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En la reunión de la Tríada de hoy se ha continuado leyendo el 

comunicado 680. Taller de unidad en las convivencias de Tegoyo. Apuesta 

Atlante Pm ha expuesto la situación y el lugar donde está impartiendo el 

Curso holístico de Tseyor en México, planteando sus dudas al grupo para 

obtener referencias. Al final de la reunión, Shilcars nos ha dado el 

siguiente comunicado.  

 

686. BORRAR 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars del 

planeta Agguniom. 

Borrar. Sí, habéis oído bien, borrad todo aquello que forma parte de 

vuestros antecedentes. Borrar para vaciar odres. ¡Cuántas veces hemos 

pronunciado estas palabras!   

El mundo, vuestro mundo, ha cambiado y aún no os habéis dado 

cuenta. Claro, porque no habéis vaciado odres, porque no habéis borrado 

y seguís la línea trazada por dichos antecedentes.  

Claro que también es la manera más cómoda para vivir, 

reconociendo de instante en instante nuestro recorrido, que el mismo 

pueda darnos referencias. ¿Y qué referencias puede darnos nuestro 

camino de este modo? Pues lo ya andado. 

Así podemos ir adelante y hacia atrás de dicho camino, que ya está 

marcado por nosotros mismos. O por otros, para el caso es igual, porque 
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los otros son nosotros mismos también. Y en este deambular sin borrar, 

no aprendemos verdaderamente de lo nuevo. Porque lo nuevo es nuevo, 

es distinto, es otra cosa. Y esta otra cosa se adivina borrando.  

Así en este punto podría deciros también, y de forma revolucionaria 

para el ego, puesto que así lo va a entender, todo lo que hemos dispuesto 

hasta ahora, todo lo que hemos dicho hasta ahora, todo lo que habéis  

aprendido hasta el momento presente, en estos cientos de miles de años 

de experimentación, si lo guardáis en la memoria no sirve, no sirve para 

nada. Es pasado.   

Claro que afirmarlo de esa manera es también para el ego 

temerario. ¿Cómo vamos a olvidarnos de todo lo que somos, producto de 

lo que hemos sido y aprendido? Volveríamos a la edad de piedra. 

Estaríamos de nuevo viviendo en cuevas, cazando animales y sufriendo lo 

indecible ante las penalidades del mundo, del tiempo, de las 

circunstancias.  

Aquí hay, pues, dos motivos de reflexión. El primero, es importante 

que borréis. Pero para borrar, antes es preciso asumir, comprender, 

transmutar.  

Si todo el conocimiento que figura en toda la literatura del mundo, 

vuestro mundo, se asume, y puede serlo muy fácilmente a través de los 

campos morfogenéticos, mediante los afines, no hace falta llevar el peso, 

esta carga tan inmensa que representaría el conocimiento almacenado.  

Así, pues, no hace falta llevarlo. No hace falta tampoco anularlo, 

hace falta sencillamente asumirlo. Asumiéndolo no ocupa lugar, nuestro 

pensamiento permanece libre, y así en esa libertad que proporciona el 

equilibrio y la armonía, nuestra mente se abre a lo nuevo con mucha 

facilidad, porque no vive del pasado, no revisa el pasado para 

referenciarse en el presente, sino que sencillamente vive.  

Y cuando hablamos de vivir nos referimos a ese estado constante de 

creatividad, de imaginación creativa, de aprender de lo nuevo. Y entonces 

es cuando, amigos, hermanos, bebiendo de lo nuevo, de lo “desconocido”, 

entre comillas, penetrando en lo abiótico, despertamos.  
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Y otra función importante también es la de la humildad. Cuando 

realmente divulguemos, hagámoslo humildemente, y lo primero que de 

nuestra boca ha de salir hacia al exterior, hacia el hermano o hermana que 

nos escucha es:  

“Os anticipo que nada sé. Os anticipo que todo lo que pueda saber 

es nada, puesto que como Muul estoy aquí para explicaros que lo que 

interesa verdaderamente es lo nuevo, es partir de cero, es vaciar odres”. 

Y le podríamos añadir también a nuestro interlocutor o 

interlocutores, el hecho de lo importante que es nutrirnos de compañeros 

y compañeras para referenciarnos en el día a día, para transmitirnos la 

impronta del conocimiento adquirido de instante en instante.   

Si habéis entendido mis palabras, queridos amigos y amigas, creo 

que os bastará para dar una vuelta de tornillo a vuestra comprensión, un 

paso adelante.  

Y también entenderéis que poco nos va a ayudar toda la 

información que disponemos, tanto en nuestra amada página web y 

elementos de información restantes, si no hemos aprendido que antes 

que nada hemos de asumir el conocimiento que en esos medios está 

presente.  

Y si está presente verdaderamente en nuestra mente querrá decir 

que lo hemos asumido y, si así ha sido, para nosotros poco valor tendrá, 

en este caso para vosotros, toda esa información; porque para vosotros 

no valdrá nada, porque será pasado.  

Sin embargo, no os equivoquéis, no erréis el pensamiento 

malinterpretando mis palabras. Porque todo lo que está escrito en nuestra 

amada página web sirve para los que aún no han recibido la impronta de 

dicho conocimiento, por tanto ellos sí tendrán que pasar por este proceso.  

Mas si vosotros, como Muuls, lo habéis asumido, no tendrá más 

importancia que el hecho de aportar a los demás, referenciándoles, 

guiándoles hacia esa fuente de conocimiento.  

Y es más, si sois valientes de verdad, revolucionarios de verdad,  

entendéis de verdad lo que aquí se está indicando, romperéis además con 

todo aquello que no se ajusta estrictamente a los comunicados de Tseyor.  
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Aquellas páginas que hablando de Tseyor, apalancándose en Tseyor, 

no son verdaderamente de Tseyor, sino que lo son de conocimientos de 

prestado.  

Y a estas salas, a estas páginas, a estos blogs, sugiero que es 

momento ya de terminar con este proceso repetitivo, recurrente y  

cansino.  

Recordad: el conocimiento crístico, cósmico-crístico, está en toda 

esa información. Y esa información es para los neófitos, es para los que 

aún no han asumido y comprendido realmente el mensaje. O sea, que 

puede ser que vaya destinado a todos nosotros aún. Pero también puede 

ser que no, que haya quienes lo hayan asumido verdaderamente. 

Por lo tanto, primero, respetad el puro mensaje recibido de las 

estrellas. Es lo único que tenemos por ahora. Y también reconocer en 

nosotros que es posible avanzar, sabiendo de antemano que tenemos 

herramientas, que tenemos talleres de meditación. Que tenemos 

oraciones, letanías, mantras, Etc. Etc.  

Y sabiendo también que lo importante es asumir en nosotros 

mismos el conocimiento, para que este no ocupe lugar, para que no 

tengamos que transportarlo en pesadas alforjas.  

Y reconociendo también que el cuestionamiento interdimensional 

es base de todo el conocimiento que podamos recibir cada día, a cada 

instante, a cada momento.  

Porque cuestionándonos la información avanzaremos. Pero no un 

cuestionamiento o duda que imposibilite el avance, sino el 

cuestionamiento constructivo. Y ante todo, dicho cuestionamiento habrá 

de prevalecer ante los Muuls auténticos, aquellos que ellos mismos saben 

que han experimentado lo nuevo, que han sabido en momentos 

distanciarse de lo antiguo, y que por instantes han recibido la iluminación 

mediante experiencias o extrapolaciones que les han permitido conocer 

esos nuevos mundos, vedados hasta ahora precisamente por el 

confusionismo, por la repetición, por la recurrencia, por la comodidad.  

Y, ¿cómo puede uno llegar a despegar verdaderamente y sentirse 

libre para la divulgación? En primer lugar, cuando ha conocido el trabajo 
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de interiorización en los Muulasterios, ha aplicado sus ejercicios y talleres 

y por sí mismo ha comprendido o al menos intuido que ese es el camino 

que nos patrocina el Cristo Cósmico.  

Y entonces, amigos, hermanos, después de esa experiencia, después 

de ese conocimiento asumido, uno es libre para divulgar.  

Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.    

 

Camello 

 Yo creo que hemos llegado a un punto como grupo que nos toca 

romper. El rompimiento es lo que nos está deteniendo, nos hemos dado 

cuenta que hemos de romper con nosotros mismos, con nuestra 

personalidad, que es lo que más nos cuesta. Porque si empezamos a 

hablar de cosas externas vamos a encontrar miles de cosas fuera de 

nosotros. Y ahí estamos estancados sin taller, sin el 5º taller, con 

preguntas, con respuestas, con charlas, repitiendo, repitiendo, repitiendo. 

Yo estoy en esta situación, y muchos de mis hermanos. Y me doy cuenta 

de que el rompimiento ojalá solo sea como dice este mensaje, y nos 

encanta leer el mensaje a cada rato.  

Pero es otra cosa, es romper definitivamente con los apegos, con 

nosotros mismos, eso incluye nuestras familias, el lugar dónde vivimos, 

incluye un montón de cosas. Pero esa es la verdad, como yo la estoy 

viendo. El rompimiento nos está trayendo problemas.  

 

Sala  

 No hay respuesta, porque no ha hecho ninguna pregunta. Ha sido 

una reflexión de ella, y muy acertada, por cierto.  

Ilusionista Blanco Pm  

 Hola, Ahmm, por lo que he escuchado de los hermanos, para que 

comience el 5to taller... Será el quinto capítulo, el de la divulgación, 

¿cierto?... 
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Entonces, podría decirse que (porque este fue el mensaje para 
todos aquellos Muul, en su momento, cuando estaba abierta la sala el 
Vuelo de las Águilas, solo para los Muul, y que luego se cerró), podría 
decirse que... (Bueno, entonces se decía que todo lo dicho en tantos años 
había de sintetizarse) 

  ¿Se podría decir que seguimos en el mismo punto de entonces (¿el 
del 2011 aprox?), y que aún no hemos sintetizado en nosotros mismos 
todos esos comunicados (que por cierto, quién tiene el tiempo!?, a mí me 
ayuda el lector, pero...eehm)? Y, ¿Cuál sería una pauta para hacerlo, hacer 
este ASUMIR? No creo que se trate de que nos pongamos a leernos todos 
los comunicados como locos ¿no?, igual, algún corta caminos debe haber 
si entendemos que el 5to taller va a ser el de la divulgación (bueno, eso 
escuche) ehm y mejor no ponernos encima un peso innecesario que luego 
después tengamos que... 

Un camino andado que luego después represente un doble 
[peso]...Así lo decían [los HM] recientemente: Hablando lo que no 
sabemos, o metiendo de nuestra cosecha y [etc]...Supongo que estas son 
las pautas ¿no?, [mas] con lo que hoy nos explicas, aunque los nuevos nos 
podrían decir jajaja:  "Si tú no sabes, entonces menos yo" jaja bueno. 

 

Sala 

 No hay respuesta.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 Gracias hermanos. Pues nada más quería subir para darles las 

gracias a todos, por ayudarnos a clarificar el camino, que es de todos 

también. Particularmente me han ayudado mucho para abrir más mi canal 

de percepción, mi mente.  

 Muchas gracias a todos y a los hermanos mayores por atender la 

llamada. Y seguiremos caminando ahora con un poquito más de certeza, 

ahora que nos han iluminado, y con mucha cautela, porque no sabemos 

nada, porque bien sabemos que somos bien torpes y cegatones, pero nos 

damos un buen palo y lo que sí podemos asegurar es que vamos a poner 

todo el corazón como siempre. Y seguimos a la orden. Y también muchas 

gracias a Sala y a Puente, que también nos asisten. Ya nos estaremos 
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viendo por ahí. Tenemos algunos planes para seguir con las 

conversaciones con el equipo TAP. Y vamos a ir viendo cómo se va 

desarrollando el proyecto, organizando un plan para dar lo esencial, la 

referencia y desligarnos para no interferir en nada.  

 Bendiciones y gracias por la paciencia que me tenéis, que nos tenéis 

a todos.  

 

En su Busca La Pm  

 Gracias Apuesta Atlante Pm y a todos. Shilcars ya se ha despedido, y 

Sala y Puente se marchan también.   

 

 
 
 
 
 
ANEXO  
 
18/09/2014: Apuesta Atlante Pm, pide la opinión de la Tríada con motivo 

de dar el curso Tseyor en un centro público en México. A continuación 

reproducimos por su interés general algunos de los comentarios escritos 

en pantalla y a modo de respuesta de la Tríada. La sesión completa puede 

oírse en el audio de la grabación. Seguidamente Shilcars nos mandaba el 

comunicado que figura en el encabezamiento.   

 

Apuesta AtlantePM: me resulta curiosísimo cómo se dan las sincronías, (se refiere a lo 

sucedido recientemente en Tegoyo). En México se ha presentado algo similar, ahora 

tenemos muchos que estudiar el caso. Todo es increíble 

 AranValles Pm: cómo es eso apuestita? 

Apuesta AtlantePM: luego les cuento 

AranValles Pm: ok 

Apuesta AtlantePM: de momento mi alerta esta en naranja  

Apuesta AtlantePM: los HM son geniales 

DadoradepazPM: muy bien, Apuesta, nos seguirán probando 
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DadoradepazPM: tirando anzuelitos, a ver qué tan fuerte estamos con nuetros 

objetivos 

tSistemaBinario La PM: De que hablan? 

DadoradepazPM: terminamos de leer el comunicado 680 y comentamos 

AranValles Pm: sistema, apu platica de un centro a donde les ofrecen un espacio para 

dar curso Tseyor 

AranValles Pm: un centro multidisciplinario 

DadoradepazPM: cuando nos regalen algo, debe ser sin condiciones, pues las 

condiciones nos atan 

tSistemaBinario La PM: Cuáles son las condiciones? 

tSistemaBinario La PM: Las condiciones pueden ser cambiantes.... 

DadoradepazPM: no, se, sistema, solo repito las palabras de Shilcars para que ellos 

reflexionem 

Benefica-AmorPM: nos estan diciendo nuestros hermanos mayores que usemos la 

intuiciòn para tomar las decisiones, no tenemos que esperar que todo nos lo contesten 

ellos, debemos confiar más en nosotros mismos 

Noventa PM: ¿qué condiciones ponen para dar el curso? 

Apuesta AtlantePM: Noventa: respetar los horarios y las instalaciones 

tSistemaBinario La PM: Pero el respetar horarios e instalaciones es una condición 

primaria, cuando es un lugar que usan otras personas... 

Apuesta AtlantePM: es la única condición 

Apuesta AtlantePM: pero personalmente me asusta un poco por los planes materiales 

que tienen de expansión... quieren hacer una expansión de centros por todo México 

Apuesta AtlantePM: haremos esa prueba de la letanía este sábado, a ver cómo 

responden... 

Apuesta AtlantePM: precisamente por eso os consulto a todos 

liceo_g: Pero hay que pensar en los demás, en los que no son de Tseyor 

tSistemaBinario La PM: Pero es que el lugar que le ofrecen a apuesta es para hacer el 

curso holistico... no para hacer un muulasterio 

Apuesta AtlantePM: así es, es para un curso 

liceo_g: pero el curso es de Tseyor y tiene su energía y por tanto interfiere si allí hay 

otras actividades, a la vez 

tSistemaBinario La PM: Pero te están invitando a compartir las enseñanzas de Tseyor... 

La diferencia que ellos saben que sos de Tseyor 

Benefica-AmorPM: vuelvo y repito...tenemos que usar nuestra intuición para tomar 

decisiones  
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levedad: Una solución sería no hacer ningún tipo de rituales, sino limitarse a la 

divulgación del mensaje y a las personas interesadas invitarlas a otro sitio para hacer 

la letanía y algunas meditaciones apropiadas... 

unmundolapn: son centros de diferentes corrientes interdisciplinarias 

levedad: Lo importante es aprovechar los espacios y actuar con prudencia... 

AranValles Pm: hermanito levedad, yo entiendo que en donde se reúnan varios Muul 

ya está presente la energía Tseyor 

corazonblancoAUMM: ¡¡¡Si algo te dice o intranquiliza... tómate tu tiempo !!! 

AranValles Pm: aunque no se haga letanía 

Benefica-AmorPM: tseyor no hace rituales hermano levedad, y ahi està el quit de la 

cuestión, tseyor no tiene que limitarse a nada por no molestar a otros, debemos ser 

muy intuitivos en todo lo que se refiera a tseyor 

DadoradepazPM: claro corazón blanco, por algo les ha llegado la duda 

Apuesta AtlantePM: qué consejo tan sabio corazón blanco 

Benefica-AmorPM: y debemos ser libres sin presiones de otros, cuando se siente la 

presión es un llamado de atención de que algo pasa 

Apuesta AtlantePM: la única condicion es respetar el horario y el lugar 

tSistemaBinario La PM: La condicion de Horario y Lugar es algo razonable... y no va en 

contra de ninguna corriente 

aceptalotalcual: creo que una cosa es un muulasterio, un lugar de trabajo fijo de 

Tseyor y otra son los inicios. Así no podríamos empezar nunca por no contaminar 

nada. Es ir al otro extremo  

liceo_g: Apuesta, has comentado que son un grupo... de qué 

levedad: Si, no se hace letanía, sino prácticas que sean silenciosas, todo es aprender a 

jugar con las circunstancias, lo importante es poder hablar y sembrar la inquietud en 

las personas, los interesados tomarán iniciativas y se ajustaran a la forma más 

prudente de trabajar... 

levedad: Lo importante es no perder toda oportunidad que se presente para sembrar el 

mensaje del Cristo Cósmico 

ayala_25_1: gracias a todos por aportar vuestro amor  

tSistemaBinario La PM: Pregunta para Apuesta Atlante:  ¿por qué te preocupan esas 

dos condiciones? 

Noventa PM: evitar paralizarnos por temor 

mahonpm tseyor11: por ejemplo. las letanías las hacemos en las casas , y eso no es 

problema.    

isisoy PM: Hola 
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mahonpm tseyor11: otra cosa son los muulasterios. 

liceo_g: son un grupo de qué 

unmundolapn: se debería de conocer los estatutos de cada centro multidiciplinario 

AranValles Pm: es un centro multidisciplinario 

aceptalotalcual: de momento es el "de momento", luego ya veremos  

mahonpm tseyor11: ¿tienes un protocolo de contacto con los hermanos mayores, 

apuesta? 

Foto Fiel PM: todo depende de ustedes Apuesta Atlante... 

Foto Fiel PM: de cómo y qué divulguen... 

Apuesto que si La pm: Esa es la clave no caer en la fenomenología 

tSistemaBinario La PM: Pero eso es una decisión personal de cada cual... si quiere 

centrarse en la fenomenología.... o si quiere ir tras las enseñanzas... 

levedad: Si son atraídos por la fenomenología, como dices, no importa, todo depende 

la motivación que se les pueda proporcionar y esto los puede llevar a ahondar en el 

conocimiento... 

AranValles Pm: pueden experimentar y ver qué pasa 

DadoradepazPM: Apuesta gracias 

empezandopm: Gracias, Apuesta atlante pm  

Apuesta AtlantePM: el protocolo de contactos es de todos, los HM nos lo dieron 

Noventa PM: si 

liceo_g: ellos son un grupo que mantiene un edificio para que se realicen actividades 

de diferentes fiosofías, ¿es eso? 

tSistemaBinario La PM: Lo que hay que tener en cuenta... es que si es un lugar, 

digamos neutro, hay que hacer actividades neutrales... que puedan ser de 

conocimiento general 

levedad: Hay que cuidarse de no caer en el fanatismo, hay que ser abiertos, con 

cautela se puede dar el mensaje sin que otros se molesten... 

Corazon_Tseyor: pues aprovechemos lo que hay a nuestro alcance para el curso,  y los 

demás que hagan lo suyo 

Benefica-AmorPM: pasa igual que cuando fueron al cerro, Apuesta, los hermanos 

dijeron que hay que respetar energías, 

Benefica-AmorPM: por eso hay que intuir mucho 

Sublime Decision La PM: y cobran ahi  a las personas? 
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Castannum: recordemos que las canalizaciones de Tseyor empezaron en un programa 

llamado ENIGMAS Y MISTERIOS, donde se exponían toda clase de corrientes 

esotéricas 

Corazon_Tseyor: pero algo hay en ti,  que te incomoda... 

AranValles Pm: pues nuestro hermano puente ha divulgado en diferentes programas 

de radio y no pasa nada 

Apuesta AtlantePM: mi alerta está por el comunicado a tegoyo 

levedad: Creo que eso no importa, uno se las ingenia para dejar el mensaje, como 

digo, los interesados se pueden ubicar luego en otro sitio... Un lugar de esto es como 

sitio de captación de quienes vibren con el mensaje de Tseyor. 

Apuesta AtlantePM: sí, es gratuito lo que nos ofrecen, siempre y cuando respetemos 

horarios e instalaciones 

solcentral_lapm: para la divulgación  

Sublime Decision La PM: pues si ellos no piden nada a cambio de la información que 

dan al público, a mi me parece no hay inconvenientes para ir y participar 

capitelpipm1: ayer leí en el libro de pulsar sanador, que para que México despierte 

debe abandonar todo lo ancestral, porque es una antigua energía 

solcentral_lapm: del curso holístico exactamente hermanita  

liceo_g: Levedad, eso de captación me suena mal, imagino que no le das el significado 

que yo. Pues no tenemos que atraer a nadie con engaño, ni siquiera ir a buscar a 

nadie, nos lo han dicho muchas veces que vendrán a nosotros 

unmundolapn: se tienen que conocer los protocolos de cada centro  

Noventa PM: qué suerte, acá comenzamos alquilando local en un Club para 

convivencias, que había que pagar diario 

aceptalotalcual: Una pregunta: ¿qué hubiera pasado con las convivencias anteriores, 

en las que se alquiló un local, las hubiéramos realizado allí, con lo que ahora sabemos?  

unmundolapn: cada centro se forma para ir formando y juntando adeptos, así como las 

religiones 

Apuesta AtlantePM: tiene un mes de existencia el centro holístico ganesh 

levedad: Si, las palabras a veces se emplean con distintos significados según los países 

o las regiones... O a veces nuestro léxico es un poco pobre y no encuentra palabras 

más adecuadas para expresar la idea... 

liceo_g: asi es Levedad 

empezandopm: ganesh, me suena como de la línea budista, ¿o no? 

Apuesta AtlantePM: indú 
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Apuesta AtlantePM: bueno, ¿y que opinais? lo que no queremos es caer en el mismo 

"error" que tegoyo 

AranValles Pm: Apuestita, lo puedes proponer como un tema a votación y luego que 

pase al Consejo y luego a la Comisión 

Corazon_Tseyor: es que no es lo mismo, apuesta 

tSistemaBinario La PM: Es que ellos solo han hecho una invitación para hacer el curso 

allí... No han pedido afiliación... Es como cuando Puente va invitado a hablar de Tseyor 

en la radio... O cuando se hace una sesión de puertas abiertas 

Apuesta AtlantePM: ok aran, todas las sugerencias son buenas 

levedad: Bueno, yo creo que cuando hay que hablar se habla, donde sea, cada 

persona en la intimidad de su ser sabrá captar la esencia del mensaje, si se tienen 

muchos miramientos, quizás se pierden buenas oportunidades de expresar el mensaje 

crístico... 

tSistemaBinario La PM: Asi es... Col... No es un muulasterio... Es un simple lugar, al 

que se invitó a Tseyor... para compartir un curso holístico... 

col copiosa pm_2: sip, sistema, está bien para su propósito, creo yo  

levedad: A eso me refiero Corazón Blanco, el que no arriesga algo, no consigue nada... 

Lo importante es que cuando se hable, uno se centre en su corazón y la intuición hará 

su parte... 

unmundolapn: cada corriente de pensamiento debe tener su espacio y su lugar  

aceptalotalcual: también siguieron su corazón los de lanzarote  

Apuesta AtlantePM: precisamente por ello estoy en amarillo 

tSistemaBinario La PM: ¿Ya no estás en naranja?  Apuesta... 

DadoradepazPM: ahi, voy yo, la duda 

Apuesta AtlantePM: es alerta.. alerta... 

Apuesta AtlantePM: en especial por el comunicado de tegoyo, fue que me entro 

camello56: bueno, quizás silaucaar quiere dar su opinión 

Apuesta AtlantePM: sii porfas 

solcentral_lapm: quizá el atraer personas no es malo pues ellos decidirán si se quedan 

o no  

corazonblancoAUMM: el semáforo esta en amarillo............¡¡¡wiiiiii 

Apuesta AtlantePM: que quede claro que mi camino es en tseyor y no me iré.... 


