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Hoy se ha celebrado en el Cerro de la Estrella, México D. F, una 
ceremonia de Púlsar Sanador de Tseyor. En esta ocasión Shilcars nos dio 
un comunicado y atendió las preguntas que se le hicieron.  

 

 
 

 
620. PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR DESDE 

EL CERRO DE LA ESTRELLA, MÉXICO 

 

Shilcars 

Amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  

http://www.tseyor.com/
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 Antes de dar comienzo a esta ceremonia del Púlsar Sanador de 
Tseyor en lugar tan sagrado como es este, de México, concretamente el 
Cerro de la Estrella, permitidme una pequeña observación.  

 Estamos, como digo, en un lugar sagrado, zona muy conocida por 
nosotros en la Confederación. Cientos de años han ido acompañando las 
energías en este lugar, y respetando como es menester por nuestra parte 
todos sus atributos, su zona de influencia interestelar, su gran valor 
energético. 

Sin embargo, estamos en una zona que habremos de respetar 
mucho y procurar no alterar su proceso energético.  

Veréis, en vuestro mundo existen muchas zonas de influencia 
energética y todas y cada una de ellas tienen una connotación especial, se 
han formado por medio de un egrégor y habremos de ser respetuosos con 
el mismo.  

No vamos a permitir injerencias de ningún tipo, cada creencia tiene 
su egrégor, su funcionamiento y no es menos valorable que cualquier otra. 
Únicamente pediría a todos vosotros que estando como estamos situados 
en ese lugar, procediéramos con el máximo respeto y hagamos lo que 
tengamos que hacer, pero sin ánimo de mezclar ni alterar ningún proceso 
energético, evolutivo y trascendental, por cuanto no se trata de eso.  

Tseyor no trata de injerirse en elementos que llevan libremente su 
accionar y creencias.  

Así que adelante hermanos y hermanas, agradecemos vuestra 
confianza y únicamente pedimos respeto por el lugar donde estamos y 
que la energía, la sabia energía del Púlsar Sanador de Tseyor sepa 
comprender perfectamente que no nos interesa, ni en nuestro ánimo ha 
existido motivo alguno, interferir o injerirnos en zonas energéticas tan 
respetables y amorosas como la presente.  

Nada más. Recibid mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Muchas gracias hermano Shilcars y a todos. En la entrada a este sitio 
les pedimos permiso a los guardianes de este lugar para poder realizar 
nuestro trabajo. De hecho hay un guardián con nosotros en este momento 
que nos está acompañando durante toda la sesión, como representante 
del propio lugar.  
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 Vamos a continuar con el Púlsar Sanador de Tseyor, y 
posteriormente les daremos paso a los hermanos de la Confederación por 
si nos pueden dar algún mensaje para todos.  
 
Nota.- Se realiza la ceremonia del Púlsar Sanador de Tseyor.  
 

Apuesta Atlante PM 

 Les damos las gracias a nuestros hermanos mayores y preguntamos 
si es posible en estos momentos realizar algunas preguntas que mis 
compañeros quieran hacer a nuestro tutor Shilcars. 

 

Feliz el Cambio La PM 

 Yo quería preguntar que cuando hice el curso me dieron el nombre: 
Feliz el Cambio La PM, pero en el comunicado decía Feliz Cambio La PM, y 
mi pregunta es, ¿cuál es el correcto? 

 

Shilcars 

 Buena pregunta para tenerla presente e insistir en ella en el 
próximo taller, que tratará sobre el significado de los nombres simbólicos 
por parte de nuestra hermana Noiwanak. 

 

Apuesta Atlante Pm  

 Queríamos preguntar también si hay algún mensaje por parte de 
nuestros hermanos que están aquí mismo en la base del Cerro de la 
Estrella, con respecto a este lugar y a los trabajos que hemos realizado 
hoy. Acudimos a este lugar porque en los sueños se nos presentó la 
invitación, nos gustaría saber algo más al respecto. 

 

Shilcars 

 Nada que comentar, a no ser que alguno de los asistentes necesite o 
precise alguna pregunta o cuestión.  

 En cuanto a este lugar, como muy bien he indicado, no habremos de 
interferir ni aceptar injerencias por nuestra parte, por cuanto está 
formado por un sagrado egrégor, ajeno totalmente al desarrollo de la 
divulgación y al mensaje cósmico crístico que se contiene en la base 
documental de nuestro querido y tutelado grupo Tseyor.  
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Te Confío La Pm  

 Shilcars, ¿cómo podemos identificar entonces qué lugares son 
apropiados para comenzar a hacer trabajos de campo?, ya que las naves 
de la Confederación nos están vigilando las casas, nos lo dijeron en un 
comunicado. Pero ¿cómo saber si los hermanos con los que estamos 
tratando son de la Confederación y sea apropiado ir a hacer trabajos en 
esos lugares? , ya sea porque no sean hermanos de la Confederación o 
porque los lugares sean con energía distinta a Tseyor.  

 

Shilcars 

 Se precisa unidad, no dispersión, unidad de criterios, no 
uniformidad de los mismos, sabiendo siempre que ante la duda está 
precisamente la unidad grupal. Los elementos que conforman la 
estructura de Tseyor brindan ampliamente aclaración sobre cualquier 
duda que se presente.  

Y la unidad básicamente está en entender que la interferencia con 
otras creencias, otras formas de entender la espiritualidad, habrán de 
respetarse y tenerse muy en cuenta.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Entonces, ¿entendemos que el lugar es correcto para realizar 
nuestros trabajos y que lo que nos hace falta es unidad o acaso es que el 
lugar no es el apropiado? Nos podrías clarificar, por favor.  

 
Shilcars 

 Es adecuado siempre y cuando estéis conformados y 
completamente identificados en este pensamiento ancestral, en todo lo 
que corresponde a la historia oral del lugar. No podéis estar sirviendo a 
dos señores a la vez, por respeto y además para respetar precisamente 
vuestro libre albedrío.  

Sois libres de escoger vuestra creencia. Lógico además que sigáis los 
dictados de vuestros ancestros. Ellos saben muy bien lo que os conviene y 
conviene a todos. Pero dicho seguimiento ha de serlo puro, sin 
interferencias, sin injerencias.  
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Apuesta Atlante Pm  

 El conocimiento ancestral de México está latente en la sangre de 
todos nosotros, sin embargo el camino elegido es este mismo que 
estamos recorriendo, el camino en Tseyor. ¿Entendemos que la 
divulgación y la aplicación de energías de Tseyor no son recomendables 
para activarlas en este lugar o acaso es que dentro de nosotros solo se ha 
de dar cabida a una energía? Y en este caso creo que la energía elegida 
por los presentes dentro del sello de Tseyor, es el camino de Tseyor, en el 
cual no mezclamos otra cosa.  

 

Shilcars 

 Sugiero que dado existe alguna confusión con respecto a la unidad 
de pensamiento y al egrégor mismo, tanto de un lugar como de otro, 
tanto de este lugar del Cerro de la Estrella como del propio Tseyor, 
dediquéis un tiempo a dicha unidad de pensamiento, a favorecerla, 
hablando, dialogando, debatiendo entre todos. Y no solamente entre los 
propios y muy respetados pensamientos que puedan existir aquí en 
vuestro querido México, sino en la totalidad del grupo Tseyor, y podáis 
dirigir vuestros pasos con mayor firmeza y seguridad.  

 Todo es respetable, todos persiguen la pureza del mensaje 
primigenio, aunque habremos de decidir exactamente por qué caminos 
vamos a seguir al unificar nuestro pensamiento. Pero dos o más de ellos es 
muy difícil hacerlo, por cuanto la propia confusión y dispersión se cebará 
en todos y cada uno de los que se propongan llevarlo a cabo.  

 Se trata de simplificar. Todos los caminos nos llevarán al fin 
propuesto si reunimos el suficiente coraje para andarlos, la suficiente 
autoobservación, sin mezcolanzas, sin mezclar técnicas o procedimientos, 
tan solo con la pureza que dimana de nuestro propio pensamiento.  

Sin embargo cada uno es libre de elegir el procedimiento, por eso os 
animo a hablar y a dialogar y, respetando todo lo que hay, toméis una 
decisión. La que toméis será la acertada sin duda alguna, si lo hacéis en 
unidad de pensamiento y en hermandad.  

 

Te Confío La Pm  

 Ya que nos animas, o en este momento me has animado a 
preguntar, si es el caso de este cerro de Barahona, aquí en Costa Rica, 
donde he podido ver con mis ojos físicos naves frente al cerro y una más 
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cerca de ahí, es válida la pregunta de si son o no de la Confederación, si 
son o no de los hermanos con que estamos trabajando, para ver si es 
apropiado o no tener un trabajo en este lugar. 

 

Shilcars 

 Y abiertamente te contesto, Te Confío La Pm, ¿qué crees tú o qué 
creéis todos vosotros especialmente después de lo comentado hasta 
ahora, esta noche, aquí, entre todos? 

 

Resuelto Sí La Pm  

 Yo muy humildemente me siento de Tseyor, y hemos venido aquí ya 
en varias ocasiones y aquí se juntan muchos puntos energéticos, pero 
nunca tratamos de combinar. Mientras estamos trabajando no nos 
ponemos a pensar si somos de esto o de lo otro. Todos pensamos que 
estamos en Tseyor. Si quieres darme alguna respuesta.  

 

Shilcars 

 Y os animamos a continuar siendo de Tseyor y a descubrir qué 
existe tras esa cortina de deseo. Aunque sea el camino que sea el que 
toméis, si lo hacéis con bondad, compañerismo, hermandad, este os 
llevará a la realidad de vuestra existencia.  

Si empleáis en ello diversos métodos, accionáis indebidamente, 
aunque con muy buenos deseos de superación vuestra propia nave, os 
encontraréis ante vuestra propia realidad. ¿Y sabréis cual será? Nada. Tras 
ese velo de los sentidos, del deseo no hay nada absolutamente.  

Y sí lo hay y existe un universo infinito de apreciaciones, cuando el 
camino emprendido se toma en unidad de pensamiento, con bondad y sin 
deseo. Ahí sí, ahí existe también vuestra propia realidad, y puede serlo, y 
de hecho lo es y lo será, un mundo infinito de percepciones, un 
macrouniverso.  

Ahí está la diferencia, por eso es importante no precipitarse, saber 
exactamente lo que queremos hacer, dejar los sentimentalismos aparte. 
No sois ni mejicanos, ni americanos, ni europeos, sois seres humanos, 
divinos. Ahí está la realidad. Y nada os ha de atar ni condicionar.  
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Habréis de entender que el Cristo Cósmico está en vosotros y de 
vosotros depende la libertad y reconocer la realidad, aunque he de decir 
que Shilcars también se siente mejicano.   

 

Apuesta Atlante Pm  

 Hermano Shilcars, reafirmamos nuestro camino en Tseyor. En lo 
personal se me hace muy curioso que nos dieras la respuesta, una de las 
respuestas, muy similar a la primera que recibí cuando recién entré en 
Tseyor.  

 

Feliz el Cambio La Pm  

 Estoy feliz de pertenecer a Tseyor y os amo a todos.  

 

Sol Central Pm  

 También reafirmo, estoy muy feliz en Tseyor. Y hemos venido ahora 
con mucho amor, con mucha entrega a hacer este trabajo.  

 

Elección La Pm  

 Después de un largo camino de andar por aquí y por allá, realmente 
en Tseyor he encontrado eso que andaba buscando, ese amor, esa 
hermandad que se da sin pedir nada a cambio. He elegido ser feliz y aquí 
me siento yo. Reafirmar mi anhelo, ya casi va un año que estoy en Tseyor 
y mi anhelo es ir aprendiendo, ir creciendo. Y de la mano de todos los 
hermanos que están aquí presentes he llegado al lugar donde estoy, a ser 
la persona que soy hoy. Agradezco a todos los hermanos con los que he 
convivido, y especialmente a los hermanos mayores por las enseñanzas 
que me han dado a lo largo de este tiempo. Reafirmo mi compromiso en 
Tseyor, me siento más que tseyoriana.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 En este momento estamos viendo una nave metálica enfrente de 
nosotros. Está justo a nuestros ojos. Está fija, no se mueve. Creemos que 
es una nave de la Confederación, pero en el entendimiento de que existen 
otras fuerzas… quisiéramos saber si es de la Confederación.  
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Shilcars 

 Amigos, hermanos, os llevamos en nuestro corazón. Os queremos 
pero también os pedimos trabajo, autoobservación y mucha hermandad y 
con eso lo vais a tener todo, toda vuestra realidad.  

 Amor, Shilcars. 

 

Sala  

 Enhorabuena por esa nave que estáis viendo todos.  

 

Puente 

 Un abrazo y que tengáis dulces sueños. Bendiciones.  

 
Apuesta Atlante Pm  

 Bueno, entendemos que esa nave fue una aprobadita de la realidad, 
pues seguimos afirmando nuestro camino en Tseyor y pedimos 
humildemente que se nos guie a través de nuestro corazón y de la 
intuición, por el camino que hemos de recorrer valientemente, 
humildemente, y para poder a su vez guiar a nuestros hermanos que están 
también con nosotros y que confían en nosotros, reafirmamos nuestro 
camino en Tseyor.  
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Como Nunca La Pm  

 Incluyo en mis  palabras lo ya comentado por mis hermanos 
anteriormente, y únicamente decir que me siento muy a gusto y muy 
contenta de estar en Tseyor. Gracias a todos, en todas partes en que 
estén. 

 

Resuelto Sí La Pm 

 No hay nada que reafirmar ya, pues yo pienso que desde la 
adimensionalidad ya hemos hecho muchas cosas, que ya lo hemos 
reafirmado. Y desde mi partícula a todas las partículas de todos, gracias, 
buenas tardes noches a todos. 

 

 
ANEXO 
 

Sirio de las Torres escribió: 
 

Hermanitos,  
Comparto el rescate de lo experimentado ayer en la conexión en 

el Cerro de la Estrella 
Tras una serie de indicaciones de índole personal, intenté insistir 

sobre qué me pueden decir de la base, si nos abdujeron, si estuve en 
la base, etc. o por lo menos tener imágenes de la experiencia. 

Y vi un túnel, estrecho igual que un siniestro nicho abierto de un 
cementerio, como aquí en España se suele sepultar a lo corriente de la 
gente. Iba a entrar en él y mi acompañante (un HM que no identifiqué 
pero que no era nadie conocido, sino alguien de la base de allí, 
aparentemente de menor rango por su porte muy humilde y amoroso) 
me dijo que no entrara, pues no estoy preparado. Me dijo que en el 
interior de la pirámide hay mucha oscuridad, negatividad y que todo 
me parecería un caos.  

Me sugirió que mejor que terminara la ascensión al cerro 
piramidal y desde arriba observase el panorama.  

Y que esta ha de ser la experiencia principal que uno ha de 
llevarse de toda pirámide: observar el panorama desde arriba, la 
cúspide abierta a los 4 vientos. Porque el mundo 3D se plasma en una 
pirámide, con sus 4 vientos, los 4 elementos y sin las 4 caras, no hay 
pirámide. Y sólo desde la altura puedes ver unitariamente y descubrir 
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que la división entre los hermanos del grupo (en especial entre 
mexicanos, por ejemplo) es sólo aparente, pues son 4 perspectivas de 
lo mismo, del mundo, pero interpretado desde los 4 elementos. Y 
añadió que, una vez comprendido profundamente todo esto, podré 
entrar en la pirámide.  

El caso es que me quedé reflexionando ante el panorama de la 
ciudad de Mexico y alrededores, observando la silueta de los volcanes, 
etc. Al cabo de un rato, pedí conocer más. Entonces este guía me hizo 
referencia a lo de que en la cúspide de la pirámide se enciende el 
fuego una vez al año, que simboliza la luz, el fuego de lo Alto. Que es 
el fuego de cuando llegaron ellos y crearon esta base. Que es el mismo 
fuego que hay en el magma de aquellos volcanes que se divisan desde 
la altura, porque todo México es un país volcánico. 

Por esto mi atención ha de centrarse ahora en la Pachamama, en 
la Tierra, en teletransportarme hasta el centro de la misma y traer la 
energía crística regenerada por el fuego, como nos recomienda 
Noiwanak. Es el mismo fuego que arde también en el ombligo de 
Chack Mol, del que es notable su posición horizontal y su elevación en 
forma de fuego vertical. El símbolo de la transmutación, de la 
comprensión, de la apertura a una vida superior. 

Añade que este es el emblema de México, el que figura en su 
bandera, el águila y la serpiente, símbolos del signo de Escorpio, 
antiguamente dividido en dos, precisamente llamado serpiente en su 
primera mitad, y águila en su segunda. Y que tenga en cuenta que 
Escorpio es el signo astrológico de la muerte y que, curiosamente 
también, en México se tiene una muy particular idea de convivencia 
con la muerte, pues al igual como la considera la Astrología a este 
signo, la consideran ellos como una transmutación, una elevación. Y, 
curiosamente también, el signo opuesto al de Escorpio es Tauro, el del 
materialismo, la incredulidad en todo salvo lo que se ve y se toca, la 
acumulación y la entrega a los placeres, etc. En su vertiente de baja 
vibración. Todo lo contrario, nuestro trabajo ha de ser, nada de 
acumulación, sino dar sin esperar nada a cambio y el desapego y no 
deseo. 

Y ahí está perfecto citar el cuento que nos contó Apuesta y que 
figura en la introducción de nuestro blog, aquellos atlantes dedicados 
a sanar las heridas de la Tierra. Aunque tomando este mismo cuento 
desde otro punto de vista simbólico, bien podría pensarse que detrás 
del tabique construido, hay el fuego de la Pachamama y el tabique lo 
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que hace es acondicionar su acceso y protegernos de quemaduras si 
nos extralimitamos. 

Llegado a este punto, me siento intranquilo por todo lo que me 
llega y pregunto si todo esto no será mezclar energías, cosa que no 
debo según nos dicen los Hermanos y me contesta telepáticamente 
que todo lo contrario. Verdad sólo hay una y la única manera de 
hallarla no es limitándose, sino relacionando cosas, unas con otras 
hasta descubrir que todo es un entramado de relaciones y que todo es 
lo mismo, es esta misma Unidad sólo que vista desde distintas 
versiones.  

Pero me aclara que esto de relacionar unas cosas con otras sólo 
será válido siempre que se haga desde un solo punto de vista, en este 
caso, el que elegí, el de Tseyor.  

Digo de paso que elegí Tseyor porque me ayuda a centrarme en 
lo fundamental de la espiritualidad. Me sirve para establecer una base 
y sobre ella, ir añadiendo los detalles que encuentre coherentes unos 
con otros –y os aseguro, hermanitos, que cuando hay coherencia uno 
se da verdaderamente cuenta, pues algo resuena en el propio interior- 
detalles, digo con los que voy tropezando y otros que voy descartando 
los que no tienen coherencia porque 1) o me llegaron en condiciones 
de errónea deformación o 2) yo no los comprendí adecuadamente.  

Y para terminar este punto, me dice que remarcan 
insistentemente que lo que no debe hacerse es mezclar, es decir, 
hacer un collage de elementos de aquí y alla, elementos que quizás le 
gustan a uno aisladamente, y con ellos componer un cuadro que más 
bien parecería una ensalada sin utilidad y que, como señalan, no 
conducen a nada. 

Pregunté si podía saber más y comprendí que eso era todo. Y que 
ya que no había entrado en la base ni en ninguna nave, me bastaba 
con lo recibido y el testimonio de los demás hermanos. 

Espero que os haya resultado interesante.  

Sirio de las Torres 
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Dicen nuestros HM: “EL MUULASTERIO ES LA CASA DEL MUUL”    
Pigmalión escribió: 

Así es. 
Especialmente cuando dice "Vuestros hogares Muul"  quizás hemos 
pasado por alto dicha frase. No le hemos dado la importancia que 
quizás tiene.  
Este muulasterio "La libélula", o cualquier muulasterio, o al igual que 
una casa Tseyor como delegación de la ONG Mundo Armónico Tseyor, 
cualquier lugar energetizado por la energía de Tseyor a través de Aium 
Om, pero especialmente en los muulasterios, que es donde está mi 
corazón, o donde estoy redescubriendo mi corazón nuevamente.  
Aquí es mi hogar, mi hogar como muul. No el hogar como Marcel 
Soler Gallart. Sino el hogar como Pigmalión, como el ser que soy 
realmente, bajo capas de ego y más ego, ahí está mi ser sublime, así lo 
experimento cada día un poquitito más. 
Y así lo constato, lo siento y lo vivo cada día que paso aquí, en mi 
hogar, con mi familia que es una familia considerable, enorme. Y 
esperando pacientemente, aunque a veces no tan pacientemente, 
que muchos de vosotros os déis cuenta de estas palabras que dice 
Noiwanak, que os atreváis a experimentar, a relajaros, a sentir, a 
venir, a vivir.  
Que son palabras estas de Noiwanak que se las lleva el viento, que 
nuestro ego, nuestro pensamiento acomodaticio, soslaya 
expresamente, prefiere ignorar y buscar pretextos, pues sabe muy 
bien que no quiere cambiar y que de permanecer unos días, unas 
semanas o unos meses en un hogar Muul, se arriesgaría a perder todo 
lo que tiene, que es nada en realidad.  
El ego no quiere soltar lo que tiene, aunque no valga para nada, 
aunque no valiese para nada, tan solo porque es posesivo, 
conservador, acumulador. Solo es una inercia natural que tiene, 
cumple su función, pero además se obsesiona, se vuelve controlador, 
y no quiere soltar ni "aunque le maten". 
Pero "Ay..." si unos cuantos de vosotros, de nosotros todos, nos 
decidiéramos a pasar un tiempo más, cada vez un tiempo más largo, 
en un muulasterio. Aquí brotan las ideas, los sueños, las experiencias 
interdimensionales... uno se siente rejuvenecer, no tenéis idea.  
Os habla Pigmalión, una persona normal, pero muul, y que he 
pernoctado en un Muulasterio quizás más que nadie, y os puedo decir 
que si estoy y he estado tanto tiempo haciéndolo es porque en 
realidad tenía mucha necesidad de ello, y todavía la tengo, porque soy 
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muy cabezota y me cuesta mucho cambiar. Así que poco a poco y con 
paciencia, la energía está trabajando en mí, con manos delicadas pero 
efectivas, y sin apenas darme cuenta me transforma, mi ego apenas se 
apercibe de ello, salvo cuando me sorprendo a mí mismo en 
situaciones, en actitudes que no son propias de mí. Cuando me 
sorprenden sentimientos, emociones, que no son propios de "mí". 
Incluso pasando noches extrañas, que apenas logro dormir, me 
levanto por la mañana lleno de energía, me invade una sensación que 
tenía olvidada de "aventura", de "juventud". Transcurre el día con esa 
sensación de plenitud, de estar completo, y con energía de un joven 
vital y fuerte. Y pasa otro día, sin apenas sueño, sin necesitar tomar 
una siesta, habiendo dormido muy poco, y sintiéndome feliz, con 
ganas de moverme, hacer ejercicio, salir de la rutina. Con experiencias 
oníricas que me extrañan o me entusiasman, me renuevan. 
Y tantas cosas que no voy a relatar, que estoy obviando porque 
necesitaría cien correos como este, y en realidad solo basta esperar a 
que lo veáis por vosotros mismos. 
Como cuando de repente oyendo un comunicado de Jalied me siento 
algo en el pecho, un amor profundo tanto físico como energético, 
cosa que siendo yo "de piedra" como he sido en tantos años que no 
he sentido nunca nada en el pecho, salvo contadas excepciones 
(además dichas excepciones relacionadas con Tseyor), y aquí cada día 
abriendo un poquito más mi olvidado corazón y soltando un poco de 
lastre mental, intelectual, egoico. 
 
Y la energía de la última ceremonia de energetización? Aquí en la 
Libélula. No tenéis idea... yo en ese momento ni sentí nada, ni percibí 
nada, estábamos todos muy relajados, tranquilos, risueños... Lo único 
que sí experimenté es un rejuvenecimiento mental, ganas de jugar sin 
tener ganas ni deseo, tan solo era un extasis interior como quizás 
cuando eres bebé. Y estos últimos días, disfrutando cada día más del 
niño que soy, riendo por tonterías, jugando, siendo infantil sin apenas 
darme cuenta, sin costarme apenas esfuerzo, de hecho ya ni he de 
esforzarme. En pocas palabras, una liberación.  
Y yo me pregunto a veces: Cómo ha podido suceder y sucediendose 
este cambio en mí, sin apenas darme cuenta? Quizás es tan sencillo 
como que simplemente estoy en el hogar. En nuestro hogar. 
 
Un abrazo, 
Muul Pigmalión 
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Corazón escribió: 
Waoooo Pigma.... Qué maravilla. 
Un saludo tseyoriano....ufff cómo me gusta. 
Corazón 
 

 
 
Plenitud escribió: 
 
Los cambios verdaderos, simplemente fluyen, tal y como lo has 
experimentado... y fluyen fácilmente, muy lejos del ego, de nuestros 
pensamientos, de nuestros deseos. 
Enhorabuena!!!!! MUULS DE TSEYOR, Enhorabuena TSEYOR!!!!! 
Y seguiremos cambiando, de instante en instante, las experiencias 
pasadas no volverán, no pueden repetirse, pues nuestro objetivo 
como Muuls  no es de este mundo, es el anhelo de la  transformación 
de nuestro posicionamiento psicológico en cada instante, 
infinitamente!!!! 
Y en ello estamos guiados por nuestros amados tutores, por la 
Confederación de Mundos habitados de la Galaxia, dando los primeros 
pasos conscientes en la unión de cielo y tierra, del mundo ilusorio y el 
mundo real y anhelando también el establecimiento de la sociedad 
armónica aquí en nuestro amado planeta azul. 
Amor. Plenitud. 
 

 
 
Liceo escribió: 
 
En estos días en Tegoyo hemos hablado de la Libélula, sintiendo y 
expresando que es nuestro hogar... ¿sincronía? 
Besitos.  
Liceo 
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Ensimismado La Pm escribió: 
 
Preciosa exhortación desde la humildad  característica de nuestros 
Hermanos Mayores. 
No solo recalca, nuestra hermana Noiwanak, la humildad y la sencillez  
como el verdadero camino hacia la trascendencia, sino que, el 
mensaje en sí mismo es un ejemplo de auténtica humildad y 
hermandad , calando en lo más profundo de nuestra idiosincrasia, en 
procura de esa regeneración que tanto necesitamos y por la que tanta 
 dedicación y amor nos prodigan nuestros maravillosos Hermanos de 
las Estrellas. 
Gracias por recordarnos tan bello mensaje, hermanita Plenitud. 
Abrazos, Ensimismado LA,PM  
 

 
 
Noventa Pm escribió: 
 
Amados hermanos del Departamento de Divulgación, mucho gusto de 
saludarles. 
Dada la solicitud de dar sugerencias para un plan de trabajo y para la 
divulgación del mensaje de Tseyor por diversos medios, sugiero que el 
departamento aplique todas las directrices de la Confederación, que a 
través de nuestro hermano mayor Shilcars, nos diera en el comunicado 
553 adjunto, del 9 de junio del 2013, página 4, título Sobre la Divulgación 
por diversos medios, en que nos dice: 
1. El principal objetivo de Tseyor es la divulgación del mensaje 
cósmico-crístico que se establece como base en la literatura y filosofía de 
Tseyor. 
2. Utilizar en la divulgación los medios que a nuestra disposición están 
en la web, en los comunicados, en las monografías. 
3. Somos libres de elegir cualquier medio de comunicación. 
4. Que las páginas publicadas en el medio electrónico tengan muy 
claro, en su titulación, que se trata simplemente de una delegación más 
de Tseyor. Quedando clara la vinculación con el colectivo. Que con 
humildad nos supeditemos a dicho esquema de trabajo.  
El planteamiento de utilizar la web de Tseyor como uno de los medios 
para divulgar, implica que técnicamente la web tiene el tamaño apropiado 
para albergar a por lo menos un tercio o un cuarto del total de Muuls y a 
las delegaciones que deseen hacerlo, ya que para todos es el mismo 
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derecho y estamos en puertas del 2014 Año de la Divulgación, sin que los 
usuarios de la web tengan dificultades, este dato técnico lo desconozco 
pero seguramente ha sido verificado. 
Sugiero amados hermanos que la página web de Tseyor esté enlazada con 
las direcciones de las publicaciones tseyorianas que han venido 
divulgando el mensaje crístico de Tseyor y tienen en cuenta las 
sugerencias del comunicado 553.  También que  Las publicaciones 
mencionadas tengan la opción de participar en la página web de Tseyor, 
de ser aprobada su utilización por la Tríada y órganos competentes.  
En su último comunicado (619),  Shilcars nos dice: “Informad debidamente 
a los órganos correspondientes de la Universidad Tseyor de Granada, 
debatid entre ellos, ampliad cuestiones o dudas y, entre todos, sabréis 
como codirigir dichas inquietudes y plasmarlas con total efectividad.”, 
también nos dice: “No interesa en absoluto una pirámide y ser dirigidos 
por la misma”. Seguramente así será amados hermanos, de conjunto, 
iremos logrando cada vez una  más hermosa hermandad y que el mensaje 
del Cristo Cósmico llegue a una mayor cantidad de hermanos. 
  
Con amor, 
Noventa PM 
 

  
 
Al pie de estas líneas fotomontaje de Tercer Milenio TV en su programa 
Misterios Revelados, para anunciar a un público heterogéneo la entrevista 
con Shilcars, por medio de nuestro canalizador Puente. 
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Plenitud escribió: 
 Hola hermanitos, algo raro sucedió hoy en mi ordenador (lapto). 
Tengo en el "Escritorio" todas las carpetas de Tseyor que uso a diario y 
hoy a partir del medio día, (luego de recibir en envío de Romano 
Primo via Drop Box,  la casi  totalidad de las carpetas "desaparecieron" 
como tal,  y en su lugar aparece en Word  el Comunicado del Púlsar 
Sanador de Perú, repetido tantas veces como carpetas desaparecieron 
y en formato de documento word,  esto sabemos que es casi 
imposible pues word no permite que se repitan documentos con el 
mismo nombre y menos el cambio de una capeta por un documento 
word. 
Esto movimiento inesperado,  incluye la carpeta de Drop Box de los 
Talleres de Interiorización, que ahora solo contiene una carpeta de 
 INICIO Y UNA CARPETA DE LOS 12 DEL MUULASTERIO, que no debería 
estar allí. 
Gracias a que tengo todos los Comunicados de Tseyor impresos y 
encuadernados, (hasta el 619) e  incluso todos los  de Interiorización, 
no tengo mayor problema, pero no quisiera ni pensar lo que hubiese 
pasado de no tener este respaldo en papel (libros). 
Lo comento por si esto le ha sucedido a alguien más,  o por si es 
posible evitar que esto suceda de nuevo. 
Amor. 

Plenitud 

 

 

De la reunión de la Comisión 7/12/2013 

Pigmalión escribió: 

Hoy, un día más en la Comisión de Tseyor, creo que hemos vivido una 
situación que necesita aclararse, hablarse, o al menos yo necesito 
expresarme, expresar mi pensamiento. 
Ayudadme a entender algo muy simple. Entended también que quizás 
por mi idiosincrasia, mi educación recibida o mis principios, tengo mis 
limitaciones de entendimiento y de todo tipo.  
Ayudadme a entender porqué tengo que aceptar a ciegas que una 
persona que veo que sale enfadada de un lugar, pide volver al mismo. 
Ayudadme a entender porqué me pedís que deje libertad a los 
peticionarios de entrar y salir de departamentos, y que no he de 
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juzgar, no he de pedir ni exigir explicaciones, y que he de perdonar el 
pasado o posibles factores egoicos pasados, cuando veo que: 
-Se me coarta la libertad en mi voto. 
-Se me juzga, o al menos así lo siento, puede que esté equivocado. 
-No se me perdona el presente, o mi factor egoico presente, sea cual 
sea. 
He de decir que cuando un hermano se retira de Tseyor, o se retira de 
un grupo, o de un equipo, de "mala manera", a mi me sienta un 
poquitín mal, como mínimo. No puedo decir que no me importe. 
Entonces, debéis entender mi posición, mi postura, y no acorralarme 
porque no voto lo mismo que la mayoría votáis. 
¿Acaso alguien sabe cómo actúa la consciencia de Tseyor? Qué 
herramientas usa para manifestarse, o acaso si la consciencia actúa o 
no actúa en nuestras decisiones? ¿Acaso no es consciencia el que 
todos estemos de acuerdo en algo?  
Pienso que si no estamos de acuerdo es que se requiere un diálogo, 
una unificación de criterios, y eso no debiera ser motivo de disputa, ni 
"malos rollos". 
Cuando estamos en la Comisión no debería coartarse la libertad de 
voto, ya varias veces he sentido que así se hace, y para mí eso significa 
que no se respeta la conciencia. Incluso con bromitas en plan 
"Pigmalión te voy a dar un cachete" lo siento pero es que todo eso no 
os dais cuenta de lo que estáis haciendo. 
También recordaros a los que generalizáis y creáis decretos o 
lineamientos erróneos sobre el funcionamiento "moral" o "ético" de 
Tseyor, sobre todo cuando decís que "todo aquél que pide entrar en 
un equipo o dep. o al grupo debe ser aprobado", recordar que en su 
momento Shilcars no aceptó 2 ó 3 peticiones a compromisario. Pues 
alguna razón habría, y nada es casualidad, sino causalidad.  
Recuerdo perfectamente el caso de Llave pm (Nurias) porque además 
yo la conocía, estuve en su casa, una mujer muy llena de 
conocimientos digamos orientales, budistas, hinduistas, y todo lo que 
intentaba hablar con ella sobre Tseyor ella le daba la vuelta y lo 
explicaba segun sus conocimientos, que eran muchos. Y Shilcars a su 
petición en una reunión de puertas abiertas le dijo lo que le dijo y le 
denegó la petición a compromisaria. A menos que mi memoria me 
falle, claro. 
Y si en el momento de una votación acaso es un factor egoico que 
podéis considerar que me domina o se resalta en el momento mismo 
de una votación, por un juicio egoico o lo que sea, lo peor que podéis 
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hacer para contrarrestar dicho valor es en ese momento acorralarme 
la mitad de los presentes, acorralarme emocionalmente o 
energéticamente o cómo le queráis llamar y hacerme sentir mal, 
porque me estáis demostrando precisamente que lo que intentáis 
aplicarme a mi o exigirme a mí, no lo aplicáis vosotros mismos.  
Y en ese momento mi ego, mi posible factor egoico, efectivamente ahí 
entra en modo defensivo y todavía me encierro más en mi 
posicionamiento, me sienta mal ver tantas miradas "acusatorias", 
"exigentes", "enjuiciadoras" o como queráis entenderlo. Y ahí va a ser 
bastante imposible que me abra a cambiar de planteamiento, más 
bien al contrario. 
Aún bien si viera que alguien me da una respuesta tranquila, razonada 
y bien argumentada, creo que soy una persona que puede escuchar y 
aprender y dejarse convencer, pero ante una "imposición" de algun 
modo me cierro, lo siento es algo que debéis de comprender, y más 
cuando pienso que mi petición es justificada.  
Y en este sentido estaba dando una oportunidad a Gallo que Piensa 
expresarse, porque mi voto ya era negativo así de entrada, pero se 
podría haber resuelto fácilmente ante una mínima explicación, 
palabra de ella, incluso si la hubiera escrito lo podría haber asimilado y 
dado mi voto positivo, y rápidamente resuelto el dilema.  
Pero en fin, como en todo, estamos aprendiendo, especialmente a no 
juzgar, a no dispersarnos, a no identificarnos, y a respetar todas las 
opiniones, que son muchas y diversas, y no uniformes por cierto, ni 
debieran serlo por imposición nunca, sino acaso unificadas por 
comprensión. 

Pigmalión 

 

 

Sistema Binario escribió: 

Creo que no soy la persona idónea para responder tus dudas... Pero 
me gustaría agregar unas preguntas extras a tu lista: ¿cómo lograr  
una conciencia objetiva si no somos capaces de preguntar 
directamente al hermano nuestras dudas sin ser juzgados? ¿Acaso hay 
que estar de acuerdo, en primera instancia con los planteamientos 
que se llevan a la comisión sin pasar por la tríada? ¿O si la unidad 
consiste en seguir a la mayoría? Sistema Binario La PM 
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Sirio de las Torres escribió: 

Gracias, Pigmalión, por aportarme un rayito más de luz a mi 
comprensión. 
Mi comprensión se va acercando cada vez más en lo que quizás 
llamaría “la supremacía de la vida sobre la energía que nos rodea”. 
No nos damos cuenta que se nos han dado una serie de elementos 
útiles para la vida, pero obviamos el motivo y el objetivo, con lo que 
resultan ser contrarios a la vida, porque perdieron el sentido. 
Valga como ejemplo el mensaje crístico transmitido por el propio 
Jesús, que vino a renovar multitud de leyes y preceptos antiquísimos 
en los que, en realidad se estaban basando, sólo que la cortedad de 
visión humana lo traducía a simples normativas. 
El mensaje crístico es de amor y, en realidad, todavía nos fijamos más 
en las normas, leyes y lineamientos que en el amor que los origina. Y 
entonces resultan ser como un corsé que va contra la vida en lugar de 
ir a favor de ella. 
La sociedad armónica más perfecta se basa en una única norma, el 
amor. Claro, en la 3D no podemos esperar tal grado de armonía, por 
lo que nos vemos obligados a disponer de estas normativas. Y cada 
vez más normativas cuando menos evolucionados estamos en este 
tema, hasta llegar al ahogo de la vida porque los egos acaban 
ahogando la vida y tapando a la verdadera vida, la del espíritu. 
Por esto, no comprendes muchas cosas de la energía que nos rodea, 
que es terriblemente 3D y por tanto fría y poco amorosa. Y nos 
juzgamos unos a otros, nos obligamos, no nos soportamos, no nos 
respetamos, nos hacemos preguntas sobre lo que es correcto y lo que 
no, incluso teorizamos hasta sobre si hay que desinfectarse en caso de 
que hayamos estado con alguien impuro, por aquello de no mezclar, 
de no contaminarnos de energías extrañas, ya me entiendes, etc.  
Mira que, aunque fuera una exageración también, ¡que alguien llegara 
a preguntarse si dar clases de matemáticas era mezclar...! jajaja. Es 
evidente que no iba en serio, pero marca un poco el nivel en que nos 
movemos.   
Todo es más sencillo o debería serlo. Entiendo por vida aquello que 
uno siente que ha de vivir, no lo que le obligan a vivir. Eso sería un 
bonsai, muy bonito pero deforme energéticamente hablando. 
En fin, voy dándome cuenta que la vida ha de tener supremacía sobre 
todo y ser vista como sagrada, porque a través de ella descubriremos 
la vida superior. 
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Abrazos. Sirio de las Torres 

 

 
 
Apuesto que sí La Pm escribió: 
Hola hermano Pigmalión: 
Me uno a tí y a todos los demás hermanos, pues tu mensaje me invita 
a mantener parte de mi oración diaria que reza: "Juntos nos estamos 
guiando los unos a los otros lejos de toda distracción. Nos estamos 
librando los unos a los otros de cualquier ilusión seductora"..... 
 
Así como la hermana Sistema Binario, creo que no tengo respuesta a 
tus dudas. Pues creo que nadie más que nosotros mismos puede dar 
respuesta a nuestras propias preguntas. 
 
Sí confío en el significado de las palabras, que como vibración va y 
viene, y no se detiene.  
 
Resueno con muchas de las expresiones del hermano Sirio. Entiendo 
que la energía Crística está presente en nosotros, por más que el ego 
la vele. El significado de las palabras del hermano Sirio, me traían al 
recuerdo expresiones como: "Éste pueblo me honra con los labios 
pero su corazón está lejos de mí, pues dan culto vano, enseñando 
doctrinas que son preceptos humanos".   Y   "La lámpara de tu cuerpo 
es tu ojo; si tu ojo es puro, todo tu cuerpo estará iluminado; pero si 
fuese impuro, también tu cuerpo estará en tinieblas". 

No creo casual el surgimiento encadenado de conflictos a los que nos 
enfrentamos, desde mi óptica es un llamado a recordar "el tiempo de 
abandonar el salón de los espejos". Para poder abandonarle debemos 
ser conscientes de él y reconocernos por tanto en sus reflejos. 

También me recuerda que estamos en tiempo de transparencia, "todo 
lo oculto saldrá a la luz". Por tanto otra llamada a reconocer lo que 
emerge para ser reconocido e integrado. Todo ello para integrarnos 
en la unidad que Somos. 
 
Por tanto agradecer todo lo que se manifiesta ante nosotros, pues 
"entre todos nos estamos guiando" los unos a los otros. :-) 
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Un abrazo Tseyoriano, hermanos todos y cada uno .  

Apuesto que sí La PM 

 

 

Correo de Apuesta Atlante La Pm  
 

Saludos hermanito, ¿serias tan amable de agregar al comunicado lo 
siguiente?: 
 
1. Fragmento de lectura de introducción. 
2. Experiencias rescatadas 
3. Fotografías adjuntas. En una marcamos en rojo los seres que nos 
acompañaron. 
Gracias 
Apuesta AtlantePM 
 
1. 
Frag. 215. Salutación de Shilcars a los hermanos de América y 272. El 
redescubrimiento de las Leyes Universales será en México 
 
Shilcars 
Cuando juntos invocáis a las fuerzas del cosmos nos invocáis a todos. Y 
todos aquí presentes con vosotros para desearos lo mejor. 
Tenemos puestas muchas esperanzas. En toda América, cuna de 
vuestros antepasados, y de los nuestros también, se espera, como es 
lógico, un gran resurgimiento. Y de América lo esperamos todo porque 
en la Confederación sabemos que América lo es todo. Y que el mundo 
necesita de América para lo que tiene que hacer, que es elevarse, que 
es abrazar las estrellas. Que es conocer el mundo tanto visible como 
invisible. 
Y América, desde luego, aportará todo aquello que a ese gran 
organismo que es el planeta Tierra le falta: una verdadera 
espiritualidad. Esta es la que se acoplará con toda la espiritualidad del 
orbe.  
América es, pues, nuestra gran esperanza, sinceramente.  
Seguro, seguro que no defraudaréis. Seguro también, que unidos 
venceréis, venceremos 
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Aium Om 
Un gran respeto siento por México, por sus habitantes, por todo el 
continente además. Creo que tendríais que ser conscientes de vuestro 
papel en estos momentos y en estos tiempos que corren. 
No dudéis en ningún momento que en lo posible la Confederación os 
ayuda y, de hecho, puede hacerlo mucho más siempre y cuando 
correspondáis adecuadamente a la llamada de vuestro corazón.  
De vuestro sentimiento más profundo que es el que en realidad 
importa. Extiendo mi manto protector hacia todos vosotros. 
 
2. 
 
Sol Central La PM 
Cuando pedimos permiso, y mentalizamos Tseyor, observe un ojo, y 
cuando puse más atención era una cara con 2 ojos pero sin pelo. 
Después caminamos hacia aquí donde realizamos nuestro trabajo y 
cuando preguntamos si nos querían dar un mensaje escuche “levantad 
el vuelo hacia las estrellas”, fue algo muy hermoso. 
Posteriormente, después de las palabras de Shilcars (cuando 
avistamos la nave) vi a un hermano mayor muy grande, muy alto, de 
diferente morfología, con la cabeza muy alargada hacia atrás y que nos 
estaba dando algo, nos daba como una esfera pero en forma de 
corazón, y nos decía que nos la colocáramos en el pecho, y al colocarla 
se introducía, se deshacía dentro del corazón y nos decía que lo 
mantuviéramos limpio, libre de toda impureza, de esos pensamientos 
de odio, de rencor, de cualquier cosa que nos hace ruido, que lo 
mantuviéramos limpio y libre, que lo vaciáramos y después lo 
llenáramos de luz, y lo tratáramos de mantener así. 
  
Feliz el cambio la PM 
Cuando formamos el triángulo para el contacto, sentí que alguien 
corría detrás nuestro, que alguien estaba atrás de nosotros y después 
otros se posaron delante de nosotros y nos tocaron la mano en la 
frente para activarnos nuestro tercer ojo, nuestra visión. 
Después vi la nave esférica lumínica con una luz muy agradable que no 
segaba pero que se sentía muy cálida, y alcance a ver como unas 
rayitas en ella, y vi como de repente se empezó a difuminar 
poniéndose como plasmática, solo se veía la silueta, hasta que 
desapareció completamente, no sé cuánto tiempo paso. 
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Resuelto Si La PM 
El mensaje que me dieron, es que va a haber un cambio, que ya viene 
un cambio para todos, para cada uno de nosotros. Vi unos hermanos 
que como que traían un escudo de protección de luz, como si fuera 
holográfico, pero ellos eran seres de luz, los podemos ver muy altos y 
de mucha luz, uno lo vi como humanoide, como si fuera una 
diapositiva, como radiografía, con sus facciones humanas pero con  
como cabello chino, y me transmitían mucho amor. 
Colores al momento del contacto, vi una esfera morada muy grande y 
me llamo mucho la atención. 
  
Como Nunca La PM 
Mi experiencia fue, en todo momento sentir presencia energética de 
luz, con una calma, una tranquilidad muy bella que me transmitió. 
Durante la meditación vi unos ojos, siempre unos ojos presentes, y una 
energía dorada muy hermosa, en general. 
  
Elección La PM 
Cuando hicimos contacto con los hermanos, hacia abajo visualice una 
ciudad,  y había una puesta de sol. Y cuando estaba comentando mi 
experiencia en el pal fue cuando se apareció la nave metálica. Y ya en 
una meditación previa, le había pedido a los HM mi anhelo de poder 
ver las naves. Y así paso cuando yo estaba hablando. Gracias. 
 
Liebre La PM 
Vi como el resplandor de una virgen o un niño dios, un ser, una figura 
con un resplandor. 
 
Apuesta Atlante PM 
Al momento de hacer contacto con los HM, veía la nave de Tseyor 
arriba de nosotros y subimos en un instante como una ráfaga, y en la 
nave nos recibieron varios hermanos, y desde el interior de la nave 
veíamos hacia afuera como si fuera transparente, y nos introducimos 
en un lugar que tenía forma esférica, era circular pero con una torre 
central de luz, de energía que se conectaba con el centro de la tierra, 
parecía como una atalaya, arriba una esfera luminosa que era 
sostenida por un pilar de luz donde corría la energía, desde ese lugar 
observábamos todo y de repente desde ese tobogán de luz, lo 
cruzamos como si fuéramos pequeñas partículas luminosas hasta el 
interior de la tierra donde veía una estructura esférica como de color 
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naranja a modo de edificio con ventanas de cristal en forma de cúpula 
que a su vez eran sostenida por un cilindro metálico que llegaba hasta 
el fondo, y no sabía dónde terminaba, si es que  terminaba, pareciera 
que estaba flotando esa estructura, y el cómo cielo (puesto que no lo 
era pero no sé cómo describirlo)  se veía desde ese lugar naranja, 
como el atardecer o el amanecer, y no estoy segura, pero creo que las 
ventanas reflejaban el color del ambiente, y el mensaje que escuche 
en ese momento fue amor, silencio, paz y como consecuencia de ello 
unidad. 
Después, cuando miré a a ver la nave esférica metálica (puesto que 
estaba viendo la pantalla del pal) la vi tan perfecta,  tan lumínica y 
hermosa que me fascinó, en momentos parecía como una pelota de 
golf, con pequeñas hendiduras circulares, al instante nos cubrió un 
rayo de luz muy blanco como cuando te echan una linterna a los ojos, 
pero esta luz no molestaba y se sentía muy cálida y amorosa, y vi como 
por un instante como si nos desapareciéramos o nos desatomisaramos 
de los pies a la cabeza, y de pronto estábamos dentro de la nave, 
donde observaba hacia afuera desde el interior y veía pequeñas 
separaciones alargadas de metal como vigas entre lo que se podría 
decir que eran ventanas que se movían y visto desde afuera producía 
esa sensación como de pelota de golf. 
Participantes: 
Muul: Apuesta Atlante PM, Elección La PM, Feliz el Cambio La PM, 
Resuelto Si La PM, Sol Central La PM. 
Consejeros: Como Nunca LA PM, Liebre La PM. 
En el triángulo de contacto: Apuesta Atlante PM, Resuelto Si LA PM, 
Sol Central La PM. 
Lectura: Como nunca La PM, Feliz el Cambio La PM, Resuelto Si La PM 
Pulsar sanador de TSEYOR: Elección La PM 
Petición de contacto: Apuesta Atlante PM 
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