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En la reunión del Ágora del Junantal hemos estado tratando sobre el tema de la 

fidelidad en la canalización del mensaje de los hermanos mayores y de las dudas que algunos 

plantean sobre la fidelidad del canal. Shilcars nos ha relatado la segunda parte del cuento 

sobre “La desaparición anunciada del Máak, de Mazatlán”, y se ha brindado a responder a 

todas nuestras preguntas.  

 

720.  LOS MÁAK DE MAZATLÁN, SEGUNDA PARTE 

BAKSAJ, UN MANTRA PARA LA AUTOOBSERVACIÓN 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 La exposición de hoy es como complemento, a modo de segunda parte, de la historia 

que contamos con respecto a la desaparición de los Máak en Mazatlán; a todos esos hermanos 

y hermanas de Mazatlán, de  México, este relato, comunicado mejor. Y por aquello de que si 

ellos han puesto dos nosotros intentaremos, y digo intentaremos, poner doscientos.  

 Cautivar. Figuradamente diremos “me cautiva su belleza”, “me cautiva ese perfume, 

este poema, esta música, este hombre o esta mujer.” O también nos expresaremos diciendo 

“me gusta este vino”, “me gusta conducir”, “me gusta la música, cualquier tipo de música.” Y, 

en el fondo, para cualquier pensamiento exotérico parecerá lo mismo, significativamente 

hablando. Aunque en realidad tienen connotaciones distintas, muy distintas a veces.   

 Los Máak de Mazatlán, nuestros ancestros, comprendieron enseguida, por propia 

intuición y experimentación, que no significa lo mismo cautivar que gustar. Ellos definían 

cautivar como baksaj, porque llegaron a comprender verdaderamente que es muy importante 

saber distinguir una idea de otra.  

 Cierto que tanto una acción como otra, en los ejemplos que acabo de indicar, la 

función más relevante, más importante, para el estudio y el análisis de dichos 

comportamientos se basa en la autoobservación.  

 Por eso, a nivel exotérico e incluso filosofías esotéricas, trataran el tema mediante la 

expresión de agregados psicológicos o mentales, que aquí en más de una ocasión hemos 
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expresado, precisamente porque el grupo estaba a un cierto nivel evolutivo y de comprensión. 

Pero hay más, mucho más. 

 Todo se basa en la autoobservación, cierto, y los agregados psicológicos y mentales 

juegan un papel muy importante en nuestro comportamiento. Pero como digo y repito, hay 

más.  

 Baksaj, fonema, un mantra que podemos utilizar siempre. Podremos hacerlo 

precisamente porque lo habremos rescatado de la abiótica en estos instantes, lo hemos traído 

a vuestras mentes para que lo apliquéis en los momentos precisos, como una forma más de 

recordatorio para la práctica de la autoobservación.  

 Claro que todo ello lo entenderemos y aplicaremos -puede que al comprenderlo 

transmutemos- pero siempre de la mano de la cuántica. Estamos hablando precisamente del 

mundo cuántico, de las infinitas posibilidades de la mente.  

 Por lo tanto, comprenderemos baksaj únicamente cuando extrapolemos nuestro 

pensamiento y nos apliquemos decididamente en la unidad de nuestro pensamiento. Y 

favorezcamos la unidad en los espejos tridimensionales, procurando también la unificación de 

los mismos, de sus pensamientos, de sus intenciones y de sus propias filosofías de vida, 

inclusive sus hábitos.  

 Baksaj no es o no representa a los agregados psicológicos y mentales. Estos últimos 

actúan en nuestra psiquis a modo de puzle. Imaginad una esfera y cada agregado psicológico, 

léase adicción, un montón de pensamientos de animadversión: la ira, el rencor, el odio, la 

angustia, el miedo y un largo etcétera, se irán incorporando en esa esfera a modo de puzle y 

las piezas irán encajando, de tal modo que dichos agregados psicológicos podrán llegar a 

ocultar verdaderamente nuestra consciencia, la esencia de nuestro Yo superior.  

 Pero sin duda serán agregados, estarán de alguna forma concatenados y 

efectivamente, por medio de la autoobservación, lograremos debilitarlos, romper su 

estructura si acaso para que permita mayor claridad y alumbramiento de nuestra consciencia.  

Mediante los trabajos de autoobservación, de interiorización en los Muulasterios, por 

ejemplo, lograremos, no sin cierta dificultad pero acaso no es imposible, rescatar nuestra 

consciencia de esa pantalla, de esos agregados psicológicos que ocultan verdaderamente 

nuestra esencia o consciencia, y esta se liberará y nos aportará iluminación, claridad, 

objetividad.  

Pero estamos hablando de baksaj, y esto, amigos, hermanos, forma parte también de 

un conglomerado de pensamientos que en sí conforman una estructura molecular.  

Digamos que a nivel cuántico la partícula, la esencia de vida, la partícula primigenia, 

que la “localizaremos”, entre comillas, en el infinito, por lo tanto nunca será localizada, es 

invisible a nuestros ojos, estará conformada por una esfera.  

Una esfera de un blanco inmaculado que únicamente apreciaremos en instantes, no 

con nuestros ojos físicos sino con nuestra mente cuando esta se halla dispuesta en la 

meditación, en la reflexión.  

Pregunto, ¿cuántas y cuántas veces habréis podido apreciar vuestra propia 

consciencia, esa chispita de luz que aparece en vuestro espacio mental en el momento en que 
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procedéis a la meditación, al recogimiento, a la paz interior? Esa es vuestra  consciencia y la 

podéis vislumbrar no con los ojos físicos, sino con los ojos de vuestra mente y, cuando se 

asimila a la paz, al equilibrio, se pone al mismo nivel por instantes del Yo en retroalimentación, 

de esa misma micropartícula.  

Sin embargo, para que la partícula primigenia pueda penetrar en este espacio dual, en 

este mundo de manifestación, precisará un complemento. La partícula tiene una carga, y ese 

complemento dispondrá de otra carga distinta, contraria; se ensamblarán. Y se ensamblará 

esta carga contraria en forma también de esfera, porque todo el universo está formado de 

esferas. Esto último se ha comentado en varias ocasiones y anotado está en la filosofía y 

literatura tseyoriana.  

Pues bien, esa esfera blanca, de gran pureza, que es nuestra consciencia, se ensambla 

con otra esfera que le permite la manifestación, es una esfera ya no de un blanco inmaculado 

sino un tono amarillo, como el oro, pero no blanco.  

Y esa esfera, esa partícula, es la que se genera en la creación de todo, de nuestros 

cuerpos, de vuestros cuerpos, de una planta, de un animal, en el agua, en el aire, en todas 

partes, en la tierra, en todas partes está esa partícula viva. Sorteando los obstáculos aquí en 

este mundo de manifestación, en todo el universo virtual.  

Y eso lo descubrieron ya nuestros hermanos Máak de Mazatlán, sabían de dichas 

propiedades. Reconocían al instante cuándo el recién nacido respiraba salud y una buena 

organización adeneística y cromosómica. Porque podían observar perfectamente esa 

conformación de la partícula y de todo su cuerpo, en un aura dorada de gran perfección y 

belleza.  

También observaron, los Máak en Mazatlán, como el baksaj se iba tornasolando en la 

medida en que progresaba el elemento, la persona. En la medida en que iba avanzando en 

edad, el amarillo se iba oscureciendo. Y en la medida en que adquiría conocimiento, pequeñas 

motas de tonos más oscuros iban impregnando esa esfera que contenía la partícula y la 

división en todo su cuerpo.  

Por eso cuidaban mucho de no mezclar conocimientos, ni filosofías ni pensamientos 

que no tuviesen una afinidad con el propósito de la retroalimentación. Por eso procuraban no 

inculcar ningún tipo de conocimiento, a no ser que el mismo infante accediese a él por pura 

vocación.  

Por eso, los ciudadanos de Mazatlán, nuestros amados Máak, cuidaban muy mucho la 

reunificación de pensamientos e ideas. Buscaban, como es lógico, la afinidad. ¿Por qué?  

Pues precisamente porque la unificación la procuraban entre los afines, entre los que 

tenían las mismas condiciones a nivel de partícula, las mismas conformaciones adeneísticas y 

cromosómicas. Y cuidaban, muy mucho también, de no mezclar diferentes partículas, 

diferentes elementos. Y preguntaréis también por qué.  

Pues precisamente lo hacían para evitar que la mezcolanza de distintas formas de 

pensar o pensamientos, se mezclaran y conformaran partículas, células, neuronas, con tonos 

distintos al original, en principio, que era el dorado, a modo de espiga de trigo.  
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Así se mantenían siempre en una pureza perfecta y, a las distintas civilizaciones a las 

que tenían acceso, procuraban también enviar los elementos adecuados para no distorsionar 

este proceso, para evitar que los distintos tonos o coloridos de sus propias partículas se 

mezclaran.  

Sí, porque aquí un amarillo, y más allá un tono amarillo más fuerte, que sumados 

daban otro tono distinto; un pensamiento aquí, otro pensamiento allá... Una unión con 

distintos personajes que evidentemente tenían la libertad de elegir sus vocaciones y sus 

acciones, derivadas hacia el estudio e investigación, a veces con el deseo impuesto en sus 

propias psicologías, tornasolaban sus propias consciencias.  

Y evitaban precisamente eso. Evitaban que la suma de tonos llegara a ensombrecer la 

réplica auténtica, privándole de la suficiente claridad para la iluminación.  

Por eso también eran muy cautos y precavidos, y escogían con mucho cuidado a las 

personas que habían de permanecer a su lado, sus parejas principalmente que fuesen de la 

misma sintonía. Porque en realidad eso era una música también y unificaban sus vibraciones 

para entonar un mismo cántico universal crístico-cósmico.  

Así se mantuvieron durante cientos de miles de años, hasta que, como comentamos el 

día pasado, se produjo el principio del fin de la civilización. ¿Tal vez porque ese era el 

momento de cambio, de transformación, porque habían de seguir un proceso en otros niveles 

de consciencia, en otros lugares del cosmos, en otros planetas, en otros mundos paralelos? 

Puede, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. 

Entonces, sintetizando el relato quisiera únicamente deciros, amigos hermanos, que 

los Máak de Mazatlán entendieron perfectamente que no habían de mezclar, que habían de 

permitir la pureza de pensamiento en total libertad, pero en los correspondientes fractales, 

para no interferir, para no perturbar, para no llegar a procesos que podrían luego lamentarse. 

Y nada más y nada menos que por descuido.  

No acabaría aquí el relato si no añadiera que en este proceso de purificación, que no 

de dispersión, que no de separatismo, sino de pura lógica vivencial, alcanzada por medio de la 

experimentación, claro está,     -cuando hablamos de experimentación nos referimos a esa 

vivencia en planos superiores de consciencia- entendieron verdaderamente que en su mano 

estaba la posibilidad de regeneración, de mantenimiento de estructuras psicológicas y 

mentales puras. Respetando todos los posicionamientos, pero cada uno en su lugar, cada uno 

en su grupo, cada uno en su formación. Y el trasvase de información se hacía con sumo 

cuidado.  

¿Entenderéis ahora que un individuo, cuando recibe el baksaj de otro, corre el riesgo 

no de adquirir agregados psicológicos, sino de conformar un nuevo esquema adeneístico, de 

quedar cautivo de dicho pensamiento o conformación psicológica y mental?  

¿Os dais cuenta que muchos individuos han sido, son y serán cautivos de otros y con 

ello adquirirán una oscuridad muy difícil de erradicar?  

Por cuanto no serán agregados psicológicos que podrán disolverse o debilitarse por 

medio de una autoobservación constante y de unos determinados trabajos específicos a nivel 

esotérico, sino que requerirán un esfuerzo mayúsculo por cuanto lo que habrán adquirido, por 
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lo cual se habrán cautivado, hecho prisioneros, conformará su base adeneística y cromosómica 

y los transformará. Y esos mismos individuos creyendo que son individualidades, que son 

únicos, serán multitud.  

¿Cualquiera de vosotros puede garantizar que es único, que es individualidad, que es 

uno? Esto, amigos, hermanos, no lo podremos comprobar sencillamente con un pensamiento 

racional, empírico. Lo habremos de constatar en planos superiores de consciencia, a los que 

estamos empeñados en que continuéis asistiendo, experimentando. 

Y allí os daréis cuenta que tal vez no sois lo que representáis ser, sino que sois muchos 

individuos en un mismo individuo. Y que estos individuos actuarán en función de determinadas 

situaciones y predominarán en momentos determinados también. ¿Por qué?  

Porque habréis sido cautivados. ¿Por quienes?   

Por compañías, por parejas, por amigos, por costumbres y un largo etcétera. Y sin 

daros cuenta habréis adoptado esas mismas personalidades, seréis uno en apariencia pero 

muchos en definitiva.   

Por eso, por eso nada más, dijimos, os dijimos a un solo individuo, a un solo hermano 

para que reflexionásemos todos, en México, en estas pasadas convivencias: “españoles, a qué 

habéis venido”.  

Amigos, hermanos, amor, Shilcars.  

 

Aran Valles Pm  

 Shilcars, amado Shilcars, nos acabas de dar un nuevo mantra pero ya nos habían dado 

otro, que es Junantal, y desde lo más profundo de mí siento que si nos permiten usar ese 

mantra, Junantal,  nos va a ayudar a centrarnos, a conectar con esa fuente maravillosa, como 

los hermanos en Mazatlán en el pasado, y yo te pregunto, por favor Shilcars, ¿ya podemos usar 

ese mantra Junantal? 

 

Shilcars 

 Sí, claro, es importante. También es importante que no olvidéis la piedra, el agua 

energetizada, el Púlsar Sanador de Tseyor… 

 Y de ahora en adelante, cuando trabajéis la autoobservación -que habría de ser de 

instante en instante y, si así fuese, nos convertiríamos todos en un grupo silencioso pero pleno 

de armonía y comunicación interdimensional- porque con la autoobservación remite la fuerza, 

poderosa fuerza energética de nuestro ego, de estos agregados psicológicos y mentales a los 

que me he referido, añadiéndole también mediante la autoobservación, ese estado pleno de 

autoconsciencia, el mantra baksaj, protegeremos, nos protegeremos mejor de la influencia de 

los que nos rodean. Cuando estos, sin darse cuenta, de forma inconsciente, claro que sí, sin 

ninguna maldad, pero sí con mucha ignorancia, intenten cautivarnos.  

 

Foto Fiel Pm  
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 Querido hermano Shilcars, pues para comentarte que me han sorprendido mucho 

todas las sincronías que nos has relatado en este cuento. Como ustedes ya saben, con mi 

pareja Al Volante Pm estamos haciendo diariamente meditaciones, talleres… Y cuando 

terminamos estas meditaciones, extrapolaciones, siempre hay una retroalimentación y 

siempre nos sorprende, ¿por qué yo siempre veo esa luz blanca purísima, y él ve esa luz 

amarillo dorada, a diario, es lo mismo? No sé si esto indique que vamos por el camino.  

También me ha sorprendido mucho lo que has comentado sobre la afinidad de las 

parejas, cuál es la importancia de mantener la pureza del mensaje, que a mí no me queda 

ninguna duda, si algo estoy tratando con mucha voluntad es que aquí en Mazatlán, este 

mensaje puro del Cristo Cósmico, de la Confederación, se respete, y es una de las cosas que a  

veces causa más problemas, porque no toda la gente quiere ir por esa línea. Nuestro 

compromiso, mi compromiso es que así sea y que se respete, y así será. Nada más preguntarte 

si con los talleres y meditaciones, con lo que estamos haciendo, por ahí existe una 

confirmación o hay alguna otra recomendación. Muchísimas gracias, querido hermano. 

 

Shilcars 

 Mirad, amados y amadas, el cosmos no da nada regalado. Ahora era el momento justo 

y preciso para informar, ello nos indica que vamos por buen camino, evidentemente.  

 Y lo cierto es que de nuestros superiores no recibiríamos autorización para dar más 

información nueva, o de este tipo, y más un mantra de protección como el que acaba de 

regalaros el propio cosmos, si no fuese porque estamos convencidos de que os lo habéis 

ganado a pulso.  

 

Camello 

 O sea que todo lo que pasó tuvo que escenificarse para que esta información llegue 

hasta nosotros por correspondencia, y fortificarnos, poder entender lo que es el baksaj. Pues 

nacemos con esa blancura, con esa pureza, y nos vamos tornasolando. También esa 

explicación cuando se nos decía que cuando muere un niño va al cielo. Un niño no está 

tornasolado, cuando es muy pequeño. Y es el propio ego, la personalidad.  

Pero esto del baksaj afecta al ADN, no tiene nada que ver con los agregados 

psicológicos, es mucho más fuerte, es cuando nos conformamos en legión, cuando nos 

unificamos por afinidades, eso sí que modifica el ADN. Y entonces no hay arreglo, debemos 

cuidar esto a través de la autoobservación y saber dentro de cada uno definir perfectamente  

las afinidades; ese es el mensaje.   

Y estamos ante un caso concreto que no es ya un agregado psicológico, es un baksaj, 

como dijiste, que podía afectar al ADN, que debemos proteger al grupo. ¿Cómo lo hacemos? 

No habría de haber juicios; en la autoobservación de cada uno. Bueno, será cada uno de 

nosotros por propia elección que comprenda el mensaje, los mensajes últimos que nos has 

dado.  
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Shilcars 

 Es más fácil eliminar una adición, incluso a nivel de drogadicción profunda, que 

modificar la estructura del baksaj. Fonema, por cierto maya, como corresponde.  

 Hace falta mucho esfuerzo para trabajar debidamente este proceso y transformarlo, 

transmutarlo, esta es la palabra precisa.  

 Los únicos lugares para proyectar dicho trabajo, y con un cierto éxito, están en los 

propios Muulasterios Tseyor, que habréis de trabajarlos. Lugares de meditación profunda, de 

perfeccionamiento del pensamiento. Lugares de Luz.   

 Y bien sencilla que es la teoría del baksaj. La misma se conforma gráficamente de 12 

esferas. Cuando esas 12 esferas están en completa armonía, en un mismo equilibrio, todas 

reflejan la misma tonalidad, el individuo consigue un gran conocimiento, profundo y 

trascendental.  

 Pero no sucede lo mismo con la subjetividad del pensamiento de ese mismo individuo 

cuando, provisto también de esas 12 esferas del conocimiento, su deambular es oscuro porque 

se ha tornasolado, porque se ha ido transformando. Ha ido sumando capas de distintos 

conocimientos, de distintas filosofías, de distintos pensamientos y al final ha convertido su 

concepción molecular en un oscuro lugar donde la consciencia no puede brillar con intensidad.  

 Y es evidente que el propio individuo no se da cuenta de dicha situación, porque 

cuando uno es inconsciente, ¿de qué le vamos a culpar, qué responsabilidad tiene?, está en su 

mundo.  

Sin embargo no todo termina aquí. Es que ese conglomerado esférico, el conjunto de 

esas 12 esferas que puede proporcionar al individuo un gran conocimiento, también puede 

llevarle a los mundos oscuros y recibir de ellos también mucho conocimiento.  

Claro que estará en la otra parte, claro que el propio individuo tendrá mucho 

conocimiento, pero muy poca consciencia de sí mismo. Pero habremos de comprenderle, 

habremos de auparle, habremos de ayudarle, porque no tiene culpa alguna de su 

inconsciencia. Precisamente porque no sabe lo que hace.        

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Hola, pues ojala pueda transmitir lo que en mi corazón quisiera comunicar en base a lo 

que he estado viviendo estos últimos días.  

Yo veo que no solamente yo me he de definir, blanco, hoy hablabas del blanco, blanco 
o negro... eem Noto que no solamente yo... de repente ahí... en los autoengaños ¿no?, en no 
darnos cuenta de lo que hacemos, lo que acabas de decir, "perdónalos padre porque no saben 
lo que hacen" se dice... No sabemos lo que hacemos, no sabemos como actúa nuestro ego, no 
sabemos cómo, yo no se al menos, como enriquecer al Ágora con mi aportación, con mi 
implicación para cuestiones como por ejemplo esta cuestión de Acéptalo Tal Cual La Pm, y uno 
hace lo mejor que puede ¿no? 

Pienso que este nuevo mantra nos puede ayudar (no se que sea, mantra, o lo que sea, 
Baksaj, no sé cómo se pronuncie, espero que lo tengamos claro, deletreado bien, como se 
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escribe...) en cuanto a eso, y me imagino que este comunicado viene a cuento, muy a cuento, 
con todo lo último acontecido.  

Espero que me ayude a mí con mi definición en el blanco, espero que me ayude para 
darme cuenta de lo que hago, REALmente se me van muchas cosas de las manos, sueno negro, 
me sienten negro, se ven situaciones desafortunadas alrededor de mí, a causa de mis palabras.  
Últimamente, estos días, he pensado que, siento que, necesito un cambio de Nombre 
Simbólico, porque esto del ILUSIONista, los autoengaños, yo ya quisiera salir de esa rueda de 
deshonestidad, al menos de falto de verdad [REALIDAD] para mí mismo (No sé lo que hago, 
quisiera salir de esa ilusión ¿No?, de ese obscurantismo, de... etc.) 

Entonces quisiera, pues yo también quisiera, como muchos, salir de esa inconsciencia. 
Y estoy aquí abierto, con la mejor de las intenciones, tú lo sabes. ¿Cómo vamos a desconfiar de 
nosotros? ¿No?, yo, en todos en los que participan, en Camello, en Acéptalo, Apuesta, yo 
quiero creer que hay algo muy blanco allí, pero de repente se nos van de las manos las cosas, y 
siento que este comunicado que hoy nos das, este mantra, nos puede ayudar en esa dirección. 
Adelante. 

 

Shilcars 

 Cierto que habréis de aplicar un trabajo concienzudo, responsable, puro, con bondad, 
con equilibro, armonía, hermandad.  

Cierto también que habréis de quereros mucho si realmente queréis progresar por ese 
camino de la espiritualidad, progresar siempre en un pensamiento puesto en los demás.  

 Cierto también que habréis de amaros profundamente primero vosotros, porque si no 
os amáis seréis incapaces de amar nada. Luego ser conscientes de que estáis en un equipo, en 
un grupo, en una sociedad tseyoriana, que en su humildad, únicamente en su humildad y 
precariedad de medios, porque eso es lo realmente válido, con esa sencillez característica de la 
humildad, se os garantiza el descubrimiento, el autodescubrimiento.  

 Mas cuando pregonáis vuestros pensamientos de prestado, cuando formuláis esas 
ideas tan complejas, tan enrevesadas, tan brillantes, os olvidáis de vosotros mismos y os 
catapultáis hacia la negación del propio baksaj. En este momento, o en este punto, baksaj no 
puede ayudaros, porque baksaj únicamente funciona cuando todo está en equilibrio, no antes. 
Tenedlo en cuenta hermanos, hermanas.  

 

EstadoPlenoPM: hermano Shilcars mi pregunta es si esas láminas de autoobservación que he 

realizado, que son 30, he de seguir haciéndolas o pasar a otro tema, a  mí por lo menos leerlas 

a diario me ha ayudado mucho... 
 

Shilcars 

 Hablaremos en otra ocasión.  

 

Un Gran Suspiro La Pm  

 Quiero preguntar a Shilcars con relación al proyecto que comenzamos a promover 
Raba y yo, que todavía no tiene el nombre simbólico, pero que él está haciendo el Curso 
holístico, y es con relación a esas visitas que estamos haciendo en una cárcel y nos tomamos 
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de la mano con personas de allí. Mi pregunta es sobre el estado psicológico, claro sin que esto 
nos vaya a afectar a nosotros.  

 

Shilcars 

 Ya vuestros ancestros Máak adivinaron la importancia de esa reunificación y tomaron 
precauciones, y los que fueron por necesidad, porque necesitaban del privilegio de poder 
ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, y conscientemente se atrevían a mezclar dichas 
energías a nivel de partícula, eran elementos muy bien preparados, psicológica y 
mentalmente. Salían al exterior muy preparados.  

Claro que no existían los Muulasterios, pero lo único que cambia en este caso son los 
nombres, pero las escuelas de formación sí lo eran muy preparadas, porque indiscutiblemente 
no vivían para ellos, solamente, vivían para favorecer el progreso de los demás, y se 
arriesgaban pero con preparación.  

 

Gallo que piensa pm: Shilcars, hermano. Cuando en meditación con el sello se ve un anillo 

dorado alrededor del sello, (dorado tan fuerte o reluciente como el sol) ¿esto es algo 

relacionado con la segunda parte del cuento que nos acabas relatar? 
 

Shilcars 

 Cierto, así es, y desvelamos una sincronía más. Como bien cierto es el dorado del trigo 
en vuestra amada Libélula.  

 

Te Confio La PM: ¿este proceso que estamos llevando ahora es el mismo que los Máak llevaron 

antes de su desaparición, ajustado a estos últimos tiempos? 
 

Shilcars 

 Puede, aunque el reto actual que tiene vuestra civilización es afrontar debidamente la 
llegada del rayo sincronizador.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Hola. Y, en cuanto mmm a mi segunda pregunta, mi inquietud sobre lo que tengo que 
trabajar, para, definirme en ese blanco, para resolver mis jaja cuestiones ahí, tal vez egoicas, 
tal vez incluso de incomprensión, malinterpretación a mi alrededor. 

Sé que ya me has dado muchas claves, humildad, definirme, fijarme un rumbo, 
humildad... aahmm Ya me has dicho muchas cosas, pero sí que me planteo si tengo próximo 
un cambio de Nombre Simbólico o alguna clave de mi réplica que me pueda ayudar a mí y a los 
demás también, a, pues... pues a ya no ser tanto títeres de nuestro ego, de nuestras ilusiones, 
buenas intenciones, y al rato somos negros, y al rato...  

Yo me quiero autoconvencer de que son dudas que nos llevan a la comprobación, no 
tanto desconfianzas posicionadas vibratoriamente en las infradimensiones, me quiero 
convencer de ello, pero, no sé.  
Una clave de mi réplica y que... Unas palabras de mi réplica, o si hay en puertas algún cambio 
mmm de Nombre Simbólico. Adelante. 
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Shilcars 

 Paciencia, todo llegará pero antes debes unificarte.  

 

Navidad Azul Pm  

 Yo hoy escuchando la reunión del Consejo de los doce he llegado a la conclusión de 
que todo esto que ha pasado estos días con el hermano y con todos en las salas, tantas 
discusiones, todo esto, ha sido una prueba, todo ha sido muy bien pensado para ponernos a 
prueba, para ver si de verdad estamos equilibrados y en autoobservación. Yo creo que ha sido 
una prueba, ¿es así?  

 

Shilcars 

 Claro, estamos en el taller de unidad, estamos en el 5º camino, Las Sandalias, pero 
recordad: las pruebas tienen que superarse.  

 

Muul colcopiosapm: Joselín está tomando el curso, pide saber si se le puede decir algo acerca 

de las presencias que la visitan.  

 

Shilcars 

 En la medida en que avance en el Curso, en sus trabajos de interiorización, en la 

medida en que se provea de las correspondientes protecciones de Tseyor, la piedra, el testo 

para sus extrapolaciones, el agua energetizada, etc., etc., irán remitiendo dichas experiencias. 

Solo haciendo esto simplemente que digo.  

 

Acéptalo Tal Cual La Pm  

 ¿Qué hacer con las dudas no resueltas que tengo sobre las canalizaciones? Y he dicho 

que son pequeñas frases, algún párrafo. Tengo dudas, que atribuyo normalmente a errores de 

Puente, de la canalización.  

 Nunca he dicho que sea ex profeso, esto tampoco sería lo correcto. Incluso hoy se ha 

dicho, de la posibilidad de errores, que a veces en la sala hay tanta dispersión que se hace 

difícil y el propio Puente ha dicho “ay qué difícil me ha sido hoy la canalización”. Pero en 

cambio creer que la canalización es perfecta, bueno si ahí se une el hecho de que cuando leo 

determinados párrafos y veo que no me encaja, me quedo con la duda. Entonces ¿qué hacer 

con estas dudas?  

 Porque puedo hablarlo con los compañeros, pero ya ves lo que pasa, lo hablo con los 

compañeros se me mira mal e incluso se me está cuestionando. También lo he preguntado, 

desde el comienzo, cuando tenía una duda, a vosotros, a los hermanos mayores, y no se me ha 

contestado. Se me dice: “es que tú lo que tienes que hacer es…”, se me alecciona pero no se 

me contesta.  
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En fin, que ha llegado un momento, no sé si os habéis dado cuenta, desde hace un año 

que no pregunto ya. Más bien tengo miedo de que si pregunto se me va a dar otra lección. 

Además lecciones de cosas que ya sé sobradamente, perfectamente, como si me hubiera 

olvidado de ello, como si no estuviera al caso sobre aquello. ¿Qué hacer pues entonces con 

estas dudas?  

 

Shilcars  

 No olvides que tus dudas son tus propias dudas, y que únicamente las resolverás 

clarificando aspectos ocultos en ti mismo precisamente, y tal vez por la propia oscuridad en la 

que estás imbuido.   

 Creo que en mi alocución anterior he aclarado el aspecto de “españoles, a qué habéis 

venido a México”. Y realmente no podía explicarlo antes, porque no habríais entendido 

realmente el significado profundo de dicha alocución. Pero entenderás ahora que 

precisamente iba dirigido a tu persona.  

 Puede que sea interesante descubras en ti mismo cuántas y cuántas personalidades 

tienes en tu propio baksaj y que te privan de la debida objetividad. Pero esa no es una cuestión 

únicamente que te atañe a ti, sino a todos. Pero tú has servido de ejemplo y de modelo, 

aunque esto no te resta la responsabilidad que requiere para que te trabajes adecuadamente.  

 En tu posición, francamente, para liberarte de dudas tienes dos opciones, y las dos las 

utilizaría con profusión. La primera, preguntar. Cuando exista una duda no alimentes la duda 

con la transmisión de dudas a los demás hermanos. Porque esto es activarte en ti mismo la 

oscuridad, y transmitirla, contagiarla. Y la otra, en tu estado requeriría una personación, 

durante una buena temporada, en lugares de reflexión y de meditación.  

Claro, si lo aceptas pues será un gran reto para ti y para todos los que accedáis a este 

proceso. Pero tú muy especialmente necesitas este periodo de refresco. Por lo tanto ahí tienes 

nuestras Casas Tseyor, tímidamente aún pero las tienes, en este caso la tienes, y los 

correspondientes Muulasterios, en los que servirte y servir.  

 

Acéptalo Tal Cual La Pm    

 Bueno, gracias Shilcars, he de leer con calma, porque además se ha producido un ruido 

en la transmisión y no he podido entender bien del todo. Pero en definitiva, primero, se me 

está aleccionando de nuevo, se me dice que estoy en la oscuridad, yo no logro descubrir esta 

oscuridad, tercero, esta cuestión de “qué hacéis los españoles ahí”, ¿por qué no se dirigió 

directamente a mí, el hermano que dijo eso? Y “qué habéis ido a hacer a México”, pues fui a 

hacer exactamente lo que dices a continuación. O sea que si el hermano que me dice esto, no 

sé, o lo considero tener un exceso de responsabilidad, pero esta sospecha de que haría yo algo 

diferente de todo esto, y que iba yo a aleccionar de mis cosas a los mexicanos, cuando los que 

me escucharon en los talleres, en las convivencias pues procuré estar calladito.  

 También se me dice que he dicho cosas a los nuevos, y tendría que haber sido más 

prudente. Yo no tengo recuerdo de haberlo dicho. Lo dice Ilusionista, y creo en él, pues si no, 
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no lo diría.  

 O sea, aquí son dos dudas, dos cuestiones, la que está generalizada y que da mucho 

miedo a los tseyorianos, que si expongo mis dudas pues los nuevos se les va a ir la cabeza, se 

van a trastocar y se les va a ir no sé qué. Y en cambio pienso lo contrario que hay que decir la 

verdad, para que conozcan bien el panorama.  

 Bueno, ya sé lo que me vas a decir, que la primera versión es la adecuada, y que a 

partir de ahora me calle, y es lo que voy a hacer realmente. Es decir, voy a callarme, no voy a 

dar nunca más mi opinión. Y en cuanto a este tema de si estoy en la oscuridad, no sé qué será 

esta oscuridad, me quedo igual.  

 Además esto coincide con que Puente me llamó, antes de irme, muy amable, que si 

quería yo alguna canalización ya que vas a México, aprovecha, como si yo fuera a ir a hacer 

algo en México. Yo sencillamente iba a ir a las convivencias y no tenía ningún papel para nada. 

Entonces, ¿a qué viene tanto la observación de Puente y la observación del propio Shilcars, o 

quien fuera? Sigo en esta oscuridad. Y disculpad. Gracias.  

 

Sala  

 Es que a esta pregunta que ha hecho Acéptalo Tal Cual, de por qué lo llamó Puente, lo 

fue con todo el amor del mundo, que me lo comentó. Me dijo, “he llamado a Acéptalo Tal Cual 

que sé que va a México, por si quiere alguna canalización…”, porque de alguna manera había 

habido todo aquello en el taller de unidad, como para que hubiera un acercamiento, más que 

nada.  

 No cariño, no fue con mala intención, fue de todo corazón, él me lo comentó con todo 

el amor para haber un acercamiento. Me sabe mal que haya malas interpretaciones, y eso es 

lo que me hace mucho daño.  

 Igual que cuando el día que yo le dije, es verdad, cuando estábamos haciendo el taller, 

yo sí que hablé que había habido rencor, no veneno como él dice, podría haber dicho pues no 

sé, dolor o confusión, porque me llegó al alma, por él, porque pensé madre mía, cuánto dolor, 

o cuánta confusión o cuánto rencor ha estado guardando, cuántos años, por él, porque sé que 

hace mucho daño cuando una persona está confundida. Eso es lo que pensé, pero en ningún 

momento le dije veneno, y en ningún momento se lo dije con mala intención.  

 Al igual que hay otro párrafo que también me ha dolido mucho, y perdóname, Shilcars, 

cuando dice que los hemos maltratado. ¡Dios mío!, ¿cuándo te hemos maltratado, cuándo te 

he maltratado yo, si siempre has tenido mi casa abierta, si cuando hacíamos las 

comunicaciones lo único que quería es que estuviéramos todos felices?, hacía el chocolate, 

¡por Dios, cuándo! ¿Cuándo te he maltratado yo, cuándo te hemos maltratado? Eso me ha 

hecho daño, y lo tengo que decir, de corazón, lo siento, mira que siempre procuro estar 

relajada, tranquila, pero hay veces que me hace daño, soy así. Lo siento, pero me callo 

también, ya sabéis que no me gusta mucho hablar.  

 

Capitel Pi Pm  
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 Buenas tardes Shilcars, tengo para ti dos preguntas y voy a salir de todo lo que está 

pasando en este momento. Hace tiempo que estoy pasando por una situación que no sé cómo 

explicarlo. Se me repiten los números, siempre que miro el reloj se me repite la hora y 

presiento que tiene que significar algo, pero no sé qué. Y no es normal, no es una sola vez, son 

muchas veces.  

 Y mi otra pregunta tiene que ver con una amiga que tuvo una experiencia en la India, 

que se perdió. Ella fue a un asrham, a tratar de estudiar yoga y dice que en ese lugar comenzó 

a sentir voces. Se perdió, dice que no sabe lo que le pasó, se fue a caminar y se perdió, y dice 

que no la podían encontrar porque se perdió su cabeza. Afortunadamente creo que el Púlsar 

que hemos hecho por ella le ha ayudado a sus padres a poder encontrarla. Y mi pregunta es 

cómo puedo yo llegar a ella, yo le he ofrecido el curso, le he hablado del mensaje, pero ella 

sigue buscando sus caminos de yoga, bueno las cosas del budismo.  

 

Shilcars 

   Perfectamente puede leer el comunicado de hoy y tal vez alguna clarificación 

obtenga.  

 

Castaño  

 Aunque es un poco tarde ya el tema lo merece y es necesario hacer esta pregunta a lo 

mejor, aunque realmente para mí no, pero bueno lo es más bien para el grupo, para todos.  

 Se ha dudado, se duda, por parte de algunos hermanos de la fidelidad en la 

transmisión del mensaje, es decir, que lo que nuestros hermanos mayores, nuestro hermano 

Shilcars, nos quiere decir, entregar, comunicar verbalmente pues no llega todo o se transforma 

o se le agregan elementos que él no dijo, o se suprimen elementos que él hubiera querido 

decir, etc., etc. Esto incluso se cuantifica estadísticamente, que entre un 5 a un 10 % del 

mensaje que recibimos no es un mensaje puro, no responde al pensamiento de los hermanos 

mayores, sino que ha sido contaminado, depurado.   

 Bueno, esto son dudas y planteamientos que se hacen y que no sabemos cómo 

contestar. Por supuesto no lo compartimos, esa evidencia no la tenemos en absoluto, sino la 

contraria. Pero también quisiéramos que los propios hermanos mayores pudieran manifestar 

su opinión sobre la limpieza, la pureza del canal, y la fidelidad en la transmisión del mensaje. Si 

es que alguna parte se pierde, se modifica, se transforma o haya contenidos agregados que 

ellos no dijeron ni quisieron decir.  

 ¿Qué nos puede decir el querido hermano Shilcars? Aunque es una pregunta que yo 

nunca haría, porque no la necesito, pero sí hace falta para el conjunto del grupo.  

 

Shilcars 

 Si pudierais comprobar cómo vuestro canalizador es constantemente bombardeado 

por pensamientos de una gran densidad baksaj, huiríais corriendo. Es un trabajo de los 
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hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor, que trabajan activamente para proteger el canal en el 

momento en que está llevando a cabo su canalización propiamente. Especialmente en lugares 

públicos y muy especialmente en puertas abiertas.  

 Esto os puede dar una idea de las interferencias que existen, pero afortunadamente se 

resuelven satisfactoriamente.  

 Si considerásemos que la descodificación pudiese llevar a confusión, emplearíamos 

otro medio, otro sistema más aséptico. Huiríamos de una comunicación grupal, como la que 

estamos haciendo, reduciríamos el número de asistentes. Escogeríamos perfectamente la 

afinidad de los mismos, para que fluyera debidamente la canalización, como puede estar 

pasando en otros grupos de contacto en vuestro planeta.  

 Pero la fiabilidad de la transmisión es tanta, a un tan alto nivel, que prácticamente 

podemos deciros que ofrecemos abiertamente el comunicado para todos. Sinceramente es así.  

 Aunque para algunos la duda, su propia inconsciencia, las penumbras en las que 

puedan encontrarse, pueden hacer mella en su estado psicológico y mental, y llevarlos a 

confusión, a dispersión y también a dispersión de los demás.  

 Por tanto, si realmente amamos al colectivo y nos amamos en hermandad, puramente, 

procuraremos no infundir dispersión, desconfianza, esto es lo más elemental. El equipo ha de 

funcionar conjuntado, confiado, hermanado, amado. Y si no es así, el trabajo es mucho más 

difícil, pero se consiguen los resultados, aunque tal vez un poco más lentos, eso sí.  

 Imaginad aquel lector que circula en un vehículo con un firme muy repleto de 

obstáculos y tiene que interpretar lo que está leyendo. Lo va a leer con dificultad, pero no es 

imposible de hacerlo.  

 Aunque, ¡qué más querríamos en la Confederación que a estas alturas ya hubieseis 

llegado a esa autopista firme, lisa, rápida! Y la lectura de las transcripciones, después de 

haberlas recibido, las pudieseis leer con total seguridad, sin desconfianzas.  

 Y contestando otra vez a nuestro hermano Acéptalo Tal Cual, insisto nuevamente: 

cualquier duda, consúltala, te será contestada. Y también aleccionada. Porque ¿es que acaso 

ya lo comprendes todo? Piensa además que si sirves a los demás, también con las 

aleccionadoras respuestas que te proporcionemos, estás ayudando a los demás.   

 Procuramos siempre que las respuestas se ajusten en lo posible a todos, y todos 

puedan recibir la oportuna recompensa de su abnegada escucha.  

 

Shilcars 

 Ilusionista Blanco, voy a abstenerme de contestar a tus preguntas. Adelante, Gallo que 

Piensa.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 No sé si me podría aclarar, yo lo tengo claro, lo he vivido, la experiencia en el 
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Muulasterio. Y el primer día que estuve en una energetización de Tseyor, que simplemente 

Shilcars responde a lo que estamos pensando. Tal vez para aclararnos.  

Todos vamos a recibir en un momento el mensaje en nuestra pantalla mental, pero 

para llegar a ese punto tenemos que compartir lo que recibamos, porque es una 

retroalimentación desde la adimensionalidad. Pero tenemos que contrastar la información, si 

no se hace entonces no se va a saber si realmente es una canalización del grupo o alguien está 

interfiriendo.  

¿Nos puedes decir algo para aclararnos a las personas que tengamos esa duda? Hace 

un rato Plenitud nos dijo que vio algo pero Noiwanak contesto confirmándolo. En otra ocasión 

Arán preguntó algo y le dijo sí, tal…  

Pero si nos pueden volver a repetir esto que recibimos para que no haya confusión. 

Decirlo a los hermanos mayores o se necesita algo más. Gracias.  

 

Shilcars  

 Difícil es cuando vuestras mentes están tan condicionadas, habéis adquirido, 

impregnado, no solamente unos agregados psicológicos y mentales, sino también dosis de 

baksaj y esto va a ser muy difícil de corregir. Y en la medida en que vayáis contagiando al 

conjunto lo será mucho más.  

 Tened confianza, esto es únicamente una labor vuestra, y si tanta es la desconfianza, 

renunciad, dejadlo. Lo más importante es que seáis felices.  

 

Camello 

 Te iba a preguntar qué hacer con estas personas que directamente no te comprenden, 

no te van a comprender y que de alguna forma están dañando y tornasolándonos a todos. O 

poniendo en riesgo todo este trabajo que hace muchos años no comprendíamos muchos pero 

sabíamos que se nos prepara para un futuro cercano y para poder ayudar a la humanidad. 

Cuando me preguntan dónde estoy digo: estoy en un movimiento crístico de ayuda 

humanitaria. Y por eso yo estoy en este caso, porque tampoco quiero contaminarme, tampoco 

quiero tornasolarme, tampoco quiero poner en riesgo, no lo mío, lo del grupo.  

 Tenemos a veces problemas con la unanimidad, con un montón de situaciones, pero es 

como que los hermanos… como están los comunicados no están reglamentados, tendríamos 

que trabajar en esta reglamentación. También dijiste que empezáramos a diferenciar a 

aquellos hermanos que no están aclarados, a determinar quiénes están y cómo están, porque 

tenemos que salir adelante.  

 Tenemos que reglamentar todo esto, Shilcars, para seguir adelante, porque no 

podemos aceptar que un hermano no se aclare, y si no se aclara nunca, e impregna a todo el 

grupo, entonces qué hacemos. Esta es mi pegunta. ¿Qué hacemos en este caso, reglamentar 

tus comunicados para que sean claros y los podamos aplicar? ¿Sería esto hermano?  
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Shilcars 

 Pues sí, efectivamente, estáis en un retraso profundo y además provocado por un 

pensamiento de animadversión, que procura un personalismo importante. Y trascendente. 

Cierto que lo es trascendente, pero porque es efectuado adrede para que actúe como prueba 

de resistencia.  

 En verdad estáis atorados. Pero, sí os digo que las situaciones deben retomarse en el 

mismo momento en que empiezan a torcerse, y no cuando están retorcidas. Porque luego es 

mucho más difícil enderezarlas.  

 En fin, no creo que sea necesario ampliar mucho más, está todo dicho por hoy. Y nada 

más, mandaros mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Sala  

 Bueno, nosotros también nos vamos a despedir y pedir perdón a toda la sala, porque 

me he pasado un poco, soy emotiva, y cuando algo no lo entiendo pues la verdad, no lo 

entiendo. Jamás he atacado a nada ni a nadie y perdonadme si me he pasado un poco.  

 

Puente 

 Y, “ahora que no nos escucha nadie…” Yo quiero decir que estos días los correos han 

sido agotadores. Sí quiero dejar bien claro que lo que está pasando creo que no es una cosa de 

Puente y de Acéptalo Tal Cual. ¿Por qué? Porque no es una cuestión personal. Se lo hemos 

dicho a él infinidad de veces. Hemos abierto las manos, los brazos, en puertas abiertas, en los 

lugares en donde nos hemos visto. Pero en fin, no quiero polemizar más pero no es cuestión 

de dos personas, porque yo estoy cumpliendo con mi trabajo de canalizador en todo lo que 

puedo, y lo hago lo mejor que puedo y sé. Y procuro asistir a las reuniones y todas las labores 

que se me encomiendan.  

Pero no dudo de nadie, no creo polémica. Ni tampoco creo que sea una cuestión de 

Puente, ni tampoco creo que sea una cuestión de Acéptalo.  

Y cuando algunos decís que el “problema” de Puente y Acéptalo  está destrozando 

Tseyor, pues pienso que si Tseyor tiene que sucumbir querrá decir que no hay la suficiente 

fortaleza en el Ágora y en los elementos de Tseyor como para que se deje destruir. Porque 

sería absurdo si se llegara a destruir por “dos individuos”, entre comillas. No valdría la pena 

continuar con este proceso, porque no tendría solución.  

No es una cuestión de Puente y Acéptalo sino de que… Pensad, no quiero entrar en 

polémica, respeto mucho a Acéptalo y no voy a defenderme de nada.  

Tengo mi conciencia tranquila y no voy a entrar en absoluto en la polémica porque 

entiendo que no hay provocadores. No voy a entrar en ese juego.  

 Ahora, si en el Ágora o el Consejo de los doce me decís “es que tienes que venir, tenéis 
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que hablar, pues iré, pero vendré porque me lo pedís, pero no quiero alimentar la polémica y 

porque además no me siento culpable de nada. Yo no he provocado todo esto.  

 

Sala  

 Es que estamos felices, yo puedo asegurar que soy una persona alegre, soy una 

persona feliz, soy una persona positiva, que no me gusta tener malos pensamientos, no quiero 

pensar mal de nadie, acepto a todo el mundo, y quiero decir que estoy con mi conciencia 

tranquila. Ya me conocéis, jamás he hablado mal de uno o de otro, todo lo que yo puedo hacer 

es tender mi corazón a todos. Nos conocemos, con ellos hemos estado de viaje, hemos ido a 

muchos sitios...  

 

Puente 

 No los conocemos, los desconocemos. Porque para nosotros esta situación nos ha 

cogido por sorpresa. Por ejemplo, decir que yo no estoy en condiciones, cuando he enterrado 

a mi madre y he estado días fatal, y he pedido un tiempo de descanso… Cosas así me parece 

que son tan absurdas... Ha habido días lluvias, hemos ido con resfrío, hemos ido con nieve y 

hemos estado cumpliendo todo lo posible con vosotros y con los hermanos para transmitir el 

mensaje de ellos. Y luego se monta toda esa cosa. Porque hay un compromiso… pero 

realmente esto cansa.  

 

Sala  

 Es necesario que estemos unidos, que no nos dispersemos, porque realmente así la 

canalización llega mucho más fluida. Le cuesta a él mucho menos cuando estamos todos en 

unión. Por eso yo siempre le he dicho que venga a la casa a apoyarlo. Y venían, ya lo sabéis que 

en casa siempre han venido todos, porque quería sentirse apoyado. Yo hay cosas que no las 

entiendo.  

 

Puente 

 Querría que no insistierais más en esa polémica, aunque haré lo que me pida el Ágora 

del Junantal, porque me debo a todos vosotros, pero por ahí no van los tiros.  

 Un abrazo, y gracias, porque creo que el comunicado de hoy ha sido muy interesante y 

lo hemos de repasar muy bien. Y felicito también a los hermanos de Mazatlán que les han 

dado, nos han dado a todos, un pequeño regalo con esta segunda parte, el baksaj.  

 

 


