a estos padres, a esta pareja, o a estas miles de parejas, 

que o bien tienen un hijo propio o lo adoptan, la gran responsabilidad y al  

Véase el comunicado 756, Quinta parte del Cuento de Christian y las doce 

esferas del universo, 8-12-2015. Y al  mismo tiempo la oportunidad de la 

retroalimentación, y con ello la transmutación, la comprensión y la visión 

clara del porqué están aquí, del porqué engendran a sus hijos o los adoptan, 

y el porqué tienen la obligación, sana obligación, de educarles en un 

conocimiento profundo de las estructuras universales, cósmico-crísticas. 

No hay nada mejor para el ser humano atlante, para el Muul Águila GTI 

saber qué es ser Muul Águila GTI, y para qué sirve serlo, y cuáles son sus 

obligaciones.  

Pero también cuáles son sus derechos, derechos que asume y que la 

Confederación asume también. Por eso la Confederación se compromete, y 

se compromete en este caso a este matrimonio, a llevarlos en la dirección 

adecuada por medio de la Estrella del Norte.  

Así un nuevo Xamán entra en la estructura tseyoriana, una nueva 

Estrella del Norte, no lo dudemos, no lo dudéis ninguno de vosotros y, sobre 

todo y especialmente a los padres que tenéis la dicha de tener menores de 

edad en vuestros hogares.  
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Sois unos afortunados, pero también tenéis la responsabilidad de 

educarles adecuadamente, con pureza, en ese mensaje cósmico-crístico, 

intentando en todo lo posible que ese arbolito crezca derecho, de pie y con 

una buena base.  

Y por sus frutos les conoceréis.  

Y estos niños, ahora menores de edad, serán vuestros tutores en el 

futuro, serán vuestra Estrella del Norte que os guiarán y tutelarán.  

Y si acaso, os ayudarán en la retroalimentación para la debida 

transmutación de vuestros cuerpos y mentes.  

Para que juntos podamos ingresar definitivamente en el segundo 

círculo y llegar al 7º cielo, de este segundo círculo, en el momento en que el 

rayo sincronizador haga su presencia.  

Porque verdaderamente muchos, amigos, amigas, hermanos y 

hermanas, muchos pertenecéis a este mismo planeta. 

Y en este mismo planeta tenéis que situaros en lo más alto de vuestro 

estado mental. Por eso ingresaréis, sin duda alguna, reconociéndoos como 

auténticos iniciados, en este 7º cielo del segundo círculo.  

Porque para vosotros, para los que sois los genuinos habitantes de este 

planeta, se os reserva la Nueva Jerusalén. Y aquí acaba la historia, aquí acaba 

este breve cuento. Espero os haya gustado, y como siempre me despido de 

todos vosotros mandándoos mi bendición.  

Amor, Shilcars. 
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8. UNIVERSIDAD TSEYOR DE UOMMO (UTU) 
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DESCRIPCIÓN DE LA UTU  

UNIVERSIDAD TSEYOR DE UOMMO 

 

 Ante todo decir que existe un planeta en nuestra galaxia, el cual y a 

pesar de no poder fijar su posición estelar con exactitud, ha sido visitado y lo 

sigue siendo por seres humanos de la Tierra, especialmente por miembros 

del Grupo Tseyor, desde hace más de 30 años. 

 En dicho planeta existe una civilización muy avanzada que recibe el 

nombre de Uommo. Y de ahí que digamos Uommo tanto para referirnos a 

ella como al propio planeta en el que esta reside.  

 Los habitantes de Uommo, auspiciados por la Confederación de 

Mundos Habitados de la Galaxia, colaboran con su logística y experiencia a 

que podamos prepararnos debidamente de cara a los tiempos que corren. Y 

suponemos se dará cabida también a otras civilizaciones del universo con 

igual o similar vibración que la nuestra.  

 Para ese menester, en Uommo existe a disposición de todos nosotros 

un magnífico complejo de regios edificios a modo de campus universitario. 

Por eso usamos la denominación: Universidad Tseyor de Uommo (UTU), 

pudiendo así identificar con más precisión los relatos y experiencias de 

campo que puedan derivarse de dichos trabajos o experiencias.  

 Allí se ofrecen todo tipo de conocimientos: filosofía, ciencias, arte… 

cuyas asignaturas también las imparten con regularidad o cuando es 

necesario, nuestros guías estelares.  

 El acceso a la UTU precisa de una cierta preparación mental o 

psicológica, puesto que se realiza por medio de extrapolación.  

 Sin embargo, nos consta que casi todos los muul águila de Tseyor 

estamos completamente al día de todas cuantas conferencias, clases y 

experiencias se desarrollan en dicho lugar. Ya sea por medio de los trabajos o 

talleres de meditación y extrapolación que realizamos, en los sueños y, muy 

especialmente, en las abducciones, momento este en que nuestra réplica se 

proyecta hacia ese lugar e incluso por largos períodos de tiempo, que en 

ocasiones suelen durar años, en tan solo segundos de esta 3D. Y, aunque 
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inconscientemente en muchas ocasiones, sin duda alguna tarde o temprano 

el aprendizaje aflora al consciente y se asume plenamente.  

 Así pues, para el acceso a la UTU de forma consciente, habrán de 

cumplirse necesariamente esos requisitos básicos anunciados, al igual a 

como se trabaja en Seiph, o en las visitas que se realizan a las bases 

extraterrestres tanto de Montevives o de Canarias.  

 Lo cierto es que los muul águila de Tseyor tenemos siempre franca 

entrada y estancia en la Universidad Tseyor de Uommo.  

 Creemos no es casualidad que ahora se abra esta información al 

colectivo, dando un poco más de luz a tema tan interesante y trascendente, y 

sin duda polémico para muchos como puede ser el de Uommo. 

Evidentemente nos queda un largo camino por recorrer juntos, y mucho de 

experimentación y comprobación. También habremos de procurar disponer 

de más tiempo para las correspondientes conversaciones interdimensionales 

con nuestros guías estelares, ya que tienen mucho que decirnos aún.   
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9. AHORA 0S TOCA A VOSOTROS TUTELAR16 

  

 

 Amados, soy Noiwanak.  

 Continuaremos brevemente con estos pensamientos de unidad dentro 

de la hermandad correspondiente.  

 No pretendemos insistir machaconamente en el aspecto de la unidad y 

la hermandad, pero es muy preciso repetirlo, de vez en cuando, porque 

realmente se olvida estar unidos en un pensamiento común.  

 No significa que todos debamos pensar lo mismo, sino que seamos 

conscientes de la fuerza energética que disponemos todos y cada uno de 

nosotros. Y si es así y apreciamos verdaderamente nuestra capacidad de 

influencia en los demás, sabiendo también que nuestros actos, nuestras 

acciones, nuestros pensamientos, en suma, pueden ayudar a descentrar una 

unión común, un progreso común, veremos la forma de suprimir de algún 

modo estas influencias.  

 Pero, la verdad sea dicha, no funcionará debidamente este intento si 

parte de un grupo, un grupúsculo o de una mayoría, se intenta acallar estos 

pensamientos a los que me refiero, incluso de animadversión, en la creencia 

de que los demás no entienden lo que uno entiende. Y lo hace precisamente 

porque el ego le da a entender que sí, es un proceso muy personal, que los 

demás no entienden, y que tal vez la insistencia, machacona insistencia del 

individuo, logrará rectificar el rumbo grupal.  

 Y en este punto, cuando un pequeño grupo intenta, repito, acallar 

dichas voces enaltecedoras, es cuando realmente no se consigue el objeto 

perseguido. Y pasa eso siempre puesto que no es desde arriba o desde una 

base, que pueda intercederse en procurar acallar dichas voces o 

pensamientos dispersores. Sencillamente porque este razonamiento o 

                                                           
16

 Comunicado interdimensional 774, 14-4-2016.  
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reflexión ha de partir del propio individuo y se aperciba de que está 

ocasionando una dispersión. Aunque en el fondo el propio individuo, 

autoengañado, crea que lleva toda la razón del mundo.  

 Así pues, partirá del propio individuo que humildemente reflexione y 

se dé cuenta de su error, en este caso de su vano intento de hacer funcionar 

un grupo con su propio liderazgo. Como también es un error que todo el 

grupo pretenda acallar las voces o pensamientos de ese individuo.  

 Así, todos unidos fielmente, con su propio pensamiento, con su propia 

réplica, alcanzará el equilibrio y transmitirá a los demás dicho equilibrio, y si 

es inteligente, precisamente porque habrá alcanzado este equilibrio, 

desestimará cualquier intención de propagar sus ideas o pensamientos, y 

pacientemente esperará a que las funciones grupales den la vuelta, a que 

todo el conjunto humano del equipo entienda lo mismo.  

 Y ya no será necesario tampoco ejercer ninguna presión, sellar ningún 

labio, porque no será de recibo, por cuanto todos habrán entendido la 

necesidad de unir corazones, pensamientos, y muy especialmente evitar la 

dispersión. 

 El grupo, actualmente, se ha situado en una órbita muy interesante. Y 

lo ha hecho precisamente, situarse en dicha órbita, porque poco a poco ha 

permitido que los pensamientos de hermandad fueran calando en su interior.  

 ¡Cuántos de vosotros habréis reflexionado con pensamientos 

derivados de las conversaciones interdimensionales! Muchos. Eso os puede 

dar a entender la importancia que tiene el pensamiento. Y esto, esta acción 

de comprensión, ha derivado hacia una comprensión grupal.  

 Por lo tanto, el egrégor grupal se ha fortalecido, y por eso mismo la 

situación de Tseyor está en este punto. En un punto en el que es muy difícil 

producir desconfianza, disgregación y disolución de un aparato de 

pensamiento tan puro.  

 Por eso también es muy difícil, por parte de los dispersores, que en el 

fondo actúan porque así creen que lo han de hacer, pero también han de 

comprender que tarde o temprano deberán dejar de actuar de esa forma 

porque ya habrán cumplido con su compromiso, el que se establezca una 

relación de hermandad pura.  
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 En este paso, obligado para situarnos en un nivel superior de 

consciencia, será menester ahora que recapacitemos todos, y muy 

especialmente en este sexto paso de Tutelar a todas las réplicas, porque 

estamos alcanzando cotas de vibración que simbólicamente nos encumbran 

hacia un posicionamiento psicológico y mental que nos va a permitir 

descubrir muchas verdades, que están aquí presentes pero que por el 

momento desconocemos.  

 Así bien, insisto, el grupo ha superado una fase muy intensa de 
dispersión, ha logrado equilibrar su trayectoria y enfilarla hacia el norte de 
ese pensamiento trascendental. Evidentemente en el camino han quedado 
algunos despojos de esa dura batalla egoica. Evidentemente también algunos 
están en el grupo mostrando sus heridas, lastimeramente. Pero en realidad 
unos y otros están siendo impulsados por una fuerza de hermandad que 
permite observar un futuro esperanzador. 

 El grupo, en estos momentos, está en una posición muy favorable, ha 
reforzado sus cimientos, las semillas están dando su fruto, y ya muy pronto 
podrán saborearse de forma consciente en una gran parte del equipo, que 
somos todos. 

 Ahora es el momento de reforzar este vínculo amoroso y de 
hermandad, no olvidando la autoobservación, porque si olvidamos que 
nuestra base radica en la autoobservación es como tentar a perder nuestro 
posicionamiento y dispersarnos de nuevo. 

 Algunos de vosotros aún seguís con vuestro posicionamiento firme. 

 Algunos aún dudan de la eficacia de esta acción grupal, de este trabajo 
cósmico-crístico que nos lleva, por el camino de la transmutación y del 
recogimiento, hacia nuevos estados de consciencia. Pero a pesar de ello 
siguen manteniéndose en el grupo, y esto podríamos indicar que es una 
buena solución, porque algo llevará intrínseco el egrégor grupal como para 
que estos hermanos y hermanas no abandonen. Y lo saben fehacientemente, 
en otro nivel de consciencia, que ahora no es momento de propagar la 
dispersión, la duda, sino de aunar voluntades y permitir que aflore realmente 
la capacidad, ingente capacidad de recursos que una masa grupal de este 
tipo posee. 

 El grupo, como todos sabéis, ha empezado en un breve tiempo, como 
pueden ser 40 años, en esta 3D, de forma muy sensible, muy frágil, como 
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todo, como todo planteamiento en esta 3D empieza, unos pocos hilos que 
sustentan unas acciones futuras. Un primer esbozo cual pintor en un lienzo, y 
termina por ser una obra de arte. Una breve nota musical, que termina 
convirtiéndose en una gran sinfonía. 

 Todo eso ha empezado muy brevemente, en este tiempo 3D, dentro 
del programa cósmico para el grupo Tseyor. Y durante este tiempo ha habido 
subidas y bajadas, como es lógico en todo hecho que se digne serlo o querer 
serlo, en este caso de transformación psicológica.  

  Pero poco a poco la naturaleza propia del pensamiento humano ha 
permitido contagiar ese pensamiento interdimensional con vuestro 
pensamiento. Es evidente que ha sido así, y todo ello ha favorecido el que 
ahora podamos vernos desde otra óptica. 

 Sin embargo, aquí habremos intervenido los hermanos de la 
Confederación, tal vez en algún punto interferido, pero no me negaréis que si 
el campo en el que sembramos, hace muy poco tiempo, en estos 40 años, no 
lo hubiésemos protegido, los pajarillos se hubiesen comido las pocas semillas 
y no hubiese existido fruto alguno. 

 Por eso, durante estos primeros años hemos tutelado al grupo, es 
evidente, y lo seguimos haciendo, y muy especialmente al principio. Pero 
ahora, por lo dicho, es evidente que este tutelaje ya no nos corresponde 
como tal, porque hemos pasado la acción a la otra parte, en vuestra 
dimensión. 

 Ahora os toca a vosotros, todos y todas, tutelar. Tutelar en primer 
lugar a los nuevos. En procurar evidentemente que los nuevos se acerquen y 
se sientan tutelados, protegidos, hermanados. Amados en definitiva. 

 Sí, es muy sutil esa línea en el espacio que separa una acción de otra, la 
de tutelar a ser tutelados, o bien la de ser tutelados a tutelar, y en este caso 
la vuestra. 

 Ahora es el momento de que os planteéis tutelar a todas las réplicas, 
empezando también por cada uno en particular primero. Haciendo acopio de 
esa capacidad que ha permitido que hasta el momento sigáis estando 
presentes y conscientes, de algún modo, de este trabajo cósmico-crístico. 

 De esa forma iremos tutelando, es decir, todos nos iremos tutelando, 
esa parte adimensional, con la fusión de nuestra propia réplica, la más 
cercana, que nos permite transferir información a nuestros cerebros, 
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verdaderamente, en esta 3D. Y obtener, por dicho motivo, esa valiosa 
información que nos transmitimos nosotros mismos mediante el 
intercambio. Me refiero a nuestras propias réplicas, las de cada uno, en esta 
3D por cierto. 

 Y seguidamente, manteniendo firme el timón, en ese norte imaginario 
hacia ese camino sin camino, que nos conduce a ninguna parte, saber 
aprovechar el empuje, la energía, que brota de todos y cada uno de nuestros 
corazones, para entusiasmar a los demás. 

 Ya en ese punto lo tenemos más fácil: habéis creado un puente de 
unión con la adimensionalidad, habéis creado una nave interdimensional, la 
de Tseyor, que os permite esa comunión de voluntades, conocéis espacios, 
como pueden ser los de la UTU, para aprender, para reconoceros a vosotros 
mismos y navegar con toda seguridad por todo ese espacio cósmico que a 
todos nos pertenece, cual es el de la micropartícula. 

 Tenéis, todos, esas capacidades además del trabajo que podáis 
obtener del contacto con Seiph. Todo eso, amigos, amigas, es el trabajo que 
corresponde a este nivel, en este sexto paso del Tutelar a todas las réplicas. 

 No permitáis, ya en estos momentos, que esas voces discrepantes 
afecten en lo más mínimo vuestro diario acontecer, vuestro rumbo. Pero no 
cerréis la boca a nadie, permitid que se expongan las ideas, pero siempre 
tened el criterio propio para discernir. 

 Cuando debáis reflexionar sobre cualquier aspecto, hacedlo 
honestamente, no esperéis a que los demás os aclaren vuestras ideas, en 
este caso dudas o confusión, tomad vuestra propia opinión. Y seguro que si lo 
hacéis con la autoobservación debida y el equilibrio correspondiente, todos 
coincidiréis en lo mismo. No habrá confusión, no habrá dispersión, no habrá 
separación. Y sí en su lugar un gran acto amoroso. 

 Ahora es pues el momento de andar verdaderamente tutelando, en las 
dos vertientes. Ahora también es el momento de que analicéis precisamente 
vuestra situación actual. Y si acaso es menester, modifiquéis estructuras y 
formas de pensamiento tal vez erróneos, por ser de prestado. 

 Descubrid el baksaj correspondiente en vuestras propias personas, y 
sed prudentes también en aceptar el baksaj de los demás, aunque en su 
pretensión lo sea únicamente el aclarar conceptos. Recordad, el infierno está 
lleno de buenas intenciones. 
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 Por eso se pide, a todos y cada uno de vosotros en particular, que se 
abandone, si acaso, el sentimiento de rebaño. No sois ningún rebaño, ningún 
pastor os ha de guiar por ninguna parte, hacia ningún sitio. Pero todos, con 
equilibrio, iréis al mismo sitio, al mismo paso, con el mismo objetivo, 
descubriendo realidades. 

 Y finalmente, deciros también que los tiempos están siendo muy 
críticos. Vais a recibir acopios contradictorios de fuerzas energéticas que os 
harán renunciar. Efectivamente, el fractal imaginario cada vez se estrecha, 
cuando el individuo pretende introducirse en nuevos estadios de consciencia. 

 Muchos renunciarán temporalmente, pero sin duda verán 
recompensada su paciencia, y su permanencia en el equipo, cuando observen 
a su alrededor que muchos otros siguen en el camino del descubrimiento, del 
autodescubrimiento en definitiva, y que aportan al grupo, al equipo, su 
pensamiento, su bondad, su equilibrio, su amor. 

 Así, como podéis comprender, se trata de un intercambio constante. 
Unos bajan y otros les apoyan para que remonten y viceversa, esto es así en 
la 3D. Pero si alguno baja muy profundamente, y los demás le ayudan 
energéticamente seguro que sobrevolará otro espacio superior, y a su vez 
ayudará a los que le han ayudado a hacer lo mismo. Y esto es un sin acabar, 
sin terminar, siempre es así, pero en progreso evidentemente, 
evolutivamente hablando. 

 Nada más, gracias por vuestra atención. Os mando mi bendición. 

 Amor, Noiwanak. 

 

 Sala 

 Gracias hermana Noiwanak por tus palabras y tanta comprensión para 
con nosotros. 

 

 Arán Valles Pm pregunta a Noiwanak 

 Yo entiendo que esas personas a las que nos hemos atrevido a llamar 
dispersores son muy importantes en nuestra propia evolución grupal. Y 
también entiendo que ellos también están trabajando para su propia 
evolución. Y con relación a la inteligencia grupal, ahora entiendo el sueño 
que tuve, tú me dirás si estoy en lo correcto. Soñé con Gallo que Piensa Pm, 
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estábamos en una construcción antigua, de grandes pilares, enormes pilares 
grabados y de pronto se empezaban a destruir, y empezaban a caer grandes 
piezas de los pilares y nosotras empezábamos a correr de un lado para otro, 
cada una como podía. Y en algún momento volteo y la veo que se queda 
paralizada, y entonces corro hacia ella, le agarro la mano y le digo: volemos. Y 
nos empezamos a elevar, y cuando salimos de todo eso ya no estamos en la 
3D, estamos en el espacio y de pronto nos pegamos por la espalda, y 
tenemos que sortear ahora, como si estuviéramos en el cinturón de 
asteroides, que venían piedras grandes, chicas, de todo tamaño, y nos 
movíamos al unísono, sin decirnos nada, esquivando todas esas piedras, 
juntas. Y después salíamos a un espacio, de la nada. 

 Ahora estoy entendiendo que esa inteligencia grupal es precisamente 
trabajar juntos, trabajar al unísono, sin que medie el pensamiento que 
quiera, sino unidos para sortear todo eso que se nos va presentando, ya sea 
en la 3D o en otra dimensión o espacio, pero siempre juntos, unidos, que eso 
es lo que simboliza que estuviéramos espalda con espalda y que nos 
moviéramos como uno solo, así vamos a poder sortear cualquier 
circunstancia que se nos presente como grupo. Espero haber expresado lo 
que quería decir, hermanita Noiwanak. 

 

 Noiwanak 

 Perfectamente, y en el fondo de vuestro corazón lo comprendéis 
profundamente. 

 

 Castaño pregunta a Noiwanak 

 Gracias hermana Noiwanak por el mensaje, que nos sitúa en el 
momento en que estamos de manera grupal. Te has referido hoy a dos 
formas de tutelar, tutelarnos con nuestra réplica más próxima y también 
tutelarnos con los demás, a través de la unión, de la hermandad. También 
hay personas todavía que, momentáneamente, pueden caer en estados de 
confusión, dispersión y de oscuridad de pensamiento. Pero a lo mejor no se 
dan cuentan y creen que están en la certeza y que somos los demás los 
equivocados. En esos casos no sé cuál sería la inteligencia mayor, si el silencio 
o desde luego entrar en un debate con ellos no parece que sea demasiado 
productivo, pero tampoco callarse o dar por válido lo que dicen no 
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convendría. Es difícil, si nos puedes orientar en estos casos, ¿de qué manera 
podemos tutelar a estos hermanos que han caído en un estado momentáneo 
de confusión o de dispersión? 

 

 Noiwanak 

 La idea, en mi comentario, era para que os dieseis cuenta de la 
importancia que tiene un primer momento en toda acción humana, 
psicológicamente hablando, y la situación es muy frágil siempre, 
especialmente en los principios. Claro que si estaba previsto un plan cósmico, 
lo lógico es que los guías estableciéramos una serie de ayudas, como la 
tutela, para llegar a desarrollar el fruto apetecido. 

 Solamente era eso, que pudieseis comprobar que por nuestra parte ha 
habido un interés amoroso en propiciar este encuentro desde un inicio, 
protegerlo hasta que por mayoría de edad el desarrollo de las simientes 
produjera a su vez nuevos frutos y el campo se fortaleciera. Y al mismo 
tiempo que eso sirviera también de reflexión, porque lo que es arriba es 
abajo y todo lo que se recibe es para dar. 

 Y por tanto, si habéis recibido ese primer empuje genuino inicial, y os 
ha llevado a este punto, y podéis contemplarlo con vuestros propios ojos de 
que es así, sepáis también entender que en primer lugar es apoyar a todos 
esos pensamientos creativos, que muy tímidamente empiezan a desarrollar 
sus pensamientos y sus acciones, que nadie se burle de dichos comienzos, 
tímidos comienzos de los demás, sino que se apoyen los mismos, siempre y 
cuando su proceder sea puramente amoroso. 

 Y obviéis tan solo aquellas voces discrepantes que por 
desconocimiento, precisamente por un conocimiento propulsado 
principalmente por el ego, y por el baksaj, actúan de forma dispersora. Pero 
solamente como observadores y que nadie pueda alterar vuestro proceso de 
razonamiento ni imbuir otras ideas que no sean las propias ideas de cada 
uno. 

 Ahí sí, habéis de prestar atención, el criterio, el análisis debe partir de 
vosotros mismos, no dejar que los demás piensen por vosotros, no dejar que 
uno se vea envuelto en un pensamiento de otro, y que involuntariamente el 
otro actúe de forma que el desarrollo de la acción no sea el propio. 
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10. LÍNEA DEL TIEMPO DEL GRUPO TSEYOR 

 

 Este esquema se elaboró en las convivencias de La Libélula, en mayo 

de 2016, tras el relato de Puente de lo que había sido su experiencia en el 

desenvolvimiento del grupo Tseyor.  

77 AÑOS (11 CICLOS DE 7 AÑOS, más 7 de finalización) 

 

ETAPA DE PREPARACIÓN: 4 ciclos de 7 años  

 1973-1980 Primeros pasos. Desasosiego y primeras inquietudes de 

Puente. Aparición de Melinus en 1977. 

 1980-1987 Etapa Melinus. Desarrollo de capacidades de visualización 

de Puente por medio de la pintura.  

 1987-1994 Ostracita como tutora (1989-95), psicología transpersonal 

 1994-2001 Etapa de vasografía (oui-ja), Puente se une a un grupo de 
contacto, Sili-Nur es la tutora. 

 

ETAPA DE FORMACIÓN DEL GRUPO TSEYOR: 3 ciclos de 7 años 

 2001-2008 Viaje a Panamá 2001. Sili-Nur da el nombre Tseyor al nuevo 

grupo; Shilcars se incorpora en 2004 como tutor del Grupo Tseyor; 

iniciación de los comunicados interdimensionales por Paltalk en 

internet. 

 2008-2015 Vertebración del Grupo Tseyor con su actual organización.  

 2015-2022 Sexto y Séptimo Camino. 
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ETAPA DE EXPANSIÓN DE LAS SOCIEDADES ARMÓNICAS:  
4 ciclos de 7 años  

“Los guías estelares del planeta Tierra” 

 2022-2050 Hasta el rayo sincronizador  

 28 años de constitución de Pueblos y Casas Tseyor  

 

2001: El punto de inflexión 

El año 2001 marca un hito en el desenvolvimiento del grupo Tseyor. 

Los cuatro periodos anteriores, de 7 años cada uno, representan una etapa 

preparatoria de Puente con el desenvolvimiento de sus facultades de 

telepatía visual externa; el año 2001 llevan a cabo el viaje a Panamá, a partir 

del cual se produce un replanteamiento de la tarea de Puente con el grupo 

anterior, cuyo método de canalización era la vasografía. A la vuelta de 

Panamá Puente se toma un tiempo de reflexión y decide, junto a Sala, 

guiados por Olión y Sili-Nur, iniciar un nuevo grupo, al que Sili-Nur le dio el 

nombre de Tseyor. A este grupo inicial se une Ignis y Azul, y más tarde Sirio 

de las Torres y Alce, y posteriormente otros muchos más hermanos.  

La fotografía de Benéfica Amor pm, tomada en el viaje a Panamá y 

descubierta recientemente es un documento gráfico que vincula el final de la 

etapa preparatoria con el actual momento del grupo Tseyor.  

Así en 2001 empieza el desenvolvimiento propiamente dicho del grupo 

Tseyor, en tres periodos de 7 años. En 2004 se incorpora Shilcars y el actual 

planteamiento filosófico, organizativo y divulgador del grupo, proyectado por 

medios electrónicos. El grupo consta básicamente de tres ramas: Tseyor 

Centro de Estudios Socioculturales, Universidad Tseyor de Granada y ONG 

Mundo Armónico Tseyor, distribuyendo sus delegaciones por el mundo por 

medio de Muulasterios y Casas Tseyor. 
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LINEA CRONOLÓGICA 
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Lo que nos depara el futuro 

En 2016 nos hemos internado en el tercer ciclo de 7 años, de experimentación 

adimensional y autodescubrimiento, que se prolongará hasta 2022: tutelar a todas las 

réplicas hacia la realidad de los mundos.  

De 2022 al 2050, hasta la llegada del rayo sincronizador, se desarrollarán 4 ciclos 

de 7 años, de expansión de las sociedades armónicas en todas partes.  

Una última etapa de 2050 a 2054 o incluso hasta probablemente 2057, será de 

reencuentro, rescate de los hermanos desorientados y partida hacia los planetas de 

origen por parte de los que vinieron a cooperar en el salto cuántico.  
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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. 

 

Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 

163 páginas. Edición digital. 

 

Los guías estelares. 4ª edición 

343 páginas, edición digital 

 

Breviario I y Breviario II 

338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 

 

Los Cuentos de Tseyor 

132 páginas. Edición digital y en papel. 

 

Y otros más de 150 títulos aproximadamente que pueden descargarse 

gratuitamente en nuestra biblioteca digital: www.tseyor.org 

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

“Shilcars.- Solamente incidir de nuevo en la unidad de pensamiento y 

en el objetivo común de esta gran familia Tseyor, que ha consolidado un 

buen número de nombres simbólicos O que, de una forma u otra, forman 

parte de este gran activo espiritual que nos une y transforma.  

 

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

A fecha del comunicado 785 del 26/05/2016, el Puzle Holográfico de 

Tseyor consta de 5.982 nombres simbólicos, cuyos miembros están 

repartidos entre los siguientes países:   

 

 

Alemania,  Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belice, Bolivia, Brasil, 

Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

España, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Israel, 

Italia, Japón, Malasia, Marruecos, México, Mozambique, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, 

República Dominicana, Rumania, Suiza, Taiwán, Uruguay, USA, Venezuela...   
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