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623. SONREÍR ANTE LA VIDA Y SUS CIRCUNSTANCIAS 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, muy buenas noches, os saluda Shilcars del 
planeta Agguniom.  

 Tiempos estos difíciles, ¡qué duda cabe! No hace falta explicitar 
demasiado, sois inteligentes y podéis comprobar perfectamente que el 
medio no permite según que exaltación, y mucho menos que el individuo 
quiera traspasar esa barrera impuesta por este mismo medio. 

 ¿Cómo organizar una sociedad que de la noche a la mañana 
pretende instaurar un nuevo sistema de vida?: la creación de una sociedad 
armónica.  

¿Cómo resolver situaciones de suministro, de autoabastecimiento?  

¿Qué hacer con miles y miles de factorías dedicadas a la explotación 
de bienes y servicios?  

¿Cómo alimentar a un gran número de personas bajo una nueva 
perspectiva u orientación, tendente a la hermandad y al dar sin esperar 
nada a cambio? 

 El medio, en definitiva, sois todos vosotros. Y es muy sencillo de 
explicar y comprender.  

Si ahora, en estos momentos, sois unos humildes obreros, que 
dependéis del trabajo que lleváis a cabo para vuestra supervivencia, 
recibiendo a cambio un sueldo, una remuneración que os permite la 
subsistencia, la educación de vuestros hijos, la salud, el cobijo..., y de 
pronto pasáis a ser grandes empresarios, en ese mismo momento, al 
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efectuar dicho traspaso, ese cambio de rol, os convertiréis en el medio. 
Buscaréis proteger vuestros bienes y riquezas, vuestros privilegios.  

 Si en un momento dado volvéis al estado normal anterior, volvéis a 
ser obreros, productores, asalariados, la perspectiva de vuestro 
pensamiento cambiará y exigiréis un mayor rendimiento en vuestras 
acciones.  

 Así ya veis, todo depende del posicionamiento de cada uno de  
vosotros, depende del lugar en el que os habrá colocado la vida. Siempre, 
claro está, protegiendo lo mucho o poco que dispongáis. Incluso siendo 
auténticamente pobres, siempre tendréis en vosotros el sentido de la 
posesión, y cualquier herramienta o bien que poseáis, por ínfimo que sea, 
lo apreciaréis como de gran valor para vosotros y os será difícil renunciar a 
él. Incluso, también, podríais presentar signos de agresividad en el caso de 
que alguien intentara apropiarse de algo vuestro. 

 Así que no hay culpables, en todo caso culpables lo seremos todos, 
porque todos en nuestro interior lo tenemos todo: la agresividad y la 
bondad, la guerra y la paz, la fortuna y la pobreza. Y según nos toque, en 
el rol de cada momento, actuaremos.  

 Unos serán unos sabios ilustrados, otros unos ignorantes. Aunque 
en realidad todos seremos iguales; todos venimos o procedemos del 
mismo lugar, de las estrellas. Y si extrapolamos nuestro pensamiento 
adecuadamente, aplicamos la bondad en nuestros actos y nos 
concienciamos cada vez más de nuestra situación, aquí y ahora, nos 
daremos cuenta de ello.  

Apreciaremos cuál es nuestra posición psicológica y relativizaremos 
toda la cuestión, empleándonos únicamente en lo que más nos interesa, 
que es el despertar de nuestras consciencias.  

Así, cuando en un rol determinado de nuestra vida estemos arriba 
del todo de la pirámide, seremos los más humildes. Al igual cuando el rol 
cambie y nuestra fortuna también, y formemos parte de esta base, 
seremos también los más humildes.  

Solo comprendiendo que esta vida es un teatro y que hemos venido 
aquí a desarrollar una obra o función para aprender, para perfeccionar 
nuestro pensamiento, para despertar del sueño de los sentidos que 
durante milenios nos ha mantenido en un estado aletargado, hasta que no 
seamos conscientes de todo ello, nuestra vida no tendrá un sentido 
efectivo, será pura rutina, dolor muchas veces, precariedad y pesimismo 
por doquier.  
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Y ya sabemos que nuestra corriente energética se nutre de los 
campos afines, precisamente por medio de los campos morfogenéticos. Y 
en la penuria, en la miseria, en el pesimismo, en la derrota, atraemos los 
afines y nuestra situación empeora siempre más y más, 
inexplicablemente.  

Hasta que no seamos capaces de darnos cuenta del rol que aplica 
esta sociedad, es decir el medio, eso es nosotros mismos, no cambiaremos 
la polaridad de nuestro pensamiento y de nuestra psicología.  

Hasta que no consigamos levantarnos por las mañanas alegres y 
confiados, a pesar de ver a nuestro alrededor el drama diario, cada vez in 
crescendo, cada día más y más, hasta que no despertemos como digo a un 
nuevo día, cada mañana, siendo optimistas, alegres, cantando, sonriendo 
y sonriendo a los demás, transmitiéndoles la natural alegría por estar vivos 
y poder experimentar este mismo medio, será señal de que nuestra vida 
está en penumbra.  

La clave para saber si uno es feliz, confiado, optimista, está en la 
sonrisa, en la alegría aún en las penas más profundas, y aún y todo 
observando el dolor por doquier. Este es un sistema ideal para 
desinhibirse, para contagiar el amor, la alegría y el optimismo, el cual trata 
únicamente el método, con aplicarse la correspondiente desinhibición, y 
es sonreír ante la vida y sus circunstancias.     

La única defensa que tenéis los seres humanos, aquí en la 3D, es 
haciéndole frente al medio con una sonrisa. Dibujando una amplia sonrisa 
de complicidad, porque al mismo tiempo dicha sonrisa se contagia, y de 
los demás, como es lógico, nos retroalimentamos y retroalimentamos al 
conjunto.  

Por eso es importante siempre no perder la capacidad de reír, de 
vivir como optimistas, siendo optimistas, claro está, no forzando sino 
confabulándose con el propio medio, con uno mismo, riéndose además de 
uno mismo por haber escogido ese papel.  

Un papel en principio de víctima, pero una víctima propiciatoria 
para la elevación. La clave: el pensamiento sublimado, la autoobservación, 
la comprensión, la hermandad.  

Amigos, con lo que se ha comentado hoy, quedo abierto a cualquier 
pregunta que queráis hacer y con gusto la contestaré, y al mismo tiempo 
mantendremos un hermanado debate, que esto es lo que nos 
proponemos siempre en estas conversaciones interdimensionales.  

Adelante.  
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Callado como Siempre 

 Hola, Shilcars, soy Callado como siempre, y esta vez me toca hablar 
el primero. Estando analizando mi autoobservación, voy a hacer la 
siguiente pregunta: muchas veces no exponemos nuestros problemas por 
vergüenza, por miedo o porque no sabemos cómo exponerlos. ¿Estamos 
recibiendo vuestra ayuda a través de nuestras meditaciones o a través de 
nuestro silencio interior, sin necesidad de exponer nuestras dudas o 
nuestros problemas en público?      

 

Shilcars 

 No siempre sois conscientes de lo que se os dice a un nivel muy 
profundo de pensamiento y ello equivale a decir que no queréis oír.  

 

Azul Cielo 

 Hola hermano, agradezco mucho el comunicado que has dado hoy. 
Pienso que va bastante sobre mi persona y te quería preguntar si tienes 
algo tú, mi réplica, que decirme, para poderme ayudar, me gustaría oír. 
Aunque también muchas veces nos dices a un nivel de meditación y no 
queremos oír. Me gustaría oír, me gustaría oír para ser más consciente de 
lo que he de hacer, los obstáculos que tengo que superar, mi enfermedad, 
todo lo que me tengas que decir. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Tienes una gran oportunidad para el despertar. Se te ha puesto muy 
difícil el papel que tú misma elegiste en su momento. Recuerda cuando 
sabías y podías llegar a encumbrarte, cuando tu cuerpo respondía 
perfectamente, recuerda digo, lo poco que pusiste de tu parte para el 
despertar propio de tu consciencia. Y tú misma has impresionado esta 
película para superar dichos obstáculos, sabiendo de antemano que, 
haciéndolo, el despertar de tu consciencia será un hecho.  

 

Rosa 

 Sobre el mensaje del que nos has hablado, me gustaría mucho estar 
en un pueblo de esos de los que hablas, porque siempre me ha gustado 
trabajar en equipo y estar con todo el mundo. El estar en un pueblo, en 
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una casita y con un huertecito es lo que más me gustaría. La pregunta es 
¿hay que esperar mucho tiempo para eso? Gracias.  

 
Shilcars 

 Pues no exactamente, aunque el tiempo es relativo. Conoces 
Tseyor, sabes su procedimiento, ahí tienes una puerta para llegar a este 
punto, al que sin darte cuenta y con el estímulo amoroso suficiente 
puedes conquistar: el castillo de tus sueños.  

 

Crisantemo La Pm  

 Quería comentarte que desde hace mucho tiempo recibo muchas 
percepciones sensitivas y estoy muy despistada. Entonces, ¿cómo 
organizar todo eso que recibo y a dónde derivarlo? 

 

Shilcars 

 Sólo cuando uno se encuentra perdido es cuando tiene la 
oportunidad de hallar el camino auténtico hacia el despertar de su 
consciencia. Mientras sigamos como hasta ahora, sin darnos cuenta que 
estamos perdidos en medio del espeso bosque, no hay nada que hacer. 
Por lo tanto, enhorabuena, esta inquietud te llevará a comprender.  

 

Zapatero Pm  

 Hola, buenas noches Shilcars. Quería preguntarte, nací en un 
pueblecito, cerca de Galicia, que es muy verde, tiene unas montañas  
preciosas, y tú en un momento nos dijiste que veríamos señales, y yo creo 
que las percibo, y una vez me esperé, vi una nave. Ahí están pasando 
algunas cosas. Yo quisiera que me hablaras si hay una base cerca, si este 
podría ser un pueblo, porque ahí la gente labra la tierra y hace muchas 
cosas, y si esto podría ser en un futuro un pueblo Tseyor.  

 

Shilcars 

 No esperes que Shilcars ni nadie de la Confederación te construya tu 
pueblo Tseyor. No, no se trata de eso. Eres Muul, has recibido la iniciación 
en los Muulasterios, la Confederación y todos nosotros te hemos dado la 
confianza, porque te la has ganado al mismo tiempo.  
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Si eres capaz de reunir a un grupo de hermanos, tú misma, con tu 
propia capacidad, con tus brazos, con tu simpatía, con tu conocimiento, 
reunir digo un grupo de hermanos para trabajar en común, en comunidad, 
con ayuda de toda la estructura necesaria de Tseyor, que se te brinda 
desde el primer momento, puedes estar segura, convencida, que 
habitarás en un Pueblo Tseyor, autosostenible y armónico.  

 

Zapatero Pm  

 Gracias, pero yo quería saber si hay alguna base cerca en aquellas 
montañas, que para mí eso me da mucha paz.  

 

Shilcars 

 Puede.  

 

Om  

 Quería preguntarte, como has comentado otras veces, creo 
recordar, si con 7 hermanos Muuls que nos reunamos podemos hacer ya, 
si decidimos ir realmente a un sitio a una casa, si podemos emprender esa 
casa Tseyor, ese sitio en el que podamos empezar a trabajar, empezar un 
nuevo despertar en muchos aspectos y aplicar todo lo que estamos 
aprendiendo, el preámbulo de una sociedad armónica.  

 

Shilcars 

 Precisamente aquí en Tseyor estáis preparando un primer borrador 
que de alguna forma diseña la estructura necesaria para conformar una 
Casa Tseyor.  

 

Mari Sol  

 En amor y paz te saludo, Shilcars, yo soy del comando Asthar en la 
Tierra y quería saber qué relación tienes tú con el comando, por qué estoy 
acá.  
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Shilcars 

 Bienvenida a esta comunidad, siempre lo serás, no te quepa 
ninguna duda, aunque, comprende, formas parte de otro Fractal y no es 
posible manifestar ningún otro tema concreto, por cuanto  hacerlo sería 
interferir y este no es nuestro propósito. Gracias por tu confianza.  

 
Acapulco Pm  

 Tuve un día un sueño con un diamante, que me llamó bastante la 
atención, no sé si se empleaba anteriormente para hacer algún tipo de 
salida de nuestros cuerpos físicos, y no sé si estará relacionado en salidas 
que he tenido hacia las profundidades del universo, cuando estoy 
durmiendo, y no sé qué relación puede tener con mis vidas. Te lo 
pregunto porque no lo sé, si me puedes comentar algo al respecto.  

 

Shilcars 

 Claro, aquí estamos intentando unificar criterios, crear una 
hermandad. ¿Y qué es la hermandad? La hermandad es precisamente unir 
a los individuos en un objetivo común.  

El trabajo individual poco importa, pero el trabajo en unión, 
contrastando, implicándose codo con codo en llevar a cabo los proyectos, 
ese sí importa, porque realmente es el que os importa a todos vosotros.  

 Cierta desconexión por parte de Acapulco puede traer malos 
entendidos, incluso mucha dispersión, y todo ello por falta de implicación.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Iba a comentar el despertar nuevo que he tenido durante el 
acercamiento a una muerte que he tenido muy cercana, hacia mí, que no 
ha sido tal, sino que ha sido un susto muy grande, ha despertado en mí 
una consciencia de acercamiento, de ayuda, pero no individual sino 
colectiva, porque al despertar me he encontrado en un mundo con mi 
réplica en el tres, muy diferente, dándome consciencia de que estaba 
frente a algo igual que yo y que además me enseñaba.  

Entonces en ese despertar, ¿cómo puedo colaborar? Porque la 
escritura en mí es un elemento importante, y me he dado cuenta de que 
escribiendo y ayudando voy bien, pero no he vencido el miedo a estar en 
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el colectivo. Te preguntaba, ¿cómo puedo acercarme más a este inicio, a 
esta obra, a este trabajo que estamos haciendo? 

 

Shilcars 

 Básicamente intentando descubrir entre líneas en la filosofía Tseyor, 
en sus comunicados, en toda su información, aquellos mensajes que van a 
ir directamente a tu consciencia, no a tu intelecto.  

Cuando estés concentrado en su lectura, aislado en tus soliloquios, 
cuando realmente seas tú mismo, siendo y estando en la lectura y en la 
apreciación de matices, empezará la inspiración a brotar de ti mismo y 
agradecerás el contenido del mensaje de las estrellas.  

Y Shilcars te asegura que no vas a tener miedo al colectivo, ningún 
reparo, sino el ferviente anhelo de servir a los demás sin esperar nada a 
cambio. Aunque todo eso cuesta un sacrificio, el primero romper, y es 
muy duro romper estructuras anquilosadas en el tiempo. Pero también te 
digo que ahora o nunca.  

 

Electrón Pm  

 Muchas veces me he preguntado que no sé si el Cristo Cósmico, el 
pequeño Christian, que me ofreció seguirle, no sé si está decepcionado. 
No sé, a lo mejor no me he movido más. Tengo una cosita dentro que me 
falta algo. Tengo este sentimiento como de decepción, si le he hecho 
sentir así. Si me puedes decir algo.  

 

Shilcars 

 El guerrero antes de la batalla se encuentra en la misma tesitura 
que tú.  

 

Juan José 

 Hola, buenas noches, te felicito por vuestra charla, es la primera vez 
que vengo aquí, y también quería preguntar sobre unos fenómenos que 
me ocurren con una gente, con un entorno, unas energías muy densas, 
muy pesadas, que ya han transcurrido varios años y sigo recibiendo estas 
energías tan diferentes a lo que aquí corre y sobre todo lo que aquí se 
puede expandir de elevación.  
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Y en mi caso, a pesar de ser una persona expandida, de nueva 
conciencia, veo que hay como unas fuerzas que me quieren tirar para 
abajo, tanto a nivel físico, como espiritual, como emocional. Muchas 
gracias por vuestra respuesta.    

 

Shilcars 

 ¿Sonríes cada mañana al despertar, vives con optimismo, ilusión por 
vivir la vida con todo lo que ello significa?  

¿Sabes lo que es estar vivo? ¿Sabes la gran fortuna que tienes de 
poder pensar, actuar, por ti mismo?  Este es el mayor don que tienes. Has 
de saber apreciarlo, has de quererte mucho más a ti mismo, vale la pena, 
eres un diamante por pulir. Adelante.  

 

Sentimiento 

 Bien, estas últimas semanas se me ha presentado una gran duda, y 
es que en la última visita al Muulasterio, en las últimas convivencias, los 
días posteriores tuve, no sé cómo decirlo, tuve unas luchas interiores. Se 
generaron grandes dudas, no sé cómo explicarlo, pero la verdad es que lo 
pasé muy mal.  

Lo que yo quería saber es si esa situación, que me costó mucho 
remontar y que más o menos ya he superado, a ver si ha sido como 
consecuencia de la estancia en el Muulasterio o es como una lucha interna 
que estoy yo llevando a cabo para poder seguir haciendo el trabajo que 
me he propuesto hacer.  

 

Shilcars 

 Si nosotros, los de la Confederación, con un poco más de 
consciencia que vosotros, y digo un poco más, pero la suficiente como 
para ejercer en vosotros una gran regeneración, instantánea, lo 
hiciésemos activamente y transmutáramos vuestro ego, dejándoos 
limpios, puros, desapareceríais instantáneamente. Y lo haríais porque ya 
no os correspondería este lugar, esta 3D, con tanta densidad energética y 
egoica. ¿Te sirve de algo mi explicación? Puedo ampliar.  

 

Sentimiento 

 Me gustaría que la ampliaras.  
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Shilcars 

 Cuando uno es sincero consigo mismo, cuando se escucha a sí 
mismo en su propio interior, cuando escucha a los demás pero se forma su 
propio nivel de captación y de comprobación, entonces acuden a él 
chispas de comprensión, que bien aprovechadas producen transmutación.  

 En los Muulasterios se trabaja con una energía muy poderosa y, 
precisamente por serlo, actúa en todos aquellos que ponen en su corazón, 
ante todo, la sinceridad de sus actos y de sus personas. Y actúa de tal 
forma que regenera, y el individuo se siente descargado, y el individuo 
transmuta, y lógico es que se desequilibre.  

Pero un desequilibrio propio de una regeneración, de una 
trasmutación. Y por eso se produce esa sensación de soledad, de 
melancolía.  

 
Matilde 

 Tengo una duda, y es que cuando hablamos de vivir en comunidad, 
en el mensaje anterior dijiste que realmente lo más difícil son las 
relaciones personales y que teníamos que estar preparados para unirnos, 
pero sin dejarnos llevar por ego. Eso para mí es muy difícil.  

Entonces ¿cómo saber si un grupo está preparado para dar ese 
paso? Que es un paso importante, porque después, si no funciona, volver 
para atrás es duro. Entonces ¿cómo saber un poco de antemano si ese 
grupo, ese conjunto de personas, está realmente preparado 
personalmente, no ya si tiene las habilidades de llevar una comunidad, 
sino a nivel personal para vivir en una comunidad? Entendiendo que vivir 
en una comunidad es difícil.  

 

Shilcars 

 Muy fácil, sabiendo ante todo si uno mismo está preparado para 
ello.  

 

Matilde 

 Shilcars, la vida te va poniendo pruebas para realmente luchar un 
poquito y aprender a controlar ese ego. Siendo sincero contigo mismo 
puedes detectar cada día situaciones en las que te dejas llevar por ese 
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ego, aunque intentas que no sea así, pero es difícil. ¿Cuándo puede saber 
una persona si no va a caer en ese tipo de situaciones, donde quiera 
imponerse ese ego? Encuentro que es muy difícil llegar a quitar ese ego 
completamente, es como un aprendizaje que tienes durante toda una 
vida.  

 

Shilcars 

 Si Shilcars supiese la forma de quitar ese ego de sí mismo, ya no 
sería Shilcars, sería otra cosa.  

 Aquí, en este mundo de manifestación, en todos los multiversos, 
todos tenemos ego porque es nuestra personalidad. Y nuestra 
personalidad es la otra cara de la moneda de nuestra razón de ser, nuestra 
cruz, nuestra parte oscura.  

Y gracias a que la luz -de la que provenimos y somos aquí en esta 
3D- dispone de cruz, somos. Y si somos quiere decir también que ego 
disponemos, si no no seríamos.    

¿Y para llegar a qué? No lo sabemos. Únicamente sabemos que 
pensamos, que somos, que tenemos las dos partes, y hemos llegado a 
comprender que no se trata de eliminar esa parte oscura, sino tan solo de 
equilibrarla. Eso es, vivir en un completo equilibrio.  

El dicho del camino por el filo de la navaja, esa es la cuestión: vivir 
en equilibrio. Aunque es muy importante ya darse cuenta cuando este lo 
perdemos. Porque si nos apercibimos de que en momentos de nuestra 
vida y en el rol del que formamos parte, perdemos dicho equilibrio, ya 
habremos prestado atención, y de eso se trata. Aunque este es un 
principio.  

La base fundamental de Tseyor es para eso, para adentrarse en ese 
principio, y la rampa de despegue está en la iniciación en los Muulasterios. 
Y te aseguro, amiga, hermana, que si eres capaz de recorrer este camino 
tan sencillo y tan fácil de hacer, pero lo haces con bondad, amor, 
camaradería, hermandad, te aseguro, digo, que el despegue lo lograrás.  

Y entonces verdaderamente habrás entendido y comprendido lo 
que es vivir en una sociedad armónica. Y no lo olvides, todo se contagia, y 
si eres capaz de contagiar el entusiasmo de la experimentación en vivo, 
que tú hayas aportado en tu propia vida, de lo que es la comprensión de 
vivir en sociedades armónicas, tú vivirás en una sociedad armónica, en un 
pueblo armónico, en un pueblo Tseyor. 
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Y un pueblo Tseyor es, no lo olvides también, un pueblo de tiempo 
simbólico estelar del Yo en retroalimentación. Y en todas partes del 
universo existe y, si así es, ¿por qué no en ti misma y en tus 
conciudadanos?       

 

Rosa 

 Hola Shilcars, ¿le puedes preguntar a mi réplica si tiene algún 
mensaje para mí? Gracias.  

 

Puente  

 ¿Cuál es tu nombre simbólico? ¿Has hecho el curso ya?  

 

Connecticut 

 Sí, lo ha hecho, está en la lista de peticiones de nombres simbólicos. 
Su nick es Petals de Flors.  

 

Sala  

 Hola Shilcars, te quería hacer una pregunta sobre algo que hemos 
estado hablando, cuando tienes una falta de equilibrio. Yo es que el 
miércoles pasado, por unas circunstancias de todo el día pues perdí el 
equilibrio. Y después lo reconocí, me di cuenta enseguida, y me sentía 
muy mal, muy mal, precisamente por haber llegado a este punto, a perder 
el equilibrio, que tanto lo estamos trabajando, al menos por parte mía. Y 
después, el sentirme mal, ¿qué circunstancias tiene? 

 

Shilcars 

 Ninguna, las circunstancias se presentan en contra cuando uno 
precisamente no se da cuenta de haber perdido el equilibrio.  

 

Electrón Pm  

 ¿Y cuando pierden el equilibrio los demás y nos afecta también a 
nosotros? ¿En qué manera nos afecta?   
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Shilcars 

 En nada y en todo. Podéis contemplar la pérdida de equilibrio de un 
hermano y no identificaros en su actitud, y no pasa nada. Y podéis 
identificaros plenamente en su desequilibrio y ocasionar vuestro propio 
desequilibrio, también.  

 

Electrón Pm  

 A mí me ha pasado antes que cualquier problema que tuviera una 
compañera me lo pasaba a mí. Si alguna estaba constipada o le dolía la 
barriga o le dolía un brazo, sistemáticamente me pasaba a mí ese dolor. 
¿Por qué me pasaba a mí esto? Ahora no me pasa tanto.  

 

Shilcars  

 Creéis que sois independientes y no lo sois. Sois dependientes del 
propio medio, a través de los campos morfogenéticos.  

 

Electrón Pm  

 Gracias Shilcars, eso quiere decir que tenemos que trabajar más la 
autoobservación y con eso las cosas ya no nos afectarán tanto. ¿No?  

 

Shilcars 

 Imagínate que estás de vigía, de vigilante, y tu obligación es 
detectar siempre al enemigo. Enemigo que se cuele en tu control, este 
causará destrozos en ti, porque le habrás dado paso libre. Pero si lo 
detectas a tiempo, lo inutilizarás, lo detendrás, esto quiere decir que 
habrás comprendido su presencia y tendrás el poder sobre él.  

Así mismo pasa con los pensamientos de los demás. Los demás 
piensan, si tu mente no está en completa autoobservación, los 
pensamientos de los demás los harás tuyos, incluso puede que captes sus 
ideas de tal forma que creas que son tus propios pensamientos. Brillantes 
ideas o todo lo contrario.  

En estos casos siempre habremos de actuar con mucha prudencia, 
ser observadores del medio, vigías atentos a lo que sucede a nuestro 
alrededor, sin juzgar nada ni a nadie, pero sí comprender las situaciones y 
sus circunstancias. Solo así evitaremos que en nosotros los pensamientos 
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de los demás puedan afectarnos. Y en el peor de los casos identificarnos 
con ellos.  

 

Connecticut 

 Vamos a proceder a la petición de los nombres simbólicos, que ya 
han sido aprobados por el Consejo de los doce.     

 
   

PETICIÓN DE NOMBRES SIMBÓLICOS 
Sandra Patricia M G COMIENZA LA CARRERA LA PM  

Cable NegrodeEstrasa 26Nov2013 ES POSIBLE LA PM  
CalaveritaBlanca 26Nov2013 PERSIGUIENDO UN SUEÑO LA PM  

CintaRosaRomboide 26Nov2013 TE ESPERO AQUÍ LA PM 

David Vivar HOY Y MAÑANA LA PM  
DelicadosCon 26Nov2013 PRECIO DADO LA PM 

GranoAl 26Nov2013 ENCASILLADO LA PM 
Juan Reyes VOLVEREMOS LA PM  

HumoBlancoAlmendrado26Nov2013 PASO CORTO LA PM 

PaletaDorada 26Nov2013 COMO SERÁ LA PM  
PortalVentiladoBlanco 26Nov2013 RETIRO AZUL LA PM 

UnicelArrozRojo 26Nov2013 VEN A REÍR LA PM  
Marta P.B. SI PUDIERAS LA PM 

Claudia B VOLVER A NACER LA PM 
Deysi 10_se PUEDES VENIR LA PM  

Silvio RE CANTO FIEL LA PM 

Peppou OTRA VEZ NO LA PM 
Paola A B ENCUENTRO ENCANTADO LA PM 

MEMYCA APROXÍMATE LA PM  
Petals de Flors (Rosa) PERFECTO SUEÑO LA PM  

Mayte_13_1 QUIERO ESTAR LA PM  

 
Puente  

 Enhorabuena, felicidades. Esta es una vibración que adquirimos 
para todo el proceso.  
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Shilcars 

 Amigos, hermanos y hermanas, nuevos nombres simbólicos se han 
dado. Una nueva oportunidad que tenemos todos para reconocernos y 
transformarnos.  

Únicamente desearos que vuestro pensamiento se equilibre cada 
día, más y más. Lo importante es el equilibrio, mas no se da gratis, se 
ofrece a todos y cada uno de nosotros siendo conscientes de que estamos 
aquí y ahora y hemos venido para un plan concreto. 

 Tan solo reconociendo humildemente que esto es así, dándonos 
perfectamente cuenta de que todo es un sueño y que este mundo es 
maravilloso cuando soñamos, esto es, cuando somos partícipes directos 
de esta obra, solo así vale la pena vivir.  

Lo otro es un vivir sin vivir, es rutina, es perder el tiempo. No 
perdamos el tiempo, aprovechémoslo, vivamos, disfrutemos, sonriamos, 
amémonos, y todo nos será dado, largamente dado, ofrecido, y para ello 
basta con tener la paciencia y la humildad suficiente como para ofrecernos 
de todo corazón a los demás, sin esperar nada a cambio. Pero sí, a cambio 
el cosmos ofrece, ¿qué creéis que ofrece el cosmos?: nada, solo luz.  

 Os deseo a todos un próspero año 2014, y os invito a que nos 
veamos las caras y sonriamos en nuestra amada nave interdimensional de 
Tseyor.   

 Os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

 
ANEXO 
 
Sirio de las Torres escribió: 
Hola, Hermanitos, pendientes del tema mezclar sí, mezclar no…. 
  
Me llegó más información después de leer el comunicado 621. 
Creo que es la mejor y más importante y os la comparto. 
  
En el comunicado anterior se nos decía que hemos de 1) liberarnos del 
ego, 2) elevarnos hacia las estrellas para equipararnos a su nivel. 
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Y yo hacía unas conjeturas pensando en que el ser 3D no puede evitar 
ser quien es, con su idiosincrasia y que un vaciado de odres nunca es 
total. Y ponía el ejemplo del médico, que no puede dejar de curar; del 
que conoce idiomas, que no puede dejar de hablar al extranjero en su 
lengua y el del que sabe cocinar pues no dejará de ofrecer sabrosos 
platos a sus invitados. Y más ejemplos, como el del vidente, el 
psicólogo o incluso el mío como astrólogo. 
  
Pues, con lo recibido al leer el comunicado 621 me llegó que también 
el médico mezcla, el políglota y el cocinero, también. En fin, todos 
mezclamos y hacemos un peligroso cóctel confundiendo materia con 
espíritu. Es peor que mezclar agua y aceite. 
  
Mezclamos nuestra vida –y me refiero a la verdadera vida, la superior- 
con una burda vida tridimensional que no solamente tomamos como 
verdadera, sino que, además, llegamos a vivirla casi en exclusividad. 
Nuestro eguito es el dueño de las salas, de todo Tseyor y hasta se 
permite aceptar unos minutos de meditaciones antes de empezar los 
debates, lo que aprovecha para hacernos creer que somos muy 
espirituales. Y redactamos normas y más normas, reglas y 
lineamientos, incluso para la desconfianza hacia el individualismo. Y 
somos exigentes y estrictos en su cumplimiento, pues por algo se 
acordó así. 
  
La vida espiritual debería regir en todos nuestros actos y la vida 
tridimensional ser solamente la herramienta para darle soporte.  
  
Las cosas deben hacerse como se deben, claro que sí, pero este 
mismo hacer puede tener múltiples caras y las dos fundamentales, 
son la del ego y la del amor. Si mezclamos, y digo mezclamos, el ego 
en nuestro quehacer, es una forma de andar que no se diferenciará en 
su aspecto visible de la forma amorosa, sólo que esta última nos 
llevará a los objetivos de los Hermanos citados arriba, 1) liberarnos del 
ego, 2) elevarnos hacia las estrellas para equipararnos a su nivel. 
 
¡Y mirad que nos lo dijeron claramente!, al preguntarnos si servimos al 
ego o a la Energía, pero nosotros, así de ciegos... 
 
Abrazos.  

Sirio de las Torres 
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Ensimismado La Pm escribió: 

¿Habremos de asumir, entonces, que el conocimiento científico 
actual  del hombre,  no hace parte de ese conocimiento 
objetivo al que se refieren los HHMM, siendo por el contrario 
conocimiento subjetivo y, por lo tanto, perteneciente al ámbito 
del ego? 
Abrazos.  
Ensimismado La Pm 
 

 
 
Saber Pm escribió: 
 
Estoy convencida de que el conocimiento científico actual no es 
objetivo como pretendía serlo. 
Por lo menos no es el conocimiento objetivo del que nos hablan los 
HHMM. 
Abrazos. 
  
Saber-pm 

 

 
Sirio de las Torres escribió: 
 
Querido hermano, 
 
Diría que nada es en sí mismo objetivo o subjetivo, sino su forma de 
obtención, utilización y/o resultados. 
 
Por ejemplo el descubrimiento de los antibióticos fue un regalo del 
Universo, pero su abuso no lo fue. Un regalo al Dr. Fleming y un 
premio a su tesón... o no, si aquel hombre sólo hubiera pensado en 
enriquecerse con ello, ganar fama o cualquier otro elemento egoico. 
 
Y así sucesivamente. El amor, que al final es dar sin esperar nada a 
cambio, ennoblece los actos y nos conduce a elevación. El ego los 
degrada de valor y nos lleva a estancamiento, según parece que nos 
dicen los Hermanos. 
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Cualquier movimiento en nuestra vida es calificable como pura 
terrenalidad o profundo amor según estuviera nuestra mirada en el 
momento de concebirlo, impulsarlo, ejecutarlo y/o disfrutarlo. 
 
Esta es mi conclusión, no sé si estarás de acuerdo.  
 
Gracias por tu interés. Abrazos.   
Sirio de las Torres 
 

 

Gallo que Piensa Pm escribió: 

Como ya no hay que revolver, ya no te puedo decir que se dice por ahi 
"los sabios serán necios y los necios serán sabios", pero mejor te dejo 
estos enlaces que solo cada uno de nosotros lo puede interpretar, 
según su psicología. 
 
http://tseyor.org/biblioteca/comunicados/pdf/2008169.pdf 
http://tseyor.org/biblioteca/comunicados/pdf/2006092.pdf 
http://tseyor.org/biblioteca/comunicados/pdf/2006100.pdf 
http://tseyor.org/biblioteca/comunicados/pdf/08121200235.pdf 
 
Bendiciones 
Un abrazo de Luz, Energía y Amor Incondicional.    
YO SOY  
gallo que piensa pm AUM  

 

 

Ilusionista Blanco Pm escribió: 

Sería bueno repasar viejos extractos (retazos..etc): 
 
"...Los Muul podrán dedicarse a la enseñanza de todas aquellas 
técnicas que crean convenientes para facilitar el desarrollo y el 
ejercicio psicológico. Tanto de un intelecto incipiente en la adivinación, 
como en el del aprendizaje para la auto-observación. 
Pero, eso serán trabajos en paralelo con Tseyor, y que no se fundirán 
dentro de la dinámica descriptiva y documental deTseyor..." 
 

http://www.tseyor.com/biblioteca/comunicados/pdf/2008169.pdf
http://www.tseyor.com/biblioteca/comunicados/pdf/2006092.pdf
http://www.tseyor.com/biblioteca/comunicados/pdf/2006100.pdf
http://www.tseyor.com/biblioteca/comunicados/pdf/08121200235.pdf
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"...si mezcláis en ella o en ellos material procedente de otras energías. 
Los caminos que circundan los propios caminos de la iniciación, todos 
son válidos, todos pueden ser válidos, pero un camino es un camino, 
dos caminos son dos caminos, tres caminos... etc. etc. etc." 
 
"....Y no lo modificarán ni le darán o pondrán añadidos, porque hacerlo 
será romper, desestructurar, la energía que en él va implícita. Y el 
servicio que se pueda pretender hacer no será efectivo. Y acaso puede 
quedar anulado completamente..." 

"...Olvidas una parte importante del mensaje, cual es que el 20 % 
queda transcrito, y el otro 80 % -ambos aproximadamente- se 
transmite directamente a vuestro subconsciente. 
No es tanto el valor de las palabras como sí de la energía que en ellas 
anida y que os transmitimos. Porque dicha energía que os 
transmitimos va directamente a la célula, al ADN, al cromosoma, por 
eso es que vuestros cuerpos y mentes están transformándose tan 
rápidamente. 
Otro caso sería que leyerais textos filosóficos determinados, éstos 
transforman vuestro intelecto, pero no así actúan a través del 
subconsciente de la forma conque nosotros estructuramos las 
oraciones hacia vosotros. 
Para llevar a cabo una labor de divulgación como la que indicas, a 
través de la síntesis, claro que todo el mundo es libre para hacerlo, y tú 
también lo eres. Únicamente sugerimos que cada uno reflexione 
profundamente en su interior, y se responsabilice de lo que su mente 
expresa. 
Porque, a veces, las buenas intenciones no son suficientes..." 

jajajajajaja 
 
de repente, como que me da la impresión de que somos como miopes 
niños miedosos, justificándonos dispersada-mente intentando 
entender y darnos a entender con un pajar de palabras como Dios nos 
da a entender 
 
(y al parecer, muy seguros de el actual formato de comunicación: 
palabras, párrafos, frases, referencias simbólicas etc. formales o no 
tanto virtuales en email) 
 



20 

 

Y todo esto cuando tal vez todo sería más fácil, conectarse a la nave, a 
la adimensionalidad, a la objetividad, y REIRNOS DE NUESTRO 
EMBROLLOS NECIOS EN ESTE PLANO 3D. 
 
Y creo que allá "arriba" sonreiríamos y nos diríamos a sí mismos: 
¡PERO SI ERA TAN SENCILLO, TANTO, QUE ME ELUDIA! 
 
 
Quiero pegar 2 textos que leímos en la "casa Tseyor" de Aran Valles 
Pm y Mas Allá Nirvana La Pm y yo ayer con referencia este tema de 
mezclar: 

 
“…Si mezcláis en ella o en ellos material procedente de otras energías. 
Los caminos que circundan los propios caminos de la iniciación, todos 
son válidos, todos pueden ser válidos, pero un camino es un camino, 
dos caminos son dos caminos, tres caminos... etc. etc. etc. Los caminos 
no pueden mezclarse, no pueden cruzarse. Y más, si queremos llegar a 
la unificación, a un criterio común. 
Por tanto, los Muul, como tseyorianos delegados muy especialmente 
por la consciencia de Tseyor, y a su vez aupados por la Confederación, 
deberán ser elementos muy responsables, muy escrupulosos, con el 
material que dispondrán. Y muy responsables para entregarlo a todos 
aquellos que habrán de hacer buen uso del mismo. 
Así los Muul respetarán, en su trabajo informativo y de divulgación, el 
contenido de Tseyor. Y no lo modificarán ni le darán o pondrán 
añadidos, porque hacerlo será romper, desestructurar, la energía 
que en él va implícita. Y el servicio que se pueda pretender hacer no 
será efectivo. Y acaso puede quedar anulado completamente.” 
 

Te lo pego al fondo, lo extraje del comunicado original:  
http://tseyor.org/textos2010/10050702310.pdf 
 
“Shilcars 
Este, no lo olvidemos, es un proceso de divulgación. Y, ¿qué vamos a 
divulgar? Este es también el planteamiento que todos debemos 
hacernos en el interior más profundo de nuestra psicología: ese 
pensamiento tan profundo y a la vez de tanta responsabilidad como es 
divulgar la palabra emanada de un movimiento crístico, por lo tanto 
una palabra sagrada. 

http://www.tseyor.com/textos2010/10050702310.pdf
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Los de la Confederación no nos hemos inventado nada. Hemos copiado 
rigurosamente, con mucha humildad y respeto, las palabras del Cristo 
Cósmico, y hemos intentado transmitirlas a vuestras mentes de la 
forma más aséptica posible. 
En este caso los Muul, y a los Muul me refiero, han de ser personas, 
han de ser tseyorianos que sepan trasladar el pensamiento 
crístico en general, única y exclusivamente del componente 
divulgativo, documental a su vez, de Tseyor. 
Deben ser conscientes, los tseyorianos que actúen como Muul, del 
grado Muul-Águila, que se les compara y equipara a los Muul de la 
Confederación, y por lo tanto de un planteamiento igualitario. 
Y por eso se pide igualdad en sus respuestas, respetando 
escrupulosamente el legado de Tseyor -el presente y el futuro de dicho 
legado- que cada vez se irá incrementando y lo irá siendo con más 
vibración. 
El archivo documental de Tseyor contiene una energía muy 
característica. Una energía que incluso es capaz de transformar 
mentes y psicologías humanas y de transportarlas a un alto nivel. 
Y en su momento os daréis cuenta de la capacidad de transformación 
que contiene dicha energía, y lo comprobaréis cuando experimentéis 
esos mundos sutiles, que están aquí y ahora. Si acaso no lo habéis 
hecho aún muchos de vosotros, es porque aún no creéis 
verdaderamente en Tseyor. 
Y no creeréis verdaderamente en Tseyor, hasta tanto no 
profundicéis en su material, en su documentación. 
Y mucho menos creeréis en los comunicados de Tseyor y en su 
documentación, si mezcláis en ella o en ellos material 
procedente de otras energías. Los caminos que circundan los propios 
caminos de la iniciación, todos son válidos, todos pueden ser válidos, 
pero un camino es un camino, dos caminos son dos caminos, tres 
caminos... etc. etc. etc. Los caminos no pueden mezclarse, no pueden 
cruzarse. Y más, si queremos llegar a la unificación, a un criterio 
común. 
Por tanto, los Muul, como tseyorianos delegados muy especialmente 
por la consciencia de Tseyor, y a su vez aupados por la Confederación, 
deberán ser elementos muy responsables, muy escrupulosos, con el 
material que dispondrán. Y muy responsables para entregarlo a todos 
aquellos que habrán de hacer buen uso del mismo. 
Así los Muul respetarán, en su trabajo informativo y de divulgación, el 
contenido de Tseyor. Y no lo modificarán ni le darán o pondrán 
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añadidos, porque hacerlo será romper, desestructurar, la energía 
que en él va implícita. Y el servicio que se pueda pretender hacer no 
será efectivo. Y acaso puede quedar anulado completamente. 
Los Muul, a su vez, tienen la responsabilidad de predicar con el 
ejemplo, y el movimiento que se genere a través de sus personas lo 
será con total transparencia para servir de espejo, para ayudar a los 
demás a avanzar, yendo a su lado. Sin necesidad de proselitismo 
ni de creación de grupos o grupúsculos independientes del mensaje 
auspiciado por Tseyor y, repito, aupado por la Confederación. 
Los Muul, en su humildad, aceptarán dicha responsabilidad y 
actuarán en la divulgación respetando, como digo, los planteamientos 
que han emanado y seguirán emanando de las conversaciones 
interdimensionales, y ratificadas por la Comisión de Tseyor. 
Los Muul, en definitiva, tendrán bajo su responsabilidad su actuación 
libre y espontánea. No se someterán a ninguna disciplina externa a 
Tseyor que pueda, de algún modo, desvirtuar la energía 
intrínseca de los mensajes del grupo Tseyor. 
Los Muul podrán dedicarse a la enseñanza de todas aquellas técnicas 
que crean convenientes para facilitar el desarrollo y el ejercicio 
psicológico. Tanto de un intelecto incipiente en la adivinación, 
como en el del aprendizaje para la auto-observación. 
Pero, eso serán trabajos en paralelo con Tseyor, y que no se fundirán 
dentro de la dinámica descriptiva y documental de Tseyor. Si bien 
podrán servir a criterio de cada Muul y ejercerlos. Y para ello no van o 
no han de tener ningún problema al respecto para hacerlo. 
Creo que con esa exposición puedo haber ayudado en parte a 
confeccionar, por vosotros mismos, el conjunto de los principios 
del Código Deontológico de Tseyor. Ahí podéis ver por dónde van 
nuestras impresiones. 
Aunque sí me gustaría que añadierais a ese Código, un apartado 
final. En el que se de cita a los GTI como elementos 
mediadores en cualquier actitud o acción que, por 
parte de cualquiera de los tseyorianos, se entienda que es objeto de 
verificación y comprobación. 
Los GTI cuidarán del buen desenvolvimiento de la marcha de los Muul; 
los GTI podrán ayudar a los Muul en todo el proceso para su total 
independencia y libertad. 
Pero, a su vez, los Muul tendrán que ser consecuentes con ello y dar 
muestras de una gran humildad. Sabiendo depositar, en todo 
momento, la confianza en los GTI para que en todos los casos posibles 
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puedan actuar de mediadores, y facilitar el fluir de ese órgano 
iniciático, cual es el Muul-Águila de Tseyor.” 
 
resumido en http://tseyor.org/textos2010/codigodeontologicomuul.pd
f 

 
“Ilusionista Blanco 
Yo también en esta semana se me ha ocurrido, pues leer más sencillo, 
¿no?, en la sala, y por ahí me decían, no pues lee mas textualmente a 
Shilcars, te preguntaría ahorita: a mí me fluye más si les leo mi propia 
síntesis (así como el curso) entre la semana (con pues la supuesta 
sencillez que yo creo, ¿no?) tu comunicado Shilcars, es más, a veces 
hago esto en otros foros, hago una síntesis de todo tu comunicado, por 
ejemplo, el del 27 en Argentina, que hablabas de amar la tierra, y me 
daba cuenta que se podía sintetizar pero muchísimo tu mensaje, cosas 
que ya sabemos, entonces preguntaría, ¿podemos esforzarnos en la 
síntesis en la divulgación de tu mensaje? o tenemos que 
textualmente... asi, a raja tabla, ¡tan!, y si no lo haces pues ya no eres 
tan 
tseyoriano o algo parecido jaja, bueno perdón por el humor egoico.” 
 
“Shilcars 
Olvidas una parte importante del mensaje, cual es que el 20 % queda 
transcrito, y el otro 80 % -ambos aproximadamente- se transmite 
directamente a vuestro subconsciente. 
No es tanto el valor de las palabras como sí de la energía que en ellas 
anida y que os transmitimos. Porque dicha energía que os 
transmitimos va directamente a la célula, al ADN, al cromosoma, por 
eso es que vuestros cuerpos y mentes están transformándose tan 
rápidamente. 
Otro caso sería que leyerais textos filosóficos determinados, éstos 
transforman vuestro intelecto, pero no así actúan a través del 
subconsciente de la forma conque nosotros estructuramos las 
oraciones hacia vosotros. 
Para llevar a cabo una labor de divulgación como la que indicas, a 
través de la síntesis, claro que todo el mundo es libre para hacerlo, y tú 
también lo eres. Únicamente sugerimos que cada uno reflexione 
profundamente en su interior, y se responsabilice de lo que su mente 
expresa. 

http://www.tseyor.com/textos2010/codigodeontologicomuul.pdf
http://www.tseyor.com/textos2010/codigodeontologicomuul.pdf
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Porque, a veces, las buenas intenciones no son suficientes. A veces, con 
muy buenas intenciones y muy buenas palabras, a veces, digo, 
podemos cambiar la síntesis por la cual la expresión oral de nuestros 
mensajes, en este caso, está concebida. 
Y muchas veces, creyéndonos auténticos portadores de la verdad, 
erramos. Es un error que tarde o temprano se supera, pero puede ser 
un error que nos retrase en el camino, y en este caso, en estos 
tiempos, el retraso puede ocasionarnos un gran perjuicio. Puede que 
con un retraso suficientemente largo, nuestras mentes no estén 
preparadas para recibir los influjos del rayo sincronizador. Y esto, para 
todos nosotros sería imperdonable. 
Por eso, desde aquí suscribimos la necesidad de apoyarnos en los 
textos de Tseyor, tal cual están escritos, porque en ellos se mantiene la 
energía vibratoria por la cual los hemos confeccionado. Y sabemos, 
sobradamente, que dicha energía profundizará a nivel de 
micropartícula y beneficiará aquellas mentes que, así dispuestas, lean 
posteriormente los comunicados. 
Ahora bien, si os veis y creéis capaces de hacerlo de otro modo, en 
Tseyor nunca os diremos lo contrario. Nunca Tseyor prohibirá nada, 
porque Tseyor únicamente provee y, cada uno de sus alforjas, de su 
acumulación intelectual, podrá hacer lo que quiera, que para eso es 
libre, para eso tiene libre albedrío.” 
 
“Xtream 
Yo no sé por qué entro aquí, pero quería hacer una pregunta, yo creo 
que el mensaje no hace falta que tenga muchas páginas, no hace falta 
escribir mucho porque ya lo han dicho muchos seres desde hace 
mucho tiempo, y el mensaje verdadero es el mensaje vivo. Y también 
quería preguntarte si mi réplica, que yo entiendo que es el yo soy, si 
tiene algo que decirme respecto a mí y a este grupo. Un abrazo para 
Ilusionista, para Apuestita y para otras personas que me están 
escuchando.” 
 
“Shilcars 
Efectivamente, aquí en Tseyor se dicen cosas que se han dicho durante 
milenios, concretamente también desde hace 2000 años. 
No inventamos nada nuevo, pero sí le añadimos un ingrediente, que es 
un buen porcentaje, en este caso un 80 % aproximadamente, de 
vibración. Una vibración muy especial que hace mella en vuestros 
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corazones, en este caso concreto modifica, favorablemente, vuestro 
cromosoma. 
Aquí hemos hecho ejercicios y talleres de inmunización. Hemos 
energetizado piedras, agua, semillas, y otros. Agua verdaderamente 
pura, con una pureza extraordinaria, con una capacidad de 
transformación hacia la micropartícula que no podéis aún haceros un 
planteamiento exacto de sus facultades, en este caso curativas y de 
corrección a todos los niveles. 
También, que en dicho proceso únicamente nos basamos en la 
sinceridad y sencillez. Y sobre todo en la humildad de sabernos que no 
sabemos nada, y por ello somos asistidos por todo el cosmos en 
nuestro deambular. 
En realidad, nada hacemos puesto que quién realmente hace sois 
todos y cada uno de vosotros transformándoos positivamente. 
Claro que a nivel intelectual se perciben muy pocas casuísticas de una 
gran realidad, que es la transformación paulatina de vuestros cuerpos 
y mentes. Pero todo se verá, tengamos paciencia. Estamos 
preparándoos para un nivel superior de consciencia, estamos 
preparándoos para el futuro, que está aquí y ahora, ya muy pronto. 
Estamos preparándoos para que vuestras mentes puedan resistir los 
embates de una realidad que en algunas puede resultar muy cruel. 
Os estamos preparando, y por eso la realización aún no está hecha, no 
es concreta. Pero, si sois inteligentes, os daréis cuenta del gran salto 
que estáis dando, y del gran salto que os espera también. 
Para poder darte alguna relación de tu propia réplica necesitaríamos 
que solicitases el nombre simbólico, y con su vibración tal vez tú 
mismo podrías darte cuenta de hasta dónde alcanzan tus 
posibilidades.” 
 

 
 
Sirio de las Torres escribió: 
 
Gracias Ilusionista Blanco PM por recordarnos estos textos. 
 
Efectivamente, hemos de estar bien dispuestos para poder recibir este 
80 % de energía transformadora. Es evidente que sería una locura 
decir que estamos en Tseyor mientras nos estamos perdiendo 
precisamente la mayor parte de las enseñanzas... 
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Sin embargo, no sé si somos tan conscientes de que cuanto más 
apegados al mundo terrenal, a la cortedad e inmediatez del 
pensamiento racional, cuanto más dispersos estemos, cuanto más 
tendamos a hacer nuestras propias interpretaciones de lo que se nos 
quiere decir, tanto más estamos "tapando" el efecto de esta energía 
extra de los comunicados. 
 
Abrazos. 

Sirio de las Torres 

 

 
 
From: noventa-pm@hotmail.com  
To: "consejodelosdoce@tseyor.com" 
<consejodelosdoce@tseyor.com>  
Cc:  
Sent: Friday, December 13, 2013 8:30:22 AM 
Subject: Lineamientos para redes sociales 
 
Hola amados hermanos, reciban mis saludos.  
 
Con cariño pongo a su consideración un borrador de Lineamientos 
para redes sociales, en base al comunicado 553 de Shilcars, página 4, 
título: Sobre la divulgación por diversos medios (Anexo I), donde la 
Confederación nos da las directrices básicas sobre el tema. 
 
También se han tenido en cuenta:  
 
Anexo II, el Código Deontológico de los Muul Águila de Tseyor. 
 
Anexo III, los puntos 1 y 2 de los Estatutos de la Universidad Tseyor de 
Granada (páginas 7-8). 
 
Anexo IV, el comunicado 619 de Shilcars del 08 dic. 2013,  y  
 
Anexo V, el comunicado 620 de Noiwanak del 10 dIc. 2013. 
 
Anexo VI, la propuesta del hermano Sirio de las Torres en el Consejo 
de los doce XVI del 06 dic. 2013: Lineamiento redes sociales.  

mailto:consejodelosdoce@tseyor.com
mailto:consejodelosdoce@tseyor.com


27 

 

 
La sugerencia del Consejo de los Doce XV (parte del punto 4.2). 
Todos los Anexos (archivo 2) son solo referencias, no han de ir 
adjuntos al texto de Lineamientos (archivo 1). 
 

LINEAMIENTOS PARA REDES SOCIALES   

1. Principios generales 

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 (Com. 553). 
2)       Todos quienes tengamos nombre simbólico tenemos derecho a 
participar en las redes sociales en la divulgación del mensaje cósmico-
crístico de Tseyor. 
3)       Somos libres de elegir cualquier medio de comunicación (Com. 
553). 
4)       El Muul o grupo de Muuls Águila de Tseyor a cargo de cuentas 
en redes sociales, tendrán en consideración el Código Deontológico de 
los Muuls Águila de Tseyor. 
  

2. Temas que se incluyen 

1)       Utilizar en la divulgación los medios que a nuestra disposición 
están en la web de Tseyor, en los comunicados, en las monografías, en 
los que existe un principio energético que no debemos soslayar (Com 
553). 

3. Estructura de la Página web principal de Tseyor  

1)       La página web principal de Tseyor dispondrá de un espacio para 
público en general y espacios restringidos a la Tríada (delegados y 
muuls, con  contraseña), dedicados todos los espacios al material 
divulgativo de Tseyor.  
  

4. Visto bueno del material publicado. 

1)       La primera observación del material a divulgar será del propio 
individuo, en un autocontrol.  
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2)       En todo caso, la Universidad Tseyor de Granada (UTG), es 
depositaria y responsable de velar por la pureza del mensaje, y 
contará con un equipo de Muuls que estén al tanto de las 
publicaciones en las páginas de Tseyor. Dichos Muuls también podrían 
provenir de los Muuls a cargo de cuentas en las redes sociales. 
3)       Cualquier hermano Muul Águila de Tseyor o de la Tríada, puede 
comunicar a la UTG, la divulgación inapropiada en las redes sociales a 
nombre de Tseyor. 
  

5. Página Web principal de Tseyor 

1)       Será cuidada y mantenida por un equipo técnico, quien 
resolverá los problemas informáticos que le son propios.  
2)       Las decisiones del equipo tanto organizativas como de 
contenido se supeditarán a la Universidad Tseyor de Granada. 
  

6. Blogs en la Página Web principal de Tseyor 

1)       De ser técnicamente posible albergar con fluidez en la Página 
web principal de Tseyor, Blogs del mismo tamaño para mínimo 30 % 
del total de Muuls Águila de Tseyor, y hubiera solicitudes al respecto, 
se pondría a consideración de la UTG, Tríada y órganos competentes 
la aprobación de esta posibilidad. 
  

7. Webs, Blogs, Facebook, Twitter, delegadas u oficiales        

1)       De la Página web principal de Tseyor colgarán, mediante 
enlaces, otras web, Blogs, Facebook, twitter, considerados como 
delegadas u oficiales por Tseyor en un nivel de divulgación más 
localizado. 
2)       Estarán bajo la responsabilidad de un Muul o grupo de Muuls 
Águila de Tseyor. 
3)       Seguirán la normativa referida a contenidos y requisitos de 
datos en el formato de la cabecera, otros. 

 

 

 


