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Hoy se ha realizado una convivencia en la casa de Sí Voy La Pm, en 
Lima, que ha ofrecido como casa Tseyor, a la que han asistido Reválida La 
Pm, Paraíso Perdido La Pm, Adelante Todo La Pm, Noventa Pm y otros 
hermanos. Después de realizar la Letanía de Tseyor y una meditación, 
Shilcars ha intervenido y nos ha dado el siguiente mensaje, brindándose 
también a contestar las preguntas de los asistentes.  

 

 

624. LA MENTE NECESITA QUIETUD 

PARA ABRIRSE A TODO UN UNIVERSO DE COMPRENSIÓN 

 

Shilcars  

 Amados hermanos, querido Perú, buenas tardes noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom.  

 De nuevo con vosotros y feliz por tan linda compañía. Nos unimos 
de todo corazón para apoyar vuestros anhelos de perfeccionamiento del 
pensamiento.  

 Nos consta que estáis haciendo un gran esfuerzo, siguiendo 
fielmente los dictados de vuestro corazón y en paralelo con el mensaje 
cósmico crístico que se deriva de las conversaciones interdimensionales.  

 Todo es un complejo esquema o planteamiento que deriva hacia la 
consecución de unos humildes objetivos. Todos nosotros estamos 
plenamente convencidos de que con el anhelo y tenacidad con que el 
equipo está funcionando, no solamente en nuestro querido Perú, sino en 
el resto del mundo, ese esfuerzo mayúsculo que estáis llevando a cabo 
para imprimir en vuestras vidas un nuevo contexto, una salida hacia 
adelante que con seguridad os llevará al despertar, con todo ello, no 
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podemos por menos que alentaros en este trayecto, y deciros también 
que estamos con vosotros.  

 La dificultad estriba en la dispersión, nos confundimos muchas 
veces con planteamientos enrevesados, tecnicismos, intelectualidad, 
aunque en verdad es todo mucho más sencillo.  

Imprimiendo en nuestras vidas la sencillez y humildad, 
estableciendo el correcto equilibrio en nuestro pensamiento y acciones, 
sabiendo separar perfectamente el trigo de la paja, y ahondando en las 
profundidades de nuestra consciencia, por medio de la autoobservación, 
vamos apreciando siluetas que sin duda alguna son la antesala de un 
mundo nuevo.  

La convicción interna es muy importante, la dependencia externa no 
lo es tanto. Francamente, casi nada. Eso quiere decir que todos y cada uno 
de nosotros habremos de centrarnos en este punto de la mente, obviando 
en lo menester todas las demás circunstancias y condicionamientos que 
nos dispersan.  

La mente sigue un proyecto y un trayecto también. Es fiel 
cumplidora de nuestros deseos y anhelos. Si la inclinamos hacia una 
dirección, ella la seguirá y si es hacia la otra parte contraria, también.  

En definitiva viene a ser como un instrumento, que nos es muy útil, 
pero a veces actúa como un caballo desbocado, pero en realidad no es ella 
quien así actúa, sino por medio de nuestra voluntad en accionarla; la 
mente necesita quietud para abrirse a todo un universo de comprensión.  

Ved que es fácil establecer la unidad. Ved que es fácil también 
establecer la dispersión, la multiplicidad de pensamientos y el caos. Y todo 
ello está en nosotros.  

Claro que si perfeccionamos nuestro pensamiento con bondad, con 
amor, con el correspondiente compañerismo, nos damos cuenta que 
necesitamos la hermandad precisamente para “cobijarnos”. Porque la 
misma nos permite observar distintos roles al mismo tiempo. Por eso, el 
ser humano necesita de los demás. Y verdaderamente los necesita, 
porque si estuviese solo tal vez sus dificultades se ampliarían y llegarían a 
confundirle.  

Si en verdad al ser humano se le ha colocado en este mundo, en 
esta 3D, acompañado de réplicas, es porque así debe ser, y sin duda lo es, 
porque avanza mucho más rápido.  
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Sin embargo, este avance ha de serlo con verdadera hermandad, no 
con separatismo, no con confusión de ideas, no con protagonismo de 
algunos. No doblegando a los demás, sino abriéndonos de par en par a 
todos, y acercándonos a todos por igual, aceptando su manera de ser.  

Todos y cada uno jugamos un papel, distinto tal vez, pero en el 
fondo sincrónico. Por eso hemos hablado del Puzle Holográfico Cuántico, 
por eso decimos que cada pieza es importante, tanto que si alguna de 
ellas faltare en dicho puzle, la imagen se distorsionaría, no sería perfecta, 
adolecería de valor intrínseco   ¿?   

Así pues, todos unidos, cada uno en su papel. Grande o pequeño, 
todo es relativo. Y juntos crear un mosaico completo de nuestra realidad. 
Este es el fin, el objetivo, el camino. Por eso valoramos vuestro esfuerzo y 
sacrificio, y unos más y otros menos, en el fondo todos ayudando a 
conseguir el mismo objetivo, andar codo con codo por esa senda del 
perfeccionamiento del pensamiento.  

Llegará un momento en que vuestras mentes comprenderán mucho 
más que ahora. La Energía está trabajando para ello, para ofrecer a todo 
hombre y mujer de buena voluntad la comprensión.  

Reconozcamos nuestra ceguera temporal, pero también intuyamos 
que tan solo es pasajero el efecto. Pronto, pues, se abrirán de par en par 
las puertas de la imaginación creativa, y será entonces cuando podremos 
celebrar juntos la llegada de la luz, el alumbramiento.  

Ahora toca prepararse, unirse, basarse fielmente en los dictados de 
esta base documental que tenemos en Tseyor. No la dispersemos y 
obtendremos de ella, con la suficiente humildad, comprensión, tenacidad 
y claridad en nuestro pensamiento para dirigir nuestros pasos con total 
efectividad.  

El tiempo pasa, rápidamente, y siempre hoy, en este instante, es el 
momento de establecer balance de nuestra gestión. Hoy es ahora mismo, 
en este instante. Valoremos nuestra gestión, sinceramente, hagamos una 
introspección, preguntémonos si estamos de acuerdo con nuestra 
aportación hacia nosotros mismos. 

Ahondemos en lo más profundo de nuestro pensamiento y 
observemos los detalles de nuestro accionar. Unos, nos parecerán 
correctos. Otros tal vez mejor no haberlos sufrido o accionado, pero en 
realidad todos nos pueden enseñar muchísimo de cara al ahora mismo.  



4 

 

Ello quiere decir que no importa el pasado, sino lo que somos ahora 
en estos momentos. Y proyectémonos hacia adelante, hacia este futuro 
que también es ahora, con ese movimiento regenerador.  

Seguro que si anhelamos el cambio, cambiaremos y el futuro habrá 
cambiado para nosotros.  

 En cambio, si continuamos igual que hasta ahora, nuestro futuro 
será el de ahora mismo. Es así de sencillo.  

 Amigos, hermanos, si tenéis alguna pregunta que llevar a cabo, me 
brindo a contestarla.  

 Adelante hermanos, adelante.  

 

Noventa Pm  

 Muchas gracias hermano Shilcars por tu mensaje. Tenemos unas 
preguntas.  

 La primera es con respecto a la divulgación del mensaje de Tseyor 
en Facebook y en el blog. Me refiero a que en el blog, que es acogido en 
muchísimos países del mundo, los más grandes y los más pequeñitos en 
número de habitantes, pero a lo que nos estamos refiriendo es que en las 
últimas semanas, en menos de un mes, hay una entrada de hermanos de 
Malasia, pero en una cantidad inusual en el blog, en muchos países se ha 
dado, ha durado unos días pero luego ha bajado, queda algo cotidiano, 
pero no tanto. Pero en Malasia entran muchos hermanos y casi todos los 
días, ha llegado hasta 130 en un solo día, para nosotros inusual. Hemos 
visto que es un país económicamente próspero y que últimamente ha 
tenido algunas inundaciones, la pregunta es qué podríamos hacer para 
llegar a ellos además del mensaje escrito maravilloso del que disponemos, 
¿a través de Púlsar, por ejemplo?  

 

Shilcars 

 Para todos. Hemos de pensar que no existen fronteras ni divisiones. 
Que todo el componente humano es el mismo, entonces la aproximación 
a los demás tiene que hacerse de igual forma a como lo venimos 
haciendo.  

 Utilizad vuestro ingenio, vuestra capacidad, hablándoles, si acaso 
ellos piden aclaración o verdaderamente están interesados en recibir 
información.  
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 Luego todo es muy sencillo. Aplicad todo el protocolo necesario 
para el debido acercamiento, sin duda los tendremos en cuenta y, cuando 
digo  tendremos, me refiero a todos, tanto los de arriba como los de abajo.  

 

 

Sí voy La Pm  

 Amado hermano Shilcars, tu mensaje ha sido muy profundo, muy 
grande, muy transparente y nos hace reflexionar.  

 Quisiera hacerte una consulta que nos da vueltas también, en este 
momento, justamente en relación a lo que has comentado ahora. Hay un 
tema que está dando vueltas en varios grupos de hermanos de Tseyor, y 
por pertenecer a uno de esos grupos, en este momento, por eso tengo esa 
información. En relación con el Consejo de los doce XVI estamos en este 
momento realizando un conversatorio para poder hacer una propuesta de 
divulgación en redes sociales, que hay varias entre los hermanos de 
Tseyor.  

 Esto se inició con la iniciativa de nuestro hermano Sirio y también de 
nuestra hermana Noventa, casi todos en unidad estábamos de acuerdo 
justamente en lo que tú acabas de decir con palabras exactas: basarse 
fielmente en la base documental de Tseyor. Es un tema muy difícil, 
conseguir unidad de pensamiento. ¿Qué sugerencias, orientaciones, nos 
podrías dar para llegar a la unidad en ese tema?  

 

Shilcars 

 Diálogo, debatir los temas, contrastarlos y, en caso de discrepancias, 
pues dirigirlo a las demás instancias de Tseyor, desde el Consejo de los 
doce, hasta la Tríada, Comisión, etc. etc. Pero ante todo intentar 
aproximar ideas, y por encima de cualquier cuestión: el respeto.  

 

Dadora de paz Pm  

 Hace tiempo que no le pregunto nada a mi réplica, a ver si mi réplica 
tiene algo para mí.  

 

Shilcars 
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 Hablaremos más delante de los designios de vuestras réplicas. Iros 
preparando, madurando, porque hay de todo.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 A mí también me sigue rondando por ahí, quizá es porque soy muy 
cabezona, como dicen los hermanos españoles.  

 En la ocasión pasada, cuando estuvimos en el Cerro de la Estrella, 
nos dijiste que en este lugar coinciden una serie de energías procedentes 
de otros egrégores, sin embargo en una ocasión pasada, en Perú, Machu 
Pichu, se realizó un Púlsar, donde no se dio ninguna advertencia previa, 
siendo un lugar donde conviven muchos otros egrégores, que tienen un 
equivalente también en México, porque somos de tradiciones afines.  

 Ciertamente en el Cerro de la Estrella participan otros grupos de 
índole chamánica y religiosa, entre otros, así que entendemos que se 
hiciera esa indicación. Pero también en Machu Pichu conviven otros 
grupos que tienen su equivalente, como en nuestras tradiciones, están los 
intis, los incaris, los hijos del sol, y varios grupos más. ¿Podrías aclararnos 
cuál es la diferencia entre un punto y otro, siendo que en ambas partes 
conviven distintos egrégores con la misma finalidad de trabajo espiritual?  

 

Shilcars 

 Las comparaciones suelen ser odiosas, podemos recapacitar sobre 
ello. Y comparando, haciendo dicha comparación, enturbiamos un proceso 
que nada tiene que ver con la dinámica propia del mensaje de Tseyor.  

 De acuerdo, en el Cerro de la Estrella no existe ninguna base de la 
Confederación y tampoco es menester abundar sobre ello, por cuanto es 
interferir. Si bien dicha zona es rica en energías, dimanadas del propio 
trabajo de vuestros ancestros. Y allí se dan cita muchos procesos 
energéticos y de transformación.  

 Por eso, las naves de la Confederación son proclives a presenciar  
dichos efectos y no se dejan perder oportunidad para observarlos a muy 
corta distancia.   

 

Estado Pleno PM: hermano Shilcars estoy con mi hija La Cañada La Pm, 
¿me puedes indicar alguna referencia de su nombre y si su réplica tiene un 
mensaje para ella? 
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Sala  

 Shilcars no dice nada.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Recorriendo algunos parajes en México, y llegando a conocer 
algunos representantes de cada lugar, de cada montaña visible de esta 
zona, desde el centro de la ciudad de México, cada montaña, cada lugar, 
actualmente está siendo trabajado por un grupo de guardianes del 
planeta Tierra. Diríamos que con este enfoque ancestral. Y para nosotros 
resulta difícil o complicado, por  nuestro propio entendimiento, saber 
cómo es que podríamos trabajar con ellos o sin ellos. La verdad es que no 
lo tengo muy claro, porque cada lugar está siendo custodiado por estos 
hermanos,  no hay ni un solo lugar, ni una sola montaña que se pueda ver 
que no sea custodiada por ellos. ¿Cómo podríamos nosotros realizar 
también nuestro trabajo de campo, en los lugares abiertos, sin interferir 
en sus procesos?  

 

Shilcars 

 Escalando, primero, vuestra propia montaña. La montaña de cada 
uno. Esto significa que cada uno debe reconocerse en profundidad y 
comprender verdaderamente su razón de ser y estar.  

 

Castaño  

 Shilcars, tengo aquí delante el libro de los Cuentos de Tseyor, estas 
historias tan maravillosas, ilustrativas y relevadoras que nos habéis 
contado y que con tanta ilusión hemos recibido siempre. Ahora nos 
acercamos a otra Navidad, y en tantas ocasiones en estas fechas nos 
habéis contado, relatado, una historia. ¿Tendremos esta Navidad, 
también, la oportunidad de escuchar otra? Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 ¿Queréis aún más historias? 

 

Apuesta Atlante Pm  
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 ¿Es posible que podamos trabajar en estos lugares o es 
recomendable mejor abstenerse de nuestra participación, como grupo, 
como representantes en estos momentos de estos lugares, aun teniendo 
la invitación propia de los que puedan estar ahí?  

 

 

Shilcars 

 El mensaje de Tseyor no precisa de grandes espacios para 
transmitirlo. En una pequeña habitación de pocos metros cuadrados, bajo 
un árbol, en un patio, en un jardín, junto a un río, cualquier sitio es bueno 
para comulgar con uno mismo y en grupo.  

 Cuando verdaderamente como grupo estéis formados, madurados 
convenientemente, hallaréis todos los rincones posibles y expandiréis 
vuestra energía por doquier.  

Ahora únicamente es momento, y el tiempo, de reunificar 
pensamientos, reforzar vuestro egrégor, hermanaros verdaderamente. Lo 
contrario será dispersar, disgregar, crear corrientes energéticas distintas, 
múltiples, y haremos el juego a nuestros afines, dispersándolos y creando 
creencias, dogmas muchas veces.  

Unificad vuestro pensamiento, uniros en grupo, reflexionad en 
vuestro interior más profundo, y allí, en ese lugar mágico, están todas las 
respuestas. Veréis como fluye todo.  

Y muy especialmente os sugiero: no comparéis, cada uno es cada 
uno, y cada país tiene su impronta, y cada uno precisa un impulso distinto 
para resituarnos todos en un mismo nivel.  

México es importante espiritualmente, pero aún está dormido, 
precisamente por la dispersión. Muchos saben a dónde van, pero muchos 
otros aún ignoran siquiera que caminan.  

 

Estado Pleno PM: ahora pregunto si la experiencia del otro día, cuando al 
estar en la ceremonia de energetización y yo junto a un árbol, sentí que ahí 
había un pequeño granito de arena hacia la unidad y luego le fui poniendo 
la piedra a muchos árboles... 

 

Shilcars 

 ¿Qué puedo decir, si lo importante es la propia experimentación? 
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Todo lo que hagáis con amor, comprensión, bondad, hermandad, todo 
florecerá. Todo lo que hagáis de prestado, decaerá.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Perdonad que insista tanto, pero me gusta tener las cosas claras, 
para poder compartirlo con todos.  

 En el Cerro de la Estrella, el municipio de parte de la institución del 
Museo del Fuego Nuevo, al grupo se le ofreció la posibilidad de utilizar el 
espacio del auditorio, del salón y de la explanada, sin costo alguno. Es 
decir, es una puerta abierta. Pero por las informaciones que hemos estado 
recibiendo de vuestra parte, entendemos que quizá sea bueno no abrir 
esa puerta y dejar que otros se encarguen de ello. ¿Es correcto?  

 

Shilcars 

 Probad, Shilcars no es quien para indicaros un camino u otro. 
Primero es vuestro corazón, vuestra intencionalidad positiva,  vuestra 
comprensión en definitiva.   

Sin embargo, si la energía no es afín, encontraréis dificultades, no os 
encontraréis cómodos haciendo el trabajo espiritual. Allá donde vayáis, si 
la energía no es afín a la vuestra, a vuestro egrégor, os pondrá 
dificultades, es lógico.  

Y ello no quiere decir que aunque las energías no sean afines tengan 
que ser negativas, al contrario. No son afines, son de otro Fractal, y es 
lógico que la correspondencia no sea la aceptable.  

Tenemos muchas pruebas con respecto a ello, demostraciones que 
muchas, muchísimas veces os pasan desapercibidas, porque veis el 
contorno, pero no el fondo de las cosas.  

La inmadurez, las prisas, la impaciencia, muchas veces os difuminan 
el camino y el paisaje, y no advertís avisos que bien han de tenerse en 
cuenta. Avisos en forma de sincronías.  

Observaréis en muchas ocasiones esas toses impertinentes que 
imposibilitan al individuo de permanecer en un estado tranquilo y 
equilibrado. Son avisos de vuestras réplicas que os están indicando que no 
es el lugar o el momento adecuado. Sentimientos de incomodidad, mil y 
un factores juegan para avisaros del momento y el lugar no correctos. 
Basta prestar atención y ser lo suficientemente hábiles como para corregir 
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o desviar el rumbo.  

 

Estado Pleno PM: tengo una última pregunta, ¿cómo diferenciar una 
técnica de una dispersión? Y nos vemos muy pronto, hermanos. 

 

 

Shilcars 

 Viéndonos a nosotros mismos pensando. La técnica puede ser el 
fluir, sin pensar, y la dispersión puede ser el actuar, pensando.  

 

Adelante Todo La Pm  

  Gracias por la respuesta que puedas darme sobre mi pregunta. 
Estoy siguiendo un tratamiento médico para mejorar, y aún así está muy 
difícil la mejoría, ¿qué más puedo hacer o qué información me pueden dar 
al respecto? Muchas gracias.    

 

Shilcars 

 Trabájate a ti misma y utiliza como base la documentación en 
Tseyor, fruto de las conversaciones interdimensionales. Confía en tus 
médicos, pero también confía en ti misma y sé capaz de extrapolar tu 
pensamiento e investigar en el interior mismo de tu organismo físico.  

Es fácil, relativamente. Bucea en el interior de tu cuerpo y halla el 
punto sensible que te aqueja. Y una vez descubierto mándale mucha 
energía, pide a los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor y a los GTI que 
te atiendan. Despierta.  

 

Paraíso Perdido La Pm  

 Tenía una inquietud, cuando empecé en el grupo Tseyor y a asistir a 
las jornadas de energetización tuve un sueño muy bonito, mis hermanitas 
Noventa y Reválida que estaban en ese momento conmigo. Me hizo volar, 
me tranquilizaron, y me extendió su mano diciéndome: adelante, que tú 
vas poder con todo. Fue el mensaje que me dio una persona morena.  

En adelante yo he estado tranquila con los sueños, relativamente 
tranquilos, los he sabido manejar, pero hace como dos semanas atrás 
tuvimos un Púlsar, una sanación para una persona muy querida, y 
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realmente sentí una energía fortísima que me hizo como aterrizar fuerte, y 
generó un miedo, que incluso hace dos días he vuelto a soñar y es que 
tengo miedo, el cual ya lo había perdido y es que son sueños que no 
puedo entender. Y esa es mi inquietud. No sé qué respuesta a esta 
pregunta me puedas dar.  

 

 

Shilcars 

 Vuestras inquietudes más profundas, vuestra intuición os lleva a 
anticipar acontecimientos. Es lógico, sabéis que os estáis preparando para 
ese momento del despegue, y “necesitáis”, entre comillas, más cada vez, 
colmar esas ansias y anhelos de perfeccionamiento. Pero todo tiene que 
seguir su curso. 

 Indudablemente con el paso del tiempo, trabajando como lo estáis 
haciendo, con ese fervor, ilusión abnegación y hermandad, cubriréis poco 
a poco ese espacio que os falta para llegar a los Muulasterios.  

Allí vais a recibir la iniciación, junto a técnicas y claves que puede 
que os liberen de tan pesadas cargas de oscurantismo. Y la verdad es esta, 
cada cosa a su debido tiempo.  

Sin embargo, daos cuenta que únicamente pensáis en vosotros 
mismos, muchas veces, y poco en la hermandad. No os dais cuenta que 
hay un grupo de hermanos que se están esforzando muchísimo, al igual 
que casi todos, pero muchísimo, sacrificando incluso su propio ahorro de 
dinero para prestaros a todos vosotros la debida ayuda y cobijo en los 
Muulasterios.  

Preguntaros en vuestro interior más profundo también, 
sinceramente, ¿hacéis todo lo posible para ayudar a paliar, en parte, dicho 
esfuerzo en ayuda de esos hermanos? Porque si nos olvidamos de los 
demás, también nos olvidamos de nosotros mismos.  

Cuando todos seamos uno, habremos empezado a vivir en las 
propias sociedades armónicas pero aún falta, por lo que veo, ese estado 
de hermandad. 

Y los demás no son distintos, los demás no son desconocidos, los 
demás hermanos de Tseyor son eso, hermanos, a los que prestar ayuda, 
aunque sea poca. Pero con la intencionalidad basta. Cuando hayáis 
resuelto este dilema os daréis cuenta que apoyando os apoyáis.  
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Amigos, hermanos, gracias por vuestra atención. Reflexionad, 
madurad, tenemos tiempo para corregir nuestro rumbo, si cabe, y 
mejorarlo también. De todas formas os emplazo hasta el año que viene.  

Ahora reflexionad, uniros de pensamiento, y sabed que nos tenéis 
para lo que necesitéis, siempre y cuando seáis capaces de reconocerlo.  

Os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

Noventa Pm  

 Muchas gracias, amado hermano Shilcars, por atender a las 
preguntas de todos.  

 Y muchas gracias hermano Puente, hermana Sala, por esa 
dedicación amorosa que siempre están dispuestos a darnos a todos.  

 Gracias hermanos de la sala, por su preciosa vibración, energía, que 
nos ha acompañado a todos.  

 

 

 ANEXO 

 
Sirio de las Torres escribió: 
 
Creo que estoy de acuerdo contigo, querida Saber, pero no estoy 
seguro... 
 
La conexión con la Fuente, el pensamiento objetivo, es muy lábil, muy 
sutil y se puede malograr fácilmente. Bastará una pequeña 
distracción, una cierta dispersión mental, un canto de sirena de un 
odre no bien vacío, pero sobre todo, que haya un indicio de 
intencionalidad egoica para que tal conexión se rompa. 
   
El perfil nº 1 nos habla de la conexión con la Fuente y es evidente que, 
en una canalización, siempre se puede escapar algún error si en algún 
momento se desconecta. Pues, igualmente, ya que, en realidad, todos 
canalizamos, esto le puede pasar también a cualquiera que intente ser 
objetivo.  
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Este es el primer escollo que, aplicado a la ciencia, hace que la mente 
del científico de hoy día se aplique a su trabajo en unas condiciones 
poco favorables: Hay que quedar bien con los esponsores.  
 
El segundo escollo aparece cuando leemos lo canalizado -en el terreno 
científico, cuando interpretamos el resultado de un ensayo-. Lo leído 
ha de resonar en nuestro canalizador interior, como lo hace también 
el maestro interior cuya existencia reconocemos todos. Y depende de 
los filtros que cada uno tenga en su psicología para que leamos una 
cosa u otra. Precisamente de ahí salen los malos entendidos.  
 
Cada uno vive en su mundo y la única manera de saber si su 
interpretación del texto fue correcta es, primero, viendo si aquello le 
resuena a uno. Y en caso de que le chocara, verificarlo con la 
experimentación. Por esto no es bueno creérselo todo así de entrada 
 
En el terreno científico es proseguir los ensayos una y otra vez para 
estar seguro y prescindir de la prisa que nos den los esponsores por 
terminar ya. 
 
Y ¿a qué científico no le pasó por la mente la idea de acabar ya con la 
serie de experimentos, no sea que aparezca un resultado que lo 
desmiente todo, que bien podría ser el sexto en lugar del ciento seis? 
 
(Recomiendo ver posts de mi blog números 5.6.1. a 5.6.13.) 
 
Y estoy de acuerdo en que los grandes descubrimientos científicos del 
pasado imperaba el afán por descubrir una verdad objetiva, mientras 
actualmente predomina la limitación coste/rentabilidad de la 
investigación, puro ego social. 
 
Pero si consideramos que 1) el pensamiento objetivo se produce en 
cualquier momento por necesidad “biológica” de la réplica genuina 
pero que 2) pocas veces la réplica genuina reclamará objetividad si la 
aplicación de aquella mente es a nivel puramente terrenal en lugar de 
espiritual, el resultado es que no sé qué decirte.  
 
En todo caso, mi conclusión, sería la misma de mi mensaje anterior, 
que todo depende de la intencionalidad de cada uno. 
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Un beso muy fuerte. 

Sirio de las Torres 

 
Ayahuasca Baja Pm escribió: 
 
Pues Sirio yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero insisto 
esto es pura intelectualidad... 
 
Ayita 

 

Pigmalión escribió: 

Bien, me gustaría también participar en este debate colectivo al 
respecto de la ciencia, en general. 
 
A mi entender, el conocimiento científico, la ciencia, es tan objetiva 
como puede serlo a este nivel 3D. Por lo tanto, estará llena de error, 
de imperfección, y siempre sesgada debido a un hecho fundamental 
muy básico, y es que en muchos casos se usan herramientas físicas en 
la mayor parte de los casos. Por poner un ejemplo práctico, un 
microscópio. 
 
A esto quiero dar un ejemplo muy sencillo, que he podido vivir, 
experimentar. 
 
Y es que una vez hace años, sin pretenderlo, me extrapolé, y se me 
presentó un vaso de agua, y me adentré en él, y fui directamente a ver 
las moléculas de agua. Se me hizo sorprendente esa experiencia, pues 
ni lo pretendía, y de hecho muy pocas veces he logrado extrapolar mi 
pensamiento, así que estaba asombrado y pensando en mi mismo 
"hala, estoy viendo las moléculas de agua".  
 
Incluso pude apreciar la conexión entre los átomos, se me presentó 
como una pantalla virtual, es decir, no creo que las moléculas sean así 
física o atómicamente, pero las veía como si se me mostraran para yo 
poderlo entender.  
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Y pude apreciar el ángulo de los enlaces, entre lo que sería el 
Hidrógeno y el Oxígeno, y que ese ángulo tenía un efecto u otro según 
su valor. 
 
En fin, la verdad no recuerdo bien lo que vi al 100%, o lo que "se me 
dijo", han pasado varios años, pero con esto vengo a decir que sí, que 
la ciencia aquí en esta 3d siempre adolecerá de esa capacidad, porque 
siempre depende de instrumentos físicos que puedan medir, que 
puedan dar un valor numeral, digital, o que puedan como en este caso 
aumentar en cierto número de "aumentos" la visión, y aún así a tener 
en cuenta que los microscopios siempre necesitan ciertos filtros, 
colorantes, tintes, para poder ver y reconocer ciertas partes. 
 
En cambio aquí en Tseyor se pretende usar la herramienta más 
perfecta y versátil de todas, que es la mente cuando está en 
equilibrio, en unidad. 
 
Y siempre, sin olvidar, el contraste, la comprobación y 
experimentación en equipo. 
 
Así que... no sé para qué tanta argumentación, la verdad. Si pudiendo 
disponer de una herramienta, que nos permita viajar por el 
macrocosmos, y por el microcosmos, que nos permita ir, visitar, 
conocer, incluso acceder a los archivos de conocimiento, a Seiph, a 
lugares donde poder obtener información un 300 o 400% más 
fidedigna (por poner una cifra) de la que podamos disponer aún y 
toda nuestra buena intención, pudiendo también ampliar la 
información que tenemos, en matices y connotaciones que no 
podemos ni imaginar, ... no sé realmente porque es tan interesante, o 
porqué puede ser tan interesante ese esfuerzo en pretender 
"conservar" el conocimiento que actualmente poseemos, como si 
fuera un valioso tesoro, o una información que debemos guardar "por 
si acaso". 
 
Mejor para nosotros sería ese famoso "rompimiento" que se nos 
sugiere, que en realidad es como un "reinicio", es como un "bien, 
vamos a redescubrir todo de nuevo". Vamos a ver todo desde una 
nueva óptica, sin sesgo, sin limitaciones perceptuales ni conceptuales, 
sin limitaciones debido a posible confusión, dispersión, ni propagación 
de errores. 
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Pero es lógico que en realidad nos hacemos posesión de nuestros 
conocimientos, no sabemos desprendernos de ellos, queremos nadar 
y guardar la ropa, queremos mantener lo sabido y conocido, porque 
forma parte de nuestro pensamiento, de nuestra estructura, y nos da 
cierto temor el pensar siquiera en derrumbarnos a nosotros mismos, 
porque de hecho creemos o pensamos que somos nuestro 
pensamiento, somos nuestro conocimiento, somos este cuerpo. 
 
Pigmalión 

 

 

 

Sirio de las Torres escribió: 

Hola Castaño, hermanos, 
 
Me he permitido añadir, después de hablar con Plenitud, mi mensaje 
en el cual contesto al de Pigmalión en el cual, además de dejarme en 
indefensión, hace una serie de afirmaciones que no son admisibles 
más que contando con su buena voluntad a pesar de su 
desconocimiento del tema. En mi mensaje hago algunas aclaraciones 
que creí necesarias. 
 
Disculpad los inconvenientes que ello haya podido crear. 
 
Adjunto el enlace del documento modificado. 
 
http://es.groups.yahoo.com/group/TSEYOR_La_TRIADA/files/Conve
rs.%20Interdimensionales/a131212%2000%20623.%20Sonreir%20an
te%20la%20vida.pdf  

Sirio de las Torres 

 

 
Gallo que Piensa Pm escribió: 
Ja, te enviaré alguno que otro añadidos, ya que tienes la oportunidad 
de añadir o quitar.  
Bendiciones. 

http://es.groups.yahoo.com/group/TSEYOR_La_TRIADA/files/Convers.%20Interdimensionales/a131212%2000%20623.%20Sonreir%20ante%20la%20vida.pdf
http://es.groups.yahoo.com/group/TSEYOR_La_TRIADA/files/Convers.%20Interdimensionales/a131212%2000%20623.%20Sonreir%20ante%20la%20vida.pdf
http://es.groups.yahoo.com/group/TSEYOR_La_TRIADA/files/Convers.%20Interdimensionales/a131212%2000%20623.%20Sonreir%20ante%20la%20vida.pdf
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Un abrazo de Luz, Energía y Amor Incondicional.    
YO SOY  
gallo que piensa pm AUM  

 

 

Ayahuasca Baja Pm escribió: 

Reflexión: 
 
Desde el momento en que somos adictos a algo, llámese 
conocimiento, o cualquier otro objetivo, llegamos a ello por una 
necesidad íntima y a eso se llama APEGO, ya que se vive, se respira, se 
piensa a través de aquello...  no hay libertad. 
 
Veo que buscan la perfección, jeje pero si tan solo somos humanos... 
somos 3d, por mucho que busquen no dejan de ser materia, seguirán 
teniendo necesidades biológicas, alimentos, necesidad de apego a los 
demás, de las cosas materiales, por ego y subsistencia, etc. 
 
Entonces porque tan quisquillosos en cuanto a la Astrología, si es un 
conocimiento antiquísimo de donde se abrían  diferentes ramas de 
estudio, el mismo era la raíz de conocimiento del ser humano, la 
escuela de Filosofía de Pitágoras, en la cual se leía a la entrada 
"conócete a ti mismo", se basaba en la astrología,  la matemática, etc, 
la filosofía griega es la raíz de todas las filosofías existentes.... y por 
ende la Astrología es un conocimiento antiquísimo y respetable.... el 
buscar el conocimiento de si mismo está fuera de tiempo, 
 considerando que fue  y ha sido una necesidad de todos los tiempos? 
 
Hablan de perfección de que no haya "error",  en el intelectualismo 
que llevan, piensan que lo que "perciben en sus meditaciones" es mas 
perfecto que la astrología´....    sabían que sueños y percepciones son 
lo mismo, que son el resultado de aquello en lo que están vibrando, 
de aquello que piensan, que viven???? 
 
Ayita 
 

 
  
Noventa Pm escribió: 
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Hola amados hermanos, reciban mis cariñosos saludos. 
 
Adjunto el segundo correo (archivos 1 y 2) que fuera enviado al 
Consejo de los doce el viernes 13 de diciembre, enumerando las 
páginas y también dirigido a los hermanos Puente y Castaño para su 
conocimiento.  
 
El documento fue preparado después de la iniciativa del hermano Sirio 
de las Torres de enviar una propuesta al Consejo sobre la divulgación 
en redes sociales, que considero tiene puntos interesantes pero en 
otros no concuerdo, por lo que me vi en las circunstancias de 
presentar un documento con dichos puntos de vista, cuyos puntos 
básicos ya había enviado días antes (6 de diciembre) como propuestas 
al Departamento de Divulgación, con copia a la secretaría de la UTG y 
a los hermanos Puente y Castaño (adjunto archivo 3).   
 
Como sabemos, en Tseyor tenemos unas instancias, a través de las 
que se van desarrollando los asuntos y se van pasando de una a otra 
en forma organizada hasta la Tríada, Consejo de los Doce, Comisión de 
Tseyor, fluyendo, sin dispersar ni protagonismos, confiando en la 
bondad de nuestros propios actos y por ende en los de nuestros 
hermanos y como nos manifestara ayer nuestro hermano Shilcars, en 
autoobservación, separando el trigo de la paja, no dispersando la base 
documental de Tseyor, respetándonos. 
 
Si bien la función principal del Consejo de los Doce es orbitar los 
grupos de trabajo y elevar el nivel espiritual del Grupo, también puede 
tener iniciativas propias y tener en cuenta las de otros 
hermanos, dándoles el curso correspondiente (como ha venido 
sucediendo en la historia de los Consejos). Adjunto el punto 5.12 de la 
monografía Consejo de los doce pág 34, 
enlace: http://tseyor.org/biblioteca/elconsejodoce4.pdf  

............................................................. 

5.12. LAS INICIATIVAS DEL CONSEJO SE SOMETERÁN A LA COMISIÓN 

Efectivamente, el Consejo de los doce es fiel representación de todos 
nosotros, por lo tanto, es lo mismo.  

http://www.tseyor.com/biblioteca/elconsejodoce4.pdf
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Todas cuantas inquietudes salgan de vosotros mismos, y el Consejo de 
los doce pueda de alguna forma confirmarlo y dilucidarlo, 
inmediatamente después lo someterá a la Comisión de Tseyor para 
que sea ella, la Comisión, la que decida sobre su viabilidad. No sobre 
su juicio de intenciones, sino plenamente consciente de la viabilidad 
de dicho proyecto.  

Nota: En el 2008 en que se dio este comunicado aún no había Tríada. 

Ayer, ante la pregunta al respecto de la hermana Sí Voy la pm del 
Consejo de los Doce, a nuestro hermano Shilcars, respondió que 
después de un diálogo, debate, contraste de ideas en el Consejo, 
intentando aproximarlas, en el caso de discrepancias dirigir el asunto 
a las demás instancias como Tríada, Comisión de Tseyor. 
 
Adjunto (archivo 3) la propuesta que ya había sido enviada el 6 de 
diciembre al Dpto. de Divulgación, Secretaría de la UTG y hermanos 
Puente y Castaño, en base a las directrices básica de la Confederación, 
comunicado 553, referentes a la divulgación en redes sociales.  
 
Gracias amados hermanos por su atención a la presente. 
 
Con amor, 
Noventa PM 
 
Nota.- En el archivo uno, se ha corregido comunicado 121 en lugar de 
120. 

 

 
Pigmalión escribió: 
 
A este respecto también aportaré mis sugerencias o ideas. Aunque 
ciertamente estábamos pendientes de reflexionar estos lineamientos 
en el dep. de divulgación, pero ya que sale el tema a la palestra, pues 
podemos ir todos aportando ya desde este momento. Y ya que el 
tema aparece en la Tríada, pues tratemos el tema aquí si es el deseo 
de todos y así todos podemos participar libremente. 
 
Sobre la apertura de blogs en la web de Tseyor (esto es, dentro del 
marco de la web del sitio tseyor.org): 

http://www.tseyor.com/
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-Puede haber blogs personales, de Muul-Aguila GTI que sean al mismo 
tiempo socios de la ONG. Se presentarán en su perfil con un breve 
mensaje y una fotografía. La fotografía debería a mi entender ser 
obligatoria, no escondernos ya que estamos representando Tseyor 
abiertamente, o así se entiende cuando un muul pide abrir un blog en 
la misma web de Tseyor.  
 
-Puede haber blogs de departamentos de la UTG, o de otros equipos, 
como secretaría, comisión, etc. Cada equipo es libre de solicitar la 
apertura de un nuevo blog, pero se pedirá un responsable o portavoz 
del equipo. 
 
-Puede haber blogs de delegaciones de la ONG, o considerar la 
posibilidad de aunar todas las informaciones y delegaciones en un 
solo blog de la ONG (a considerar) 
 
-Puede haber blogs de países, por ejemplo, Tseyor Perú, o zonas, por 
ejemplo Tseyor Catalunya, por tan solo poner 2 ejemplos prácticos. 
Pero debe haber un quórum y visto bueno de los muul que trabajan o 
divulgan en esa zona o país y estar previamente todos de acuerdo y 
haber una participación general, con al menos un representante o 
portavoz. 
 
-Puede haber un blog de la UTG, en general. A considerar. 
 
-Cada Muulasterio y cada delegación de la ONG deberían considerar 
seriamente disponer de un blog, donde se informe de las actividades 
realizadas en cada lugar, convivencias, con fotografías, etc. No 
podemos pretender ser una ONG y mostrar una ONG a través de 
internet que no muestra ni demuestra ninguna actividad. 
 
-Cada blog que se solicite o se pida, debería pasar a información y 
consideración de la Tríada y ratificarse en la Comisión, al igual que 
hacemos con las altas de delegados y de otros equipos.  
 
-A los nuevos blogs y sus autores o equipos se le darán instrucciones 
de funcionamiento, a ser posible incluyendo vídeos instructivos, que 
tiene que desarrollar el equipo web. El equipo web atenderá las dudas 
o inquietudes sobre el funcionamiento de los blogs. 
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Sobre el contenido de los blogs dentro de la web de tseyor: 
 
-El contenido de los blogs de Tseyor debe centrarse sobre la temática 
de Tseyor. Procurando evitar en lo posible las mezclas de filosofías, 
aunque se debe permitir cierta tolerancia y flexibilidad, ya que los 
Muul-Aguila disponen de esa libertad y ese derecho. No obstante si se 
diera un posible mal uso en alguna circunstancia se podría llevar el 
caso al Consejo de los Doce, que trasladarían si lo consideraran 
necesario el caso a la Tríada o la UTG, esta ultima por cuanto es en 
realidad la encargada de velar por el buen uso y la pureza en la 
divulgación del mensaje de Tseyor. 
 
-Debería evitarse el exceso de publicación, esto es, la publicación 
excesiva por parte de un blog, o dos blogs, o tres blogs, por poner un 
ejemplo, y en cambio otros blogs que no publiquen apenas nada. 
Deberíamos tratar de buscar un equilibrio global como en una 
orquesta musical. Por ejemplo, limitar a un nº máximo de 
publicaciones mensuales, o semanales, y por otra parte incentivar a 
los departamentos o blogs de equipos que publiquen al menos una 
vez al mes o cada 2 meses. Siempre mirando el conjunto y el equilibrio 
global, pues creo que nos interesa una representación de comunidad 
y de equidad en lo posible.  
 
-El equipo web se reserva el derecho de corregir los contenidos por 
diversos motivos: a veces por motivos técnicos, por ejemplo si han 
colgado una fotografía que pesa 3Mbytes, cambiarla por una más 
ligera y reducida, a veces por motivos de diseño, por ejemplo una 
tabla que es demasiado grande o pegada a la izquierda sin margen, o 
una letra demasiado grande, etc. poder corregir el texto si hay faltas 
de ortografía, etc., etc. Y también el derecho de poder etiquetar los 
contenidos, de forma que puedan clasificarse y enlazarse unos con 
otros a través de etiquetas en cada artículo o publicación. Poder 
cambiar esas etiquetas para mejorar la enlazabilidad y clasificación de 
informaciones.  
 
-Se despublicará cualquier contenido si claramente atenta contra la 
integridad personal, si se incita al odio, si se usan insultos, etc. Esto es 
obvio pero tiene que constar y decirse en los lineamientos, aunque de 



22 

 

hecho probablemente no ocurrirá nunca, pero si se diera se llevaría el 
caso a los órganos correspondientes, que tomarían una resolución. 
 
 
Sobre Redes Sociales 
 
-Se debería crear un equipo para Facebook, en cuanto la página oficial 
de Facebook Tseyor.  
-Lo mismo para otras páginas de Facebook que quieran representar 
Tseyor pero antes deberían ser aprobadas cada una de las páginas, y 
tener claro el equipo en cada una, quienes son sus integrantes. La 
aprobación debe pasar por las instancias habituales, consejo ,triada, 
utg, comisión... 
-Cada página Facebook debería tener al menos 3 administradores, y la 
clave o datos de acceso deben guardarse por dichos 3 miembros, así si 
uno pierde los datos o se retira del equipo, todavía quedan 2 al cargo 
que podrían buscar un reemplazo. Opcionalmente pueden entregar 
los datos de acceso a secretaria para que los salvaguarden. 
-Los contenidos publicados en cada página Facebook deben ser 
regulados en primera instancia por el equipo responsable de dicha 
página. Como he insinuado antes, al menos un equipo deberá tener 3 
miembros. Entre ellos deben estar de acuerdo en los contenidos 
publicados, y debe dárseles cierta libertad, así cada página Facebook 
puede tener su propia personalidad y proyectar la divulgación con 
connotaciones distintas y apropiadas. 
-Los contenidos, en segunda instancia deben ser supervisados por la 
UTG, de forma que las distintas personalidades de las diversas páginas 
en Facebook se armonicen y estén en unidad con el grupo y 
especialmente con la filosofía de Tseyor. Así pues, recomiendo que al 
menos una vez cada cierto tiempo, por ejemplo cada 3 ó 6 meses, se 
haga una revisión por parte de la UTG de cada página Facebook, y se 
procuren las debidas correcciones o sugerencias si así se considera 
oportuno. El patronato puede emplearse como órgano de contraste y 
aporte de sugerencias para este fin. 
-En las páginas de facebook se puede publicar y de hecho lo 
recomiendo (si así lo considera el equipo responsable de la página) 
cualquier artículo de los blogs de la web de tseyor, aportando el 
enlace a dicho artículo o al blog, de esta forma ayudamos a los blogs, y 
al mismo tiempo los blogs generan contenido interesante para lás 
páginas facebook. Es una retroalimentación mutua. 
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-Todo lo mencionado sobre Facebook, puede entenderse y ser 
aplicado tambien en otras redes sociales, como Google Plus, Twitter, u 
otras que funcionan bajo parámetros similares o que se consideran 
"red social" como tal. 
 
 
Sobre la divulgación en internet en general 
 
-Por otra parte, cada persona, muul, delegado, consejero,... tseyoriano 
en definitiva, es libre de abrir su propia web, o su página o blog de 
Tseyor.  
-Creo que es imposible o inviable intentar regular o controlar o 
prohibir este aspecto, por cuanto internet es muy grande, y el 
esfuerzo por intentar controlar una pequeña parcela de internet, en el 
caso hipotético de necesitarlo por cuestiones de distorsión, de 
difamación de alteración o cualquier anomalía respecto al mensaje 
original de Tseyor, nos podría suponer un esfuerzo considerable e 
incluso estéril. 
-Lo que sí podemos hacer es dar un apoyo y promocionar aquellas 
páginas, webs, o blogs, que consideremos que lo merecen, y ese 
apoyo significa que primero deberán ser aprobadas por el grupo, a 
través de los órganos correspondientes, especialmente creo que la 
UTG y su patronato. También el visto bueno del Consejo de los Doce y 
de la Tríada, más o menos como siempre hacemos. 
-Así, una vez aprobadas las páginas, blogs, webs, externas a la web de 
tseyor y externas a las páginas de tseyor de las redes sociales 
aprobadas y ratificadas, que sean propietarias de un muul o no tiene 
porqué serlo (a consideración de la UTG este punto), se favorecerá su 
difusión a través de las conexiones restantes, que son: la propia web 
de tseyor y sus blogs, las diversas páginas en las redes sociales, a 
través de los propios tseyorianos, y por qué no, posiblemente en las 
publicaciones impresas o digitales, a criterio esto último del 
departamento correspondiente. 
 
Ruego se tengan en cuenta estas sugerencias para el buen 
funcionamiento grupal y equilibrado de Tseyor en internet. 
 
Pigmalión 
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Tseyor en Perú escribió: 

GRACIAS HM SHILCARS POR HERMOSO MENSAJE EN CONVIVENCIA DE 
TSEYOR EN PERÚ AYER SÁBADO 14 DIC 

 
  Gracias amados hermanos por la preciosa convivencia realizada ayer 
sábado 14 en casa Tseyor de nuestra hermana Sí Voy La PM, a quien le 
agradecemos mucho su amorosa acogida, lo mismo que a su esposo. 

Estuvimos en la sala y comedor donde según nos manifestó en su 
momento la hermanita, voló una hermosa Libélula hace unas 

semanas, mientras nos encontrábamos en una convivencia en casa 
Tseyor de la hermana Adelante Todo La PM. 

 
En otras oportunidades hermanitos, luego de la Letanía tenemos 
hermosas experiencias que vamos comentando después de unos 

momentos. Esta vez, en que seguimos con la reunión por el Paltalk, en 
los instantes mismos y después de la Letanía entraban unas Energías, 
unas vibraciones muy grandes que nos catapultaban fuera de la 3d y 

realmente hacíamos un esfuerzo para seguir la letanía 
adecuadamente. Gracias amados hermanos por sus maravillosas 

vibraciones que conforman el Egrégor de Tseyor, en equilibrio, en 
armonía, en hermandad, como menciona nuestro hermano Shilcars. 

 
Agradecemos infinitamente el hermoso y profundo mensaje de 

nuestro HM Shilcars, que nos llama a Despertar, a dejar la ceguera 
temporal. Gracias Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, 

a nuestro amado Canalizador el hermano Puente, a la hermana 
Sala, gracias a todos y cada uno amados hermanos. 

 
 Les invitamos a la próxima convivencia del 29 de diciembre en casa 
Tseyor de nuestra hermana Reválida La PM, a las 8,45 am. Hora de 

Perú (2,45 pm de España). 
     

Con amor, 
Tseyor en Perú 

 
http://tseyorperu.blogspot.com 

 
http://www.facebook.com/TseyorPeru 

 

http://tseyorperu.blogspot.com/
http://www.facebook.com/TseyorPeru
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http://www.facebook.com/tseyorperu.peru 
 

https://twitter.com/TseyorPeru 
 
 

 

 

Pigmalión escribió: 
El botón de donar a través del sistema Paypal ya está disponible en la 
web. 
 
Podéis ir a la sección de la Tríada de la web, y hacer click en la noticia 
referente al muulasterio. 
 
O ir al siguiente enlace directo: 
http://tseyor.org/triada/actualidad/muulasterio-libelula-pide-
participacion.html 
 
Veréis el botón a mitad de página. 

 

 

ANEXO II de fecha 22/12/2013 FORO TRÍADA 
(para adjuntar al comunicado Núm. 624 del 14/12/2013) 

 
16/12/2013. Gallo que Piensa Pm escribió: 
“Shilcars 
          Fácil. En una cuartilla: ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR, 
encabezado por el sello de Tseyor; debajo, “Ayuda humanitaria 
internacional”, interesados dirigirse a… Y trabajo para pegarlo 
en árboles y lugares idóneos, para fácil lectura del interesado. 
Los que sientan la llamada se pondrán en contacto.”  
Un abrazo de Luz, Energía y Amor Incondicional.    
YO SOY  
gallo que piensa pm AUM 

 

22/12/2013 Hada de Mascotas Pm escribió: 

http://www.facebook.com/tseyorperu.peru
https://twitter.com/TseyorPeru
http://www.tseyor.com/triada/actualidad/muulasterio-libelula-pide-participacion.html
http://www.tseyor.com/triada/actualidad/muulasterio-libelula-pide-participacion.html
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Shilcars? ¿Shilcars explicando cómo se hace algo? ¿El verdadero 
Shilcars? No me lo creo. 

MaryCarmen – Hada 

 

 
16/12/2013. Liceo escribió: 
Sobre el hecho de mezclar material de otras fuentes. 
De: Liceo 
 nviado el   lunes ,      de  diciembre  de             09 
Para: TSEYOR_La_TRIADA 
 
Mi opinión sobre el tema es que cualquier divulgación de los mensajes 
Crísticos, sean en Sala virtual, Presencial, Facebook, Twitter, etc., para 
estar en la página de Tseyor o identificarse como tal, tendrán que 
divulgar el mensaje Crítico manteniendo su pureza, sin mezclarlo con 
otras energías, es decir, sólo se transmitirán Comunicados 
Interdimensionales. 

Entiéndase, Comunicados enteros, porque sabemos que usar una 
frase o texto corto fuera del contexto para apoyar o confirmar 
argumentos personales, en cierto modo puede ser, aún sin tal  
intención, una manipulación o mal interpretación por no ser fiel al 
texto original y ser una interpretación subjetiva... Distingo por tanto: - 
Blog, Facebook, Twitter de Tseyor a cargo de un Equipo nombrado en 
la Tríada que divulgara el mensaje Crístico e informaciones de 
actividades a realizar o realizadas en Tseyor. Su contenido será  
responsabilidad de Tseyor. Siendo el Equipo encargado y el Consejo de 
los Doce los que velarán por la pureza del mensaje y del contenido 
transmitido. 
- Blog, Facebook, Twitter, etc.,  personales. Su contenido será 
responsabilidad personal. No utilizarán el nombre de Tseyor, ni 
espacio en la página de Tseyor. 
Mucho Amor.  

Liceo 

 

 
18/12/2013. Sublime Decisión La Pm escribió: 

mailto:liceo16@yahoo.es
mailto:TSEYOR_La_TRIADA@yahoogroups.com
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De: Mar y Cielo PM Tseyor 
 nviado el   miércoles ,      de  diciembre  de            51 
Para: TSEYOR_La_TRIADA 
 
Pues yo estoy con cada hermano de Tseyor, respeto su pensamiento, 
disfruto la diversidad, mas confieso que no siempre pienso igual, a 
veces mi pensamiento ve desde otra perspectiva.  
 
Mas siento que  esto  no se trata de tomar partido, sé que Sirio sabe 
que  lo apreciamos. Se trata de compartir, de retroalimentarnos. 
Pensé en qué compartirles, y solo se me ocurre compartirles mi 
ignorancia. Y una sencilla frase de nuestros HM que me ayuda a 
catapultar mi pensamiento: " No eres este cuerpo, no eres estas 
circunstancias". 
 
Usando este pensamiento al meditar, un día me vi en un lugar que no 
había estado antes, un salón amplio, circular, y frente a mí a unos 
cuantos pasos, veía una enorme esfera transparente, translucida, 
como una pompa de jabón, de pronto reflejaba mi imagen.  
 
Introduje mi mano en ella y nada pasó, entonces se me ocurrió 
introducir dentro de ella mi cabeza y aquello que vi, ¡era maravilloso!  
 
Aquella esfera contenía todo el universo, miles de estrellas, galaxias, 
todo estaba ahí. Cuando mi pensamiento se enfocaba en algo, 
automáticamente hacia zoom y la veía más de cerca. Así enfoqué 
nuestro planeta, la Tierra y ahí estaba, pensé en la gente y me acerqué 
más hasta percibir sus pensamientos en su diversidad.  
 
Me di cuenta que estaba experimentando algo que ya  sabía, mas no 
había llegado a comprender  en realidad aun. Y en ese momento 
saqué la cabeza y el primer pensamiento que vino a mí, fue: ¡No existe 
la culpa! Todo es un juego, una ilusión. Comprendí que aquella esfera 
era realmente un holograma.  
 
Luego de reflexionar sobre aquella experiencia, me asaltó  un 
pensamiento: si no estaba en esos momentos que observaba la 
esfera, dentro del holograma, ¿dónde estaba?, ¿dentro de una 
segunda esfera?  
 

mailto:mar.y.cielo.pm@gmail.com
mailto:TSEYOR_La_TRIADA@yahoogroups.com


28 

 

No me alargo mas en todo lo que reflexioné sobre esto, solo quiero 
compartirles que me inundó una sensación de total ignorancia. “No sé 
nada de nada”, concluí.  
 
Y eso es lo que puedo compartirles. 
 
Históricamente, desde tiempos ancestrales, hemos  tratado de 
conocernos, y en este afán hemos utilizado de todo, ciencias, artes, 
para definirnos. 
 
Mas, si ahora somos conscientes de que no somos este cuerpo y 
tampoco estas circunstancias, me pregunto si, ¿sirven realmente las  
ciencias, las artes para definirme? ¿De qué me sirve la fecha de 
nacimiento o el lugar donde nací? ¿O los planetas que hicieron 
presencia cuando nací? ¿Realmente puede esto definirme?  Si yo creo 
eso, solo estaría limitándome y mi pensamiento me remitiría siempre 
a un mismo punto. Para mí, los 12 perfiles van más allá de estas 
definiciones terrenales. 
 
Nuestros hermanos nos han dicho que  hay muchos cielos 
esperándonos. Y que todos podemos conocerlos si somos lo 
suficientemente curiosos. Si salimos de nuestras limitaciones y de ese 
afán de definirnos de acuerdo a este cuerpo y estas circunstancias, 
que no somos. 
 
No me hagan mucho caso, pues ahora solo tengo seguro que nada sé 
y nada soy, " no soy este cuerpo ni estas circunstancias." 
Gracias familia. Bendiciones. 
Sublime Decisión La PM  
 

 
 
El 22/12/2013 Hada de Mascotas Pm escribió: 
 
Queridos todos: 
  
Pues tengo que deciros y no será nada nuevo para los que me 
conocen y es que ya hace tiempo que no creo en Tseyor, y menos en 
quienes lo están llevando ahora. 
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Como decía el "Gatopardismo" todo cambia para volver luego a ser 
igual o peor. 
  
Lo único que me queda es haber conocido a personas realmente 
excepcionales. Pocas son realmente. Y a las que estoy muy agradecida 
por Ser y Existir. El resto..."Hay que alejarse de las gentes tóxicas." 
  
Y tal como mi persona ha decepcionado a muchos, muchos son 
realmente decepcionantes, ovejas ciegas al redil.  
  
Sin embargo algunos muy competitivos y que solo buscan su 
reconocimiento (y quién sabe si con la escusa de la ONG se están 
aprovechando de privilegios, ventajas y algún que otro € euro o $ 
dolar, o quién sabe.  
  
Sobre todo una persona concreta que en su día prometió sin pedir 
nada, y no CUMPLIÓ. Eso sí, ahora está ejerciendo de manipulador. Y 
cómo voy a creérmelo.  
  
No es más que el reflejo político de lo que está existiendo. 
  
Realmente HONESTAS personas, honestas de verdad, en Tseyor hay 
muy pocas y se podrían contar con los dedos de las dos manos. 
  
Leí lo que cuesta mantener el Muulasterio de la Libélula, una 
BARBARIDAD por ser parte de la ONG… 
  
Ahora se solicita dinero por el PAY PAY a través de internet... bueno...  
Yo jamás lo haría a través de ese sistema y menos según quién lo 
maneje. Lo siento y no pido disculpas pues no pondría la mano en el 
fuego por 2 personas que lo están llevando, aunque sí por otras. 
  
Supongo que se votó, pero como todos los votos en los que estuve en 
mi tiempo de estar siempre en Tseyor,  se tenía que votar SÍ o SÍ a lo 
que algunos ya tenían estipulado , y si no aceptabas estaba muy mal 
visto. Y si no, eras... DISCREPANTE, jijijijijijiji. 
  
Bien, ya no actúo más que como OBSERVADOR, y sinceramente siento 
vergüenza ajena y propia, aunque ya paso mucho. 
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OJALÁ… JAMÁS hubiera conocido a Tseyor y mucho menos entrar en 
él, pues todo es un fraude de "sugestión" y "manipulación" para 
quienes se dejan, quieren y les conviene. 
  
Porque a quienes no han comulgado con las directrices ya han 
procurado dejarlos atrás y olvidarse de ellos, aunque hayan 
colaborado en los principios.  
  
AGRADEZCO su atención personalizada a quienes ya lo saben. Y 
gracias por nada a otros. 
  
MaryCarmen , y sólo a veces HADA, hada y nada más. 

 

 

22/122013. Ayahuasca Baja Pm escribió: 

¡Ay, mi querida Hada de Mascotas! ¡Cuánta verdad encierran tus 
palabras! Y no quiero agregar nada más porque lo has dicho todo... 
Hay que tomar en cuenta que "no se puede crear un edificio, llámese 
¿grupo armónico? Ong, o lo que sea, etc. cuando se han tirado los 
cimientos." 
Ayita 

 

 
22/12/2013. Hada de Mascotas Pm escribió:   
Entonces, ¿a que se juega, Ayita? 
  
¿A dejar que los engendros creados por todos sigan ejerciendo de 
ello?  
  
En fin, que es una pena, pero hay juegos a los que no juego. Hada 

 

22/12/2013. Ayahuasca Baja Pm escribió: 
 
Tu lo has dicho, "creamos engendros", desde el momento en que se 
dio libertad de tomar decisiones a "todos", se logró esa piedra 
rodante que seguirá llevándose todo a su paso, todos tienen poder, 
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toma de decisiones, etc, terminarán modificando el mensaje... y etc., 
etc.  
Sólo nos queda ser observadores. 
Ayita 

 

 

 

22/12/2013. Navidad Azul Pm escribió: 

Yo haré una pregunta. ¿Realmente Puente canaliza hermanos 
mayores al servicio del cristo cósmico? 
Navidad azul pm 

 

 
22/12/2013. Ayahuasca Baja Pm escribió: 
Mi querida Navidad azul, realmente es una pregunta muy fuerte, 
no hay respuesta personal, ya que esto conlleva, LA FE, de todos los 
tseyorianos, y la fe es la vida de cada uno, puesto que hemos vaciado 
los odres, para llenarlos de "vida nueva" sea la verdad o no, Esta 
respuesta se encuentra solo en el corazón.  
Ayita 

 

 

22/12/2013. Navidad Azul Pm escribió: 

Gracias Ayita, pero fíjate si ya no son los hermanos mayores de los 
primeros tiempos de Tseyor, fíjate si ya son otros mas oscuritos ¿te 
imaginas que engaño sería todo esto? ¿Alguien se ha atrevido a 
preguntarles si son seres de luz? 
No estoy creando dispersión, solo que la gente no se deje llevar por la 
fe ciega. 
Navidad azul pm 

 

 

21/12/2013 Huérfano Pm escribió: 
Queridos hermanos y hermanas tseyorianos.  
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Llegamos a estas fechas mi esposa "Presumo La Pm" y yo mismo, con 
la alegría de habernos sentido arropados por todos vosotros y por los 
HHMM. Aún no hemos terminado del todo pero ya estamos casi al 
final del trayecto sanador. Por ello quería comunicároslo y expresaros 
nuestra gratitud. 
 
¡FELIZ NAVIDAD, hermanos! Un fuerte abrazo.  
 
Huérfano Pm 
 

  
21/12/2013. Cálculo Tolteca Pm escribió: 
Noticia hermosa hermano, y simplemente maravilloso que te sientas 
arropado por toda tu familia, ¿será que ya no eres Huérfano? 
Bendiciones y amor para ti y Presumo La PM. 
 
CálculoTolteca_PM 
 

 
 
21/12/2013. Dadora de Paz Pm escribió: 
   
Gracias Huérfano PM, todo esto ha sido posible por el amor y la 
confianza al Púlsar Sanador. 
 
En el 2014 estarás completamente sano. Confiamos que así es y será. 
 
Mucha luz y mucho amor para Presumo La Pm y todos sus familiares. 
 
Feliz Navidad! 
 
Dadora de Paz PM 
 

 
 
21/12/2013. Sirio de las Torres escribió: 
 
Gracias, es la mejor felicitación de Navidad que hemos recibido. 
Sirio de las Torres 
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22/12/2013 Dadora de Paz Pm escribió: 
Les quiero compartir que llegando de viaje llamé a mi amiga Mercedes, la 
esposa de mi amigo que fue en el verano diagnosticado con cáncer y 
metástasis en el páncreas. Todos sabemos que es un cáncer donde las 
expectativas de vida son muy bajas. 
 
Bueno, le hicieron sus pruebas correspondientes en el mes de diciembre y 
está sano. No hay señales del cáncer. Los médicos dicen que es un 
milagro, solo en la historia ha habido un caso como el de él, aquí en 
Puerto Rico. 
 
Antes de irme de viaje le visité y me dice  “Kika, tengo tu piedrita siempre 
conmigo, sé que estoy sano.” Cuando supe de su enfermedad fui y le llevé 
un ágata violeta y le dije: esta piedrita es para ti, llévala contigo y confía 
en su poder de sanación. 
 
Agradezco a Púlsar Sanador de Tseyor y a todos ustedes sanadores que 
están a la vanguardia de cualquier Púlsar que sea necesario hacer. 
 
Besos, los sigo amando, no sé cuántas veces en el día de hoy les he escrito 
que los amo!!! Hoy ha sido un día muy significativo para todos, aquí en 
Tseyor por lo menos así lo he sentido, y he vivido un día eternamente 
agradeciendo por que están en mi vida y mis días. 
 
Dadora de paz pm 
 

 
22/12/2013. Sirio de las Torres escribió: 
 
Gracias, hermanita, por compartirlo. 
 
Hechos como este suceden también en las mentes, que es donde se 
produce la verdadera sanación. Casos de comprensión, de 
transmutación. 
 
En este caso que cuentas, fue visible, pero en otros casos no lo es 
tanto y ahí es donde hemos de aplicar nuestra fe. Y para que no sea 
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credulidad se nos permite conocer casos visibles, para que, con ellos 
tengamos la necesaria experiencia y por tanto la verdadera fe. 
 
Utilicemos este inmenso regalo de los Hermanos, pero con toda 
humildad y habiendo dado aquel diez, para recibir el doscientos. 
 
Besos. 

Sirio de las Torres 

 
22/12/2013. Cosmos escribió: 
Gracias hermosa por compartirlo, leía tu mail y me embargué de 
emoción, hace días que quiero escribir para agradecer a todos sus 
buenos deseos para las fiestas y no puedo escribir lo que siento. Es 
más grande que las palabras, agradecimiento y amor, mucho amor. 
 
Gracias familia por estar en mi vida. Gracias Tseyor. Gracias a los 
Hermanos Mayores que nos han dado pautas para nuestro cambio 
psicológico con tanta paciencia y amor, por habernos hecho sentir esa 
emoción al hablarnos, que no puede describirse. Gracias Puente 
porque sin ti, nada de esto sería posible y Sala, mi amor, gracias 
preciosa por estar siempre ahí. Les amo, Felices fiestas. 
Cosmos 
PD: 2014 , un año más, que compartiremos y andaremos juntitos de la 
mano por este camino sin camino, descubriéndonos. 

 

 
 
22/12/2013. Dadora de Paz escribió: 
 
Gracias Cosmos, hermana, así es, muchas veces lo que sentimos no se 
puede expresar en palabras, pero si en acciones, y siempre estás 
presente dando lo mejor de ti!!! 
 
Que tengas una linda Navidad y una lluvia de bendiciones inunden tu 
entorno y tu familia.  Un abrazo a De Derecha a Izquierda La Pm 
 
Dadora de paz PM 
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21/12/2013 Día de fiesta en el Muulasterio Tseyor de Tegoyo 

Trajes típicos regionales y banda de música 

 Presentación del muular  
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21/12/2013. Liceo escribió: 
Ya ha empezado el reparto de Muulares. Ya están en plena tarea. 
Bendiciones.  
Se inicia el camino del Muular desde el Corazón, ya es imparable... 
Sintámonos Felices.  
Los Tegoyolienses 
 

 
21/12/2013 Dadora de paz Pm escribió: 
¡Ufsss!, la emoción ha sido impresionante, sentir como mi corazón se 
ha emocionado al verte entregando ese muular. No he podido 
contener mis lágrimas. 
Esto nada lo para, adelante muul águilas de Tegoyo, seguiremos sus 
pasos. 
El cristo cósmico los guía y los ilumina a seguir ese camino al que nos 
hemos comprometido. 
Los amo,  
Dadora de paz pm 

 

 
 21/12/2013 Sala y Puente escribieron: 
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Gracias Tegoyo por este sencillo y a la vez trascendente acto. El 
muular se ha puesto en marcha y ya es imparable.  
Gracias también por darnos este ejemplo de hermandad y buen hacer. 
Como siempre seguiremos replicando vuestro caminar.  
Que el cristo cósmico inunde de paz y felicidad todos los corazones de 
buena voluntad.  
Un beso y un abrazo tseyoriano a toda la hermandad Tseyor.   
Sala y Puente 

 

 

22/12/2013. Tseyor Perú escribió: 

Gracias otra vez amado hermano En Paro La PM por tu amoroso 
apoyo de colocar en las portadas del Blog y páginas Facebook de 

Tseyor en Perú: Ayuda Humanitaria Internacional, hermosa 
sugerencia de nuestro HM Shilcars. Quedó muy lindo. 

 
http://tseyorperu.blogspot.com 

http://www.facebook.com/TseyorPeru 
http://www.facebook.com/tseyorperu.peru  

 
Mil bendiciones, 

Con amor, 
Tseyor en Perú 

 
  
  
22/12/2013. El Grupo de edición y revisión de la Biblioteca Tseyor. 
Departamento de Documentación y Bibliografía UTG, escribió:  
 

Amados hermanos, reciban nuestros saludos.  
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Les enviamos con mucho cariño el Inventario de obras bibliográficas 
de la Biblioteca Tseyor: actualizadas, revisadas, nuevas, y con nueva 
portada; en los años 2012-2013. 

También les adjuntamos los nuevos enlaces electrónicos en la nueva 
Web de Tseyor, con los que pueden acceder a las obras con facilidad.  

Muchas felicidades hermanos todos. Que la Paz y la armonía inunden 
nuestros corazones.  

Con amor, Castaño, Sala, Puente, Noventa PM  

Grupo de edición y revisión de la Biblioteca Tseyor.  

Departamento de Documentación y Bibliografía UTG 

 

 

22/12/2013. Linda panorámica del Muulasterio Tseyor La Libélula. En un primer 
plano, hermoso campo que en sus entrañas trabaja en silencio y pacientemente 

para en verano ofrecernos su trigo 
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