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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES   

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Sala del Consejo de los doce (Sistema Paltalk)        

11 abril de 2014 

Núm. 1 

tseyor.org 

 

 

El Consejo de los doce XVII ha solicitado a la Tríada de Apoyo al 

Puente (TAP), realizar una serie de consultas que han recibido respuesta 

por parte de Shilcars.  

 

1. CONSULTA DEL CONSEJO DE LOS DOCE XVII 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, amado Consejo de los doce, muy 

buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Creo que hoy es un día para festejar y celebrar al mismo tiempo 

está feliz idea de compartir con miembros de la Confederación 

directamente vuestras inquietudes.  

 De acuerdo, el Consejo de los doce tiene como misión el orbitar por 

todos los equipos de Tseyor, que son muchos y muy variados, y reconocer 

en cada punto de los mismos sus inquietudes y transportar ese 

sentimiento amoroso hacia todas partes del colectivo.  

http://www.tseyor.com/
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 No es un órgano ejecutivo, pero la humildad, paciencia de todo el 

colectivo sabrá responder siempre a la llamada de atención o sugerencia 

del propio Consejo de los doce.  

 Así que enhorabuena y seguid así, por cuanto manteniendo en 

principio esta neutralidad pero al mismo tiempo la importante implicación 

que lleváis a cabo, os permite dar fluidez a todo el colectivo. 

Impresionándolo de tal forma que todos y cada uno reciban en proporción 

lo que necesiten y sea menester.  

 Y una de las facetas importantes a llevar a cabo por parte del 

Consejo de los doce, de las muchas que tiene a su cargo, es la de procurar 

la unidad, y la unidad se establece por medio de la confianza y la 

transparencia.  

 Todos vosotros, los del Consejo, tenéis esta responsabilidad, por un 

compromiso adquirido por vosotros mismos. En algunos la experiencia del 

propio Consejo, que en anteriores ocasiones os haya proporcionado, 

puede ser una gran fuente de inspiración. Y lo que es más importante: 

corregir aquellas desviaciones que en el pasado pudieran haberse 

ocasionado por vosotros mismos.  

 Ahora tenéis la oportunidad de enmendarlo, de neutralizar aquellas 

partes negativas, si las hubiere habido, y corregirlas, con lo cual establecer 

la debida retroalimentación.  

 Como digo, vuestra responsabilidad ahora es reconocer a fondo las 

inquietudes del colectivo. Tenéis la gran suerte, por ese compromiso 

adquirido, de poder orbitar por todas las áreas y podéis conocer todas sus 

inquietudes. Por lo tanto, creo que es al Consejo a quien compete 

reconocer exactamente aquellos puntos débiles en la estructura neuronal 

o ergonómica del mismo, y procurar establecer lazos de unión para que 

fisuras que en principio deban solventarse, lo sean de forma efectiva y de 

futuro.  

 Por tanto, empezad a comprobar por vosotros mismos, a través de 

la información que recibís de todos los órganos, cuáles son aquellos 

puntos en los que el colectivo adolece de unidad. Habéis de reconocer 

perfectamente qué o quiénes, qué motivos o qué personas son las que, de 
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alguna forma por desconocimiento, por una defectuosa información, 

están interpretando erróneamente el funcionalismo orgánico y 

reorganizativo de Tseyor.  

 Reconoced también aquellos y aquellas que necesitan hablar, 

debatir, puntualizar.  

Y también aquellas otras personas que en su negatividad, por su 

oscurantismo ancestral o por su dogmatismo o por su inseguridad, se 

rebelan de forma errónea y malinterpretan el objetivo global, que es la 

espiritualidad como bandera en Tseyor.  

 Sí, debéis reconocer a todo el colectivo y saber exactamente 

quienes son unos y quienes son otros, y precisamente los que más en 

discordancia están con el colectivo pero aún siguen presentes, de una 

forma u otra, establecer el máximo puente de unión con su réplica, con 

ellos mismos, para reforzar su implicación.  

 Estamos en unos tiempos de cambio, en un proceso muy delicado, 

vamos a dar pasos importantes, a un nivel espiritual y trascendente a la 

vez, y necesitamos y necesitáis a su vez saber con quién estáis elaborando, 

compartiendo y construyendo esa nave Tseyor para que nos dé cabida a 

todos en un organigrama organizativo que pueda cumplir, mucho mejor si 

cabe, las expectativas de futuro.  

 Creemos en la Confederación que si el Consejo de los doce consigue 

aglutinar todas estas impresiones y reconocer a cada uno de los hermanos 

en sus distintos posicionamientos, y entre todos, en este caso la Tríada 

como soberana, reconoce a todos y cada uno de sus integrantes, 

habremos prestado un gran servicio a la espiritualidad, a Tseyor y a todos 

y cada uno de nosotros.  

 

Arán Valles Pm  

 Muchas gracias Shilcars por las palabras que nos has dirigido, 

porque sentíamos que el Consejo se estaba convirtiendo solamente en un 

trampolín para aprobar nombres simbólicos y para que las personas 

pasaran al siguiente estadio de Muuls. Y sentíamos que todo Tseyor está 
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súper dinámico, y sentíamos como que el Consejo de los doce no estaba 

entrando en ese dinamismo a la par.  

Así que muchas gracias por tus palabras, porque lo que Camello 

expresó era lo que yo iba a preguntar, porque viendo los lineamientos del 

Consejo de los doce sentíamos que no estábamos sintonizándonos con el 

movimiento actual de todo Tseyor, y nos han quedado muchas cosas muy 

claras con tus palabras y lo agradecemos mucho. Por mi parte quedaron 

contestadas las inquietudes que el Consejo tenía y algunos otros de mis 

hermanos también.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Yo quería comentar también, primero agradecer que se haya 

presentado Sala, Puente y los hermanos de apoyo a la Tríada, y los 

hermanos mayores a este consejo, porque teníamos algunas dudas sobre 

la manera como funcionamos. Parece que lo que dice la monografía es 

una cosa y otra lo que hace el Consejo. Por ejemplo, respecto a Seiph, que 

era una actividad del Consejo de los doce y luego se la llevaron creo que el 

primer consejo se lo llevó consigo ese trabajo, ya salió de aquí.  Y como 

que uno ya comenzaba a preguntarse y ¿qué función tiene el Consejo de 

los doce? Sin embargo, desde la primera vez que leí la monografía me 

quedaron grabadas algunas partes de la información y una de ellas es que 

hay una energía diferente en el Consejo de los doce, según el Cuento del 

sabio también. Y nosotros tenemos que hacer que esa energía trabaje 

para todo Tseyor, creo que por eso yo me he estado enlistando varias 

veces en el Consejo, inscrita y otras como oyente me he presentado.  

Y bueno, leyendo para hacer preguntas a los hermanos mayores 

aquí, me dieron respuestas en las lecturas, y una de ellas es que desde 

aquí, en el Consejo de los doce tenemos que trabajar, como ya lo había 

entendido antes, tenemos que trabajar desde la adimensionalidad, o sea, 

que nosotros tenemos que hacer los trabajos de extrapolación, de rescate 

adimensional, de meditaciones, para poder conectarnos realmente con 

nuestras réplicas y poder tener la información.  



 

5 

 

Y aquí una pregunta que hace Capitel Pi “¿y cómo podemos 

reconocerlos?” y es precisamente desde la adimensionalidad, así como 

dijo, es una parte muy importante que creo entender.  

Ya he visto en algunos lugares, en algunas salas, sobre todo en los 

cursos, la manera en cómo se dan los cursos, y aunque a alguna persona 

se lo expresé directamente bueno, siempre los egos lo toman a mal. Y esta 

es una manera muy real de trabajar: irse a la adimensionalidad y desde ahí 

platicar con sus réplicas, para que les vaya cayendo el veinte a nuestra 

forma egoíca de que tenemos que ir cambiando e ir aceptando el 

procedimiento que se trabaja en Tseyor.  

Realmente nos lo han dicho y se lo han dicho a muchas personas y 

obviamente cuando se lo dicen a los demás, son mis espejos y me lo dicen 

a mí: es leer más, leer más, más sobre Tseyor, o sea, todos los 

comunicados, ahí está la información, la cosa es encontrarla. Sobre todo 

estar seguros que vamos a leer un comunicado porque ahí nos están 

dando la información que vamos a requerir para ese día, para compartir 

sobre todo.  A mí me han tomado algunas personas como que, y me lo han 

dicho varias veces y en diferentes tonos, que si me aprendo todo lo de 

Tseyor, y no, la verdad es que la energía le va dictando a uno lo que va a 

ver, y obviamente, como lo va leyendo uno en el momento, pues lo tiene 

uno ahí fresquecito.  

Quiero agradecer a Shilcars, a Melcor, a Noiwanak, a Aumnor, a 

todos, por estar ahí, por darnos la mano, y sobre todo el pasito que dimos 

y los doscientos pasos que ellos dieron en esta convivencia de Pachuca.  

 

Shilcars 

 Efectivamente, vosotros dais un paso y nosotros damos doscientos, 

aunque a veces no se comprende del todo por parte de vuestras personas 

dicho efecto, por cuanto son en lugar de pasos, saltos cuánticos que la 

mente lógica, racional, determinista no entiende y por eso pasan 

desapercibidos pero en realidad la esencia, el egrégor del equipo Tseyor, 

se está desarrollando con fuerza y barriendo poco a poco las insuficiencias 

en comprensión e ignorancia supina.  
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Y digo no se comprende del todo ese gran avance, por cuanto una 

“enmarañada” concepción del diverso número de equipos que conforman 

Tseyor, sus estamentos, sus principios, sus lineamientos, suele confundir a 

aquellas mentes que solamente observan el exterior del comportamiento 

de los demás.   

Por eso es importante que recordéis que en una organización de 

este tipo, contando con elementos tan distintos en conocimiento, 

filosofías, creencias, religiones, incluso dogmas, ha de basarse 

necesariamente en unos lineamientos y una determinada organización. 

Aunque el fin mismo de Tseyor no es la organización, sino que la 

misma es tan solo un medio. Un medio ¿para qué exactamente? Para 

librarnos de pesadas tareas que una desorganizada función del colectivo 

se viera envuelto. Y eso ralentizaría la acción.  

Lo que intentamos, lo que intentáis, lo que se pretende, con todo el 

amor del mundo, es una organización fluida, pero en base a una 

organización, claro está, y que todas y todos la reconozcáis, porque como 

digo este es el medio para acceder al trabajo verdaderamente importante 

y trascendente cual es el trabajo crístico, en los Muulasterios actualmente 

y en las futuras Casas Tseyor que un día conformarán las sociedades 

armónicas.  

Para que esta estadía en las Casas Tseyor y en los Muulasterios y en 

los Pueblos Tseyor sea efectiva y fructifique verdaderamente, debemos 

organizarnos. Por ello, tenedlo en cuenta, aceptad todos los lineamientos 

que sean necesarios por cuanto no están porque sí, están por una 

cuestión importante: facilitaros la tarea y permitiros un día no muy lejano 

establecer conexión con vosotros mismos, mucho más profundamente.  

 

Arán Valles Pm   

 Un pregunta: ¿sería conveniente que actualizáramos la monografía 

del Consejo de los doce, dada la dinámica de la que hablaba hace un 

momento, sobre todo para que le sirva de guía a los nuevos consejos que 

entren?   
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Shilcars 

 Claro que sí, es totalmente necesaria la actualización de las 

monografías, es un punto importante para estar al día.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Como esto de las convivencias nos llevó con una cierta inercia 

hermanada, encontré por ahí un lugar que se me hizo como si fuera  

Pueblo Tseyor o posible Pueblo Tseyor, sus casas, es un lugar apartado.  Se 

lo mandé al Consejo, porque según la información que tenemos pues 

desde el Consejo de los doce tenemos que hacer todos estos trabajos de 

meditación y extrapolación para poder hacer que el Pueblo Tseyor esté 

presente en esta 3D y trasladarlo por campos morfogenéticos a todos los 

tseyorianos, y la pregunta es ¿este lugar que se encontró por medio de 

internet podría hacer las veces de un pueblo? 

 

Shilcars 

 Podéis referenciaros, pedir información y asesoramiento a Los doce 

del Muulasterio. Dicho equipo está preparado, tutelado además por la 

Confederación y ellos sabrán en todo momento corresponder a vuestra 

demanda.  

 

Shilcars 

 Amado Consejo de los doce y oyentes, tseyorianos todos, mi 

enhorabuena por esta decisión de establecer este puente de unión con 

nosotros, con la Confederación. No dudéis que os impulsaremos en todo 

lo posible. 

 Recibid mi bendición.  Amor, Shilcars.  

 

 Sala y Puente 
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 Nos despedimos de todos vosotros amigos, como dice Camello. 

Amigo, que viene de amor. Un fuerte abrazo y besos. Buenas tardes, 

buenas noches. 

        

 

ANEXOS 

 

Ilusionista Blanco Pm 
Para tseyor_la_triadaConsejo de los doce Tseyor 
Hoy a las 11:43 AM 
El otro dia les compuse un email a los del muulasterio, d tal correo pego un retazo-
extracto para ejemplificar algo q tal vez estaria hacer en vista d lo dicho este 
11abril2014 en cuanto a detectar los motivos, personas o cosas q carecen d cierta 
unidad o etc 
 
Creo shilcars nos pide un verdadero trabajo d orbitacion, consejo, organizacion, 
ahora si ya bien en el consejo 
 
Claro q tendran q tener mucho tacto Y etc para q las personas a quienes se dirijan 
NO SIENTAN Q ES UN ATAQUE PERSONAL,ofensa y etc y realmente se compreba q 
es POR UN BIEN COMUN , DE TODoS DELA COMUNIDAD, NO SOLO POR 
CRITITICAR, faltar al respeto etc 
 
Una critica amorosa o constructiva a caso q muestre los puntos criticos dnd se 
descose el saco d la triada,  claro q como triada queremos con td la buena 
intencion (otra cosa sera saber COMO REALIZARLO, y justo este es el trabajo 
intuyo le han dado al consejo no solo de 12 personas, sino tds ls q representamos 
a Tseyor d corazom) q el max d granos en el saco o costal se aprovechen, q no nos 
salgamos por esas fisuras sea por agotamiento, ignorancia, condicionantes, no 
saber trabajar en eq etc 
 
justo ayer en reunioncon varios muuls en casa de Calabaza, note q algunas d las 
siguientes observaciones NO SOLO YO LAS OBSERVABA, es decir, creo q puede 
haber unidad d criterios en cuanti a SABER LO Q LE INTERESA A LA TIADA Y QUE 
NO: 
 
 
Ahorita anadiria a Plenitud 
la plenifan de tseyor (ups), d gran fe envidiable, mujer emotiva, casi irracional, y q 
casi nunca compromete una opinion pq seguro es Ego jeje, d intenso amor.. 
 
Ayahuasca Baja, observadora retirada d ciertos afanes y arrebatamientos y 
figuraciones en las salas, con su liana se ha dado de BAJA y con el adormecimiento 
en el opio d su propia madurez y disfrute d la vida dsd un punto d vista quiza mas 
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iluminado, detecta solo lo esencial, mujer apasionada, intelectual..(la anadi hoy pq 
el otro dia m lo pidio, si q sigue en tseyor, pero al igual q muuuuchos, le desgasta 
el tener q discutir, es gastarse cn egos q SOLO CAMBIARAN CND SEA SU 
MOMENTO, y claro q es mas comodo "implicarse" aqui en tseyor, QUIZA NOS 
AMAMOS MAS A NOSOTROS MISMO Q AL PROYECTO, Q AL MOVIMIENTO, QUIZA 
NI LO COMPRENDEMOS DEL TD.....ESTAMOS DORMIDOS) 
 
si realmente seguiremos en este proyecto, hemos d hacer una lista o volumen d 
reconocimiento d las piezas q tenemos en el engranaje 
Bueno, sigo pintando o m despiden.... 
 
> a veces noto un colectivo, unas piezas del puzle que siguen siendo igual a como 
siempre 
> (o a como siempre mis filtros mentales los ven) y me pregunto si realmente 
estamos dispuestos a trabajar en equipo: 
>  
> Noventa, la paciente armadillo, dulce pero a la vez dura o dificil de seguir en su 
novenario 
> Pigmalion, el amoroso rey "totalitario" que asi dictamina una forma universal de 
gobierno 
> Coordinador, el agilizador de un nuevo orden con su ejemplo de fluido andar q 
procura lo esencial 
>  
> Saber, la imparcial comentarista ocasional, amada por su sintesis, con cierta 
vena liberal 
> el De Las Torres ahora retiradas del Puente, quien estructurado en sus solidas 2 
torres racional e intuitiva da la sensacion de su aficanmiento mas en lo racional y 
en apariencia a ciertas prebendas 
>  
> Polipintura chica mas reconciliadora o recapacitadora y piola, emotiva (emocion 
es color) juguetona y enamorada de esta filosofia sencilla de hermandad, 
eludiendo complicaciones innecesarias 
>  
> Jaguar Piedra ("hada") marycarmen, sobria,mujer centrada, de accion (zarpazo) 
desde la resistencia contra el gatopardismo y los juegos de distracion sin sentido 
(o al menos ella no lo ve) 
> Liceo la locutora-profa del colegio, de buen hacer, metodica, agil (la gracia le 
ayuda) y atenta a toda situacion, enfocada hacia el cielo del muulasterio (el liceo o 
grado anterior previo al pueblo tseyor) 
>  
> Puente, una incognita, quien al parecer gusta de un puro y ser del perfil de 
alguien recuperado en  
> AA, igual q se cabrea como todos nosotros, paternalista al hablar, gusta tener un 
grupo y sugerir-mandar a todos a leer, un abstracto artista timido, muy modesto a 
tal punto del anonimato por humildad pero tambien muy soberbio (tal vez se cree 
dios jiji) 
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> Aran Valles una mujercita siempre dispuesta a aprender (un grihal o vaso u odre 
en forma de U vacio) para dar cabida a todos, y quiza con cierta protagonismo y 
autoestima intimidante, PERO SOLO APARENTE seguro. 
>  
> Envuelta Nube virtuosa mujer como pocas he conocido, reservada, envuelta tras 
de su nube protectora, magica y voladora, la cual puede almacenar un 
considerable caudal de agua de comprension, y  retener-conservar alta la 
vibracion, y desde su silencio, responsablemente, fluir, soñar, dar consultar y ser 
canal de sanacion 
>  
> Apuesta Atlante, bella flor (con ciertas espinas o errores humanos por cierto) 
con un inmenso corazon, en quien se ha apostado mucho, incansable trabajadora, 
sabia estratega, pero a la vez sujeto de muchas criticas de voces discrepantes y 
motivo de la perdida de varios trenes en mexico 
>  
> Sublime Decision, decidida viajera amfibia de los mundos, un poco retirada de 
las salas, sublimada en el cielo-norte lejos del mar borrascoso de las salas, 
entusiasta, se recuerda bien de los comunicados... 
>  
> Om otro entusiasta, soñador, optimista, accionador, movilizador, monje y amado 
amigo... 
>  
> Connecticut niña adulta, muy capaz, una dama increible, tambien desenredadora 
como poli, amante de la verdad aunque duela, de la transparencia, del saber, de la 
interrelacion en hermandad sin barreras mas alla de nuestras disconexiones en 
estos pastizales 3d 
> Gallo que Piensa, de mente agil, demasiado pensar quiza le provoca sus dudas 
que le hacen negar algunas cosas (gallo q canta 3 veces le dijo shilcars), 
desconcertante por sus suspicacias, impredecible, y quiza un poco gallo de pelea, 
conflictiva, y por ello dificil 
> Estilo sutil, tan sutil que apenas ni nos apercibimos de algunas cosas con ella, 
con clase o estilo medio-alto, con educacion, tanta que tal vez eso quiza juega en 
su contra a veces porque todo es relativo, confiable, de buen hacer, bien las cosas, 
de gran corazon, nos hospeda en su casa cada que puede a todos sin 
discriminacion, entusiasta por las convivencias, 
> Camino Facil un tipo muy agil mentalmente, sin pelos en la lengua, franco, a 
veces soberbio, aparentemente insoportable por pedante, se le hace facil, pero 
conociendolo a fondo alguien experimentado, capaz de una gran humildad y de 
genuinas virtudes, generosidad, empatia ayuda al projimo etc. Muy apreciado por 
su honestidad mostrandose tal cual es y piensa con valentia pese a quien le pese y 
por ser movido, a hacer las cosas sin reparos, facilmente 
> bueno la lista es interminable, siento ganas de salir al parque, luego continuare 
con este encargo que nos hicieron: 
>  
> Compromisarios importantes por su trascendencia, por su  
> capacidad, por su bondad. Recordemos a Rojo, ese Rojo intenso igual que  
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> la roja intensidad de un módulo de titanio enriquecido, furioso, valiente,  
> bravo.   
> Un Camello para atravesar con sus alforjas y su capacidad el  
> desierto de ese camino sin camino.   
> A Cronología que nos va a marcar un tiempo...   
> En fin, amigos, hermanos, queridos todos, pido desde aquí, desde  
> ahora mismo, que nuestro gran hermano Plata, al que nos une un  
> compromiso muy especial acepte el reto, y sea él como responsable quien  
> encadene esa lista de nombres.   
> Me he olvidado de muchos nombres, sí... pero espero comprendáis  
> que no puede nombrarse a todos, porque sería muy largo de relacionar.  
> Espero que Plata lo haga de forma adecuada en función de su  
> proceso, y, sobre todo, que no se olvide de Ayala,  por su gran  
> compromiso, de Hexagrama, de Joya, de Oca, de Poso, de Jaguar, de  
> Corazón, de Balón de Oxígeno, del valioso e incombustible Ignis, y de su  
> compañera Azul, de Pintura, de Silla... Nombres y nombres que no  
> terminaríamos de citar aquí ahora, y es una labor en la que pido  
> intervenga vuestra voluntad.   
> Añadiríamos a León, Papa, Azul Cielo, Cárter, Rumor, Rupestre,  
> Benéfica,  
  
  
2014-03-14 13:31 GMT-06:00 jaume planas <jaume_pl@yahoo.es>: 
   
> Estoy hasta las narices de discutirme en reuniones inútiles donde todo ya está 
escrito, luego se aprueban por unanimidad porque especial de luz me sustituye... 
> Mi "unanimidad" es fluir y dejar que vayan aprobando...de todas formas hoy 
hablé con Ayala, y estamos lejos de coincidir en lo que es la unanimidad. 
  
Tambien, cuidado con los prejuicios.  
 Cuantas veces creemos que conocemos a alguien, hemos llegado a una serie de 
conclusiones sobre cierta persona, basándonos en algunas experiencias. Creemos 
que la persona es así o asá. 
  
Y no nos damos cuenta de que estamos filtrando la percepción para cumplir esas 
expectativas, esos prejuicios. Y solo vemos lo que nos interesa ver de dicha 
persona, para justificar nuestra creencia acerca de la misma. 
 Y ese no darse cuenta de que estamos filtrando, es lo que nos hace inconscientes. 
 Y esa proyección de nuestra imagen mental de una persona, se la enviamos hacia 
ella, y le "afectamos", le influenciamos, sin apenas darnos cuenta. 
 Yo sé mucho de este tema, sé de lo que hablo, porque lo experimento desde hace 
mucho tiempo, y precisamente porque mi nombre simbólico así lo indica. 
 Que eso no significa que yo esté inmunizado, no, tambien tengo prejuicios y 
juicios hacia los demás, pero de vez en cuando me doy cuenta de ellos y ahí se 
abre mi mente a nuevas posibilidades. 
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