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310. UN PRESENTE PERFECTO 

 

Nuestro futuro será este prese te,  

lo que hagamos ahora será nuestro futuro.  

Y nuestro futuro lo será de espléndido  

en función de la generosidad que imprimamos  

a uestros actos desde ahora is o.  

Shilcars 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos queridos, atlantes todos, un saludo muy especial 
de vuestro hermano Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Es una constante en el tiempo y espacio en la que predomina lo que 
vulgarmente denominamos rutina.  

Nos buscamos la vida añorando el paraíso perdido, por lo que no 
disfrutamos del presente. Pensamos siempre en futuro y el presente para 
nosotros no existe.  

No existe; no nos damos cuenta de que en realidad no existe futuro, 
sino un presente eterno.  

Y en la búsqueda ilusoria y rutinaria de un futuro mejor, olvidamos 
un presente perfecto. Este presente, amigos, hermanos, está aquí y ahora.  

Nuestro futuro será este presente, lo que hagamos ahora será 
nuestro futuro. Y nuestro futuro lo será de espléndido en función de la 
generosidad que imprimamos a nuestros actos desde ahora mismo.  

http://www.tseyor.com/
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No esperemos a ser generosos cuando la abundancia entre en 
nuestras vidas, esto no tendría ningún mérito. Debemos empezar a ser 
generosos ahora, cuando adolecemos de todo o de casi todo.  

Con la generosidad en nuestras mentes y corazones, abrimos el 
portal de la nueva era. Abrimos la posibilidad de que el cosmos sea 
también generoso y nos colme en primer lugar de bendiciones y, también, 
a través de su generosidad, de una vida plena en armonía.  

Demos ahora generosamente todo lo que podamos dar y más. No 
escatimemos esfuerzos, no nos quedemos en el bolsillo aquello que nos 
pueda, según nuestra creencia, asegurar un futuro, porque ahí estamos 
desvirtuando la posibilidad de que ese futuro sea como este presente, una 
espera rutinaria, una espera en un presente imperfecto.  

Por eso nos decimos todos al unísono: ayudémonos avanzando, 
queriéndonos y compartiendo. Cuando hablo de ayuda es ayuda, pero no 
una ayuda a medias, sino ayuda. Y cuando hablo de entrega, también me 
refiero a una entrega completa, no una entrega a medias.  

Seamos generosos con nuestro lenguaje. Ayudemos a mejorar 
nuestro alrededor en todo lo que creamos que puede ser mejorable, pero 
hagámoslo con plena convicción diciendo realmente lo que hemos de 
decir, lo que pensamos. No ocultemos nuestros sentimientos y en su lugar 
digamos otra cosa. Digamos siempre lo que pensamos.  

Seamos generosos con nuestro pensamiento. La generosidad de 
nuestro pensamiento es la clave para que nuestras acciones lo sean con 
éxito absoluto. A medias tintas, tendremos un futuro a medias tintas. Y, 
cuando hablamos con generosidad, abrimos nuestro corazón, y al abrirlo 
de par en par penetran en él todos los corazones.  

Y, con la ayuda de todos los corazones, la participación y 
coparticipación de todos los que integran este entramado amoroso se 
refuerza. E invalida todos aquellos deseos ocultos, todas aquellas medias 
tintas. Entonces se produce la generosidad del cosmos y él premia 
generosamente dicha actuación. No puede ser de otro modo, éstas son las 
reglas del universo.  

Amigos, hermanos, en esta situación estamos. Muchos confundimos 
la unidad con la uniformidad; muchos de nosotros podemos creer que los 
demás no entienden nuestro vocabulario, no entienden nuestras 
intenciones, nuestros proyectos, lo cual es totalmente falso: todo el 
mundo entiende los planteamientos de los demás. Otra cosa es que pueda 
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expresarlos adecuadamente, otra cosa es que quiera expresarlos 
debidamente.  

El hombre de vuestro nivel entiende perfectamente su trayectoria, 
sabe perfectamente lo que tiene que hacer, otra cosa es que lo haga.  

Otra cosa es que esté atrapado en una enmarañada situación 
egoica, que esté preso de condicionamientos, incluso de pesadillas, pero 
entiende la situación. Otra cosa, también, es que quiera modificar la 
situación.  

Muchos de vosotros ya estáis contentos y satisfechos con el plan de 
vida que lleváis. Habéis efectuado en su momento un programa que, en su 
momento también, habéis creído que podía ser correcto, certero, eficaz, 
du ade o  a avilloso… E  vuest a o e a ió , ha éis estado te tados 
de continuar con ese programa.  

Vuestras ideas fijas, vuestra mente anquilosada, partiendo de ese 
programa previo, han seguido adelante contra viento y marea. Y ahí está, 
tal vez, y digo tal vez, el error: hemos de ser capaces de cambiar el rumbo, 
de modificar nuestro objetivo, siempre que sea necesario.  

Por eso se nos pide, por eso nos pide el cosmos a todos los niveles, 
que fluyamos con el mínimo de equipaje, con el mínimo de peso, de carga, 
en este caso de carga egoica: de pertenencia, de posesión, de avaricia 
incluso.  

Po  eso, el os os os di e: Id lige os , po ue lige os pod éis 
andar mucho más rápido, podréis variar vuestro objetivo o rumbo en 
cualquier momento.  

¿Cómo vamos a pretender –pregunto- continuar con un rumbo fijo 
si este planeta, concretamente, está navegando por el espacio y nunca 
está en el mismo sitio? Y se suceden las estaciones. Y se transforma 
¿Cómo vamos a pretender, cualquiera de nosotros, el estaticismo? No 
tiene lógica.  

La lógica es crear hombres y mujeres independientes, libres. Sin 
cargas pero asumiendo con total responsabilidad sus compromisos. No 
evadiéndose, esforzándose en mejorar su situación, apoyando al hermano 
y, si es responsable de su familia, apoyando hasta el último momento a los 
necesitados de la misma.  

Y si tiene descendencia, procurando su educación, procurando 
también su alimento, y preparándoles para el futuro, y preparándoles 
precisamente con el ejemplo.  
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Y el ejemplo que podemos dar todos a todos, es el ejemplo de la 
i depe de ia, de la li e tad, del desapego, de la aleg ía… De la 
tranquilidad de saber, cada día que pasa, que estamos cumpliendo con 
nuestro compromiso.  

Pero que somos capaces en todo momento de modificar nuestra 
trayectoria, y con nuestra familia que somos todos, saber en cualquier 
momento que podemos variar el rumbo, nuestro objetivo, y deambular 
por otros lados, por otros lugares, por otros templos de iniciación.        

En este caso concreto, en Tseyor se dan las técnicas y claves 
correspondientes. En sus documentos hay infinidad de citas, de ejemplos, 
de parábolas, de maneras de pensar y de vivir. En Tseyor se irá 
incrementando este vocabulario, estos documentos, estas citas.  

En la Confederación, y a través de Shilcars y mis colaboradores, 
intentaremos hasta el final mismo de nuestra relación, trasladaros toda la 
información posible para que vuestro pensamiento vaya progresando en 
iluminación. Este es nuestro objetivo, este es nuestro trabajo, este es 
nuestro anhelo. Ahí no nos importa dedicar el tiempo que sea necesario 
para ello.  

Estamos convencidos de que con lo que tenéis en estos momentos 
podéis dar un gran paso en busca del pensamiento objetivo. Pero os 
daremos más, mucho más. Y os lo daremos en el momento en que 
vuestras personas se organicen, se unifiquen de pensamiento, de palabra 
y de obra.  

Cuando todos vosotros forméis una masa crítica resistente y 
fortalecida, sin fisuras, nosotros emplearemos a fondo nuestras 
capacidades para transmitíroslas. Esto es tan cierto como lo que hemos 
venido diciendo hasta ahora, durante todos estos años transcurridos. 

Tseyor es una amalgama de conocimientos, de filosofías, de 
pensamientos. Ahí está, en principio, la dificultad: no todos partís de la 
mis a es uela , e t e o illas. Ve ís de disti tas es uelas  
pensamientos, de formaciones distintas, de situaciones familiares y 
sociales distintas, a su vez. Y esto no es problema, esto es enriquecimiento 
si se sabe valorar lo que se tiene entre manos.  

¡Qué fácil sería, contrariamente, que en Tseyor hubiese una única 
escuela de pensamiento original! Sería muy fácil llevar adelante el 
proyecto de unificación, pero no tendría demasiado mérito.  

El mérito radica en que distintas formas de pensamiento, distintas 
corrientes de pensamiento, puedan unificarse en un objetivo común.  
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Si logramos esto, si en realidad llegáis a conseguir la unificación de 
pensamientos, formar esa masa crítica, uniendo la diversidad de 
creencias, constituiréis un núcleo muy importante, muy resistente, y capaz 
de trasladar el pensamiento crístico a todos los lugares de este mundo en 
el que habitáis. Es un reto importante, trascendente, es una prueba que os 
habéis comprometido llevar a cabo. 

Aquí aceptamos todas las creencias, todas las formas de pensar, 
todas las técnicas, acaso, que puedan servir para el despertar de la 
conciencia, pero también hemos de convenir que necesitamos unificar y 
ser muy responsables y respetuosos para que todos, en su momento, 
podamos comprender que todo puede ser necesario y conveniente.  

Muchos de vosotros, precisamente por vuestra formación, por 
vuest a, e t e o illas, es uela , po  lo ap e dido e  dive sos 
estamentos, de diversas formas, incluso de experiencias, unas agradables 
y otras no tanto, habéis formado de vosotros un esquema.  

Muchos de vosotros, con vuestro esquema por bandera intentáis, 
con toda la buena intención, pregonar las virtudes de vuestra creencia, de 
vuestra preparación, de vuestro conocimiento. Y eso, en cierta parte, 
puede ser bueno.  

No obstante, puede ser no tan bueno si a nuestro alrededor, cuando 
pregonamos nuestro conocimiento, nos damos cuenta de que existen 
hermanos que no comulgan con nuestro planteamiento, con nuestra 
manera de pensar. Y en este punto no podemos imponer nuestra 
creencia, hemos de ser humildes, hemos de ser pacientes, y procurar 
entender a todo aquel que no piensa como nosotros. Y en ese momento 
se abrirá en nosotros mismos la claridad. 

Por el contrario, si nos empeñamos en estructurar nuestra vida y la 
de los demás, en función de nuestra creencia, creyendo a su vez que 
nuestra verdad es la única, es la verdadera, entonces ahí hemos de prestar 
mucha atención: que no sea el caso que estemos enarbolando la bandera 
del fanatismo en lugar de la bandera de la libertad de creencias. 

Amigos, hermanos, de nuevo esta noche para este pequeño 
comentario o reflexión mía. No pretendo otra cosa que haceros ver, a mi 
manera, claro está, y de forma imperfecta, lo que es mi pensamiento más 
profundo.  

Espero entendáis mi planteamiento, espero que lo comprendáis, 
pero especialmente espero que no me creáis en nada de lo que digo hasta 
que lo experimentéis en vuestras propias carnes.  
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Si sois humildes en vuestros actos, y pacientes, puede que la 
experiencia y la experienciación de lo que estoy diciendo, acudan muy 
rápidamente y podáis contrastar lo dicho y corroborarlo.  

Si sois impacientes, si carecéis de la debida humildad, puede que 
pasen años antes no os deis cuenta de si son ciertas o no mis palabras.  

Así que con toda libertad os digo que tengáis paciencia. Pero que no 
os creáis nada de lo que os pueda decir sino que experimentéis lo que 
digo, puesto que en este punto de experimentación únicamente es posible 
acceder a él a través de la adimensionalidad.  

No podréis entender nuestros planteamientos, los de la 
Confederación, los que se transmiten a través de mi persona, por medio 
de un pensamiento racional, por muy bien estructurado que esté y por 
muy buena y cuidadosa enseñanza que haya recibido el mismo.  

A través de vuestro intelecto, no vais a comprender nada de lo que 
aquí estamos diciendo. En cambio, si os sumáis a la humildad que estamos 
preconizando, a la paciencia que os estamos sugiriendo, es muy posible 
que podáis experimentar estos mundos sublimes, que están aquí, aquí 
mismo, en vuestro pensamiento.  

Es muy posible que en instantes podáis daros cuenta de cómo 
funciona el universo, cómo está estructurada vuestra psicología, cómo 
funciona vuestro ADN y cromosomas, cómo se elaboran vuestros 
pensamientos, cómo sois capaces de serlo todo en un instante: esta mesa, 
aquella flor, aquel océano, aquel planeta, aquella estrella...1  

Esto lo podéis experimentar en un instante, y entonces todo lo que 
se ha dicho y vertido en nuestros comunicados lo vais a sintetizar en 
vuestra propia micropartícula, entonces sí, habréis entendido y 
comprendido perfectamente nuestros enunciados, entonces no os 
quedará más remedio que creernos, antes no. Antes no podréis hacerlo 
porque, si sois sinceros con vosotros mismos, no podréis creer nada que 
no podáis comprobar. Esto es así, amigos, hermanos.  

Y es tan sencillo averiguar realmente la veracidad de nuestra 
conformación humana, la veracidad de nuestro contacto, la veracidad de 
todo lo que nos rodea que -aunque aparentemente nos parezca que es 

                                                 
1
 Mi sueño del 6/05/2010, enviado por Caudal PM al foro de Tseyor. Un ejemplo de lo que 

Shilcars nos dice, por si es de interés y lo que pueda ser de referencia para todos. Su texto 
íntegro se reproduce al final de este comunicado.  
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real, no lo es, y no siéndolo es real- basta con ello únicamente que 
sepamos reflexionar.  

Y cuidado, cuando hablo de reflexionar, no es una reflexión a 
medias, no hablo de una reflexión subjetiva, cuando hablo de reflexionar, 
así como cuando hablo de pensar, me refiero a la auténtica reflexión, al 
auténtico pensamiento, no confundamos los términos.  

Como he indicado anteriormente, en el colectivo de Tseyor existen 
muchas disciplinas de pensamiento, y nunca mejor dicho: disciplinas. 
Puesto que si nuestro pensamiento es rígido, es constante en el tiempo y 
este no cambia, es realmente una disciplina.  

Pues bien, en el colectivo de Tseyor existen muchas disciplinas, 
también muchos conocimientos. También corrientes distintas de 
pensamiento. Todas confluyen en un cauce único, porque todas intentan 
llevarnos al mar de la unidad, de la hermandad.  

En este trayecto está el quid de la cuestión, en este trayecto hacia el 
mar de la contemplación, está la gran prueba que todos hemos de llevar a 
cabo, y que todos podemos llevar a cabo y culminarla con éxito.  

Ahora bien, en este trayecto conviene que todos nos arropemos de 
la hermandad correspondiente, que todos sigamos por ese fluido líquido 
energético lo más unidos posible para evitar la desaparición y favorecer el 
enriquecimiento de nuestras personas. Como réplicas de una réplica 
genuina que está expectante, esperando el momento preciso para 
unificarse a través del rayo sincronizador.  

En todo este trayecto pueden existir divergencias, pensamientos 
distintos, y esto es lo que hemos de cuidar: aceptar esos distintos 
pensamientos y creencias pero esforzándonos en llegar a compatibilizarlo 
todo y unificarlo.       

Aunque si sois inteligentes y sabéis exactamente a dónde queréis ir, 
y cómo queréis viajar o desplazaros, también tenéis que reconocer que los 
planteamientos que puedan existir en Tseyor, siendo distintos por su 
procedencia y por su origen, puede que muchos de ellos no lo sean 
alimentándose de la adimensionalidad, sino del raciocinio determinista 
más profundo. Y entonces es muy difícil la nivelación por ese río que fluye 
hacia el mar de la iluminación.  

Cuando no sea posible o no pueda ser posible, en este caso 
concreto, que todos vayáis por el mismo caudal, navegando 
tranquilamente en sus aguas, remando todos por el mismo costado y 
hacia la misma dirección, tenéis que plantearos también, y reconocer, 
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acerca de este pensamiento tridimensional, determinista y egoico, el 
ponerle sus correspondientes cauces para que navegue adecuadamente. 
Sin tropiezos, sin dificultades, sin retrasos, sin contratiempos.  

Reconoced que no todos vosotros tenéis un planteamiento 
generado con la misma formulación de unidad, de hermandad, de 
altruismo, de entrega sin esperar nada a cambio.  

Reconoced que en vuestro pensamiento existe diversidad de 
opciones, de acciones y de objetivos que aunque parezcan similares no lo 
son, y que en los momentos actuales os pueden hacer retrasar el curso de 
dicha navegación.  

Procurad entre todos entenderos. Procurad amaros y uniros. Sin 
embargo, si veis que esto no se produce, que es muy difícil llevarlo a cabo, 
que la unidad que preconizamos se rompe, y se rompe precisamente por 
las distintas formas de pensamiento que pueda haber en el grupo, 
encauzad y orientad debidamente a todos en el sentido o dirección que 
creáis correcta.  

Y, ¿cómo alcanzar dicho objetivo? ¿Cómo saber cuál es la dirección 
correcta para navegar por ese río hacia el mar de la iluminación? Pues ahí 
tenéis la información vertida en Tseyor, ahí tenéis el comunicado semanal. 
Ahí tenéis material suficiente para comprender.  

Si os basáis en vuestros trabajos, talleres, prácticas, experiencias, en 
las convivencias, si os basáis en todo eso, entenderéis y os daréis cuenta 
exactamente de cuáles son aquellos que no quieren seguir por un proceso 
de unificación.  

Ahí está la inteligencia que se pide a la masa crítica: comprender en 
este plano 3D que no todo el mundo piensa igual, pero comprender que 
puede llegar la unificación.  

Pero también comprender que no se puede obligar a nadie a pensar 
igual que uno mismo, por lo tanto, comprender que a veces hemos de 
soltar lastre.  

 

Azul Cielo 

 Yo lo que he entendido de todo esto es que tenemos que trabajar 
ya, tenemos los comunicados para trabajar, ¿los trabajamos? Podemos 
leerlos y repetirlos a nivel individual, pero los tenemos que trabajar, y que 
el tiempo no existe, el tiempo es ahora. A mí es lo que me ha llegado de 
todo esto. ¿Qué estamos pensando, mañana, dentro de dos meses, dentro 
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de un año? ¿Dónde está el pueblo Tseyor? Está ahora. ¿Dónde estamos 
trabajando, nos estamos uniendo, nos estamos acercando? No. Esto es lo 
urgente, y aceptarnos como somos. Porque una idea de un hermano, 
aunque no pensemos igual, nos puede enriquecer. Lo respetamos. Porque 
esto nos puede enriquecer. Es ahora cuando lo tenemos que hacer, el 
pueblo es ya.  

 Shilcars, me tienen que hacer una operación, el día 17, os quiero 
allí, que todo vaya bien, y si me podéis operar vosotros mucho mejor. 
Creo que mis pensamientos deben estar muy desequilibrados porque mi 
cuerpo no acaba de sanar. Y si me queréis dar alguna referencia... muchas 
gracias.  

 

Puente  

 No hay respuesta. ¿Has hecho alguna pregunta? 

 

Azul Cielo 

 Bueno, ¿estaréis conmigo el día 17?  

 

Shilcars 

 Claro, estaremos contigo, estaremos en tu pensamiento y en el de 
tus hermanos en ese lugar en el que a través de la energía de Púlsar 
Sanador de Tseyor sanará tu cuerpo y también tu mente.  

 

Om 

 Sobre lo que has comentado me ha venido la idea que hoy en día la 
sociedad tiende a ahorrar, a poseer, apegados siempre a la materia, 
pensando siempre en un futuro. Y este futuro no existe, realmente. 
Entonces todos los apegos, todas estas inversiones, sobre estos ahorros 
que se están haciendo hoy en día en esta sociedad muchas veces es un 
lastre, es un apego, y ahora más que nunca veo que es necesario 
desprenderse de ello. No va a servir para nada, porque todo esto va a 
desaparecer. Y preguntarte sobre ello. ¿Es importante ese desapego en 
todas las cosas, hasta los esquemas emocionales, que también hay que 
desapegarse de ellos? Porque las emociones no tienen cabida en este 
planteamiento nuevo.  
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Shilcars 

 A uí e iste u  di ho del pue lo lla o, ue di e: De t o de ie  
años todos alvos , ue ie do i di a  ue todo pasa, todo se convierte en 
polvo, que nada es eterno, que la muerte física se produce y nada queda 
de todo ello. Es un símil que nos retrata de una forma muy sencilla la 
realidad del contexto tridimensional de vuestro nivel.  

Vuestras penas, enfermedades, no duran siempre. Tarde o 
temprano terminan. Y tarde o temprano terminan porque existen dichas 
enfermedades, desajustes, desequilibrios, apegos...  

Aunque dentro de un tiempo Shilcars no se atrevería a repetir el 
dicho, por cuanto tan solo con el desapego desaparecerían las 
enfermedades, las angustias, las emociones, el desequilibrio, y ya no 
hablaríamos de que todo desaparece. Y, de ese todo, refiriéndonos 
únicamente al aspecto tridimensional.  

 Con esto vengo a indicar que hay dos procesos a los que podemos 
acogernos. Uno es al apego, al mundo de las emociones, al mundo de la 
envidia, de la posesión, del miedo, en definitiva, y este es perecedero, y 
este nos llevará a la extinción momentánea, a la recurrencia, a la rutina, a 
la reencarnación, al dolor, en definitiva, durante todas nuestras 
recurrencias.  

 Y existe el otro modelo planteado que con el desapego, con el 
equilibrio, podamos trascender esa recurrente vida, esas recurrencias 
existenciales, transmutando y viviendo, regenerándose alquímicamente, 
por la eternidad.  

 

Saltador  

 Hoy nos has estado hablando de pensar en la iluminación, y 
recuerdo otro comunicado en el que decías que más que pensar en la 
iluminación deberíamos pensar en la divulgación. Entonces me ha 
chocado un poquito. Si me puedes decir algo y si me réplica me puede 
decir algo también. 

 

Shilcars 

 También he indicado que cuando utilizaba mi vocabulario, cuando 
decía o digo pensar, me estoy refiriendo a un pensamiento trascendental. 
Y esto ya no es pensar, sino que es un acto creativo, con lo cual nunca 
impediría tal hecho, sino que al contrario lo fomentaría.  
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Saltador  

 ¿Y mi réplica tiene algo que decirme? 

 

Shilcars 

 Que empieces a prepararte, eres capaz. Eres capaz de iluminar las 
mentes de tus congéneres, y hacerlo a través de la propia 
experimentación, de la propia comprobación, que esta es la más 
formidable escuela de aprendizaje trascendental.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo varias preguntas.  

Una persona que pide nombre y está apuntada al Curso vivencial 
que se da en Monterrey:   Rosalina Montoya Luna.  

 

Shilcars 

 ESCAPARATE PM. 

 

Sirio de las Torres 

 También una pregunta que hemos elaborado entre todos. Estamos 
ahora en el proceso de renovación de todo el Consejo y la elección de los 
Muul. Y nos dijiste que nos echarías una mano, que nos daría ideas para 
redactar el Código Deontológico de los Muul; y también en cuanto a las 
funciones del presidente y del secretario. 

 

Shilcars 

 Este, no lo olvidemos, es un proceso de divulgación. Y, ¿qué vamos 
a divulgar? Este es también el planteamiento que todos debemos 
hacernos en el interior más profundo de nuestra psicología: ese 
pensamiento tan profundo y a la vez de tanta responsabilidad como es 
divulgar la palabra emanada de un movimiento crístico, por lo tanto una 
palabra sagrada.  

 Los de la Confederación no nos hemos inventado nada. Hemos 
copiado rigurosamente, con mucha humildad y respeto, las palabras del 
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Cristo Cósmico, y hemos intentado transmitirlas a vuestras mentes de la 
forma más aséptica posible. 

En este caso los Muul, y a los Muul me refiero, han de ser personas, 
han de ser tseyorianos que sepan trasladar el pensamiento crístico en 
general, única y exclusivamente del componente divulgativo, documental 
a su vez, de Tseyor.  

 Deben ser conscientes, los tseyorianos que actúen como Muul, del 
grado Muul-Águila, que se les compara y equipara a los Muul de la 
Confederación, y por lo tanto de un planteamiento igualitario.  

Y por eso se pide igualdad en sus respuestas, respetando 
escrupulosamente el legado de Tseyor -el presente y el futuro de dicho 
legado- que cada vez se irá incrementando y lo irá siendo con más 
vibración.  

 El archivo documental de Tseyor contiene una energía muy 
característica. Una energía que incluso es capaz de transformar mentes y 
psicologías humanas y de transportarlas a un alto nivel.  

Y en su momento os daréis cuenta de la capacidad de 
transformación que contiene dicha energía, y lo comprobaréis cuando 
experimentéis esos mundos sutiles, que están aquí y ahora. Si acaso no lo 
habéis hecho aún muchos de vosotros, es porque aún no creéis 
verdaderamente en Tseyor.  

 Y no creeréis verdaderamente en Tseyor, hasta tanto no 
profundicéis en su material, en su documentación.  

Y mucho menos creeréis en los comunicados de Tseyor y en su 
documentación, si mezcláis en ella o en ellos material procedente de otras 
energías. Los caminos que circundan los propios caminos de la iniciación, 
todos son válidos, todos pueden ser válidos, pero un camino es un 
camino, dos caminos son dos caminos, tres caminos... etc. etc. etc. Los 
caminos no pueden mezclarse, no pueden cruzarse. Y más, si queremos 
llegar a la unificación, a un criterio común.  

 Por tanto, los Muul, como tseyorianos delegados muy 
especialmente por la consciencia de Tseyor, y a su vez aupados por la 
Confederación, deberán ser elementos muy responsables, muy 
escrupulosos, con el material que dispondrán. Y muy responsables para 
entregarlo a todos aquellos que habrán de hacer buen uso del mismo.  

 Así los Muul respetarán, en su trabajo informativo y de divulgación, 
el contenido de Tseyor. Y no lo modificarán ni le darán o pondrán 
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añadidos, porque hacerlo será romper, desestructurar, la energía que en 
él va implícita. Y el servicio que se pueda pretender hacer no será efectivo. 
Y acaso puede quedar anulado completamente. 

 Los Muul, a su vez, tienen la responsabilidad de predicar con el 
ejemplo, y el movimiento que se genere a través de sus personas lo será 
con total transparencia para servir de espejo, para ayudar a los demás a 
avanzar, yendo a su lado. Sin necesidad de proselitismo ni de creación de 
grupos o grupúsculos independientes del mensaje auspiciado por Tseyor 
y, repito, aupado por la Confederación.  

 Los Muul, en su humildad, aceptarán dicha responsabilidad y 
actuarán en la divulgación respetando, como digo, los planteamientos que 
han emanado y seguirán emanando de las conversaciones 
interdimensionales, y ratificadas por la Comisión de Tseyor.  

 Los Muul, en definitiva, tendrán bajo su responsabilidad su 
actuación libre y espontánea. No se someterán a ninguna disciplina 
externa a Tseyor que pueda, de algún modo, desvirtuar la energía 
intrínseca de los mensajes del grupo Tseyor.  

 Los Muul podrán dedicarse a la enseñanza de todas aquellas 
técnicas que crean convenientes para facilitar el desarrollo y el ejercicio 
psicológico. Tanto de un intelecto incipiente en la adivinación, como en el 
del aprendizaje para la autoobservación.  

Pero, eso serán trabajos en paralelo con Tseyor, y que no se 
fundirán dentro de la dinámica descriptiva y documental de Tseyor. Si bien 
podrán servir a criterio de cada Muul y ejercerlos. Y para ello no van o no 
han de tener ningún problema al respecto para hacerlo.  

 Creo que con esa exposición puedo haber ayudado en parte a 
confeccionar, por vosotros mismos, el conjunto de los principios del 
Código Deontológico de Tseyor. Ahí podéis ver por dónde van nuestras 
impresiones.  

Aunque sí me gustaría que añadierais a ese Código, un apartado 
final. En el que se de cita a los GTI como elementos mediadores en 
cualquier actitud o acción que, por parte de cualquiera de los tseyorianos, 
se entienda que es objeto de verificación y comprobación.  

 Los GTI cuidarán del buen desenvolvimiento de la marcha de los 
Muul; los GTI podrán ayudar a los Muul en todo el proceso para su total 
independencia y libertad.  
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Pero, a su vez, los Muul tendrán que ser consecuentes con ello y dar 
muestras de una gran humildad. Sabiendo depositar, en todo momento, la 
confianza en los GTI para que en todos los casos posibles puedan actuar 
de mediadores, y facilitar el fluir de ese órgano iniciático, cual es el Muul-
Águila de Tseyor.  

 

Sirio de las Torres 

 El tema de las funciones de presidente y secretario.  

 

Shilcars 

 Creo que entenderéis perfectamente que es necesario, en toda 
organización que se precie de ello, y que respete y al mismo tiempo sea 
respetuosa con las leyes de cada país, que se formulen los adecuados 
órganos representativos y legales de una asociación.  

En este caso: la asociación de Tseyor Centro de Estudios 
Socioculturales, entidad sin ánimo de lucro, y que a través de su 
trayectoria pueda servir de soporte para la divulgación, tal y como su 
estatutos legales previenen.  

Entenderéis, también, que todos los títulos que tenéis en la 
Biblioteca Tseyor y la documentación que en ella se contiene, no sería 
posible haberla llevado hasta vuestras personas, no hubiese sido posible la 
edición de ningún libro electrónico, sin el correspondiente permiso o 
autorización legal.  

Para ello ha sido necesario, fue necesario en su momento, que se 
constituyese la asociación Tseyor Centro de Estudios Socioculturales para 
facilitar la libre circulación y divulgación de los textos, los permisos 
necesarios para publicar una página electrónica, dando a conocer las 
posibilidades y actividades de Tseyor, el establecimiento de todos los 
ele e tos pa a la divulga ió  pú li a…  

Todo ello no hubiese sido posible si Tseyor no hubiese 
reglamentando adecuadamente y conforme a la ley dicho procedimiento.  

Claro, para ello en su día, en su primer momento, tuvo que 
formalizarse esta asociación. Para que sirviera de apoyo logístico a todo el 
colectivo Tseyor, sin distinción.  

Y hemos de saber respetar las leyes, y conforme a las leyes 
actuamos, en este caso actuáis. Si así no fuese, si hubieseis actuado 
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inadecuadamente, soslayando sus leyes o incumpliendo algunas de ellas, 
Tseyor en estos momentos no estaría en la divulgación. Ni Shilcars y 
Puente transmitiendo un mensaje telepático. 

También entenderéis y comprenderéis que una asociación no 
funciona sola. La ley legisla, y debe acatarse, que sea conformada por un 
presidente, en este caso nuestro hermano Sirio de las Torres, por un 
secretario, en este caso Puente, por un tesorero, en este caso Alce, y por 
unos determinados vocales, en este caso Sala, Castaño, Ignis y Azul.  

Siete personas que en su momento se comprometieron a llevar a 
cabo dicha estructura legal, y divulgativa conforme a la ley. Desde aquí 
ratificamos su actuación y agradecemos los servicios prestados, que lo han 
sido hasta este momento sin mácula.  

Como es lógico, Tseyor asociación, no ha tenido actividades de tipo 
especulativo: no se ha lucrado; no ha vendido ni comprado nada. Pero ha 
servido de sostén para que todos nosotros podamos informarnos y 
enriquecernos con sus escritos, con sus documentos, con la colaboración 
de tantos y tantos hermanos tseyorianos existentes.  

Ahora, en este momento, a Tseyor se le pide que conceda una 
acreditación para ser utilizada por un determinado número de hermanos 
que acceden a ser Muul-Águila, y la acreditación únicamente puede 
expedirla legalmente, y conforme a lo establecido, Tseyor Centro de 
Estudios Socioculturales.  

Y Tseyor Centro de Estudios Socioculturales por sí sola o por sí solo, 
o por sí sola dicha institución, no puede firmar y autenticar tal 
acreditación, para ello necesita de la firma de sus representantes, y en 
este caso sus representantes son, efectivamente, Sirio de las Torres y 
Puente.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Gato Pardo:  

 “hil a s: “o  Gato Pa do P . Esto  de viaje a La za ote o  los 
hermanitos de allá. Me siento muy feliz aquí, en la isla, con los hermanitos 
de allí, y muy contenta y agradecida. 

Esto es precioso en 3d, maravilloso, pareciere que estoy en otro 
mundo. ¿Hay algún mensaje para mi persona o nombre simbólico? ¿Tiene 
mi réplica algo que decirme, en estas circunstancias? Gracias. Gato Pardo 
P .   
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Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Cámara Abierta:  

Te o e to u  evísi o sueño que tuve la madrugada del jueves 
6 del presente mes, donde estábamos varias personas de Tseyor, y en un 
hoja estaban los nombres simbólicos de varios, aunque  recuerdo solo a 
Cromático y en esa hoja también se nos informaba que todo el trabajo de 
SIRIO, estaba relacionando con la Octava Esfera, sólo eso, el mensaje fue 
claro y preciso, ¿nos puedes hablar o aclarar algo al respecto? ¿Qué es en 
ealidad la O tava Esfe a? G a ias. Cá a a A ie ta P . 

 

Shilcars 

 Para nosotros, la octava esfera no significa nada pues procede de 
una filosofía que nos es ajena, y por lo tanto muy respetable.  

Pero, si el lenguaje puede servirnos para algo más que para 
distanciar, y tal vez en esta ocasión para unir, la octava, en este caso nota 
musical, es La. Cuya nota es la que están trabajando Sirio y todo el 
colectivo Tseyor.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Ayala:  

 Hola ue ido he a o, intentando asumir mi compromiso de dar 
mayor fluidez al proceso de elección de Tseyor, me surge una duda, que 
creo se puede dar, cuando un hermano/a que esté incurso en un 
procedimiento de arbitraje no acepte la propuesta de dicho arbitraje, 
puede ocurrir que al tener que ser ratificada la propuesta del arbitraje por 
la Comisión, dicho elemento, continúe en su posicionamiento y de esta 
forma impedir el debido consenso. En este caso, ¿se podría hacer uso del 
paréntesis? O, ¿cabría la posibilidad de proponer que en estos casos, y por 
dar mayor transparencia al proceso, el hermano que se encuentre afecto 
en dicho proceso se abstuviese de votar en dicha ratificación? Gracias, 

ue ido he a o. A ala .  

 

Shilcars 

Entiendo que aquí caben grandes dosis de humildad por parte de los 
hermanos que en un momento determinado, por una razón u otra, niegan 



17 

 

el acceso a determinados cargos en Tseyor, en este caso de 
Viceconsejeros, Consejeros y Muul.  

Entendemos, también, que todo el mundo tendrá razón al exponer 
sus inquietudes, incluso a favor o en contra de un determinado hermano.  

Por eso es interesante que deleguéis la facultad de dirimir, 
i vestiga , o p o a … si sus azo es con respecto a la negativa de 
acceso a determinados cargos de un hermano por parte de otro, en el 
momento de la ratificación en la Comisión, tienen su razón de ser y son 
procedentes.  

La mayor asepsia se produce cuando, en dicha humildad que 
preconizamos, se acepta en este caso mediación, observación, opinión, 
suge e ia… a t avés del e uipo GTI o espo die te. Y sus opi io es 
respectivas prevalecerán, en un sentido amplio y concreto, en paralelo 
con las personas -o persona- que en este caso hayan actuado o definido 
negativamente su acción a ratificar a tal o cual hermano. Única y 
exclusivamente prevalecerá en esos hermanos antes citados. 

 Nunca prevalecerá ni vinculará su opinión a la Comisión y, quién 
haya entendido dicho proceder, le sugiero que reflexione profundamente, 
que haga un examen de conciencia y que en su interior se exija claridad, 
transparencia, y de alguna forma la humildad correspondiente como para 
entender que los demás hermanos les comprenden y les quieren, pero 
que no pueden aceptar un planteamiento de esta naturaleza cuando, en 
su condición humana, únicamente actúa la racionalidad.  

Porque es evidente que tal planteamiento es derivado de un 
pensamiento tridimensional, un pensamiento 3D, un pensamiento egoico, 
un pensamiento de no humildad, por cuanto no ha tenido en cuenta ni 
respetado, en este caso, la opinión de una consciencia. Y esto es así, 
amigos, hermanos, por cuanto en la aceptación y ratificación de una 
determinada acción a resolver en la Comisión de Tseyor se pide la 
unanimidad, tanto a favor o en contra de un determinado asunto.  

Y la falta de humildad es evidente, por cuanto la negación al trámite 
correspondiente no se ha llevado a cabo, por cuanto la unanimidad no ha 
existido. Y por lo tanto es exigible a todos aquellos hermanos que niegan 
la posibilidad de acceso a un determinado nivel, a un determinado 
funcionamiento de la estructura orgánica de Tseyor, es necesario para 
ello, que exista la unanimidad, tanto a favor como en contra.  

Como el aspecto ha sido reconocido, se ha tratado, se han explicado 
sus bases y se ha llegado a una determinada conclusión, y a un redactado 
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final, ahora podemos hablar bajo ese contexto y dar nuestra opinión, 
incluso nuestra sugerencia, y deciros que realmente el redactado debe 
mejorarse, por cuanto es totalmente equívoco.  

Connecticut 

 Tengo una pregunta sobre lo que se ha dicho en relación con los 
GTI, por cuanto podrían salvaguardar la acción de los Muul, ¿eso haría 
incompatible que un GTI fuera Muul o un Muul GTI?  

 

Shilcars 

 No, ninguna incompatibilidad puede existir, todo el mundo puede 
ser todo en Tseyor. Lo único que debe existir es la asepsia total tratándose 
de asuntos que afecten a determinados juicios, arbitrios, moderaciones, 
pa alelis os…  

 

Alce 

 De la semana pasada hay una pregunta que hizo una hermana que 
no fue contestada, y la voy a hacer para ella. No me acuerdo de su 
nombre, decía que en este planeta hay muchos rincones alejados y 
escondidos, y el mensaje de los HHMM no podemos llevarlo a todos los 
sitios del planeta, entonces preguntaba ella si a través de los campos 
morfogenéticos ese mensaje les llegará a esta gente que vive aislada y si 
les tocaría el rayo sincronizador.  

 

Shilcars 

 No hay distancias para el amor, para la energía crística. Y ella se vale 
de los campos morfogenéticos para llevar, allí donde existe el amor, su 
propio amor.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo cinco preguntas de Ilusionista:  

 Primera, solicitud de nombre simbólico para Juan Iván González. 

 

Shilcars 

 PARACELSO PM. 
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Ilusionista Blanco PM, recibido por email.  

 Segunda: Cima Pm pregunta si ya la corresponde otro símbolo. 

 

Shilcars 

 No ha desarrollado aún lo suficiente para transmutar, por lo tanto 
que no pida peras al olmo.  

 

Ilusionista Blanco PM, recibido por email.  

 Tercera: Cartaginés Pm solicita una mayor aclaración de su nombre 
simbólico, ¿es playa de Cartago de África o Costa Rica? 

 

Shilcars 

 Puede que Seiph le dé información, si se la gana a pulso, claro está.  

 

 Ilusionista Blanco PM, recibido por email.  

 Cuarta: Ya ue ha á usu pado es e  los pue los,  el espio aje 
estará más activo, a veces me imagino que el nivel de organización en el 
pueblo Tseyor debe rayar al de Sion, película de Matrix, y hasta no 
lograrla, o no sentir ese nivel, es muy difícil animarse al pueblo. Recuerdo 
que había un consejo de ancianos (Muuls, Vices etc) una inteligencia 
guardiana, los GTI, una ciudad subterránea autosuficiente en todos los 
aspectos, sin sol en la superficie (semillas de alto rendimiento, Seiph etc), 
nos dices que los Gti deben actuar en todas las dimensiones, incluyendo 
esta 3d, y que la Comisión ha de autenticarlos en base a la confianza que 
hayan podido inspirar a la conciencia de todos, incluida la del propuesto. 
Mi conciencia me dice: ¿qué atributos deben tener los gti? pues gracias a 
la Comisión y especialmente con quien he convivido mas, me he 
replanteado si sé realmente escuchar mi corazón, si sé discernir al dibujar 
o en mis rebeldías, si estoy aterrizado y comprometido en 3d, si sé 
realmente confiar (no confío ni en una piedra o agua, debo comprobar 
todas las variables, pero tampoco me cierro)  

Y he llegado a la conclusión que por algo no confiaran en mi, que 
quizá deba aprender a confiar-cooperar, aunque no lo comprenda de 
momento, y tampoco es mi tarea, sino la de la comisión, entonces 
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preguntaría, ¿ustedes confían en que llegaremos a ese similar buen nivel 
de organización?, ¿de qué dependería principalmente?, ¿cuáles serian los 
primeros pasos a cubrir para realmente sentir una verdadera confianza 
que nos haga hacer realidad las sociedades armónicas?, ¿algunas palabras 
para este anhelante de librarse de la infra-matrix? 

 

Shilcars 

 Si no creyéramos en el contenido divulgativo de Tseyor y en sus 
gentes, no estaríamos aquí.  

 

Ilusionista Blanco PM, recibido por email.  

 Quinta: ¿Deberíamos cuidar nuestros datos personales desde ahora 
de tal modo que no haga peligrar el pueblo?, ¿qué nos podrías a avanzar 
en cuanto a la seguridad?  

 

Shilcars 

 En más de una ocasión he dicho que fuerais astutos. 

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Apuesta Atlante, pero no se entiende muy bien, 
pues el texto ha salido incompleto...  

  

Sirio de las Torres 

 Yo tengo una pregunta que se me ocurrió al hablar del tema de las 
creencias, porque en realidad todo el mundo tridimensional es ficticio y 
todo es u a ee ia, pe o has puesto el eje plo de la esa, la silla… Yo 
pondría más ejemplos, como el poder de un mantra, la energía, la 

u e ología, e  fi , ¿so  ee ias o so  evide ias , e t e o illas, por 
ser tridimensionales?  

 

Shilcars 

 Volvemos a matizar con respecto al lenguaje, al significado 
intrínseco de la palabra. Cuando hablo de creencias me estoy 
referenciando y refiriendo a la creencia auténtica, aquella que se obtiene 
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a través de la propia autoobservación, comprobación y experimentación, y 
no desde un prisma tridimensional sino holográfico, tetradimensional, y 
por lo tanto objetivo.  

 

Om 

 Quería comentarte una sensación que he tenido estos días, cuando 
abracé a mi mujer y después a mi madre tuve una sensación como de 
despedida, quizás porque estoy susceptible a estos tiempos que van 
discurriendo tan rápido y vamos viendo como todo va como va, pero esta 
sensación la he tenido muy arraigada. Lo hice con todo el amor, pero al 
mismo tiempo era una sensación como de despedida. ¿Podrías 
comentarlo un poco? 

 

Shilcars 

 Tu obligación ahora, y tu compromiso adquirido, es la unión con tu 
familia. Formas una unidad inseparable, impenetrable, comprometida con 
la adimensionalidad, con compromisos adquiridos más allá de esta 3D. 
Debes esforzarte estrictamente en mantener esa unidad y evitar que 
ningún pensamiento pueda hacerle mella.  

 

Cosmos 

 En el proceso en que los viceconsejeros eligen Consejo y Muul, los 
Muul son elegidos, pero creo que sería muy importante que los Muul se 
ratifiquen, dada la gran responsabilidad que tienen. Una cosa es que sean 
elegidos y otra que acepten el cargo y la responsabilidad.  

 

Connecticut 

 A todo caso los componentes del Consejo actual, pues desconocían 
que ese proceso iba a discurrir así.  

 

Puente 

 ¿Vale la pena preguntarle a Shilcars? Creo que el que quiera ser 
Muul, primero tendría que aceptar, como ha aceptado ser viceconsejero o 
compromisario. Los viceconsejeros que han sido elegidos, ahora tendrían  
que pedirlo. Y los Muul tendrían que pedir serlo.  
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Sirio de las Torres 

 No, esto no está definido. Era como casi automático en nuestro 
caso, pero a lo mejor a ellos no les interesa y renunciar.  

 

Puente  

 Ahora tenemos unos viceconsejeros, que están por aprobar, que 
han sido elegidos. Ahora estos tendrían que aceptar ser nombrados 
Consejo de los doce.  

 
Cosmos 

 Puede ser que algún Muul que sea elegido no se sienta todavía 
capacitado.  

 

Puente 

 Pero esto la propia Comisión lo podría aprobar, que se pida primero 
la solicitud para serlo, el propio interesado, no vamos a elegir a una 
persona que no lo ha pedido.  

 

Connecticut 

 Cuando te presentas a viceconsejero eso ya está sobreentendido, 
pues los 14 votos que tienen los viceconsejeros, con ellos podrán elegir a 
los Consejeros y a los Muul. Esa situación para mí atañe solamente al 
Consejo actual.  

 

Alce 

 Los viceconsejeros se ofrecieron, pero luego pueden cambiar.  

 

Connecticut 

 Antes de ser nombrado, uno puede decir: yo de momento me lo 
quiero meditar un tiempo, antes de ser Muul.  
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Puente 

 Creo que en el orden del día de la Comisión se podría poner que 
quien quiera acceder al Consejo de los doce lo pida, y los que quieran 
acceder a Muul lo pidan o soliciten, y luego se pongan en la lista para ser 
elegidos.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, hoy toca su final. Continuará, desde luego.  

Sé que algunas de mis palabras serán correspondidas y otras no 
comprendidas del todo.  

Únicamente os pido paciencia, y también que procuréis extrapolar 
vuestro pensamiento, uniros en la nave y verificar verdaderamente mis 
palabras. Que si únicamente las racionalizáis a través de este pensamiento 
subjetivo, a través de esta mente racional y egoica, no llegará el eco del 
mensaje crístico en su totalidad. Así que vosotros veréis lo qué hacer con 
respecto a ello.  

Y deciros también que el tiempo es un gran armonizador. Pero 
también un gran desarmonizador cuando no se actúa con el corazón, con 
la unidad de pensamiento, y pensando en los demás, sin esperar nada a 
cambio. Os mando mi bendición, amor, Shilcars.  

 

Mi sueño del 6/05/2010, 

enviado por Caudal PM en el foro general de Tseyor. 

 

 He a os. 

 Hola a todos, quiero aclarar que la fecha es esa, porque me acosté a 
la madrugada, alrededor de la 01:00 horas, después de estar reunidos en 
Skype tratando el tema del viaje  a Tara. 

 Me acosté, y tenia presente que iba a contactar con Seiph. Lo había 
intentado la noche anterior, pero cuando desperté, todo se borró. Tenía 
un atisbo de que tuve un preliminar de algo, que debía  continuar esa 
noche. Mantralicé Tseyor, mantralicé mi nombre completo, con pm y 
aum, mantralicé a Seiph, y cuando me estaba focalizando en la pregunta, 
me fui, así de rápido. 

 La indicación, o lo que sonaba en mi cabeza era - SUBE- SUBE- SUBE. 
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 Yo iba cada vez mas arriba, ¿a dónde? no sé, era como si hubieran 
soltado un globo y yo estuviera dentro de el, hasta que llegué a un lugar 
dorado, pero un dorado luminoso. Un lugar donde todo era luz. Allí podía 
ver/percibir que no había nada y que a su vez, todo podía ser creado al 
instante. 

 Yo era observador, parte de algo y observado.  

 Lo graficare de una manera corporal, pero los seres eran luz, solo luz 
con forma, pero no 3d, no era palpable, aunque se sentía cierta 
"presencia" 

 Tenía los tres roles, y pasare a explicarlo, aunque es tan simple..... 

 Había tres seres, sin formas, o multiformes, ya que podían tener 
todas las manifestaciones, y el lugar estaba vacío, pero a su vez, ellos 
podían crear todo lo que necesitaran. 

 Ellos jugaban, a medida que desarrollaban su juego que era digamos 
"mental", iban apareciendo cosas, elementos, paredes, y otras cosas que 
por la velocidad que tenia el desarrollo no podía distinguirlas.  

 Estos tres seres, digamos que para diferenciarlos, eran  dos 
masculinos y un femenino, (los distingo así porque dos tenían mayoría de 
orbes masculinos y el otro, mayoría de orbes femeninos) a uno de ellos,  lo 
identifiqué como parte de mi mismo, y a su vez de otros mas, se veía en su 
interior que lo integraban otras "replicas" y que todos esos estaban 
integrados conmigo. Yo me veía tanto en su interior como una parte de el, 
y a su vez, lo observaba como jugaba. Y mi forma dentro de él era como 
un orbe dorado, luminoso, con mi rostro, para que se den una idea 
aproximada. 

 Imagínense, para darse una idea, una serie de orbes unidos unos 
con otros, como un ramillete de globos dorados y brillantes. 

 Identifiqué a otro, el femenino, ya que una de sus replicas tiene 
contacto conmigo en la actualidad, al tercero, no le registre coincidentes, 
aunque creí atisbar algún integrante del grupo entre ellos. 

 Hubo un juego podría decirse mental, solo jugaban, pero pareció 
como un desafío, del desconocido hacia mi replica, como si le dijera - a 
que no puedes hacer esto - y se acordó experimentarlo. 

 Entonces de los tres se desprendieron hilos de color dorado, y se 
observaba que eso generaba otra replica de cada uno de ellos. 

 O sea, el juego consistía en generar replicas para que 
experimentaran el juego que ellos querían jugar o el desafío. 
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 Me pareció tan maravilloso, ver esos instantes de creación que me 
dediqué a observar lo que ocurría en detalle. Ellos sabían que yo estaba 
allí, yo lo percibía, y en un momento me dejaron observar que de ellos 
también salía como una conexión, que había permanecido invisible hasta 
ese momento.  

 Se ve que notaron lo que estaba observando, y mi primera 
"intención" fue seguir investigando. En mi cabeza ¿tenia cabeza? ya no lo 
sabía.... pero resonó algo como - ya no puedes seguir más allá, aun, pero 
el camino se acorta. 

 O sea, fue algo así como, -pibe, hasta acá llegaste. 

 Muy suavemente entré en un hilo, o me metieron en el, eso no lo 
noté, y fui bajando. En ese descenso pude observar, que salían muchos 
desprendimientos de ese hilo dorado, que se perdían en distintos mundos. 
Y muchos hilos dorados que se desprendían de otros seres, iguales que 
tenían muchísimas replicas. 

 Todo el Universo estaba unido por esos hilos dorados, pero latían y 
tenían distintas fluctuaciones. Antes de despertar, mi pregunta interior 
fue si esos hilos eran los famosos cordones de plata, y me dijeron que no, 
que esos hilos eran distintos, de otra vibración más elevada. 

 Me desperté, había "dormido" solo 3 horas, y estoy completamente 
relajado y descansado, como si hubiera dormido 12 horas de corrido. 

 A azos. Caudal p  

 

 

 

 
 


