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323. EL COMPROMISO ESPIRITUAL 

 

Vosot os, a igos, he a os,  

tenéis la oportunidad de compartir.  

Y tenéis unos hermanos del cosmos  

que constantemente os tutelan  

y os dan sus sugerencias.  

Verdaderamente sois unos afortunados y, lo sois,  

porque os habéis comprometido con vosotros mismos  

en este compromiso espiritual para que así sea. 

Pero esto, verdaderamente, tiene un precio. 

U  p ecio ue es la auto eflexió  e  vosot os is os.  

Shilcars 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos todos, atlantes de esta generación, muy buenas 
tardes noches os deseo. Soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Compromiso. Compromiso significa relación conductual con uno 
mismo; si se trata del compromiso con Tseyor. Tseyor como: tiempo 
simbólico estelar del Yo en retroalimentación.  

Compromiso que además significa una aventura. Una aventura que 
ignoramos precisamente su desenvolvimiento, su navegar, su caminar. 
Una aventura que en principio parece una utopía, pero que poco a poco se 
va afianzando en nuestro interior mental y nos produce una especial 
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irradiación hacia nuestro espíritu, hacia nuestra réplica genuina y hacia 
todas nuestras réplicas en los distintos mundos y multiversos.  

La palabra compromiso ha caído en desuso, es lógico. Y es lógico 
porque en el campo de la dualidad, en el campo del ego, del pensamiento 
siempre, permanentemente estamos obligando a los demás, y a nosotros 
mismos, a que se comprometan.  

Cuando buscamos pareja y nos parece hallarla, queremos 
comprometernos. Cuando buscamos trabajo o dedicarnos a alguna 
profesión, queremos comprometernos. Buscamos seguridad.  

En todas las facetas de la vida tridimensional, lógica, determinista, 
cuando empleamos el pensamiento de compromiso pensamos, cada día 
más, por cierto, en asegurar. Asegurar que dicho compromiso por ambas 
partes sea correspondido.  

Y así, en el caso de que una de las partes desista y pueda ejercerse 
sobre ella cualquier operación judicial, o de justicia, o de arbitraje, 
siempre podemos exhibir el compromiso firmado fehacientemente. Y 
entonces, con esa lógica determinista podemos aplicar, mejor dicho, que 
la ley aplique en nosotros, su bondad.  

Sin embargo, en el compromiso de Tseyor, los que se comprometen 
con Tseyor, a nadie se le exige ninguna firma para luego devolverle con 
creces su falta de cumplimiento, a través de ejecuciones, a través de 
presiones.  

No equivoquemos, nuevamente, el valor fundamental de la palabra 
compromiso. Sabéis, de sobra, que cuando utilizo vocablos los utilizo tal 
como son, tal como en origen se han creado, y no tal y como vosotros los 
habéis cambiado, modificado o bien dado sentidos diferentes.  

Aquí la palabra compromiso significa comprometerse uno mismo en 
este camino de evolución espiritual. Así, si uno se compromete consigo 
mismo, tiene que cumplir lo que consigo mismo ha prometido, ha 
comprometido. Evidentemente, ha comprometido parte de su deambular 
tridimensional en una faceta de tipo espiritual.  

Y lo ha hecho porque en un momento determinado ha creído en los 
di tados de su o azó , de su p opia o s ie ia, ue le ha di ho: ¡Hazlo, 
adelante, sin miedo! Comprométete contigo mismo pues ese es el camino, 
el a i o del o p o iso pa a ava za .  
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Luego, con el tiempo, ese mismo pensamiento se esconde bajo la 
presión de otros muchos pensamientos, que ya no son objetivos, que ya 
so  espe ulado es: i te eses, iedos…  

Y alza  la voz pote te e te e  uest o i te io  y os di e : ¿Pe o 
a qué te comprometiste, dónde te has metido? No vas a obtener nada de 
provecho y, ni mucho menos, te van a pagar el tiempo de dedicación. 
Nada vas a conseguir excepto perder el tiempo, los años. Que, por cierto, 
esos años has de aprovecharlos para sacarles un buen rendimiento, sobre 
todo material, para tu vejez, para tus hijos, para tus nietos, para la 
so iedad, pa a ue todos se e efi ie  de tu esfue zo .  

Y epite : ¡A da, déjalo ya! Y ap ove ha el tie po o o u  
ho e, o o o u a uje , he ho y de e ho, o  todos sus a ales .  

Entonces planea por nuestro horizonte mental la figura del 
rendimiento. Y claro, en ese compromiso no hay rendimiento tangible. 
Pero sí os puedo asegurar, amigos, hermanos, que existe un rendimiento 
intangible muy profundo.  

En este mundo tridimensional, cuando uno adquiere un 
compromiso es como cuando uno hace una promesa, debe cumplirla para 
su propio bien, para su propio despertar.  

Porque, cuando lo hace verdaderamente de corazón –y digo de 
corazón- no lo hace de pensamiento, de mente, de ego, de deseo. Lo hace 
porque en un momento determinado ha sabido conectar 
convenientemente con su consciencia y esta ha podido traspasarle a su 
pensamiento objetivo una razón: la del compromiso.  

Todos los hombres y mujeres del multiverso se comprometen 
constantemente. Y lo hacen cuando buscan en su interior la respuesta que 
su mente no puede proporcionarles. Son tantas y tantas las veces que 
dicho pensamiento se produce en la mente de todos y cada uno de 
nosotros, que hay un instante de luz, un relampagueo.  

Y en un instante, digo, se descubre una gran verdad. Y entonces uno 
mismo, a pesar de todo el condicionamiento de su vida, de todas las 
dificultades y penurias que pueda tener, o incluso en las mayores riquezas 
materiales, descubre una chispa que le hace pensar y actuar. Y actúa y se 
compromete.  

En el compromiso, cuando este se realiza, el individuo por un 
instante reconoce su gran error, el gran nivel de oscurantismo que en su 
mente pernocta, y decide valientemente lanzarse al ruedo, y trabajar en 
pos del des u i ie to de su ve dad. E  pos del des u i ie to del 
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hombre po  el p opio ho e , f ase ue he os epetido algu as ve es 
aquí en Tseyor.  

Cuando el individuo se compromete, busca. Busca frenéticamente, 
busca con ilusión, compara, contrasta, habla con unos y otros, descubre 
también que los demás le sirven de espejo, se da cuenta que a su 
alrededor hay muchos hermanos, seres que, como él, buscan también la 
verdad en sí mismos.  

Entonces, también, se da cuenta que a su alrededor existen grupos, 
grupos hermanados en una búsqueda común, y es cuando su compromiso 
se acrecienta. Descubre verdaderamente la razón de su existencia y el 
futuro camino que podrá llevar a cabo acompañado con seres de su 
misma vibración, o tal vez de su misma inquietud.  

Y se comprometen -se compromete el individuo y se comprometen 
las gentes- y ya no hay vuelta atrás.  

En el momento en que uno se compromete en la vida espiritual y 
escoge un camino, y también un vehículo como puede ser un grupo de 
amigos, y también ¿por qué no?, un grupo de amigos que formen parte de 
la Confederación, como podemos ser nosotros que tutelamos desde hace 
tantos años al grupo Tseyor, descubre el propio individuo que ha hallado 
la respuesta que buscaba.  

Pasa el tiempo, y se da cuenta que la respuesta que buscaba, que le 
parecía tan sencilla, es muy compleja; que necesita mayor atención. Se da 
cuenta, asimismo, que existe la autoobservación y unos talleres, y unos 
ejercicios, y una filosofía para permitir ese deambular mucho más fluido, y 
observa a su alrededor un grupo de amigos entusiastas.  

Y se la za al va ío  porque, y esa es la gran verdad, es desde donde 
des u i e os uest o i te io . No se t ata de ada  y gua da  la opa . 
Se trata de nadar con toda la tranquilidad del mundo, con felicidad, 
compartiendo ilusiones. Ahí se genera una gran energía, y la misma 
refuerza todas esas inquietudes y permite seguir adelante. 

Sin embargo, cuando esto sucede, el individuo empieza a darse 
cuenta de que el camino que pensaba que era tan fácil, lo he repetido 
anteriormente, ahora se presenta con obstáculos.  

Y se pregunta y se espo de a su vez: ¿Có o va  a ha e  
obstáculos en el mundo espiritual, si todo lo que buscamos es inmaterial? 
¿Cómo va a poder perjudicar el aspecto material a un grupo espiritual? 
¿Cómo, los integrantes de un grupo espiritual, se rebajan hasta el extremo 
de valorar determinadas cuestiones económicas, materiales? ¿Por qué en 
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ese grupo, entre ellos discuten, cuando todo debiera ser amor, paz, 
feli idad, o pa ti , eí , juga , desp eo upa ió …? . 

Entonces el ego hace su aparición, entonces el pensamiento 
tridimensional, determinista, lógico, se refuerza y se hace el dueño de la 
situación. Y actúa.  

A túa di ié do os: Ya te dije yo, ue esto o e a lo ap opiado, ue 
esto no era lo correcto, que no todo lo que reluce es oro. Empezaste con 
una ilusión infantil, ahora que te vuelves adulto dentro del grupo, te das 
ue ta ue todo es a ipula ió , ue todo es deseo .  

Claro, uno cree que el camino espiritual es un camino de rosas. Y 
quiere lo mejor, quiere un camino fino, suave, tranquilo, con una pequeña 
uesta... “í, a epta e os u  po o de esfue zo, pe o o u ho. 

A epta e os el ada  y gua da  la opa e  defi itiva .  

Y nos desengañamos. Y claro, en este desengaño el ego actúa e 
i siste ueva e te: ¡Ya te de ía yo ue esto o podía se , ue vivías e  
un mundo de ilusión, en una nube y ahora has caído de la misma, y ahí 
tie es los esultados .  

Y entonces esa fuerza energética, tan potente, actúa. Actúa porque 
el mismo individuo la ha conducido hasta este punto, hacia este 
planteamiento. La energía es la misma, pero en este caso no la utiliza 
nuestra consciencia, nuestro corazón, sino que la utiliza muy bien el 
intruso de nuestro pensamiento subjetivo. Al que no sabemos controlar 
porque constantemente estamos en desequilibrio.  

Y aquí no pasaría nada, amigos, hermanos, si en toda esa exposición 
lo único que pudiéramos perder fuese el tiempo. Porque precisamente de 
tiempo no nos falta, el tiempo es infinito, lo podemos compartir en 
distintos paréntesis y, en un segundo de aquí, podríamos vivir miles de 
años en un mundo paralelo.  

No, amigos, el tiempo no nos falta; pero a la vez nos falta tiempo. Y 
nos falta tiempo por cuanto cuando desembocamos en el análisis de la 
situación de nuestro deambular en este mundo, aquí y ahora, y nos 
apercibimos de que nuestros primeros planteamientos, que lo han sido 
con ilusión, bondad, compañerismo, hermandad y el compartir, 
rompemos con dicho esquema, y nos aventuramos a deshacer el 
compromiso.  

Como digo, no solamente perdemos el tiempo, que en definitiva es 
muy relativo, sino que además permitimos que la energía entre en nuestro 
interior. Y esa energía que penetra en nuestro interior, que según sea 
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nuestro posicionamiento psicológico nos eleva a través del coxis, a modo 
de alquimia, a modo de transmutación, se mueve en sentido contrario.  

Por lo tanto, para dicha energía, que a través del compromiso que 
en su momento hemos dado, con bondad, amistad, ilusión, entusiasmo, 
por y a través de dicho compromiso, hemos activado unos resortes 
mentales que el cosmos ha entendido perfectamente como una orden 
dada por nuestra propia réplica, para que actúe en nosotros hacia el 
despertar de la propia consciencia.  

Ese canal que hemos abierto, a través de dicho compromiso, está 
abierto a dicha energía para que actúe, para que nos transforme. Para eso 
hemos trabajado en el hilo de oro y en algunos ejercicios o talleres más, 
que vosotros conocéis perfectamente porque aquí se han tratado. 

Y digo, cuando esa energía penetra en nuestro interior, no sabe otra 
cosa que actuar, y actúa a través de los canales de circulación que 
nosotros habremos abierto. Y también habremos modificado, dejando o 
dando paso al ego del deseo, del miedo, de la ira, del rencor, de la envidia, 
de la duda, del escepticismo, de la discrepancia...  

Esa energía penetra por dichos canales no sabiendo que está 
actuando en sentido contrario al anhelo original de nuestros propios 
pensamientos, en sintonía perfecta con nuestra réplica genuina.  

Y actúa verdaderamente, pero se encuentra con pesadas losas, se 
encuentra con obstáculos, pero ella, la energía, penetra a pesar de todo. 
Porque ese es el canal que hemos abierto a través de nuestro compromiso 
espiritual.  

Y entonces se producen rompimientos, entonces, por dicho mal uso 
de nuestro pensamiento, de nuestra acción, incluso de nuestra 
desorientación, de nuestra individualidad, de nuestra tan deseada 
independencia, actúa.  

Y actúa ocasionando a veces terribles dolores. Y a veces  
enfermándonos. Y a veces también, terminando un recorrido vivencial.  

Así, amigos, hermanos, de la misma forma que procuráis tomar e 
ingerir alimentos sanos, beber de buena agua, respirar buenos aires, 
rodearos de amigos con vuestra misma vibración, ilusión, también debéis 
saber distinguir esos lazos que os unen con la adimensionalidad.  

También debéis procurar estar atentos y auto-observar vuestras 
inquietudes, vuestros movimientos, vuestras acciones...  
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Porque el camino, que tratamos en la espiritualidad, es un camino 
ue se a da so e el filo de la avaja . Y ese a i o puede ha e se o  

bondad, con ilusión. Nunca con deseo, porque el deseo desequilibra y de 
ahí vienen los sustos. Vienen, más tarde, las incomprensiones. Y lo que es 
peor: la confusión y más oscurantismo.  

 

Camello 

 Este mensaje que has dado lo he pensado mucho antes, estas 
palabras tuyas, tan alusivas a lo que nos sucede a los tseyorianos cuando 
escuchamos el susurro del ego en nuestros oídos. Y vamos perdiendo el 
equilibrio, porque escuchar al ego es perder el equilibrio. En el foro escribí 
un mensaje diciendo que no demos lugar al susurro del ego, porque a mí 
me ha pasado, nos ha pasado a todos. Pero he llegado a la conclusión que 
debemos separar ese mensaje de un mensaje superior, el mensaje crístico, 
el mensaje de las estrellas, lo que queremos ser, de lo que somos, y 
aceptar nuestra realidad. Y a partir de lo que somos realmente podemos 
ser mucho más. ¿Estoy en lo cierto, Shilcars, ese es el camino? 

 

Shilcars 

 Cualquier camino es válido para la espiritualidad, siempre y cuando 
el individuo practique la autoobservación.  

No todos los seres humanos tienen las mismas posibilidades que 
vosotros: poder reuniros en vuestros hogares tranquilamente, dialogar a 
través de la vía electrónica, tal y como lo hacemos, en distintos horarios, 
algo tan vivo. Algo que nos permite, a su vez, contrastar y aprender de los 
demás. De los avances y de los fracasos de los demás también.  

 Otros hermanos vuestros viven dificultades extremas. No viven 
como vosotros, no están, afortunada o desafortunadamente, en vuestro 
nivel y tienen que auto-observarse mucho más para darse cuenta del gran 
mensaje crístico-cósmico, que constantemente llama a la puerta.         

 Vosotros, amigos, hermanos, tenéis la oportunidad de compartir. Y 
tenéis unos hermanos del cosmos que constantemente os tutelan y os dan 
sus sugerencias.  

Verdaderamente sois unos afortunados y, lo sois, porque os habéis 
comprometido con vosotros mismos, en este compromiso espiritual para 
que así sea. Pero esto, verdaderamente, tiene un precio. Un precio que es 
la autorreflexión en vosotros mismos.  
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Y si solamente utilizáis esa comunicación para pasar el rato, para 
distraeros porque no tenéis otra cosa qué hacer, y es mejor oír a Shilcars 
que otra cosa, ahí estáis perdiendo el tiempo.  

Aunque si verdaderamente habéis sido llamados, porque vuestro 
compromiso así lo ha exigido, y el cosmos accede a ello, entonces ya no es 
cosa de broma, ya no es cosa de matar el tiempo, ya no es cosa de tomar 
el té y las pastas entre las amigas o amigos, y de jugar al mus, al dominó, o 
al juego de la o a… po ue a veces toca. Toca pagar dicha 
despreocupación. Y a lo anterior dicho por mí me remito.  

 

Cálculo Tolteca 

 Me siento privilegiada por todo lo que aquí hacemos, pero estoy sin 
Internet. A medida que voy caminando me doy cuenta de muchas cosas, 
gracias a la autoobservación. Uno descubre y se da cuenta de lo que está 
pasando en su vida.  

Te quiero preguntar si mi réplica tiene algún mensaje para mí. He 
estado conversando con muchos hermanos sobre el mensaje que tú nos 
das, de los diferentes nombres, algunos creen que estos son solamente 
para una persona, me gustaría también que aclararas un poco sobre ese 
mensaje, cuando te preguntamos por las réplicas genuinas o si el mensaje 
que tú nos das es para todo Tseyor. Muchas gracias a todos.  

 

Shilcars 

 Bien. Aquí, el compromiso, o la figura del compromisario en Tseyor, 
se determinan para favorecer la divulgación. Porque es ahí, en la 
divulgación, cuando tenemos la oportunidad de poder servir a los demás, 
y esto es un privilegio, evidentemente.  

 Tseyor, el grupo Tseyor, nos permite, nos da el gran privilegio y la 
oportunidad, de servir a los demás a través de la divulgación. De divulgar 
unos esquemas, una filosofía, un pensamiento. De favorecer la amistad, la 
hermandad y el reconocimiento entre todos los hermanos que pululan en 
esa misma dirección o frecuencia vibratoria.  

 Y Tseyor ofrece la posibilidad de seguir en este proceso, de cara a 
este compromiso adquirido, preparando, de alguna manera, a los 
hermanos para poder dedicarse plenamente a su anhelo: el de servir a la 
Energía, sirviendo a los demás sin esperar nada a cambio.  
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 Y le da y le i da, a su vez, a t avés de autopistas  ade uadas, el 
que pueda aprovechar todos sus recursos, compartiendo con los demás, y 
le ofrece un vehículo. Este vehículo es el Muul Águila de vuestro nivel.  

 Cuando se llega a este nivel de Muul Águila, es cuando todas las 
expectativas que uno ha anhelado a lo largo de su vida, a través de ese 
compromiso espiritual tan íntimo, puede llegar a realizarlas y a disfrutar 
de sus frutos, sonriendo amigablemente, hermanadamente, con sus 
congéneres.  

 En este punto, el Muul se siente obligado por sí mismo, y a través 
del compromiso adquirido a velar cuidadosamente, y a respetar, dicho 
proceso.  

Respetar el proceso de Tseyor en la divulgación. Como cualquiera 
de vosotros respetaríais un jardín lleno de flores delicadas, pero a la vez 
perfumadas flores.  

 Entonces, la responsabilidad es mayor. Habéis accedido a dicho 
proceso como Compromisarios y luego como Viceconsejeros. Y ya en este 
punto, amigos, hermanos, tenéis que respetar ese jardín, esas flores 
delicadas y perfumadas, porque son vuestras mismas flores, porque sois 
vosotros mismos.  

 Y debéis respetarlas en el sentido de que la energía que habéis 
clamado en el desierto para que penetre en vuestro interior y os 
transforme, a través de la alquimia de vuestro pensamiento, favorezca 
mucho más ese avance.  

Y si en ese momento las pisoteáis, renunciáis a ellas, no las valoráis, 
las confundís, las cortáis de cuajo, entonces, amigos, hermanos, es cuando 
realmente la divulgación no se produce, sino todo lo contrario, la 
involución se produce en cada uno de vosotros cuando así actúa. 

 Es muy fácil de explicar, pero mucho más fácil es caer en ese 
sentimiento de indefensión y de miedo y de oscurantismo. Únicamente 
nos queda recordaros que vuestro compromiso, aquí y ahora, no es de 
ahora, ni de hace un año, ni de hace dos. Vuestro compromiso es desde el 
momento en que pusisteis los pies sobre este planeta. Y aquí nosotros, los 
de la Confederación, tratamos de clarificarlo, de recordároslo, pero no 
podemos caminar por vosotros.  

 Os hemos dado herramientas, y tal vez en algunas nos habremos 
excedido. Es nuestra responsabilidad y la aceptamos plenamente, pero 
más ya no podemos hacer.  
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 Por lo tanto sí, hermana Cálculo Tolteca, incentivemos la 
divulgación, pero hagámoslo por los cauces adecuados, aquellos que 
fluyen espontáneamente, con ilusión, con compañerismo, sin tener que 
presionar a los demás, sino que todo fluya amigablemente, 
amistosamente. Porque cuando es así nosotros, los de la Confederación, 
además os protegemos energéticamente.  

Y cuando esa acción no se produce por vuestra parte 
adecuadamente, nosotros no podemos hacer otra cosa que observar. 
Pero, amigos, hermanos, no os podemos proteger porque no podemos 
proteger la involución.  

 

Cosmos 

 Amado hermano, ante todo gracias por estar con nosotros y darnos 
tu guía y tu amor. Estamos viviendo momentos únicos, algunos muy 
fuertes en amor y otros en desasosiego, en tristeza. Vemos a algunos 
hermanos separarse del castaño, y lógicamente nos duele, aunque 
sabemos que tenemos libre albedrío, y cada cual es libre de elegir su 
camino. Pero cuando hermanos dicen palabras que duelen, o dicen cosas 
a media lengua, que otros no conocen, por lo tanto se pueden 
malinterpretar. Yo particularmente opto por callar, porque cada uno ha de 
buscar su verdad, su centro, su equilibrio. Si te fuera posible me gustaría 
que nos dijeras algunas palabras para el momento que vivimos, y seguir el 
camino con la misma ilusión, con el ahínco que vivimos y no desfallecer en 
el intento. Y por sobre todo, unas palabras a nuestro querido canal, a 
nuestro querido Puente. Gracias querido hermano.  

 

Shilcars 

 Decir, ante todo, que no debe preocuparos que algunas ramas del 
castaño caigan, se rompan. Esto creo que quedó bastante claro y 
especificado en mi anterior alocución, el día anterior, por cierto. 

 Cuando ciertas ramas del castaño se rompen es un hecho, y ante el 
os os todo está ie . No p ete da os fo za  u a de isió  to ada 

libre y espontáneamente. Dejemos que las acciones fluyan y que cada uno 
encuentre su camino.  

Aunque sí puedo indicar que los hermanos de la Confederación, y 
como su titular, y tutor del grupo Tseyor, extenderemos nuestro paraguas 
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protector hacia todos aquellos hermanos que hayan comprendido la 
unidad sin fisuras. 

Y a todos aquellos que han entendido que el grupo Tseyor es otra 
cosa distinta a la unidad de pensamientos, como digo dejemos que actúen 
y por ellos mismos descubran su camino.  

Pero su camino no lo será descubierto a través de la empatía y de la 
protección de nuestra Confederación, relacionada con el grupo Tseyor, 
sino que lo será de otra manera muy distinta. Tal vez mejor, eso 
confiamos, pero distinta.  

En cuanto a vuestro canalizador, Puente, puedo decir únicamente 
que nuestra humildad es patente al escoger su persona, al haber escogido 
su persona. Nada tememos, nada hemos de asegurar. El proyecto es 
grandioso, que parte de la Confederación, pero lo transmitimos de la 
forma más sencilla y humilde, sin temor.  

Sí, podéis pensar tal vez que es un gran riesgo confiar una 
comunicación interestelar a través de un solo individuo. Pero esto 
seguramente lo plantearéis desde este plano 3D, desde esta lógica 
determinista. Y tendréis toda la razón de vuestro mundo, pero vuestro 
mundo no es todo el mundo, y nuestras razones no son de este mundo.  

Por otro lado, respetaremos siempre la decisión de vuestro 
canalizador, que es el nuestro, y asumiremos, en caso contrario, el error 
de nuestra elección, de producirse, y ahí acabará la historia, y ahí acabará 
realmente nuestro mensaje: tendrán que ser otros hermanos que 
favorezcan esta canalización, porque nuestro proyecto, en este caso, 
habrá terminado.  

Y que conste, y no malinterpretéis, el proyecto no ha terminado. Y 
pensamos que no terminará hasta que se cumplan todos los objetivos. Y 
estos aún no se han cumplido. Pero indudablemente se cumplirán a través 
del diseño, la estrategia, el programa, la filosofía y la acción de los Muul, 
que aquí en Tseyor se ha puesto en marcha.  

Y únicamente desde aquí partirá esa idea de hermanamiento. 
Respetaremos todas las demás ideas, pero si no son en unidad no 
podremos compartirlas.  
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Autora 

 Hola hermano, hoy estoy muy contenta, estoy feliz. Yo tomé de las 
herramientas de Tseyor, no todas, de algunas, y acepto conscientemente 
mi compromiso con Tseyor. Un compromiso que ayude a crecer a los 
demás y a mí misma. Me saqué todos los miedos, hice cambios en 
horarios de mi trabajo y estoy poniendo fuerza en las cosas en las que 
siento que puedo ser útil. Todo esto fue hecho conscientemente. Porque 
también sé que el compromiso conmigo misma es ese mismo compromiso 
con los demás.  

 Ante aquella pregunta, que me contestaste con otra pregunta, 
espero haber satisfecho las expectativas que pueden haber tenido 
conmigo. Me siento Tseyor, y ahora si hay algún mensaje de mi réplica, 
me gustaría escucharla.  

 

Shilcars 

 Sigue, sigue, sigue.  

 

Anfibio 

 Primeramente, darte las gracias hermano. He hecho cambios y he 
estado trabajando con lo que me dijiste que tenía una réplica pendiente 
de un trabajo, en otro plano, en relación con el Consejo de ancianos. Y al 
principio no logré entender lo que veía. Mas este día de sanación en que 
se presentó Melcor, me anoté en la lista de sanación y sentí que la energía 
de sanación me ayudó a comprender lo que había visto y a transmutar. Y 
quisiera preguntarle a mi réplica si voy bien, o tiene algo que decirme, o 
qué me puedes decir tú, hermano. Muchas gracias hermano, un abrazo 
para ti. 

 

Shilcars 

 Tenemos sorpresas para un momento determinado, para cuando 
los Muul Águila de Tseyor empiecen a crear su propia masa crítica. Cuando 
llegue este momento, hablaremos. Recordad estas palabras, recordadlas 
ahora y no las olvidéis, porque evidentemente sois muy olvidadizos.  
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Ilusionista Blanco 

 ¿Cómo podemos obtener un mínimo de 20 envíos en respuesta a 
alguna pregunta clara e inteligente (o que es lo mismo decir: hermanada) 
para que el Consejo fácilmente trabaje en el hallazgo de claras sincronías y 
publique la clara respuesta a los 20 participantes e interesados? 
¿Haciendo 1 pregunta por semana o el tiempo que tome formular una 
pregunta así? ¿Qué dinámicas grupales, enfoques o prioridades nos 
sugieren considerar para descubrir y sentir la necesidad de hacer tales 
preguntas? ¿Todo se reduce a que "la necesidad obliga al ingenio", no? ¿Y 
cómo ver la necesidad? o ¿Hasta cuándo podremos verla? Ya que solo 
sabemos lo que precisamos no lo que necesitamos (digamos 
abióticamente), es una inquietud sobre esto de Seiph, a veces veo como 
que se atora mucho, entonces, pues, ¿qué dinámicas nos sugieres? 
Adelante.   

                            

Shilcars 

 Puedo decirte, ahora, que no hace falta hacer nada que no sea 
observar e intentar equilibrar nuestro pensamiento.  

No se trata de corregir, ni de mejorar, se trata de que por vosotros 
mismos observéis el funcionamiento grupal, y os deis cuenta también de 
cómo actuar en todo momento.  

 Observad la diversificación de pensamientos que hay aquí en la sala, 
no todos confluyen en un mismo objetivo.  

Sí, verdaderamente con el tiempo se va produciendo una 
conjunción, pero la misma es lenta, por lo mismo, por la dispersión, por la 
poca confianza en uno mismo. Por no creerse uno mismo en la posibilidad 
de transformarse a través de algo tan simple, tan sencillo, por no darse 
cuenta de la grandiosidad del efecto cósmico plasmado aquí, en vuestras 
mentes.  

 Dejad que pase el tiempo, y dejad también que todos puedan 
expresarse, porque esto es síntoma de democracia auténtica. Cualquiera 
de vosotros puede coger el micro y hablar o escribir y mandar sus 
mensajes, siempre y cuando los mismos sean de respeto a la concurrencia. 
Dejad que todo fluya así, como ahora.  

Aunque también quiero deciros que, muy pronto ya, habremos de 
modificar alguna trayectoria y terminar con un proceso como el que 
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estamos llevando a cabo. Pero no os equivoquéis, no estamos hablando 
de terminar un proceso telepático y grupal en Tseyor.  

Estamos diciendo que deberemos, por necesidad imperiosa de un 
proceso Muul y de Consejo, y de Tríada, muy importante y trascendente, 
variar algún direccionamiento y centrarnos en una comunicación 
telepática distinta a como lo llevamos a cabo ahora. Es decir, distinta en 
un planteamiento general y más bien unificador. Y contemplado bajo las 
perspectivas de una relación con la Tríada.  

Sabéis que la tríada la conforman los Compromisarios, el Consejo y 
los Muul, a esos individuos, por su compromiso verdadero, amoroso y de 
bondad, a todos esos individuos, que son los que realmente habrán 
entendido lo que es la divulgación de Tseyor, nos centraremos. Mejor 
dicho, la Confederación se centrará para abrir canales insospechados 
hasta ahora por vuestras mentes 3D. No podéis entenderlo ahora, pero ya 
lo entenderéis, sin duda alguna.  

 

Apuesta Atlante 

 Acá está el equipo juvenil de Tseyor, niños de 11, 12 y 13 años. Y 
Ulises solicita su nombre simbólico, tiene 12 años y envía sus datos al 
correo. Adelante, hermano Puente, estamos contigo, y gracias por tu 
maravilloso trabajo, todo un regalo, sin lugar a dudas.  

 

Shilcars 

 TEMPLARIO ATLANTE PM.  

 

Especial 

 Hace mucho tiempo que no estoy por aquí. Quiero darte las gracias 
por tu trabajo. Quiero darles las gracias a los hermanos de Púlsar sanador 
de Tseyor, que han hecho un efecto fabuloso en mí. Quiero darle las 
gracias a Tseyor, porque desde que estoy en Tseyor, que creo que fue en 
diciembre de 2007, he cambiado bastante y sigo en la autoobservación. 
Tal vez debo dedicarle más atención, pero creo que estoy en este camino.  

 Quería preguntarte que estoy en un sentimiento, un llamado muy 
fuerte para que accione hacia la creación de una sociedad armónica. En 
Venezuela no somos muchos, pero estamos concretando algo, a nivel del 
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grupito que estamos en Caracas. Algunos no son de Tseyor, pero hay uno 
o dos, está Plenitud, Margarita y Raudo. 

 Pero quería preguntarte, una sociedad armónica que está 
trabajando desde hace mucho tiempo es la Trigueirinho en Figueira, Brasil. 
Y estoy tratando de ver como puedo pasarme tres meses allá. Que yo lo 
llamo un tres en uno, porque me consiguieron y ahí es donde estoy dando 
las gracias a los hermanos sanadores, y tengo una hernia lumbar, y tengo 
que hacer dieta y caminar mucho y comer vegetariano. Pero sobre todo es 
por lo de aprender como se manejan ellos, qué hacen, la parte de 
autosuficiencia, creo que la mejor manera de hacer eso es en la práctica.  

 Y quiero que me dé una guía, porque por ahí no me ha llegado nada. 
Si me réplica está en buen camino, qué es lo que opinas tú. Un abrazo. 

 

Shilcars 

 No puedo dirigir tus pasos. Únicamente brindarte la hermandad en 
Tseyo , su filosofía, sus talle es… “u futu a filosofía de alto ivel y talle es 
de alto nivel también, muy pronto, y para todos aquellos que acepten su 
propio compromiso.  

A los demás, habremos de correr un paréntesis para que con el 
tiempo decidan qué hacer.  

Por eso te digo que libremente actúes, busques, compares y 
decidas. Y siempre estarás en Tseyor, porque todos somos Tseyor.   

 

Col-copiosa Pm: buenas tardes hermano, bendiciones, quisiera preguntar 

si en nuestros sueños aun tenemos contacto con replicas paralelas o estas 

ya se unificaron, ¿me podrías decir algo más de los sueños? Gracias.  

 

Shilcars 

 No, no creáis aún que vuestras réplicas se están unificando, no es el 
momento. Saben lo que tienen que hacer y confían en hacerlo en su 
momento preciso, a través del rayo sincronizador.  

 Sí que hay unos circuitos energéticos, con una determinada 
vibración, que nos unen con alguna réplica, muy cercana a nosotros, en 
este caso a vosotros. Y está presta a actuar en el momento en que 
circunstancias energéticas que puedan producirse en vuestro planeta 
pudiesen llevar a la desconexión.  
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Pero aún dichas réplicas individuales no están unidas, aunque sí hay 
una relación muy intensa y profunda a nivel onírico, en los instantes en 
que vuestro cuerpo físico se relaja o descansa. 

Sí, efectivamente, tenéis gran actividad con vuestras propias 
réplicas y las de los demás, en infinidad de mundos paralelos a este y de 
los cuales os separan muy pocos grados de vibración.  

 

Sirio de las Torres 

 Gato Pardo me recuerda que cuando Apuesta Atlante PM habló de 
este equipo juvenil, por si había algún mensaje para ellos.  

 

Shilcars 

 Que tengan mucha paciencia, que les queda mucho tiempo aún de 
preparación, que la antorcha aún no la van a recibir de los corredores de 
fondo, en toda su amplitud. Que apoyen en lo que puedan su propio 
pensamiento y el de sus hermanos, pero que se mantengan a la 
expectativa, para, en su momento de madurez, actuar. Aún es pronto.  

 

Dante 

 Gracias, hermano Shilcars, mi corazón se pone muy contento 
cuando te escucha. Y mi compromiso surgió, me tiré de cabeza a la pileta y 
estoy nadando en ella con mucha alegría. Y últimamente hace más o 
menos 20 días, que vengo con una alegría, un gozo, una energía renovada, 
con mucho positivismo, con el famoso Sinhio, me siento muy implicada, 
comenzando a trabajar. Quisiera que me dijeras si hay algo que pasó en 
mí, y si mi réplica tiene algo que aportarme. Y si hay algo que pueda hacer 
más, estoy abierta a tus sugerencias.  

 

Shilcars 

 Pregúntate primero si de Tseyor esperas algo, o lo contrario, 
esperas dar algo a Tseyor.  

No esperes nada de Tseyor. Si deseas algo de Tseyor, Tseyor no te 
complacerá. Pero te auto-complacerás dando todo a Tseyor: tu 
pensamiento, tu bondad, tu confianza, el sabor de la amistad en Tseyor. Y 
eso realmente te lo dará todo, amiga, hermana.   
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Aleluya 

 Hermano Shilcars, antes que nada quiero agradeceros vuestros 
consejos, que para nosotros tienen una gran importancia. Muchas gracias, 
amado hermano. 

 Vengo a hacer una pregunta, no con la intención de incomodaros. 
Ha circulado desde hace dos o tres días un documento en Internet en el 
que se nos comunica que este próximo domingo 11 habrá una especie de 
preámbulo de los acontecimientos que el planeta espera para el año 2012. 
Y que este domingo habrá un eclipse de Sol, y que se va a hacer visible la 
cruz cósmica, y que esa cruz cósmica está constituida por el alineamiento 
de todos los planetas. Y que en un momento va a haber una descarga de 
energía de tal magnitud que va a determinar la mutación del ADN de 
algunas personas que se han preparado. Y que en algunos casos van a 
determinar la activación de algunos volcanes, de modo que su lava va a 
hervir y es posible que alguno de ellos llegue a erupcionar. ¿Qué 
comentario nos puede hacer el hermano Shilcars? 

 

Shilcars 

 Nada amigos, no jugamos a este juego. Veréis que no pasa nada que 
no tenga que pasar. Veréis que únicamente debéis trabajar en 
hermandad. Porque dicho cuestionamiento lo comprenderíais al instante 
cuando, a través de vuestra propia extrapolación mental descubrierais, en 
el lugar adecuado, la razón de dichas apreciaciones; las mismas son 
totalmente subjetivas.  

 

Camello 

 Tú dijiste que en el caso de desconectar alguno de nosotros, ahora y 
debido a los acontecimientos que vendrán, podríamos desconectarnos de 
nuestra réplica genuina, morir físicamente. Vamos a conectar con esa 
réplica que es la más cercana. ¿Cómo es ese proceso? Nosotros 
desconectamos, y me muero, y qué hace la otra réplica. Has hecho 
muchos comentarios sobre esto, pero no termino de comprender el 
proceso físico atómico.  
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Shilcars 

 Tú lo has dicho, el proceso es físico-atómico.  

Brevemente decirte, deciros a todos, que vuestro cuerpo físico-
atómico es eso. Y cuando vuestra réplica energética, cuando vuestra 
consciencia, que se ha diversificado en este mundo de manifestación lo 
abandone, vuestro cuerpo físico-atómico será eso, físico-atómico.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo algunas peticiones de nombres. 

 

María del Carmen S G              CARLA REGIA PM 
Ruth S      MEDINACELI LUNA PM 
Montse H      CABALGATA AZUL PM 
Rosa H                EPOPEYA FANTÁSTICA PM 
Mari Luz A                CANCIONERO ESTIVAL PM  
 
 Y ue ía p egu ta te po  “e astiá  D’A ó, ue os hizo u a 
entrevista en la radio. Al final le hablé de la labor que estaba haciendo 
pa a leva ta  el te a esoté i o. Y le dije: “egu a e te, estás sie do 
ayudado por los hermanos de la Co fede a ió . No sé si se á eal e te 
ie to o o. Quedó u  po o i p esio ado po  esto, y e dijo: ¿Podéis 

p egu tá selo a ve  si es ve dad? . Y ue te p egu te ta ié  si e es del 
Barça.  

 

Shilcars 

 Claro, y después me preguntaréis si soy aficionado al cine, a las 
te tulias e  vuest os afés... Bie , todo está ie .  

 A vuestro amigo, gran periodista y estudioso, y de reconocido 
prestigio por vuestros lares, nos es muy conocido. Nosotros no le 
ayudamos directamente, no podemos hacerlo, pero sí decirle, deciros a 
todos, que procuramos echarle una mano mandándole amigos, hermanos, 
que de alguna forma le ayudan, sosteniéndolo, para que a su vez él 
sostenga a sus hermanos, a través del gran medio de comunicación, un 
tema, además denostado, cual es el esoterismo. Del cual es un verdadero 
maestro en este nivel 3D.  
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Sirio de las Torres 

 Dentro pide ser compromisario.  

 

Shilcars 

 BONAERENSE PM.  

 

Sirio de las Torres 

 También pedía ser compromisario.  

 

Shilcars 

 Claro, y este es el nombre que a partir de ahora su réplica le asigna 
para tal menester. 

 

Lisi 

 Te agradezco el hecho de que estés aquí con nosotros. Estoy 
tratando de trabajar con mis sentimientos, porque me resulta muy difícil 
pensar que algún día no vas a estar con nosotros, tendremos que 
arreglarnos, agruparnos los hermanos, cuando ya no estés con nosotros. 
Quiero saber si mi réplica genuina tiene algo que decirme. Porque, como 
una vez tú me dijiste, he quebrado en mi interior todas las barreras que 
tenía, para que el exterior no me produjera dolor.  

 Otra cosa que me pasa es que mi pensamiento corre mucho más 
que mis palabras, y esto me trae una traba muy grande. No sé porqué es. 
No sé qué me pasa. Pero de todos modos quiero agradecer a todos los 
seres de la Confederación, especialmente yo me siento muy ayudada. 
Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Mirad, en los grupos de contacto, en los pocos grupos genuinos de 
contacto que existen en vuestro mundo, los hermanos que os tutelan a 
este nivel, y digo a este nivel en concreto, dejan su grupo, dejan su árbol, 
por dos motivos muy claros.  

El primero, porque el grupo no da la nota, no vibra, a pesar del 
esfuerzo realizado, y entonces abandonamos.  
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Y abandonamos el grupo cuando avanza en niveles superiores   
(cuando de psicología transpersonal se trata) y en la formación de los 
equipos y de sus personas.  

Pero, rara vez un hermano Muul Lak de la Confederación, abandona 
un grupo en el que ha estado trabajando, porque es su grupo, es su 
oportunidad de servir a la Energía, es su privilegio.  

 

Sirio de las Torres 

 Dante reclama si su réplica tiene algo que decirle.  

 

Shilcars 

 Sigue paciente, sigue paciente, sigue paciente.  

 

Especial 

 Creo que no me supe explicar. La idea de internarme tres meses en 
Trigueirinho es experimentación, es aprendizaje. Yo nunca voy a dejar a 
Tseyor, porque Tseyor me ha dado mucho, y sé que me puede dar 
muchísimo más. Y por eso, seguiré siempre. Hay una cosa que me interesó 
de lo que acaba de decir, y quería si me la puedes ampliar un poco más, 
Shilcars. Es lo de apertura de canales que se va a dar muy pronto. Yo creo 
que esto es así, porque yo que nunca he oído ni he sentido nada, estoy 
sintiendo, estoy sintiendo cosas, y no me da miedo, yo creía que me iba a 
dar miedo. Pero quiero que sepas que no te voy a abandonar jamás, ni a 
todos los hermanitos que están aquí. Un beso para todos.  

 

Shilcars 

 No es que se vayan a abrir canales, es que ya se han abierto canales, 
especialmente para aquellos buscadores de la espiritualidad.  

 

Capitel Pí Pm: buenas noches hermano, gracias por vuestros mensajes que 

me han ayudado mucho, además quisiera saber si mi replica tiene algo 

para decirme; además pedir símbolo para mi novio, su nombre es Gil 

Bianco. 
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Shilcars 

 PISO FRANCO PM.  

 

Sirio de las Torres 

 Capitel, te ruego que me envíes sus datos.  

 

Castaño 

 Quería preguntar por nuestro hermano Ignis, el viernes pasado tuvo 
una enfermedad súbita que le aquejó. Si tienes algo que decirnos o 
decirle, algo que le interese saber o que nos interese saber al respecto.  

 

Shilcars 

 Creemos que ha comprendido.  

 

Caudal 

 Mi consulta está referida al Consejo de los doce, para saber si nos 
estamos desenvolviendo bien, en el trabajo como consejeros.  

 

Shilcars 

 Efectivamente, todo es un aprendizaje, pero ha de tenerse en 
cuenta que el Consejo de los doce ha sido elegido para representar a los 
Viceconsejeros, y a todo Tseyor.  

El Consejo de los doce es el representante de Tseyor en la 
Confederación y, la confianza que les han depositado los Viceconsejeros, 
la hemos depositado enteramente también los de la Confederación.  

Actuad sin miedo, pero con bondad. Actuad con brío, pero 
dulcemente, suavemente: sois el Consejo de los doce, nos representáis a 
todos.    

 

Capitel Pi Pm: no escuché lo de mi replica. 
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Shilcars 

 Una hermosa oportunidad para que un Capitel pueda descansar 
suavemente en un Piso Franco. Empezad a acariciar la idea de una 
alquimia de la transmutación, empezad a prepararos, empezad a intuir 
que vuestra divulgación como Muul, en su momento, lo será en este 
sentido.   

 

Camello 

 ¿Podemos llegar a ser Muul Lak, nosotros, en este nivel, una vez que 
seamos Muul, tener esa comprensión de servicio que tienen ustedes, por 
la cual no nos van a abandonar? 

 

Shilcars 

 Claro, cuando abandonéis la intelectualidad como Muul, y ejerzáis la 
intuición como Muul, todo cambiará. Todo se verá de otra forma, se verá 
lo mismo, pero distinto, magnífico.  

 Amigos, hermanos, os esperan unos días maravillosos de 
convivencia1: amaros mucho, sintonizad, vibrad en la misma frecuencia, 
uniros, disfrutad de la visión de las estrellas, del cielo de noche, disfrutad 
de vuestra compañía. Disfrutad de todo, amando.  

 Os mando mi bendición. Amor Shilcars. 

 

Sirio de las Torres, Cosmos, Cubatex, Puente, Sala, Connecticut.  

 Abrazos. Hasta mañana.  

 

 

 

 

                                                 
1 Disponemos del programa de fin de semana de Convivencias en Tseyor en el Monastir de les Avellanes 

para los próximos días 23, 24 y 25 de Julio de 2010. Interesados dirigirse a: connecticut@tseyor.com, 
cosmos.tseyor@gmail.com, siriodlt@gmail.com,  
   


