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En el encuentro de la casa Tseyor de Col Copiosa y Verde Pm (Chile), 

celebrado hoy 18 de mayo, se ha pedido a la Tríada de Apoyo al Puente la 

intervención de los hermanos mayores. Shilcars nos ha dado el siguiente 

comunicado.   

 

Algunos de los asistentes al encuentro, de izquierda a derecha, El Perfume La Pm, Herramienta para 

Despertar La Pm, Verde Pm, Tú Siempre La Pm y Andando 
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4. TODOS VAMOS EN LA MISMA NAVE 

 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos de Chile y de nuestro grupo, querido 

grupo Tseyor, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Felicitaros por esta reunión, feliz reunión que simboliza la unión de 

todos vosotros en un proyecto común, cual es establecer la unidad y el 

compromiso, en primer lugar con vosotros mismos, el de cada uno en 

particular y por extensión a todos.  

 Sabéis que todos somos Tseyor, por lo tanto vuestro personal 

compromiso se expande a todo el colectivo y no puede ser de otra forma. 

Estamos unidos por el amor, estamos unidos por afinidad; nuestras notas 

vibran en una misma sintonía y, por lo tanto, cualquier avance repercute 

en todos.  

Cualquier avance positivo repercute en todos y cada uno de 

nosotros, impulsado por la eficaz interrelación cósmica. Y también 

cualquier avance en signo contrario, digámosle negativo, aunque lo 

parezca puede ser un retroceso y también lo es para todos.  

Así que todos vamos en la misma nave, en el mismo barco, y las 

fuerzas se equilibran y pueden ocasionar un avance o un retroceso, y esto 

está en función de su masa crítica. Por eso pedimos unidad, por eso 

pedimos a todos vosotros que tengáis presente que no estamos para 

organizar divisiones, sino para unir corazones en un objetivo común. Y la 

fuerza que se genere de esos mismos corazones hacia ese lado positivo-

negativo, la energía, servirá para decantar hacia un lado u otro este 

significado simbólico de la unidad.  

Por tanto, depende de todos y cada uno de vosotros, en esa 

especial conformación unitaria, que dirijáis adecuadamente el rumbo de 

vuestra vida, el norte de vuestra vida hacia esos pastos que sí en verdad os 

interesan. Y también dependerá de todos y cada uno de vosotros que esos 

pastos, que no os interesan, lo sean al abasto de todos vosotros. Y todo 

ello en función de esa masa crítica.  



 

3 

 

Es un suponer que vais entendiendo poco a poco de qué trata la 

cuestión. Sé que es difícil, las pruebas que se ponen no son fáciles. Vencer 

al ego del orgullo, de la supremacía, del sabelotodo, de la intelectualidad, 

es muy difícil. Hay ingredientes en nuestro colectivo que permiten esa 

dura batalla con uno mismo, y de cada uno dependerá que pueda 

vencerse.  

No obstante, seguimos alentando la esperanza de que se escogerá 

el camino adecuado. Y si acaso el colectivo, todos vosotros o una parte del 

mismo, entiende que debe aprisionar otros valores en su mente, por lo 

tanto no adecuados a este programa que estamos llevando a cabo, 

sencillamente soltaremos amarras y dejaremos que cada uno elija su 

propio camino. 

Y confiamos, y de esto tenemos plena seguridad, en que habrá una 

masa crítica suficiente en el colectivo como para seguir avanzando por ese 

camino del descubrimiento del hombre por el propio hombre.  

Esperemos, pues, que quede claro en vuestras mentes vuestro 

propio camino, que sepáis encauzarlo debidamente, porque la cuestión no 

está en los grados, en la organización, en los lineamientos u 

ordenamientos, sino en que todos y cada uno de vosotros sepáis 

exactamente cómo actuar en consciencia.  

Ahora bien, los lineamientos son aquí y ahora necesarios. Estamos 

ante un colectivo muy diverso, muy complejo y de difícil accionar, por lo 

que es necesario que para salvaguardar la libertad de todos y cada uno de 

vosotros dispongáis de los debidos equipos organizativos.  

Mal iría una organización como la nuestra sin un punto de 

referencia.  

Así que respetad esos direccionamientos porque en definitiva os 

están protegiendo a todos y cada uno de vosotros. Su no existencia 

significaría el caos y cualquiera podría hondear la bandera de la 

supremacía, aplicándose sus propias leyes y generando la aplicación, por 

imperativo, a los demás. Y esto es lo que no nos proponemos.  
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Aquí no manda pastor, ni guía, ni tutor, ni jefe de la manada. Aquí 

únicamente se dirige uno mismo, pero evidentemente con equilibrio y 

plena consciencia surge la magia de la unidad sin fisuras. Y esto es lo que 

os proponemos: unidad sin fisuras, mediante la humildad y la paciencia.  

Creo que esos ingredientes han calado profundamente aquí en 

Chile, en vuestra casa Tseyor, y os felicitamos por ello y os pedimos sigáis 

así, con unidad de pensamiento y con dichos buenos propósitos, de cara al 

futuro. Si es así nos tenéis a vuestro lado siempre.  

Nada más, amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

No obstante queda abierta la presente sesión para resolver 

cualquier cuestión o duda que al respecto tengáis. Así que de vosotros 

depende que Shilcars pueda clarificar cuestiones. Y si no, es que en el 

fondo se habrá entendido todo lo que se ha comentado. 

 

Noventa Pm  

 Muchas gracias, amado hermano Shilcars, por tu mensaje hermoso.  

Voy a incidir hermanito precisamente en un punto que has comentado por 
lo que ha habido una respuesta en algunos hermanos de Tseyor, y quisiera 
una respuesta sobre ese punto. 

En la reunión del 15 de mayo del Equipo del Fondo del Muular, 
acordamos el punto tres para salvaguardar un espacio en el cual dar curso 
a los temas que resolver, teniendo en cuenta la libertad y el libre albedrío 
del Equipo y de todos los hermanos en general, esta libertad y libre 
albedrío que son lo más preciado que tenemos los Atlantes, y poner cierto 
límite a no interferir en la libertad del equipo o en la de los hermanos que 
se relacionen con él, ya que tienen derecho a que se respete su 
posicionamiento psicológico y mental. 

  Con respecto a este punto hermano Shilcars ¿está desenfocado, 
como algunos hermanos puedan pensar? 

 

Shilcars 
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 Si pretendemos avanzar por una autopista a gran velocidad, los 

lineamientos y los ordenamientos son necesarios, totalmente necesarios. 

Y sería de locos aceptar que cualquier elemento circulara en signo 

contrario, no respetando señales de dicha autopista, sería suicida. Vamos 

todos en una misma dirección, es lógico que respetemos un mínimo los 

lineamientos.  

 

Referencia Tseyor Pm  

 Tenía una pregunta, los mareos se van y a veces vuelven, y conozco 

a gente que le pasa lo mismo, y dolores en la nuca y muchos bochornos. Y 

otra pregunta es si voy bien encaminada.  

 

Shilcars 

 Pregúntate si en ti misma existe el equilibrio completo de 

pensamiento y de acción, si dependes del jefe de la manada o de ti misma, 

si te sientes realmente liberada. Verás como si comprendes tu situación 

personal en profundidad, todo ese desequilibrio desaparecerá. Por 

comprensión, por transmutación evidentemente.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Hola, pues efectivamente este comunicado parece ser algo así como 

una respuesta a la cadena de nuestros pensamientos allá en la nave sobre 

determinadas situaciones al menos en un equipo actualmente, una.  

Y es que, bueno, a lo mejor habría que comenzar desde el entusiasmo en 

vez desde la represión y la planeación, cuando a lo mejor ni siquiera hay el 

capital humano, la participación, la implicación. Partir más bien al revés 

desde el entusiasmo que desde la fría, desconsiderada y generalizadora 

postura desde una cima ¿no?, desde allí dictaminando, adelantándose 

incluso a los hechos, suponiendo incluso situaciones, y como que viene 

muy a cuento este comunicado como para leerlo a fondo sin 

interpretaciones parciales, convenencieras, [personales, de la forma más 
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objetiva posible, sin ningún asomo de contrariedad por parte de nadie, 

por cuanto el mensaje no va en contra de nadie] y etc. 

Y como que viene muy a cuento, pues pareciera que sea que se lea 

el comunicado en Chile o en Mexico o en Lanzarote o donde sea, como 

que ahi esta la energia de Tseyor, ahora esta en Chile, y luego estará en 

Mexico, y como que respondes a nuestros pensamientos ¿no? eso es algo 

que siempre he detectado en varios comunicados, esa como unidad de 

Tseyor en todo el mundo. 

Bueno, no se para que tome tanto el mic, solo para ventilar mis 
pensamientos. 

 

Shilcars 

 Puede que clarifique vuestro pensamiento el decir que el Muul, por 

su responsabilidad adquirida, por su capacidad, que la tiene sin duda 

alguna, de navegar por esos mundos sublimes, aunque en parte aún no 

sea del todo consciente, debe tener mucha paciencia y ser muy humilde, y 

aceptar aquello que cree, incluso yendo en contra de sus propios 

intereses, puede favorecer a la mayoría, con su ejemplo.  

Y el Muul no solamente ha de ser humilde, sino también 

aparentarlo. Y un grado de humildad es estar unido con todo un colectivo. 

Y el Muul auténtico, el paciente, el humilde, el bondadoso, amoroso, 

participará en todos aquellos aspectos en los que con su ejemplo pueda 

propiciar debidamente la unidad. 

Y evitará aquello que pueda ocasionar malos entendidos, los 

clarificará sin duda alguna en todas sus posibilidades, y se abstendrá de 

verter contenidos parciales y tendenciosos, siendo por encima de todo 

libre para expresarlos. Aunque en este punto sí debo deciros a todos, 

amigos, hermanos, que la Confederación no apoyará ningún pensamiento 

de animadversión, de separación, ni de falta de humildad, por lo dicho. 

Pero sí que apoyará en todo momento el hecho de expresarse.  

 

Sistema Binario La Pm  



 

7 

 

 Cuando yo trato de visualizar el sello de Tseyor nunca lo puedo 

visualizar como un sello plano, más bien de estructura tridimensional con 

otra gama de colores, y no sé, ¿la geometría del sello está relacionada al 

grado de consciencia que se tenga?  

También sé que solamente se alcanza un grado de consciencia 

cuando se llega a la unidad de pensamiento, a través del amor y la 

comprensión. Y entonces mi pregunta es la siguiente: si es que el sello de 

Tseyor está evolucionando, así como está evolucionando el grado de 

consciencia que ahora mismo tiene el colectivo.  

 

Shilcars 

 El sello de Tseyor está vivo, constantemente rotando y abriendo 

canales de percepción, penetrando en todos los mundos. Y es muy fácil 

percibirlo cuando se está en completo equilibrio, humilde y 

pacientemente.  

Cualquier esfera del sello os puede transportar a cualquiera de los 

infinitos mundos en los que seáis capaces de transitar y ser conscientes de 

ello. Si aún no lo conseguís es por vuestra propia dispersión, porque 

vosotros mismos os anuláis en ese pensamiento trascendente.  

Buscáis fuera lo que indudablemente tenéis dentro, os preocupáis 

demasiado por ciertos detalles de la personalidad de vuestros 

compañeros y compañeras, cuando en realidad todo es fachada, nada de 

vuestra personalidad os interesa, de la personalidad de los demás 

tampoco. Os interesa vuestra propia consciencia, que unida con la 

consciencia de los demás forma la masa crítica verdadera y de peso 

específico, un peso específico real.  

Y cuando hablo de realidad hablo de la realidad de los mundos 

internos, eso es lo que os interesa. Y no tanto la dispersión ni la siembra 

de confusión y de dudas. Tenedlo en cuenta, porque actuando así nunca 

llegaréis a comprender el real significado del sello de Tseyor. Que en el 

fondo recordaréis, desde un principio, que lo propusimos a vuestro 

recuerdo para iniciar esos viajes hacia la interdimensionalidad.  
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Y para no extenderme en el asunto, por cuanto existen otros que 

son más apremiantes, únicamente añadiré que el sello no cambia, no ha 

cambiado nunca, porque está creado por el Pensamiento. Es vuestro sello, 

es el sello de la nave que os transportó aquí, a este planeta, en su 

momento, hace cientos de miles de años, y porque está impregnado en 

vuestro cromosoma y sistema adeneístico.  

 

Tú Siempre La Pm  

 Quisiera saber si mi réplica tiene algo que decirme, y quisiera saber 

por qué estoy siempre tan ansiosa, inquieta, lo que me hace dormir muy 

mal. Gracias.  

 

Shilcars 

 Avanza en el camino de la unificación, de la unidad, de la 

hermandad, y dormirás tranquila y apaciblemente, Shilcars te lo asegura. Y 

aprovecha esos instantes de permanencia en esta linda casa Tseyor para 

reforzarla, y que sus objetivos se completen para que sea auténticamente 

una delegación en el mundo de tu gran casa, la casa Tseyor, la casa de 

todos.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Como parece que yo estoy fuera de Tseyor, voy a hacer la pregunta 

de Benéfica Amor Pm:  

“Anoche Te Confío y yo tuvimos una experiencia extraña aquí, en 
Tegoyo, y nos gustaría si nos podrías decir algo al respecto y qué poder 
hacer”. 

 

Shilcars 

 No hay respuesta a dichas experiencias, es una labor de 
investigación propia.  

Sí puedo aclarar a Gallo que Piensa que definitivamente debe 
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decidirse si está o no está en Tseyor, por cuanto ahora ya es el momento 
de decidirlo. Están todos los equipos, ordenamientos, lineamientos y 
organización preparada. Ahora ya no vale el gris difuso de la masa, sino el 
azul perfecto para accionar. Y de esto tendréis noticias muy pronto.  

Muy pronto la Confederación nos va a exigir, a todos vuestros 
hermanos que somos nosotros, a que os defináis. Los tiempos son muy 
importantes y en definitiva no valdrá la situación imprecisa, dudosa y 
sembradora de confusiones. Por lo que pediremos a todos que clarifiquéis 
vuestra situación.  

 

Cosmos  

 Siempre procuro responderme, antes de preguntarte a ti, 
molestarte, por eso me decidí a preguntar. Y es que estoy desde hace tres 
meses con un problemita de respiración y básicamente con un 
atascamiento, no sé si en el chacra del corazón, que me dificulta la 
respiración. Los médicos no ven nada importante, y yo sigo igual, no logro 
salir y esto me paraliza, no me deja hacer cosas durante el día. Y quería 
preguntarte si tengo que seguir esperando, autoobservándome, ¿es parte 
de un proceso de transmutación o puedo hacer algo para mejorar? 
Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Efectivamente es un proceso de transmutación el que has escogido.  

 

Escapada 

 Amado hermano Shilcars. Ante todo pido disculpas por no entender, 

por mi ignorancia.  Has hablado de lineamientos. En Tseyor hay unas 

herramientas y creo, humildemente creo, que una de ellas, la primera, es 

el Puente, el que vosotros, La Confederación, ha escogido para 

transmitirnos el mensaje. Y por ahí va mi pregunta. 

  En las últimas convivencias de Pachuca, México, estaba previsto 

realizar una energetización, que al final no se realizó, ¿o sí se realizó? 

Porque por parte de algunos hermanos presentes, por todo lo que hay 

visto, creen que sí hubo energetización. Pero... yo no entiendo, y quizás es 
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mi ego el que no entiende. No entiendo por qué no se ha debatido el 

tema, ni tampoco sobre qué paso. ¿Es quizá miedo a transparentarse el no 

entender?, no lo sé y me destapo ante todos y digo, no lo entiendo, no 

entiendo lo que pasó. 

Yo tengo la sensación de que ese día entramos en un paréntesis. 

Pido disculpas por mi ignorancia. Y te pediría si nos puedes aclarar, si 

puedes decir qué paso ahí. Gracias.   

 

Shilcars 

 Precisamente hoy estamos aquí, en estos momentos, gracias a la 
Tríada de Apoyo al Puente, si no estaríamos en otras cosas, en otros 
lugares, haciendo otras tareas. Estamos aquí porque se ha solicitado, al 
organismo correspondiente gracias a los lineamientos establecidos, el que 
hoy podamos comunicar con vosotros.  

 Mirad, el Puente lo hemos escogido, y no es de ahora, es de muchos 
años atrás, aquí en esta 3D. Lo hemos escogido precisamente porque 
hemos entendido que valía la pena apostar por vosotros, en este equipo y 
en este grupo.  

 Ha pasado desde entonces muchas vicisitudes, han cambiado 
muchas caras, pero el Puente sigue impasible, aportando con su esfuerzo 
y dedicación lo que nosotros entendemos que es suficiente para todo el 
colectivo.  

 El Puente no es de nadie en particular, es de todos. El Puente por su 
fijación, por su apuntalamiento está completamente indefenso. Puede ser 
atacado desde todas partes, de arriba, de los lados, de abajo, incluso 
puede ser arrastrado por las propias aguas turbulentas.  

 Así el Puente está indefenso y únicamente se protege gracias a 
todos, porque el Puente sirve para todos, y a ningún grupúsculo en 
particular.  

Y cuando esto se ha hecho patente, cuando al Puente se le ha 
querido utilizar con fines o provechos propios, por parte de la 
Confederación, y estaba establecido así, se ha creado la Tríada de Apoyo al 
Puente, precisamente para proteger la libertad de todos y cada uno de 
vosotros.  

 Cuando estáis en esta lista apoyando al Puente, estáis apoyando la 
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comunicación interdimensional. Y repito, una comunicación que no es de 
nadie en particular sino de todos. 

Aunque como es lógico existen unos lineamientos, y por eso 
pedimos humildad y paciencia, aceptándolos. Porque aceptándolos 
respetamos democráticamente la unidad y el buen funcionamiento de esa 
relación interdimensional, de ambas culturas.  

 ¿Qué pasó en las pasadas convivencias con nuestros queridos 
hermanos y hermanas de México, concretamente en Pachuca? Que existía 
diversidad de pensamientos y la energía oscilaba.  

Era, podríamos decir, poco equilibrada y desistimos de hacer la 
energetización. Aium Om no solicitó su entrada y por ello desistimos de 
hacerla. Por lo tanto, a nuestros efectos no hubo energetización.  

Y respetamos aquellas voces que insisten en que así fue. Por 
respeto y porque son libres de expresarlo. Pero esta misma libertad se 
aplica a todos y esta es nuestra humilde opinión.  

 Así que esta es la situación. Creo que hay cierto confusionismo, 
mucha dispersión y precisamente quien paga dicha situación es todo el 
colectivo. Aunque en realidad esto no es casualidad, es pura causalidad, y 
el ingrediente necesario para que se ponga remedio, para que se llegue al 
acuerdo mediante debates aún pendientes por parte de todos vosotros. 
Para clarificar vuestra situación  y que por fin decidáis como queréis 
mantener el grupo, en la unidad de pensamiento, en una marcha unificada 
en el sentido de los mismos criterios para la creatividad.  

Y sepáis en todo momento rechazar aquello que no está acorde con 
este equilibrio que preconizamos, tan necesario para que el grupo avance.  

 Y cuando hablo de grupo me refiero al avance de todos y cada uno 
de nosotros, y no de un grupúsculo.  

 

Castaño  

 Quisiera preguntar a Shilcars por determinadas situaciones en el 
grupo en las que se pone en cuestión la honestidad u honorabilidad de 
determinadas personas del mismo, algunas tal vez que están pasando 
situaciones adversas por la entropía de la 3D y que están desempeñando 
sus funciones, para las cuales han sido elegidos, de una forma correcta. 
Pero sin embargo se duda de sus intenciones o de su buena voluntad. En 
este caso qué podríamos hacer, qué sería lo recomendable cuando esto 
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ocurre. Gracias.  

 

Shilcars 

 Sencillamente ceguera. No podemos dudar de un hermano o  
hermana, hemos de apoyarle en todos los sentidos. Nuestro hermano o 
hermana somos nosotros mismos, repudiándole nos atacamos a nosotros 
mismos y beneficiamos al pensamiento egoico. 

 Dejad que las cosas vayan transcurriendo y que se pongan poco a 
poco en su sitio. Aquellos que braman tal vez callarán y entenderán algún 
día que nada es casualidad, sino causalidad. Y también entenderán que ha 
sido ex professo la permanencia de dichos elementos precisamente para 
propiciar el debate y la hermandad.  

Nada es casual, repito, y están preparándose nuevos eventos para 
propiciar precisamente esta discusión hermanada, para clarificar  
posiciones.  

Mas no actuemos de forma que podamos herir a otro hermano con 
nuestros pensamientos o velados pensamientos o acciones. Y más si el 
hermano o hermana está cumpliendo la misión por la que se le ha 
encomendado su permanencia. Así, él cumple su compromiso. Nada más.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Esta cuestión de la implicación, yo a veces me pregunto, a que se 
deberá... a lo mejor es falta de entusiasmo ammm por diversos 
motivos, tal vez el comportamiento de nuestros compañeros, o lo que 
juzgaaamos que hacen más bien, tal vez es la energía, que no es el 
momento, pero si es el momento, [supongo], hay que moverse, implicarse 
al quinto taller.  

Luego tú hablas sobre, estos hermanos [mayores], Noiwanak, 
hablan de por ejemplo: proyectos de intercambio de bienes y servicios, en 
barrios, en una red de hermandad que, verdaderamente, por como uno ve 
la implicación actual, pues no parece que vaya a ser en el corto plazo, sino 
a veces uno pensaría que sería en el muy muy largo plazo. 

Y luego después uno se siente desanimado por cierta gente, pero 
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luego uno descubre y reflexiona en su corazoncito que "esa gente soy 
yo jaja no puede uno echarle la culpa a nadie" yo a veces me siento un 
poco como Gallo Que Piensa. 

Y me pregunto: ¿Así como que nos hará falta para definirnos? Por 
ejemplo aqui en Pachuca hubo unos avistamientos, 15 personas vimos una 
nave ascender y de repente girar a la derecha en ángulo de noventa, 
grados [y finalmente desaparecio] jaja, y como 15 personas vimos eso, eso 
es un buen entusiasmo, pero... hay cosas muy objetivas en este grupo que 
realmente me llaman, y por eso me hacen comprometerme de todo 
corazón, pero también veo que, o me siento un poco...marginado, 
ignorado, y una parte de mi dice: "si claro, te lo mereces jajaja", pero por 
otra digo: "mmm tal vez podria haber mas tolerancia, tal vez podrian..." 
pero pues no puedo pedírsela a nadie, a veces noto que muchos buenos 
elementos [ya] se han  ido de este grupo, y [entonces] me pregunto ¿Y 
Que hago yo aqui? jajaja como dice el cuarto taller, o de repente 
propongo por ahi cosas, no tan implicadamente (intuyo) por ejemplo [este 
juego del puzle]: QUE VEO HACE MI ESPEJO AQUI (version 4.1)? y nadie 
participa, y...Y como que estamos con esa careta de no creer en nosotros 
mismos y [si] mas en el guru, en el guia, en ti, en no se quien, [o que]. Y 
como que nos sentimos, me siento yo entre dos aguas, y yo me pregunto 
qué le dirías a una persona así, al menos a mí, no sé cuantos compartan 
conmigo. Adelante 
 

 

Shilcars 

Si a estas alturas aún estás pendiente de los demás, de los que 
llegan y de los que se van, es que no has entendido, Ilusionista Blanco, la 
permanencia en Tseyor.  

 Únicamente diré, para refrescar vuestra memoria, que se dijo 
veladamente pero muy claramente al mismo tiempo: “muy pronto nos 
veremos.”  

 

Sistema Binario La Pm  

 A mí me gusta hablar con las personas acerca de su nombre 
simbólico, porque es una forma de autoconocerme, y estaba hablando 
con Capitel Pi acerca de su nombre simbólico. Y hablaba con ella porque 
me llama la atención, porque Capitel Pi lo que hace es que replica algo en 
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muchas dimensiones, y por eso estaba hablando con ella de su nombre 
simbólico, ella qué interpretaba de su nombre simbólico. Y la explicación 
que ella me da es que me dice que tiene que ver con la geometría sagrada. 
Pero el número que está asociado a la geometría sagrada no es pi, sino 
phi. Entonces mi pregunta es esa, cómo a Capitel Pi le habían dicho que su 
nombre iba a evolucionar,  ¿va a evolucionar en ese sentido, o es que yo 
tengo una confusión entre esos dos números: pi o phi?  

 

Shilcars 

  Cierto, existen esos dos números, pero nada que ver con el que  
corresponde a Capitel Pi. Si te entretienes en profundizar en los 
comunicados de Tseyor, hallarás respuesta válida con respecto al 
significado de su nombre. Pero eso sí, céntrate en la lectura de los 
comunicados y tal vez menos en la exteriorización de tus impresiones 
sobre los mismos.  

 

Pronto Ya La Pm  

 Mi pregunta va dirigida sobre mi proyecto de futuro, en el cual 
estoy en etapa de formación para ser enfermera. Entonces quisiera saber, 
Shilcars, si me tienes algún consejo para estar al cuidado de los pacientes 
al futuro, que me queda muy poco. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Bienvenida a este mundo Muul Águila GTI.  

 Amigos, hermanos, vamos a dar por finalizada la presente reunión 
amena, sincera y de hermandad.  

 Agradecer la confianza que habéis depositado en la Tríada del 
Puente, a todos nosotros en la Confederación. Esperamos, pues, que haya 
servido de provecho. Y ya lo sabéis, estamos aquí para serviros, a todos, 
completamente a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.  

 

Sala y Puente 

 Un abrazo para todos y hasta muy pronto.  
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Verde Pm y Col Copiosa Pm 

 
 
 
 
 
ANEXO  
 
19/5/2014 
 
Hola a todos.  
 
Hoy Shilcars ha emitido un comunicado que marca un tiempo, creo yo. 
Hace años, en la isla de Lanzarote tuve la fortuna de estar presente en 
una convivencia, y en un comunicado, en el que se habló por vez 
primera de los GTI por cierto, y que se presentó la idea del sello por 
primera vez, por cierto. 
 
En ese comunicado siempre me acordaré de algo que dijo Shilcars. Y 
es que las puertas estaban abiertas de par en par para todos, y que en 
algún momento se cerrarían. Dijo algo así como que si las palabras 
mellaban el corazón, es que todavía había tiempo de incorporarse. 
Pues efectivamente y no entiendo porqué, mellaron mi corazón esas 
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palabras, aunque el análisis racional tampoco me alivió de esa extraña 
sensación. 
 
Estamos ante un proyecto que apenas vislumbramos, intuimos, y en 
estas últimas semanas Noiwanak empezó a prepararnos para que nos 
definiéramos. Primero explicó el tema de los fractales. Habló de no 
mezclar, habló de que deberíamos estar en todos los equipos 
apoyando en lo posible.  
 
Luego, en los talleres, nos ha ido sugiriendo, a modo como de 
preparación, que nos alistemos en los estamentos de Tseyor como un 
requisito para participar en los talleres. Que nos posicionemos en 
Tseyor, que nos quitemos ya caretas con nosotros mismos y nos 
definamos si queremos estar o no en Tseyor, y en qué función 
creemos que podemos estar y apoyar. 
 
Y hoy creo que por primera vez, Shilcars ha hablado, o mencionado 
que efectivamente las puertas se van a cerrar. Bueno, no ha dicho eso, 
ni menos lo ha dicho así, ni menos se van a cerrar las puertas nunca en 
Tseyor, pero sí que se nos va a exigir que nos definamos, como 
diciendo que el barco va a zarpar, y no hay vuelta atrás.  
 
Y quien se enrole en este proyecto no puede tener dudas a medio 
camino, que ha de ser una apuesta clara en su pensamiento. Y sí, 
abriremos puertas a nuevas personas, claro, eso siempre, pero ya en 
otras condiciones, en otras tierras, en otros horizontes, porque los 
motores de nuestro barco funcionarán a plena potencia para abrir los 
brazos siempre a aquellos que crean firmemente en que este proyecto 
es posible, que es posible despertar, es posible una sociedad 
armónica, que es posible levantar el vuelo con las alas del 
pensamiento, etc. 
 
A gallo que piensa, sí le digo, te digo, que no está en mi pensamiento 
ni lo ha estado nunca, y quiero dejarlo bien claro, excluirte del grupo, 
y por si acaso lo digo. Más bien siempre ha sido al contrario, por eso 
te invité al equipo web, por eso he contado contigo muchas veces. 
Otra cosa es que no nos hayamos entendido en el proceso, pero no 
está en mi ánimo excluirte, y pienso que depende de ti el dar ese 
paso, que es de una reflexión profunda que te ha de llegar de lo más 
hondo de tu pensamiento. Pero así al menos decírtelo pues por si 
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acaso quedo claro en mi espejo de ti, y decirte que fue un privilegio 
tenerte de compañera en el muulasterio, me sentí bien acompañado. 
 
A Sistema Binario, también decirle que, consulte con su corazón, no 
con su intelecto. Pues el intelecto siempre le dará un análisis erróneo, 
incompleto, y muchas veces ambivalente, dual. Aunque no entienda, 
como le pasa a Cronología, aunque no entienda muchas cosas, que 
use la intuición, el sentido de amistad, que vea si vale la pena en su 
vida este proyecto, o no lo vale. O mejor dicho, que vea si puede 
acaso ayudar en algo su presencia, para este proyecto, o si acaso es de 
otro fractal, que no lo sé. 
 
A Ilusionista Blanco, decirle que son muchos años ya, que a estas 
alturas ya sabe perfectamente lo que le interesa, no le voy a decir más 
nada.  
 
A Sirio de las Torres, que se sume al proyecto, le veo distante, mucha 
gente le lleva en su corazón, te llevamos en el corazón, porque él 
ayudó a sentar unas bases, y con su presencia ingresaron muchos de 
los hoy aquí presentes. Que tenga interés y curiosidad en proseguir 
este viaje, a ver donde nos lleva, pero también que se libere de cargas 
pasadas (eso es fácil de decir pero no tan fácil de hacer). 
 
Y así, etc, etc, muchos, que deberemos decidir definitivamente si 
estamos, o no estamos, que es puramente decisión personal, que aquí 
Tseyor nunca, repito nunca, ha excluido a nadie, sino que las personas 
se han autoexcluido y esto lo he podido ver varias veces. Como si de 
repente la persona se cegara, con su ego herido o confuso y ya de 
repente dejara de ver manos amigas y solo viera enemigos por todas 
partes. Varias veces lo he visto, y poco se puede hacer en estos casos, 
solo respetar su decisión, porque por mucho que digas, o hagas, ya no 
le puedes convencer de nada o hacer ver nada a esa persona. 
 
Y mi ego también ha estado a veces ciego, confuso, herido, pero no 
por eso he dejado atrás todo un proyecto del que me siento parte, 
aunque sí que en dichas ocasiones me he tomado mis recesos para 
lamerme las heridas y superar la situación. Que al final, siempre se 
supera, y no sé si es por la estadía en los muulasterios, que 
curiosamente se guarda el recuerdo, pero parece que la herida una 
vez bien abierta y sacado todo el pus, con el tiempo se cierra incluso 
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desaparece la emoción o recuerdo emocional es como si se 
desapareciera como por arte de magia; bueno, no sé, pero es mi caso 
en estos últimos años y sucesos. 
 
Y ya veis, aquí en una nueva convivencia que ni sabemos qué nos 
depara, y con la "advertencia" de Shilcars de que "pronto nos veremos 
las caras". Y eso me da un punto de interés, curiosidad, y entusiasmo. 
 
Un abrazo, 
Pigmalión 

 

Hermosas palabras... Pigma... Un beso... Sistema Binario La PM 

 
Gracias amado Pigmalión... 
 
Añadiría únicamente a tu profundo escrito que avalo palabra a 
palabra,  que es necesario en los Muulasterios dejar en la puerta del 
mismo todo pensamiento de desunión, de intolerancia, de 
resentimiento, de desconfianza, todo pensamiento por pequeño que 
sea o acción que vaya dirigida contra un hermano, todo síntoma de 
envidia, todo síntoma de separación en una palabra, pues como 
Muul tenemos la responsabilidad de amar y amarnos los unos a los 
otros con todas nuestras fuerzas, más allá de los susurros que 
nuestro ego nos dicta cuando nos invita muy solapadamente a 
unirnos en pequeños grupúsculos con el único fin de dificultarnos el 
despertar, En los Muulasterios necesitamos fluir desde el amor, 
desde la hermandad, sin otro pensamiento que el encontrar en 
nuestro hermano la llave que abre la puerta de ambos corazones y 
los transforma en uno solo. 
 
Cuántos regalos nos entregaría el Cosmos si pudiésemos ver en cada 
Muul al mismo Absoluto, cuántos problemas de parejas, de falta de 
parejas, de parejas mal avenidas, de sanación de mentes y cuerpos, 
de situaciones difíciles en las familias, en los trabajos, de 
limitaciones económicas a veces muy difíciles, de hambre incluso, 
que se presentan y se han vivido en los Muulasterios, y podrían 
solucionarse al ser tocados y tocadas los Muul ( y muy pronto, todos 
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seremos Muuls)  por la varita mágica del amor incondicional, de la 
hermandad, de la confianza plena puesta en cada hermano que nos 
acompaña en estos sagrados recintos. 
 
Reflexionemos amados Muul, el Muulasterio es un pedazo de cielo 
que hemos creado con nuestro amor, con el fin de penetrar en los 
mundos sutiles, de ser parte de ellos, de accionar conscientemente 
con esos mundos de felicidad, luz y color que nos pertenecen y 
hacerlos nuestros, pues lo son. 
 
No perdamos tiempo en seguir engordando nuestros egos. No lo 
necesitamos y si es necesario auparnos todos, y dar a nuestro 
hermano, a nuestra hermana, lo único que somos y que podemos 
dar: amor, equilibrio, paz, alegría, humildad, paciencia, hermandad. 
 
Cuánto daría por estar allí ahora y poder abrazaros a todos y a 
todos...Anhelo el momento en que esto sea posible de nuevo 
físicamente.  
 
Por ahora estoy feliz de situarme muy a menudo en esa amorosa 
Terraza de La Libélula, frente a Montevives, y soñar con un mundo 
amoroso, hermanado del que todos participamos en igualdad de 
condiciones 
 
Gracias Pigmalión por permitirme hacer esta reflexión que anhelo 
sepáis comprender más allá del tiempo y del espacio, y de mis 
muchas limitaciones como ego... situándonos únicamente en el aquí 
y ahora, despojándonos de todo lo que no somos. 
 
Los amo 
   

 
   Plenitud 

        Muul Águila de Tseyor 

 

 

Qué hermoso ver la luz en sus palabras hermanos, como llena el 
espíritu un texto lleno de amor y auto observación, desde la 



 

20 

 

humildad y la sinceridad suave y a la vez transparente sin vendas ni 
cortinas. 
 
Me alegra enormemente leerte Pigmalión, me encanta ver más a 
fondo a tu ser; Plenitud siempre aportando aunque tal vez ni lo 
sepas pero te leo muy a menudo y Arán Valles será un gran gusto 
conocerte  en persona!!! 
  
Miles de abrazos y amor a todos, SI VOY LA PM 

 

Me encantó leerlos a los dos.  Muchas gracias. 
Besito y bendiciones, aránvallespm 

 

Gracias Pigmalión, Plenitud, creo que ahora si estamos 
comprendiendo que es el momento de poner los dos pies en el barco 
tseyor, no uno dentro y el otro fuera por si acaso, eso ya no vale, 
ahora toca decidir, o hacia un lado o hacia otro, en plena libertad, y 
hagamos lo que hagamos estará bien. Seamos niños y dejemos las 
cadenas en puerto,  

Esfera musical pm  

 
Felicidades a ambos por estos comentarios, 
se nota equilibrio y madurez en sus palabras. 
Ayahuasca baja pm 

 

Gracias!! a todos!! sí, se siente ... algo está naciendo en nuestra 
hermandad, "algo" (no sabría decir qué) amoroso, con base solida, 
sincera ..... base a construirla juntos, todos, codo a codo, me sumo a 
Pigmalion, Plenitud, Escapada, Ayahuasca baja, Sistema binario, 
Esfera musical, Si voy... a todos en este puzzle holográfico de 
Tseyor... 
Bendiciones amada familia!! 
Cosmos 
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 Ayer, después de analizar el escrito de Pigmalión, pensé si mi presencia 

en Tseyor era necesaria para este gran proyecto. Aún no tengo 

respuesta. Creo que solo el tiempo lo dirá. Lo que puedo ver es que ha 

hecho Tseyor en mi vida. Analizando porque los "lineamientos" no me 

cuadran, he descubierto que me sucede eso porque no recuerdo haber 

seguido lineamientos (aparte de aquellos que son de sentido común). En 

casa de mis padres no había muchas reglas a seguir. La más importante 

era ir a la escuela y sacar buenas notas. Lo demás era opcional. No 

recuerdo que se me castigara por un comportamiento inadecuado, entre 

otras cosas porque esos "castigos" estimulaban mi imaginación. Por 

ejemplo, si no podía salir a jugar fuera por alguna razón, me ponía a leer, 

a dibujar o inventaba una historia de fantasía. Me apasionaba hacer eso. 

Así que veía en los castigos una oportunidad para desarrollar ese lado 

creativo mío.  

Después crecí y empecé a trabajar en un lugar, donde no se me exigía 
mucho porque mi eficacia era visible. Tenía un salón con un buen 
promedio de estudiantes aprobando los cursos. Así que eran pocos las 
sugerencias que me hacían. No me gustaban los horarios... De hecho, 
solo los cumplía cuando ejercía de profesora. Aunque siempre llegaba 
tarde a clases. Mis estudiantes no se quejaban por eso, en el fondo 
sabían que los preparaba lo suficiente para que aprobaran la clase.  

Y así ha pasado mi vida... sin lineamientos de ningún tipo. Quizás 
porque se lo que tengo que hacer... No todos funcionan como yo, eso 
me cuesta entenderlo. Ayer escuchando a Shilcars me vino un rayo de 
entendimiento. Comprendí en qué consistía la triada del puente, 
porque son importantes los lineamentos y la importancia del sello de 
Tseyor.  

Algunos nos cuesta más trabajo comprender las cosas. No porque no 
entendamos el comportamiento orgánico, más bien es porque 
necesitamos comprender su porqué... Quizás solo sea parte de mi ego 
analítico formado por muchos años de estudio o quizás sea mi ser 
manifestando estar segura del paso a seguir conociendo las 
intenciones de las cosas. No lo se... Lo que se es que me gusta 
conversar con las personas de Tseyor... El amor que irradian, la 
hermandad, el sentimiento de superioridad se algunos, los desatinos 



 

22 

 

de otros, los ataques egoicos... todo lo disfruto porque aprendo de 
todo eso. Quizás por eso soy sistema binario... quizás esa sea mi 
misión acá... el de conectar con todos... 

Sistema  

Gracias hermano Pigmalión: Gracias por vuestro gran escrito!, nos ha 
hecho entrar a un estado reflexible a más de uno, de nuevo gracias. 
Un gran abrazo........ Empezando pm. 
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La Organización de Tseyor. Monografía que muy pronto estará disponible. 

 
 
 


