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 En la reunión de hoy, después de realizar los talleres de los Muul, 
hemos hecho una puesta en común de las experiencias vividas 
recientemente.  

Se comentó la bella experiencia llevada a cabo en la convivencia del 
pasado fin de semana, en una finca de Lérida.  

Se nos informa sobre la visita de Col Copiosa Pm a México y las 
experiencias vividas en la excursión a las montañas, donde se vieron 
rodeados de columnas de luz y color, alrededor del círculo que formaban. 
Arán Valles Pm vio seres atlantes de otras morfologías.  

Corazón Blanco Pm nos refiere una experiencia de meditación en la 
que se vio proyectado a un amplio espacio verde, donde había seis 
personas del grupo, en esta experiencia vio seres amorosos en forma de 
ranas que le hablaron de nuestra misión en el cosmos.  

Mahón Pm comenta su experiencia con el sello, también lo hace 
Castaño, apreciando en la esfera central unos seres con túnicas blancas 
resplandecientes.  

Autora nos cuenta como el sello de Tseyor cambia de lugar, dentro 
de su casa, sin causa aparente y los efectos de brillo en el sello. Se 
comenta experiencias de Castaño que ha visto a varios espíritus 
juguetones.   

Paso de Oro Pm relata una experiencia que ha tenido con el sello, 
en la que ve una esfera que contiene el sello.   
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46. TSEYOR NO NECESITA PASTORES 
 

SESIÓN DE CONSULTAS Y RESPUESTAS 

 

Shilcars 

 Queridos hermanos Muul, buenas tardes noches, soy Muul Shilcars.  

 Un breve paréntesis para, si acaso, oír vuestras lamentaciones, 
cuestiones, dudas… cualquier estado anímico que podáis estar pasando 
ahora en estos momentos.  

 Adelante, espero, si no me despediré.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Pues parece que ahorita no tenemos presidente. Y ya en broma uno 
podría pensar: ¿ahora Castaño será? jaja 

No sé qué opinas o qué consejo nos darás en esta situación en la 
que caemos con muchísima facilidad: "tomarnos las cosas de manera 
personal", cuando debería ser una cuestión resuelta sobriamente si 
aplicáramos tantos mensajes tuyos. 

 

Shilcars 

 Que mal suena a nuestros oídos “nuestro presidente”, ¡si todos 
somos iguales, aquí no hay presidencia!  

En este caso lo único que hay es un resguardo de la legislación 
vigente, en este vuestro país, en la que para cada actividad se precisa, 
obligatoriamente, de una conformación determinada.  

 Afortunadamente disponemos de la Tríada y de su Comisión, a la 
que nos sometemos verdaderamente. Pero también respetamos en toda 
su amplitud los estados y necesidades legales para transmitir 
debidamente el mensaje.  

 Claro, ha de ponerse un rótulo, un título, y en este caso, con gran 
interés, la presidencia fue recogida de otra antorcha anterior. Y así 
sucesivamente... Pero en realidad todo es un formulismo.  
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Arán Valles PM  

 Una pregunta que puede ser considerada muy 3D, pero de alguna 
manera ¿la ausencia de Sirio afecta al soporte que las Torres dan al 
Puente?  

 

Shilcars 

 Cada uno dará la importancia debida al hecho, además cada uno es 
libre de tomar su propia decisión, y enfocar su vida como mejor crea 
conveniente.  

 Cierto que “Tseyor Centro de Estudios Socioculturales” se creó en 
un momento determinado para llegar a lo que es hoy. Durante este 
periodo de tiempo ha permitido que todos vosotros pudierais beber de las 
fuentes del mensaje, de su bibliografía. Todo ello no hubiese sido posible 
sin esta estructura.  

 Bien también que muchos de vosotros podríais prescindir de dicha 
estructura, y aquí nada que decir, sois libres. Pero prescindir como queréis  
algunos de esta mini estructura para consolidar la afloración de otra, 
comportaría durante un tiempo el que muchos de vosotros no pudieseis 
beber directamente de la fuente de los mensajes.  

 En realidad, Puente es un elemento más, y todos sabéis que él se 
cuida de transmitir el mensaje de las estrellas. Y como que el movimiento 
se demuestra andando, tenéis que valorar su trabajo y dedicación. Si os 
interesa seguir con este proceso, adelante, nosotros estamos con Puente. 
Y si no os interesa, decidlo, porque para eso somos amigos y trabajamos 
en común en la divulgación. Será señal evidente de que habréis alcanzado 
la mayoría de edad.  

 

Col Copiosa Pm  

 He compartido con los hermanos Muul unos sueños que he tenido, 
que tú ya debes saber cuáles son, para no alargarme. He sentido mucho 
que he tenido que trabajar mis apegos, mis egos, mis miedos, tal como me 
dijiste, que releyera el comunicado del fluir. He tratado de no 
identificarme con ello. Me he dado cuenta de que me falta el abrirme más, 
que me falta humildad, tengo exceso de críticas, mucho análisis. Pero 
siento que hay más, si tú me puedes decir algo, hermano, abro mi corazón 
para sentirlo. Muchas gracias, te amo. Muchas gracias al cosmos, a los 



4 

 

hermanos que me han apoyado en este viaje, que me ayudará tanto, de 
gran aprendizaje.  

 

Shilcars 

 Sí, ahora puedes continuar con la lectura de la monografía de La 
autoobservación.      

Apuesta Atlante PM  

Hola hermano, seguro recordarás el enlace del lado izquierdo cerca 
de mi corazón que te comenté. Pues ahora siento otro enlace igual de 
fuerte del lado derecho que molesta mucho, no sé si me puedas decir algo 
al respecto, siento como si el del lado derecho en ocasiones interfiriera 
con el del lado izquierdo. 

 

Shilcars 

 Ponte en la lista del Púlsar Sanador de Tseyor.  

 

Orson Pm  

 Buenas tardes, querido hermano Shilcars, no te hablaremos de 
lamentos y quejas, tenemos buenas noticias, en ciudad México se está 
dando algo muy grande, aunque sea paso a paso, pero se está llevando a 
cabo un gran movimiento con nuestras hermanas, Apuesta Atlante, Estilo 
Sutil, Clavo Plano, que se están moviendo bastante, yendo al norte y al sur 
de México, divulgando el mensaje, y yo siempre a manera de broma le 
digo que la casa de Estilo es todo un Muulasterio, donde se dan grandes 
energías. Y aplaudo a mis hermanas de ciudad México, por ese gran 
trabajo que están haciendo, quería comunicártelo porque me siento 
orgulloso de todas ellas. Gracias, hermano Shilcars.  

 

Shilcars 

 Felicidades.  

 

Ayala 

 Gracias queridos hermanos, querido hermano Shilcars. Bueno, como 
sabes, estamos aquí en la isla los cuatro Muul aplicándonos en la 
divulgación, es una inquietud que está cada vez más creciente en 
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nosotros. Y estamos muy ilusionados, entusiasmados diríamos, pues 
estamos viendo que la semilla está empezando a enraizar y ya está dando 
algún fruto. No sé si tú, como seguidor de todo este contexto, puedes o 
quieres hacer algún comentario o sugerencia al respecto.  

 

Shilcars 

 Únicamente que observéis a vuestro alrededor, y también el interior 
mental, que extrapoléis vuestro pensamiento y veréis cómo estáis 
cambiando muy rápidamente, aceleradamente, y con toda seguridad la 
marcha continuará.  

 

Hada de Mascotas Pm  

 Shilcars, hacía mucho tiempo que no hablaba contigo. Pero hoy ha 
habido una cosa que perdona mi ignorancia pero no la he acabado de 
entender, y es eso de que “nosotros seguimos con Puente”. “Nosotros”, se 
supone que los hermanos mayores, pero eso no lo he acabado de 
entender. O sea, si es que hay que escoger, qué está pasando, quién ha 
dicho que... en fin, tú ya me entiendes. Hay que aclarar algo, o se está 
cociendo algo en otro lugar, disculpa si no sé explicarme bien, pero he 
sentido un chasquido y el impulso ha sido preguntarte, porque creo que 
algunos otros hermanitos también les ha hecho el chasquido de no 
entender eso de seguir a uno o a otro. Por favor, te ruego si puedes 
explicarlo más detenidamente a todos.  

 

Shilcars 

 Realmente se ha producido una confirmación, dado que en vuestras 
mentes he observado cierta inquietud. Y como que la canalización la 
llevamos directamente con Puente, hemos querido daros la seguridad de 
que nosotros seguimos y continuamos con el plan propuesto, y que podéis 
apreciar muy bien que lo seguimos haciendo con vuestra ayuda, vuestro 
interés y vuestro desapego.  

Claro que no todo el mundo tiene la obligación de seguir con este 
mismo proceso, puede que alguno se impaciente, puede que le asistan 
ciertas dudas de la realidad del proceso final, y esto puede llevar a un 
desmembramiento, a roturas de las propias ramas del castaño. Y nada 
más que eso.  
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 Os hemos querido dar esa seguridad. Pero, sobre todo, en vosotros 
siempre presente la libertad de pensar, de opinar y de dirigir vuestras 
vidas como queráis.  

Evidentemente nunca de nosotros partirá ningún sentimiento o 
acción separatista. Al contrario, queremos abriros a todo este mundo de 
manifestación, queremos que participéis íntegramente en toda la 
operación del descubrimiento del hombre por el propio hombre.  

Para nosotros únicamente nos es de gran respeto y empatía la 
Tríada y la Comisión. Y lógicamente, a vosotros, como Muul. Lo demás es 
paja, lo demás es un añadido, que en este caso incluso es un añadido 
personal, pero que visto desde una perspectiva adimensional es tal vez 
algo superfluo.  

 

Castaño  

 Quería preguntarle a Shilcars por estas experiencias que hemos 
tenido, en varios sitios, donde se han visto columnas de luz y color, con 
hermanos dentro, parece como si ahora se abriera otro canal de 
comunicación interdimensional, además de las esferas, las columnas. No 
sé si esto está bien enfocado. Gracias.  

 

Shilcars 

 Si tenemos en cuenta la época en que estamos, el 2012, es evidente 
que esto tiene que producirse, necesariamente. Aunque todo ello, es un 
anticipo, un pequeño anticipo del salto que como grupo vamos a dar, 
cuando estabilicéis la situación, y todos vosotros sepáis exactamente 
como trabajar en comunidad, en hermanamiento.  

Están en perspectiva algunos procesos. Si sois valientes, si os aisláis 
debidamente del miedo que os atenaza, avanzaréis muy rápidamente, 
sabréis controlar la situación, sabréis ubicaros en los lugares oportunos, y 
desde allí un fuerte impulso vais a recibir.  

Si por el contrario no superáis dicha atonía, esta rémora de duda, 
para vosotros dentro de muy poco tiempo el rechinar de dientes.  
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Coordinador Pm  

 Nos has hecho una pregunta sobre el estado anímico, creo que el 
sábado nos vimos unos cuantos y el estado anímico fue muy bueno. Creo 
que contentos y felices de estar aquí y de seguir adelante.  

 

Shilcars 

 Para terminar, y respetando los tiempos, únicamente añadir que 
aun inconscientemente estamos buscando a las personas, al pastor, al 
guía. Reflexionad sobre ello, Tseyor no necesita pastores, únicamente 
necesita una mente abierta, sin miedo, de cara al progreso espiritual, al 
perfeccionamiento del pensamiento, y sabiendo de antemano que todos y 
cada uno de nosotros somos iguales, sin diferencias, respetando la 
manera de ser, y confiando.  

 Queridos Muul, me despido de todos vosotros. Os mando mi 
bendición, Shilcars.      

 

 


