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Hoy, en la sesión del Ágora del Junantal, se ha sometido a votación 

la propuesta del Consejo de los doce sobre el mantra de protección de 

Tseyor, y los lineamientos del Departamento de Salud y Nutrición de la 

UTG, ambos han sido aprobados por unanimidad. Se ha finalizado la 

lectura del TAP 30 y se han realizado diversos comentarios sobre el 

mismo. Shilcars ha pedido intervenir y nos ha dado el siguiente 

comunicado.  

 

750. UNA BUENA BASE 

Shilcars 

Amigos, hermanos, atlantes todos, respetada Ágora del Junantal, 

buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

Estamos procediendo a un basamento importante y trascendente, 

una operación de gran calado, para que el equipo pueda funcionar a pleno 

rendimiento, con un motor suficientemente capacitado y resistente como 
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para poder cubrir largas distancias, al igual que un corredor de fondo, y no 

caer en el empeño.  

Es imprescindible una base filosófica, espiritual por cierto, que 

permita añadirse a vuestras personas, en su accionar. Y tener muy claro 

que el aspecto de la ayuda humanitaria, el entregar sin esperar nada a 

cambio, sea el objetivo básico y primordial dentro de las funciones de 

todo el conglomerado que se comprende en el grupo Tseyor.  

Poco a poco irán apareciendo nuevos personajes, nuevos 

elementos. Algunos con una predisposición original y sumamente 

preparada para hacer frente a las dificultades que planean ya en este 

horizonte  de los tiempos que corren.  

Elementos, como digo, preparados para ofrecer su conocimiento, su 

trabajo. Y se aproximarán a nosotros, en este caso al grupo Tseyor, porque 

conocerán de alguna forma su trayectoria.  

Para todos esos individuos, para todos esos hermanos y hermanas 

que irán aproximándose, como digo, a la fuente filosófica de Tseyor y en 

sus distintas vertientes -filosóficas, de conocimiento y humanitarias- lo 

habrán hecho precisamente porque intuirán que puede ser una 

plataforma idónea para la experimentación.  

Cierto que estamos dando ejemplo de prudencia, no tanto de 

lentitud, en este proceso de readaptación a los nuevos tiempos. Prudencia 

valorativa, y del todo normal, por cuanto la base que ofrecemos debe ser 

auténtica, pura, confiada.  

Y este es el ejemplo que podemos dar, el ejemplo que puede dar 

precisamente todo el colectivo: de seriedad, de compañerismo, de 

hermandad, de ilusión por un futuro mejor para todos, sin distinción de 

creencias.  

Es decir, ofrecer un mundo igual para todos, y que todos dispongan 

de las mismas posibilidades para vivir dignamente. Un proceso que no se 

acaba aquí, sino que es tan solo un principio. Me refiero a que Tseyor no 

acaba en este punto, en el que ya está preparado para ofrecer dicha 

plataforma a la sociedad en general, sino que precisamente cuando 

empiece a funcionar como tal plataforma, será eso, un comienzo.  
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Y para que dicho comienzo perdure en el tiempo, necesita de una 

buena base: consolidar arquetipos, crear nuevos. Aprender por intuición, 

por experiencia, que la abiótica cumple una función muy importante, y 

que siempre estará a nuestro lado para ofrecernos aquello que 

necesitamos, y que en un principio tal vez desconocemos.  

Ello conlleva una confianza, confianza de que seremos capaces de 

organizarnos debidamente, y supliremos las necesidades con argumentos 

suficientemente válidos por medio de la imaginación, junto a la 

hermandad y el compañerismo.  

Sin embargo, también habéis de ser prudentes. Y ya que como tal 

plataforma que somos, entregamos desinteresadamente nuestro esfuerzo 

y capacidad para ofrecer a los demás lo mejor que sabemos y podemos, 

también es necesario que por nuestra parte, en este caso la vuestra, 

adoptemos ciertas medidas de prudencia valorativa. 

Por eso, sencillamente se pide que todos aquellos y aquellas que se 

acercan a Tseyor, y en el futuro cada vez lo sean más, y más numerosos, 

conozcan a fondo la idiosincrasia del propio grupo y su finalidad.  

Por eso, también, se pide que conozcan la propia filosofía, que 

pasen  por ese proceso de conocimiento. Conociendo además la 

organización, y puedan ultimar su proceso siendo Muul Águilas de Tseyor. 

Es evidente que tiene que ser así.  

Y entonces, y solo entonces, cuando el individuo lo conoce, porque 

lo ha vivido desde el primer instante, desde el primer momento en que ha 

conocido Tseyor hasta el final de dicho proceso de iniciación, habiendo 

asistido a los cursos de interiorización, o talleres, solo entonces el 

individuo puede ser capaz de reconocerse en sí mismo como integrante de 

Tseyor.  

Y por eso también, durante este tiempo de iniciación, puede 

conocer verdaderamente si aportar a Tseyor, al colectivo en general y a la 

sociedad en la que vive, sus conocimientos, o desistir de ello y afrontar 

nuevos retos o nuevas posibilidades en otros fractales.  

Y aquí hay dos puntos a considerar, amigos, hermanos.  
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Una parte, es reforzar a todo el colectivo. Que todo el colectivo se 

aúne en un canto común, en una vibración común, en un fractal puro, sin 

recelos, sin dudas, sin desconfianzas. Eso es muy importante. Esa piña, esa 

granada, necesita estar unida en un objetivo común. Y esto es evidente y 

sé también que lo comprendéis, aunque algunos y algunas aún no lo 

hayan entendido del todo. Pero todo llegará, sin duda alguna.  

Y la otra parte, efectivamente, es que los nuevos, los que se acercan 

para beber de la fuente de Tseyor, que terminen por darse cuenta que 

están bebiendo un caudal de energía pura, saludable, virgen, y  que tienen 

siempre las puertas abiertas para entrar y también para salir o retirarse a 

meditar, incluso también para beber de otros fractales. Porque cada uno 

debe madurar su experiencia y contrastar. Todo el mundo es libre para 

hacerlo.  

Pero insisto en que para involucrar a los nuevos, incluso a todos 

nosotros, en un proyecto común, y muy especialmente de los que se 

derivan de la formación tecnológica y científica, médica o de salud y 

alimentación, efectos que trascienden no solamente al colectivo en sí, sino 

a una comunidad global, estos individuos deben ser reconocidos 

perfectamente, antes de otorgar el correspondiente visado de actuación.  

Así que, a todos, y a los nuevos, y a los futuros integrantes de 

Tseyor, únicamente se les pide –y creo que estaréis también de acuerdo-, 

el que conozcan sobradamente por experiencia, por estudio, por lectura, 

por contraste, por compañerismo y hermandad, la filosofía de Tseyor y sus 

objetivos, que son y serán siempre humanitarios y sin esperar nada a 

cambio.  

Y nada más, y nada menos. Un abrazo, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Querido hermano Shilcars, muchas gracias por estas palabras, creo 

que a mí me aclaran algunas…, no dudas, sino me aclaran simplemente, 

pero te lo quiero preguntar ¿estás ratificando los lineamientos? Gracias.  
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Shilcars 

 Claro, efectivamente, he seguido con atención, hemos seguido con 

atención, vuestros debates y nos sumamos al voto favorable de los 

mismos, de los referidos acuerdos. Y tened presente también que en el 

momento en que los direccionamientos se asimilan en la propia 

conciencia, lo demás resulta muy fácil, por su fluidez y efectividad.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Siguiendo con lo que dicen los lineamientos y los comunicados, por 

una parte se nos dice que, cuando hacemos la divulgación y no es 

correcta, entonces nos encontraremos clamando en el desierto, porque 

nadie escuchará nuestras voces, puesto que vienen de un lugar 

inadecuado. A mí me pasa que, según algunos hermanos, no estoy 

capacitada para la divulgación, pero en la práctica me pasa lo contrario. 

Las personas se me acercan, incluso los niños me preguntan cosas, y eso 

me pone muy nerviosa porque no sé exactamente qué contestarles, 

aunque siempre procuro poner todo mi corazón.  

 Entonces, hay una incongruencia en lo que me está pasando a mí, 

pues se supone que si no estás capacitado no podrías hacerlo, y entonces 

cuando llegan tantas personas del barrio y de aquí, pues me pasa eso. 

Pero ya digo trato de poner todo mi corazón. Por si me puedes decir algo 

o si no es igual, espero.  

 

Shilcars 

 ¡Ay, la divulgación! ¡Qué responsabilidad más grande contraemos 

cuando nos decidimos a divulgar, y en este caso la palabra del Cristo 

Cósmico, por el mundo! Se necesita ser valiente y, más que preparado, 

honesto, confiado.   

Pero además existe otro factor importante para referenciarnos, y es 

el contraste con los demás compañeros y compañeras, hermanos y 

hermanas de este mismo fractal. El fractal que nos sustenta y ampara a 

todos, cual manto protector. Sí, efectivamente, interesa muchísimo el 

contraste.  
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Cuando decidimos llevar a cabo esta delicada tarea de la 

divulgación, habremos de pensar primero si la vibración que proyectamos 

al exterior, hacia nuestros hermanos y hermanas, en el momento de la 

divulgación, es la adecuada, está en ese punto óptimo de la nota La del 

que el hermano y hermana oyente se va a impregnar.  

Si nuestro equilibrio no es completo, nuestra concordancia no es 

concretamente la misma, que ha de aflorar de dicha nota La en el fractal 

del grupo Tseyor, estamos invadiendo entonces unas parcelas de 

pensamiento con vibraciones distintas. Y no tanto en la palabra, sino en la 

vibración, tenedlo en cuenta.  

Por eso es muy importante el contraste, como antes he indicado. Y 

si en el momento en que decidís, con toda la buena fe del mundo, pero no 

olvidéis que también el infierno está lleno de buenas intenciones, repito, 

con toda la buena fe del mundo os decidís a llevar a cabo la divulgación y 

encontráis reparos en vuestro colectivo, en vuestro propio fractal que es 

el grupo Tseyor, si oís aquellas voces discrepantes, una y otra vez, 

repetidas veces en el tiempo, entonces reflexionad, parad, observaros 

atentamente, no sea que en lugar de anhelar la divulgación, estéis dando 

paso franco al deseo egoico de divulgar.  

 

Estado Pleno PM: hermano Shilcars los lineamientos aprobados sirven 
también para todo tipo de proyectos de investigación, de la UTG, ¿qué 
sugieres para proyectos de servicios que son más simples? 

 

Shilcars 

 No es cuestión mía pronunciarme, es de  todos vosotros, tal y como 
venís empleándoos en estos últimos tiempos.  

 

Noventa Pm  

 Mis saludos, amado hermano Shilcars.  

Una pregunta quería hacerte, nos manifiestas que actuemos con 
confianza, esa confianza tan importante para poder ir avanzando, pero esa 
confianza se entiende, pregunto, si es en nuestro pensamiento objetivo, 
en equilibrio, en autoobservación, y no se refiere a esa confianza que 
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puedo tener en mí misma, en lo que me diga mi ego, o que digan los egos 
de mis hermanos. Y si me dice mi ego algo habría que contrastarlo con lo 
que manifiestan mis hermanos, a través de sincronías y con el propio 
mensaje de las estrellas que nos traen, hermanitos, ustedes de la 
Confederación. Esa es mi pregunta, hermanito. Gracias.  

 

Shilcars 

 Creo que en parte se ha contestado a esta pregunta, amada 
hermana Noventa Pm.  

 Sí, efectivamente, es muy difícil dilucidar a veces si en el plan de la 
divulgación, como en otras muchas facetas de nuestra actividad, es difícil 
adivinar, si es fruto de nuestro pensamiento egoico o de nuestra propia 
consciencia.  

Es muy difícil precisamente porque no aplicamos debidamente los 
talleres de interiorización, no extrapolamos nuestro pensamiento, no 
consultamos directa y conscientemente en, por ejemplo, nuestra UTU o 
bien en la nave interdimensional de Tseyor, sobre tal o cual quehacer o 
proyecto futuro.  

Pero todo llegará, todo se consolidará. Y llegará un momento 
precisamente que sabréis hacerlo, y entonces el camino será mucho más 
fácil de andar, de recorrer, para la divulgación.  

 Mientras tanto, como que este aspecto primero aún no está del 
todo resuelto, conviene que tengáis en cuenta la opinión de vuestros 
hermanos, de vuestro propio y mismo fractal. Que tal vez como espejos os 
podrán reflejar sus impresiones, y qué mejor referencia podemos tener 
que nuestros propios hermanos del mismo fractal.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Según la respuesta anterior, las personas se nos acercan por un 
principio vibracional, entiendo, y nosotros atraemos una vibración. ¿Por 
qué se nos siguen acercando, supongo que de alguna forma este es un 
grupo con el que podemos contrastar o cuál es la razón de que desde el 
punto de vista de muchos hermanos no estamos capacitados para realizar 
la divulgación? ¿Por qué se nos acercan? Cuando la teoría dice que 
simplemente al hablar no te escuchará nadie, pero en la práctica no es así. 
No sé, quizás me estoy enrollando mal, pero lo que más quiero hacer es 
nunca lastimar a nadie, ni con mis palabras ni con nada.  
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Sala 

 Hace un ratito Shilcars ya se había ido. Pero lo puedes volver a 
preguntar en otro momento. Buenas noches a todos, besitos.   
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ANEXOS 

 

MANTRA DE PROTECCIÓN 

Comunicado 634 

QUE EL VINO  
Y EL PAN DE ESTA TIERRA  
NOS LLEVEN A RECONOCER AL CRISTO CÓSMICO EN NUESTRO 
INTERIOR  
Y CON SU PROTECCIÓN  
PODER ALCANZAR EL CAMINO DE LA LIBERTAD  
PARA TUTELAR A TODAS LAS REPLICAS  
HACIA LA REALIDAD DE LOS MUNDOS.  
 
¡TSEYOR!, ¡TSEYOR!, ¡TSEYOR! 

 

 
LINEAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y NUTRICIÓN PARA LA 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
 

Aprobado por el Patronato de la UTG y ratificado en el Ágora del 

Junantal el 20-10-2015 

1. Los proyectos que sean presentados al Dpto. de Salud y Nutrición 
tendrán su fundamento en la filosofía Tseyoriana. 

2. El proyecto se realizará en equipo y deberá nacer en el seno de 
Tseyor, inspirado en algún comunicado o producto de experiencias 
contrastadas, sean individuales o grupales (extrapolaciones 
mentales, trabajo con SEIPH, experiencias de campo, rescates 
adimensionales), bebiendo de las fuentes de la adimensionalidad, 
en unidad de pensamiento, utilizando las herramientas que se han 
dado en Tseyor para las experiencias adimensionales.  

3. En el caso de que algún especialista externo a Tseyor quisiera 
contribuir al grupo con algún trabajo determinado, éste deberá 
impregnarse de la filosofía Tseyoriana y seguir los protocolos 
correspondientes. 
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4. Los proyectos serán de utilidad y responderán a necesidades de la 
humanidad. Estarán avalados por al menos tres Muuls, los trabajos 
de dicho proyecto serán realizados en equipo organizadamente, la 
información contrastada y dada a conocer a todo el colectivo dentro 
de un marco de amor y confianza. 

5. El Departamento de Salud y Nutrición evaluará su viabilidad a través 
de sus especialistas, en al menos una terna. Una vez que éstos 
emitan su informe y sea favorable, el Departamento podrá 
presentarlo a la Universidad Tseyor de Granada para su Vº Bº Y 
luego de aprobado, será llevado al Ágora de Junantal para su 
aprobación 

6. Si es aprobado en el Ágora del Junantal, se enviará al Consejo de los 
Doce para su Vº Bº y posteriormente pasará a la Comisión de Tseyor 
para su aprobación. 

7. Posteriormente, cuando se haya aprobado en la Comisión, se 
notifica a Secretaría de la UTG para su registro y coordinación con la 
ONG Mundo Armónico de Tseyor para que se lleven a cabo las 
gestiones necesarias a fin de proveer de los recursos necesarios a 
nivel técnico, administrativo y científico para la realización de dicho 
proyecto de investigación o de servicio.  

8. Una vez que las conclusiones del proyecto de investigación hayan 
sido positivas y favorables al medio ambiente y a la humanidad, se 
pondrá dicho conocimiento al servicio de la misma a través de la 
ONG Mundo Armónico de Tseyor. 

 

 

 

 


