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311. INICIACIÓN A LA CREATIVIDAD 

 

Vuestro nivel evolutivo,  

consigue plasmar la creatividad.  

Aun y todo en el nivel en el que estáis.  

Imaginaos, pues, nuestra civilización,  

que puede plasmar también la creatividad,  

pero en un orden tetradimensional.  

Por lo que es capaz de dotar  

de vida y encanto  

este escenario ilusorio.  

Shilcars 

 

Shilcars 

 Amigos terrícolas, atlantes todos, desde Agguniom, mi planeta, os 
mando un saludo muy afectuoso.  

 Desde la óptica de Agguniom, mi planeta, mi residencia, en donde 
deambulo con mi réplica genuina, básicamente, y en donde procuro 
mandaros todos los comunicados telepáticos que celebramos en el grupo 
Tseyor, estamos al corriente de todas las vicisitudes por las que atravesáis.  

Mi réplica genuina, no obstante, sabe diversificarse y prolongar la 
investigación, comprobación y experimentación en múltiples planetas del 
multiverso, en donde también, por voluntad propia de dicha réplica, 
aprendo nuevas conformaciones, nuevas experiencias.  

http://www.tseyor.com/
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Todo el universo fractal holográfico está hecho para la investigación 
y, al mismo tiempo, para el disfrute de los atlantes. Estos seres que 
piensan que piensan y que agradecen en todo momento el disponer de 
una consciencia que les permite, en este caso nos permite a todos, ser 
conscientes de lo que hacemos e intuir, además, que el universo en el que 
estamos es pura ilusión. Y por eso mismo, por ser pura ilusión, 
relativizamos todo su contenido y aprovechamos al propio tiempo para 
disfrutarlo.  

Creamos formas a consciencia, a nuestro antojo. Imaginamos lo 
mejor que puede hacer nuestro pensamiento y lo plasmamos al igual que 
un pintor plasma en un lienzo en blanco toda su intuición y creatividad.    

Este símil es válido para que os hagáis una idea de lo que puede 
hacer una mente creativa. Podemos crear formas, tridimensionales 
además, y darles vida y que nos sirvan de escenario para nuestro propio 
teatro.  

Vuestros artistas, pintores, escultores, escritores, etc. etc. crean, a 
través de sus mentes, espacios de ilusión, de fantasía; vuestros músicos 
crean la melodía adecuada también para la vibración correspondiente. Lo 
mismo hace un pintor con lo que expone en su lienzo, que 
indudablemente lleva una vibración y nunca jamás se pierde, siempre 
vive, es perenne, es permanente.  

La vibración es el objetivo de la existencia de los seres pensantes y 
que, además, son conscientes de que lo son.  

Vuestro nivel evolutivo consigue plasmar la creatividad. Aun y todo 
en el nivel en el que estáis. Imaginaos, pues, nuestra civilización, que 
puede plasmar también la creatividad, pero en un orden tetradimensional. 
Por lo que es capaz de dotar de vida y encanto este escenario ilusorio.  

Este es el objetivo que propugnamos en la Confederación, que 
vuestra civilización llegue a consolidar unos esquemas mentales y 
psicológicos que permitan que vuestras mentes lleguen a proyectar, de la 
misma forma que nosotros, la creatividad, la vida, aunque ilusoria desde 
luego, en todos los aspectos.  

Esta iniciación a la creatividad es un empeño que nos hemos 
propuesto todos los que con amor queremos veros progresar. Esta es, 
pues, nuestra ilusión, nuestro anhelo.  

Por nuestra mente nunca ha pasado el hecho de querer que 
vuestras mentes permanezcan igual, que permanezcan en la oscuridad de 
los sentidos.  
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Y ha sido así porque desde un principio hemos creído en vuestras 
capacidades, en que aun y todo vuestra inferioridad, vuestras limitaciones, 
podéis ser capaces de dar un gran salto y transformar vuestros esquemas 
psicológicos y mentales, modificar vuestro ADN y cromosoma y recrearlo 
en un ámbito superior, en un espacio superior también, libre del apego 
que pueda proporcionar tal limitación psicológica y mental.  

Así el apego, el ego, aun siendo necesario y manteniéndolo por 
siempre, eternamente en nuestra psicología por estar imbuidos en un 
mundo dual, habremos de ser capaces de equilibrarlo, de tal forma que 
pueda a través de él manifestarse en nuestro cerebro, en nuestra mente, 
la creatividad, la imaginación.  

Es así de sencillo: únicamente falta abrir la brecha, rasgar el velo de 
los sentidos para que, cual explosión adeneística, penetre en los poros de 
nuestra piel y nos empape, en este caso a vosotros, y nos permita 
reverdecer en un mundo completo, equilibrado y armonioso.  

Este es un proceso que requiere de mucha paciencia, que no 
depende de unos cuantos, depende de una mayoría. En este caso de una 
masa crítica lo suficientemente armonizada y unida en un fondo común de 
ilusión por establecer este patrimonio que es de todos.  

Con este pensamiento de hermanamiento, con esta suma de 
vibración que en el fondo es creatividad, podemos ser capaces de 
dotarnos todos de las mismas capacidades para afrontar el reto de este 
salto cuántico. Que en el fondo es la experimentación de nuestras 
estrellas, de nuestro universo, de nuestra micropartícula en definitiva.  

No vamos a encumbrar a nadie en la Confederación, no vamos a 
indicar quiénes son los mejores y quiénes los que no lo son tanto. Vamos a 
decir que, en definitiva, sí existe en la Confederación una masa crítica lo 
suficientemente preparada para abocar en todos vosotros la energía 
suficiente para que vuestras mentes puedan navegar por el espacio 
libremente. A través de la extrapolación voluntaria, a través del 
conocimiento de las leyes que gobiernan el universo.  

Y a vosotros en este caso, que esperáis el alimento espiritual, ese 
pan de cada día, únicamente os queda esperar pacientemente, 
observando, auto-observando vuestras propias inquietudes, vuestros 
sentimientos y emociones. Esperando pacientemente, pero auto-
observando vuestra forma de actuar. 

 Y procurando establecer el adecuado espejo para que los demás 
también puedan reflejarse en el mismo, y miméticamente transformar su 
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estructura biológica, y mental a su vez, a través de la transmutación 
espiritual, para equipararse en un todo. En ese mismo todo que puede 
proporcionar la masa crítica de vuestro nivel.  

Estamos ahora preparados para llevar a término dicho proyecto; 
este año iniciamos el 12º Pliego.  

El pliego número 12, que en definitiva no es el 12 sino que es el 1, y 
podríamos decir también que es el pliego total, por cuanto no es ni el 
primero ni el último.  

Es el 12 en un orden ordinal, pero en realidad es la síntesis de todo 
el pliego que amorosamente, y con mucha paciencia, habéis ido 
recopilando hasta el onceavo o undécimo pliego. Que hasta hace muy 
poco estaba vinculado al proceso u objetivo de Tseyor.       

Así, este 12 pliego es la síntesis de todos los demás y, como digo, es 
el primero y también el último, porque como 12 abarca simbólicamente 
todo el proceso.  

Así también, en la síntesis que se espera obtener de ese pliego 
vamos a sintetizar, desde luego, y a replegar todo el conocimiento para, a 
través de dicha síntesis, asumirlo perfectamente en nuestra capacidad 
neuronal y física. El proyecto es ambicioso, pleno de ilusión, lleno de 
armonía. 

Hemos llegado hasta aquí. Observad los escritos desde un inicio, 
nuestros comunicados, nuestra información, y más, para todos aquellos 
que aún no creen realmente en el contacto telepático que se establece, 
pero sí que comprenden que algo habrá de misterioso y de fantástico. Y 
de trascendente.  

A través de la síntesis del mismo comunicado, a través también de 
la autoobservación y la comprobación de lo que en los comunicados se 
indica, a través, muy especialmente, de la propia comprobación y 
experimentación de muchos de vosotros ya, en dicho aspecto, os daréis 
cuenta, todos en general, que el programa que se ha seguido en Tseyor 
tenía un fin y un cálculo premeditado para llegar hasta ese punto.  

Los humanos de vuestro nivel tenéis mucha memoria para lo que os 
interesa, pero muy desmemoriados cuando no os interesa, mejor dicho, 
cuando no le interesa al ego, cuando vuestro pensamiento egoico cree 
que pone en peligro su estatus, sus privilegios, en este punto es aún más 
olvidadizo.  
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Por eso es tan importante, y más que importante interesante para 
vuestras personas, que empecéis a recopilar los comunicados, a leerlos y a 
sintetizarlos, pues este es el momento oportuno, estos son los tiempos.  

Y si sois observadores y pacientes y capaces de asumir todo el 
comunicado que se ha vertido hasta esta fecha, os daréis cuenta 
verdaderamente que esto no ha sido al azar, y que en definitiva llevaba y 
lleva un fin concreto.  

Indudablemente nosotros no vamos a imbuir ningún pensamiento. 
Nos manifestamos tal cual, procuramos hacerlo con la máxima sencillez, 
obligando a vuestras mentes, de alguna forma, a esforzarse en la lectura y 
en la comprensión de los enunciados. A veces, dejando de decir cosas para 
que vuestras mentes se ocupen en averiguarlo, para que intenten 
aprender a leer entre líneas.  

Como comprenderéis, todo no os lo vamos a dar hecho. Si 
realmente queréis progresar es cosa vuestra, es asunto vuestro. Pero sin 
duda alguna con los comunicados que hasta ahora hemos transmitido os 
podréis dar cuenta, como mínimo, del nivel en el que estamos ahora, de 
ese trasvase de información.  

Y seguro que coincidiréis conmigo en que con lo que os hemos dado 
estaremos al 50 %. Es decir, que después de once pliegos que se han ido 
transmitiendo en secuencias, después de todo ese periodo, estaremos 
ahora a un 50 % de la información total que tenemos previsto 
manifestaros y transmitiros.  

Un 50 % que para aquellos que realmente creen en sí mismos y 
asumen el rol que intuitivamente e imaginativamente les corresponde, 
aquellos que, cual artistas, pintores, plasman en su propio lienzo en 
blanco lo que puede ser el fenómeno del contactismo, aquellos que son 
capaces a través de su imaginación creativa de dibujar un cuadro lo 
suficientemente claro como para darse cuenta de lo que aquí estamos 
diciendo, a todos esos, seguro que el cuadro que plasmen sus propias 
mentes, ese lienzo en blanco que ya no lo es, se darán cuenta, como digo, 
de que está a medio terminar. Y conste que, con el optimismo que me 
a a te iza, o digo a edio e peza . 

Amigos, efectivamente estamos a medio camino, nos queda medio 
camino más de lo andado. Pero ese medio camino más que nos queda lo 
será de hecho mucho más rápido.  

Y lo será para todos aquellos que, habiendo entendido la síntesis del 
mensaje, imaginando lo que puede llegar a ser para sus vidas el 
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compromiso adquirido, aquí y ahora, en estos momentos, y si han 
entendido verdaderamente dicho mensaje y no desconfían de sí mismos, 
si se nutren de la debida imaginación, bondad, amor y hermandad, a 
través de su propia síntesis, el 50 % restante de lo que queda por andar 
podrán hacerlo muy rápidamente.  

Este 50 % que queda por andar lo haremos juntos; la Confederación 
no abandonará su proyecto. La Confederación continuará. Shilcars 
continuará transmitiendo sus comunicados, siempre que la masa crítica 
del grupo Tseyor esté dispuesta a oírlos, a escucharlos, a analizarlos, a 
debatirlos.  

No pretendemos crear una masa crítica, porque sino ya no lo sería, 
de tipo pasivo. Si verdaderamente la masa crítica se crea en Tseyor, será 
activa: actuará, se esmerará, se ilusionará, promocionará y, a su vez, 
divulgará el mensaje crístico cósmico que desde un primer momento se ha 
transmitido en Tseyor.  

Si esa masa crítica es suficiente como para continuar desvelando 
ese juego misterioso del puzle holográfico cuántico, así se hará y así nos 
manifestaremos. No dudamos que así será.  

Llegará un momento, pues, que abandonaremos en parte el 
comunicado general, la información general hacia todas vuestras 
personas.  

Y no lo haremos para crear una élite, sino para favorecer que un 
buen número de hermanos que están próximos a unirse al proyecto, 
puedan empezar desde cero, desde los primeros comunicados, e ir 
avanzando. Claro que mucho más rápidamente de lo que vosotros lo 
habéis hecho, pero deben empezar desde cero. Deben limpiar sus odres 
para llenarlos del vino y la sabia de Tseyor.  

Para eso será necesario en su momento preciso, y se os pondrá en 
sobreaviso, el transmitir a un determinado número de hermanos. Para eso 
estamos preparando los Viceconsejeros, los Consejeros y los Muul. Para 
eso estamos pidiendo a los compromisarios permitan que a través de ellos 
se siga con la retroalimentación del grupo Tseyor.  

Porque nuestros comunicados, si bien terminarán al uso en su 
momento, y os llegará aviso con suficiente antelación, a partir del 
momento preciso, se limitará el acceso para la transmisión de 
determinados mensajes y comunicados. A un nivel distinto al actual.  
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Un nivel con mucha más vibración que favorecerá el que vuestras 
personas, vuestras mentes, aceleren el paso y se nutran debidamente de 
la energía crística cósmica que está previsto trasladar a vuestras personas.  

Y mientras tanto, y simultáneamente a dicho trabajo secular y 
estelar, y de transmisión telepática, vosotros, con la suficiente garantía de 
seguridad, con el suficiente apoyo por parte de todos, iréis manifestando 
vuestras impresiones, vuestro conocimiento, vuestra bondad, vuestro 
amor como Muul que el cosmos reconocerá. Iréis transmitiendo la palabra 
desde el origen, desde el principio de los comunicados de Tseyor.  

Y en la medida en que vayáis dando la mano a hermanos que en 
estos momentos están en un periodo oscurantista, y que en el fondo han 
pedido, y de eso somos conscientes, al cosmos claridad interpretativa, 
porque saben que ya es momento de ponerse en marcha, y no saben 
cómo, vosotros como Muul les daréis la mano. Y los levantaréis para que 
juntos podáis recorrer este espacio hasta llegar al grado de maestría.  

A la maestría que hace años comunicamos al grupo Tseyor que 
llegaría: la maestría en la divulgación. La única y válida maestría que nos 
ha de servir para avanzar por ese camino de perfeccionamiento del 
pensamiento, por ese camino de las estrellas.  

Y cuando esos nuevos Muul se incorporen definitivamente, y se les 
conceda el grado de maestría correspondiente, podrán formar parte 
también de ese equipo de oyentes a un nivel superior. A un nivel en el que 
podrán empezar, como vosotros lo vais a hacer ya muy pronto, a sintetizar 
el mensaje, a asumirlo perfectamente.  

Que eso quiere indicar que se transforma en conocimiento, en 
música, en la nota musical La, que sintoniza con la música o vibración de 
vuestro planeta y de gran parte del universo.  

Y así seguir por ese camino del perfeccionamiento del pensamiento. 
Por ese camino ilusorio, fantástico, irreal, pero que en realidad nos puede 
llevar a la transmutación, al cambio.  

 

Plenitud 

 ¿Esa síntesis, amado hermano, es a nivel profundo? Entiendo que es 
así. ¿Nos lo puedes clarificar o aclarar?  

 

Shilcars 
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 Me gustaría poder transmitiros mi pensamiento de forma que fuese 
lo más sencillo posible y que, además, no olvidarais parte del mismo, parte 
del mensaje. 

 Intento haceros ver que este 12 Pliego, en el que estamos dando los 
primeros balbuceos, es un periodo que se aparta, o tendrá que apartarse, 
ostensiblemente del planteamiento 3D que actualmente, que hasta ahora 
mismo, se ha dado.  

Este 12 Pliego es el que corresponde a la síntesis, pero no a una 
síntesis del propio comunicado. No se trata de reducir a dos líneas, veinte 
líneas de un comunicado, de 300 folios reducirlo a 50... Porque dicha 
síntesis no sería efectiva, y no lo sería por cuanto no habría sido hecha con 
la intuición, con la inspiración, sino con el intelecto.  

No, amigos, hermanos; usad la herramienta que queráis, si queréis 
trabajar con el intelecto, hacedlo, si creéis que sois capaces de sintetizar a 
un nivel 3D, con vuestra brillante mente podéis hacerlo, porque de hecho 
es brillante vuestra mente, y puede desarrollar esquemas intelectuales 
prodigiosos, aunque verdaderamente no se trata de sintetizar el mensaje 
a un nivel 3D.  

Este 12 Pliego nos marca un nuevo objetivo, una nueva etapa: es la 
síntesis de los demás. Y sintetizar como lo hemos hecho con los demás, 
sería rutina, sería repetir lo ya hecho. Por eso intento haceros entender, y 
sé que lo lograréis, que empecéis a pensar en sintetizar en vuestro 
pensamiento más profundo.  

Aprenderéis a no pensar para pensar profundamente y con un 
equilibrio y armonía perfectos.  

El paso que intentamos ahora es que por vuestros propios medios, 
sin interferencias, sin aditivos, sin nada artificial, sin elementos químicos o 
barbitúricos, podáis situaros en esa órbita del pensamiento objetivo. Y 
esto lo haréis y lo conseguiréis a través de la síntesis.  

Por lo tanto observad, estad atentos: la síntesis que pregonamos es 
la del no pensamiento para pensar a través de la trascendencia.  

Empezad a reflexionar sobre ello, observaréis sabrosas 
conclusiones. Si sois pacientes y perseverantes esto, esta misma búsqueda 
de la síntesis a través de la autoobservación de instante en instante, os irá 
abriendo vuestra mente hacia la imaginación creativa.  

Y en un momento determinado, sin apenas daros cuenta, 
observaréis un mundo mucho más amplio.  
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Os daréis cuenta que no estáis solos. De que alrededor vuestro hay 
hermanos plenos de amor y de hermandad, con ganas de ayudar. Los 
veréis delante de vosotros, al costado, detrás... Volaréis con ellos por ese 
mundo de imaginación creativa. Que es un mundo, y os anticipo ahora 
mismo que lo es, mucho más real que el de esta 3D. Y lo haréis 
conscientes.  

Además, vuestra mente lo comprenderá y, al comprenderlo, 
entablará conexión interdimensional muy fácilmente. Y lo que es más 
importante: lo habréis conseguido con vuestro propio esfuerzo de síntesis. 
Y por lo tanto no habrá peligro de desequilibrio. Nada va a perjudicar 
vuestra mente cuando la misma sea capaz de adivinar qué hay más allá del 
velo, de comprobarlo y de experimentarlo.  

Nada va a  poner en peligro vuestro equilibrio, porque lo habréis 
hecho con paciencia, con amor, sin interés, y siempre pensando en la 
ayuda a los demás, sin esperar nada a cambio.  

En este momento vuestra mente se abrirá, y al abrirse entenderá.                           

 

Alce 

 Quería dar las gracias por toda la dedicación, el trabajo que hacen 
con nosotros, porque realmente nos permiten cambiar nuestra psicología, 
a ver nuestra vida tridimensional más fácil, relativizar todos los problemas 
y todo lo que nos puede ocurrir aquí. Y quería preguntar a Shilcars, como 
hermano, cómo nos ve y si vamos avanzando bien, como ellos esperan de 
nosotros, y si hay algo que no hacemos y que nos podría sugerir para 
poder avanzar y trabajar mejor.   

 

Shilcars 

 Esto debéis averiguarlo por vosotros mismos en unión, en 
hermandad. Debatiendo, aclarando conceptos y procurando la unión de 
pensamientos.  

 

Camello 

 Ese traspaso, ese ver más allá de este velo, es un trabajo interno, es 
un trabajo de nuestro no pensamiento profundo, es un trabajo de síntesis, 
pero también te quería preguntar si además de ese trabajo hay algún 
aporte especial por parte de ustedes, por ejemplo en el caso de los Muul, 
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¿ustedes les darían, por ser Muul, algún poder, algún don especial, o a 
cualquier otra persona que no sea Muul dentro del grupo Tseyor? 
¿Siempre va a haber esas correspondencias?, de repente me surgen 
algunas dudas sobre esas correspondencias, que haya algunas personas 
que no se correspondan y puedan hacer daño.  

 

Shilcars 

 Cuando lleguéis al grado Muul, os daréis cuenta que nada ha 
cambiado aparentemente, os parecerá que todo sigue igual, pero en 
realidad no será así. Habréis avanzado un grado, y lo habréis hecho 
porque los demás compañeros, conscientemente, con mucha prudencia, 
analizando vuestro deambular, han coincidido en que os debían este 
pequeño voto de confianza, pequeño gran voto de confianza.  

 Si luego vuestra Comisión, por unanimidad, os acepta como Muul, 
os ratifica, a nosotros nos queda únicamente el acatar los designios, la 
voluntad de vuestra consciencia, ¡faltaría más!  

Y entonces la Confederación en pleno, a través de múltiples 
resortes, y especialmente al nivel de sincronías, y en lo que vosotros creéis 
casualidad, actuará. Empezaréis a notar que algo os ayuda y os impele a 
seguir vuestro camino. Un camino que habréis de iniciar con la pureza de 
vuestro pensamiento, con el interés por ayudar al hermano. 

Y sí, hemos de reconocer y decirlo ahora en estos momentos para 
conocimiento de todos, que los Muul que pierdan la esencia por la cual 
han estado trabajando, que olviden el compromiso adquirido, también a 
t avés de si o ías, a t avés de, e t e o illas asualidades , la 
Confederación actuará para de alguna manera ayudar al colectivo.  

Y a que como Muul, como maestros Muul-Águila, en la divulgación 
dejen de accionar, dejen de funcionar. Y permitan la debida fluidez de 
todo el colectivo. Esta es una prerrogativa que la Confederación se 
reserva, pero solamente en estos casos.  

 

Balón de Oxígeno 

 Quería hacer dos preguntas.  

Una referente a la contestación que le has dado a Camello sobre el 
velo. Yo siento que el velo cada vez está siendo más fino para nosotros, 
cada vez siento que tenemos más sincronías, son mucho más constantes y 
continuas las sincronías, yo noto en la visión que empiezo ya a ver orbes, 
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empiezo ya a ver chispas en el momento más continuo. Hay determinados 
momentos en que en mi visión se empiezan a entrelazar luces, unas con 
otras. No sé si es porque el velo está siendo más fino.  

 La otra pregunta es sobre cuando los comunicados dejen de ser al 
uso, tan a nivel general, pasen a ser más específicos. No entiendo bien si 
esos comunicados serán a través de los Muul, y solo llegarán a través de 
los Muul y llegará a un número reducido de personas.  

 

Shilcars 

 Ciertamente el velo de los sentidos, ese tupido velo azul que nos 
conecta con nuestra querida madre Kundalini, cada vez es más fino. Tiene 
dos vertientes, o mejor dicho, para nosotros, en este caso vuestras 
personas, tiene dos vertientes claramente diferenciadas, y al mismo 
tiempo opuestas.  

Y es que este fino velo es para todos igual: todos estáis avanzando 
en la misma dirección y en un mismo progreso. 

Pero también existe la otra parte, la contraparte, para este 
equilibrio en la dualidad. Y es que hay una parte, ciertamente, que está en 
posibilidad de rasgar el velo de los sentidos por inducción, utilizando 
métodos que aquí en Tseyor no se han indicado y, lógicamente, el 
estallido de luz y color que se aprecie a través del velo, si este se ha 
obtenido, este acceso se ha logrado a través de métodos no adecuados, 
puede generar un gran desequilibrio.  

Si sois pacientes, como siempre hemos indicado, prudentes además, 
humildes, y os habéis ido dejando llevar por vuestra inquietud, vuestra 
bondad y hermandad, seguro que el despertar a ese universo de luz y 
color no ha de representar otra cosa que un gran pensamiento amoroso.  

Y lo será porque vuestras mentes habrán estado preparadas para 
recibir el impacto, que justo vendrá a través del rayo sincronizador.  

 

Cálculo Tolteca 

Te voy a hablar en nombre de Playa Virgen, ella me ha 
encomendado hacerte una pregunta, a su réplica auténtica. Primero me 
encomendó que agradeciera al hermano Melcor, en particular, a ti, a la 
gente de Tseyor, por los Púlsar que se han hecho con respecto a la 
enfermedad que le afecta en este momento y por la cual voy a hacerte 
una pregunta: quiere preguntar a su réplica si la decisión que haya o ha 
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tomado con respecto a su salud es la correcta, si su réplica tiene algo que 
decirle, porque su familia hace una cierta presión sobre ella, diciéndole 
que tiene que hacer tal o cual cosa, por los médicos. Dice que el camino 
que ha recorrido, que es de amor y de energía, lo tiene muy claro, pero no 
quiere equivocarse y no quiere sentir que su ego está interfiriendo.  

 
Shilcars 

            Por supuesto que si confía en Púlsar Sanador de Tseyor, es decir, en 
ella misma, y que a través de ella misma, por su actitud abierta, Púlsar 
Sanador de Tseyor pueda actuar en su enfermedad, ella sanará, esto es 
indudable.  

           Por otro lado, no podemos aconsejar, no podemos dirigir vuestras 
vidas, y esperamos lo comprenderéis perfectamente ahora, y lo 
comprenderéis mucho más, si os informáis debidamente de los 
comunicados de Tseyor, que ahora toca sintetizar, que ahora es momento 
de asumir realmente todo lo dicho. 

          Os daréis cuenta, si actuáis en estos momentos, cuando ya son los 
momentos adecuados para ello, que vuestras vidas únicamente puede 
dirigirlas vuestra consciencia, vosotros mismos, pero no con un 
pensamiento intelectual, sino profundamente objetivo, en la 
adimensionalidad. 

            Os daréis cuenta que no podemos guiar vuestros pasos ni vuestra 
vida. Ni dirigirla, ni aconsejaros.  

            Os daréis cuenta que los únicos que deben aconsejaros sois 
vosotros mismos. 

             Y os daréis cuenta que quién pide, quién quiere, quién desea, es 
vuestro ego.  

             Si os dais cuenta de todo ello, adivinaréis vuestro objetivo.  

             Y si esperáis a que sean los demás quiénes os orienten, pues 
diversificaréis vuestro camino, beberéis de muchas fuentes, consultaréis 
con multitud de amuletos, pero no encontraréis el camino realmente. 
Porque no es por ese camino con el que proponemos que halléis vuestro 
verdadero camino hacia las estrellas.  

 

Sirena de Venus 
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            He estado batallando para conciliar el sueño y también he tenido 
fuertes dolores de cabeza. Yo no sé si esto tiene que ver de alguna forma 
con que mi capacidad neuronal y física no esté a la altura de estas 
vibraciones. Quería preguntarte esto. He tomado algo para dormir, algo 
natural, y dentro de mi sueño he soñado. No sé si eso son formas 
inadecuadas de ponerse en contacto con la adimensionalidad.  

            Por otra parte, me inquieta un poco eso de que ya no tendríamos 
acceso a los mensajes directos, ¿para eso tendríamos que ser Muul? Creo 
que ya has contestado a esto.  

            Quisiera pedir el nombre simbólico para mi esposo, ya mandé los 
datos a la Comisión, su nombre es Francisco Javier Alatorre.   

  

Shilcars 

            Si seguís el proceso normal que hemos instaurado en Tseyor para el 
despertar de la conciencia, el seguimiento de dicho circuito y sus talleres, 
no tiene por qué procurar en ningún momento dolores de cabeza, tal y 
como indicáis.  

            Será una cuestión de procedimiento, será tal vez que aún no habéis 
equilibrado realmente la vida con respecto a ello: sus acciones, su 
deambular.  

            Los talleres que preconizamos en Tseyor, así como la asimilación de 
sus mensajes y posterior síntesis, no han de procurar ningún tipo de dolor 
ni mal función.  

            Otra cosa es que vuestro cuerpo empiece a regenerarse, empiece a 
transformarse, debido a que estáis actuando adecuadamente, y él mismo 
se depure, y él mismo se regenere, para acceder a esa transformación en 
ciernes.  

            De todas formas, cuando observéis distintos efectos anómalos en 
vuestro organismo, acudid a vuestros especialistas: un examen, un 
análisis, una observación facultativa es muy importante y necesaria. Y si 
en ese análisis, en esa revisión se encuentran anomalías físicas, entonces 
actuad en consecuencia. 

            De todos modos, debéis estar tranquilos. Debéis actuar con 
equilibrio, con bondad. Como lo hacéis ahora mismo, como lo estáis 
haciendo todos, con bondad.  

            Unos, tal vez, con cierta dispersión. Otros también, por 
desconocimiento, por desconfianza, por no creer en realidad en lo que se 
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está haciendo. Pero en el fondo todos actuáis con amor, con ganas de 
mejorar, con ganas de perfeccionar vuestro pensamiento. Y eso es bueno, 
eso es hermoso. Así que en ese aspecto adelante, pero sed prudentes y 
estad siempre alertas.  

            En cuanto a que en su momento nuestros comunicados se 
circunscribirán a una masa crítica determinada, que haya compuesto 
adecuadamente su rol dentro de esa misma nota La, y se haya configurado 
como una masa crítica que pueda recibir un nuevo nivel vibratorio, y 
asumir verdaderamente el resto de protocolo que está previsto añadir al 
proceso reconstituyente de Tseyor, ese 50 % del que hablamos 
anteriormente, lo haremos de forma más limitada, desde luego.  

             Y en ella, en ese circuito, esa forma se circunscribirá a los 
compromisarios, a los viceconsejeros y consejeros, y a los Muul. 

              Porque es evidente que en la nueva vibración de nuestros 
comunicados, cuando se instaure dicho nivel, será un nivel vibratorio muy 
superior.  

             Y al que no podrán tener acceso, pues ello es obvio, los 
principiantes, los que conocen por primera vez Tseyor, los que proceden 
de otras filosofías... Y tal vez, y digo tal vez, mentes que procesen ciertas 
deformaciones y acudan a la fuente de Tseyor.  

            Antes deben prepararse. Para esto último, para eso, están los Muul. 

 

Connecticut 

            Tenemos unas peticiones de nombres. Primero la petición que ha 
hecho Sirena de Venus para Francisco Javier Alatorre Razo. 

 

Shilcars 

            REY DE COPAS PM. 
 
Connecticut 

            Peticiones de la familia de Corazón Blanco: 

Cefora C   CUADERNO DE PITÁGORAS PM 
Farahdiva R   RESULTONA PM 
Falconery R   AÑEJO PM 
Faricelly R   CORONA DE PLATA PM 
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Andrea P (nieta)   RAMIRO PM 
 
Connecticut 

 Otras peticiones:  

  

Esteban Andre G   COSPEDAL PM  
Nancy C F   CIMARRÓN FUTURO PM 
  
Connecticut 

 Peticiones de las personas que están haciendo el curso de 
Monterrey:  

 

Hilda Lydia M P   PIONERA PM 
Angelica P N    CUARTO VIOLÍN PM 
Ma. Cristina L O   SUFIJO PM 
Ma. Aminta H R   AMORABIETA PM  
 
Connecticut 

 Preguntas de Apuesta Atlante: 

Hola a ado hermano: Si he entendido bien, con lo de las moscas a 
la iel… ¿te efie es a ue vosot os utilizáis los espejos 3d pa a ue 
cualquier individuo en vuestros mundos que llegase a tener algún 
pe sa ie to " ajo , y al o te e  su u dos e  vuest os pla etas, caería 
a un pla eta o o el uest o?  

  

Shilcars 

 Realmente, quién se apercibe que ha perdido el equilibrio y su 
pensamiento no es trascendente, sino intrascendente y subjetivo, el 
propio interesado, se autoexcluye del proceso y se coloca voluntariamente 
en el paréntesis. Un paréntesis que le obliga a reencarnar en mundos 
similares al vuestro para transmutar debidamente.  

 

Connecticut 

 Segunda pregunta de Apuesta Atlante:  
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 Ha e u  tie po estuvi os ha la do e  la salita 6 de los a t as y 
humildemente te solicitamos que nos des una definición de los mantras 
o  y au . G a ias .  

  

 

 

Shilcars 

 Difícil definición, porque no puedo representar un cuadro escénico 
vibracional a través de un pensamiento 3D. Os invito a que juntos en la 
nave entonemos esos cánticos y allí, sin necesidad de explicarlo, lo 
entenderemos todos.  

 

Connecticut 

 Petición de Apuesta Atlante:  

Hola a ado he a o aest o “hil a s, e  este o e to esta os 
en una convivencia en Palenque, Chiapas México, y humildemente te 
solicitamos unas palabras para estos momentos. Te agradece Tseyor 
México. Apuesta Atla te PM.   

 

Shilcars 

 No olvidéis que si México no despierta, el mundo no despertará. 
Sois el ombligo de la espiritualidad.  

 

Connecticut 

 Una pregunta de Om:   

 A ado he a o “hil a s, e  pa te e tie do la espuesta ue e 
diste el otro día, creo que nos la diste para proteger nuestros hijos, 
guiarlos con equilibrio, paciencia y transmutación, pero me cuesta ver que 
debo estar por siempre con personas que no comparten, no respetan 
y quisieran enjaular a su merced en una pura entropía y negación del 
despertar espiritual, ¿me podrías ayudar por favor Shilcars?, porque me 
siento envuelto en una pesadilla, ¿es esto un contrato kármico que hay 
que finalizar, hasta el gran momento del despertar? 

También recuerdo  cuando nos dijiste que en las nuevas sociedades 
armónicas las parejas debían estar en consonancia espiritual, trabajar por 
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y para el amor y la trascendencia, quería preguntarte amado hermano, 
¿podemos tener pareja entre nosotros ahora unidos por  y para Tseyor o 
hay que esperar cuando se consoliden las nuevas sociedades? ¿Podemos 
enamorarnos  o no debiera  estar  este sentimiento entre nosotros y nos 
puede llegar a desequilibrar en estos momentos de cambio? Entonces, si 
es así, ¿debemos ser más fríos y sin emociones? Las emociones de este 
tipo, ¿no existen en vuestras sociedades? Y si no existen ¿cómo elegís 
pareja? 

Y siendo  GTI, ¿debemos sacrificar nuestra felicidad y evolución por 
los demás? Si es así lo comprendo y lo aceptaré con todo mi amor. 

 A mi parecer hermano las nuevas parejas que se formen deben ser 
totalmente transparentes, amarse de corazón, con confianza plena 
estando o no juntos físicamente. Pero todo sea por y para un trabajo 
común dirigido hacia los demás y creo que podrían ser los embriones para 
las sociedades armónicas. ¿Es así, querido hermano? ¿Podrá haber parejas 
telepáti as? G a ias a ado he a o, te a o .  

 

Shilcars 

 Preguntas de este nivel; preguntas que no tienen respuesta.  

          Porque las respuestas a este nivel son puramente subjetivas. No 
orientamos vuestro intelecto. Intentamos os deis cuenta que a través de 
vuestra propia consciencia debéis actuar. No podemos guiar vuestra vida, 
no podemos aconsejaros. Supongo lo entendéis.  

 Tenéis también un compromiso, un compromiso que debéis 
cumplirlo por imperativo cósmico.  

¿Cómo podéis sentiros oprimidos por el ego, si el ego es pura 
ilusión?  

¿Qué os atenaza en este mundo si en cualquier parte o rincón de 
vuestro universo mental podéis hallar la felicidad, aun en los peores 
momentos y en las más grandes dificultades?  

¿No será acaso que vuestro ego os ha creado un paraíso idílico en el 
que deambular, que a vuestro ego solamente le gusta lo fácil, lo 
agradable, lo dulce, lo maravilloso? No amigos, no.  

En las mayores dificultades podemos encontrar la máxima felicidad 
y también la máxima libertad.  
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Mie t as esta os vivos , e t e o illas, a uí e  la 3D, como es 
vuestro caso, aquí mismo, aun en las mayores dificultades, podéis ser 
felices y sentiros en total libertad.  

La libertad no está afuera, la libertad no es omitir a los que os crean 
barreras y muros y dificultades, la libertad está en uno mismo.  

Y acaso los demás que os crean dificultades, barreras y os barran el 
camino, acaso digo, están cumpliendo su papel, porque acaso también el 
cosmos espera mucho más de vosotros.  

Dad las gracias a todos aquellos que ponen dificultades en vuestro 
caminar, porque si las superáis os haréis fuertes. Y os liberaréis y podréis 
llegar a ser verdaderos maestros.  

Y podréis llevar con honor, con dignidad y con mucho amor, el 
calificativo de Muul, que en definitiva significa montaña.  

Y podréis alcanzar la cima de la misma, si realmente reconocéis que 
vuestras dificultades únicamente precisan el darse cuenta que en 
definitiva solo son impedimentos para reforzaros.  

Nunca para acongojaros, nunca para tirar la toalla, sino para asistir 
impasibles, cual vigías en tiempos de guerra, observando al enemigo 
agazapado entre los pliegos de vuestra mente, de vuestro pensamiento.  

En definitiva a vuestro aliado en todo momento, cual enemigo que 
lo es acérrimo, pero totalmente necesario: vosotros mismos, vuestro ego.  

 

Paso de oro 

 Gracias por tu paciencia y tu amor. Quiero hacerte una pregunta: 
cada vez que cierro los ojos veo el arco iris, me ha pasado muchas veces, 
no sé por qué.  

 

Shilcars 

 Son distintas las manifestaciones que se reciben o se experimentan 
en vuestra mente cuando estáis enfilando el camino de la iluminación.  

Prestad atención porque esas imágenes de luz y color se 
transformarán en figuras, se transformarán en vibración, que es lo que 
son, y os darán, decodificadas adecuadamente por vuestra mente, la 
ilusión de lo que realmente quieren ser: micropartículas que como 
vosotros están trabajando en los mundos sutiles, sublimes, mundos 
paralelos.  
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Poco a poco iréis reconociendo ese mundo, creo que si analizáis con 
atención el enunciado de esta noche comprenderéis lo que estoy 
diciendo. 

 Amigos, hermanos, nada más por esta noche, os mando mi 
bendición, amor Shilcars. 

 

Connecticut 

 Desde aquí os mandamos un abrazo a todos de Cubatex, Cosmos, 
Sala, Puente y mío. Muchas gracias por la paciencia que habéis tenido 
conmigo.  

 
   
  
 
 
 


