
 

 

 

 

SÉPTIMA EDICIÓN 
 

 

 



        Pueblo Tseyor. Una sociedad armónica                        Grupo Tseyor 2

 

 
PUEBLO TSEYOR 

 

UNA SOCIEDAD ARMÓNICA 

 

 

 

 

 

 

 

MONOGRAFÍAS DEL GRUPO TSEYOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Pueblo Tseyor. Una sociedad armónica                        Grupo Tseyor 3

 

PUEBLO TSEYOR 
UNA SOCIEDAD ARMÓNICA 
7ª Edición   

11-9-2016 

 

Se autoriza la libre divulgación de la obra, siempre y cuando no se 
modifique en absoluto su contenido y portada, y se cite expresamente al 
Grupo Tseyor como fuente o procedencia. 

La presente edición digital es gratuita. 
 

 
TSEYOR Centro de Estudios Socioculturales 
Barcelona (España 
 
Asociación cultural sin ánimo de lucro número 26478 
Código de Identificación: G62991112 

 
UTG. Universidad Tseyor de Granada 
Granada (España)  
 
Nuestra web: tseyor.org 

 
Portada. Pueblo Tseyor somos todos en armonía. Diseño Puente  
 

 

 

 



        Pueblo Tseyor. Una sociedad armónica                        Grupo Tseyor 4

 

 

 

 

 

 
Pueblo Tseyor es un pensamiento, es una forma de 

pensamiento de sociedad armónica, que ya tenéis 
establecido en vuestras mentes más profundas, en la 
adimensionalidad. Cada uno de vosotros puede establecer el 
debido pueblo Tseyor donde decida. 

 
       Shilcars 
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0. INTRODUCCIÓN 
 
 

La presente monografía consiste en una recopilación de todas las 
informaciones recibidas sobre Pueblo Tseyor a través de las 
Conversaciones Interdimensionales, desde aquella reunión en Tardienta 
en la que Shilcars quiso intervenir ante el grupo que había ido a localizar la 
ubicación del futuro enclave. 

 Desde entonces el tema de Pueblo Tseyor ha vuelto a aparecer 
muchas veces, tanto en las reuniones específicas del grupo que 
investigaba la localización de este, como en las demás Conversaciones 
Interdimensionales, en las que también se han formulado preguntas al 
respecto.  

Era necesario tener a mano toda esta información, para ser leída y 
consultada por parte de los interesados, en una monografía que agrupe 
todas las afirmaciones que sobre este tema se han dado.  

Esta monografía es una obra en curso, se irá actualizando con las 
sucesivas aportaciones que se vayan produciendo. Mientras tanto 
podemos disponer de ella, de manera provisional. Iremos añadiendo y 
completando este trabajo con las restantes noticias que tengamos. 

Pueblo Tseyor es un tema capital en el grupo, es una idea que latía 
desde el principio mismo, y ahora es el momento de plasmarla.   

Para ello se han ido perfilando pistas de localización, equipos de 
búsqueda, nuevos hermanos mayores que se han incorporado para 
apoyar este proyecto (estamos pensando en Mo y Rhaum, una pareja de 
Ganímedes) y una serie de compromisarios que han dado su conformidad 
para colaborar en la idea de implantar un prototipo de sociedad armónica, 
que tendrá un importante papel que desempeñar en la transición de la 
sociedad actual, fundada en la armonía a través del conflicto, a una 
sociedad basada en la comprensión como sustento de la armonía.   

Tras un primer intento de localizar y construir pueblo Tseyor, que no 
dio fruto, ha habido otros, en España y América, que por el momento no 
han llegado a plasmarse.  

A pesar de que pueblo Tseyor ya existe en mundos paralelos, en 
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este planeta tenemos ciertas dificultades para llevarlo a cabo. La principal 
es la falta unidad de pensamiento y de propósito. Sin este requisito, 
imprescindible, no será posible realizar pueblo Tseyor.  

  La 6ª edición contiene muchas más preguntas y respuestas sobre el 
tema, recopiladas de las conversaciones interdimensionales posteriores a 
la 5ª edición. Además cuenta con un capítulo final, el 20º, con las últimas 
claves  dadas sobre pueblo Tseyor, en febrero de 2011.  

 En la 7ª edición hemos incorporado el capítulo 21, en donde se 
concede a Los doce del Muulasterio las competencias para establecer las 
referencias que se soliciten sobre la constitución de los pueblos Tseyor. 
También se nos ha indicado la idea de que donde se encuentren 70 Muul 
trabajando codo con codo, sea en un pueblo, un barrio de una ciudad o 
una zona rural, se puede entender que en ese lugar se ha constituido un 
pueblo Tseyor.  
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1. PUEBLO TSEYOR 

     REUNIÓN ESPECIAL EN TARDIENTA1 

(29-3-2008) 
 

 

“Habéis puesto la primera piedra en el proyecto. Una idea que debe 

materializarse y por lo tanto volverse tangible y efectiva. Puedo sugeriros 

también que tome parte activa el resto del 

colectivo, todos cuantos quieran participar con su 

opinión, incluso ayuda y sugerencias. Habéis 

tomado nota de la estructura de un pueblo de 

dicha naturaleza, habéis estado tomando nota 

gráfica de los paisajes y los exteriores de dicho 

escenario. Ordenadlo convenientemente y 

participadlo al resto del colectivo para que sea él y, en su caso, la opinión 

determinante de la Comisión de Trabajos, para que entre todos podáis 

afianzaros en esta idea. Y sobre todo aprender de las opiniones de todo el 

colectivo.” Shilcars 

 

oOo 

 
 ANTECEDENTES 

 

Estamos en Tardienta, en la 
Comunidad de Aragón. Un compañero 
(Templario) tuvo unos sueños muy nítidos 
de cuyo significado consultó a Shilcars, 

para verificar si tenían algún 

                                                 
1 Comunicación Interdimensional núm. 181.  
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sentido. Sueños que coincidían con ideas de otros compañeros de Tseyor 
que habían expresado inquietudes parecidas, produciéndose así una 
sincronicidad de pensamientos. 

Y es que esta serie de sueños de Templario resultan ser muy 
coherentemente entrelazados, a la vez que sus contenidos también 
parecen coincidir con lo que Shilcars en sucesivas conversaciones nos dijo 
como el camino futuro de Tseyor en lo referente a crear un centro físico 
para Tseyor en el planeta Tierra como punto de distribución de la 
información. 

Por otra parte, resulta lógico pensar que se hace necesario ir 
preparándolo si contamos con la fecha anunciada de que para final de 
2011 concluirán las comunicaciones interdimensionales tal como las 
celebramos actualmente y se pasará a otra modalidad. Así nos lo expresó 
nuestro hermano Shilcars en la conversación interdimensional nº 178 de 
fecha 21 de marzo 2008.  

Así que llegamos a la conclusión de que hoy sería un día bueno para 
estar recorriendo esta zona, en la búsqueda de algún lugar idóneo para 
establecer la citada comunidad, desde luego no sin cierto entusiasmo e 
ilusión. 

Para empezar, nos llegan al encuentro una serie de sincronías 
aludiendo a elementos propios de Tseyor, lo que nos recordó la 
recomendación de Shilcars de que estuviéramos alerta e hiciéramos caso a 
tales hechos.  

Pues sucedió que antes de emprender la búsqueda del lugar por unos 
caminos forestales perdidos en el monte, paramos en el pueblo más 
cercano para tomar un café. Se trataba 
de Puente de Montañana y al entrar en 
el bar nos sorprendió ver colgado en la 
pared un enorme puzle representando 
un puente colgante situado en la bahía 
de Sydney Antiguo. Justo en la pared 
de enfrente había otro puzle 
representando un faro iluminando en 

la noche, cuya torre, recordándonos a 
nuestro querido y esforzado 
compañero Sirio de las Torres, 
sobresalía por encima de las olas de un 
mar bravío casi cubriendo la totalidad 
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del islote.  

Al pie de la puerta de entrada, el autor de la construcción de estos 
puzles tenia otro de ellos a medias, en el que se adivinaba una 
representación de la diosa Isis. Y a medias estamos todos los tseyorianos: 
en Tseyor, a medias en el camino de rasgar el velo azul de la 
adimensionalidad. 

En la pared del fondo, había unos bordados de punto de cruz 
representando unos animales de la familia de los alces, y por tanto nos 
hicieron pensar en ellos, y en Alce-Cristina. Mientras, Cubatex y Salud 
entraron a comprar tiritas en la tienda de al lado y le sirvieron una cajita 
cuya marca era precisamente Cosmos. Además, encima del mostrador de 
este bar había unos folletos enmarcados en un pequeño cuadro en los que 
se podía leer lo que sus dueños consideraban qué era un cliente.  

“¿Qué es un cliente? 

Un cliente es lo más importante 

que ha entrado en esta casa. 

En persona o por carta. 

Un cliente no interrumpe 

nuestro trabajo porque él 

es el objetivo de nuestro trabajo 

Un cliente no depende de nosotros 

Nosotros dependemos de él. 

No le hacemos un favor al servirle, 

él nos hace el favor de darnos 

la oportunidad de servirle. 

Cuando un cliente 

no queda satisfecho, 

háganlo saber al encargado.” 

Se refería por tanto a un servicio humano a la gente, lo que era lo 
más importante para ellos.  

Que, visto desde la óptica de Tseyor, se nos ocurre reescribirlo  con 
alguna pequeña variante y, con el permiso de su autor podría decir así:  

“¿Qué es un tseyoriano? 
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Un tseyoriano 

es lo más importante 

que ha entrado 

en esta casa. 

En persona o por Internet. 

Un tseyoriano no interrumpe 

nuestro trabajo porque él 

es el objetivo 

de nuestro trabajo 

Un tseyoriano no depende 

de nosotros, 

nosotros dependemos 

de él. 

No le hacemos 

un favor al servirle, 

él nos hace el favor 

de darnos la oportunidad 

de servirle. 

Cuando un tseyoriano 

no quede satisfecho, 

háganlo saber 

a Shilcars.” 

Aparte de todo, los de este bar, desprendían una vibración muy 
agradable, pues su amabilidad fue notable al prestarse a explicarnos cómo 
quien parecía el dueño elaboraba uno de estos puzles. Un hombre muy 
sencillo y amable, siempre sonriente.  

Estas 10 personas que éramos (Alce, Connecticut, Cosmos, Cubatex, 
Eric, Puente, Sala, Salud, Sirio, Templario) hemos estado visitando hoy el 
pequeño pueblo abandonado que vimos anunciado en Internet, tras 
recorrer una inacabable pista forestal y unos tres últimos kilómetros de un 
camino lleno de piedras, cantos rodados que, desde luego, energetizamos.  

        Era un conjunto de unas seis casas más corrales anexos con un 
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indudable encanto, al estar situado en lo alto de unas rocas desde donde 
se divisaba una amplia panorámica de toda la zona, llena de prados verdes 
a sus pies y llegando a verse al fondo los Pirineos nevados. Pero era tal el 
deterioro y la dificultad para llegar al sitio que no nos ha parecido elección 
adecuada pensar en rehabilitarlo para nosotros, aparte de que la energía 
que se percibía no era muy agradable quizás precisamente por estar en 
estado de abandono, edificios muertos, con feng shui estancado, un lugar 
que tal vez guardaría el recuerdo de muchísimas historias pasadas. 

Sin embargo, la capilla guardaba cierta energía que vimos plasmada 
en las fotografías que tomamos, pues quedó registrada en forma de orbes 
esféricos como suele ser habitual en momentos 
de gran energía. Esferas que pueden observarse 
claramente en la parte baja de la espalda de 
nuestra compañera Sala, en la foto de arriba. 

Uno de estos dos orbes, el mayor, tiene 
un enorme parecido con el Calendario Azteca, 
aquí mismo representado, y en el 
orbe o esfera menor aparece otro símbolo. Entre todos,   podríamos ver 
de  analizar ambos algún día, ¿qué os parece? 

Siguiendo en el tema de la excursión, pensamos que Shilcars nos 
podría orientar en todos los aspectos, 
por esto decidimos reunirnos aquí esta 
noche antes de continuar con el 
proyecto y preguntar a nuestro Hermano. 

Antes de continuar, cabe decir, 
como una sincronicidad más, 
que en el comedor del restaurante de 
Tardienta donde hemos cenado tras la 
visita, hay un arco de piedra tallada en el 
que consta grabada una señal atribuible al maestro cantero que lo labró. 
Era sorprendentemente parecida a la que en astrología se representa 
como nodo norte, cuyo significado representa el “adónde vamos”, en 
contraposición al nodo sur que 
representa “de donde venimos” y en 
cuyo punto medio se encuentra el Sí 
Mismo del nativo.  

Es un símbolo posiblemente de 
origen templario y si no lo es, por lo menos nos hizo pensar en la 
existencia de una posible relación, al ser esta una zona geográfica de paso 
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de peregrinos en el camino de Santiago. 

Así que esta noche pensamos pedirle consejo a Shilcars tanto 
respecto a la idoneidad del proyecto, como acerca de detalles que quizás 
estemos olvidando y, cómo no, respecto al posible 
lugar adecuado donde buscar.  

        La foto de encima fue tomada en el hotel en el 
que nos hospedamos. Puede apreciarse una esfera u 
orbe en el pecho de Puente, a modo de medallón. Es 
habitual que las esferas nos acompañen en las 
actividades que desarrollamos en Tseyor, y creemos 
que es una forma de presencia más de los HM. 
Ampliando la instantánea se aprecia un símbolo en su interior. Aquí, en 
este lugar, se llevó a cabo la reunión y comunicación telepática con 
nuestro hermano mayor Shilcars.   

Para claridad de la cuestión a formular a nuestro hermano, definimos 
nuestra búsqueda como que lo que hemos comprendido hasta el 
momento es que tenemos la posibilidad de crear 
un centro físico como lugar de referencia, tal 
como nos está señalando él mismo en el 
comunicado ya citado.  

También le pediríamos ayuda logística dado 
el esfuerzo humano necesario que representa 
emprender tal proyecto. 

Así que nuestra primera petición seria si nos 
puede hablar sobre la validez del proyecto, si es 
un planteamiento erróneo o tiene algún sentido 
real. Y también si nos puede hablar sobre posibles aspectos no tenidos en 
cuenta en este proyecto por parte nuestra.    

 

 Shilcars 

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

 Hemos de alegrarnos, en primer lugar, que la cuestión que hoy nos 
ocupa a todos lo sea de carácter abierto, público. Aquí estamos una 
representación de Tseyor, por lo tanto todos los aquí presentes 
representamos al colectivo. Una prueba más de que la visión de algunos 
de sus miembros no es de individualismo sino de carácter grupal y global.  
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 Así, por este motivo, me sumo a vuestras inquietudes. Y así también 
me siento parte integrante de vosotros, todos, y espero que los demás 
miembros de Tseyor puedan sentirse igualmente protagonistas de esta 
historia, de esta aventura, de esta trascendental aventura cósmica, que se 
está pergeñando en un mini laboratorio, en una mini acción, pero que sin 
duda va a llevar muy pronto a una organizada estructura de actividades y, 
sin duda alguna, de un desarrollo feliz. Por cuanto las mismas se hallan 
dentro del contexto que podemos determinar de eficiente, correcto, 
equilibrado, amoroso, y por encima de todo, de hermandad. 

       Dicho todo esto creo que valdrá la pena añadir también que es una 
inquietud que, si bien ha partido de vuestras personas a un nivel 
interdimensional, por un acopio de acciones reivindicativas y sugerencias 
también de la propia nave Tseyor, en un colectivo de hombres y mujeres 
despiertos y anhelantes ante el gran cambio en ciernes, también lo es el 
hecho de que se parte de un principio ecuménico y de demostradas e 
innatas vocaciones globales y de hermandad.  

 En vuestro pensamiento está la ayuda a los demás, partiendo de 
una primera ayuda entre vosotros mismos, cada uno en particular. Es 
evidente que el esfuerzo individual, pensando en un floreciente desarrollo 
futuro a nivel global, puede coronarse siempre con el éxito más absoluto.  

 Los inicios de este sistema que estamos creando deben nacer lo más 
puros posible. No puede caber ninguna deformación, por mínima que sea, 
por cuanto la misma llevaría al traste cualquier proyecto futuro, cuando el 
proyecto hubiese llegado a una determinada estructura a nivel de 
volumen y de participación. Por lo tanto, entendiendo también que ese 
inicio forma parte de la más pura esencia corporativa y de hermandad, 
nos sumamos, y creo que todos mis congéneres en el planeta Agguniom, 
en esta feliz aventura que deseáis llevar a cabo. 

 En la Nave Interdimensional de Tseyor, ahora mismo en estos 
momentos, estamos todos expectantes. Esperando algo que ha partido de 
vosotros. Y mi persona es tan solo un simple comunicador en este caso 
para trasmitir propiamente la voluntad de todos. 

 Así en esa representación de 10 personas, por lo tanto ahí 
cabalísticamente damos cabida al número infinito, podemos decir que la 
relación que ha habido y coparticipación entre ambas dimensiones es un 
hecho que ha favorecido la interrelación y la está favoreciendo y en un 
futuro mucho más. 

 Esto nos ha de indicar que el direccionamiento que toméis como 
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miembros delegados especialmente para dicha misión tiene que partir de 
una base afirmativa y positiva y de un acuerdo global. Y como este es el 
hecho evidente que así se produce, por lo tanto también tengo a bien 
considerar y deciros que, partiendo de ese mismo principio que hemos 
anunciado cuál es el de la hermandad para favorecer un proyecto sublime 
cuál es la formalización de la primera piedra en cuanto a la instauración de 
lo que van a ser las sociedades armónicas en este planeta, como punto 
además de soporte entre los dos niveles de pensamiento, como punto 
también energético de los mismos, debo decir que estamos de acuerdo en 
las dos partes, ante las dos partes, y de las dos partes respectivamente. 

 Es un hecho también que vuestro pensamiento ahora está 
proyectando una idílica -y esta es la palabra, pero totalmente real- imagen 
de lo que va ser un centro de refresco, de reposición, de ayuda, de 
apertura, de acogimiento, de relación interpersonal e interdimensional. 

 Se hace también necesario dicho proyecto, y aunque no lo hemos 
patrocinado nosotros los de la Confederación, y mucho menos los del 
planeta Agguniom, porque este no es nuestro menester, dirigiros, ni 
mucho menos organizaros la cuestión vivencial, sí hemos de reconocer 
que habéis sabido beber de buena fuente, de una fuente total de 
inspiración e imaginación que es la que en el futuro debe predominar, cuál 
es tomar decisiones siempre lo más objetivas posible y estas únicamente 
se hallan en estos momentos, ya, en la adimensionalidad. 

 Como que la cuestión que determina ahora en estos momentos 
nuestra actuación, en este caso la vuestra, trata de una acción tomada 
desde un punto, como digo, interdimensional, por lo tanto puramente 
objetivo, extraído de un pensamiento global de hermandad, a un nivel 
profundamente hermanado en el amor y en la consideración y en el 
aprovechamiento de las energías que desde todos los niveles se están 
incorporando a nuestras estructuras biológicas y adeneísticas, desde ese 
mismo punto, debemos reconocer que vuestro primer paso dado en este 
aspecto merece nuestra más real consideración. Y además también 
porque desde nuestra óptica es oportuno llevar a cabo un planteamiento 
de ese tipo, y más sabiendo que la reestructuración del mismo y los 
arquetipos del mismo han dimanado del mismo principio creador. 

 Dicho todo esto y al objeto de no interferir en el proceso de 
selección de vuestra participación futura en una aventura o juego cósmico 
tan interesante y trascendental, dejaré que parta de vosotros mismos el 
desarrollo siguiente, o la condonación del mismo, para que poco a poco 
podáis ir allanando el camino y encontrando entre todos las formas 
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adecuadas para llevarlo a cabo. Nada más. 

 

 Tseyor 

 Se abre un coloquio entre nosotros en base a lo que hemos recibido 
en este momento. Pero una de las cuestiones más importantes ahora es 
saber dónde buscar, puesto que estamos basando todo este proyecto en 
un sueño y, como tal, resulta bastante inconcreto respecto a lo que nos ha 
traído aquí ahora, en este pueblo, que es la búsqueda del lugar adecuado. 
Nos sería útil ahora saber por lo menos si esta zona es la correcta. 

 

 Shilcars 

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

 Puedo sugeriros también, que tome parte activa el resto del 
colectivo. Todos cuántos quieran participar con su opinión, incluso ayuda 
y sugerencias. Habéis tomado nota de la estructura de un pueblo de dicha 
naturaleza, habéis estado tomando nota gráfica de los paisajes y los 
exteriores de dicho escenario. Ordenadlo convenientemente y 
participadlo al resto del colectivo para que sea él y, en su caso, la opinión 
determinante de la Comisión de Trabajos, para que entre todos podáis 
afianzaros en esta idea. Y sobre todo aprender de las opiniones de todo el 
colectivo. 

 

 Tseyor 

 Entramos en un coloquio en el cual se resalta el hecho de que nos 
damos cuenta del bajo nivel de conciencia del colectivo, unido todavía a la 
preferencia por los intereses personales por encima de los grupales, lo 
que puede conducirnos a recibir muchísimas sugerencias contradictorias. 

 

 Eric 

 Me gustaría contar lo que he visto desde mi estado de relajación: 
hemos de recorrer un largo camino y al mismo tiempo, los que trabajamos 
juntos vamos a encontrar lo que estamos buscando. Y pienso que se trata 
de un desarrollo muy importante para cada uno. De todas formas prefiero 
de momento reservarlo para mañana para analizarlo entre todos con más 
calma. 
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 Cosmos  

 Me gustaría preguntar acerca de mi rol en este proyecto, pues de 
momento me siento un poco perdida. Lo entiendo y me gusta, pero no 
encuentro mi lugar en él. Siempre he vivido en la ciudad y no me veo 
viviendo como una campesina, ya que no sé trabajar con las manos, etc. 
Por tanto no sé qué es lo que puedo yo aportar al grupo en estas 
condiciones. 

 

 Shilcars 

 Estamos en un proyecto común. No sabemos tampoco el tiempo de 
que disponemos para la realización del mismo, como tampoco vamos a 
preocuparnos en saberlo y extralimitarnos en nuestras apreciaciones 
totalmente subjetivas. El tiempo que emplearemos será el que habremos 
de emplear.  

 Voy a enumerar una serie de acciones a llevar a cabo tan solo como 
sugerencia. Si las mismas se aplican a vuestras inquietudes, enhorabuena, 
y si no, tal vez debéis reconsiderar mi opinión porque tampoco estimo que 
la misma tenga que ser perfecta en sus apreciaciones.  

 En primer lugar se va a necesitar una unión de voluntades con una 
febril actividad de por medio. Elementos que sepan actuar decididamente 
y trasladar a los demás eficazmente una información, unos trabajos, unos 
talleres, unos ejercicios prácticos y teóricos, y especialmente saber aplicar 
sabiamente las formulas del amor para llevar a cabo un trabajo espiritual. 

 En ese proyecto que he descrito tan brevemente se podrá 
sobreentender que lo que se necesita es un conjunto de individuos que 
tengan muy claros sus objetivos de actuación futura y que al mismo 
tiempo sean lo suficientemente valientes como para saber reaccionar ante 
los distintos fenómenos que puedan sucederse en vuestra sociedad, en 
vuestro hábitat, en vuestro planeta en definitiva. 

 Elementos que sepan responder a la llamada del corazón y que en 
todo momento estén disponibles para llevar a cabo acciones como el 
desplazarse por todas partes, para viajar a través del planeta, para 
orientar mentes confusas, para llevar la palabra de un pensamiento 
espiritual que se está gestando y se gestará y se ha gestado 
indudablemente en el seno de Tseyor, y para ello se hace preciso una 
conjunción de trabajos y de apoyo logístico. 

 Estamos observando, por descontado, a un equipo que va a 
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necesitar de todo un enriquecido elemento que podríamos denominar 
táctico, pero tampoco estamos insinuando que los elementos que sí 
decidan incorporarse tras tan fantástico proyecto que parte de la 
adimensionalidad y de un compromiso adquirido, sea llevado a cabo como 
en la edad de piedra. Se trata de establecer un vínculo directo, efectivo, 
rápido, ágil, en cualquier momento, disponiendo de toda la tecnología que 
esté a nuestro alcance y toda la tecnología que en adelante os podamos 
proporcionar. 

 Por lo tanto, los elementos que decidan llevar adelante la misión u 
objetivo estarán sumamente preparados para hacerlo. Tendrán a su 
disposición equipos tecnológicos suficientes como para transmitir la 
información audiovisual, escrita, oral, con una perfecta elaboración de 
todo el sistema. 

 Los que se decidan a llevar a cabo dicho proyecto en una mini 
sociedad armónica “El Pueblo de Tseyor” asumirán el rol que les 
corresponde, estarán ayudados y coadyuvados por todo el equipo 
interdimensional y, repito, llevarán una actividad acorde a sus necesidades 
morfológicas y biológicas y también espirituales. Por lo tanto dichos 
personajes dispondrán de toda la ayuda técnica, científica, tecnológica y 
gráfica que sea menester para llevar a cabo la acción encomendada con el 
mayor éxito posible. 

 

 Eric 

 Veo que se va a establecer una gran ayuda a todo el pueblo Tseyor 
que será bastante importante y que va a necesitar comunicaciones de 
todo tipo, no solamente el esfuerzo interdimensional, sino que nos ha 
permitido pensar en todas estas ayudas tecnológicas para tener las 
posibilidades cubiertas. Es una noticia fantástica. 

 El sitio es importante, pero mucho menos que el regalo que hemos 
obtenido de su parte. 

 

 Salud  

 Ha hablado de llevar la comunicación a todas partes, no es cuestión 
de trabajo manual. Es una cuestión de amor. 
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 Shilcars 

 Felizmente me despido de todos vosotros.  

 Hermanos…  

 ¡Atención…! 

 Las trompetas anuncian una llegada próxima. Estad atentos y hasta 
una nueva ocasión. 

 Os mando mi bendición. Amor, Shilcars.  
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2. UN CENTRO PILOTO  

     PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN2 

       (11-4-2008) 

 
 

 [...] 

 

 Ayala 

 Querido hermano, gracias por estar con nosotros. Quería 
comentarte porque a raíz de la comunicación referida al “Pueblo Tseyor” 
(núm. 181) se me están moviendo muchos aspectos, que también han 
manifestado muchos hermanos. Y como has dicho hay que superar 
miedos, pero también el grado de consciencia debe coincidir con mi 
compromiso, que asumo totalmente. Esa primera piedra tiene que ver con 
el presente, pasado y futuro que es uno. Para mí no hay ninguna traba 
para llegado el momento realizar el trabajo que sea menester. Y de 
acuerdo con este ofrecimiento recuerdo que cuando se hizo la 
comunicación aquí en Lanzarote se comentó que esa isla se iba a abrir 
como una de las primeras puertas adimensionales. Y tú textualmente 
contestaste a una de mis preguntas así: “Es una que consideramos 
interesante para a partir de aquí conectar con todos los confines de este 
planeta”. Quiero decir que con ello no pretendo tener ningún derecho, 
pues somos nosotros los que conscientemente tenemos que decidir el 
lugar. Y este lugar sería perfectamente válido. ¿Esta respuesta tiene que 
ver con que aquí se instaure alguna aldea o núcleo relacionado con las 
futuras sociedades armónicas? 

 

 Shilcars 

 Es un hecho que se va a necesitar un centro piloto para desde ese 
mismo lugar transmitir información, y los demás puntos energéticos en el 
planeta, incluida la zona de Lanzarote, van a recibir las oportunas dosis de 
información y de transmisión de ideas.  
                                                 
2 Comunicación Interdimensional núm. 185.  
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Es más, creo que todos vosotros tendréis que organizaros en 
vuestros lugares, sobre todo los primeros años, para unificar criterios, 
para entrar en hermandad.  

Necesitaréis la unión de vuestras propias personas, repartidas por 
todo el globo, eso es lógico y natural, pero sabréis siempre que existe un 
punto piloto donde hallaréis la fuente donde beber y aprehender las ideas 
que de alguna forma se irán determinando.   

 Días pasados hablamos de que las trompetas habían sonado, y así 
es. Cuando suenan trompetas quiere decir, en este caso concreto y como 
ejemplo pongamos a la antigua Roma, el inicio de los juegos, de la batalla, 
incluso del dolor. 

Esas trompetas han sonado. Entonces, únicamente cabe decir que 
se supone que habiendo oído esa referencia, pues cada uno sabrá 
entender el mensaje y aplicárselo. Y tal vez abandonará el consabido “si 
serán galgos o podencos los perros que nos ladran”, y nos pondremos 
todos a trabajar en el bien común. En el bien de todos nosotros como 
personas, como seres humanos atlantes, y nos pondremos a trabajar en 
amor, que es lo mismo que decir en hermandad.  
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3. PRESENTACIÓN DE MO Y DE RHAUM,  

    HERMANOS DE GANÍMEDES3 

 

    (18-4-2008) 

 

 [...] 
 
 Shilcars 

 Amigos, hermanos… Perdonad, creo que es el momento... 
Efectivamente os paso con unos nuevos amigos, para vosotros, que 
quieren saludaros.  

 

 Mo 

 Hermanitos, ¿cómo estáis? Nosotros aquí trabajando, en lo que nos 
gusta por supuesto. Os habla Mo, y mi compañera Rhaum que está aquí a 
mi lado.  

 Estamos en viaje de exploración. En un futuro muy próximo 
estaremos juntos, trabajando codo con codo con vosotros. Visitamos 
vuestro planeta en nuestra condición de biólogos. Somos de la colonia de 
Ganímedes. Somos además muy parecidos a vosotros. Nada nos 
diferencia.  

 Estamos explorando ciertas zonas, observamos también 
determinados problemas en el planeta. En su momento hablaremos de 
ello con calma. Únicamente manifestaros nuestro apoyo incondicional. 
Estaremos en contacto.  

Y también colaboraremos en las localizaciones. Especialmente en el 
encuentro adecuado para establecer el punto exacto de localización, del 
Pueblo Tseyor por supuesto. Os paso con Rhaum. 

 

 

                                                 
3 Comunicación Interdimensional núm. 186.   
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 Rhaum 

 Amiguitos, ¿qué tal estáis? Sé que sois muy felices. Y lo sois 
realmente, estáis en un planeta encantador. Y lo será aún más con todo 
vuestro amor expandiéndose como lo está haciendo.  

 Mi compañero ha hablado, no voy a añadir nada más. Únicamente 
que seáis muy felices, y estaremos en contacto más adelante.  

Trabajad, buscad, explorad, entusiasmaros, ilusionaros, estáis en un 
momento muy dulce. Dad un paso, nosotros haremos el resto. Esforzaros, 
pero sobre todo amaros. Buenas tardes noches.  

 

 Shilcars 

 Shilcars de nuevo. Amigos, hermanos, si no tenéis nada más por 
preguntar, me despediré por esta noche. 

  

 Jaguar 

 Hablando de la localización del pueblo Tseyor, aparte del punto que 
ya encontraron el otro día, parece ser hay un lugar que vi en un sueño, 
hace tiempo. Iba por una carretera y vi un letrero que ponía “Campo de 
Tesla”. Iba por esa carretera y me encontraba en un lugar. Luego 
buscando donde estaba encontré que hay un pueblo en Burgos, elevado, 
donde hay un lugar con muchas energías, y que precisamente Tesla es una 
energía muy concreta. Si queréis decir algo sobre todo eso. Muchas 
gracias, y bienvenidos.  

 

 Shilcars 

 Es bueno que mantengáis entre vosotros diálogo, es una labor de 
equipo. Hay un equipo encargado para ello también. Así que uniros, 
dialogad, buscad, y nosotros pondremos el resto.  

 Amigos, hermanos, me despido de todos vosotros. Amor. Shilcars. 

 

 Sirio de las Torres 

 Enhorabuena a todos los iniciados, me despido de todos.  
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 Puente   

    Al entrar esos hermanos ha habido una pequeña desconexión, al 
cambiar de frecuencia.  

 

 

 Sala 

 Yo lo que he notado es que la voz de Puente ha cambiado un poco, 
como más alegre.  

 

 Puente 

 También la energía que ha mandado Adonáis ha sido muy fuerte. Un 
abrazo a todos.  

 

 Ayala 

 Quería decir que los de Ganímedes son H1, y que nos podemos 
relacionar directamente. Es un motivo de enorme alegría porque ya 
estamos en los pasos definitivos.  
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4. MO Y RHAUM ACTUARÁN  
     MUY DISCRETAMENTE4 
 
     (25-4-2008) 
 

 
 [...] 
 
 Voz desconocida 

 ¿Los pueblos Tseyor van a empezar a partir de un sueño? 

 

 Shilcars 

 Realmente debemos prestar atención a los sueños. Los mismos son 
experiencias interdimensionales. Son nuestras reales experiencias. 
Nuestras verdaderas experiencias distorsionadas muchas veces por la 
propia mente para confundir.  

Es un hecho que con la unión de pensamientos, con la interacción 
de vuestras personas, comentando, hablando, consultando, será posible 
creer realmente en las sincronías.  

Cuando seáis capaces de entenderos realmente en las sincronías, lo 
cual equivale a decir que seréis lo suficientemente sinceros para contaros 
vuestras experiencias en la hermandad, os será más fácil descubrir cada 
uno de vosotros los puntos adecuados para establecer la interconexión.  

 Ahora, nuestros esfuerzos van decididamente hacia la solución del 
primer punto energético. El punto piloto en el que se va a establecer la 
primera sociedad armónica real.  

Porque una sociedad armónica no es en lo externo, sino en lo 
interno. La sociedad armónica se distingue porque sus miembros pueden 
alternar voluntariamente, conscientemente, y siempre que así lo deseen, 
con los mundos sutiles, con sus verdaderos mundos. Ese es el prototipo de 
las sociedades armónicas.  

                                                 
4
 Comunicación interdimensional núm. 188. 
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 Y vamos a dedicar esos años que quedan, esos más o menos tres 
años que nos quedan de comunicación interdimensional al uso, para 
aplicarnos en tal menester.  

 Conocéis ya a nuestros hermanos, Mo y Rhaum. Los mismos os 
ayudarán, como cicerones, a descubrir lo que ya sabéis. Pero antes debéis 
creer en vosotros mismos y en vuestras posibilidades.  

Y, ¿qué mejor recompensa para vosotros mismos que halléis el lugar 
con la menor interferencia por nuestra parte, en este caso por parte de 
Mo y Rhaum? Pero, si llegado el caso no acertáis plenamente en el 
objetivo, os cogerán de la manita y os llevarán al lugar.   

 

 Balón de oxígeno 

 ¿Los H1, Mo y Rhaum, se nos harán presentes si es necesario o si 
nosotros lo queremos? 

 

 Shilcars 

 Actuarán muy discretamente, por mor a no interferir. Os cruzaréis 
con ellos y apenas os daréis cuenta. Tal vez os deis cuenta cuando ya se 
hayan cruzado con vosotros. Pero con su pensamiento os enviarán toda la 
ayuda necesaria.  

 

 Voz desconocida 

 ¿Alguno de nosotros los conocemos? 

 

 Shilcars 

 No, aún no. No se han cruzado aún con vosotros, pero están 
próximos.  
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5. UN PROTOTIPO DE SOCIEDAD ARMÓNICA5 
 
     (2-5-2008)  
 

 
 [...] 
 
 Pitón 

 Estábamos hablando del Pueblo Tseyor. Unas personas buscan de 
forma más activa y otras no tanto, centros, ¿realmente en estos pueblos 
vamos a poder convivir o subsistir o serán zonas de vacaciones, como de 
fin de semana? 

 

 Shilcars 

 Es de todos sabido que las sociedades actuales, una gran mayoría, 
tienen mucho que desear en cuanto a convivencia. Y es lógico y natural 
que vuestros pensamientos más profundos busquen la forma idónea para 
establecer la debida base fundamental, y la relación causa-efecto, dentro 
de unos parámetros normales que permitan al individuo vivir, gozar de la 
vida, y al mismo tiempo evolucionar debidamente a un nivel espiritual.  

Todos estos antecedentes no son 
del todo posibles en sociedades 
estructuradas como en las que ahora 
estáis de pleno. Viviendo, tal vez 
sufriendo, y casi seguro malviviendo.  

Este prototipo de sociedad que se 
propugna, que en definitiva ya está en 
marcha y funciona, pero que vosotros 
mismos desde la nave habéis propiciado muy expresamente para llevar a 
cabo vuestra aventura cósmica, es de un desarrollo muy peculiar, muy 
personal, pero al mismo tiempo enfocado a la globalidad, al universo, y 
lógicamente de este prototipo pueden extraerse en el plano físico copias 
clónicas para instaurarlas en diferentes puntos del planeta.  

                                                 
5 Comunicación Interdimensional núm. 190. 
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 No olvidemos que aunque todo sea una ilusión y un pensamiento 
pasajero, existen procesos de vida que obligan al individuo a estacionarse 
en un plano tridimensional, y ejecutar un plan previsto por anticipado, y 
que debe cumplirlo.  

Entonces vamos a procurar que ese cumplimiento, dentro del 
paréntesis, sea lo más agradable posible y feliz también. Porque en el 
cosmos no propugnamos la infelicidad, sino la alegría y el entusiasmo. Y, 
cuando observamos en hermanos de vuestro nivel que es todo lo 
contrario, lógicamente entendemos que debe producirse un cambio y 
coadyuvar a que el mismo se produzca adecuadamente.  

 Pues bien, las sociedades armónicas son un hecho, como hemos 
indicado, y la razón y el juego están, vuestro juego está, en que sepáis 
comprenderlo adecuadamente y establecerlo aquí en la 
tridimensionalidad, en el punto exacto. Donde en realidad se encuentra el 
primer punto piloto que propugnamos. Este posicionamiento está ya de 
hecho, y resulta de una realidad concreta y diáfana.  

Después de muchos cambios que puede haber en el planeta, 
después de zonas geográficas determinadas que incidirán poderosamente 
en un cambio estratégico dentro de su topografía, al final de todo ello, 
quedarán unos lugares determinados, y que ya están funcionando 
adecuadamente. Uno de ellos es el que habéis tomado como juego para 
redescubrirlo. Y ahí está vuestro reto, y ahí está vuestra actitud positiva 
para encontrarlo  

E iniciar allí, ese punto en el que confluirán civilizaciones distintas 
civilizaciones del cosmos. Punto donde los xendras podrán apreciase con 
toda naturalidad y propiciar la ayuda necesaria para la extrapolación 
mental.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



        Pueblo Tseyor. Una sociedad armónica                        Grupo Tseyor 30

 
 

 

6. CONSOLIDAR PUEBLO TSEYOR  

     EN VUESTRO CORAZÓN6 

 

     (9-5-2008) 

 

 

 [...] 

 

 Om 

 Rina, pregunta sobre si hay posibilidad de montar un pueblo Tseyor 
en Canarias.  

 

 Shilcars 

 Por supuesto que sí. Baste decir 28 8 43 para que de alguna forma 
se confirme un punto. Un punto más en el planeta donde se va a concebir 
una nueva sociedad armónica, réplica genuina de la que con anterioridad 
se establecerá, y de la que hemos venido hablando hasta ahora. Pero aún 
falta un cierto tiempo, porque el punto 28 8 43 debe aún transformarse 
positivamente a nivel telúrico7.  

 

 Nurias: ¿Podrías explicarnos cómo podemos entrenarnos a realizar 
el cuerpo de "Arco iris" y así tener la capacidad de transmutar nuestros 
elementos ordinarios en elementos puros para poder realizar ese paso tan 
anhelado? ¡Muchas gracias hermano! ¡Gracias Adonais! ¡Gracias a todos! 

 

 
                                                 
6 Comunicación Interdimensional núm. 191.  
7 Este punto se sitúa sobre la dorsal atlántica, una cordillera submarina sumergida que recorre 
todo el océano Atlántico del Norte a Sur. Posiblemente se trate de la coordenada geográfica 
28.8 longitud Oeste, 43 latitud Norte. Una zona aproximada a la que fue la localización de la 
Poseidonis, la capital de la antigua Atlántida, sumergida. Se espera que esta zona emerja de 
nuevo, como anuncia Shilcars.   
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 Jaguar 

 Hola, estamos intentando buscar las coordenadas, y un correo de 
una hermanita del grupo ha enviado un mapa del cielo en donde sale 
Capella, la estrella de tu planeta, ¿desde ahí, tomando la elíptica, se puede 
conseguir el pueblo Tseyor, tanto en tierra como en el cosmos? 

 

 Shilcars 

 Quedamos en que el primer paso era que consolidarais el pueblo 
Tseyor en vuestro corazón, en vuestro pensamiento. El lugar físico aún no 
es importante, aun siéndolo, claro está. Luego será muy fácil descubrir el 
punto concreto, y si no resulta tan fácil para vosotros tendremos la ayuda 
de Mo y Rhaum para llevaros de la manita. 

 

 Jaguar_Energetiq: parece que hace unas semanas quiero 
cambiarme de casa, cosa nada fácil ahora, por diversas circunstancias... 
¿tiene esto que ver con algo relacionado con el pueblo Tseyor o es por 
otras razones? Y ¿cuáles? Gracias. 

 

 Shilcars 

 Todo llegará, querida amiga, no te preocupes. Cuando sea el 
momento de trasladarte al pueblo Tseyor, lo verás tan claro, que ninguna 
duda se aproximará a tu mente y harás el cambio conscientemente, sin 
ninguna limitación. Ni serás coartada por nada.  

Será una decisión que tomarás libremente, espontáneamente, por ti 
misma, con total libertad. Pero además lo harás porque habrás 
comprobado, porque habrás experimentado. Porque tú misma te habrás 
orientado, y aquí jugará un hermoso puzle que se nutrirá de sincronías y, 
las mismas, os avisarán a todos lo que tenéis que hacer y cómo.  
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7. REUNIÓN DEL GRUPO “PUEBLO TSEYOR” 

    II REUNIÓN DEL GRUPO8 

 

    (10-5-2008) 

 

 
Se han tratado una serie de puntos en la reunión del grupo “Pueblo 

Tseyor”. Al final de la reunión, Shilcars quiere intervenir. 

 

 Shilcars 

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

Me he decidido a intervenir por cuanto en la reunión se han vertido 
temas muy interesantes, y he creído oportuno transmitiros también mi 
opinión por si la misma puede ser de interés para todos. Entendiendo esta 
conversación interdimensional como una reunión grupal y por lo tanto 
pública. 

Es un hecho que estamos trabajando laboriosamente, 
afanosamente, en la consecución de unos objetivos que han partido de un 
direccionamiento adimensional, de un posicionamiento psicológico 
objetivo, de una clarividente relación humana, en este caso atlante, de 
seres que han proyectado una ilusión y, la misma, depende que se lleve a 
cabo con precisión formando parte de una realidad concreta y al mismo 
tiempo creativa a nivel cósmico. 

Todo cuanto se realiza aquí en esta función, se proyecta en todo el 
cosmos y se crean nuevas expectativas, arquetipos.  

Y también, por qué no, prototipos de actuación grupal y 
funcionamiento orgánico de unas estructuras psicológicas que la mayoría 
de las veces llega incluso a mejorar, transformando, niveles adeneísticos y 
cromosómicos. Esta es una función importante, es un principio de lo que 
venimos en llamar cocreación.  
                                                 
8 Comunicación Interdimensional núm.192.   
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Aún sin darnos cuenta, estamos transformando el cosmos. Estamos 
también transformando estructuras más allá de un pensamiento común y 
trasladando el mismo hacia posicionamientos infinitos. Es importante, 
pues, la unión de pensamientos, la hermandad y el direccionamiento de 
los mismos, a los mismos pensamientos me refiero.  

En vuestro nivel, amigos, hermanos, a punto ya de circunscribirse en 
un punto fuera del paréntesis, por decisión propia y por méritos 
adquiridos largamente reseñados y asumidos, estáis en una posición de 
cocreadores. Y ello significa llevar a cabo vuestras acciones a través de una 
gran responsabilidad.  

Por lo tanto, responsabilidad se requiere en vuestros actos, y seguro 
que comprenderéis que sus acciones y los caminos que llevéis a cabo, 
afectan no solamente a un área tridimensional, sino que actúan y fluctúan 
a través de campos morfogenéticos y se extrapolan a todos los niveles 
dentro del multiverso.  

Ya no son pensamientos subjetivos, ya no son pensamientos que se 
enmarcan en unos posicionamientos limitados, en unas estructuras 
limitadas también, sino que superan el listón. Y ese listón al desaparecer 
abarca un mundo infinito.  

Es así como poco a poco os iréis incorporando a un posicionamiento 
universal cósmico. 

Es así como vuestras personas irán despojándose de un camuflaje, y 
descubriendo poco a poco su real ser, su propia esencia.  

Es así como poco a poco se irán fundiendo vuestros pensamientos 
en un pensamiento común de hermandad.  

Y, llegado a este punto, habréis concluido con vuestro compromiso, 
aquí en este mundo tridimensional. 

Por supuesto no estáis aquí ni por casualidad ni por azar. Estáis aquí, 
porque habéis escogido este papel en este momento preciso y precioso a 
la vez. En el que confluyen armoniosas inteligencias a todos los niveles 
inimaginables aún por vuestra consciencia subjetiva, por vuestro 
planteamiento tridimensional, a nivel psicológico me refiero. 

Así que en esa función, en esa doble función participativa de todos 
vosotros, sabiendo ya de antemano que pertenecéis a una especie que no 
es precisamente la que os creéis que sois, es por lo que pido a todos 
vosotros que aunéis esfuerzos. Nada más. Podéis preguntar. 
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 Sirio de las Torres 

La pregunta es si la zona de por allá donde estuvimos la primera vez, 
Puente de Montañana, es la adecuada y si no qué otra zona podría ser. 

 

 Shilcars 

Para ese menester os pasaré con Mo. 

 

 Mo 

Amigos terrícolas, buenas tardes, soy Mo. 

Es un punto precioso, enmarcado en un ambiente de sutil perfume 
embriagador, próximo a una constelación, la constelación de Auriga en un 
sentido longitudinal, y el mismo puede participar también de una 
exploración por vuestra parte.  

Así que el lugar está ya asignado. Creemos que puede reunir las 
condiciones adecuadas para establecer el primer punto piloto energético 
universal. 

Permitidme que, por ahora, no me extienda más en ello. Si mi 
confirmación, la que acabo de indicar, puede ayudaros a mejorar el 
estudio de la situación y acelerar el entusiasmo grupal, bienvenida sea.  

Así que creo que con las anteriores coordenadas tal vez pueda servir 
para estimular vuestra imaginación e intuición. Y sobre todo vuestra 
participación en un contexto universal de amor, y de ayuda a la 
humanidad, dentro del proceso de instauración de las sociedades 
armónicas. 

Por el momento no voy a indicar nada más. 

 

 Cubatex 

Podríamos preguntar de dónde venimos. 

 

 Mo 

Os mando un fuerte abrazo y mi consideración mas distinguida. 
Amor. Mo. 
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 Shilcars 

Shilcars de nuevo. Si hemos indicado en más de una ocasión que 
sois polvo de estrellas, se me hace muy difícil poder orientaros acerca de 
vuestra procedencia… 

Sin embargo, creo que muchos de los que estáis aquí pertenecéis a 
la constelación de Auriga, y sois de mi mismo planeta…  

Y esto lo vais a descubrir muy pronto cuando viajéis con vuestros 
propios vehículos interestelares, a modo de orbes o xendras...  

Cuando mejoréis en la aplicación de toda una conformidad 
psicológica, de un equilibrio como tal... 

Y de un proceso de regeneración que aún está en pleno proceso 
pero que ya se atisba en un horizonte clarificador. 

Todos sois de la constelación de Auriga, excepto un elemento que 
pertenece al planeta Ignus. 

Amigos, hermanos, si no tenéis nada más me despediré por hoy. 

 

 Sirio de las Torres 

Referente al curso de energías, quería preguntarte si con las ideas 
que hemos recogido aquí hoy vamos bien, si son acertadas, o tienes 
alguna indicación que hacernos. 

 

 Shilcars 

Exquisitamente acertadas, con posicionamientos totalmente válidos 
y de principios fundamentales, podríamos decir. Si mi opinión puede valer 
en este aspecto, que de ningún modo quiere condicionar vuestra 
participación o actuación y futuras acciones. 

Sí que puedo indicar que partáis de este principio de forma pura, 
básica, con mucho cariño, con síntesis. Dando cabida a todo un proceso, 
que ya conocéis, pero siempre tomando como base la documentación que 
tenéis en vuestro poder, genuinamente de Tseyor, única y exclusivamente. 

 Vamos a dar una opinión más y en exclusiva. Y es que este principio 
básico, que no doctrina, sino funcionamiento orgánico y documental, 
tiene un futuro, cual es sentar las bases para un principio cósmico. 
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Y el mismo deberá ser elaborado con mucho cariño, unidad y 
hermanamiento para que pueda distribuirse por todo el orbe de réplicas, 
a modo de sociedades armónicas del grupo Tseyor o al menos 
patrocinadas por el propio grupo. Esto, sin ánimo de lucro por supuesto.  

Por lo tanto de todo el material que consigáis recopilar, con mucha 
síntesis y precisión, y mucho amor, esto, como digo, servirá para 
distribuirlo por todo el orbe como hemos indicado, y será vuestra tarjeta 
de visita.  

Será la tarjeta de visita y de reconocimiento cósmico y universal de 
Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación. Y sobre dichos 
principios empezaréis a construir el gran edificio Tseyor. 

 

 Nota: en este momento nos abrazamos nosotros de forma 

espontánea debido a la emoción que causaron estas palabras. 

 

 Shilcars 

Extiendo mis brazos y, junto a todos mis hermanos y colaboradores, 
nos unimos en un pensamiento común de hermandad. Formamos una 
gran torre humana y de la misma sobresalen rayos de luz con los cuales 
alumbrar a través de ese faro tan potente, cual es el de Tseyor, a toda la 
humanidad atlante. 

Amigos, hermanos, os mando mi bendición. Amor, Shilcars. 
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8. REUNIÓN DEL GRUPO  

    “PUEBLO TSEYOR” III9 

 

     (17-5-2008) 

 

 
 Shilcars  

Amigos, hermanos, atlantes todos, Buenas tardes. Soy Shilcars, del 
planeta Aggunión. 

Es un comienzo, claro está y, como todo principio, es minúsculo, es 
pequeño, es casi inapreciable. Pero no dudéis que su contenido, aunque 
minúsculo, microscópico, lleva en sí inscrita la sabia fórmula del Amor, del 
proceso cósmico crístico en vías a una autorrealización. No lo olvidemos: 
Autorrealización. 

Esto nos indica que el desarrollo empezará, primeramente, bajo los 
auspicios de nuestra propia consciencia, en un estado profundo de 
meditación, de reflexión, de análisis. Y, con ello, conectaremos con todo el 
multiverso, con todas las facetas que del gran Conocimiento se expanden 
en ese macrocosmos y, al mismo tiempo, microcosmos que somos todos y 
cada uno de nosotros. 

En este proceso, pues, estamos y, a la vez, con una gran ayuda de 
todo el amor comprendido en infinidad de partículas, bajo un 
denominador común cual es el AMOR. 

El Amor que está también en lo más minúsculo, en la parcela de la 
réplica infinita del ADN; en esa, al mismo tiempo, espiral que, con cuatro 
soportes básicos, supervisa y controla, y organiza y reorganiza el sistema. 
Dando como resultado infinidad de creaciones, desde la Piedra, pasando 
por el vegetal, animal y el estado humano o atlante. Y es que en lo más 
pequeño siempre encontraremos explicación y la resolución de todos 
nuestros problemas, en este caso, incógnitas por descubrir. 

                                                 
9 Comunicación Interdimensional núm. 195.  
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En este proceso, pues, estamos todos involucrados. Y, como todos 
estamos juntos, unidos e implicados, es lógico también que, los que 
podemos disponer de una mayor visión de las cosas en nuestro Cosmos o 
Universo, aportemos nuestro granito de arena para completar en lo 
posible ese infinito puzle que a todos nos sustenta y nos lleva a la 
convicción de que, sin la resolución del mismo en todas sus partes, es 
imposible hablar de una completa reorganización del sistema 
retroalimentario. 

Me entendéis perfectamente, por lo tanto no me extiendo en el 
tema. Pero sí quiero hacer especial mención a todo ese proyecto que se 
involucra en el Décimo Pliego, en el que ahora estamos de pleno 
integrados y próximos a llevarlo a cabo, abriendo esa ventana al Universo. 
Porque, si no la abrimos, poca posibilidad existe de conectarnos y de 
trasladarnos por el mismo con toda libertad. 

Así que abramos puertas, abramos ventanas, abramos, en definitiva, 
nuestros corazones y brindémonos a instaurar un nuevo proceso, 
minúsculo, como he indicado al principio, pero con claras constantes que 
van a marcar unos tiempos, unos espacios, unas soluciones definitivas a la 
gran incógnita del atlante en el paréntesis. 

Para eso se instituye el grupo Tseyor. Para eso se han necesitado 
estos años de preparación. Para eso el grupo Tseyor está pendiente de 
todo este proceso, para llevarlo al fin propuesto. 

Sacrificio se ha necesitado y se va a necesitar. Pero mucho más, 
Amor y corresponsabilidad entre los integrantes y, sobre todo, del núcleo 
afín a dicho menester. Que no solamente engloba a los que estamos aquí, 
en estos momentos, sino a infinidad de hermanos que, con el mismo 
propósito están aquí y ahora, en estos tiempos que corren, prestos a 
ayudar y a mantener viva la llama de la espiritualidad. 

Sin duda alguna esto es un reto; un reto que a todos nos compete y, 
en especial a aquellos que han comprendido, o hemos comprendido, que 
el salto cuántico no puede demorarse ni simplificarse, ni tampoco 
regalarse, sino que el mismo se va a producir con la anuencia de todos, el 
esfuerzo de todos y la hermandad, sin distinción. 

En estos momentos estáis diseñando un proyecto. Un proyecto 
gráfico auspiciado por vosotros mismos en la adimensionalidad, en la 
Nave Interdimensional de TSEYOR. Y es admirable poder cerciorarnos de 
que el impulso creativo, que nace en esa parte aún desconocida de 
vuestra psicología tridimensional, es compartida sobradamente y 
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celebramos que esa simbiosis se produzca. Por lo tanto ya no estamos 
hablando de una parte unilateral, sino de una unión de ambas partes 
formando un Todo. 

En este proceso, repito, estamos todos ayudando. Y, como una 
planta que ha llegado a germinar y a dar su fruto, así mismo TSEYOR está 
dando su fruto. Y el mismo debe verse correspondido además con una 
buena recolección. Y, ¡qué mejor cosecha que acabar de recoger dichos 
frutos, ponerlos en los recipientes adecuados y empezar a distribuirlos 
para el consumo adecuado! 

Creo que la parte importante se ha conseguido y ello no es óbice 
para que nos durmamos, pero sí un acicate para que continuemos con, en 
este caso, la debida divulgación. Tenemos el fruto preparado para 
descolgarlo, embalarlo, entregarlo, distribuirlo para que llegue al 
consumo. 

Perdonad esta expresión tan simple pero, creo que clarificadora y, 
sin lugar a dudas, os llevará en cuenta lo dicho. 

Entonces, si ya tenemos el fruto, y a punto ya porque está maduro 
para ser entregado, difundido y asumido por el consumidor, permitidme 
que añada que esto únicamente será posible cuando todos los brazos 
estén preparados para la recolección y tengan muy claros los medios o 
sistemas con los que el fruto se va a distribuir para que llegue en buen 
estado de conservación.  

Las bases las tenéis aquí y ahora; los conceptos, bien asumidos; el 
personal, preparado técnica y científicamente también. Por lo tanto están 
todos los componentes bien preparados para la gran distribución. Una 
distribución que se hace necesaria en estos momentos para evitar el 
desánimo, la confusión, incluso el desequilibrio emocional y, como 
consecuencia de ello, evitar también la malversación de los consumidores 
que, por falta del debido alimento pueden perder el tren evolutivo. 

Como creemos que el paso está dado, la consecución de objetivos 
en marcha, los consumidores a punto para recibir el alimento con el que 
nutrirse en estos momentos, es por lo que os animamos a que cerréis 
definitivamente el espacio documental y empecéis a decidir lo que será la 
historia del grupo y sus objetivos.  

Nada más y nada menos que lo que habéis estado hablando. Es 
decir, nada más y nada menos que lo que Tseyor ha estado hablando por 
boca de sus representantes, legalmente reconocidos y unánimemente 
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aceptados por todos; tal vez algunos inconscientemente, pero, en 
definitiva, por todos.  

Porque el desarrollo de estos trabajos lo es, y repito, auspiciados 
por un acuerdo común en la Nave Interdimensional de Tseyor en la que, 
en este punto, sí que todos estáis de acuerdo de una forma unánime. Por 
lo tanto hemos de reconocer que aquí, si bien muchos pueden desconfiar 
de dichos trabajos, de dichos esquemas y de dicho proceso, debemos 
también saber comprenderlo y aceptarlo, respetándolo, tolerándolo y, con 
mucha paciencia, ir explicando de lo que se trata a los rezagados, pero ya 
prontos a reconocerlo en su más íntima concepción. 

Y es entonces cuando habréis conseguido la reunificación, cuando 
hayáis dado a entender a los demás hermanos que la implicación es de 
todos y el proceso, válido para todos. Cuando esto se haya cumplido, 
habréis conseguido una nueva etapa dentro de este proceso ya a punto de 
finalizar. 

Sí es importante e interesante que preparéis todo el material, que 
os dejéis ayudar por todos. Cuando esos todos cumplan, como mínimo, la 
condición de que están trabajando para y por Tseyor, en su base 
documental, desde luego. 

Y finalmente deciros que apoyamos totalmente la iniciativa porque 
no puede ser de otra manera. 

Y ratificamos en nuestro proyecto inicial al hermano Sirio de las 
Torres, para que continúe elaborando, según sea su leal saber y entender, 
el proceso. Y que, además, el mismo se vea auxiliado, en correspondencia, 
por todos los demás, sin distinción. Aunque debe existir como es lógico, 
un punto de direccionamiento que permita el buen funcionamiento global 
y para eso es menester que exista un direccionamiento físico y 
tridimensional, a modo de organizador. Y eso debe quedar muy claro para 
todos, tanto para los aquí presentes, como para los ausentes que, tarde o 
temprano, serán conocedores de lo que aquí se está diciendo. 

Shilcars en este punto únicamente actúa de trasmisor de unas ideas 
y pensamientos que vosotros mismos habéis estado debatiendo en el 
lugar que corresponde hacerlo. Y, como simple comunicador y trasmisor 
de ideas, no tengo responsabilidad alguna en vuestros actos. Por lo tanto 
vuestros actos  serán única y exclusivamente de vuestra responsabilidad; y 
los aciertos, también, y los errores, también como es lógico. 

Así que, aunque nosotros, los hermanos de la Confederación no 
estemos presentes y llevándoos de la mano por delante vuestro, sino por 
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detrás, y, aunque nos eximamos de responsabilidad sobre vuestros actos 
sí que, en cualquier momento, nos tendréis a vuestro lado para resolver 
cuestiones que afecten al desarrollo grupal. Y siempre procuraremos, con 
nuestras buenas intenciones, hacer que el tránsito sea lo más fácil posible, 
dentro de la gran dificultad que ello va a presentar. 

Cierto también que para establecer una buena coordinación grupal, 
y que la misma sirva para coadyuvar en el buen desarrollo de la misión, en 
estos tiempos que corren, de vuestras personas, con el principio 
fundamental del porqué estáis aquí y de, también, vuestras obligaciones 
para con  los demás, es lógico que os intereséis por un punto de ubicación 
en el planeta.  

Un primer punto de ubicación para establecer una base 
documental, un laboratorio donde germinen todas las ideas y se lleven a 
cabo realizaciones que, más tarde o más temprano, van a servir a todos. 
Es lógico que os ocupéis de ese lugar simbólico en un principio, como es 
Pueblo de Tseyor.  

Teniendo en cuenta que Pueblo de Tseyor significa todo. Por lo 
tanto Pueblo de Tseyor es Pulsar Sanador de Tseyor. Pueblo de Tseyor es 
el Curso de transmisión de energía. Pueblo de Tseyor es el Blog del Puzle 
Holográfico Cuántico. Pueblo de Tseyor es Todo. Por lo tanto, desmembrar 
cualquier parte del mismo sería como mutilar todo un proceso espiritual y 
crístico a nivel cósmico. Todo está incluido en el mismo. 

Si bien es importante que reconozcáis la necesidad de ir aplicando 
en este proceso que ahora nace, minúsculo como he indicado al principio, 
que las bases sean de toda pureza y tuteladas. 

Nosotros, en nuestra posición, hemos intentado hacer lo mejor 
posible, dotándoos de herramientas que todos conocéis. Y la última, la 
más importante de cara a la autorrealización, es la del proceso de 
inmunización a través del apéndice. Este se ha llevado a término y se está 
llevando a término aún, pero, indudablemente, con un gran éxito. 

Vuestros cuerpos pueden recibir alteraciones y, de hecho algunos 
de vosotros tenéis problemas físicos que pronto se van a resolver, 
neuronas que se están modificando, células que están recibiendo nuevas 
lecturas, que aún perciben ciertos cambios porque estaban preparadas 
para otros menesteres y ahora deben autorrealizarse en base a un 
principio cósmico algo distinto y deben reacomodarse.  

Por eso os indico a todos vosotros que molestias físicas, síntomas de 
malestar, todo eso, es pasajero y que, una vez cumplimentado este 
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proceso y la readaptación correspondiente a nivel celular, vuestros 
organismos quedarán consolidados definitivamente en un proceso más 
alto en vibración y, por lo tanto, menos expuestos a contaminaciones. 

Permitidme que no me extienda más en este aspecto y más 
adelante hablaremos de ello con más tranquilidad. No es el momento aún 
de ampliarlo. 

Así, amigos, hermanos, os confiamos la misión encomendada, pero 
no ya como tutores y, vosotros, en vuestro lugar, como niños en edad aún 
de ser tutelados, controlados y vigilados, sino en total libertad. Os 
dejamos pues andar libremente. Tomad el camino que creáis más 
oportuno. Tenéis a vuestro alrededor autodefensas. Tenéis posibilidades y 
capacidades innatas por descubrir. Tenéis todas las posibilidades porque, 
en principio, el amor está en vosotros y es visible ya en todos los aspectos. 

Andad buscando el camino. Y Andad con seguridad. Nada os ha de 
faltar si en ello empleáis la bondad en vuestros actos. 

Y ahora sí que puedo decir en voz alta lo de: “Pedid y se os dará.” 
Porque estáis en posición de pedir, estáis en posición de modificar, estáis 
en posición de realizar y estáis dispuestos a cocrear. Por lo tanto estáis en 
un momento muy dulce, muy importante y, únicamente debéis creer que 
todo lo que vosotros os propongáis es posible si empleáis en ello la sabia 
fórmula del Amor, la Hermandad y el cariño entre todos, todos. Todos los 
habitantes de este planeta que, como hermanos, merecen atención, 
respeto y  una unión de pensamientos sin límites. 

Nada más, amigos, hermanos. A los presentes y a los ausentes, a los 
que oirán dichas palabras, a los que podrán leer lo descrito y a los que, 
con posterioridad, se vean contagiados a través de los campos 
morfogenéticos, os mando mi bendición. Amor. Shilcars. 

 

 Alce 

Quería preguntar a Shilcars si me pueden decir si algún hermano de 
la Confederación se comunica con alguna persona en otros países, en 
Francia sobre todo que es lo que me interesa saber. Si existe algún grupo 
como Tseyor, para que lo podamos encontrar. 
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 Shilcars 

Por supuesto que existen grupos de contacto y que los mismos 
están cumpliendo similares características para llevar a feliz término la 
misión encomendada.  

Son grupos que tienen como tutores a otros hermanos nuestros. 
Son grupos muy diversos y también los grados vibracionales de los mismos 
hermanos como tutores son distintos. Y cada grupo tiene una peculiaridad 
distinta y por eso se está trabajando en compartimentos estancos, porque 
cada grupo debe evolucionar a su manera, por cuanto su química grupal 
es distinta. Aunque eso no es impedimento para que en la Nave 
Interdimensional de Tseyor os reencontréis y comentéis particularidades y 
os ayudéis entre vosotros. 

 
 Cosmos 

¿Por qué en este momento, que siento que estamos en un camino 
final tan importante, es que me torno cada vez más sensible, más 
vulnerable y estoy sintiendo también una necesidad de confirmación de 
mí misma, no de ver cosas sino confirmar ese sentimiento de estar en el 
camino de sentirme conectada mucho más fuerte, sentir esa felicidad 
interior que he sentido muchas veces. ¿Por qué no me siento conectada? 

 

 Shilcars 

Porque no quieres ver ni escuchar, porque aún estas en periodo de 
maduración, porque todo te ha venido de golpe, porque en muy poco 
tiempo has avanzado muchísimo, pero aún tu estado debe estabilizarse 
física y emocionalmente, porque aún no has vencido ciertos apegos, 
porque aún el miedo está en tu cuerpo, porque la responsabilidad de tu 
mundo tridimensional no te deja ver otros horizontes, porque en 
definitiva como madre tienes una gran responsabilidad y como madre te 
debes a unos principios básicos en el cosmos, porque aún no estas 
preparada para percibir un contacto en tercera fase y en debidas 
condiciones, porque tu psicología aún es débil y podría quebrarse muy 
fácilmente y resultar un fiasco todo tu proceso evolutivo, porque.... 

 

 Salud 

Quiero preguntarte si podías confirmarnos la coincidencia de haber 
encontrado en la zona de Huesca el pueblo que se llama Capella, si tiene 
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relación directa con la orientación que nos dio la semana pasada con 
respecto a la constelación de Auriga 

 

 Shilcars 

Os paso con Mo 

 

 Mo 

Terrícolas, creía que no os ibais a acordar de mí. Pues sí. Como un 
juego empezó todo, como un juego continúa, y como un juego terminará. 
Y como un juego os pido que estéis atentos al mismo, Porque las 
circunstancias, las sincronías, las casualidades, en este caso, no existen.  

Todo va encaminado a que os vayáis dotando de la oportuna 
observación y estéis atentos a los enunciados y a vuestra propia intuición 
que esta sí que os habla muy claramente.  

Como es lógico y natural aún no tenéis bien aposentada la idea de 
Pueblo Tseyor en vuestras mentes. Aún falta un pequeño recorrido. Pero 
ciñéndonos a la pregunta concreta, debo decir que sí, que existe una 
palpable relación directa entre las coordenadas celestes y unas 
coordenadas terrestres, y que agudicéis el ingenio y que busquéis. Y que 
os hermanéis porque por ahí van los objetivos y el fiel cumplimiento de 
vuestra misión como buscadores del camino 

 

 Puente 

¿Cuándo nos vas a dar una pista? 

 

 Mo 

Una primera pista es que no vais a desembolsar dinero alguno. Todo 
se os va a dar regalado, todo lo vais a conseguir espontáneamente, con la 
bondad de algunos corazones que ya están resonando con el vuestro 
propio. 

 

 Templario         

Me gustaría saber si podríamos hacer una meditación conjunta, 
comprometiéndonos en no preguntar nada. 
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 Mo 

Si es posible, por supuesto que sí. Pero para ese menester es mejor 
que os relacionéis con mis superiores, con mi maestro Shilcars y sus 
colaboradores. Por cuanto mi misión en exclusiva es orientaros acerca de 
la creación de pueblo Tseyor y todo lo que su nombre lleva implícito 

 

 Todos pedimos que intervenga Rhaum. 

 

 Rhaum 

Por supuesto que quiero deciros algo y en las palabras y 
sentimientos de Mo van  siempre  los míos. Deciros que os quiero a todos 
y, en mi doble condición de ser y de madre, os llevo en mi regazo, y que en 
lo posible procuraré satisfacer vuestras necesidades. 

 

 Pregunta general 

¿Cuándo nos veremos? 

 

 Rhaum  

Claudia, Cosmos, me estás viendo, me has visto pero aún no te lo 
crees aún te niegas a reconocerlo. 

Todos nos habéis visto, dialogado y disfrutado de mutua compañía. 
En la Nave, por supuesto. En la tierra aún no hemos coincidido. 

 

 Mo 

En nombre de Rhaum y mío nos despedimos de todos vosotros 
hasta una nueva ocasión. Estad atentos a los avisos que por diferentes 
medios incluso sincronías se van a producir.  

Y nada más, un abrazo a todos. Y cuando digo a todos, es a todo 
Tseyor. 

Amor. Mo y Rhaum. 
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9. REUNIÓN DEL GRUPO  

    “PUEBLO TSEYOR” IV10 

 

     (25-5-2008) 
 
 
Amigos, hermanos, atlantes de corazón, soy Shilcars del planeta 

Agguniom. 

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

Es un hecho que estamos en espera de que podáis reorganizar el 
sistema y fluir.  

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

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

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

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

                                                 
10 Comunicación Interdimensional núm. 198. 
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En el ánimo de Melcor está mejorar el rendimiento de todos 
vosotros, especialmente del equipo impulsor y coordinador. Él me hace 
saber sus inquietudes y, por supuesto, estoy también al tanto de las 
mismas y de vuestra capacidad futura para afrontar un reto de esta 
naturaleza. 

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

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

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

Amigos, hermanos, os mando mi bendición, amor, Shilcars. 
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10. DESIGNACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS  

       Y COMPROMISARIOS 11 

 

        (13-6-2008) 

 

 
 Shilcars 

 Suponemos que estaréis todos enterados del nuevo paso que en 
Tseyor vamos a dar, de hecho estamos dando ya, en un proceso imparable 
hacia el reencuentro.  

Una solución intermedia para hallar el correspondiente equilibrio y 
podernos sumergir todos en la realidad. En un mundo compuesto de paz, 
equilibrio y armonía, y otro de zozobra, desequilibrio, desarmonía, 
inquietud, angustia, etcétera.  

 Los dos mundos son totalmente necesarios, qué duda cabe. En ellos 
encontramos la razón pura de nuestra existencia, y en ella practicamos y 
además transmutamos. 

Todo un proceso necesario de transmutar a través del propio 
conocimiento, de la propia valía del individuo, y contando de antemano 
con su propia capacidad para aislarse conscientemente, relativizando todo 
un proceso muy complejo, pero viable para hacerlo.  

 Es pues condición imprescindible que sepamos en qué posición 
estamos, qué lugar ocupamos cada uno de nosotros en ese Puzle 
Holográfico Cuántico.  

Sin duda alguna, todos y cada uno de nosotros ocupamos una 
posición, y nadie más ocupa la nuestra propia. Por lo tanto, es evidente 
que el mosaico de ese simbólico puzle tiene que estar completo si lo que 
queremos es observar un planteamiento real.  

Y lo comprobamos cuando en ese completo puzle podemos 
reflejarnos a través de los espejos interdimensionales. Los cuales nos 
permiten sumergirnos en los mundos adimensionales, por supuesto. 

                                                 
11 Comunicación Interdimensional núm. 204.   
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 Así que para llegar a completar nuestro puzle, necesitamos que la 
masa crítica del mismo esté compenetrada, unida. En definitiva 
hermanada.  

A través de esa unión, dentro de las diferentes posiciones 
psicológicas de cada uno, el mosaico deja de parecer una obra 
individualista, o una suma de individualidades, para convertirse en un 
marco pleno de una visión completa, sin separaciones. Es decir, en un 
cuadro claro, objetivo y penetrante.  

 Es ahí donde trabajamos la unificación y, para que ello sea posible, 
nada mejor que todos sepamos en todo momento qué papel 
representamos en este puzle, en este juego, en este marco infinito de 
posibilidades. Y nada mejor que todos y cada uno de nosotros sepamos 
dar respuesta a nuestras inquietudes.  

Es lógico, además, que existan diferentes versiones y puntos de 
vista. Porque no todos hemos bebido de una fuente única y genuina, sino 
que lo hemos hecho a través de otras fuentes. A veces distintas, también 
diversas, y algunas a veces contradictorias. Todo ello crea una amalgama 
de creatividad incierta, también de confusión, y muchas veces de 
desesperación. 

Ahora es el momento de unificar criterios, de unirnos todos bajo 
una misma fuente, en la cual y a través del mismo líquido regenerador, 
podamos todos conformarnos dentro de la misma tónica, del mismo 
ritmo, de la misma frecuencia.  

Este es, pues, el paso que debe seguir la masa crítica para 
consolidarse como tal y generar un fuerte egrégor grupal. Con cuya 
energía sea capaz de traspasar la frontera de los sentidos, y ocuparse 
plenamente que no preocuparse, de su quehacer interdimensional de 
forma consciente.  

Este es pues el reto. El reto al que hemos llegado ahora, en estos 
tiempos. Un reto que únicamente está previsto que se pueda superar 
cuando todos tengamos muy claro las circunstancias por las que hemos 
venido aquí. Aquí y ahora por cierto.  

Para eso, para ese menester está Tseyor, está el equipo. Estamos 
todos aquí: vosotros en vuestra posición y nosotros en la nuestra. En 
definitiva, todos, para explicar, para sugerir, incluso también en algunos 
momentos o instantes para ayudar y esta es la palabra precisa, para 
clarificar un poco más el entorno. 
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Claro que esta ayuda solamente vendrá dada cuando en un 
principio os ayudéis vosotros mismos primero. Hemos dicho un montón 
de veces que deis un paso y nosotros daremos doscientos. Y es así. Poned 
vuestro esfuerzo y dedicación, intuición, inspiración y creatividad, y 
nosotros pondremos doscientas veces vuestro mismo esfuerzo, o más. 

Lo que está muy claro es que no vamos a andar por vosotros. Ni os 
vamos a cobijar o a dar cobijo, si no es a cambio de vuestro propio 
esfuerzo y voluntad primero. 

En ese aspecto, estamos en estos momentos procurando llevar a 
vuestros corazones la idea de hermandad. Tan necesaria para ultimar 
estos procesos que, poco a poco, van quedando ya superados. Se van 
perfilando en un único proceso final. El final que lleva a un camino, 
simbólico pero de indudables características espirituales.  

Tan claro es el camino a seguir, como consciencia participativa y de 
hermandad, dentro de la unificación y de la unidad de pensamiento, 
tengamos.  

El camino lo iremos vislumbrando en la medida en que nos vayamos 
acercando al amor en la hermandad. El camino así es muy fácil porque el 
único guía que necesitamos es nuestro corazón, el cual nos indicará 
siempre si vamos acertados o no.  

Este proyecto lo es de corazón, no es un proyecto intelectual. No es 
proyecto científico, no tiene nada que ver con la tecnología al uso. 

Es un proyecto grandioso y cuando hablamos de grandiosidad 
tenemos que centrarla en la humildad. Por lo tanto, es un proyecto 
humilde y a la vez grandioso; si no fuese humilde no sería grandioso.  

En ese paso estamos ahora, y también puedo adelantar que hemos 
hablado con la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, nuestra 
consciencia. Hemos estado juntos reunidos en la Nave Interdimensional 
de Tseyor, hace en vuestro tiempo muy poco tiempo.  

Hemos llegado a la conclusión de que estábamos todos, pero todos, 
dispuestos a dar el último paso para la consecución del Décimo Pliego, y 
por lo tanto la construcción, no ya teórica sino práctica, de lo que son los 
preludios de las sociedades armónicas.  

Esto es importante que lo vayamos aclarando o clarificando, pero es 
así. Y en un principio estamos convencidos todos -en este aspecto nos 
incluimos todos los de Tseyor, los de un lado y los del otro, si es que 
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podemos separarlo o definirlo de tal forma- estando todos de acuerdo en 
que vamos a dar este paso definitivamente.  

Este principio viene dado por muchas circunstancias. Todos las 
conocéis, tal vez no conscientemente, pero las lleváis intrínsecamente 
imbricadas en vuestra psicología, y porque así es con el previo 
consentimiento de todos vosotros.  

Un consentimiento puro y objetivo, porque lo es de vuestra propia 
réplica auténtica, en lo referente a que todo ello debe vincularse en 
función de un proceso físico.  

Para eso la búsqueda de lo que anteriormente podía considerarse 
una utopía pero que ya no lo es. Y me estoy refiriendo sin ningún paliativo 
a Pueblo Tseyor. Pueblo Tseyor en esta parte visible y totalmente 
necesaria para llevar a término felizmente el Décimo Pliego.  

El punto, visible como digo, para establecer el puente de unión con 
la adimensionalidad, con la realidad auténtica de vuestras personas y de 
vuestro mundo y, ¿por qué no?, de todos vuestros mundos.  

Porque para llegar a ese nivel mental, para cultivar esa parte 
anímico-espiritual ya no es necesaria solamente la consciente o 
semiconsciente de este plano tridimensional, sino que debemos incluirle 
también la otra parte de la balanza, el otro plato de la balanza, cual es, el 
mundo espiritual.  

Ya vuestras mentes están preparadas para acceder a ese punto, 
simbólico pero totalmente real, de vuestro mundo, en este caso paralelo.  

Como no puede ser de otra manera, todo ese proceso debe 
verificarse, contrastarse y ayudarse en todas las partes. Porque estará 
muy bien que todos sepamos de qué va el tema, de que podamos 
contrastarlo, pero no podemos olvidar que existen hermanos, aún 
dormidos, que están despertando todavía al sentimiento espiritual.  

A todas esas personas se les debe prestar la debida atención, auxilio 
en todos los aspectos y, sobre todo, ayuda espiritual. Y nada mejor que 
entre todos consigáis algo sintético, por su brevedad, pero clarificador por 
su contenido.  

Para ello es menester que os esforcéis, y aunéis esfuerzos además, a 
fin de obtener un resultado tangible. Me refiero, cómo no, a ultimar todo 
el proceso del libro, vuestro libro, nuestro libro. El libro de todos, el Curso 
Holístico de Tseyor. 
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Un libro que ayudará indudablemente a todos. Desde los que en un 
principio elaboren el mismo, ayudándolo en su confección, hasta los que 
posteriormente lo repasen. Y, finalmente, para los demás que puedan 
leerlo e informarse. Este libro pues es vuestro libro, es nuestro libro. Y 
nada más.  

¡Que la fuerza Tseyor os acompañe!  

Os mando mi bendición. Amor. Shilcars del planeta Agguniom. 

 
 Aium OM 

 Hermosos seres atlantes, piedra angular del universo, piedra básica 
para la conformación del mismo y sin cuya formación no sería posible el 
mundo, tanto visible como invisible.  

 Amados hermanos, soy Aium Om. Un ser que no está en ningún 
sitio. Por no tener, no tiene ni planeta de origen. No pertenece a ningún 
mundo conocido.  

 Aium Om está en todas partes al instante. Tiene la capacidad de 
estar en todas partes porque no pertenece a ninguna. Como digo no tiene 
un punto de inflexión, nada le pertenece.  

Aunque hermanos, no os confundáis, Aium Om no es ningún 
absoluto, ni ningún ser especial. Ni mucho menos ningún dios. Porque si 
Aium Om fuese un dios, estaría en todos vosotros y al mismo tiempo con 
la capacidad de que cada uno de vosotros pudiese estar en comunión con 
ese dios, y no es así.  

 Aium Om tiene sus limitaciones, y estas son muchísimas. Y una de 
ellas es que puedo estar en todas partes y al instante, puedo estar en 
todas vuestras mentes, pero en cambio soy incapaz de que vuestras 
personas puedan acercarse a mí directamente. Por lo tanto 
comprenderéis que soy un ser o una entidad con muchas, muchísimas 
limitaciones.  

 Estas limitaciones también entenderéis que son producidas por el 
hecho de que el universo es infinito y nosotros, en este caso mi entidad, 
mi real presencia, ocupa una parte ínfima de ese universo. Mi parte ínfima 
es un final. Un final de un puente cuyo principio sois vosotros.  

Por tanto, en ese universo infinito hay o existe un puente. Un 
puente con dos pasaportes. En una parte del mismo estáis vosotros, y 
como final está mi real presencia, pero ese puente continúa así hasta el 
infinito.  
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En mi parte correspondiente necesito, es preciso, que vuestras 
personas se sitúen al lado opuesto a donde está la mía para establecer 
correspondencia. De ahí mi limitación. Mi real presencia no puede 
comunicar directamente con vosotros, ni vosotros podéis hacerlo 
conmigo, sino es en base a diferentes posicionamientos psicológicos que 
así lo permitan.  

En estos diferentes posicionamientos, existen elementos que se han 
comprometido al diálogo interdimensional y a la comunicación con 
entidades por encima de su nivel, vibratorio nada más, y ahí se establece 
una vinculación. Y de dicha vinculación nos beneficiamos todos de alguna 
forma espiritualmente.  

Así que en ese vínculo amoroso que nos une, dentro de un nexo 
infinito, existe una base muy importante, que es esa piedra angular. Sin 
ella no existiría el resto del universo, ni yo mismo. Ni nadie ni nada 
existiría en el universo holográfico, si no fuese por esa muestra 
representativa de vuestras personas como entidades espirituales.  

En este posicionamiento se establece un puente, y de hecho así se 
ha conformado, y ahí tenéis una prueba palpable de ello a través de la 
comunicación, a través del sacrificio de mis hermanos Shilcars en este 
caso, Melcor, Aumnor, Seip, Orsil... Gracias a ellos puede mi real presencia 
manifestarse de alguna forma hacia vosotros.  

Y ya en un ámbito de menor vibración, tenemos que agradecer el 
esfuerzo que habéis depositado en vuestras propias personas para 
establecer ese vínculo de unión con la adimensionalidad.  

Disponemos de un Puente que nos permite esa comunicación 
interdimensional. Un Puente que se ha comprometido a hacerlo y, gracias 
a ese posicionamiento, todos podemos disfrutar de la compañía en 
hermandad.  

Claro que ese Puente por sí solo no serviría para nada en absoluto si 
por él, por ese mismo Puente, no pudiesen circular los demás elementos 
en interconexión y dispusiera, dicho Puente, de una soberbia Torre para 
mantenerlo erguido y siempre vigilante. Para eso el compromiso adquirido 
de Sirio de las Torres, para llevar a término ese deambular y fluidez a 
través del Puente.  

Y, cómo no también, al minúsculo Alce saltarín que deambula de un 
lado a otro de ese Puente, trayendo la alegría, la espontaneidad y la 
frescura.  
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Sin olvidar el recogimiento en su regazo a Sala, que nos ha 
permitido y permite que podamos disfrutar de su compañía, de su 
amistad, de su bondad.  

Y todo ello del soporte fructífero del gran Castaño, que 
continuamente nos alimenta con sus frutos a todos, sin descuidar a 
ninguno.  

Incluso alimenta al propio Cosmos, que a su vez transmite toda su 
energía hacia la parte más infinita de mi real presencia, y puedo 
devolverla.  

Y no podía faltar el elemento comprometido también con la causa, 
que es Cubatex, quién que nos enseñará a todos el camino por el desierto, 
y nunca mejor dicho desierto. 

En este punto, al traspasar, al recorrer ese duro desierto, pedregoso 
desierto, tendremos la inestimable ayuda del gran guerrero Templario. 
Que con su fuerza, con su valor, con su ímpetu, protegerá a los 
caminantes. A los que se habrán prestado al gran recorrido por ese 
camino sin camino.  

Lógicamente todo caminante podrá ser asistido plenamente por 
Salud, que conformará evidentemente la Salud en todos los aspectos. La 
confirmará, la cuidará, y en ella, en esa Salud, están depositadas todas las 
esperanzas para sanar. Como fiel exponente de todo un equipo sanador 
muy importante.  

Y en este continuar en el proceso, tendremos también o 
dispondremos, y de hecho así es, por cuanto nos hemos beneficiado 
espiritualmente ya mucho, a nuestro sabio Melquíades. Con su 
experiencia, bondad y compromiso firme, podremos contar de antemano 
con su inestimable ayuda, colaboración. Con lo cual el deambular será 
mucho más sugerente atractivo y objetivo.  

Claro está, todo ello no podría llevarse a cabo sin la correspondiente 
conexión interdimensional y física a la vez y, como fiel exponente de ello, 
de dicha conexión, está Conneticut. Connecticut será la conexión con 
todos los universos, con todos los pueblos de buena voluntad.  

Y, para finalmente remodelar y dar una imagen adecuada, para 
reestructurar adecuadamente al equipo, no podía faltar Pigmalión. El cual 
se ha comprometido también a remodelar nuestra figura. Nuestra figura 
espiritual y universal. 
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Así que con todos esos elementos, esos doce elementos que se han 
comprometido, al igual que los doce voluntarios que citaba el Cuento del 
Pequeño Christian, de esta última Navidad, esos doce elementos se han 
lanzado a la aventura. La han aceptado puramente tal cual una aventura 
cósmica, y ahí están.  

Por lo tantos esos 12 elementos son nosotros mismos. Cualquier 
elemento de los doce nos representa a todos. Por tanto, todos merecen el 
respeto y todos nos lo merecemos.  

Porque a partir de ahí debemos conformar una lista de 
compromisarios. Esa lista la vais a confeccionar y tendréis todo nuestro 
apoyo, incondicional. Esa lista de compromisarios la podréis ir 
confeccionando.  

Compromisarios importantes por su trascendencia, por su 
capacidad, por su bondad. Recordemos a Rojo, ese Rojo intenso igual que 
la roja intensidad de un módulo de titanio enriquecido, furioso, valiente, 
bravo.  

Un Camello para atravesar con sus alforjas y su capacidad el 
desierto de ese camino sin camino. 

A Cronología que nos va a marcar un tiempo...  

En fin, amigos, hermanos, queridos todos, pido desde aquí, desde 
ahora mismo, que nuestro gran hermano Plata, al que nos une un 
compromiso muy especial acepte el reto, y sea él como responsable quién 
encadene esa lista de nombres.  

Me he olvidado de muchos nombres, sí... pero espero comprendáis 
que no pueden nombrarse todos, porque sería muy largo de relacionar.  

Espero que Plata lo haga de forma adecuada en función de su 
proceso, y, sobre todo, que no se olvide de Ayala, por su gran 
compromiso, de Hexagrama, de Joya, de Oca, de Poso, de Jaguar, de 
Corazón, de Balón de Oxígeno, del valioso e incombustible12 Ignis, y de su 
compañera Azul, de Pintura, de Silla... Nombres y nombres que no 
terminaríamos de citar aquí ahora, y es una labor que pido intervenga 
vuestra voluntad.  

Añadiríamos a León, Papa, Azul Cielo, Carter, Rumor, Rupestre, 
Benéfica, Liberal-Todo, Soleil, Won, Om, Autora, Predica, Pialena, Diente, 
Mediadora, Cacique, Pitón, Acuífero, Plus, Revuelta, Plenitud y a su 
compañero Raudo PM, Cálculo, Carne Acuático, etc., etc.  

                                                 
12 Innombrable por “incombustible”, verdadero adjetivo que ha sido enviado.   
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Todos esos nombres compromisarios, y muchos más, se van a dar 
cita en ese volumen de reconocimiento, porque todos ellos se han 
comprometido al grado de maestría, y en eso estamos.  

Amados hermanos, queridos, beso humildemente vuestros pies. 
Amor. Aium Om. 

 

 [...] 

 

 Pietro_pm: no he sabido si me nombraron, voy por el segundo nivel, 
estoy en el grupo 16. Shilcars, ¿podrías darme por favor alguna pista para 
saber el significado de mi nombre? Gracias 

 

 Shilcars 

 Tienes un nombre simbólico interesante, trascendental, pero 
funcionará cuando entiendas que el mismo es una piedra únicamente de 
un nuevo pueblo. Del Pueblo Tseyor.  
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11. EN EL PUEBLO DE CALVERA 

       Vª REUNIÓN DEL GRUPO “PUEBLO TSEYOR”13 

 

       (15-6-2008) 

 

 

 
 

Estamos en el pueblo de Calvera, ante un paisaje de Pirineo 
precioso con unas enormes montañas y parece ser que Shilcars quiere 
intervenir y le vamos a dar paso. 

También decir, por parte de Puente, que en algunas ocasiones y 
durante el trayecto por carretera, se pudo observar la nave de Mo y 
Rahum. Parecía irnos  siguiendo en nuestro recorrido, desde el cielo. Tiene 
forma circular y muy plana. Mide unos 30 ó 40 metros de diámetro. Su 
color es parecido al aluminio mate. Se asemeja a dos platos unidos por sus 

                                                 
13 Comunicación Interdimensional núm. 205. 
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bordes. En todo su perímetro exterior son bien visibles pequeñas ventanas 
rectangulares. Al parecer es muy ligera dado sus rápidos movimientos 
aerodinámicos.   

Por parte de Cubatex, añadir la presencia de un orbe entre la 
distancia que nos separaba de un vehículo a otro, yendo en caravana.  

 

 Shilcars 

Amigos hermanos, atlantes todos, equipo Pueblo Tseyor, soy 
Shilcars del Planeta Agguniom. En conexión directa con los hermanos Mo y 
Rhaum que son los que están tutelando la operación con su nave aquí 
presente cobijando a Tseyor. 

Os paso con Mo y Rhaum. 

 

 Mo 

Hermanitos, buenos días, soy Mo. 

 

 Rhaum 

Hola queridísimos, soy Rhaum. 

Estamos observando la operación que con tanto amor, cariño, 
dedicación y abnegación estáis llevando a cabo. Nosotros aquí desde la 
Nave observando, y poco vamos a añadir a vuestra dedicación y entrega. 
Simplemente, observamos y dejamos que vuestros corazones hagan el 
resto. 

Desde luego es una situación agradable, la vibración es muy buena, 
y unidos estamos con todos. Por tanto la relación es conductual, 
transmisora y también transmutadora. 

Nos reconforta el hecho de que el círculo energético esté tan 
compenetrado y los 12 estáis firmemente apuntalados y con una 
cobertura total de mentalidades, de pensamiento y de hermandad. Por 
tanto, desde nuestra óptica, observamos un núcleo de 12 entidades 
energéticas muy poderosas en las cuales se basa todo. Porque ese 12 es el 
símbolo del universo como con toda su egregia y egregor representado. 

Vuestros pasos aquí están siendo observados plenamente por todo 
el conjunto humano atlante que conforma la Nave Interdimensional de 
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Tseyor con sus potentes réplicas y vuestros pasos seguidos con mucha 
atención y cariño. Aquí tenéis la respuesta a vuestro trabajo y dedicación. 

Vosotros decidís y lo que decidáis estará bien para todos porque lo 
vais a decidir con unidad de pensamientos y a través del corazón. Por lo 
tanto vuestro objetivo está marcado y las líneas que parten de dichos 
objetivos son las que tienen que ser. 

Habéis contrastado, habéis observado, incluso, analizado 
profundamente. Esta es la verdadera cuestión. Y aquí desde nuestro lugar 
Mo y Rhaum nada tienen que objetar y mucho menos opinar. Tenéis plena 
soberanía para ejecutar cualquier acto que en pleno, ese mágico 12, 
decida llevar a cabo y acataremos con total humildad los planteamientos 
que desde esta zona energética grupo Pueblo Tseyor decida llevar a cabo. 

 

 Se produce una pausa. 

En estos momentos se está llevando a cabo con mucha precisión 
una emisión del rayo azul que transmitimos replicando y que la misma 
procede de la Nave Interdimensional  de Tseyor. Lo único que hacemos es 
replicarla aquí en este espacio físico porque así es la voluntad de Tseyor. 

La energía de ese rayo azul ha sido únicamente posible que invada 
este espacio tridimensional gracias a los trabajos que hasta ahora se han 
llevado a cabo estos 12 últimos meses. Por tanto el 12 sigue estando 
presente en las actividades de Tseyor por tanto la fuerza energética que 
de la misma se desprende. 

 

 Otra pausa 

En este punto acaba de ultimarse la operación que integra 
plenamente las directrices del Décimo Pliego. En estos momentos empieza 
un nuevo ciclo mucho más profundo energético y que va a plasmar en 
realidades el periodo de posicionamiento anterior. 

Como la energía ha hecho su efecto y a través de los 12 aquí 
presentes, -porque no olvidemos que los 12 estáis aquí presentes-, a 
través de este mismo número 12 se expande radialmente al resto de 
compromisarios que hayan aceptado y que en un futuro aquí en la 
tridimensionalidad vayan incorporándose en este hermoso proyecto de 
Pueblo Tseyor. Y al mismo tiempo la fuerza expansiva continuará, y de 
hecho continúa, a través de los campos morfogenéticos, por lo tanto 
cualquiera de vosotros, aún no estando aquí y que aceptéis plenamente 
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los designios de vuestro pensamiento amoroso, cuando este os indique el 
momento, estaréis realmente validados para unificar y consolidar la masa 
crítica que corresponde a vuestro estado, a vuestra conformación 
cromosómica y adeneística, abiertos indudablemente a la 
interdimensionalidad. 

Creemos que tanto Mo como yo, Rhaum, hemos cumplido parte del 
trato. Creemos sinceramente haber colaborado en llevar a cabo nuestro 
compromiso en esa primera etapa que para nosotros consideramos que 
va a ser básica para la cristalización de las nuevas sociedades armónicas 
en este planeta. 

Nos despedimos de vosotros con todo el amor del que somos 
capaces de manifestar, agradeciéndoos vuestra compañía y agradeciendo 
a los hermanos, a nuestros hermanos superiores el que hayan hecho 
posible este contacto interdimensional. 

Un beso a todos de Mo y mío. Amor. 

 

 Shilcars 

Shilcars de nuevo.  

Hermanos unidos en el amor, mantened firmes vuestras 
convicciones. No os dejéis doblegar por cualquier pensamiento subjetivo, 
que esto significa por el ego, ego que está patente y presente y lo estará 
siempre. Pero juntos en unión y hermandad alcanzaréis la cima que 
anheláis. 

Os mando mi bendición. Amor. Shilcars. No sin antes deciros que 
sois unos seres afortunados. Este es el paraíso y aún no os habéis dado 
cuenta de que en él estáis plenamente y únicamente os falta que lo 
agarréis con vuestras poderosas manos de atlantes. Os mando mi 
bendición.  

Amor. Shilcars. 
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12. PUEBLO TSEYOR 

       Y EL CONSEJO DE LOS DOCE14 

 

        (20-6-2008) 

 

 
 Shilcars 

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

 Es tiempo de reunificación, es tiempo de unión de mentalidades, es 
tiempo de pensamientos multiformes con expectativas, con ímpetu, con 
mucho amor, y son tiempos en definitiva de cambio trascendental.  

En vuestro mundo se habla de cambio. Por milenios se ha hablado 
de cambio, de transformación. Pero ahora se habla de cambio muy 
profundo, un cambio como he dicho trascendental. Este es el verdadero 
cambio.  

 Cuando hablamos de transformación de estructuras mentales, 
estamos hablando de un nuevo posicionamiento psicológico del atlante de 
esta generación. El atlante, por supuesto, ha seguido durante milenios un 
posicionamiento psicológico determinado, el que le ha convenido 
siempre. El que ha buscado de alguna manera en la continuidad de un 
trabajo psicológico de transmutación.  

 Al atlante poco le ha importado el desarrollo tecnológico y 
científico, porque el atlante original, el genuino, ha llevado consigo la 
tecnología y la ciencia hasta límites insospechados. La ciencia y la técnica, 
pues, le han servido para dominar ciertos elementos. Y una vez se ha dado 
cuenta de que los mismos puede dominarlos, ha renunciado lógicamente 
a dicha transformación por este medio, y se ha ubicado precisamente en 
la transformación psicológica.  

 En su lugar ha participado de una transformación gradual, y siempre 
en función de sus necesidades, y procurando que los adelantos científicos 

                                                 
14 Comunicación Interdimensional núm. 207. 
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se instauraran en determinadas épocas, justo para avanzar un pequeño 
grado, no más, en el aspecto material. El atlante verdadero, inspirado por 
el Cristo Cósmico, ha preferido valerse de sus propios medios mentales 
para la transformación debida de su psicología.  

Así que cuando nos deslumbra el aspecto material, los 
descubrimientos científicos, todos los inventos que han ayudado al 
hombre a encumbrarse hasta el lugar donde ocupa ahora un 
posicionamiento privilegiado, por encima de las demás criaturas no 
pensantes, debemos tener muy presente que dichos inventos, dichos 
descubrimientos, lo han sido siempre. Siempre han estado en la mente del 
atlante, lo único que por precaución los ha mantenido a buen resguardo.  

 Lo que importa verdaderamente es la transformación psicológica. Y 
esta es la parte más importante de la mente humana trasladada a ese 
nivel tridimensional. Ahora se avanza progresivamente, pero muy 
rápidamente, y nunca diré demasiado, en la evolución científica y 
tecnológica. Y eso os ha de hacer pensar que el otro aspecto, el espiritual 
debe ir parejo.  

 De la misma forma en que avanza científicamente, el ser humano 
atlante debe avanzar espiritualmente. Debe equilibrar las dos partes, 
necesariamente.  

El atlante ha comprendido ya que el avance, la transformación, 
debe realizarse en estos momentos, en esta época. Ya no puede 
demorarse, por lo que ello implica un avance espiritual.  

 Pues bien, dentro de este avance espiritual debemos abrir los ojos. 
Sacarnos las vendas de los mismos y abrirnos a un universo completo. De 
color, de amor, de confraternidad. De hermanamiento en definitiva. Así 
equilibraremos los dos polos y mantendremos en armonía nuestra 
existencia aquí, en este planeta Tierra.  

 El avance espiritual en este sentido, ¿qué significa? Significa que el 
hombre debe razonar, debe pensar por sí mismo con total libertad, y 
deshacer todo tipo de dogma que le imposibilite para ese avance tan 
urgente. Un avance psicológico y mental, una transformación adeneística 
y cromosómica que ya está casi en un proceso terminado.  

 El hombre atlante está en este planeta preparado para abrirse a un 
nuevo conocimiento, que no es nuevo pero sí que resulta nuevo por 
cuanto es una formalidad más del cosmos, en vuestro nivel. Así el 
desarrollo espiritual significa abrirse a una nueva corriente de 
pensamiento: liberarse de las cadenas de oscurantismo, propiciar una 
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nueva consagración, estimular a los demás para que al mismo tiempo 
abran sus mentes hacia esos nuevos planteamientos.  

 Fijaros que el desarrollo espiritual va parejo con la hermandad y  
también con la humildad. Por lo que nuestro desarrollo espiritual no será, 
si no es también con un pensamiento puesto en los demás.  

El avance espiritual no es individual. Nadie solo logra alcanzar dicha 
meta. Una meta por demás cerrada al individuo solo, porque el individuo 
es tan solo una partícula de un todo, y el avance debe ser global. 

 Creo entendéis mis planteamientos. Habéis estado inmersos en una 
lectura filosófica, la de Tseyor, que ha procurado hasta ahora que centréis 
objetivos y prioricéis, que desenmascaréis todo aquello que resulta falso o 
pueda conducir a la desorientación y a la dispersión. 

 Hemos intentado durante todo este tiempo que vuestros 
pensamientos se unifiquen hacia la hermandad, y creo que lo hemos 
conseguido. Existe una masa crítica importante, que próximamente va a 
desarrollar una serie de factores desencadenantes de un despertar 
general.  

 Estamos convencidos todos de que ese desarrollo va a procurar una 
apertura espiritual, y por demás auxiliadora de todos cuantos elementos 
coincidan en este planteamiento y decidan también el despertar.  

 Claro que para propiciar debidamente este proceso de despertar, en 
todas las mentes, se requiere también ciertos elementos o vehículos, 
incluso diría habitáculos preparados para tal menester. Porque, ¿qué se 
pretende con el avance espiritual? Se pretende que vuestras mentes 
despierten y se encuentren debidamente acogidas en un manto común de 
hermandad. Para que con dichos ingredientes podamos todos disfrutar de 
mutua compañía. 

Esto puede parecer para muchos una utopía, para unos pocos 
también una pura realidad, pero debemos intentar transmitir a todos la 
idea de esa pura realidad, y debemos prestarles el máximo de auxilio, 
facilitándoles el debido soporte.               

 En primer lugar, el sentimiento de hermandad, el sentimiento de 
acogida. Todos cuantos van despertando poco a poco, día a día, 
progresivamente, van poniéndose del lado de los que están dispuestos a 
ayudar al despertar. Eso va creando una fuerza energética muy potente, 
pero es que además se ven estos auxiliados a través de fuerzas cósmicas, 
que también velan por el buen funcionamiento de dicho trabajo.  
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 Así que los que vais despertando, os vais uniendo en esa parte del 
puzle en el que vuestras réplicas, vuestros nombres simbólicos, van 
alumbrando cada vez con más fuerza, y permiten que las piezas que aún 
están dormidas vayan despertando y, a su vez, poco a poco iluminando al 
conjunto. Por lo que se espera que en un momento determinado todo el 
puzle brille con luz propia, cual faro universal.  

 Y esto es así, y no puede contemplarse de otro modo sino es a 
través de la hermandad, a través del darse la mano unos a otros y 
mantener erguida esa mente atlante. Esa mente con linaje, un auténtico 
linaje. De casta precisamente.  

Entonces, amigos, hermanos, atendiendo a esa necesidad imperiosa 
que existe, dado también que la situación en vuestros hábitats cada vez 
resulta más dificultosa, y con el tiempo va a resultar mucho más 
complicada, es por lo que se espera de los que tenéis cierta 
responsabilidad, empezar a practicar lo que es en definitiva las sociedades 
armónicas.  

 Y tenéis que buscar lugar apropiado, ubicar vuestras mentes y 
cuerpos en lugares adecuados para practicar el amor en el 
hermanamiento. Para enseñar a los demás, para orientar a los demás, 
para informar a los demás, y para sugerir a los demás también, cómo es el 
trabajo espiritual verdadero y auténtico.  

 Un genuino trabajo espiritual, que ello conlleva el hermanamiento, 
por supuesto, pero también la interconexión con las dimensiones, con los 
mundos paralelos.  

 Aquí entra en juego directamente, y en un posicionamiento 
privilegiado, lo que denominamos Pueblo Tseyor. Que es una idea, un 
planteamiento, que primero ha figurado dentro de la utopía, dentro de la 
ilusión atlante, pero que ahora toma forma definitiva en un mundo físico.  

Y, ¿para qué Pueblo Tseyor? Pues Pueblo Tseyor, ni más ni menos, 
para facilitar debidamente el contacto interdimensional, para aprovechar 
las fuerzas energéticas de vuestro planeta, esos puntos energéticos 
distribuidos por todo el orbe, que permiten de forma muy fácil, pero que 
muy fácil, trasladarse en tiempo y espacio a todos aquellos que han 
entendido verdaderamente la hermandad, dentro de la espiritualidad.  

En vuestro planeta existen puntos energéticos muy importantes, no 
vamos a nombrarlos aquí y ahora, porque son muchos. Algunos los hemos 
comentado en anteriores ocasiones. Justo cuando empezó el Décimo 
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Pliego, hace ahora exactamente un año, durante el Solsticio del año 
pasado. 

Y habrá más puntos energéticos. Y tal vez me preguntaréis, ¿para 
qué tantos puntos energéticos? Y yo os contestaría que para dar cabida a 
todas las inquietudes. Para que nadie se quede fuera de lugar. Para que 
nadie pueda quedar desamparado cuando en su psicología esté 
verdaderamente el amor y la espiritualidad.  

En vosotros está ahora la decisión. En vosotros está también la 
responsabilidad de vuestros actos. Y la responsabilidad no radica tanto en 
vosotros mismos como personas atlantes, sino en los demás. En no dar en 
un momento determinado la palabra adecuada a otro hermano, en 
permitir que el otro hermano, por una palabra no dada, se hunda en la 
desesperación, en el miedo, en el infortunio, en la confusión.  

Todos nosotros somos responsables de nuestros actos, nadie más 
que nosotros nos pedirá cuentas, pero sí muchas cuentas nos van a pedir y 
nos vamos a pedir a nosotros mismos, por supuesto, si en algún momento 
no hemos extendido la mano dando la ayuda adecuada. Supongo 
entendéis mis planteamientos.  

En definitiva, estamos en un proyecto. Existen unos voluntarios que 
han aceptado el reto. Existe por supuesto este Consejo de los Doce, que es 
quien ha aceptado el reto. Y existe lo más importante, que es la figura del 
compromisario.  

El compromisario, en ese aspecto, ¿qué papel puede tener? Pues el 
máximo papel, la máxima representatividad, porque el Consejo de los 
Doce nada podrá llevar a cabo sin el previo acuerdo de sus 
compromisarios. Así que daos cuenta de la importancia que tiene cada 
uno de vosotros, los que sois compromisarios, para llevar a cabo un 
funcionamiento orgánico adecuado.  

Por otra parte, se os han dado herramientas. Se os ha facilitado una 
muy importante que es la sencilla piedra, con una carga energética que 
solamente para los iniciados va a servir y de hecho sirve, y únicamente los 
verdaderamente iniciados se van a dar cuenta de las grandes posibilidades 
que existen en la humilde piedra.  

Se os ha puesto a vuestro servicio el Púlsar Sanador de Tseyor. 

Se están ultimando los preparativos para el Curso holístico de 

Tseyor, que servirá de herramienta básica para orientar y reafirmar a los 
dispersos.  
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Y ahora, se os ha puesto en primera fila el gran reto, uno más, habrá 
más, muchos más, pero esos otros que aún están por conquistar, están 
supeditados al desarrollo definitivo de las circunstancias con que 
contempléis la construcción de esas bases que deben servir de soporte 
para Pueblo Tseyor.  

Por lo tanto, lo más urgente ahora es que depositéis todos vuestros 
esfuerzos para llegar a consolidar ese punto energético y le deis el rumbo 
adecuado.  

Amigos, hermanos, la espiritualidad, el proyecto interdimensional, 
la libertad auténtica de pensamiento ante unos eventos mundiales que 
van a ocasionar la correspondiente ceguera espiritual, la confusión, la 
dispersión, el hambre, la enfermedad… está en la formación de puntos 
energéticos válidos, reconocidos y efectistas, y además efectivos en su 
rendimiento ergonómico; en los pueblos.  

Y repito, hablamos de pueblos porque habrá muchos pueblos, habrá 
habitáculos para todos, para todos aquellos que crean verdaderamente en 
la hermandad.  

Pero ahora, en estos momentos, el esfuerzo debéis emplearlo 
verdaderamente en el primer prototipo, en el primer punto.  

Los hermanos Mo y Rhaum de Ganímedes cumplieron su cometido, 
os llevaron por rutas, os han llevado de hecho, aunque en algunos de 
vosotros lo haya sido de forma inconsciente. Os llevaron por puntos 
estratégicos para que pudieseis observar.  

Verdaderamente vuestro sentimiento, tal vez de animadversión, no 
os ha permitido ver con claridad. Tal vez vuestro pensamiento, ofuscado 
por mil y un compromisos, no os ha dejado ver con claridad hacia dónde 
Mo y Rhaum, en definitiva todos nosotros, os hemos llevado, pero no 
podemos hacer nada más. Así que en vuestras manos está la 
responsabilidad del trabajo, porque sois auténticamente libres.  

Los hermanos Mo y Rhaum esperan de vosotros ahora que ultiméis 
todo el proceso, que fijéis el punto adecuado de ubicación, porque ellos 
serán además los que os adiestrarán en todo el proceso de la 
interdimensionalidad.  

Mo y Rhaum están muy cerca de vosotros, están tan solo un eslabón 
más, conocen vuestras costumbres, os conocen muy a fondo y pueden 
estar muy cerca de vosotros, por tanto. Y mostraros el camino, haceros de 
guía, daros soluciones. Soluciones de todo tipo, tecnológicas y científicas, 
por supuesto. Y nada más.  
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 Sirio de las Torres 

 Por un  momento me ha dado la impresión de que el trabajo de Mo 
y Rhaum ya ha concluido, ¿o nos queda todavía algún trabajo de búsqueda 
que hacer? 

 

 Shicars 

 Creo sinceramente que os queda poneros de acuerdo, barajando 
todas las posibilidades de que disponéis. Y un acuerdo unánime, por 
supuesto, que se verá necesariamente refrendado por todo el grupo 
compromisario.  

 

 Camello 

 Nosotros, los del Grupo de Tseyor, ¿podemos tener 
presentimientos, podemos intervenir en esa ubicación, podemos aportar 
cosas, o es exclusivamente el trabajo que se hace sobre el terreno? Siento 
que ese Pueblo Tseyor está muy relacionado con la trayectoria de 
Melquíades.  

 

 Shilcars 

 Creo que tenéis que ser respetuosos con el trabajo de vuestros 
compañeros, que sois vosotros mismos. Debéis ser lo suficientemente 
humildes como para permitirles un trabajo adecuado. Debéis ser también 
confiados, es una prueba de humildad, de paciencia.  

 Existe el Consejo de los Doce, ellos son quiénes van a decidir qué 
rumbo dar a sus expectativas, a su búsqueda. Debéis dejarles trabajar con 
total comodidad y desahogo.  

 Luego, el Consejo de los Doce aportará su trabajo, sus estudios, sus 
opiniones. Y desde luego, en su momento todos los compromisarios 
podréis opinar y aportar soluciones y sugerencias. 

 

 Castaño 

 Quería preguntar a propósito del Consejo de los Doce, cuál es su 
composición, nos imaginamos que ya la dio Aium Om, y de qué manera se 
ha constituido, si es una constitución adimensional.  
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 Shilcars 

 Como confirmación al hecho de la creación del Consejo de los Doce, 
me remito a lo manifestado por mi maestro Aium Om. 

 

 Plata  

 Nos dijiste en cierta ocasión que este planeta se iba a convertir en 
un lugar oscuro, agresivo, por todos los que no sabrán dar el salto 
cuántico. ¿Qué de cierto hay en esos sueños que tenemos de desear 
reverdecer Gaia en una gran hermandad en la que nos llevará todos a las 
estrellas, sin faltar uno, o los que no den ese salto que se vayan a otros 
planetas, más bien creo que es al revés? ¿Acaso es que estamos tan 
ciegos? 

 

 Shilcars 

 Todo eso lo comprenderéis en su momento, cuando hayáis 
superado ese reto que tenéis delante, y lo superaréis porque vuestras 
propias personas van a experimentarlo directamente, a través de una 
comprobación directa.  

 

 Rojo 

 Con respecto a Pueblo Tseyor, van varias ocasiones en que hemos 
hecho un ejercicio, y este pueblo no se me muestra como físico, sino más 
bien etérico, es algo que está por encima de lo físico. En un ejercicio en el 
que buscábamos su ubicación yo encontré una entrada debajo de una 
cascada. Pido algo más de información sobre esto.   

 

 Shilcars 

 Estamos hablando de unificar pensamientos y de dirigirnos hacia un 
punto común en la hermandad de Tseyor. Todos los demás 
planteamientos pueden ser válidos, pero aún no es el momento.  

 

 LAPA INES: saludar a Shilcars y preguntarle si van ampliar la lista de 
compromisarios, en su momento me ofrezco como voluntario, y le pido 
que me ayude a reconectarme con mi réplica, que gracias a la Nave estoy 
empezando a ver, a Tseyor y a mis hermanos 
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 Shilcars 

 Lapa, te reconocemos como compromisaria.  

 

 Flecha Azul  

 Quiero con mucho cariño y humildad expresarte mi deseo de ser 
considerada compromisaria en Tseyor.  

 

 Shilcars 

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

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

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

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

 

 Castaño 

 Quería preguntar dónde está la dificultad de encontrar el lugar 
exacto del Pueblo Tseyor, ¿es una cuestión que tiene que ver más con lo 
tridimensional, la geografía, las distintas ubicaciones, los pueblos que hay 
en la comarca o, en cambio, es mayormente una dificultad que tiene que 
ver con el hecho de que el proyecto del Pueblo Tseyor no ha madurado 
completamente en nuestra consciencia, en el grupo, lo que es su 
conformación como sociedad armónica? ¿O es esa doble dificultad? 
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 Por otra parte, Mo y Rhaum que están haciendo esa función 
importante, ya nos has dicho que son H1, ¿en algún momento podríamos 
tener un encuentro físico con ellos? 

 

 Shilcars 

 Ciertas dificultades, lógicas por cierto, se basan en elementos 
psicológicos que alteran un proceso vivencial, una clarificación mental 
adecuada. Es verdaderamente un proyecto, un salto importante que se 
exige a las personas, un acto de responsabilidad.  

El lugar adecuado para establecer el prototipo de las sociedades 
armónicas que se propugna, está hecho, está pendiente de ultimar por 
vuestra parte, está pendiente también de reconocerlo, pero ya está, ya 
está preparado para ello. 

Nosotros dimos como referencias la propia constelación de Áuriga, 
concretamente la estrella Capella, en base a un plano celeste que a través 
de un radio de acción determinado, en un radio o circunferencia 
determinado, podría cubrirse un espacio físico en el que radicase tal 
ubicación. Esto ha sido así, así lo habéis entendido y así os habéis puesto a 
trabajar.  

Por lo tanto, ahí sí que podemos decir que por nuestra parte hemos 
facilitado enormemente la labor de búsqueda. También se han producido 
sincronías, inclusive el hecho de que os dijimos que Pueblo Tseyor no 
habría de costar estipendio alguno.  

Pueblo Tseyor debe entregarse al Consejo de los Doce y a sus 
compromisarios sin coste alguno. Ahí tenéis una serie de respuestas a 
vuestras inquietudes.  

En la labor de seguimiento y direccionamiento en la búsqueda, en 
todo momento habéis sido asistidos por Mo y Rhaum. Aquellos que han 
estado atentos así han podido constatarlo. Y los demás, de no haber 
podido constatarlo, habrá sido tal vez producido por ofuscación, por 
nerviosismo, por mil y un motivos, en los que la mente en un momento 
determinado no está por la labor. Pero eso ya no es cuestión de nadie más 
que de vosotros mismos que, con la debida armonía equilibrio y el 
pensamiento con la más pura objetividad, comprendáis. 

Y Mo y Rhaum se presentarán ante vosotros, pero antes 
lógicamente tendréis que dar el primer paso de acercamiento.  

 



        Pueblo Tseyor. Una sociedad armónica                        Grupo Tseyor 71

 Gabriel - Sentimiento: Es mi anhelo y ya que no estuve la pasada 
semana, si es posible reafirmar mi compromiso con el trabajo del grupo, 
aceptándome como compromisario. 

 

 Shilcars 

 Sentimiento, aceptado como compromisario. 

 

 Lisi 

 Quiero preguntarte si el pueblo de Tseyor va a ser uno solo o van a 
estar disponibles otros lugares, yo soy Argentina. ¿En este país tendremos 
también un pueblo que pueda ser de los de Tseyor? 

 

 Shilcars 

 Sí, habrá lugar para todos, este es nuestro planteamiento inicial, así 
lo vemos desde nuestros parámetros. Aunque el primer desarrollo de ese 
cumplimiento energético va a ser el que hemos citado con anterioridad. 
Luego, una vez se cumpla ese requisito, los demás van a abrirse. No vamos 
a decir simultáneamente, pero sí con la máxima celeridad. Y también 
deciros que, ¡el tiempo corre muy aprisa!  

 

 Castaño 

 ¿Es importante que la ubicación de Pueblo Tseyor esté cerca de 
comunicaciones por carretera que sean fáciles, nudos de comunicaciones 
telefónicas, postes eléctricos? ¿Es importante que este lugar sea accesible 
y tenga buenas comunicaciones de todo tipo? 

 

 Shilcars 

 Sí, por supuesto, son importantes las comunicaciones porque los 
integrantes del Consejo deberán multiplicarse en sus funciones y facilitar 
la debida correspondencia con los demás pueblos.  

Aunque también es importante tengáis en cuenta que deberéis 
protegeros. Deberéis proteger vuestro hábitat debidamente, porque ahí 
también entra parte de la responsabilidad contraída. Deberéis protegerlo 
de la indiscreción, y más que indiscreción, usurpación.  
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 Rumor: El viernes pasado Aium Om me nombró y pensé que esto 
significa que soy compromisaria. ¿Es así? Estoy dispuesta a trabajar.     

 

 Shilcars 

 Por supuesto es así, a los compromisarios se les pide, como mínimo, 
la intencionalidad de trabajar.  

 

 Alce 

 Te pido que nos ayudes un poco más con el pueblo, porque hay 
muchas dificultades, porque buscamos pueblos antiguos, casas 
abandonadas para reestructurar. Sin embargo, recuerdo que en un 
comunicado anterior dijiste que el pueblo tendrá todas las técnicas 
modernas y las comodidades. Así que esto no coincide con los pueblos 
abandonados, en los que habrá que vivir de una forma muy precaria, y con 
mucha dificultad. Me pregunto si no estaremos mal enfocados con la idea 
del Pueblo Tseyor ¿No tendríamos que buscar un modelito de unas casitas 
pequeñas, pero nuevas? Necesitamos un poco más de orientación. 

 

 Shilcars 

 Tseyor se distingue por su precariedad de medios. Tseyor no 
dispone de fortuna y jamás va a disponer de ella, porque los grupos de 
contacto se distinguen precisamente por ello, por no disponer de nada.  

 Aunque Tseyor va a disponer de todo aquello que necesite, y va a 
utilizar la alta tecnología para manifestar su presencia y su divulgación, 
¡qué duda cabe! 

 

 Ayala 

 Todos los de Tseyor estamos participando con ilusión en el pueblo. 
Hemos hecho algún trabajo para localizarlo. Ahora me surge la duda, dado 
que la ubicación está delegada al Consejo de los Doce, quería saber si 
hacemos bien en colaborar, en la medida de lo posible, nosotros desde 
nuestras posibilidades en esa búsqueda, o nos deberíamos abstener.  
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 Shilcars 

 Únicamente debéis respetar las decisiones del Consejo, que esto no 
quiere indicar que no sugiráis, no indiquéis, y no ayudéis con vuestro 
aliento. 

 

 AmRaim: Vamos a desarrollar habilidades de super-humanos para la 
comunicación y la protección de los pueblos? 

 

 Shilcars 

 Vais a tener la fuerza de todo el cosmos si aplicáis la humildad y la 
hermandad, porque a los ojos del ego, el Pueblo Tseyor quedará invisible. 
Puesto que nada puede aportar de materialismo puro y simple el proyecto 
que se está iniciando.  

 

 Predica_pm: Querido Shilcars, en un sueño me visitaron algunos 
hermanos, entre ellos un hombre y una mujer, dijeron que iban a 
buscarme a mí y a mi familia, ¿se refiere al pueblo Tseyor? 

 

 Shilcars 

 Deberás resolver dicha cuestión a través de tu propio corazón, de tu 
propia consciencia.  

 

 Nurias: Shilcars, la semana pasada me comunicaste que no estaba 
preparada para ser compromisaria, mientras eso llega, ¿puedo ayudar con 
el pueblo o con lo que haga falta? La verdad es que me gustaría mucho. 

 

 Shilcars 

 Sí, por supuesto.  

 

 Lohengrin-200: el Pueblo de Tseyor, ¿que relación tiene con la 
hueste ascendida y la gran fraternidad blanca universal? 
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 Shilcars 

 Conceptos estos que dimanan de conocimientos filosóficos que no 
están dentro de nuestra jurisdicción. Lo siento, no puedo ampliar.  

 

 Azulcielo: hermano, entiendo que la sociedad armónica debe ser la 
sociedad que reine en todo el planeta, ¿es asi?   

 

 Shilcars 

 No, por supuesto que no. La sociedad armónica no reinará en 
ningún mundo de este mundo. 

 

 Castaño 

 En relación con la labor de difusión que va a llevar Pueblo Tseyor 
con respecto a la difusión de los mensajes del grupo, se nos ha dicho que 
vamos a contar con medios tecnológicos suficientes para ello. ¿Estos 
medios son puramente tridimensionales, los que tenemos aquí, o estarán 
implementados por otros que nos darán los hermanos del cosmos? 

 

 Shilcars 

 Todos los medios de que vais a disponer de tipo tecnológico, y de la 
correspondiente labor física, todos corresponden en su origen de los 
hermanos, de nosotros mismos por supuesto, y estarán a vuestro alcance 
muy fácilmente. Con suma facilidad, vamos a decirlo así y a recalcarlo.  

 

 Plenitud 

 Una vez ubicado el primer punto de Pueblo Tseyor, ¿es posible que 
en Venezuela haya una zona energética conveniente para replicar aquí 
otro de los muchos pueblos Tseyor?  

 

 Shilcars 

 Todo a su debido tiempo. Hablaremos más adelante.  
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 Cosmos 

 Nos han dicho que el Pueblo Tseyor tendrá que estar en nuestro 
corazón, en nuestra mente, que la hermandad nos hará ver el pueblo. 
Desde este punto de vista tridimensional, ¿cómo es posible que hallemos 
el pueblo físico si sentimos que todavía no hemos llegado a un nivel 
adimensional diferente a como lo vemos aquí? 

 

 Shilcars 

 Es que es muy fácil el planteamiento. Hemos de entender que el 
Consejo de los Doce es el cauce adecuado para la implantación de Pueblo 
Tseyor, por lo tanto, no significa que los miembros tengan que radicarse 
precisamente hacia latitudes distintas, si así no lo creen oportuno.  

Se basa en estimular, en proporcionar, en ilusionar y dejar del todo 
preparadas las bases para que otros, con el ánimo suficiente, la tecnología 
suficiente, la capacidad suficiente, quieran brindarse en la consecución de 
las debidas bases para la reconstrucción y el funcionamiento de algo tan 
específico, y al mismo tiempo especial y trascendente, como es el hábitat 
adecuado para la formación de dicho pueblo. Que en definitiva es la 
formación, a un nivel minúsculo, de las sociedades armónicas.  

Así pues, la realización de dicho proyecto significa que será 
menester poner las bases adecuadas, la organización adecuada, cuidar los 
detalles, y facilitar la entrada de todas aquellas personas, atlantes por 
supuesto, miembros de Tseyor, que quieran participar con su ayuda, con 
su esfuerzo, con su proverbial simpatía e ilusión, en la formación del 
mismo.  

 

 Jaguar 

 Cuando has dicho salvaguardar el Pueblo Tseyor de miradas 
indiscretas, ¿te refieres a que puede estar dentro de otros parámetros 
adimensionales? ¿Quiere decir esto que habrá un escudo protector en 
este sentido? ¿El terreno, puede ser donado o “tomado”?, tomado entre 
comillas, ¿puede ser entre montañas para ser más discreto?, con casas de 
madera, por ejemplo, que es más económico, creo yo. ¿Cómo conjugar la 
discreción, creo yo, con tener medios tecnológicos de última hora y otros? 
Luego, quería decirte que a algunos hermanos les parece haber visto el 
trozo, la zona del pueblo, en visualizaciones, sueños, etc., algunos se 
repiten, otros no. Por ejemplo, han coincidido dos o tres hermanos en que 
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han visto una montaña y encima unas piedras grandes como si hubieran 
sido dólmenes, abajo valles o prados muy verdes, una tierra rojiza, etc. 
¿Ha de ser Huesca por obligación, como quién dice?, ¿en Cataluña?, ¿el 
norte de yo que sé… Navarra? ¿Siempre cerca de los Pirineos, más o 
menos? ¿Lejos del mar, de ríos, etc.? Y disculpa porque son muchas 
preguntas… pero todo se refiere a lo mismo. Gracias.   

 

 Shilcars 

 Creo que es interesante dejar trabajar al Consejo de los Doce, a los 
responsables de la búsqueda del mismo, y no puedo anticipar cuestiones, 
porque a mí no me corresponde.  

 

 PlataMagoGalactico: me encantaría un pueblo tseyor aquí en mi 
localidad, pero no tengo nadie a mi lado para construirlo, entonces 
pienso: "bueno, quizás no está dentro de mi proyecto superior esta 
empresa, digo, seria mucho mejor dar el ejemplo a los que viven 
hacinados y "condenándonos" en las ciudades, viviendo sobrado y feliz, y 
quizás así la gente le guste y también se aperciba de que los tiempos están 
cambiando de verdad e ilusionarlos de liberarse de las difíciles ciudades, 
¿que hago?  

 

 Shilcars 

 Piensa en plural amigo mío, y pregunta, ¿qué hacemos? 

 

 Ignis 

 Yo incluso plantearía, ¿qué podemos hacer por los demás? 

 

 Castaño 

  La ubicación aproximada que tenemos del Pueblo Tseyor está 
entorno a los Pirineos, una cadena montañosa importante, con una gran 
vibración telúrica y energética, es un portal interdimensional y un buen 
paso para las naves, de entrada y salida. Y tal vez contenga elementos 
interdimensionales cercanos, que podríamos llamar intraterrenos, lo que 
aquí llamaríamos interdimensionales, según la descripción de Tseyor, 
¿todas esas condiciones se dan en esa zona? 
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 Shilcars 

 Así es, es preciso y dentro de muy poco tiempo urgente, que 
establezcamos un puente directo con la interdimensionalidad, porque de 
allí va a partir todo el Consejo, porque desde ese punto se va a transmitir 
en el plano físico todo tipo de información y ayuda.  

Y elementos como semillas de alto rendimiento, por poner un 
ejemplo, que deberán traspasarse a este lugar y facilitar la debida ayuda, a 
un nivel planetario. 

 

 Sirio de las Torres 

 En cuanto a este lugar, al motivo de estar buscando en Huesca, es 
porque ahí está el pueblo de Capella, que tiene relación con la estrella 
Capella en la Constelación de Auriga, y que ya nos indicaron en un plano 
celeste en correspondencia con las coordenadas terrestres, Mo y Rahum, 
y este es el motivo de estar buscando por allá. 

 

 Cronología 

 Quería retomar el tema que ha planteado Oca, cuando algunos 
tenemos una situación parecida. Nos has hablado de que el trabajo 
espiritual lo hagamos en hermandad. En este sentido nuestras parejas, 
que no están en la misma sintonía que nosotros, ¿cómo se puede hacer? 
Es más fácil hacerlo con parejas que están en la misma sintonía. ¿Qué 
debemos hacer para atraer a nuestras parejas a este camino? Esto ocurre 
también en relación con el rayo sincronizador.  

 

 Shilcars 

 Si existe verdadero amor entre la pareja, esta permitirá que cada 
uno siga su propio camino, incluso permitirá que sea la avanzadilla en 
dicho camino. Si existe amor entre la pareja, nunca habrá separación, 
siempre habrá unidad, aunque la distancia momentáneamente la separe.  

Y si no existe amor en la pareja, pues realmente la unión significará 
un gran apego por circunstancias, y entonces cada uno deberá tomar una 
solución, el mejor camino. El camino que según su corazón le indique.   
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 Om  

 La idea de Pueblo Tseyor, ¿es la de un puente hacia otro lugar 
definitivo, teniendo en cuenta las circunstancias del planeta y sus 
problemas, creando un prototipo para trasladarlo a otro lugar definitivo, 
acorde con las circunstancias del planeta?  

 

 Shilcars 

 Nunca vamos a contemplar el Pueblo Tseyor como un refugio. Tan 
solo un determinado habitáculo, eso sí muy efectivo para la 
interdimensionalidad, pero nunca como escape o como protección.  

Y es evidente además que la palabra pueblo incluye una sociedad 
diversa, en la que es lógico y natural que habiten también padres, hijos y 
abuelos en total armonía.  

Una parte importante, pero minúscula, será la cuestión física, en la 
que también se compartirá la tierra, el pan, el fruto, la naturaleza, los 
animales…  

Y otra parte muy importante, la más importante, la parte infinita, 
será la interdimensionalidad.  

Y, todos aquellos hombres y mujeres sabios que hayan sabido 
organizarse convenientemente, y hayan dejado fluir sus mentes con total 
armonía, equilibrio y desprendimiento, con el consiguiente desapego de 
unas formalidades sociales totalmente absurdas ya en estos momentos, 
por sus dependencias, todos esos individuos, disfrutarán del conocimiento 
que proporciona la libertad para reconocerse en otros niveles de 
consciencia.     

 Ahí en ese punto va a terminar la aventura cósmica, en el sentido de 
que el rayo sincronizador va a quedar patente en las mentes de todos los 
presentes en este momento, que se va a producir en un próximo futuro en 
todo el planeta. En todos los pueblos en los que se haya instaurado el símil 
de las sociedades armónicas.  

 En este sentido, también me gustaría añadir que no todos los cantos 
de sirena son adecuados, que no todos los pensamientos propugnan el 
mismo fin u objetivo, También los hay que tienden a confundir. También 
hay, como he indicado en más de una ocasión, los falsos profetas.  

Amigos, aquí en Tseyor propugnamos la humildad, la sencillez. La 
humildad y sencillez no está reñida con la tecnología en absoluto. No nos 
equivoquemos, no estamos propugnando vivir en la edad de piedra.  
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Viviremos en la piedra, sobre la piedra, y esta nos proporcionará el 
trampolín adecuado para la interdimensionalidad. Y los elementos de 
Pueblo Tseyor dispondrán de toda la tecnología a su alcance. Aunque todo 
llegará, por supuesto, poco a poco.  

Y, poco a poco también, se irán cubriendo hitos, pequeños hitos, 
pequeños grados. Venciendo dificultades. Aunque las dificultades que 
deba vencer el compromisario, serán dificultades que se resolverán y 
superarán con entusiasmo. Porque el proyecto lo merece. El proyecto es 
maravilloso, es una oportunidad que el cosmos está poniendo a vuestro 
alcance, y cómo dije el día anterior: “…ante vuestras manos, vuestras 
poderosas manos de atlantes”.  

Si confiáis en vosotros mismos y confiáis en los demás, y sois 
pacientes, y tratáis a los demás con respeto, reconociendo el gran 
esfuerzo que están realizando, el gran acto amoroso que están llevando a 
cabo, y sois prudentes en vuestras apreciaciones, lo tendréis todo. Todo el 
fruto que una sociedad del estilo de Tseyor puede ofrecer.  

 

 PlataMagoGalactico: en cuanto a los lugares que serán los pueblos 
definitivos donde se cultivaran esas semillas de alto rendimiento, ¿todos 
los demás grupos recibirán orientación de ustedes sobre esos sitios 
estratégicos? ¿o estoy adelantándome a deducir cosas de mi propia 
imaginación subjetiva?, es decir, ¿seria útil esa información a quiénes 
anhelamos un pueblo así? 

 

 Shilcars 

 Claro, no vas descaminado en tus apreciaciones. Aunque después de 
lo dicho pensamos que debéis elaborar un esquema de actuación. Vuestra 
mente debe ir madurando el objetivo y el proyecto. Pero en ese proyecto 
y objetivo cabe lo que tú acabas de anunciar.  

Es más, habrá según qué alimentos, aunque estén guardados, bien 
guardados y bien protegidos, no van a realizar su función. Los mejores 
guardados por la codicia, por el miedo, por la posesión, estos se pudrirán.  

Y, los alimentos guardados con amor, protegidos con hermandad, 
equilibrio y armonía, estos aflorarán de las propias sociedades armónicas 
y se distribuirán por todo el orbe dando salud, alegría, bienestar. Y 
terminarán por reconstituir definitivamente aquellas capas del ADN que 
estén pendientes por algún motivo.  
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 Castaño 

 Por lo que vamos viendo, ese Pueblo Tseyor se va definiendo como 
una comunidad autosostenible, que dispone de una tecnología de nueva 
era, muy avanzada, pero al mismo tiempo sencilla, como por ejemplo una 
tecnología agrícola a base de esas semillas de alto rendimiento. Pero 
también, como sociedad armónica, necesita una configuración como tal, 
en la que rija el principio de equilibrio y armonía, de igualdad de derechos, 
participación, etc. Eso también hay que configurarlo por nuestra parte. 
Además de otras incógnitas que se plantean, como formas de financiación 
del proyecto, etc. Es un proyecto amplio e importante. De todas estas 
incógnitas, ¿cuáles son las que van a recibir un apoyo más claro por parte 
de los hermanos de la Confederación? 

 

 Shilcars 

 ¿Qué más queréis? ¿Qué apoyo más amplio podemos proporcionar? 
No podemos andar por vosotros, os estamos abriendo a unas nuevas 
perspectivas, os estamos dando claves. El resto ponedlo de vuestra parte.  

Hemos puesto mucho en juego. Algunos aún no se lo creen, es 
normal, se lo creerán sin duda alguna cuando vean las realizaciones.  

Aquí únicamente se pide entusiasmo, se pide hermandad. Es lo 
único que funciona. Las sociedades en todo el cosmos funcionan a través 
de la hermandad. No se concibe la individualidad. El respeto, el amor, el 
cariño, la unidad de pensamiento, todo ello es fruto de sociedades 
armónicas preparadas. Ese es el último paso que se os exige a vosotros 
como atlantes, como poderosos atlantes, porque ya este paréntesis debe 
desaparecer.  

 No podemos explicarlo de otro modo. Debéis asumirlo, debéis 
romper con todo aquello que aún os ata, si es que os ata. ¿Cómo podéis 
sentiros atados si sois completamente libres?  

Tenéis un proyecto delante vuestro, tenéis la posibilidad de 
realizarlo, de colmar vuestras inquietudes, de manifestaros en la ayuda 
ante vuestros hermanos. ¿Cuándo esperáis hacerlo?  

Ya es el momento. Aplicaros. Sabed renunciar, sin renunciar claro 
está. Sed capaces de habilitar vuestra mente: que aún teniéndolo todo no 
tengáis nada.  

 

 



        Pueblo Tseyor. Una sociedad armónica                        Grupo Tseyor 81

 Shilcars 

 Dejaremos el tema de los significados de los nombres simbólicos 
para otra ocasión en la que se unifiquen criterios y podamos resolverlos 
todos debidamente.  

 Si no tenéis más preguntas sobre Pueblo Tseyor, dejaríamos la 
sesión de hoy. En el bien entendido de que debemos centrarnos en otras 
expectativas, y creo que con lo que se ha dicho hoy es suficiente como 
para que podáis andar con paso firme, seguro y esperanzador.  

 Nada más. 

 

 Prontitud 

 ¿De qué manera transmitir mi inquietud a mis niñas, en este 
proyecto? 

 

 Shilcars 

 Con tu actitud, día a día.  

 

 Shilcars 

 Amigos, hermanos, una sesión más con todos vosotros, 
agradeciéndoos vuestra atención. Espero que la semilla de mi 
pensamiento, que lo es de toda la Confederación, que lo es sin duda 
alguna de nuestro maestro Aium Om, se establezca debidamente y 
fructifique.  

 Os mando mi bendición, amor, Shilcars. 
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13. FUNCIONAMIENTO DEL  

       CONSEJO DE LOS DOCE 15 

 

        (27-9-2008) 

 

 

 Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, mi muy querido Consejo de los 
Doce, buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom. 

 Una nueva jornada juntos, planteándonos posibilidades, creando 
expectativas, cimentando lo que tiene que ser una base estructural 
completa, como soporte para la consolidación de las sociedades 
armónicas.  

Eso es lo que somos ahora en Tseyor: un proyecto en vías de 
continuación. Sin lugar a dudas un proyecto maravilloso. Creado 
especialmente por todos aquellos que con plena consciencia han decidido 
unificarse, hermanarse. Y llevar a feliz término dicho objetivo. 

 Estamos hablando siempre, como es natural, de acuerdos 
preestablecidos en la adimensionalidad. Claro, aquí puede resultar 
confuso, disperso, a veces también desconcertante, el hecho de que 
podamos dirigir nuestros objetivos desde un plano no físico, aunque 
ciertamente es así.  

Todos los planteamientos que desarrolla el atlante en este mundo 
tridimensional lo son porque previamente ha esbozado una idea 
primigenia, de común acuerdo con un todo.  

Y es así ciertamente. Del todo se desprenden voluntarios que en 
determinados momentos deciden llevar a cabo una aventura, y este es el 
caso del Grupo Tseyor.  

Una aventura que ahora se ve coronada por un círculo mágico, por 
un Consejo de los Doce. Por unos hombres y mujeres que han asumido 
plenamente su rol de hermandad, de lucha, de sacrificio, de esfuerzo, 
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dirigido única y exclusivamente a transmitir el mensaje de amor del 
cosmos entero.  

Se han decidido para llevar a cabo, también, una labor. Una labor 
que la consideran un reto. Un reto importante. Aunque desde el punto de 
vista del cosmos es un reto más. En este contexto estamos todos ahora, 
aquí y ahora, intentando llevar a cabo prácticamente ese objetivo 
preestablecido. 

Todo ha empezado muy programado y especialmente diseñado 
desde el año 1947 de vuestro tiempo. Así que han pasado ya una serie de 
años, aunque el tiempo es relativo. Años que creemos suficientes para 
que todo el programa se lleve a cabo definitivamente, cerrándolo. Y como 
es natural transmutando.  

Así, de este modo, el Consejo de los Doce, subrogándose la voluntad 
de sus propias réplicas, trasladan aquí al físico la futura experimentación 
de su proyecto. Aunque ese Consejo de los Doce, por su significado 
cabalístico, tiene que ver con la multitud de compromisarios. De seres que 
también han acordado mutuamente llevar a cabo este lindo proyecto en 
el planeta azul. 

Es especialmente digno de comentar que el Consejo de los Doce, 
cada uno de sus miembros, representan una parte muy concreta del 
cosmos, de todo el universo. Y cada elemento tiene un rol distinto pero a 
la vez sincrónico con los demás miembros.  

Pero, ese Consejo de los Doce nada sería si no contara además con 
el apoyo de todos. Es lógico y natural también que todos hayáis aceptado 
a los 12, en su lugar y en su tiempo, para que ellos os representen.  

Así que, por extensión, todos y cada uno de los que 
voluntariamente se comprometen, y aceptan a los 12, son los mismos 12. 
Son lo mismo exactamente. Esta es una facultad propia del sistema 
holográfico cuántico, donde cada partícula es el Todo y el Todo es cada 
partícula.  

Aquí sucede lo mismo y todos nos correspondemos con todo el 
universo. Por tanto todo el universo somos nosotros. Y aquí todos 
nosotros estamos representados por el Consejo de los Doce.  

Supongo que queda claro que tal órgano no es ni más ni menos que 
una forma de organizarse, pero en ningún momento significa un poder 
sobre los demás. Supongo que esto lo entendéis así, claramente: “a buen 
entendedor pocas palabras bastan”.  
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En definitiva, que desde el año 47 hasta estos tiempos, se ha llevado 
a cabo una misión trascendental que ha desembocado en ese estado y, 
como es lógico, el objetivo aún no se ha cumplido pero está en vías de 
cumplimentarse. 

Y va por buen camino según nuestra impresión, según vemos en 
nuestros parámetros, según vemos en nuestras conversaciones 
interdimensionales, en la Nave cuando juntos sonreímos, disfrutamos de 
mutua compañía y esbozamos nuevos y fructíferos planes de actuación. 

Entonces, como nota más característica de este Consejo de los Doce 
es que cualquiera de los miembros del mismo nos representa. 

Pero, a su vez, dichos miembros se han comprometido plenamente, 
por lo que cabe indicar que el Consejo de los Doce, formado como está 
actualmente, no puede funcionar sin la anuencia de todos. De todos los 12 
que componen dicho Consejo. 

Para ser más exactos. Diremos que cualquier proyecto que quiera 
llevarse a cabo lo será por plena conformidad de los 12, y nunca por una 
mayoría sino por todos. Esto, supongo, puede quedar claro.  

Y esto, al mismo tiempo, compromete a que cualquier decisión que 
lleve a cabo deberá ser correspondida por partes iguales pero en su 
totalidad. Ya veis que es fácil. Aquí no podemos prescindir de nadie. 
Porque además esos 12, como he dicho anteriormente, nos representan a 
todos.  

Así también, de todos, no podemos prescindir de nadie a no ser que 
alguien se autoexcluya por voluntad propia.  

Aunque en el aspecto del Consejo de los Doce, ninguno de los 12 
puede autoexcluirse. Si esto sucediere, el círculo no funcionaría. La rueda 
dejaría de funcionar y Tseyor dejaría de ser efectivo hasta el total 
reemplazo y completo funcionamiento de los 12. 

En otro orden de cosas. Supongo que iréis observando a vuestro 
alrededor determinadas circunstancias que creo que os deben hacer 
reflexionar positivamente, y al mismo tiempo despertar.  

Las dificultades van creciendo. La penuria, a todos los niveles, se 
hace evidente. Van a venir tiempos de mucha confusión. Al final, es lógico, 
todo quedará resuelto. Nunca debéis perder la esperanza.  

Todos debéis fundiros en la universidad, en la universidad global, y 
actuar como uno más. Por tanto, nada debe distinguiros de los otros. 
Debéis ser iguales, o deberíais ser iguales exactamente.  
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Ello quiere decir que si las circunstancias del planeta son 
agobiantes, son difíciles, nadie de vosotros va a pretender que no lo sean 
también. Nadie puede huir ni aislarse de una gran realidad. Supongo 
entendéis.  

En este proceso estamos. No vamos a rehuir ninguna realidad, la 
vamos a afrontar con estoicismo, con alegría, con ilusión.  

Sabiendo que disponemos de medios adecuados para sortear las 
dificultades y, sobre todo, disponiendo de la capacidad para demostrar a 
los demás que también existe un nuevo camino que recorrer.  

  

PlataMagoGalactico: siento que los 12 son esto: 1-unificarse a la 
adimensionalidad, 2-estabilizar el espíritu vía equilibrio, 3-vincularse al 
interior auto-observándose, 4-autoconciencia, incondicionalidad, 5- 
comprobar, no dogma, 6-transmutación, 7-síntesis, verdad, rectitud, 8- 
armonía integral, sensibilidad hacia lo sagrado, hacia lo infinito, hacia una 
hormiguita, una fórmula, las estrellas, 9- fluir, 10-amor consciente, décimo 
pliego, 11-disolver la ilusión, relativizar todo, 12-hermandad, imagen 
idéntica al absoluto vía humildad, cooperación. Si uno falla, se rompe la 
cadena, ¿cierto shilcars?, ¿esto es lo que quieres decirnos hoy? 

 

 Shilcars 

 Exactamente.  

 

 Alce 

 Quería preguntar a Shilcars sobre los 12, y me preguntaba ¿por qué 
yo? ¿Qué he hecho para ser del Consejo de los Doce? Porque hay 
hermanos del grupo que lo merecen más que yo. Me hace muy feliz haber 
escuchado hoy lo que dijo, que todos somos iguales, que todos somos 
compromisarios, que todos somos los 12. Claro, nuestra vida está 
dedicada a Tseyor, pero muchos de los hermanos así lo viven también.  

 

 indiferenciado: ¿El grupo de los doce es el grupo de los elegidos? 

PlataMagoGalactico: auto-elegidos por el cristo interno. 

ayala_25_1: compromiso personal. 
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 Olimpia_Rojo: compromiso espiritual. 

 

 Sirio de las Torres 

 Son los que se han ofrecido más bien.  

 

 Castaño 

 Quería preguntar sobre el simbolismo de los 12 o del 12, porque es 
el dodecaedro, por ejemplo, la cuádruple triplicidad, o sencillamente las 
12 capas del ADN. ¿Qué relación hay entre los 12 y las 12 capas del ADN? 

 

 Shilcars 

 Una completa simbiosis, una unificación total. Y el desarrollo del 
mismo, de ese ADN, es parecido al desarrollo macro y microcósmico. Por 
lo tanto, existe paralelismo, todos formamos parte del Todo. 

 

 AmRaim: ¿Podemos ayudar al Grupo de los doce para sus gastos de 
búsqueda del lugar? 

 

 Shilcars 

 No, por supuesto. 

 

 Corazón 

 Me gustaría saber qué significado tiene el rayo azul del otro día, en 
Calvera.  

 

 Shilcars 

 Crear un aura protectora, unificadora además, para permitir el 
acceso a la adimensionalidad, a través de la propia proyección mental. 

 

 PlataMagoGalactico: pienso en la extensión de los 12 como esto: 
12x12=144.000 danzantes del sol activos en la noche obscura de la 
humanidad a nivel 3d, hermandad, masa crítica, unión universal contagio 
vía campos morfogenéticos, los 144.000 autoelegidos que cita la Biblia son 
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precisamente los que se unan al carro cosmico de Tseyor vía hermandad 
aplicando estos 12 elementos para armar la cadena, ¿es asi? 

 

 Shilcars 

 Y estos a su vez, estos 144.000, se multiplicarán por sí mismos hasta 
el infinito.  

 

 Azul Cielo 

 Estos días he tenido un sueño en el que mi vecino había hecho 
como un huerto, desde mi casa se veía lleno de semillas, eran unas 
semillas grandes, como habas, de color verde. Miré hacia abajo y no me 
atrevía a entrar. Pero veía que en su cesto se llenaban las semillas. Al final 
entré y vi a mi vecino, que no era mi vecino, era un joven con el pelo más 
bien rizado, con las facciones más bien cuadradas. Estuvimos hablando... y 
después se veía un balneario, y me decía: “mira, te puedo invitar a las 
sesiones que hago de relajación, de meditación. Le quería preguntar a 
nuestro hermano Shilcars si este sueño que he tenido hace muy poquito 
es una fantasía mía, y si ese joven es un hermano mayor.     

  

 Shilcars 

 Os voy a contestar porque precisamente dicha respuesta es para 
todos. Efectivamente, las semillas de alto rendimiento, preparadas para 
una posible necesidad, son de este tamaño y color exactamente16. Y 
podrán ser recogidas en grandes cantidades y distribuidas por todo el 
orbe.  

 

 Castaño 

 Quería preguntar por esta proliferación de orbes o xendras que a 
veces captamos en fotografías cuando las hacemos después de las 
reuniones en la sala, disparando la cámara sobre el cielo nocturno. Son 
muy abundantes, brillantes. En algunos de estos orbes se ven rostros, en 
otros cuerpos enteros de personas, estos rostros parecen algunos 
                                                 
16 Al final de la sesión, Sirio de las Torres comenta fuera de programa, que él ya había visto 
hace tiempo este tipo de semillas en la adimensionalidad, y confirma lo dicho por Azul Cielo, 
en el sentido de que dichas semillas de alto rendimiento son del tamaño aproximado de un 
haba y de un color verde no muy fuerte.  
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familiares, podríamos identificar alguno, tal vez, ¿qué nos puedes decir al 
respecto, de la abundancia de orbes, cuando por ejemplo el lunes pasado 
hicimos un trabajo con Melcor y se captaron tantos orbes, como una gran 
nube, y esa presencia de rostros, de cuerpos, que se ven dentro de los 
orbes?  

 

 Shilcars 

 ¿Estáis preparados para oír la verdad…?  

 

 Valencia PM: SII 

 Acuifero-Bea: si 

 CASTANO_epsilon: si 

 

 [...] 

 
 Shilcars 

 ¿Seguro…? Hasta que no consigáis la total hermandad no podréis 
estar seguros de nada, absolutamente de nada. La duda y la confusión 
rondarán por vuestras mentes, y es lógico. Aunque es bueno que 
empecéis a pensar en ello, en la hermandad, como única vía válida para 
abrir vuestra mente a la verdad, a la realidad. 

 La verdad y la realidad concreta es que en vuestro entorno nada 
existe. Únicamente existís vosotros, y vamos a decirlo de alguna manera 
entendible, existen también vuestros orbes, y nada más.  

Lo demás, por supuesto, es ilusión, no existe. Y no existe 
precisamente porque lo que os rodea está fuera del tiempo real. No es por 
tanto la realidad.  

 

 Apuesta pm: retomando lo del compromisario, quiero saber si hay 
un tiempo determinado para cumplir con el compromiso. 

 

 Shilcars 

 No exactamente, aunque, sí empezaréis a pertenecer por completo 
a una comunidad, a un hermanamiento, en el momento en que aceptéis 
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ser compromisarios de esta aventura cósmica. Porque con vuestro 
beneplácito atraéis a las fuerzas cósmicas. Atraéis a todo el universo y este 
yace con vosotros.  

 

 Apuesta pm: ¿Puedo unirme? Si no hay un tiempo determinado 
quisiera unirme, ¿se puede? 

  

 Shilcars 

 Por supuesto que sí. Y también te sugiero, y sugiero a todos, que 
antes de aceptar plenamente dicho compromiso, os cercioréis 
exactamente de lo que queréis y anheláis hacer.  

Si queréis ser compromisarios, adelante. Una cosa es que os lo 
confirmemos plenamente, y otra muy distinta que os lo ganéis a pulso. 
Conociendo, aprendiendo, y reconociendo la facultad de ser un miembro 
de una comunidad universal, como es Tseyor.  

 

 Joya 

 Esta semana me ha sucedió algo que me ha dado un poco de 
estupor, siempre he tenido una intuición muy acentuada, desde pequeña. 
El otro día, al colaborar con el libro sobre el Curso Holístico, envié un 
borrador a Sirio para que lo evaluase y me diese su opinión.  

Esa misma noche tengo un sueño en el que estoy en la sala 
Armonía, conectada, y leo en la pantalla que Sirio escribe su opinión, y leo 
la frase, porque había puesto un par de palabras en el escrito, y en el 
momento en que da su opinión pienso que debía haber puesto otra 
palabra, debía haber puesto la palabra “réplica”, en vez de otra que usé.  

Cuando al día siguiente abro el correo y Sirio me dice en ese mismo 
correo exactamente la misma frase, punto por punto, coma por coma, lo 
que yo había soñado leyendo en la computadora. Y cuando miré el horario 
en que él había enviado su mensaje, comprobé que lo había leído 
simultáneamente a cuando él lo escribió. ¿Es esto telepatía?, ¿hay 
telepatía mientras uno duerme?, ¿qué tipos de telepatía hay? Realmente 
lo que me sucedió esa noche nunca fue tan claro. Fue una cosa que es la 
primera vez que me pasa, y me tiene un poco nerviosa.    
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 Shilcars 

 Es, sencilla y humildemente, el efecto de la hermandad en vosotros.  

Esta noche, Melcor llevará a cabo un ejercicio. Tal vez con dicho 
trabajo podáis entender con más precisión lo que ahora intento aclarar, 
amada Joya.  

 

 Azul Cielo 

 Bien que nos has confirmado que las semillas son así. Me gustaría 
saber si este sueño que he tenido me ha querido decir alguna cosa más, 
¿nos has querido decir alguna cosa a todos? Y ese ser que apareció en mis 
sueños, ¿quién es? 

 

 Shilcars 

 No te lo voy a decir, lo descubrirás. Aunque es importante tu 
manifestación por cuanto has podido descubrir por ti misma cuál es el 
futuro alimento.  

 

 Castaño 

 En relación con los orbes, que ya nos has dicho que somos nosotros 
mismos, hay algunos blancos, brillantes, ahí también se ven rostros, en 
ellos queremos adivinar el rostro de Aium Om, el tuyo mismo, el de 
Aumnor, Melcor..., es decir, la evidencia de que también vuestros orbes 
están ahí, en las fotos que hemos captado. ¿Nos lo puedes confirmar? 

 

 Shilcars 

 Claro, y es que para trasladarnos plenamente conscientes y sin 
ningún problema de interrupción o de efectos sobre nuestro ADN, el 
vehículo apropiado es el orbe, el xendra. Con él podemos viajar por todo 
el cosmos, y resituarnos en cualquier tiempo-espacio o mundo paralelo.  

Cuando en realidad nada existe, y solamente unos planteamientos 
formales que permiten una debida circulación, un deambular 
determinado, conformado adecuadamente en función de la capacidad 
mental de cada uno de nosotros.  

Es un soporte físico orientativo que nos permite establecer  
determinadas coordenadas de comportamiento, y situarnos 
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adecuadamente en cada punto en cuestión para así entendernos, para así 
comprendernos. Para amarnos en definitiva.  

 Y es lógico también, que a niveles vibratorios menos acentuados 
debamos conformar un escenario. Lo más lógico posible a las coordenadas 
mentales para establecer la debida conexión.  

Sin embargo, nada de todo ello existe. ¿Os imagináis que en un 
momento determinado vuestras personas se diesen cuenta de que nada 
existe a su alrededor? Afortunadamente esto no sucede así. 

 

 Alce 

 ¿Qué diferencia hay entre el grupo de la consciencia (Comisión de 
Trabajos), y el grupo de los compromisarios? Porque si lógicamente somos 
consciencia, ya nos sentimos comprometidos en las sociedades armónicas. 
¿Qué función tiene el grupo de los compromisarios que no tenga el grupo 
de la consciencia? 

 
 Shilcars 

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

Aunque la Comisión no ostente ningún direccionamiento ejecutivo, 
está por encima de todos los demás equipos. Incluso su decisión y sus 
acuerdos están por encima de nosotros mismos, inclusive también por 
encima de nuestros anhelos y deseos. Si este aspecto queda claro, 
entenderéis todo los demás.  

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

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

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

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

Y de pan hablaremos con Melcor, cuando dispongáis.  

 

 AmRaim: Ya la ciencia de la tierra esta barajando que el universo es 
un holograma como el Dr. Karl Pribram y el Dr. Bohm. Puedo compartir 
este artículo con la sala enviándolo a Sirio?, lo explican muy sencillo. 
Pregunto, ¿qué diferencia hay entre el holograma y el super-holograma? 
Gracias. 

 

 Sirio de las Torres 

 Sí, envíalo directamente al foro. 

 

 Shilcars 

 ¿Qué diferencia hay, pregunto, entre un millón de ángulos rectos 
diversos? 

 

 PlataMagoGalactico: Pintura nos contaba un sueño que tuvo con 
Carter,  y Ayala. Yo interpreté claramente toda la pintura de Tseyor hoy 
día en tal sueño. Siento que en la Nave somos tan pero tan de buen 
corazón, increíblemente dispuestos, nobles, y muy animados y 
hermanados, recogíamos piedras cósmicas de Aium Om en una 
plataforma transparente, Ayala buscaba hallar algo en el templo interior 
de cada pieza, de cada piedra del puzle. Carter los abría, en una operación 
de reconocimiento y armamiento del puzle, y nos guiábamos en notas 
arquetípicas de adimensionalidad con una flauta de un lenguaje universal, 
¿somos así de nobles y dispuestos allá en la Nave, Shilcars? ¿Así nos 
vemos allá? Algunas piedras eran grises y se devolvían y se repetía el 
proceso. 

 
 Shilcars 

 Exactamente. Y también puedo ayudaros diciendo que estabais 
preparando el pan de la comunión de hoy.  

 Lohengrin: en el  proceso de purificación de la tierra, ¿aún quedará  
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remanente  humano, o  no  quedara nadie?, me  refiero físicamente. ¿Y si  
se protegiera a un  grupo de personas elegidas en otro  lugar?  Gracias  

 
 Shilcars 

 Este planeta va a contener diferentes niveles de consciencia, 
necesariamente. Los habrá que no habrán cambiado un ápice sus 
estructuras mentales, no habrán querido unirse al carro de la hermandad 
y del amor. De poder sí, habrán podido hacerlo, pero libremente habrán 
elegido una opción distinta.  

Esos hermanos, a los que deberéis auxiliar y ayudar, especialmente 
durante unos años, merecerán vuestra atención. Ellos estarán 
exactamente igual, con sus mismos planteamientos, pero la masa crítica 
del planeta alcanzará niveles de pensamiento insospechados, y claro, 
habrá civilizaciones dentro de otras civilizaciones. En las que 
necesariamente habrá un gran distanciamiento producido por las 
capacidades mentales de ambas.  

Y sí, es muy posible que muchos de vosotros, una vez cumplida la 
misión que os ha traído aquí, y digo muchos de vosotros, decidiréis partir 
hacia vuestro hogar, y reuniros con vuestras familias. Y establecer un 
puente de unión con esas otras familias, aquí en este planeta, una vez 
regenerado a través del rayo sincronizador.  

 
 Valencia pm: el domingo pasado hice una pequeña meditación en 
donde visualicé al planeta Tierra, el universo entero, en donde veía que 
del planeta Tierra se desprendía un pedazo en forma de triangulo y dentro 
de ese triangulo estaba la figura de un ojo (el tercer ojo) y el número 7 
Con mucho respeto hermano Shilcars, ¿cuál pudiera ser el significado de 
esta visualización? 

 
 Shilcars 

 Todo un simbólico reconocimiento de lo que van a ser las 
sociedades armónicas, visto desde un prisma muy personal, pero sin duda 
alguna compuesto de mucho amor. 

 

 Castaño 

 En relación con los orbes, da la impresión de que se mueven, se 
desplazan, aparecen, desaparecen, y también de que muestran cierta 
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disposición a aparecer reflejados en la cámara fotográfica y que quisieran 
mostrarse y que los viéramos. ¿Es así, Shilcars? 

 

 Shilcars 

 Sí, de alguna forma es así, por cuanto lo primero es ir preparando 
las debidas circunstancias para que vuestra mente posibilite y reconozca 
definitivamente dicha realidad.  

Cuando podáis percibir vuestros xendras directamente, estaréis 
protegidos plenamente. Tendréis capacidad suficiente para viajar por los 
mundos paralelos, sin moveros de este mismo mundo. Poco a poco lo iréis 
entendiendo, poco a poco, asumiendo.  

Vuestra mente no puede sufrir ningún peligro, está preparada. 
Todos tenéis la suficiente preparación, los trabajos anteriores así lo 
atestiguan, y así se realizaron para que determinaran las disposiciones 
actuales. Queda tan solo un breve tiempo de preparación.  

Y cuando vuestras mentes se abran, cual rayo con un ímpetu 
arrollador, vuestras personas estarán atemperadas, tranquilas, 
equilibradas. A la vez de gozosas, alegres y felices.  

Efectivamente, se producirá una brutal apertura de la glándula 
pineal, el tercer ojo. Será brutal pero vuestras mentes estarán preparadas 
para ello, y ascenderán muy rápidamente.  

Y aquellos a quienes esa brutal apertura de la glándula pineal no 
afecte a su desarrollo, quedarán exactamente igual, por lo tanto nada 
deben temer, nada debe preocuparles.  

 

 Alce 

 Respecto al Pueblo Tseyor, nos ha dicho Shilcars que primero se 
tiene que montar el primer Pueblo Tseyor, el Pueblo piloto. Pero claro, 
hacer las reformas y tal... esto debe llevar mucho tiempo. Y como queda 
poco tiempo, ¿por qué los otros hermanos, grupos, que están esparcidos 
por el mundo, no pueden empezar a montar ya su propio pueblo? 
¿Tenemos que acabar el Pueblo Tseyor piloto, para que los otros 
empiecen el suyo? 

 

 Shilcars 

 Porque no todos los grupos tienen la misma misión. 
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 Balón de Oxigeno: el fin de semana pasado realicé un musical con 
un grupo de personas que no tenían nada que ver , supuestamente, con 
Tseyor. Realizamos fotos en distintos momentos y aparecieron muchos 
orbes. Pregunto, ¿por qué?, ¿qué sentido tiene? quizás sea que 
estábamos en hermandad. Muchas gracias 

 

 Shilcars 

 Porque hay muchos hermanos que poco a poco se irán 
reincorporando a la Nave Tseyor, al movimiento Tseyor, y sus vehículos 
están ya preparados para ello.  

 

 Alce 

 Siento que la respuesta de Shilcars no ha sido completa. Si la 
reconstrucción de un pueblo tarda años, a los demás no les dará tiempo si 
tienen que esperar a que acabemos el nuestro primero.  

 

 Shilcars 

 Tal vez porque tus planteamientos se mantienen muy fijos dentro 
de la circunscripción tridimensional. Y tal vez, también sería bueno que 
ampliaras tus puntos de vista y refrescaras el conocimiento en la 
adimensionalidad, y te darías cuenta de que en realidad tienes todo el 
tiempo del mundo para llevar a cabo, aquí, en un instante, el proyecto.  

Y es que en el momento en que todos coincidáis en que es 
realmente necesario y urgente poner la primera piedra de Pueblo Tseyor, 
aquí en el nivel físico, todas las puertas se abrirán, y los problemas no 
serán tales problemas, sino ocupaciones para llevar a cabo tal menester.  

 En el caso de que se diese la situación, de que no llegase a realizarse 
el proyecto de Pueblo Tseyor, tampoco debéis preocuparos. 
Indudablemente la Confederación buscaría formas alternativas e 
intentaría, además, paliar los efectos de tal ausencia. De otras formas 
distintas en su cometido, pero exactamente iguales en su fondo.  

Aunque esto privaría muy mucho de una cierta efectividad de cara a 
la posible recuperación de elementos atlantes a punto del despertar, por 
cuanto no dispondrían de puntos energéticos adecuados para, en 
definitiva, establecer su propia transmutación.  
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Así que si no llegáis a tiempo para empezar la formulación de dicho 
objetivo, pues acaso tendréis que reflexionar muy profundamente, y eso 
es responsabilidad vuestra. Y nadie os pedirá cuentas excepto vosotros 
mismos en la intimidad de vuestro pensamiento.     

 

 Sirio de las Torres 

 Alguien pregunta qué quiso decir la semana pasada con la palabra 
“usurpación”, con respecto a Pueblo Tseyor.  

 

 Shilcars 

 Sencillamente que “el hábito no hace al monje”. 

 

 Sirio de las Torres 

Tengo preguntas de personas que quieren ser compromisarios: RESERVA 
PM. Shilcars: Sí. 

PAVO. Shilcars: Sí.   

SOPA. Shilcars: Sí. 

 

 Sirio de las Torres 

 Una pregunta sobre el significado de ARÁN PM. 

 

 Shilcars 

 Un gran valle el que deberás descubrir en tu propio nombre, que no 
inventarlo, sino disfrutarlo plenamente en Pueblo Tseyor. 

 

 Lohengrin: el pueblo de Tseyor, en cierta  medida, ¿prepara la 
venida del maestro  Jesús? 

 

 Shilcars 

 Me ponéis en un compromiso, vuestras mentes van muy aprisa. 
Prestad atención al ejercicio de hoy, de Melcor, esa atención profunda, y 
ayudaros entre todos contando vuestras experiencias a partir de ahora, tal 
vez así logréis reforzar la magia del Puzle Holográfico Cuántico. 
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 Melcor 

Hermanitos atlantes, hola, ¿cómo estáis? Soy Melcor…  

 

 Aium Om 

 Amados hermanos. Soy Aium Om.  

 Creo que es el momento oportuno para recoger el hilo dorado que 
pende sobre vuestras cabezas, y hacer un gran manojo, un potentísimo 
manojo energético. Es lo que estamos haciendo ahora, en estos 
momentos... 

 Formamos un gran círculo… 

Se está instaurando en vosotros el correspondiente alimento…  

En vuestras manos deposito el pan espiritual… 

Abridlo, es para vosotros...  

Alimentaros con él ahora, ingeridlo, por favor...  

 Vuestras entrañas están resplandecientes, vuestro cuerpo está 
brillando con una luz azul muy especial, envolvente, pura...  

 Esa luz se está esparciendo por todos los campos morfogenéticos…  

Todos cuantos estáis aquí y ahora, y cuantos de pensamiento estéis 
aquí ahora, voluntariamente, quedáis impregnados de dicha facultad.  

Iréis por el camino sin camino y, con todos cuantos tropecéis, dadles 
la mano, abrazadles si es posible. Haced un gesto de amistad con vuestras 
manos, con vuestra mirada, con todo vuestro ser, y vuestro hermano 
quedará impregnado de ese alimento espiritual, de ese pan que en 
comunión estamos ingiriendo: un pan para la transmutación. Una 
herramienta que irá actuando en la medida en que vuestra bondad y el 
desinterés se hagan dueños de vuestro cuerpo.  

 Es todo lo que os puedo entregar. 

 Humildemente beso vuestros pies.  

Amor, Aium Om.  

 

 Melcor 

 Melcor de nuevo. Destinad unos minutos, dos o tres minutos en 
silencio, para que el alimento espiritual que el cosmos acaba de 
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transmitiros, vaya haciendo su efecto y se aposente debidamente…  

 Hermanitos, poco a poco id despertando a ese nuevo estado. Ved 
vuestros cuerpos, ¡qué maravillosa aura desprenden! La luminosidad del 
azul cielo, en perfecta armonía.  

Iréis comprendiendo poco a poco el valor de la hermandad y de la 
amistad. Poco a poco también, os iréis dando cuenta de la capacidad que 
tenéis para seguir adelante, de la facultad con que os aplicaréis en el 
desarrollo de vuestro trabajo espiritual. Cuando a este menester os 
dirijáis, las puertas se abrirán de par en par. De lo contrario, se cerrarán a 
cal y canto.  

Esto lo comprenderéis enseguida: el camino de la espiritualidad será 
rápido, ágil, veloz, feliz... El otro camino será angustioso, desapacible, 
triste... Cada uno que elija su camino.  

 Amor, Melcor. 

 

 Shilcars 

 Shilcars de nuevo.  

Un nuevo planteamiento se ha abierto esta noche, una nueva 
facultad en el horizonte de vuestras mentes. En la medida en que 
transforméis vuestras impresiones, iréis transmutando y clarificando 
vuestro entorno.  

Y lógico sea consigáis ser día a día más felices. Aunque el ego, el 
ancestral ego, os quiera hacer ver lo contrario, que sus razones tendrá, y 
muchas. Pero vuestro pueblo, vuestro hábitat, no es del mundo del ego.   

 Hermanos, me despediré por esta noche. Es prudente que empecéis 
a relajaros y a redescubriros. Es también prudente que sonriáis ante la 
vida, y que esos próximos días, esas próximas 48 horas, mantengáis el 
ánimo elevado, alegréis vuestra vida, como digo, porque el trabajo 
energético hará su función y mejorará en correspondencia con vuestro 
estado de ánimo alegre y confiado.  

 Me despido por esta noche, pues, mandándoos mi bendición.  

           Amor, Shilcars.  
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14. PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO DE LOS DOCE 

       SOBRE PUEBLO TSEYOR17 

 

       (5-7-2008) 

 
 

 
Gran orbe en Granada fotografiado por Castaño,  
después de la reunión del Consejo de los Doce, 

y en el que se aprecia un bello rostro  
 

 

 
 En este día nos hemos reunido el Consejo de los Doce para 
constituirnos como tal y debatir una serie de temas, entre ellos el 
compromiso y la búsqueda del Pueblo Tseyor.  

Después de una meditación llevamos a cabo un largo diálogo, en el 
que, en un momento dado, decidimos a hacer a Shilcars las siguientes 
preguntas. 

 

                                                 
17

 Comunicación Interdimensional núm. 211.  
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 Sirio de las Torres 

 ¿El punto que buscamos es el pueblo de Lacasta? 

 

 Shilcars 

Amigos, hermanos, Consejo de los Doce, buenas tardes, soy Shilcars 
del planeta Agguniom.  

Entiendo que es un batiburrillo, que estáis confusos, que en vuestro 
cuerpo existe el temor.  

Entiendo también que no sois libres. En absoluto tenéis libertad, eso 
es cierto.  

No le deis más vueltas. Estáis confusos, dispersos, temerosos, 
angustiados, desconfiados, plurifacéticos y, en general, un Consejo de los 
Doce indeciso.  

Normal todo ello, puesto que el Consejo de los Doce es aún muy 
endeble. Una flor que apenas despunta de la tierra. Aunque no nos 
engañemos, de vigorosas raíces y con un futuro esplendoroso puesto que 
va a crear semillas, y estas van a fecundar alrededor de esa misma flor. Y 
van a crear un campo, un precioso campo con el que perfumarse, 
agradable a la vista y a los sentidos, y muy fecundo.  

Ahora bien, en relación al pueblo que citáis, no creo que mi opinión 
valga la pena. No creo tampoco que os sirva de mucho, al fin y al cabo 
vuestras personas deben ser las que inicien el proyecto.  

Es decir, es desde aquí, desde la tridimensionalidad, desde Tseyor, 
que debe empezarse la labor, y no desde nuestro planeta o desde nuestra 
área de influencia, que por cierto es muy poca.  

Esto quiere indicar que vamos a respetar en todo momento 
vuestras decisiones, y que os dejamos libremente para que, con toda 
vuestra responsabilidad, hagáis uso de vuestras prerrogativas y adelantéis 
el proyecto según vuestro leal saber y entender. Podéis preguntar.  
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 Melquíades 

 ¿Sería interesante buscar varios puntos para tener otros elementos 
con los que poder comparar? 

 Shilcars 

Exactamente, esta es una buena estrategia. A más productos para 
escoger tal vez escogeremos siempre el mejor, el que nos parezca el más 
adecuado. Esto sin duda alguna es así.  

También decir que olvidáis una faceta importante. El Consejo de los 
Doce está plenamente dotado para la cocreación. Esto os ha de hacer 
pensar también, que los puntos energéticos que se plasmen en el mapa 
geográfico se verán incididos poderosamente por vuestra acción 
cocreadora.  

Allí donde esté el Consejo de los Doce, estará todo el universo. Todo 
el cosmos con él.  

 
 Alce 

 ¿Nosotros tenemos capacidad para decidir el punto de ubicación del 
Pueblo Tseyor? 

 

 Shilcars 

Bajo ese contexto debéis ser conscientes de que vuestras decisiones 
repercutirán en los compromisarios. Es decir, a un buen número de 
hermanos que tomará vuestras decisiones al pie de la letra. Esto quiere 
indicar que debéis saber llevarles por el buen camino, no andar 
infructuosamente.  

No queremos guiaros por lugares inhóspitos, no queremos probaros 
en absoluto. Esto ya ha sido un hecho y dio su fruto, y muy buen fruto.  

Ahora es cuestión vuestra, y anexa a una gran responsabilidad, que 
sepáis elegir adecuadamente. Muchos os seguirán. Muchos lo 
abandonarán todo para seguir a los Doce. Es ahí donde debéis profundizar 
en vuestro pensamiento creativo.  
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Sed responsables, que lo sois, y acogeros en el punto energético 
que creáis oportuno, pero ese acogimiento que reúna unas determinadas 
características básicas.  

Precisamente ese lugar de acogimiento tal vez ninguno de vosotros 
tenga la oportunidad de disfrutarlo plenamente, a modo de sociedad 
armónica. Tal vez muchos de vosotros tengáis que estar ocupados, 
moviéndoos constantemente por todo el orbe planetario.  

Pero otros se afincarán, otros se basarán en vuestra aquiescencia, 
en vuestra palabra, y por eso debéis proporcionarles el mínimo de 
autosustento y capacidad para salir, ellos y sus familias, adelante.  

 

  Pigmalión 

 Si somos una flor que todavía no ha crecido, ¿estaremos en 
condiciones de decidir por lo pronto o deberíamos esperar un poco más? 

 

 Shilcars 

Sí, simbólicamente sois una flor, aunque esa flor puede madurar y 
empezar a dar frutos en minutos, en segundos. Tan pronto vuestra 
consciencia os hermane de tal forma que seáis una sola flor, en un 
momento determinado, cual puede ser este mismo momento.  

 

 Melquíades 

 ¿Qué nos falta para llegar a la unidad de pensamiento en este 
grupo, que nos permita tomar la decisión? 

 

 Shilcars 

¿Un accidente meteorológico, terrestre, tal vez? 

 

 Los Doce  

No, eso no.  
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 Shilcars 

Creo que como cocreadores, como fieles exponentes de una 
soberbia, impresionante y poderosa Confederación, los Doce, por vuestra 
vinculación cósmica, plenamente apoderados y autorizados por la misma, 
os queda un objetivo que cumplir.  

Tal vez consideréis que es muy sencillo, muy fácil el llevarlo a cabo, 
y de hecho en apariencia lo es. Aunque sus consecuencias pueden ser 
fantásticamente bien acogidas, y puede dar de hecho un nuevo giro, 
revolucionario además, con toda la comunidad Tseyor.  

Creo que es hora de que a través de los compromisarios que hasta 
el momento han sido requeridos, y por su propia voluntad aceptados 
como tales, empecéis a sondear estadísticamente la capacidad de dicho 
colectivo.  

Se irán sumando además compromisarios, porque esta es una 
corriente energética imparable, porque a través de los campos 
morfogenéticos estáis llamando a los corazones de los durmientes, 
despertándoles.  

Eso va a traer consigo una gran cantidad de hermanos, que aún no 
os podéis hacer una idea exacta de su volumen, pero serán muchos.  

Haced un trabajo estadístico, recopilad información, 
disponibilidades, capacidades, posibilidades de marcha hacia Pueblo 
Tseyor, etc., etc.  

Esta creo sinceramente que es una buena opción, indistintamente 
de la elección que, según vuestra capacidad y libertad, hagáis del punto o 
ubicación exacta de lo que es ya una evidencia palpable del Pueblo Tseyor, 
piloto de lo que será la Comunidad Tseyor en todo el mundo habitable, en 
muy poco tiempo.  

 

 Salud 

 Nuestra misión principal en Pueblo Tseyor, ¿es la de elegir el punto 
geográfico y energético y poner en marcha el proyecto para que se sumen 
a él los compromisarios?  

     

 Shilcars 

Se trata de que el punto que escojáis, invariablemente se ajustará a 
las coordenadas dadas con anterioridad, perfectamente, sincrónicamente.  
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 Cubatex 

En el juego de las sincronías que estamos teniendo, quería 
preguntar si los hermanos mayores con los que estamos comunicando son 
los mismos que hace 5000 años hicieron otros pueblos y otras conexiones 
con nuestros antepasados.  

 

 Shilcars 

Claro, todo es una recurrencia, todo es un camino sin camino. 
Aunque en la edad que citas, la psicología era algo muy distinto, la 
psicología tridimensional. Y nunca fue como un castigo, sino como una 
prueba de resistencia.  

Aunque lo que antaño se sembró, ahora se recoge. Y muchos de 
vosotros podéis saborear el fruto de aquel esfuerzo mayúsculo de una 
raza insuperable. De una raza con completa aquiescencia con los 
hermanos mayores, con nosotros mismos, claro está. 

 

 Sirio de las Torres  

 ¿Y eso de que nos tienes que llevar por el desierto, como Moisés, 
cómo se interpreta? 

 

 Cubatex 

 Aium Om dijo que mi misión era llevar por el desierto al grupo del 
pueblo, ¿ya lo hice o todavía me falta más camino por recorrer? 

 

 Shilcars 

Tanto como haber cumplido tu misión, no. Aún te falta. Hay mucho 
camino que desbrozar, hay mucho camino que andar. Pero vas a ayudar 
enormemente a descubrirlo, a andarlo, con excelente buen humor y 
confianza, amistad y, sobre todo, hermanamiento.  

 

 Templario 

 ¿Nos despedimos de Shilcars ya? 
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 Shilcars 

Tengo entendido que queréis formular preguntas para la 
localización de determinados puntos energéticos, concretamente uno 
muy importante, para empezar el trabajo, para el desarrollo de una misión 
a la que os habéis comprometido. Mejor dicho, una aventura cósmica que 
con ilusión habéis programado.  

En primer lugar, deciros que sigáis las indicaciones antes 
referenciadas en cuanto a la localización, puntos celestes en relación con 
el mapa terrestre. También su gratuidad, hasta un cierto punto. También 
tener en cuenta la aportación desinteresada de muchos compromisarios. 
Y nada más, porque está todo hecho.  

En muy poco tiempo os daréis cuenta de que habéis dado un gran 
paso, importante y trascendente. Y en muy poco tiempo también, os 
daréis cuenta de que habéis tejido vuestro propio velo, para abrirlo a 
voluntad y penetrar en la interdimensionalidad, en el cosmos infinito.  

Y también os habréis dado cuenta de que este mundo en el que 
estáis ahora, y en el que ilusoriamente creéis que debéis poner los pies en 
el suelo, y así es, no tiene la más mínima importancia, es pura ilusión, es 
un puro sueño. Algo que terminará volviéndose polvo.  

Amigos, hermanos, os mando mi bendición. Amor, Shilcars. 
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15. LOS MOTIVOS DEL RETRASO18 
 
       (18-7-2008) 

 
 
 

 ¿ESTE RETRASO ES POR NO HABER PODIDO VER EL PUEBLO  
              TSEYOR?  
 

No, en absoluto, no tiene nada que ver. Aunque es muy importante 
que vuestras mentes vislumbren el punto real de ubicación de Pueblo 
Tseyor, porque será allí desde donde pondremos todos nuestros esfuerzos 
para manifestaros nuestras inquietudes y nuestro conocimiento. Además 
de tecnología adecuada para ser utilizada por vosotros mismos, 
precisamente.  

En absoluto mis palabras se refirieren a la búsqueda de Pueblo 
Tseyor, a la “infructuosa” búsqueda de Pueblo Tseyor, porque Pueblo 
Tseyor ya está listo.  

Mis palabras van dirigidas al recogimiento necesario para que 
forméis un gran estandarte, una gran base en la que soportar una gran 
torre humana. Y esa base aún no está formada, con lo cual poco podemos 
aplicarnos en construir sobre ella misma ningún otro elemento. Por el 
momento, claro está.  

Ya no depende de unos cuantos, depende de una buena masa 
crítica que deje de lado el pensar desde este plano tridimensional. La 
razón llegará, la razón pura claro está, a través del pensamiento puesto en 
la adimensionalidad.  

Aquí ya poco hay qué hacer en este sentido, y de seguro que en 
cuanto os apliquéis seriamente y eficazmente en el mundo adimensional, 
en la estancia en la Nave, todos juntos, y todos juntos a través de la previa 

                                                 
18 Comunicación núm. 213. 
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autoobservación, y por tanto de un control exhaustivo de vuestros 
pensamientos de instante en instante, iréis rasgando el velo. 

Seréis vosotros mismos quiénes decidiréis en todo momento. Y de 
forma objetiva por cuanto realmente se establecerán las sincronías.  

Estaréis de acuerdo en muchos aspectos, precisamente porque 
habréis bebido de la fuente original, de la fuente objetiva. Luego, toda 
andadura será muy fácil. Incluso el llegar a consolidar las bases de Pueblo 
Tseyor. 
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16. PUEBLO TSEYOR Y LOS COMPROMISARIOS19 
 
       (25-7-2008) 
 

 
      [...] 

 

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

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

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

 

            Número 9.- En cada equipo de trabajo se establecerá la 
correspondiente organización. Por ejemplo, partiremos de Púlsar Sanador 
de Tseyor, que creemos ha quedado bien definido en cuanto a su 
colectivo. También los demás equipos, Pueblo Tseyor, por ejemplo, que va 
a empezar a funcionar de forma rápida, directa y efectiva, y en el cual, en 
dicho equipo, se habrán establecido los Compromisarios debidamente. 
Que serán los que apoyarán, sin lugar a dudas, al equipo de Pueblo Tseyor. 
Que por supuesto no está cerrado, sino abierto a colaboraciones directas. 
Los demás equipos de trabajo estarán, o lo serán, en función de sus 
necesidades.  

 

            Número 10. Cuando todos los equipos de trabajo en Tseyor 
funcionen adecuadamente, será el momento en el que dispondremos de 
nuevas orientaciones de cara a facilitar un mayor empuje en el desarrollo 
divulgativo, en la preparación de trabajos destinados a la finalización del 

                                                 
19 Comunicación 214.  
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Décimo Pliego y, en consecuencia, aportar a todos los miembros de 
Tseyor, sin excepción, aquellas claves que les permitan valorar 
adecuadamente su posicionamiento psicológico.    

 

 ¿EN AYALA, HAY ALA, ALÁ, DIOS EN CADA UNO, Y AHÍ ESTÁ? 

En cuanto al nombre simbólico de Ayala, efectivamente nombre 
regio, de gran señorío, pero también de un trasfondo humano y próximo 
al reconocimiento a través de hallar. De hallar el camino sin camino hacia 
Pueblo Tseyor, hacia la unión de mentalidades, hacia la hermandad.  

 

 MI MISIÓN COMO COMPROMISARIA  

En próximas ocasiones, y en la medida en que vayáis componiendo 
el organigrama funcional de Tseyor, y la visión clara y diáfana de lo que 
representa para todo el grupo, el símbolo y la realidad fehaciente de 
Pueblo Tseyor, empezaremos a diseñar una estrategia común a todos los 
compromisarios. En función de su buena voluntad participativa, sin exigir 
nada en absoluto, solo aquello que nazca del corazón. 
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17. COMUNICACIÓN EN EL PUEBLO DE LACASTA20 

       (4-10-2008) 
 

 
 Shilcars 

Amigos, hermanos, atlantes todos, grupo Tseyor y compromisarios, 
buenas tardes, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

Hablo en nombre de la Confederación y también en el de nuestros 
hermanos Mo y Rhaum, que también lo son. Y, en su nombre, debo 
manifestar aquí y ahora que la decisión unánime que habéis tomado 
acerca de la instauración del primer punto piloto en cuanto al proyecto 
Pueblo Tseyor, merece nuestra total conformidad y, en lo posible, de 
ahora en adelante trataremos de facilitaros toda la ayuda que 
corresponda. 

Nada más. Os mando mi bendición. Amor. Shilcars 

(Antes de cerrar este momento, decidimos hacer algunas 
preguntas.) 

 

 Salud  

Quería preguntar si es viable, si es conveniente por el hecho de que 
hay propiedades que no serán donadas, ya que no pertenecen a la 
persona que hará la donación, si como grupo, haciendo un esfuerzo 
económico, se puede considerar como viable comprar esta parte para 
cederla a la asociación. 

 

 Shilcars 

Todo representa un esfuerzo y mucho de este esfuerzo se traduce 
en moneda de cambio. Y la moneda de cambio, que es fruto de un 
esfuerzo, puede revertir en un bien, en un proyecto. Esto nos viene a 
indicar que inteligentemente debéis actuar, y libremente también.  

                                                 
20 Comunicación 224.  
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Aunque no deberíamos olvidar el aspecto comunitario, la 
comunidad, la hermandad. Y en dicha hermandad se va a emplear mucho 
esfuerzo y ese esfuerzo también tendrá su valor, un valor no monetario 
pero sí valor moral, y cada uno aportará según su capacidad. Porque es 
seguro que cualquiera aportará mucho más a través de su esfuerzo directo 
que no a través del empleo de su fortuna.  

Así que es esta una cuestión, hermanos, que debéis reconsiderar y 
en dicha reconsideración lo importante será que en vuestra mente anide 
la idea de la unidad y de la hermandad, y el cosmos os lo devolverá todo 
con creces. Siempre y cuando respetéis ese mínimo. 

 

 Sirio 

El hecho de que haya vecinos, significa que el pueblo no estará 
dedicado solo a Tseyor. Entonces estos vecinos pueden ser una 
interferencia en cierto modo. No sé cómo lo ves. 

 

 Shilcars 

Aquí partiremos de una idea primordial y es la de que nos 
emplearemos todos a fondo -y cuando digo todos es todos- en 
aglutinarnos en una idea común de hermandad y, aquellos que no 
confiesen en esta misma idea de hermandad, voluntariamente 
renunciarán.  

 

 Todos 

Muchas gracias. 
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18. MENSAJES POSTERIORES 

       SOBRE PUEBLO TSEYOR 

 

 
 18.1. PUEBLO TSEYOR Y LOS COMPROMISARIOS 

Pueblo Tseyor, como primer punto piloto en el que se darán cita 
unas determinadas circunstancias energéticas, que propiciarán la 
instauración de las auténticas sociedades armónicas, y sabéis 
sobradamente lo que ello significa, aquí se ha comentado en más de una 
ocasión, y tenéis textos suficientes para poneros al día, funciona a través 
de unos compromisarios.  

Claro, también dichos compromisarios tienen que llegar al mínimo 
de 70 individuos atlantes, comprometidos realmente con dicho objetivo.  

Serán más, muchos más. Cientos de compromisarios que 
deberemos distribuir inteligentemente por los distintos lugares de la 
geografía. Empezad a pensar en ese aspecto, os dejo vuestra imaginación 
para que pueda reflejarse debidamente en todo cuanto estoy explicando. 
Prefiero que seáis vosotros quienes actuéis, más que yo mismo.  

En este punto, cuando hayáis consolidado realmente a los 
compromisarios, todo el mundo será valido para aportar sus ideas, su 
posicionamiento. Su aportación moral, espiritual. De hermandad, desde 
luego. Y en ese momento aplicaremos los debidos resortes para que 
empiece a funcionar el sistema de compromisarios.  

Reconociendo que todos los compromisarios del proyecto Pueblo 
Tseyor, tenéis derecho a recibir la información adecuada, sin cortapisas, 
sin ninguna reticencia. Todos los compromisarios tenéis ese derecho.  

 
 18.2. ENUMERACIÓN DE LOS PILARES 

Por eso necesitamos humildad21.  

                                                 
21 La siguiente enumeración de elementos podría dar cuenta, también, de los siete pilares: 1. 
Humildad, 2. Amarnos, 3. La Comisión Tseyor, 4. El Consejo de los doce, 5. Pueblo Tseyor, 6. 
Los Compromisarios, 7. El Curso Holístico.  
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Por eso necesitamos querernos y amarnos profundamente. 
Transmitiéndonos, como hermanos, la savia espiritual que precisamos. 
Repartiéndola equitativamente, sin diferencias.  

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

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

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

Por eso se pide la ayuda de los Compromisarios.  

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

 

 18.3. SOBRE PUEBLO TSEYOR 

Pueblo Tseyor se está transfigurando y empieza a tomar forma en 
este plano tridimensional y expandiendo su energía por todo el orbe, pero 
hablaremos más adelante. 

 
 
 18.4. LAS SEMILLAS DE ALTO RENDIMIENTO 

Tenéis un montón de actividades por llevar a cabo, todas están 
empezadas, ninguna terminada, evidentemente. Pero estamos en ello, 
estáis en ello.  

En cuanto el Pueblo Tseyor esté conformado físicamente y ubicado, 
y vuestra sensación de hermanamiento y sentimiento, al mismo tiempo, 
haya fecundado debidamente, y seáis uno en ese pensamiento de unión, 
por lo tanto acreedores a un pueblo, a una sociedad armónica de pleno 
derecho, empezaréis a investigar en los mundos internos, empezaréis a 
extrapolar vuestro pensamiento, viajaréis en vuestros orbes, dispondréis 
de amplia información, que la tendréis, y la tenéis de hecho en la Nave 
Interdimensional de Tseyor. Allí conoceréis características de las semillas 
de alto rendimiento y, también, sabréis acceder a los puntos dónde 
recogerlas para distribuirlas por todo el Pueblo Tseyor.  
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 18.5. PUEBLO TSEYOR SIGNIFICA LA CREACIÓN DE SOCIEDADES  
                      ARMÓNICAS 

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

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

En dicho contexto, podemos apreciar cómo vuestras personas, en 
este caso réplicas de vuestra propia réplica auténtica, están ya gozando, 
afortunadamente, de unas sociedades armónicas. Lo cual significa 
equilibrio, paz, creatividad, amor y hermandad.  

 

 18.6. LO QUE SE ESTÁ DANDO AHORA ES NUEVO 

Efectivamente, esto es lo que tratamos de informar y de decir. Este 
tema o estos temas que estamos tratando en Tseyor durante los últimos 
tiempos, no están en ningún libro de texto. Puede que haya 
aproximaciones.  

Verdaderamente, lo que se está dando ahora es nuevo. Se está 
propiciando la aproximación a los espacios adimensionales con total 
libertad. Estamos trabajando, los de la Confederación, para entregaros los 
últimos paquetes de este Décimo Pliego.  

Queda poco tiempo para mantener este tipo de conversaciones 
interdimensionales. Las cerraremos como es debido. Nos retiraremos a 
nuestros pueblos Tseyor para ir trabajando, cada uno en su pueblo 
adecuado, para prepararnos para el momento del rayo sincronizador. Por 
lo que vamos a necesitar de un periodo que aquí vais a denominar, y 
efectivamente así es, de oscurantismo secular. Para ello vamos a necesitar 
ese retiro.  

Para ello, el grupo Tseyor cerrará las comunicaciones al uso, y 
establecerá otro tipo de comunicaciones, grupales por supuesto. En 
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conjunto, en hermandad, pero en lugares adecuados y proclives a 
establecer comunicaciones interdimensionales de todo tipo.  

Puertas adimensionales que permitan el contacto físico y psíquico 
con gran rapidez. Y también con gran rapidez puedan extrapolarse, en 
este caso plasmáticamente, elementos técnicos, científicos, para vuestro 
uso. Previamente a que vosotros hayáis comprendido el uso de los 
mismos y su funcionamiento.  

Hasta tanto vuestra inteligencia no sea capaz de entender procesos 
tecnológicos de ese tipo, no seréis capaces de traspasarlos de una unidad 
de tiempo a otra. Necesitaréis puertas adimensionales, pero para ello 
vuestra mente deberá estar preparada.  

Espero entendáis perfectamente de lo que se trata. Aquí lo dejo 
para la reflexión, aquí lo dejo para que lo maduréis. Pero nadie entrará en 
esa puerta adimensional con un solo miligramo de ego, con un solo 
miligramo de duda, de confusión, de dispersión…          

 

 18.7. VAN A PRODUCIRSE DESAJUSTES EN INTERNET 

Reconozcamos, todos, que se van a producir muy pronto desajustes 
en el sistema de comunicaciones, en Internet, precisamente. En ello no 
vamos a tener las mismas posibilidades de comunicación como las que 
estamos llevando ahora mismo.  

Dará la impresión de que vuestras personas están desconectadas, 
pero verdaderamente no será así porque dispondréis de elementos para 
sustituir dicha comunicación.  

A través de las ondas electromagnéticas dispondréis de una 
capacidad de extrapolación sin duda maravillosa. Y todo ello lo usaréis a 
partir de los elementos que en Tseyor se han patrocinado: la Comisión de 
Tseyor, los Compromisarios, los Pueblos Tseyor, los GTI, Seiph, etc., etc.  

En un primer momento, os podréis sentir inseguros y 
desamparados, pero realmente esto no va a suceder por mucho tiempo. 
Muy pronto recobraréis la confianza y, a través de la misma, descubriréis 
un nuevo mundo.  

Y os descubriréis a vosotros mismos en unión, a través de la Nave 
Interdimensional de Tseyor. Recordad esas palabras que ahora digo, las 
podréis corroborar perfectamente, y os alegraréis del reencuentro.  

Sin embargo, sí os pido ahora que, en función de los 
acontecimientos que van a producirse, no os desaniméis. Que los aceptéis 
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como una necesidad pura y simple. Que observéis vuestro alrededor 
pensando que todo lo que se está produciendo es para un cambio, un 
cambio importante.  

Y también aprovecho para decir, aquí y ahora, que aquellos que no 
se sientan debidamente asistidos, o que tengan el sentimiento de 
desconfianza, pues que reflexionen profundamente y reconozcan en sí 
mismos que la solución no está en el grupo, que la solución no la va dar el 
grupo, que el grupo nada va a dar.  

El grupo únicamente va a dar algo muy importante, que es la 
hermandad. Y procurará clarificar las sendas por las que andar por ese 
pedregoso camino hacia la universalidad.  

Pero que tengan muy en cuenta que Tseyor no va a proporcionar 
nada, y Tseyor no les va a solucionar, como digo, nada, pero al mismo 
tiempo les va a dar todo si saben valorarlo adecuadamente. Y quién no lo 
entienda así, que reflexione.  

 
 18.8. NECESITÁIS UNA CIERTA ORGANIZACIÓN 

Claro que, para que todo esto se produzca, necesitáis una cierta 
organización. Necesitáis estar unidos. Necesitáis mantener la llama viva de 
lo que es el espíritu de un pueblo.  

Un lugar afín en el que todos trabajando y laborando, podáis 
procesar ese intercambio y regularizar los déficits para que todos por igual 
podáis recibir lo mismo, sin distinción, sin diferencias.  

Amigos, hermanos, esto es lo que os quería comentar esta noche. 
Espero podáis entender entre líneas dicho mensaje y obtener vuestras 
propias conclusiones. Creo que con lo dicho bastará para que vuestras 
mentes interpreten la intencionalidad positiva de lo que he explicado.   

 
 18.9. LOS OBJETIVOS TIENEN QUE RECONOCERSE EN LA  

                      ADIMENSIONALIDAD 

Esto nos viene a indicar que todos los objetivos que decidamos 
llevar a cabo, antes tienen que reconocerse en la adimensionalidad a 
través de un pensamiento intuitivo, a través de la inspiración.  

Pero, y por encima de todo, cuando esa inspiración nos pueda dar la 
impresión de que no es tal, sí que el baremo indicado lo será a través de la 
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bondad de nuestros actos, en la ayuda a los demás, y sin esperar nada a 
cambio.  

En este punto, nuestra propia réplica se esfuerza para transmitirnos, 
a través de ese pensamiento objetivo, sus impresiones. Y estas, a su vez, 
se reciben en forma de ideas en nuestra mente tridimensional, en nuestro 
cerebro. Y es este, cuando actúa, que proyecta, diseña… y realiza, si es 
menester, esa idea primigenia que nos ha venido con toda la pureza de la 
inspiración.  

Puede que mis palabras obstaculicen en algo vuestra comprensión o 
entendimiento hacia el objetivo de las mismas, pero sin duda estando en 
comunidad, como estáis, en hermandad como estáis o creéis estar, 
supongo que estas definiciones podrán clarificarse. Y entre todos obtener 
el necesario entendimiento para que las mismas sigan proyectándose, a 
dichas ideas me refiero, en vuestra mente 3D y se desarrollen 
adecuadamente. 

Ya en este punto, cuando las ideas han florecido y germinado en 
vuestra mente, es cuando podéis aplicaros verdaderamente en el trabajo 
de investigación y desarrollo.  

Buscando aquellas partes o lugares idóneos para establecer, 
digámoslo claramente, el primer punto piloto, como pueblo Tseyor, de las 
sociedades armónicas.        

 
 18.10. ESTAMOS TODOS EN LA NAVE EXPECTANTES 

En el fondo nos alegramos mucho, los hermanos de la 
Confederación, precisamente esta noche. Y lo digo con plena consciencia, 
estamos todos en la Nave expectantes, todas nuestras réplicas 
disfrutando, sonriendo, riendo, muy felices. Sobre todo viendo que os 
hemos puesto en un cierto aprieto, esta noche, con nuestro diálogo, con 
nuestro mensaje.  

No es casualidad que hoy hayamos abordado este tema, con 
bastante profundidad. La suficiente como para que vuestras mentes 
piensen, reflexionen, y sobre todo para producir pequeños shocks de 
estupefacción, que son muy buenos para el despertar de la consciencia.  

Realmente no sé si recordáis que en más de una ocasión hemos 
dicho y afirmado que Pueblo Tseyor ya estaba en marcha, y así es. Pueblo 
Tseyor ya funciona en los mundos paralelos, está funcionado. En unos 
funciona perfectamente bien. En otros, no tanto, pero va en camino de 
funcionar.  
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¿Qué significa esto? Significa que vuestras réplicas están trabajando 
en mundos paralelos y, si pudieseis verlo a través del cristal 
estereoscópico con el que en la Nave lo estáis observando, veríais, en una 
circunferencia de 360º, una especie de puzle, y observar las diferentes 
versiones de vuestra proyección mental.  

Seguro que con una poca experiencia o cierta inexperiencia de los 
mundos sutiles, no sabríais adivinar exactamente cuál es vuestro 
verdadero mundo. Son exactamente iguales. Vuestras personas están 
replicadas hasta el infinito. Vuestros planetas, universos, soles, están 
replicados clónicamente.  

Es una amalgama que solamente queda absorbida por la presión de 
la propia circunferencia, que atrae hacia sí todos sus componentes. Y 
además los va atrayendo, atrayendo todos los universos, hacia el punto 
del Sol Central. Y terminará por engullir todos los universos en uno solo.  

Efectivamente, observaríais una repetición clónica de procesos 
vivenciales. Cientos de miles de experiencias de vuestras propias réplicas, 
repartidas en los mundos paralelos, con roles diferentes, más o menos 
distintos, pero con un fondo común que se basa en el amor, en la 
transmutación.  

Y secundados por el Cristo Cósmico, que os ha ofrecido una 
oportunidad antes de que aparezca el rayo sincronizador y aglutine todo 
ese proceso en un solo proceso, en un solo mundo. En una sola réplica 
genuina, como contraparte de la Nada, de la micropartícula, del Absoluto.          

 

 18.11. UNA ARDUA SEMANA DE TRABAJO 

Amigos, hermanos, por hoy nada más. Os espera una ardua semana 
de trabajo, de análisis, de contraste, de reflexión, y espero que de poca 
dispersión.  

Y sí, mucha unidad de criterios para reforzar ese egregor grupal y 
lanzarnos de nuevo a la aventura de Pueblo Tseyor. Para fusionar en este 
proceso nuestras propias réplicas. Para igualar, para equilibrar, para 
unificar. Para amarnos en definitiva.  
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 18.12. LAS ENFERMEDADES NOS INDICAN EN QUÉ GRADO DE  

                        CONSCIENCIA ESTAMOS 

Otra cosa son las enfermedades comunes, que estas os indican en 
todo momento, en qué grado de consciencia están vuestras vidas, están 
vuestros pensamientos.  

Agradezcamos al cosmos que, de tanto en tanto, nos envíe ciertos 
avisos, anomalías físicas, porque son eso: avisos que nos indican que no 
estaremos llevando adecuadamente, ordenadamente, correctamente, 
fluidamente, nuestra estancia aquí, en este mundo tridimensional. Y sobre 
todo basándonos en el aspecto espiritual, de reconocimiento y de 
extrapolación mental.  

Por eso, en muchas ocasiones hemos indicado que en este mundo 
tridimensional, en este mundo ilusorio, ficticio, existen dos maneras de 
evolucionar, de trascender: una a través del dolor y otra a través de la 
comprensión.  

Tal vez la enfermedad de vuestros cuerpos os esté indicando o 
avisando que se procede a la transmutación, pero en este caso por la vía 
del dolor, por cuanto la vía de la comprensión aún está en vosotros 
rezagada.  

No obstante, sí que a través de la comprensión verdadera de 
vuestra enfermedad, accederéis sin duda alguna a sanaros. Es evidente 
que con el tiempo, en la medida en que vuestra comprensión avance 
ciertos grados vibracionales, podréis curar y sanar vuestros cuerpos físicos 
totalmente.  

Es más, creemos que en el momento en que se instalen los pueblos 
Tseyor en el mundo -tan solo basta para un primer arranque la creación de 
un primer pueblo con las estructuras de Tseyor y el egrégor del mismo- en 
ese momento, empezaréis a comprender verdaderamente vuestro 
organismo. Porque lo veréis realmente desde una óptica no 
tridimensional, sino adimensional.  

A través del fluir del pensamiento, a través de la extrapolación del 
mismo, comprenderéis qué partes de vuestro cuerpo necesitan atención, 
cuál es el descuido que en vuestra mente se produce para crear o generar 
los primeros síntomas de enfermedad.  

Vuestra mente, en ese nivel, comprenderá perfectamente cuál es la 
situación y actuaréis en consecuencia. Por lo tanto, no necesitaréis ni el 
más mínimo acceso a cualquier indicio de enfermedad futura.  
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Es más, creemos que la evolución de vuestro pensamiento 
permitirá, de alguna forma, encadenar adecuadamente el cromosoma 
para evitar su desgaste, corrigiendo su lectura y su programación. 
Obligándo a su vez a través de este pensamiento coherente, objetivo, a 
que el cromosoma no ostente ningún grado de degeneración, ni de 
envejecimiento.  

Acudiendo con el pensamiento objetivo al cromosoma, sanaréis 
vuestro cuerpo y lo mantendréis sano en todos los aspectos.  

Vuestro cuerpo no envejecerá y dispondréis de un organismo o 
vehículo físico para viajar por todo el cosmos sin ningún problema, con 
total capacidad.  

Dispondréis de cuerpos físicos más sutiles, además de luminosos, y 
con ello capaces de viajar por todo el universo fractal, sin necesidad de 
recurrir a los antiguos orbes o xendras para tales desplazamientos. Esto, 
sin duda alguna, lo comprenderéis en un “futuro”, entre comillas.  

 

 18.13. ESTAMOS TODOS EN UNA NUBE ENERGÉTICA 

Amigos, hermanos queridos, atlantes todos, buenas tardes desde 
esta mágica montaña de Montserrat, puerta interdimensional, una más, 
de las cientos de puertas que existen en todo este planeta, y menos de las 
que existirán en un futuro muy próximo, cuando empiecen a funcionar 
verdaderamente los Pueblos Tseyor. Buenas tardes a todos.  

Este es un momento muy especial, hermoso, maravilloso a la vez. 
Nuestros corazones vibran de alegría, de entusiasmo también, al poder 
observar vuestros corazones aquí, en la Nave Interdimensional de Tseyor.  

Como en una nube energética, plasmática, estamos todos aquí, en 
la Nave, gozando de mutua compañía. Observando vuestras réplicas, 
como siempre adormecidas, buscando afanosamente con los ojos de la 
mente la explicación a dicha incógnita, a la pregunta de cómo es posible 
que podamos simultanear dos espacios totalmente distintos, pero a la vez 
bajo un mismo patrón de manifestación.  

Esta duda, ante la observancia de dicho fenómeno, únicamente nos 
ha de hacer pensar en nuestra aún limitada comprensión.  
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 18.14. UNA NECESIDAD IMPERIOSA DE ESTAR EN EL PUEBLO  

                        TSEYOR 

Verdaderamente avanzaréis cuando, junto al esfuerzo que llevéis a 
cabo para ayudar en la comprensión a vuestros hermanos, en todo tipo de 
tareas que llevéis a cabo, desde las más sencillas a las más complejas, no 
os olvidéis de vosotros mismos, en la intimidad de vuestros corazones.  

Es bueno, loable, perfecto relativamente, el que ayudéis a los 
demás. Sin embargo, si no os ayudáis a vosotros mismos al mismo tiempo, 
buscando la interioridad en vuestros corazones, estáis perdiendo el 
tiempo miserablemente.  

Es por eso que, si no seguís esa doble acción de “desde dentro hacia 
fuera”, y no al revés, seréis únicamente imágenes en réplicas maquilladas. 
De dulce apariencia, hermosas, pero con un fondo no deseado por 
vosotros mismos, en la intimidad de vuestros corazones.  

Estaréis dormidos, estaréis en el sueño de los muertos vivientes, 
estaréis deambulando por este mundo tridimensional dando bandazos de 
un lado a otro, discutiendo, contrastando agriamente, insatisfechos… 
Nunca hallaréis esa paz interior y, no hallándola, mejor estar 
verdaderamente muertos.   

Entended profundamente esta palabra. Esta palabra significa mucho 
porque, a través de la “muerte”, también puede surgir la resurrección. 
Cuando el individuo verdaderamente está ausente, es cuando tiene 
también la oportunidad de lanzarse de pleno hacia las estrellas, 
avanzando raudamente.22  

Pensad en ello, amigos, hermanos, reflexionad profundamente, de 
dentro hacia fuera, en un circuito cerrado, regenerador, transformador. Lo 
contrario es la muerte viviente. 

 
 18.15. YA ES HORA DE QUE VIVÁIS EN MUNDOS SUTILES 

Amigos, hermanos, es momento ya de que viváis la experiencia en 
los mundos sutiles.  

Unos lo harán a través de una visión estereoscópica, a través de una 
vivencia, otros lo harán con la inspiración, ya sea el arte, la música, etc. 
Pero, ya es hora de que viváis simultáneamente en mundos sublimes y 

                                                 
22 Aquí, tal vez, Shilcars se esté refiriendo al no pensamiento, al desapego, a la transmutación 
del pensamiento egoico, a la autoobservación, naciendo a un pensamiento trascendente 
despertando consciencia. Al trabajo alquímico con la “muerte” o transmutación del ego.   
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podáis trasladar aquí, en la 3D vuestras impresiones, vuestro 
reconocimiento.  

Ya es hora de que os convirtáis en sabios inventores, en 
descubridores.  

Ya es hora de que pongáis toda la carne en el asador.  

Ya es hora de que apliquéis todo vuestro conocimiento y obtengáis 
todos los descubrimientos necesarios para hallar el camino que permita 
encontrar verdaderamente las sociedades armónicas, el Pueblo Tseyor en 
todo el planeta.  

Es hora, pues, amigos, hermanos, de que hagáis un esfuerzo y os 
apliquéis verdaderamente, y con la constancia debida, en vuestra parte 
interna, en vuestro interior psicológico.  

Abandonad los razonamientos externos, aplicaros en la meditación 
interior, autoobservaros, sed conscientes plenamente de lo que estáis 
haciendo diariamente.  

Os daréis cuenta, además, cuánto sufrimiento soportáis y lo 
erradicaréis de vuestro pensamiento, porque el sufrimiento es ficticio.  

Os daréis cuenta de lo absurdos que sois todos, comparando y 
contrastando vuestras impresiones en base a una superficialidad material.  

Os daréis cuenta de lo poco solidarios que sois con vuestros 
hermanos.  

Os daréis cuenta de que únicamente pensáis en vosotros mismos, 
en vuestra seguridad y en vuestro “futuro”, entre comillas.  

Os daréis cuenta de muchas cosas...  

Y de lo que se trata es que os deis cuenta de lo absurda que es 
vuestra existencia, si no está aplicada en la trascendencia.  

Este mundo físico tridimensional irá emborronando vuestro 
pensamiento, os iréis aflojando, os iréis adormeciendo y, si no hacéis un 
esfuerzo, quedaréis completamente hipnotizados por el medio.  

Haced un esfuerzo para el despertar, porque acaso no sería 
procedente que muchos de vosotros os volvierais unos “zombis”, unos 
seres sin un objetivo claro, unas personas oscuras, oscurantistas, 
temerosas.  

Haced un esfuerzo, amigos, hermanos, es todo más sencillo de lo 
que parece.  
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Y además, insisto en ello, porque lo que digo no lo digo porque sí, 
no lo digo a seres incapaces, insuficientes. Lo digo a seres que tienen en sí, 
en su interior, toda la capacidad del mundo para sobresalir de este fango, 
de esta oscuridad de los sentidos.  

Centrad vuestro pensamiento, vuestras tertulias, vuestros debates. 
En el contacto con los de Tseyor, en las convivencias, en los viajes, en las 
charlas, centrad vuestro pensamiento en el autodescubrimiento. 

 

 18.16. ESTAMOS EXPECTANTES 

Efectivamente, Cálculo Tolteca, estamos todos expectantes por ver 
de qué forma asumís la corresponsabilidad del mensaje que se difundió en 
México. Especialmente un mensaje que se mantuvo herméticamente en la 
sala, para no causar dispersión en aquellos momentos. Es el mensaje de 
México y de toda Latinoamérica y de todo el mundo.  

Esto os ha de hacer comprender que el universo entero está con 
vosotros, ayudando a poner ladrillo sobre ladrillo, para ese gran edificio 
cósmico que nos albergará a todos algún día. Y me estoy refiriendo a 
Pueblo Tseyor.  

No busquéis resultados aquí, no busquéis satisfacciones aquí, fluid 
y, haciéndolo, vuestras réplicas os darán a entender todo lo que ellas 
están pensando realizar, como último trabajo crístico para recomponer el 
puzle y terminar el compromiso, antes de la venida del rayo sincronizador.  

Esta es una petición de todas vuestras réplicas, no hay diferencia en 
el mensaje para ninguno de vosotros. Entendedlo, amigos, hermanos.  

 

 18.17. UBICACIÓN DEL PUEBLO TSEYOR EN CANARIAS 

No voy a adelantar acontecimientos. Aunque sí os remito a la 
bibliografía de Pueblo Tseyor. Y en cuanto a Lanzarote, creo que allí podéis 
hallar soluciones a vuestras preguntas.  

 

 18.18. MUCHAS SINCRONÍAS SOBRE PUEBLO TSEYOR EN CHILE 

Sí, entiendo y ratifico que son sincronías, ya lo anuncié hace tiempo. 
Y más que van a producirse. Este es un trabajo colectivo, no individual. 
Sumad sincronías, contrastad pareceres y sobre todo trabajad con Seiph 
ordenadamente, organizadamente, hermanadamente.  
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 18.19. RESPETAR EL TRABAJO DE LOS EQUIPOS 

Este hecho produce muchas veces desconfianza, dispersión, 
desequilibrio, desarmonía, sobre todo cuando formáis equipos de trabajo, 
y al mismo tiempo cuando permitís que dichos equipos de trabajo sean 
perturbados por terceros, por hermanos vuestros que aún con las mismas 
buenas intenciones deberían saber estar a la espera, pacientemente, en su 
propia rama del castaño. Esperando la unidad de pensamientos y 
decisiones finales.  

Cuando establecéis un equipo de trabajo debéis respetarlo, debéis 
saber todos que habéis depositado la confianza en dicho equipo, y debéis 
saber también dejarlos trabajar.  

Y si los dejáis trabajar y se sienten con esa libertad auténtica, y 
sobre todo la confianza de los demás hermanos, entonces los resultados 
invariablemente producirán buenos efectos.  

Y es más, si dentro de dicho equipo o grupo de trabajo, entre los 
propios miembros, existe desconfianza, entonces todo el proyecto se va al 
traste.  

Efectivamente, Mo y Rhaum activaron muchos resortes, os guiaron, 
os acompañaron y en determinados lugares os dieron pistas para que 
pudieseis profundizar en un pensamiento, ante todo, de unidad. ¿Visteis 
sus señales? Tal vez no del todo, pero eso ya no es problema de Mo y 
Rhaum, sino vuestro propio problema.  

¿Qué pasó durante todo este tiempo para que vuestras personas 
dispersas, confusas, llenas a veces de ira o rencor o desconfianza, 
produjeran un resultado poco satisfactorio en la búsqueda de pueblo 
Tseyor?  

Pues ahora os digo, amigos, hermanos: todo está bien. Pero no para 
que lo dejéis como está, sino para que os deis cuenta de que obtuvisteis el 
fruto que vosotros mismos sembrasteis.  

Efectivamente, pasasteis por pueblo Tseyor, vuestro propio pueblo. 
Cruzasteis puertas interdimensionales y nos os disteis cuenta. Ahí me 
remito a la ceguera ancestral, al oscurantismo ancestral. Ahí me remito a 
los miedos, que indicaba al principio. ¿Os sirve de algo lo que os acabo de 
indicar? Espero que sí. 
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 18.20. TODO PUEDE VOLVERSE UNA RUTINA 

Todo puede volverse una rutina, y entonces todas las herramientas 
que se han servido aquí en Tseyor pueden hacer muy bonito colgadas en 
la pared, y no utilizarse. Pero todas tienen un fondo común que las 
engloba en un acto crístico, y de vosotros depende que sepáis darle buen 
uso.  

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

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

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

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

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

Y tendrán también su importancia, más o menos, las 
comunicaciones que os transmitimos, eso vosotros lo valoraréis. Aunque 
dicho sea de paso, tenéis gran cantidad de literatura por explorar y 
descubrir… ¡tanta!  

Y tanta que os va a llegar a partir de ahora, a través del Puente 
correspondiente, aquí en Tseyor, que tampoco hará falta que bebáis de 
otras fuentes, por aquello de no “atragantaros”, entre comillas, de 
información, a veces sucedánea.  

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

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

       SOBRE PUEBLO TSEYOR 

 
 

 19.1. ¿PODRÍAS DECIRNOS EN QUÉ CONSISTIRÁ DICHA  

                        PROTECCIÓN?  

Es muy fácil darse cuenta de lo que significa la verdadera 
hermandad, el trabajo en común. Claro que el ego a esto le hace ascos, lo 
desprecia.  

Efectivamente, el ego desprecia la unidad, el hermanamiento, la 
unión de pensamientos, porque ese es su final. Terrible final en un sentido 
alegórico. Es su final por cuanto debe transmutar. Y a esto el ego le teme. 
Y el ego somos nosotros mismos, no nos engañemos.  

No queremos cambiar, no queremos transformarnos. Por eso nos 
rebelamos ante cualquier cambio además. Por eso preferimos la 
individualidad, porque nuestro ego prefiere la individualidad.  

Y, como botón de muestra podríamos hablar, directamente y sin 
ambages, claramente. Y de ello os podéis informar vosotros mismos 
cuando aplicáis una rueda de energía y comprobáis los beneficios de la 
unidad y de la hermandad, de la comunión de pensamientos. Y eso 
únicamente se consigue con la rueda de energía, con el hermanamiento. 
Nunca con la individualidad.  

Vuestro Consejo de los doce pudo comprobar perfectamente, días 
pasados, cómo a través de una verdadera hermandad, amor, cariño e 
ilusión por el proyecto que están, mejor dicho, estáis llevando a cabo, cual 
es el establecer los parámetros adecuados para el primer punto piloto 
como Pueblo Tseyor, como digo, vuestro Consejo de los doce, a través de 
esa unión, hermandad, de esa rueda de energía de amor, de cariño, pudo 
establecer contacto con la adimensionalidad, y un coro de verdaderos 
artífices creadores les acompañaron. Así se establece la conexión con la 
unidad, todos juntos, todos unidos. Nunca individualmente.  

Y, si acaso aborrecéis la hermandad, es porque no hacéis caso a 
vuestra consciencia, a través de la autoobservación. Es, tal vez, debido a 
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vuestro orgullo, a vuestra independencia mal enfocada. Porque 
indudablemente la unidad se debe producir para que pueda, al mismo 
tiempo, producir la debida conexión interdimensional.  

 

 19.2. ¿CUÁNDO SERÁ POSIBLE PUEBLO TSEYOR? 

Cuando vosotros queráis. Cuando os digáis: “¡basta ya a nuestra 

ceguera espiritual!, ¡basta ya a esa rutinaria noria de los sentidos! 

¡Queremos cambiar! ¡Queremos transmutar! ¡Queremos vivir plenamente 

una vida espiritual sin renunciar a nada! Sin renunciar a nuestras 

obligaciones, a nuestros bienes, a nuestras familias, porque ante todo 

queremos mantener nuestras responsabilidades. Pero sí, verdaderamente 

queremos cambiar y transformarnos.” En ese momento, no habrá fuerza 
que imposibilite que os establezcáis en los debidos pueblos para el 
aprendizaje de lo que son las sociedades armónicas.  

Y verdaderamente una sociedad armónica no solamente cuida de la 
educación, de la salud, de la alimentación de sus componentes, sino que 
las sociedades armónicas en sí mismas son los vehículos apropiados para 
transmitir el conocimiento crístico, y al mismo tiempo establecer la debida 
conexión interdimensional.  

Porque en las sociedades armónicas se produce la hermandad, y la 
hermandad genera una energía tan poderosa, pero tan poderosa, que es 
incomprensible su gran poder si no se experimenta.      

 
19.3. ¿CÓMO ESTOY, CÓMO ME VES, SHILCARS? 

Personas como tú, seres atlantes de tu talla, y que se encuentran en 
esa situación, a veces de pequeña confusión con respecto a su propio rol, 
son las que estamos esperando en pueblo Tseyor para reactivarlas, para 
despertarlas. Ten confianza, Camello, sé paciente, porque es lo que toca 
ahora, paciencia. Pronto lo comprenderás, sigue así, amiga, hermana.  

 

19.4. ¿TENDRÉ QUE TRASLADARME A OTRO LADO? 

Claro, todos anhelamos un pueblo, una ciudad, en definitiva una 
sociedad armónica, y cada día es más difícil llegar a conseguir dicho 
objetivo.  

Porque una sociedad armónica no solamente es un lugar cómodo y 
equilibrado para vivir, sino que existe una doble función, y es la de la 
conexión interdimensional. Y vuestro espíritu no estará tranquilo ni 
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vosotros estaréis u os sentiréis agradablemente confortados, hasta que no 
establezcáis dicha conexión interdimensional. Y la podéis conseguir en 
cualquier parte en la que os sintáis verdaderamente con vuestros 
hermanos, aun en la lejanía.  

Aunque si para vosotros esto es muy difícil de conseguir, dado el 
aislamiento, para eso se van a crear los distintos focos o pueblos tseyor o 
réplicas del mismo, para intentar patrocinaros una apertura mental 
adecuada. Siempre y cuando creáis en vosotros mismos y en la eficacia de 
la unidad y la hermandad, sin fisuras.  

Es importante que creáis en el valor de la hermandad, y si 
realmente, Joya, crees tú en el valor de la hermandad, en primer lugar 
renunciarás a un nuevo nombre. Porque si acaso tu nombre te disgusta, 
no lo aceptas, piensas en otro nombre, ahí está jugando el acondicionador 
de siempre, mejor dicho, el dispersor de siempre, que es el ego.  

Aceptemos lo que se nos da del cosmos, con total humildad. De esa 
forma entenderemos cómo funciona el cosmos, que es a través de la 
humildad.  

Y el cosmos nos arropa a todos nosotros a través de dicha humildad 
y hermandad, aunque también nos refuerza en este sentido 
proponiéndonos un juego interesante, cual es unirnos en esa unidad, en 
esa hermandad, patrocinando una vida en común para la apertura 
adecuada en los distintos niveles de pensamiento.  

 

19.5. ¿CUÁL ES EL MOTIVO DE ESTE FRENO? 

Con todo el respeto que me merecen los compromisarios de Tseyor, 
creo que únicamente puedo indicar que las ideas de hermandad deben 
fortalecerse. Y, aquel que no crea en la misma, nada tiene qué hacer, poco 
tiene qué hacer.  

Los proyectos nacerán de la auténtica hermandad, del desinterés, y 
de la unión de pensamientos en la construcción de un proyecto de 
sociedades armónicas.  

Y este tema, por respeto a los compromisarios, y espero que cada 
día aumenten más, porque en definitiva cada compromisario va a 
regenerar un determinado espacio que le va a permitir englobar una serie 
de conocimientos interdimensionales, creo que lo más conveniente será 
que, una vez dictaminado por todos nosotros el número de 
compromisarios afectos a Pueblo Tseyor, podamos celebrar las debidas 
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reuniones aclaratorias. Aparte también de ultimar los objetivos de dicho 
proyecto.  

 
19.6. ¿CUÁL PODRÍA SER MI FUNCIÓN EN ESTE PUEBLO?  

Tú mismo debes saber aplicarte, aquí no lo vamos a indicar. 
Aunque, Pietro, puede que sea interesante que investigues, y también que 
releas mi introducción, porque puede que de la misma salgan algunos 
antecedentes que te interesan para el deambular. Sobre todo en el del 
Pueblo Tseyor.  

 

19.7. SIGNIFICADO DE LOS NOMBRES ABEJA PM Y HIERBA PM  

Los dos pueden colaborar de muy distintas formas, y no menos 
efectivas, en Pueblo Tseyor. Pueden ir pensando en ello. Tal vez de ahí 
salga una significativa comprensión del porqué de dichos nombres.  

 

19.8. ¿SOMOS ATLANTES Y LEMURIANOS?  

El origen de la raza humana, del ser que piensa que piensa, es 
atlante. Atlante es una denominación universal, cósmica, que se aplica en 
todas las civilizaciones. Luego, como es natural, en cada planeta existen 
civilizaciones, y cada una de ellas recibe nombres distintos. Y ahora, 
enumerarlos, aparte de que sería un laborioso trabajo, tampoco nos 
llevaría a un resultado apetecible.  

En un próximo futuro existirá la Biblioteca Tseyor en Pueblo Tseyor, 
en todos los pueblos Tseyor de la Tierra. Dicha Biblioteca no está aquí en 
este mundo. Por supuesto está en la adimensionalidad. Está atravesando 
dicha puerta adimensional, ahí encontraréis todo ese conocimiento para 
satisfacer en buena parte vuestra curiosidad.  

 

19.9. ¿LA ISLA MARGARITA PUEDE SER LA SEDE DE UN PUEBLO  

      TSEYOR?  

Terrícolas queridos. Soy Seiph, a vuestro servicio siempre.  

Querida Plenitud, en mi base de datos constan otros lugares para el 
establecimiento de Pueblo Tseyor. Los pueblos Tseyor que muy pronto 
van a formar parte de una cadena. De una rueda de energía para unir 
cuerpos y mentes. 
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Continúa estableciendo contacto con Seiph, vas por buen camino, 
pero no voy a significarte ningún punto de referencia en el globo 
terráqueo. Esto lo vais a ir descubriendo con la unidad, con el 
hermanamiento, y siguiendo el protocolo adecuado.  

 

19.10. ¿TIENES EN TU BASE DE DATOS EL PAPEL QUE VAMOS A  

               HACER CADA UNO EN PUEBLO TSEYOR?  

Sí, efectivamente está todo previsto, ahí está todo muy claramente. 
También observaréis una lista aparte en la que están los compromisarios, 
los presentes y los que próximamente se van a incorporar al proyecto, de 
los cuales algunos van a sufrir la consecuencia de la rotura de las ramas 
del castaño.  

 

19.11. PREGUNTA DE LONA PM SOBRE SU NOMBRE 

Tu nombre simbólico, del Puzle Holográfico Cuántico es Lona. Tu 
réplica, es decir, tú mismo, lo has escogido.  

Lona, que servirá para guarecer a los primeros colonos del Pueblo 
Tseyor, simbólicamente, claro está, los va a proteger. Con tu aliento, con 
tu conocimiento, con tu preparación. Pero eso llegará en su momento.  

Aquí, mi persona, no puede aconsejarte. Tan solo sugerirte que 
sigas utilizando tu nombre simbólico, Lona, por cuanto es el pasaporte 
para reclamar tu propio derecho a la disponibilidad plena en la Nave 
Interdimensional de Tseyor, a tu propio xendra u orbe y el acceso a Seiph.  

 
19.12. ¿PUEDO SER ACEPTADO COMO COMPROMISARIO? 

Para ser comisionado de Tseyor, basta con que lo solicites a los 
órganos competentes, a Secretaría, para que te incluyan en el mismo. 
Aunque si te refieres a la aceptación como compromisario, desde aquí 
mismo te aceptamos como amigo, hermano y futuro poblador de Pueblo 
Tseyor. 

Empezad a plasmar en vuestra mente el prototipo de Pueblo Tseyor,  
en vuestras latitudes, en vuestros hogares. Mandad esa idea al cosmos, 
con empeño, con ilusión, con anhelo.  

Verdaderamente lo necesitáis. Necesitáis un lugar de recogimiento 
para reforzaros energéticamente y transmitirlo a través de los campos 
morfogenéticos.  
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Verdaderamente necesitáis un lugar para estableceros psíquica y 
físicamente y poder irradiar, cual púlsar, el conocimiento aprehendido a 
través del proceso y circuito de Tseyor.  

Y es verdaderamente también imprescindible que os sintáis ya 
habitando en dichos pueblos, porque reconociendo que pidiendo se nos 
da, si pedimos en hermandad y con amor, se nos va a dar mucho, mucho, 
mucho. 

 

19.13. DOS PREGUNTAS DE ÉXITO  

Efectivamente, el Pueblo Tseyor se tendrá que transparentar a nivel 
físico, para que a su vez pueda funcionar exactamente, matemáticamente 
y rigurosamente en un plano superior de consciencia.  

El Pueblo Tseyor, a simple vista, aparecerá como un conjunto 
arquitectónico pobre, pero en su interior, a través de este grado de 
vibración superior, tan fácil y accesible, cuando en conjunto instauréis el 
patrocinio del mismo, se transmutará en un pueblo maravilloso.  

Sí, has culminado con éxito un proceso, y tu vientre ha dado el 
fruto, sobradamente, Éxito. Tu réplica me pide que corrobore lo dicho y 
que te signifique un nuevo nombre o símbolo cósmico en Tseyor, ahora 
toca la “Anunciación PM”.  

 

19.14. ¿CÓMO VAMOS A PENSAR EN EL DISEÑO DEL PUEBLO SI NO  

               TENEMOS EL PUEBLO?  

Estamos en lo mismo: falta de unidad, unidad de criterios, esfuerzo 
conjunto, masa crítica convergiendo su presión hacia un mismo punto. 
Exactamente a como se plantea la situación en México y otros países.  

Falta la debida coordinación y unidad. Y esto es normal. Son 2000 
años en los que verdaderamente se ha actuado así de esta forma y se 
viene actuando. Falta concreción, falta unidad, falta hermandad.  

Y no voy a hablar más por el momento de unidad y hermandad, 
porque hemos hablado muchísimo, y al parecer poca transparencia existe 
en dichas observaciones, por cuanto nos obstinamos en seguir el mismo 
camino, el camino de la horizontalidad.  

Hemos hablado muchas veces de “querer es poder”, de “pedid y se 
os dará”. ¿A qué esperáis? Sois pequeños dioses que participan en un 
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juego común de hermandad, de autorrealización. Sois capaces de crear a 
vuestro alrededor todo cuanto deseéis, pero aún no os lo creéis. Y aquí en 
este punto Shilcars y todos los hermanos de la Confederación poco más 
pueden hacer.  

 

19.15. ¿POR QUÉ “EL PUEBLO SERÁ INVISIBLE A LOS OJOS DEL  

               EGO”? 

Porque el mundo al que me refiero no es del ego. 

 

19.16. ¿QUIÉNES SON LOS USURPADORES? 

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

 

19.17. ¿DEBEMOS CENTRARNOS TODOS, UNIR NUESTRAS  

               FUERZAS?  

Volvamos a un planteamiento antiguo, que ya se comentó hace 
años, en cuanto a los espejos tridimensionales. Vuestra imagen en el 
espejo jamás la podréis modificar.  

Modificaréis vuestra imagen real, pero no la del espejo, porque el 
espejo únicamente reflejará vuestra imagen. Para mejorarla, para 
transmutarla, será necesario que empleéis otro procedimiento, que es el 
procedimiento con uno mismo, a través de la hermandad, a través de la 
unión,  a través de la comunión de ideas. Esto genera una energía muy 
aprovechable, que permite modificar este plano 3D.  

Ello viene a indicar que cualquier modificación en este plano físico 
tridimensional lo será porque previamente se habrá modificado en la 
adimensionalidad.  

Cread verdaderamente las sociedades armónicas en vuestro 
pensamiento, cread verdaderamente Pueblo Tseyor en vuestro 
pensamiento, que es lo mismo que decir en la adimensionalidad. Y los 
espejos tridimensionales reflejarán dicha realidad, pues no será otra que 
la verdaderamente constituida a través de un pensamiento de 
hermandad.  
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19.18. ¿POR QUÉ NO PODEMOS MANTENER ESA CONSCIENCIA  

               DESPIERTA? 

Comprender verdaderamente la hermandad. Que se basa en ejercer 
la potestad, la libre potestad de acudir a aquello que consideramos 
prioritario. Cuando nos demos cuenta exactamente del proceso en el que 
estamos, y acertemos en la elección, seguramente ayudaremos 
enormemente a la clarificación mental.  

Y, ¿cuál es la prioridad de Tseyor? Pues me atrevo a insinuar que en 
un principio es sembrar las semillas adecuadas para crear esos pueblos en 
todo vuestro planeta. Pueblos en los que puedan sembrarse esos dos tipos 
de semilla a los que me referí en un principio.  

Mientras tanto esto no sea un hecho por parte vuestra, hasta tanto 
no comprendáis que necesitáis uniros en hermandad para trabajar con y a 
favor de la hermandad, para generar energías suficientes como para 
elevar el nivel vibracional, estaremos siempre contemplando la 
tridimensionalidad y vuestras preguntas se volverán repetitivas.  

 
19.19. PREGUNTA POR EL PUEBLO TSEYOR DE ARGENTINA 

Sí, pero debéis buscarlos con total independencia, sin deseo, 
fluyendo. ¿Qué quiero esto decir? Que atraeréis los pueblos hacia 
vuestras personas y no al revés. A través del contacto adimensional, 
conjugando probabilidades y de acuerdo totalmente con vosotros mismos, 
con todos.  

 

19.20. ¿TENDREMOS QUE BUSCAR LOS PUEBLOS TSEYOR SOLOS? 

¿Qué tal si nos ponemos todos de acuerdo en trabajar sobre ese 
aspecto, unificados? Uniendo pensamientos e intenciones e intentando 
que Seiph aclare la situación.  

 

19.21. ¿LACASTA ES UN PROYECTO EN HIBERNACIÓN? 

No está hibernando, está latiendo a través de un corazón vibrante.  

Y Lacasta será un lugar de comunión. Lacasta será una puerta 
interdimensional, Lacasta será vuestro pueblo, ya lo veréis, confiad en 
vosotros mismos.  
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Creedlo. Creed que eso es posible y dicha creencia en que ello es 
posible vencerá todas las dificultades, que no las hay, sino que 
precisamente aparecen para favorecer la unidad de pensamiento, para 
favorecer la unión, para favorecer la hermandad.  

 

19.22. ¿ES ESTE MOMENTO EL PUNTO DE INFLEXIÓN?  

Francamente no. Aún no es el momento. Aún los tiempos no se han 
expresado realmente como son.  

Estáis viviendo en una nube de sentimientos ilusorios, y aún no os 
dais cuenta conscientemente de que el mundo está en completa 
oscuridad. Esto va a seguir así hasta que plenamente reconozcáis vuestra 
situación.  

Ninguno de vosotros sabe exactamente, o conoce, su 
posicionamiento real. Estáis subiendo por una montaña y no conocéis el 
final. No sabéis aún dónde está la cima, ni cuánto tiempo os va a precisar 
llegar a ella, ni si vuestros víveres o suministros os van a permitir esa dura 
escalada. No sabéis nada aún porque estáis inmersos en una plena 
oscuridad de los sentidos.  

Efectivamente no. Aún no habéis llegado al punto de intersección, 
en el que desviar hacia arriba vuestra idiosincrasia y vuestro 
conocimiento.  

Aún vais a sumergiros mucho más profundamente en las tinieblas 
de esa oscuridad para que, por vosotros mismos, reconozcáis que debéis 
dar un gran salto.  

Vuestras mentes deben quedar aún más a oscuras para que, por 
vosotros mismos, os reforcéis y deis el gran salto. Para que por vosotros 
mismos renunciéis a ciertas prebendas y privilegios y os deis cuenta de 
que todo lo que disponéis es nada, sino es a través del compartir, a través 
de la hermandad. A través de la aplicación de todo vuestro saber interno y 
del reconocimiento de vuestras personas, en íntima conexión con vuestra 
réplica.  

Leed bien esos antecedentes, reflexionadlos, compartidlos. Reuniros 
en grupos para compartir dichas lecturas, solo así avanzaréis.   

Indiscutiblemente también, el avance será cuando dispongáis 
adecuadamente de los lugares idóneos para ello. Cuando os descubráis y 
mostréis físicamente tal cual. Cuando reconozcáis en la mirada de vuestro 
hermano la bondad y el espejo os refleje la realidad de vuestras personas.  
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En definitiva, cuando os establezcáis en los adecuados Pueblos 
Tseyor para proceder, indudablemente, a la interconexión.  

 
19.23. ¿ES IMPRESCINDIBLE UN PUEBLO FÍSICO EN ESTE PLANETA?  

Siempre sobre las mismas preguntas, y siempre debo contestar lo 
mismo: comprensión, autoobservación, sentimiento de hermandad.  

Claro que Pueblo Tseyor es necesario instaurarlo físicamente, pero 
no un solo pueblo, sino muchos pueblos.  

Y cada pueblo tendrá su idiosincrasia, su manera de ser, su manera 
de obrar. Porque se replicará y se adaptará a su personalidad, a su manera 
de hacer.  

Pero sí, son necesarios lugares en los que poder compartir la 
espiritualidad. Libre de los efluvios de una sociedad decadente, sufriente, 
enferma, decrépita, autodestructiva. Es una necesidad restablecer el 
equilibrio. Y por eso es una necesidad Pueblo Tseyor.  

 

19.24. ¿CUÁNDO PODREMOS DISFRUTAR DE LOS BENEFICIOS DE  

                LAS SOCIEDADES ARMÓNICAS? 

Vayamos por partes. En su día hablamos de los alimentos y dijimos 
que en su momento os indicaríamos cuáles alimentos podrían ser o no 
ingeridos. De momento, no se da el caso y, por lo tanto, podéis ingerir con 
moderación todo tipo de alimentos para nutrir vuestro cuerpo y 
mantenerlo en debidas condiciones.   

Claro, cada uno conocerá o sabrá qué alimentos acepta mejor su 
organismo, y cuáles no, y entonces eso será responsabilidad de cada uno 
el elegirlos.  

Así pues, no se da el caso aún como para que nosotros podamos 
mandaros, o recomendaros, lista alguna de alimentos. Por cuanto de 
momento consideramos que todos son aptos para el consumo.  

Dicho esto, sí es evidente que tendréis ya que pensar en un 
abastecimiento normal de alimentos, de enseres, incluso vestidos, 
accesorios y demás, para continuar vuestro deambular y favorecer el 
intercambio de dichos servicios. Para ello es menester, como he dicho 
antes, que os organicéis.  
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Los que sepan recolectar el campo, trabajar en él y obtener sus 
frutos, pues podrán dedicarse a ello…  

Los que tengan conocimientos de construcción podrán levantar  
edificios para albergar a vuestras personas…  

Los que sepan confeccionar prendas de vestir cuidarán 
adecuadamente de proveeros de todo lo necesario, etc., etc.  

Los artesanos tendrán un papel primordial y, en este punto, en el 
caso concreto de los alimentos, cuando esto se produzca, cuando el hecho 
de que los artesanos empiecen a trabajar en común y por medio de esas 
sociedades armónicas que se establecerán, os iréis dando cuenta del valor 
de los alimentos naturales. Y poco a poco iréis reclasificando y sabiendo 
perfectamente qué o cuáles alimentos más os interesan.  

Si además disponéis de animales de granja, éstos os proporcionarán 
leche, queso y sus derivados…  

Los que siembren, recogerán trigo, hortalizas, frutos...  

Los carpinteros sabrán manejar muy bien sus herramientas, por 
cuanto dispondrán de máquinas adecuadas para ello…  

En fin, que tal vez en el mundo se registre un cambio importante, 
pero no precario para aquellos que, cual hormigas precavidas, habrán 
sabido instalar adecuadamente su nido, y poder pasar felizmente y 
superar, los tres años de oscuridad.  

Cuando en unión en los diversos pueblos Tseyor os establezcáis y 
aportéis todo vuestro saber, conocimiento y tecnología en bien de la 
comunidad, en vosotros mismos nacerá muy fuertemente la llama de la 
espiritualidad.  

Que os llevará, una vez cubiertas las primeras necesidades, incluso 
la educación de vuestros hijos resuelta, os llevará, digo, a establecer 
conexión directa con la adimensionalidad.  

Allí descubriréis un nuevo mundo y daréis a este el valor que tiene, 
que es mucho, pero relativo.  

Allí descubriréis más y más valores con los que aplicar debidamente 
la ciencia y la tecnología adecuada, aquí en la 3D.  

Vuestras mentes establecerán un puente de unión entre esos dos 
factores y, en equilibrio, evolucionaréis muy rápidamente.  

Vuestras mentes se prepararán para el acto final, para el cierre del 
teatro que ahora en estos momentos estáis viviendo.  
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Final de acto para un nuevo acto superior, luminoso y esperanzador.  

 

19.25. ¿QUÉ VA A PASAR EN ESOS OTROS PUEBLOS DONDE VA A  

               ESTAR NUESTRA FAMILIA?  

Es muy fácil la propagación del conocimiento, se copia rápidamente 
en vuestras mentes, porque las mismas están preparadas para ello. Basta 
un pequeño ejemplo, basta una pequeña experimentación para que se 
propague. A través de los campos morfogenéticos y también, como es 
lógico, a través de los compromisarios de Tseyor.  

Los compromisarios de Tseyor, los que habéis pedido y así se ha 
ratificado vuestra solicitud, estáis plenamente reconocidos para 
extrapolar vuestro conocimiento y contagiar esa buena nueva a los demás 
hermanos. Esto se multiplica muy rápidamente, al igual que un virus. En 
este caso un virus positivo.  

Ya lo veréis, nada temáis. Obrad de todo corazón. Pensad en los 
demás siempre. No esperéis nada a cambio; dad y vais a recibir doscientos 
por uno.  

 

19.26. ¿ES REAL LA IMAGEN QUE VI DE PUEBLO TSEYOR? 

Mo y Rhaum os indicaron el lugar. Si vuestra capacidad intelectual, 
porque de eso se trata o se trataba, si vuestras relaciones no llegaron a 
cuajar en el objetivo adecuado, esto ya no es problema de la 
Confederación. La misma, se ocupó de facilitaros un mapa celeste, 
ajustado al mapa terrestre23. Con ciertas diferencias porque la verdad no 

                                                 
23 Comunicación Núm. 191 de fecha 9/5/2008.  
Jaguar: “Hola, estamos intentando buscar las coordenadas, y un correo de una hermanita del 
grupo ha enviado un mapa del cielo en donde sale (el pueblo de) Capella, la estrella de tu 
planeta, ¿desde ahí, tomando la elíptica, se puede conseguir el pueblo Tseyor, tanto en tierra 
como en el cosmos?” 
Shilcars: “Quedamos en que el primer paso era que consolidarais el pueblo Tseyor en vuestro 
corazón, en vuestro pensamiento. El lugar físico aún no es importante, aun siéndolo, claro 
está. Luego será muy fácil descubrir el punto concreto, y si no resulta tan fácil para vosotros 
tendremos la ayuda de Mo y Rhaum para llevaros de la manita.” 
Comunicación Núm. 195 de fecha 17/5/2008. 

Salud: “Quiero preguntarte si podías confirmarnos la coincidencia de haber encontrado en la 
zona de Huesca el pueblo que se llama Capella, si tiene relación directa con la orientación que 
nos dio la semana pasada con respecto a la constelación de Auriga.” 
Mo: “… las sincronías, las casualidades, en este caso, no existen. Todo va encaminado a que os 
vayáis dotando de la oportuna observación y estéis atentos a los enunciados y a vuestra propia 
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vamos a darlo todo regalado, también se precisa por vuestra parte de 
cierta independencia.  

Si después de todo ello aún no habéis sabido coordinar 
adecuadamente y establecer el punto para establecer el Pueblo Tseyor 
piloto, ya no es nuestra obligación.  

Ahí está nuestro compromiso, pero más allá ya no. Es necesario que 
vosotros mismos empujéis adecuadamente el proyecto, lo ultiméis y 
establezcáis las autopistas adecuadas para llegar a él. En este punto no 
voy a añadir ninguna otra cuestión.  

 
19.27. ¿NO ES CIERTO QUE NOS FALTA ACCIÓN Y CÓMO HACEMOS  

               PARA QUE LA GENTE ENTIENDA ESO?  

Es muy sencillo de entender, y las causas debéis dilucidarlas 
vosotros mismos.  

Hace tiempo se habló de que ciertos miembros de Tseyor visitaran 
México para instaurar allí un primer foco espiritual, potente, resistente, 
porque los elementos de Tseyor que vayan a México dejarán la impronta 
de Tseyor allí por dónde vayan. Y digo, es muy fácil de entender por 
vuestra parte, por cuanto habéis sido muy pocos los que habéis tomado 
en consideración tal oportunidad.  

Si este es el caso, preguntaros porqué falta la debida voluntad 
participativa para establecer pueblos Tseyor en vuestras latitudes. Creo 
que con el ejemplo que he acabado de indicar se puede entender 
perfectamente la cuestión. 

 

19.28. ¿HABRÍA QUE TRABAJAR EN BUSCAR UBICACIONES?  

Evidentemente los pueblos Tseyor no se ubican, o no 
necesariamente deben ubicarse en un solo punto. Toda la geografía de 
vuestros países es apta para los mismos.  

Pueblo Tseyor es un pensamiento, es una forma de pensamiento de 
sociedad armónica, que ya tenéis establecido en vuestras mentes más 
                                                                                                                                               

intuición, que ésta sí que os habla muy claramente. Como es lógico y natural, aún no tenéis 
bien aposentada la idea de Pueblo Tseyor en vuestras mentes. Aún falta un pequeño recorrido. 
Pero ciñéndonos a la pregunta concreta, debo decir que sí, que existe una palpable relación 
directa entre las coordenadas celestes y unas coordenadas terrestres, y que agudicéis el 
ingenio y que busquéis.”  
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profundas, en la adimensionalidad. Cada uno de vosotros puede 
establecer el debido pueblo Tseyor donde decida.  

La realidad es que esto no se produce, porque no hay suficiente 
estado de ánimo y voluntad para que se lleve a cabo en ningún sitio, por el 
momento, y a los hechos me remito.  

Por eso sugerimos un primer punto piloto. Empezar desde lo más 
pequeño, desde lo más simple, para que se reproduzca, para que se 
replique con el ejemplo.   

 

19.29. ¿NOS DEBERÍAMOS DE CENTRAR EN LA BÚSQUEDA DE LOS  

               OTROS PUEBLOS?  

Creo que en la idea de todos debe existir siempre la creación de las  
nuevas sociedades armónicas. Todos, en nuestra mente, deberíamos 
tener dicho objetivo porque, tarde o temprano, se plasmará en una 
realidad palpable, aunque subjetiva. Como es toda la plasmación aquí, en 
el plano tridimensional. Pero es bueno y aconsejable que alimentéis la 
idea de la instauración en otras partes de las sociedades armónicas, 
creando grupos que aspiren a ello.  

Y, antes de dar paso a mi maestro Aium Om, quisiera añadir a la 
idea de las sociedades armónicas, en este caso, de Pueblo Tseyor, que 
debéis hacer, todos, un esfuerzo para que se convierta en una realidad, 
subjetiva como he indicado anteriormente, el primer punto piloto. 
Aportar, todos, vuestra energía creadora para avanzar en ese aspecto.  

Empezaréis un nuevo curso de cuyos resultados os asombraréis 
porque os va a permitir experimentar. En la medida en que en vuestro 
posicionamiento psicológico, y en la bondad de vuestros actos, se plasme 
una realidad común de hermanamiento. Porque el curso abrirá vuestras 
mentes hacia horizontes insospechados.  

Este curso contiene energías de alto nivel que, junto a los talleres 
que rigurosamente se deberán aplicar en el transcurso del mismo, con 
total objetividad y buen hacer, os van a permitir experimentar.  

Pero nada sería de todo ello, si en nuestra mente no tuviésemos ya 
en su realización el proyecto de Pueblo Tseyor, porque indudablemente 
en el lugar en el que se aplique el afincamiento de dicho proyecto, se 
empezarán a promocionar las primeras maestrías.  

Dichas maestrías vendrán patrocinadas por el Consejo de los doce. 
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Que aplicará todo su saber para patrocinar el pensamiento de los 
promocionados hacia escalas superiores, dentro de su espiritualidad.  

Tan pronto como Pueblo Tseyor sea ya un proyecto palpable, 
tangible, la propagación de las maestrías será un hecho, y el Consejo de 
los doce, en su derecho, en su capacidad, y en su buen hacer, 
proporcionará a cada uno de los candidatos, a cada uno de los iniciados, la 
facultad de extralimitar, en un proceso de extrapolación mental, sus 
capacidades. Para así aglutinar el concepto de maestría y aplicarlo en 
donde procediere.  

 
19.30. ¿DEBERÍA DE DAR LAS IDEAS QUE ME LLEGAN SOBRE  

               PUEBLO TSEYOR?  

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

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

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

Y prepararse también significa respeto, y esto va por todos. Y 
también significa confianza. Y también significa no desconfianza. No 
confianza y no desconfianza.  

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

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

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

Por supuesto. Tierra de raigambre árabe, vergel, paraíso.  

 

19.32. ¿DEBEMOS PLANIFICAR PUEBLO TSEYOR ENTRE TODOS? 

Hay una explicación evidente por la que pueblo Tseyor aún no se ha 
mostrado físicamente, en todo su esplendor, y este factor es el miedo.  

Muchos pensaréis que el pueblo, el pueblo Tseyor, es un lugar para 
habitar y protegerse de los cataclismos, de la intemperancia del medio, de 
las dificultades del mismo, de la escasez… ¿Un lugar para aislarse y 
protegerse? Pues pueblo Tseyor es mucho más que eso, aún y siendo eso.  

Pueblo Tseyor, allí donde se ubique, y los de Tseyor acepten y 
vuestra Comisión ratifique, será un punto energético importante.  

Ese punto, su inclusión, al comparecer vosotros en unión, reunidos 
alrededor de ese punto o círculo, extrapolaréis vuestro pensamiento. 
Muchos de vosotros despertaréis. Otros comprenderéis inmediatamente. 
Y una mayoría navegará por los espacios mentales y reconocerá su propio 
mundo interior. Y todo eso, ¿qué significa, especialmente esto último, este 
trabajo interior? Significa abrirse a un nuevo pensamiento.  

Y ahí está el quid de la cuestión, ahí está el motivo por el cual aún 
los pueblos Tseyor no se han manifestado físicamente: porque existe un 
miedo atroz a la realidad.  

 

19.33. ¿DÓNDE BUSCAR EL PUEBLO TSEYOR DE ANDALUCÍA? 

Sí, puedo transmitiros el interés de vuestras réplicas. Diciéndoos 
que en las más humildes, las más pobres, las más necesitadas. 

 

19.34. ¿SERÁN PRECISOS 70 COMPROMISARIOS? 

Por otro lado, Pueblo Tseyor, los distintos pueblos Tseyor que 
designéis, es lógico que se lleven a cabo por los compromisarios. Pero, no 
necesariamente la búsqueda de los posibles pueblos Tseyor requerirá a su 
vez de 70 personas comprometidas con el tema. Unos pocos pueden 
cuidar de ese extremo y pasar la información a los demás. Y la ratificación 
por parte de la Comisión para llevar a cabo dicho aspecto.  
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Tenéis la colaboración desinteresada del Consejo de los 12. Él 
cuidará, dicho Consejo, de ir armonizando, sugiriendo, dando aliento a 
todos los proyectos.  

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

 

19.35. UN LUGAR PROPUESTO POR CLUB PARA PUEBLO TSEYOR 

Esto debéis decidirlo vosotros. Debéis formar un equipo, como 
mínimo de 4 tseyorianos, que verifique y que informe.  

Pasar luego dicha información al Consejo de los 12, para la posterior 
ratificación de la Comisión. Al menos el visto bueno inicial para continuar 
con dichos trabajos exploratorios por parte vuestra. Unido también a 
como mínimo los 70 compromisarios a los que antes me he referido.  

 
19.36. ¿TENDRÍAMOS QUE PREOCUPARNOS TAMBIÉN POR LA  

               ALTITUD DEL PUEBLO?  

Preocuparse en absoluto. Ocuparse, tenéis plena libertad para hacer 
lo que deseéis; Shilcars no ordena nada, Shilcars no dirige nada. En su 
caso, Tseyor no ordena nada, tal vez sugiere pero nada más.  

Las iniciativas partirán de vosotros mismos. Aunque es lógico pensar 
que, por respeto al colectivo, todas las decisiones, orientaciones, pueden y 
de hecho es interesante que en este caso la Comisión de Tseyor, a traslado 
del Consejo de los 12, las ratifique. O al menos que como mínimo se tenga 
conocimiento de ello.  

 

19.37. ¿QUÉ INFORMACIÓN NOS PUEDES ENTREGAR SOBRE EL   

               AGUA? 

Podría añadir, únicamente, que es preciso que todos los trabajos 
encaminados a este futuro trabajo en común, cual es la participación de 
los compromisarios verdaderamente comprometidos con Seiph, se haga 
en unidad de criterios bajo un denominador común que es la igualdad de 
pensamientos.  
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Sí, tenemos muchos trabajos pendientes. El agua es uno de ellos, las 
semillas de alto rendimiento también, los pueblos Tseyor y la debida 
ordenación de los mismos a nivel mundial también. Pero antes es 
necesario que os organicéis debidamente y dichos trabajos de 
extrapolación los hagáis a través de Seiph, que los trabajéis de forma 
íntima, personal, y bajo el protocolo que está diseñado en Seiph.  

 

19.38. PETICIÓN DE AYUDA PARA LA BÚSQUEDA DE PUEBLO  

             TSEYOR 

Claro, y además os vamos a tener preparada la cama, el guiso y la 
ropa limpia.   

Si acabo de indicar que fluyáis vuestro pensamiento y obtengáis en 
la adimensionalidad la intuición oportuna para situaros adecuadamente 
en un plano concreto, solo me queda deciros que releáis el enunciado 
anterior y pongáis mano a la obra.  

 

19.39. LAS COORDENADAS DE CAPELLA 

En cuanto a las coordenadas de Capella en el universo, en el 
cosmos, en relación a vuestra geografía, deciros que sí, que dichas 
coordenadas se establecen con un cálculo casi milimétrico. En esa zona 
tenéis que buscar, si este es vuestro deseo. Buscando realmente sin 
ningún otro interés y fluyendo vuestras mentes.  

No voy a insistir en ello pero si ponéis vuestra buena intención, y sin 
esperar nada a cambio, vuestras réplicas os ayudarán a mantener la 
conexión y a detectar el punto exacto dónde establecer Pueblo Tseyor.  

Mirad atrás y observad los errores y, si es que los ha habido, tal vez 
era necesario que se produjeran para que vuestros pensamientos se 
unificaran. Porque precisamente la causa haya sido esa poca unidad de 
pensamiento y de dispersión. Que ha procurado el que la energía se 
“abstenga”, entre comillas, de facultar la operación.  

 
19.40. ¿MI RÉPLICA GENUINA TIENE ALGÚN MENSAJE PARA MÍ?  

Aposéntate debidamente. Ultima todos los preparativos para 
emprender esa marcha imaginaria hacia pueblo Tseyor. No olvides tus 
prioridades. Acepta tu situación como un privilegio, pero no olvides que lo 
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más interesante, y lo que debes acariciar verdaderamente, es tu progreso 
interior. 

 

19.41. PETICIÓN DE MENSAJE PARA BUSCAR PUEBLO TSEYOR 

Sí, puedo darte o hacerte una pequeña manifestación para ti, pero 
que en realidad es para todo el grupo: que cuides del lugar, buscando ante 
todo aguas cristalinas, donde el agua fluya. Que observes todo a tu 
alrededor, porque muchos pasarán por el puente de tus aguas, Joan 
BAPTISTE24. 

 

19.42. PREGUNTAS DE DOS HERMANAS 

Queridas hermanas Camello y Plenitud. Estamos hablando de 
sincronías. Estamos hablando de transmutación... 

Estamos hablando, también, de ver cómo enfocamos este mundo 
virtual, diversificado infinitamente. Esto nos ha de hacer pensar que 
habremos “acertado”, entre comillas, en múltiples experimentos, y en 
otros no habremos “acertado” tan exactamente, también entre comillas el 
“acertado”.  

Por lo tanto, estaremos hablando siempre de síntesis. Todo es 
síntesis, amigos, hermanos. Al final lo que importa es la síntesis, es la 
unidad.  

Claro que hay mundos que habéis creado, en los que el proceso no 
ha funcionado tal y como esperabais, y por eso os he indicado al principio 
que podíais recuperar de él, a través de los sueños, a través de esa 
extrapolación mental, información muy dura de tales experimentos 
también.  

                                                 
24 Recuérdese la sutil pero no menos asombrosa sincronía que se produjo cuando Joan, -
nombre de pila catalán- así dijo llamarse, se presentó por primera vez en Tseyor. Shilcars le 
comunicó su nombre simbólico: Baptiste PM, que en castellano significa Bautista. El primer 
sorprendido fue él propio interesado, seguido lógicamente de todos en la sala de puertas 
abiertas, cuando nos dijo que en realidad  su nombre de pila completo era el de Joan Baptiste. 
Con posterioridad, concretamente el 13/6/2008, conversación interdimensional núm. 204, 
Shilcars le dice: “Baptiste, aún no eres consciente de tu papel. Un papel que se anexa al cuento 

del Pequeño Christian, el cuento de Navidad, hermoso cuento, dulce como todos los cuentos. 

Porque es una historia real, verídica, de todos nosotros. Y aún no te has dado cuenta de que 

todos en Tseyor te necesitamos para una ceremonia muy importante, trascendental. Llevarás a 

cabo una operación de limpieza, de pureza, cuando la réplica exacta de Pueblo Tseyor esté 

afincada en el primer prototipo, aquí, en vuestro nivel. Y lo harás, Baptiste, a través del agua.”     
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Y por eso sugería la necesidad de tener mentes equilibradas, muy 
pacientes y, sobre todo, hermanadas en el amor que proporciona la unión 
de todas las réplicas.  

También es lógico que en otros mundos paralelos, idénticos a este, 
repito, hayáis progresado y avanzado muchísimo, e instaurado las 
sociedades armónicas.  

En esos mundos, réplicas exactas de este, habitáis en los distintos 
pueblos con completa armonía y en conexión directa con las estrellas. Y 
no voy ampliarme en ese aspecto, porque os podéis imaginar lo que ello 
significa: haber vencido la parte egoica y transmutado verdaderamente, 
alcanzando la auténtica libertad de pensamiento. En este punto, para 
vosotros no existen barreras en todo el universo.  

En esos mundos, también, conocéis lo que son los pueblos 
exactamente. Ved que fácil sería, a través de Seiph, obtener dicha 
información. Porque en el fondo, Seiph es sumergirse en vuestra 
extrapolación mental, con la mente adecuada y el pensamiento 
equilibrado, y obtener toda la información que existe en Seiph en relación 
a los pueblos Tseyor, en todo el mundo.  

Por eso vuestras personas, en muchas ocasiones, han visto el 
pueblo, han visto como es. Claro, lo han visto, porque está en vuestro 
pensamiento, porque está en vuestros mundos paralelos.       

Amigos, hermanos, esto es un juego, un importante juego 
trascendente, divertido. Este es un verdadero juego y, cuando jugamos 
verdaderamente con amor, con cariño, amistosamente, reímos y, por 
encima de todo, nunca nos aburrimos. ¿Cómo vamos a aburrirnos con 
tantos mundos como tenemos para distraernos?  

 
19.43. ¿TIENES ALGO QUE COMENTARME CON RESPECTO A  

               TRANSMUTAR? 

Creo que sería bueno, para llevar a cabo los primeros trabajos, que 
más adelante van a convertirse en talleres y a concelebrarse en los 
pueblos Tseyor, que empezarais a enfocar la cuestión de la alquimia, a 
través del proceso sexual.  

Podéis ir preparando a vuestras parejas de hecho para, en 
compañía, en íntima compañía, proyectarse hacia esos cielos que 
indudablemente van a ser acompañados por nuestra madre querida 
Kundalini.  
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Para eso aún queda un poco de tiempo, pero empezad a pensar en 
vuestras estimadas parejas mutuas para llevar a cabo un trabajo de esta 
naturaleza. Y por parejas, nosotros aquí, en Agguniom, entendemos que 
con seres humanos, indistintamente, y hablemos claro, del sexo que 
puedan ostentar las distintas parejas. 

 

19.44. ¿PUEDE SER INVOLUTIVO QUE NUESTRAS PAREJAS NO  

               COMPARTAN NUESTRO AVANCE? 

Sí, efectivamente, es un pequeño problema que debéis asumir, 
darle el cauce adecuado y saber en su momento qué camino tomar. Nos 
estamos refiriendo, sin duda alguna, a los pueblos Tseyor, en sus 
sociedades armónicas, y en cuanto a que las parejas de hecho deberán 
identificarse mutuamente y saber conjugar como si de un solo ser se 
tratara, toda una funcionalidad ergonómica.  

Por eso, digo, va a ser un problema si ciertas parejas no sostienen 
esa característica primordial, cual es la unificación y un auténtico 
paralelismo en sus vidas espirituales. Por cuanto a través de las propias 
parejas, se tendrá que llevar a cabo un trabajo alquímico de 
transmutación, y va a ser muy difícil que el mismo se lleve a cabo con éxito 
si hay dispersión, si hay un desconocimiento absoluto entre ambos.  

Un problema que deberéis asumir en su momento y darle la 
solución adecuada según sea vuestra propia consciencia, pero nunca 
pensando en uno mismo, sino pensando en los demás. Y en los demás 
también está vuestra pareja.  

Es una prueba más del cosmos, es una prueba más que os somete el 
cosmos para la objetividad de vuestro pensamiento. Y las determinaciones 
que toméis deberán serlo con plena consciencia, y no sometidas al 
imperio del ego. Ahí está también un reto para todos vosotros.  

En cuanto a la relación de parejas en el cosmos, es un hecho que 
para nosotros las formas no tienen demasiada, entre comillas, 
“importancia”. Nuestras parejas lo conforman seres de muy distinta 
procedencia morfológica porque, en el fondo, lo que nos guía es una 
afinidad vibracional que nos permita, al mismo tiempo, la transmutación. 
Y por lo tanto el avance infinito hacia ese mundo absoluto.  
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19.45. PISTAS RESPECTO A LA BÚSQUEDA DE PUEBLO TSEYOR  

En realidad tu pensamiento, en parte, ha sido previamente 
contestado en el enunciado anterior. Lógicamente se producen sincronías, 
y esta es una de ellas.  

Haced caso a las sincronías, no es casualidad que se produzcan, sino 
pura causalidad. Estáis íntimamente ligados en la adimensionalidad con 
vuestras propias réplicas, con la verdad de vuestras propias réplicas, como 
para que las sincronías no se produzcan y traduzcan aquí en la 
tridimensionalidad.  

Estad despiertos, abiertos a lo nuevo. No os conforméis con lo viejo, 
sino conformaros con la renovación de lo viejo, regenerándolo 
adecuadamente.  

Y, acerca de lo viejo, indudablemente, no me refiero al aspecto 
físico, sino mental. A las viejas estructuras mentales que hasta ahora han 
ido adornando vuestras lindas cabecitas. 

 

19.46. PERCEPCIÓN EN EL SUEÑO DE UNA RÉPLICA SUMIDA EN EL  

             MIEDO 

Sí, por supuesto, puedes ayudarla, que es lo mismo que decir 
ayudarte, porque en definitiva todas nuestras réplicas, en un momento u 
otro, van a unirse y formar una sola réplica.  

Sin embargo, para llegar a este punto no basta con el deseo, con la 
intención puramente. Hace falta otro aspecto muy importante, que son las 
claves adecuadas para favorecer esta comunicación con las demás 
réplicas, que en el fondo es a modo de retroalimentación.  

Este contacto directo con otras réplicas, en mundos paralelos, en 
circunstancias muy similares a las que aquí estamos tratando, solamente 
es posible a través de ese pensamiento trascendente, como en algún 
punto he explicado en mi antecedente anterior.  

Por ese mismo motivo, y también por ese interesante motivo que 
nos ocupa, en el cual el objetivo principal es la unificación de réplicas, 
capaz de traernos el conocimiento de las mismas y sumarse al que ya 
tenemos, con lo cual llegar a consolidar una masa humana, un atlante 
completamente consciente, una mente capaz de absorber todo el 
conocimiento de nuestras réplicas, que en el fondo es el reto que 
debemos atraer hacia nosotros mismos, en base a dicho reconocimiento 
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replicado infinitamente, y asumido perfectamente, todo ese proceso 
alquímico, no se consigue únicamente con el pensamiento tridimensional, 
con el deseo.  

Como digo, le vamos a añadir unos grados más de conocimiento: 
nos situaremos realmente en la línea que nos permita observar nuestras 
réplicas trabajando en los mundos paralelos, hablando con ellas, 
comentando con ellas. Y esto no será posible si no actuamos 
adecuadamente y con las claves adecuadas.  

Este es un proceso alquímico que, a través de la transmutación, 
debe realizarse con sumo tiento y cuidado. Habiendo vencido primero una 
masa egoica que podría hacernos trastabillar en ese intento.  

Para ello debemos reunir unas condiciones adecuadas y, por eso, 
estamos intentando sugeriros la necesidad de aposentaros en los lugares 
adecuados. Y los pueblos Tseyor son un ejemplo de ello.  

Cuando hayáis sido capaces de llegar a ese entendimiento grupal, a 
reconoceros entre todos como auténticos hermanos atlantes, estaréis ya 
prestos para ese otro proyecto que, indudablemente, debe coronar 
vuestros objetivos y sembrar las bases adecuadas para las sociedades 
armónicas. Antes, no por supuesto. Antes son meros proyectos, meras 
buenas intenciones y nada más.  

 
19.47. ¿CÓMO LLEGAR A LA CONSECUCIÓN DE ESTOS PUEBLOS?  

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

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

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

 

19.48. EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

Confiamos que para esta fecha, repito 31 de diciembre de 2011, 
habréis llegado a una unidad de pensamiento tal, que permita que 
vuestras personas hayan encontrado los lugares adecuados para 
establecer Pueblo Tseyor en el planeta. Lugares de meditación, puertas 
interdimensionales donde la facultad de acceder a planos superiores y 
sublimes sea un hecho relativamente fácil.  

Confiamos plenamente en que para esa fecha habréis ultimado todo 
este proyecto, y cabe decir que habiendo conseguido unos cuantos la 
realización de dicho proyecto, cual pequeña semilla de un gran proyecto 
cósmico, podáis todos felizmente disfrutar de la hermandad.  

 

19.49. ¿DISFRUTAR DE LA HERMANDAD Y DEL AMOR 
VERDADERO? 

Disfrutad de la vida, de las circunstancias, del momento, esto es 
importante para facilitar en vosotros la autoobservación.  

Si lleváis una vida angustiada, temerosa, precaria, debéis esforzaros 
y pedir al cosmos que os indique exactamente el camino. Pero un camino 
fácil, claro, sin elucubraciones: el camino verdadero no es nada 
complicado, es únicamente prestar atención a lo que nuestro propio 
interior nos indica.  

Con todo ello, llegaremos a obtener una vida tranquila y feliz, sin 
duda alguna. Repito, sin duda alguna. Pero ese no es el objetivo.  

El objetivo es que rodeándose, apoyándose cada uno de nosotros 
en esa vida tranquila, sosegada, equilibrada, paciente, podamos construir 
nuestro futuro, podamos diseñarlo, podamos avanzar juntos y, al mismo 
tiempo, individualmente. Con un objetivo común, cual es la búsqueda de 
las sociedades armónicas, el encuentro en Pueblo Tseyor.  

Si perdemos ese norte, entonces estaremos abocados 
irremisiblemente a la ley de entropía, estaremos atados de pies y manos. 
Estaremos prisioneros. Y, aunque en un primer momento pueda parecer 
que el nuevo estado con el que nos acoge la ley de entropía es apacible y 
feliz, en realidad no lo es. Es un semillero de insatisfacciones. Es un fondo 
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en el que naufragaremos en la desdicha, en la decepción y en el 
ostracismo.   

 

19.50. UNA PREGUNTA GRUPAL SOBRE PUEBLO TSEYOR 

Estáis en este proceso. Poco a poco os iréis dando cuenta de lo 
importante que es la hermandad y la unión de pensamientos. Afortunada 
o desgraciadamente, los acontecimientos os harán ser más diligentes y 
emplearos a fondo. Lo que ahora retraséis en el camino lo vais a recuperar 
mucho más rápidamente.  

Por eso, se os sugiere ya, desde ahora mismo, que seáis constantes, 
que entendáis que la solución a vuestros problemas, si es que los hay,  
parte de vosotros mismos. Arreglad vuestra propia casa, y al mismo 
tiempo eso se extenderá por los campos morfogenéticos.  

Y cada uno de vosotros hará piña, se sumará en ese esfuerzo común 
y, apenas os daréis cuenta, unificaréis pensamientos y en ese momento 
todo se resolverá, favorablemente.  

Mientras esto no llegue, iréis haciendo camino poco a poco. 
Colocando piedra sobre piedra muy lentamente porque la fuerza de la 
hermandad aún no habrá puesto todo su valor, toda su fuerza. Pero, por 
algo se empieza.  

Eso es importante ahora que lo entendáis. Unificad pensamientos, 
no es tan difícil, y llegaréis a comprender lo importante que es la unidad y 
con ella la fuerza que genera la misma. Y lo que ahora pueda parecer un 
imposible, no lo será, será una realidad.  

Todo este proceso que queda ahora, hasta la llegada del rayo 
sincronizador, son preparativos. Preparativos que empiezan por uno 
mismo primero, para luego expandirse hacia todas aquellas partes en las 
que hermanos esperan ansiosos la llamada.  

Por eso, se pide os apliquéis en el Curso holístico y en el sello de 
Tseyor, porque será una formidable llamada y una forma clara y sencilla, y 
muy abierta, de que los demás entiendan dónde tienen su fuente para 
recuperarse, para sanarse, para cristalizar.  

 
19.51. ¿UN PUEBLO TSEYOR CERCA DE LOS ALPES? 

No vamos a daros nada regalado. Os ofrecemos una abundante 
selección de material, y también os indicamos dónde acudir para una 
determinada información. Pero es que, además, tenéis a Seiph para todas 
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las cuestiones técnicas, científicas. Esforzaros en ello, comprenderéis el 
porqué estamos activando zonas neuronales para esos nuevos tiempos 
que llegan. También os decimos cómo podéis contrastar el cambio, que 
vuestras mentes están realizando.  

Pero comprenderéis también que, por respeto a la audiencia, y a la 
no homogeneidad de las mentes, no podemos adentrarnos en temas que, 
tal vez, para algunos podrían crear más dificultad que ventaja.  

Solamente deciros que ahora estamos tratando, desde el inicio de la 
sesión de hoy, y en la Nave Interdimensional de Tseyor, de establecer 
unas coordenadas energéticas que permitan que vuestras personas se 
unifiquen en una misma sintonía, aun siendo distintas las vibraciones. Este 
es un paso importante y trascendente. El trabajo está a punto de terminar, 
los resultados: más adelante.               

 

19.52. PREGUNTA SOBRE LA BÚSQUEDA DEL PUEBLO TSEYOR  

Con respecto a las canalizaciones con seres atlantes desencarnados, 
estableciendo una base de datos o de información única, debo observar y 
al mismo tiempo que observéis todos, que la fuente por la que aparece 
dicha información procede de un único individuo.  

Entonces, si estamos hablando que la información que recibáis 
pueda, por un lado, comprobarse su autenticidad con el tiempo, y con las 
distintas experiencias en los distintos también planos vivenciales, 
habiendo comprobado la veracidad del contacto y habiendo 
experimentado también su efectividad, entendéis o entenderéis que la 
información que recibís lo es a través de un grupo importante de seres de 
la Confederación, y a su vez es contrastada por todos vosotros, analizada y 
sintetizada. Ahí está la diferencia.  

Lo de recibir de un solo individuo, aunque desencarnado, que 
verdaderamente estará en el mismo nivel vibratorio que el vuestro, por 
ser de vuestra misma generación, poco beneficio os va a procurar en un 
sentido práctico, porque lo que este hermano atlante desencarnado 
pueda saber, ya lo sabéis vosotros, porque es de la misma vibración. Creo 
que entendéis.  

Por lo tanto, tened muy claro que la información que recibáis, al 
mismo tiempo tiene que contrastarse. Debéis creer verdaderamente en el 
contacto que estáis recibiendo y estar avalado por hermanos que hayan 
experimentado el mismo. Y lo más importante, la forma en que os afecta 



        Pueblo Tseyor. Una sociedad armónica                        Grupo Tseyor 152

el mensaje a través de vosotros mismos. Este es el máximo filtro y la 
máxima seguridad, vuestras propias impresiones.   

No obstante, no siempre se acierta con el interlocutor. Este hecho 
produce dispersión, y aun con la mejor intención nos equivocamos 
muchas veces y nos retrasamos en el camino.  

Porque el camino, ¿cuál es? El camino es hallar verdaderamente la 
puerta interdimensional que nos permita modificar nuestra estructura 
atómica y ergonómica, modificando evolutivamente nuestro ADN y 
permitiéndonos una visión estereoscópica, lo más amplia posible, dentro 
de nuestro nivel.  

 

19.53. ¿DEBEN SER 70 LOS COMPROMISARIOS DE PUEBLO TSEYOR  

               O PUEDEN SER MENOS?  

Antes he indicado que os quería, os queremos a todos en la 
Confederación. No iba a ser menos, somos iguales.  

Y además queremos y anhelamos luchar juntos en estos tiempos 
que corren, en estos tiempos finales de era -antes del rayo sincronizador- 
de los duros días que nos esperan.  

Pero lo que no podemos hacer es luchar con vuestros egos, eso es 
labor vuestra. Limpiad vuestra casa y nosotros coparticiparemos mucho 
más en estos tiempos. Pero si no dejáis, o al menos intentáis de todo 
corazón limpiarla, nosotros deberemos quedar al margen, en ese aspecto.  

No somos luchadores de egos ajenos, somos luchadores entregados 
a una buena causa, que es la vuestra también, la de la evolución y el 
perfeccionamiento de vuestro pensamiento.     

 

19.54. CON RESPECTO A PUEBLO TSEYOR, ESTAMOS HABLANDO  

             CON LA PERSONA CORRECTA? 

Caliente, caliente, aunque tendréis sorpresas, agradables, por 
supuesto.  

 

19.55. ¿UN NEGOCIO TURÍSTICO, PARA QUE NOS DEJEN MOSTRAR  

               EL PUEBLO DE TSEYOR?  

¡Qué mal suena la palabra negocio!  
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Pero estamos en una 3D y el negocio es rendir para los demás, este 
sí que es un buen negocio.  

 

19.56. ¿QUÉ EFECTO PUEDE PRODUCIR LLEVAR ESTE SELLO?  

Básicamente la observación -con el debido recogimiento y equilibrio 
y armonía de vuestras personas- del sello os facilitará la extrapolación, os 
permitirá una mayor aproximación a los universos, a los distintos 
universos y multiversos con vuestro orbe o xendra, claro está, con vuestra 
piedra energetizada también.  

Con esos elementos, y en meditación con los ojos abiertos, como 
hemos indicado, el sello de Tseyor os permitirá traspasar vuestro 
pensamiento consciente algún día no muy lejano.  

Claro que, cuando conjuguemos todos esos elementos con Pueblo 
Tseyor, entonces el trabajo estará muy preparado. Hasta tanto esto último 
no sea posible, aprovecharemos la facultad que tiene nuestro sello para 
hacer los primeros pinitos en la navegación interestelar.     

 

19.57. ¿CÓMO PUEDO AYUDAR A MIS HERMANOS?  

Tu réplica te contesta: “Trabajando en Pueblo Tseyor, buscándolo, 
animando a tus hermanos a buscarlo conjuntamente”. No olvides, no 
olvidéis hermanos, que estáis en México también. 

 

19.58. LOS MENSAJES QUE RECIBE NUESTRO HERMANO SOBRE EL  

             BÁCULO SON DE HERMANOS DE LA CONFEDERACIÓN 

En realidad en un trabajo de tipo personal que tiene encomendado 
como compromiso, desde el momento en que decidió hacer acto de 
presencia en esta 3D, en este mundo vuestro y en el equipo. Es un 
compromiso, como digo, muy particular y personal, pero que puesto al 
servicio de Tseyor en su momento procurará un enriquecimiento, un 
desarrollo evolutivo muy especial.  

El contacto que recibe a nivel mental y de extrapolación lo es con 
sus propias réplicas, porque Templario tiene la facultad suficiente como 
para conexionarse debidamente con ciertas réplicas, que en el fondo va a 
poder reintegrar ya muy próximamente.  
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Juntamente con este trabajo de reconocimiento, o de 
autorreconocimiento por parte de Templario, existe otra vertiente que 
podríamos decir que es la parte más científica. En un primer momento se 
distribuye dicha acción hacia la búsqueda de Pueblo Tseyor en latitudes 
distintas, pero no ignoradas por su propia réplica, por cuanto su origen lo 
es de dichas latitudes, estamos hablando de las zonas de América latina, 
de allí es su procedencia. En el último trabajo que llevó a cabo, y del cual 
obtuvo resultados no muy satisfactorios, por lo que es hora ya de que 
habiéndose aplicado debidamente la lección pueda recuperar dicho 
espacio de acción y llevarlo a feliz término.  

Existen también particularidades algo distintas de las anteriores, y 
es su interconexión con Seiph, de la cual obtiene y obtendrá y pondrá a 
disposición, al igual que las demás acciones en favor de todo el colectivo 
Tseyor, para su adecuada evolución, siempre y cuando resulte de dichas 
actividades una total ausencia de deseo individual y sí corporativo, 
profundamente corporativo y pleno de hermandad y amor.  

 

19.59. ¿ES SUBTERRÁNEO PUEBLO TSEYOR?  

No, no es subterráneo, no está en cuevas escondidas, bajo tierra. 
Acaso bajo tierra existirán túneles horadados por hermanos vuestros de la 
Confederación, que durante todos estos años se han venido aplicando en 
nuevas tecnologías, para en su momento ofrecérselas a estos sus 
hermanos, aquí en este planeta Tierra, cuando sea su momento.  

La búsqueda de pueblo Tseyor es una búsqueda espiritual, pero con 
resonancias tridimensionales, y por lo tanto físicas.  

Cuando seáis capaces de ir cogidos de las manos, con un gran 
optimismo, sonrientes, alegres, confiados, desprendidos, sin ningún tipo 
de interés, solamente el de servir a la energía, es decir a vuestros 
hermanos, es decir a vosotros mismos, solamente cuando esto se 
produzca, os daréis cuenta, en cualquier salida, dónde tenéis vuestro 
pueblo para afincaros, hacer raíces. Unas raíces que paradójicamente van 
de la tierra al cielo.    

 

19.60. ¿SI TODOS CONCENTRAMOS NUESTRO PENSAMIENTO 
CREATIVO CON AMOR, PENSANDO EN EL COLECTIVO, SOBRE 
ALGUNO DE LOS PUNTOS SUGERIDOS PARA EL PUEBLO TSEYOR  
FÍSICO EN ESPAÑA, ACELERAMOS SU CREACIÓN AQUÍ EN LA 3D?   
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Sí.  

 

19.61. EL PUEBLO TSEYOR YA ESTÁ CONSTRUIDO FÍSICAMENTE?  

Ciertamente esto es así porque lo miráis desde esa perspectiva 3D. 
Levantad vuestra mirada, ved más allá. Aplicaros en el amor, veréis qué 
sencillo es.  

 

19.62. ¿PUEBLO TSEYOR TIENE QUE SER MONTAÑANA? 

No. 

 
19.63. ¿POR NUESTRA INCAPACIDAD DE LLEVAR A CABO EL  

               PROYECTO YA NO ESTÁ PUEBLO TSEYOR EN LACASTA? 

Con buen tino expresáis vuestros pensamientos, que ciertamente el 
tren pasa y ese tren que pasó, mejor dicho que dejasteis pasar, no 
volveréis a cogerlo. La oportunidad que tuvisteis en Lacasta era única, pero 
única también había de ser vuestra participación, en completa hermandad. 
Esto sucedió así, no voy a convertirme en juez ni árbitro de vuestra 
situación.  

Los de la Confederación os pedimos, vuelvo a repetir lo mismo, que 
trabajéis profundamente en cada uno de vosotros, mientras tanto no 
tengáis los lugares adecuados para un trabajo grupal.  

Haced lo posible para mantener el equilibrio, haced lo posible para 
amaros, empezando por amaros a vosotros mismos.  

Tan solo sugiero que cambiéis el rol de vuestras vidas, lo 
modifiquéis. Porque si vivís igual que hace un año, como expresabas, y 
estáis haciendo lo mismo que hace un año, quiere decir que no vamos 
bien. Por eso, porque no vamos bien, en este caso, no vais bien.  

Os pedimos a cada uno de vosotros que trabajéis en vuestro interior, 
que os preparéis profundamente, que descubráis lo que no descubriréis 
nunca en el exterior. Y tal vez así, esa corriente de simpatía se expanda 
entre vosotros y os unáis verdaderamente en hermandad. 
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19.64. BUSCAR EL PUEBLO EN ESTOS DOS DÍAS DE FIESTA 

Cualquiera de vosotros, con nombre simbólico, podéis llevar a cabo 
la gestión de la búsqueda de Pueblo Tseyor. Siendo compromisarios y 
habiéndoos comprometido, verdaderamente, en el trabajo grupal. 

 

19.65. ¿NO SERÁ MEJOR QUE CADA UNO VIVA EN SU LUGAR DE  

               ORIGEN COMO FARO DE LUZ?  

Al final cada uno estará en su lugar, en el lugar que le corresponda, 
y deberá irradiar la correspondiente energía para mantener viva la llama 
de la espiritualidad, en sí mismo y en todos los que le rodean, para 
distribuirse adecuadamente por los campos morfogenéticos.  

Hay dos aspectos básicos para la creación de pueblo Tseyor, no 
obstante. Uno es la necesidad de unir voluntades, establecer un fuerte 
lazo de hermanamiento para que los integrantes puedan experimentar lo 
que es realmente una sociedad armónica.  

Y para ello nada mejor que unirse y experimentarlo, porque cada 
uno puede saborear de esta forma lo que es realmente la verdadera 
espiritualidad en un camino de iniciación, en un camino en el que es 
preciso dar, entregarse y recibir al mismo tiempo.  

Que conste que estamos hablando de un nivel o pensamiento 
trascendental, y esto aún no lo habéis descubierto verdaderamente en 
hermandad.  

Luego, cuando estas personas, hermanos, hayan experimentado 
verdaderamente lo que es vivir en sociedades armónicas, podrán 
extrapolarlo allá donde vayan.  

Porque en cualquier parte donde vayan, podrán establecer su 
propio pueblo…  

Porque además habrán recibido también la impronta de la 
espiritualidad, con carácter iniciático…  

Porque además se les habrá reconocido en su propia maestría…  

Y serán capaces de hacerlo, serán capaces de extrapolar su 
pensamiento y prodigarse en esos vuelos rasantes hacia las estrellas 
futuras.  

Y también hay otra razón secundaria, pero a la vez en estos 
momentos importante, y es que debéis crear pueblos en los que seáis 
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autosuficientes. ¿Os parece poco eso? 

 

19.66. ¿ES LÍCITO SE ACOJAN INICIATIVAS PARA RECAUDAR  

               DINERO? 

Es evidente, y totalmente necesario, que Pueblo Tseyor, en los 
distintos puntos geográficos del planeta, sea autosuficiente y 
autosostenible.  

Ello quiere decir que los pueblos Tseyor tienen que contar con todos 
los elementos necesarios y convenientes para que puedan allí albergar 
sociedades armónicas.  

El desarrollo descriptivo y literario de dichas sociedades armónicas 
es aún pronto para detallarlo, y es enriquecedor su conocimiento, su 
estructura. En su momento daremos claves y, en especial, mucha 
literatura para ponernos en marcha y para que funcionen debidamente en 
todos los aspectos. Tanto en el agrario, como en el cultural, como también 
en el espiritual.  

Los pueblos Tseyor deberán mantenerse bajo esa tríada porque los 
mismos, a los pueblos me refiero, deben ser zonas energéticas que van a 
permitir vuestros primeros vuelos hacia otras dimensiones o mundos 
paralelos. A través de un pensamiento magnífico, a través de un 
pensamiento bondadoso, amoroso, eficaz y activo.  

Tenemos muchas cosas, repito, que contaros, y en especial las 
relativas a los pueblos. Lógicamente, vais a necesitar un pueblo para llevar 
a cabo todo este proceso. Como para una pareja, tener un hijo, antes 
deberá formarse el matrimonio.  

Y también os recuerdo que los pueblos Tseyor deben fortalecerse, 
deben tener buenas raíces. Muy puras raíces. Sin ningún asomo de interés 
en su micropartícula.  

Y, desde la micropartícula, ir creciendo para que esa torre lo sea 
resistente al tiempo y a los embates de la climatología y de otros asuntos 
que más adelante indicaremos.  

Recordad vuestro cuento, el de “Los tres cerditos”25. Vosotros 

                                                 
25Cuento de los tres cerditos. En el corazón del bosque vivían tres cerditos que eran hermanos. 
El lobo siempre andaba persiguiéndoles para comérselos. Para escapar del lobo, los cerditos 
decidieron hacerse una casa. El pequeño la hizo de paja, para acabar antes y poder irse a jugar. 
El mediano construyó una casita de madera. Al ver que su hermano pequeño había terminado 
ya, se dio prisa para irse a jugar con él. El mayor trabajaba en su casa de ladrillo.  
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aspiráis a una edificación sólida, nosotros propugnamos que lo sea 
también, ya sea de barro o de piedra26, pero sólida en todas sus funciones. 
Pero, sobre todo, sólidamente constituida desde un principio sin ningún 
tipo de interés. Y espontáneamente nacerán todas las expectativas y 
realizaciones.  

Y nacerán, cuando vuestra hermandad se consolide y, haciéndolo 
así, vuestras expectativas serán realizaciones en un futuro muy próximo ya 
en el tiempo.  

Ahora bien, no mezclemos en ese aspecto cuestiones económicas o 
de dinero. La Confederación nunca ha hablado de dinero, ni de 
cuestaciones, ni de depósitos, ni de cuotas, ni de aportaciones a fondo 
perdido, etc., etc.  

No hemos hablado nunca de dinero y sí hemos dicho que los grupos 
de contacto, los verdaderos grupos de contacto, nunca lo serán con el 
dinero en perspectiva, con un futuro económico o financiero. Los grupos 
de contacto se distinguirán por su precariedad de medios.  

Pero estamos hablando de vuestro planeta Tierra. En vuestro 
planeta Tierra hay edificaciones de sobra. Hay espacio de sobra para 
pequeños grupos de pueblo Tseyor. Solo basta que la hermandad sea un 
hecho, para que esos pueblos reclamen a Pueblo Tseyor.  

 

 

 

 

                                                                                                                                               

- Ya veréis lo que hace el lobo con vuestras casas- riñó a sus hermanos mientras éstos 
se lo pasaban en grande. 

El lobo salió detrás del cerdito pequeño y él corrió hasta su casita de paja, pero el lobo 
sopló y sopló y la casita de paja derrumbó. 
     El lobo persiguió también al cerdito por el bosque, que corrió a refugiarse en casa de 
su hermano mediano. Pero el lobo sopló y sopló y la casita de madera derribó. Los dos cerditos 
salieron pitando de allí. Casi sin aliento, con el lobo pegado a sus talones, llegaron a la casa del 
hermano mayor. 
     Los tres se metieron dentro y cerraron bien todas las puertas y ventanas. El lobo se 
puso a dar vueltas a la casa, buscando algún sitio por el que entrar. Con una escalera 
larguísima trepó hasta el tejado, para colarse por la chimenea. Pero el cerdito mayor puso al 
fuego una olla con agua. El lobo comilón descendió por el interior de la chimenea, pero cayó 
sobre el agua hirviendo y se escaldó.  

     Escapó de allí dando unos terribles aullidos que se oyeron en todo el bosque. Se 
cuenta que nunca jamás quiso comer cerdito.  
26 En algún que otro sueño premonitorio alguien  ha podido ver como caía fuego del cielo.   
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19.67. ESTAMOS ESPERANDO UN NIÑO 

Dicho bebé un día será bautizado con agua de un pueblo Tseyor, de 
una sociedad armónica. Dicho bebé estará preparado para ello y lo 
aceptará conscientemente. Y en ese momento actuará.      

 

19.68. ¿EL PUEBLO TSEYOR DE LANZAROTE  SERÁ VISIBLE Y 
HABITABLE ANTES DE QUE EMPIECEN LOS GRANDES 
MOVIMIENTOS TELÚRICOS? 

Ello se deberá a vuestra capacidad organizativa, y voluntad 
participativa, al mismo tiempo.  

 

19.69. ¿PUEBLO TSEYOR NO SERÁ VISIBLE?  

Es que tiene que llegar un momento en que el pueblo una vez 
instaurado, habitado y hermanado, siguiendo con este proceso alquímico 
de transmutación, sea tanta su energía vibratoria, que consiga 
“despegarlo” hacia la invisibilidad. Siendo un pueblo físico, naturalmente.  

 

19.70. HOY ME HE ENCONTRADO VIVIENDO LA HERMANDAD 

Insisto nuevamente, habéis alcanzado la mayoría de edad. Actuad 
en correspondencia a vuestro sentido intuitivo, no olvidéis que estáis 
trabajando para pueblo Tseyor, el pueblo de todos. Si no olvidáis un ápice 
de dicho significado, vuestras mentes comprenderán. 

 

19.71. ME SIENTO MUY UNIDA A LOS GTI Y A LANZAROTE 

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

Claro que nos importa muchísimo, y en este caso a vosotros, pueblo 
Tseyor.  
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19.72. CÓMO LLEGAR A PLASMAR ESE PUEBLO TSEYOR AQUÍ 

En realidad, pueblo Tseyor está en la mente de todos. Todos 
queremos progresar, y algunos sabemos cómo, aproximadamente, otros 
lo valoran únicamente a nivel tridimensional. Esos en realidad saben muy 
poco de cómo avanzar. Así que en todo este proceso se requiere una 
especialización.  

En este caso, la especialización consiste en saber aglutinar toda 
clase de voluntades, indistintamente de su geografía, de su personalidad, 
de su cultura, de su conocimiento. Si sois capaces, entre la diversidad de 
los que formáis el conjunto tseyoriano, si sois capaces, digo, de uniros en 
un pensamiento común, ese es el resorte con el que aparecerán ante 
vuestras miradas los pueblos Tseyor correspondientes.  

Mientras no exista unidad sin fisuras entre los elementos que 
verdaderamente sepan que están comprometidos verdaderamente con 
dicho proceso, mientras no existe dicha unidad, pueblo Tseyor será 
únicamente de pensamiento.  

Y digo de pensamiento, porque repito en el pensamiento de todos y 
cada uno de vosotros existe la idea clara de un cambio. Os dais cuenta de 
que las sociedades actuales no van a funcionar, no pueden funcionar de 
hecho con una estructura caótica. Son muchos millones de seres 
humanos, hermanos vuestros, que están pasando hambre, dificultades, 
enfermedades, y nadie acude, nadie retrasa su progreso y pone en riesgo 
su riqueza para ayudar al hermano.  

Y estamos hablando de saber retroceder, y aun a riesgo de nuestra 
propia evolución, ayudar al hermano que se encuentre en peores 
situaciones que nosotros.  

Y repito, pueblo Tseyor lo será cuando logréis hermanaros, de tal 
forma que consigáis, aunque sea en un pequeño grupo, un egrégor lo 
suficientemente importante y generoso como para que los pueblos Tseyor 
físicos se muestren ante vuestra mirada.  

Estamos hablando de que sois cocreadores, que todo lo podéis 
crear en vuestra mente. Vuestros anhelos, ilusiones, vuestros sueños 
pueden hacerse realidad, no dudéis de ello, sois capaces. Ahora bien, 
también habréis de ser capaces de renunciar, de renunciar a vuestro 
propio progreso a favor de los demás, en saber echar un paso atrás y darlo 
con generosidad. E indudablemente esto enriquecerá vuestro pueblo 
Tseyor, y el mismo se hará realidad.            
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¿Qué es un pueblo Tseyor en definitiva? Un lugar donde la energía 
pueda purificarse totalmente en caso de intoxicación. Un lugar donde sea 
posible generar la hermandad, un lugar donde los embriones no sufran 
malformación, un lugar donde la raza permanezca pura y no creen 
monstruos, un lugar... puntos suspensivos.  

 

19.73. ¿EL PUEBLO TSEYOR ESTÁ MUY CERCA A TARA QUE HEMOS  

          VISTO EN EXTRAPOLACIÓN? 

Sí, Pueblo Tseyor de Chile está allí. Y podréis fundar vuestro primer 
pueblo o sociedad armónica donde convivir, donde educar a vuestros 
hijos, a través de una aldea ecosostenible, austosustentable, y como 
punto de despegue para las puertas interdimensionales, para abriros a ese 
infinito mundo en el universo, aunque falta mucho, sobre todo plena 
hermandad, unidad, respeto, tolerancia y mucha paciencia, para llevarlo a 
cabo felizmente.  

 

19.74. ¿HABRÁ UN PUEBLO TSEYOR EN ARGENTINA EN LA  

               PROVINCIA DE CÓRDOBA?  

Pueblo Tseyor en esa zona no será posible.  

 
19.75. POR QUÉ EN JESÚS MARÍA NO HABRÁ PUEBLO TSEYOR 

La Confederación no puede intervenir en trabajos llevados a cabo 
por otros pensamientos. 

 

19.76. ¿IREMOS CREANDO PUEBLO TSEYOR SI NOS ACERCAMOS 
TODOS LOS HERMANOS A UN LUGAR CONCRETO PARA 
COMPARTIR? 

Allí donde esté un grupo de hermanos de Tseyor, allí está pueblo 
Tseyor, porque en principio está en la mente de todos y cada uno de 
nosotros: pueblo Tseyor está en la adimensionalidad, pueblo Tseyor está 
en la Nave, pueblo Tseyor puede estar también físicamente en cualquier 
lugar que preciséis.  

Sin embargo, para crear una estructura organizativa, un ambiente 
hospitalario, acogedor, autosostenible, que permita la experiencia en la 
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propia naturaleza, íntimamente, para eso precisáis lugares con una cierta 
disponibilidad.  

 

19.77. ¡TENGO TANTAS PREGUNTAS!  

Como es lógico, en la Confederación auspiciaremos y potenciaremos 
todo aquello que se ha vertido extensamente en los comunicados. 
Ayudaremos a todo aquel que, en nombre de Tseyor, utilizando los textos 
y además su vibración, trabaje para el despertar de sus hermanos. Esto es 
evidente que es así.  

Potenciamos todo aquello que parta de la filosofía pura de Tseyor. 
Os hemos facilitado herramientas, sabéis cuáles son, todos vosotros. Sin 
embargo, hay un momento en que vuestras mentes disocian ciertos 
elementos y parten de unos principios muy personales, a los que nosotros 
nada tenemos que decir, pero no apoyaremos según qué decisiones se 
tomen, si no parten de los básicos principios del Puzle Holográfico 
Cuántico de Tseyor.  

Respetamos todas las creencias, todos los posicionamientos, todas 
las formas de actuar de todos y cada uno de vosotros, pero no 
apoyaremos aquellos principios que no partan de dicho conocimiento 
dado en Tseyor. Y tal vez algún día comprenderéis el hecho de tal 
manifestación.  

Es muy delicada la misión, estáis preparando pueblo Tseyor, estáis 
preparando ciudades armónicas que deben perdurar para siempre, y en 
todo tiempo. Deben partir las mismas de un principio puro, inmaculado, 
nunca de disociaciones, nunca de partidismos.  

Creemos, en la Confederación, que antes de llevar a cabo cualquier 
proyecto, antes debéis llevar el proyecto de la unificación. Y si no lo 
conseguís, tampoco conseguiréis unificar la idea de pueblo Tseyor en el 
planeta.  

A los impacientes, a los que no creen en la unión de voluntades, son 
libres de ejercitar su camino como mejor les convenga y crean. Nosotros 
no vamos a privarles de su real decisión, de su libre albedrío, pero nunca 
apoyaremos tales decisiones, porque habrán sido hechas y dadas en un 
trasfondo imperfecto. Y ahí sí que no queremos participar.  

Así que, amigos, hermanos, creo que está muy claro que, para que 
llevéis a cabo vuestro proceso regenerador, necesitáis uniros y 
hermanaros. Y cuando esto sea así las cosas las veréis muy claras, muy 
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transparentes, apenas tendréis necesidad de preguntarnos. Porque 
cuando la cosa se ve clara y transparente, y se sincroniza con las mentes 
de una mayoría, quiere decir que vamos por buen camino, y que todo está 
bien.  

 

19.78. ¿CUÁNDO MO Y RHAUM LLEVARÁN DE LA MANITA AL  

               CONSEJO HACIA EL PUEBLO? 

En primer lugar, poneros de acuerdo en los objetivos a seguir en 
busca de Pueblo Tseyor: que exista total unidad, que no exista dispersión.  

Y si es así, si verdaderamente existe el anhelo de hallarlo en bien de 
todos, y no hay disfunciones, ni dispersiones, ni separaciones, y acaso no 
lo halláis, cosa improbable si así actuáis, tal vez, y digo tal vez, Mo y 
Rhaum os llevarán de la “manita”, es decir, os alumbrarán el camino 
fehacientemente.  

 
19.79. ¿EL PRIMER PUEBLO TSEYOR TIENE QUE SER EN ESPAÑA?   

No, tu réplica no tiene nada que decirte, por ahora. Sigue 
musicando tu vida, actuando con esa convicción y entrega, y no hará falta 
que tu réplica te diga nada más, excepto que estás transmutando muy 
rápidamente tu nombre, y ya pronto se te confirmará uno nuevo.  

En cuanto a Pueblo Tseyor, no importa dónde nazca el primer 
pueblo físico; Pueblo Tseyor está en la Nave, está en la adimensionalidad.  

Todos estáis en él, y por lo tanto, sea donde sea que a través de los 
vasos comunicantes florezca y aparezca el Pueblo Tseyor físico, será lo 
mismo, será el Pueblo Tseyor de todos.  

Aunque también puedo decir que la siembra se va a recoger muy 
pronto, y todos los árboles van a dar su fruto casi en paralelo, y no será de 
extrañar que los pueblos aparezcan casi simultáneamente.   

 

19.80. LA CLAVE QUE SE DIO DE CAPELLA ¿CÓMO QUEDA? 

Esa es la clave, ese es el lugar, esa es la zona.  
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19.81. ¿EL PUEBLO TSEYOR DE ESPAÑA ESTÁ EN EL PUEBLO DE  

         LITERA? 

Sí, por supuesto.  

 

19.82. PUEBLO TSEYOR TIENE QUE VER CON LAS PIRÁMIDES 

Caliente, caliente. 

 

19.83. PIENSO QUE EL PUEBLO TSEYOR ESTÁ EN CUALQUIER  

             LUGAR EN QUE UNO ESTÉ 

Con respecto a Pueblo Tseyor, podéis dar muchas vueltas, podéis 
andar muchos caminos y también creer que lo halláis.  

Aunque en realidad os daréis cuenta de que lo habréis hallado 
cuando, habiendo participado todos de la misma ilusión, compartiendo 
todos el mismo sacrificio, y no estamos hablando de sacrifico económico, 
sino de corresponsabilidad en hallarlo, fluyendo vuestras mentes, como 
digo os daréis cuenta de que lo habréis hallado, por cuanto en su 
momento tendréis nuestro apoyo.  

Y dicho apoyo se transformará en un mágico paso adimensional. 
Habrá puntos energéticos en los que os encontraréis en otro lugar, en otro 
espacio, siendo conscientes de ello, y no inconscientes como ahora lo 
estáis.  

Es difícil avanzar en una estructura psicológica como la que estoy 
ahora intentando explicaros en sus preliminares, pero como todo y como 
el hecho lo describe, en cuanto a que el movimiento se demuestra 
andando, vosotros mismos os demostraréis que habéis hallado el 
verdadero pueblo, en cuanto obtengáis dichas experiencias 
tetradimensionales.    

 

19.84. ¿CÓMO IMPLICARME MÁS Y AYUDAR EN LA BÚSQUEDA DEL  

         PUEBLO TSEYOR?  

Estamos hablando de instaurar en ese invierno, crudo invierno que 
se avecina, las sociedades armónicas. Ahora es el momento de trabajar en 
ello, ahora es momento de movernos, codo con codo, para levantar ese 
ilusorio, en principio, mundo físico pueblo Tseyor, para dar cabida en él a 
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un acto crístico, de tal naturaleza, que pueda regenerar a todos los que en 
ese mismo pueblo Tseyor se cobijen.  

Únicamente es imprescindible abrir bien los ojos, observar a nuestro 
alrededor y pensar que para la instauración de tales cobijos será necesario 
el desprendimiento.  

Únicamente el desprendimiento, el desapego, el trabajar para los 
demás sin esperar nada a cambio, el vivir en la modestia más profunda, 
aparentemente en la sencillez más profunda -que este punto lleva 
intrínseco la tecnología más avanzada- y el equilibrio mental más 
apropiado para llevar a cabo procesos de transformación y transmutación.  

Por eso, únicamente se pide, os pedís, os debéis pedir a vosotros 
mismos, claridad para la elección. Y saber, también, a qué árbol nos 
arrimamos, qué tipo de árbol nos brinda su sombra y su cobijo y 
comprobar que el mismo sea dador de buenos frutos.  

 

19.85. ESTE AÑO SERÁ EL MOMENTO CRÍTICO PARA PUEBLO  

             TSEYOR  

Este año, 2010, es el año de la Tríada. Ha nacido el elemento que 
hará posible el deambular hacia esferas superiores, a través de un gran 
esfuerzo, a través de una gran comprensión que va a llegar del propio 
dolor del individuo o bien de la comprensión del mismo.  

Lo que podáis observar durante este año, será lo que veréis en el 
futuro más próximo. Cada mes que pasa os da un ejemplo de lo que serán 
los años posteriores. Pensad en ello, razonad en ello, abrid bien los ojos, y 
actuad con corazón, con bondad, pero efectivamente, este año 2010 os 
dará una pauta de lo que serán los años posteriores, y si no al tiempo.  

En cuanto a la unidad en pueblo Tseyor, es evidente que deberá ser 
un hecho.  

Y no vamos a entender pueblo Tseyor como un solo pueblo, en un 
solo lugar en este planeta, sino que pueblo Tseyor podrá estar 
multiplicado, clónicamente, en muchos y distintos lugares de vuestra 
geografía.  

No es una sociedad en la que predominará un espacio físico o 
geográfico determinado, sino que lo será en cualquier lugar en el que 
vuestros corazones puedan aposentarse.  
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Claro está, hemos dado unas determinadas pautas, y estas bien vale 
la pena tenerlas en cuenta: lugares idóneos para establecer esos primeros 
puntos pilotos de los que estamos hablando.  

Y todos los lugares en los que con corazón y bondad decidáis 
estableceros, todos serán buenos en principio.  

Antes he hablado de que tengáis los ojos bien abiertos y sepáis 
arrimaros al buen árbol para cobijaros, para que os dé su fruto y buena 
sombra. Únicamente debéis tener presente esto: saber hacia dónde dirigís 
los pasos.  

En un principio todos los lugares son buenos, Shilcars no puede 
decantarse por uno u otro lugar, por supuesto todos son lugares 
adecuados si se hace y se actúa con amor y desprendimiento.  

Luego, claro está, se verá si realmente la semilla que se ha 
sembrado da su fruto. Y esto ya no dependerá de nosotros. Ya no 
dependerá de nadie más que de vosotros en la elección, pero también os 
digo y os puedo decir aquí y ahora que no todos los pueblos que se 
instalen fructificarán.  

 
19.86. ¿LOS MUUL TIENEN QUE IR EN PARALELO CON PUEBLO  

               TSEYOR? 

Los pueblos Tseyor, en cualquier parte de vuestra geografía, se 
distinguirán por su sello. Dicho sello puede ser hecho a mano 
gráficamente o con métodos muy especializados técnicamente. Pero el 
significado, el símbolo, será el mismo.  

Ello nos viene a indicar que los pueblos Tseyor no tendrán un patrón 
definido y concreto, sino que cada pueblo se erigirá en función del medio 
en el que se instale. Podrá haber pueblos hechos de troncos y otros de 
piedra, pero en el fondo serán pueblos.  

Ahí está la diferencia, la pequeña gran diferencia de pueblo Tseyor, 
que todos utilizarán el medio para, a través del mismo y de forma sencilla 
y humilde, arrancar el vuelo hacia las estrellas, de forma mental, 
puramente, sin aditamentos y, sin embargo, conseguir algo que a través 
de una mente racional es inalcanzable: llegar a las estrellas y abrazarse 
con hermanos de su misma vibración, en su mismo contexto.  

Eso lo van a procurar los pueblos Tseyor cuando se instauren, 
cuando se conviva. Unos serán construidos de una forma, otros de otra, 
pero todos bajo el mismo sello protector, que es Tseyor. 
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19.87. ¿CÓMO APROVECHAR MÁS A SEIPH?  

Vuestros abuelos y bisabuelos ya hubiesen querido tener vuestras 
capacidades, y más que capacidades tecnología. Vuestros antepasados 
tenían mucha intuición, y muchas de sus acciones las desarrollaban a 
través de sus pensamientos, de sus sueños, y de sus medios artesanales 
para la verificación, comprobación.  

Ahora, vosotros, en la actualidad, tenéis toda la ciencia para poder 
comprobar, y la tecnología para desarrollar artilugios, equipos y demás, y 
habéis abandonado la intuición.  

Hagamos un esfuerzo, no todo lo va a solucionar la técnica y la 
ciencia, y tampoco todo lo va a solucionar la intuición, sino que todo se va 
a solucionar a través del equilibrio entre ambas. Del equilibrio en vuestras 
personas.  

Y, al situaros en un pueblo Tseyor, no vais a hacerlo únicamente con 
vuestra intuición o utilizando los medios rudimentarios que puedan existir 
en cualquier lugar, sino que vais a utilizar la intuición y al mismo tiempo os 
vais a valer de toda la técnica y la ciencia actual. Espero haber contestado, 
en parte, a tu pregunta, Balón de oxígeno.  

 

19.88. ¿EN LA PROVINCIA DEL CHUBUT HAY UN PUEBLO TSEYOR? 

Únete con cualquier grupo de nuestra querida América, y sumad 
esfuerzos. 

 

19.89. ¿EL PUEBLO TSEYOR EN LANZAROTE TIENE QUE EMERGER O  

               YA ESTÁ?  

Es tan maravilloso el cosmos, es tan maravillosa y eficaz la Energía 
crística y tanto quiere a los hermanos, y especialmente a los de Lanzarote, 
que allá donde vayan, allá donde digan “aquí está pueblo Tseyor”, allí 
estará. Allí abocaremos toda la energía para que el hecho se manifieste y 
el portal interdimensional se abra. 

 

19.90. ¿HARÁN FALTA RECURSOS PARA EL PUEBLO TSEYOR?  

Evidentemente es un análisis superficial, intelectual, determinista, 
apegado al funcionamiento de vuestra sociedad. Y nada que decir, por 
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supuesto. Pero hay otras maneras de crear un pueblo: está el intercambio, 
está el entregar sin esperar nada a cambio, está la voluntad participativa 
y, por encima de todo, está la hermandad.  

Realmente, vuestra sociedad os ha imbuido la idea de que el 
deambular por la misma es solamente de una manera, con un único 
camino. En realidad, lo que vuestra sociedad quiere es que no os unáis, y 
que sigáis así: creyendo que sois libres y que actuáis con total 
independencia, pero no es así.  

Vuestra sociedad, el ego de vuestra sociedad en definitiva, no 
quiere que os unáis. En la unión, este ego desaparece, no tiene sentido, 
pierde fuerza. Y no quiere morir, quiere perseverar, y continuar.  

Si sois inteligentes y observadores y tenéis en cuenta esta apertura 
mental, fluyendo, os daréis cuenta que los únicos que nos os organizáis 
sois vosotros. Una gran masa de la humanidad no está organizada.  

Pero, en cambio, quienes sí están atentos y son inteligentes y 
buscan el propio interés, incluso el interés de la comunidad, y nada que 
objetar, estos sí se organizan, se reúnen, hablan, discuten, discurren, 
proyectan… Y ejecutan.  

 
19.91. QUIERO PREGUNTAR SI HAY ALGO QUE MI RÉPLICA ME  

             TIENE QUE DECIR SOBRE LO QUE ESTOY HACIENDO 

Vas a dirigir la sanidad en el primer pueblo Tseyor que se cree aquí 
en Chile.  

 

19.92. NECESITAMOS UN ALIENTO DE MOTIVACIÓN PARA SEGUIR  

             BUSCANDO EL PUEBLO TSEYOR  

Es un tema pueblo Tseyor, que no hemos olvidado, y que llegará un 
momento en que tendremos que acelerar el paso y recuperar el tiempo 
perdido.  

Pueblo Tseyor es una realidad adimensional, allí todos estamos 
unidos con un mismo objetivo, disfrutando verdaderamente de la 
integración, de la hermandad.  

Es tan fácil dar el paso y traspasar de hecho pueblo Tseyor en la 
adimensionalidad y conformarse aquí en réplicas por todo vuestro 
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planeta... Es tan fácil, digo, que casi me pregunto el porqué no 
conseguimos su realización.  

Sin embargo, sí, algunas pistas puedo daros, y es de que en dicho 
aspecto, en la búsqueda de pueblo Tseyor, no se utiliza la hermandad 
plenamente. Podríamos hablar de vaciado completo, podríamos hablar de 
entrega completa y hermanada. Y esto aún no se produce, y no se produce 
inexplicablemente.  

Si decimos que el mensaje de Tseyor ha cuajado en nuestros 
corazones, no se entiende el que un simple proyecto, como es pueblo 
Tseyor, no llegue a término. Y no se realice.  

También puedo indicar que existen posicionamientos psicológicos 
que lastran muchísimo vuestro vuelo. Pero eso no es de mi incumbencia, 
no puedo ayudaros en ese aspecto, tenéis que ser vosotros, buscando la 
clave exacta para la consecución de dicho objetivo. 

 

19.93. ¿TIENE ALGO QUE VER ENCONTRAR ESTE CRISTO CON EL  

                ENCUENTRO DEL PUEBLO? 

La zona es indudablemente energética, y la misma os dará pistas 
para un primer punto en el que podáis reuniros y hacer trabajos de 
extrapolación, de sanación y de hermandad.  

Y la potencia que se genere, y todo el objetivo estará en función de 
la misma, os catapultará hacia el lugar exacto de pueblo Tseyor en el que 
habitaréis, en el que construiréis una sociedad armónica.  

Pero, ¿verdaderamente sabéis lo que es una sociedad armónica? 
Primero descubridlo, descubrid cuál es el sentido y el efecto de una 
sociedad armónica. Porque una sociedad de este tipo es, en primer lugar, 
un punto de traslado adimensional. Y luego todo lo demás: hogares, 
siembra, alimento, educación, cultura... 

 

19.94. ¿ALGÚN MENSAJE CON RESPECTO A PUEBLO TSEYOR EN  

               TARA? 

 Con respecto a dicho pueblo, nada que decir también. Vosotros iréis 
comprendiendo. Sois libres para elevar el vuelo hacia las estrellas.  

Shilcars os dará referencias hasta que queráis.  
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19.95. HACE UN TIEMPO EN UNA MEDITACIÓN VI UN TRIÁNGULO 
CON UNOS LÍMITES MUY BIEN DEFINIDOS, EN UN LADO LA ZONA 
EN LA QUE SE CELEBRÓ LA ÚLTIMA CANALIZACIÓN EN LANZAROTE, 
OTRO DE LOS LÍMITES DE ESE TRIÁNGULO ES DONDE SE BAUTIZÓ A 
PUENTE DE ACCESO. Y CUANDO YO VI ESE TRIÁNGULO SE HUNDIÓ 
LA ZONA, LA TIERRA DE ESA ZONA, Y SE ELEVÓ UN GRAN TEMPLO 
PRECIOSO, TRAS UNA LUZ BLANCA MUY HERMOSA, Y YO LO MIRÉ 
COMO QUE ESE ERA PUEBLO TSEYOR. HACE UN TIEMPO QUE 
SIENTO QUE ESTOY EN ESE PUEBLO TSEYOR. COMO YA SE HA 
BAUTIZADO A PUENTE DE ACCESO, Y TÚ NOS HABÍAS DICHO QUE 
PUENTE DE ACCESO SE IBA A BAUTIZAR EN UN PUEBLO TSEYOR, 
YO QUERÍA SI PUEDE SER, YA SÉ QUE NOS HAS DICHO QUE NO NOS 
VAS A REGALAR NADA, SI NOS PUEDES DECIR ALGO CON 
RESPECTO A ESTO QUE TE ESTOY DICIENDO. MUCHÍSIMAS 
GRACIAS.  

Habéis reconocido que existe Pueblo Tseyor, que ya funciona, que 
ya estáis allí situados. Ahora lo que falta es la reconexión, el anclaje. 
Situadlo en cualquier zona de vuestra geografía, veréis cómo todo 
funciona, veréis cómo todo fluye, porque en realidad ya está, es un hecho.  

 

19.96. ¿ES LA NAVE TSEYOR EL PUNTO DE APOYO PARA LA  

                BÚSQUEDA DEL PUEBLO TSEYOR? 

Claro, así es. Los que tenéis nombre simbólico, disponéis de vuestro 
Testo, y además todos, por extensión de los campos morfogenéticas, la 
suficiente cobertura e inmunización para trasladaros en extrapolación a la 
Nave. Tenéis esa capacidad, esa facultad, que aún no reconocéis. Y no la 
reconocéis muchos porque estáis dormidos.  

 

19.97. DESEO DARTE LAS GRACIAS DESDE MI CORAZÓN  

Contigo estaremos en Pueblo Tseyor y coordinando la ONG, no lo 
dudes, Caudillo.  

 

19.98. QUERÍA PREGUNTARTE SOBRE QUE A VECES NOS 
CONTESTAS QUE EL PUEBLO SERÁ UNA ONG, ¿QUÉ TIPO DE 
FORMA DE ONG? ¿QUÉ TIPO DE ONG SERÁ? 
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Nunca hemos hablado de que el pueblo sea una ONG. Y sí que en 
Tseyor está previsto el pueblo, y de hecho en la adimensionalidad ya 
funciona, es decir, en mundos paralelos al vuestro ya funcionáis con 
pueblos armónicos, con sociedades armónicas.  

Y habréis de hacer el traspaso, superando el listón del Fractal, para 
trasladar aquí físicamente las partículas que componen pueblo Tseyor en 
la adimensionalidad.  

Ya veis que esto es fácil de explicar, incluso puede ser fácil de 
entender a través del “Cuento de la micropartícula curiosa”. Ello os puede 
dar una idea de que si en mente, en otro espacio, disponéis de sociedades 
armónicas, de pueblos Tseyor funcionando con vosotros mismos en paz y 
equilibrio, y en armonía, avanzando muy rápidamente en la estructura 
adeneística y cromosómica, evidenciando grandes logros, también podéis 
aplicaros aquí el mismo cuestionamiento, la misma proyección.  

Y, al igual que la micropartícula, estáis en un embudo, en un punto 
atrapados, oscuro, negro, pero que sin duda avanzaréis y lo descubriréis. 
Esto es pueblo Tseyor.  

En cuanto a la ONG, es evidente que los tiempos marcarán vuestra 
actuación. Mirad que es fácil fundar una ONG cuando hay un grupo de 
pensamientos afines, amando a los demás, amándose entre todos. Mirad 
que es fácil proyectar esa ayuda material a los más necesitados.  

Nosotros, a la Confederación me refiero, no os vamos a simplificar 
el camino, a desbrozarlo. Creo que es bueno que por vosotros mismos 
vayáis tomando iniciativas y lleguéis a realizar vuestros sueños. Así será 
mérito vuestro auténtico, el haber alcanzado cualquier hito.  

Aunque como es lógico y natural, si llegado el momento no dais la 
nota, nosotros tendremos que echaros una mano, ayudaros, facilitándoos 
lo necesario para tal función.  

 

19.99. OS PREGUNTARÍA SI EN TSEYOR QUIZÁ, PARA LA 
BÚSQUEDA DEL PUEBLO, PARA LA CREACIÓN DEL PUEBLO, LO QUE 
HABRÍA QUE ESPERAR ES A PERSONAS QUE NO TUVIERAN MIEDO 
Y QUE INTENTARAN CAMINAR EN EL FILO DE LA NAVAJA. 
TAMBIÉN PARA CONSEJOS O PARA ACTIVIDADES.    

Estamos hablando de niveles distintos en vibración. Ya vosotros 
estáis en el paréntesis. Ya vosotros, como antiguos atlantes, os situasteis 
en el paréntesis porque por vuestra mente pasó fugazmente el 
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pensamiento de duda, de supremacía, en su momento. Podéis informaros 
perfectamente en la Biblioteca Tseyor27, allí todos estos cuestionamientos 
se explican fehacientemente, claramente.  

Precisamente aquí se necesita la colaboración entusiasta de todos 
aquellos que crean en el proyecto, que sepan trabajar en unidad, no en la 
diversidad y en planteamientos individualistas, sino de grupo.  

Si ahora que se está consolidando la Tríada, como Compromisarios, 
Consejeros y Muul, ahora que se está consolidando también la necesidad 
evidente de la Comisión de Tseyor, vuestra consciencia, si ahora que 
tenéis el plato en la mesa no sabéis comerlo, no sabéis implicaros, y 
solamente actuar de oyentes, aquí nada qué hacer.  

Se necesita implicación. Y pueblo Tseyor y todo el trabajo de 
divulgación, y el buen funcionamiento de los Muul, y la ONG, en el sentido 
de ayuda humanitaria, no los alcanzaréis si no estáis en la Tríada.  

Amigos, hermanos, un día más con vosotros. Algunas mentes se 
habrán quedado, entre comillas, “tocadas”, otras con dudas, algunas otras 
habrán recibido confirmación evidente de que este es el camino, su 
camino.  

Pues bien, si entienden que es su camino, que sepan que es su 
propio camino interior, que no necesitan a nadie para andarlo, ni las 
sugerencias de Shilcars, ni lo que pueda decir Tseyor, únicamente su 
consciencia, su pensamiento interior.  

Que sepan elegir, no necesitan guías de ningún tipo, pero que sepan 
de antemano que el camino, si quieren andarlo hacia el descubrimiento de 
sí mismos, deberá hacerse en hermandad. Y aquí en Tseyor se ofrece 
dicha hermandad.  

De acuerdo, esta hermandad, como todas, como todo lo que existe 
en el mundo de manifestación, es imperfecta. No hay nadie perfecto, ni el 
propio Shilcars lo es. Es el más imperfecto de todos vosotros. Pero ahí está 
la voluntad de crecer. Y crecer a pesar de que a nuestro alrededor existe la 
imperfección.  

Precisamente la imperfección está aquí, junto a nosotros, tan cerca, 
para revolucionarnos, para hacernos subir hacia arriba. Y la única forma de 

                                                 
27 Sería interesante consultar al respecto, entre otros documentos, la monografía Atlantes en 

un paréntesis, 2008: http://www.tseyor.com/LIBRO44.html.  
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hacerlo es rompiendo esquemas, sufriendo en nuestras propias carnes la 
incomprensión, la confusión de las gentes, y sobre todo su imperfección.  

Imperfección que servirá de abono para nuestro castaño interior, 
para que sus raíces se fortalezcan.  

Renunciar a vivir en un mundo imperfecto, es como esconder la 
cabeza en un agujero, creyendo que nada existe.  

Afrontemos nuestra realidad, en este caso vuestra realidad. Creed 
en vosotros mismos, en nadie más. Pero sobre todo creed en la 
hermandad, porque la hermandad os ayudará a amaros. A amaros 
profundamente porque habréis entendido que es el momento de 
despojaros de todas las caretas.   

 

19.100. ¿CÓMO ES UN DÍA NORMAL AHÍ EN TU MUNDO?  

Agguniom es un planeta que acoge a todos aquellos humanos, 
atlantes, que necesitan un refresco, que necesitan una preparación, una 
puesta al día, una verificación y experimentación, para trasladar su 
conocimiento a otros lugares del cosmos, a otros planetas. Digamos que 
Agguniom viene a ser como una especie de pueblo Tseyor.  

Los habitantes primeros de Agguniom, los atlantes que partieron de 
vuestro planeta, de aquí mismo, los hermanos vuestros que partieron 
hacia Agguniom con una impronta muy especial dado el grado vibratorio 
alcanzado, están viviendo, estamos viviendo, prácticamente sin nada.  

No tenemos nada que sea nuestro. Compartimos un espacio físico. Y 
lo compartimos todo, pero nada poseemos. Ni nos importa, ni lo 
deseamos.  

Nuestra vida en el planeta, la de los atlantes que vinimos del 
planeta Tierra, vivimos de una forma muy especial. Prácticamente nos 
conformamos con un pequeño espacio o rincón en cualquier parte, donde 
depositar nuestro cuerpo físico, y navegamos por todo el espacio a través 
de nuestra mente.  

Así, en un minuto tan solo pueden transcurrir cientos de años en 
otro lugar. Sí, en un minuto tan solo de existencia en nuestro planeta 
Agguniom, podemos vivir cientos de años cocreando, estimulando 
espiritualmente a los demás hermanos que así nos lo piden.  

No olvidéis que los de Agguniom somos Muul, y esta es nuestra 
tarea, la divulgación.  
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19.101. CON RESPECTO AL PUEBLO, TENÍAMOS UNA IDEA MÁS O 
MENOS DE DÓNDE PODÍA ESTAR EL PUEBLO, PERO AHORA, CON 
LO QUE NOS HAS AMPLIADO DEL AUTOSOSTENIMIENTO, ESTÁ 
CLARO QUE TENIENDO UN TERRENO PARA SEMBRAR, AMPLIO Y 
PARA PODER RECIBIR A MUCHA GENTE. ¿CUANDO TENGAMOS 
CLARO EL LUGAR, CON UNAS CONDICIONES DETERMINADAS, 
VARIOS HERMANOS, DOS, TRES, CUATRO HERMANOS DE LA ISLA, 
YA QUE NOS HAS DICHO QUE ESTARÍA DONDE QUISIÉRAMOS, 
PODRÍAMOS EMPEZAR EL PUEBLO AHÍ YA? 

En cuanto a pueblo Tseyor, claro, vais a necesitar espacio, albergue 
para todos aquellos tseyorianos que necesiten un apoyo en todos los 
sentidos, repito, en todos los sentidos. Y para ello se precisa de un 
alojamiento adecuado, y una información a dar adecuada, que es la de 
Tseyor. La del grupo Tseyor, por supuesto.  

Cuando empecéis a trabajar en este sentido y veáis fructificar 
vuestros campos y ampliar vuestras casas, os daréis cuenta, si seguís la 
dinámica adecuada, cómo fuerzas muy superiores os ayudan y obran 
“milagros”, entre comillas.  
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20. ÚLTIMAS INDICACIONES SOBRE  

PUEBLO TSEYOR28 

 
(25-2-2011) 

 
 
 Electrón Pm 

 Amado Shilcars, nos has dado muchas referencias sobre el pueblo 
Tseyor, y si el pueblo está en la adimensionalidad y anhelamos traerlo aquí 
a la 3D, y como todo es pensamiento, si unimos todas nuestras mentes y 
nuestro pensamiento, lo traeremos en cuanto todos nosotros lo creamos 
verdaderamente. Shilcars nos habéis enseñado mucha teoría para que 
nosotros la pongamos en práctica pero, ¿nos podrías indicar alguna forma 
de hacerlo? Gracias.  

 

 Shilcars 

 Puedo dar mi opinión como sugerencia, tal vez os sirva. Pueblo 
Tseyor habéis de conseguirlo, sin duda alguna, a través del esfuerzo de 
todos, no de unos pocos.  

Para atraer pueblo Tseyor a este nivel 3D, que físicamente podáis 
verlo, porque de hecho ya existe -cosa que sería ahora muy difícil o nos 
llevaría un largo tiempo explicar dicho proceso interdimensional, vamos a 
dejarlo así- para atraer dicho pueblo a vuestro estado físico, repito, 
únicamente cabe la unidad, el esfuerzo de todos, no de unos cuantos.    

 Para el egrégor de Tseyor, para su masa crítica, para que pueda fluir 
la energía y materializarse los anhelos, que no deseos, de pueblo Tseyor  -
aquí sí que podéis entreteneros en buscar las distintas apreciaciones y 
acepciones de las palabras “deseo” y “anhelo” en cuanto a pueblo Tseyor- 
únicamente es menester la unidad de pensamientos por igual, la 
capacidad de entrega por igual. Y el desenvolvimiento material o 
económico, si es que también ha de tratarse de esa forma, con una total 
igualdad.  

Por ejemplo, el coste que pueda representar el inicio o la puesta en 
marcha de los primeros establecimientos, sus primeras bases o cimientos, 

                                                 
28 Conversación interdimensional 378.  
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de pueblo Tseyor, que lógicamente puede significar un coste económico, 
el  egrégor de Tseyor, su masa crítica, no tiene deseo alguno en que dicha 
aportación pueda ser derivada de unos cuantos tseyorianos, sino de todos 
por igual.  

 Entonces se plantea aquí una disyuntiva. Podemos asegurar que 
muchos de nosotros tenemos capacidad económica suficiente, incluso 
muy superior a la del resto de tseyorianos, y lo digo por poner un ejemplo, 
pues esa disponibilidad económica no nos va a servir, ese excedente no 
puede servirnos para la creación de la sociedad armónica, para la 
realización física de pueblo Tseyor.  

 Entonces, también, se necesitará un bastanteo29, un tanteo, una 
lectura de dichos antecedentes y una puesta en práctica real y efectiva. Y 
entre todos, entre todos los tseyorianos, habréis de poneros de acuerdo 
en cuánto podéis aportar. Pero la aportación que se valorará como inicial, 
será la del más indefenso, del más débil económicamente de todos 
vosotros.  

 Hay tseyorianos que una moneda, una simple moneda que para 
otro no significa nada en absoluto, les es un gran esfuerzo, un gran 
sacrificio desprenderse de ella. Pues ahí está el baremo. Ahí está la 
reflexión que tenéis que hacer: la aportación máxima será la mínima 
aportación que uno cualquiera de vosotros pueda ofrecer.  

Y siempre en dicho baremo se tendrá en cuenta el 7. Por lo tanto, 
en un mínimo de 70 tseyorianos se buscará el que pueda aportar menos 
de estos 70. De 70 en adelante.   

Y la del que menos pueda aportar será la base con la que todos y 
cada uno de vosotros habréis de colaborar. La misma cantidad. Y con ese 
importe mínimo, con ese importe mínimo, repito, habréis de crear pueblo 
Tseyor, sus primeros cimientos.  

 

 Sirio de las Torres 

 De todas formas, Shilcars, como habrá pueblos en distintas partes 
del mundo, entonces habrá que empezar por uno o ¿cómo se distribuirá 
esto? Porque si todos aportan es internacional, ¿todo irá para un lugar o 
para todos? 

                                                 
29 Bastanteo. En términos jurídicos la documentación que se considera necesaria para llevar 
adelante un trámite. Aplicado a este contexto, en sentido figurado, estimación de lo que se 
considera necesario para el propósito de comenzar las acciones tendentes a realizar pueblo 
Tseyor.       
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 Shilcars 

 Cuando tengáis resuelta la unidad de criterios, la cantidad mínima 
de aportación, el mínimo esfuerzo que deberá aportar cada uno de 
vosotros, ese mínimo, será el patrón con el que todos y cada uno de 
vosotros habréis de obrar, y en ese momento aparecerá el primer pueblo 
Tseyor, antes no.  

 

 Apuesta Atlante Pm 

 Yo quería preguntar sobre el pueblo Tseyor. Has dicho que en los 
pueblos Tseyor ya está todo listo para ser habitados, también que habrá 
portales adimensionales en ese pueblo Tseyor. ¿Te refieres a que en ese 
pueblo Tseyor, al hacer ese paso, a realizar un traspaso adimensional, 
entonando todos la misma nota alta para estar allí, como atravesar un 
portal adimensional, de esos que solo se ven cuando tienes un mínimo 
vibracional? ¿Acaso los pueblos Tseyor están a un paso de distancia, 
hablando como atravesar un portal interdimensional, y que en realidad 
todo está ahí, y solamente falta dar las últimas pinceladas, pero que el 
acceso solo es con el mínimo vibracional, hablando como egrégor, como 
colectivo, como masa grupal? Gracias.  

 

 Shilcars 

 Sí, por ahí va nuestro pensamiento. Es cuestión de unidad, pero una 
unidad en la humildad más profunda. Cuando hablamos de humildad nos 
estamos refiriendo a un estado de vida humilde, sencillo, bondadoso. No 
hay otro medio para las sociedades armónicas, para que ellas puedan 
florecer en nuestro mundo físico, no es posible hacerlo de ninguna otra 
manera que no sea en base a la humildad, al desapego.  

 

 Sirena de Venus Pm 

 Mi pregunta es en relación también con el pueblo Tseyor. Yo 
recuerdo que el pueblo Tseyor, cuando se estaba dando el curso de Reiki, 
de transmisión de energías, se hablaba de una maestría que a lo largo del 
tiempo me fui dando cuenta de que los hermanos mayores estaban aquí 
con nosotros, pero con la vista muy lejos de cosas que nosotros todavía no 
podíamos ver.  
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Han hablado también ustedes de que habrá un momento en que los 
hermanos mayores tengan que recogerse, retirarse, y nosotros, aquí 
enfrentar lo que venga. Me supongo que tiene que ver con el rayo 
sincronizador.  

Entonces, en este sentido, tal vez la dificultad de integrar pueblo 
Tseyor, y escuchando a Apuesta, esta idea de si estamos a un pasito, 
elevar nuestra vibración y llegar a concretar el pueblo Tseyor, ahí me ha 
quedado una cierta duda, porque el pueblo Tseyor, como yo lo concibo, va 
a ser una realidad que podremos lograr en la Tríada, y tiene que ascender 
a otro plano, o que el pueblo Tseyor se haga realidad en esta 3D.     

Por otro lado, veo como ante las graves catástrofes, las personas, 
los gobiernos, somos solidarios y hacemos grandes cosas, entonces me 
pregunto ¿tendrá que ocurrir algo así para que el pueblo Tseyor sea una 
realidad? Gracias, hermano.  

 

 Shilcars 

 Si os unís por miedo, mal vamos. Si os unís para fortalecer vuestros 
vínculos materiales y protegerlos, para huir de la quema, mal vamos.  

Estáis entendiendo mucho mejor el mensaje de libertad que 
estamos pregonando. La vista atrás nos permite comprobar dicho avance, 
pero aún no habéis entendido del todo de lo que se trata, pero todo 
llegará. E indudablemente comprenderéis, dentro de un tiempo, mucho 
más que ahora.  

Pero no os atemoricéis, no tengáis miedo a nada, puesto que nada 
va a ocurrir que no tenga que ocurrir, y tenga que hacerlo en vuestras 
vidas, por una razón u otra. Porque si actuáis bajo el miedo, estaréis 
abonando la debilidad de siempre.  

No, amigos, hermanos, tenéis que estar alegres y contentos, 
confiados, pero atentos y despiertos, aplicando verdaderamente la 
introspección. Lo demás se dará por añadidura, pero nunca actuéis por 
miedo, nunca os unáis por miedo, porque este es un caldo de cultivo que 
al final indigesta.  

 

 

 Col Copiosa Pm 

¡Qué sincronías amado Shilcars! Pese a que escucho muy cortado, 
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muchas gracias por escucharme y aclararme, ¿entonces está bien el cómo 
estoy enfocando el pueblo, hermano? Ya escucharé mejor el comunicado, 
pero ¿tienes algo más que decirme? Muchas gracias por ayudarme en mis 
pensamientos, gracias. 

 

 Shilcars 

 Puedo añadir que cuando se cumplan los requisitos mínimos que se 
precisan para traer al mundo físico pueblo Tseyor, todos los tseyorianos 
de buena voluntad estaremos interconectados, tanto o igual que lo 
estamos ahora en la Nave Interdimensional.  

Y, ¿qué importará que el primer punto piloto esté ubicado en una u 
otra zona de vuestra geografía?, todos estaremos unidos por ese cordón 
umbilical, ese hilo de oro que nos fortalecerá cada día más.  

 

 Camello 

 Shilcars, con respecto a los pueblos Tseyor, sabemos que tenemos 
que formarlos con 70 personas, 70 compromisarios, siempre tuve la idea 
que el pueblo lo voy a formar con las personas que me rodean, porque 
siempre nos dijiste que se debe formar su propia masa crítica, y la manera 
de formarla es con la gente que nos rodea, con los próximos, con los 
prójimos, en el trabajo, en mi familia, mis vecinos. Y eso se va dando con 
el ejemplo, porque el mensaje también se da así, como tú dijiste. Las cosas 
van cambiando muy rápidamente y entonces la gente necesitará el 
mensaje, y ahí es cuando nosotros lo daremos. Y así voy formando esa 
masa crítica, muy de a poco. ¿Está bien así, es correcto?  

Porque por ahí se piensa que los pueblos Tseyor van a formarse con 
los Muul, pero todos juntos, y de repente se me hace que estamos lejos, 
muy dispersos, y también, sí. Pero qué mejor que hacerlo con la gente que 
tenemos cerca. Para ello guardo todos los comunicados, los tengo todos 
transcritos, porque también dijiste que había que guardarlos y tenerlos en 
papel, porque dijiste que era la forma en la que los podríamos conservar, 
o sea, que tengo mi propia biblioteca. Y que también me digas si está bien 
eso de formar la masa crítica con el próximo, con el prójimo, de a poco.  

 

 

 Shilcars 
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 Sí puedo decir, aquí y ahora, porque lo demás lo trataremos más 
extensamente en la Tríada, que para eso está el compromisariado, que la 
situación es cada vez más densa, con más oscuridad, con más confusión.  

Las energías están trabajando intensamente en todos los sentidos. 
La energía es una, pero las formas de pensamiento son múltiples, infinitas, 
y cada una aplica su vara de medir.  

 Bien estará que tengáis material impreso, podáis almacenarlo, 
porque la facilidad que tenéis ahora mismo de comunicaros no la tendréis 
siempre.  

 

 Caudal Cognitivo Pm  

Hola Shilcars, de acuerdo a lo que dijiste hoy sobre los pueblos, ¿en 
qué situación queda el trabajo con Seiph?, ¿debemos seguir trabajando 
aún con Seiph para obtener resultados concretos?, ¿qué egrégor mínimo 
necesitamos para ese trabajo con Seiph?  

 

 Shilcars 

 Consultadme en las reuniones de la Tríada y hablaremos más amplia 
o detenidamente de ello. 

 

 Reserva Pm 

Shilcars, como nuestro pensamiento es creador y la palabra permite 
la manifestación de ese pensamiento, pregunto: ¿podríamos crear 
pueblos Tseyor aplicándonos todos en Tseyor, en conjunto y al mismo 
tiempo en un pensamiento creador del pueblo (visualización) y en la 
pronunciación de un MANTRA que permitiera dicha creación?  

 

 Shilcars 

 Claro que sí. Pero cuando estemos hablando de creación, esta tiene 
que ser auténtica, trascendente. Cuando estemos hablando de unión, ha 
de ser unión verdadera, auténtica, objetiva, sin fisuras. Es decir, cuando 
utilicemos cualquiera de esos términos o vocablos, que sean profundos, 
sinceros, objetivos.  

Mientras no sea así, mientras utilicemos únicamente el intelecto, 
nada va a ser posible si lo que pretendemos es instaurar una sociedad 
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armónica, una sociedad equilibrada, valiente, capaz, feliz, amorosa.  

 Amigos, hermanos, todo está muy bien, todas las intenciones son 
muy buenas, o en este caso elogiables. Iros con el pensamiento de que 
habréis de buscar en vuestro interior la nobleza de pensamiento, la 
humildad, la unidad, la hermandad, el quereros profundamente unos a 
otros. No deis carpetazo a la sesión de hoy, así tal cual. Es una sugerencia 
nada más.  

No volváis, como siempre, al redil, una vez que os han dado a 
respirar esos aires de libertad. Habéis salido, entre comillas, al “campo” y, 
el campo, todos sabéis que no tiene puertas.  

Las únicas puertas que se os cerrarán por detrás serán la del rebaño, 
una vez haya sido recogido y bien guardado, para tarde o temprano ser 
esquilado.  

Estad despiertos, daos cuenta del momento que estáis atravesando, 
todos los seres humanos del universo. Intentad aplicaros en lo dicho. 
Buscad, en vuestro interior, al igual que si estuvierais buscando aquella 
pequeña moneda que se encuentra escondida entre los pliegues de 
vuestros bolsillos. Al final la hallaréis.  

Buscando la moneda más pequeña, os daréis cuenta  que en la 
búsqueda de lo más pequeño halláis lo más grande, lo maravilloso, lo 
hermoso, lo crístico, lo que verdaderamente vale la pena.  

Si buscáis en la parte externa, si buscáis ese pueblo Tseyor, 
anhelado, con el pensamiento conformista, determinista, lógico, estaréis 
pensando en un proceso externo, en un mundo maya. Y este no interesa, 
ahora no interesa. Porque ahora no es el momento de vivir una ilusión.  

Ahora no estáis en un mundo perfecto, disfrutando de las mieles de 
unas merecidas vacaciones.  

Ahora estáis en un mundo en el que habéis de avanzar 
valientemente, pero fuertemente unidos por vuestras vocaciones. 
Vocaciones de unidad. Vocaciones que permitan la unidad de 
pensamiento y la hermandad.  
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21. PUEBLO TSEYOR Y LOS DOCE DEL MUULASTERIO 
 

 
21.1. CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL CON LOS DOCE DEL               
           MUULASTERIO  
 
           NÚM. 2, 27-6-2013. 
 

 
 [...] 
 
 Shilcars 

 Y como he dicho no va a ser fácil, porque muy fácil sí es el disponer 
de cualquier espacio en este lindo planeta, hay muchos, pero son muy 
pocos los disponibles, precisamente por la falta de unidad de pensamiento 
y coordinación entre sus miembros, los promotores en cada caso.  

 Sabéis de sobra que en Tseyor han fracasado muchos proyectos, y 
no fue o no ha sido por casualidad, sino para que todo el colectivo en el 
futuro tuviera presente que ni aun los más “privilegiados”, entre comillas, 
pueden acceder a sus deseos, verlos cumplimentados, si no hay unidad y 
en su lugar dispersión.   

 Tenéis antecedentes históricos que os muestran el camino, de 
acuerdo, también en los primeros proyectos hubo muchas sincronías, 
incluso la más destacable fue la de la estrella Capella, por aquello de que 
en la interdimensionalidad se desdobla, pero al revés, la unificación de los 
dos mundos.  

Cierto que Capella, como referencia y sincronía, estaba reflejada en 
los mapas terrestres. Por lo tanto teníamos en unión el fractal, las dos 
Capella, arriba y abajo, abajo y arriba. La unidad grupal es la que brilló por 
su ausencia, aviso para navegantes.  

 Y también deciros nuestra impresión que es la vuestra aquí en la 
Nave Tseyor, en la que hace unos instantes tan solo hemos terminado de 
debatir tan loable proyecto, y es que podemos también proyectarnos 
hacia una magnífica resolución, uniendo esos dos mundos de los que 
estoy hablando.  
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Y dicha resolución puede compartirse también con la de un 
esquema direccional, intuitivo, y de ayuda humanitaria, incorporando el 
nuevo elemento que es nuestra ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR.  

Me refiero a que puede también plantearse la posibilidad de 
incorporar el archisabido, archihablado, archidiscutido y archidisputado 
también Pueblo Tseyor.  

 En fin, amigos, hermanos, ruego transmitáis al resto del colectivo 
mis impresiones y defináis exactamente quiénes vais a llevar a cabo tal 
representación.  

En principio tened en cuenta que se necesita unidad, bondad y 
renuncia. Uniros los afines, uniros quienes sepáis de antemano que no van 
a dar su brazo a torcer, uniros valientemente, y los cobardes los dejáis de 
momento en el paréntesis, porque también les necesitamos, pero para la 
puesta en marcha de cualquier proyecto se necesitan emprendedores, 
emprendedores valientes que hayan entendido sin fisuras el mensaje del 
Cristo Cósmico.  

 No puedo dar más información, no puedo extralimitarme en mis 
opiniones, únicamente lo que acabo de indicar es sencillamente el 
resumen, la síntesis de vuestros anhelos más profundos, expresados en el 
lugar adecuado, por el momento, como es nuestra Nave Interdimensional 
de Tseyor.  

 

 [...] 

 
 Castaño  

 Le damos las gracias a Shilcars y también quería preguntarle en 
nombre de los doce, de los trece que estamos aquí hoy, de todos, ¿qué 
puede hacer este Consejo para apoyar ese proyecto, de qué manera 
podíamos apoyarlo? Además de darle todo nuestro aliento, entusiasmo y 
por supuesto nuestro máximo cariño y energía.  

 

 Shilcars 

 Actualmente no concebimos ningún proyecto relativo a Pueblo 
Tseyor, Muulasterios, Casas Tseyor, sin el conocimiento y la anuencia de 
Los doce del Muulasterio, por cuestiones obvias, y más habremos de 
sumarle la experiencia, su experiencia, y también que desde este órgano 
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aflorarán todas cuantas disposiciones sean necesarias sobre el 
funcionamiento de dichas instalaciones en un nivel universal.  

 

 Castaño  

 Gracias Shilcars por estas referencias, y aquí se plantean nuevas 
cuestiones. Nos has dicho que este comunicado se propague al resto, 
entendemos que el resto es el Consejo de los Doce, la Tríada y los Muul, 
dentro de ella. ¿Te refieres a eso exactamente? 

 

 Shilcars 

 Efectivamente, a vuestro Consejo de los Doce, a la Tríada y a los 
Muul simultáneamente, sabiendo de antemano que el órgano coordinador 
será Los doce del Muulasterio.  

 
 
 21.2. CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES CON LOS DOCE DEL                  
                      MUULASTERIO  
 
                     NÚM. 3, 14-11-2014. 

 
 [...] 

 

 Noventa Pm  

 Muchas gracias, hermano Shilcars, quiere decir que de acuerdo a lo 
mencionado de los 7 Muul, que estos trabajan en una casa y los 
alrededores. ¿Y si hay una casa Tseyor, por ejemplo en mi país, son 7 
Muul, dos casas serían 14 Muul, tres casas 21 Muul, como mínimo? 

 
 Shilcars 

 Sí, efectivamente. Y cuando llegaseis a superar los 70 Muul os 
podríais convertir en un pueblo Tseyor. Mas, como su nombre indica, un 
pueblo es una referencia constante entre sus miembros, un contraste y un 
trabajo en equipo, por lo que está claro que las casas Tseyor se van a 
convertir en pueblos Tseyor, aun en un barrio de una ciudad. Siempre y 
cuando se trabaje interrelacionadamente, se compartan bienes y servicios 
y se utilice el muular como moneda de cambio.  
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No importa tanto la distancia y sí la interrelación, la coparticipación 
y la obtención de frutos entre todos que permita la debida 
retroalimentación.  
 
 Ayala 
 Gracias, amado hermano. Con esta exposición y con la anterior, me 
acaba de llegar que efectivamente el número en sí tiene su importancia, 
eso no es discutible a estas alturas, pero como elementos implicados en el 
servicio a los Muulasterios, Pueblos y Casas Tseyor, nosotros, como Doce, 
podríamos establecer alguna norma que facilitara la voluntad de los 
hermanos que tengan ese anhelo de que sus casas sea consideradas una 
casa Tseyor.  

En principio creo que el número no debería ser un obstáculo. 
Porque se podría complementar esa falta de hermanos Muul GTI con la 
colaboración de otro hermano Muul, hasta llegar a completar el número 
necesario, aunque la cercanía “física”, entre comillas, no sea tal. Porque 
en definitiva sabemos que la distancia poco importa, y creo que lo acabas 
de confirmar en esta última intervención tuya. Bueno, es lo que me acaba 
de llegar.  

 
 Castaño 

 Creo que no ha habido pregunta en la exposición de Ayala y por eso 
Shilcars no dice nada. En ese sentido, y ya que se han mostrado en los 
correos del foro, el caso de personas que viven en un país y quieren 
energetizar una casa Tseyor y en ese país no hay suficientes Muul GTI, 
¿eso se podría suplir con el compromiso de personas que sean de otro 
país, para completar el número de 7? Lo digo porque ya ha surgido la 
inquietud y tendríamos que tenerlo claro.  

 
 Shilcars 

 Sí, excepcionalmente, siempre y cuando los Muul que se ofreciesen 
tuviesen una intervención muy cercana, conocedora y estuviesen 
informados ampliamente de todos los objetivos y acciones a llevar a cabo 
por parte de los miembros de dicha casa Tseyor.  

 No  olvidemos  que  las  casas  Tseyor está previsto, por la 
Confederación, otorgarles el reconocimiento como Delegados y por tanto 
dependientes y colaboradores del propio Fondo del Muular, adherido a la 
ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR.  
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 Dichas Casas Tseyor, pues, tendrán, o habrán de tener, en su 
momento, libertad de acción y el derecho a disfrutar de los beneficios del 
muular, sin restricción alguna, siempre y cuando su aplicación del mismo o 
del propio muular sea efectivamente para ayuda humanitaria, para 
favorecer el intercambio entre Casas Tseyor, entre elementos del propio 
barrio o zona rural en la que estén instalados.  

 Por tanto, ved que implica una responsabilidad, sobre todo por 
parte del Fondo del Muular, saber exactamente con qué medios dispone, 
tanto humanos como técnicos, para favorecer la llegada del muular y su 
correspondiente movimiento o circulación.  

 
 Castaño  

 Gracias Shilcars. Está muy claro que las Casas Tseyor se vinculan con 
la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR y con el muular. Pero también quería 
preguntar sobre la vinculación que puedan tener las Casas Tseyor con la 
Universidad Tseyor de Granada, ya que parte de la actividad de las Casas 
Tseyor es una actividad divulgadora. Y esa es también la función de la 
Universidad. ¿Qué nos podrías decir al respecto? 

 
 Shilcars 

 La Universidad Tseyor, el Muulasterio La Libélula y la ONG MUNDO 
ARMÓNICO TSEYOR es una Tríada inseparable y en ella también están 
incluidos los demás Muulasterios, las demás Casas Tseyor y los Pueblos 
Tseyor, como una unidad.  

 

21.3. CONSULTA DEL CONSEJO DE LOS DOCE 

           COMUNICADO TAP 1, 11-4-2014 

 [...] 

Gallo que Piensa Pm  

 Como esto de las convivencias nos llevó con una cierta inercia 
hermanada, encontré por ahí un lugar que se me hizo como si fuera  
Pueblo Tseyor o posible Pueblo Tseyor, sus casas, es un lugar apartado.  Se 
lo mandé al Consejo, porque según la información que tenemos pues 
desde el Consejo de los doce tenemos que hacer todos estos trabajos de 
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meditación y extrapolación para poder hacer que el Pueblo Tseyor esté 
presente en esta 3D y trasladarlo por campos morfogenéticos a todos los 
tseyorianos, y la pregunta es ¿este lugar que se encontró por medio de 
internet podría hacer las veces de un pueblo? 

 

Shilcars 

 Podéis referenciaros, pedir información y asesoramiento a Los doce 
del Muulasterio. Dicho equipo está preparado, tutelado además por la 
Confederación y ellos sabrán en todo momento corresponder a vuestra 
demanda.  

 

 

21.4. CONVIVENCIAS DE PERÚ 

 

          COMUNICADO TAP 14, 9-11-2014 

 

 [...] 

 Melcor 

 Bastará con que exista unidad en el colectivo Tseyor, y no lo 
olvidéis, primero empieza todo desde una minúscula micropartícula cuyo 
proceso se expande si los resultados y la objetividad es plena.  

Así que olvidaros un poco de vuestra trayectoria actual, de vuestros 
miedos, profundizad en el mensaje de Tseyor, trabajad para los demás. 
Pensad que es una labor para unos cuantos solamente, para ese pequeño 
colectivo de hermanos y hermanas que conforman en realidad un 
pequeño pueblo Tseyor. Y lo demás dejad que sea el propio cosmos quien 
dirija la acción restante.  
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Otros títulos de la Biblioteca Tseyor: 
 
Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período hasta 2004) 
461 páginas. Edición digital y en papel.   
 
Conversaciones Interdimensionales Tseyor. (Período 2004-2011)  
12 tomos de 400 páginas aprox. cada uno. Edición digital y en papel. 
 
Autoobservación 
154 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Claves para el despertar 
312 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El Ego 
108 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre 
250 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 
125 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Breviario I y Breviario II 
338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 
 
Los Cuentos de Tseyor 
132 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Y otros más de 100 títulos aproximadamente que pueden descargarse 
gratuitamente en nuestra biblioteca digital: http://tseyor.org/ 
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Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 4/4/2015, 
Convivencias en Pachuca-México:  
 

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

Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas que 
conforman este conglomerado holístico, aunque no estén presentes o 
por el hecho de no estar presentes, dejan de mantener viva esa relación 
con todos nosotros, y no es cierto. Cada elemento que a su vez ha 
recibido el nombre simbólico se une en planos distintos a este, el 
tridimensional, y colabora en la unificación, y también en la reunificación 
de pensamientos y acciones.”  

 
 
El libro de Símbolos del Puzle Holográfico Cuántico, a fecha del 27-8-

2016, recoge 6.185 nombres, 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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