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En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, se han presentado 
diversas propuestas para ser atendidas por esta asamblea. Al final de la 
sesión ha intervenido Shilcars y nos ha entregado el siguiente cuento.  

 

 

757. EL XAMÁN, LA ESTRELLA DEL NORTE 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  

 Hoy podríamos hablar de nacimiento. Un figurado nacimiento que 
nos puede servir para contextualizar un esquema, que podríamos 
denominar de  prenombre simbólico.  

 Nada más indicado por estas fechas que hablarnos en forma de 
cuento, un pequeño y breve relato, para ilustrar la intencionalidad del 
mensaje y del significado real de dicho nacimiento y el porqué es ahora y 
no antes que el mismo se pone en conocimiento de vuestras personas.  

http://www.tseyor.com/
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 Es una noche fría de invierno, con un cielo completamente 
despejado y lleno de estrellas. La pareja formada por dos Muul Águila GTI 
de Tseyor, hombre y mujer, circula a gran velocidad por carretera, en su 
vehículo, en dirección al centro hospitalario más próximo.  

 Están algo alejados de la ciudad, y ahora es momento de llegar allí lo 
antes posible. Esa pareja, la madre, está a punto de dar a luz y como es 
natural los nervios están a flor de piel, y nuestro Muul conduce rápido por 
una sinuosa carretera para llegar lo antes posible, pues el bebé está a 
punto de nacer.  

 Llegan al centro hospitalario, la madre es atendida y efectivamente 
el bebé está a punto de ingresar en este su nuevo mundo 3D, a 
experimentar. Es auxiliado por los especialistas correspondientes, que con 
gran conocimiento y experiencia hacen posible que el alumbramiento 
resulte feliz y gratificante además para los atribulados padres.  

 El bebé nace sano, muy despierto, y los padres lo observan con 
mucho cariño y atención. Pero además con gran asombro…  

 Ellos son Muul Águila GTI auténticos, aquellos que desde un primer 
momento han sentido y palpitado con la vibración del grupo Tseyor. Y 
desde un primer momento también, se han involucrado y se han 
implicado en el conocimiento que dimana de dicha filosofía. Han llegado a 
ser Muul Águilas GTI de forma muy consciente, con plena consciencia.  

Con plena consciencia además han seguido los cursos de 
interiorización en los Muulasterios, y con plena consciencia también han 
engendrado a ese nuevo niño que ahora tienen ante sus miradas.  

Y se cruzan los tres en una mirada muy profunda y observan, los 
agraciados padres, un brillante hilo de oro que envuelve a la criatura y se 
pierde a lo lejos, en el espacio.  

Un hilo de oro que, asombrados y al instante, los dos con sorpresa 
observan, y dicen al unísono:  

-¡Vaya!, el hilo de oro que como Muul Águila GTI, por supuesto con 
nombre simbólico, tenemos. Es la primera vez que podemos observarlo. 
¿Y hacia dónde irá o se dirigirá ese hilo de oro que se pierde en el infinito?  

Mientras, el padre recuerda que durante el trayecto hacia el 
hospital habían observado una estrella blanca muy brillante que parecía se 
movía, se desplazaba en relación a su marcha, y recuerdan muy bien cómo 
al entrar en el hospital, para ser atendida la madre del futuro bebé, dicha 
estrella estaba en el centro mismo del edificio hospitalario.  
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¡Una estrella! Y cayeron en la cuenta que no era exactamente una 
estrella, sino una nave interplanetaria de los hermanos de la 
Confederación, que les guió hasta el lugar apropiado para que el niño, el 
recién nacido viese la luz.    

Este lugar, sin duda alguna humilde como es una cama de hospital, 
podría equipararse muy bien a un humilde pesebre. El lugar, pues, poco 
importa, importa el trío formado por la pareja y su bebé.  

Aunque no obviaremos otros tipos de parejas, dos padres o dos  
madres, ¿qué importa? Importa el amor que ambos puedan aportar al 
recién nacido.  

Porque precisamente el recién nacido y en esta época, estas fechas, 
y por lo que hemos comentado en anteriores ocasiones, son propicias 
para comentarlo, y además necesarias y adecuadas, porque son las fechas 
en las que el Xamán aparezca de nuevo para continuar con su trabajo de 
exploración, experimentación y transmutación.  

¿Qué es pues el Xamán, en Tseyor? El Xamán en Tseyor es la Estrella 
del Norte, esa estrella que nos guía en nuestro Norte.  

Así pues, el Xamán, el reconocido por la Confederación y por la 
reglamentación de Tseyor, será nuestra Estrella del Norte, la que nos 
guiará en su momento.  

¿Y de dónde nace el Xamán? El Xamán es oriundo del segundo 
círculo, del que hemos hablado anteriormente1. El segundo círculo 
conformado básicamente por los desencarnados de nuestra generación, 
que es la vuestra.  

Así que este segundo círculo o segundo cielo se conforma de 
abuelos, padres, hijos, hermanos... Familiares que hemos tenido a nuestro 
lado y que habrán tenido que partir, y no vamos a entrar en ello ahora, y sí 
lo haremos en otras ocasiones.  

Pero en definitiva este segundo círculo, o segundo cielo, que está 
conformado a su vez por 7 cielos, digamos que el último cielo, el 7º, tienen 
a voluntad la facultad -los nombres simbólicos de Tseyor- de aprovechar la 
oportunidad y de volver a reincorporarse a esta 3D para continuar aquello 
que acaso no tuvieron la posibilidad de cumplimentar totalmente.  

Aquello que en su momento les fue imposible terminar, por mil y un 
motivos, y que ahora, en este 7º cielo del segundo círculo, se han 

                                                           
1 Véase el comunicado 756, Quinta parte del Cuento de Christian y las doce esferas del 
universo, 8-12-2015.  



4 
 

prometido, como verdaderos Pm, terminar, y han accedido a este plano 
3D para hacerlo.  

Así comprenderéis la ilusión que embarga a esta pareja de Muul 
Águilas GTI, al reconocer al Xamán en su propio hijo. Valga decir que no es 
un gran maestro, sino tan solo uno más de entre todos nosotros. Un ser 
humano más que accede a este plano 3D y anhela fervientemente 
transmutar.  

Por eso, los padres, comprendiendo el funcionamiento orgánico y 
retroalimentario, por medio de la propia filosofía Tseyor a la que han 
sabido acceder con prudencia pero con dedicación y entusiasmo, se les 
aclara un panorama, se les desvela precisamente porque están en su justo 
momento para comprenderlo, lo que significa tener un hijo, lo que 
significa para una madre llevar un hijo al mundo: además de un ser 
humano, una micropartícula estelar para la retroalimentación.  

Ahí está la verdadera comprensión. Ahí está la verdadera 
comprensión del Muul Águila GTI: saber en todo momento qué hace aquí, 
por qué ha venido y hacia dónde va. Esta es la máxima aspiración a la que 
el Muul Águila GTI debe llegar a consolidar en su propia consciencia. Si 
verdaderamente quiere la libertad.  

Ahora toca a estos padres, a esta pareja, o a estas miles de parejas, 
que o bien tienen un hijo propio o lo adoptan, la gran responsabilidad y al 
mismo tiempo la oportunidad de la retroalimentación, y con ello la 
transmutación, la comprensión y la visión clara del porqué están aquí, del 
porqué engendran a sus hijos o los adoptan, y el porqué tienen la 
obligación, sana obligación, de educarles en un conocimiento profundo de 
las estructuras universales, cósmico-crísticas.  

No hay nada mejor para el ser humano atlante, para el Muul Águila 
GTI saber qué es ser Muul Águila GTI, y para qué sirve serlo, y cuáles son 
sus obligaciones. Pero también cuáles son sus derechos, derechos que 
asume y que la Confederación asume también. Por eso la Confederación 
se compromete, y se compromete en este caso a este matrimonio, a 
llevarlos en la dirección adecuada por medio de la Estrella del Norte.    

Así un nuevo Xamán entra en la estructura tseyoriana, una nueva 
Estrella del Norte, no lo dudemos, no lo dudéis ninguno de vosotros y, 
sobre todo y especialmente a los padres que tenéis la dicha de tener 
menores de edad en vuestros hogares.  

Sois unos afortunados, pero también tenéis la responsabilidad de 
educarles adecuadamente, con pureza, en ese mensaje cósmico-crístico, 
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intentando en todo lo posible que ese arbolito crezca derecho, de pie y 
con una buena base. Y por sus frutos les conoceréis.  

Y estos niños, ahora menores de edad, serán vuestros tutores en el 
futuro, serán vuestra Estrella del Norte que os guiarán y tutelarán. Y si 
acaso, os ayudarán en la retroalimentación para la debida transmutación 
de vuestros cuerpos y mentes. Para que juntos podamos ingresar 
definitivamente en el segundo círculo y llegar al 7º cielo, de este segundo 
círculo, en el momento en que el rayo sincronizador haga su presencia.  

Porque verdaderamente muchos, amigos, amigas, hermanos y 
hermanas, muchos pertenecéis a este mismo planeta. Y en este mismo 
planeta tenéis que situaros en lo más alto de vuestro estado mental. Por 
eso ingresaréis, sin duda alguna, reconociéndoos como auténticos 
iniciados, en este 7º cielo del segundo círculo. Porque para vosotros, para 
los que sois los genuinos habitantes de este planeta, se os reserva la 
Nueva Jerusalén.  

Y aquí acaba la historia, aquí acaba este breve cuento. Espero os 
haya gustado, y como siempre me despido de todos vosotros mandándoos 
mi bendición.  

Amor, Shilcars.        

 

Shilcars 

 Podéis pedir los nombres simbólicos que tenéis reservados, 
adelante.  

Kevin R. (menor de edad) XAMÁN KEVIN  

Silien R. (menor de edad) XAMÁN SILIEN  

Esai R. (menor de edad) XAMÁN ESAI  

Juan José J.R. (menor de edad) XAMÁN JUAN JOSÉ  

Josué EN EL PUNTO DE PARTIDA LA PM 

Isabel C. CON DULZURA LA PM  

Elena V.  PRONTO LA SIMPATÍA LA PM  

Denis R. (menor de edad) XAMÁN DENIS  

José Manuel M.  DIGNO Y PRECISO LA PM 

Mayte A. MARCHA AUTÉNTICA LA PM  
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Lola P. G. PUEDO HACER LA PM  

Gustavo (menor de edad)  XAMÁN GUSTAVO  

 

 Tened en cuenta, amigos, hermanos, que Xamán, el nombre 
simbólico de Xamán, lleva incluido el La Pm.  

 

Sala  

 Gracias y felicidades a todos los nuevos por su nombre simbólico.  

 

Puente 

 Bienvenidos, nuestros pequeños xamanes, bienvenidos a la familia.  

 

Castaño  

 Quería preguntar a Shilcars, después de darle las gracias por tan 
hermoso cuento, si este cuento y el anterior, la quinta parte de Christian y 
las doce esferas del universo los podemos incluir en el libro de Cuentos de 
Tseyor, que como sabemos es un libro de difusión pública, abierta.  

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto. Y es interesante hacerlo, por cuanto con este 
cuento cerramos este 5º camino, de Las sandalias, ya prontos a empezar 
el 6º.  

 

Romano Primo Pm  

 Buenas tardes noches a todos, saludos, amado hermano Shilcars. 
Como ves aquí estoy de vuelta, muy sincrónico con el cuento que acabas 
de contar. Hoy hace exactamente 9 meses que entré en un proceso donde 
pasaron muchas cosas y de mucho aprendizaje, de mucho razonamiento, 
de todo tipo.  

Y este cuento, no sé, pero en la medida en que tú hablabas me veía 
allí en medio, involucrado en este cuento. Porque lo que viví en estos 9 
meses está reflejado en lo que acabas de contar. Y desde hace tres días 
vengo tres noches sin dormir, en un proceso parecido al de una madre 
cuando tiene dolores de parto y no puede dar a luz.  
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Y en medio de este proceso que he vivido estaba en una situación 
muy embarazosa que pensaba que no iba a superarla, que no iba a salir. Y 
anoche en el desespero, a eso de las cinco de la mañana, casi ya no podía. 
Salí al patio, clamé, lloré, grité a toda la Confederación, a los hermanos del 
Púlsar, a ti hermano Shilcars, a todos los hermanos de Tseyor. Y después 
de estas súplicas, se hizo un milagro que ya llegará el momento de explicar 
en qué consiste. Un milagro que jamás pensé que se podía dar, y fue el 
milagro de un nacimiento.  

Y todo es un proceso, en el que está involucrada una hermana de 
Tseyor, que vivió este proceso conmigo y hasta ayer que pudo salir de ese 
bache, en que se encontraba. Y una cosa de lo que aquí también se 
cuenta, que siempre nos han dicho, y es confiar en la Confederación, que 
como Muul tenemos deberes y derechos. Eso lo pude comprobar anoche, 
porque anoche, en medio del desespero, estas palabras llegaron a mi 
mente, y clamé y pedí: soy Muul, aunque me haya equivocado, aunque 
haya errado, tengo derechos. Y esos derechos en verdad me pertenecen. 
Quiero que en estos momentos esos derechos se asistan, y así fue, 
hermano Shilcars.  

Efectivamente, doy fe de tus palabras, y de las palabras de los 
hermanos, cuando nos dicen que como Muul tenemos deberes y 
derechos. Y esos derechos que tenemos, si nos lo merecemos la 
Confederación no duda, en ningún momento, en dárnoslos cuando los 
necesitamos, en los momentos más difíciles, como fueron estos 
momentos por los cuales yo acabo de pasar.  

Y es cierto que he vuelto a la vida, desde esta madrugada, siento 
que algo nació en mí, en mi corazón, y creo que al igual que en el corazón 
de una hermana de Tseyor.  

Así que, hermano Shilcars, eso es lo que te quería comentar y te 
agradecería  que me dijeras si eso que acabo de vivir tiene alguna relación 
con el cuento que acabas de contar. Gracias Shilcars y a mis hermanos por 
escucharme.  

 

Shilcars 

 No puedo darte la bienvenida, amado hermano Romano Primo Pm, 
porque nunca te has ido; has estado aquí con nosotros. Y decirte también 
que nacemos a cada momento, a cada instante. Cada instante es un 
nacimiento, y el tuyo lo ha sido por transmutación, y ya se sabe, cuando se 
transmuta se retroalimenta.  
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Camello 

 Hermano Shilcars, te pregunto con respecto al cuento. No somos de 
este planeta y cuando desencarnamos, ¿en qué ocasión podemos ser  
reconocidos? O sea, por otros atlantes Muul GTI. Mi caso por ejemplo, yo 
tengo nietos, no puedo crear más niños. Para ser reconocidos, en el caso 
de los que no somos de este planeta, ¿cómo encajamos en este tema que 
acabas de nombrar?  

 

Shilcars 

 Tendremos tiempo, creo que de sobra, para comentar este y otros 
muchos temas, siempre y cuando aceleréis el proceso, no os entretengáis 
más, tengáis mucho más clara vuestra implicación, no os disperséis y 
aportéis al conjunto mucha confianza.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Shilcars, no sé si me podrías decir algo al respecto de esto. El 
domingo pasado algo sucedió que donde estaba vi como dos rayos o dos 
luces. Sentí como dos cuerpos, tal vez, o seres, pero también vi una 
especie de nebulosa, no era esfera, era más bien como difuminada, una 
nebulosa, como que entre verde y azul. Sentía diferente que cuando 
extrapolé y llegué al Púlsar Sanador de Tseyor y los encontré a ustedes. 
Ahí yo entré al Púlsar y estuve con ustedes. Pero esta vez sentí que era al 
revés, como que esas presencias o esto que vi estaba viniendo hacia 
donde yo estaba, o sea, al lugar en donde yo estaba. ¿Podrías comentar 
algo de esto? Gracias.  

 

Shilcars 

 La montaña Muul viene hacia ti, como Muul Águila GTI, porque tú 
no vas a la montaña. Todo se hablará detenidamente, no os quepa duda, 
cuando entremos en el tutelaje a todas las réplicas. Esperamos y 
confiamos que se podrán aclarar muchas dudas, y en ello estamos. 
Aunque ante todo vamos a tener paciencia, y sobre todo implicación.  

 

Empieza de Nuevo La Pm 
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 Hola, hermano Shilcars. Bueno, con este cuento que acabas de 
relatarnos, me vino a la mente una escena que viví cuando nació mi 
nietecita, ella se llama Confianza Tengo La Pm, tiene dos años y medio. 
Pero yo no pude estar cuando ella nació y me mostraron un vídeo de 
cuando ella estaba en el cunero, ella nació con muy bajo peso, unos dos 
kilos trescientos yo creo, y en ese video había algo que estaba en la 
incubadora y la rodeaba su lugar donde estaba como en 8. Y se me hizo 
curioso, yo pensaba bueno como que esa luz es algo que la está cuidando 
para que salga adelante. Y ahora que hablas de ese hilo dorado, pues no 
sé si tenga alguna relación. Gracias.  

 

Shilcars 

 Como es lógico y natural, la implicación, la dedicación, la prioridad 
en el trabajo espiritual, y si es posible dentro de la estructura de Tseyor, os 
permitirá abriros a una nueva perspectiva, os dotará de una nueva visión 
estereoscópica. Pero eso sí, con sinceridad y con confianza.  

 Y muchas de las cuestiones que ahora inundan vuestra mente, y tal 
vez os muestran con una posición de cierta confusión, serán aclaradas y 
totalmente resueltas por vosotros mismos.  

 

Electrón Pm: hace dos días le pedí a una estrella o (era un planeta) para 
que ayudara a mi hijo Croni Pm y a su familia, a salir de su situación, y 
justo al día siguiente, me llamó mi hijo diciéndome que le estaban 
fluyendo las cosas y parece ser que no dejan de ayudarle (los de arriba). 
Quiero dar las gracias y si pudieras comentarle algo a Croni Pm o su 
réplica. Bendiciones. 

 

Shilcars 

 Pues sencillamente que estáis en condiciones de pedir, y lo estáis 
precisamente porque sois conscientes de que sois Muul Águila GTI, y 
accionáis en ello y con ello. Y todo a vuestro alrededor se inunda de 
energía positiva, regeneradora, vibracionalmente hablando.  

 Y también os recuerdo que disponéis de agua energetizada, el agua 
proveniente del manantial de Tegoyo, esa agua obra milagros también.  

 

Castaño  
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 Hermano Shilcars, en la sesión del Ágora de hoy hemos estado 
comentando si el grupo Tseyor, su organización, necesita ser 
reestructurada o no. Parece que hay una inquietud en algunos hermanos 
de que hace falta reestructurar el grupo Tseyor; otros en cambio no lo 
vemos así, creemos que el grupo, al menos para el momento presente 
está bien conformado y lo que se precisa es implicación y trabajo. Te pido 
por tanto una referencia al respecto, sobre la reestructuración del grupo 
Tseyor. Gracias.  

 

Shilcars 

 El cambio por el simple cambio no conduce a ningún sitio que no 
sea a la confusión y a la dispersión. Cuando algo funciona no ha de 
cambiarse, sino tutelarse y apoyarlo en todo lo posible.  

¿Cómo podéis saber si funciona o no correctamente la estructura 
funcional de Tseyor, si aún no la tenéis a pleno rendimiento? Esta es una 
pregunta que os hago a todos y cada uno de vosotros, sabiendo de 
antemano que para que ello sea positivo y factible ha de haber 
implicación. Y no solamente crítica, sino crítica constructiva implicada.  

 

Noventa Pm  

 Hola amado hermano Shilcars, una pregunta, si me permites. A Los 
doce del Muulasterio nos diste una referencia, es la siguiente:  

“Someter a recuento los votos a favor y los votos en contra, y 

si hay una mayoría de votos a favor considerar que los que votan en 

contra haciendo y explicando su forma de pensar con respecto a su 

voto no favorable, tendrá que ser aprobada también por mayoría, 

superando el voto a favor. Si no es así en realidad los temas habrán 

de aprobarse definitivamente tal como la mayoría acepta”2.  

 La pregunta es, hermanito amado, si esta sugerencia, esta 
referencia, era también para el Ágora del Junantal y para todos los 
equipos de Tseyor. O sea, aplicar la mayoría simple, lo que antes 
aplicábamos, y no la unanimidad de la que se había hablado últimamente, 
o era para el equipo Los doce del Muulasterio, en estas circunstancias, en 
que tenía una oposición pertinaz, la de un hermano específicamente, a 

                                                           
2 Comunicado dado a Los doce del Muulasterio, nº 1, 6-6-2013, en la monografía Los doce del 
Muulasterio.  
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todas las propuestas que había en el equipo. Gracias, amado hermano.  

 

Shilcars 

 Esto es un fractal, Tseyor es un fractal y su organización lo es 
también. Y el fractal se basa, precisamente por serlo, de un mismo 
principio ergonómico. Así que no veo por qué tienen que haber 
diferencias constitutivas en un mismo fractal, si acaso serán todas del 
mismo principio.  

 

Te Confío La Pm  

 Una pregunta, Shilcars. Me llamó mucho la atención que cuando 
comenzó el cuento hablaste de un niño muy despierto. He notado que las 
últimas generaciones de recién nacidos vienen como con una consciencia 
más despierta. Son chiquillos más despiertos. No sé, tienen algo que no 
tenían tal vez generaciones anteriores. ¿Quiere decir que estos hijos de 
Muul Águila GTI, de parejas de Muul, tal vez hijos de Muul iniciados 
tendrán esa impronta, ya vendrán con esa impronta? Desde antes de 
saberlo, ahorita, pues nos llega esa información del Xamán, pero esos 
niños ya nacidos son xamanes ya, que nos van a guiar, y tengan nombre 
simbólico.  

Por ejemplo, cuando mi hijo menor nació, un 21 de diciembre, de 
hecho el 21 de diciembre de 2012 cumplía un año, en la apertura de la 
Edad de Oro. Y yo lo relacionaba mucho con eso, con la fecha. Estos niños 
que nacen ahora vienen ya con una afinidad al Prometeo, o son niños que 
son los Pm que nos relataste en el cuento anterior, que ya habían venido a 
participar en esta aventura cósmica. Ahora ellos pues tendrán nuestra 
ayuda, inculcarles la filosofía tseyoriana y todo eso, pero imagino que ya 
vienen con esa consciencia mucho más…, su baksaj, viene no tan 
contaminado como lo que se está viendo ahora. ¿Cómo es este proceso 
que se está llevando ahora con el nacimiento de los niños, de un tiempo 
para acá, quizá de la Edad de Oro para acá? Si nos podrías aclarar. Gracias.  

 

Shilcars 

 Los xamanes que se nombran ahora son elementos que se cuidarán 
de patrocinar el tutelaje en este planeta, después del rayo sincronizador. Y 
por lo tanto son oriundos o serán oriundos de este planeta, y habrán de 
pasar un proceso, pero de un nivel muy avanzado de consciencia, porque 
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pertenecerán al 7º cielo.  

 En muchos casos podrán avanzar hacia otros niveles de consciencia 
u otras vibraciones, si acaso el nivel vibracional del planeta no les admite 
su residencia.  

Pero de todo ello hablaremos con más calma, en el próximo año en 
el que nos extenderemos con más amplitud, y entenderéis perfectamente 
la diferencia entre los nombres simbólicos, dados hasta ahora, los futuros 
nombres simbólicos, y también si acaso el futuro rumbo de los Xamanes, 
aquí y ahora.  

 

Un Gran Suspiro La Pm  

 Más que una pregunta, realmente quiero darle las gracias a Shilcars, 
por todo, pero decirles que hace varios días, ante una pregunta que le hice 
me sugirió que activara la posibilidad de realizarme en los Muulasterios o 
casas Tseyor, y que pidiera en mi corazón que esto pueda cumplirse. Claro 
que lo deseo de todo corazón, y no tenía idea de cómo iba a poder hacer 
eso realidad. Gracias por renovar la confianza en mí, porque dos o tres 
días después recibí dinero de dos fuentes, que jamás me hubiese 
imaginado, y hoy pagué precisamente los impuestos para renovar mi 
pasaporte. Y sé de corazón que así van a seguir surgiendo las cosas, para 
que esto sea una realidad… Pido…, todos los días lo pido. Gracias.  

 

Shilcars  

 Si os sirve de algo, deciros que nunca, nunca, nunca abandonaremos 
a nuestros hermanos Muul Lak revestidos de Muul Águila GTI de Tseyor, 
aquí en el grupo.    

   

Castaño  

 Querido hermano Shilcars, como nos has dicho hoy, los Xamanes 
son Muul Águilas GTI retornados, pero también oriundos del planeta 
Tierra. Y que por tanto, retornan a él, renacen, para luego seguir 
desempeñando esa función de tutelaje dentro del planeta.  

Y en ese sentido te quería preguntar si los Prometeo, los Muul que 
han venido de otros planetas, los Muul Lak que ahora tienen apariencia de 
Muul Águila GTI en este planeta, también podrán renacer, en caso de que 
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lo necesiten, para cumplir su función, antes de retornar a su planeta de 
origen. Gracias.  

 

Shilcars 

 O no. Todo dependerá de su voluntad, tal vez prefieran disfrutar de 
los encantos de este segundo círculo, y esperar acontecimientos.  

 

Estado Pleno Pm  

 Hola hermano Shilcars, gracias por tan hermoso cuento que llegó 
muy profundo en mí… (No se entiende bien)  

   Quiero aprovechar este momento para comentarte por qué hay 
algo que ha ocurrido en este último tiempo, esa posibilidad de poder vetar 
a alguien para que se incorpore a un equipo de trabajo. Yo entiendo que 
todo esto se debe a la 3D, por situaciones del pasado. Pero creo que cada 
uno tiene siempre la oportunidad de reivindicarse, de demostrar que sí 
quiere trabajar. Y en ese sentido creo que esta nueva tendencia a vetar 
hermanos a incorporarse a equipos de trabajo, me genera un rechazo.  

 

Shilcars  

 El hierro en la forja tiene que golpearse, y si no es así no se 
conseguirá la belleza, de lo que se pretende sea una simple barra de 
hierro. Y para ello se necesita destreza, paciencia, tenacidad, y confianza 
en que ello será posible, darle belleza. Por lo tanto, en nuestro caso 
únicamente nos queda darle tiempo.  

 

Camello 

 Shilcars, te pregunto, esta generación tiene las puertas cerradas, y 
nosotros vinimos a experimentar; la única forma de salir es a través de la 
ascensión, a través de la vibración, y eso es una escalera evolutiva. Pero te 
pregunto, quién creó este Programa. Porque nosotros estamos fuera de 
este Programa, venimos y nos introdujimos en el mismo. Pero quién creo 
ese Programa, con esas puertas tan selladas y que solamente se sale por la 
vibración. ¿Cómo funciona esto? 

 

Shilcars 
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 Hablaremos en otro momento, amada Camello.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Ahorita ha comentado Camello lo de las puertas. Últimamente se ha 
comentado lo de las puertas. En otra ocasión yo vi una puerta, en 
Mazatlán. Y pregunto, Shilcars, el hecho de haber recibido esa visita ¿fue 
por el lugar en dónde estaba? Precisamente cuando percibí o tuve esa 
percepción, se estaba hablando también de puertas, que este año es un 
año de puertas, o algo así. Bueno, no sé si podrías comentar algo. Si ese 
lugar es un sitio, un punto energético importante. ¿Por qué sucedió esto? 
Gracias.  

 

Shilcars 

 Aunque tengas la caja fuerte en tu mano, incluso la llave para 
abrirla, si no sabes la combinación… no tienes nada.  

 

Noventa Pm  

 Hermano Shilcars, te pregunto: cuando en algún asunto varios 
hermanitos se oponen, incluso en un 49 / 51 %, por mayoría simple sería  
la votación. ¿Esto sería así? Porque tenía entendido de una votación por 
unanimidad, de la que se hablaba en los últimos años. Y esta votación que 
tengamos, de mayoría simple, con tan alta oposición, ¿también sería con 
una oposición muy alta, hasta 49/51 incluso? Y en la Comisión de Tseyor, 
¿qué resultado habría con una oposición tan alta, hermanito Shilcars? 
Gracias.  

 

Shilcars 

 Lo único que nos daría a entender es que no se ha entendido lo que 
es Tseyor y lo que se proyecta a través del grupo. Baksaj, puro baksaj, 
entremezclado con conocimientos caducos, a veces, y eso procura un 
cierto distanciamiento de la realidad de lo que se propone en el trabajo 
grupal.  

 En más de una ocasión hemos indicado que el grupo tiene que ir 
todo unido, y en una misma dirección. Y si acaso se equivoca y toma un 
camino no adecuado, el propio grupo sabrá rectificar.  
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Eso nos indica que habremos de conocer el propio corazón o la 
estructura de Tseyor y su direccionamiento, su intencionalidad positiva. 
Comprenderle, amarle, y asumir los propios defectos de dicho organismo. 
Es como tener un hijo, y habremos de aceptarlo tal cual es, con sus 
virtudes y con sus defectos. Pero nunca lo desmembraremos, sería 
absurdo. Pues lo mismo.  

Si acaso sucede eso, observad a quienes actúan así, de esta forma, 
intentando materializar una realidad racional, objetiva en muy pocos 
aspectos, pero lógica cien por cien. Entonces observadlos y 
comprendedlos también. Y comprendiéndoles, amándoles, tal vez esa 
energía que en lugar de rechazo puede transformarse en bondad, pueda 
hacerlos cambiar.   

Y esperemos que al final todos unidos en un mismo elemento en 
común, cual es la ayuda humanitaria, sepamos direccionar 
adecuadamente.  

Y llegará un momento en que sobrará todo, toda la organización, 
todos los lineamientos, todo. Porque cada uno actuará en función de su 
prioridad, la prioridad que ha entendido es la que debe hacerle funcionar 
adecuadamente. Comprenderá verdaderamente la espiritualidad, y al 
comprenderla verdaderamente actuará con clarividencia, y entonces no 
habrá dispersión.  

Ahora bien, si no comprendemos perfectamente y asumimos la 
imperfección del propio colectivo, por ser imperfecto, pero subsanable y 
perfeccionable, y teniendo en cuenta además la diversidad de 
pensamientos que afloran en el colectivo, sus distintas procedencias, 
culturales, sociales y demás, quien no comprenda esto, es porque necesita 
autoobservación.  

Y ¿cómo se adquiere la autoobservación? Bien, en primer lugar de 
forma muy simple: leyendo, contrastando, informándose perfectamente 
de los objetivos y la trayectoria que sigue Tseyor, conociéndole, sabiendo 
de sus  necesidades.  

Y luego, poco a poco, va naciendo en el interior del propio individuo 
la inquietud espiritual, y se da cuenta de que ese es el camino. Nace en él 
la vocación pura, y entonces nace en él la bondad, porque se abre, al igual 
que una flor se abre hacia el sol para recibir su energía. Y comprende la 
debilidad, la imperfección de los suyos, y con mucha paciencia intenta que 
los suyos anden el camino.  
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Y comprende también que no lo hagan a su misma velocidad, pero 
es paciente, amoroso, y sabe que solo así andará el camino. Porque lo 
andará con todos, porque no será un individuo solo, andando un camino 
sin camino hacia ninguna parte, sino que será uno con todos, hacia el 
camino del segundo círculo en el 7º cielo, y allí entenderá.     

 

   


