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En la reunión del Ágora del Junantal de hoy se ha seguido leyendo y 

comentando el comunicado 769. El cosmos está preparando un gran 

acontecimiento, lo cual ha suscitado muchas intervenciones para expresar 

la llamada de atención que nos ha dado el hermano mayor sobre el hecho 

de que nos instalamos en la zona de confort y muchas veces nos 

olvidamos de la autoobservación y del despertar. Eso justificaría que el 

cosmos actuara para darnos oportunidades para despertar. Continuando 

con esta idea, Shilcars ha aportado nuevas claves sobre este mecanismo 

de nuestra mente.  

 

770. EL ROMPIMIENTO INTERIOR Y LA EXPANSIÓN DE CONSCIENCIA 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 
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Sala  

Buenas tardes, buenas noches a todos, en primer lugar felicitar a los 
nuevos GTI1.  

 

Shilcars 

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

 Permitidme que añada también el verbo romper, romper con unas 
estructuras mentales anquilosadas, de confort, de comodidad, pero muy 
especialmente de miedo al cambio.  

Me refiero a ese rompimiento interno. No vamos a pretender que 
rompáis con todo vuestro exterior, sería absurdo, porque precisamente el 
exterior os sirve de espejo, y servís de espejo además para, sencillamente, 
la divulgación del mensaje cósmico-crístico, que de alguna forma estáis 
asumiendo.  

Por tanto, siempre nos referiremos a ese rompimiento interior. Eso 
es, aplicaremos el desapego. Siempre ese desapego interior, relativizando 
las cuestiones egoicas.  

Es muy importante que os deis cuenta cómo vuestras vidas están 
siendo direccionadas por ese pensamiento egoico, en todas sus facetas y 
peculiaridades.   

Cada uno tiene su talón de Aquiles, cada uno es menester que se 
autoobserve, y esta es la cuestión básica para empezar a romper. Y que 
medite sobre aquello que le ata, que le ata de una forma mental o 
psicológica, y que por ello no le permite expansionarse.  

Una expansión de consciencia es lo que necesitamos todos. En este 
caso vosotros, que estáis en este punto tan delicado, tan frágil pero a la 
vez tan importante, de cambio hacia nuevas expectativas, hacia otros 
pensamientos de mayor enjundia.  

Es importante, pues, que meditéis y os reconozcáis a vosotros 
mismos, y sobre todo os conozcáis en vuestros puntos débiles.  

                                                           
1 Hoy Ayala ha nombrado GTI a ocho hermanos y hermanas que recientemente han sido 
nombrados Muul Águila.  
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La mente siempre os protegerá, siempre evitará esos pensamientos 
de angustia, cuando los mismos sean inevitables. Pero, mientras tanto, se 
ocupa de endulzaros y acomodaros en vuestras casillas, como fieles 
guardianes, para que no os mováis, para que no peligre vuestra seguridad.  

Es un acto normal, lógico, puramente lógico y evita que os 
extralimitéis en el pensamiento. Y esto, amigos, amigas, os lleva a la 
inmovilización.  

Luego la costumbre se hace patente, y os acomodáis en esa zona de 
confort, totalmente relativa. Incluso los hermanos y hermanas que están 
en situaciones dramáticas, viviendo al aire libre, se acostumbran a su zona 
de confort, y llegan a considerarla con el tiempo normal, o pueden llegar a 
considerarla.  

¿Por qué? Pues precisamente por lo que acabo de indicar, porque la 
mente, su mente, les conforma, les protege.  

Entonces, ¿dónde está esa zona libre, esa zona no de confort, sino 
de expansión constante para evitar precisamente el inmovilismo? Pues en 
la libertad de pensamiento. Y muy precisamente la libertad de 
pensamiento se establece rompiendo.  

Nada más.  

Pido que nombréis a los interesados en recibir su nombre simbólico. 
Y pediremos a su réplica el mismo.  

Adelante.  

 

PETICIÓN DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

Jessijames  UNA AVENTURA LA PM  

Wilson W. EL GRIHAL AQUÍ LA PM  

Frank R. ROMPER MOLDES LA PM  

Jackeline R.  NAVEGANTE PRECOZ LA PM  

Jesús Antonio Z.  RESOLUCIÓN VÁLIDA LA PM  

Olga P. SABRÁS MUCHO MÁS LA PM  

Michel A. ESFUERZO Y TESÓN LA PM  

Andreu A. VEN A BUSCARLO LA PM  

Marcela M. COMPROMETIDA CON TODO LA PM 
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María Enríquez S. UN VALIENTE VUELO LA PM  

Susana Citlali P. C.  COMO UN SUEÑO LA PM  

Alejandro B (menor) XAMÁN ALEJANDRO B 

Yoama W. PREPARANDO LA SOPA LA PM  

África T. MEJOR TENERLO LA PM  

Silvia G. AJUSTE RÁPIDO LA PM  

 

 Recibid mi bendición.  

Amor, Shilcars. 

 

Castaño  

 Gracias, querido hermano Shilcars, por los nombres que nos acabas 

de entregar, y también por este mensaje, con la clave de dónde está la 

cuestión, en el romper nuestros apegos para expandir la consciencia y 

liberarnos, conseguir la libertad.  

En ese sentido se entiende mejor el mensaje que nos diste en la 

jornada de Puertas abiertas, cuando nos hablabas de que el cosmos está 

preparando un gran acontecimiento para sacarnos de nuestra zona de 

confort, de conformidad, de apego, aunque a lo mejor no sea tan 

confortable, como tú mismo has dicho poniendo ejemplos de refugiados o 

de los que viven en unas condiciones muy precarias, que acaban 

acomodándose a esa situación. Por tanto, es más una cuestión mental, 

psicológica, que las propias circunstancias físicas, que también su 

importancia, por supuesto.  

Bueno, ahí se nos abre una incógnita, como tú ya puedes suponer 

perfectamente, que nos orientes un poco más sobre la naturaleza, si es 

posible, claro, de este acontecimiento cósmico, y qué tendríamos que 

hacer para paliarlo, para prepararnos y afrontar la situación, aunque ya 

nos has dado la clave espiritual, por supuesto. Gracias, hermano.  

 

Shilcars 
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 En definitiva tomar consciencia. Tened presente que la mente os 

protegerá siempre y evitará, en casos extremos, que seáis conscientes de 

la realidad de vuestro entorno.  

Entonces es cuestión de abrir bien los ojos, en este caso abrir 

nuestra consciencia, para darnos cuenta de la situación en la que nos 

encontramos. Y si somos conscientes, relativizaremos todo nuestro 

mundo, y agradeceremos las circunstancias que nos habrán permitido 

despertar a dicha consciencia.  

 Las circunstancias próximas serán duras, porque así está 

establecido. Y no voy a anticipar ningún hecho, vuestra imaginación es la 

suficiente como para establecer paralelismo con esa realidad.  

 

Un Gran Suspiro La PM: No me funciona el mic, pero quiero preguntar a 

Shilcars sobre este sueño eterno, si tiene que ver con el tutelar a todas mis 

réplicas, si en ese proceso necesitamos muchas más horas de sueño y por 

eso algunos estamos así, tan soñolientos.   

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, tenéis que hacer acopio de conocimiento, y 

experienciar. Y las circunstancias de vuestro entorno son de tal calibre, de 

tal intensidad, que os ocupan demasiado tiempo.  

 Otra cosa sería que hallarais los lugares adecuados para la 

meditación, la reflexión. Esos lugares en los que no transcurre el tiempo, 

como pueden ser los Muulasterios o Casas Tseyor, dentro de esta 

estructura filosófica de Tseyor.  

Como esto no es posible y habéis de aprehender una serie de 

lecciones, experienciables, vuestra mente os ofrece la posibilidad de 

adquirir dicho aprendizaje mediante la somnolencia.  Y esto os obliga a 

parar, deteneros en vuestro frenesí, en vuestras tribulaciones, 

aparcándolas mediante el sueño y aprovechar el mismo para obtener 

referencias.  
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Gallo que Piensa Pm.- ¿Por qué "Y habéis de llegar a Tseyor"? Ya que 

algunos se saben o se sienten ya limpios y puros, y ahora sigues 

mencionando que "cada uno debemos romper". Podrías, por favor, 

ampliar. 

 

Shilcars 

 Cierto, si rompemos abrimos consciencia y entramos en Tseyor 
limpios y puros de corazón. Mientras tanto este rompimiento no se 
produzca, no habremos entrado en Tseyor, únicamente nos habremos 
acercado al portal.  

 

Camello 

 Dijiste que se produce en los Muulasterios ese rompimiento, ese 
trabajo, porque es cierto, nuestra actividad en nuestra vida nos envuelve 
continuamente, con todas las tribulaciones que tenemos a diario, todos. Y 
bueno, la tranquilidad y la paz la obtendríamos en los Muulasterios. Pero 
también este proceso lo podemos vencer a través de la somnolencia, y 
durmiendo por supuesto. Pero ¿alcanza el sueño el proceso que llevamos 
adelante todos? Porque ir a los Muulasterios es imposible.  

 

Shilcars 

 Cada uno en su interior más profundo sabrá o tiene que saber el 
tiempo que necesita para ese despertar.  

 

Estado Pleno Pm.- Sobre esa zona de confort o solo rutina que le gusta al 
ego, alimentarse, vestirse, el sexo, y todo lo que forma parte de una 
hipotética zona de confort, ¿ahora es posible también que dicha zona esté 
llena de baksaj? 

 

Shilcars 

 Poco a poco iremos desmenuzando este proceso, si es que aún no lo 
entendéis del todo. Y será nuestra amada hermana Noiwanak quien nos 
ayude en este menester.  
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ANEXO 

 

 

Portada de esta interesante recopilación actualizada, con cuya retrospectiva apreciaremos el desarrollo 

sostenido y constante hasta hoy, disponible gratuitamente en la Biblioteca Tseyor www.tseyor.org   

http://www.tseyor.org/

