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Hoy se ha celebrado una convivencia en Chile, en la que los 

hermanos y hermanas asistentes han realizado un taller de unidad. 

Shilcars les ha dado el siguiente mensaje.  

 

17. MENSAJE DE SHILCARS A LOS HERMANOS DE CHILE 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas tardes, soy Shilcars del planeta 

Agguniom. 

 Acudimos como siempre a vuestra llamada y muy especialmente a 

la de Chile; hermanos, hermanas, que comulgáis con un mismo 

pensamiento de unidad, de transparencia, de amor. Sin embargo, parece 

costar un poco la unidad de pensamientos bajo una misma óptica de 

acción o actuación.  

 Han pasado ya bastantes años de vuestro tiempo, suficientes como 

para que todos y cada uno de vosotros, hermanos y hermanas chilenos, 

hayáis tenido tiempo de componer ese puzle holográfico cuántico con sus 

concatenaciones y relaciones de hermandad, fraternidad, de unidad en un 
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pensamiento común de colaboración, de trabajo grupal, de divulgación 

también.  

 Aunque parece que la cosa cuesta en principio ponerla en marcha, 

activar los resortes adecuados para que vuestro accionar se vaya 

perfilando bajo el pensamiento de unidad, y además para calzarse muy 

bien las sandalias del 5º camino.  

 Efectivamente, habéis de hacer un doble esfuerzo: toda la 

Confederación y todo el grupo Tseyor está con vosotros, y vosotros habéis 

de estar, en primer lugar, con vosotros mismos, cada uno en particular, 

pero pensando siempre en esa unidad grupal, favoreciendo la 

transparencia y un pensamiento común.  

 ¿Cuál será ese pensamiento común? Pues lo que básicamente se 

describe en nuestra filosofía, que es la vuestra, que ya está aquí en esta 

3D para ser revisada, comprobada, experimentada y transmutada. Que 

esto nos viene a decir se habrá asumido perfectamente y, por lo tanto, 

formará parte de nuestro accionar, de nuestra actividad diaria, momento 

a momento, de instante en instante.  

 Estaremos de acuerdo también en que en el periodo que va desde 

el inicio, desde que conectasteis con la corriente energética de Tseyor 

hasta ahora, ha habido subidas y bajadas, ha habido cambios de 

escenario, caras nuevas y otras que han pasado a otro escenario, con otra 

formulación en sus vidas, en sus pensamientos y en su psicología.  

 Lo importante es que de todas esas corrientes distintas de 

pensamiento, que por la providencia han circulado en Tseyor y están 

circulando, hayáis obtenido experiencias, podido comprobar las distintas 

casuísticas psicológicas y mentales de los individuos que habéis tenido la 

gran suerte de conocer, abrazar, debatir, consultar, razonar…, amar, ¿por 

qué no también?  

Pero amigos, hermanos, el escenario continúa funcionando, y es 

lógico que la obra no se repita, al menos aquí en esta 3D, sino que vayan 

surgiendo nuevos personajes, nuevos actos que culminen en un proceso 

cada vez superior en vibración y en una correspondencia mutua de amor y 

hermanamiento.  
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Si estuviésemos trabajando en dicha obra, haciendo lo mismo que 

desde un principio, estaríamos repitiéndonos. Ya no sería una obra viva, 

sería realmente una obra muerta, de la que viviríamos de la memoria, del 

recuerdo, y de nuestros pensamientos tal vez en muchas ocasiones 

egoicos.  

Por muy buenas palabras y pensamientos que adornasen nuestro 

accionar, si no utilizásemos cada vez una vibración superior, una nota 

superior, estaríamos dando vueltas como en una noria, repetitiva y al final 

cansina.  

Es evidente, pues, que se necesita renovación cada vez, nuevos 

pensamientos que aparquen los antiguos, remozando los nuevos, 

aplicándonos en nuevas perspectivas y objetivos.  

Tenéis ante vosotros la oportunidad de renovar vuestras vidas, 

vuestros pensamientos, mejorar vuestras psicologías y adaptarlas a los 

nuevos tiempos.  

Tseyor es un ente vivo. Que no vive precisamente del pasado sino 

del presente. Constantemente viviendo del presente, al igual que un 

artista se renueva constantemente y crea nuevos pensamientos, nuevas 

acciones.  

Sí, no lo dudéis, Tseyor es un ente vivo que se renueva 

constantemente y, en su accionar, fecunda nuevos pensamientos en 

mentes que no están viviendo del pasado, sino que fluyen. Mentes que no 

están cerradas a lo nuevo, sino que vibran en la ilusión de procurar un 

nuevo amanecer cada día, pero con nuevas perspectivas de crecimiento.  

Hermanos y hermanas de Chile, haced un esfuerzo, subiros 

definitivamente al carro, a la nave, al vehículo transportador de Tseyor. El 

cual está dispuesto a patrocinar, a todos los que suspiréis por un mundo 

mejor, las herramientas necesarias y precisas para que ello sea posible.  

Abandonad si acaso resentimientos del pasado.  

Olvidad en todo caso aquellas figuras que en vuestro pensamiento 

crearon tal vez sensaciones de dependencia. Antiguos maestros que 

influyeron en vosotros desde temprana edad, con sus consejos, con sus 

creencias, con sus filosofías, incluso con sus dogmas.  
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Abandonad todo ello, ahora no lo necesitáis, sois un pueblo 

valiente, abnegado, con raíces profundas en la espiritualidad. No viváis del 

pasado. Vivid el presente.  

Haced inventario de vuestra vida, de vuestras vidas además, y 

sumad en lugar de restar. Multiplicaos en el debate, en las tertulias. 

Avanzad seguros de que el futuro es vuestro, está en vuestras 

manos, pero no viváis del pasado, no viváis del dogmatismo, vivid sin 

barreras, no las necesitáis. No pueden ponerse puertas al campo, y el 

campo, en este caso, es vuestro  pensamiento.   

Aprovechad todos los recursos que os ofrece el colectivo Tseyor. En 

primer lugar, os habla Tseyor de humildad, de reconocimiento de vosotros 

mismos.  

Pues bien, utilizad los recursos que os proporciona Tseyor con 

humildad. Si acaso hay temas o cuestiones que aún vuestras mentes no 

entienden, pero entiende el colectivo en general, no uséis la presión para 

desvirtuar ese pequeño principio de unidad, aceptadlo tal cual.  

Aceptadlo de todo corazón porque eso os permitirá navegar juntos, 

utilizando un mismo rumbo, no varios rumbos a la vez. Pensad, hermanos 

y hermanas.  

Y pensad también lo importante que es la retroalimentación. Nada 

seréis sin retroalimentación, nada seréis con el individualismo. 

Reviviréis cada vez nuevos paisajes en esta obra que os ha tocado 

vivir, cuando coparticipéis, colaboréis, entreguéis vuestro saber a los 

demás sin esperar nada a cambio. Y los demás os lo devolverán 

multiplicado. ¿Por qué? Precisamente porque habréis usado la 

retroalimentación.  

El Yo en retroalimentación existe aquí en esta tercera dimensión 

precisamente porque se retroalimenta y, con dicha retroalimentación, 

alimenta al conjunto, y a sí mismo, a ese Yo global.  

Así que os invito a que con completa humildad os unáis en un 

pensamiento común: creéis verdaderamente lo que es una Casa Tseyor en 

Chile.  
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No vivís aislados, estáis unidos por muchos hermanos y hermanas 

que están esperando la llamada también igual que vosotros.  

Uniros y formad esa casa Tseyor en Chile, o las diferentes casas 

Tseyor en Chile, pero uniros.  

Y uniros también al movimiento Tseyor, acogedlo en vuestros 

brazos con corazón. Aceptadlo todo porque tiempo habrá, en todo caso, 

de rechazar aquello que se vuelva anticuado, que no sirva, pero de 

momento sí sirve, y todo para unirnos en un pensamiento común.   

Ojalá mis palabras y pensamientos acaben por dar mayor claridad a 

vuestras ideas, a vuestro accionar. Y si no es así, no pasa nada, estamos 

para serviros con mucha paciencia y muy especialmente con grandes dosis 

de humildad.  

Amor, Shilcars.  

 

Estado Pleno Pm  

 Primero que todo, hermano Shilcars, agradecerte por este mensaje 

que nos acabas de dar, un mensaje muy profundo, que nos hará 

reflexionar y nos pondrá en movimiento, sin duda. Este teatro se sigue 

moviendo, y acá lo estamos moviendo.  

 Palabras de agradecimiento, creo que el mensaje ha sido muy 

contundente para nosotros, lo vamos a volver a escuchar. También ha 

habido muchas sincronías con lo que habíamos conversado nosotros 

antes.  

 No sé si será una pregunta, pero para que la casa Tseyor se active, 

¿necesariamente los 7 muuls tienen que estar al lado de la casa Tseyor? 

 

Sala  

 ¿Has hecho alguna pregunta? Porque no contesta. Si es una 

pregunta seguramente ya está más que respondida.  

 

Estado Pleno Pm  
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 Sí, lo que pasa es que aquí el debate tiene que ver con la cercanía 

geográfica, en el fondo. Tienen que estar muy cercanos los 7 muuls y 

trabajando codo a codo. Por lo menos yo creo que basta que estén los 7 

muuls trabajando de corazón y poniendo toda su unidad y todo su 

empeño, es suficiente para que la casa Tseyor se active.  

 

Sala  

 

 Pues no contesta. Es una buena afirmación entonces.   

 

Gallo que Piensa Pm  

Quería preguntar, hablando de convivencias, estando en 

convivencias en Chile, el día 7 de enero hubo una convivencia espontánea 

en la ciudad de México, estuvimos 3 muuls, hicimos trabajos, y en esos 

trabajos recibimos una información. En un primer momento se nos dijo a 

los que estábamos ahí… Bueno, hicimos el taller del lenguaje de los 

símbolos y a la hora de hacer la decodificación de esta información nos 

pedían que hiciéramos unos análisis, que se recogiera información. No se 

llevó a cabo, no por mi parte, una de las personas que estábamos ahí dijo 

que iba a recopilar la información, lo que nos pedían. Cuando estuve 

escribiendo la información para enviarla para que la revisaran… La 

información que vi yo era un activar espiritual. ¿Nos podía comentar algo 

Shilcars de esto?  

 

Sala 

 No dice nada.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Estado Pleno, la pregunta que le hiciste a Shilcars aquí mismo en 

México se la hicieron cuando querían hacer una casa por acá, en 

Monterrey, al norte de México. Te voy a buscar su respuesta. Contestó 
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algo así como que bastaba que la gente estuviese implicada, esos 7 muuls, 

pero así también como que se le diera continuidad. O de alguna manera 

que participara, no sé cómo, a distancia en tal casa Tseyor o en apoyo de 

diverso tipo, económico, organizativo, lo que sea. Era ahí como que esos 7 

estuvieran bien comprometidos en ese punto específico, en ese proyecto. 

Algo así entendí, que no importaba tanto la distancia, pero que sí hubiera 

esa… luego te lo envío.  

 Pues hoy nos habla sobre cambio, mantenernos en lo nuevo, y 

también habla de una pequeña organización, protocolos, las autopistas 

que ya hay en Tseyor, donde circular.  

 Y en esta cuestión de los protocolos o normas que ya tenemos, que 

es lo único que tenemos, también las sugerencias de los hermanos 

mayores, etc., tal vez con el tiempo…  

Lo que pasa es que apenas hace unos días yo estaba escuchando en 

la sala proponer que no haya moderadores, que se tardan años, yo creo, 

en hacerse unos protocolos, normativas, y ahora con este cambio del 

nombre de este colectivo, de la Tríada a Ágora, ya sentimos que podemos 

comernos el mundo y cambiar todo, deshacer protocolos y no sé qué.  

Entiendo que es un cambio de vibración, sí, pero no sé exactamente 

cómo vamos a hacer la transición, qué cosas haya que cambiar en la 

dinámica del Ágora. Alguien decía, Liceo creo, pues así lo hacemos más 

dinámico y nos quitamos de cierto lastre con los moderadores, o algo así 

entendí, y de viejas prácticas de la Triada.  

Entonces yo me quedo con esa inquietud, ¿el comunicado de hoy es 

en respuesta a esto que pasó el jueves? Algo así lo hilé, ¿qué nueva 

actitud o qué nuevas prácticas o qué hemos de cambiar a raíz de este 

cambio de vibración a Ágora del Junantal?  

 

Sala  

 No responde. Shilcars se ha marchado. Tenemos pendiente la 

reunión del Ágora, ya sabéis que a él le gusta respetar los tiempos. 

 



8 
 

Col Copiosa Pm  

 Queríamos despedirnos, dar las gracias a todos los hermanos, y a los 

hermanos mayores. Shilcars, estamos tomando tus palabras, lo vamos a 

seguir trabajando. A Puente, a Sala y a todos los hermanos que nos han 

acompañado. Ahora pasamos a la sala del Ágora.  

 Gracias, besitos, bendiciones.  
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ANEXO  
 

Amados hermanos. Los doce del Muulasterio, Consejo de los Doce, Ágora de Junantal. 

 

Mediante la presente informamos de la reunión Muul llevada a cabo este domingo 

25/01/2015. Nos sentimos muy felices, ya que ha sido una hermosa reunión de mucha 

participación. Donde se han tomado acuerdos importantes para seguir trabajando en 

amor, unidad y hermanamiento.  
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