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                Hoy se ha celebrado una convivencia en Chile, en la casa Tseyor 
los Castaños. Después de una serie de talleres y lecturas, las hermanas y 
hermanos chilenos comentaron cómo trabajan con el muular cuando se 
reúnen mensualmente, cada uno de los asistentes lleva cinco cosas y las 
intercambian con el muular (véase anexo). A continuación ha intervenido 
nuestro hermano mayor Shilcars con el siguiente comunicado.  

 

53. EL FUTURO SERÁ LO QUE SEAMOS HOY 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 No es más que un proceso el que llevamos a cabo en este mundo 

tridimensional, un proceso importante y trascendente, si bien desde una 

óptica objetiva nada objetivo, y sí mucho de ilusión.  

 Sin embargo, todo este proceso nos sirve para ir aprendiendo, 

asumiendo, contrastando, por medio de un análisis propio, interno, y a la 
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vez transmitido con nuestro pensamiento y acciones hacia los demás, 

creando una corriente energética, vibracional, contagiando a todo un 

colectivo, y de esa forma este pensamiento subjetivo se convierte en una 

herramienta eficaz para la transmutación.  

 Siempre se ha dicho que el mundo no es lo que parece, y en cambio 

parece que tiene una cierta realidad, aunque si esa realidad la 

contrastamos desde un punto de vista objetivo, nos apercibimos de que 

nunca podremos alcanzarla ni aprisionarla en nuestras manos, ni en 

nuestro pensamiento siquiera, por cuanto es una realidad inalcanzable, y 

siéndolo no es1.  

 Por eso también habremos de meditar con respecto a nuestro 

posicionamiento: ¿qué hacemos aquí, en estos momentos? En un estado 

ilusorio que nos lleva por descontado a la desesperación, si le damos 

mucha importancia; que nos lleva al desenfreno, si amamos ese mismo 

desenfreno en nuestras personas; que nos lleva al silencio, en medio de 

una turbulencia, de un movimiento constante de pareceres, de ideas, de 

pensamientos, de quereres.  

 Así pues, es un mundo que se abre a todos y que es para todos, y 

que todos y cada uno de nosotros aprovecharemos de él lo que más nos 

conviene, lo que según nuestro parecer puede importarnos más.  

 Claro que todo ello representa un esfuerzo. No sirve estar 

observando cómo pasa el tiempo, los días, los meses y los años. Eso no 

sirve para nada más que para perder un precioso tiempo.  

 Seremos lo que seamos hoy, en el futuro; y el futuro será lo que 

seamos hoy. Eso nos viene a indicar que podemos transformar nuestro 

futuro, cambiarlo, transmutarlo. Y entonces sí, en ese aspecto vale la pena 

vivir ese mundo de ilusión, porque nos permite ese trabajo alquímico que 

nos lleva a revalorizarnos como seres humanos, pensantes, y con el 

correspondiente libre albedrío.  

 Todo lo que no sea trabajar con ahínco, con esfuerzo, con 

dedicación, con ilusión y optimismo, nos lleva indefectiblemente al 

destierro, a la desazón, al infortunio.  

                                                           
1 Desde la cuántica el universo se muestra como indeterminado, probabilístico e intermitente.   
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 También es interesante reconocer que no aspiraremos a nada, nada 

querremos, nada desearemos, pero sí en nuestro interior más profundo 

anhelaremos la transformación de nuestro pensamiento.  

 Y todo eso lo digo y lo repito porque es conveniente que estabilicéis 

vuestra situación, que os afinquéis definitivamente en este mundo 

espiritual. Y lo digo precisamente porque tenéis las herramientas 

adecuadas para ello, para ofreceros a vosotros mismos la recompensa de 

la espiritualidad.  

 Y en especial lo digo porque el cambio se está produciendo muy 

rápidamente, vuestro mundo está pasando por un proceso alquímico, de 

transformación de las impresiones. Y en ese momento es interesante 

recapacitar.  

 No todo el mundo, en todas las partes de su geografía, está pasando 

por el mismo proceso. Por ejemplo, aquí en Europa nuestros hermanos 

están sufriendo una especie de desconcierto, de confusión. Han pasado 

una época de facilidad y de felicidad, al mismo tiempo, ficticia, que les ha 

sumido en un proceso oscurantista.  

 Aquí en Europa, concretamente, se ha basado el pensamiento 

conservador, tradicionalista, aquel que sigue impertérrito por años, y ante 

esa circunstancia los seres humanos han evitado la confrontación con ellos 

mismos, con su pensamiento. Han evitado la búsqueda interior, fascinados 

por las luces de neón, por el progreso.  

 Y todo eso es normal, y lo será siempre en este mundo 3D, pero no 

podemos, como he indicado anteriormente, vivir en una intensa 

parsimonia, en un estado observante pero sin acción. Esto es 

verdaderamente muy fácil para el ego, creer que el no movimiento hará 

que las cosas y las circunstancias sigan por igual.   

 Y verdaderamente, con dicho pensamiento, no se ha tenido en 

cuenta la ley de entropía. Y esta está utilizando todas sus fuerzas y 

potencialidades para transformar ese pensamiento.  

 Todo ello significa dolor, y desde luego una oportunidad de 

transformación y de reunificación. Pero al pronto, por el momento, las 
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circunstancias se aparecen ante nuestro panorama mental, que es el 

vuestro, como difíciles de superar.  

 Sin embargo, no hay nada imposible, todo puede llevarse a cabo, 

todo puede solucionarse, pero trabajando, observando, aplicándose 

verdaderamente en la labor. Y precisamente en ello estamos.  

 Hay herramientas suficientes para esa transformación alquímica, 

basta únicamente tenerlo presente, utilizarlo y muy especialmente no 

dormirse en los laurales.  

 Otra cosa distinta está sucediendo en vuestro continente americano, 

estáis emergiendo hacia la luz, hacia el conocimiento, hacia la 

espiritualidad, de forma muy rápida, eficiente, y os auguro éxito en 

vuestras acciones y trabajos. Porque tenéis esa capacidad para llevarlo a 

cabo, únicamente tenéis que trabajar en unidad, en hermandad, 

amándoos mucho.  

 No voy a extenderme más en esta radiografía política o sociopolítica 

o geográfica. Vosotros sois inteligentes, maduros ya para tomar decisiones 

y seguir el camino que más os interese. Pero he intentado hacer una 

aproximación para que vuestras mentes se ilustren y recapaciten en ello.  

 Y todos en general tenéis una gran oportunidad, basta solamente 

prestar atención a ello y emplearos activamente en la transformación de 

vuestras impresiones, de vuestros pensamientos, de vuestra forma de 

pensar en definitiva. Vuestras actitudes lo son aceptables, y por ello os 

invito a que sigáis por ese camino, por ese proceso del 

autodescubrimiento.  

 Ya veis, amados y amadas de Chile, que acudimos tan pronto se nos 

llama, tan pronto somos requeridos por vosotros. Sabed que estamos con 

vosotros, todo Tseyor está con vosotros. Y para nosotros es una gran 

alegría poder compartir esos momentos de amistad y de hermandad.  

 Sabed, pues, que nos tenéis a vuestra disposición, seguid por ese 

camino y os aseguro que el mismo os llevará a la realidad de los mundos.  

 Nada más, un abrazo tseyoriano y mis bendiciones. 

 Amor, Shilcars.  
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Fruto del Castaño Pm  

 Estoy tratando con mucha autoobservación de controlar un poco el  

miedo. Quisiera pedir a Shilcars, si fuera posible, el nombre simbólico de 

nuestro hijo que va a nacer.  

 

Sala  

 Shilcars no contesta. Pero ahora los niños que vienen reciben el 

nombre de Xamán seguido del que les dan sus padres.  

 

Arán Valles Pm  

 Queridísimo Shilcars, te damos las gracias por el apoyo que hemos 

recibido en Pachuca los tres Muul Águila que estamos aquí: Más Allá 

Nirvana La Pm, Envuelta Nube La Pm y Arán Valles Pm. Agradecer todo el 

apoyo que nos han dado para llevar el curso presencial en Pachuca. Hemos 

sentido mucho la presencia de Rasbek y seguramente que estarán mañana 

con nosotros, porque es el cierre del curso. Mañana trabajamos el séptimo 

capítulo de este curso y pedimos la ayuda de Shilcars y los seres del 

cosmos para dar luego continuidad a este trabajo que hemos iniciado 

nuevamente aquí en Pachuca.  

 

Pronto ya La Pm  

 Más que una pregunta yo tenía un agradecimiento que dar a todos 

los hermanos de la Confederación, que los siento a diario conmigo y en mi 

caminar, al igual que a todo el colectivo, que me han acompañado en cada 

paso que doy y que con ellos fluyo y soy feliz. Gracias.  

 

Te Confío La Pm  

 Iba a preguntar sobre el proceso que está llevando Europa y 

América, pero también si tal vez nos podrías indicar algo de lo que está 

ocurriendo en Medio Oriente y en África o Asia, y en las otras partes del 
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mundo. Porque tenemos varios afines en estos lugares pero no nos 

enteramos mucho.  

 

Sala y Puente 

 Nuestro hermano mayor no contesta, se ha retirado. Besos y 

abrazos para todos.  

 

ANEXO 

 

JUEGO CON EL MUULAR 

Convivencias en Chile 9 de Julio de 2016 

 

 Participantes: Andando PM, Col Copiosa PM, Con Optimismo La PM, 

Digno y Preciso La PM, Estado Pleno PM, Félix Perfecto PM, Generadora 

de Luz La PM, Pronto Ya La PM, Referencia Tseyor PM, Un Dulce Suspiro La 

PM, Ven y Verás La PM, Verde PM. 

 Cada hermano trajo 5 elementos en buen estado y utilizables, que 

ya no necesitamos o algo con mucho valor para cada cual. Estos 

elementos de cambio fueron valorizados en 1 Muular. 

 Aquellos hermanos que no contaban con nuestra moneda 

tseyoriana la adquirieron de los Muulares con los que cuenta la 

Delegación chilena, siendo adquiridos 27 Muulares. 

 -Andando PM trajo: 1 bonsai de cactus, 4 botellas para agua con el 

sello de Tseyor, un bolso de mano y 4 porta velas. 

 -Col Copiosa PM trajo:  9 libros de Tseyor (La Iluminación, El Consejo 

de los 12, Unidad en la Diversidad, Los Mundos Micropartículas, Más allá 

del descubrimiento, 3 Planetas habitados, Seiph, La nave Tseyor, La 

entropía). 

 -Con Optimismo La PM trajo: 5 fotografías. 
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 -Digno y Preciso La PM trajo: joyería artesanal hecha por él, Semillas 

y 1 revista sobre la Pintura chilena. 

 -Estado Pleno PM trajo: 2 libros del Curso Holístico , 4 libros de 

temas ajenos a Tseyor y 1 caja para naipes. 

 -Félix Perfecto PM trajo: 1 bufanda de lana. 

 -Generadora de Luz La PM quiso participar y trajo 5 dibujos hechos 

por ella. 

 -Pronto ya La PM trajo: 1 mandala, libro de los GTI, piedras 

energetizadas y brindo el servicio de enfermería. 

 -Referencia Tseyor PM trajo: 2 collares. 

 -Un Dulce Suspiro La PM trajo: 8 jabones naturales hechos por ella. 

 -Ven y Verás La PM trajo: 2 cuadros del Sello de Tseyor, 1 jarro de 

vidrio, 1 jarro de aluminio y 1 florero de vidrio. 

 -Verde PM trajo: 1 tarjetero y un paquete de acelga.    

            Después de adquiridos los Muulares y acomodados los bienes, se 

hicieron papeles con el nombre de cada hermano participante, los 

pusimos en una bolsa y pedimos a Generadora de Luz La PM que fuera 

sacándolos para comenzar la primera rueda de intercambio. Les 

contaremos que la pequeña estaba ansiosa de comenzar ya que quería 

con ansias intercambiar un jabón que le llamó la atención, pero 

lamentablemente, su nombre salió de los últimos jajajaja, pero bien debe 

trabajar su ansiedad a través de la paciencia. 

             Así fue transcurriendo con mucha alegría el intercambio, que 

después de la primera ronda de nombres, fue de forma libre y 

espontánea. Gracias y bendiciones. 
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