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 En la reunión de hoy hemos realizado una serie de meditaciones y 
talleres, entre ellos uno sobre peticiones objetivas, en el que hemos 
tratado de visualizar la ubicación de pueblo Tseyor. A continuación se ha 
hecho una puesta en común con los resultados obtenidos.  

 

 

48. TIEMPOS DIFÍCILES 
 

Shilcars 

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

 Tiempos difíciles, de trayectoria ignota para el ego, duros para todo 
aquel que confía plenamente en sus cinco sentidos y no da cabida a la 
extrapolación, al reencuentro con uno mismo, a su propio religare.  

 Verdaderamente cuando uno está plenamente convencido de que 
no hay nada más que lo que puede tocar y ver, que no confía en nada más 
que lo que sus cinco sentidos le indican, todo su panorama ha de verse 
con una gran angustia.  

 Efectivamente, cada día más y más, las circunstancias del cambio se 
van haciendo más patentes. Un cambio para unos necesario, conveniente, 
clarificador y, desde luego, previsto y esperado de alguna manera. Y para 
otros, zozobra, inseguridad y miedo. He ahí la dualidad en la que todos 
estamos involucrados. 

 Hace años que venimos anunciando todos estos fenómenos y 
circunstancias, pero ahora pueden observarse directamente por todos 
nosotros. Nuevos paradigmas se presentan ante nuestra mente, sin duda 
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alguna son para favorecer el tránsito, el cambio hacia una nueva era en 
ciernes.  

 Vamos a dar final a un periodo invernal de confusión, de dispersión, 
pero aún no está ultimado del todo. Y por lo tanto, la cresta tiene que 
subir aun más, por lo que indudablemente habrá más disfunción, 
dispersión, dudas, malos entendidos y sobre todo un factor 
desencadenante, que será el odio, el rencor, la individualidad o el 
individualismo. Todo esto se pronunciará mucho más poderosamente. 

 Por otro lado, existen fuerzas energéticas muy potentes que 
intentan contrarrestar este desaguisado, aunque verdaderamente el 
esfuerzo es mayúsculo. Y aquí, en este grupo, tenéis sobradamente 
respuesta a todo lo que está sucediendo. Siendo un equipo que se ha 
formado y entregado la información a todos por igual, sin distinción, en 
cambio, como igualmente sucede en la gran familia humana, hay 
disparidad de criterios, no todos pensamos igual o hacia un mismo 
objetivo.       

 Cuando este panorama se presenta ante nosotros tiene que 
indicarnos claramente que algo sucede. Y sucede lo que tiene que 
suceder, que es una lucha para la supervivencia espiritual, única y 
exclusivamente. Un esfuerzo para anclarnos en este religare profundo de 
nuestra consciencia.  

 Cuando una nave está navegando, soportando un fuerte temporal 
en la mar, no hay otra solución que coger con fuerza el timón, y todos a 
una, ayudando todos a soportar la intemperie, la tempestad, los grandes 
oleajes. Y ahora estamos en ello. Mejor dicho, estamos empezando en 
ello, aún podemos navegar más o menos apaciblemente en según que 
momentos o instantes, pero vemos grandes nubarrones, hay un viento 
extraño que indica claramente que se acerca la tempestad. Hay un sigilo 
muy profundo, hay una gran duda en todos nuestros corazones, hay un 
impasse que nos tiene atenazados, casi con miedo.  

El ser humano se defiende ante los ataques, mucho más 
bravamente que ante la tediosa espera. El ser humano es un guerrero, en 
todos los sentidos, pero no es paciente, no sabe esperar, necesita lucha, 
no es de paz, es guerrero, como digo, y necesita guerrear. Y ahora 
precisamente, en estos tiempos, no necesita guerrear, sino que necesita 
paz, tranquilidad y mucha autoobservación para darse cuenta que el 
traspaso adimensional, la extrapolación, el contacto con la 
adimensionalidad, el reencuentro con su mundo auténtico únicamente es 
posible con alegría y con paz, y además unido en hermandad.  
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Todo eso, ahora, lo está olvidando, lo estamos olvidando. Nuestro 
pensamiento está confuso, disperso. En cierta forma es normal que esto 
suceda, pero también puede ser normal que Shilcars lo explique a los 
Muul, les haga saber un breve diagnóstico.  

Es hora, pues, de un ligero diagnóstico, para que todos nosotros 
podamos valorar la situación, y el mismo se produce de muy diversas 
formas, tanto físicas como psíquicas: alteraciones, angustia, mal humor, 
desconfianza, duda… Ganas de acabar ya, de una vez por todas, con todo 
este proceso y sentarnos cómodamente en el sofá o ir al campo, a la playa 
y reír, descansar y despreocuparse.  

Todos estos síntomas van acompañados de una sensación de 
agobio, y este es el momento en el que habremos de prestar más 
atención. Otro día hablaremos con más calma, con más amplitud, si es 
preciso, pero ahora, en estos momentos, queridos Muul, hemos de 
reforzar el colectivo, aunque no todo el colectivo sea homogéneo, pero 
habremos de hacer un esfuerzo y los que sí crean que pueden seguir 
avanzando, y no tirar la toalla, han de dar ejemplo, han de esforzarse, 
pero no porque lo diga Shilcars, sino porque su corazón les indique el 
hacerlo, el llevarlo a la práctica.  

Ved, amigos, hermanos Muul, que existe una estructura bien 
formada, para que podamos todos desarrollar nuestras inquietudes y 
anhelos para el bien común, que es el común bien que todos nos 
merecemos. Así, para este trabajo, para continuarlo con la misma tónica 
ascendente, si cabe decirlo así, hemos de unificar criterios.  

Desde la Confederación hemos trabajado en ofreceros expectativas, 
una cierta planificación y estructura para un buen funcionamiento, y esto 
habréis de reconocerlo. Ningún Muul puede sentirse solo o desatendido. 
Todos tenemos material suficiente para autorrealizarnos. Ahora 
solamente falta poner en práctica algunos de los talleres, una práctica más 
trascendente, si cabe. Y para eso necesitamos todos de la unión en ese 
pensamiento de hermandad.  

Y para reforzar nuestro caminar evidentemente habremos de 
hacerlo pensando en los demás. ¿Qué podemos ofrecer a los demás, a 
nuestros espejos, para que a través de ellos podamos reflejarnos? Pues 
darles la información que hemos recibido y que ellos mismos puedan 
valorar si les interesa o no seguir por ese camino espiritual en Tseyor.  

Por un lado, debo decir que hay una crisis de valores en todos los 
aspectos: religiosos, económicos, políticos, incluso científicos y técnicos. 
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Las viejas estructuras se están desmoronando, los valores con los que 
vuestra sociedad se ha estado sustentando fallan desde su base y caen. En 
cambio, aquí en Tseyor, tenéis una buena base, unas buenas torres, y unas 
excelentes perspectivas para avanzar. Y esto es indudable que es así y 
tenéis que valorarlo.  

Si no sabéis apreciar lo que tenéis, es que en realidad no os queréis 
a vosotros mismos del todo o suficientemente. Y si no os queréis a 
vosotros mismos, tampoco querréis a los demás, y esto es así, y habréis de 
reconocerlo.  

Entonces, si toda esta situación o panorámica se presenta de este 
modo, y aquí en Tseyor tenéis unas herramientas, vamos a ponerlas en 
práctica, vamos a trabajar codo con codo.  

En más de una ocasión he indicado que tenemos muchas cosas por 
decir aún, por comunicar, pero han de estar en un nivel, ambas partes, 
adecuado para el trasvase de información. Y, ¿cómo aportar esa ayuda a 
los demás, esa pequeña ayuda a los demás para que nuestros hermanos 
puedan ser conscientes de que están ante algo nuevo e interesante, sin 
por nuestra parte proselitismo alguno, sin dogmatismos? Pues empezando 
por lo más sencillo.  

Cuando visitamos por primera vez a alguien, o nos presenta un 
amigo a un conocido suyo, le facilitamos nuestro nombre, le decimos que 
cuente con nosotros, que estamos a su disposición. Y nada más. No le 
vamos a vender nada más, sino a brindarle nuestra amistad. 

Los Muul lo tienen fácil, una tarjeta con nuestro nombre, con 
nuestro correo electrónico, mientras dicha dirección electrónica esté en 
uso, claro está. Y también, si lo preguntan, indicarles que hay una cierta 
bibliografía dimanada de seres humanos del cosmos, que son como 
nosotros, y decirles que está a su disposición, pero que vayan un poco 
referenciados, que no quieran asumirlo todo de golpe, que son miles de 
folios escritos, en los que nuestros comunicados están presentes y el 
espíritu de la Confederación en ellos.    

Les vamos a decir, si en esta segunda opción a continuar se precisa, 
que aquí tienen pequeñas monografías, sencillas y humildes, que no 
pretenden otra cosa que informar. Aquí les vamos a indicar que para que 
conozcan toda la estructura de este grupo amoroso y espiritual, damos 
virtual y personalmente unos cursos, para que se conozca la dinámica y el 
funcionamiento de los distintos departamentos de Tseyor.  
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Y vamos a dar esta información de la forma más sencilla, más 
simple, más rápida posible. Recordad que una imagen vale más que mil 
palabras, y no estamos hablando de síntesis, estamos hablando de 
palabras recibidas directamente de la adimensionalidad, con los 
comunicados interdimensionales.  

Pero no les vamos a dar de golpe toda la información, sería absurdo, 
en todo caso el propio interesado profundizará, si es menester y su interés 
sigue adelante, en otros tomos, otros comunicados más extensos, y se irá 
conformando una idea de la espiritualidad en Tseyor.  

Y todo eso, amigos, hermanos Muul, será para reforzar esa idea de 
grupo, ese egrégor. Y en la medida en que se vayan incorporando otros 
hermanos o hermanas, gracias a la ayuda que podamos prestarles, se irán 
reforzando las bases de esa gran torre, que servirá de faro para resistir la 
tormenta de la que antes hemos hablado metafóricamente. 

Claro que para el buen cumplimiento de nuestra información como 
Muul, necesitamos, necesitáis en este caso, material. Y el Equipo de 
Publicaciones1 está trabajando en ello, y vosotros tendréis que valorarlo. Y 
cuando digo vosotros, digo todo Tseyor, y quién mejor que la Tríada para 
ello. Porque en ese ir y venir, en esas ganas de ofrecer información 
adecuada a nuestros hermanos, también pueden producirse factores que 
puedan repercutir en el distorsionamiento de la información. Pero amigos, 
hermanos Muul, eso está previsto, hay un equipo formado que está 
contemplado en la Universidad Tseyor de Granada, para dichos 
menesteres.  

Este equipo, esta Universidad es la que velará, como hemos 
indicado desde un principio, por la integridad de los mensajes, de que no 
se alteren. Claro, hablaremos de autoobservación de instante en instante, 
de la extrapolación del pensamiento, y lo diremos de una manera o de 
otra, en función de los mensajes que hayamos recibido. Pero no le 
añadiremos que para un feliz estado de contemplación o para una 
experiencia de extrapolación mental podemos utilizar elementos 
externos: barbitúricos, plantas y demás.  

                                                 
1 A partir del 2013 el equipo encargado de la labor mencionada, tomó el nombre de 
Equipo de Edición y Revisión de la Biblioteca Tseyor, del Departamento de 
Documentación y Bibliografía - UTG, y el Equipo de Publicaciones continuó 
dedicándose a la publicación de obras bibliográficas de Tseyor. 
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Entonces, ahí si que es importante la supervisión del equipo, para 
evitar que, sin mala intención, se puedan añadir versículos o temas que 
aquí, en Tseyor, no se hayan dicho nunca ni se dirán jamás.  

Porque este es el proceso que seguirá Tseyor, en la medida en que 
se vayan asumiendo los comunicados, los Muul van a necesitar más 
material, porque a su vez será requerido por los compañeros a los que 
vayan tutelando. Y una vez asumido, querrán más, querréis más, y 
nosotros estamos dispuestos, la Confederación en pleno, a dar más 
información. Pero requerirá que el proceso, desde su base, sea puro y no 
dispersor.  

Para ello basta con que seamos honestos con nosotros mismos, que 
meditemos en relación al trabajo que tenemos entre manos, al trabajo 
que vamos a realizar. Habremos de unirnos en objetivos comunes y 
propiciar, además, los lugares adecuados para llegar a este punto de paz y 
tranquilidad. Aspectos tan importantes y necesarios a partir de ahora, y en 
un próximo futuro.  

Porque, amados Muul, si no llegamos a consolidar una estructura 
bien preparada, organizada y amorosa, el viento de la tempestad nos 
barrerá.  

 

Navidad Azul Pm  

 Hola Shilcars, gracias por lo que nos has dado. He tenido un sueño y 
alguien me dijo, mentalmente, que iba a recibir tres poderes. Entonces 
sentí calor en la cabeza, tres veces. Si tienes algo para decirme, gracias.  

 

Shilcars 

 Tenéis que ir observando estos fenómenos con calma y 
tranquilidad. Y consultar si es conveniente también con vuestros 
especialistas. Pero sí os digo que no solamente aparecen estos 
fenómenos, sino que además subidas de tensión, pitidos en los oídos, 
angustia y ciertos estados de depresión.  

 

Castaño  

 Quería preguntar, consultar, una cuestión en relación con el trabajo 
que estamos llevando en el equipo de actualización de las monografías de 
Tseyor. Bueno, ahí tenemos algunas posibilidades y distintas opciones que 
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se barajan para llevar a cabo ese proyecto. Simplemente quería pedirte si 
nos puedes dar algunas indicaciones, referencias, posibilidades, formas de 
hacerlo... En fin, ya que nos habéis encargado de actualizar las 
monografías, que nos deis algunas referencias para hacerlo. Gracias.  

 

Shilcars 

 Como equipo habréis de trabajar en unidad de pensamiento y 
escuchar los diferentes puntos de vista, porque todos los puntos de vista 
del equipo, en el fondo, llevan razón. Aunque la verdad creo que si sois 
equis personas en el equipo y todos lleváis parte de razón, no vais a hacer 
el trabajo seis veces, por ejemplo. Lo tendréis que hacer, para el bien 
común, en una sola operación.  

Por otra parte, se necesita que no se introduzcan en los trabajos 
elementos externos, pensamientos de otras filosofías que puedan 
confundir al lector, al futuro lector al que está pensado que lleguen los 
trabajos preliminares, de una información cósmico-crística. Si eso es así, 
habréis de poneros de acuerdo y con ello intentar cubrir todas las 
expectativas, todas las que sean posibles.  

Ahora bien, para dar una información completa y exhaustiva 
habríamos de empezar por el primer episodio de Tseyor, la primera etapa, 
entera, completa, y luego la segunda, etc., etc., compuesta de miles y 
miles de folios. Que esto, sin duda alguna, se hará en su momento, en 
vuestros pueblos Tseyor, en los días meses y años de un cierto 
oscurantismo y repleto de privaciones y restricciones, tendréis tiempo 
incluso de releer comunicados y obtener conclusiones y ampliar el 
pensamiento de comprensión. Pero ahora, en estos instantes, se precisa 
dar información, de alguna forma, seleccionada, si queréis ir acorde con 
las necesidades de este tiempo que va tan rápido y que apenas deja 
espacio para lecturas en profundidad. 

 

Navidad Azul Pm  

 Hola, de nuevo, me gustan las cosas claras: ¿me estás indicando que 
vaya al médico? 

 

Shilcars 

 Cuando hablo no hablo para una sola persona, hablo para todos.  
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   Shilcars 

 Sí efectivamente, respetemos horarios, acostumbrémonos a 
aprovechar el tiempo al máximo, para que no se pierda la esencia de todo 
el programa y que todos y cada uno podamos beber, en el momento 
adecuado, en las fuentes del conocimiento. Así que, amigos Muul, por hoy 
me despido de todos vosotros, diciéndoos que continuaremos con el 
tema.   

 Os mando mi bendición, amor Shilcars.  

 

 

 

 

 


