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En las convivencias realizadas en Mazatlán los días 25, 26 y 27 de 

marzo de 2015, se han reunido los hermanos Acéptalo Tal Cual La Pm, 

Acuerdo Sublime La Pm, Gallo que Piensa Pm, Siempre Hay, Amando La 

Pm, Síntesis La Pm, Sublime Decisión La Pm, No Pienso La Pm, Amantis La 

Pm, El Reencuentro La Pm, Te Confío Pm, Al Volante Pm y Foto Fiel Pm. La 

TAP ha sido convocada en el día de hoy y por medio de ella nos ha llegado 

el siguiente comunicado.  

 

De izquierda a derecha: el esposo de Acuerdo Sublime La PM, Amando La PM, Amantis La Pm, Siempre 
Hay, Gallo que piensa PM, Foto Fiel PM, Acéptalo Tal Cual, Síntesis La PM, No Pienso La PM, Acuerdo 
Sublime La PM y Sublime Decisión La PM  
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24. LA CIVILIZACIÓN MÁAK, EN MAZATLÁN 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, amigas, atlantes todos, Mazatlán, buenas tardes, 

soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Años esperando este encuentro, en Mazatlán. Mazatlán cuna del 

conocimiento interdimensional. No en vano aquí vivieron y 

experimentaron lo que es verdaderamente el trabajo espiritual, una 

civilización que supo corresponder adecuadamente a sus circunstancias, 

seres atlantes con un conocimiento muy profundo de las estructuras del 

cosmos y de la retroalimentación.  

 Repito que hemos esperado años este encuentro y ahora 

celebramos todos, aquí y en la nave interdimensional de Tseyor, el que 

podamos juntos empezar una nueva andadura.  

Y esta vez confiamos plenamente en que será el punto de partida 

para que todo el cuerpo humano de México, tarde o temprano, se conecte 

por medio de esos campos morfogenéticos, con la retroalimentación 

debida. Estado retroalimentario que nunca jamás había de dejarse, sin 

embargo no fue así.   

Durante una época, precisamente la de la gran transformación y 

unidad de pensamiento entre los dos mundos, el físico y el espiritual, en 

una simbiosis perfecta se produjera, ya se vio que tarde o temprano la 

desaparición de esa civilización sería un hecho.  

Por eso, aquí en Mazatlán, procuraron dejar testimonio de su 

conocimiento -y de su gran sabiduría aunque humildemente ellos 

reconocieran que no era tal- y lo demuestran los innumerables petroglifos 

existentes.  
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Y os digo que no la necesitaban, no necesitaban almacenar 

información, por cuanto la tenían constantemente actualizada en un 

sistema, digamos revolucionario por lo del cambio constante.  

Efectivamente ellos bebían de la adimensionalidad, en una simbiosis 

perfecta, y transitaban por este mundo tridimensional con el conocimiento 

adquirido de instante en instante mediante la autoobservación. Por eso 

digo que ellos creyeron siempre innecesario todo tipo de información y 

almacenaje de la misma; pudieron prescindir totalmente.  

Ellos sabían que una vez alcanzada una determinada información en 

la interdimensionalidad, la aplicaban aquí en este mundo, en su mundo,  

sabían precisamente, que ya era agua pasada, al instante. Que pronto 

habrían de modificar nuevas estructuras de pensamiento, de 

conocimiento, de acción, y muy especialmente de humildad, pues el 

cambio era constante, la transformación era de instante en instante, cada 

vez con más precisión y mayor nivel vibratorio.  

Así que en sus vidas únicamente existía la consciencia, la memoria 

del religare íntimo, con su concepción adeneística y cromosómica, con su 

réplica, con sus mundos paralelos. Y vivían aquí en la 3D disfrutando 

perfectamente, ilusionadamente como niños.  

Mas ellos sabían que su desaparición sería un hecho, estaba 

anunciada. Por eso, por ese mismo motivo, se dedicaron a grabar en 

piedra muchos de estos conocimientos y los dejaron para la posteridad. 

Para que todos ahora, en estos tiempos, nos diésemos cuenta de ello, y tal 

vez buceando en el recuerdo de esta memoria pudiésemos rescatar del 

olvido tales conocimientos, tal forma de actuar. Y, en un esfuerzo de 

titanes, pudiésemos resituarnos en este proceso que por causas muy 

diversas se rompió y pasó al olvido.            
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La desaparición anunciada del Máak, en Mazatlán 

Permitidme que os explique un pequeño y breve cuento, tal vez así 

podremos ilustrar mucho mejor y de forma más rápida lo que Shilcars 

intenta transmitiros. En el bien entendido de que es un cuento y como tal 

habremos de aplicarlo, pero como todos los cuentos tienen su fondo de 

realidad.  

Así que prestadle atención y obtened de él las oportunas 

conclusiones, pero siempre bajo la mirada observante del niño, del 

ilusionado niño que confía en las estrellas, que se sabe acompañado por 

multitud infinita de seres atlantes que, como él, buscan el camino de la 

perfección del pensamiento.  

Así que no olvidéis nunca de que como niños podréis alcanzar 

siempre la sabiduría, y que como adultos obtendréis siempre, con un 

pensamiento adulto, intelectual, determinista, la relatividad de las cosas, 

en un principio.  

Pero también la duda, la desconfianza y el mejoramiento tal vez en 

un aspecto material, en este mundo 3D, pero invariablemente 

desconectaréis con la adimensionalidad, con la comunicación 

interdimensional de vuestros propios pensamientos y réplicas, con un 

mundo infinito de percepciones.  

Y cuando llegue ese momento, si es que llega, empezaréis de nuevo 

un retroceso y finalmente la ausencia como civilización. No sin antes 

obtener el permiso de vuestras propias réplicas para alojaros en lugares de 

cualquier galaxia, mucho más acogedores y preparados para vuestra 

vibración.  

De todas formas voy a seguir con el intento de transmitiros este 

cuento, tantos años esperados para relatar, pero sabed que no depende de 
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nosotros que os transmitamos más información de la debida, si no es a 

cambio de vuestra participación, de vuestro esfuerzo, de vuestra voluntad 

de cambio que procure nuevas expectativas.  

En nuestro pensamiento está relataros muchos más cuentos, y muy 

especialmente ahora, en estos tiempos y en esta Ágora del Junantal, en 

este 5º camino, el de Las Sandalias, en el que deberemos todos medirnos 

en un autoexamen sincero, humilde, respetuoso, confiado, paciente, para 

saber perfectamente y reconocernos en nuestro posicionamiento 

psicológico.  

Y nadie va a juzgarnos, sino nosotros mismos en la intimidad de 

nuestro pensamiento, y para decidir si habremos cumplido realmente con 

nuestro compromiso y, si es así, partir hacia nuestros lugares de origen, 

muchos de nosotros. 

El cuento se titula La desaparición anunciada del Máak, en 

Mazatlan.  Máak es el nombre de una civilización atlante, el hombre 

atlante de Mazatlán. Máak, es hombre en maya.  

Dicha civilización alcanzó cotas muy superiores de conocimiento, 

hace muchos, muchos años. El conocimiento lo recibía instantáneamente, 

conscientemente, de la adimensionalidad.  

Allí esta civilización recibía de la propia Fuente todo el conocimiento 

que su capacidad vibratoria podía alcanzar. Y como era un estado 

simultáneo entre las dos dimensiones, les era muy fácil a los Máak 

aplicarla en el deambular diario, en su vida diaria.  

Así su vida diaria, su diario  acontecer, era relativamente tranquilo, 

puesto que solucionaban cualquier cuestión de autosostenimiento, 

alimentación, educación, etc., etc., en todo momento, y en cuanto les era 

preciso.  

El aspecto material poco les importaba, aunque les merecía siempre 

el debido respeto y atención. Disfrutaban plenamente como niños, 

auténticos niños jugando en unas tierras paradisíacas, en donde todo 

estaba a su alcance.  
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Sí, efectivamente, una especie de paraíso en el que disfrutar 

plenamente del mismo para prestar la debida atención a todo lo demás, a 

esa otra parte tanto o más importante, cual es la espiritual.  

Por poner un ejemplo, en la parte espiritual, cuando ellos 

conscientemente y en todo instante bebían de la Fuente, para ellos esto 

no representaba ningún sacrificio, en absoluto.  

Recibían de la Fuente el verbo, ¡ah pero qué verbo! Los 

pensamientos que recibían a modo de palabras iban acompañadas todas 

ellas de una hermosa melodía. Cada palabra que recibían de la Fuente, 

mejor dicho, cada palabra que se recibe de la Fuente cuando el ser atlante 

es consciente de ese instante, va acompañada simultáneamente de una 

melodía. Nunca repetida, siempre creada al instante.  

¿Os podéis imaginar, amigos y amigas, lo que es recibir un 

conocimiento de la propia Fuente, conscientemente, voluntariamente? 

Moviéndose en planos paralelos en un mundo infinito o multiverso en los 

que la relación se recibe siempre con amor. Cuando nuestros tutores se 

dirigen a nosotros mediante la palabra, el verbo, acompañado de una 

hermosa melodía, encantadoramente grandiosa.        

Ahí en la Fuente recibieron los Máak, la civilización Máak de 

Mazatlán, infinitas formas de conocimiento, en todas las artes y las 

ciencias.  

Claro, comprenderéis que aquí en la 3D actuaran como lo que eran, 

una suma de átomos muy bien organizada que les permitía desenvolverse 

entre la naturaleza libremente, disfrutando de la misma, de la exquisitez 

de sus frutos, y nada más, por cuanto todo lo demás era 

inconmensurablemente perfecto. Y así sus vidas aquí en la 3D eran muy 

perfectas.  

Pero antes he dicho que era una desaparición anunciada, y así fue. 

Cuando estando esta civilización en su apogeo, entró de lleno el 

pensamiento 3D, se hizo cada vez más fuerte la personalidad, el ego, la 

permanencia, la posesión, el control, la desconfianza.  

Con realmente exquisitas y bien cuidadas palabras, en las que se 

anunciaba verdaderamente el fin o desaparición de dicha civilización, se 
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propició la seguridad por encima de todo, la permanencia por encima de 

todo en el mundo 3D. Claro, era importante mantener una estructura en el 

mundo 3D físico, porque la otra, la adimensional, la espiritual, era 

intangible.  

Y la cuestión era de que si se transitaba por este mundo 3D, en 

realidad debían prestarle mucha más atención al intelecto que al espíritu.  

Claro, razones eran. Y poco a poco fueron minando la voluntad y 

creencia de los Máak, en el sentido de que sí, tal vez era interesante la 

permanencia y posesión del estado material, relegando en un segundo 

término la espiritualidad.  

Y ahí empezó el declive. La revolución de antaño, revolución en el 

sentido profundo de cambio de instante en instante de estructuras y de 

pensamientos y de conocimientos por unos nuevos y actualizados de 

instante en instante también, dio paso a una estructura anquilosada en la 

que prevalecía siempre el conocimiento de lo material. Y poco a poco 

dicha civilización fue languideciendo hasta su desaparición.  

Y así fue como sucedió. Muy brevemente, tan solo para ofreceros 

unas pequeñas ideas para vuestra comprensión y análisis, lo demás correrá 

de vuestra cuenta, claro que sí.  

Sin embargo es importante destacar que viendo los Máak de 

Mazatlán que tarde o temprano civilizaciones posteriores no reconocerían 

tal pensamiento trascendental, humildemente se dedicaron a trabajar la 

piedra, pensando en los demás, sin esperar nada a cambio. Ofrecieron 

durante muchos años su labor para dejar de alguna forma palpable, a lo 

largo de los tiempos, su conocimiento.  

En él se describe perfectamente este proceso que estoy indicando, 

mucho más ampliamente. Los símbolos, los signos que en la piedra están, 

os darán ideas mucho más amplias que mi breve, pobre, explicación de los 

hechos.   

Sin embargo no es este el motivo del cuento, no pretende Shilcars 

deciros dónde debéis aplicaros en el estudio. Por otra parte cuando el 

mismo podéis alcanzarlo por vuestros propios medios, a través del 
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pensamiento trascendente. Este que está vivo de instante en instante y se 

renueva constantemente, por lo tanto revolucionando.  

Eso es, ejerzamos la oportuna revolución, pero esa revolución que 

nos indica un cambio constante de estructuras mentales y psicológicas, y 

no nos quedemos en la revolución física únicamente. Porque esa 

revolución física, 3D, ya veis a dónde nos lleva. Nos lleva a la 

desesperación, a la enfermedad y a la muerte.    

Mazatlán, México entero, es el cuerpo de un mundo que antaño 

estuvo unido. Así su corazón está en el archipiélago canario, cuando este 

estaba unido a Mesopotamia, y España es la mente, es la cabeza de ese 

gran organismo.  

Y esa tríada que estoy describiendo es para que actúe como un solo 

organismo, que vaya todo el cuerpo en una misma dirección, ¿hacia 

dónde? Hacia el equilibrio, hacia el estudio y aplicación de la más 

elemental autoobservación, por medio de un pensamiento de niño, no de 

adulto.  

Sepamos soñar despiertos, pero no nos creamos nada de lo que nos 

digan, sino experimentándolo, y esto es muy fácil ya. Estando como 

estamos en el 5º camino de Las Sandalias.  

Estamos dando toda la información que nos es posible y ahora sí os 

pedimos: sed vosotros mismos en consciencia. Oíd a todo el mundo, 

respetad todos los pensamientos, pero la decisión ha de ser de cada uno, 

por convicción, por conocimiento, por asunción de la propia 

experimentación, no la de los demás.  

Así nos será familiar si hablamos de las sirenas. En vuestro escudo 

heráldico, Mazatlán, tenéis las sirenas.  



9 
 

 

Sencillamente, porque el canto de sirenas es completamente 
erróneo, nos engaña, ahí lo tenéis bien presente, en Mazatlán.  

Por lo tanto uniros en un pensamiento común, sois el cuerpo. Si 
realmente os dais cuenta del gran capital espiritual que tenéis entre 
manos, aplicaréis la revolución. Esta del cambio, esta revolución de los 
sentidos, del despertar de la consciencia, no la otra, porque como he 
dicho la otra ya sabemos a dónde nos lleva.  

Sois gentes fuertes, espirituales, abnegadas, bondadosas, 
inteligentes, tenéis la capacidad suficiente como para volar hacia las 
estrellas, ya me entendéis, con vuestro pensamiento, un pensamiento 
unificado. Dejaros de cantos de sirena, dejad que cada uno trabaje su 
propia parcela de conocimiento.  

Pensad que “agua pasada no mueve molino”, y es ahora cuando 
habéis de daros cuenta que tenéis la posibilidad de alcanzar vuestro 
propio líquido energético de la propia y única Fuente que existe, la del 
pensamiento trascendente. Tenéis herramientas.  

Y como he dicho al principio y para despedirme ya de vosotros, 
quiero transmitiros que hemos procurado durante estos años aportaros, y 
seguiremos aportando, el máximo posible de información, pero no como 
una obligación, no para que nos tengáis en un pedestal, sino para que 
juntos hermanadamente andemos por ese camino de las sandalias, ese 
camino de la humildad que nos llevará a la trascendencia, 
indiscutiblemente.  

En todo este tiempo hemos procurado ir transmitiéndoos ideas, y 
muchas de ellas aún están por desvelar pero falta vuestro acopio de 
esfuerzo y de independencia en vuestro pensamiento.  
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Pero sí, verdaderamente os hemos ido facilitando información a 
modo de sincronías en este tiempo, para que vayáis meditando, para que 
ahora se descubra ante vosotros una nueva realidad, que la tenéis desde 
el primer día, pero que ahora sin duda alguna, si sois conscientes, 
respetuosos, independientes y autoobservantes, la podréis descubrir. Y 
más que llegará, pero poned vosotros uno y nosotros aplicaremos 
doscientos a su vez.  

Así, efectivamente, la clave está en la M. La eme de Maná, alimento 
físico y espiritual. También en la pasada historia del Máak está la M, 
estudiadla profundamente, descubriréis un mundo infinito de 
conocimiento. La M por supuesto también está en los Muulasterios. La M 
no podía faltar en el Muular.  

Así que dejemos que el resto lo recompongáis vosotros mismos 
mediante vuestra participación inteligente, abnegada, sencilla, humilde, 
amorosa, bondadosa y perfectamente sincrónica con todo el cuerpo del 
que formáis parte.  

Y sin duda alguna, si toda esa parte se une en un objetivo común de 
hermandad, de unidad, de confianza, andaréis verdaderamente con fuerza 
y con toda seguridad volaréis por las estrellas, por vuestro propio universo 
interior, que es lo mismo.  

Y os hermanaréis de tal forma que contagiaréis, eso es aplicaréis la 
retroalimentación.  

Amados hermanos y hermanas en Mazatlán os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars 

 

Castaño  

 Gracias querido hermano Shilcars por este bello cuento, lleno de 
sabiduría, y sobre él quería preguntar si podremos incluirlo en el libro de 
los Cuentos de Tseyor, que como sabemos es una obra de difusión abierta.  

 

Shilcars 

 Sí, claro, por supuesto, por nuestra parte no hay ningún 
inconveniente, para eso se da para conocimiento general, del público en 
general, sabiendo de antemano que el Ágora del Junantal habrá de 
aceptarlo plenamente.  
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Foto Fiel Pm  

 Amado hermano Shilcars, muchísimas gracias a ti, a toda la 
Confederación por su gran apoyo, por su presencia, por este hermoso 
mensaje que es un gran aliciente para calzarnos las sandalias y seguir 
adelante. Y este hermoso cuento también que nos va ayudar a la 
comprensión y tratar de entender qué nos quiere decir.  

 También comentar que en tu relato de introducción nos 
comentabas que esperabas estos momentos hace muchos años. Y 
agradecer al Absoluto porque estas convivencias se nos dieron en bandeja 
de plata, todo se fue dando de buena manera, tan sincrónica, tan perfecta 
para que actuáramos y tomáramos esta gran oportunidad.  

 También comentarles que ha nacido entre nosotros un gran anhelo, 
una aspiración para buscar ese lugar, ese lugar sagrado para el 
Muulasterio que nos está haciendo tanta falta, y hemos coincidido todos 
los presentes en iniciar esa búsqueda con bastantes sincronías.  

 También acaba de llegar nuestro hermano Te Confío La Pm, pues él 
también trae una llave que en la adimensión le dieron, igual es la que abre 
el Muulasterio.  

 De mi parte infinitas gracias y pues con el compromiso de seguir 
adelante y no dejar pasar tantos años para que se siga dando este 
contacto. A ver si nuestro hermano nos quiere comentar algo.  

 

Shilcars 

 Ante todo deciros que hay un inmenso júbilo aquí, en la nave 
interdimensional de Tseyor, por ese acercamiento tan importante, tan 
sutil al mismo tiempo, pero tan profundo.  

 Y el mensaje de hoy, tal vez pocas palabras necesita; sí, con vuestra 
exposición lo habéis dejado muy claro.  

 

Te Confío La Pm  

 He llegado el último día, pero nunca es tarde cuando la dicha es 
buena, dicen.  
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 Te quería preguntas, Shilcars, hablaste del maná y hablaste de ese 
trabajo que hay que comenzar a hacer en el cuerpo físico. Va a hacer un 
año que estuvimos en La Libélula, cuando trabajamos el método Victoria, 
en ese momento nos comentaste que Victoria forma parte de los 
hermanos del Púlsar, y trabaja la oxigenación celular. Ahora últimamente 
hemos escuchado con la gente de Mannatech, ellos están trabajando 
directamente en los laboratorios con la célula, y ellos trabajan con la 
nutrición celular. Pues siento que es un complemento, una parte la 
oxigenación y la otra parte la nutrición. La célula es la unidad básica del 
organismo, el conjunto de células forman un tejido, un conjunto de tejidos 
forman un órgano y así se va formando todo el sistema del cuerpo físico.  

 También nos hablaste de la biotecnología en algún momento, la 
naturaleza nos aporta muchísimas plantas, frutas, y pienso que todo eso 
nos va a ayudar en esa nutrición. Pero siento que nos falta algo para 
terminar de concretar este punto y si nos puedes dar alguna pista. Yo 
siento que con Mannatech podemos comenzar a formar un proyecto de 
trabajo, porque es necesario empezar a nutrirnos, lo que es la parte de la 
célula. Dejo el micro para ver si nos quieres comentar, hermano.  

 

Shilcars 

 Todo lo que sea trabajar en unidad de pensamiento, en un mismo 
cuerpo u organismo de hermandad, bajo los auspicios del Ágora del 
Junantal y de la Universidad de Tseyor, no olvidando la acción humanitaria 
y el hecho de hacer todo sin esperar nada a cambio, creo que aquí Shilcars 
y los hermanos de la Confederación poco pueden añadir.  

 Lo importante es que sepáis trabajar de forma independiente, tener 
los oídos atentos a todo lo que os circunvala, pero lo que hagáis lo 
consigáis por vuestro propio esfuerzo. Y si no lo hacéis así no va a pasar 
absolutamente nada, puesto que del fracaso también aprenderéis. Así que 
todo está bien.  

 

Castaño  

 Quería preguntar por una sincronicidad que se está dando 
últimamente, de una manera muy clara, a través del rescate adimensional, 
como es la presencia del aloe vera. El aloe vera tiene muchísimas 
aplicaciones que se van descubriendo, todavía seguramente tendremos 
que investigar y reconocer muchas más. Tal vez ahí tenemos un campo de 
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aplicación y de descubrimiento, por parte de la Universidad Tseyor de 
Granada, te pregunto Shilcars.  

 

Shilcars 

 Sí, cierto, la semilla de alto rendimiento está en la base celular del 
aloe vera, la sabila.  

 

Siempre Hay 

 Un gran saludo para ti, para toda la Confederación y para todos 
nuestros hermanos tseyorianos.  

 Hemos estado aquí en las convivencias, en un lugar paradisíaco, 
lleno de todas las grandezas de la naturaleza. Y de aquí me llevo toda una 
impronta para mi lugar, mi trabajo, allí en Saltillo, lleno de montañas, de 
rocas.  

 Quisiera saber qué puedo, qué tantas cosas puedo sacar de ese 
lugar maravilloso. En el trabajo que tú sabes estamos haciendo, donde 
podemos sacar también muchos alimentos, en los que estamos 
trabajando, con semillas y un gran alimento de alto valor nutricional, 
semillas, granos, frutos, secos, aloe vera, miel de abeja. Todos reunidos en 
un gran alimento, que para mí coincide tanto con la impronta que me 
llevo de los hermanos de Mazatlán. Este producto se llama maíz, es una 
nueva barra energética formada de granos de semillas, frutos secos, miel, 
aloe vera, y muchas otras cosas que daremos a nuestros hermanos.  

 Quiero, si hay algún comentario al respecto, nos guíes en lo que 
podemos trabajar, sabes que esto es un trabajo a nivel nutricional. 
Estamos yendo a nutrir la célula, y si es algo que nos está guiando hacia 
ese camino. ¿Qué me puedes comentar a ese  respecto, amado hermano?  

 

Shilcars 

 Sí, cierto, todo es posible, y únicamente es necesario que trabajéis 
en unidad, con absoluta confianza. Porque eso hará que el cuerpo se 
conforme de tal manera, potencialmente, que apliquéis la transmutación, 
y entonces aparecerán nuevas perspectivas.  
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No olvidéis, en unión habéis de trabajar en la investigación y en el 
descubrimiento de nuevas propiedades o de nuevos nutrientes, 
traspasando información unos a otros, en ese lindo cuerpo que aún no 
habéis formado pero que podéis hacerlo.   

Y si es así, la energía que se generará será de tal magnitud que 
vuestros trabajos se energetizarán, se enriquecerán, se potenciarán y, la 
semilla de alto rendimiento, estará en vuestras manos.  

Si cado uno trabajáis de distinta forma, si a pesar de hacerlo seguís 
unidos por conveniencia, pasarán muchos años, pero muchos, y estaréis 
exactamente igual. Y esto únicamente os indicará, que vais camino del 
Máak.  

 

Sublime Decisión La Pm  

 Buenas tardes, hermanos, buenas tardes querido Shilcars. En 
nuestras extrapolaciones y en los talleres que hemos realizado, a mí me 
llamó la atención lo que nuestra hermana Foto Fiel nos compartió. Ella vio, 
en la extrapolación, que nos entregaban una pastillita con algo verde, un 
alimento verde con el cual ella se nutría o se alimentaba en ese momento, 
ella comió de ese alimento.  

 Yo te quería preguntar si es también una necesidad el alimentarnos 
interiormente o si esto nos anunciaba el aloe vera, como semilla de alto 
rendimiento. Gracias, querido hermano.  

 

Shilcars 

 Habremos de pensar siempre en el equilibrio, completo equilibrio. 
Cuando hablemos de alimento habrá de ser precisamente en esos dos 
aspectos, el físico y el espiritual, y nunca olvidaremos esos dos conceptos, 
que por separado o independientes no surtirán el efecto deseado o 
anhelado, sino en completo equilibrio. 

 

Castaño  

 Quería hacer una pregunta sobre un hecho, que no es muy 
agradable de traer a colación pero sí puede ser muy significativo, 
ilustrativo, de la mente humana en sus peores aspectos. Recientemente se 
ha producido una catástrofe aérea, en la que el copiloto de una aeronave 
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ha procedido a estrellarla voluntariamente. Esto ha salido a la conciencia 
pública y ha sido escalofriante. ¿Qué consecuencias o qué reflexión 
podemos obtener de ello? En cuanto a una mente sumida en la oscuridad, 
tal vez, no sé sabe, y desconectada de la Fuente. Si nos puedes hacer 
algún comentario, Shilcars. Gracias.  

 

Shilcars 

 Sean las que sean las causas, lo importante es que vosotros 
descubráis, por propia iniciativa e investigación en planos superiores, el 
origen de las mismas.    

 

Esfera Musical Pm  

 Estoy muy contento, muy feliz, muy emocionado porque 
sinceramente, uno, más o menos cree que está en el camino, pero 
después de esta parábola, de este cuento, me doy cuenta de que la clave 
está en confiar en nosotros mismos, en nuestra intuición, en nuestro 
proceder.  

 Y todo esto viene porque tengo muchas sincronías con el aloe vera, 
hace seis meses me tiré a la piscina, confiando en el hermano Escribano 
Fiel y en mi intuición, consiguiendo estos productos de Mannatech para 
mí, para los niños, y obteniendo resultados increíbles, la palabra es esa.  

Increíbles, porque nuestra inmunología se ha reforzado de una 
manera espectacular, se nota que ese alimento te da las herramientas 
para que tu propio cuerpo pueda accionar como debe ser, crea la 
conexión celular, y la clave está en el aloe vera.  

El aloe vera aquí, nace como si nada. Tenemos plantación de aloe 
vera, causalmente tengo unas tierras donde planto y justo al lado están las 
plantaciones más grandes de aloe vera de Lanzarote. Es un boom que está 
habiendo ahora en Lanzarote. Y corrobora muchas cosas.  

El otro día estuvimos en el Volcán de la Abducción, yo antes había 
tenido extrapolaciones en las que me hablaban del aloe vera. Y en la 
última percibímos la gran alegría, el gran respeto que nos tenían los 
hermanos de la base submarina de Canarias, tanto que me llegó a 
abrumar.  
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Me abrumaba la importancia que nos daban, me abrumaba el 
corroborar que el camino que estamos siguiendo a través de Mannatech, 
del aloe vera, tengo en la mente una imagen en la que aparecen semillas, 
aparecen pastillas de Mannatech, aparece el aloe vera, la llave del 
Muulasterio, y me quedó muy claro que ese era el camino.  

Y después me vino a la pantalla mental como las plantaciones de la 
base submarina de canarias, donde me pareció curioso que utilizaban el 
rofe, que utilizamos aquí en Lanzarote, y estas plantaciones muy similares 
a las que tenemos aquí. La verdad es que me parece espectacular y estoy 
muy, muy contento.  

Creo que nuestro accionar ahora debe ser el de trabajar en unidad, 
pero creo que debemos movernos hacia esa clave que es el aloe vera, ya 
que tenemos facilidad para plantar dicha planta.  

 Te doy las gracias a ti y a toda la Confederación.  

 

Shilcars 

 Claro, tengo muchas cosas que decir, pero no las digo porque las he 
repetido tantas veces que incluso puede parecer cansino el tema.  

 Trabajad en unidad, sabéis lo que eso significa, y la unión hace la 
fuerza, es indiscutible. Si realmente estáis comprometidos con el proyecto 
Tseyor en toda su extensión, pues habréis de aprender y acostumbraros a 
trabajar con la información debida al colectivo.  

 Y si es así, la Confederación ayudará, y si es al contrario, pues no 
entorpecerá vuestro camino, pero no mandará la energía necesaria para 
que el proyecto culmine satisfactoriamente. Porque entonces no sería un 
proyecto humanitario, sería un programa llevado a cabo por una parte de 
ese cuerpo, de ese fantástico cuerpo que tenéis la oportunidad de 
reconstruir. Y eso, francamente, no interesa a nadie.  

 

Foto Fiel Pm  

 Gracias querido hermano Shilcars. Comentarte que por aquí, 
alrededor de Mazatlán, hay algunos volcanes, algunas islas, pequeñas islas 
en el mar, y se dice, muchas personas han logrado ver movimientos de 
naves. Y mi pregunta es si existe alguna base de la Confederación por aquí, 
por Mazatlán. Gracias, hermano.  
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Shilcars 

 Lo que sí os puedo garantizar es que hay una base en la 
adimensionalidad, que es el proyecto que tenéis que construir 
visiblemente aquí, en Mazatlán, y todo lo demás se dará por añadidura.  

 

Sublime Decisión La Pm  

 Hace tiempo que nos dijiste a los mexicanos que fuésemos a 
nuestro interior y buscásemos en lo más profundo aquello que en algún 
momento tuvimos y perdimos, bueno ahora no recuerdo exactamente las 
palabras. Y entonces nos reuníamos en una salita para hacerlo. En ese 
momento yo recibí algo, todos recibíamos cosas diferentes. Pero lo que yo 
recibí me llamó la atención, porque al entrar a este lugar a donde se 
encuentran estas rocas, uno de los principales petroglifos que se 
encontraban en las piedras era una espiral, una espiral que yo vi cuando 
fui a lo profundo, que se conectaba a mí y hacia el universo.  

 Y yo te pregunto, si va a ser eso, si va a suceder cuando entremos en 
esa perfecta unidad, cuando logremos ser lo que realmente somos.  

 

Shilcars 

 Indudablemente la espiral es el símbolo del universo. Desde un 
cabello de la cabeza o el conjunto de la cabellera, que gira en espiral, 
hasta una galaxia. No dejan de ser todo ello símbolos. Y hay muchísimos 
de ellos, por no decir infinitos, de los cuales aprender y concienciarse de 
que existe un mundo trascendente.  

 Sin embargo, cuando me refería a ello en su momento, aquí en 
México, lo fue para deciros que lo que se olvidó era realmente el 
equilibrio de esas dos partes.  

En México se olvidó precisamente que la revolución es cambio, pero 
simultáneamente efectuado mediante esos dos factores, el físico y el 
espiritual. Porque cuando únicamente es en ese mundo 3D, la revolución 
es lo que es, y eso, este factor de equilibrio es el que se ha olvidado, en un 
sueño profundo de los sentidos.  

Por eso en su momento, en nuestra primera visita, aquí en México, 
os indicamos que si México despierta, el mundo también lo hará. Y es 
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precisamente esto, el reencuentro, el recordar, el equilibrio, la unidad y la 
confianza.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Mi pregunta está relacionada con que hace un tiempo en el grupo 
de Whatsapp de Pachuca se empezaron a comentar varios avistamientos 
que se daban alrededor de Pachuca y en otras localidades de México, y 
quisiera saber si nos puedes decir algo al respecto. Y muchas gracias por 
todo.  

 

Shilcars 

 Depende, todo depende de si la pregunta a la que te refieres es si 
estos avistamientos lo son de miembros de la Confederación, afines, claro 
está, al pensamiento tseyoriano.  

 

Navidad Azul Pm  

 Hola, buenas noches, Shilcars, quiero decirte que he vuelto porque 
ahora sí que me siento bien conmigo misma, me siento en disposición de 
trabajar en Tseyor, he entrado en el equipo de salud, he encontrado mi 
sitio, por fin, me siento bien en Tseyor y espero seguir y colaborar en 
hermandad. Sobre todo en temas de salud. Bueno, por eso quería 
saludarte, darte las gracias y preguntar si mi réplica originaria tiene algo 
que decirme. Gracias, Shilcars.  

 

Shilcars 

 Tu réplica no me indica nada por el momento. Lo único que puedo 
indicarte humildemente es que nunca esperes nada de Tseyor, pregúntate 
siempre qué puedes hacer por Tseyor, y no lo qué Tseyor puede hacer de  
ti. Porque si así actúas nunca te sentirás decepcionada, es más, dando, 
aportando, amando, lo recibirás todo.  

 

Estado Pleno Pm  
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 Hermano Shilcars, mi experiencia con el aloe vera me llevó a un 
producto compuesto de aloe vera, miel y alcohol. Supongo que las 
investigaciones con el aloe vera nos permitirá trabajarla con otros 
elementos.  

 

Shilcars 

 Lo dicho anteriormente, trabajad unidos, existe el departamento 
correspondiente en la Universidad para tratar de estos asuntos, la 
investigación ha de ser en unión, no lo olvidéis. Shilcars aquí no os podrá 
echar ningún cable, aunque puede hacerlo o podría hacerlo. 

 Shilcars no aconseja, no decide por vosotros, Shilcars está aquí 
precisamente para ayudaros en lo posible.  

 No estáis preparados, eso está claro, si lo estuvierais no 
preguntaríais, si lo estuvierais permaneceríais unidos trabajando en un 
solo cuerpo y en una sola dirección.  

No os engañéis a vosotros mismos pensando u oyendo cantos de 
sirena, que lo único que pretenden es su propio interés personal, su 
supremacía, la del ego, por supuesto.  

 Shilcars dejará de estar en vuestras vidas cuando todos unidos 
compartamos en la nave interdimensional de Tseyor o en cualquier lugar 
del universo, incluso en mi hogar, el planeta Agguniom, en justo equilibrio 
y conscientemente. Mientras esto no se produzca querrá decir que aún no 
estáis preparados, ved que sencillo. Lo contrario es oír cantos de sirena.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Estando aquí en Mazatlán recordé que en algún momento hice una 
pregunta a Shilcars, acerca del sonido de los caracoles, y me dijo que 
posteriormente nos daría alguna información. Y pregunto si será el 
momento ya, por esto de que estamos junto al mar. Hemos estado 
practicando con la nota La, por acá, a ver qué nos puedes decir.  

 

Sala y Puente 

 No dice nada. Seguid con las caracolas si queréis, de momento no 
dice nada.  
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Apuesta Atlante Pm  

 Bueno, siguiendo con la pregunta anterior, ¿diríamos que estas 
naves son afines? ¿Son de la Confederación? 

 

Shilcars 

 No estoy informado de tal acontecer.  

 

Te Confío La Pm  

 Solo comentar que mientras hablabas y decías que el archipiélago 
de Canarias formaba parte del cuerpo de México, hoy hace dos horas 
aproximadamente que llegué acá a Mazatlán sentí lo mismo, la misma 
vibración que cuando llegué a Lanzarote. Puede ser lógico por lo que 
dijiste, pero ciertamente, y lo comenté con algunos hermanos que este iba 
a ser el principio del despertar de México, y ahora que siguen las 
convivencias en Pachuca sería la continuación, pero como te digo las bases 
son las que tenemos que formar acá en Mazatlán y que el resto de México 
comience a reunificarse. Todos somos México, y hoy comienza el camino.  

 

Shilcars 

 Habéis tenido experiencias durante todos estos años de lo difícil que 
es unificar criterios, cómo sigilosamente el ego va trabajando para la 
desunión, la dispersión, la confusión. Busca la supremacía. Y busca 
precisamente este objetivo porque le parece que está ante un rebaño, del 
que poder controlar, vigilar y conducir.  

 Efectivamente es difícil la unidad, cuando estamos hablando de unir 
ese cuerpo formado por esa tríada que antes he mencionado, sé que esto 
es muy difícil. Pero ese es el objetivo, no hay otro, aunque no querramos 
abarcar demasiado, ya sabéis que el que mucho abarca poco aprieta.  

 Confiamos plenamente en que aquí, en Mazatlán, se dan las 
condiciones necesarias y oportunas para crear un centro energético 
importante y trascendente, muy humilde, pero amoroso, bondadoso, y 
esto es lo que interesa. 
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 En esa área tenéis que moveros, ¿cómo vais a unir todo México si 
no podéis uniros en una pequeña micropartícula del mismo? Empezad con 
pequeños pasos, humildes, pero seguros. Uniros en Mazatlán los 
suficientes como para crear este primer centro energético, en unión, 
sobre todo en hermandad. Es para vuestro propio beneficio y el beneficio 
de todos.  

Aquí nadie va a ganar nada en absoluto, ni va a aprovecharse en 
absoluto de vuestro esfuerzo, al contrario, todos estamos vertiendo un 
esfuerzo hacia todos. Y trabajad también en todas partes de vuestros 
países, vuestras ciudades, vuestros barrios. La unificación vendrá así, de 
esa forma.  

Y cuando os deis cuenta, porque habréis trabajado la hermandad 
inteligentemente, percibiréis perfectamente que estáis unidos, formando 
una gran red mundial de ayuda humanitaria, para el autodescubrimiento. 
Y nadie os tiene que decir como andar, ni mucho menos Shilcars.  

Shilcars no lo necesitáis para nada, pero lo necesitáis porque aún no 
estáis preparados. Es así de sencillo.  

Amados hermanos, perdonad la extensión de lo tratado hoy, pero 
sin duda alguna hallaréis claves que os ayudarán al despertar. Aunque lo 
más importante será que podéis trabajar unidos y confiados.  

 

Foto Fiel Pm  

          Muchísimas gracias, amado hermano, por tanta y tan valiosa 
información que nos va a ayudar a empezar a movernos con esa 
seguridad, con esa confianza que tus palabras nos están dando.  

         También un poquito aparte, comentarte que hace un tiempo nuestra 
hermana Noiwanak me decía que ya era el momento de dejar Foto Fiel y 
mi pregunta es para mi réplica genuina, y preguntar si ya he logrado 
trascender este nombre o alguna sugerencia que me quieras hacer.  

 

Shilcars 

          Podría decir que en ti confiamos, Foto Fiel, para que nos reproduzcas 
la foto fiel de Mazatlán, cuidando entre todos que nadie se mueva, porque 
si no, no va a salir en la foto.  

           Amados hermanos, os mando mi bendición.  
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          Amor, Shilcars.  

 

Sala Puente 

         Nuestro hermano ya se ha despedido, estamos con vosotros, os 
amamos. Adiós, México y a todos.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO 

28/03/2015.Convivencias Mazatlán-México 
 
Amada Ágora del Junantal. 
  

Infinitas gracias por todo su apoyo para las Convivencias en 

Mazatlán-México, y sobre todo nuestro profundo agradecimiento 

a la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, por 
la confianza depositada en todos nosotros, y de mi parte reitero 

con plena certeza y de todo corazón mi compromiso con el pequeño  
Christian y con  toda la Confederación. 
  

Con mucho gusto les estamos compartiendo algunas fotos de los 
petroglifos de los que ayer nos habló nuestro hermano Shilcars. 
Posteriormente les haremos llegar un informe de las Convivencias con 
más fotos. 
  

Un gran abrazo, Amor y Bendiciones, 

 
Foto Fiel PM 
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