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El Puente no es de nadie en particular, es de todos. 

El Puente por su fijación, por su apuntalamiento está 
completamente indefenso. Puede ser atacado desde todas 
partes, de arriba, de los lados, de abajo, incluso puede ser 

arrastrado por las propias aguas turbulentas. 

Así el Puente está indefenso y únicamente se protege gracias 
a todos, porque el Puente sirve para todos, y a ningún 

grupúsculo en particular. 

Y cuando esto se ha hecho patente, cuando al Puente se le 
ha querido utilizar con fines o provecho propio, por parte de la 
Confederación, y estaba establecido así, se ha creado la Tríada 
de Apoyo al Puente, precisamente para proteger la libertad de 

todos y cada uno de vosotros. 

Cuando estáis en esta lista apoyando al Puente, estáis 
apoyando la comunicación interdimensional. Y repito, una 

comunicación que no es de nadie en particular sino de todos. 

Aunque como es lógico existen unos lineamientos, y por eso 
pedimos humildad y paciencia, aceptándolos. Porque 

aceptándolos respetamos democráticamente la unidad y el 
buen funcionamiento de esa relación interdimensional, de 

ambas culturas. 

 
Shilcars 

(Comunicado TAP núm. 4) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de esta monografía ha sido recopilar las referencias y 

alusiones que los hermanos mayores han hecho, en sus comunicaciones 

interdimensionales, sobre nuestro hermano Puente, como canalizador 

exclusivo del grupo Tseyor.  

A través de estas queda patente el origen cósmico de Puente, su 

misión, asumida en la adimensionalidad y corroborada en este plano 

tridimensional, y la función que tiene dentro del grupo Tseyor.  

La Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, por medio de 

Shilcars, ha preparado durante años, concienzudamente, este canal de 

comunicación interdimensional, a través del cual se vehiculan los 

mensajes y las energías que nos envían.  

 Shilcars ha dicho en varias ocasiones que solo canaliza a través de 

Puente y en grupo, y que, si Puente dejara de canalizar o decidiera no 

hacerlo, Shilcars se retiraría del grupo, y daría paso a otros hermanos 

mayores, si ese fuera el caso. 

 Muchas veces han expresado los hermanos del cosmos su confianza 

en el canal y en la fidelidad de sus mensajes. Y cuando se ha producido 

una interferencia, mínima por otra parte, también lo han advertido ellos 

mismos.  

 La tarea de Puente estuvo apoyada en un primer momento por Sirio 

de las Torres, hasta que más adelante se creó la Tríada de Apoyo al 

Puente, compuesta en principio por solo tres personas y después 

ampliada a todos los que quieran participar en ella.  

 La labor de Puente es difícil y delicada, Por su canal, y por medio de 

telepatía externa, circulan todos los mensajes y las energías de Tseyor. A  

través del puente transitamos todos con nuestros pensamientos, pues la 

canalización se produce teniendo en cuenta la media vibratoria de los 

presentes.  

 A veces Puente recoge nuestras vibraciones, no siempre 

equilibradas y concordantes, y las tiene que transmutar en procesos que 

afectan incluso a su propio organismo, pues hace de transmutador de 

nuestros pensamientos y emociones.   

 Por eso tenemos que apoyar todos a Puente, reconocer la 

importancia de su labor y enviarle toda nuestra comprensión y amor.  
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2. REFERENCIAS A PUENTE EN LOS COMUNICADOS  

 

 

 2.1. EL PUENTE DE UNIÓN CON EL COSMOS 

        COMUNICADO 78 

 

Shilcars  

Desde un principio de las conversaciones interdimensionales, a 

través de este medio electrónico, se ha venido diciendo e insistiendo que 

Tseyor somos todos. Y efectivamente así es. Todos somos de Tseyor. 

Todos los que queramos serlo, por supuesto. Un primer paso en el inicio, 

valga la redundancia, de iniciación cósmica.  

Del cosmos, a través de nosotros mismos y del puente de unión con 

Sirio de las Torres, se os está transmitiendo energía muy pura que 

modifica posicionamientos psicológicos muy profundos.  

El símbolo, pues, es ese broche de oro que podéis llevar con mucho 

orgullo, con mucha ilusión, porque aparte de que produce diversas 

fluctuaciones energéticas en vuestro desarrollo anímico cuando así lo 

anheláis y no al contrario, además de ello, como digo, os da derecho a que 

os consideréis como miembros numerarios del grupo. 

Aquí tenéis a Sirio de las Torres para guiaros en todo ese proceso. 

Aquí estoy a través de Puente y de Sala, para recibiros siempre que lo 

deseéis. Es una manifestación que nace del corazón mismo del cosmos.  
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 2.2 UN PUENTE ENTRE DOS CULTURAS DEL COSMOS 

       COMUNICADO 89 

 

Shilcars 

 Uno de los factores más importantes a tener en cuenta es 

precisamente el de la humildad. Y la humildad nace, en primer lugar, de la 

confianza absoluta.  

Y es una prueba grupal también, el hecho de que unos elementos 

repartidos por todo este planeta Tierra deban confiar en la buena 

predisposición de una parte, en este caso canalizadora, puente entre dos 

culturas o civilizaciones muy distintas.  

     Esa humildad, lógicamente, repercute en la fuerza arrolladora con la 

que se combate a la ley de entropía. No esperamos nada, pero en cambio 

luchamos desesperadamente para vencer esa ley de entropía. Ahí está la 

cuestión. Y al no esperar nada no se pide nada, no se quiere nada, no se 

desea nada. Se lucha tan solo para el trabajo de interiorización. En ese 

punto nace la confianza fruto de la humildad.  

 
 

 2.3.  NUESTRO HERMANO PUENTE 

                    COMUNICADO 111 

 

           Shilcars 

           Amigos, hermanos, cierta dificultad se adivina por parte de nuestro 

Puente, de nuestro hermano Puente
1
. Debido precisamente al excesivo 

acto reflejo de los nombres que a través de la reflexión o espejo 

interdimensional se establece.         

                                                 
1
 Nota de Josep-Puente.- Quiero patentizar la emoción que ha sentido, mientras observaba el 

cielo, y recordaba las palabras de Shilcars cuando dice: “nuestro hermano.” Me ha conmovido 

el hecho de que Shilcars nos considere hermanos, iguales. Lo han dicho muchas veces, pero 

esta vez me ha llegado al alma. ¡Qué gran humildad y amor por todos nosotros anida en estos 

maravillosos seres del espacio! Cuanto más grandes son, más humanidad y buen hacer 

transpiran. Desde aquí le mando un beso muy fuerte, y por supuesto a todos.    
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           Es normal que esto se produzca, y es un motivo más para pediros 

siempre, encarecidamente, que dejéis fluir vuestros pensamientos, que en 

el momento en que estos se reciben a través del espacio adimensional se 

dejen fluir, y luego, en su momento, razonar.  

           Es normal, pues, esos instantes de incertidumbre, pero que en el 

fondo la transmisión se ha recibido correctamente, y podéis felicitaros 

entre todos por haber sabido agrupar un nuevo número de hermanos, en 

esa gran nave interdimensional de amor, de compañerismo, de unidad.  

 

COMUNICADO 133 

Shilcars 

 A muy pequeña escala, por cierto, podemos considerar que Tseyor 

está en la línea de los planes previstos.  

Y recuerdo también a la audiencia que justo en el año 47 vino, 

mejor dicho aterrizó en este plano tridimensional, vuestro amigo y 

hermano Puente.  

 

Shilcars 

 Pues hemos dirigido nuestras esperanzas, desde hace muchísimos 

años, en el factor Puente, un elemento expresamente vinculado a la 

Confederación. Hemos valorado sus capacidades, él ha valorado también 

sus capacidades. Y de la misma forma que mi persona y mis hermanos 

dejarían de facto Tseyor si observasen cansancio por vuestra parte o poco 

interés en ese trabajo espiritual, es lógico que mi hermano Puente opine 

lo mismo. 

 
 

 2.4. ESTAMOS EN LAS MANOS DE PUENTE 

        COMUNICADO 133 

 

Shilcars 

 Ha sido una tarde noche fructífera, espero que os deis cuenta de 

ello. Espero también que reflexionéis, y vuelvo a decir lo mismo, estaré 

aquí con vosotros, siempre que queráis, hasta cuando queráis, y hasta que 
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mi compañero Puente decida que se terminó. Estamos en sus manos. 

Estamos en las manos del cosmos precisamente. Dejemos aparte estas 

metáforas: estamos precisamente trabajando la confianza, supongo que 

os daréis cuenta.  

Y la confianza es también signo de que no se tiene miedo, y el ser 

humano no debe temer a nada, no debe temer al futuro. El ser humano 

deber ser una persona optimista, y si acaso entra en él el miedo, para eso 

está la autoobservación, para eso también están las claves que estamos 

facilitando.  

 

COMUNICADO 147 

Shilcars 

Así, este trabajo que desarrollamos ahora, una buena parte del 

mismo, proviene de esas directrices que han dimanado del plano 

adimensional, de la nave interdimensional de Tseyor para ser más exactos, 

ese Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación.  

Y aquí damos cuenta de esos acuerdos, y mi persona es tan solo un 

simple mensajero que gracias a un compromiso adquirido por vosotros, y 

a través del Puente correspondiente, se establecen en el plano de 

manifestación físico, visible. Y de ahí parte toda la correspondencia 

amorosa que dimana como digo de ese plano, más allá de este plano 

mental. 

 

 
 

2.5. EL PUENTE TRANSMITE CUANDO LAS MENTES ESTÁN  
UNIFICADAS 

            COMUNICADO 155 

 

Shilcars 

 Voy a contestar únicamente a una idea, es difícil transmitir al 

puente correspondiente vuestras respuestas, por cuanto sabéis de sobra 

que transmitimos a través de la energía de todos, pero cuando las mentes  
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están unificadas en un solo pensamiento. Cuando estas están dispersas, es 

difícil llegar a consolidar una idea para todos por igual, y no interesa 

transmitir un mensaje cuando va a ser recogido apenas en su valor más 

imprescindible. 

 
 

 2.6. LA COMUNICACIÓN ES SOLO A TRAVÉS DEL CANAL PUENTE 

        COMUNICADO 160 

 

Shilcars 

 En primer lugar, sabed que ningún miembro de la Confederación va 

a establecer, ni establece, contacto con ninguno de vosotros, excepto a 

través del canal puente que hemos establecido al efecto. Y esto lo 

hacemos únicamente para respetar la diversidad, y evitar al mismo tiempo 

confusiones y dispersiones, totalmente innecesarias. 

 
 

 2.7. NUESTRO DECODIFICADOR PUENTE  

          COMUNICADO 163 

 

 Shilcars 

 La diferencia, en su fonema, entre Yaguar o Jaguar únicamente se 

debe a la lectura del decodificador de turno, en este caso de nuestro 

querido Puente. Pero, ¿qué importa la diferencia de uno u otro fonema, 

de Yaguar o Jaguar, si ambos cazan ratones? Eso lleva implícito también 

que tu nombre, Jaguar, está para cazar ratones también, como felino 

genuino que es.  
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 2.8. TREINTA AÑOS DE COMUNICACIÓN TELEPÁTICA 

        COMUNICADO 176 

 

 Shilcars 

 Me referiré, brevemente, a una pasada historia para refrescar un 

poco la memoria, en especial a nuestro hermano Puente, y deciros a todos 

que  próximos a cumplir los 30 años del compromiso adquirido, por parte 

de este después de unos años de digamos aprendizaje en la comunicación 

telepática, y además, indicaros a todos también, que cuando se cumplan 

los 33 años de dicho compromiso, el grupo Tseyor como tal, dejará de 

aplicar las por todos conocidas conversaciones interdimensionales al uso. 

 Todo empezó gracias a un proyecto y a un fuerte estímulo que 

recibimos del cosmos y, en aquel momento, se creyó oportuno el dar paso 

a una nueva configuración en cuanto a la ayuda a vuestro planeta, en este 

caso el planeta Tierra, y se dibujó una línea de actuación.  

Un programa que fue iniciado por otros grupos con otro 

pensamiento distinto, pero plenamente integrado en el contactismo. Y 

todo ello fue debido a un acuerdo previo y compromiso como tal.  

 El Grupo Tseyor, dentro de los tres años que puedan quedar de 

conversación interdimensional, al uso como he indicado, justo va a 

terminar el 31 de diciembre del 2011. Justo también cuando el programa 

que he indicado se había programado para 33 años.  
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Durante todo el período de aprendizaje telepático, los hermanos del cosmos aplicaron 

diversos tipos de lenguaje, entre ellos el pictórico con la plasmación de miles de 

instantáneas como las presentes y que sirvieron para estimular la imaginación creativa 

del Puente. 
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 2.9. VALORAD LA HUMILDAD CON QUE SE INTENTA TRANSMITIR 

        COMUNICADO 182 

 

Shilcars 

 Navegantes del tiempo y del espacio, amigos míos, atlantes. Un día 

más pudiendo emitir desde esta zona tan peculiar y entrañable, como es 

el puente correspondiente que nos une con las dos civilizaciones.  

Valorad el hecho de la misma, pero hacedlo desde la humildad con 

que se intenta transmitir. Valorad en la humildad de dicho acto, en la 

sencillez del mismo, al igual que una sencilla piedra puede valorarse, lo 

que el mensaje lleva intrínsecamente. 

 Una primera aproximación, por supuesto, del mismo es la 

conformación de vuestras mentes hacia un contexto común de 

hermanamiento. Un cambio psicológico y mental que se produce por el 

solo hecho de estar pendientes de un mensaje, al que no podéis ponerle 

nombres ni rótulos, ni apenas saber si procede de un ambiente de gran 

volumen o capacidad, o si por el contrario procede de la parte más simple 

y sencilla de un corazón atlante.  

 

 

2.10. UN PUENTE QUE SE HA COMPROMETIDO A SERLO 

            COMUNICADO 204 

 

Aium Om 

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.  
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COMUNICADO 219 

Shilcars 

Aunque también os digo que no todos los grupos o grupúsculos de 

elementos atlantes que existen en vuestro planeta, tienen la oportunidad 

de recibir, directamente o en diferido, las vibraciones que se extrapolan a 

través de ese Puente, recogidas además por mi persona desde todo el 

universo, y que las mismas puedan ir conformando una determinada 

estructura psicológica.  

De verdad, amigos, no todo el mundo tiene esa oportunidad. 

Tampoco es algo del otro mundo. Nuestra actuación aquí y ahora es 

completamente normal. Y ni mucho menos trascendente, al menos visto 

desde nuestra óptica. Nuestra actuación es simplemente nuestro anhelo 

de servir a los demás, de servir a la energía y, por supuesto, sin esperar 

nada a cambio.  

 

 
 2.11. TRANSMITIENDO EL MENSAJE A TRAVÉS DE PUENTE 

           COMUNICADO 222 

Aumnor 

Pues bien, el hecho de que mi persona esté ahora en mi planeta 

transmitiendo mi mensaje a través del Puente correspondiente, es porque 

existe la posibilidad de que por vosotros mismos, a través de la 

extrapolación del pensamiento, logréis vislumbrar, aunque sea tan solo en 

un chispazo imaginativo, mi posición en estos momentos, y a través de la 

unión del pensamiento que nos hermana.              

 
 
 

2.12. SIGNIFICADO DEL NOMBRE SIMBÓLICO PUENTE 

           COMUNICADO 223 

 

Shilcars 

 Fácil no lo es. Difícil lo es, si además no actúas como corresponde a 

un puente: bien sujeto en sus extremos. Sabiendo tolerar el paso de los 

demás, abriéndote a los demás sin esperar nada a cambio.    
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 2.13. CANALIZAMOS ENERGÍA A TRAVÉS DE PUENTE 

            COMUNICADO 228 

 

Shilcars 

Aunque es verdad, también, que con la transmisión de la 

canalización que estamos llevando a cabo, invadimos parcelas de 

pensamiento y activamos resortes neuronales que favorecen una apertura 

mayor de vuestro pensamiento.  

Mucha energía se desprende, que a su vez la recibimos de todo el 

cosmos canalizándola y, a través del Puente correspondiente, la 

resumimos en vuestras personas. Y luego, claro está, queda una parte 

escrita, transcrita, que es bueno que la vayáis desarrollando.  

 
 
 
 2.14. PUENTE SE HA MANTENIDO AL PIE DEL CAÑÓN  

           COMUNICADO 231 

 

Shilcars 

En esos años en los que hemos mantenido las conversaciones 

interdimensionales, en esos más de 30 años que vuestro Puente ha 

mantenido también al pie del cañón su estructura, su voluntad de 

participación, y su indiscutible amor ante todo por él mismo, pero sin 

duda alguna hacia los demás, durante todos estos años, hemos visto 

desfilar a muchísimos hermanos.  

Muchos han pasado por delante de nosotros. Han experimentado. 

Han visto nuestras naves. Han estado con nosotros. Pero al final, su 

libertad, su preciada libertad, les ha llevado a escoger su propio camino.  
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 2.15. LOS PUENTES SE EMPIEZAN CON UNA SENCILLA CUERDA 

           COMUNICADO 233 

 

Shilcars 

Por eso, continúo insistiendo en que los primeros proyectos son 

muy simples, en apariencia claro. Como decía nuestra querida hermana 

Sili-Nur: “los puentes se empiezan con una sencilla cuerda.”  

Efectivamente, dichos proyectos son muy sencillos pero engendran 

en sí mismos un gran proceso conductual. Este puente que tratamos de 

construir, el cual puede parecer sencillo, ingenuo, infantil, un juego de 

niños en un batiburrillo de un puzle revuelto, complejo, astuto a veces, y 

modesto también, todo ello, ha de conducirse a través de un puente.  

Y dicho puente, del que ahora en estos momentos se han logrado 

concluir sus torres, va a soportar un gran peso a través de un pequeño hilo 

conductor. Sin duda se hará más. Sin duda va a soportar grandes 

esfuerzos. Sin duda dicho puente nos va a llevar a la comunicación 

interdimensional.  

Para eso se establece dicho puente. Para eso se establece nuestro 

trabajo aquí en la tridimensionalidad, vosotros en este caso. Y, en nuestro 

lugar, las sugerencias adecuadas para de alguna forma orientaros, pero 

nunca llevaros. En todo caso un paso atrás de vosotros.  

 
 

 2.16. OS TRASLADO LA IDEA DE VUESTRAS RÉPLICAS  

           COMUNICADO 250 

 

Shilcars  

La esencia de lo que estoy diciendo parte de un principio de unidad. 

Una unidad que nunca será uniformidad, sino que valorará, y mucho, las 

diferentes opciones y aportaciones de todo un mundo atlante. 

Efectivamente, todos somos iguales, pero no todos gozamos de la 

misma vibración. Ahí hay diferencias, pero esas diferencias nunca nos van 

a separar, sino al contrario, nos van a unir mucho más, porque gracias a 

esas diferencias el puzle se conformará como un todo y enriquecerá al 

conjunto. 



18 
 

Así que la idea del mensaje de hoy, que es la idea que ha partido de 

vosotros mismos, de vuestras réplicas en la adimensionalidad, os la 

traslado aquí, ahora, como humilde mensajero que soy.  

Os traslado lo que vosotros mismos me habéis indicado que haga. 

En un acto o comunión cósmica por el que -gracias al Puente 

correspondiente y al factor importante y por el cual estamos trabajando, 

cual es todos vosotros en conjunto- se me permite de alguna forma 

establecer dicho coloquio, y anticiparos algo que vosotros mismos en un 

lugar del tiempo y del espacio vais a comprender y a comprobar.  

Claro, estáis dentro del paréntesis, e imbuidos en un mundo 

completo que aturde los sentidos con factores dispersores, separadores 

que activan de alguna forma al conjunto.  

Efectivamente, vuestro estado de postración es tal que alguien tiene 

que recordaros vuestro compromiso. Y más que recordaros, transmitirlo. 

Un compromiso que pedís a gritos y lo pedís con una gran alegría y 

devoción, pero a gritos. Gritos de entusiasmo para que mi persona, a 

través del Puente y a través de todos vosotros, podamos participar de 

dicha inquietud.  

Por lo tanto, quede claro que ahora todos nosotros estamos aquí y 

no estamos, porque estamos, entre comillas, “allí” en la adimensionalidad, 

en nuestra nave interdimensional de Tseyor. Y vuelvo a insistir: el 

paréntesis nos hace creer que esto es un imposible. Pero ahí queda mi 

manifestación.  

 

 

 2.17. EN ESTE PLANETA CANALIZO EXCLUSIVAMENTE CON PUENTE 

 

Adal 

 Creo que esta es mi pregunta como Adal, para Shilcars. Tuvimos 

una conversación en una de las salas y quería preguntarte: Shilcars, ¿tu 

canalizas solamente a través de Puente? y si es así, ¿qué piensas de 

canalizaciones por parte de otra persona y qué piensas del fanatismo 

de seguir solamente lo que tú dices?  

 

Shilcars 

 Sí, en ese nivel 3D, en vuestro planeta, canalizo exclusivamente 
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con el mismo canalizador, y entenderéis enseguida que es muy 

importante el hacerlo así, y para mí es un privilegio.  

Y espero que por mucho tiempo más pueda seguir haciéndolo, 

dependiendo, claro está, de la voluntad del propio canalizador, de su 

propia libertad de elección y del compromiso adquirido, que él sabrá 

exactamente cuál es y en qué nivel debe cumplirlo.  

 Para mí, como digo, es un privilegio estar canalizando aquí en 

Tseyor por medio de dicha persona, única y exclusivamente. Y lo hago 

precisamente siguiendo la pauta que he intentado transmitiros 

también, que es la de “no servir a dos señores a la vez.”  

El trabajo que requiere Tseyor no es un trabajo rutinario, no es un 

trabajo de canalización única y exclusivamente. Es un trabajo que 

ocupa todos los instantes que dedico en este plano 3D. Y dichos 

trabajos requieren muchísima atención.  

 
 

 2.18. EN ESTE PUENTE CONFIAMOS  

 

Shilcars  

Pensad que la Confederación y todas sus fuerzas energéticas están 

para auxiliaros. Y cuando estáis en comunión, estáis plenamente asistidos. 

¿Podéis entender sino un cambio de las características que se está 

registrando en vuestros corazones?  

Sí, en nuestro deambular, los de la Confederación, a través de algo 

tan simple y humilde como pueda ser un elemento como es Puente, en él 

confiamos. En ese Puente confiamos porque confiamos en la humildad y 

en la sencillez, y en la simplicidad.  

Toda una Confederación abocada a través de un débil en apariencia 

Puente, asistido por un Sirio de las Torres, y un Consejo de los doce, y una 

Comisión, y unos Compromisarios, etc., etc. Todo ese esfuerzo lo 

canalizamos, como digo, a través de una simple estructura, pero 

verdaderamente nos aplicamos a fondo.  

Y, cuando esa simple estructura conformada por esos elementos 

representativos en Tseyor se traslada, se traslada toda una estructura 

cósmica, toda una estructura galáctica: miles y miles de naves 

interdimensionales, ayudando, asistiendo al desenlace, y a la comunión.  
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2.19. MANIFESTAMOS NUESTRO PENSAMIENTO A TRAVÉS DE  
           PUENTE 

           COMUNICADO 280 

 

Shilcars 

 Pues aquí Shilcars te “agradece” el que me hayas denominado como 

entidad, como energía. No, nada de eso, amiga hermana, soy como 

vosotros. Soy de carne y hueso como vosotros, tal vez un poco más 

avanzado en conocimientos, en vibración.  

Y aquí lo único que hacemos es manifestar nuestro pensamiento a 

través de un Puente. Un Puente que ha aceptado un compromiso. Un 

Puente que viene de otros mundos, al igual que muchos de vosotros. 

Y ha venido, como muchos de vosotros también, a desarrollar un 

papel muy concreto: que es el de establecer un puente de unión con mi 

persona, y hacia vosotros. Y, además, con la firme voluntad de servir sin 

esperar nada a cambio. 

 

 
 2.20. DEBÉIS COMPROBAR Y EXPERIMENTAR POR VOSOTROS  
                      MISMOS  

           COMUNICADO 286 

Shilcars 

 Desde siempre hemos indicado que no debéis creer nada de lo que 

Shilcars os diga, ni de lo que os digan las gentes. Debéis comprobar, 

debéis experimentar por vosotros mismos.  

Nosotros aquí damos referencias. Sirio, Puente, Cosmos... todo el 

Consejo en Pleno, todos los compromisarios, todos, intentamos participar 

a todos de la buena nueva de los tiempos que se avecinan.  

También de ese paréntesis tan delicado por el que vuestro planeta 

atraviesa, y a la vez tan duro. Pero todo eso no debéis creerlo, todo eso 

debéis experimentarlo.  

Y muchos de vosotros lo estáis experimentando porque realmente 

tenéis interés en ello. Y algunos, unos pocos, lo experimentan realmente y 

de forma consciente aquí en la 3D, porque consiguen el equilibrio. 
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Consiguen estabilizar esos dos mundos y los traspasan con facilidad, y 

pueden ver en los espejos interdimensionales la relación y la reacción que 

se produce en este mundo 3D y en todas sus réplicas.  

 

 

 2.21. LOS COMUNICADOS SON CADA VEZ CON MÁS VIBRACIÓN  

           COMUNICADO 287 

 

Shilcars  

Mi idea es la de que tengáis muy presente que los comunicados que 

establecemos a través de ese Puente, y se configuran en esta 3D, lo son 

cada vez con más vibración y también lo son, los comunicados, con más 

síntesis. Por lo tanto, cada vez ocupan menos espacio las palabras porque 

las ideas son más sintéticas y, en cambio, la formulación de las mismas son 

con una más alta vibración. 

 

 

 2.22. PIDO A PUENTE QUE SEA ÉL QUIEN DECIDA CONTINUAR CON  
                      SU TRABAJO DE CANALIZACIÓN O DEJARLO  

           COMUNICADO 304 

 

Shilcars 

Y si creéis que es llegado el momento de alzar el vuelo y prescindir 

de nuestra amorosa colaboración, lo entenderemos y nos retiraremos 

para respetar vuestra voluntad.  

En ese aspecto, también quiero indicar que existe una simbiosis 

trascendente muy importante, un acuerdo o compromiso 

interdimensional que nos une con nuestro, y vuestro además, amado Chac 

Mool
2
,  Puente, para seguir manifestando nuestro pensamiento y 

ayudándonos en este proceso.  

                                                 
2
 CHAC-MOOL- Atlante.-Mensajero-intermediario. Chichén Itzá-Yucatán-México (900-1250 

d.C) 
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Por lo tanto, pido también a Puente que sea él quien decida, en 

todo momento, continuar con su trabajo de canalización o dejarlo. Es libre 

y realmente su labor la consideramos eficaz, excelente. Y seguro también 

que el pequeño Christian diría “Lo has hecho muy bien, adelante”. Y 

también diría: “Vamos a buscar 12 voluntarios más, que esos doce nos 

representen en este trabajo crístico. Que esos 12, indudablemente, son los 

144.000”.  

Así pues, estamos en este punto de la ratificación de la Comisión. Mi 

persona se ha expresado creo que claramente. Podremos ir ampliando 

mucho más, si cabe.  

He hablado en nombre de mi persona y de los de mi equipo. Puente 

decidirá lo que tenga que hacer, pero sin duda alguna, ambos, 

someteremos a ratificación de la Comisión nuestra continuidad. Diciendo, 

también, que esa simbiosis tan profunda y tan plena de amor y de 

compromiso que ha habido, ha llevado a este punto, nos ha llevado hasta 

aquí. 

Pero también quiero indicar que esa simbiosis es una simbiosis 

perfecta, por lo tanto indisoluble. Y por lo tanto también, cualquiera de las 

partes llevaría la disolubilidad de la canalización, es decir, esta sería 

inactiva.  

Por lo tanto, viendo esta posibilidad, amigos, hermanos, que 

cualquiera de las dos partes dejara de funcionar, lo que traería como 

consecuencia que el proceso de canalización no llegara a Tseyor, desde 

aquí os brindo la oportunidad de que entre vosotros decidáis si es 

conveniente o no pedir la ayuda de todo Tseyor para buscar las personas o 

hermanos que puedan cumplir eficazmente una labor de este tipo. Es 

importante que lo sepáis, al menos que tenéis esa posibilidad.   

Nosotros, desde aquí, hemos dicho lo que hemos dicho: Shilcars 

funcionará con su equipo y transmitirá su pensamiento, y el de la 

Confederación, a través de Puente.  

Y si esto no es posible, Shilcars dará paso a otros guías, a otros 

tutores, a otros hermanos, por supuesto de la Confederación, que en todo 

caso se harán cargo de mantener la línea o progreso ascendente hacia ese 

proyecto común, que es el descubrimiento del hombre por el propio 

hombre.   

Lo que no hará jamás Shilcars, ni lo ha hecho, es manifestar su 

pensamiento en otras personas que no sean el canal que se ha mantenido 

hasta ahora, y espero se mantenga por siempre.  
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Así, os recuerdo, amigos, hermanos queridos, que Shilcars 

únicamente ha mantenido conversación con vosotros en la extrapolación 

consciente, y en un contado y muy reducido número de tseyorianos, por 

cuestiones que ahora no vamos a indicar aquí, pero nada más.  

Y finalmente deciros, por ahora, que intentéis fluir, que intentéis 

aislar aquellos aspectos que por minorías puedan enlentecer el trabajo de 

Tseyor. Debéis pensar que esa masa crítica debe agilizarse. Y, por tanto, el 

Consejo de los doce agilizarse también y activarse.  

 

 

COMUNICADO 323 

Shilcars 

En cuanto a vuestro canalizador, Puente, puedo decir únicamente 

que nuestra humildad es patente al escoger su persona, al haber escogido 

su persona. Nada tememos, nada hemos de asegurar. El proyecto es 

grandioso, que parte de la Confederación, pero lo transmitimos de la 

forma más sencilla y humilde, sin temor.  

Sí, podéis pensar tal vez que es un gran riesgo confiar una 

comunicación interestelar a través de un solo individuo. Pero esto 

seguramente lo plantearéis desde este plano 3D, desde esta lógica 

determinista. Y tendréis toda la razón de vuestro mundo, pero vuestro 

mundo no es todo el mundo, y nuestras razones no son de este mundo.  

Por otro lado, respetaremos siempre la decisión de vuestro 

canalizador, que es el nuestro, y asumiremos, en caso contrario, el error 

de nuestra elección, de producirse, y ahí acabará la historia, y ahí acabará 

realmente nuestro mensaje: tendrán que ser otros hermanos que 

favorezcan esta canalización, porque nuestro proyecto, en este caso, 

habrá terminado.  

Y que conste, y no malinterpretéis, el proyecto no ha terminado. Y 

pensamos que no terminará hasta que se cumplan todos los objetivos. Y 

estos aún no se han cumplido. Pero indudablemente se cumplirán a través 

del diseño, la estrategia, el programa, la filosofía y la acción de los Muul, 

que aquí en Tseyor se ha puesto en marcha.  

Y únicamente desde aquí partirá esa idea de hermanamiento. 

Respetaremos todas las demás ideas, pero si no son en unidad no 

podremos compartirlas.  
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 2.23. PUENTE NO RECIBE INTERFERENCIA FÍSICA ALGUNA 

           COMUNICADO  376 

 

Annie  

Querido Shilcars tengo alrededor de 5 meses recibiendo energía, es 

como especie de electricidad; esto es en manos, pies y chakra de la 

coronilla y mucha electricidad en mi cama… Lo último sentí que 

levantaron mi cuerpo… Sí, sentí sus manos y totalmente su presencia.. 

Esto tenia duración de todas las noches ¿Podría saber quiénes son? Mi 

Amor para ti y Gracias. 

 

Shilcars 

 Lo que sí puedo decirte es que nadie de la Confederación de 

Mundos Habitados de la Galaxia actúa de esa forma. El primer ejemplo lo 

tenéis en vuestro canalizador, Puente, que para percibir nuestra 

transmisión en ningún momento recibe injerencia o interferencia física 

alguna.  

 

 

 2.24. UN SOLO ELEMENTO AL QUE HEMOS PEDIDO QUE    
                      TRANSMITA EL MENSAJE 

            COMUNICADO  389 

 

Melcor 

Queridos amigos, hermanos, mi Tríada favorita, soy Melcor. Ante 

todo quería indicar que en Tseyor nunca hemos querido comprometer a 

nadie en el trabajo espiritual, porque en el fondo trabajar en Tseyor es 

trabajar para uno mismo, para el reconocimiento de uno mismo.  

Todos os habéis ido incorporando a Tseyor y lo habéis hecho de 

motu propio, porque habéis conectado con esa parte íntima, habéis 

recibido el impulso de vuestra propia réplica, y esto os ha decidido a tirar 

adelante.  

En el grupo Tseyor hay un solo elemento al que hemos pedido 

encarecidamente que transmitiera este mensaje y se involucrara. Y se lo 
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hemos pedido directamente, y este es nuestro querido Puente. Razones 

hay para ello.  

Pero todos los demás, con mucho respeto, nos hemos abstenido, 

porque esta es una función que debe nacer del interior de uno mismo, por  

vocación de servicio. Reflexionad sobre ello, creo que valdrá la pena que 

obtengáis conclusiones y también, ¿por qué no?, síntesis de dicho 

proceso.  

 

COMUNICADO 403 

Melcor 

Y tampoco vamos a dejar descansar a Puente los viernes, porque 

está previsto que él y muchos otros compañeros, entre los cuales estáis 

todos vosotros, le acompañéis en distintas salas, en distintos lugares, 

convivencias incluso, en talleres, para ir reforzando la cuestión de la 

divulgación y poder mandar a los cuatro vientos el mensaje de esperanza.  

 

 

 2.25. LA TRANSMISIÓN DEL MENSAJE TELEPÁTICO A TRAVÉS DE  
                      PUENTE 

           COMUNICADO 421 

 

Shilcars 

Y es ahora cuando habremos de preguntarnos en qué estado 

psicológico de receptividad nos encontramos, para hallar de una forma 

objetiva, o lo más objetiva posible, la verdad que pueda haber en las 

palabras, en el mensaje, en la transmisión de ese pensamiento telepático 

que, a través de Puente, se manifiesta a todos vosotros. 

Es importante tener en cuenta nuestra real situación, es interesante 

también que sepamos en todo momento cómo nos encontramos, qué 

pensamientos rondan por nuestra mente, que a veces nos hacen sentir 

plenamente dichosos y felices, confiados, atentos, y otras todo lo 

contrario.  

En un estado neutral, las personas, los seres humanos, habrán de 

estar abiertos a todas las vibraciones. Y si no es así, si el elemento está en 
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dispersión, aun ni con todas las buenas intenciones con las que se 

transmite el mensaje, podrá llevar a su interior la tranquilidad y el 

equilibrio y la armonía.  

Daros cuenta, pues, que de nosotros depende que sepamos recibir 

convenientemente el mensaje. Y que dicho mensaje se entrega con todo 

el amor del mundo, con toda la buena intención. Mas dependerá de cada 

uno de nosotros que dicho mensaje haga mella en nuestro interior y nos 

ayude a despertar.  

 

COMUNICADO 431 

Shilcars 

Creemos que aquí hemos puesto la primera piedra para empezar 

este edificio, cuyas torres serán invisibles por cuanto alcanzarán otros 

niveles de consciencia. Uniendo así dichos mundos a través de este 

puente de comunicación interdimensional entre ambas culturas.  

 

 
 2.26. PUENTE ESTÁ ACTUANDO DE CANALIZADOR Y CATALIZADOR  

           COMUNICADO 451 

 

Shilcars 

 No podemos obligar a nadie a actuar porque ante todo existe el 

libre albedrío. Pero sí tened presente que cuando un hermano de Tseyor 

está enfermo, está enfermo todo Tseyor. Por lo tanto ahí se dirime una 

cuestión, y es que habremos de sanar al hermano enfermo para que 

Tseyor esté sano. Y no valen sustitutos, no valen refuerzos, no valen 

jugadores en reserva. Esta es una prueba palpable de que habéis de 

trabajar en unidad, en equipo.  

Puente está actuando, en estos momentos, de canalizador, pero al 

mismo tiempo de catalizador, y está limpiando, sanando todos los 

corazones de buena voluntad que hay en esta sala. Es una oportunidad 

que tienen todas sus réplicas para transmitirle su parte de cierta 

negatividad. Es una oportunidad única, pues, para limpiar, sanar, 

regenerar mentes dispersas, mentes con miedo, temerosas de sí mismas.  
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Por lo tanto, el canalizador ahora, en estos momentos, es el fiel 

reflejo, vivo reflejo de todos nuestros pensamientos, digamos impuros. 

Estáis arrojando a vuestro hermano todo lo que de impuro en vuestros 

pensamientos anida. Así es, nos retroalimentamos, pero al mismo tiempo 

el cosmos retroalimenta al canalizador, y de esta forma transmutamos.  

Hermanos, tened mucha paciencia, no todo lo vais a conseguir 

queriendo. Incluso en los mayores tropiezos hallaréis la verdad recóndita, 

pero refulgente. Amaos los unos a los otros y el cosmos os amará... (se 

corta de nuevo por la tos) 

 

 

2.27. PUENTE ES NUESTRO REPRESENTANTE COMO CANALIZADOR 

           COMUNICADO 542 

 

Castaño 

 Creo que el mensaje que nos ha dado Noiwanak también ha ido 

acompañado de una ejemplificación, la intermitencia del mismo, el corte 

del sonido, lo cual indica que poco puede hacer un grupo sin que el canal 

fluya, esté abierto y fluya. Quería preguntarle en ese sentido que en 

nuestro grupo, pienso yo, el canal sigue siendo necesario, imprescindible, 

esencial, la comunicación verbal con nuestros hermanos mayores, si esta 

fallara técnicamente, cuando falle la técnica electrónica, ¿de qué medios 

nos vamos a valer? 

 

Noiwanak 

 Tal vez vuestra pregunta denota cierto miedo al futuro. 

Autoobservación, autoobservación, autoobservación.  

 Tened plena confianza en que -siempre y cuando lo necesitéis y 

seáis corresponsables, como grupo- tenemos medios suficientes para que 

nuestra comunicación con vosotros se produzca. Puente es nuestro 

representante como canalizador y sobre él hemos depositado nuestra 

total confianza.  

 También he de decir que es libre la permanencia en este grupo y 

libre también la determinación de formar otros grupos, sobre todo para 

aquellos que piensen en dichos pormenores, en que pueda un día faltar la 
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comunicación. Para todos ellos es muy libre la preparación en otros 

niveles interdimensionales.  

 

Te Confío La Pm  

 Lo que quieres decir es que debemos empezar a desapegarnos de 

Tseyor, si hubiese algo que nos impida la comunicación con el canal, 

tenemos la suficiente información para movernos por nosotros mismos y 

en la adimensionalidad encontrarnos todos.  

 

Noiwanak 

 No exactamente. Esto es pura elucubración de los sentidos. Cierto 

que no hemos de apegarnos a nada, ni mucho menos al grupo Tseyor, ni a 

nadie en el grupo Tseyor. Y cuando digo a nadie incluso me refiero a la 

propia Noiwanak.  

 Si así lo hiciésemos, si nos apegáramos a cualquier elemento de  

Tseyor, ello significaría que hemos aplicado una mala autoobservación y 

que hemos intelectualizado demasiado, al extremo de perdernos… 

(puntos suspensivos). 

 Se trata de que tengáis la suficiente confianza en vosotros mismos y 

en la Confederación y, si en realidad la masa crítica del grupo Tseyor se 

incrementa porcentualmente en grados de vibración, a como lo está 

haciendo, la propia Confederación tiene los medios necesarios y 

convenientes para que su voz se exprese a través de Puente de otras 

formas distintas al medio electrónico, si esto fuese o llegase a ser 

necesario.  

 

 

2.28. LA TRÍADA DE APOYO AL PUENTE 

           COMUNICADO 586 

 

Shilcars 

También es menester que nuestra interrelación, nuestras 

conversaciones interdimensionales lo sean con la máxima fluidez y 

efectividad, con mucha agilidad, y más teniendo en cuenta los tiempos 

que corren.  
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 Es, pues, una necesidad el que nuestro canalizador, hermano 

Puente, tenga constancia de todas vuestras inquietudes, las del colectivo 

en concreto, y cualquier solicitud pueda ser manifestada y llevada a efecto 

en sus acciones y correspondencia. Por eso se pide ese apoyo al Puente, 

porque en definitiva es una manera de estar más vinculados con esa 

inquietud global que pueda existir en el grupo.  

Por lo tanto, creo que la Tríada está suficientemente madura como 

para elegir esa parte que ahora falta para completar este apoyo al Puente. 

Y pediría de todos vosotros que los que estén interesados en dicha 

colaboración, estrecha colaboración también, y en disposición de poder 

establecer relaciones más directas con dicho equipo de apoyo al Puente, 

se manifiesten y, de entre los candidatos que se presenten, que sea la 

propia Tríada, es decir, vosotros mismos los que elijáis al candidato. 

 Repito, amigos hermanos: todos somos Baptista, todos somos 

todos.  

 

COMUNICADO 590 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, Tríada soberana, soy Muul Shilcars.  

 Todos somos Puente, todos somos Predica Corazón, todos somos 

Sala, todos somos todos, en este maravilloso Puzle Holográfico Cuántico 

de Tseyor.    

 Nada es casual, Baptista cumplió y cumple su papel. Predica 

Corazón lo mismo, y Puente exactamente lo mismo.  

Así que como no es casual, esta Tríada maravillosa de apoyo al 

Puente, debo decir que: 

Todos somos Puente, porque es gracias a todos que nuestra voz 

puede transmitirse a esta Tríada maravillosa, a este conjunto humano.  

Todos somos Predica Corazón, porque con el corazón predicamos, 

es la única forma de transmitir la palabra del Cristo Cósmico, hablando con 

el corazón.  

Y todos somos Sala, porque el Puzle Holográfico Cuántico nos acoge, 

cual maravillosa sala, mágica sala, interdimensional sala en la que todos 

tenemos cabida.  
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 Creo que con esta Tríada se amplía mucho más el objetivo 

propuesto, esta Tríada de ayuda al Puente, que en el fondo es 

proporcionar al colectivo la máxima resonancia, la máxima interactividad, 

el mejor provecho de nuestros comunicados.  

 Bien que el colectivo en pleno pueda, de alguna forma, sentirse 

mucho más acompañado y agilizar de una forma más efectiva sus 

inquietudes, trasladándolas a esa Tríada, que lógico y natural podrá serlo 

directamente a través de Predica Corazón, de Sala y de Puente. Y en su 

exponente más amplio de la propia Secretaría.   

 

COMUNICADO 597 

Shilcars 

 Allá donde vaya nuestro amado Puente, allá estaremos nosotros 

todos, acompañándoos. Confiamos en que Puente pueda llegar pronto.  

 

 

COMUNICADO 614 

Noiwanak  

 Y también en el aspecto de la relación de elementos de apoyo al 

Puente, todos deberíamos estar de apoyo al Puente. ¿Por qué no? Si 

queremos que nuestra voz se escuche, si necesitamos este apoyo de la 

Confederación, si nos sentimos integrados. ¿Por qué no estar presentes?  

 ¿Y todo ello qué significa, amigos, hermanos? Significa unidad de 

criterios. Lo contrario, diversificación, dispersión. ¿Lo entendéis como 

Noiwanak os lo está explicando? Seguro que sí.  

 
 

COMUNICADO 621 

Noiwanak 

Si estamos hablando de crear un equipo de ayuda al Puente, por 

qué ese necesario recelo. No, en absoluto es necesario, es puramente 

dispersión no aceptarlo. ¿Por qué? ¿Tal vez porque se denomina Puente? 

Podríamos llamarle de otra forma.  
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El Equipo de apoyo al Puente nace precisamente de la necesidad de 

organizar, ordenar toda una serie de actividades futuras en relación a la 

comunicación interdimensional. Cada día más crecerán las necesidades de 

mantener contacto, comunicación interdimensional con nosotros, porque 

en los distintos estados o naciones de vuestro mundo se verá el interés en 

recabar información nuestra.  

Pues ese equipo tiene que funcionar al unísono, no puede estar 

disperso, aunque se llame Puente, porque en realidad no puede llamarse 

de otra forma, es un puente abierto al infinito, a la adimensionalidad, así 

lo denominamos.  

 

 
 

2.29. UN FLAMANTE PUENTE POR EL QUE TRANSITAR  
ALEGREMENTE 

            COMUNICADO 642 

 

Puente 

 Me gustaría participar, porque además he quedado en negativo por 

6 céntimos. Entonces el Fondo del Muular, la normativa, indica que puedo 

participar y así de la buena intención de todos pues a lo mejor me quedo 

con lo mínimo en positivo. Y perdonad mi fallo.  

Entonces querría intervenir en este taller de Noiwanak ¿Qué hago 

yo aquí? y decir que no sé exactamente qué hago yo aquí, porque son 

tantas las cosas que acuden a mi mente que en realidad lo que tengo que 

hacer es crear prioridades. Pero como canalizador lo hago lo mejor que 

puedo. Como persona intento hacerlo cada día mejor, lo que sí entiendo 

es que no puedo remontarme al pasado, tengo que vivir este presente, y 

este presente lo vivo ahora como creo sinceramente que tengo que 

vivirlo, que es como Puente.  

 A partir de ahí, el Puente en mí me da muchos significados. Pero 

siempre aprovecho para pensar que más que un puente que sirva de 

unión con la adimensionalidad, que esto es de lo que se trata, pienso que 

me debo a los demás.  

Por tanto pienso que como Puente tengo que extenderme, tengo 

que ponerme a los pies de todo el mundo y dejarlos pasar, dejar pasar a 

todos, a todos los que pueda y resistir todo lo que pueda. Hay los que 
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avanzan rápido y casi no se nota su paso y fluyen, otros que a lo mejor me 

dan taconazos, otros que intentan desamarrarme…, pero bueno, esto 

forma parte del juego de la vida.  

 Acepto a todo el mundo sinceramente y humildemente. Y tampoco 

me planteo expectativas, actúo, fluyo y que sea lo que tenga que ser.  

 

Noiwanak  

 No hace falta explicitar demasiado que un puente sirve para el 

transitar, para unir dos riberas de un río, por ejemplo. Ahora bien, cuando 

se trata de unir dos mundos, este de la 3D y la adimensionalidad, tal vez el 

puente se quede corto, porque si lo medimos bajo un punto de vista 

tridimensional ese puente se colgaría al infinito y nunca llegaría a la otra 

orilla.  

Ahora bien, si este Puente es apoyado por todos los integrantes 

implicados en dicho proceso del despertar, entonces se abre una vía 

mágica y el proyecto Puente se estructura en unos parámetros en los que 

es posible comunicar las dos riberas.  

 Ello quiere indicar que el Puente servirá si se utiliza, si se respeta, si 

realmente todos los transeúntes lo aprovechan y ven en él la oportunidad 

de dicho traspaso o extrapolación mental.  

Si acaso ese Puente adoleciera de la bonanza de sus transeúntes, 

entonces el mismo Puente habría de reconocer, al igual que un Sol que no 

tiene nada que alumbrar, debería considerar el propio Puente, que no 

tiene utilidad. 

 Entonces, planteémonos, entre todos, si realmente necesitamos 

este Puente o no lo necesitamos y nos bastamos a nosotros mismos para, 

a su vez, actuar como puente. Esta es una elección, libre elección de 

todos.  

El Puente en sí no tendría sentido si todos no apoyasen a dicho 

puente, no valorasen su efectividad, lo considerasen un Puente antiguo y 

peligroso, a punto de derrumbar o un flamante Puente por el que transitar 

pacíficamente, confiadamente, alegremente. Y esto no lo proporciona el 

propio Puente, sino los propios transeúntes del mismo.    
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COMUNICADO 655 

 Noiwanak 

¿Tan difícil es aceptar humildemente unas normas comunes para 

que todos podamos funcionar libremente y sin cortapisas?  

Recordad: nosotros tenemos plena confianza en vosotros, ¿por qué 

no la tenéis vosotros, en este caso hacia todo este conglomerado, hacia 

este grupo y al Puente de unión con la adimensionalidad? Es inconcebible.  

¿Acaso tal vez creéis que siendo independientes podéis apreciar 

mucho mejor el aspecto crítico de un movimiento de esta naturaleza? Si 

nosotros pensáramos como algunos de vosotros, pues el grupo no tendría 

sentido.  

Así pues, repito, tenéis oportunidad aún de recapacitar y plantearos 

definitivamente el concepto de unidad, de participación. Podéis aportar 

vuestras conclusiones, pedir aclaraciones, estamos aquí para eso.  

Pero no demoréis más la cuestión, no emponzoñéis más el sentido 

abierto y amoroso de este grupo, porque este grupo avanza 

irremisiblemente hacia el descubrimiento del hombre por el hombre, y se 

necesita un acopio energético superior. 

Dicho descubrimiento no se regala, no se da gratuitamente. Se 

alcanza mediante el esfuerzo, la unidad, el compartir. En definitiva con la 

hermandad.  

 

 

2.30. LA TRÍADA DEL PUENTE PERMITE UNA APERTURA 
INTERDIMENSIONAL 

 

 Noiwanak  

Aquí quisiera hacer hincapié en la Tríada del Puente. 

Verdaderamente ha sido objeto de colisión, de malos entendidos, de 

suspicacias. Es lógico en mentes que aún no han comprendido 

verdaderamente el trabajo de hermandad y de unidad grupal.  

La Tríada del Puente, formada por Sala, Puente y Predica Corazón, 

permite una apertura interdimensional sin límites. Es la Tríada, y esta 

Tríada penetra por la interdimensionalidad y se conecta con todos los 
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espacios, y se establece un puente de unión, principalmente con nuestras 

personas.  

Aquí únicamente puedo añadir que en los próximos talleres -si es 

que al final decidís llevarlos a cabo por lo expuesto, si al final os ponéis de 

acuerdo y clarificáis bien toda la situación- a través de ese Puente será 

posible que cada uno de vosotros pueda interconectar pidiendo 

información.  

Esta Tríada estará abierta directamente a cualquier planteamiento o 

duda que cada uno de vosotros podáis tener. Dudas que si no se pueden 

solventar mediante el impacto del reconocimiento grupal, lo serán 

mediante la disposición directa con nosotros.  

Tan solo bastará, como miembros de la Tríada del Puente, pedir esa 

información y a nivel individual os será dada, si acaso, la respuesta 

adecuada.  

En fin, amigos, hermanos, niños míos y niñas mías, queridos y 

queridas, creo que es suficiente para que meditéis. Terminad las 

conclusiones, los que queráis, los que queráis aportar al bien común, al 

grupo, al equipo y a los elementos de futuro, todas vuestras impresiones.  

Celebraré que reflexionéis, que habléis entre vosotros, que 

dispongáis realmente qué situaciones han de plantearse a partir de ahora. 

Y espero, esperamos todos, que nuestras ilusiones se cumplan y podamos 

compartir mucho más terreno en este universo del Fractal.  

 

 

 2.31. CONCLUSIÓN DE PUENTE DEL TALLER ¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

           COMUNICADO 658 

 

Puente 

Este cuarto taller me ha sorprendido pues nunca pensé llegaría a 

calar tan hondo en mi persona.  Noiwanak nos ha ido introduciendo muy 

hábilmente hacia esas partes oscuras de nuestra psicología y poniéndonos 

enfrente de nuestros propios espejos y justo en aquellas partes que no 

queremos observar, tal vez porque intuimos que el conocerlas más a 

fondo puede que no nos sean agradables.  
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Noiwanak insiste una y otra vez en la unidad y en que dirijamos 

nuestro pensamiento hacia los demás con mucho amor y sobre todo 

confianza. Y de pronto, en la medida que va transcurriendo el taller, 

descubres aquello que no querías ver. Te crees que todos son como tú y 

que nada os separa. Y no podía estar más equivocado y por eso el taller 

me ha servido tanto.  

Con este taller he descubierto que no todos piensan como yo, en el 

sentido de enfocar el trabajo en grupo. Afortunadamente he comprendido 

que debo aceptar a todo aquel que no piensa como yo mismo y me doy 

cuenta de la riqueza que existe en el otro hermano por tener un 

pensamiento distinto al mío. 

Sin embargo, todo y respetando la forma de pensar y actuar del que 

no piensa como yo, no por eso debo unirme incondicionalmente o 

mimetizar su forma de actuar, para complacerle o complacer a los que 

también piensan como él.  

  Creo que debo mantenerme en una distancia prudencial pero 

dejando que cualquier hermano o hermana que no piensa como yo pueda 

actuar libremente. Y eso es lo que estoy haciendo o al menos lo intento 

porque creo lo he comprendido mucho más profundamente en este taller 

¿Qué hayo yo aquí?  

También, este precioso taller de alguna forma me marca 

sensiblemente en mi otra función como es la de canalizador, y justamente 

por ello debo ceñirme a un programa y a unos lineamientos dados por los 

hermanos mayores con los que sí creo verdaderamente. Y sería absurdo 

por mi parte no creer en todo lo que decodifico por medio de las 

conversaciones interdimensionales.  

Pienso que si pudiese evitar transmitir aquello que luego puede ser 

motivo de conflicto en el grupo y son muchos los temas que derivan luego 

en ello, pues no sería Puente, sería Josep Oriol.     

Un abrazo.  
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 2.32. NOSOTROS ESTAMOS CON PUENTE  

           COMUNICADO MUULS 46 

 

Shilcars 

En realidad, Puente es un elemento más, y todos sabéis que él se 

cuida de transmitir el mensaje de las estrellas. Y como que el movimiento 

se demuestra andando, tenéis que valorar su trabajo y dedicación. Si os 

interesa seguir con este proceso, adelante, nosotros estamos con Puente. 

Y si no os interesa, decidlo, porque para eso somos amigos y trabajamos 

en común en la divulgación. Será señal evidente de que habréis alcanzado 

la mayoría de edad.  

 

Hada de Mascotas Pm  

 Shilcars, hacía mucho tiempo que no hablaba contigo. Pero hoy ha 

habido una cosa que perdona mi ignorancia pero no la he acabado de 

entender, y es eso de que “nosotros seguimos con Puente”. “Nosotros”, se 

supone que los hermanos mayores, pero eso no lo he acabado de 

entender. O sea, si es que hay que escoger, qué está pasando, quién ha 

dicho que... en fin, tú ya me entiendes. Hay que aclarar algo, o se está 

cociendo algo en otro lugar, disculpa si no sé explicarme bien, pero he 

sentido un chasquido y el impulso ha sido preguntarte, porque creo que 

algunos otros hermanitos también les ha hecho el chasquido de no 

entender eso de seguir a uno o a otro. Por favor, te ruego si puedes 

explicarlo más detenidamente a todos.  

 

Shilcars 

 Realmente se ha producido una confirmación, dado que en vuestras 

mentes he observado cierta inquietud. Y como que la canalización la 

llevamos directamente con Puente, hemos querido daros la seguridad de 

que nosotros seguimos y continuamos con el plan propuesto, y que podéis 

apreciar muy bien que lo seguimos haciendo con vuestra ayuda, vuestro 

interés y vuestro desapego.  

Claro que no todo el mundo tiene la obligación de seguir con este 

mismo proceso, puede que alguno se impaciente, puede que le asistan 

ciertas dudas de la realidad del proceso final, y esto puede llevar a un 
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desmembramiento, a roturas de las propias ramas del castaño. Y nada 

más que eso.  

 Os hemos querido dar esa seguridad. Pero, sobre todo, en vosotros 

siempre presente la libertad de pensar, de opinar y de dirigir vuestras 

vidas como queráis.  

Evidentemente nunca de nosotros partirá ningún sentimiento o 

acción separatista. Al contrario, queremos abriros a todo este mundo de 

manifestación, queremos que participéis íntegramente en toda la 

operación del descubrimiento del hombre por el propio hombre.  

Para nosotros únicamente nos es de gran respeto y empatía la 

Tríada y la Comisión. Y lógicamente, a vosotros, como Muuls. Lo demás es 

paja, lo demás es un añadido, que en este caso incluso es un añadido 

personal, pero que visto desde una perspectiva adimensional es tal vez 

algo superfluo.  

 

 

 2.33. EL PUENTE ESTÁ COMPLETAMENTE INDEFENSO 

           COMUNICADO TAP 4 

 

Escapada 

Amado hermano Shilcars. Ante todo pido disculpas por no entender, 

por mi ignorancia.  Has hablado de lineamientos. En Tseyor hay unas 

herramientas y creo, humildemente creo, que una de ellas, la primera, es 

el Puente, el que vosotros, La Confederación, ha escogido para 

transmitirnos el mensaje. Y por ahí va mi pregunta. 

En las últimas convivencias de Pachuca, México, estaba previsto 

realizar una energetización, que al final no se realizó, ¿o sí se realizó? 

Porque por parte de algunos hermanos presentes, por todo lo que hay 

visto, creen que sí hubo energetización. Pero... yo no entiendo, y quizás es 

mi ego el que no entiende. No entiendo por qué no se ha debatido el 

tema, ni tampoco sobre qué paso. ¿Es quizá miedo a transparentarse el no 

entender?, no lo sé y me destapo ante todos y digo, no lo entiendo, no 

entiendo lo que pasó. 

Yo tengo la sensación de que ese día entramos en un paréntesis. 

Pido disculpas por mi ignorancia. Y te pediría si nos puedes aclarar, si 

puedes decir qué pasó ahí. Gracias.   
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Shilcars 

Precisamente hoy estamos aquí, en estos momentos, gracias a la 

Tríada de Apoyo al Puente, si no estaríamos en otras cosas, en otros 

lugares, haciendo otras tareas. Estamos aquí porque se ha solicitado, al 

organismo correspondiente gracias a los lineamientos establecidos, el que 

hoy podamos comunicar con vosotros.  

Mirad, el Puente lo hemos escogido, y no es de ahora, es de muchos 

años atrás, aquí en esta 3D. Lo hemos escogido precisamente porque 

hemos entendido que valía la pena apostar por vosotros, en este equipo y 

en este grupo.  

Ha pasado desde entonces muchas vicisitudes, han cambiado 

muchas caras, pero el Puente sigue impasible, aportando con su esfuerzo 

y dedicación lo que nosotros entendemos que es suficiente para todo el 

colectivo.  

El Puente no es de nadie en particular, es de todos. El Puente por su 

fijación, por su apuntalamiento está completamente indefenso. Puede ser 

atacado desde todas partes, de arriba, de los lados, de abajo, incluso 

puede ser arrastrado por las propias aguas turbulentas.  

Así el Puente está indefenso y únicamente se protege gracias a 

todos, porque el Puente sirve para todos, y a ningún grupúsculo en 

particular.  

Y cuando esto se ha hecho patente, cuando al Puente se le ha 

querido utilizar con fines o provechos propios, por parte de la 

Confederación, y estaba establecido así, se ha creado la Tríada de Apoyo al 

Puente, precisamente para proteger la libertad de todos y cada uno de 

vosotros.  

Cuando estáis en esta lista apoyando al Puente, estáis apoyando la 

comunicación interdimensional. Y repito, una comunicación que no es de 

nadie en particular sino de todos. 

Aunque como es lógico existen unos lineamientos, y por eso 

pedimos humildad y paciencia, aceptándolos. Porque aceptándolos 

respetamos democráticamente la unidad y el buen funcionamiento de esa 

relación interdimensional, de ambas culturas.  

¿Qué pasó en las pasadas convivencias con nuestros queridos 

hermanos y hermanas de México, concretamente en Pachuca? Que existía 
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diversidad de pensamientos y la energía oscilaba.  

Era, podríamos decir, poco equilibrada y desistimos de hacer la 

energetización. Aium Om no solicitó su entrada y por ello desistimos de 

hacerla. Por lo tanto, a nuestros efectos no hubo energetización.  

Y respetamos aquellas voces que insisten en que así fue. Por 

respeto y porque son libres de expresarlo. Pero esta misma libertad se 

aplica a todos y esta es nuestra humilde opinión.  

Así que esta es la situación. Creo que hay cierto confusionismo, 

mucha dispersión y precisamente quien paga dicha situación es todo el 

colectivo. Aunque en realidad esto no es casualidad, es pura causalidad, y 

el ingrediente necesario para que se ponga remedio, para que se llegue al 

acuerdo mediante debates aún pendientes por parte de todos vosotros. 

Para clarificar vuestra situación  y que por fin decidáis cómo queréis 

mantener el grupo, en la unidad de pensamiento, en una marcha unificada 

en el sentido de los mismos criterios para la creatividad.  

Y sepáis en todo momento rechazar aquello que no está acorde con 

este equilibrio que preconizamos, tan necesario para que el grupo avance.  

Y cuando hablo de grupo me refiero al avance de todos y cada uno de 

nosotros, y no de un grupúsculo.  

 

 

2.34. ESTE EQUIPO DE APOYO AL PUENTE ES VUESTRO EQUIPO 

            COMUNICADO TAP 5 

 

Shilcars 

También recordad que la Tríada de Apoyo al Puente ha servido de 

hilo conductor para que estas convivencias puedan celebrarse a nivel 

mundial y para todos.  

La Tríada de Apoyo al Puente sabed ya definitivamente que no es 

otra cosa que facilitar la comunión entre todos. Entre todos vais a formar 

parte de esta Tríada, porque todos sois Puente.  

En realidad la Tríada del Puente favorece la aproximación de 

pareceres y no es otra cosa que buscar la unidad de pensamiento. La 

Tríada del Puente, tal vez conviene también refrescarlo en cuanto a su 

razón de ser, puede contemplarse a través de tres básicos aspectos.  
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El de la comunicación interdimensional, a un nivel general, público, 

sin ninguna restricción o restringido.  

Y también puede englobar temas restringidos, de ámbito de la 

Tríada, por ejemplo.  

Y otros ya restrictivos que incluso se pueden dar a través de esa 

Tríada de Apoyo al Puente, como son los talleres de interiorización en los 

Muulasterios. Y confiamos que próximamente en las propias Casas Tseyor 

o Pueblos Tseyor.  

Algunos de vosotros despuntáis ya la intuición, el sexto sentido, 

recibís información de otros planos. Es lógico pues que tal extremo se 

organice, se canalice debidamente. Y permitáis que el propio equipo de la 

Tríada de Apoyo al Puente pueda canalizar dichas inquietudes, 

contrastarlas, homogeneizarlas y partir siempre, después del debido 

análisis de la situación, de un proyecto que permita consecuentemente 

establecer un paralelismo claro, conciso, correcto, sin errores, sin 

confusiones, sin dispersiones entre la adimensionalidad y vuestra 

dimensión 3D.  

Entonces para ello es preciso que todos tengáis presente que este 

equipo de Apoyo al Puente es vuestro propio equipo, vuestro propio 

apoyo y vuestro propio puente en conexión con la adimensionalidad.  

Repito, tengamos en cuenta los procesos que van a marcar ya, y 

cada día con más intensidad, ciertos despuntes de intuición, y entonces 

habréis de contrastarlos. Lógicamente son pequeños chispazos de 

imaginación creativa y esto puede inducir a ciertos errores, incluso errores 

del propio individuo creyéndose, por ejemplo, que puede ser un especial 

elemento destinado a trabajos o realizaciones fuera del ámbito de un 

equipo grupal.  

Y todo lo contrario, dichos despuntes son para proporcionar la 

debida motivación de vuestras personas, para que os deis cuenta 

precisamente que trabajando en equipo, trabajando en unión, sin 

separaciones, sin dispersiones, sin desconfianzas se logra lo que de una 

forma anhelante estamos persiguiendo.  

Pero no nos engañemos, no es una busca de la individualidad, por 

eso la Tríada de Apoyo al Puente recibirá en poco tiempo, en la medida en 

que vuestro proceso vaya perfeccionándose, aportaciones interesantes 

que van a marcar una trayectoria muy clara y concisa de lo que el grupo 

Tseyor y toda su estructura organizativa pretende.  
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Pero no olvidemos que ha de ser en unión, no en individualidades. 

La unión de pareceres va a ser muy importante, las opiniones, 

experiencias y trabajos de campo que cada uno de vosotros realicéis, lo 

será en función de vuestra capacidad de unión y de hermandad. Y 

observaréis que trabajando en equipo, sabiamente organizados, lograréis 

hitos importantes en vuestra manifestación espiritual.  

De lo contrario, si ahora que recibís los primeros impulsos 

energéticos o de intuición empezáis a redundar en un aspecto individual, 

os encontraréis solos.  

La Confederación trabajará siempre como lo ha venido haciendo, a 

través de la Tríada de Apoyo al Puente. Aceptará a todos aquellos que 

hayan entendido perfectamente la unidad. La unidad puede 

comprenderse desde un punto de pensamiento, de acción.  

Tenéis elementos de divulgación que han partido de la propia 

función organizativa del equipo Tseyor, de su Universidad, de la ONG, de 

los Muulasterios. Aprovechadla, aprovechad esta fuente de información y 

de divulgación. Unid criterios.  

  Lógicamente los elementos de divulgación que actualmente están 

funcionando en Tseyor merecen todo nuestro respeto. Pero en algunos 

casos no toda nuestra aprobación. Habéis de demostrar precisamente que 

estáis unidos, que tenéis un solo pensamiento, una sola voz, un solo 

círculo de hermandad.  

Aprovechad estos momentos, hermanos y hermanas, son 

momentos de cambio. Vuestras mentes están despuntando hacia un 

horizonte clarificador. No os dejéis llevar por esas voces discrepantes, esos 

cantos de sirena. 

De acuerdo, tenéis intuiciones, vais a ir despertando, este es 

nuestro propósito, vais a ir despertando en un pensamiento aglutinador, 

en una función armonizadora, creativa, imaginativa. Pero esto solamente 

es para que reforcéis al conjunto, en unidad. Abrazad la humildad, nadie 

es más que otro, sois todos iguales, y el esfuerzo de unos repercutirá en 

todos. Y el esfuerzo de todos repercutirá en uno. Aquí vale únicamente la 

unidad, la hermandad.  

Desarrollad vuestras acciones en función de este proceso, no os 

dejéis llevar por esos pensamientos que a veces pueden inducir a la 

dispersión. Sois una granada.  

Amigos, hermanos, atlantes todos, gracias por permitirme este 

espacio de expresión. Recibid mi bendición. 
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 3. CONCLUSIONES  

 

A través de la lectura de los textos recopilados en esta monografía 

queda claro que nuestro hermano Puente hace de lazo de unión entre los 

hermanos mayores de la Confederación de Mundos Habitados de la 

Galaxia y el grupo Tseyor, a efectos de la canalización de sus comunicados, 

del diálogo con los mismos y de la energía que acompaña a sus 

intervenciones.  

Es un canal o puente entre dos culturas muy distintas, que 

pertenecen a diferentes planetas del cosmos. Ellos mismos ha elegido a 

Puente como canal y lo han preparado para esta misión, qué el aceptado 

llevar a cabo como un servicio a los demás. 

Puente puede transmitir sus mensajes en grupo, cuando nuestras 

mentes están unificadas, y este mensaje adopta el nivel vibratorio de la 

media grupal.  

Estas comunicaciones se hacen solo a través de Puente, y no se 

contempla la existencia de otros canalizadores, o una canalización para el 

grupo Tseyor que utilice un canal que no sea Puente, por lo que si Puente 

decide dejar de canalizar se interrumpiría el proceso de comunicación de 

ambas culturas a través de nuestro tutor Shilcars. 

Puente se ha mantenido al pie del cañón en esta tarea durante 

muchos años, y lo sigue haciendo con ilusión, pero también necesita la 

confianza y el apoyo del grupo en su labor.  

Nuestros hermanos manifiestan su pensamiento a través de Puente 

y confían en su trabajo, que ellos mismos controlan y comentan, y así lo 

han hecho cuando ha sido necesario. En caso de error en la decodificación 

del mensaje ellos rectifican sobre lo dicho, y también podemos preguntar 

de nuevo para aclarar todas las dudas que surjan.  

Los comunicados contienen un 20 % de mensaje verbal y un 80 % de 

contenido energético y vibratorio, que recibe el que los escucha o lee. Esta 

vibración ha ido en aumento conforme la trayectoria del grupo ha 

avanzado.  
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La canalización es por vía telepática externa, Puente ve en su 

pantalla mental una serie de palabras que van pasando por ella y que él va 

leyendo en voz alta, estas palabras y frases se graban y posteriormente se 

transcriben. Pero los hermanos mayores no interfieren en su consciencia 

ni en el proceso físico de Puente.  

Recientemente se ha creado la Tríada de Apoyo al Puente, 

compuesta en un principio por tres personas, y más adelante por todos los 

que voluntariamente han decidido pertenecer a ella. Cuando un grupo o 

equipo necesita la presencia de esta Tríada lo solicita y a través de ella 

reciben comunicación de los hermanos mayores.  

Agradecemos profundamente a Puente por el servicio inestimable 

que está realizando al grupo y a toda la humanidad, y confiamos que siga 

en él mientras sea necesaria esta canalización.  
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Foto cedida por Puente. Barcelona - Marzo 2015 
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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 
123 páginas. Edición digital y en papel. 

 

Y otros más de 100 títulos aproximadamente que pueden descargarse 

gratuitamente en nuestra biblioteca digital: www.tseyor.org 
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El Grupo Tseyor tiene miembros en: 

 

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, 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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