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En la reunión de hoy se ha tratado de la falta de componentes para 

el Consejo de los doce, algunos de los Muuls presentes se han postulado 

para completar el número total de consejeros. Shilcars nos ha dado el 

siguiente comunicado.  

 

629. NO QUEREMOS RECONOCER 

        NUESTRA REAL SITUACIÓN 

 

Shilcars 

 

 Amigos, hermanos, Tríada soberana, buenas tardes noches, soy 

Shilcars del planeta Agguniom.  

 Todo es tomar consciencia de nuestro estado, nuestro real estado o 

situación psicológica. De acuerdo que no siempre somos conscientes de 

ello, abundamos por espacios ilusionistas y también mediocres, en cuanto 

a la aceptación de nuestra real situación en este aquí y ahora.   

 La mediocridad no es ninguna tara psicológica, sino más bien 

producida por el deseo de huida hacia adelante. No queremos reconocer 

nuestra real situación y nos conformamos con las candilejas. Nos 

conformamos, y a veces apegamos en exceso, con todo aquello que 

procede del exterior: bienes, riquezas, comodidad. Y cuando todo ello 

falla: amistades.  

Necesitamos huir de la realidad de un encuentro con nosotros 

mismos, producto del miedo y de la propia aceptación de uno mismo, 

haciéndole frente a todo tipo de situaciones. Buscamos la amistad por 

miedo, muchas veces. Por ello la amistad verdadera brilla por su ausencia.  
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 Y me preguntaréis el porqué me expreso así, tan claramente en un 

aspecto y tan difuso en otro. Pues por una razón muy importante, y es que 

tampoco espero desvelar ningún misterio y sí en la confianza de que 

vosotros mismos iréis comprendiendo el rol en el que estáis cabalgando, 

todos y cada uno de vosotros.  

 El miedo, indudablemente aparece en cada una de nuestras 

personas cuando intuimos verdaderamente nuestro estado dimensional, 

cual es exactamente nuestra posición dentro de este holograma cósmico.  

La mente nos ayuda muchísimo a abandonarnos, y olvidarnos 

especialmente de nuestra realidad.  

“Vemos”, entre comillas, situaciones desesperantes, nos 

sumergimos constantemente en los inframundos precisamente porque los 

mismos están muy cerca de nuestra dimensión, en este caso la vuestra. Y, 

ante tal horror nos negamos a nosotros mismos la realidad de dichas 

imágenes y seguimos hipnotizados, ausentes de la misma, de dicha 

realidad.  

Sin embargo, el hecho de contemplar esos espectáculos dantescos, 

y esta es la palabra, no es por casualidad, nuestra mente no navega por 

esos submundos porque sí. Dicho transcurrir, dichas experiencias, lo son 

acompañadas de nuestros GTI, y nada malo puede suceder en su 

compañía.  

Esta es una realidad más que me interesa, nos interesa en la 

Confederación, que fijéis posiciones. Los espectáculos dantescos lo son 

para que toméis precaución, para que os deis cuenta lo fácil que es caer 

en las redes de estas energías, e incorporéis en vuestro deambular 

cotidiano la autoobservación.  

Realmente el espectáculo que se os ofrece ante vuestras mentes 

forma parte de las experiencias interdimensionales. Una oportunidad 

única para conocer los mundos o submundos de los que estoy hablando, y 

poder reaccionar abriéndoos a un nuevo esquema mental, creando 

nuevos arquetipos y generando la afloración de neuronas que permitan el 

encasillamiento consolidado de vuestro quehacer en esta 3D, pero en un 

nivel algo distanciado del subnivel al que me estoy refiriendo. 

Cada vez más, producto de la desesperación y de los hábitos 

antinaturales de vida de vuestros congéneres, los submundos están 
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repletos de consciencias ansiosas por desapegarse de su condición, a la 

que su pensamiento subjetivo les ha llevado.  

No voy a abundar más en dicho aspecto, se trata solamente de un 

toque de atención. Esperamos que reaccionéis, que os enfrentéis a 

vuestra propia realidad, mediante el pensamiento objetivo, conformando 

una sana autoobservación.  

Abandonad en vosotros esos pensamientos de animadversión, de 

envidia, de celos, de egoísmo… en definitiva pensamientos de apego, 

porque estos os adormecen verdaderamente. Pediros a vosotros mismos 

que podáis reaccionar, pedid a los hermanos GTI, pedid al colectivo en 

general, que os auxilien, que os ayuden en el despertar.  

Pero a cambio poned de vuestra parte, haced un pequeño esfuerzo, 

ocuparos y no preocuparos de las cosas, pero sí ocuparos de aquello que 

os interesa, ocuparos de lo prioritario. Y ahora os interesa despertar, ser 

conscientes de vuestra realidad. No en un amago para huir de dicha 

realidad, sino para enfrentarse a ella como hombres y mujeres libres. Lo 

demás llega por añadidura, lo demás se alcanza por sí mismo, mediante 

dicho esfuerzo en la autoobservación.  

¿Y cómo llegaremos a ello? Con voluntad, con paciencia, con 

bondad, desterrando aquellos pensamientos de animadversión, de 

desconfianza. No alimentéis el apego, liberaros, desapegaros mediante la 

propia consciencia y llegaréis a comprender que habéis de transcurrir por 

un proceso natural.  

El mismo proceso que nos ha confiado el pequeño Christian, pero 

que ya en toda la historia de las religiones, de las creencias, se ha 

mantenido siempre en un alto privilegio, cual es el conocimiento oculto. 

Ese que solamente se da en los lugares de culto, precisamente.  

Aspirad a ascender positivamente, objetivamente, con un criterio 

propio, por esos caminos sin camino, por esa espiral evolutiva hacia la 

perfección del pensamiento. Y para ello nada mejor que ir pasando por 

estos simples y sencillos procesos que os brinda la comunidad Tseyor. De 

todos son conocidos: consejeros, formar parte del Consejo de los doce y 

posteriormente acceder al estado Muul Águila GTI. 

Será entonces cuando también, según vuestra voluntad, accederéis 

a los Muulasterios y allí se os informará y libremente elegiréis vuestro 
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camino. Volveréis a lo mismo o definitivamente enfilaréis el camino de la 

ascensión de vuestra propia montaña.  

Y entonces os daréis cuenta cómo las fuerzas hermanas, 

energéticamente hablando, os ayudan, os despiertan y permiten que 

podáis experimentar la interdimensionalidad, sin peligro claro está, 

proveyéndoos de una gran experiencia para seguir adelante en ese 

camino infinito del despertar de la consciencia.             

 Sin embargo, todo ello serán solo palabras si no reaccionáis. Y si no 

lo hacéis tampoco va a pasar nada. No obstante vosotros tendréis que 

transmutar tarde o temprano y puede, con toda seguridad, si no 

transmutáis ahora, lo hagáis después, aunque con rechinar de dientes.  

  

Hay unos nombres simbólicos de hermanos que los están 

esperando, hermanos y hermanas de Tseyor, así que podéis nombrarlos y 

si su réplica accede a ello los nombraremos. Adelante.  

 

LAURA C.  CON PROPÓSITO LA PM  

JOHANN L J NO ESPERES LA PM  

NATIVA DEL MONTE  ASÓMATE LA PM  

ARIEL TELATH ROMPE BASE LA PM  

LUCIANA POR AHORA SÍ LA PM  

HILARIO D A ACUÉRDATE DE ELLO LA PM  

SUSANA A E  FELIZ UNIÓN LA PM  

PAOACEBO VENDRÁS LUEGO LA PM  

MARTA 66 B PIÉNSATELO BIEN LA PM  

SONIA PATRICIA M C PREPÁRATE YA LA PM  
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Sala y Puente 

 

 Felicidades a los nuevos nombres simbólicos. 

 

Noventa Pm  

 

 Agradecer a nuestro amado hermano Shilcars este comunicado tan 

hermoso y oportuno. Ocuparnos y no preocuparnos, en todo. Pero hay 

también hermanos que se ocupan con todo cariño y están fuera de estas 

circunstancias subjetivas, de calificativos y problemas.  

Te pregunto, hermano Shilcars, si en todo este tiempo que llevamos 

en Tseyor este ocuparnos, en lugar de preocuparnos, ya tiene su límite, a 

veces tenemos más desequilibrios para después emerger, tener una 

mayor vibración. ¿Cómo es este proceso de equilibrios y desequilibrios en 

la masa crítica de Tseyor? 

 

Shilcars 

 

 Basta con observar a vuestro alrededor, la humanidad entera es 

exponente de una situación anormal. Y lo es precisamente porque está 

resuelta a un cambio muy profundo de estructuras mentales. Y el cosmos 

quiere dar oportunidad a todos, sin excepción. Otra cosa es que para una 

gran mayoría pase desapercibido este aviso tan importante y 

trascendente.  

 Ved con vuestros propios ojos cómo empeora la situación, en todos 

los aspectos. Ved también, con vuestros propios ojos, cómo a los que sin 

duda trabajáis la espiritualidad adecuadamente, se os despejan incógnitas 

y día que pasa os sentís más confiados, alegres incluso, y mucho más 

realizados.  

 Esto es así, y precisamente porque el cosmos entiende que hay aún 

muchas posibilidades de despertar para una gran mayoría de seres 

humanos, se esfuerza en barrer de cuajo todos los privilegios, para la 

propia recapacitación.  
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No hay como privar a un individuo de sus privilegios, de sus 

comodidades, incluso de su salud, para que reaccione y pueda estar 

preparado y a tiempo para su transformación.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 

 Dentro del propio órgano interdimensional, siendo que cada grupo 

es un fractal y que incluso podríamos ver cada dimensión también o 

submundo dentro de las diferentes dimensiones, como parte de un fractal 

determinado, entendemos que habiendo tanta diversidad es posible que 

cada individuo, que está creciendo en un fractal vaya a su propio paraíso 

en el propio fractal, que se está construyendo en alguna forma, o al propio 

fractal al que pertenece. Y cada hermano, dentro de diferente fractal, 

como los cabellos que crecen en nosotros, irá al propio mundo que le 

corresponda, según la evolución del propio fractal. Y si hubiera una mezcla 

o una confusión entre uno y otro, esa persona o ese individuo que no está 

puesto ni en un camino ni en otro quedaría en medio, corriendo el riesgo 

de perderse, sin ninguna dirección. ¿Esto es correcto? 

 

Shilcars 

 

 Todos los caminos son válidos para la autorrealización. Y aquí en 

Tseyor lo podemos considerar un fractal, por lo tanto un lugar donde 

poder practicar la iniciación y el camino hacia el despertar.  

 

Camello 

 

 Te pregunto en qué punto, cuando caemos de una vibración 

superior y entramos en este paréntesis, según lo que has dicho y los que 

estamos acá estamos en un mundo que es límite entre los inframundos y 

los otros. O sea que hay un punto en que nuestra mente está en el límite 

para poder transmutar y tener esta oportunidad que tenemos en este 

momento de volver a la vibración que perdimos. De lo contrario 

volveríamos a los inframundos, esos inframundos que dijiste que eran 

horrorosos y que nuestra mente trataba de no verlos y por eso todo el 
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tiempo estábamos ciegos y hacíamos un para adelante, y buscábamos 

amistades que no eran amistades y entretenimientos que no son nuestra 

verdadera introspección. O sea que nos aturdimos para no ver esos 

inframundos horribles. Y yo te pregunto, ¿cuál fue el punto en el cual nos 

merecimos esta tridimensionalidad? 

 

Shilcars 

 

 Y yo te contesto, Camello, y va para todos: la experiencia en los 

inframundos, en la que todos y cada uno de nosotros tenemos 

oportunidad de experimentar, está ajustada a cada uno, a cada 

personalidad.  

Así, ¿podéis imaginaros, cada uno también, qué es aquello que más 

os horroriza u os fastidia u os molesta o no querríais ser víctimas 

propiciatorias de ello? Pues a ello os abocáis en todo momento y en todo 

instante, sin parar, constantemente sufrís dicha experiencia, y una vez 

terminada, cuando vuestras fuerzas se agotan, volvéis de nuevo a pasar 

por dicho proceso, y así indefinidamente, hasta tanto no llegáis a 

comprenderlo y a transmutarlo. 

 

Ayala 

 

 Con respecto a lo que estabas comentando de las infradimensiones 

y de los trabajos de los GTI, recuerdo que en un principio nos decías que 

hacían falta muchos hermanos GTI, y ahora con esto que nos comentas 

evidentemente hacen falta muchos GTI, pues aun entendiendo que el 

trabajo que estemos haciendo en las interdimensiones sea un trabajo 

óptimo, evidentemente también en esta nos toca trabajar, ya lo sabemos. 

Y al margen del número, siempre será limitado. Pero aparte de ello el 

hecho de no encontrar un grado de equilibrio, aquí en esta 3D, digamos 

que adecuado para hacer lo más efectivo posible este trabajo quizás 

también sea o pueda ser un hándicap. Ya no solo el tener que empeñarnos 

en aumentar el número, sino que los que ya estemos seamos lo más 

efectivos posible para el equilibrio. Y pienso que el equilibrio, a través de 
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los vasos comunicantes, se transfiere a las demás réplicas. No sé si estaré 

en lo cierto, amado hermano.  

 

Shilcars 

 

 Soy vuestro hermano, vuestro amigo, vuestro confidente. Y no me 

mueve otro interés que servir a la energía sin esperar nada a cambio.  

Y soy consciente también de vuestra demanda. ¡Qué diferentes 

somos todos y cada uno de nosotros cuando nos podemos expresar con 

total libertad, sin condicionamientos, sin horarios que nos mantienen en 

una estructura rígida y decadente! Y es entonces cuando nos hacemos 

propósitos, y es entonces cuando nos escuchamos mutuamente. ¡Y con 

qué ilusión estamos laborando para el despertar! Todo ello en un 

conglomerado de ideas y pensamientos.  

Mi objetivo es serviros, pero no hacer milagros. Aún no es el 

momento oportuno para la magia, incluso me atrevo a decir que la magia 

verdadera, real, la llevaréis a cabo vosotros mismos, en su momento, 

cuando podáis conducir adecuadamente todo este proceso atómico y 

modificarlo en función de vuestras necesidades.  

Todo esto llegará, pero de nosotros no esperéis milagros. Incluso si 

no llegáis a la meta, porque antes habréis renunciado a vuestro 

compromiso, Shilcars se quedará igual, no le va en juego el cargo, no pasa 

absolutamente nada, todo es una ilusión.  

Y, cuando una cosa se desconoce… recordad la abiótica1. Y 

recomiendo y sugiero que leáis mucho más de lo que lo hacéis, que os 

involucréis e impliquéis en la lectura de los enunciados y llegaréis a 

comprender que todo es un descubrir constante, y que hay mucho, mucho 

más, infinito, por descubrir, aprender y transmutar. Claro que si no os 

apercibís de que ello es posible, pues os quedaréis igual.  

Aquí únicamente, antes de despedirme, os insisto una vez más: 

amaros.  

Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

                                                           
1
 Sobre la abiótica hay una monografía en la Biblioteca Tseyor La necesidad abiótica, que tiene 

que ver con lo enunciado en este comunicado. Igualmente es una lectura recomendable la 

monografía sobre Las Infradimensiones.  


