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 En la reunión convocada por el Equipo Rector de la UTG, después de 

realizar varios talleres, se planteó el tema de la cátedra Victoria Fénix, 

para el cual se ha pedido este TAP. Una serie de hermanos y hermanas 

manifestaron sus apreciaciones al respecto. Las expresiones se fueron 

decantando por la falta de unidad y de hermandad, por la falta de 

compromiso. Al final de la sesión intervino Shilcars y nos dio el siguiente 

comunicado, seguido de una serie de preguntas, reflexiones y respuestas.   
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55. UNIFICAR CRITERIOS  

Entrega de nombres simbólicos 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 

Agguniom.  

 En toda estructura social se precisa una mentalidad de unión, de 

unidad. Cualquier proyecto que se pretenda llevar a cabo habrá de serlo 

mediante un programa previamente establecido, una organización, un 

orden, incluso un orden de prioridades.  

 También tendremos en cuenta las dificultades, los posibles errores 

de interpretación, errores de cálculo... Y todo ello se pondrá en una olla a 

hervir, a madurar, a macerar, a transmutar en definitiva.  

 Sin un programa previo, aquí en esta 3D, pocas cosas pueden 

funcionar. A no ser que quienes lleven a cabo un proyecto lo hagan con 

pura intuición, de momento en momento, de instante en instante, con 

total intuición e imaginación creativa.  

 Pero esto último aún no es posible, en vuestro nivel. Precisamente 

en vuestro nivel se necesita previamente estructurar toda una 

organización, porque los individuos que intervienen en este magnífico 

proyecto espiritual de Tseyor proceden de muchos cantones distintos, 

diferenciados, de una incidencia ancestral en sus pensamientos, de un 

gran baksaj que se ha correspondido en cada cultura a través de milenios. 

Y vuestros respectivos ADN están influenciados por dicho medio –me 
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refiero a baksaj-, y es muy difícil homologar, homogeneizar diferentes 

estructuras ergonómicas en una sola, si previamente no se han unificado.  

 Este mismo problema ambiental o situación del medio pasa en 

todos los escalafones de vuestra sociedad. A nivel macro vuestras 

sociedades son muy distintas, todas ellas. Cada una de ellas persigue lo 

mejor para los integrantes de sus propias sociedades, pero al establecer 

un paralelismo común, la famosa globalización, es cuando aparecen las 

discrepancias. Y podemos apercibirnos perfectamente cómo diferentes 

puntos de vista se tratan de forma diferente y muchas veces opuesta.  

 Si esto pasa en vuestra sociedad, y el colectivo Tseyor es una micro-

sociedad, no puede ser distinta o distinto su resultado o su funcionalidad. 

Es evidente que estamos en un mismo medio, respiramos el mismo aire 

planetario, y por lo tanto las distintas secuencias viables con las que 

proceder, en este proceso de globalización, tienen que resultar también 

aquí, en nuestro amado colectivo, de cierta dificultad.  

 Sin embargo, también es cierto que en previsión de todo ello, 

durante bastantes años terrestres, nuestros años aquí en esta 3D, nos 

hemos venido aplicando en un proceso racional, humano, humilde, 

amoroso, respetuoso con vuestras distintas individualidades, pero que en 

el fondo se proyecta hacia un objetivo común de unidad.  

 Ved que ha de ser difícil unificar criterios, también aquí en vuestro 

colectivo, en nuestro colectivo Tseyor precisamente, dadas las distintas 

diferenciaciones. No tanto en el lenguaje, que este afortunadamente es 

común y nos permite entendernos con mucha más facilidad, pero sí de 

pensamientos ancestrales, costumbres, servidumbres, y un largo etcétera 

que obviamente le denominamos baksaj.  

 Aparte, claro está, de las posibles tendencias egoicas, de 

personalidad, y en menor medida, pero también importante en el 

colectivo, la utilización de elementos químicos, como pueden ser 

estimulantes, medicamentos, etc., que pueden alterar muy mucho todo 

un proceso unificador que es el que pretendemos. Y estamos 

pretendiendo y pensamos que llegaremos a la solución final, que es dicha 

unificación.  
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 Pero todo ese conglomerado distinto, de pertenencias, obstaculiza 

una correspondencia común unificada, es evidente. Y si establecemos un 

paralelismo, y pretendemos hablar, dialogar, comentar dichas incidencias 

en todos y cada uno de vosotros, a nivel personal, individual, todos 

concluiremos en que perseguimos el mismo fin. Buscamos el mismo 

objetivo: amarnos, respetarnos, querernos.  

 Mas todas esas adjetivaciones, cuando se conjugan en grupo, 

resultan de contracorriente. Unos dispersan, alteran dichos pensamientos 

y buenas acciones, y cuando intentamos unificar criterios aparecen los 

obstáculos, las dificultades, los malos entendidos, y todo se vuelve un mar 

revuelto y en un cielo pleno de tempestades.  

 Así, en esa situación, en ese comportamiento normal y lógico -dado 

que no es que queramos mezclar manzanas y peras pero casi podríamos 

indicar que así podríamos denominarlo-, al querer homologar distintas 

personalidades aparecen los problemas, resulta con muchísima dificultad 

dicha unidad, pretender la misma.  

 Pero en realidad, amigos, amigas, hermanos, hermanas, no queda 

otro remedio. En este colectivo Tseyor no podemos hablar de distintas 

personalidades, de diversos conocimientos, de múltiples funcionamientos 

orgánicos, y demás. Aquí, en Tseyor, hemos de hablar un mismo lenguaje, 

en todos los sentidos, no solamente en vuestra amada lengua hermana, 

sino en el comportamiento, en la actitud, en el pensamiento.  

 Aquí en Tseyor habremos de darnos cuenta definitivamente que la 

unión es nuestra prioridad. Unión importante, porque significa unificar 

criterios, respetando la idiosincrasia de todos y cada uno de nosotros, 

pero el funcionalismo tiene que ser idéntico, si queremos llegar a algún 

sitio. En este caso, a remontarnos en esa montaña Muul y llegar a la cima. 

 Ved también que todos hemos recibido lo mismo, todos habéis 

llegado o llegaréis o podéis llegar al estado Muul Águila GTI. Todos tenéis 

derecho para aposentaros en vuestras Casas Tseyor, Pueblos Tseyor, 

Muulasterios Tseyor. No hay ninguna diferencia. Si acaso existe alguna 

diferencia la habréis creado vosotros mismos con vuestros propios baksaj, 

diferenciadores, disgregadores y demás.  
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 Fijaros también que hemos procurado unificar todos los criterios 

literarios, procuraros las distintas canalizaciones en vuestros respectivos 

estamentos tseyorianos: Tseyor Centro de Estudios Socioculturales, en un 

primer momento, seguido de la Universidad Tseyor de Granada y también 

la ONG Mundo Armónico Tseyor.  

 Hemos añadido literatura suficiente, el conocimiento suficiente, y 

más que se os va a dar, y que os vais a ganar a pulso, mediante los 

comunicados que recibís por medio de nuestro Chac Mool Puente.  

 Entonces, a la vista de todo este panorama, ¿qué pretendéis 

además? ¿Que os demos la mano para seguir por la senda de la 

espiritualidad, como niños pequeños, como seres totalmente 

inconscientes? Pues, ciertamente no.  

 Pretendemos que, con todo este bagaje de conocimientos y de 

herramientas que os hemos facilitado, andéis el camino, ese largo camino 

infinito de la espiritualidad. Porque, si no es así, si habéis de andar 

tutelados por la Confederación, entonces esto no sirve.  

 De aquí, de este colectivo tienen que salir los hombres y mujeres 

capaces para crear por sí mismos, por su pensamiento, por su imaginación 

creativa, los elementos bases para culminar en las sociedades armónicas y 

recibir, al mismo tiempo, la llegada del rayo sincronizador para que 

vuestras mentes se perpetúen. Y no voy a añadir nada más con respecto a 

ello.  

 Entendéis lo que digo, y si no lo entendéis, tenéis literatura 

suficiente en Tseyor como para informaros. Y si tenéis literatura en Tseyor 

para informaros debidamente, no os hace falta otro medio instructor para 

ello, para conocer exactamente las bases de Tseyor. Porque mezclar otras 

filosofías es unirse a otros fractales, perjudicar a dichos otros fractales y al 

mismo tiempo al propio fractal de Tseyor. Y si esto aún no lo entendéis, 

meditad.  

 Necesitáis uniros de pensamiento, en una sola acción, hacia 

adelante, con un mismo programa. No con distintos programas, a cuál me 

gusta más, sino en un mismo programa y funcionamiento ergonómico. 
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Porque la fuerza no puede dividirse, no puede fraccionarse, no puede 

dispersarse.  

 Habéis de andar unidos. Y unidos significa que si establecéis 

cualquier relación, si queréis desarrollar cualquier tema, en sanación, por 

ejemplo, dentro del Púlsar Sanador de Tseyor, amparado por la 

Universidad Tseyor de Granada, ante todo, antes que nada, antes de dar 

cualquier paso con respecto a ello, o a cualquier otra novedad, habéis de 

saber consultar con su Patronato, con su equipo.  

 Porque si el colectivo está al corriente de todas vuestras 

actividades, al colectivo le será muy fácil informar, sugerir, incluso 

asesorar. Pero si cada uno de vosotros seguís un camino distinto, tenéis 

una opinión diferente, cosa normal dada vuestra propia idiosincrasia y 

vuestro baksaj adquirido de forma ancestral, entonces aquí no iremos a 

ninguna parte, crearemos distintos lenguajes y finalmente nos 

dispersaremos, perdiendo fuerza.  

 Otra cosa es que creáis que con nuestro silencio, con vuestra actitud 

a veces un poco dispersa, puede anularse la efectividad o egrégor grupal. 

Y eso verdaderamente no es cierto. El egrégor grupal está creado, Tseyor 

es Tseyor, es un fractal, está aquí y ahora para ampararnos a todos bajo su 

paraguas, bajo su frondoso castaño de tres ramas. Pero en absoluto la 

dispersión que pueda dimanar de vuestras personas puede producir un 

rompimiento.  

 Acaso puede suceder que se procure un retraso, que se esperen 

tiempos mejores, que se abone bien la tierra para el sembrado, pero la 

semilla está ahí para ser recolectada. Y si vosotros no la sabéis utilizar, 

porque no habéis llegado a la unidad, otros vendrán detrás y lo harán. Y 

vosotros habréis servido de puente, de base, de piedras puestas 

ordenadamente en el camino para guiar hacia la luz.  

 Es decir, no es en vano vuestro trabajo, pero en realidad sería una 

lástima que vuestro trabajo propio no lo pudieseis saborear, no pudieseis 

disfrutar de sus frutos, y propagarlos directamente. Pero a veces también 

uno ha de sacrificarse y ¡qué buen momento para ello!, si en realidad 

ponemos en ello toda nuestra buena intención, pero no nuestra capacidad 



7 
 

vital para la unidad. Algo habremos hecho para los demás, y ese algo nos 

servirá a todos nosotros para tranquilizar a nuestra consciencia.   

 Y digo esto último, porque si a pesar de todo vuestro esfuerzo, 

amoroso esfuerzo en llevar adelante el proyecto del colectivo Tseyor, no 

llegáis al lugar en el que en principio creéis que tenéis que llegar, pero lo 

habéis hecho con todo vuestro amor y voluntad, nunca os defraudará 

vuestra consciencia.  

 Pero si no llegáis a vuestro objetivo, pero lo ha sido por desidia, por 

cansancio, por comodidad, por angustia, por vuestro febril estado de 

comodidad, entonces sí, amigos, amigas, sí que os digo que esto nunca lo 

vais a poder solucionar del todo en vuestra consciencia. Un 

remordimiento os llevará eternamente por ese camino o calvario para la 

transmutación.  

 Pero os va a costar, nos va a costar a todos llegar a culminar la 

transmutación si durante el camino hemos dejado parte de nuestra 

consciencia repartida por la desidia, por el odio, por la incomprensión, por 

el orgullo, por la pasión.  

 Así, ¿qué más puedo añadir? Si os hemos dado todas las 

herramientas, os las estamos dando, haced un esfuerzo, trabajad en ello. 

Si tenéis unos elementos que os proporcionan cobijo, ¿por qué no los 

sabéis aprovechar? ¿Acaso esperáis a que venga la tormenta para 

refugiaros? Pues no importa si así lo queréis. Y tendréis que correr en pos 

de refugio, en pos de alimentos, en pos de sanación, si ahora no hacéis un 

esfuerzo y procuráis poneros al día en todo lo referente a la actividad 

grupal.  

 Si esperáis a que los demás cocinen todos esos elementos, me 

refiero a esa olla en la que hemos puesto todos los ingredientes, si 

esperáis que unos pocos os preparen la mesa, no vamos bien. El esfuerzo 

ha de partir de todos y cada uno de vosotros, un poco cada uno, y la 

unidad hará que lo demás fermente, se reproduzca y dé buenos alimentos 

para todos.  

 Si esperáis sentados, cómodamente, en vuestro estado de confort, 

con vuestras familias, y es lógico que así sea, que estéis con vuestras 
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familias, pero únicamente pensáis en vosotros mismos, si por medio del 

propio baksaj global os habéis habituado a vuestros jefes, patronos, 

familia, amigos, roles distintos en vuestra sociedad, y no sabéis discernir 

en realidad qué os interesa mejor, si no sabéis establecer las 

correspondientes prioridades, si no sabéis pensar por vosotros mismos y 

dejáis que los demás lo hagan por vosotros, aquí mal vamos, seréis 

siempre borregos, seréis siempre ovejas de rebaño.  

 Y si lo que pretendemos es crear elementos con un conocimiento 

superior, si queremos unificar criterios, unidad de criterios para establecer 

una relación afectuosa con la comunicad Tseyor, si queremos vibrar con 

ilusión y entusiasmo ante los proyectos que tenemos delante, para 

satisfacer esas ansias espirituales, ese anhelo espiritual de progreso 

mental y psicológico, habremos de hacer un esfuerzo entre todos.  

 Si no lo hacemos, si nos mantenemos en nuestro rol, si esperamos 

que los demás den el primer paso, si no nos damos cuenta que tenemos 

todos y cada uno distintas capacidades, unos para la sanación, otros para 

la divulgación los más, como Muul Águila GTI, otros para la organización, 

otros para el cuidado de los enfermos, otros para mil y una facetas, que 

ahora aquí no vamos a enumerar por innecesario hacerlo, ya que todos lo 

comprendéis, si no os dais cuenta de vuestras grandes posibilidades, si 

esperáis, como digo, a que los demás os sirvan la comida en la mesa, sin 

otro esfuerzo que una tímida sonrisa, a veces también una crítica que 

decís constructiva pero en el fondo es de impotencia hacia los demás, si 

esperáis que los demás os lo hagan todo hecho, entonces repito, mal 

vamos.   

 Aquí lo que se pretende es que cada uno de vosotros sepa el rol 

adecuado con el que actuar en el colectivo Tseyor, que no ponga palos en 

la rueda, que se erija, si es necesario en tutor, que ayude en las labores de 

los distintos departamentos, tanto de uno u otro equipo, como pueden 

ser el de Tseyor Centro de Estudios, la UTG o la ONG, en cualquier 

apartado de los mismos todos y cada uno de vosotros tenéis cabida.  

 Si no tomáis en serio este proceso, no va a pasar absolutamente 

nada, os vais a quedar igual, pero habréis perdido la oportunidad de 

embelleceros, de transmutar el plomo de vuestra personalidad en el oro 
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del espíritu. Habréis perdido la oportunidad de entender perfectamente la 

importancia de la unificación de criterios, de la alegría y entusiasmo que 

nace en todos y cada uno de los corazones que coparticipan en la unidad 

grupal. Una alegría inmensa. Una alegría tal que cuando se establece en 

unidad se abren todas las puertas.  

 ¿Creéis acaso que vuestros antiguos o veteranos hermanos de 

Tseyor habrían podido apreciar las naves de nuestros hermanos en el 

cielo, participar de su divulgación, conocerles personalmente, trabajar 

codo con codo, sin haber apreciado su grupo, el de entonces y el de ahora, 

un entusiasmo e ilusión por los hermanos del cosmos lo suficientemente 

amplia como para abrir sus mentes y corazones y conectar con ellos? 

 ¿Entendéis la cuestión de la unidad, entendéis que la ilusión, el 

entusiasmo, el hermanamiento que se pide no es para unificar posiciones 

y que todos vosotros vistáis el mismo uniforme, sino que vuestros 

corazones se abran de par en par, para abriros a nuevas proyecciones 

mentales?  

 ¿No os dais cuenta que cuando vuestra mente se abre a nuevas 

expectativas mentales se modifica progresivamente vuestro ADN y se 

transforma vuestro pensamiento, y se viaja por esos mundos sublimes,  

los mundos de la poesía, de la música, de la literatura, del arte en general?  

 ¿No os dais cuenta que en vuestro estado de confort, en este 

pensamiento dispersor únicamente os estáis cerrando la puerta a nuevas 

proyecciones mentales y a un nuevo mundo?  

 ¿Cómo podemos explicar algo que aún no conocéis? Nos es muy 

difícil y no podemos obrar milagros en vosotros. Habéis de alcanzarlo con 

vuestro propio esfuerzo. Es que es así, la naturaleza humana necesita del 

propio esfuerzo de adaptación, de transformación, de homogeneización. 

 Pero no por voluntad externa, sino por voluntad amorosa, hermanada, 

para unificar criterios amorosos, para volver de nuevo a la unidad, siendo 

independiente, siendo liberal, siendo libre de pensamiento. Pero 

unificando criterios, criterios que se basan en el más allá precisamente, no 

aquí en la 3D.  
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 Si con todo esto que Shilcars os dice, esta tarde noche, no llegáis a 

reaccionar, repito, no pasa nada, será vuestra responsabilidad, no la 

nuestra.  

 En definitiva, amigos, amigas, Muul Águila GTI principalmente, y los 

que no lo sois anhelad serlo, porque se os abre la oportunidad, se os abre 

una puerta inmensa para facultaros en un orden humano y global, y 

universal al mismo tiempo, haced un esfuerzo porque vale la pena 

realmente, pero hacedlo, no esperéis que los demás cocinen por vosotros. 

Y mucho menos los hermanos de la Confederación, porque si así lo 

hiciésemos os haríamos un mal trabajo.  

 No estáis en condiciones de ser tutelados hasta ese extremo.  

Tenéis capacidades suficientes para la sanación, para curar vuestros 

cuerpos y mentes. Tenéis técnicas suficientes para recoger información en 

otros niveles de consciencia y aplicarla aquí.  

 Tenéis todo, pero todo, repito todo, previa la connivencia del propio 

fractal de Tseyor, que es vuestro fractal, que es vuestra casa, que es 

vuestro cielo.  

 Os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.1  

 

Sala  

 Gracias, hermano Shilcars, te quería comentar que tenemos 

peticiones de nombres simbólicos, si puede ser hoy, o bien lo dejamos 

para otro día.  

 

Shilcars 

 Adelante.  

      

Petición de nombres simbólicos 

                                                           
1 En España son ahora las 12:00 de la noche en punto. 
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Mary R.  CON PRUDENTE REFLEXIÓN LA PM  

Harold R.  RENUÉVATE LA PM  

Riro BUSCA UN PUNTO LA PM  

Luisa Catalina O.F.  RAYO AZUL TENUE LA PM  

Marina L.H.  TE ESPERAN LA PM  

Ziad A. (menor)  XAMÁN ZIAD  

Lila C. (menor)  XAMÁN LILA  

Anyela Elizabeth C. O. (menor) XAMÁN ANYELA  

Katia R. A. (menor) XAMÁN KATIA  

Kiara R. A. (menor) XAMÁN KIARA  

Bianka K. (menor) XAMÁN BIANKA 

 

Sala  

 Gracias, hermano Shilcars, hasta aquí los nombres simbólicos.  

 

Shilcars 

 Nos alegramos de vuestra llegada, y os animamos a seguir por ese 

camino que habéis decidido emprender. Gracias.  

 

Plenitud  

 Gracias, amado Shilcars, 

  Mientras te oía atentamente vi claramente y pude experimentar  lo 
que es la unidad en Tseyor. 

  Y si, ha estado todo el tiempo este ejemplo  ante nuestros ojos, 
pero no lo hemos percibido... 

  Un ejemplo claro de lo que es la unidad es esa unión, esa unificación 
sin fisuras que existe en la relación  profunda y amorosa de 
Puente/Shilcars. 

  Es una relación de plena confianza del uno en el otro sin fisuras, por 
demás amorosa y plena...Y donde simplemente se sirve a la Energía. 
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  Una simbiosis perfecta entre dos elementos que sé son  UNO... 

  Esta reflexión profunda no espera respuesta porque no hay ninguna 
duda que es así. Pero  si puede servirnos de ejemplo, de referencia a la 
hora de preguntarnos qué es la Unidad en Tseyor. 

 Amor 

 

Pide por Ti La Pm  

 Es la primera vez que hablo, tengo algunas inquietudes, saludos a 

Shilcars, hermano mayor. Y nada, en alguna ocasión he oído, en algún 

comunicado que nos han llamado avanzadillas. Para mí eso significa que 

no debemos parar, que si algún hermano se queda atrás ya mandaremos 

un comité de rescate. No sé, lo veo como a algún hermano que ha 

quedado atrás en este tema que se está desarrollando, con el tema de la 

sanación del método Victoria, que se supone que ha sido una hermana 

facultada para que comparta toda esa sabiduría con nosotros, y parece 

que hay bastantes trabas para que eso nos llegue a todos. Y entonces me 

preguntaba si están preparando a otro hermano para que esto suceda.  

 Y otra cosa que ha creado mucha, muchísima polémica aquí en 

Lanzarote, que son las muletillas de sanación, que se está tratando, como 

diversas terapias que hay, que muchos de los hermanos lo ven como una 

invasión a la energía que se desarrolla en Tseyor. Quisiera que me 

contestaras de primera mano si es cierto que esas muletillas se deben 

erradicar, porque son de alguna manera contraproducentes, o que 

sencillamente se pueden seguir trabajando, como unas herramientas más 

de ayuda a la sanación, porque sanar no sana nada, sino simplemente 

ayudar a que los relés de sanación se activen.  

 Tenía otras cosillas más que añadir, pero me quedé en blanco. Y 

nada más, Shilcars, gracias, y gracias a todos los hermanos.   

 

Shilcars 

 En ningún momento pretendemos guiaros ni indicaros el camino 

que habéis de andar. Sois suficientemente libres para llevar a cabo vuestra 

andadura, con total libertad.  
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 Sin embargo, sí os sugiero analicéis en profundidad el comunicado 

de hoy, por si os sirve de referencia.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

  Querido Shilcars, nos has dicho que no hemos de creer nada de lo 

que Shilcars diga si antes no lo hemos comprobado. Y aun así los HHMM, 

ustedes, tienen ciertas limitaciones, y quizá inexperiencia de nuestra 

condición actual en este medio. 

    Partiendo de esto, ¿cómo es entonces que de repente siento que de 

alguna manera se erigen algunos Muul más papistas que el papa? Si 

algunos de verdad estamos haciendo daño a este fractal (pero realmente 

sin pretenderlo, quizá en la mera buena intención de ayudar si acaso) ¿No 

sería bueno activar bien algunas cosas como el Equipo Gti (que investiga 

objetivamente la calidad del desempeño muul) y da sus informes a la 

comisión, o bien un buen trabajo de los 7 de apoyo al Consejo de los Doce 

(o incluso algún aviso o recomendación o consejo de los HHMM o etc.) 

para poder orientar a los que supuestamente andan dispersando o 

mezclando o etc.? (Y que no sea uno o unos cuantos o una supuesta élite, 

la que se atribuya la representatividad de todos). 

     ¿O lo mejor será dejarlo en la conciencia de  cada uno? (si no se 

siente alegre aquí, si intuye algo, si interpreta algún asalto como un aviso, 

o ya solo por equilibrio en lo terreno y con sentido común, aplicando lo 

aprendido de la historia...etc.). 

 

Shilcars 

 Me remito al comunicado de esta noche.  

 

Noventa Pm  

 Gracias hermanita Sala, Puente, amado hermano Shilcars.  

 Un agradecimiento, amado hermano, muy grande, a ti, a la 

Confederación, al egrégor de Tseyor, porque he tenido una experiencia 
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esta noche pasada de que esta conversación, el tema que has tratado, lo 

hemos conversado en la nave de Tseyor.  

 Muchas gracias por estas referencias que nos das, que nos da la 

Confederación con tanto amor en sus comunicados. Que nos dicen que no 

creamos en lo que nos dicen, sino en nuestra experimentación.  

 También nuestro agradecimiento por una experiencia maravillosa 

de hace dos días, que en vigilia, aquí delante del ordenador, me sorprendí 

muchísimo que de pronto me percato que estaba en todo, en cada 

persona, en cada hermano, en cada animal, en cada cosa, en cada piedra, 

en cada planta, en cada flor, y que percibía de qué se trataba, qué 

comprendía qué era, que mis preguntas sobre cada cosa las podía 

responder. Fue algo completamente fuera de lo que podía pensar que 

podía experimentar, que solo lo leía. Gracias amado hermano Shilcars por 

los comunicados, gracias Puente, gracias Sala, gracias a cada uno de los 

hermanos en Tseyor.  

 

Shilcars 

 En esto último baste que os diga que podríais reflexionar un poco 

sobre la piedra energetizada. Y también que os dijera, para reflexionar 

también, obviamente, que a nivel cuántico en la piedra estáis todos, todo 

el universo está incluido en la piedra. Una piedra que si la lleváis con 

amor, con hermandad, con ilusión, puede hacer y obrar milagros.  

 

Te Confío La Pm  

 Tengo dos preguntas, la primera la ha enviado el hermano Escribano 

Fiel, no sé si la podrás contestar porque va dirigida al hermano Melcor. Y 

dice lo siguiente: “¿Qué consejo nos da Melcor frente a esta situación 

actual, y cómo podríamos nosotros ayudar para llevar estos 

conocimientos dados por el universo para la humanidad?” 

 

Shilcars 

 Que os miréis menos en el ombligo y os pongáis en marcha.  



15 
 

 

Te Confío La Pm  

 La siguiente pregunta la formulamos hace un tiempo ya, junto con 

Esfera Musical Pm y Benéfica Amor: “En las convivencias se os indicó, con 

respecto al método Victoria, se solicitó el beneplácito de la Confederación 

para que se extendiera la cátedra, a lo que Noiwanak responde: -Si acaso 

existieran problemas de adaptación, buscaríamos soluciones.  

 En esa respuesta entendemos o al menos así lo vemos, que todo lo 

acontecido con respecto a la situación presentada por nuestra hermana 

Victoria Fénix, que se molestó mucho que no se le consultara primero a 

ella sobre la ampliación y se propusiera presentar el proyecto como ella 

dice “sin su consentimiento”, nos ha solicitado tajantemente retirar la 

propuesta, olvidarnos de su método, y por consiguiente no aplicarlo más 

en Tseyor. Cuando en la Confederación, en palabras de los hermanos 

mayores, nos muestran el método como una herramienta básica en el 

trabajo de regeneración, pero si la misma Victoria nos dice que no 

apliquemos el método, que no estamos preparados para aplicarlo, como 

hemos seguido paso a paso sus indicaciones e instrucciones a la hora de 

aplicarlo, entonces ¿qué debemos hacer, qué papel estamos 

desempeñando Esfera Musical, Benéfica Amor y Te Confío en esta 

cuestión? ¿Debemos olvidarnos de esta tarea definitivamente, en esta 

labor de ayuda humanitaria o qué nos recomienda la Confederación que 

hagamos?” 

 

Shilcars 

 Con estos planteamientos que citáis, nada. Lo mejor es que 

permanezcáis en un paréntesis.  

 

Estado Pleno Pm  

 No todo Tseyor está en un paréntesis, estamos trabajando muchos. 

Tus palabras, con tu comunicado muchas veces me emocioné 

profundamente, me llegaban las palabras una a una, era muy fuerte el 

mensaje, muy directo al corazón. Yo tengo anhelos, tengo esperanza. 
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Anhelo casas Tseyor, anhelo el muular circulando, anhelo un pueblo 

Tseyor, anhelo Muulasterios, anhelo método Victoria. Esta cátedra 

Victoria dada sin esperar nada a cambio a todos por igual, no se trata aquí 

de decir que la cátedra está en paréntesis, no. Aquí se trata de darse 

cuenta que esta cátedra nace de ustedes mismos, de la misma 

Confederación. Que tenemos que ser pacientes y que tenemos que 

esperar a que esa cátedra se multiplique por muchos lugares de este 

mundo.  

 Mi pregunta sería, en el fondo esos anhelos, esa unidad en mi 

interior, seguirla potenciando. Hoy había una energía distinta en esta sala, 

me gustaría que se mantuviera.  

 

Shilcars 

 Es evidente que en vuestro pensamiento se ha producido una 

metástasis, y halláis el síntoma en un punto cualquiera de vuestra 

geografía ergonómica, pero en realidad lo que intentamos en la 

Confederación es que vayáis al origen. Averiguar las causas de dicha 

metástasis, que no es precisamente en lo que se ve, sino tal vez en lo que 

no se ve.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Mi pregunta es si las naves que se vieron el 22 de agosto en México, 

en mi barrio, son de la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia 

o no lo son.  

 Y discúlpenme, porque todavía no he aprendido a diferenciarlas, si 

nos puede dar alguna clave para aprender a diferenciar las que lo son de 

las que no lo son. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Nuevamente te invito a experimentar por ti misma y sacar tus 

propias conclusiones.  
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Dadora de Paz Pm  

 Hemos estado estos días en el Muulasterio trabajando con el libro 

de Talleres y Meditaciones. Y hemos encontrado un taller2, el 304, del 9 de 

abril de 2010, donde nos habla de la fuerza ascendente, que muy 

casualmente estos días hemos estado dialogando sobre esto. Pero en este 

mismo taller Melcor nos dice que aun siendo Muul se nos pide que no lo 

hagamos nosotros solos. ¿Qué nos podrías decir con relación a esto? 

Gracias.  

 

Shilcars 

 Lo cierto es que si no dais este paso adelante, que vuestros 

cromosomas y ADN ya están preparados para ello, pues poco podremos 

trabajar con respecto a la sanación, a los viajes de teletransportación en 

los mundos sublimes, en la propia UTU, y mucho menos obtener 

información de nuestro hermano cibernético Seiph. Reflexionad, por 

favor.  

 

Arán Valles Pm  

 Querido hermano, cuando nos hablas de la fuerza ascendente, 

¿también te refieres a la energía crística que se activa en la base de 

nuestro coxis, y para la cual tenemos varias meditaciones para trabajarla? 

¿A eso te refieres, a que hemos de trabajar más esas meditaciones y 

talleres, para que esa fuerza crística nos dé ese empuje y trabaje sobre 

nuestro ADN y cromosomas? Gracias.  

 

Shilcars 

 Claro que el primer punto de apoyo para ese instante está en la 

pérdida del miedo, en la valentía de procurar sostener ese instrumento 

tan valioso que es, o pertenece a la propia adimensionalidad, cual es el 

Muulasterio. Reflexionad sobre ello, también.  

 
                                                           
2 Se trata del Taller de fusión de réplicas de Melcor.  



18 
 

Sala  

 Queríamos darle las gracias al equipo que ha pedido el TAP, que nos 

ha dado la oportunidad de estar todos juntos.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Tengo una pregunta que no es del comunicado en sí. Últimamente 

se mencionó la playa de los cabellos blancos, se entendió que es porque 

hubo allí una abducción, que es la experiencia que nos han contado. 

Después, casualmente, abro el libro y me encuentro precisamente con el 

comunicado en que se explica esta experiencia. Anteriormente, después 

de una sesión del Ágora me salí al balcón a ver el árbol, a ver el cielo, y en 

eso que estaba ahí vislumbré un flashazo por el rabillo del ojo, estaba 

agradeciéndoles haberme mantenido tranquila y demás. Y lo relaciono 

con esto que habla de la abducción de los cabellos blancos. Y en este 

relato menciona que vieron un flashazo, no supieron que pasó, solamente 

eso, y sin embargo hubo un cambio en las personas que lo recibieron. Mi 

pregunta es, cada vez que se ven estos flashazos, sea desde la piedra, sea 

desde las naves ¿hemos sido abducidos?  

 

Shilcars 

 Efectivamente, así es, y no solamente reciben directamente la 

información y la transmutación correspondiente los abducidos, sino todos 

los afines. Como hoy, esta noche, aquí ha sucedido, en este maravilloso 

lugar en el que hará ahora 39 años se produjo tal evento.  

 

Te Confío La Pm  

 Es para eso, para cerrar la sala. Y decir que esto no se trataba de 

una confrontación con Victoria Fénix, ni se trata de egos, sino como se dijo 

desde un principio para que se aclararan todas estas cuestiones. Y esto fue 

lo que se hizo, así que le pediría al hermano Castaño que no diga que “no 

hay peor ciego que el que no quiere ver”, si precisamente estamos en eso.  

 Agradecer a todos la presencia y el compartir.   
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ANEXOS 

28/082016, Pigmalión escribió: 

Hola a todos. 

No cabe duda que los Hermanos de la Confederación saben anticiparse y 

procurar una adecuada divulgación del mensaje de las estrellas, y en este 

caso vengo a referirme al libro "Los Guías Estelares", que todos ya 

conocéis. 

La pregunta sería: ¿Por qué este título? ¿Cómo fue inspirado? ¿Quién 

puso el título y por qué? 

Podría haber sido otro título, por ejemplo "Los Hermanos Mayores", un 

término que nosotros elegimos usar en el grupo hace años, pero no fue 

patrocinado por nuestros guías, sino por nosotros mismos que acuñamos 

dicha terminología.  

O podría haber sido "Contacto estelar", "Los guías de Tseyor", "Los 

hermanos de las estrellas", etc... 

Me propuse buscar el título "los guías estelares" en los buscadores 

principales de internet, y ¡aparece Tseyor en los primeros resultados!  

De hecho, en el buscador principal google, es el PRIMER resultado. Al 

menos así me aparece a mí, puede que cambie un poco según el país 

donde se hace la busqueda.  

Es "curioso" que no exista ninguna frase parecida o grupo de palabras en 

otras páginas, incluso sabiendo que existen numerosos grupos de 

contacto, o quizás podría ser una frase o combinación de palabras de un 

videojuego, de una película, un libro, etc. Pero resulta que no. 

No es nada fácil situarse en el "top" de los principales buscadores. Muchos 

lo persiguen, hacen estudios muy amplios para conseguirlo. Para que su 

libro, o su página web, o su grupo de música, o su blog, queden en los 

primeros resultados con pocas palabras de búsqueda, palabras muy 

cuidadosamente estudiadas. 

Pero nosotros lo hemos conseguido sin pensarlo ni pretenderlo. 
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Tal como expliqué en su momento ocurre lo mismo que la palabra 

"Tseyor", que es una palabra que no se confunde ni aparece en el 

diccionario mundial de internet con otra vestimenta;  

Y tal como también ya analicé en su momento, la frase "Confederación de 

Mundos Habitados de la Galaxia" tampoco aparece en ningún otro lado ni 

se confunde... Sí en cambio aparecen múltiples resultados si buscamos 

"Confederación Galáctica" (que no es de Tseyor). 

Y ahora ocurre lo mismo con la búsqueda "los guías estelares". Tan solo 

son 3 palabras. 

No será exactamente el mismo resultado si solo buscamos "guías 

estelares" sin la palabra "los", pero sigue apareciendo el libro de Tseyor en 

primera página. 

En definitiva: ¡tenemos unos hermanos en la Confederación que son 

expertos en posicionamiento web! :) 

Fijaros además que cuando hablas con la gente, es difícil a veces que 

recuerden la palabra "Tseyor", Se la dices y aunque te escuchan bien, no 

saben cómo se escribe exactamente. Esa T inicial dificulta un poco a 

veces.  

A partir de ahora podéis indicarles que busquen en internet: "los guias 

estelares" :) 

Os dejo los enlaces de la búsqueda en distintos buscadores. El más usado 

es el de Google. 

Google:  

https://www.google.es/#q=los+guias+estelares 

Yahoo: 

https://es.search.yahoo.com/search?p=los+guias+estelares&fr=yfp-t-777 

Bing:  

https://www.google.es/#q=los+guias+estelares
https://es.search.yahoo.com/search?p=los+guias+estelares&fr=yfp-t-777
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https://www.bing.com/search?q=los+guias+estelares&go=Enviar&qs=n&f

orm=QBLH&pq=los+guias+estel&sc=0-15&sp=-

1&sk=&cvid=302454BF5D9143EDB7A5873CC411C72B 

AOL: 

http://www.aolsearch.com/search?s_it=sb-

home&v_t=na&q=los+guias+estelares 

Un abrazo. Pigmalión 

 

28/08/2016, Un Gran Suspiro La Pm escribió: 

Así es Pigmalión!  Precisamente ayer en la entrevista me preguntaron 
cómo son los extraterrestres, si son verdes, tienen orejas grandes y esas 
cosas!  y les dije que tenemos esa monografía "Los Guías Estelares" donde 
hay dibujos de nuestros guías y que la pueden buscar en Internet. Y 
seguido llegué a casa puse en Google el titulo para ver si aparecía sin 
entrar a la Biblioteca Tseyor y me alegré mucho cuando vi que aparecía de 
primero en la búsqueda como dices.  
 

https://www.bing.com/search?q=los+guias+estelares&go=Enviar&qs=n&form=QBLH&pq=los+guias+estel&sc=0-15&sp=-1&sk=&cvid=302454BF5D9143EDB7A5873CC411C72B
https://www.bing.com/search?q=los+guias+estelares&go=Enviar&qs=n&form=QBLH&pq=los+guias+estel&sc=0-15&sp=-1&sk=&cvid=302454BF5D9143EDB7A5873CC411C72B
https://www.bing.com/search?q=los+guias+estelares&go=Enviar&qs=n&form=QBLH&pq=los+guias+estel&sc=0-15&sp=-1&sk=&cvid=302454BF5D9143EDB7A5873CC411C72B
http://www.aolsearch.com/search?s_it=sb-home&v_t=na&q=los+guias+estelares
http://www.aolsearch.com/search?s_it=sb-home&v_t=na&q=los+guias+estelares

