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Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         
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Paltalk)        
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Hoy se ha celebrado una convivencia en Perú, en casa de Lucero La 

Pm, se ha entonado la letanía de Tseyor, se ha realizado un Púlsar 

Sanador, meditaciones y comentarios. Finalmente nuestro hermano 

Shilcars nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

11. EL MOSAICO DEL PUZLE HOLOGRÁFICO DE TSEYOR 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, mi amado Perú, buenas tardes noches 

a todos, feliz día, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Todo se va complementando. Poco a poco las piezas del Puzle 

Holográfico Cuántico de Tseyor van apareciendo ordenadamente, 

configurando lo que será un hermoso mosaico en el que contemplar toda 

la trayectoria del grupo Tseyor.  

 Son innumerables las piezas que lo componen, todas necesarias, 

todas precisamente están preparadas para conformarlo, en el referido 

puzle o mosaico. Cualquiera de ellas que faltare representaría un vacío y 

un mosaico incompleto.  

http://www.tseyor.com/
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 Por eso es importante la voluntad participativa, que todos a una 

vayáis colocando vuestra propia pieza en dicho puzle, porque todos habéis 

de formarlo.  

Sin embargo, cuando el mosaico esté completo no se verá la unión 

de piezas sino un mosaico entero, cual espejo, por el que introducirse en 

él y navegar por esos espacios siderales, por las estrellas de este universo, 

holográfico precisamente.  

 Y esto es así por cuanto cuando un equipo se ha conformado, 

cuando el cuadro está completo, se vuelve real como la vida misma y se 

transforma en una ventana abierta al infinito. Es difícil explicarlo en 

palabras, pero así es.  

 Claro que conformar un completo cuadro de este maravilloso puzle 

no va a venir gratuitamente, las piezas no van a conformarse por sí solas. 

El juego está en que cada pieza sepa colocarse en su sitio, a la derecha, a 

la izquierda, arriba, abajo… No importa el lugar pero sí su presencia, su 

real presencia.  

Entonces, la suma de todas las piezas conformando un mosaico 

perfecto, da al resultado un valor agregado que es el del efecto ventana al 

que me he referido. Porque precisamente la unión de energías produce 

una especie de transmutación, y transforma la idea en realidad. La 

fantasía, la ilusión, en pura realidad.  

Claro que para que ello se produzca, también habremos de 

despertar de este sueño de los sentidos, porque sin este requisito básico 

tampoco sabremos conformar el Puzle Holográfico Cuántico de Tseyor, 

por cuanto ignoraremos, desconoceremos, nuestro real lugar de 

ubicación. Y así es en todas las circunstancias y en todas las escenas de 

este teatro al que hemos sido invitados por el pequeño Christian.  

El misterio no se revela, el misterio se descubre. Y entonces se 

produce el milagro: la transmutación. La transformación, la vuelta a la 

realidad. La transformación del agua en vino: lo que es una primera idea 

de hermandad, en un proceso alquímico se transforma, mediante la 

voluntad de todos los integrantes, en una realidad palpable.  
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Y podemos ir más allá en dicha descripción, y es que la unificación 

hermanada de todo el puzle es tal, su fuerza energética es tan importante 

y poderosa, que la unión de todos sus elementos, de todas las piezas, se 

transforma en un solo elemento, siendo muchos sus componentes.  

Y ahí está la realidad de la vida misma, que siendo independientes, 

siendo libres, eso es, viviendo en el desapego, en el pensamiento hacia los 

demás sin esperar nada a cambio, se produce la unidad.  

Claro, esta unidad trasvasa información, conocimientos, sana a sus 

elementos y los convierte en un solo organismo, se depuran errores, 

dificultades, alteraciones, incluso violaciones de la propia estructura 

adeneística y cromosómica, y se regeneran los elementos que conforman 

dicho mosaico.  

Y entonces también, como por arte de magia, aparece la unidad en 

hermandad, y el pleno funcionamiento de las sociedades armónicas para 

canalizar las inquietudes de sus integrantes.  

Y no todo termina ahí, en este plano 3D, pues habiendo conformado 

este mosaico tan perfecto, tan equilibrado, tan unido en un pensamiento 

común de hermandad, la magia de la propia alquimia transmutadora 

ofrece la oportunidad de dar el salto, un salto cuántico importante.  

Porque no lo olvidéis, el salto cuántico no es cosa de uno solo, sino 

de la unidad de un pensamiento común de muchos. Y esos muchos, 

unidos de tal forma, generan una estructura adeneística nueva, una hélice 

o espiral evolutiva superior, este es el gran misterio que engloba la 

micropartícula.  

Claro que para extendernos en este proceso necesitamos 

elementos, el cosmos necesita elementos, por cierto, preparados 

básicamente en la unidad de pensamiento, en la hermandad y en el amor. 

No en los conocimientos que puedan ostentar o la “sabiduría”, entre 

comillas, que pueda aportar esa masa, sino la auténtica humildad que 

nace de un pensamiento amoroso, unificado.  

Y entonces, todo ello, dentro de esa olla alquímica produce un 

reverdecimiento y todo se desarrolla por sí mismo, con precisamente la 
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magia de dicho actuar, no en la ilusión o el deseo de actuar, sino por pura 

decantación.  

El cosmos es inteligente, amigos, hermanos, el cosmos sabe cómo 

actuar. Nosotros, aquí y ahora, intuimos cómo hacerlo, pero sin duda 

alguna avanzando en unidad de pensamiento, con el amor 

correspondiente, y siempre pensando en los demás, acariciaremos las 

estrellas, y nunca de otra forma.  

Amigos, hermanos, hermanas, os mando mi bendición y 

lógicamente también a nuestro amado equipo en Perú, deseándole 

firmemente se anime a consolidar esa microestructura, por cuanto la 

misma lleva el signo del Uno.  

Amor, Shilcars.  

 

Noventa Pm  

 Muchísimas gracias, amado hermano Shilcars, por tu mensaje 

hermoso, muchas gracias. Justamente en Perú, en este grupo que es de 

todos, estamos en ese proceso de unidad de pensamiento, estamos 

realizando en estas instancias Púlsar Sanador de Tseyor en nuestras 

propias casas e instituciones en las que estamos trabajando, laborando. 

Porque esa sanación la referimos, en primera instancia, a nosotros 

mismos, y tenemos la ilusión de consolidar este grupo. Y en este proceso 

estamos, con paciencia, amor, cariño, pero ahí vamos avanzando. 

Muchísimas gracias a ti, a todo Tseyor.  

 

Castaño  

 Shilcars, te has referido al Puzle Holográfico Cuántico de Tseyor, por 

cierto formado por más de 5000 nombres. Al principio, cuando nos diste el 

juego, nos proponías que uniéramos los nombres de tres en tres, 

buscando conexiones entre ellos. Después la tríada se ha consolidado en 

el grupo, hay varias triadas, y sabemos que la tríada es un elemento 

creador. Te quería preguntar si una de las formas de encajar las piezas en 

ese mosaico del que has hablado podría ser por medio de tríadas de 
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hermanos y hermanas que trabajan juntos, como equipos, y que 

uniéndose con otras tríadas podrían formar así el mosaico.  

 

Shilcars 

 Siempre que pongáis el pensamiento en la unidad, no pretendiendo 

la individualidad o el individualismo, sino la comunión de ideas y la unidad 

de pensamiento, todo este conjunto de ideas que pongáis sobre el tapete 

de vuestros debates, puede funcionar perfectamente.  

Es más, todas aquellas iniciativas que se tomen con el debido 

respeto, con el aviso correspondiente a los demás hermanos en señal de 

humildad, serán bien recibidas por la Confederación.  

Todos aquellos trabajos, por el contrario, que se lleven a cabo de 

forma individual, no serán reconocidos por nuestra Confederación. Y 

lamento decir que será una lastimosa pérdida de tiempo el empleado en 

dichos menesteres.  

Enarbolad una bandera común de unidad. Todos vuestros voceros 

que se apliquen en el lenguaje propio de los comunicados, que se han 

recibido de las estrellas, de todo ese vasto equipo de hermanos de la 

Confederación que han empleado su tiempo por vosotros.  

Y luego, los elementos técnicos o electrónicos que utilicéis, hacedlo 

a discreción. Cada uno podrá utilizar por ello los elementos electrónicos a 

su alcance, que mejor le procuren la divulgación, en este caso, o la acción 

hacia los demás en ayuda humanitaria. Pero siempre respetando la raíz de 

los comunicados.  

Entonces, hermanos, nos entenderemos todos por cuanto  

utilizaremos un mismo lenguaje. Lo demás es, como digo, una pérdida de 

tiempo para todos.  

 

Estado Pleno PM: hermano Shilcars, ¿para constituir delegaciones de ONG 
y del Fondo del Muular se deben mantener los siete Muuls? 

 

Shilcars 
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 Como comprenderéis esta es una función que se escapa a mi óptica, 
por cuanto ha sido delegada dicha función al equipo correspondiente.  

 

Liceo 

 Quería hacer una pregunta, el equipo de publicaciones, que nuestro 
objetivo es publicar, como se nos pidió en un momento a Tseyor que 
todos los libros que están editados en Internet se pasaran a papel. Ese es 
nuestro objetivo y estamos intentando publicar lo máximo de libros que el 
propio equipo Tseyor nos permita, según su capacidad para facilitarnos la 
publicación, con su ayuda lógicamente.  

Y en este caso pues tenemos un libro que se va a publicar 
próximamente que es las Meditaciones y talleres de los hermanos 
mayores, los que habéis enviado para que los tengamos y trabajar sobre 
ellos. Sé que tal vez no es a ti a quién tenga que preguntarlo, pero 
simplemente quisiera hacer la pregunta por si nos puedes facilitar, si el 
taller que Melcor nos hizo el último día de su intervención, sobre la 
micropartícula, se podría incluir en estos talleres para actualizar ese libro, 
ya que se va a publicar muy próximamente fuera incluido en él, ya que 
luego se hace una actualización de ese libro y se queda desfasado, por 
faltarle talleres que luego se incluyen más tarde. Si pudieras dar alguna 
opinión para que se incluyera ese taller y pudiéramos publicarlo ahora.  

 

Shilcars 

 En el momento en que nuestros hermanos de la Confederación, a 
través de nuestras propias personas, nos mandan información, y salvo lo 
contrario, o se diga lo contrario, todo es publicable. Aunque para eso está 
el departamento correspondiente, para decidirlo.  

Y también he de añadir que todo en Tseyor, excepto los elementos 
que están restringidos, y que por supuesto ya conocéis cuáles son, todo es 
publicable. Pero no todo.  

 

Ayala 

 Querido Shilcars, como sabes estamos en la isla con el tema de 
encontrar la ubicación del nuevo Muulasterio, debatiendo en el grupo, y 
en la última reunión salió a colación el tema del dar, en que había alguna 
duda al respecto, en la interpretación del dar, de alguien que sostenía en 
que el dar debería de ser que todos deberíamos de dar como el que 



 

7 
 

menos da. Y el grupo mayoritariamente entendíamos esto bajo la 
perspectiva de que no todos están obligados a dar lo mismo, pero que 
quien dé lo dé sin esperar nada a cambio, es decir, que ni siquiera tenga 
en cuenta lo que da. Y con este principio de humildad entendemos que 
todos damos lo mismo, al margen de lo que, entre comillas, “a nivel 3D” 
se pueda dar. Creo que este es el sentido que se le debería dar a esa 
sugerencia tuya, que en su momento nos diste. Si tienes alguna sugerencia 
o idea que aportar, te lo agradecemos de corazón.  

 

Shilcars 

 ¿El que tiene 100 y da 1, el que tiene 1.000 y da 1, el que tiene 
10.000 y da 1…, en definitiva me estoy refiriendo a disponibilidad, para 
todos es lo mismo? Que vuestra lógica objetiva decida.  

 

Estado Pleno PM: si hay más de siete Muuls cercanos territorialmente y 
estos aún no se han constituido como Delegación, de la ONG, ¿es por falta 
de unidad? 

 

Shilcars 

 Tal vez es falta de que cada uno de estos siete, a su alrededor no se 
ha ocupado de transmitir el eco de los comunicados de las estrellas 
suficientemente.  

 

Liceo 

 Gracias hermano Shilcars, simplemente por supuesto que no nos 
vamos a saltar al Departamento de Bibliografía, simplemente era 
comprobar que ese taller podía ser incluido para hacer la petición, ya que 
tenemos un margen muy corto de tiempo y además vamos a estar en las 
Convivencias de Salud, y entonces era simplemente por agilizar la petición, 
que ya lleváramos la aprobación. Muchas gracias, por supuesto que no 
nos saltaremos nada de lo que está establecido, y simplemente agradecer 
tu opinión.  

 

Sala 

 Bueno, hermana Liceo, no es pregunta es agradecimiento. El 
hermano Shilcars ya se ha retirado y nosotros también lo hacemos.  
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Noventa Pm  

 Gracias hermanitos, muchísimas gracias Shilcars, gracias Puente, 
amadísimo hermano, gracias Sala, gracias amados hermanos. También 
aquí estamos muy contentos todos. Agradecemos su presencia. Y los 
esperamos en el próximo Púlsar, que va a ser en casa de Predica Corazón 
Pm. Ya les diremos la fecha. Y así vamos a seguir de Púlsar en Perú, para 
nuestra sanación y la de todos.  

 Un abrazo muy grande, buenas tardes, buenas noches.  

 

 

ANEXO 

 

 

GRACIAS HERMOSA CONVIVENCIA EN PERÚ  
Domingo 19 OCT 2014  

 

GRACIAS PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR  
   

Nuestro agradecimiento amados hermanos por su hermosa 
compañía, tanto por Paltalk como presencialmente, en la 

convivencia de ayer domingo 19 en casa Tseyor de nuestra 
amada hermana Lucero La PM, a quien agradecemos 

profundamente por su amorosa acogida, lo mismo que a su 
esposo Bueno Es la PM e hijos.  
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Gracias Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia y 
Púlsar Sanador de Tseyor, gracias amados Puente y Sala por 
su compañía, a nuestro HM Shilcars por su hermoso mensaje.  

   
Realizamos un Púlsar Sanador de Tseyor, como lo 

continuaremos realizando en las casas de los hermanos que lo 
soliciten e instituciones en las que laboramos, anhelamos 

humildemente la sanación, el equilibrio de nosotros mismos y 
continuar en unidad de pensamiento, muy hermanados, unidas 
las manos y corazones, fluyendo, con los proyectos de nuestro 

amado Tseyor.  
   

En unidad de pensamiento con nosotros mismos primero, en lo 
más profundo de nuestro corazón, en la micropartícula, iremos 
reconociéndonos cada vez más como partes de la unidad que 

esta constituye,  y reencontrándonos, hermanándonos con 
todos nuestros hermanos, sin diferencias ni fronteras de 

ningún tipo, sin apegos, sin egos, ya que absolutamente todos 
conformamos el Uno.  

   
Estuvimos presencialmente en la reunión, entre adultos y 

niños: Aún es Pronto la pm, Bueno Es la pm, Eterna Flor la pm, 
Galaxia PM, Lucero la pm, Luz Naranja la pm, Noventa PM, 

Paraíso Perdido la pm, Predica Corazón PM, Reválida la pm, 
Sastre Perfecto la pm, Sí Voy la pm.  

   
La próxima convivencia será en casa Tseyor de nuestra amada 
hermana Predica Corazón PM, donde también realizaremos un 

Púlsar Sanador de Tseyor.  
   

Y la próxima reunión por Paltalk para lectura de comunicados 
es hoy lunes 20 a las 9 pm, hora de Perú.  

   
Muchas gracias amados hermanos por su amor.  

   
Gracias Tseyor.  

 

   
Con amor,  

Delegación de Tseyor en Perú    
   

 


