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En Chile se ha celebrado hoy una convivencia en la V Región, en la 

casa de Acuérdate de Ti La Pm, a la que han asistido muchos hermanos. 

Después de realizar una serie de talleres, se entona finalmente el mantra 

de protección: “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 réplicas hacia la realidad de 

los mundos. ¡Tseyor! ¡Tseyor! ¡Tseyor!” A continuación Shilcars ha dado el 

siguiente comunicado. 

 

37. SE REQUIERE LA UNIÓN SIN FISURAS DE LOS HERMANOS DE CHILE 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, atlantes todos, nuestro muy amado Chile, buenas 

tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 No podíamos faltar en esta convocatoria tan dulce, sencilla, 

amorosa, como es la que ha patrocinado la casa Tseyor en Chile, uniendo 
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además a hermanos de distintas procedencias, que obviamente han 

llevado a cabo un esfuerzo para estar aquí presentes y disfrutar de mutua 

compañía.  

 ¡Cómo os “envidiamos”, entre comillas, sanamente en la 

Confederación! Por lograr unir corazones desafiando tantos 

impedimentos, sorteándolos, en base a contradicciones, a dudas. 

Impedimentos en general que forman parte de esta programática 

vivencial.  

Realmente los que estáis unidos ahora, aquí en Chile, habiendo 

sorteado dichos obstáculos, es porque realmente tenéis en vuestro 

interior esa fuerza que solo la tienen los que verdaderamente luchan para 

el despertar.  

Porque precisamente el despertar no se da regalado, se da 

únicamente o lo alcanza únicamente aquel o aquella que verdaderamente 

piensa doblemente. Eso es, es un ser doblepensante en el sentido de que 

puede navegar con suma facilidad por las dimensiones de la naturaleza.  

Múltiples dimensiones que le permiten asumir en su propia 

consciencia las distintas experiencias vivenciales, y las mismas repercuten 

poderosamente en su mente, en esa mente profunda, equiparable al 

corazón. Y le vuelca en un esfuerzo mayúsculo para estar presente en esta 

convocatoria, y en otras muchas convocatorias además, que se celebran 

en las interdimensiones, muy especialmente en la UTU.  

Sí, efectivamente, no estáis aquí por casualidad, aunque algunos aún 

lo crean así. Estáis aquí verdaderamente porque lo presentís en vuestro 

corazón más profundo, que debéis estar aquí, oyendo a un hermano de la 

Confederación.  

Un hermano que continuamente está con vosotros, en muchos 

lugares, en parecidas circunstancias, intentando haceros comprender la 

necesidad de una unión verdadera.     

Cierto que estamos platicando en múltiples lugares, 

simultáneamente, y poco a poco se va alcanzando esa vibración propia de 

la nota la, y la misma envuelve corazones, unifica pensamientos y ayuda al 

despertar, que eso significa también desapegarse de los 
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condicionamientos, de los obstáculos, venciéndolos y alcanzando cada vez 

cotas de mayor vibración.  

Por eso estáis aquí, porque lo sentís muy profundamente, y más que 

lo sentiréis y captaréis en la medida en que por vosotros mismos vayáis 

haciendo camino. Un camino que no andaremos por vosotros, en 

absoluto.  

Por eso se dan cita muchas veces discordancias, dispersiones 

separaciones, confusiones, dudas, enemistades... Por eso mismo se 

alcanzan a veces cotas de duda que hacen trastabillar todo el proceso que 

con muy buena intención os habéis propuesto llevar a cabo.  

Pero preguntaros también, si acaso no es necesario que tengáis 

dichas dificultades y conseguir vencerlas. Indiscutiblemente eso nos lleva 

al refuerzo de nuestro pensamiento, de nuestra voluntad y de nuestra 

acción. Y es más, nos lleva a mostrar a los demás también, con el ejemplo, 

la firmeza de nuestros ideales en el perfeccionamiento de nuestro 

pensamiento, en el autodescubrimiento del Hombre por el propio 

Hombre.  

Así que estáis aquí porque lo habéis querido, y anhelado muy 

profundamente, después de pasar duras pruebas aquí y en multitud de 

dimensiones, porque todo el mundo experimental aquí y allí es 

únicamente una prueba de resistencia.   

 Y no porque consigamos alcanzar la interdimensionalidad, que 

podamos hablar de tú a tú en diferentes lugares de este multiverso, no por 

ello, podemos considerarnos seres distintos a los demás, porque en 

definitiva somos todos iguales.  

 El hecho de alcanzar ciertas cotas de interpenetración, interrelación 

y relación amistosa en otros niveles de consciencia, únicamente es eso: 

poder comprobar y asumir aquí, a nivel conscienciativo, que existe un 

mundo más allá de los sentidos, pero no deja de ser un mundo más, un 

cielo más de los infinitos cielos que existen en este mundo de 

manifestación, en este mundo dual de la micropartícula.  

 Si bien esos ascensos que estamos prodigando, me refiero a 

vosotros, incluidos los de casa Tseyor en Chile, únicamente permiten que 
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no retrocedamos, os permiten amigos, amigas, que no se os acumule el 

trabajo de desapego.  

 Esos primeros escarceos o vuelos rasantes hacia ese conocimiento 

superior, os permiten iros desapegando y alcanzando cotas de más 

vibración, lo que significa indudablemente alcanzar ese cielo que se nos ha 

prometido y que tan fácil es alcanzarlo cuando realmente se logra dicho 

propósito.  

 En realidad, hermanos, hermanas, en ese autodescubrimiento nos 

vemos asimismo como seres capacitados para avanzar. Y eso solo procura 

un mayor empuje en nuestros anhelos de perfeccionamiento del 

pensamiento. Si contrariamente nos guiáramos únicamente por el sentido 

físico, empezaríamos a rotar como una peonza, sin movernos de sitio, y 

nunca descubriríamos que existe otra realidad paralela.  

 Ese mismo descubrimiento o autodescubrimiento de esas realidades 

nos permite ser libres, y en la medida que alcanzamos mayores cotas de 

perfeccionamiento del pensamiento nos liberamos más y más de las 

ataduras de esta 3D.  

Pero todo ello, amigos, amigas, no significa que el trabajo está 

terminado, porque precisamente la labor nunca se termina. Existe este 

cielo de la 3D, en la que habitualmente nos unimos, pero hay más, muchos 

más cielos que descubrir.  

Por eso Tseyor únicamente pretende haceros entender eso, eso 

mismo: que existen otros cielos que están aquí y que forman parte de 

vuestro pensamiento, en la propia micropartícula de vuestro pensamiento. 

Pero nada más, no significa el fin, sino únicamente un comienzo eterno.  

Por eso también en Tseyor preconizamos tutelar a todas las réplicas 

para alcanzar la realidad de los mundos. Y no decimos la realidad del 

mundo, sino de los mundos. Y podríamos añadir: mundos infinitos.  

Así que, arropándonos de una gran modestia, creamos firmemente 

en el trabajo interior, pero también sepamos vernos humildes aprendices 

siempre, porque cuanto más aprendamos de ese cosmos infinito, más 

cuenta nos daremos que nada sabemos, por lo mucho que nos falta por 

aprender.  
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Así que ya veis, únicamente deciros que Shilcars es junto a vosotros 

un solemne aprendiz, y con ese espíritu humilde nos despedimos por hoy, 

me despido por hoy, mandándoos mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

  

Soldevila Pm  

 Solamente agradecerte, porque acá esta convivencia que hemos 

hecho en esta casa de Acuérdate de Ti La Pm, nos reunimos 

continuamente, se ha manifestado la presencia de los hermanos, y es una 

armonía maravillosa por la presencia de ustedes, solamente agradecer, 

infinitamente, amado y bendito Shilcars, a la Confederación de Mundos 

Habitados de la Galaxia.  

 

Misa Religando La Pm  

 Querido hermano Shilcars, yo quisiera saber si tendrías algo para 

decirme. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Después de lo que acabo de indicar creo que he dicho alguna cosa 

que puede que interese a ti, a tu persona, y a todos en general. 

 Personalmente no puedo indicar nada más, porque justo tenemos 

todo un proceso aún pendiente: la unificación de forma patente y potente 

en el colectivo de Chile. Los hermanos de Chile han de unirse 

verdaderamente y marcar prototipos. Entonces podremos dirigirnos a 

todos vosotros y puntualizar incluso acciones y determinaciones. Pero 

antes habréis de demostrar que realmente estáis unidos y no hay fisuras.  

Y entonces también es muy posible que por medio del proceso que 

se está estructurando de la divulgación, nuestro hermano Rasbek pueda 

contar también con la anuencia de Chile para sus pláticas sobre eso 

mismo, la divulgación, y pueda contar además con vuestro inestimable 

apoyo amoroso.  
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Por eso os pedimos recapacitéis, reflexionéis, sois adultos, habéis 

experimentado procesos y superado muchas dificultades, habéis sido 

tentados, muchas, muchísimas veces, por ese baksaj global que confunde, 

ha confundido y confundirá siempre. Y ahora habéis de demostrar que 

realmente vuestro baksaj es uno. Uno con Tseyor verdaderamente. Porque 

verdaderamente queremos contar con todos vosotros.  

Y eso ¿a qué se debe?, ¿tal vez a nuestro deseo? Pues ciertamente 

no. Hemos de contar con vosotros porque vosotros muy especialmente 

nos lo habéis pedido, en otros lugares del tiempo y del espacio. Y nos 

habéis pedido también: ¡por favor, luz!  

 

Estado Pleno Pm  

 Amado hermano Shilcars, creo que tu mensaje ha sido como 

siempre muy directo a todos nosotros y muy hermoso, lleno de pureza. Si 

todo depende de nosotros, bueno… ¿qué podemos decir nosotros de ti?  

 Mi pregunta sería, en este momento, que me pudieras… Acá ha 

habido un debate antes sobre tecnología de fondo, sobre las salas y todo 

eso, y varios presentes dijeron que ya no les gustaba eso, que preferían el 

contacto, que preferían estar en reuniones como las que hace aquí 

Soldevila todos los jueves, leer comunicados, y de alguna manera están 

implicados en este colectivo, pero no tienen la condición de Muul. Y yo te 

digo que están más implicados que muchos otros, porque comparten los 

comunicados, se retroalimentan…  

Y en el colectivo surgió el debate de, efectivamente, cuál es la 

verdadera condición de Muul. Yo sé que lo vas, en algún momento, a 

clarificar, pero yo te pregunto y me atrevo a hacer esta pregunta: si aquí ya 

están presentes Muul, aparte de los que ya somos Muul por el proceso 

que seguimos. Pero mi intuición me dice que aquí hay presentes Muul 

también, aparte de los que están como Muul.  

 

Shilcars 
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 Es que la condición de Muul no solamente se sostiene porque 

habéis sido nombrados y amparados por vuestra Ágora del Junantal, tras 

haber hecho el Curso holístico y los debates pertinentes.  

Ser Muul es entender que se es un ser humano libre, y que persigue 

precisamente la continuidad en esta libertad, sin esperar nada a cambio.  

Ser Muul significa que todo el cosmos está confabulado para 

mantener una estructura individual pura.  

Ser Muul no significa tener grandes conocimientos sobre ciencia, 

arte, filosofía o religión, sino sentirse plenamente feliz en todo momento e 

instante.  

Ser Muul no significa aprenderse de memoria los tratados que se 

exponen en Tseyor, sino saber transmitir con el pensamiento tan solo, con 

una mirada, con un gesto amoroso, el conocimiento universal, del que 

parte la fuente del mensaje crístico.  

Ser Muul es todo menos complicado. Tal vez entenderemos que 

contra más complejos sean los tratados, contra más análisis y desgloses de 

los mismos, habremos de participar de mayor conocimiento, y al mismo 

tiempo trasladarlo a los demás. Y todo eso no es cierto.  

El Muul es sencillamente un ser humano libre de ataduras y de 

condicionamientos.  

Ahora bien, como es muy difícil trasladar sintéticamente ese 

conocimiento a vuestras personas, a vuestras mentes, para que al mismo 

tiempo apliquéis ese trabajo de divulgación, porque en esencia ese es el 

camino, dar la mano al compañero para seguir avanzando en un camino 

sin camino, en Tseyor se está trabajando con gran agilidad, rapidez, y 

efectividad, en una serie de tratados, como se verán reflejados en el Curso 

holístico de Tseyor; Las doce esferas del universo, para servir de guía a este 

proceso de divulgación Muul. Al mismo tiempo, se añade un tratado que 

os explica a todos, especialmente a los nuevos, cómo se ha formado el 

grupo Tseyor. Este tratado se titula Los guías estelares.   

Con esos dos elementos, que no dejan de ser muletas para el 

trabajo del Muul, con eso solo es suficiente para aplicarse uno mismo la 

lección. Y si realmente está interesado, si realmente no está apegado, si 
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realmente no está confundido por ese baksaj múltiple o global, el 

individuo entenderá perfectamente cuál es su direccionamiento, cómo 

debe conducirse, cómo tratar a los demás, cómo hablar a los demás, y 

muy especialmente, cómo amar a los demás.  

 

Sublime Decisión La Pm 

 Hace tiempo, en otras convivencias chilenas, nos explicaste -ahorita 

que escuchaba hablar sobre los Muul y sobre esto que te preguntó nuestro 

hermano Estado Pleno- y nos dijiste que cuando hubiera la suficiente masa 

crítica de hermanos Muul, iba a haber sorpresas. Tú mismo nos dijiste que 

no lo olvidáramos, que éramos muy olvidadizos, y hace poco leyendo un 

comunicado lo vi, y lo recordé. Pues a lo mejor no sé si ya será tarde, si las 

sorpresas ya se dieron o son muchas de las que nos has dado. Pero bueno, 

yo quería expresártelo y ver si nos decías algo al respecto. Gracias.  

 

Shilcars 

 Claro, ha de haber sorpresas, habrá sorpresas. Pero siempre 

esperáis sorpresas que vengan del otro lado, por parte de los hermanos, 

por parte del exterior, pero también pueden ser las sorpresas que podéis 

darnos, a todos nosotros, estando Chile unido en un pensamiento común, 

de hermandad, sin fisuras, sin desconfianzas. Trabajando pura y 

simplemente para la ayuda humanitaria, con todo lo que ello significa. Así 

que tal vez estas sorpresas habrán de salir de vuestras propias personas, 

demostrándolo.  

 

Colosal Pm  

 Hermano Shilcars, quiero hacer una pregunta de una conversación 

que tuvimos acá Pigmalión Dulce y nuestra querida hermana Milagros: 

¿Qué va ocurrir cuando ya no podamos depender de los computadores 

para comunicarnos? ¿Va a ser importante que nos juntemos a nivel 

personal o trabajemos a nivel telepático o tratemos de comunicarnos por 

carta o pedir el apoyo de alguna nave H1? 
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Shilcars 

 ¡Y nada más y nada menos esperas, esperáis...!  

Bien, si continuáis asistiendo, como creo que lo haréis, oiréis un 

relato, el próximo mes de diciembre, como cuento de Navidad. Y os 

aseguro que si tenéis alguna duda al respecto, y muy especialmente acerca 

de lo que preguntáis, os aseguro que si tenéis alguna duda, será porque no 

habréis prestado la debida atención al citado cuento.  

 


