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  Creo que poco a poco iréis comprendiendo el porqué 
estáis  aquí, qué direccionamiento dar a vuestra vida espiritual, en 
qué ocasiones deberéis tratar asuntos relativos a la frecuencia vital 
y, por descontado, actuar. Actuar en un doble sentido. En el sentido 
de la introspección, del conocimiento profundo de vuestras 
personas, porque solo en base a ello, será posible trasladar al 
exterior aquellos conocimientos, aquellas enseñanzas, por qué no, 
que van a servir para alumbrar caminos.  

 

        Shilcars 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 

ÍNDICE 

 
1. QUIÉNES SOMOS EN TSEYOR...............................................................6 
 
2. DE LOS TUTORES INTERDIMENSIONALES.............................................8 
 
3. DE LOS MENSAJES RECIBIDOS Y SU EVOLUCIÓN.................................10 

 
3.1. La comunicación……………………………………………………………………....10 
3.2. Los temas tratados………………………………………………………………..….10  
3.3. El contenido…………………………………………………………………………..…10 
3.4. Los tiempos que corren…………………………………………………………....11 
3.5. Una preparación psicológica……………………………………………………..12 
3.6. Cambios en el ADN……………………………………………………………….....12 
3.7. Un mensaje para reflexión……………………………………………………….13 
3.8. La masa crítica………………………………………………………………………….16 
3.9. Cierre……………………………………………………………………………………….17 

 
4. MEDIOS DE DIVULGACIÓN DE NUESTROS TRABAJOS.........................19 
 
5. ANECDOTARIO..................................................................................20 
 
 
 



 6 

 
 
 
 
 1. QUIÉNES SOMOS EN TSEYOR 
 
 
 El grupo Tseyor es un grupo de contacto extraterrestre. Nos 
comunicamos telepáticamente con los Hermanos Mayores del cosmos 
pertenecientes a la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, a 
los que consideramos nuestros guías estelares. Ellos nos han dicho que 
procedemos de las estrellas y que también nuestros cuerpos están hechos 
de residuos estelares, de polvo de estrellas. Pero al mismo tiempo nos 
invitan a experimentar por nosotros mismos, antes de dar por cierto lo 
que nos dicen.  

 El grupo Tseyor tiene una estructura organizativa constituida por 
tres ramas: Tseyor Centro de Estudios Interdimensionales, La Universidad 
Tseyor de Granada y la ONG Mundo Armónico Tseyor.  

 Se pertenece al grupo una vez que se ha realizado el Curso Holístico 
de Tseyor: Las doce esferas del universo. Al término del mismo recibimos 
un nombre simbólico que nos da nuestra propia réplica en la 
adimensionalidad, transmitido por Shilcars a través de nuestro hermano 
Puente, el canal telepático de Tseyor. Una vez que tenemos nuestro 
nombre simbólico, -actualmente hay más de 6000 nombres entregados-, 
podemos solicitar ser delegados del Ágora del Junantal, la asamblea de 
todos los tseyorianos.  

 La finalidad de TSEYOR Centro de Estudios Socioculturales, es el 
estudio, investigación, desarrollo y divulgación de actividades relacionadas 
con el Hombre y la Metafísica, y su interrelación con el medio ambiente, 
alimentación y costumbres. Favoreciendo el libre intercambio de 
información, ideas y opiniones en actos públicos o privados a través de 
conferencias, reuniones, publicaciones impresas e Internet. Como 
asociación sin ánimo de lucro, dispone del correspondiente código de 
identificación fiscal, y figura inscrita en el Departamento de Justicia, 
Barcelona-España. 

 La Universidad Tseyor de Granada desarrolla su actividad docente e 
investigadora a través de diversos departamentos y equipos, que se 
reúnen en un Patronato, donde se toman las decisiones por unanimidad 
de todos sus miembros.  
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 La ONG Mundo Armónico Tseyor se encarga de estudiar las formas 
de ayuda humanitaria, entendida esta tanto a nivel material como 
espiritual. Su sede está en Granada (España), y tiene delegaciones en otras 
partes del mundo: Canarias, Chile, Perú, México.  

 Tseyor tiene una estructura societaria, constituida por los 
Muulasterios, las Casas y los futuros Pueblos Tseyor, en los que se realiza 
el trabajo interior y de divulgación, al mismo tiempo que se desarrolla el 
germen de las sociedades armónicas. En la fase de transición a estas, 
disponemos de una moneda espiritual y social, el muular.  

 Algunos de los miembros que conformamos el actual equipo del 
Grupo Tseyor, llevamos más de 40 años de investigación y 
experimentación en el fenómeno de lo que se ha venido en llamar 
contacto extraterrestre por vía telepática, o dicho de otra forma 
conversación interdimensional. 

 Durante todos estos años, se han descodificado por este mismo 
medio,  innumerables comunicados de seres humanos vivos procedentes 
de otros lugares del Cosmos, pertenecientes a la Confederación de 
Mundos Habitados de la Galaxia. 

 Hemos sido testigos presenciales en distintas fases dimensionales, y 
en varios lugares de la geografía española, especialmente en la montaña 
de Montserrat (Barcelona), de la evolución y conformación exacta de sus 
aeronaves, tanto desde el exterior como del interior de las mismas, sin 
que para nosotros pueda existir duda alguna sobre la existencia de las 
mismas, y de la veracidad de los comunicados que recibimos. 
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 2. DE LOS TUTORES INTERDIMENSIONALES  
 

 

 

 

 Hasta mediados del año 2004 tuvimos como tutora a Sili-Nur. Mujer 
del planeta Venus, que habita en una dimensión de vibración superior a la 
nuestra. Es de rasgos muy parecidos a la raza nórdica de nuestro planeta. 
Se dedica a la psicología transpersonal. Y también han colaborado con ella 
alternativamente, otros guías que han tratado temas de filosofía, sociales, 
energías, medicina, física y mecánica cuántica, etc.  

 

 

 

 Shilcars, nuestro actual tutor, es hombre de raza negra, cuyos 
antepasados fueron antiguos atlantes que abandonaron la Tierra, y 
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formaron nuevas sociedades en la constelación de Áuriga. Junto a él, 
trabajan varios colaboradores de distintas especialidades, y alguno de 
ellos ha intervenido ya en otras sesiones de trabajo con nosotros.  

 Muchos otros hermanos nos han visitado durante este largo 
periodo, podemos encontrar más información sobre este tema en la obra 
Los guías estelares, que figura en la Biblioteca Tseyor de nuestra web, y de 
la que se puede descargar gratuitamente.  

 En general podemos decir que se trata de seres que denominamos 
H1 o H2 (es decir, un escalón evolutivo por encima del nuestro o dos 
respectivamente) y se distinguen, como es lógico, por su distinta vibración 
a pesar de que se presenten ante nosotros con morfologías similares a la 
nuestra. 

 

Constelación de Áuriga 
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 3. DE LOS MENSAJES RECIBIDOS Y SU EVOLUCIÓN 
 

 
 3.1. La comunicación 

 El establecimiento de las comunicaciones ha pasado por varias fases 
en cuanto a su mecánica. actualmente, el mensaje telepático recibido por 
la persona que lo canaliza tiene lugar a través de una conexión mental 
entre todos los asistentes a la sesión, quienes no necesariamente han de 
situarse geográficamente en el mismo lugar, pues la mayoría de las 
conexiones se celebran a través de Internet, aparte del espacio 
desconocido donde se sitúe físicamente nuestro tutor comunicante.  

 

 3.2. Los temas tratados  

 Son muy diversos, sobre autorrealización, formas de vida que 
alberga nuestro cosmos común, validez de pensamientos ancestrales, 
valoración y respeto al mundo en el que habitamos (animales y plantas, la 
naturaleza), nociones de salud y alimentación, relación con otros seres 
Hermanos nuestros, etc. sin descartar tampoco el tema de los 
avistamientos, viajes interplanetarios, teletransportación, composición de 
sus naves, etc.  

 Lo que más llama la atención del contenido de estos mensajes es su 
sencillez conceptual y su profundidad, ya que va más allá de los conceptos 
que solemos manejar usualmente. Cosa que contrasta, en cambio, con su 
redactado fácilmente atribuible a una mente muy avanzada dada su 
complejidad ya que la construcción de las frases se sale de lo corriente.  

 

 3.3. El contenido  

 En un principio, los mensajes que se recibían, eran parecidos a como 
le habla un maestro de primaria a un niño. Poco a poco y en el transcurso 
del tiempo, los comunicados fueron haciéndose cada vez más amplios y 
complejos en conceptos y definiciones, siempre en la medida en que el 
grupo se consolidaba en la realización de objetivos comunes y de 
confraternidad. Hecho que ha favorecido que en distintas etapas en el 
tiempo, se presentaran nuevos guías o tutores de mayor nivel evolutivo y 



 11 

nos aplicáramos en el conocimiento de nuestro interior psicológico a 
través de la introspección y autoobservación.  

 

 3.4. Los tiempos que corren 

 Como dijimos, a mediados de 2004, Shilcars, nuestro tutor actual, 
llega para darnos su propia visión acerca de los tiempos que está viviendo 
nuestra humanidad que incluso el mundo científico, que hablan de él. El 
cambio climático, inestabilidad geológica, inestabilidad económica y 
política, etc. Dificultades de todo tipo que, según sus propias palabras nos 
exigirán muchísimo a todos nosotros, dado estos cambios van unidos a 
que asistimos a un desbordamiento de los canales de información de la 
que hay para todos los gustos. Muchas informaciones válidas, pero 
muchas otras que nos pueden conducir a un serio oscurantismo.  

 Así que interpretar nuestras propias experiencias no está exento de 
errores, sobre todo si se hace con prisas y sin más análisis, que es nuestro 
pan de cada día, a lo que se añaden muchos intereses propios de una 
sociedad de consumo como la que vivimos, lo que nos exige estar muy 
alertas. 

 Así, en este periodo de cambio del cual ya nos hemos estado todos 
apercibiendo desde hace tiempo y dada la situación descrita, no es de 
extrañar que pudiera llenarnos de desasosiego y miedo, como es natural.  

 También nos enseñan otra cosa que ya sabemos hoy día y es que el 
mundo avanza de forma no progresiva, sino a pequeños o grandes saltos 
cuánticos y que, tal como dicen profecías y videntes y, también, tal como 
perciben incluso los animales, el mundo está próximo a un gran cambio. Es 
la situación que Marilyn Ferguson denominó como la “conspiración de 
Acuario”, haciendo alusión a lo que los astrólogos confirman, la entrada 
en una nueva era de la humanidad. Los indicios son múltiples justificando 
tales afirmaciones.  

 Nos explica que el planeta Tierra está viviendo en un espacio 
temporal especial, un paréntesis que se nos concedió tras el error que 
provocó la caída de la Atlántida. Fue una situación la que alcanzaron 
nuestros antepasados, aquellos humanos, que mientras unos habían 
conseguido un nivel de vibración que les permitió emigrar a otros planetas 
más adecuados a su modo de vida, el resto permanecía aquí en este 
planeta Tierra, estancados a causa de su exceso de confianza en sí mismos 
al creer que con el trabajo individual conseguirían la elevación. Era una 
posición peligrosa para el resto del mundo manifestado por lo que 
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quedaron aislados en el citado paréntesis y vivir un tiempo especial fuera 
del tiempo cósmico general.  

 Ahora es momento de redimir este error y sincronizarnos ya con el 
resto del universo, lo que tiene lugar con la llegada de estas energías de 
alta vibración que estamos recibiendo y a las cuales nadie es ajeno, pues 
se presentan en forma tanto de intranquilidad física y psíquica como de 
fenómenos naturales que van e irán en aumento hasta llegar a este gran 
salto cuántico que nos llevará a un mundo inimaginable hoy día. 

 

 3.5. Una preparación psicológica 

 Quizás para compensar, pero desde una visión más elevada, que es 
la que nuestro Hermano procura que vayamos adquiriendo, sus palabras 
nos suenan a tranquilizadoras a la vez que formativas y las aceptamos 
como una preparación psicológica. En definitiva, una ayuda en todos los 
aspectos. 

 Shilcars nos habla básicamente sobre la necesidad de conocernos a 
nosotros mismos en todas las dimensiones, por lo que, en la segunda 
mitad del año 2004, con motivo de entrar en este tema y a propuesta de 
nuestro tutor, decidimos trasladar al exterior el resultado de nuestro 
trabajo a través de los escritos recibidos, y transmitiendo en directo las 
conversaciones interdimensionales que mantenemos con nuestros amigos 
del espacio.  

 Efectivamente, los cambios que se avecinan tienen que ver con la 
llegada a la adultez del ser humano y el descubrimiento de quienes somos 
realmente. Tras la llegada del “rayo sincronizador”, el ser humano será 
totalmente otro. 

 Desde el inicio de esta nueva etapa pública, adoptamos, pues, como 
lema básico del grupo la frase de Shilcars: “El descubrimiento del Hombre 
por el propio Hombre”, que se ha constituido en  nuestra razón de ser y 
marcando una pauta constitutiva de su personalidad intrínseca.  

 

 3.6. Cambios en el ADN 

 El hombre se está transformando y cambiando, mejorando, su ADN, 
por lo que si trabaja en su propia elevación puede conseguir cotas nunca 
alcanzadas por el ser humano de nuestro nivel.  

 La capacidad mental ampliada en posibilidades de adquirir 
consciencia, de manera que poco a poco se va haciendo más consciente 
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de aquellas sincronicidades, de aquellas extrañas intuiciones, aquellos 
pensamientos coincidentes, etc. y más adelante, la consciencia de los 
universos paralelos que por ahora creamos sin darnos cuenta y que más 
adelante podremos controlar a voluntad,  así como nuestras propias 
réplicas, múltiples réplicas que habitan en ella. 

 

 3.7. Un mensaje para reflexión 

 Algunos dicen que el mensaje de los Hermanos Mayores, así es 
como les llamamos, no aporta a nada nuevo. Y es cierto, en líneas 
generales y para lo que importa, dejando aparte la lógica curiosidad que 
despierta esta clase de contactos.  

 Porque lo verdaderamente interesante es saber a qué han venido y, 
en este sentido, su mensaje lo está explicando claramente. 

 

 

 

 Lo que aportan sus mensajes es lo que, en el fondo, todos sabemos, 
pero que, por desgracia, parecemos haber olvidado. Sería poco serio no 
reflexionar sobre tal insistencia. 

 Se trata de lo que todas las religiones han estado siempre 
predicando, unas más directamente y otras no tanto al usar un lenguaje 
que no sintoniza con la mentalidad de los tiempos, y que coincide con lo 
que todo ser humano siente. Nos hablan del amor. Han venido a difundir 
un mensaje de amor. 

 No vienen para dominarnos ni para hacer experimentos con 
nosotros como algunos pregonan, sino que se trata de un mensaje de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:ADN_animation_%28no_animated%29.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:ADN_animation_%28no_animated%29.png
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amor. Un mensaje que no viene a constituirse en una religión más, sino a 
reforzar las existentes más como espiritualidad y, por tanto, prescindiendo 
de las lógicas y respetables particularidades de cada una.  

 No viene a sustituir ningún sistema político, puesto que se adapta a 
todos ellos. Tampoco viene a diseñar una nueva forma de familia o de 
sociedad, puesto que todas las culturas, como obra humana que son, 
participan del mensaje inscrito en el corazón de todo habitante de este 
planeta. El del amor. 

 Un mensaje de amor que, por estudiado a fondo, por remozado, por 
aplicado en todo momento, constituye un mensaje de esperanza y 
optimismo hacia futuro. Porque se trata de un amor que va mucho más 
allá de un infantil “amaos los unos a los otros como hermanos”, sino una 
profundización y puesta en práctica del verdadero significado de esta 
frase. Y también de un enfoque hacia un futuro que cada vez se nos está 
mostrando más incierto ante un cambio permanente cuya aceleración 
está llegando a niveles de vértigo. 

 Porque es precisamente a causa de la ausencia de una expresión 
adecuada e incluso de un interés en mejorar la experiencia de amor que el 
mundo se ha convertido en lo que es, una lucha por la supervivencia en la 
que todo vale. Una reminiscencia, un fiel reflejo del individualismo atlante.   

 Y ante el estado de las cosas y el cambio en ciernes, la respuesta del 
ser humano desorientado puede ser tanto adecuada como errónea, 
dependiendo en cada caso de la solidez en formación humana de cada 
uno, de su grado de comprensión de la situación, de su vibración, etc. 

 El camino adecuado nos lo ha de señalar el amor en su mejor 
expresión, como hace un lubricante de calidad en cualquier máquina. Este 
lubricante facilitará los movimientos de esta máquina que es la sociedad 
humana a través de un conocimiento y una voluntad centrada en el bien 
común para que el ser humano pueda sobrevivir. Si no es capaz de esto, 
sucumbirá. Así de sencillo. Muchas voces están advirtiendo de ello. 

 La luz que desprenden estos mensajes radica en la necesidad de 
llegar al adecuado conocimiento de uno mismo y de la situación. En poder 
contestar a las preguntas de “quién soy, de dónde vengo y a dónde voy”.    

 La contestación la sabemos pero la tenemos olvidada. Tan olvidada 
que llegamos a creer que el ser humano está hecho solamente de carne, 
de células, de bioquímica. Otros más refinados sostendrán que está 
compuesto de un cuerpo y una parte intangible que llamamos alma.  
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 La realidad es que el ser humano no está constituido por un cuerpo 
que posee un alma sino que es un espíritu que se expresa o manifiesta en 
un cuerpo. Somos un espíritu que vino a este mundo a aprender y a vivir la 
manifestación divina. 

 A partir de ahí, el pensamiento deriva en otra forma de entender la 
vida. Y también, de este concepto crucial parten todas las formas de 
vivirla, que pueden plasmarse en un abanico de posibilidades. 

 En el centro estaría la expresión cotidiana del amor tal como 
creemos conocerlo, como es lo que facilita las relaciones personales o las 
familiares. Amor la mayoría de veces inconsciente y que se traduce en 
aquellas palabras tan bonitas de respeto, atención, educación, etc. y que 
por desgracia muchas veces sólo quedan en palabras. 

 Pero que en un extremo del abanico es la consciente identificación 
total con el universo, el hermanamiento con todo ser vivo y no vivo, lo que 
le puede dar al ser humano aquellas capacidades que todavía están por 
conocer por la ciencia y que por tanto son inusuales para nosotros siendo 
corrientes en nuestros Hermanos, como son la influencia sobre las formas 
y su experiencia, como la teletransportación, la telepatía, la posibilidad de 
moverse en el tiempo, etc.  

 

 

 

 En el otro extremo está la inconsciencia del instinto, que hace que 
todo ser vivo aprecie la vida y toda experiencia vital, como el deseo de 
vivirla y gozarla. 

 Lo que llamamos realidad no es más que el mundo de Maya, algo 
ficticio. Nuestra vida tridimensional, sumida en la dualidad y la 
contradicción es sólo un pensamiento limitado. Es la obra de teatro que 
representamos, y por tanto no real. La verdadera realidad está en el 
mundo espiritual. Lo objetivo se halla en otro espacio, el adimensional. 
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 Beberemos de este mundo para poder obtener información 
verdaderamente objetiva y centrar toda nuestra actividad dentro de lo 
tridimensional, pues para nosotros es totalmente imprescindible vivir en 
el mundo para la adquisición de experiencia, para el aprendizaje y, en 
definitiva para el avance. Experiencia del ser humano que radica en dos 
vertientes, la individual y la colectiva o social. 

 En nuestro desenvolvimiento individual viviremos nuestro amor 
anhelando lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros es el avance y 
el aprendizaje, siempre medible según el grado de vibración alcanzado, es 
decir, según el aumento de felicidad, de verdadera felicidad, que uno 
experimenta. Sí, lo que todos andamos buscando, pero siempre nos va 
resultando inalcanzable, puesto que, según nos dice el mensaje, nunca la 
lograremos –evidentemente y como ya sabemos pero no aplicamos- a 
través del egoísmo, del regirse por ideas ajenas (lo que se llaman 
prejuicios que siempre esconden miedos a la apertura mental) y, desde 
luego tampoco, de la intolerancia, la falta de respeto, la negatividad, etc.  

 Para controlar tanto nuestra propia acción y nuestro avance real 
tenemos las herramientas que todas las tradiciones recomiendan: la auto 
observación y la búsqueda del equilibrio y la paz interior. 

 En el desenvolvimiento de nuestras relaciones también radica 
indudablemente nuestra felicidad. La conseguiremos también a través del 
amor.  

 El amor nos lleva al hermanamiento, a sentirnos todos no 
pertenecientes al Universo sino el propio Universo. Es el tan predicado 
pero pocas veces experimentado sentimiento de totalidad. Por lo tanto el 
daño que uno hace a las personas y a las cosas (por ejemplo en términos 
de ecología) se lo está haciendo a sí mismo. El hermanamiento se vive en 
forma de libertad, de solidaridad, de respeto, de ayuda, de participación, 
etc. lo cual nos llevará a lo que los Hermanos Mayores llaman una 
sociedad armónica donde caben personas y cosas en perfecto equilibrio.  

 

 3.8. La masa crítica 

 El progresivo cambio del Hombre supone la formación de una 
progresiva masa crítica creciente que, como fermento, hará cambiar la 
sociedad para alcanzar esta armonía social. No es una revolución desde 
arriba ni desde abajo, sino una transformación. Un darnos cuenta que 
hemos estado equivocados muchas veces y sencillamente pensar todos en 
cambiar el modo de actuar.  
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 El objetivo del Hombre es encontrar la razón de la vida y de sus 
circunstancias, por lo que el individuo ha de cambiar su esquema vital y su 
actitud y si cambia él, cambia la sociedad en que vive.  

 Si instauramos en nosotros mismos el equilibrio, la paz, la 
transparencia, la paciencia, la voluntad, etc., estamos avanzando por el 
camino del perfeccionamiento, porque el cambio no está en lo externo 
sino en lo interno. Así, la idea de hermanamiento derivará hacia un 
objetivo globalizador de inquietudes de evolución y de perfeccionamiento 
humano.   

 Para todo ello, es necesario el trabajo de cada uno, desde su lugar 
donde se encuentre, visto desde el punto de vista tanto geográfico como 
intelectual y de formación. 

 

 

 

 Y para ello, nuestros Hermanos Mayores nos dan referencias, que 
elaboraremos para trazar nuestro propio camino. Para dilucidar qué es el 
verdadero amor y si uno lo está viviendo o no. Un juicio que será siempre 
nuestro y nunca impuesto. Ellos no nos obligarán nunca a nada que no 
deseemos. 

 

 3.9. Cierre  

 Quien lea estas líneas se habrá dado cuenta de que estamos 
hablando de verdades perennes que ahora nos vienen muy bien que 
alguien nos las recuerde para reorientarnos en estos momentos en que 
parecemos estar perdiendo el norte. 

 A la vez habrá comprendido que es necesario ponerse a trabajar 
para prepararse para este cambio anunciado, que por otra parte es una 
necesidad cósmica. No hacerlo supondría aceptar quedarse donde uno 
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está, mientras ve que los demás van ascendiendo hacia otras esferas que 
se le harán inalcanzables. No hay segunda oportunidad. 
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 4. MEDIOS DE DIVULGACIÓN DE NUESTROS TRABAJOS 
 
 

 Hemos editado numerosas obras que pueden descargarse 
gratuitamente desde nuestra web, en donde se puede encontrar una 
amplia información con relación a este grupo.  

 También desde ella se pueden bajar cualquiera de los comunicados, 
desde el primero al último recibido.  

 Mediante los Cursos Holísticos de Tseyor, a través de Internet y de 
forma presencial, divulgamos la filosofía y los conocimientos recibidos y 
nuestras propias experiencias adimensionales.  

 Realizamos prácticas de sanación por medio del Púlsar Sanador de 
Tseyor, en el que intervienen los médicos del cosmos, que se celebra 
todos los lunes en una sala del programa Paltalk.  

 Todos los días se puede asistir a meditaciones y talleres que 
celebramos en los Muulasterios y transmitimos por una sala de Paltalk.  

 En Tseyor, a través de conferencias públicas, cursos y talleres, 
damos  a conocer el resultado de nuestros trabajos, y la forma con que 
establecemos comunicación con nuestros hermanos mayores del Cosmos, 
así como de crecimiento interior. Y varias veces al año, organizamos 
convivencias y retiros en los Muulasterios y Casas Tseyor.   
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 5. ANECDOTARIO 

 

 
 La montaña de Montserrat (Barcelona) aparte de un bello y 

misterioso escenario natural de múltiples experiencias adimensionales de 
los integrantes del grupo, también lo ha sido para dar la bienvenida, por 
parte de Ellos, a nuevos compañeros de equipo.  

 Cuando se nos cita para algún avistamiento, acostumbran a 
diseñarnos una ruta que, a modo de gymkhana, nos lleva por carreteras y 
caminos rurales que muchas veces desconocemos, pero que 
indudablemente, sí conocen ellos, por cuanto por anticipado nos señalan 
la ruta a seguir. Indicándonos los kilómetros exactos a recorrer y los 
puntos o señales que iremos reconociendo por el trayecto, como desvíos o 
cruces, hoteles,  gasolineras, etc.  

 En las ruedas de energía que celebramos, especialmente cuando 
estamos de convivencias en el campo con numerosos amigos, en la 
posterior regresión que normalmente llevamos a cabo, acostumbran a 
salir de nuestros subconscientes hechos que físicamente no hemos 
percibido, y que contrastando con los demás, contiene en una proporción 
sorprendente y más allá del cálculo estadístico idénticas similitudes.  

 Casi nunca falta la frase preferida de los escépticos:  

 -Si de verdad existen los extraterrestres, ¿por qué no se dejan ver 
en medio de la plaza pública ante numeroso público? 

 Una vez,  en una de las habituales conferencias por Internet, y 
después de una intervención de Shilcars, un oyente agregó: ¡Vaya, un 
extraterrestre con acento catalán! 

 También los hay que aseguran que los contactos no son otra cosa 
que interferencias telepáticas de grupos de poderosas potencias 
mundiales y con una alta tecnología, con  el ánimo de confundir a mentes 
de buena fe.   

 Incluso los hay que afirman que no son extraterrestres los que se 
comunican sino intraterrestres con bases en el interior de la Tierra.  
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Fotografía de la Nave Tseyor 
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Otros títulos de la Biblioteca Tseyor 
 
 

Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período hasta 
2004), 461 Pág. Edición digital y en papel.   
 
Conversaciones Interdimensionales Tseyor. (Período 2004-2011), 12 
tomos de 400 páginas aprox. cada uno. Edición digital y en papel. 
 
Autoobservación, 154 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Claves para el despertar 
312 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El Ego, 108 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre 
250 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo, 163 
páginas. Edición digital. 
 
Los guías estelares. 4ª edición, 343 páginas, edición digital 
 
Breviario I y Breviario II, 338 y 285 páginas respectivamente. Edición 
digital y en papel. 
 
Y otros más de 150 títulos aproximadamente que pueden descargarse 
gratuitamente en nuestra biblioteca digital: www.tseyor.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tseyor.org/
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Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 
4/4/2015, Convivencias en Pachuca-México:  
 

“Shilcars.- Solamente incidir de nuevo en la unidad de 
pensamiento y en el objetivo común de esta gran familia Tseyor, que ha 
consolidado un buen número de nombres simbólicos O que, de una 
forma u otra, forman parte de este gran activo espiritual que nos une y 
transforma.  

Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas que 
conforman este conglomerado holístico, aunque no estén presentes o 
por el hecho de no estar presentes, dejan de mantener viva esa relación 
con todos nosotros, y no es cierto. Cada elemento que a su vez ha 
recibido el nombre simbólico se une en planos distintos a este, el 
tridimensional, y colabora en la unificación, y también en la reunificación 
de pensamientos y acciones.”  

 

A fecha del Comunicado interdimensional 869 del 8/08/2017, el 
Puzle Holográfico de Tseyor consta de 6.305 nombres simbólicos, cuyos 
miembros están repartidos entre los siguientes países:   

 
 

Alemania,  Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belice, Bolivia, 
Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, España, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, 
Irlanda, Israel, Italia, Japón, Malasia, Marruecos, México, Mozambique, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, 
Reino Unido, República Dominicana, Rumania, Suiza, Taiwán, Uruguay, 
USA, Venezuela...   
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