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 El sábado por la tarde, hemos realizado un recuento de experiencias 
de la extrapolación que por la mañana hemos hecho en Montevives y un 
rescate adimensional de esta experiencia. Más tarde tuvo lugar la 
ceremonia de energetización de piedras, agua y semillas, precedida por un 
comunicado de Shilcars, que aparece a continuación, en el que nuestro 
hermano mayor dio los nombres simbólicos pedidos.  

 

 

 

803. A LOS REZAGADOS SIEMPRE SE LES TENDERÁ LA MANO  

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS Y ELEMENTOS 

 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, hermanas, tseyorianos todos, un 
saludo desde Agguniom, soy Shilcars.  

http://www.tseyor.com/
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 No es que Shilcars se haya perdido estos días, sino al contrario, ha 
estado trabajando intensamente en colaboración con la Confederación y 
los demás hermanos que la conforman. Y muy especialmente tutelando a 
este amado colectivo, Grupo Tseyor, que da la impresión empieza a dar 
los primeros pasos hacia la adimensionalidad, hacia el conocimiento de las 
estructuras que gobiernan el cosmos, y efectivamente es así.  

 Muchos de vosotros estáis despegando a una nueva expectativa, 
porque se han ido fortaleciendo aquellos vínculos que tanto hemos 
pregonado y sugerido, por descontado, como es la unidad.  

 Afortunadamente también se han ido solventando pequeñas 
dispersiones que conformaban una nebulosa, dentro de la cual se 
instigaba a una notable dispersión. Aunque sí debo indicar que todo ello 
ha sido y es adrede, por cuanto el colectivo, en definitiva el Grupo Tseyor 
y toda su estructura organizativa, necesitaba fortalecerse.  

 Y para ello, muchos hermanos y hermanas han participado en esa 
conformación nebulosa, y ante todo habremos de agradecerles su 
aportación y sus desvelos con respecto a ello.  

 Por eso ahora sois lo que sois y representáis verdaderamente este 
arquetipo nuevo que ha nacido, sin el pasado no seríais lo que sois ahora: 
un grupo entusiasta, fortalecido, protegido y además con unas 
expectativas como he indicado de futuro. Un futuro que es ahora.  

 Y por lo tanto, habréis de comprender que si es ahora el futuro, 
quiere decir que se está transformando este presente eterno por medio 
de la transmutación.  

 Así, poco a poco, iréis comprendiendo y experimentando que este 
ilusorio paréntesis va desapareciendo, esfumándose, porque no puede 
existir un paréntesis eternamente, permanentemente, dentro de un 
contexto global.  

 Así, la única forma de restablecer el hilo literario, el hilo musical o 
vibracional del conjunto humano que conforma este maravilloso fractal 
que es Tseyor, es evidente que no podría progresar habiendo en su 
interior paréntesis que frenaran verdaderamente la correlación de fuerzas 
y la fluidez debida.  

 Así, en este punto, creemos que ya es necesario hacer un llamado, 
un llamado a todos aquellos que hasta ahora han estado representando su 
papel lo mejor que han podido y han sabido.  
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 Hacemos un llamado precisamente porque ya es hora de que se 
incorporen a esa corriente energética imparable. Una corriente energética 
que nos invita a todos a dar un salto cuántico importante. Mejor dicho, ya 
se está dando, y ahora es el momento de que todos vosotros reflexionéis y 
decidáis exactamente lo que queréis hacer.  

 Tseyor abre las puertas a todos y a todas, así que no hay resabios, 
no hay acciones despectivas, no hay pensamientos de animadversión. Hay 
solamente un pensamiento único de unión, de hermandad, de amor, de 
fraternidad.  

 Por eso insistimos en la Confederación, precisamente porque vamos 
a dar un salto cualitativo, un salto que nos permitirá observar nuestra 
actual situación psicológica y mental desde otro ángulo, mucho más 
elevado. Por lo tanto, nuestra comprensión será mayor, nuestra forma de 
ser cambiará, desechará todo aquello erróneo, nos descargará de pesadas 
cargas psicológicas y mentales, y con ello nos permitirá volar.  

 Y precisamente por eso, porque los elementos que habrán 
comprendido este proceso, amorosamente, aunque lo sea a un nivel 
inconsciente, pero realmente se han aplicado en lo posible participando 
de la unidad, estos elementos en conjunto darán un salto y resituarán su 
posicionamiento psicológico en una órbita distinta, sus mentes se abrirán, 
participarán en común de los pensamientos de sus hermanos y hermanas, 
sabrán comprender sus debilidades y limitaciones, y humildemente les 
ayudarán en todo lo posible.  

 Por eso os indico: es importante que ahora se incorporen todos 
aquellos que de alguna forma han participado en esa labor de dispersión, 
de desunión, de confrontación, de crítica, porque si no en todo caso se 
apartarán sensiblemente de esa unidad y de ese conjunto humano que 
avanza inexorablemente hacia el autodescubrimiento.  

 Necesitamos ya, ahora mismo, mantener un fractal unido, sin 
fisuras, con una vibración determinada y no con distintas vibraciones que 
no nos permitirían, estas últimas, mantener el hilo conductor con esos 
mundos paralelos, con nuestras verdaderas réplicas, auténticas.  

 Amigos, amigas, hermanos y hermanas, me repito en el llamado: las 
puertas de Tseyor están abiertas para todo el mundo.  

 Así que ahí queda el mensaje y espero que felizmente vuestro 
sentido objetivo florezca, se acentúe mucho más este sentimiento de 
unidad y podamos todos celebrarlo donde ya sabéis, en la 
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adimensionalidad, en compañía de esos hermanos y hermanas que 
también participan de este conocimiento.  

 Hermanos y hermanas procedentes de múltiples planetas de esta 
galaxia, que conforman un nivel vibratorio similar al vuestro. Para todos 
ellos se participa de esta unión y se está preparando todo este evento, un 
evento puramente espiritual, que nada tiene que ver con la materialidad, 
que nada tiene que ver con la organización política, social o económica de 
vuestro planeta o planetas. Se trata de una unidad mental, amorosa, pero 
consciente de su gran trascendencia.  

 Este es, evidentemente, el camino del despertar, no lo 
desaprovechéis, estamos convencidos de que así lo haréis, y que una gran 
mayoría o masa crítica del grupo sabrá responder. Pero a pesar de ello, a 
pesar de los rezagados, nunca desfallecerá en intentar rescatar de las 
tinieblas del pensamiento a todos ellos, porque evidentemente el grupo 
está avanzando a un nivel de pensamiento, está trabajando intensamente, 
en colaboración con los hermanos de la Confederación.  

 Estáis trabajando intensamente todos los que unidos en Tseyor 
anheláis el servicio desinteresado a la energía. Así que a pesar de todo 
ello, a los rezagados siempre se les tenderá la mano…, hasta que ya no se 
pueda más.  

 Reflexionad, amigos, amigas, reflexionad.  

 Os mando mi bendición, amor Shilcars.  

 

Camello 

 Hola Shilcars, ¿cómo estás? Te hemos estado esperando, ha sido 
una gran alegría tus palabras tan confortantes. Y este nuevo salto cuántico 
que nos estás mencionando, esta gran apertura, ¿está relacionado con ese 
ojo que se nos ha aparecido a muchos de nosotros en el Fractal hacia el 
infinito? Y esta nueva conformación mental que se propugna, ¿está 
relacionada además con la telepatía entre nosotros y esa unidad entre 
todos los cuales hemos tenido esa visión de ese ojo?  

 

Shilcars 

 La respuesta es afirmativa, mas todo se verá poco a poco. El 
colectivo irá asumiéndolo, porque aun y a pesar de que aquí habéis 
llevado a cabo un trabajo importante, la luz de dicho conocimiento ha de 
distribuirse, y de la misma forma en que está ya trabajando intensamente 
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a un nivel cuántico, como por ejemplo, cromosómico y adeneístico, en vías 
de los campos morfogenéticos tardará un poco más, será un poco más 
lento, pero la energía llegará a todos, e interesa que llegue a todos para 
conformar una masa crítica lo suficientemente preparada para poder 
hablar al respecto. Aunque más que hablar, experimentaremos todos.  

 

Camello  

 ¿Este es el famoso vuelo de las Águilas el cual alguna vez ya lo has 
mencionado, que alguno de nosotros podríamos quedar afuera? 

 

Shilcars 

 Efectivamente, muchos quedarán incorporados por toda la 
eternidad en este proceso cósmico crístico, y avanzarán a través de las 
estelas siderales conquistando nuevos niveles de pensamiento, y por 
supuesto ordenando sus vidas y las de los demás en distintos planetas.  

 Muchos de vosotros reconoceréis que aun y a pesar de que no 
estáis en vuestro propio hábitat y suspiráis en el fondo por volver a 
vuestros orígenes, el trabajo encomendado, la alegría de poder participar 
de estos acontecimientos hará que se dilate tal vez un poco más vuestro 
definitivo regreso.  

 Pensad que esos instantes que estamos todos aquí, que pueden 
representar cientos de años, en vuestros orígenes habrán transcurrido tan 
solo breves segundos, pero todo se hablará, todo se comentará, todo se 
comprenderá y asumirá a su debido tiempo.  

 

Arán Valles Pm  

 Unos días antes de que nuestra hermana nos comentara en La 
Libélula que estaban haciendo cambios en nosotros, en una extrapolación 
a la UTU llegué y no se me permitió descender de mi testo, sino que al 
final, al fondo donde termina la UTU vi una enorme esfera blanca.  

 Y entonces se me dirigió a esa esfera blanca, la traspasé con el testo 
y dentro había muchos testos con muchos seres, acostados en horizontal, 
y a mí también se me acostó así, en forma horizontal, y escuché una voz 
que decía: los estamos reconstituyendo.  
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 Cuando regreso a mi cuerpo 3D me quedo en la sensación de que 
estoy aquí en la 3D y estoy allí en esa esfera. Y esa sensación continúa. ¿Es 
esto posible, hermano? ¿Me podrías decir algo al respecto? Gracias.  

 

Shilcars 

 Así es, efectivamente, pero esto es solo un comienzo, y además no 
debemos conformarnos con este primer movimiento ondulatorio y de 
experimentación, además de regeneración. Habremos de seguir adelante, 
con unidad, con ganas de servir a la energía, y rompiendo definitivamente 
moldes, vaciar odres y abrirnos a esos nuevos paradigmas.  

 

Castaño  

 Saludos a los hermanos de Mucuchies que están al teléfono, como 
dice Plenitud, y siguiendo la comunicación. Y ahora nos piden paso los 
hermanos de Tegoyo, que están reunidos allí.  

 

Esfera Musical Pm  

 Saludos a todos, saludos Shilcars, saludos a la Confederación, acá 
estamos algunos hermanos más, Responde Siempre La Pm y Ponlo en 
Marcha La Pm.  

 

Ayala 

 Hemos visto una evolución, se acaban de confirmar en estas 
convivencias que efectivamente ha habido un nuevo arquetipo, es decir, 
un antes y un después. Nosotros hemos seguido con toda la ilusión el 
trabajo que se estaba desarrollando, de lo que nos ha llegado, lo que está 
en los comunicados. Es un buen referente, para muestra un botón. 
Efectivamente estamos todos felices de la evolución que hemos logrado. Y 
queríamos agradecer desde Tegoyo a todos nuestros amados hermanos 
de La Libélula este esfuerzo que han hecho, este gran esfuerzo que han 
hecho en conseguir ese avance, que sin duda alguna nos va a beneficiar a 
todo el colectivo.  

 Pero te quería preguntar particularmente que este hecho ya lo he 
corroborado de alguna forma, intuyendo, en este acto tan sencillo que ha 
sido la letanía, en una unidad perfecta entre los dos Muulasterios, ha 
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habido un antes y un después a partir de este momento. Gracias desde 
Tegoyo a los amados hermanos de La Libélula.  

 

Shilcars 

 Amado comandante Ayala, además del Prior del Muulasterio, Esfera 
Musical, y demás componentes, un abrazo desde la Confederación. 
Contamos con vosotros.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Es una pregunta un tanto personal, pero es algo que me inquieta 
mucho, en estos meses en que he estado un poco más de tiempo en 
ayudar en la casa he observado que las dificultades alrededor del barrio se 
han incrementado mucho, hay alarmas que suenan todos los días, hay 
muertos, heridos. En una semana ha habido tres cuatro balaceras. Ya he 
puesto piedras alrededor, agua energetizada, y no sé qué más hacer. No 
creo que una buena solución sea enfrentarlos con los puños, pues me 
aniquilarían muy fácil. No sé si desde allí arriba nos podrían decir algo, no 
sé qué más puedo hacer con la situación que está habiendo afuera. 
Gracias.  

 

Shilcars 

 Venimos hace tiempo anunciando que el mundo cambiaría, y la 
situación llegaría a un punto que resultaría insostenible. Despertad 
definitivamente a la realidad de vuestro propio mundo mental y hallaréis 
en él la respuesta.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Bueno Apuesta, a mí me acaban de asaltar, ya me han asaltado tres 
veces en este año, no sé cuántos robos ya me han hecho [en pasados años 
creo nunca]. Supongo que ya hay que realmente aplicarnos ¿no? las 
claves, la ley de atracción por ejemplo, etc. Bueno yo apunté la pregunta, 
dice:  

 Se dice (lo dice un tal Zecharia Sitchin por ejemplo, según unas 
tablillas de sumeria) que acá en Mesopotamia o Sumeria llegaron los 
anunnakis, entre otras razas, me imagino, pero según el cuento aquel que 
dice que "viniteis de las estrellas, ¿lo recordáis?" nosotros somos esos 
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mismos (no sé si los anunnakis u otras razas que también allá aterrizaron 
hace cientos de miles de años. Entonces son dos preguntas que me he 
formulado desde ya hace tiempo, he querido hacer la pregunta, y quería 
hacértela hoy si se puede: ¿Algunos que estamos aquí somos esos mismos 
Anunnaki? (que no creo ya que ellos eran muy evolucionados, iluminados, 
así como los han pintado ustedes [com. 434. “VINISTE DE LAS ESTRELLAS, 
¿LO RECUERDAS?” 10-12- 2011], y no sé, luego involucionaron ¿no? no sé, 
se olvidaron, vino el olvido, pero no sé, mejor hago la pregunta, 
aprovecho: ¿Somos aquí esos mismos anunnakis o las otras diferentes 
razas que también vinieron en esos tiempos hace 450.000 años aprox, 
como dicen? 
 Si ya eran muy iluminados ¿Realmente que nuevo habrán aprendido 
o evolucionado en estos miles de años? todo se repite ¿no? y se avanza en 
octavas aunque a veces no lo entiendo muy bien, si todos ya están muy 
iluminados, hasta el reino animal les obedece, vibran en amor, en 
conexión,  a veces no entiendo muy bien porque ese olvido..."el juego de 
la gallinita ciega" solamente me lo explico así, pero aun así tampoco me 
explico cómo es que se pierdan tantas facultades que antes se tenían 
despiertas y apenas las tengamos ahorita activadas, supongo que están en 
no sé qué cadenas del ADN [“basura”], que están ahí como desactivadas 
[deshabilitadas] latentes, dormidas aun. Supongo que con estos proyectos 
como el de Tseyor se podrían despertar, pero solo lo supongo... muchas 
dudas al respecto tengo. Y la otra pregunta es 
 ¿O más bien NO somos anunnakis sino de otras razas que también 
llegaron en esos tiempos?  
 ¿O más bien nosotros vinimos mucho después? quizá a última hora 
minuto y segundo justo en estos momentos del salto, de esta transición 
de era. Es una serie de preguntas que me planteo, pero hoy básicamente 
son dos: 
 ¿Somos esos anunnakis que descendieron en esas naves, 
iluminados, con poderes sobre la naturaleza, o somos esas otras razas que 
también aterrizaron allí en esas fechas o ni éramos así y solo fuimos 
modificados genéticamente? paso mic 
 

Shilcars  

 No estamos aquí para fomentar vuestras calenturientas mentes 
intelectuales, tenéis otros fractales para ilustraros en ello. Sed 
responsables. Y mi obligación como tutor vuestro está en defender con 
uñas y dientes la espiritualidad en Tseyor, y nada más.  
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 Así que tomad ejemplo, sed selectivos, evitad la dispersión, 
fomentad la unidad y hermandad y trabajad con vuestra intuición. Tenéis 
herramientas y capacidades para ello y no perdáis el tiempo 
miserablemente.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Nuestros hermanos en las convivencias han estado haciendo un 
trabajo que con este órgano intuitivo que es la glándula pineal, para la 
apertura del tercer ojo, que supongo que a través de los campos 
morfogenéticos pues nosotros también recibimos y hacemos ese trabajo.  

 Antes de que se diera el taller del Fractal hacia el infinito, yo me 
centraba en esa glándula pineal y sentía mucha presión, una presión muy 
grande, hasta pudiera decir que un tanto dolorosa. Y no sé si esto es 
normal, si es parte de la perforación de esa glándula pineal o realmente a 
lo mejor no había la suficiente preparación para hacerlo. Eso no me ha 
pasado con el Taller del fractal hacia el infinito, pero tampoco creo que 
haya logrado abrir o hacer esa perforación. Entonces la pregunta es esta, 
¿esa presión o ese dolor a qué se debe? Gracias, hermano.  

 

Shilcars 

 Tenéis un cuerpo de estudio en preparación, que en breve podréis 
consultar, reflexionar sobre ello y obtener conclusiones, así como 
sintetizar.  

 Tenéis además, los Muul que os habéis iniciado en los Muulasterios 
y Casas Tseyor, la posibilidad de documentaros debidamente por medio 
de este proceso. Mientras tanto, tened paciencia y poco a poco 
trataremos estos temas, en su momento, recordándoos también que 
estamos de lleno en el Sexto camino, de tutelar a todas las réplicas, y 
ahora toca esta materia.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 Otra pregunta que está relacionada con lo que ha dicho Empieza de 
Nuevo. Desde hace dos meses estoy sintiendo una activación del lado 
izquierdo del cerebro. No sé si será porque he estado trabajando todos los 
días con el Púlsar, o porque ando en otro rollo que no debería, no lo sé.   
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Castaño  

 No hay respuesta.  

 

Ponlo en Marcha La Pm  

 Encantado de hablar por vez primera con usted, hermano Shilcars. 
Mi pregunta es, desde que me pusieron este nombre, Ponlo en marcha, 
intento poner en marcha todas las cuestiones que he podido, que es mi 
característica también. Y bueno, desde mi convencimiento de algunas de 
las capacidades que tengo, ¿cómo puedo aportar mejor a Tseyor, por este 
nombre que me han puesto? Y si me pueden decir algo, para mí sería 
mejor. Un abrazo y muchas gracias.   

 

Shilcars 

 ¿Podrías aclararnos cuáles son estas capacidades que dices poseer?  

 

Ponlo en Marcha La Pm  

 Sí, hermano, se refiere a lo que he podido ir haciendo en esta 3D. 
Bueno, tengo una consulta, trabajo con técnicas de sanación espiritual, 
energética, osteopatía, cuestiones psíquicas, psicoanálisis... Y con eso voy 
ayudando lo que puedo a las personas que se acercan a mi consulta. 
Luego también me gusta el teatro y hago algunas cosas con eso. 
Simplemente las pequeñas cosas que puedo desarrollar. Gracias.  

 

Shilcars 

 Ah, pues muy bien, una actividad individual y en la certeza que 
tienes de que puedes aplicarte tú mismo en la sanación. Ahí, pues, nada 
que decir o tal vez mucho que decir. Como por ejemplo, vaciar odres, 
abandonar todo conocimiento adquirido y humildemente ponerte al 
servicio de la energía.  

 Y en la sanación, y estando en Tseyor y con el correspondiente 
nombre simbólico lo mejor es ponerlo todo en marcha bajo los auspicios 
de los hermanos sanadores del Púlsar Sanador de Tseyor.  

 

Romano Primo Pm  
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 Quisiera darle las gracias a Shilcars por toda esta ayuda que nos ha 
brindado a lo largo de su presencia en el grupo, y muy especialmente por 
la ayuda que yo siempre he recibido, con su ayuda, sugerencias y el 
impulso que siempre me ha dado. Por ejemplo, recuerdo cuando estaba 
de regreso a mi tierra natal, saliendo del Muulasterio La Libélula, me dijo 
que la fuerza de Tseyor te acompañe y efectivamente he sentido en todo 
momento que ha estado conmigo, y con todos, por supuesto, y prueba de 
eso es el trabajo que aquí se está llevando a cabo. Un trabajo muy 
importante.  

 Ya tenemos un grupo de hermanos que han recibido el Curso 
holístico, tienen su nombre simbólico, ya han pedido integrarse en Tseyor 
formalmente, estamos proyectándonos ahora, tenemos un terreno, que 
aunque no está legalmente escriturado a nombre de Tseyor, ya pertenece 
a Tseyor. Es un lugar que es propiedad exclusiva de Tseyor, allí tenemos 
previsto, con la ayuda de todo Tseyor, de la Confederación, establecer un 
pueblo Tseyor. Es un sitio muy adecuado, con todas las condiciones para 
formar un pueblo, por el clima, por el ambiente, poder tener todo lo que 
queramos allí, agua permanente todo el año, agua fresca, cristalina. Y 
también estamos rodeados de una comunicad indígena que nos está 
apoyando, que ya saben de nuestra existencia como grupo, ya hace varios 
meses, y están a la espera de que nos establezcamos allí.  

 Hay un grupo de hermanos que están apoyando a distancia, además 
de los que estamos acá. Y sentimos que la Confederación está presente, 
por la forma en que se está llevando a cabo. Y lo fácil que ha sido, las 
cosas han caído del cielo, la facilidad que se nos ha dado, el apoyo de 
todos. Gracias por esto, hermano Shilcars.  

 Si tienes algo que decirnos, Shilcars, nosotros seguimos en este 
objetivo, pronto se va a formar la primera casa Tseyor, pues el objetivo es 
que nosotros mismos la vamos a construir. Vamos a tener las 
herramientas y los equipos necesarios para que por medio de nosotros 
mismos y algunos particulares, ir construyendo el pueblo Tseyor por 
nuestros propios medios.  

 Vamos a comenzar, comenzamos de cero, y vamos a tener un 
pueblo Tseyor bien establecido para todo el grupo, porque como sabemos 
lo que esté en cualquier parte de la tierra es de todo el grupo. Allí podrá 
convivir y pernoctar cuando quiera, cualquier miembro del grupo Tseyor, 
porque eso es de todo el grupo y para todo el grupo Tseyor, y para toda la 
Confederación. Gracias, Shilcars, por escucharme.  
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Shilcars 

 A todos tus hermanos y hermanas que están junto a ti, os 
mandamos un saludo fraternal y un gran abrazo de la Confederación y 
confiamos que estos proyectos se convertirán en realidades. Y entonces sí, 
conoceréis nuevos mundos y posibilidades, que en vuestra mente están, a 
la espera de sobresalir.  

 

Camello 

 Shilcars, dijiste que nuestro mundo, en la adimensionalidad, es un 
mundo puramente espiritual, donde tendremos contacto con seres como 
nosotros, de nuestra galaxia, y con el mismo paso cuántico que hemos 
hecho o que vamos a lograr todos juntos. ¿Este mundo material está 
supeditado al mundo espiritual, en su parte positiva? ¿De qué tendremos 
que cuidarnos entonces en su parte negativa, en ese mundo espiritual 
también que hay al otro lado?  

 

Shilcars 

 Pues bastante más trabajo que el que lleváis a cabo ahora, con 
muchas más dificultades, pero al mismo tiempo tendréis más capacidades, 
y verdaderas capacidades, porque no serán producto de la individualidad, 
sino que dichas capacidades serán producto de la unidad, del 
hermanamiento.  

 

Ilusionista Blanco Pm: ¿Qué nos garantiza que probando el método o 
proyecto Tseyor vamos a lograr las respuestas a las preguntas que hice 
hace unos momentos y muchas más que me hago? ¿es así no?: esperar, 
solo esperar a despertar, confiar en el proyecto, a estar preparados para 
saber estas respuestas ¿cómo sabré que estoy preparado? un día dijiste 
que varios aquí éramos de Agguniom, o creo todos ¿qué clave hay para 
comprobar esto?, ¿solo el hecho que somos muy pocos que resonamos 
con los HM como Shilcars? 

 

Castaño 

 Lo sentimos, pero no hay respuesta  

 

Arán Valles Pm  
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 Hace tiempo una hermana te preguntó qué cuál era el hemisferio 
intuitivo, el derecho o el izquierdo. Y tú contestaste que depende. 
Entonces no nos quedó muy claro. ¿Nos podías decir, en los seres 
humanos de este planeta, de esta 3D, cuál es el hemisferio intuitivo? 
Aunque claro ya nos dijeron que el órgano intuitivo era la glándula pineal. 
Pero hablando de los hemisferios, en esta humanidad 3D del planeta 
Tierra, nos podrías aclarar lo que dijiste: “depende”. ¿De qué depende, 
por favor? Aunque tenemos idea de la respuesta, pero no estamos 
seguros.  

 

Shilcars 

 Depende de que vosotros mismos reconozcáis dónde reside 
realmente la mente.  

 

No Esperes Nada La Pm  

 Estoy muy contenta de hablar contigo y con todos, es la primera vez 
que voy a hablar, un poquito nerviosa también. Te quería preguntar, 
porque he tenido la sensación las últimas semanas, que me he encontrado 
como volando en una esfera transparente por el universo, a la noche, 
entre las estrellas. Estaba yo y también mi hija, que es una niña, delante 
de mí, en otra esfera. Fue muy linda la sensación, íbamos disfrutando, 
íbamos rápido, era como sencillo. Y tengo la duda de si eso era un sueño o 
haya sido algo real en otro plano.  

 La segunda pregunta es que he leído alguna cosas y me ha llegado  
de Sili-Nur y me he sentido muy identificada con ella, y me da que pensar 
que si será algo relacionado con la réplica genuina. No sé si tendrá algo 
que ver o nosotras nos hemos encontrado o son sensaciones que tengo, 
que todavía no tengo muy claro. Y agradecer todo lo que estamos 
viviendo, en mi caso en particular, las cosas que me están pasando, siento 
los cambios dentro de mí, y fuera también, y muchísimas gracias.  

 

Shilcars 

 Puramente para reflexionar: los sueños son la realidad, cuando 
estos se llevan a cabo en el infinito.  

 

Félix Perfecto Pm  
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 Primero que todo un saludo a todos los hermanitos de la 
convivencia en España, los hermanitos chilenos, nosotros estamos 
reunidos en la casa de Soldevila, con Andando. Un saludo también 
afectuoso a mi hermano Shilcars, compañero, como él me dijo que andaba 
conmigo en la divulgación, mi compañero de andanzas. Quiero cumplir 
también con la misión de compartir un poco de humor con el grupo, que 
no dejo de hacer, porque me siento identificado con ello.  

 Quiero dar un saludo a los hermanos de la Confederación, que como 
yo digo en plegaria diaria “gracias hermanitos que estáis en algún lugar del 
cosmos”. No tengo ninguna duda de que hermanitos mayores están con 
nosotros, siempre, como ellos dicen. Yo les pongo un poco de mi versión, 
pues saber escuchar es la clave, pues escuchar cualquiera sabe; el saber 
mirar es la clave, que mirar cualquiera sabe. Cuando ellos dicen que 
estamos con las herramientas que nos otorgan, pues estamos en contacto 
con ellos.  

 Hermanito Shilcars, si tienes algo que decirme, pues yo participo 
poco en los foros... (se cortó la conexión).  

 

Shilcars 

 Colega, colegas todos, os mandamos un fuerte abrazo y os 
animamos a seguir por esta senda del reconocimiento. Y creemos en 
vosotros, como vosotros creéis con nosotros. Es mutuo dicho 
reconocimiento y adelante.  

 

Pide por Ti La Pm  

 Preguntaba un poco por el significado de mi nombre, Pide por Ti La 
Pm, y bueno yo pido por mí y pido por todos, pido sobre todo salud, pido 
sobre todo hermanamiento, unidad, pido que desaparezcan todas las 
tiranteces que hay en el grupo y que todo fluya, para que lleguemos a la 
unidad completa que es el objetivo, para poder seguir este camino por la 
mejor dirección.  

 Pido por el significado de mi nombre, intento hacer los talleres, en 
la medida que sé, intento estar en unidad con los hermanos en el 
Muulasterio, todas las ocasiones que pueda estar, y nada más, quería 
saber un poquito sobre esto, si me puedes informar. Gracias.  

 

Shilcars  
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 Pide por ti, pero antes tendrás que saber por quién has de pedir, 
quién eres realmente, y entonces pedirás con consciencia. Lo otro es 
ilusión, fantasía, y además entonces sabrás si tu camino es el correcto. 
Porque la corrección, el equilibrio, la objetividad no es de este mundo. Y 
nunca se entiende, se comprende, se asume, se transmuta, si no es por 
pura comprensión, por pura experimentación. Y no valen los consejos de 
nadie, excepto uno mismo, sabiendo realmente quién es.  

 

Castaño 

 Hay unos nombres pedidos, vamos a solicitar a Shilcars estos tres 
nombres que nos han enviado Secretaría y el Consejo de los doce.   

 

Shilcars  

 

Amelia T. C. NUNCA LO SABRÁS LA PM 

Roxana F.  UNA OBSERVADORA NATA LA PM  

César A.  NOTA COMO VIBRAS LA PM  
 

Castaño  

 Gracias, hermano Shilcars por estos nombres, felicidades a los que 
los han recibido.  

 

Shilcars 

 Queridos hermanos y hermanas, cedo mi canal a nuestro amado 
maestro Aium Om.  
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Aium Om 

 Amados, soy Aium Om.  

 Cada vez estoy más cerca de vosotros, pero no es porque yo me 
acerque, sino porque vosotros os acercáis a mí a gran velocidad. 
Reflexionad sobre ello. ¿A qué puede deberse? Y seguro hallaréis 
respuesta.  

 Amados, estos tiempos son difíciles, cuando los observo desde 
vuestra particular posición. Puedo comprenderlo y mi pensamiento está 
precisamente en que sepáis direccionar adecuadamente vuestro 
pensamiento.  

 Nuestros amados hermanos y hermanas de la Confederación están 
trabajando intensamente para que poco a poco vayáis comprendiendo la 
situación y creando, precisamente ese escudo protector. Escudo protector 
que alcanzará a todas vuestras personas con nombre simbólico y 
realmente sintiéndose tseyorianos auténticos.  

 La pureza de vuestro pensamiento ha de protegeros, y la unidad 
fortaleceros. Y podréis salir al mundo con total tranquilidad, pero en 
completo equilibrio. Y esto lo comprenderéis cuando lo experimentéis, no 
antes.  

 ¿Y quién está en completo equilibrio? Ahí está la cuestión. Habréis 
de descubrirlo cayendo, que os querrá decir que no estáis en completo 
equilibrio. Y cuando avancéis en unidad de pensamiento, este equilibrio 
será un hecho, porque precisamente estaréis en completo equilibrio 
mental. Pero nadie os podrá indicar cuál es el grado para adquirir dicho  
equilibrio, es evidente.  
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 No hay ningún libro que pueda indicarlo, solamente vuestra 
consciencia, transparentándose de tal forma que os sintáis uno en todo. 
Que os sintáis todo en uno y que no existan diferencias, y que no existan 
temores, y que no existan dispersiones, solamente la nada en el 
pensamiento y el funcionamiento con plena intuición.  

 Así que podéis comprobar que este es un largo camino y que no es 
fácil, además de dificultoso y a veces de un total oscurantismo, pero es lo 
que hay.  

 Y si a pesar de todo este mar de dificultades encaráis la vida con 
optimismo y auténtica humildad, la victoria está asegurada.  

 Pido a la neent Liceo que se prepare para energetizar los elementos 
aquí expuestos.  

 Neent Liceo, pon tus manos sobre los elementos a energetizar, tus 
palmas de las manos, al igual que energetizáis los alimentos, y pronuncia 
conmigo las siguientes palabras:  

 

  ATSUM   BENIM   ARHAM  

 

 La energía se transporta por todo este sistema planetario, 
renovando aquellas partes que han de serlo, actualizándose y permitiendo 
una vibración muy especial, muy poderosa, muy potente pero muy 
humilde.  

 Esperamos todos que hagáis buen uso de vuestro poder energético.  

 El Cristo Cósmico está removiendo cimientos, aprovechando su 
presencia aquí con nosotros, entrando en todos los hogares, besándoos 
en la frente, transmitiéndoos su amor. Y señalando muy especialmente a 
estos Muulasterios y Casas Tseyor, incluso ante lo más humilde pasa su 
mirada, al igual que recibe la energetización ese humilde aljibe del que 
disponéis.   

 Gracias, neent Liceo, por permitirnos este gran acto amoroso, por 
medio de tu propio canal. Bendiciones.  

 Amados, hermanos y hermanas, infinitas gracias desde ninguna 
parte, pero sin duda alguna desde vuestro corazón, fundido con el mío, 
eternamente.  

 Amor, Aium Om.  
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Correo de Pigmalión 

4/10/2016 

Si con este sencillo evento, que no es tan sencillo pues ha requerido la 
implicación de casi 20 hermanos/as, que han puesto en sus vidas su 
prioridad de asistir a una convivencia, invirtiendo tiempo, dinero, 
esfuerzo... algunos desde muy lejos... 

...Si además lo han hecho con entusiasmo, esperanza y optimismo... Y 
luego estos 15-20 hermanos/as han fluido, han puesto lo mejor para tratar 
de mejorar el funcionamiento de un muulasterio, aportando en total 
transparencia, sin máscaras, yendo a la raíz de los temas, marcando bien 
claro los puntos clave y aportando soluciones... 

... Siempre con los objetivos bien claros de abrir las puertas del 
muulasterio, oxigenarlo, darle vida y color, y tener completa fe que somos 
capaces de conseguirlo... 

....En reuniones a veces algo difíciles, debatiendo, opinando, habiendo de 
pasar muchas horas escuchando a los demás, muchísimas, aunque 
también aprendiendo, y mucho... 

...Plasmando los acuerdos o criterios unidos en un papel, los objetivos 
también, tratando de que absolutamente nadie -repito: nadie- se quedara 
fuera, aglutinando todas las aportaciones y sintetizando... 

... Si de todo este "sencillo" trabajo, se ha creado un nuevo arquetipo, y se 
ha vertido un nuevo y potente líquido vivificador y regenerador que es 
capaz de impulsar y contagiar a todo el grupo Tseyor y situarle en la rampa 
de despegue... 

...a un nivel que posibilita ya una entrada real y una apertura trascendente 
a la dimensionalidad... 

...Si tan solo con estas sencillas convivencias, de menos de 7 días, en un 
simple muulasterio, con tan solo una docena de hermanos y pocos mas... y 
el grupo puede avanzar tanto, transmutar tanto... 

...Imaginaros lo que va a ser cuando la convivencia sea algo habitual... 
Cuando no sean 7 días, sino 30 días... 

...Cuando no sean 15 hermanos, sino 40... O más.... 
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.... Cuando haya más muulasterios activos y con muul conviviendo 
regularmente... 

....Cuando haya más actividades, gente entrando y saliendo, participando 
en congresos, en eventos, en cursos... Retroalimentándose todos 
continuamente... 

... ¿Me captáis por donde voy? 

Esto será algo tan extraordinario, que creo que sl no podemos atisbar una 
pequeña visión superficial de la trascendencia de este gran proyecto, 
grande pero sencillo, humilde pero trascendente. 

Simplemente hemos de seguir adelante, manteniendo las infraestructuras, 
la unión sin fisuras, los objetivos... y si puede ser, mejorando en algo, cada 
día un poco más.... 

Y así un día cualquiera, y sin apenas darnos cuenta, el proyecto Tseyor, el 
pueblo Tseyor será una realidad que podremos disfrutar nosotros mismos, 
y no solo las próximas generaciones. 

Implicación y dedicación, entre todos. 

Un abrazo. 

 

 

 

 

 

 


