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427. UN TIEMPO DE REFLEXIÓN:   

DESPEDIDA DE SHILCARS HASTA 2012 

 

“Con ello pretendemos  

que vuestras mentes reflexionen profundamente,  

que decidan exactamente  

lo que quieren hacer, lo que queréis hacer.  

Porque realmente en el período que entraremos  

a partir del año próximo, del 2012,  

necesitamos que definitivamente os decidáis  

por la unidad, por la hermandad, sin fisuras.” 

Shilcars 

 
Shilcars 

 Amigos, hermanos todos, buenas tardes noches a mis queridos 
atlantes, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Durante todo este tiempo, en lo que va del 12º pliego, hemos 
vertido mucha información.  

Entended que este es un programa de la Confederación y que, más 
o menos según posibilidades, hemos estado intentando trasladaros aquí, 
en esta 3D, y muy especialmente por voluntad propia de todos vosotros, 
en la nave interdimensional de Tseyor, toda cuanta información pudiera 
servir para aclarar mentes, serenar ánimos, e intentando que fuerais poco 
a poco comprendiendo, por experiencia propia, este proceso aquí en la 
3D.  

http://www.tseyor.com/
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Vuestra presencia aquí en la 3D no es por casualidad, sino por 
causalidad. Todos los presentes estamos en este mundo de manifestación 
por un motivo muy claro, muy preciso, muy bondadoso y amoroso.  

Estamos aquí para en primer lugar retroalimentarnos. Estamos aquí 
para amarnos, para buscar la unidad. Para amarnos verdaderamente 
como hijos del Sol Central, como polvo de estrellas que somos, como 
micropartícula que, conscientemente en este mundo de manifestación, 
alterna el mismo siendo no obstante nada.  

 Creemos que muy rápidamente se ha dado información, mucha, y la 
misma cuesta para algunos digerir. Sobre todo para aquellos o aquellas 
que, procediendo de distintas filosofías, haciéndoselas suyas, creyendo 
que sus creencias son las únicas y verdaderas, rechazan o pueden rechazar 
en parte nuevas impresiones, nuevos conocimientos, nuevas formas de 
expresar el amor en definitiva.  

 En estos casos, es mucho más fácil que la persona que no ha bebido 
de ninguna fuente espiritual, pueda llegar a comprender más 
profundamente el mensaje que estamos tratando de transmitiros.  

Esto únicamente nos ha de decir o dar a entender que nuestra 
mente acumula mucha información y, llegado a un punto se detiene, 
queda colapsada, y conviene a veces hacer un paréntesis, un parón, para 
digerir tanta información. 

Y que parte de la misma no se intelectualice, sino que pase a 
engrosar esa propia experiencia que, en definitiva, es el propósito que 
llevamos a cabo: el de la retroalimentación que nos conduce 
indudablemente a la transmutación. 

 En esta sociedad vuestra se encuentra implícita la paradoja: hay 
mucha información pero es poco digerible.  

Tal vez el medio, adrede, os sumerge en este mundo de 
información, de tanta información, para que de esa forma se colapsen los 
sistemas propios de una tranquila, sosegada, y apacible reflexión.  

 Tal vez el medio lo que quiere, y digo quiere, es neutralizar los 
efectos de un despertar de consciencia superior.  

Tal vez el medio lo que pretende es atenazar mentes a través de un 
exceso de información. Es una forma más de privar ... (se detiene la 
comunicación por caída del sistema informático) … del despertar. 

 El medio, pues, pondrá todas sus fuerzas, sus recursos para de un 
modo u otro impedir que se despierte. Existe un peligro inmenso para el 
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medio: que el hombre coja la batuta de su propia obra sinfónica, de que 
despierte, de que se libere. Ahí nada podemos hacer, todo está así 
previsto.  

Daos cuenta del proceso que estamos siguiendo. Si ahora en estos 
tiempos, tan cruciales en el desarrollo del despertar de la consciencia 
humana, perdéis el norte de vuestra vida, variáis el rumbo y os despistáis, 
habréis perdido una gran oportunidad.  

 Sinceramente, amigos, hermanos, no es momento de flaquear, no 
es momento de renunciar. Es momento de unificaros, es momento de 
daros cuenta de cómo el ego global e individual está trabajando. Quiere 
dividir, quiere dispersar, quiere confundir. Porque en realidad el ego no es 
otra cosa que el buscar realmente selectividad. Pretende seleccionar, 
efectivamente.  

 El ego no es bueno ni malo, el ego está construido, escenificado, 
para seleccionar. Y confundiendo, dispersando, enemistando, separando, 
logra de alguna forma seleccionar al individuo verdadero, al que no le 
persigue otro motivo en esta 3D que seguir por esa senda del filo de la 
navaja, en la que no puede dispersarse, en la que no puede vacilar, y de la 
que avanzará únicamente en un completo equilibrio.  

 Así, amigos, hermanos, si ahora empezáis a dudar de vuestro 
posicionamiento psicológico, si después de beber de distintas fuentes, de 
haber recogido información de unas y otras, todas en su justo lugar, en su 
justo momento, si ahora, después de haber dado todos esos pasos dudáis, 
ya no es porque tal o cual filosofía, creencia, religión, etc. etc., no 
funciona, es que vosotros no funcionáis adecuadamente.  

 Si tenéis todas las herramientas, en este caso en Tseyor, para un 
trabajo muy especial de iniciación, y habiéndolas comprobado aún dudáis, 
aún os enemistáis, aún no sabéis ver qué es más importante, en este caso 
prioritario, cual es el establecimiento de una verdadera amistad, 
hermandad, si aún no os dais cuenta de lo necesario que es auparos en 
todo momento hacia un objetivo común, hacia un camino que os ha de 
llevar a la unidad, si aún flaqueáis, no mereceréis otra cosa que el olvido. 
Habréis perdido todo lo andado.  

 Amigos, hermanos, esta noche, el resto que nos queda de tiempo lo 
vamos a dedicar a atender vuestras preguntas, con mucho gusto me 
ofrezco, nos ofrecemos todos a contestarlas.   

Diciéndoos, también, que vamos a dedicar un tiempo de reflexión, 
de silencio. Shilcars va a estar un tiempo en silencio, excepto cuando de 
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facilitar nombres simbólicos del Curso holístico de Tseyor se trate. 
Excepto, también, cuando se lleven a cabo las esperadas, con gran ilusión, 
convivencias en Granada. Ahí mantendremos información y estaremos 
con vosotros de esta misma forma.  

En cuanto a lo demás, vamos a dejar un periodo de reflexión, que 
más o menos se ajustará hasta fin de año.  

Con ello pretendemos que vuestras mentes reflexionen 
profundamente, que decidan exactamente lo que quieren hacer, lo que 
queréis hacer. Porque realmente en el periodo que entraremos a partir 
del año próximo, del 2012, necesitamos que definitivamente os decidáis 
por la unidad, por la hermandad, sin fisuras.  

Si durante este tiempo se observa en vosotros la ilusión por 
continuar en este proceso, nosotros doblaremos esfuerzos. Y si no, 
mantendremos la estructrura informativa para el 2012 únicamente en los 
casos previstos que todos ya sabéis. Espero preguntas, y si no me 
despediré.  

 

Castaño  

 Quería preguntarle a Shilcars, cuya decisión me ha sorprendido, la 
de suspender las comunicaciones habituales, no lo esperábamos hasta fin 
de año, pero al parecer se ha adelantado el proceso de interrupción de 
comunicación interdimensional abierta, en función de que el rendimiento 
de nuestra unidad de pensamiento parece ser que no da la nota suficiente 
como para poder seguir estableciendo estas conversaciones, y bueno, por 
una parte es lamentable, y por otra parte parece necesario, para que de 
verdad de una vez reflexionemos profundamente y decidamos qué 
queremos, qué queremos hacer realmente. La pregunta es más detallada, 
esta suspensión de comunicaciones, ¿se refiere también a Melcor en la 
Tríada? 

 

Shilcars 

 Se refiere a todas las salas.  

 

Arán Valles Pm  

 Bueno, yo iba a preguntar lo mismo, y solamente me queda darte 
las gracias por darnos este tiempo para la asimilación, creo que nos hacía 
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mucha falta, un gran abrazo para ti y para todos los hermanos mayores. 
Gracias.  

 

Ayala 

 De alguna manera algo en mi interior me decía que tenía que ser 
así, sinceramente a mí no me ha cogido por sorpresa. A veces es verdad 
que los egos nos bloquean. Cierto sabemos ya que el mensaje se ha dado. 
Creo que todos los que de alguna manera nos hemos ocupado en hacer un 
mínimo seguimiento del proceso del mismo, estábamos dándonos cuenta 
que ya está, que ya se ha dado, y ahora lo que nos queda es el proceso de 
decantación definitiva, y si esto es así, es lógico que tenemos que alcanzar 
ese grado de unidad, de hermandad, que es lo que necesitamos para que 
prenda la llama. Creo que es justo y necesario que sea en todas las salas y 
a todos los niveles, porque Tseyor somos uno, y cuando nos demos cuenta 
de que de eso se trata, pues todo lo demás se dará. Solo era darte las 
gracias de todo corazón, querido hermano.  

 

Sirio de las Torres 

 A mí se me ocurre una pregunta, eso de “todas las salas” ¿qué 
significa? Es decir, ¿se refiere a que en las demás salas, aparte de la 
Armonía 1 no va a haber reuniones, o es solamente que Shilcars no va a 
comunicar con nosotros los viernes, aquí, en Armonía 1?      

 

Shilcars 

 Concretamente está previsto que Shilcars y los hermanos de la 
Confederación dejen de comunicar, aproximadamente hasta fines del 
presente año.  

Pero se os invita muy especialmente a que continuéis con la labor 
de divulgación en todas las salas porque intentamos, por un lado, que 
continuéis la divulgación, pero por otro que os entretengáis en lecturas 
recientes, para que entre todos os hagáis una composición de lugar.  

 Tal vez es hora ya que los Muuls traspasen a la Tríada información 
que han recibido, si creen que es interesante para conocimiento de todos. 
Interesa que los Consejos de los doce vayan sucediéndose, interesa que la 
Tríada debata todos los asuntos pendientes, evidentemente tiene trabajo 
atrasado. 
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 En fin, todos vosotros necesitáis ahora este tiempo para, solos, 
empezar a caminar, y veremos sus resultados, veréis también los 
resultados.  

 

Sirio de las Torres 

 Aparte de lo que ha dicho, significa que los viernes podemos 
mantener estas reuniones a base de lecturas, un poco como estamos 
haciendo ahora los martes y los miércoles. Es lo que se me ocurre ahora, 
quizá la Tríada, el domingo, podremos discutirlo, pero creo que es eso.  

 

Castaño  

 Bueno, también creo que convendría que los Muuls siguiéramos 
reuniéndonos y trabajando, tenemos un libro de más de 400 páginas de 
comunicados dados a los Muuls, y 7 talleres dados a los Muuls. Es decir, 
que ahí hay muchísimo material sobre el cual trabajar también y, por 
supuesto, hacer talleres y ejercicios que nos han dado. No sé si Shilcars 
nos quiere dar también alguna orientación a los Muuls, aparte de la que 
nos ha dado de traspasar la información de los Muuls a la Tríada, o parte 
de ella. Y también las sugerencias que nos quiera hacer sobre nuestro 
trabajo, durante este tiempo en que vamos a estar sin comunicación 
interdimensional. 

 Por otra parte, quería preguntarle también si contaremos en todo 
caso con su asistencia y su presencia, ya que no con la comunicación, al 
menos con su presencia y asistencia, igual que hasta ahora nos vienen 
acompañando. Gracias.  

 

Shilcars 

 Estamos siempre con vosotros, porque estamos unidos en otro 
nivel, esto lo sabéis, aunque no lo habéis comprendido del todo.  

 
Tseyor_Madrid: ha comentado que sin fisuras en la unidad de 
pensamiento,  los HM podrían redoblar esfuerzos.   

Cronologia: no vamos tan bien como creíamos, hemos suspendido el 
examen parcial.  

Tseyor_Madrid: debemos esforzarnos de aquí a 2012  

Corazon_Tseyor: vamos a experimentar el "desierto". 
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gallo que piensa pm: cronología, el tiempo se acaba. 

CosmosTseyor: introspección... integrarnos con nosotros mismos... muy 
sincrónico con lo que nos comentó corazón... 

AranValles Pm: habrá un período de silencio por parte de los HERMANOS 
MAYORES para que comprendamos realmente qué queremos. 

Benefica-AmorPM: la información ya la tenemos, las herramientas 
también, ahora es ponerse a trabajar. 

AranValles Pm: que nos unifiquemos sin fisuras y si lo logramos, ellos 
redoblaran esfuerzos. Solo se presentarán en las convivencias 

Cronologia: ¿y si no lo logramos…?  

AranValles Pm: ya nos dieron suficiente camello, ahora hay que digerirlo. 

gallo que piensa pm: cronología, ya lo hicimos, solo no recordamos, 
CONFIAD. 

Raudo PM y Plenitud: No habrá comunicaciones interdimensionales, en 
ninguna sala de Tseyor. 

ayala_12: claro, se trata de alcanzar el grado de hermanamiento 
necesario. Eso formara parte de la pre-divulgación. 

SoldeVilaPM: trabajar, trabajar, trabajar… 

Pigmalion: no tanto trabajar... más reflexionar... 

connecticut_tseyor_1: claro, trabajando y haciendo los talleres y ejercicios. 

AranValles Pm: ahí está el mensaje que nos dio Corazón. Comprendernos a 
nosotros mismos, para decidir nuestro camino en Unidad. 

CosmosTseyor: tenemos la tarea más importante, hermanarnos, llegar a 
un pensamiento único...  

Tseyor_Madrid: Hola, hermano Shilcars, mi nombre simbólico es 
Paréntesis La PM,  tengo una pregunta: ¿cómo podemos identificar la 
señal que indicará el momento en que todos los hermanos estemos 
fluyendo en unidad de pensamiento sin fisuras? 

 
Shilcars 
 Cuando sintáis verdaderamente lo importante que es precisamente 
la hermandad sin fisuras, y sonriáis a la vida y al proyecto de regeneración.     
 
gallo que piensa pm: todos despertaremos, tseyormadrid. Tendremos EL 
CIELO EN LA TIERRA. Aparecerá PUEBLO TSEYOR. 
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Andando Pm 

 Hermanos queridos, hermanos de la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia, y a ti, hermano Shilcars, agradecerte 
infinitamente este momento. Momento que algunos ya sentíamos que 
podía venir, que podía acercarse, y tal vez porque todos anhelábamos 
recogernos, este descubrir a través de todas estas enseñanzas que nos 
habéis entregado tan amorosamente durante todos estos años, para 
hacer de ello ese compendio, esa entrega de cada uno de nosotros hacia 
este hermoso proyecto, llamado Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación. Y quería expresarlo también a todos mis hermanos de 
esta sala, y también a los hermanos de la Confederación. Este es el 
tiempo, hermanos, de recogernos y por ahí lo escribió, que ya lo hicimos 
en su momento. Ahora tendríamos que alzar esa bandera, con toda la 
alegría, a todos los que estamos aquí, y a todo aquel que esté cerca de 
nosotros. Y mis palabras son, amigo amado, gran amigo, gracias por todo, 
hermano, gracias a todos.  

 

Predica Corazón Pm  

 Hermano Shilcars, agradecerte a ti y a todos los hermanos de la 
Confederación por todas las herramientas que nos han entregado para 
despertar. Quisiera hacerte dos consultas, una de ellas es que hablaste 
respecto a que ibas a entregar nombres simbólicos, supongo que será en 
la Tríada, pues he hecho un curso presencial y aunque son poquitas hay 
personas interesadas en solicitar su nombre y me queda solo una clase. Y 
la otra pregunta es cuando haya medios de comunicación, por radio o por 
televisión, es mi anhelo poder hacer un contacto para que pueda nuestro 
hermano Shilcars estar presente. Y entregarle un mensaje al mundo, a 
aquel que no tiene la posibilidad de llegar por este medio, a través del 
Paltalk.  

 

Shilcars 

 Apoyaremos en todo lo posible en estas situaciones, y lógicamente 
Shilcars no será menos y se brindará a la comunicación, porque 
precisamente esos hermanos de los que hablas, son los que aún no han 
tenido la oportunidad. Y la van a tener, desde luego.  
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 En cuanto a los nombres simbólicos, sin duda alguna se facilitarán a 
través de la sala de la Tríada, cuando dispongáis, cuando vuestro Consejo 
de los doce así lo crea oportuno.  

 

Castaño   

 Quería hacer una reflexión y si acaso también una pregunta. A 
veces, cuando no estáis presentes, en las vacaciones, el mes de vacaciones 
de verano, en el Hemisferio Norte, pero en el Hemisferio Sur, que es 
invierno, la tónica es de mayor dispersión por nuestra parte, mayor 
confusión y apatía. Eso se ha visto este verano pasado, en el mes de 
agosto. Claro, esta situación en que nos ponéis es una prueba para 
nosotros, pues el resultado podría ser una mayor unión o una mayor 
dispersión. Al no contar con vuestro apoyo, con vuestras sabias y 
cariñosas enseñanzas, que siempre nos reconfortan, en cada comunicado, 
varias veces por semana, pues ahora vamos a estar a nuestra merced, 
solamente, aunque tenemos muchísimos comunicados, y ahí se nos va 
poner a prueba, nos vais a poner a prueba, nos vamos a poner a prueba 
nosotros mismos, para ver si de verdad somos capaces de alcanzar a 
entender, comprender, todos los mensajes que hemos recibido, que son 
muchos y muy valiosos. Y saber que tienen una filosofía importantísima y 
autosuficiente, que no requiere mayor complemento de otras fuentes. 
Pero también podría ocurrir el efecto contrario, que nos dispersáramos 
aún más. Claro, vosotros sois conscientes también de eso, supongo que 
vuestra decisión la habéis tomado porque no queréis llevarnos de la 
mano, crear una dependencia, en el sentido de que solamente con vuestra 
asistencia somos capaces de enfocarnos un poco más, aunque ni siquiera 
del todo.  

 Por tanto, el resultado de esta experiencia, de caminar nosotros 
solos, pero juntos, unidos, puede llevar a las dos situaciones, y vosotros 
también tendréis calculado el resultado de las dos posibilidades, de hecho 
has aludido ya anteriormente. Entonces, esta prueba, que no estaba 
previsto que se produjera, porque lo previsto era que las comunicaciones 
interdimensionales siguieran hasta el final de este año, ¿ha surgido como 
iniciativa de la Confederación o es que nuestras réplicas en la nave os lo 
han pedido así? ¿O por ambas partes igualmente? Supongo que esto se ha 
fraguado recientemente en un consejo, no para perjudicarnos, sino para 
ayudarnos de otra manera. Bueno, esa es la pregunta. Gracias.  
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Shilcars 

 En primer lugar deciros que se están sacudiendo las ramas del 
castaño y algunas van a caer. Esto sabéis de siempre que así ha sucedido. 
Se está depurando todo un proceso, se está purgando, porque el equipo 
necesita mayor agilidad y, por selectividad natural, el hecho se va a 
producir.  

Efectivamente, estaba previsto llegar hasta 31 de diciembre de este 
año con las conversaciones interdimensionales, pero también estaba 
previsto que se hubiesen cubierto una serie de objetivos, que no se han 
cumplido aún, y esta es la realidad. Y nada mejor que este pequeño 
paréntesis, para que reflexionéis y decidáis exactamente lo que queréis. Y 
no está todo dicho, hay mucha más información que dar.  

 

ayala_12: una buena propuesta seria empezar a leer los comunicados del 
último año, los viernes. 

papa tseyor: sí, ayala, me parece una buena sugerencia. 

Corazon_Tseyor: sí, ayala,  en eso pensaba. 

Raudo PM y Plenitud: así es ayala. Pensaba exactamente lo mismo querido 
Ayala... 

CosmosTseyor: creo que es el sentir de casi todos, internamente necesario 
recogimiento. 

papa tseyor: pues si cosmos. 

connecticut_tseyor_1: siiiiii. 

Muul_Nepal: estoy de acuerdo, me parece  una muy buena idea hermanito 
Ayala. 

Cronologia: ¿cómo distribuimos 35-40 comunicaciones entre 7-8 viernes? 

Raudo PM y Plenitud: fluirá cronito... 

Foto Fiel PM: pues ahí está el trabajo por hacer… 

Pigmalion: con 1 solo comunicado puedes despertar, cronología. 

Andando_pm: estos momentos son únicos!!! 

omtseyor1: muy importantes, sí. 

SoldeVilaPM: Este es el momento hermanitos. 

omtseyor1: hermanos, codo con codo lo haremos juntos porque si no es 
imposible. 
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AranValles Pm: también practicar todos los talleres. 

ayala_12: pues ese será nuestro trabajo: alcanzar la hermandad definitiva, 
y no será tan difícil, seguro. 

Orson_ pm: eso es lo que en realidad se quiere evitar, dependencia. 

Raudo PM y Plenitud: así es Ayala. 

Pigmalion: o puede llevarnos a la situación de comprender 
profundamente. 

capitelpi2: si ayala.  

mahon pm: elijo la de la unidad. 

omtseyor1: todo ira bien estoy seguro de ello ayalita. 

papa tseyor: yo también om, seguro que cogeremos la confianza que 
necesitamos para saltar del árbol y echarnos a volar por nosotros mismos. 

Raudo PM y Plenitud: todo forma parte del Plan de la Confederación para 
movernos en la unidad de pensamiento. 

  
Gallo que piensa Pm  

 Quisiera peguntar a Shilcars si me permite leer los comunicados en 
la sala 6, donde tengo arroba. Por lo que sé no puedo divulgar, aunque he 
divulgado Tseyor al momento en que a alguien le doy el nombre de 
Tseyor, le estoy divulgando. Al darle la dirección de la página o al 
mencionar a los hermanos mayores estoy haciendo divulgación. Pero para 
no afectar a los sentimientos de las personas que son divulgadoras por 
título, solicito este permiso para leer los comunicados en la sala 6, y aún 
cuando lo estoy haciendo en algunas salitas diferentes, no implica que sea 
en otro horario.  

 

Shilcars 

 Evidentemente se está cumpliendo lo que dije a Gallo que piensa 
Pm. Por tres veces el gallo ha cantado, y ya sabéis a lo que me refiero.    

 Gallo que piensa Pm, Shilcars no puede interferir en el proceso del 
Consejo de los doce ni en la Tríada. Shilcars se supedita a la voluntad de 
todos sus miembros. Esta es una prueba más de reflexión que deberéis 
llevar a cabo. Una responsabilidad que habréis de afrontar, tomar una 
decisión unánime, mayoritaria, y decidir.  
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 Sin embargo, sí quiero hacer constar lo siguiente: ¿cómo vas a 
aplicar un conocimiento extraído de las fuentes de Tseyor, si tú misma 
reniegas de ello? ¿No te das cuenta que vas a introducir en la mente de 
todos aquellos que te escuchen, tu propia impronta? Reflexiona, por 
favor, estás a tiempo. 

 

Pigmalion: gallo, te has negado a ser canal energético como muul, y eso 
significa no aceptar servir a la energía. 

hexagrama: rechazó ser muul, ¿no? 

connecticut_tseyor_1: así es Hexagrama. 

hexagrama: entonces no lo entiendo ahora. 

capitelpi2:  esta sí que es una buena respuesta. 

connecticut_tseyor_1: sí se entiende amada, pero quién lo tiene que  
entender es la propia persona. 

hexagrama: cierto conne. 

capitelpi2: si. 

Andando_pm: si, Connecticut. 

AranValles Pm: permitámonos una reflexión en silencio sobre esta 
respuesta. 

 
Camello 

 Quería preguntarte acerca de todo ello. Esto es un taller, un taller 
para ver cómo estamos nosotros, para ver cómo funcionamos solos, y qué 
grado de madurez tenemos, hasta que logremos un contacto con ustedes 
y por nuestros propios medios también.    

 

Shilcars 

 Os podéis dar cuenta, también, que si durante todo este tiempo 
hemos mandado tanta información, y de forma rápida, y hemos 
estructurado ya toda la organización, el organigrama de Tseyor, y el de los 
Muuls -que espero sepan informar debidamente a los del colectivo de la 
Tríada, pues en definitiva son los que representan a Tseyor, por deseo 
propio, y les informen de cuál es el punto al que llegan los Muuls- es para 
empezar un proceso iniciático muy importante, trascendente y 
revolucionario.  
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Revolución para la consciencia, claro está. Pacíficamente pero con 
una gran fuerza de la hermandad blanca consigo.  

Entonces, si pensáis tan solo un poco y os centráis precisamente en 
el tema de Tseyor, es ahora cuando con más intensidad habréis de aplicar 
vuestra atención.  

También podéis pensar que ese avance en la información, lo ha sido 
para que ahora, habiendo dado el último toque al sistema organizativo, 
pudiéseis emplear el tiempo restante para la reflexión antes de empezar 
una nueva etapa, muy interesante para Tseyor y para todos vosotros, 
tanto de los que estáis presentes como de los que van a venir. Una etapa 
de esperanza, y de una visión mucho más clara y objetiva. 

Y, sabiendo también que tendréis muy claro qué prioridades tener, 
os alejaréis de los cantos de sirena y os centraréis en lo que realmente os 
importa, que es el despertar de todos vosotros.     

 

Tseyor_Madrid: mucha información recibida, organigrama, muul como 
fuente de información de la triada, proceso iniciático, nueva etapa de 
Tseyor, establecer prioridades: despertar.  

 

Castaño 

 En cuanto a las tareas de este tiempo, por una parte nuestro trabajo 
interior, la unidad, pero también los proyectos de Tseyor, por ejemplo 
pueblo Tseyor, los Muulasterios, la ONG, ¿cabe también que sigamos 
trabajando en ellos, en este tiempo?  

 

Shilcars 

 Ahora más que nunca. Dad un vistazo a vuestro alrededor y 
comprenderéis el porqué insistimos en ello y el porqué recomendamos 
encarecidamente que os hermanéis.  

 

Gallo que piensa Pm  

 La pregunta que hice fue precisamente porque pienso, ¿no será que 
leyendo más pueda recibir la impronta de ustedes o por lo menos cambiar 
mi pensamiento? Y no es que reniegue tanto de Tseyor, sino simplemente 
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por la manera en la que en la 3D se está llevando. Y bueno, en el 
comunicado anterior se vio en una de las exposiciones ese fallo.  

 

Sirio de las Torres 

 Shilcars no contesta.  

 
Orson_ pm: Gallo,  tómate tu tiempo para reflexionar,  y verás como se 
aclara todo. 

Orson_ pm: tu Gallo, eres buen elemento, sólo descansa y reflexiona,   

CosmosTseyor: gallo se retiró. 

 
Castaño  

 También te quería preguntar, porque ya nos has dado sugerencias 
sobre el trabajo personal, la autoobservación, la lectura de comunicados, 
individual y grupal, la síntesis, pero también por ejemplo dentro de las 
publicaciones de Tseyor, la biblioteca, si hay algunas sugerencias en ese 
sentido de ajustar esas publicaciones y darles un enfoque; por otra parte 
si hay síntesis que hacer, como una tarea de trabajo individual y grupal, la 
síntesis de toda la información recibida, para que todo eso se asiente 
también profundamente en nuestra consciencia; formas de trabajo 
individual y grupal, partiendo siempre de los comunicados. Si nos puedes 
dar sugerencias.  

 
Shilcars 

 Habéis tenido todo este tiempo para ir perfilando lo que es 
Biblioteca Tseyor, ahora habéis de actualizarla, es lógico. Habéis formado 
un equipo, tal vez sería bueno que el mismo se conjuntara mucho más. 
Pero ahí si, no vemos problema, por cuanto la información existe, y la 
forma de presentarla es libre, siempre y cuando, para evitar esfuerzos 
innecesarios, unifiquéis criterios.  

 Recordad que tarde o temprano, más bien temprano que tarde, el 
sistema informático, más bien afectado por el electromagnetismo, fallará, 
tendréis problemas, no podréis comunicaros tan fácilmente como ahora. 

Si antes de que esto se produzca no habéis formado un equipo 
sólido, de amistad, de unidad, de hermandad, si después de todo ello 
seguís dispersándoos, esperando que la ayuda venga de fuera, vais a tener 
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problemas con que ocuparos mucho más profundamente. El principal será 
el de la autosostenibilidad: alimentación, salud, equilibrio psíquico… Y 
físico también.  

Navegaréis por un mar de dudas sino os decidís a navegar en el 
mismo barco. Aquí no sirven, para este proyecto, pequeños barquitos que 
naveguen en solitario, según los dictados de su propio ego de turno. 
Porque ya veis que el ego está utilizando todo el medio posible para 
dispersar. Únicamente en un barco, todos unidos bajo un mismo objetivo, 
aunque esa unión pueda representar dudas, dificultades...  

Pero, si sabéis que en definitiva aun y todo el proceso no es 
perfecto, vuestro accionar no es perfecto, si sabéis mantener la unidad, 
todo será perfectible, desde luego. Y este sistema, este medio de unidad, 
aunque veáis que no es perfecto ahora, os ayudará a perfeccionarlo y a 
seguir un objetivo que, tarde o temprano, compensará vuestro esfuerzo, 
paciencia y humildad.  

 
Muul Col Copiosa PM: hermano, besitos. En este periodo he comprobado 
que algunas semillas transgénicas no se limpiaron. ¿Algo que me puedas 
decir para orientarme dónde equivoqué?  

 
Shilcars 

 No es equivocación, en absoluto. Es que ahora se pide unidad, 
experimentación. Y tierras adecuadas para, desde allí, facilitar dicha 
experimentación y contraste.  

 

Orson Pm  

 Mi pregunta es referente al Púlsar sanador, ¿contaremos nosotros 
con la ayuda de los hermanos mayores para llevar a cabo la sanación?  

 

Shilcars 

 Es que nada cambia, todo sigue igual. Todo. Y como es lógico, Púlsar 
sanador de Tseyor, en estos momentos, no puede prescindir de la 
colaboración de todos vosotros, y en bien de todos. Con Melcor al frente, 
si puede decirse así.  

Únicamente sugerimos que habiendo dado el último dato de este 
proceso iniciático, como es el de los Muuls, y así lo habéis citado, como es 
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el de los Muulasterios, en este punto hemos avanzado lo suficiente como 
para que durante este tiempo podáis reflexionar sobre ello. Nada más.  

 

Soldevila Pm 

 Un abrazo grande, aparte de ser mi amado hermano tan amoroso, 
que nos entregas tanto como hemos aprendido. Te quiero dar las gracias, 
porque he aprendido tanto más de lo que siempre creí, entregando el 
amor, el amor a todos. A parte de ser hermano, eres un padre para mí. 
Nos estás soltando la manita para que podamos caminar juntos, 
aprendamos en este caminar que es la hermandad. Prueba de ello es en la 
convivencia que ocurrió acá en Chile, se nos entregó el libro de La 
hermandad, entonces soy una creyente absoluta de que vamos de la 
mano. Vamos todos de la mano y tengo esa fe y confianza, y mi corazón 
está puesto en esta gran familia, no me suelto por nada del mundo. Un 
abrazo hermanito, te amo mucho. Gracias por tanta sabiduría. Un beso 
grande para todos mis hermanitos.  

 

Sirio de las Torres 

 Shilcars no dice nada.  

 

Rama Colgante Pm: mi pregunta es: ¿si queremos ser prácticos para el 
despertar de la conciencia, qué talleres o prácticas entregadas por Tseyor 
serían las más recomendables, y en qué orden en vista a que tenemos 
mucha información y el tiempo apremia? 

 

Shilcars 

 No, no estamos en un almacén o en un concesionario de coches; no 
se trata de ser prácticos.  

 

Castaño 

 Shilcars, no podemos menos que expresar nuestro agradecimiento 
por todo el trabajo que has hecho, que habéis hecho, con nosotros y la 
paciencia también que habéis tenido. Realmente eso es impagable, y 
encomiarlo parecería imposible, por su gran magnitud.  

Seguramente nosotros hemos fallado muchísimo, en cambio. No 
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hemos estado a la altura de las circunstancias, de lo que se esperaba, de la 
información recibida, no conseguimos alcanzar ese punto de unidad y de 
consciencia, de trascendencia, y a lo mejor en un diagnóstico que hicieras 
preciso y cabal, nos dieras el punto exacto donde fallamos siempre. Hay 
ocasiones en que uno se equivoca y se equivoca siempre, y tropieza diez 
mil veces en la misma piedra, y no somos demasiados conscientes de ello, 
no somos conscientes de nuestro error, pero el que lo ve desde fuera y 
desde la trascendencia o desde la objetividad sí lo ve muy claro, vosotros 
lo veréis muy claro, de nuestro error y de nuestra equivocación. Si nos 
puedes dar un último diagnóstico, enfoque, en ese sentido, ¿cuál es el 
error que más necesitamos transmutar?  

 

Shilcars 

 Todo está bien. Uno de los factores en los que habéis de reflexionar 
profundamente es en el hecho de que sois muy influenciables, el medio os 
vence, ahí habéis de prestar observación, a través de la autoobservación.  

 Deciros también que aquí no pasa nada, no habéis cometido ningún 
error. Lo único que pedimos es que reflexionéis, que sepáis qué rumbo dar 
a la nave de Tseyor. Porque podéis ir hacia Norte, al Sur, al Este o al Oeste, 
pero es menester que os pongáis de acuerdo.  

La nave solamente puede ir en una dirección, aquí en la 3D, escoged 
la que queráis, pero uniros de pensamiento, basta con eso. Basta con que 
os deis cuenta que este pequeño punto de compenetración os falta aún. Y 
lo demás se dará por añadidura.  

 

Tseyor_Madrid: problemas de comunicación en el corto plazo, prioridades:  
alimentación, equilibrio mental-emocional (psíquico), un solo gran barco 
para todos los hermanos unidos, en la unión deberemos superar 
dificultades, el esfuerzo tendrá recompensas.  

 
Plenitud 

 Gracias amado hermano, una vez más, por tu inmenso amor, gracias 
por llevarnos una vez más hacia dentro, no podíamos seguir más en esta 
dispersión, lo digo por mí.  

 Quería comentarles hermanos que tengo tres días sintiéndome 
sumamente triste, no sabía por qué. Incluso anoche, en la salita Armonía 
de Tseyor 7, que se desarrolló normalmente, sentía una tristeza inmensa, 
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no podía atar cabos, me sentía, no sé como me sentía... Ayer, en la salita 
7, una de las hermanas que se había inscrito el día anterior llevó una 
planilla para inscribirse y algo creyó haber hecho mal y pidió su nombre 
simbólico. Y ayer Shilcars, su réplica genuina le dio el símbolo: CON 
RESPECTO A LA PM. Y a pesar de que nunca había estado en Tseyor y se 
veía con el símbolo y no sabía qué significaba, yo seguía con esta tristeza. 
Hoy cuando entré en la sala Armonía sabía que iba a haber comunicación, 
pero seguía con mucha tristeza, cuando se cortó la comunicación de 
nuestro hermano Shilcars, nos dijeron que no sabían qué había pasado y 
que iban a continuar, algo me decía que esto iba a suceder.  

 Quería dar las gracias a la Confederación por su inmenso amor y 
porque seguiremos, intentaremos cambiar el rumbo, hacia lo que somos, 
esa nada que está dentro de nosotros, desde la unidad de pensamiento, 
desde la autoobservación. Bueno, hermanitos, solo decirles que los amo.  

 

Sirio de las Torres 

 Shilcars no dice nada. 

 

Orson Pm  

 Hola, hermano Shilcars, comprendemos que se nos pide que 
crezcamos, en amor, sin fisuras, y en madurez psicológica, en madurez 
mental. No se nos están cerrando las puertas, se nos han dado todas las 
herramientas, y es necesario que comencemos a caminar y a formar 
nuestro pueblo físico, el pueblo de Tseyor. Mi pregunta es, ¿podremos 
seguir consultando a Seiph? ¿podremos subir a la nave en nuestras 
extrapolaciones? Gracias, por lo que has hecho por nosotros.  

 

Shilcars 

 No es una despedida, es un pequeño paréntesis. Y también para que 
el castaño pueda agitar sus ramas. Y alguna también caerá.  

Pero todo puede seguir igual, no tiene por qué cambiar. La 
Confederación no se va, os deja afortunadamente en un paréntesis, que 
vosotros mismos habéis escogido y aceptado, un paréntesis de reflexión.  

Pero la Confederación está a medio camino, ¿cómo va a abandonar 
en este momento tan dulce, tan encantador, con tantos y tantos 
proyectos como quedan por delante? No os equivoquéis, no os 
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entristezcáis, es motivo de alegría y jolgorio. Muy pronto, en el año 2012 
vais a empezar una nueva etapa, muy interesante, preciosa, de gran 
experiencia, ¿por qué no alegrarse de ello? ¡Y lo vamos a hacer juntos! 

 

Kraft insight  

 Buenas noches a todos, he venido a una comunicación, si me tiene 
algo que decir, mi nombre es Kraft, gracias.  

 

Shilcars 

 Trabaja la autoobservación, y aquí en 3D busca esa unidad con los 
hermanos y hermanas de Brasil.  

 

Cronología 

 Mi pregunta viene por algo que de cuando en cuando nos 
comentas, y hoy lo has citado en dos ocasiones, que las ramas del castaño 
se van a agitar y entonces caerán, caerán algunos frutos. Y mi pregunta va 
por ahí, cuando se agiten las ramas, ¿esos frutos caerán por propio 
convencimiento, voluntariamente o caerán involuntariamente?  

 A mi me parece que en Tseyor hay compañeros que facilitan esa 
dispersión que comentas, es mi impresión, a lo mejor estoy equivocado. Y 
quizás esos son los frutos que están por caer, espero no ser yo uno de 
ellos, por supuesto.  

 Con ello quiero decir que esto que nos comentas, que en este 
periodo de reflexión nos tenemos que unir más, veo que hay compañeros 
que facilitan esa desunión, esa dispersión que nos comentas y que lo 
hacen incosncientemente, sin darse cuenta, pero lo hacen. Facilitan esa 
desunión, esa dispersión, ese desorden que vemos muchas veces en 
Tseyor. Mi pregunta es ¿caerán esos frutos después que se agiten las 
ramas, seguirá habiendo frutos que todavía puedan entorpecer esa unión 
que pretendemos, que tenemos que conseguir? En fin, es lo que estoy 
meditando cada vez que comentas lo de las ramas.  

 

Shilcars 

 Pues no, precisamente estos no caerán, los dispersores, los 
escépticos, porque este es su papel.  
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Caerán precisamente los influenciables, los indecisos, los miedosos. 
Los que no sepan ver que ahora es el momento de la gran aventura, de 
armarse de ese valor, que es lo mismo que auténtica vocación. De estos 
van a caer muchos, pero no lo dudéis, es una selección natural. Y los que 
queden, estos realmente son los que van a dar un nuevo impulso para 
estos tiempos que corren. Pero a todos, a unos y a otros, les habrá 
servido.  

Incluso los que abandonen, a pesar de su sacrificio, a pesar de que 
pueden caer en oscuros y profundos pozos de ignorancia, de confusión y 
de dispersión, les habrá valido la pena haber sido como son. 

  

Tseyor_Madrid: somos muy influenciables, mas autoobservación, el medio 
nos vence con facilidad,  darnos cuenta de que falta compenetración.  

Noventa PM: INFLUENCIABLES. 

SoldeVilaPM: este es el MOMENTO mas SIGNIFICATIVO para la 
HERMANDAD. 

Pigmalion: ¿por qué tristeza?, solo nos dejan que reflexionemos sin su 
presencia, es un favor que nos hacen. 

Benefica-AmorPM: pero pleni, no hay porque estar tristes, al contrario, nos 
dan una oportunidad para crecer y unirnos 

ayala_12: asi es pigmalión. Aprovechemos esa oportunidad. 

Tseyor_Madrid: hermanos, es el momento de crecer mas como grupo.  

SoldeVilaPM: es la oportunidad de reencontrarnos definitivamente como 
HERMANOS, que SOMOS UNO. 

omtseyor1: pues sí. Es un gran momento de reunificación. 

SoldeVilaPM: eso hermanito OM.  

AranValles Pm: es tiempo de alegría, de crecimiento, de Unidad, de 
hermandad y de ver en qué posición estamos, para mí. 

CosmosTseyor: todo está bien, y por algo es, seguro que para bien, 
tomémoslo con alegría y con anhelo de integrarnos... Una tarea que no 
tiene que quedar en palabras. 

Benefica-AmorPM: estábamos dispersándonos, tanto, que ahora es 
necesario que todos nos reunamos. 

Tseyor_Madrid: si fluimos en unidad de pensamiento, todo será como 
tenga que ser.  
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ayala_12: la tristeza es solo del ego, pues sabemos que estamos todos 
unidos, ahora el proceso es traer esa consciencia aquí. 

Romano Primo PM: Ánimo y mucha fuerza Plenitud, que juntos seguimos 
adelante.  

SoldeVilaPM: asi es hermanita Benefica Amor pm 

Raudo PM y Plenitud: GRACIAS AMADO SHILCARS. 

camello56: menos mal que se redirecciona esto. 

SoldeVilaPM: es HORA de CRECER hermanitos. 

AranValles Pm: nos sueltan para intentar los primeros pininos. 

connecticut_tseyor_1: nos sueltan porque no somos capaces de soltarnos, 
jejejeje… 

SoldeVilaPM: eso hermanita AranValles pm. 

Raudo PM y Plenitud: CLARO, ORSON… AHORA MAS QUE NUNCA. 

camello56: así como estábamos, necesitábamos un ajuste de tuercas. 

AranValles Pm: si podemos, si podemos, si podemos… 

ESCAPADA TSEYOR: ha dicho, todo igual. 

Raudo PM y Plenitud: AHORA ESTAMOS EN UN DOBLE PARÉNTESIS.... 

camello56: falta lo mejor aún. 

SoldeVilaPM: no nos abandonaran JAMÁS. 

papa tseyor: estoy segura de ello. 

 
Capitel Pi Pm  
 Voy a hacer una pregunta de Col Copiosa: Shilcars, al decir tierras 
adecuadas, ¿debo de entender que estas tierras no lo son? Cuando dijiste 
que cuidara de los árboles y frutos, ¿debo entender que se trata de la 
divulgación o en concreto de las siembras? 
 
Shilcars 
 Me refería a más tierras adecuadas. Que el hecho se propague, que 
la necesidad de la autosostenibilidad sea la bandera con la que enarboléis 
la libertad, para que podáis entre todos laborar y para que se os puedan 
facilitar ya, dentro de muy poco tiempo, las semillas de alto rendimiento 
prometidas.  
 
Pigmalion: es una forma de anunciar que deberemos tener todos tierras, 
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debido a la insuficiencia del sistema actual. 
 
Cláudia Ángela Pm  
 Es la primera vez que vengo a esta salita, y la persona a la que se 
refería Plenitud anteriormente soy yo, y este es mi nombre, y el nombre 
que me fue asignado es con respecto a La Pm. Fue una respuesta 
maravillosa y estoy muy emocionada, Plenitud me dijo que utilizara mi 
nombre como mantra, y antes de dormir lo hice y soñé que estuve en una 
reunión y había muchas personas, pero no recuerdo qué sucedió y 
hablábamos de mi nombre. Y es un nombre diferente, muy distinto con 
respecto a La Pm. Quisiera saber porque en el sueño recibí como si fuera 
Alá, nombre de Dios. Quiero que me contesten y me digan todo, todo.  
 
Raudo PM y Plenitud: y nunca antes habia oido hablar de tseyor, hasta 
anoche, cuando recibió su símbolo. 
 
Shilcars 
 Difícil lo vamos a tener si te tenemos que decir todo, todo, todo.  

Habrás de experimentar y saber que tu nombre tiene dos vertientes 
significativas, una que es la nota La, con la que estáis patrocinando una 
gran impronta, sobre todo los que tenéis este símbolo La, esta nota La.  

Y además, con tu nombre personal, que pienses que todos estamos 
unidos por la misma micropartícula, que no hay diferencias, que todos 
debemos amarnos, a pesar incluso de ciertas diferencias de criterios, pero 
en el fondo que todos somos hermanos. Y en esta proyección mental está 
la clave: aquí en la nave no hay diferencias, aquí todos somos uno.  

 
raudo pm y plenitud: Claudia Angela, es la hermana que recibio el simbolo 
ayer: con respecto a la pm, y que se inscribió al curso antes de ayer. y 
nunca antes habia oido hablar de tseyor, hasta anoche, cuando recibio su 
simbolo. 
 
Castaño 
 Shilcars, te quería preguntar si podemos seguir trabajando con la 
esfera azul. Y en este sentido anoche tuve una experiencia llamativa, vi 
una gran esfera, de color violeta pero estaba formada como por grumos 
un poco separados unos de otros, formaban todos una esfera, pero no 
estaban completamente unidos. No entendí por qué se producía o qué 
significaba, tal vez ahora lo entiendo, formamos una esfera, pero los 
elementos que la forman no estamos unidos. Luego la esfera se fue 
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reduciendo de tamaño ya se conectó en todas sus piezas y se convirtió en 
una esfera azul. En fin, si este es un significado y si podemos seguir 
trabajando con las esferas, con la esfera azul.  
 
Shilcars 
 Claro que sí, no debéis o no debierais abandonar nada de lo dicho 
hasta hoy.  

Confiad en la piedra, en el agua energetizada, en las semillas 
energetizadas...  

Confiad, también, en que os llegarán las semillas de alto 
rendimiento.  

Confiad, también, en que todos vais a llegar al nivel Muul.  
Confiad, también, en que se está abriendo de par en par el hogar de 

Tseyor, los Muulasterios, los pueblos Tseyor, los lugares donde aplicar el 
trabajo de la alquimia, de la transmutación, de la retroalimentación.  

Se os irán ofreciendo oportunidades, vosotros lo veréis en todos los 
lugares, no desperdiciéis la oportunidad de estudiar todos los proyectos y 
en unidad decidid. No vamos a hacerlo por vosotros, no os vamos a indicar 
nada que sea un redireccionamiento, sabemos que estáis preparados y 
vosotros también lo sabéis.  

Así que, sobre todo, no os dejéis influenciar por nada externo, 
guiaros por el corazón.  

Sabed, finalmente, que tenéis un hogar, y que dicho hogar está ya 
traspasando las barreras de la adimensionalidad y se está resituando. 
Puntos energéticos importantes. Ya más no voy a indicar. Hablaremos en 
el 2012.  
 Recibid un fuerte abrazo y mi bendición. Y sabed también que tengo 
mis oídos y mi vista puesta en mi querido grupo tseyor de esta 3D, de este 
lindo planeta azul, y conmigo está toda la Confederación, es decir, estáis 
todos vosotros. Ánimos y hasta dentro de muy poco. Amor. Shilcars. 
 
Noventa PM: EN EL 2012. 

omtseyor1: si hermano. 

SoldeVilaPM: gracias amado hermanito Shilcars.  

Pigmalion: el famoso 2012… por fin.  

Raudo PM y Plenitud:  SÍ, LO SABEMOS AMADO HERMANO. SEGUIMOS DE 
JOLGORIO EN LA NAVE, DE INSTANTE EN INSTANTE Y MUY PRONTO 
CONSCIENTEMENTE. 

Romano Primo PM: Yo lo veo como cuando un niño comienza a dar los 
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primeros pasos, aprendiendo a caminar. 

omtseyor1: son los momentos, que están llegando. 

ayala_12: todo es mucho mas fácil de lo que nuestro ego nos hace creer. 

papa tseyor: nos dejan el laboratorio... para que experimentemos... 

Corazon_Tseyor: el ego  está temblando por si nos pierde. 

camello56: algunas ramas, caerán. 

AranValles Pm: caerán algunas ramas. 

lanza: hojas 

camello56: las que están flojas. 

mahon pm: por su peso. 

lanza: por cambios. 

camello56: las que no tienen buena adherencia al árbol. 

predica corazon pm: es necesario dijo para avanzar. 

Pigmalion: esta simbología da para mucho. 

connecticut_tseyor_1: fíjate que ya miramos al exterior amado Crono, en 
lugar de mirar en nuestro interior... 

Foto Fiel PM: también es una Motivación para que nos pongamos las 
pilas.. y cumplir con los trabajos pendientes. 

connecticut_tseyor_1: y buscamos la responsabilidad de todo en los 
demás. 

CosmosTseyor: y cada uno lo interpretará de acuerdo a su vibración, a su 
posicionamiento psicológico. 

AranValles Pm: la dispersión se contrarresta con la Unidad. 

SoldeVilaPM: eso mismo estaba pensando hermanita Foto Fiel, qué 
Sincronia. 

omtseyor1: pero cae por su propio peso cronitos, es uno mismo que elige 
hacia dónde  dirigir su enfoque. 

Paso de oro pm: adelante hermanitos!!! , es el momento para estar mas 
unidos que nunca.  

camello56: yo no estaré esperando a que se caigan esas ramas, extenderé 
mi manos para que no caiga ninguna, por las dudas. 

Andando_pm: siii, PasodeOro, adelante!!! Hermanos Amados. 
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papa tseyor: y yo te ayudaré, camello. 

Orson_ pm: Muchos son los llamados, pocos los escogidos. 

Noventa PM: LOS INFLUENCIABLES 

CosmosTseyor: siii, camello, papa, adelante yo me uno. 

ayala_12: solo se puede caer lo que esta agarrado 

predica corazon pm: somos responsables de nuestra elección, unidos 
podemos hacer fuerte al Castaño. 

camello56: selección cósmica. 

Tseyor_Madrid: es necesario que caigan, nuevo impulso, un renovar del 
grupo.   

ayala_12: los que estemos en el suelo no podremos caernos del castaño. 

capitelpi2: siiiiiiiiiiiiii a Granada. 

CosmosTseyor: bendiciones amado hermano, a tí y a todos en la nave.  

Raudo PM y Plenitud: AMOR A RAUDALES, AMADO HERMANO.  

omtseyor1: te amamos hermano. 

ayala_12: gracias amado hermano, sabes que te queremos de corazón. 

labios expresivos pm_1: GRACIAS HERMANO SHILCARS. 

caudal cognitivo pm: BENDICIONES HERMANO. 

Benefica-AmorPM: nuestro amor para ti y la confederación. 

Andando_pm: un fuerte abrazo amado Hermano, a toda la Confederación. 

sirena de venus: gracias amado hermano. 

omtseyor1: gracias, gracias, hermano shilcars.  

Muul Col Copiosa PM: lindo , hermoso, te amamos 

ajuar feliz pm_tseyor_1: un abrazo amado hermano, gracias Shilcars.  

Oca Tseyor: shilcars  

lanza: Gracias. 

Rama colgantePM: GRACIAS. 

connecticut_tseyor_1: bendiciones amado hermano, gracias por este 
regalo maravilloso. Sabemos que siempre estamos unidos. 

mahon pm: gracias. 

liceo_g: amor Shilcars. 
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AranValles Pm: gracias amigo Shilcars. 

Corazon_Tseyor:    Shilcars.  

papa tseyor: gracias shilcars   

SoldeVilaPM: Amado gracias nuevamente, te amamos con Palma pm. 

Capandiel: Gracias Shilcars.  

Foto Fiel PM: Shilcars, Confederación ..gracias.. Amor y Bendiciones para  
ustedes. Mil gracias !!! 

ESCAPADA TSEYOR: gracias Amado Hermano Shilcar  

Estilo Sutil PM: nos veremos en el 2012... 

capitelpi2:  a trabajarrrrrrrrrrr 

electronpm: gracias   

predica corazon pm:   gracias Confederación, amado Shilcars hasta 
pronto!!!! 

AranValles Pm: para el HHM vacaciones para nosotros trabajo. 

mahon pm: besos 

connecticut_tseyor_1: besosss 

Paso de oro pm: gracias a todos 

CosmosTseyor: besosssssss 

Benefica-AmorPM: adios amores 

AranValles Pm: bendiciones 

Foto Fiel PM: Tseyor somos todos...gracias, besitos. 

Oca Tseyor: hasta otra, un abrazo a todos  

omtseyor1: gracias hermanos bendiciones. 

papa tseyor: besines familia  

SoldeVilaPM: M A R A V I L L O S O  DIA, hermanitos. 

Muul Col Copiosa PM: bueno a trabajar familia, que podemos!!!! 

Andando_pm: besos hermanos Puente, Sala, Sirio. 

omtseyor1: gracias familia amada 

zapateropm_1: gracias a todos los hermanos   

predica corazon pm: gracias tseyor somos todos, besos. 

Castannum Tseyor: LAS 11 : 11 
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ayala_12: ahora tenemos que empezar a cumplir con nuestro compromiso 
con el cristo cósmico, adelante queridos hermanos, lo lograremos.   

 

 

 
 
 


