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En la reunión de hoy hemos estado leyendo parte del comunicado 
480 y también se ha hecho una votación para dar un plazo de una semana 
para realizar aportaciones al borrador de Estatuto de la ONG de Tseyor. En 
un momento dado Shilcars ha pedido la palabra, pero su alocución se ha 
visto interrumpida al bloquearse el sonido en la sala de la Tríada. Lo que 
hemos podido grabar lo transcribimos a continuación. El martes siguiente 
Shilcars continuó el comunicado interrumpido.    

 

481. UN NUEVO CICLO A MODO DE PRESENTE ETERNO 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, Tríada de Tseyor, buenas tardes 
noches, soy Shilcars.  

 Empezamos un nuevo ciclo, una nueva etapa, que ya no 
denominaremos etapas, ni ciclos, sino a modo de presente eterno en una 
actividad común, en una acción común también, y destinada a consolidar 
arquetipos, pensamientos que pueden ayudarnos indudablemente a 
mejorar nuestra capacidad en todos los sentidos.  

 Nuestro hermano Melcor, como tutor de la Tríada, tiene previsto en 
algunas ocasiones intervenir, en puntos muy concretos de este nuevo 
paso que estamos dando, fruto de un trabajo de unidad, en un 
sentimiento unánime por terminar de desbrozar ciertos antecedentes que 
han impedido hasta ahora llevar con más fluidez la temática del grupo.  

 Ahora es cuando habremos de hacer un esfuerzo más para unificar 
criterios. Todos hemos comprendido y entendido que de lo que se trata es 
de trabajar, cada uno bajo su propia responsabilidad, bajo un criterio 
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modesto, pero con bondad, con un espíritu creativo, eliminando la paja de 
nuestro pensamiento, que pueda... (se corta el sonido)    

 
 

CONTINUACIÓN: FUSIÓN DE LA SALA DE LOS MUUL  

CON LA TRÍADA 

PRESENTACIÓN DE NOIWANAK 

(30-10-2012) 

 

Shilcars 

...que pueda de alguna forma interferir en el proceso intuitivo de 
creatividad, de espontaneidad.  

 Amigos, hermanos, estamos en un tiempo en Tseyor que, como he 
dicho, no podemos calificar de etapa o ciclo, de nueva etapa o nuevo ciclo, 
estamos en un periodo en el que podríamos definirlo como atemporal.  

 Vamos a prescindir de nuestro pasado, de todos nuestros 
conocimientos, de toda nuestra intelectualidad, que de alguna forma nos 
ha servido de pasatiempo, de distracción, de juego.  

 Ahora vamos a iniciar un nuevo juego que nos va a servir de 
pasatiempo también, de distracción, pero a un mayor nivel vibratorio, el 
que ha alcanzado este nuestro querido grupo Tseyor.  

 Un periodo rico en posibilidades de nuevas adaptaciones a un 
lenguaje universal. No estamos indicando nada extraño, estamos haciendo 
funcionar la rueda del Yo en retroalimentación, la cual gira en un presente 
eterno.  

 Vamos a ir comprendiendo lo que es vivir de instante en instante, 
de como es posible eliminar los anclajes, los apegos, de como es posible 
visualizar un presente eterno. Y creo que nuestras mentes están 
preparadas para ello. 

Porque, dicho sea de paso, nuestras mentes necesitan el 
reforzamiento, la seguridad, aposentarse, vivir del pasado y, como todos 
podéis comprender, proyectar nuestro futuro en función de los 
parámetros del pasado, es vivir en el pasado.  

Y aplicarnos debidamente en el aquí y ahora, esto es lo que importa, 
esto es lo que nos interesa.  
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 Os estáis desarrollando aquí en Tseyor, observamos ciertos brotes 
verdes en el despertar de vuestra consciencia, el último eslabón antes de 
la llegada del rayo sincronizador.  

Habremos hablado mucho, hay una gran cantidad de información 
que tratada con cariño, tratada con amor especialmente, podrá servir de 
base para los nuevos, los que se incorporan a este pensamiento del Yo en 
retroalimentación. 

  Sigamos de alguna forma  atentos, seamos  humildes, no queramos 
proyectarnos en nuestro yo de la sabiduría, de la ciencia, no queramos ser 
aprendices de brujo.  

Y sí, esperemos poder proyectarnos en un proceso alquímico, lo 
suficientemente amplio y generoso que  nos permita extrapolar nuestro 
pensamiento y afincarnos definitivamente en el presente eterno. 

Iréis comprendiendo esta nueva etapa, que nada tiene que ver con 
la anterior, donde vuestras mentes comprenderán un proceso que por 
demás ha sido difícil, complicado, duro. Aunque totalmente necesario 
para establecer  correspondencia directa con nuestra  réplica genuina.  

Ella es atemporal y nosotros  vamos a simularla, vamos a imitarla, 
pero de una forma consciente, por medio de un trabajo consciente y 
amoroso.  

Dejemos que los trabajos aquí en la Tríada se sucedan fluidamente. 
Recompongamos nuestros propios talleres, esperemos que el cosmos 
vaya aflorando su conocimiento y aplicando en función de la práctica 
nuevos talleres para que todo vaya, como en un tobogán, hacia esta 
situación  nueva. 

Abandonemos el sentimiento  de apego, de seguridad, de miedo. 
Abrámonos a lo nuevo, confiemos plenamente en nosotros mismos.  

En este tiempo es hora de hacer balance. Podríamos indicar que 
todo lo que se ha hecho hasta ahora a nivel bibliográfico, de resúmenes, 
de trabajos de campo, podría hacerse un punto y final, pero un punto y 
sigue, claro está, pues la nueva etapa, por decirlo de algún modo, empieza 
ahora, de hecho ha empezado después del laborioso trabajo llevado a 
cabo en Tegoyo y en Venezuela, concretamente en Isla Margarita.  

Por lo tanto, estamos en una nueva fase y la vamos a llevar a cabo 
de forma que el pasado nos sirva  tan solo de referencia, y muy 
especialmente a los que se incorporan por primera vez. Seamos solícitos 
con ellos, nos ha servido todo ese documental, podríamos decir que 
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valioso, por cuanto encierra en sí  una gran energía, poderosa energía que 
transforma mente y espíritu. 

  Así que sed prudentes, organizados. Ordenad toda la 
documentación. 

Y a partir de ahora, lo que desarrollemos, que lo sea como una nueva 
etapa, que en el futuro también servirá para los nuevos, para los que se 
incorporen.  

Está previsto unificar las dos salas: los Muul y la Tríada formarán 
una sola sala. Por lo tanto a un nivel público podría funcionar como Tríada 
de Tseyor. Y esto es evidente que habrá de ser así, por cuanto 
comprenderéis que a los Muul se les reserva un trabajo de introspección 
que no puede llevarse a nivel público. 

  Los Muul recibirán información adecuada en los Muulasterios, en 
los Pueblos Tseyor, en las Casas Tseyor, en los lugares en que 
consideremos oportunos energéticamente y su asistencia no será gratuita, 
sino que se valorará en función de la aportación, del interés, de la 
capacidad, de la comprensión, del amor que depositéis en ello.  

Así nos espera una etapa que podría definirse de capacitación Muul, 
que se llevará a cabo, como digo, en los Muulasterios y demás. Y otra 
etapa semipública, a través de la Tríada de Tseyor.  

Y en dicha sala “Tríada de Tseyor” se aplicará una relación distinta a 
la actual, pero rica en matices. Los suficientes como para ir despuntando 
aquellos Muul o futuros Muul que pretendan el acceso a los Muulasterios, 
de alguna forma a través de la interrelación. 

Vosotros mismos podréis designar a aquellos hermanos Muul que 
estén preparados, o puedan estarlo, para un trabajo de naturaleza 
iniciática, para un trabajo puramente alquímico, de transmutación.  

Y por otra parte la sala de  la Tríada aportará, a través de la 
interrelacion, a través de todos nosotros, lo mejor que pueda para ir 
avivando esa llama viva, valga la redundancia, de la espiritualidad.  

En dicha sala se irá actualizando el conocimiento, podrán leerse los 
comunicados, las monografías, debatirse, contrastarse e interaccionar con 
la adimensionalidad, con nuestros hermanos, que están preparados para 
ello.  

Así hoy, esta noche, como inicio de tal nueva estructura 
funcionarial, quiero presentaros a nuestra hermana, ella os informará en 
el tiempo, durante todo este tiempo, de sus opiniones, interactuando, 
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como es lógico, entre todos en la sala de la Tríada. Por el momento doy 
paso a mi hermana. 

 

Noiwanak  

 Hola, buenas tardes noches, hermanos queridos, conocidos, 
requeteconocidos, soy Noiwanak1.  

 Sí, efectivamente, soy vuestra nueva tutora. Intervendré en la sala 
de la Tríada de Tseyor, porque así se me ha encomendado y con mucho 
gusto vibraremos juntos.  

 Noiwanak es mujer, soy mujer, algo distinta en morfología a la 
vuestra. Por decir algo mido en estatura más que vosotros. Si 
estuviésemos en un partido de baloncesto y jugando conmigo, veríais la 
diferencia. Mi cuerpo, como es natural, es muy alto. Mis extremidades son 
muy delgadas, apenas tengo estómago, tengo un aspecto dorado y mi 
andar es grácil, ágil y sin prisas.  

 Poco a poco iréis recordando que nosotros fuimos quienes os 
trajimos aquí en este planeta en su momento1. Y ha sido un instante el 
que ha transcurrido, parece que fue ayer, porque en la intemporalidad no 
existe tiempo y espacio y todo está unido, todo es lo mismo y al mismo 
instante.  

 Sí, amigos, hermanos, tendremos tiempo de hablar, comentar. Mi 
nombre, Noiwanak, significa “viajero en el tiempo”. No tengo un planeta 
de residencia, mi hogar es una nave interplanetaria que viaja 
constantemente. Una nave plasmática de grandes dimensiones. Y nuestra 
labor es esa, viajar, aunque no por ello nos aburrimos, al contrario, es un 
placer nuestro trabajo.  

Podemos pasar de un tiempo a otro, podemos incluso cambiar de 
forma y adaptarnos a cualquiera otra, en cualquier planeta, en cualquier 
lugar, en instantes podemos desplazarnos en el tiempo. 

Sí, será un capricho de la naturaleza pero así nos ha hecho, así nos 
ha transformado la evolución.  

Estamos observando los frutos de la siembra, en este y en otros 
muchos planetas similares y nos regocijamos en ello, disfrutamos sus 
frutos y estamos en tiempos de cosecha.  

Aquí en esta sala no nos vamos a aburrir, al contrario, vamos a 
disfrutar. Porque el trabajo interior no es un trabajo serio, es un trabajo 
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alegre, infantil, de niños. Es la única forma con la que podemos 
trascender, volviéndonos niños.  

Igualmente siendo un juego tendrá sus reglas. Y estableceremos 
algunas reglas de funcionamiento, que esto se verá. Sobre todo, 
procuraremos abrirnos, mostrarnos tal cual somos.  

Sabiendo de antemano que aunque un juego, el mismo nos llevará a 
un proceso superior, nos abrirá la puerta a un trabajo interior que en el 
fondo es lo que importa, lo necesario. 

Nos abriremos sinceramente y al abrirnos de corazón todos y cada 
uno de nosotros nos conoceremos mucho mejor, y en el momento de la 
elección, en el momento en el que tengamos que decidir qué hermanos 
vamos a incorporar en esa figurada nave Muul, en los distintos 
Muulasterios, sabremos todos indicarlo precisa y preciosamente. Y lo 
haremos con la mano en el corazón, con bondad y no habrá equivocación 
alguna.  

Así quiero dejar entrever que la elección no la haré desde este lugar, 
no la haremos los hermanos de la Confederación, sino que la haréis 
vosotros mismos. La elección la haréis vosotros mismos.     

Por lo tanto, efectivamente es un juego, pero un juego importante, 
trascendente y amoroso.  

Y finalmente deciros que pertenezco al Púlsar Sanador de Tseyor. 
Soy una hermana que también actúa en dicho menester.  

Y para más datos por el momento diré que mi ADN es exactamente 
igual que el vuestro, con una pequeña diferencia, un 0,1 % de diferencia, 
que hace que mi morfología sea distinta. Pero en el fondo, ya veis, todos 
somos lo mismo.  

Os amo. Amor, esta es la palabra que vamos a utilizar muy a 
menudo. Y os amamos, os queremos. Y juntos navegaremos por este 
espacio interestelar, plenos de consciencia, con total libre albedrío.  

Y nada más por hoy, me despido desde mi nave, mandando un 
saludo de toda la tripulación a este nuestro muy querido Grupo Tseyor.  

Amor, Noiwanak.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, de nuevo Shilcars con vosotros.  
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 Este comunicado es continuación del anterior, puede fundirse en 
uno solo, forma parte de la nueva Tríada de Tseyor. Creo que en líneas 
generales habréis entendido el mensaje, y lo que se dice en lo que no se 
dice. Despertemos.  

 Podéis preguntar y si no me despediré.  

 Amor, Shilcars.  

 

Paso de Oro Pm  

 Hola amado hermano Shilcars. Bienvenida a nuestra amada 
hermana Noiwanak. Realmente es una alegría, es algo muy profundo que 
se siente en el corazón.  

 Shilcars, gracias por esta reciente y hermosa convivencia en la Isla 
de Margarita. Sé que todos tuvieron que ver y colaboraron, todo Tseyor, 
para que fuera una convivencia de amor. También sentí que cada vez 
somos más pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos, y debemos trabajar más 
que nunca.  

 Y tengo una pregunta, ¿los pasos siguen siendo de oro? Si me 
puedes contestar te lo agradezco infinitamente, sino también te lo 
agradezco. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Esta será una pregunta perfecta para dirigirla a nuestra hermana. 
Tened paciencia, todo llegará.  

Aquí en Tseyor seguiremos igualmente Shilcars, Melcor y los demás 
hermanos.  

Noiwanak ha llegado para preparar a los Muuls para el ascenso. Con 
sus conversaciones, con sus debates, con sus trabajos, irá de alguna forma 
seleccionando a los elementos, a vosotros mismos, para que por vosotros 
mismos podáis decidir qué camino tomar y especialmente el de la 
iniciación.  

Así, no todo el mundo tendrá acceso a la misma, pero no lo será 
porque se designe por nadie más que por uno mismo, en función de su 
intervención, en función de su trabajo, en función de su pensamiento. Y 
este tendrá su eco en las salas, en las salas de la Tríada de Tseyor, que 
igualmente funcionarán los dos días acostumbrados.  
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Apuesta Atlante Pm  

 Últimamente hemos estado comentando y observando rostros, 
damos por hecho que son de hermanos vuestros, los hermanos mayores. 
¿Nos podrías decir algo sobre esto? Gracias.  

 
Shilcars 

 En su momento se hablará en la sala de la Tríada, conforme al plan 
establecido.  

 

Ayala 

 Amado hermano Shilcars, amada Noiwanak, muchísimas gracias por 
vuestro amor.  

 Estamos celebrando con jolgorio la apertura de este segundo 
paréntesis.  

Con respecto al Muulasterio de Tegoyo sabes de nuestra voluntad 
de tenerlo siempre a disposición de los hermanos que quieran asistir al 
mismo y compartir con nosotros aquí, en unidad, el rato de tiempo que 
podamos estar.  

En esta etapa quizá se darán nuevas pautas para el trabajo a realizar 
en los mismos muulasterios. Porque en principio nuestra intención es 
colaborar con el Muulasterio y con las personas que están vinculadas al 
mismo, de la forma más amorosa posible, desinteresada y fluyendo.  

No sé si se puede adelantar algo de los trabajos a realizarse en los 
Muulasterios, para nosotros también ir adelantando las tareas que fuese 
preciso para ello.  

Muchas gracias, amado hermano.  

 

Shilcars 

 Tenéis que ir funcionando como hasta ahora, aplicándoos en la 
autoobservación, en los tres factores básicos1 para la revolución de la 
consciencia, y que se dejaron muy claros en las pasadas convivencias en 
Isla Margarita.  

Tenéis que actuar como hasta ahora, generando más y más amistad 
y hermandad en los Muulasterios.  
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Noiwanak sabrá, en todo momento, cómo proceder. Actuará en 
principio sabiendo que debe aplicar una tónica para trabajos de tipo 
general, no iniciáticos. Por lo tanto ahí está una de las respuestas.  

Ella actuará para de alguna forma ir depositando en cada uno de 
vosotros esa semilla de la iniciación Muul, para esos trabajos de 
introspección.  

Y para ello los Muulasterios también jugarán una baza importante, 
cuando los mismos estén preparados, cuando los Muuls estén preparados 
para un nuevo nivel vibratorio se hará, sin duda alguna.  

 

Castaño 

 Gracias Shilcars por habernos presentado a esta hermana, 
Noiwanak,  la cual pertenece a los viajeros del tiempo de los que se habla 
en el cuento “Viniste de las estrellas, ¿lo recuerdas?”. Cuando leíamos ese 
cuento nos preguntábamos por la morfología de estos seres, que tal vez 
sean sembradores de mundos, o logos del universo, parecían pertenecer a 
lo que en la Tierra llamamos insectos, muy evolucinados. ¿Sería esa su 
filiación genética? 

 Por otro lado, de toda la información que vamos a recibir y que ya 
hemos recibido hoy, por ejemplo, ¿qué podemos trasladar al Curso 
holístico y a la divulgación que hacemos fuera de la Tríada? Gracias.  

 

Shilcars 

 Sí, no forma parte de la raza homínida.  

 El Curso holístico podrá dar información sobre la llegada de esta 
nueva hermana. Y el resto de información que pueda ser interesante para 
proyectarse a un nivel general se dará. Y se dará previo acuerdo entre 
todos, entre toda la Tríada. Vaya por delante que no llevaremos nada a 
cabo sin este consentimiento global.  

 

Electrón Pm  

 En una ocasión me dijiste que mi mente no estaba todavía 
preparada, que no deseara, sino que fluyera. Pero ahora al escuchar este 
mensaje, anhelo entrar en esta selección, en esta nueva etapa de 
iniciación y poder acceder a los muulasterios, pero no sé hasta que punto 
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mi mente me lo permite, o si estoy algo más preparada, no lo sé... Si me 
puedes decir algo o mi réplica. Gracias Shilcars.  

 

Shilcars 

 Puedo decirte que mi persona no está preparada aún. Y en cambio 
tú sí estás preparada, por cuanto crees que no lo estás.  

 

Camello 

 Hago una pregunta de Capitel Pi ¿cuál es la misión de ella en África y 
en qué podría ayudar? 

 

Sala  

 No contesta Shilcars.  

 

Plenitud 

 Estoy feliz y cada vez más chiquitita, chiquitita. Nos anuncias una 
nueva etapa de capacitación Muul, que se llevará a cabo en los 
Muulasterios y hablabas de Tegoyo y el Muulasterio de Isla Margarita. Y 
aunque apenas estamos conscientes aquí en 3D de nuestro Muulasterio 
aquí en Isla Margarita, para decirlo de alguna manera te pregunto ¿es así? 
La verdad es que no tengo palabras y siento también que nuestra querida 
hermana ya se ha presentado tanto en Isla de Margarita como en nuestra 
estadía en El Ávila, como esa humilde y transparente libélula. ¿Es cierto? 

 
Shilcars 

 Bien, podría añadir que para Noiwanak y su raza no existe ningún 
problema de teletransportación y pueden estar en cualquier lugar, en 
cualquier forma, visibles e invisibles, pero siempre muy amorosamente.  

 

Camello 

 Tu dijiste que una vez elegidos por nuestros hermanos íbamos a 
estar en los Muulasterios haciendo los trabajos y esa iba a ser la verdadera 
iniciación Muul, la de aquellos que iban a ser elegidos para hacer esos 
trabajos, pero por supuesto después de una serie de trabajos hechos por 
cada uno según su esfuerzo.  
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Shilcars 

 Es un juego y ya lo iréis observando,  definiendo, clarificando, y por 
qué no eligiendo. Aunque va a ser una elección esencial y verdaderamente 
democrática, en la profundidad de vuestro corazón, y este no engaña. 
Dejad que los tiempos nos marquen la sincronía. 

 En cuanto a Capitel decirle que no tenga prisa. Es una buscadora 
innata, pero como Muul le digo, de Muul a Muul, claro está, que se 
afiance, que tenga muy claros sus objetivos, que no se guíe tanto por el 
instinto, por el sentimiento y sí por la objetividad del pensamiento, 
previamente. Y ella misma sepa decidir qué más le interesa. Puedo influir 
diciéndole que Tseyor necesita también de su colaboración.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 La primera pregunta es si nuestra nueva hermana es H2, que 
supongo que sí, por el comentario de las naves plasmáticas. Y la segunda 
es si esta nueva semilla que nos ha anunciado que se va a sembrar es la 
misma que se sembró en Lanzarote, la semilla del Cristo Cósmico que está 
en nosotros en proceso de germinación o es una nueva semilla que se va a 
sembrar a los Muuls. Gracias.  

 

Shilcars 

 Sí, es una H2 pero de un nivel de alta vibración, mucho más elevado 
que el nuestro, por cierto.  

 La semilla ya se plantó hace mucho, la semilla está dando su fruto, 
aunque no en todas partes está dando el mismo rendimiento.  

 

Puente 

 Ya se ha ido.  

 


