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INTRODUCIÓN 
 

Esta monografía recopila la información recibida sobre el sello de 
Tseyor, que está presente en los comunicados de las conversaciones 
Interdimensionales, a partir de la comunicación 247.   
 

El sello es un distintivo identificador del Grupo Tseyor, que hemos 
recibido como una sugerencia de nuestros hermanos del cosmos, ya que todas 
las civilizaciones y mundos de la estrellas tienen su propio sello.  

 
Sobre la base de unas indicaciones dadas por Shilcars, una serie de 

diseñadores han trabajado intensamente ofreciendo diversos modelos del sello, 
que han sido valorados por todos.  

 
Para el diseño del primer sello de Tseyor, el Consejo de los doce, a 

petición de la Comisión de Tseyor, decidió proponer, por unanimidad de todos 
sus componentes, un diseño de sello, que después fue sometido a la 
consideración de la Comisión de Tseyor. Esta aceptó el diseño y modificó sus 
colores, decidiendo que fuera azul sobre fondo blanco.  

 
Posteriormente este diseño fue bendecido y energetizado por Aium Om, 

con lo cual el sello se puso a rotar y fue recargado con la más pura energía de 
amor y consciencia.  

 
Después, Melcor realizó un taller con el sello, y nos mostró una de las 

maneras de utilizar el sello como vehículo de extrapolación del pensamiento.  
 
El sello de Tseyor ha sido uno de los elementos otorgados bajo la 

vigencia del Undécimo Pliego, junto a los equipos de GTI (Guardianes de los 
Templos Interdimensionales). Con ello, el grupo ha alcanzado un mayor 
desarrollo de su proyecto interdimensional, a falta de otros elementos como la 
unión de pensamiento y el establecimiento de los pueblos Tseyor.  

 
El sello es un distintivo, pero también una esfera y un mandala que gira 

en sentido inverso a la rotación de las agujas del reloj. Dentro de esta burbuja 
energética estamos todos incluidos y por eso podemos utilizarla como vehículo 
para extrapolar nuestro pensamiento a la adimensionalidad.  
 
 Posteriormente, en 2011 se nos sugirió la conveniencia de elaborar un 
nuevo sello para Tseyor, ya que el vigente había sido entregado a otro grupo, 
que lo utiliza actualmente, con lo cual la energía original se encontraba 
dispersa. Para ello se creó un equipo de trabajo que llegó a reunir más de 90 
prototipos, de los cuales se seleccionaron los 8 que reunían los parámetros que 
nos habían dado. Uno de estos sellos fue elegido por la Tríada y armonizado 
en sus colores, para ser finalmente aceptado por unanimidad por el Consejo de 
los doce, la Tríada y la Comisión de Tseyor. Este sello es el que constituye 
ahora nuestro símbolo grupal, una vez que ha sido energetizado por Aium Om.  
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A) SOBRE LA CONFECCIÓN DEL PRIMER SELLO  
 

 
 

 
 
 
1. EL ORIGEN DEL SELLO 
 
 
1.1. EL SELLO DE TSEYOR  
 

Creo que quedaría incompleta la sesión de hoy si no le añadiéramos un 
símbolo más al Grupo Tseyor, a todos vosotros, en esa nueva etapa del 
Undécimo Pliego.  
 

Para ello vamos a intentar configurar lo que es el propio sello Tseyor1, 
como símbolo en la Confederación de un grupo aceptado y en vías de una 
consolidación absoluta.  
 

Todos los grupos de vuestro nivel, y de nuestro nivel, claro, disponen de 
un sello propio. Un sello que inunda todos los espacios interdimensionales y 
que es el reconocimiento de su presencia en el universo.  
 

Este sello, en forma de orbe, con un formato determinado, es el que 
debe predominar a partir de ahora en vuestras conciencias, en todas vuestras 
conciencias en los infinitos mundos y multiversos, para que cuando cualquier 
elemento de Tseyor extrapole su pensamiento y navegue por el espacio, sea 
reconocido como tal y pueda penetrar libremente en cualquiera de ellos.  

                                                 
1
 La presentación del sello de Tseyor por Shilcars tuvo lugar el 6 de marzo de 2009, se puede 
consultar en la Comunicación 247, VIII 43 y ss.  
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Este sello, circular por supuesto, porque forma parte de una estructura 

esferoidal, constará de un primer círculo a su alrededor, que será el de todos 
los componentes de los nombres del puzle holográfico cuántico.  
 

Un círculo interior corresponderá a los compromisarios, que estos a su 
vez se representarán por diminutas esferas en círculo. Formando un círculo 
menor al de los nombres simbólicos.  
 

Un tercer círculo lo será de los 12 nombres del Consejo de los doce, 
dispuesto como las horas del reloj, por tanto, 12 círculos que se 
corresponderán a cada uno de los miembros del Consejo de los doce. Que a su 
vez representan a los compromisarios y a todos los miembros del puzle 
holográfico cuántico.  
 

Y una esfera en el interior, en el centro, que corresponderá a la 
Comisión de Tseyor, a la conciencia de Tseyor.  
 

Este círculo es vuestro sello y su conformación es de color azul sobre un 
fondo blanco.  
 

Espero hagáis vuestro este símbolo, que es el símbolo de todos y cada 
uno de vosotros. Este símbolo, este escudo, este orbe o xendra os permitirá, 
en la medida en que avancéis en este proceso de regeneración, “traspasar”, 
entre comillas, fronteras interdimensionales y se os reconocerá en todos los 
lugares donde exista hermandad.  
 
 
1.2. RELACIÓN ENTRE LOS XENDRAS Y EL SELLO DE TSEYOR 
 

Espero que lo vayáis descubriendo por vosotros mismos, no voy a 
anticipar nada al respecto.  

 
Sí quería añadir, en cuanto a los GTI, que también formarán parte de 

este sello, y se situarán inmediatamente después del círculo del Consejo de los 
doce y antes del de la Comisión de Tseyor.  
 

Teniendo en cuenta que los GTI, comandados por Ayala, formarán un 
mínimo de 7 elementos, conformándose en el sello de Tseyor, siguiendo las 
agujas del reloj antes descritas en el simbolismo del Consejo de los doce.  
 

En las 12 horas, o 0 horas, el círculo correspondiente a Ayala. Y los 
otros 6 restantes, simultáneamente, con un círculo en las 9, otro en las 3, otro 
en las 5, otro en las 7, y otro círculo en la 1 y otro en las 11.  
 

Así, de esa forma queda configurado el sello Tseyor, el orbe Tseyor 
como reconocimiento universal.  
 
 
1.3. EL SELLO ENERGETIZADO POR AIUM OM 
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Cuando tengáis dispuesto el sello, no será únicamente un sello para 

hacer bonito, que lo será, sino que además vibrará. Porque en el momento en 
que dispongáis entre todos y de común acuerdo el sello de Tseyor, aunque sea 
en bicolor o en multicolor el empleo y diseño del mismo, para nosotros no tiene 
otra importancia pero sí tal vez para vosotros la tenga, nuestro maestro Aium 
Om aplicará la correspondiente vibración sobre el mismo.  
 

Y será entonces cuando vuestro sello empezará a rotar. Cuando 
emplearéis la visión del mismo para practicar ejercicios de meditación y de 
extrapolación muy profundos, cuando a través de él os sumergiréis en la nave 
interdimensional de Tseyor, con vuestros orbes.  
 

Todo esto llegará. Claro, llegará cuando resolváis definitivamente su 
estructura, su diseño, su color o sus colores.  
 
 
1.4. EFECTOS QUE PROVOCARÁ LA ENERGÍA DE AIUM OM SOBRE EL 
SELLO 
 

Dicho sello, en lugares adecuados, facilitará la extrapolación, facilitará la 
visión estereoscópica y, como consecuencia de ello, la transmutación. Y 
empezaréis la experimentación correspondiente observándolo, pero no con los 
ojos cerrados, sino con los ojos bien abiertos. 
 
 
1.5. PREGUNTAS SOBRE EL SELLO 
 

El común denominador del sello es una identificación, a modo de orbe 
universal, que de hecho será reconocida por todos los humanos atlantes en 
todas las galaxias.  

 
Y será reconocido precisamente por su nivel vibratorio, porque el mismo 

englobará a todo el conglomerado Tseyor, y cada uno de vosotros tiene una 
vibración distinta pero, unida al conjunto, le dará una transparencia que 
atravesará todo el universo o cosmos y será identificado, reconocido, aceptado 
y respetado por todos los miembros de la Confederación de Mundos Habitados 
de la Galaxia. Esto como primer punto. 

 
En segundo lugar, la vibración vendrá dada por la bondad que hayáis 

depositado en la confección del sello. Y tiene que partir de una bondad 
absoluta. Con un compromiso de todos en la aceptación del diseño, y no de 
unos cuantos.  
 

Hemos de tener en cuenta que todo inicio debe ser inmaculadamente 
perfecto. Si entendéis que el sello, tal y como ahora lo habéis diseñado y 
programado, cumple dichas funciones inmaculadamente desarrolladas por 
acuerdo total, absoluto, de todos vosotros, adelante. Si observáis que dicha 
relación o acuerdo entre todos no se produce, reflexionad.  
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La Comisión no es un medio para crear animadversión, diferencias. La 
Comisión, hermanos, os representa a todos, a todo el colectivo.  
 

Cuando se creó la Comisión, se hizo con la idea de que los acuerdos en 
la misma serían por mayoría absoluta, por lo tanto, todo lo que no sea respetar 
esa máxima tan importante, la mayoría absoluta, no lo serán si tan solo un 
hermano no está de acuerdo. 
 
 
1.6. LA ROTACIÓN DEL SELLO 
 

Por la sencilla razón de que habéis construido en “barro”, un sello. Que 
no es propiamente un sello, sino una esfera. Una esfera que comprende a todo 
Tseyor, a todo el universo, en un espacio holográfico infinito.  
 

Pero lo habéis fabricado en “barro”, y tenemos la gran suerte, aquí en 
Tseyor, de disponer de nuestro maestro Aium Om, el cual abrirá su canal para 
transmitir, desde esferas superiores, su aliento a esa bola, o círculo o esfera de 
“barro”, y le dará movimiento, le dará rotación.  
 

Una rotación que, como es natural, la observaréis en extrapolación, la 
observaréis en estado de equilibrio de vuestras personas, la observaréis 
fluyendo, la observaréis con los ojos bien abiertos y, además, no deseando 
sino anhelando. Creo que me entendéis… (puntos suspensivos) 
 
 
1.7. LOS CROP CIRCLES 
 

Evidentemente nuestros hermanos comunes en el cosmos se están 
manifestando aquí, en el Planeta Azul, lo hacen desde hace ya bastante 
tiempo, y cada vez sus manifestaciones lo serán con más asiduidad y 
permanencia.  
 

Los sellos de dichas civilizaciones es un símil de lo que es el sello 
Tseyor. ¿Seréis capaces también de transportar vuestro pensamiento hacia 
otros confines del universo y plasmar, en lugares bien visibles, el sello de 
Tseyor, para constancia de vuestra presencia aquí, en el Planeta Azul?  
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1.8. ¿EL SELLO VA A SER ESTÁTICO O DINÁMICO?  
 

La estructura esferoidal del sello de Tseyor está completada, están todos 
los elementos integrados.  

 
Y su ampliación lo será a través de los compromisarios, que 

patrocinarán el mismo y lo empujarán hacia una revelación muy concreta.  
 

El sello de Tseyor se reconocerá en todas partes, y no solamente en 
este  mundo 3D, aquí en el planeta, sino en todas las réplicas de este y otros 
multiversos.  

 
El sello Tseyor será, en definitiva, una imagen de todos vosotros. 

Digamos que será el código de barras de Tseyor, y en él se incluirán todas 
vuestras personas.  
 

Por lo tanto, todos vosotros, cuando circuléis con vuestros orbes, se os 
reconocerá en todas partes.  

 
Porque formaréis parte al mismo tiempo de este código cifrado, de este 

código de barras, de este sello de Tseyor. Que, cual micropartícula, estará en 
todas partes del universo por cuanto el desplazamiento no es tal, sino que es la 
unificación de todas vuestras mentes con todo el universo fractal. 
 
 
1.9. ¿PODEMOS CREAR HOLOGRAMAS? 
 

El sello de Tseyor servirá para las meditaciones. Meditaciones, 
lógicamente, con los ojos bien abiertos. Se instruirán los debidos talleres para 
ello.  
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Será la contemplación de una imagen multicolor. En cuadros que podréis 
colgar en vuestras paredes, de los cuales podréis traspasar sus fronteras a 
través de la extrapolación, con vuestros orbes…  
 

Y, cual puerta interdimensional, os llevará a cualquier punto del universo. 
Porque nada está lejos, todo está aquí, en vuestro pensamiento.  
 

La vibración, en forma de rotación, del sello multicolor que plasmaréis en 
vuestras mentes, os servirá para los viajes interestelares. Serán puertas 
interdimensionales que tendréis, principalmente, en los lugares de meditación y 
recogimiento y, muy especialmente, en los pueblos Tseyor.  

 
Pero dejemos que nuestro común hermano Melcor nos aleccione, nos 

explique y nos introduzca en ese nuevo mundo que aparecerá en su momento, 
cuando sea el momento, pues “Todo está bien”. 
 
 
 
 



 El sello de Tseyor                                                                                          Grupo Tseyor 12 

 
 
Imágenes que muestran las analogías entre los rosetones góticos y algunos 
crop circles parecidos al sello de Tseyor 
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2. EL SIGNIFICADO DEL SELLO 
 
 
2.1. EL PRISMA ARBÓREO DE TSEYOR 
 

En estos tiempos vamos avanzando y cumpliendo todos los programas 
establecidos. En Lanzarote, hace unos días, se terminó el último eslabón de lo 
que es la funcionalidad de Tseyor, digamos el prisma arbóreo de funcionalidad 
de Tseyor. Con ello cerramos un ciclo, que es un circuito cerrado pero abierto 
igual que un púlsar, al cosmos.  
 

Con dicho prisma Tseyor obtiene, en primer lugar, el reconocimiento 
cósmico, porque su sello así lo indica, y al mismo tiempo se han entregado 
todas las herramientas para el desarrollo adecuado de este, repito, Undécimo 
Pliego.  
 
 
2.2. SOBRE EL USO DEL SELLO 

 
En cuanto tengáis plenamente conformados y confirmados y ratificados 

a su vez por la Comisión de Tseyor a los GTI podréis terminar vuestro sello.  
 

Y el mismo formará parte de los sellos de la Confederación, y 
plenamente reconocido por todos, por cuanto es un reconocimiento que se 
inscribe en la parte más íntima de vuestro pensamiento y os permite navegar 
por el espacio interdimensional, con total libertad y pleno apoyo y ayuda, por 
descontado, de los propios GTI de Tseyor.   
 
 
2.3. FOTOGRAFÍAS CON ORBES EN QUE SE APRECIAN SELLOS  
 

En los orbes que fotografiáis podéis apreciar otros múltiples sellos, en 
muchas ocasiones. Son representaciones de seres humanos de otros planetas, 
de esta y otras galaxias. Están aquí con vosotros con sus xendras, observando 
y participando de estos felices tiempos venideros.  
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Fotografías de orbes o xendras tomadas por Om en Lanzarote 

que guardan analogías con el sello, los crop circles y los rosetones 
góticos 
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2.4. UNA PREGUNTA GRUPAL SOBRE PUEBLO TSEYOR 
 

Estáis en este proceso. Poco a poco os iréis dando cuenta de lo 
importante que es la hermandad y la unión de pensamientos. Afortunada o 
desgraciadamente, los acontecimientos os harán ser más diligentes y 
emplearos a fondo. Lo que ahora retraséis en el camino lo vais a recuperar 
mucho más rápidamente.  

 
Por eso, se os sugiere ya, desde ahora mismo, que seáis constantes, 

que entendáis que la solución a vuestros problemas, si es que los hay,  parte 
de vosotros mismos. Arreglad vuestra propia casa, y al mismo tiempo eso se 
extenderá por los campos morfogenéticos.  
 

Y cada uno de vosotros hará piña, se sumará en ese esfuerzo común y, 
apenas os deis cuenta, unificaréis pensamientos y en ese momento todo se 
resolverá, favorablemente.  
 

Mientras esto no llegue, iréis haciendo camino poco a poco. Colocando 
piedra sobre piedra muy lentamente porque la fuerza de la hermandad aún no 
habrá puesto todo su valor, toda su fuerza. Pero, por algo se empieza.  
 

Eso es importante ahora que lo entendáis. Unificad pensamientos, no es 
tan difícil, y llegaréis a comprender lo importante que es la unidad y con ella la 
fuerza que genera la misma. Y lo que ahora pueda parecer un imposible, no lo 
será, será una realidad.  
 

Todo este proceso que queda ahora, hasta la llegada del rayo 
sincronizador, son preparativos. Preparativos que empiezan por uno mismo 
primero, para luego expandirse hacia todas aquellas partes en las que 
hermanos esperan ansiosos la llamada.  
 

Por eso, se pide os apliquéis en el Curso holístico y en el sello de 
Tseyor, porque será una formidable llamada y una forma clara y sencilla, y muy 
abierta, de que los demás entiendan dónde tienen su fuente para recuperarse, 
para sanarse, para cristalizar.  
 
 
 2.5. ¿QUÉ NOS HARÍA FALTA PARA LLEGAR A ESTE PUNTO 
AGLUTINADOR?  
 

Es evidente que aún no funcionáis como unidad, siendo multitud. Es 
evidente también que no aplicáis debidamente la autoobservación.  

 
Y es evidente también que sin la autoobservación, sin ese estar 

despierto a cada instante, se nos cuelan infinidad de actos poco positivos, de 
energías que poco ayudan a despertar.  
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Y si a eso le sumamos la ingestión de alimentos, en no muy buenas 
condiciones a partir de ahora, nos encontraremos con un cuerpo sano, pero 
enfermo. Nos encontraremos con una mente desarmonizada.  
 

Prestad atención, ahora ya es el momento de prepararse para la 
andadura final. Pero esto lo habéis de entender en vuestro propio corazón, en 
lo más profundo de vuestra réplica. Es solamente una sugerencia la mía, la de 
la Confederación, por la que hablo a todos vosotros.  
 

A partir de ahora será mucho más difícil tomar acuerdos si no estáis 
despiertos, si vuestros cuerpos no están sanos verdaderamente y 
equilibradamente también.  
 

E imaginaros que os digo, en un sentido totalmente relativista, que si 
ahora no habéis conseguido aún poneros de acuerdo en la elección del sello de 
Tseyor, vuestra identificación cósmica, ¿cómo lo va a ser en un próximo futuro, 
cuando vuestras mentes estén mucho más intoxicadas?  
 

Prestad atención, pues, al enunciado, haced un esfuerzo, poneros de 
acuerdo todos, uniros de pensamiento y tendréis mucha fuerza, muchísima. Y 
sortearéis los obstáculos con inteligencia y sagacidad, e iréis cubriendo etapas 
progresivamente y cada vez más altas y con mayores vistas o perspectivas, por 
ello.  
 

Efectivamente, el sello va a ser una herramienta que va a favorecer la 
unificación y la experiencia interdimensional, cuando lo hayáis elegido, por 
supuesto, y nuestro maestro Aium Om le dé la suficiente energía para que rote 
y favorezca al mismo tiempo la rotación de vuestro ADN, que al fin y al cabo es 
lo que en estos momentos importa.  
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3. EL DISEÑO DEL SELLO 
 
 
3.1. EL CASTAÑO ENCIERRA UN SIMBOLISMO PARA NUESTRO GRUPO  
 

Verdaderamente el castaño es el símbolo de Tseyor, aquí en la 
tridimensionalidad. Y también se dispone de un sello como símbolo cósmico 
universal, en el que el castaño se ve representado también, aunque oculto, en 
el centro mismo de su punto magnético, en el interior mismo del Púlsar 
Sanador de Tseyor, que vibra constantemente al igual que un castaño, 
reforzando y dando sus frutos.  
 
 
3.2. PREGUNTAS SOBRE EL SELLO 
 

El Sello de Tseyor, básicamente, sugerimos que fuese azul con fondo 
blanco. Pero claro, tampoco os lo damos todo hecho, también por vuestra parte 
podéis pensar y reflexionar.  
 

Todos vosotros sabéis que el blanco comprende todos los colores, creo 
que podéis comprender ese aspecto, y todos los colores son el blanco.  
 
 
3.3. PREGUNTAS SOBRE EL SELLO 
 

Todo preguntas. Parece que mis niños no saben andar solos, que 
necesitan agarrarse de la mano de papá Shilcars. Es hora ya de que, 
hermanos míos, tengáis la suficiente autonomía. Muy pronto vais a tener que 
decidir sobre cuestiones tan importantes como esta, siendo esta importante, la 
del sello. Y no siempre os vamos a tutelar.  

 
Vamos a pedir de vosotros la no uniformidad. En el bien entendido de 

que con la unidad de pensamientos sabréis remozar todos los aspectos que se 
os presenten, y resolver las circunstancias, incluso las adversas circunstancias 
que van a envolver vuestras vidas, las de todos en general.  
 

Creo que dimos unas pautas para la confección del sello. Dijimos 
también que en el blanco estaban todos los colores, por tanto os dábamos, 
implícitamente, una opinión para que por vosotros mismos construyerais 
vuestro sello definitivo. Así, pues, poneros de acuerdo, aceptadlo entre todos.  
 

Claro, “todo está bien.” Sin embargo, el sello, al fin y a la postre deberá 
ser ratificado por todos vosotros. Ahí tenéis una prueba de la unión de 
pensamientos. Ahí debéis responder con vuestro criterio. Empezad a 
independizaros, empezad a practicar el ser adultos. Es para el bien vuestro, es 
para que empecéis a corresponderos adecuadamente en ese universo fractal, 
totalmente ilusorio.  
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3.4. ¿CÓMO PODEMOS IR TRABAJANDO EL SELLO DE TSEYOR? 2  
 

¡Qué sencillo es utilizar el sello de Tseyor!, basta con tenerlo delante 
mismo de vuestra mirada, colgado en la pared, si os es más cómodo, y dejar 
fluir vuestros pensamientos hasta que éstos se detengan y os fundáis en 
unidad en el mismo centro, en el centro mismo del sello. Tal vez en ese punto 
os deis cuenta de lo fácil que es poder navegar por el universo.  
 
 
3.5. UNA FAMILIA QUE NOS GUIÓ EN CHILE Y NO TIENE INTERNET3 
 

También te digo que es muy fácil estar con ellos de pensamiento. 
Empieza a relajar tu mente, auxíliate a través del sello de Tseyor, profundiza en 
su centro, libérate, y allí estarás con ellos observándoles, gozando de su 
presencia, de sus risas, de su sencillez, de su humildad y de sus grandes 
personas, como seres humanos atlantes que son. Por el momento sus réplicas 
se abstienen de dar el nombre correspondiente. Muy pronto tendrás noticias de 
ellos. 
 

 

3.6. PREGUNTAS SOBRE EL SELLO4 
 

Puedo poner un burdo ejemplo para ilustrar tu pregunta sobre el sello de 
Tseyor. Lo habéis hecho con vuestras manos, con vuestro incipiente 
conocimiento, pero lo habéis hecho con todo el amor del mundo, y esto es lo 
que vale. Y creo que vale para todo el cosmos.  

 
El cosmos no valora la superficialidad, sino que valora el fondo. Y el 

fondo, evidentemente, está hecho con el corazón, y además con la aprobación 
de la Comisión, vuestra Comisión, nuestra consciencia, también.  
 

Y el ejemplo es que cuando pedís a unos niños que dibujen su entorno, 
y lo hacen con garabatos, dándoles color y lo retratan, como es lógico, con su 
papá, su mamá, su perrito…, y el coche de papá, y la cocina de mamá…, ellos 
lo han hecho con todo el amor del mundo. Ahí está su impronta, esto es lo que 
vale.  
 

Ese dibujo, para nosotros y para vosotros también, ha de tener el mismo 
valor que cualquier otro hecho por un maestro pintor. Es lo mismo. Lo que vale 
es el fondo, no la forma.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Conversación interdimensional 302 (5-3-2010). 
3 Íbidem.  
4 Conversación interdimensional 332 (10-9-2010) 
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4. LA PUESTA EN ROTACIÓN DEL SELLO5 
 
 
4.1. EL SELLO PERMITE EL POSICIONAMIENTO DENTRO Y FUERA DE 3D 
 

Es un placer estar con vosotros. Y esta vez un doble placer por cuanto 
podremos reconstituir y poner en marcha, además, el sello de Tseyor, nuestro 
querido y anhelado sello.  
 

En estas circunstancias me gustaría explicar a todos vosotros la 
importancia de un distintivo de tal naturaleza. Un símbolo muy preciso que 
Tseyor se ha ganado a pulso en toda su historia, a lo largo de ella, y producto 
de diferentes etapas de reconocimiento de los atlantes que lo conforman.  
 

Este es un sello que evidentemente nos va a permitir establecer 
posicionamiento dentro y fuera de esta 3D.  
 

Dentro, claro está, participaremos en todo el universo de manifestación. 
Ello quiere decir que nuestro símbolo, nuestra identificación, correrá veloz por 
los espacios siderales y hará acto de presencia allí dónde se considere que 
puede ayudar a aumentar la vibración de los elementos que, en cualquier lugar 
del cosmos infinito, habiten.  
 

Y fuera, en el aspecto espiritual. En la micropartícula y más allá de ella, 
donde se establece conexión con el mundo inmanifestado, el mundo de las 
ideas, el mundo creativo. Allí donde no hay nada pero nace todo lo que con 
posterioridad se manifestará aquí en esta 3D, por medio del fractal.  
 
 
4.2. EL SELLO AUTENTIFICARÁ Y RECONOCERÁ A TODOS  
 

Así, este sello reúne las dos características básicas para establecer su 
predomino en todos los niveles.  
 

El sello de Tseyor autentificará y reconocerá a todos los que lo 
componen, que sois todos vosotros. Todos aquellos que habéis recibido el 
nombre simbólico, perteneciente al Puzle Holográfico Cuántico de Tseyor, y 
que con orgullo y a la vez con humildad lo lleváis puesto en vuestro sentimiento 
más profundo.  
 

Y, además, hacéis gala de él para que con su vibración pueda él mismo 
atraer hacia sí todos aquellos elementos atlantes que, aún dormidos, no se han 
dado cuenta del grado de vibración que representa un pensamiento puro y 
simple en la humildad y en el amor, y además en el reconocimiento de uno 
mismo.  
 

                                                 
5
 Comunicación núm. 284 (13-11-2009). 
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Así el sello, y conformándolo todos vosotros, viajáis, en este caso 
viajaréis, por todo el universo y daréis fe de que existís, de que habéis 
alcanzado un grado de vibración tal, que os permite relacionaros con todos los 
atlantes del universo, sin distinción.  
 

Ellos os aceptarán y reconocerán, y harán lo posible para establecer 
relación con vosotros: en la extrapolación, en los sueños, en la meditación a 
través del sello, etc. etc.    
 

Todos aquellos de vosotros que habéis aceptado vuestro nombre 
simbólico, y lo lucís con dignidad, y os abrís a los demás con él y lo aceptáis 
humildemente, humildemente también el cosmos os reconocerá y establecerá 
con vosotros la debida participación y coparticipación en un trabajo en común, 
cual es el de despertar consciencia.  
 
 
4.3. EL SELLO OS ACOMPAÑARÁ HASTA LA LLEGADA DEL RAYO 
SINCRONIZADOR 
 

El sello de Tseyor, cuando esté puesto en funcionamiento, cuando a 
través de la Confederación, y en representación de ella nuestro maestro Aium-
Om le insufle la debida energía rotatoria, será un elemento valiosísimo que, sin 
duda, os acompañará hasta el final de los tiempos, hasta la llegada del rayo 
sincronizador.  
 

Este círculo-esfera y a la vez mandala, establecerá relación íntima con 
todos vosotros: en la extrapolación, en los trabajos de investigación a través de 
Seiph, en la relación que mantengáis acerca de la sanación con Púlsar 
Sanador de Tseyor…  
 

Y además con todos los elementos que con vosotros empiecen a 
colaborar. Será el punto de partida para que los demás hermanos puedan 
estrechar relación más efectiva y afectiva hacia el grupo Tseyor, colaborando a 
todos los niveles.  
 

Y en la medida en que vayáis despertando consciencia y seáis 
conscientes del hecho, os podréis cerciorar perfectamente de que tales 
hermanos están aquí con vosotros ayudándoos.  
 

Amigos, hermanos, doy paso a mi maestro, a nuestro común maestro, 
Aium-Om.  
 
 
4.4. AIUM-OM: NACIMIENTO DEL SÍMBOLO 
 

Amados hijos míos, permitidme que os sugiera, los que así lo tengáis 
dispuesto, la representación del sello de Tseyor. Para que lo más que podamos 
sintonicemos con él y, si es posible, con todo el universo.  

 
Ante nosotros, en este nivel 3D, tenemos el sello de Tseyor, su diseño…  
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Por voluntad de la Comisión de Tseyor y ejerciendo como representante 

de la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, subrogándome el 
derecho que tengo para abrir mi canal hacia el infinito cosmos holográfico 
cuántico, solicito de mi superioridad acepte la representación de dicho símbolo 
para el grupo Tseyor y todos sus componentes…  
 

Y que el mismo pueda ser pieza efectiva para emplearse a fondo en la 
transmutación…  
 

Para que se le reconozca en todo el universo y sirva de moneda de 
cambio de hermandad y de amor con todo ser atlante, esté en el nivel en que 
esté.  
 

En nombre de mis queridos hijos llamados de Tseyor, doy las gracias 
humildemente al cosmos por el privilegio que he tenido por utilizarme como 
receptor y transmisor de las energías que han sido plasmadas en dicho 
símbolo…  
 

Y para todos, amados hermanos, que el nacimiento de dicho símbolo 
permita la concordia, la hermandad y el amor entre todos vosotros.   
  

Nada más, humildemente beso vuestros pies. Aium-Om.  
 
 
4.5. SHILCARS: MI FELICITACIÓN 
 

Amigos, hermanos, os transmito mi felicitación y la de toda la 
Confederación por el nacimiento de vuestra seña de identidad universal y 
cósmica.  

 
Sabed aprovechar todas las herramientas que el cosmos os ha venido 

entregando. Utilizadlas en bien de los demás. Sed prudentes, pacientes y 
amorosos.  
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5. TALLERES CON EL SELLO 
 
 
5.1. MELCOR: TALLER CON EL SELLO DE TSEYOR6  
 

Queridos niños, no traviesos por supuesto, sino aplicados. Muy buenas 
tardes noches a todos.  

 
Me siento muy contento de poder estar con todos vosotros una vez más. 

Y digamos también por haber conseguido diseñar el sello de Tseyor, vuestro 
sello. Nuestro sello también.     
 

Creo que tendremos tiempo de sobras para aplicarnos en algunos 
ejercicios de extrapolación. Nos cuidaremos poco a poco de ir afianzando esa 
capacidad que todos tenéis para la extrapolación, para la investigación en 
mundos sutiles. Y el sello va a ser de gran ayuda y, como digo, en su momento 
nos aplicaremos en ello y lo iréis comprobando.  
 

Creo que aún falta un poco de tiempo para llegar a este punto, para el 
inicio de estos talleres de extrapolación a través del sello de Tseyor. Pero ya os 
aviso, será un tema pendiente. Uniros como para crear el egrégor suficiente 
para que al mismo tiempo podamos realizar este tipo de talleres.  
 

Nada más indicar que con los trabajos de extrapolación a través del sello 
de Tseyor, confraternizaremos con elementos atlantes de otros planetas y de 
universos paralelos. Y esto, lógicamente, tendrá que hacerse con mucha 
prudencia, mucho respeto, mucha hermandad, y desde luego con mucho amor.  
 

Así que espabilad. Creo que lo vamos a conseguir pero, como que 
estamos en un acto creativo, esto no podemos predecirlo, mi mente acaso no 
puede predecirlo. Solamente los hechos en su momento lo testificarán.  
 

Y si esto no sucede así, como está previsto, pues utilizaremos la frase 
requerida del “Todo está bien”, y volveremos a empezar y a insistir.  
 

Sin embargo, hoy, como celebración de esta sencilla ceremonia de 
puesta en marcha del sello y lógicamente de su rotación, haremos un pequeño 
ejercicio o taller.  
 

Y para ello pediría que pusierais ante vuestra mirada el citado sello de 
Tseyor…  
 

Iniciaremos el ejercicio con tres respiraciones profundas, observando el 
sello, es decir, que el ejercicio se hará con los ojos abiertos, observando todo el 

                                                 
6
 Comunicación núm. 284 (13-11-2009). 
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conjunto. Y además sin pensar en nada, más que observar. Dejaremos que 
nuestros pensamientos fluyan y nada más. Ved que sencillo es.  
 

Inspirar, espirar..., inspirar, espirar..., inspirar espirar...  
 

En nuestra mano sostendremos la piedra, y pronunciaremos nuestro 
nombre simbólico -siempre con los ojos abiertos y con la mirada fija en el sello 
de Tseyor, nuestro sello- seguido de Aum.  
 

Así, pues, repetiremos tres veces nuestro nombre simbólico seguido de 
Aum…  
 

Lo lógico es que observéis la rotación del sello de derecha a izquierda, 
es decir, en sentido contrario al de las agujas del reloj...  
 

En el centro mismo del sello, se genera una lluvia de micropartículas que 
aparecen de todos los confines del universo y se expande por toda la esfera, 
en este caso el círculo que tenéis planteado...  
 

Están haciendo su entrada cantidades ingentes de atlantes que os 
acompañan, nos acompañan, en esta ceremonia cósmica. Nos mandan sus 
felicitaciones…  
 

Ved, en el centro mismo del círculo, cómo despunta en forma de 
micropartícula, que en realidad es vibración, como aflora digo, un delicioso 
perfume que inunda vuestras salas físicas, vuestros corazones, vuestros 
cuerpos físicos. Es un perfume parecido al de la rosa...  
 

Perfume de rosas para todos incluyendo, claro está, a todos los 
miembros de la Confederación, aquí presentes también con todos vosotros…  
 

Este perfume embriagador, está recorriendo todas vuestras células. Está 
perfumando vuestros cuerpos y al mismo tiempo purificando…  
 

Ese es el olor que desprendéis en la extrapolación, ese es el perfume, 
determinado perfume muy especial que os acompañará a partir de ahora allí 
donde vayáis, tanto aquí en la 3D como en otros niveles de consciencia, 
niveles superiores…  
 

Este es el perfume característico de los miembros de Tseyor, que no 
deja de ser más que una fórmula matemática muy superior, que os inscribe en 
el libro de elementos atlantes en vías de transmutación, en vías también de 
reconocimiento.  
 

Y para todo aquel que lo anhele y quiera, le va a servir para en nombre 
de Tseyor, redescubrir, asumiendo, nuevos elementos atlantes, ayudándoles 
en el despertar; esta es vuestra identificación, este es vuestro sello, respetadlo.  
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Navegad con él por esos mundos sutiles, sin miedo. Con confianza de 
que nada puede sucederos porque precisamente estáis en el camino 
correcto…  
 

No os desviéis, no os disperséis, y sobre todo no desconfiéis.  
 

Me despido por hoy, agradeciéndoos a todos vosotros este maravilloso 
momento que estoy viviendo. Que para mí resultará imborrable pues es 
consecuencia de un eslabón más superado.  
 

Os felicito de todo corazón. Ánimos y hasta otro momento. Amor, Melcor.      
 
 
5.2. HEMOS RECIBIDO MUCHA VIBRACIÓN 
 

Amigos, hermanos, de nuevo Shilcars.  
 

También deseo mandaros mi felicitación muy especial por este momento 
tan maravilloso que nos ha permitido la unidad, de tú a tú. Hemos recibido 
mucha información, mucha vibración. Gracias hermanos por ayudarnos.  
 
 
5.3. ¿EL SELLO ES PERFECCIONABLE? 
 

Efectivamente, es perfeccionable. Ha de ser a vuestro gusto, con el que 
más cómodos o sintáis. Si me permitís, puedo sugerir que el azul sea el azul 
cielo, el de nuestra querida madre Kundalini, porque dicho color favorecerá la 
extrapolación.  
 
5.4. ¿DE QUÉ FORMA NOS PONDRÁ EN CONTACTO CON OTROS 
HERMANOS? 
 

Sí, servirá para el contacto directo con atlantes de todo el universo, que 
estarán con vosotros participándoos de su vibración.  

 
En un principio, las relaciones que mantengáis con ellos serán, la 

mayoría, a nivel inconsciente. Pero poco a poco y en la medida en que 
alcancéis grados de vibración, eso es, que transmutéis debidamente, iréis 
dándoos cuenta de que están con vosotros en todo instante.  
 

Y en todo instante, al solicitar su presencia, estaréis o estaremos juntos. 
Esta es una facultad que nos permite el mandala, el sello de Tseyor, pero no 
avancemos acontecimientos, ya se verá. Mejor dicho, lo podréis ver con 
vuestros propios ojos, en su momento. 
 
 
5.5. ¿QUÉ EFECTO PUEDE PRODUCIR LLEVAR ESTE SELLO?  
 

Básicamente la observación -con el debido recogimiento y equilibrio y 
armonía de vuestras personas- del sello os facilitará la extrapolación, os 
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permitirá una mayor aproximación a los universos, a los distintos universos y 
multiversos con vuestro orbe o xendra, claro está, con vuestra piedra 
energetizada también.  

 
Con esos elementos, y en meditación con los ojos abiertos, como hemos 

indicado, el sello de Tseyor os permitirá traspasar vuestro pensamiento 
consciente algún día no muy lejano.  
 

Claro que, cuando conjuguemos todos esos elementos con Pueblo 
Tseyor, entonces el trabajo estará muy preparado. Hasta tanto esto último no 
sea posible, aprovecharemos la facultad que tiene nuestro sello para hacer los 
primeros pinitos en la navegación interestelar.     
 
 
5.6. ¿SE PUEDE OBSEQUIAR EL SELLO?  
 

Lo que nos has hecho y lo que no hemos hecho en Tseyor aún, es 
entregar a todos el sello, a todos aquellos que quieran aceptarlo. En la propia 
portada del libro del Curso o de cualquier trabajo de Tseyor.  
 
 
5.7. ¿ES ESTA IMAGEN LA DEL SELLO? 
 

Cierto, en el sello estáis todos vosotros. Recordad que tiempo atrás 
dijimos que era una especie de código de barras universal, cósmico. 
Entendedlo así, como perteneciente a un holograma en el que está todo. En el 
sello, en el sello de Tseyor está todo. ¿Qué más puedo añadir? 
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B) SOBRE LA CONFECCIÓN DEL SEGUNDO SELLO  
 

 

 
 
 
1. PARÁMETROS DEL NUEVO SELLO DE TSEYOR 
 
 
1.1. UNA VISIÓN DEL SELLO7 
 
Castaño  
 

Quería comentar que tuve una visión del sello de Tseyor, sin quererlo ni 
pensar en ello, pero me vino, y fue la siguiente: el sello aparecía en una 
superficie plana, pero luego en forma tridimensional, era una esfera 
transparente, un poco azulada, y en el centro de la esfera había otra esfera 
pequeña, que estaba contenida en una pirámide triangular que giraba, en 
muchas direcciones, no estaba quieta, la pirámide era azul en sus lados, de un 
azul muy intenso. ¿Podemos entender esa visión como referencia, aunque sea 
aproximativa, de lo que puede ser el sello de Tseyor, la nueva configuración del 
sello de Tseyor?  
 
Shilcars 
 

Sí, efectivamente puede ser una aproximación porque Tseyor irá 
modificándose, con el tiempo se irán añadiendo nuevos elementos. Aunque 
básicamente, y desde siempre, el sello de Tseyor ha sido una esfera. Y esta 
vez ya, debido a los cambios que se han producido, en el centro de esa misma 
esfera existe el triángulo, la Tríada.  

 
                                                 
7 Conversación interdimensional 397 (13-5-2011) 
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Y habremos de prestarle atención, porque el sello es el distintivo de 
Tseyor en el universo, y cada uno de nosotros, cuando viajamos con nuestro 
Testo, y nos sumamos a las inquietudes de nuestros hermanos en el cosmos, 
se nos distingue, se nos conoce y reconoce, por el sello: el sello de Tseyor.  
 
Ilusionista Blanco Pm 
 

Bueno, en una ocasión comentaste, que en los crop circles, las figuras, 
esos círculos, en Inglaterra, etc. pues son, igual, como tú dices, distintivos de 
otros grupos, de otros planetas. Y  lo que me doy cuenta es de que, y si son de 
la Confederación, es que algunos, una gran parte, tienen 12 círculos (o 6), así 
como en nuestro sello. Pero de lo que me doy cuenta es que no tienen todos 
los elementos que en un principio dictaron… instruyeron, si, dieron las 
instrucciones. Entonces la pregunta es esta, ¿no?: ¿si se puede prescindir de 
algunos?…por ejemplo en la visión de Castaño, no figuran algunos elementos. 
Así como si igualmente es válido que pueda ser a colores, como bicolor, decían 
(los HM) el otro día, mas importa lo que a nosotros nos signifique (que a los 
HM) ¿no? Entonces esa es la pregunta, ¿no? ¿Se puede… cómo debería 
trabajar el grupo del sello? ¿Cómo consensuar una elección? ¿O habrá nuevas 
instrucciones?  

 
Porque me quedó muy claro eso de que nosotros debíamos saber qué 

queremos, qué imagen queremos, parece que vale mucho lo que significa para 
nosotros. Porque como digo, en estos crop circles ¡se ve una gran diversidad 
de idiosincrasias! y me imagino que ellos si hicieron su trabajo, de acordar que 
quieren, el significado de esas figuras para ellos. Adelante. 
 
Shilcars 
 

No voy a contestar con referencia al sello de Tseyor a Ilusionista Blanco, 
creemos que ha tenido su tiempo, es otro tiempo y es a otro equipo al que nos 
vamos a corresponder.  
 
1.2. LA CONFORMACIÓN DEL SELLO DE ACUERDO A LA NUEVA 
VIBRACIÓN DEL GRUPO8 
 
Melcor 
 

Una pequeña mención también con respecto al sello. El sello de Tseyor, 
nuestro sello, que ha de identificarnos con todo el cosmos, y verdaderamente 
ha de llevar impresa la vibración actual, nada tiene que ver con los niveles 
vibracionales de antaño.  
 

Tseyor, el grupo Tseyor, es un organismo vivo, está continuamente en 
evolución. Se va transformando, mejor decir transmutando. Desde la nave 
podemos ver perfectamente los signos evolutivos del conglomerado holístico, 
del puzle holográfico cuántico de Tseyor.  
 

                                                 
8 Conversación interdimensional 399 (26-5-2011) 



 El sello de Tseyor                                                                                          Grupo Tseyor 29 

De vuestras cabezas pende un hilo dorado que llega directamente a la 
nave y nos une a todos en un mágico puzle o entramado holístico. Esto lo iréis 
observando poco a poco. También iréis comprobando y experimentando, con la 
mente puesta en disposición, cómo penetra vuestra mente a través de todas 
las esferas del universo. Porque este es el único camino viable para 
permanecer dentro de este puzle cósmico.  
 

No voy a avanzar, de momento, ninguna otra cuestión. Pero sí  
permaneced atentos, relajados, equilibrados, amorosos, hermanados también. 
Y, sin necesidad de tomar sustancias de ningún tipo, tan solo con la pureza 
propia que brota del corazón, será posible unirnos y comprobar la realidad de 
este mundo fantástico, en el que la partícula curiosa9 ha decidido aposentarse. 
Todo llegará.   
 
Así que, en cuanto al sello de Tseyor, este es un elemento de identificación y 
deberá conformarse de acuerdo a la vibración actual. Y estamos hablando de 
una Tríada, y en ella se comprende todo el entramado básico de Tseyor. 
 
Castaño 
 

Quería preguntarle a Melcor si nos puede dar alguna indicación más 
sobre el diseño del sello. Ya hemos recibido una serie de sugerencias, que el 
sello tenga un triángulo en el centro, y la hemos tomado en cuenta, pero no nos 
habéis dado más. Aunque sí nos han llegado muchas visiones e intuiciones, 
muy bellas. Quería pedirte si nos puedes dar alguna referencia más sobre 
formas, colores, contenidos... 
 
Melcor 
 

En cuanto a colores, todo está en función del color del cristal con que se 
mira. Lo importante son las vibraciones. Cierto que el color azul en contraste 
blanco puede ayudar a mejorar la vibración, y a no distorsionar demasiado. 
Pero son válidos todos los colores para el contraste.  

 
De todas formas, sí, dejamos lagunas pendientes, porque creemos que 

es importante que la Tríada, en conjunto, y en su representación el equipo del 
sello, aporte sus visiones, sus impresiones, sus intuiciones, su creatividad en 
suma, porque ello en definitiva nos demuestra que verdaderamente se está 
trabajando en hermandad, y esto es lo más importante.  
 

No olvidéis que todo es un juego, pero ese juego llegará un momento en 
que tendrá su mayoría de edad, y siendo niños nos volveremos adultos.  
 
Ilusionista Blanco Pm 
 

Como uno cualquiera de la Tríada, ¿puedo hacer alguna observación 
sobre el sello? Por ejemplo, ¿si el nombre cósmico no ha cambiado, podrá 

                                                 
9
 Del cuento de la micropartícula curiosa. Biblioteca Tseyor: “Cuentos de Tseyor”. www.tseyor.com 
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cambiar el sello, prescindiendo de las instrucciones anteriores y sugerencias 
dadas para el anterior sello?  
 
Shilcars 
 

Pido permiso a la Tríada para contestar a esta pegunta. 
 

Creo que nuestro hermano Melcor ha aclarado algunos puntos 
interesantes acerca del sello, nuestro sello de Tseyor. Y una de los principales 
características es que el colectivo ha transmutado, ha generado un nuevo sello, 
una nueva vibración, de muy alta vibración, por cierto, y cuyo significado y 
simbolismo central está representado a través de la Tríada. No puedo añadir 
nada más.  
 
 
1.3. LA DISPERSIÓN DE LA ENERGÍA DEL SELLO10 
 
Ilusionista Blanco Pm 
 

Hola, bueno, tengo una pregunta que me sigue rondando, pero nunca 
llegué a hacerla. Ahorita realmente pues parece que es como compartir ¿no? 
diversos conocimientos, de salud etc. Y es esta pregunta, por ejemplo en el 
sello, ¿por qué se dispersa la energía  (al compartir el sello con otros grupos) o 
hasta qué punto? ¿Cómo manejar el compartir en la divulgación? Adelante. 
 
Melcor 
 

Amigo, hermano, Ilusionista Blanco, creo que se ha hablado 
suficientemente del tema del sello. Y pides aclaraciones, y te quejas ahora de 
que hay dispersión, olvidando que tú mismo, habiendo proporcionado y 
aportado tu esfuerzo, trabajo, junto con el de otros hermanos, pero 
principalmente el tuyo, en la confección del sello de Tseyor, en su momento 
olvidaste en parte esto que he intentado aclarar anteriormente. Lo olvidaste y 
sembraste la dispersión.  

 
Esto nos ha servido de experiencia, de mucha experiencia. Creo que 

valdrá de algo decirte que dicha experiencia ha de servir, poderosamente, para 
esos proyectos de los que estamos hablando...  
 

Y de futuros programas mucho más avanzados, en una línea tecnológica 
y científica, que aún desconocéis, aún ignoráis, y por ello no podéis ser 
conscientes, a este nivel, de lo que se trata.  
 

Sin embargo, si tratáis estos temas, estos preliminares, como es este 
trabajo del que habéis hablado, si los tratáis en el futuro como habéis tratado el 
sello de Tseyor, habremos de ser mucho más estrictos y restrictivos, dentro de 
la Tríada y de la sala de los Muuls.   
 

                                                 
10 Conversación interdimensional 406 (16-6-2011) 
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Hermanitos, estemos contentos y animados, habréis de ver que en 
algunos aspectos tengo que decir las cosas como son. Y vosotros entenderéis 
que habremos de hablar claro, no obstante ello no es óbice para que no nos 
amemos profundamente, porque hermanos somos. Amor, Melcor. 
 

1.4.. LAS DOCE ESFERAS EN EL SELLO11 

Castaño 
 

Quería preguntarle a Shilcars, en cuanto al diseño del sello de Tseyor, 
que ya está muy avanzado y que hay más de 90 prototipos, muy bellos todos, 
una de las cuestiones que no tenemos claro, porque no aparece en todos ellos, 
es si convendría que hubiera 12 esferas alrededor del sello, aunque también 
otros ven como 3 esferas en el centro. Qué orientación nos puedes dar, ¿si 
conviene que haya 12 esferas o 3 esferas? O si es importante que haya 
esferas.  
 
Shilcars 
 

Si tuvieseis que mandar un símbolo del ser humano de la Tierra, a los 
confines del universo, para que hipotéticamente os conocieran, ¿enviaríais 
acaso una cabeza, el gráfico de un cráneo, o añadiríais el tronco y las 
extremidades? 

Castaño 
 

De nuevo con el sello, porque mañana nos reunimos el equipo de 
diseño. Hemos entendido en la respuesta anterior que conviene que estén las 
12 esferas, no 3 esferas, porque el 12 representa todo el cuerpo, es decir, la 
totalidad.  

 
Por otra parte, en algunos diseños aparecen como los pétalos de una 

flor que desde el centro del sello irradia con seis pétalos. ¿Convendría que 
estuviera en el sello este simbolismo de la flor con seis pétalos? Si nos puedes 
dar alguna indicación, gracias.  
 
Shilcars 
 

Contra gustos, no hay disputas.  
 
 
1.5. LA ESFERA CENTRAL DEL SELLO12 
 
Castaño  
 

Quería hacer otra pregunta sobre el sello de Tseyor. Seguimos 
trabajando en su diseño, el equipo correspondiente, y ya que estamos en 
                                                 
11 Conversación interdimensional 409 (1-7-2011) 
12 Conversación interdimensional 410 (8-7-2011) 
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tiempo de las esferas de Tseyor, sincrónicamente en los diseños que se han 
presentado, en todos hay esferas, pero además en muchos de ellos hay una 
esfera central, de color azul. ¿Esta esfera central de alguna manera es esa 
esfera de la que nos hablas, es una esfera para la abducción, una de las 
esferas del universo, la esfera azul del universo? ¿Sería conveniente, en 
definitiva, que en el sello de Tseyor apareciera, al menos, una esfera central? 
Gracias.  
 
Shilcars 
 

Bien, este es un tema que habréis de tratar y decidir los de la Tríada, 
aquí mi persona poco puede decir, se trata de vuestra decisión.  

 
Aunque sí puedo indicar que si la esfera del centro ha de ser azul, como 

símbolo de nuestra querida madre Kundalini, el azul ha de ser otro azul. Nada 
más.  

 
1.6. PREGUNTAS PARA CONFIRMAR LOS PARÁMETROS13 

Connecticut 
 

No sé como formular la pregunta, porque es más una sensación que una 
pregunta muy concreta, va en referencia al sello de Tseyor. Revisando la 
monografía que hay sobre el sello, tal como dices somos olvidadizos, también 
nos indicaste que el sello era una buena herramienta para la sanación, para 
trabajar con Seiph, para la meditación... Además de lo que implica el hecho de 
ser representativo de todo Tseyor. Y ahora estamos en la labor de elección de 
un nuevo sello, porque se habían sumado nuevos elementos, como son los 
Muuls, la Tríada... y estamos en ello.  

 
Pero yo querría saber si nos puedes clarificar, si las instrucciones que se 

recibieron para el sello inicial, donde se nos dijo muy claramente que el círculo 
del exterior era donde estaban todos los nombres simbólicos, y después no 
solamente los nombres simbólicos, sino que se nos dijo, por ejemplo, que 
alrededor de estos nombres simbólicos estarían los Pm, pero que todos ellos 
hacen un primer círculo, después los compromisarios, que pienso que están en 
el triangulo que representa la Tríada, en la que están englobados, pero también 
se nos indicó que tenía que estar el Consejo, los GTI, otro círculo que eran los 
comisionados y en el centro el Púlsar y el castaño.  
 

Yo observo todos los diseños que se han presentado, con mucho amor, 
con mucha dedicación, pero no veo que todo eso esté representado, y quería 
saber si es que ahora estamos en una síntesis diferente y podemos obviarlos, 
aunque no lo siento así, espero tu explicación.  
 
Shilcars 
 

                                                 
13 Conversación interdimensional 418 (19-9-2011) 
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Supongo que dicha información la asumirá también la Tríada, en su 
momento, porque es en la Tríada donde debemos desenvolvernos, desarrollar 
el tema, activarlo y llevarlo a cabo, de acuerdo a la mayoría.  

 
Aquí cabe únicamente tener en cuenta que ahora disponemos de la 

Tríada. En la Tríada está todo el componente Tseyor representado, porque es 
la Trinidad. Y en el triángulo se comprende todo aquello que nuestra mente sea 
capaz de imaginar.  
 

Es bueno mantener los demás símbolos14 -entendemos que todos 
somos Tseyor- por tanto todos estamos incluidos en el círculo en su parte 
externa. Y, los verdaderamente implicados, en su parte interna, en el círculo 
dentro del triángulo, dentro de la Tríada.  
 

Y es bueno recordar, también a todos, que formamos parte de las doce 
esferas, y es bueno, muy bueno, recordar nuestra procedencia, porque en las 
doce esferas se hallan representados todos los perfiles.  
 

Y es bueno también que empecemos a reconocernos a través de dichos 
12 perfiles, porque en el fondo es la búsqueda de nuestro origen.  
 

Y si reconocemos nuestros orígenes, podemos llegar a reconocernos 
realmente cómo somos, qué hacemos aquí y hacia dónde vamos. Por tanto, “a 
buen entendedor...” puntos suspensivos.  
 
Connecticut 
 

Muchas gracias, hermano. Solo una aclaración, en la Tríada entiendo 
que están delegados, Consejeros y Muuls, al menos así se nos ha dicho cada 
vez que se ha hablado de ello. La Comisión también, ¿o la Comisión sería ese 
círculo del interior, donde estarían el Púlsar y el castaño? 
 
Shilcars 
 

La Comisión está y no está. Y está en todas las partes del círculo y está 
en el centro mismo del círculo. Cual simbólico fractal que une el mundo de 
manifestación y la Nada.  
 
Connecticut 
 

¿Los GTI también están en el centro? Bueno, en el inicial se nos había 
dicho que se pusieran en las horas del reloj, como se había dicho, en este no lo 
sé, por eso lo preguntamos. ¿En el sello de ahora deberían mantenerse de esa 
forma o quedarían incluidos en este círculo?       
 
Shilcars 
 

                                                 
14 Creemos se refiere a todos los nombres simbólicos. 
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Los GTI formarán parte, obviamente, dentro del triángulo de la Tríada, y 
si es preciso los ordenaréis como así se concibieron, esto dependerá de 
vuestra decisión. Pero todos sabemos que los GTI, como miembros que son de 
la dualidad, del mundo adimensional y del mundo de manifestación, lógico es 
que su correspondencia lo sea a través y en el interior del triángulo de la 
Tríada.  
 
Connecticut 
 

Todos los GTI, ahora, son Muuls, por eso quería clarificar. Muchas 
gracias, hermano.  
 
Ilusionista Blanco Pm15 
 

Me preguntaba qué opinas sobre el sello refundido.  
 
Melcor 
 

Aquí, en este punto, Melcor es un simple servidor de la voluntad de la 
Tríada. Lo siento, no puedo contestar otra cosa.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15 Conversación interdimensional 419 (15-9-2011) 
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2. CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES SOBRE 
EL NUEVO SELLO DE TSEYOR 
 
 

422. DOS PUNTOS SOBRE EL SELLO DE TSEYOR 
 

(29-9-2011) 
 

En la reunión de hoy hemos estado debatiendo cuestiones relativas al 
nuevo sello de Tseyor, se hicieron diversas propuestas sin llegar a tomar 
ninguna determinación.  

 
En un momento dado, Melcor pidió intervenir y nos dio el siguiente 

mensaje. 
 
Melcor 
 

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

En síntesis me atreveré a dar mi opinión, únicamente como sugerencia. 
Así será un punto de vista más que sumar a todo lo que se ha vertido aquí, 
sabiendo de antemano que todos tienen razón. O tal vez serviría aquello de 
“todo está bien”16.  
 

Aquí hay dos puntos a destacar, a mi entender, o a mi modesto 
entender.  
 

El primero, que tenemos un sello, el sello de Tseyor, que conforma un 
distintivo cósmico por el que se nos conoce y reconoce en todo el universo y en 
distintos niveles de consciencia. Dicho sello está obsoleto, y no porque el 
mismo no tenga su nivel o grado vibratorio, que lo tiene, sino porque su 
vibración es compartida.  

                                                 
16 “Todo está bien.” Esta es una frase que puede parecer de conformidad, pero no es así. Es 

una frase, amigos, hermanos, que debéis hacerla vuestra, en vuestro corazón, en vuestro 
pensamiento. 

“Todo está bien.” Así, esa aparente conformidad se traducirá en el fluir de nuestro 
pensamiento, de nuestra manera de ser, de hacer, de convivir. La convivencia, hermanos, 
es muy importante, saber convivir lo es aún más. Y hacerlo con fluidez, con 
hermanamiento, con comprensión, con ilusión, es empezar a vivir de forma trascendente, 
con un pensamiento puesto en la adimensionalidad. Es estar en el “sin pensamiento”.  

“Todo está bien” significa aceptar los errores de nuestros hermanos asumiéndolos como 
propios. Así, cuando “todo está bien”, es cuando aceptamos todo nuestro acontecer, todo 
lo que forma nuestras circunstancias: nuestra vida, nuestra convivencia aquí, en este 
planeta…  

“Todo está bien” significa, también, darnos cuenta de nuestra limitación, incluso la de nuestros 
hermanos. Shilcars. Conversación interdimensional Núm. 276, del 18/09/2009 
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Mirad, el “Cuento de la Tortuga sin pelo”, en el que la liebre busca 

afanosamente aclarar sus dudas, tiene como simbología la Tortuga, que 
representa la experiencia, e incluso, ¿por qué no?, la consciencia.  
 

Habremos de entender en la Tortuga esa consciencia perenne, eterna, y 
en la Liebre a cualquiera de nosotros, aprendices.  
 

La Liebre toma una decisión, la de aclarar sus dudas, y para ello se 
equilibra en paralelo con la Tortuga. Y empiezan a andar, terminando en una 
andadura en círculo, pero en espiral.  
 

Mas la liebre aquí ha seguido un proceso que podríamos decir ha sido 
respetuoso. Ha andado a través de su propia consciencia, y junto a su maestro, 
en este caso la Tortuga, y lo ha hecho en espiral.  
 

Y gracias a ello, a esa personal relación e introspección, ha llegado a 
clarificar sus dudas y a entender definitivamente una incógnita más, y al 
hacerlo, le ha permitido dar un salto cuántico. Por lo tanto, ha establecido la 
comprensión, o lo que es lo mismo, la debida transmutación.  
 

Cuando decimos que el sello de Tseyor actual está obsoleto, lo decimos 
bajo un interés muy personal. Está obsoleto para Tseyor y no para quién ahora 
ostente su pertenencia, que estará dando vueltas con su consciencia, con su 
maestro, con su guía. Y Tseyor lo estaría haciendo, bajo el símil del sello, con 
dos maestros. ¿Entendéis la cuestión?  
 

Y la segunda parte, en esa segunda parte, tendremos que plantearnos 
en sí todo el proceso, y desde la necesidad de disponer del correspondiente 
sello de Tseyor.  
 

No olvidemos que el mismo nos permite, o nos va a permitir más 
adelante, a través de ejercicios de instrospección, favorecer la entrada a 
puertas interdimensionales.  
 

Llegará un momento en que con nuestra mente nos fundiremos con el 
sello y nos abriremos a nuevos mundos de experimentación. Bien, dejemos 
este tema para más adelante.  
 

Lo que sí sugerimos, es que se ha de crear un nuevo sello para poder 
trabajar con total libertad. Y, valga el símil de la Liebre y la Tortuga, trabajar 
con un solo maestro.  
 

Y ya puestos a creer verdaderamente en la necesidad de tener un sello 
propio, que a todos nos valga para dicho trabajo, habremos de tener en cuenta 
si la organización para la confección del mismo, en su momento, lo fue a través 
de la delegación de la propia Tríada al equipo de confección del sello. 
 



 El sello de Tseyor                                                                                          Grupo Tseyor 37 

No olvidemos que cuando la Tríada delega en cualquier equipo o grupo 
de trabajo, dicho equipo o grupo de trabajo representa a toda la Tríada, a todo 
Tseyor.  
 

Por lo tanto, delegamos con nuestro voto a los hermanos que, por 
cualquier cuestión, en este caso por delegación, se prestan a realizar un 
trabajo, una función. Lógicamente bajo su responsabilidad, pero sabiendo de 
antemano que como soporte tienen a todo Tseyor.  
 

Si este es el caso, si este fue el caso, en el que la Tríada delegó a este 
equipo para dicha función, entonces habremos de respetar todos, en teoría, o 
una gran mayoría, las disposiciones o acuerdos que dicho equipo de trabajo 
haya llevado a cabo.  
 

Y ya, pormenorizando en el tema del sello, puedo sugerir también, para 
la comprensión o entendimiento de todos, que si el diseño del sello alcanzó 
como mínimo la cifra de 70, con dicho número mágico, con ese número mínimo 
de 70 diseños del sello, podemos creer, digo, que alguno habrá que valga la 
pena tenerlo en cuenta.  
 

Además, es importante que sepáis que es muy difícil que todo un 
conjunto humano pueda resolver la elección de un gran número, en este caso, 
de diseños. Por eso, la delegación que se haya otorgado al equipo habremos 
de respetarla, respetar sus decisiones.  
 

Y finalmente deciros que con la aprobación del sello, del sello que 
queráis, tanto si queréis llevar a cabo nuevos diseños, que sean como mínimo 
70 diseños más, y respetad, respetaros entre todos, y sobre todo el trabajo de 
vuestros hermanos, a los que habéis delegado, porque lo han hecho como si 
fueseis vosotros mismos, agradeciendo también su dedicación.  
 

Espero que toméis estas palabras únicamente como referencia. Decidid 
libremente, estamos en un juego, y como tal juego no pasa nada. Todo está 
bien.  
 

Hermanos, colegas, os mando mi bendición. Amor, Melcor.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 El sello de Tseyor                                                                                          Grupo Tseyor 38 

 
 

 

 
434. “VINISTE DE LAS ESTRELLAS,  
        ¿LO RECUERDAS?” 

 
(10-12-2011) 

 
 

Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, tseyorianos puros de 
corazón, muy buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 
Estamos hoy aquí por un acontecimiento muy importante, cual es la 

unidad de pensamiento de todos los hermanos, en distintos niveles de 
consciencia, tanto aquí como en la nave.  
 

Y la verdad, no sabría distinguir los de aquí y los de la nave, porque hay 
una comunión perfecta, y las réplicas unidas, como lo están por el amor, no 
tienen distinción de espacio ni tiempo, son una sola.  
 

Aquí somos un grupo importante, pero mucho más de lo que nos pueda 
parecer. En la nave somos miles que comulgamos en este mismo momento, 
unidos, repito, por el amor. No hay diferencias, ninguna. No hay países, hay 
tseyorianos puros que están unidos mucho más profundamente de lo que ellos 
mismos creen, porque les une un llamado crístico-cósmico, el mismo que 
durante todas las etapas de la existencia en este universo de manifestación se 
ha llevado a cabo.  
 

Siempre es lo mismo, el Cristo Cósmico hace su presencia en todos los 
corazones de buena voluntad, y deja además que, a través de la libre voluntad, 
cada uno encauce su vida y sus circunstancias.  
 

Otra cosa es que el individuo lleve en su interior más profundo la marca 
que le distingue, de alguna manera, de su coraza corporal. Todos llevamos una 
impronta, y se genera una vez que hemos tomado la divina presencia. Y esta 
nos distinguirá por siempre.  
 

Y aparte de esta pequeña o gran diferencia, seremos lo mismo: esencia 
pura revestida de un cuerpo que estará en función de unas coordenadas, 
dictaminadas por el propio fractal, para aventurarnos con todas las 
posibilidades, o las mayores posibilidades, de adaptación al medio.  
 

Aunque en el fondo todos somos lo mismo, y no ha de haber distinción. 
Por lo tanto, no hay españoles ni americanos, ni otras personalidades o 
nacionalidades -que sí las hay pero todo en un revestimiento puro y simple- 
cuando en realidad lo que hay es una unidad de pensamiento que nos permite 
hermanarnos. 
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Así, en este pensamiento de unidad habremos de obrar. Nuestro 
pensamiento no dará cabida a comentarios que puedan separar. No hay nadie 
distinto, todos somos iguales.  
 

Y cada uno os habéis colocado en un lugar determinado de la geografía 
para llevar a cabo un programa. Un programa que poco a poco se va 
desvelando.  
 

Sois lindas piezas, eficaces piezas de un infinito puzle holográfico 
cuántico, y cada uno de vosotros tiene que dar un movimiento, un paso, en 
este inmenso e infinito juego, porque desde luego todos jugamos. Pero sin 
distinciones. Jugamos verdaderamente en un rol distinto, pero en el fondo 
idénticamente igual para todos y cada uno de nosotros.  
 

Así hoy, este día, para celebrar estas convivencias tan lindas, que 
indudablemente nos unen en un pensamiento común de hermandad, y nos 
hacen sentir uno dentro de la diversidad de pensamiento, querría contaros un 
cuento. Aprovechando, también, la época en que estamos, esta linda época del 
religare, esa oportunidad que nos brinda el cosmos para unirnos aún más en 
un pensamiento común de unidad. Buscando y experimentando, a todas luces, 
el religare. Esa religión íntima en busca de nuestros orígenes, de nuestras 
raíces.  
 

Un cuento que nos va a servir, incluso, como colofón, si así lo decidís, al 
libro del Curso holístico de Tseyor. Las doce esferas del universo. Vosotros 
veréis si es interesante hacerlo, vosotros habréis de explorarlo, analizarlo, 
comentarlo.  
 

Ahí va, pues, nuestro cuento, con la anuencia de la Confederación, de 
todos vosotros por supuesto. Ahí en la nave sonreímos felices, todos somos 
uno, y vamos a poner el oído para identificarnos plenamente con lo que vamos 
a relatar.  
 

No lo olvidemos, somos niños, y los niños necesitan cuentos. Cuentos 
que les sirvan para imaginar, para crear, para investigar y experimentar.  
 

 Cuento cósmico: “Viniste de las estrellas, ¿lo recuerdas?” 
 

Estamos en estos momentos en una nave intergaláctica. Una aeronave 
que transporta un material muy preciado. Un vehículo aeroespacial de cierta 
trascendencia, porque ha sido creado plasmáticamente. Pero sirve 
indudablemente a la función por la que ha sido creado. 

  
Un vehículo aeroespacial, como digo, de aproximadamente 3000 metros 

de diámetro para que os hagáis una idea de cómo pueden ser esas naves que 
cumplen un objetivo muy importante y trascendente.  
 

En su interior, pues, estamos. Observando en primer lugar a sus 
tripulantes, seres de una alta condición. Algo distintos de la morfología humana 
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a la que estamos acostumbrados. Seres muy altos, resplandecientes como el 
oro, con facciones muy bondadosas, extremidades muy delgadas.  
 

Están avisando al pasaje, a ese preciado pasaje que llevan en su 
interior. Les están avisando porque se acerca el momento en que pueden ya 
apreciar el contorno de lo que será su nuevo hogar. Les indican amablemente 
que se asomen a las ventanas de la aeronave. Y al fondo pueden ver un lindo 
planeta azul, una bella estampa en el cielo estrellado.  
 

La nave se va acercando al planeta. Se observa una gran parte de agua, 
y una zona que representa ser tierra, cubierta de vegetación.  
 

Efectivamente, se trata de un planeta que está preparado para ser 
habitado. Todos los pasajeros observan con ilusión la panorámica que se 
ofrece desde el cielo. Y rápidamente acercándose a su objetivo.   
 

Dicho pasaje procede de un mundo que ya no es del todo habitable, 
porque su población ha llegado a un nivel evolutivo-vibracional en el que es 
necesario que experimente en otro mundo distinto, con una vibración diferente, 
digamos que más elevada.    
 

Este es el primer viaje, seguirán muchos otros hasta que la totalidad que 
está prevista teletransportar quede ultimada.  
 

El pasaje es de raza negra. Seres hermosos que han ido despertando 
progresivamente a la llamada del Cristo Cósmico.  
 

Muchos otros de sus hermanos quedarán en su planeta de origen, 
porque antes deberán pasar por todo un proceso para su despertar. Pero 
estos, este primer envío, ya está preparado. Están preparados sus integrantes 
para una nueva aventura en este planeta virgen, dispuesto para ser habitado. 
 

Como es lógico y natural, estamos hablando de un hecho que se produjo 
hace cientos de miles de años, pero para el caso es lo mismo, no existe tiempo 
y espacio, todo está en un presente eterno. 
 

Así que la nave avanzando rápidamente llega a aposentarse en  dicho 
planeta. Y los pasajeros van descendiendo y toman suelo. El suelo de su nuevo 
hogar.  
 

La nave, una vez ha descargado su preciosa carga, emprende el vuelo 
de regreso. Se sabe, y saben todos, que habrá más viajes, que vendrán o 
llegarán más hermanos para repoblar tan lindo paraíso.  
 

Se despiden del pasaje diciéndoles, o mejor dicho, recordándoles, y a 
modo de título del cuento, aquello de “Viniste de las estrellas, ¿lo recuerdas?”  
 

Esto es en principio lo que sucedió en este vuestro lindo planeta 
azul.Esos primeros seres gozaban de ciertas capacidades. Dichos hermanos 
eran muy respetuosos, y fueron muy respetuosos con el medio. Tenían como 
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digo ciertas capacidades, tanto, que podían incluso con el pensamiento crear 
aquello que necesitaban. Pero desde un primer momento su respeto por el 
medio les hizo aprovechar siempre lo que tenían a su disposición. No debían 
temer a las fieras, porque aún el león más peligroso o agresivo se volvía, ante 
su presencia, sumiso como un cordero.  
 

Dominaban bien el medio, claro que sí, y fundaron auténticas 
sociedades armónicas. Y fueron distribuyéndose por toda la geografía, siendo 
su punto central lo que se conoce ahora como Mesopotamia.  
 

Y en la medida en que fueron creciendo, fueron diseminándose por toda 
la Tierra. La Tierra unida por distintos puntos.  
 

Luego, más tarde, después de esa operación trascendente, llegaron más 
hermanos de distintas civilizaciones que también aprovecharon la energía 
vibratoria de vuestro planeta, de nuestro planeta, en definitiva.  
 

Y sí puedo indicar ahora que todos los habitantes o nuevos pobladores 
de este lindo planeta, conocían sus orígenes. Sabían y conocían sus 
circunstancias, el porqué estaban aquí y hacia dónde iban o habían de ir. En su 
ADN y cromosoma estaba impregnado el sello de su procedencia.  
 

Ellos sabían que con el paso de los años y de las distintas secuencias 
de vida, habrían de olvidarse, poco a poco, de sus orígenes. Lo sabían desde 
un principio, pero sabían también que algo en ellos había quedado impregnado. 
Algo que les serviría en el momento de más ceguera, de más oscurantismo, de 
olvido muy profundo, les serviría, digo, de recordatorio y poco a poco 
despertarían.  
 

Además, sus tutores les habían indicado que iban recibir, en su 
momento, numerosas señales en el cielo que les irían recordando esa oculta 
realidad envuelta en una nube de pensamientos subjetivos, que recibirían 
también información sobre la geometría sagrada, que en los campos 
aparecería.  
 

Así que, sabiendo todo eso fueron progresando y, con el paso de las 
edades, lógico, a través de la ley de entropía, fueron olvidando sus orígenes, 
hasta el día de hoy.  
 

Aunque a día de hoy empiezan ya a aparecer las señales prometidas en 
el cielo y los símbolos en los campos. Y el recordatorio empieza a florecer. 
 

Y aquí en el grupo Tseyor, esos pioneros a los que la Confederación 
ama tanto porque son ellos mismos, también la geometría sagrada ha entrado, 
y les ha dejado su símbolo.  
 

Un símbolo que poco a poco, a través de la observación, pero no simple 
observación, sino observación trascendente, observando precisamente ese 
símbolo, que no es más que una eficaz herramienta para investigar en la 
geometría sagrada, aquella que únicamente se entiende cuando se trasciende, 
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aquí el grupo Tseyor tiene también su recordatorio. Y ese recordatorio cada vez 
se promueve con más fuerza, con más intensidad.  
 

Amigos, hermanos, daos cuenta, tenéis un trabajo que llevar a cabo, sin 
distinción, porque en vosotros, en vuestro interior más profundo, que 
descubriréis con la bondad de vuestros actos, lleváis el sello de vuestros 
orígenes.  
 

Y aunque los orígenes han sido diversos, y cada uno puede tener su 
sello muy particular enraizado, sí podemos decir a través de este cuento que os 
hemos contado, que cualquiera de estos sellos os hará despertar, porque 
verdaderamente esos símbolos están creados desde la adimensionalidad. Son 
como digo de la geometría sagrada.  
 

Cualquiera de ellos, con el que os encontréis, os servirá para el 
despertar. Siempre y cuando no seáis individualidad, y sí unidad de 
pensamiento en la hermandad.  
 

Hermanos, si queréis hacer alguna pregunta con respecto al cuento, 
estoy abierto a ello, y si no continuaremos con la ceremonia de los nuevos 
nombres simbólicos y la energetización de piedras. Espero. 
 
Plenitud 
 

Gracias querido hermano por tu inmenso amor, que sin duda es el 
mismo nuestro. Quería preguntarte sobre el pasaje de esa nave, que es de 
raza negra, ¿podrías ampliarnos esa referencia, querido hermano? Gracias.  
 
Shilcars 
 

Precisamente la raza negra, en unos momentos determinados de la 
situación geofísica del planeta, indicaba que era la piel más adecuada y 
adaptable para la experimentación.  
 
Castaño 
 

Shilcars, ante todo te damos las gracias por este bello cuento, en el que 
se aclaran una serie de enigmas sobre el origen y la procedencia de la 
humanidad terrestre, que viene de las estrellas, como nos has dicho tantas 
veces, aunque ahora hemos olvidado nuestro origen, pero ese origen está 
grabado en lo más profundo de nuestra consciencia y en nuestro propio ADN. 
La última clave del cuento alude a ese símbolo, dinámico, trascendente, que 
nosotros creemos haber encontrado en el sello de Tseyor, que se ha diseñado 
y aprobado por la Tríada, y está pendiente de ratificar por la Comisión de 
Tseyor. Seguramente no sé si en ese sello hemos sabido plasmar las 
características comunes de unidad, de hermandad, que nos caracterizan como 
grupo Tseyor, y de alguna manera también sea como un portal 
interdimensional, que nos permite retornar a nuestras consciencias perdidas. 
Bueno, pues esa es la pregunta. 
 



 El sello de Tseyor                                                                                          Grupo Tseyor 43 

Shilcars 
 

En vuestro ADN figura bellamente plasmada la imagen que en los 
campos de la Tierra dejaron las naves de nuestros hermanos mayores, logos 
del universo. Dejaron muy bien plasmada la imagen, indicando su procedencia.  

 
En su momento, en la Tierra, en todas las partes donde fueron 

depositados humanos, dejaron marcado en el suelo los distintos sellos17 u 
orígenes de las estrellas de donde procedían o procedíais.  
 

Y uno de los sellos característicos que plasmaron en los campos, dada 
la importancia numérica de sus primeros habitantes, consistía en un círculo 
perfecto con el símbolo de las doce esferas del universo, con un triángulo 
central y la gran esfera que nos sirve y os sirve y servirá, para la 
teletransportación.  
 

Este es el símbolo o signo que lleváis inscrito en vuestros cromosomas 
la mayoría de vosotros. Y aquellos que entiendan, entenderán, aquellos que 
con bondad examinen introspectivamente sus orígenes, se darán cuenta que a 
través de la imagen formalizada, indudablemente a través también de la 
geometría sagrada, aquella que únicamente se entiende con el corazón y no 
con la mente, observarán que de allí proceden. Este símbolo encajará 
perfectamente con el arquetipo de su ADN, y eso indudablemente les ayudará 
al despertar.  
 

Mas todos aquellos a los que el símbolo no les diga nada, que tengan 
paciencia, que el mismo símbolo les protegerá y les ayudará a despertar, pero 
que indudablemente pueden esperar una nueva ocasión. La ocasión de 
observar en otros lugares su símbolo primigenio, que también, sin duda, estará 
y los llevará al despertar.  
 
Ilusionista Blanco Pm  
 

Siempre me he preguntado sobre el por qué nos ayudas a estos pocos 
que andamos acá. A veces me he preguntado si realmente nos estamos 
reencontrando, o qué tantos serán ¿no? de esos tiempos, y precisamente por 
ello siempre me lo he preguntado, precisamente por eso pues como que hay un 
cierto apego o amor de su parte para estos poquitos que andamos acá. 

 
Shilcars 
 

No importa la cantidad, sino la calidad.  
 

Castaño 
 

Gracias Shilcars por la referencia que nos das, y en ese sentido una 
nueva pregunta. Ya que este sello revela el origen de algunos o muchos de los 
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que estamos en el grupo Tseyor, si nos puedes indicar con más precisión ese 
origen, datándolo de alguna forma, localizándolo de alguna forma.  
 
Shilcars 
 

Es un trabajo que os corresponde a vosotros. En la medida en que 
vayáis recordando, iréis comprendiendo y experimentando. Y veréis qué fácil 
es hallar la razón del porqué estáis aquí, a qué habéis venido y hacia dónde 
habéis de dirigiros.  
 
Ilusionista Blanco Pm     
 

Pues en cuanto a estos crop circles, circulos de cosecha en Inglaterra, 
pues ya has dicho que son de civilizaciones... de triadas, de... hay bastantes 
con triadas, he notado bastantes con triángulos, me estaba preguntado si este 
sello que dices, que lo reflejaron muy bien en el actual equipo, me pregunto si 
igualmente son válidas esas otras formas, tienen lo mismo, es decir, por 
ejemplo el triángulo no necesariamente tiene que ser recto, es decir puede ser 
curvo, y así están en los distintos sellos allá en Inglaterra etc. Me preguntaba si 
también esos son validos, o si tienen esa misma raíz que acabas de 
mencionar, o incluso si se puede hacer distinto el actual, un poquito distinto 
pero con las cosas principales, porque yo noté en muchas propuestas que se 
proponían... el triángulo curvo por ejemplo. 
 
Shilcars 
 

Ya no nos corresponde a nosotros dar dicha opinión, nos supeditamos al 
criterio de la mayoría en la Tríada.  

 
Cualquier símbolo será bueno si lo amáis, si os identificáis con él, si 

experimentáis con él, porque en el fondo no deja de ser más que una ventana 
abierta al infinito.  
 

Mas, los que renegáis de él, los que pudierais renegar de él, desconfiar 
de él o no estar conformes con él, mejor sería que renunciarais a trabajar con 
él. Porque sin duda alguna la experimentación os llevaría por un camino 
completamente contrario al que anheláis.  
 

Así que acoged lo que vuestra Tríada apruebe. Todos los sellos, 
indudablemente, llevan su impronta, así que vosotros mismos, decidid. Pero 
por favor, terminad con esos pensamientos subjetivos, que a nada os 
conducen, y sí solo a la confusión, y cual mosquitos en pleno verano no os 
dejan conciliar el sueño, el sueño de los sentidos, para proyectaros hacia un 
pensamiento objetivo plenamente.  
 

Dejad ya de razonar de la forma con que lo hacéis y emplearos a fondo 
en lo que más os interesa, que es el recordar que vinisteis de las estrellas.  
 
Aium Om  
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Amados hijos míos, os llevo en mi corazón siempre. En mi recuerdo 
estáis desde vuestros orígenes. Puedo conoceros uno a uno con toda 
profundidad. A todos os amo por igual, no hay distinciones, no lo olvidéis 
nunca. Soy Aium Om.  

 
No olvidéis tampoco que estamos todos unidos, que todo lo que estamos 

llevando a cabo lo hacemos en una sincronía perfecta, en una unidad de 
pensamiento. Por lo tanto, lo que hagamos en un lugar se replica 
instantáneamente en otro. Habremos de comprender, por supuesto, que no hay 
espacio ni tiempo, sino un presente eterno que nos hermana y nos iguala 
dentro de la diversidad.  
 

Habréis de reconocer, también, que la ceremonia que vamos a llevar a 
cabo ahora lo es para energetizar piedras, semillas, agua y otros objetos. Si 
sois conscientes de dicha energetización, de la potencia energética que va a 
aflorar en esos instantes y sabéis apreciarlo con el corazón en la mano, 
sabiendo que el cosmos os entrega un bien, seguro que la utilidad de dichos 
enseres florecerá en vuestros corazones y en vuestros cuerpos, y propagará la 
semilla de la hermandad, y sobre todo ayudará al despertar.  
 

Así que pediría a nuestro querido hermano Sirio de las Torres que se 
acercara al altar, y todos vosotros hicierais lo mismo y extendierais vuestras 
palmas de las manos y pronunciarais conmigo:     
 
  ATSUM  BENIM  ARHAM 
 

Gracias amados hermanos por permitirme ser útil. Si pudieseis observar 
la energía que habéis generado a través de vuestra comunión, si pudieseis ser 
conscientes de que todo el universo se ha volcado en este humilde lugar, si 
supieseis la alegría inmensa que reside ahora en mi cuerpo mental por haber 
sido partícipe de tal ceremonia, borraríais para siempre la imagen seria de 
vuestros rostros y sonreiríais a la vida. Y seríais mucho más felices, que es lo 
que os deseo de todo corazón.  

 
Gracias por utilizarme. Humildemente beso vuestros pies, amor, Aium 

Om.  
 
Shilcars 
 

Queridos, creo que hoy se ha dado un paso más hacia la búsqueda de la 
verdadera espiritualidad, se han dado pistas y se ha aprovechado para obtener 
información, que nosotros, con gusto, os hemos ofrecido.  

 
Aunque os queda ultimar detalles, trabajos pendientes, si de verdad 

queréis que el próximo año, el 2012 de vuestra era, sea el año de la 
transmisión, de la acción, del movimiento clarificador y regenerador.  
 

Si sois inteligentes, sabréis valorar lo que tenéis, que es mucho. Y ahora 
os falta sembrar, cuidar vuestro jardín, vuestros pastos.  
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Y salir al mundo con toda la libertad, con toda la franqueza, con toda la 
seguridad, sin mácula de miedo y de dudas. No es momento de dudar, sino de 
accionar.  
 

Y aquel que verdaderamente crea en sí mismo, hará posible el gran 
milagro de la Navidad. Una Navidad azul cada día del año, porque cada día del 
año es Navidad para los hombres y mujeres atlantes, que pueden ya mirar 
hacia el horizonte con seguridad, con valentía, con dignidad, con humildad.  
 

Sabiéndose portadores de la verdad que anida en el Cristo Cósmico, el 
pequeño Christian que va viendo como sus voluntarios avanzan unidos en un 
solo pensamiento de hermandad.  
 

Que tengáis una feliz Navidad todos los días de vuestra existencia, que 
serán muchos y muy felices y productivos.  
 

Os mando mi bendición, amor Shilcars.  
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435. PUESTA EN ACCIÓN DEL SÍMBOLO DE TSEYOR 

 
(11-12-2011) 

 
 En la reunión de la Comisión de Tseyor de hoy se ha ratificado el sello 
de Tseyor. Shilcars y Aium Om han pedido la palabra y nos han dado el 
siguiente mensaje, procediendo este a la energetización del símbolo de Tseyor. 
 
Shilcars 
 

Amigos, hermanos, Comisionados, buenas tardes noches os desea 
Shilcars del planeta Agguniom.  

 
¡Qué bueno es empezar a encontrar esos puntos de unión, ese nexo 

común que nos une con las estrellas! Un canal que nos permite unificarnos 
mucho más, si cabe.  
 

Emplearemos todos estos dones que nos facilita el cosmos para la 
hermandad, para  unirnos en un pensamiento común de amor, y más en estos 
tiempos que corren, que tanta falta hace el amor para que se transpire por todo 
nuestro organismo e invada los campos morfogenéticos y transmita a su vez la 
impronta de nuestras raíces.  
 

Formamos un equipo maravilloso, todos, tenemos ciertas capacidades 
que vamos a ir descubriendo y aplicando en bien de todos. No voy a avanzar 
acontecimientos, pero vuestros ojos lo verán y se darán cuenta también de 
cómo lenta, pero progresivamente nos invade la hermandad y el amor, y cómo 
salimos airosos, cómo vencemos las mayores dificultades.  
 

Nos felicitamos todos por el gran ejemplo que habéis dado esta tarde 
noche. Mirad atrás y veros ahora, como van unificándose criterios. Sin duda 
alguna venceremos, la ley de entropía no podrá con ese grupo de hermanos 
que están despertando y que cada vez ven con más claridad la luz al final del 
túnel.  
 

Voy a pasar a la conexión con nuestro maestro Aium Om. Me despido de 
todos vosotros, de mi Comisión, en la que me siento muy integrado.  

Amor, Shilcars.    
 
Aium Om  
 

Amados míos, permitidme que intervenga tan solo unos breves 
momentos, soy Aium Om. Estoy preparándome para que del Sol Central y mi 
ser, como simple o modesto instrumento de la energía Cósmico-Crística se 
sirva bendecir al colectivo Tseyor, a todo el colectivo Tseyor, que trabajan codo 
a codo para el despertar.  
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Pido desde aquí que esa energía que pronto va a inundar nuestros 

corazones y mentes, nos bendiga y dé, si así lo cree conveniente, el soplo 
necesario para que definitivamente la impronta símbolo de las raíces de 
vuestra raza, se ponga en funcionamiento y pueda, desde ahora mismo, 
acogeros en su seno y brindaros la amistad cósmica, sin distinción.  
 

Cumplidamente se ha efectuado nuestra petición. En nombre de todos 
agradezco a la energía su atención.  
 

Un maravilloso don nos ha sido concedido. Os doy las gracias por 
haberme permitido ser y estar con vosotros en estos momentos de 
recuperación de la memoria.  
 

Nada más, amados míos de mi corazón, beso humildemente vuestros 
pies y quedo, como siempre, a vuestro servicio. Amor, Aium Om.  
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CONCLUSIONES 
 
 

El sello es un símbolo del grupo, una esfera concéntrica que integra a 
todos los componentes de Tseyor, unidos a un centro de consciencia, de 
verdad, de luz y de amor  

 
Este distintivo nos permitirá ser reconocidos en todos los puntos del 

cosmos, por parte de las civilizaciones pertenecientes a la Confederación de 
Mundos Habitados.  

 
Su color representativo es el azul celeste, el azul de nuestro planeta, el 

mismo color de la madre Kundalini. Es el color más idóneo para extrapolarse a 
la adimensionalidad, pues el azul simboliza la profundidad infinita.  

 
El sello de Tseyor es un buen instrumento para meditar, de forma 

individual o en grupo, y estará presente en todas las publicaciones y objetos del 
grupo Tseyor. Adornará las paredes de nuestras casas y será una compañía 
inestimable en nuestro desenvolvimiento individual y grupal.  

 
Cuando Aium Om energetizó el sello concentró en él las energías más 

puras y elevadas del cosmos, y por tanto la energía que contiene se 
corresponde con la propia energía raíz de la creación.  

 
Cuando meditamos en él, fijando nuestra vista en su esfera, nos 

sentimos atraídos magnéticamente por su energía, que nos conduce a la 
unidad representada en él por la esfera y su centro de consciencia, la unidad 
intrínseca del Todo, presente holísticamente en la diversidad de cada una de 
sus partes.  

 
Sus doces esferas acogen amorosamente todas las dimensiones, 

realidades y seres del cosmos infinito, pues el sello representa la totalidad de 
toda la manifestación y su centro creador.  

 
Mediando en él podremos religar nuestra consciencia con el fondo más 

profundo de nuestro ser y del universo, la Nada originaria, el Absoluto 
inmanifestado.  

 
Podemos sentirnos felices y afortunados por haber podido alcanzar este 

sello y plasmarlo en el barro de la manifestación atómica, siendo como es en 
su origen pura consciencia.  


