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Al comienzo de la reunión de hoy, después de la meditación y la 

Letanía, Melcor ha anunciado que en la segunda hora iba a intervenir 
Shilcars. En el tiempo que quedaba Autora ha estado leyendo una serie de 
textos para la reflexión escritos por Levedad. La intervención de Shilcars 
viene más adelante, después de la de Melcor.     

 

459. SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS  

SOBRE LAS CONVIVENCIAS DE LANZAROTE 

 

Melcor 

 Apreciados amigos, hermanos, mi Tríada favorita, soy Melcor, 
buenas tardes a todos.  

 Permitidme este breve inciso para comunicaros que Shilcars estará 
hoy con todos nosotros, a partir de la segunda hora, para contestar 
cualquier pregunta, especialmente dirigida a las impresiones de las 
recientes e importantes convivencias celebradas en Lanzarote. Así que 
hasta luego, amigos, hermanos, continuad con lo vuestro.  

 Melcor.  

 
Autora 

 Bueno, para la segunda hora falta muy poquito, así que primero 
vamos a saludar a todos y después leeremos unas reflexiones de Levedad.   

 

Shilcars 

http://www.tseyor.com/
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 Queridos hermanos de la Tríada de Tseyor, buenas tardes noches a 
todos, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Desde este momento me brindo a oír vuestros planteamientos, 
contestar a vuestras preguntas, a todo cuanto haga referencia 
mayormente a las pasadas convivencias en Lanzarote. Adelante, espero. 

 

Caudal Cognitivo Pm  

 Hola Shilcars, soy Caudal Cognitivo Pm.  

 Lo que yo he observado y he vivido en estas convivencias y me ha 
dado cuenta en el día de hoy casualmente, o causalmente, de que 
aprendimos verdaderamente lo que es la unidad de pensamiento, lo que 
es la hermandad. Hemos vivido situaciones fuertes, y hoy casualmente vi 
que el trabajo que hicimos allá en Lanzarote fue en 3D, el trabajo de los 
GTI, que trabajamos ese hermoso taller que nos diste de hacernos vivir y 
experimentar, darnos cuenta de que estábamos en esa unidad, que esa 
unidad es posible si la trabajamos, si verdaderamente exponemos lo que 
vivimos, lo que sentimos, y lo que esperamos de nuestro hermano.  

 Creo que nos diste la posibilidad de tener unas experiencias muy 
importantes y muy interesantes para todos, y que esto sea un primer paso 
de fe y de hermandad para todos. Este taller que vivimos como GTI, 
porque creo que es un trabajo que se nos encomienda a los GTI, que con 
mucho amor vamos haciendo día a día en la adimensionalidad.  

 

Sala y Puente: no hay pregunta y no contesta. 

 

Escapada  

 Hola, mi pregunta es sobre las convivencias de aquí de Lanzarote, es 
sobre el momento en que se consiguió esa unidad de pensamiento. 
Porque habíamos estado muchas horas, mucho tiempo, había un grupo 
que lo tenía claro, otro no lo tenía claro u otros, no sabemos, y justo, a mí 
me vino esa  sensación, no ha sido individual, parece ser que la han tenido 
varios compañeros,  fue como si del rayo sincronizador se tratara. A mí me 
vino la sensación de que fue cuando no esperábamos nada. Eso fue lo que 
me vino, parece ser que hubo más hermanos que tuvieron esa percepción. 
En ese momento nos quedamos impresionados, ¿qué fue lo que pasó? Eso 
es lo que nos vino, y es sobre eso, si nos puedes hablar un poquito. 
Gracias Shilcars.  
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Shilcars 

 Ciertamente estaban unas mentes enfocadas bajo un prisma 
determinado, que invalidaba cualquier acercamiento de tipo unitario, de 
unidad de pensamiento. No se trataba de un hecho circunstancial, sino el 
reflejo de unas circunstancias arrastradas durante mucho tiempo. 
Posiciones erróneas, debido al ego, de un pensamiento a veces uniforme.  

La verdad es que en un momento determinado dichas posiciones se 
clarificaron, porque se había corregido una desviación psicológica y 
mental, de unos efectos constantes en el tiempo.  

Por un momento adivinasteis de qué iba el juego, y pudisteis al fin 
iluminar vuestra mente y transportaros, a través de la extrapolación, a la 
nave de Tseyor y abrazaros todos juntos. Fue un instante, claro que sí. 
Pero suficiente para alcanzar unos nuevos grados de vibración.  

 

Camello 

 Shilcars, muchas veces es en las convivencias cuando se logra esa 
unidad. En una oportunidad, en una ceremonia de energetización, me di 
cuenta de esa abducción a través de unos círculos azules que se 
produjeron en mis ojos, estando los ojos abiertos y cerrados, no 
importaba. Mi pregunta viene acá: esa unidad de pensamiento que se 
logra, cuando se produce esa abducción a la nave, ¿se produce cuando 
estamos hermanados en las convivencias, pero si algunos no estamos 
presentes en las convivencias, se produce también para los que no 
estamos presentes? 

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, se produce esta sincronicidad, precisamente 
porque todos los que tenéis nombre simbólico habéis sido incorporados a 
la misma familia estelar.  

 

Ayala 

 Querido hermano Shilcars, infinitas gracias por tu inmenso amor.  

 Bueno, tuvimos la suerte de experimentar más que el taller los 
talleres, porque creo que fueron varios en uno, y ya desde el miércoles, 
desde la llegada de los hermanos a la isla, empezamos a compartir en 
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forma de taller, porque el encuentro con los hermanos, el abrazo, la 
mirada, el cariño, el amor que se desprende ya es un taller, claro que sí.  

 Pero intentando hacer un poco de balance, más que de los efectos 
del proceso en sí, de cómo se pudieron desarrollar todos los 
acontecimientos, puede uno sacar alguna conclusión. Y cuando se trata de 
debatir algún asunto que deba ser tratado en el seno de Tseyor, bien sea 
en la Tríada o ante cualquier grupo de trabajo, o ante cualquier proyecto, 
creo que es fundamental la franqueza, el que abramos el corazón y nos 
mostremos tal cual. Este es un punto indispensable y básico para poder 
empezar a trabajar sobre una base firme.  

Este hecho puede producir en los egos ese aparente rechazo, 
oponerse a otros perfiles psicológicos. Pero si todos somos capaces para 
abrir el corazón, para debatir desde el corazón, aunque en un primer 
momento esto pueda parecer que la revolución pueda hacer caer la Torre 
de Babel, como se dio en Lanzarote, en esa especie de milagro, cuando 
parece que los egos hacen imposible que se pueda solucionar el proceso, 
es cuando realmente se soluciona.  

Y aquí en esta 3D se ve como una especie de milagro, que es la 
solución que se desarrolla desde un principio o desde una base de 
honestidad pura, a través de la franqueza pura, desde el corazón, sin 
temer que los sentimientos puedan generar cualquier tipo de reacción. 
Hemos de esforzarnos para que esa apertura de corazón procure no 
ofender al hermano, aunque esto puede ser secundario.  

Lo importante es que abramos el corazón con intención de 
compartir, lo demás posiblemente sea secundario. Lo que choca es, 
parece ser, que el corazón se abra. Si el corazón se abre la mente o 
intelecto puede perder el control, y entonces es cuando surgen los 
bloqueos. Entonces es justamente cuando se da, porque se han barajado 
las bases adecuadas para que esto se dé. Creo que esto ha sido un paso 
importante para encarar cualquier proyecto de futuro, ya sea en la propia 
Tríada o en cualquier tipo de grupo de trabajo en que se precise el 
consabido debate. No sé qué te parece a ti, querido hermano.  

 

Shilcars 

 En el templo, con los mercaderes, había dos opciones: 

Reprimir el enfado, no atacando de alguna forma al ego de la 
avaricia, de la desconfianza, del deseo, de la soberbia...  
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O bien defender unos principios elementales, pero básicos, para el 
debido respeto y la correspondiente clarificación del lugar en el que 
evidentemente se había de llevar a cabo una ceremonia de espiritualidad 
profunda.  

Creo que si entendéis dichos pormenores, os daréis cuenta 
perfectamente que en ningún momento habremos de faltar al respeto, 
porque el respeto se pierde cuando realmente se juega una baza de 
silencio, de ocultación y propio de la ignorancia del trabajo que estamos 
llevando a cabo.  

Así, amigos hermanos, podríamos decir que la falta de respeto se 
traduce en el silencio, en el callar, en el no decir en su momento, sea más 
alto o más bajo el volumen de lo dicho, lo que corresponde en todo 
momento. Ahí sí que hay una falta de respeto, evidentemente. 

Castaño  

 Quería hacer dos preguntas. La primera es sobre una visión que 
tuve el domingo por la noche, donde aparecía una esfera, una nube 
violeta, de un violeta muy bello, muy limpio, muy transparente, como 
nunca había visto ese color. Entiendo el violeta como el color de la 
transmutación, la limpieza y la transmutación que se había llevado a cabo. 
No sé si eso es una apreciación adecuada o no.  

 Con respecto al taller de unidad que se llevó a cabo, hemos estado 
reflexionando esta tarde, juntos, aquí, y ha salido la idea de que también 
la consciencia de unidad es la consciencia de aceptar al otro, tal y como es, 
no como quisiéramos que fuera o como nos gustaría o nosotros pensamos 
que debería ser, y ahí es donde tratamos de imponer nuestra visión, 
nuestro deber ser sobre los demás, y donde empieza la diferencia y el 
conflicto, tal vez. No sé si también esa apreciación es adecuada o no.  

 

Shilcars 

 En el momento en que se ha comprendido el valor fundamental de 
la unidad de pensamiento, se establece una comunión entre los 
integrantes a la misma, tanto física como virtual. En ese momento se 
genera una poderosísima energía vibratoria, y lógico que sea 
transmutadora y ayude a avanzar unos grados en el despertar.  

 No siempre tendremos la oportunidad de llevar a cabo un tipo de 
psicología transpersonal como el que afortunadamente se estableció en 
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Lanzarote, porque no siempre la sinceridad prima sobre todas las demás 
cuestiones.  

En la defensa de unos principios, ante un soberbio y poderoso ego 
del pensamiento, establecido en una dinámica horizontal, perdido en un 
mar de confusiones y de dudas, es muy difícil establecer correspondencia 
directa e ir hacia la propia consciencia del individuo, porque este 
previamente se ha arropado de una coraza protectora y al mismo tiempo 
aislante de alcanzar la objetividad de pensamiento.  

 Cuando esto se produce en una relación de psicología 
transpersonal, donde los individuos obligatoriamente deben expresar su 
opinión para fortalecer el entendimiento entre todos, es necesario 
armarse de mucho valor, dejar las formas, las que nos obligan a 
permanecer en silencio, por la educación recibida, por si estará bien o mal 
recibido por los demás, por “si estaré en concordancia con lo que se 
espera de mí.” Debe abandonarse todo ese aspecto si verdaderamente 
queremos horadar el pensamiento egoico.   

 Debemos llevar a cabo un combate con él, debemos hacerle frente, 
y eso se consigue atacándole de frente, sin perjuicios, diciendo las cosas 
como son, hablando con franqueza. 

Y cuando la franqueza con la que se habla sale del propio corazón, el 
ego se siente herido, el ego renuncia, el ego saca toda su fiereza, porque 
se ve atacado, y este es el momento precisamente en el que el 
pensamiento objetivo penetra directamente a través de la coraza egoica y 
se instala plenamente en la consciencia. Es tan elevada su vibración, su 
consecuencia vibratoria, que alcanza al resto de los integrantes. 

 
Camello 

 Tú dijiste que en estas convivencias se corrigieron errores 
ancestrales, cuando se produjo una sublimación, pero en esos instantes en 
los que nos hermanamos y fuimos a la nave y allí creamos, y pudimos 
crear la unidad suprema, ¿Qué más creamos este día en Lanzarote? 
Porque, claro, en Granada se formó la Universidad, que estaba 
programada en la adimensionalidad, pero estabas esperando que hubiese 
unas convivencias en Granada para que se hiciese la Universidad. Y acá, en 
Lanzarote, ¿qué fue lo que se cocreó, qué cocreamos?  

 

Shilcars 
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 El sentimiento de unidad, de hermandad, reconociendo que la 
unidad de pensamiento no es que todos pensemos igual, sino que 
respetemos el pensar de todos. Creyendo además que todos en su 
pensamiento, en sus proyectos, en sus ideas o intentos de realización 
tendrán su verdad.  

Entendimos, también, que cualquier proyecto puede ser llevado a 
cabo, o al menos intentarlo, sin necesidad de descalificarlo, porque el 
proyecto en sí no es lo importante, sino la tolerancia, la comprensión de 
que todos aun con formas distintas de pensamiento formamos una unidad 
y por lo tanto sus acciones y direccionamiento tendrán algo de verdad, 
algo de realidad.  

Aunque entendimos todo esto plenamente, y por eso se alcanzó 
este estado vibratorio, ello no quiere decir que el ego repose en un 
paréntesis, porque el pensamiento está mucho más fuerte, incluso mucho 
más agresivo, porque no todos han alcanzado el mismo nivel vibratorio de 
unidad de pensamiento. 

Y ahora cabe esperar dos exponentes claramente diferenciados: 
aquellos que refuerzan la unidad de pensamiento, respetando la 
diversidad del mismo, o bien aquellos otros que aun se han reforzado 
mucho más en sus posiciones.  

Por eso, preguntar si se ha llegado a alguna conclusión, he de decir 
que sí y que no, pero sí se ha logrado transmitir la idea de la unidad de 
pensamiento. Todo lo demás corre de cuenta vuestra.  

 

Escapada  

 Mi pregunta va referida a un momento antes de conseguir esa 
unidad de pensamiento, dijimos que sabíamos donde estaban “las llaves 
de San Pedro”, esas llaves modernas de las que tú nos hablaste, las llaves 
para abrir el pueblo, nos imaginamos. La pregunta es para referirme a si 
las llaves estas están en la unidad de pensamiento. Así lo vivimos, ¿qué 
nos puedes decir con respecto a esto? 

 

Shilcars 

 Sí, en la nave llegamos a esta conclusión todos, por unanimidad, y 
era que las claves o llaves del accionar debían de reformarse, debían de 
actualizarse. Es decir, partiendo de una calidad y bondad sin parangón, 
había de hacerse un esfuerzo para actualizar el funcionamiento, el 
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direccionamiento. Y este planteamiento es al que llegasteis cuando 
comprendisteis la unidad de pensamiento.  

Sí, tenéis esta oportunidad ahora. Sabéis que podéis cambiar de 
esquemas, porque lo habéis comprendido. Otra cosa será que seáis 
capaces de afrontar este nuevo reto: la apertura de una nueva dimensión 
del pensamiento. Que conlleva utilizar unas claves ancestrales, pero 
remozadas, actualizadas, con un pensamiento fresco, juvenil, sin 
perjuicios, sin miedos, con capacidad organizativa para llevar cualquier 
proyecto adelante, creyendo en él. Aunque tan solo lo crea uno solo de 
vosotros.  

 

Gallo que piensa Pm: ayer-hoy en sueños me di cuenta nuevamente que 
estaba cayendo en lo mismo, instantáneamente me vi con otras personas 
en un lugar como un corredor con ventanas, en ese momento desperté 
pero con la seguridad de que era una nave en donde había estado y que 
esas ventanas eran de la nave y ese no era precisamente un corredor. ¿Eso 
nos está acercando al Pueblo? Pues la sensación fue que tuve un rescate a 
precisamente un corredor a un lugar más tranquilo y con ayuda, que esas 
personas estaban para darme ánimo.  

 

Puente  

 No contesta.  

 

Empieza de nuevo La Pm 

 Llegué tarde, solo a la ronda de preguntas, no sé si me voy a salir un 
poco del tema. Pero el fin de semana pasado, en Saltillo, México, llevamos 
a cabo un Curso presencial de las 12 esferas del universo, fue intensivo. Y 
el primer día uno de los asistentes empezó a sentirse mal, y yo decidí 
adelantar el tema del Púlsar Sanador. Hicimos un Púlsar sanador, y 
después de esto este hombre empezó a sentirse un poco mejor. Al 
siguiente día hubo otra persona, ya habíamos finalizado prácticamente el 
curso, hicimos una rueda grupal de abrazos y yo les invité a mantrar 
Tseyor tres veces, y en ese momento una señora se estaba 
desvaneciendo, casi cayendo de su altura como tabla. Quería preguntarte 
sobre esto, y no sé si se dieron los nombres simbólicos de este curso.  

 

Shilcars 
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 Los trabajos y talleres que realizamos en Tseyor no pueden afectar 
hasta este extremo que citas. Habría cada uno de preguntarse qué 
alternancias con otro tipo de energías está trabajando.  

 

Camello 

 Hace muy poco, en los últimos comunicados, se habló del despegue, 
del despegue de unos hermanos, a través de los trabajos de unidad con la 
hermandad. Te pregunto, ¿este despegue será precisamente en los 
pueblos Tseyor o se podrá dar también ayudando a los hermanos que 
están un poco retrasados y aquellos hermanos que voluntariamente están 
soportando el peso de la pirámide y no pueden ver el horizonte, porque 
están sosteniendo a los demás? ¿Cuál será la forma para ayudarlos, tanto 
a unos como a otros? 

 

Shilcars 

 A grandes rasgos podemos indicar que se darán en dos estamentos 
claramente diferenciados:  

En la calle, durmiendo bajo las estrellas, sin nada, con la más firme 
riqueza espiritual, eso es, con la total renuncia de nuestros apegos… 

O bien en los lugares que elijáis como casas Tseyor, pueblos Tseyor 
o muy especialmente Muulasterios Tseyor. 

Pero nunca se darán cómodamente sentados en vuestro sofá o en 
vuestro hábitat habitual, contemplando realmente vuestro ombligo y 
pensando en lo buenos que sois.  

Estado Pleno Pm: hermano Shilcars, uno de mis proyectos es poder 
imprimir los libros de Tseyor y poder regalarlos a aquellos que les interese 
conocer este mensaje cristico. Otro es poder llegar a México y España… 

 

Shilcars 

 Lo tienes, o mejor dicho lo tenéis mucho más sencillo ahora, dirigíos 
al departamento correspondiente de la Universidad Tseyor de Granada1, 
ellos os informarán y os darán instrucciones y ayuda con respecto a la 
divulgación.  

Y ten la seguridad también que cuando llegues a España o a 
cualquier otro país hermano, serás bien recibido, abrazado, y besado.  
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Ayala 

 Querido Shilcars, visto el resultado de los talleres llevados a cabo en 
la isla, estábamos pensando, también una sugerencia tuya, claro, en el 
sentido de que hiciésemos todos los presentes una aportación, una 
recopilación de todo el proceso, porque creo que eso sería enriquecedor. 
Inclusive pensamos también que podría ser interesante añadirlo al Curso 
holístico, o si no que quedase como base o complemento para futuros 
trabajos a realizar, en los que sea necesario crear consenso, para ir 
practicándolo en forma de talleres, para alcanzar o intentar alcanzar la 
unidad de pensamiento. Creo que eso sería conveniente, esa recopilación 
de todos los talleres tal cual se desarrollaron, tanto a nivel emocional 
como a nivel íntimo, y que cada uno de los presentes pudimos percibir en 
la evolución de los talleres. Pienso que sería interesante para avanzar en la 
unidad de pensamiento. No sé como lo verás, amado hermano.  

 

Shilcars 

 Estáis en la Tríada, sois la Tríada, por lo tanto soberanos. Solo hace 
falta dirigiros al equipo correspondiente de la Universidad Tseyor de 
Granada, coadyuvando en los equipos para que pueda llevarse a cabo tan 
excelente idea y tan necesaria para todos.   

 

Empieza de nuevo La Pm  

 Siguiendo un poco con esta cuestión de la divulgación en Saltillo, y 
después de escuchar la respuesta, también yo pienso que la energía de 
Tseyor no puede dañar a nadie. Y a algo de eso llegamos la hermana 
Siempre Hay, Acuífero Azul y yo, que era el ego de esas personas que 
estaba tratando de interferir en ellos. Saltillo es un lugar, después de la 
venida a México de nuestra hermanita Col Copiosa, que se está 
interesando mucho en la espiritualidad, y nos están pidiendo que 
hagamos más cursos holísticos. Y realmente solamente se usó el libro del 
Curso holístico por parte de nosotros, no hubo ninguna otra interferencia. 
No sé qué me puedas decir o qué orientación nos puedas dar para este 
trabajo de divulgación.  

 

Shilcars 
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 Afortunadamente ahora disponéis de un buen número de 
monografías, que pueden ayudar sobremanera en la divulgación, 
complementando el libro del Curso holístico de Tseyor, las 12 esferas del 
universo. Monografías que parten de un principio amoroso, cual es el 
propio comunicado y permiten al lector reconocerse en las mismas 
pequeñas gotas de espiritualidad, sin tener que basarse en toda una larga 
lista de comunicados.  

Por lo tanto, ahí se establece una relación común con la 
Universidad, y desde ahí os facilitará la misma todo lo necesario para que 
podáis imprimir adecuadamente todo aquel material que preciséis, listo y 
preparado para la divulgación, sin demasiado esfuerzo ni coste 
económico.  

 Así, si sabéis utilizar debidamente las herramientas que se os ponen 
a vuestro alcance, tendréis un fluir mucho más agradable y con 
conocimiento de causa. Dejaros asesorar también por los hermanos que 
forman dicho equipo de divulgación, están para eso, están para serviros.  

 Y en cuanto a la divulgación, debemos felicitar el feliz encuentro con 
pasadas comunicaciones interdimensionales, desarrollado por vuestro 
equipo de divulgación.  

Esos primeros tomos son una base fundamental para que os deis 
cuenta del material de que disponéis, para que en momentos futuros de 
oscuridad podáis regalaros con la lectura de pensamientos realmente 
aportados por el Cristo Cósmico. Felicitamos, pues, la iniciativa, y todas 
cuantas se lleven a cabo por este estilo. Para unificar Tseyor. No para 
dispersarlo, sino para fomentar la unidad en la hermandad.    

 

Orson Pm  

 Hola hermano Shilcars, mi respeto y admiración para ti y todos 
vosotros, y mi admiración por Tseyor. Se ha hecho mucho énfasis con el 
concepto Muul. ¿Será posible dormir bajo las estrellas, en esta condición 
Muul, en estos tiempos difíciles, podrías enriquecernos un poco más sobre 
este concepto, el concepto Muul? Gracias.  

Shilcars 

 Claro que aquellos Muuls que no puedan llegar a coordinar 
debidamente centros de refresco, se encontrarán a medio camino. Por un 
lado perderán sus raíces, por otro no hallarán el objetivo de inmediato, y 
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deberán conformarse haciendo su trabajo de divulgación en la calle, junto 
a miles y miles de seres que se encontrarán bajo esa misma condición.  

Mas los que hayan conseguido la unidad de pensamiento 
plenamente, la que se derivó del taller en Lanzarote, estos hermanos 
disfrutarán de cobijo, y podrán establecer interrelación adimensional y 
tridimensional, podrán desplazarse porque reconocerán perfectamente su 
lugar de ubicación, viajarán por todo el globo y reconocerán, al mismo 
tiempo, los distintos lugares de refresco.  

 

Camello 

 Shilcars, nos dijiste que cualquier lugar podría ser una casa Tseyor, 
pero el hecho de divulgar o sea ser discípulo de Cristo en la calle entre 
miles de personas, es tan bueno como hacerlo en un Muulasterio. ¿No es 
cierto? 

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, si hay plena hermandad y no se pierde el cordón 
umbilical que nos une con la Universidad Tseyor de Granada y Tseyor 
Centro de Estudios Socioculturales, se aprovechan todos sus recursos y se 
trabaja al unísono para patrocinar los mismos esquemas de trabajo, la 
misma orientación, cualquier lugar será bueno para trabajar en la 
autorrealización.  

 

Esfera Musical Pm  

 Queríamos agradecerte la gran ayuda que nos han dado en las 
convivencias, y queríamos comentarte, porque desde hace tiempo 
estamos hablando nosotros de la ONG y aquí en Lanzarote tenemos claro 
que la ONG es necesaria ya, para poder impulsar lo que queramos hacer 
con el tema de los Muulasterios, las casas, lo que sea, y entonces no sé 
si..., queríamos saber tu opinión, si el proceso será a través de la Tríada o 
de la Universidad Tseyor de Granada, si la universidad será la que sea la 
sede allí, o esa es una decisión que deberíamos tomar todos, porque claro, 
nosotros ahora tenemos varios proyectos, y uno de ellos se nos facilitaría 
si tuviésemos esa anhelada ONG. Esta pregunta la tenemos los de 
Lanzarote, y si tienes a bien la contestas.  
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Shilcars 

 Si el paraguas protector creéis, como se espera, que sea en Tseyor, 
la ONG tendrá que venir auspiciada por la Universidad Tseyor de Granada.   

 

Gallo que piensa pm: Shilcars tiene algún comentario en especial para mí? 
-- (ya que la replica genuina esta callada) pregunto por qué soy dura para 
entender. 

 

Shilcars 

 Porque por tres veces cantará el gallo, y no es la primera vez que lo 
indicamos, y Pedro el de las claves, tiene que oírlo.  

 

Coordinador Pm  

 Ha vuelto a salir la referencia al Cristo, ideas parecidas a lo que sería 
la iglesia católica, el Cristo, Jesucristo, me imagino que la unidad de 
pensamiento sería dudar de todo y verificar, y que lo que nos distinguiría 
sobre todo de la iglesia, sería sobre todo la capacidad de la duda y la 
verificación, ante los tiempos que nos vienen. No sería cuestión de fe, sino 
de duda. ¿Estoy en lo cierto?  

 

Shilcars 

 Si realmente creemos en la unidad de pensamiento, creeremos 
verdaderamente que tus libres opciones también son viables.  

 

Camello 

 Shilcars, te quiero preguntar si ver en la pantalla mental, estando 
despierta, haciendo meditación, en la Letanía, ver un rectángulo que se 
coloca dentro de un círculo. ¿Qué significa el rectángulo?  

 

Sala  

 No contesta.  

 

Cálculo Tolteca Pm  
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 Hola Shilcars, cómo estás, buenas tardes. Hablaste de Muulasterios 
o la calle, y me surge la pregunta, luego de andar mucho por la calle, 
caminando, me ha tocado profundamente esto, he entrado en muchas 
casas, y en este caminar he hablado mucho, conversando con la gente. ¿El 
Muulasterio, nos has dicho, es para cargar pilas, y luego salir a divulgar, y 
que este Muulasterio es para nuestros hermanos? Así es como lo entendí 
siempre. Ahora cuando tú nos hablas del Muulasterio o la calle, no 
entendía bien lo que dijiste. Porque qué pasa con los demás hermanos 
que no son de Tseyor, porque sabemos que todos somos Tseyor, ¿qué 
pasa con esos hermanos que no están en el grupo Tseyor? Creo que este 
camino que elegí fue para un trabajo interno.  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, todos somos Tseyor, pero no todos estamos 
imbuidos, reconocidos y hemos asumido verdaderamente la filosofía 
crística del mensaje de Tseyor. Por lo tanto, cada uno está donde le 
corresponde estar.  

 

Coordinador Pm  

 No me ha quedado claro si aceptaríamos igual a la persona que 
viene por fe, porque todos somos “cristianos”, entre comillas, como a la 
persona que viene a experimentar. ¿Es esa la contestación? 

 

Shilcars 

 Si todos somos Tseyor, y Tseyor es y no es, y lo que representa ser 
tiene que imaginarse e intuirse, comprobarse y experimentarse, 
solamente puedo decir: querido Coordinador, ¿qué fue antes, el huevo o 
la gallina? 

 Amigos, hermanos, Tríada de Tseyor, muchas gracias por vuestra 
participación, espero haber aclarado algunas cuestiones y también haber 
movido o removido algunos cimientos anquilosados, que deben 
reformarse.  

Si esto último se ha conseguido en algo, enhorabuena, y si no 
continuaremos porque verdaderamente el movimiento se demuestra 
andando, y no tanto con las formas, sino verdaderamente con un fondo 
humano, amoroso y hermanado.  
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 Os mando mi bendición, amor Shilcars.        

     

 
 
 
 
 
 


