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Núm. 612 Barcelona, Sala Tríada de Tseyor (Sistema Paltalk)                

19 de noviembre 2013  

tseyor.org 

 

En la reunión de hoy se ha leído el comunicado 603 
ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA Y SEMILLAS. ABDUCCIÓN A LA BASE 
DE MONTEVIVES. Se han entregado los nombres simbólicos pedidos por 
los tutores de los Cursos holísticos y Shilcars nos ha dado el siguiente 
comunicado.   

 

612.  TSEYOR ESTÁ AÚN EN UN PERIODO DE MADURACIÓN 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas noches, soy Shilcars, del planeta 
Agguniom.  

 Nuevamente con vosotros y en una ocasión especial: nuevos 
nombres simbólicos que ayudan a compenetrar el Puzle Holográfico 
Cuántico de Tseyor. Nueva savia y muy necesaria.  

 Todo es cuestión de esperar poco a poco a que la madurez mental 
de todos nosotros vaya asumiendo el rol correspondiente. Un rol que está 
específicamente diseñado para voluntariamente acceder a nuevos estados 
de consciencia. Y nunca lo serán forzados o imbuidos sino 
voluntariamente, a través de la compresión que el hecho merece.  

 Todo es un caminar en este mundo, en esta 3D; importa muy poco 
el objetivo y sí el andar.  

Por ello poco importa la creencia, la religión, la enseñanza que se 
haya seguido. Lo importante es que de la misma hayamos descubierto que 
puede ser un factor interesante e incida en nuestra propia consciencia 
para seguir con paso firme hacia el despertar.  

http://www.tseyor.com/


2 

 

 Sin embargo, daos cuenta hermanos, el objetivo de Tseyor es 
instaurar en vuestras mentes una nueva filosofía. Una filosofía, un 
conocimiento vivo en constante ebullición, evolucionando en función 
también de la propia evolución del colectivo.  

Eso es, el conocimiento crece, en la medida en que crecen vuestros 
pensamientos en aras a proporcionar un despertar en las mentes de todos 
y cada uno. Por ello es importante tener en cuenta que la base 
fundamental del crecimiento estará en la unidad.  

Como colectivo, Tseyor está aún en un periodo de  maduración, 
digamos verde aún para madurar y poder saborear el fruto de un 
conocimiento gnóstico, verdaderamente vinculado con el cosmos y con el 
Cristo Cósmico. Todo se irá viendo poco a poco. 

Sin embargo, si dotamos al mismo de la corriente energética 
necesaria, eso es, con el debido interés en propagar, ante todo en 
nosotros mismos, esa débil llama de espiritualidad y, a través de los vasos 
comunicantes o campos morfogenéticos, logramos expandirla, dicha llama 
crecerá, arderá y alumbrará mentes, las nuestras propias por descontado 
y las de los demás. Y así nos afincaremos con regularidad en la 
retroalimentación.  

Para ello es necesario que por vosotros mismos veáis cuán 
imprescindible es la unidad. Unidad de criterios, unidad y regularidad en la 
marcha.  

Si ahora, en estos momentos, quisiésemos organizar el cuerpo 
colectivo del propio grupo Tseyor, nos encontraríamos con divisiones, con 
planteamientos distintos, diversos y muchas veces dispersos.  

Sería un mal momento para crear una base sólida de 
funcionamiento grupal a nivel mundial. Quiero que esto lo veáis, 
verdaderamente es importante: os falta aún unidad en la marcha, 
regularidad, sincronicidad y aún, y digo aún, hermandad.  

Actuad todos a una, veréis como el egrégor se fortalece, robustece y 
genera energía por doquier. Propiciad la dispersión, la separación, el 
descontento, la animadversión, la indiferencia y lograréis debilitamiento.  

Y a pesar de todo ello, amigos, hermanos, quiero deciros que tenéis 
la oportunidad, y vale la pena aprovecharla, de emerger de dentro de un 
mundo oscuro, oscurantista, pleno de odio y rencor por doquier.  

Tenéis la oportunidad de validar unos esquemas mentales 
apropiados a la nueva generación, a esta nueva Edad de Oro. Todos podéis 
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sentiros plenamente orgullosos, y esta es la palabra, de haber participado 
en la construcción de dichos objetivos, de este planteamiento reformista.  

No todo el mundo tiene esa oportunidad. No todo el mundo puede 
decir que ha creado o en el mejor de los casos ha cocreado una filosofía 
de vida.  

Vosotros ahí tenéis el resultado: se han instaurado esquemas de 
funcionamiento, también estructuras orgánicas para el buen 
funcionamiento de todo el colectivo.  

Se ha vertido una filosofía, unos comunicados, y se continúa 
aflorando información. Y mucha más que falta aún, recordad esto, falta 
aún mucha más información, pero esta se dará con el patrocinio de todos 
vosotros y la voluntad de unión que entre todos consigáis.  

Se os ha de dar más información, se os han de facilitar claves, en los 
Muulasterios, claro está, pero depende de todos vosotros que en unidad 
de pensamiento creéis definitivamente esa masa crítica que lo permita.  

Ahora es el momento de actuar, de trabajar, de quererse, de 
hermanarse, de confraternizar.  

Ahora es el momento, pues, de decidir. Y también, como hijos de 
una gran madre, como es Tseyor, de madre solo hay una. Y esta os quiere 
a todos. Porque todos sois sus hijos y todos habéis bebido de su manantial 
o elixir de la eterna juventud.  

Todos estáis bebiendo de la misma fuente, y seguiréis bebiendo. 
Esto sin duda alguna se propiciará, pero haced un esfuerzo, mantened el 
caudal vivo, exigidle que os proporcione toda la energía que preciséis.  

Pero a cambio, también, ofreced vuestro esfuerzo, no dejéis que 
sean los otros quienes lo hagan. Hacedlo en unión. Esta es mi sugerencia, 
como hermano vuestro que os quiere y os lleva siempre en su corazón.  

Adelante con los nombres simbólicos, por favor.  

 

Sala  

 Gracias, Shilcars.  
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PETICIONES DE NOMBRES SIMBÓLICOS  

CURSO 39 (8 noviembre de 2013) 

CONESITA 9246 APARCO Y VOY LA PM  
MIRIAM LUZ NUNCA SOLA LA PM  

LUIS H.A.C.P. PRESIONO LA PM  

GAORÍ  (GUADALUPE H.P.) BIEN HECHO LA PM  
JAYANTI (JUANA CRISTINA L.M.) EL PERFUME LA PM  

LUISA V.P.  TÚ SIEMPRE LA PM  
CARMEN M.M.  AHORA SÍ VAS LA PM  

ELIECER R. E.  HERRAMIENTA PARA DESPERTAR LA 
PM  

CRISKAIRO (CRISTINA S.L.) CRISANTEMO LA PM  
JUANY 66 OPERA PRIMA LA PM  

CELINDA 3  MUSICALIDAD EN LA VOZ LA PM  

LIUVA S.  ESPERO DE TI LA PM  
MÓNICA M.  ADELANTE TODO LA PM  

SALVADOR M.A. (Menor) BUENA OCASIÓN LA PM  
SAMIR M. A. (Menor) ESFUERZO GLOBAL LA PM  

KIARA NICOLE A.R.L. (Menor)  NUBE PLÁCIDA LA PM  

JOSÉ GUADALUPE G.C.  TE ANIMO LA PM  
OFELIA F.P.  ÚNETE A TODOS LA PM  

CRISTIAN L.G. (Menor)  FUENTE VIRGINAL LA PM  
JAIRO UNIEL L.G. (Menor)  FANTASÍA AZUL LA PM  

VALENTINA (Nieta de 1 mes)  POR FIN AQUÍ LA PM  
 

Sala y Puente 

 Felicidades, damos la bienvenida a todos.  

 

ANEXO 

20/11/2013 
 

Ilusionista Blanco   
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 Ojalá la energetización de la casa de Resuelto Si La Pm (aunque sea solo 
un cuarto o pequeña sala, precaria, donde todo se cae parece, en una 
zona del df algo insegura. Al menos esto dicen y vi cuando fui a su casa, 
aunque no entré.  
De hecho, desde el 2010, cuando paso por el df, únicamente he entrado 
solo a una sola, la de una Muul, y no por solo un día) sirva de algo para la 
unidad sin fisuras (en los muul del df por lo menos) 
Y aunque con frecuencia paso por el df, noto que actualmente nadie me 
ha invitado al evento, donde vendrá Sirio, a la energetización de la futura 
casa Tseyor, apenas ahorita me entero, ahora que necesito alojamiento en 
el df. 
(ni por fb...de hecho, en este 13nov nadie actualmente activo en Tseyor 
me felicitó por mi cumple, y nadie en el foro tseyor...solo Cosmos, Nija y 
Predica...los demás puro sinhio) 
 
La verdad sea dicha, y para no darle muchas vueltas: en la república 
mexicana, verdaderamente implicados hay pocos, contados con los dedos 
de las manos, y sobran muchos dedos... (y pensar que hay más de 7 000 
nombres simbólicos) 
Y en esos implicados, Silaucaar ya ha dicho que hay lo siguiente (y que 
seguro hay, al menos en esas capas del subconsciente no 
autoobservadas), minimo: 
1 "hermandad" con fisuras  
(grupúsculos, amiguismo, protagonismo, semi transparencia tal cual 
somos y pensamos, piramidalismo PRACTICO...) 
2 dispersión  
(individualismo, floja participación, desconfianza...) 
 
3 Un México dormido. Un tercer Muulasterio (Libelula=cerebro, 
Lanzarote=corazón, México=cuerpo) que requerirá AUTENTICAS réplicas  
(NO: recurrente malinchismo, borreguismo, colonialismo español, error 
atlante, no meras buenas intenciones sin COMPRENSION, etc... que 
requerirá voluntad participativa, humildad, no fisuras. 
 PENSAR POR SI MISMOS, LEER ENTRE LINEAS, COMPROBAR etc... 
 
Total, dificilísimo. Tanto como romper un prejuicio (o etiqueta "... más 
fácil al átomo" A. Eistein) 
 
Y digo esto último porque tal parece que actualmente todo esto del 
Muular solo apunta a que todo aquel que este inscrito en la ONG, y más si 
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uno es un prior, va a tener que mantener a 2 Muulasterios que estarán a 
miles de kilómetros. 
 
 Aunque también el HM me dice: 
 
2013 Oct 19 
Shilcars 
Si no hacéis un esfuerzo para coordinaros en estos momentos, en  
este año, con todos los talleres que se han brindado a todo el colectivo, no  
esperéis que los próximos años haya claridad en vuestras mentes. Porque  
no se trata de una continuidad, no conocéis nada aún de lo por venir,  
aunque tampoco lo vais a conocer si ahora no os implicáis. Aviso para  
navegantes. 

 
Y yo me sigo preguntando:  
¿acaso en uno de los cuentos de Tseyor no se describe a los Muulasterios 
como lugares "AUTOSOSTENIBLES"? Autosostenibles o biorregionales, (es 
decir, solo para cubrir las inquietudes de los muuls locales, según su 
propio contexto, sus proyectos, con la cabeza bien puesta sobre los 
hombros... Etc.) 
 
También me pregunto:  
¿Acaso no estamos forzando un poco las cosas a sabiendas de que la 
mayoría no tenemos las posibilidades o capacidades (edad, fuerza física, 
los medios, agilidad para actualizarnos tecnológicamente, en este caso 
ciertos jubilados) para algo como esto y menos para el pueblo Tseyor? 
 
Ya sé, si los HM lo permiten, seguramente es por algo... 
¿Y por qué no pensar que lo permiten para que aprendamos de nuestras 
equivocaciones (por ejemplo)? 
No solo pensar que nos validan y aúpan y Etc. Etc. SIN NECESIDAD 
NOSOTROS DE COMPROBAR Y PENSAR POR SI MISMOS, así todo el mundo 
se lance del puente. 
Bueno... quizá pensarán lo mismo de siempre, quizá no con injusta razón, 
pero también es más cómodo:  
Un ente del demonio (dispersor, confusionador, no centrado, no del todo 
seguro que Tseyor sea mi camino, entre los miles que hay en la tierra, 
tutoreados por la confederación, que trabaja a varios niveles...) no puesto 
al corriente de los comunicados, desconfiado, etc. 

http://tseyor.com/triada/t13101900597.pdf
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A veces pienso que el sentido común es el menos común de los sentidos... 
Pero bueno, ir a estos otros lugares me ayudan a contrastar, ganar 
perspectiva, y claro está valorar mucho mejor lo que tenemos entre 
manos en tseyor: 
 
Comparto las fotos que tomé ahora en Nov 2013 del 8 al 17...en estos 3 
años que he ido me queda algo bien claro:  
NO NECESITAMOS RELIGIONES, SOLO UNA BUENA CONEXION CON LO 
NATURAL (BUENA ALIMENTACION, RESPIRACION) CON GAIA, 
CAMINANDO LO QUE PREDICAMOS!!!, con congruencia, de lo contrario 
solo somos payasos new age, desgastándonos, despilfarrando el tiempo...  
Aun recuerdo a Shilcars decir que algunos indios del Amazonas ya saben lo 
de la venida del rayo sincronizador... 
 

 
 
20/11/2013 
Besos Apuesta, un abrazo tseyoriano a todos por allá.  Felicidades. 
Dadora de paz pm 
 
Enviado desde mi iPhone 
El Nov 11, 2013, a las 3:38 PM, Apuesta Atlantepm , escribió: 

Saludos hermano, gracias por tu oportuna respuesta, la recibimos y la 
contestamos desde la misma casa en Guerrero (adjuntamos foto de los 
presentes del curso del Lunes "DC0750" De izq a derecha Apuesta Atlante 
PM, Resuelto si la PM, Feliz el cambio la pm, Como nunca La PM, La 
Preciada La PM) 
 
Primero pedirles disculpas que ha sido culpa mía no estar al pendiente del 
proceso de apoyo al Puente de Tseyor, aunque personalmente desde la 
primer convivencia en México y de viva voz ya le había dado mi palabra de 
apoyo a Puente y a cada momento he intentado dar fiel cumplimiento de 
la misma. 
Ahora en nombre del grupo presencial en guerrero humildemente les 
solicitamos se nos incluya a todos como apoyo al Puente de Tseyor 
(previamente ya nos hemos inscribido a la ONG) 
Voluntarios de Apoyo Al puente 
Resuelto si la pm 
Liebre La PM 
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Sol Central La PM 
Feliz el Cambio La PM 
La Preciada La PM 
Rosal Común La PM 
Elección La Pm 
Como Nunca La PM 
Apuesta Atlante PM 
 
Si falta algún dato, o si es necesario que cada elemento envié su petición 
individual, favor de avisarnos y con gusto la realizaremos. 
Tambien les adjuntamos unas fotos de algunas de las actividades que 
hemos realizado. 
Bendiciones, equipo tseyor en guerrero. 
 

 
 
20/11/2013 
 
Estoy en el Aeropuerto a punto de emprender mi nueva aventura, les pido 
a todos su bendición . Estoy muy feliz por poder volver a la Libélula y luego 
a Tegoyo. 
 
El amor me mueve y el anhelo de abrazar nuevamente a mis hermanos  
que ya conozco y mucha ilusión a los que aun no he abrazado. 
 
Los amo, gracias por estar en mi vida 
 
Dadora de paz pm 
Enviado desde mi iPhone 
 

 
 

 

 

 


