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Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, venezolanos, muy 
buenas noches, os habla Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Hemos cumplido un ciclo interesante, importante además como 
todos. Pero esta vez va en serio, esta vez no vamos a retrasarnos, esta vez 
vamos a poner todos el empeño para que siga adelante la oportunidad de 
cumplir nuestro compromiso, esta vez vamos a insistir de forma mucho 
más enérgica, en el sentido de ostensible, en la necesidad de 
coparticipación de vuestras personas para llevar a feliz término el 
proyecto.  

 Vamos esta vez también a deshacer el paréntesis, aunque como es 
natural las instrucciones son que habrá de haber unidad, comprensión, 
hermanamiento, ayuda entre los elementos que conforman el colectivo, 
aprecio, desinterés, y sobre todo y muy especialmente el silencio.  

 Ello significa que el silencio bien entendido será el que nos 
proporcionará nuestra mente en todo momento. Advertiremos a través de 
la autoobservación, como Muuls GTI que somos, cuándo nuestra mente se 
dispersa, cuándo nuestro ego actúa con interés y alevosía, cuándo penetra 
la entropía y quiere fortalecer sus vínculos.  

Eliminaremos de cuajo, arrancando las malas hierbas de nuestro 
pensamiento egoico, tan pronto como descubramos que las mismas 
empiezan a tejer un tupido velo sobre el verde precioso del césped de 
nuestro panorama mental.  

 Será entonces cuando advertiremos cada uno de nosotros que 
estamos llevando un trabajo eficaz en la introspección, cuando nos 
daremos cuenta de lo mucho que nos falta para llegar a completar el 
necesario equilibrio. Y precisamente por ello, porque nos daremos cuenta 
de lo que nos falta, empezaremos a ser conscientes de nuestro 
compromiso.  

 Vamos a dejar que cada uno tome posicionamiento, que cada 
elemento encuentre su punto de apoyo psicológico y mental. No es fácil, 
precisamente porque nuestro mundo está repleto de posibilidades y de 
accesos. Información aquí y allá, descubrimientos y nuevas perspectivas 
de descubrimiento del hombre por el propio hombre por doquier. Sabios 
eruditos que nos maravillarán con su pensamiento y también con sus 
trucos de magia, porque los habrá.  
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Los habrá, pues, que nos harán creer que son la solución a nuestros 
problemas, sus voces se oirán muy profundamente, pero en el fondo 
serán voces que habremos de detectar como no asociativas, sino todo lo 
contrario, para mantenerlas en el paréntesis.  

 Habremos de ser muy respetuosos con nuestras propias personas, 
querernos más a nosotros mismos, pensar en que cada día que nace es la 
última oportunidad para dar el salto.  

No os confiéis, tenedlo todo preparado, cargad con muy poco 
equipaje vuestras mochilas, que vuestro andar sea libre y sin obstáculos, al 
menos lo que podáis evitar. Y ello lo alcanzaréis o lograréis con el 
desapego, ya veis que es sencillo.  

 No vamos a puntuar ni a hacer pronósticos. Creemos sinceramente 
en la Confederación que con lo que se ha manifestado hasta ahora tenéis 
material más que suficiente para volar, con vuestro pensamiento, a través 
de la micropartícula del mismo, y reconoceros en otros lugares, en otros 
tiempos, en otros espacios, en otros mundos.  

Tenéis la oportunidad de averiguar definitivamente de dónde venís, 
qué hacéis aquí y a dónde habéis de ir. Tenéis las puertas abiertas para 
ello. Aquí, en Venezuela, se están abriendo, y como es lógico y natural 
propagándose su apertura por los campos morfogenéticos.  

 Amigos, hermanos, queridos, en serio, esta vez y una vez más, 
reconoced muchos de vosotros que os habéis pasado un poco, que habéis 
abusado también de vuestra propia capacidad de concentración, que os 
habéis abandonado a los placeres de este mundo. Y nada que objetar, este 
mundo es para disfrutarlo, aunque “A Dios rogando y con el mazo dando”.  

 Hermanos, abrimos de nuevo esta etapa dejando sin efecto el 
paréntesis. Nosotros en la Confederación tenemos nuestra 
responsabilidad, si el proyecto no alcanza su grado o nivel adecuado, los 
únicos responsables somos los de la Confederación, porque no habremos 
sabido hacerlo mejor, vosotros no tenéis ninguna responsabilidad, a 
vosotros no se os puede achacar ningún error, más que a nosotros.  

Y se ha dicho otra vez que os queremos mucho, y también 
confiamos muchísimo en vuestras capacidades y en que ahora sí podréis 
dar el salto, os vemos preparados.  

Aquí hemos preparado un escenario para llevarlo a cabo, en todo 
este proyecto que la Confederación ha dedicado años y el esfuerzo 
mayúsculo de miles de seres de este y otros niveles de consciencia y de 
todas las partes del universo.  
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Confiamos, pues, en que sabréis adoptar la posición correcta, seréis 
responsables de vuestras acciones, nadie os dirá lo que debéis hacer. 
Seguiréis, si así lo preferís, continuando con nuestro beneplácito, nos 
tendréis a vuestro lado en todo momento, las comunicaciones 
interdimensionales serán cada vez más extensas y con mucha más 
vibración.  

Así que nos tendréis que aguantar bastante más de lo que os podáis 
imaginar, pero no os obligaremos, haced todo según sea vuestro leal saber 
y entender. Y allí donde no acertéis y veamos que lo es porque no todo el 
mundo es perfecto, allí nos tendréis y la ayuda la obtendréis. 

Pero si continuáis con vuestro escepticismo, con vuestras dudas, 
desconfianzas, dispersiones, elucubraciones, ¡desengañaros!, no vais a 
continuar, porque vuestra propia energía hará el resto, os invalidará, os 
apartará del camino.  

Queremos hombres y mujeres valientes, abnegados, amorosos, 
pero no seres perfectos. Supongo que me entendéis. 

Este pequeño discurso lo hemos elaborado varios hermanos de la 
Confederación, los que más o menos hemos ido atendiendo los contactos. 
Incluso hermanos que desde un principio arriesgaron muchísimo en dicho 
proyecto. Cada uno ha colocado su impronta, cada uno la ha comentado, 
entre todos nosotros, y entre todos vosotros, es decir entre todos los 
tseyorianos de buena voluntad aquí, en la nave interdimensional de 
Tseyor. Por lo tanto, si hay algún responsable al que imputarle el error, 
digamos que podemos repartirlo equitativamente.  

Nada más, y si queréis podéis preguntar y si no me despediré.  

 

Empezando 

 Estamos aquí en esta Isla de Margarita, en las convivencias. Quiero 
compartir una experiencia que tuve anoche, mientras estábamos 
haciendo la meditación de mente en blanco, me ha venido a la mente un 
portal, una puerta, que se fue entreabriendo, y al pasar el umbral de la 
puerta encontré como un paisaje muy lindo, una especie de jardín muy 
soleado, bañado por los rayos del sol. Yo quiero preguntarte hermano si 
esto tiene algún significado.  

 

Shilcars 
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 Cierto, existe esa puerta que ha generado la nota La, el esfuerzo de 
todos vosotros aquí en Venezuela.  

Y dicha puerta es el prototipo de todas las demás puertas que se 
están abriendo y se abrirán en los distintos Muulasterios, Pueblos Tseyor, 
Casas Tseyor en todo el mundo.  

Y han de ser de la misma conformación, porque la unidad de dichos 
hogares ha de imposibilitar de hecho diferencias. No habrá ninguna 
diferencia, en todos los lugares se respirará el aire puro del Grupo Tseyor.  

 

Plenitud 

 Hola, querido hermano, ante todo agradeceros tanto a ustedes 
como a la Confederación, que somos nosotros mismos, como a todos los 
hermanos que están aquí físicamente acompañándonos, como a todo 
Tseyor, este inmenso acto de amor que hemos llevado aquí, en esta Isla 
de Margarita.  

 Quería comentarte que anoche, mientras hacíamos un taller con 
nuestra hermana Paso de Oro, un taller de danza, tuve una visión, puede 
ver tres números, uno al lado del otro: 33 34 39. Quería saber si nos puede 
indicar que significado tiene para nosotros, en Tseyor, estos tres números.  

 

Shilcars 

 Estos tres puntos descubriréis con el tiempo que forman parte de 
una futura conexión de ambas civilizaciones, en la que  volverán los 
recuerdos de vuestros ancestros. Y dejo para averiguar el resto de dicho 
significado a vuestras personas, que seguro que con el tiempo descubrirán 
el mismo.  

 Además querría hacer un símil comparativo con el “Cuento del 
Planeta Negro”, y la Isla Margarita y su entorno, por qué no, todo 
Venezuela. Aquí hemos querido iniciar esta primera apertura 
adimensional, en este humilde, honrado, valeroso y trabajador pueblo, 
para que con el tiempo los demás, orgullosos de su prepotencia, de su 
luminosidad puedan percatarse de la importancia de dicho entorno.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Se me ocurre una pregunta sencilla con respecto a lo que hablamos. 
Quisiera dar un ejemplo para dicha idea, ¿qué es lo que esto evitó, en 
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cuanto a lo involutivamente, que se mencionó? ¿Estamos hablando de un 
hundimiento de tierras, por ejemplo? ¿Cuántos estamos aquí involucrados 
para detener este proceso? ¿No solamente estos poquitos que estemos 
aquí, o sí?  

 

Shilcars 

 Recordad que hemos hablado en estos últimos comunicados aquí en 
Venezuela que todo formaba parte del mismo pliego, del digamos, entre 
comillas, “disco duro”, y allí está todo, el principio y el final.  

Y en este circuito, el final es apoteósico, es de una gran potencia 
energética. Así hemos llevado a cabo una inversión de tiempos para poder 
propiciar la apertura interdimensional. Así la misma no se hubiese 
producido si no hubiese estado escrito que el final había de ser 
apoteósico. Por lo tanto es muy difícil que con vuestras mentes aquí, en la 
3D, podáis comprobar, de una forma racional únicamente, el hecho de tan 
magno acontecimiento. Es todo lo que puedo aportar por ahora.  

 

Plenitud 

 Hola hermanito, de nuevo, me ha recordado nuestra querida 
Connecticut en este momento que ayer nos planteábamos si sería posible 
un Muulasterio aquí, en la Isla de Margarita, en Venezuela. Así que hago 
esta pregunta que nos hicimos todos, y gracias.  

 

Shilcars 

 Ahora sí.  

 

Plenitud 

 Ahora te quiero hacer otra pregunta, hemos pensado, hasta este 
momento, irnos a España. Te pregunto, ¿dónde está nuestro lugar en este 
momento? Te hablo en nombre de Raudo y mío.  

 

Shilcars 

 Ya querrían saber esto mismo los hombrecillos de “¿Quién se ha 
llevado mi queso?” 
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Ilusionista Blanco Pm  

 ¿Por qué se produjo la salida del paréntesis? Creo que una de las 
cosas era por desconfianza entre los Muuls. Será que esto de alguna 
manera, por los campos morfogenéticos, por lo que sea... como que nos 
sintamos más..., no sé. ¿Será por esta convivencia, tantos aquí reunidos?   

 

Shilcars 

 Puedo indicar únicamente por ahora que aquellos Muuls que no se 
apliquen debidamente con la autoobservación, con el trabajo de 
interiorización, con el desapego, con crear fuertes lazos de hermandad, sin 
diferencias, sin distinción de razas, credos y demás, todo aquel que no 
cumpla esos mínimos requisitos, tendrá que ver en su propio espacio 
mental como se va cerrando este abanico de posibilidades cuánticas, y se 
verá inmerso en la confusión, el desasosiego, la angustia… Y para evitar 
toda esta suma de factores adversos, voluntariamente renunciará al 
compromiso.  

 

Fruto del Castaño Pm  

 Solo hablo para agradecer, para agradeceros, mi corazón está lleno, 
repleto, y dar las gracias por todas las luces, y compartir este camino con 
mis hermanos y con vuestra guía. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Será un placer y un gran privilegio andar por estos caminos 3D a 
vuestro lado, protegiéndoos.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Nos dijiste que los Muuls no podrán aposentarse permanentemente 
en los pueblos, y también nos hablaste en el anterior comunicado de que 
se nos están abriendo portales para viajar, así lo entendí, por todo el 
mundo. Este tipo de convivencias será algo así como la apertura. Y 
también has dicho que la gente va a buscar más a los grupos de contacto, 
más que antes. Tendrá esto que ver con la apertura de portales. Será por 
todo esto que ahora se inicia.  
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Shilcars 

 Vuestras sociedades, religiones, asociaciones en general, se verán 
incapaces de patrocinar el debido asesoramiento, digámoslo así, de 
vuestras personas en el ámbito espiritual. Entendiendo también que dicho 
sector es muy amplio y muy profundo.  

Las gentes pedirán respuestas y no las hallarán y únicamente 
podrán ser correspondidos en los lugares en donde la luz del Cristo 
Cósmico alumbre. Y en este punto no puede haber ninguna duda. Y en su 
momento brillará la luz o habrá tinieblas.  

Y cada individuo sabrá a dónde dirigir sus pasos, cuando en su 
horizonte mental vislumbre los faros de esa nueva edad de oro que 
puedan brindar los grupos realmente establecidos y armónicos1.  

 

Fruto del Castaño Pm  

 Se me vino un sentir que nunca antes había tenido, me vino 
preguntarte si este fruto sigue siendo fruto.  

 

Shilcars 

 Apetitoso además, nutritivo.  

 

Raudo 

 Buenas noches hermano, en realidad nos has dejado, al menos a mí, 
verdaderamente abrumado, con ese enorme regalo que le has dado a este 
pedacito de tierra que se llama la Isla Margarita. El hecho de ser el sitio 
donde se escuchó que se elimina el paréntesis y que se inicia este nuevo 
proceso. Verdaderamente nos reconforta, nos llena de una energía 
amorosa increíble y espectacular.  

 Ahora quisiera hacerte una pregunta. Ayer mientras discutíamos 
sobre las ONGs y las posibilidades de cómo interactuar con la ONG, surgía 
la posibilidad de dedicarnos a la ayuda directa de las comunidades más 
empobrecidas, con ayudas en alimentos, vestuario, y dejábamos en 
segundo plano, y así lo entendí en la reunión que tuvimos ayer, la 
divulgación. Tú conoces cómo pienso y ahora lo voy a decir: considero que 
la ONG debe ser una organización para la divulgación, y como cascada 
vendrá el efecto que hará la verdadera ayuda, pero basándonos en la 
divulgación. ¿Estaré en lo cierto? ¿Será eso lo correcto? Y muchas gracias. 
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Shilcars 

 Y para terminar puedo contestar, querido Muul Raudo, que la ONG 
y el colectivo Tseyor todo es lo mismo, no habrá de haber distinciones. 
Habrá de ser un colectivo unido, al igual que actúa el Gran Castaño 
Cósmico, que tanto sirve para proteger y dar sombra como para alimentar 
estómagos.  

 Amigos, hermanos, venezolanos, residentes también en esta 
maravillosa Isla de Margarita, a todos los presentes y los ausentes, a todo 
el colectivo del Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación, 
daros las gracias por vuestro apoyo, por la bondad en vuestros actos, por 
la gran lección que habéis dado y daréis sin duda alguna. A todos también 
mi bendición.  

 Amor, Shilcars.     
 
 
 
 
 
 


