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 El miércoles lo hemos dedicado a la lectura de los Cuentos de 

Christian. Los 7 relatos que hasta el momento tenemos los hemos leído y 

comentado con atención.  

 Todo ello nos iba situando en la atmósfera del comunicado que a las 

6 de tarde nos dio Shilcars.  

 Tuvimos dificultades para establecer la conexión con Puente, pues 

no podía entrar en Paltalk con el ordenador. Pudo hacerlo con el móvil, 

pero su micro no se estabilizaba.  Finalmente se nos ocurrió conectarnos 

por llamada telefónica, y de esta forma el comunicado pudo fluir sin 

dificultades.  

 Después nos dimos cuenta que estos inconvenientes formaban 

parte del proceso, para probar nuestra tranquilidad y paciencia. Y es que 

el cuento del sexto camino, el de este año, relataba el momento presente 

en el grupo y en nuestro planeta, lleno de dificultades, incertidumbres e 

incógnitas.  

 También éramos conscientes de que se conmemoraba el 102 

aniversario del comienzo del Programa de la Confederación para el 

planeta Tierra, que comenzó el 7 de diciembre de 1914.  
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 Se cumplía asimismo el 9º aniversario de la primera entrega del 

Cuento de Navidad del Pequeño Christian, que se dio el 7 de diciembre de 

2007, en el comunicado 171.  

 

 

 

59. CUENTO DE CHRISTIAN Y LAS 12 ESFERAS DEL UNIVERSO:  

SEXTO CAPÍTULO. 

RELATO DEL SEXTO CAMINO 

  

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, hermanas, soy Shilcars del planeta 

Agguniom.  

 Sí, como podéis comprender es mucho lo que está en juego, mucha 

energía que altera el proceso de comunicación habitual con nuestras 

personas. Esto, que parece como un imposible, no es más que una sutil 

interferencia para ir comprobando el grado de tranquilidad, sosiego, 

reflexión, equilibrio, de nuestras personas.  

 Estamos en una zona de confort. Nos gusta, especialmente por 

nuestro modelo egoico, incluso por nuestro baksaj, poder relacionarnos 

de forma espontánea, con tranquilidad, sin dificultad alguna, y el medio 

pone todos los obstáculos posibles para entorpecer esa de alguna forma 

rutina en nuestro proceder, y especialmente en el proceso mental.  

 Ahí nos va midiendo en nuestra capacidad de “aguante”, entre 

comillas, en una actitud de observación que por nuestra parte habremos 

de prestar siempre al medio. Y evidentemente no va a ser fácil 
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mantenernos siempre en este estado de equilibrio y de conformidad, 

aceptando las circunstancias que el medio nos va aportando.  

 Ciertamente para nosotros, para todos nosotros, será un modo de 

comprobar nuestra confianza, porque precisamente se trata de eso, 

confianza en nosotros mismos.  

 Cierto que si hemos aprendido, mejor decir aprehendido, de la 

experiencia, habremos de señalar muy especialmente que en realidad 

cuando nuestras neuronas, imaginativas, creativas, están en 

funcionamiento, cuando las circunstancias “empeoran”, entre comillas, y 

nos ofrecen un panorama de dificultad, es cuando mejor actuamos y 

sacamos de nosotros mismos las múltiples capacidades para afrontar el 

reto de una lucha diaria y sin cuartel contra nuestro propio ego, e 

indiscutiblemente nuestro baksaj aposentado en su poltrona y deseoso de 

que su silla no sea movida por nada ni por nadie.  

 Por eso, el ser humano crece ante las dificultades, por eso es bien 

cierto que sin dificultades el ser humano se convierte en una simple 

rutina. Y para rutina ya tenemos las máquinas y todo nuestro equipo 

robótico. Nuestros ciberrobots son los que nos facultan para la rutina, 

pero nosotros como Muul habremos de rechazar dicha rutina, dicha 

condición rutinaria, y ser creativos de instante en instante, imaginativos y 

con muchas dosis de paciencia.  

 Estamos en el sexto camino, el de tutelar a todas las réplicas. Y 

evidentemente para tutelar habremos de tener los ojos bien abiertos, ser 

conscientes de lo que tenemos en juego, confiar en nuestras capacidades, 

porque de lo contrario poco vamos a poder tutelar, poco vamos a poder 

ayudar en este sexto camino.  

 

RELATO DEL SEXTO CAMINO 

 Y obviamente en este sexto camino puede introducirse la narración 

sexta, el sexto capítulo, que en definitiva podemos comentarlo muy 

sutilmente y esquemáticamente, pero así es.  

 Este sexto capítulo del cuento de Christian nos sitúa en esta época 

precisamente, la del sexto camino de tutelar a todas las réplicas, y nos 
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pide todo lo que hemos comentado anteriormente. Nos pide paciencia, 

humildad, equilibrio y reconocer en nosotros mismos que es necesario 

que se nos fustigue a un nivel egoico, para darnos a entender lo frágil que 

es nuestro pensamiento cuando este es impaciente, soberbio, 

desequilibrado. No así cuando nuestro pensamiento está en equilibrio y 

en paz.  

 Nuestro ego quiere que se lo den todo hecho, que nada perturbe su 

deseo de supremacía, de evolución. Nuestro ego quiere que los demás, y 

en este caso los demás, los propios Muul del universo, le ayuden a 

evolucionar, a levantar el vuelo, y precisamente por eso quiere, y 

precisamente por eso mismo, porque quiere, es cuando surgen las 

dificultades.  

 Porque no se trata de querer, no se trata de desear, se trata de que 

todos y cada uno de nosotros seamos suficientes, no precisemos a nadie 

más que a nosotros mismos para levantar el vuelo hacia otros mundos de 

pensamiento, hacia otros mundos sublimes donde anida el conocimiento, 

objetivo por supuesto.  

 Cuando damos confianza al líder de turno, al mandamás, a que 

permitamos que nos dirijan, es cuando en realidad estamos 

involucionando.   

 Cuando esperamos de los demás que nos lo den todo hecho, es 

cuando precisamente involucionamos. Y eso podemos entenderlo 

perfectamente, porque no es más que deseo.  

 Cuando nuestro pensamiento, como ahora, en estos tiempos que 

corren, espera y desea que por arte de magia se le resuelvan todos los 

problemas y evolucione hacia un mundo de comprensión, y que por arte 

de magia precisamente se le devuelvan todos los poderes perdidos, es 

cuando en esta ensoñación involucionamos evidentemente.  

 En Tseyor nos encontramos ahora precisamente en este punto tan 

difícil, y al mismo tiempo con grandes posibilidades para el avance. Pero 

habremos de confiar en nosotros mismos y aportando, cada uno de 

nosotros, nuestra pequeña ayuda al conglomerado del grupo Tseyor, a 

esta hermandad.  
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 Porque será entonces, por medio de dicha retroalimentación, que la 

hermandad Tseyor crecerá. Precisamente también por la 

retroalimentación que ello comporta; no es trabajo de unos pocos sino de 

todos.  

 En estos tiempos de dificultad vamos observando cómo poco a poco 

van mermando nuestras capacidades, cómo a través de esa energía que 

nos envuelve, de tipo involucionista, se pierden oportunidades. Pero eso 

es justo lo que tiene que pasar en este sexto camino, antes de llegar a esa 

imaginaria meta que como colofón nos traerá el rayo sincronizador.  

 Entended amigos, amigas, hermanos y hermanas, que estos tiempos 

son para depurar.  

 Ahora se está, por parte del medio, haciendo una criba. 

 Ahora es cuando realmente los que han entendido el mensaje 

cósmico Christico, del pequeño Christian, ahora cuando estamos en este 

sexto camino del tutelar a todas las réplicas, es cuando nos hemos de ver 

las caras de nuestro interior y exterior, nos hemos de ver a nosotros 

mismos tal cual somos.  

 Porque si continuamos engañándonos a nosotros mismos con una 

apariencia que no es nuestra, sino puro baksaj, entonces allí el medio 

actuará y lógicamente la criba se efectuará, el cedazo recogerá 

únicamente aquellos y aquellas que han entendido el procedimiento.  

 Y aquellos y aquellas que van de flor en flor, auscultando métodos y 

medios, buscando fuera la verdad o la realidad de su propia existencia, 

van a encontrarse evidentemente con las manos vacías. Y llegará un punto 

en el que su decepción será de tal envergadura que renunciarán a sus 

propósitos evolutivos, a su anhelo de transformación.  

 Y evidentemente también lo será porque este es su sino. Podrán 

comprobar en sus propias carnes como una cosa es el deseo y el querer y 

otra el anhelo y el amor puesto en confianza, en paz y armonía.  

 Así este sexto camino del tutelar a todas las replicas es el sexto 

capítulo del cuento o narración del pequeño Christian, que nos está 

indicando precisamente ahora, ahora mismo, en este tiempo, que es 
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necesario dar este salto. Y nos invita a darlo enseñándonos o 

mostrándonos un camino, dándonos una referencia.  

 Y como todo, las referencias que nos proporciona el pequeño 

Christian son muy humildes, nacen de un humilde pesebre. Y este es el 

caso que se está produciendo ahora mismo, en el propio Muulasterio La 

Libélula, nuestro amoroso Muulasterio. Esos pocos hombres y mujeres 

que están trabajando en este sexto camino del tutelar a todas las réplicas, 

venciendo enormes dificultades.  

 Verdaderamente son pocos, muy pocos, pero a esos pocos la 

Confederación aboca todo su saber, todo su interés, y les dice también, 

por boca del propio Christian, que sigan adelante, que confía la 

Confederación en ellos y en ellas sobradamente, y que dichos individuos 

son el germen de una nueva semilla que dará fruto muy pronto. Porque 

precisamente toda la Confederación está junto a ellos apoyándoles. 

 Y al mismo tiempo apoyando a todos aquellos y aquellas que 

entienden que están verdaderamente andando en este sexto camino 

tutelando a todas las réplicas, ayudando a quien lo necesite, dándoles una 

mano, ofreciéndoles su apoyo y amorosamente participando de estas 

convivencias.  

 Así que a todo el grupo Tseyor, representado en esas magníficas 

personas que ahora, en estos momentos, están en este círculo energético 

del Muulasterio La Libélula, les pedimos que no se rindan, que mantengan 

los ojos abiertos, porque a través de ellos se está irradiando una gran luz 

en todo el universo, que están irradiando energía amorosa y que la misma 

irá creciendo en los corazones de buena voluntad, porque en estos 

tiempos, en esta época precisamente, de esa Navidad eterna, perenne, del 

día a día, está actuando, activando neuronas, células y regenerando 

cuerpos y mentes.  

 Por eso, en este sexto camino del tutelar a todas las réplicas, 

coincide perfectamente la humilde narración de este sexto capítulo del  

pequeño Christian, pero que en su humildad habréis de profundizar, 

porque solamente en lo humilde, en lo sencillo, hallaréis la verdad y la 

realidad de vuestras vidas y circunstancias. Y sin duda alguna vuestros 
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corazones sonreirán de felicidad, rebosarán energía y la transmitirán como 

es debido, con humildad, paciencia y amorosamente.  

 Amados hermanos y hermanas os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Castaño  

 Gracias Shilcars, para nosotros ha sido muy emocionante haber 

podido escucharte, a pesar de todas las dificultades, y ver como este sexto 

relato es sincrónico con el momento que estamos viviendo, con las 

dificultades de la propia conexión, que son las que simbolizan las 

dificultades del sexto camino.  

 Quería hacer una pregunta, querido hermano Shilcars, sobre este 

cuento, este breve cuento, este relato que nos acabas de narrar, que 

esperábamos con tanta alegría y entusiasmo.  

 He observado que los otros relatos de Christian ocurrían o en 

mundos paralelos o en momentos futuros. Pero el único en que el relato 

es sincrónico con los hechos que se narran, es esta última entrega, donde 

se alude a las dificultades que hemos tenido en el sexto camino. Me ha 

llamado la atención como en este relato del sexto camino lo que acontece 

es lo que les ocurre a los oyentes del cuento, como si los lectores del 

cuento se metieran dentro de la historia, fueran a su vez personajes, lo 

cual es bastante original desde el punto de vista de la estructura de un 

relato.  

 Si nos puedes decir algo, te damos las gracias.  

 

Shilcars 

 Cierto que nuestro pensamiento egoico esperaba un relato futurista 

y ciertamente no es así, porque la gracia de una narración está en romper 

esa rutina de pensamiento que nos invade siempre, creyendo que ya lo 

sabemos todo, que lo conocemos todo.  

 Y realmente, el introducir esta analogía únicamente nos ha de servir 

para darnos cuenta que todo puede suceder y que podemos ir adelante y 
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atrás en el tiempo, pero indiscutiblemente estamos aquí y ahora, en este 

relato, en este preciso momento. Y para avanzar, para situarnos en una 

órbita superior, en la que ya estamos precisamente, hace falta resolver 

este nudo, deshacerlo y procurar transmutar lo suficiente como para 

vencerlo, situándonos indudablemente en una óptica superior, que repito 

y paradójicamente ya estamos. 

 Eso nos indica, nada más y nada menos, que hemos de despertar. 

Despertar de este sueño que tantas veces hemos indicado que es el de los 

sentidos. Y que curiosamente no vamos a poder realizarlo 

verdaderamente en nuestra mente superior, si aquí y ahora no 

transmutamos lo suficiente nuestro pensamiento, rompemos estructuras 

definitivamente y nos situamos en esa órbita superior de pensamiento 

trascendente.  

 Por eso es importante recalcar que estamos aquí y ahora, aunque 

realmente no estemos, y ahí la paradoja. Y si vuestra mente reflexiona, si 

verdaderamente estáis interesados en el despertar, en romper esas 

cadenas que os atan a ese condicionamiento mental, a ese baksaj tan 

conformado que el medio utiliza para atarnos, y en este caso a vosotros 

de tal modo, si no sois capaces de vencer esa influencia, nada de lo que 

realmente estáis experimentando en otros niveles de consciencia os será 

llegado a vuestra mente y conocimiento.  

 Fijaros que Shilcars os indica que ya estáis en este proceso del 

despertar, que ya habéis despertado, que ya estáis circulando por otras 

órbitas del pensamiento. Y en cambio os indica que si no superáis ese 

estado actual del aquí y ahora, si continuáis con vuestra rutina, si 

continuáis con vuestra dispersión y no rompéis verdaderamente este 

círculo vicioso, ese pensamiento trascedente no será para vosotros. Se 

perderá en el imaginario común del universo holográfico cuántico.  

 

Castaño  

 Hemos observado muchas sincronías con los números, y las hemos 

comentado en estas convivencias, han sido muy sustanciosas, muy ricas 

en significados. Ahora aquí se produce otra, observo, estamos 11 
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hermanos presentes, siempre habíamos esperado estar 12, aunque no se 

sabe por qué esperábamos estar 12, pues las circunstancias no daban para 

ello. Esto tal vez tenga un significado, que tú nos puedas comentar.  

 

Shilcars 

 En estos 111 están todas nuestras esperanzas.  

 

Plenitud 

 Amado Shilcars, cuánta vedad, cómo conoces nuestro corazón, este 

tiempo de los últimos meses ha sido tal cual lo has descrito. Y no ha sido 

una lucha contra el medio, en mi caso no, he podido fluir dentro de ese 

medio hostil, que de todas formas quería hacerme ver que el sueño era 

una realidad, pero creo que pacientemente y amorosamente, todos 

pensando que estoy loca, por supuesto, pero con la fuerza de que el 

medio no era realidad hemos podido ir saliendo, clarificando, 

circunstancias que han podido ser muy, muy dolorosas. Lo digo por el viaje 

a casa de mi mami, por mi nieta que se enfermó, bueno en fin, por mil y 

una cosas, por falta de alimentos, por angustias, pero ¡cuánta fuerza nos 

da esta guía de la Confederación que hemos tenido durante tantos años!  

 Es simplemente maravilloso, poner en práctica tanto amor y poder 

experimentar. Claro que sí, el medio nos aprisiona y tengo la certeza de 

que lo va a continuar haciendo más y más. Pero hay una fuerza inmensa 

en nosotros que nos hace sonreír y saber que estamos bien.  

 Y por otro lado, agradecer primero a los hermanos que están en La 

Libélula, por el arrope que nos dan, porque nos están tutelando a todos, 

porque nos sentimos tutelados por ellos, en la certeza de que no sabemos 

nada.  

 Algo que nos ha costado trabajo también ha sido ese anhelado 

avanzar por el fractal. También ha sido muy difícil, el medio hace todo lo 

posible para que desistamos. Igual con los talleres de interiorización. Pero 
                                                           
1 Los once presentes eran Canal Radial Pm, Capricho Sublime La Pm, Castaño, Corazón, 

Especial de Luz La Pm, Liceo, Oca, Papa, Pigmalión, Silla Firme La Pm, Una Pica en Barcelona La 
Pm.   
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vamos avanzando en amor, en hermandad, y sobre todo en confianza de 

que estamos acompañados por ustedes y lo sentimos. Así que gracias 

infinitas.  

 

Raudo  

 Un abrazo tseyoriano desde la Isla de Margarita (Venezuela) para 

todos mis hermanos amados que están en La Libélula.  

 Un abrazo tseyoriano para mi hermano Shilcars, hace tiempo que no 

hablábamos tú y yo, al menos por la pantalla, pero a pesar de que Plenitud 

se me adelantó un poquito en las ideas que quería mostrarte, te diría lo 

siguiente: yo sí estoy muy preocupado por la situación de mi país. Creo 

que han visto en prensa y por otros medios la situación que se está 

viviendo aquí, es bastante fuerte y nos ha tocado unos momentos 

increíbles y las visiones que tenemos constantemente, yo que estoy 

frecuentemente en la calle, hay veces que doy las gracias de que no puedo 

ver completo por mi glaucoma.  

 Pero sí,  cada vez que llego a la casa y veo a Plenitud en la pantalla o 

pasando alguna comunicación, siento una tranquilidad tremenda, y siento 

que si bien en parte es la fortaleza de Plenitud hacia mí es también el 

hecho de estar bajo el manto tutelar de la Confederación de Mundos 

Habitados de la Galaxia.  

 Quisiera que me pudieras decir cómo puedo hacer, qué debo hacer 

con mis conciudadanos, con toda esa gente con la que me encuentro, en 

la calle, montados en su camioneta o cuando me subo al bus…, y cuentan 

a viva voz las circunstancias del día. ¿Qué puedo hacer, Shilcars, qué 

podemos hacer?  

 

Shilcars 

 No dudéis en ningún momento que estáis con nosotros y viceversa. 

No tardaremos mucho tiempo en organizar alrededor del mundo, de 

vuestro amado mundo, ese caminar hacia la realidad, cuando nuestros 

corazones y mentes se abran a nuevas expectativas.  
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 No desfallezcáis, tened paciencia, y transmitid con vuestro 

pensamiento, con vuestra manera de ser ese optimismo, esa ilusión por 

un futuro mejor, que lo será sin duda, y veréis como en ese andar por ese 

camino sin camino iréis acariciando y reconociendo poco a poco esos 

mundos sublimes que os pertenecen. Y como por arte de magia, pero no 

lo será como tal magia, sino por vuestro convencimiento, por vuestra 

preparación, por vuestra paz interior, iréis reconociendo en ese camino 

pequeños oasis de paz que os situarán en una órbita distinta a esta 3D, 

pero complementaria.  

 Poco a poco os iréis aislando del dolor, de la pesadumbre, de la 

enfermedad y del miedo.  

 Poco a poco en ese andar, que iréis llevando a cabo todos y cada 

uno de vosotros, si seguís precisamente las indicaciones o sugerencias que 

se dan o que se han dado hoy mismo en esta narración, en este sexto 

camino del tutelar a todas las réplicas, os iréis dando cuenta cómo entráis 

por instantes en mundos sublimes que os apartan del dolor y os 

interpenetran esquemas de pensamiento sublimes, que activarán vuestra 

imaginación y creatividad. Y hallaréis soluciones para todo, porque 

estaréis muy unidos a esta Confederación, estaréis muy unidos entre 

vosotros, los que realmente sintáis esa necesidad de amar y de mantener 

el calor de la hermandad.  

 No lo dudéis ni un segundo, vuestros pensamientos de dolor 

desaparecerán por instantes, pero suficiente como para que vuestros 

pensamientos se llenen de ilusión, de energía positiva. Y no olvidéis, no 

olvidéis nunca, de transmitirla, transmitir la esperanza, nunca la duda, la 

desconfianza, la dispersión. Nunca desfallezcáis, porque en realidad estáis 

en el sexto camino verdaderamente.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Un abrazo a todos. Voy a ver si puedo expresar con palabras lo que 

verdaderamente siento. Quiero darte las gracias a ti, gracias a la 

Confederación y gracias al pequeño Christian, por estas palabras de apoyo 

y este semillita que dices que germinará, que ya fue sembrada y que en 
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ningún momento ha habido duda en mí en que ese camino que 

empezamos en las convivencias de septiembre tenga su fruto.  

 Así que te doy las gracias porque verdaderamente mi corazón 

está..., que no se puede explicar, porque no hay duda en mí y nunca la ha 

habido, de que en este Muulasterio La Libélula, lugar sagrado para todos 

los tseyorianos, está de pie. Y verdaderamente me siento tan feliz..., así 

que gracias hermanos, gracias porque sé que siempre han estado con 

nosotros dándonos ese apoyo.  

 

Shilcars 

 Amigos, amigas, hermanos y hermanas.  

 -Daos cuenta cómo actúa el medio. Y actúa precisamente para 

favorecer vuestro crecimiento, para reforzaros.  

 -Daos cuenta cómo por todas partes surgen los inconvenientes,  

circunstancias que os invitan a reflexionar.  

 -Daos cuenta cómo el ego actúa en mentes débiles, dispersoras, y 

sumamente confundidas, porque beben ya directamente de las 

infradimensiones.  

 -Daos cuenta cómo esas mentes enfermas emponzoñan vuestra 

vida diaria, vuestro actuar, por medio de pensamientos negativos.  

 -Daos cuenta cómo ocasionan alteraciones, cómo confunden 

mentes, y ante eso solamente cabe prestar atención.  

 -Daos cuenta que, cada vez más, mentes enfermas entorpecerán 

vuestro camino. Mentes débiles, mentes que están ya navegando por las 

infradimensiones. Mil y un motivos han actuado en ellas, en dichas 

mentes, para que actúen así. En definitiva amadles a todos, 

profundamente, porque en realidad no saben lo que hacen, porque están 

confundidas, porque están atrapadas en su propio sueño involutivo.  

 Pero, 

 -Daos cuenta, hermanos y hermanas, que estáis asistiendo a un 

cambio impresionante en la psicología humana. Y ahora es el momento de 

estar más despiertos, observantes y amorosos. Porque esto es solo el 
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empezar en este sexto camino del tutelar a todas las réplicas. Estáis 

asistiendo a los prolegómenos de lo que será este camino, un camino 

tortuoso.  

 Pero si os mantenéis en el norte de vuestro pensamiento aun en los 

peores momentos y, aun en los peores momentos sabéis reaccionar y 

verdaderamente creéis en vosotros mismos, todo eso desaparecerá y os 

fortalecerá para que podáis participar abiertamente en las futuras 

sociedades armónicas.  

 

Pigmalión  

 Creo que es obligado preguntar, porque aquí hemos vivido una 

situación de este tipo. ¿Qué hacer ante estos hermanos que están en esa 

situación, en ese momento de desequilibrio, en esa conexión con los 

inframundos?  

 Has dicho: amémosles. Pero a veces esa perturbación que llevan 

consigo, por decirlo de alguna forma, puede alterar nuestro espacio y 

quizá no sea el momento. Si nos puedes dar alguna referencia de cómo 

actuar ante este tipo de situaciones.  

 

Shilcars 

 No identificación. Nada puede perturbaros, nada debe actuar en 

vosotros y propiciar la dispersión. Estáis por encima de dicha dispersión y 

confusión. Y precisamente por eso, porque lo observáis desde este ángulo 

mucho más abierto y de comprensión, habéis de amarles 

verdaderamente.   

 

Castaño 

 Quería hacer una pregunta sobre algo que nos ocurrió ayer, en la 

mañana, cuando hacíamos el taller de unidad con los Muul, al aire libre, al 

sol, una mañana radiante. Sentimos una experiencia grande en varios 

sentidos, coincidente por varios hermanos. Como si nos hubiéramos 

extrapolado, como si estuviéramos haciendo un trabajo energético, de 
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algún tipo, como si hubiésemos estado en la base de Montevives. No sé si 

puedes comentarnos algo sobre esto, gracias.  

 

Sala  

 No hay respuesta.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 A propósito de los que andan de flor en flor que hoy mencionas, 

bueno ¿quiere decir que uno que aun ve videos de Matias de Stefano por 

ejemplo (y varios otros a veces más interesantes que algunas [cosas] acá... 

O bien que complementan, ya que, por ejemplo sobre el tema de los 

chacras, [de eso] se encargan otras tortugas), ¿uno se quedará con las 

manos vacías (aun cuando al mismo tiempo, y en paralelo, uno también 

vibre y resuene con los comunicados de Tseyor, que por cierto uno 

continúa leyendo, repasando, retomando y etc)?  

    ¿Por qué no me parece tan evidente que me quede con las manos 
vacías o que esté siendo mal contaminado o que ande por el mal camino? 
según yo no siento mucho remordimiento ni siento que me aleje de la 
felicidad (único indicador que vas bien). ¿Será el baksaj el que me ciega? 
¿O será insuficiente el volumen del susurro de mi conciencia? ¿O todo lo 
contrario? ¿Habrá una clave, una prueba, una pregunta o algo que me 
puedas decir para al menos deducir o intuir eso que dices que puede 
pasarme? 

  

Shilcars 

 Ciertamente ir de flor en flor no siendo mariposa, y por lo tanto no 
disponiendo de alas para ello, puede uno tropezar y caer en el fango, y ser 
engullido por los gusanos.  

 Lo mejor es dotarse de paciencia, leer poco a poco, con 
profundidad, centrándose en uno mismo, en su propio interior y no en el 
exterior de sí mismo. Y así, poco a poco también, ir dotándose de las alas 
correspondientes para no tropezar y ser engullidos por el fango.  

 

Apuesta Atlante Pm  
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 Siguiendo con lo de ir de flor en flor, al respecto de las nuevas 
cátedras de salud que se están formulando, nos han dicho que es válido 
utilizar cualquier técnica, siempre y cuando las utilicemos como muletas y 
nos centremos en el Púlsar como herramienta principal. Pero no tengo 
claro dónde queda la frontera entre la utilización de una técnica 
proveniente de otros fractales y la de este fractal.  

 Por ejemplo, en el Reiki, que viene de la cultura principalmente del 
Japón, entre otras, y tiene símbolos específicos, posiciones de manos y se 
invoca a determinados maestros del pasado, dentro de esa técnica, para 
que sean asistidos y ayuden mientras se aplica la técnica. Y algo similar 
pasa con otras técnicas de manejo de energías de sanación y de otros 
ámbitos.  

 Creo que desde mi punto de vista eso es mezclar fractales. Y 
agradecería si nos puedes explicar al respecto: ¿dónde queda la frontera 
entre aplicar una técnica como muleta y mezclar fractales?  

 

Shilcars 

 Evidentemente esta será una ocasión muy interesante para 
centrarnos en este tema de la sanación, por medio de Púlsar Sanador de 
Tseyor.  

 Estáis próximos a realizar un congreso de sanación. Allí se 
expondrán o podréis exponer dichas cuestiones. Allí pueden darse cita 
sanadores, podréis participar de los debates, y seguro hallaréis 
conclusiones y soluciones, y os daréis cuenta precisamente que el 
paraguas protector en la sanación está, hoy por hoy, en Tseyor, en el 
Púlsar Sanador de Tseyor.   

 Tened paciencia, todo llegará.  

 

Benéfica Amor Pm  

 Amado hermano, no podía dejar pasar esta oportunidad de 
agradecerte a ti y a la Confederación, al Púlsar Sanador de Tseyor y a mi 
amada réplica, de toda la ayuda y tanto amor que he recibido este año. 
Que ha sido un cambio de una transformación muy dolorosa. Pero que 
definitivamente he reconocido que sin su ayuda, sin las herramientas y sin 
todo ese amor y el egrégor del colectivo, jamás hubiera podido trabajar, 
hubiera podido salir.  
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 Pero estoy en ello, pero estas herramientas y este trabajo me han 
ayudado a afrontarlo con ilusión, con alegría, hasta con risa, 
comprendiendo profundamente algo en lo que quizá estaba confundida y 
me estaba autoengañando. Y me ha ayudado mi amada réplica con ese 
amor, porque ha sido su amor de decir este es el momento, en este sexto 
camino, de parar y de transformar. ¡Y estoy tan agradecida por ello! Sigo 
en ese trabajo, profundo pero muy ilusionada.  

 Y decir que ayer estaba sintiendo como unos sentimientos 
encontrados, sintiendo la presión del medio. Y me doy cuenta de que 
cuando estamos trabajando en ese proceso de ruptura, de ruptura 
psicológica, con todos esos baksaj, el medio y todo lo que nos rodea, pero 
yo me siento fortalecida. Y quería preguntarte si es así, ahora claro que las 
fuerzas contrarias tratan de que nos salgamos del camino.  

 Gracias, Shilcars, muchísimas gracias, hermano.  

 

Shilcars 

 Efectivamente, esas fuerzas tratan de sacaros del camino, apartaros 
de ese camino, el sexto, el de tutelar a todas las réplicas, y así es. Por ello 
es importante sepáis que estáis andando, circulando por un camino 
espeso, confuso, disperso, pero indudablemente os llevará al renacer. Y 
siempre si tenéis necesidad de aprender por ese mismo camino del 
despertar.  

 Así que adelante, no dudéis en ningún momento de vuestras 
capacidades y no olvidéis tampoco que la Confederación está con 
vosotros, porque vosotros estáis en la Confederación, sois de la 
Confederación, y por ello auxiliados por ella misma, por vosotros mismos 
en definitiva.  

 ¿Por qué? Porque sois un solo fractal, somos un solo fractal, aunque 
evidentemente también hablemos distintos idiomas, tengamos distintas 
costumbres, hayamos nacido, crecido, educado en distintos 
pensamientos. Si realmente nos amamos en Tseyor, como paraguas 
protector, por medio del Púlsar Sanador de Tseyor, todos los 
conocimientos, todas las técnicas, todos los pensamientos se unificarán, 
porque en el fondo somos todos lo mismo: unidad.  

 Y no perdiendo este norte, no olvidando nuestro religare íntimo, 
nuestros orígenes, seremos siempre lo mismo: unidad, hermandad.  
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Apuesta Atlante Pm  

 Cuando en el transcurso de la vida te topas con alguna persona que 
te encamina hacia un fractal determinado, ¿el encomendado puede recibir 
influencia de ese fractal? Aun cuando haya decidido estar en otro fractal.  
¿Y no es él mismo el que se está encomendando? Por ejemplo, cuando 
dice “que el Arcángel Miguel te proteja”, pero nosotros en cambio 
decimos “que la fuerza del Púlsar te proteja”. ¿Ahí se puede producir 
contaminación de fractales de parte del que está recibiendo dicha 
influencia, si es que la hubiera?  

 Igual que cuando, por ejemplo, si alguno de nuestros padres 
pertenecen a un fractal determinado y nos encomienda a ese fractal con 
buena voluntad y amor, ¿estamos influenciados por ello? Aunque 
nosotros hayamos decidido pertenecer a otro fractal, ¿y eso produce 
interferencia también en nosotros y contaminación? Y si es así, ¿cómo 
evitarla? Gracias.  

 

Shilcars 

 Lo cierto es que nos vemos influenciados por el pensamiento, por la 
voz de los demás. Y si no estamos sumamente preparados, en el sentido 
de equilibrio mental especialmente, seremos influenciados por terceros.  

 Sin embargo, el resto de la cuestión no puede ser contestada por 
Shilcars, por cuanto en la Confederación nunca recomendamos, y sí 
sugerimos.  

 

Capitel Pi Pm 

 Hace tiempo que no conversamos, pero anhelaba profundamente 
poder hablar contigo esta noche para contarte que he tenido una 
experiencia este fin de semana muy fuerte, y no sé si he actuado bien o 
tendría que haberlo hecho de otra manera.  

 La compañera de piso con la que estoy viviendo aquí en Ibiza ha 
experimentado un desequilibrio mental muy fuerte, hablando 
incoherencias, hablando totalmente fuera de sí, diciéndome cosas muy 
extrañas, que le estaba hablando su madre y todo eso. Yo 
inmediatamente la verdad es que no me identifiqué, y doy gracias por las 
herramientas que tenemos, porque en verdad no tomé en cuenta lo que 
ella decía y trataba de calmarla, trataba de que estuviera bien. Pero para 
mí fue un momento muy fuerte, porque no sabía qué hacer.  
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 Lo primero que se me ocurrió fue llamar a todos los GTI, y  
agradezco un montón a todos mis compañeros, mis hermanos, que yo sé 
que estuvieron aquí conmigo, porque tengo la total certeza que de no 
haber sido así, de no haber aplicado el mantra del baksaj podría haber 
ocurrido cualquier cosa, porque esta chica estaba fuera de sí. De hecho, 
ahora está hospitalizada en la sección de psiquiatría y le diagnosticaron un 
síndrome psicótico.  

 Y la verdad es que te lo comento, o lo comento a los hermanos, para 
que me digas si es que en verdad hice bien, de esta manera, porque es 
una situación muy extraña, nunca me había pasado nada así, quería 
comentártelo. Muchas gracias por el apoyo que sentí, porque sentí el 
miedo y al momento me dije: no voy a sentir miedo, no voy a entrar en 
esto. E inmediatamente vino una enfermera y se la llevaron. Muchas 
gracias por el apoyo que estamos recibiendo.  

 

Shilcars 

 ¿Y qué esperáis al transitar por estos lares? Por un lado, estáis 
transmitiendo energía tseyoriana pura, del propio Púlsar Sanador de 
Tseyor, pero eso no evita que seáis contagiados por esos elementos, que 
precisamente anidan, fecundan, se desarrollan, se refuerzan y atacan en 
esos, entre comillas, “sitios”.  

 Lo contrario pasaría en el propio Perú, o con los Mucuchíes, allí se 
respira un ambiente de paz, de tranquilidad, y ofrece verdaderamente el 
renacimiento íntimo, el recogimiento espiritual, la pureza del mensaje 
cósmico crístico. Allí difícilmente podéis contagiaros de ese baksaj 
sangrante que os ofrecen algunas otras partes de vuestro lindo planeta 
azul.  

 Sin embargo, también conviene que reflexionéis y allá donde llevéis 
la palabra y el pensamiento del pequeño Christian, sed prudentes y 
respetuosos, porque cada lugar tiene su propia identidad o conformación.  

 Así que procurad no alterar el medio y la propia estructura del 
pensamiento allí donde anide la bondad, el amor y la hermandad. Sed 
respetuosos aunque no piensen como vosotros, no actúen especialmente 
como vosotros, porque siendo distintos son iguales a vosotros. No 
intentéis cambiarles, solamente amadles.  

 

Noventa Pm  
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 Mis saludos, hermano Shilcars y a la Confederación.  

 Invitamos con mucho cariño al hermano Shilcars y a la 
Confederación, a la actividad “Navidad tseyoriana en San Pedro de Casta” 
(Perú), el domingo 18 de diciembre. Los pobladores esperan con mucho 
cariño su palabra. Te preguntamos si podrás acompañarnos.  

 Este evento no hubiera podido ser posible sin la amorosa 
participación de los hermanos del grupo Tseyor.  

 

Shilcars 

 Enlazo con la anterior respuesta, sí, Shilcars y la Confederación 
estarán allí, porque lo pedís.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

    Shilcars, ¿uno puede ganarse la vida dando "Reiki" o cualquier otro 
método (incluso tal vez canalizando de los HM especialistas de la cátedra 
del púlsar) unido con el púlsar? 

    O por lo menos pedir una donación voluntaria, únicamente para 
hacer viable económicamente hablando esa actividad de ayuda 
humanitaria, o sostenible en 3D; comer, rentar, comprar muebles, etc. 

   Pregunto esto por aquello del "Dar sin esperar nada", porque este 
no es un grupo con ánimo de lucro (y como es de contacto debe 
distinguirse por su precariedad de medios), o ya solo por aquello de [no 
dejar de] ser del todo honestos al decir quien está realmente detrás de la 
sanación (si acaso la réplica autoriza).  

 

Shilcars 

 Solamente puedo indicar y deciros que lo probéis. Probad y obtened 
conclusiones, y tal vez grandes experiencias.  

 

Orden La Pm  

 Hermano Shilcars, de la respuesta que le diste a Capitel me llega 
que hay un periodo de preparación que debemos someter, pero recuerdo 
que alguna vez comentaste que debemos estar donde se solicitara nuestra 
participación. Para prepararnos para esto que viene, ¿es necesario o 
imperativo que vayamos a un retiro o nos retiremos de estas zonas 
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energéticas, para luego estar ahí o mejor conviene estar siempre ahí, 
atentos y observantes?  

 

Shilcars 

 Estaréis allí donde vuestra réplica decida.  

 

Arán Valles Pm  

 Amado Shilcars, una persona que está tomando el curso Las doce 
esferas del universo, me hace una pregunta que yo no sé contestar y por 
eso te la transmito.  

 Hace un momento nos hablabas del baksaj, tenemos una oración 
que nos diste para que se vaya aclarando nuestro baksaj, y esa oración 
dice que “pedimos a nuestra réplica que nuestro baksaj se vaya 
transparentando en la medida de lo posible, para contactar con nuestra 
verdadera personalidad”.  

 Entonces, esta persona que está tomando el curso me pregunta que 
por qué pedimos contactar con la verdadera personalidad, si la 
personalidad es verdaderamente 3D, que si no deberíamos pedir 
contactar o con nuestra réplica genuina, o con nuestra verdadera esencia. 
Y la verdad, yo no sé qué contestarle, porque efectivamente la 
personalidad tiene que ver con la 3D.  

 ¿Nos podrías dar un poco de luz a esta pregunta, por favor? Gracias. 

 

Shilcars 

 A personalidad trascendente, nos referimos.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Siguiendo al hilo de la pregunta anterior, que he formulado, ¿qué 
pasa con los niños? Los niños reciben la influencia de sus padres, de los 
educadores, del medio, ¿se puede considerar que esa influencia es 
contaminación también del baksaj? Pero un niño todavía tal vez no sepa 
qué es un fractal, pero claro, la personalidad y la réplica genuina ya ha 
recibido el fractal al que pertenece.  

 Incluso nosotros mismos, cuando se les da el nombre simbólico a los 
niños o se les coloca dentro de la lista del Púlsar Sanador de Tseyor, ¿eso 
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se puede decir que es una interferencia? Nosotros mismos, al hablarles a 
los niños, ¿les podemos generar interferencia, porque tal vez ellos 
pertenezcan a un fractal distinto al nuestro y al hablar de Tseyor les 
estamos interfiriendo? ¿Cómo se maneja con respecto a los niños 
pequeños? Gracias.  

 

Shilcars 

 Todos habremos sido niños alguna vez, y quién mejor que nosotros 
mismos para reflexionar sobre ello y tomar decisiones acertadas con 
respecto a la influencia del baksaj.  

 

Castaño  

 Damos las gracias a Shilcars, a Puente y Sala, a todos los presentes 
por su participación. Ahora estamos 12 en el Muulasterio, ya está cerrado 
el círculo y ha sido una noche maravillosa.   

 

Sala y Puente 

 Un abrazo, encantados de haber podido estar con vosotros, con 
todo el Grupo Tseyor y nos despedimos de todos vosotros. Esperamos que 
mañana no tengamos el inconveniente técnico que hemos tenido hoy.  

 

Castaño  

 Tenía que pasar para que el cuento tuviera pleno sentido. Muchas 
gracias.  
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ANEXOS 

 

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN LAS CONVIVENCIAS DEL 

MUULASTERIO LA LIBÉLULA 

DICIEMBRE 2016 

 

REVISIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO ARQUETIPO DE LOS 

MUULASTERIOS 

 

Día 4 de diciembre 2016  

Asistentes: Capricho Sublime La Pm, Castaño, Corazón, Cuadrando 

Cuentas La Pm, Liceo, Una Pica en Barcelona La Pm.  

 

 Hemos retomado el proceso en el que se creó el nuevo arquetipo de 

los Muulasterios, en las pasadas convivencias de La Libélula.  

 Hemos hecho un recuento del proceso seguido en ambos 

Muulasterios.  

 En uno y otro Muulasterio, se han creado equipos de dinamización  

que se reúnen periódicamente y trabajan en organizarse, desarrollar un 

proyecto, fomentar actividades de divulgación y prácticas espirituales en 

el Muulasterio.  

 Han sido dos meses de trabajo intenso, en el que el nuevo arquetipo 

de los Muulasterios ha comenzado su camino, dentro del sexto camino, 

Tutelar a todas las réplicas.  

 Hemos tratado de la importancia de realizar retiros de meditación e 

interiorización, dar cursos holísticos, etc., pues los Muulasterios tienen 

también una faceta de divulgación del mensaje cósmico crístico.  

 Hemos analizado los principales resultados de este trayecto del 

camino, en el aspecto de la organización y gestión de los Muulasterios.   
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 Llegamos a la conclusión de que la presencia en las redes sociales de 

convocatorias sobre cursos y retiros de meditación en los Muulasterios es 

algo importante y necesario para darnos a conocer.  

 Estuvimos realizando un recuento de experiencias que hemos 

tenido en la divulgación de la filosofía del grupo y de los procedimientos 

que han dado mejores resultados.  

 También analizamos las relaciones de cada uno con otros fractales 

cercanos y la manera de situarnos en respecto a ellos.  

 

NUEVO ARQUETIPO DE SALUD, SANACIÓN Y ALIMENTACIÓN 

Consulta a Seiph 

 

Día 5 de diciembre 2016 

Asistentes: Capricho Sublime La Pm, Castaño, Corazón, Liceo, Pigmalión, 

Una Pica en Barcelona La Pm.  

 

Mañana 

 Comentamos el proyecto del próximo Congreso Internacional de 

Salud, Sanación y Alimentación.  

 Hablamos del momento actual de las enfermedades y los procesos 

de salud como momentos de transmutación, en la que este nuevo 

arquetipo puede aportar mucho, a través de la piedra, el agua y el Púlsar 

Sanador.  

 Analizamos la puesta en marcha de las nuevas cátedras de Púlsar 

Sanador de Tseyor y de conocimiento en sanación.  

 Pensamos que la cátedra de Pulsar Sanador de Tseyor es un equipo 

que conoce y avala o convalida las diversas técnicas terapéuticas y las 

ajusta al Púlsar Sanador de Tseyor.  

 La cátedra de Conocimiento de sanación recopila las diversas 

técnicas terapéuticas, las analiza y las somete a los procedimientos del 
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Púlsar Sanador de Tseyor, con el concurso de Cátedra de Púlsar Sanador 

de Tseyor.  

 Analizamos las terapias relacionadas con el desbloqueo respiratorio 

y la oxigenación celular.  

 Somos conscientes de que no vamos a utilizar el método Victoria, 

mientras que no recibamos de la titular de este método la enseñanza y la 

autorización para practicarlo. 

  Consultamos a Seiph sobre el congreso de Salud, sanación y 

alimentación.  

 Pregunta: ¿Qué nos puedes sugerir sobre el congreso que no 

hayamos tenido en cuenta? 

 Capricho Sublime La Pm: Integración, alimentación y sanación. Una 

rueda de diferentes alimentos en los que se integran con los métodos de 

sanación y diferentes patologías. Pan.    

 Castaño: Unidad, globalidad. Dos círculos unidos por uno más 

pequeño que los conecta, dos círculos superpuestos parcialmente. 

Simbiosis. Un bastón vertical con una espiral ascendente alrededor (vara 

de Esculapio). Abiótica.  

 Corazón: que nadie quede fuera. Mucha agua: agua en una bañera 

grande, agua en una cascada y agua en el aljibe de Tegoyo.  

 Liceo: la palabra “imagen”, en una mesa hay varias personas 

tratando de una sola técnica para introducirla bajo el paraguas de Tseyor. 

Poster para la publicidad del congreso.  

 Pigmalión: una manivela que da vueltas y un rodillo que mueve otro 

rodillo.  

 Una Pica en Barcelona La Pm: no ha visto nada, puede ser algo 

similar a un ojo, una bola de energía que se mueve y dos puntos de luces. 
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 Interpretaciones de los presentes sobre lo recibido:  

Nos ha faltado tener en cuenta: 

 La imagen del congreso, el cartel del congreso.  

 Tener en cuenta lo que nos venga de la adimensionalidad por 

percepciones adimensionales.  

 Integración de la alimentación como elemento de salud y de 

sanación. 

 Tener en cuenta el agua sanadora como elemento de salud de 

sanación.  

 Integrar tendencias, personas, ideas, métodos. 

 Poner en marcha el mecanismo del congreso.  

  

IMPULSAR EL PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR 

 

Tarde del día 5 de diciembre 

 Hemos estado hablando y comentando diversos aspectos del Púlsar 

Sanador de Tseyor: el protocolo, la trascendencia del Púlsar, el proceso 

energético, la actuación de los médicos de la Confederación, la conexión 

con los hermanos de la 3D, etc.  

 Sobre la efectividad del Púlsar Sanador de Tseyor se dan casos de 

máxima y rápida efectividad a otros de aparente ineficacia. La explicación 

de estas diferencias se atribuyen tanto al permiso de la réplica como a 

otras circunstancias. Hay que diferenciar además lo que es sanación y 

curación de los síntomas. El Púlsar no es una panacea ni actúa en función 

de las demandas del ego.  

 El Púlsar actúa a nivel mental, energético, cromosómico, adeneístico 

y celular.  

  La sanación cuántica se nos plantea ahora como un horizonte de 

conocimiento, aprendizaje y experimentación. El Púlsar Sanador de Tseyor 

trata también de que nosotros mismos nos capacitemos a nivel de la 

sanación como la ejercen los médicos de la Confederación para realizar la 

función que ellos realizan y relevarlos en su trabajo con nosotros.  
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 La sanación cuántica actúa a nivel molecular y energético, sobre el 

ADN, los cromosomas y las células. A través de la micropartícula podemos 

acceder al interior del cuerpo, explorarlo y actuar también en las zonas 

que sufren alguna alteración, tratando de modificar y corregir estas 

alteraciones, favoreciendo la inmunización y permitiendo que los propios 

cromosomas regeneren las partes afectadas. Pues sabemos que si una 

célula sana, sana todo el cuerpo.  

 Las nuevas terapias han de incorporar estos parámetros 

regeneradores en sus actuaciones.  

 En el Púlsar Sanador de Tseyor del viernes, que hicimos en el 

Muulasterio La Libélula, llegó a nuestras manos la lectura del comunicado 

271 La cocreación sanadora, un proceso muy delicado, que apunta 

precisamente en el sentido del que estuvimos conversando.  

 

SEXTO CAMINO: TUTELAR A TODAS LAS RÉPLICAS 

 

Día 6 de diciembre  

Mañana 

Asistentes: Canal Radial Pm, Capricho Sublime La Pm, Castaño, Corazón, 

Liceo, Pigmalión, Una Pica en Barcelona La Pm.  

 

 En la mañana del martes, hemos realizado el taller de reunificación 

con los Muul, sentados al sol, en un día radiante y luminoso.  

 El taller se prolongó en una meditación silenciosa que duró media 

hora, pues éramos conscientes de que algo estaba pasando, tal vez una 

abducción, de hecho en el recuento posterior algunos nos sentimos 

extrapolados a la base de Montevives, y hemos notado que estaban 

haciéndonos algunos ajustes energéticos.  

 Posteriormente, hemos dialogado sobre el sexto camino, todos 

entendimos que queda bastante por hacer, sobre todo en la fusión con 

nuestra réplica más próxima y la activación del tercer ojo.  
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 Entendemos que ante todo se trata de tutelarnos a nosotros 

mismos con nuestras réplicas más próximas. Y desde esa experiencia 

poder tutelar de alguna forma a los demás o al menos coadyuvar en ello.  

 Hemos hecho un recuento de lo que ha sido hasta ahora el Taller de 

tutelar a todas las réplicas y los ejercicios que nos han ido dando:  

 El taller de la 5ª sinfonía, para fundirnos con nuestra réplica 

 El taller del fractal hacia el infinito, con el objetivo de abrir el tercer 

ojo y extrapolarnos para fundirnos con nuestra réplica más próxima 

 La clave de la cola de la serpiente, que nos ayuda a entender que 

nuestra réplica más burda es muy importante, pues de su elevación 

depende la elevación de las demás réplicas.  

 La clave de la fuerza de ascenso, entendida como la que nos eleva 

hacia nuestro realidad más auténtica, en ella entendemos que está 

incluida la energía kundalini.  

 

LA DIVULGACIÓN 

 

Tarde del 6 de diciembre 

 Comenzamos la sesión de tarde realizando el taller Del fractal hacia 

el infinito.  

 Después comentamos las experiencias vividas: sensaciones de 

somnolencia, de flotar, de girar la cabeza, ver el fractal, etc.  

 Frente a la etapa anterior, los actuales cursos holísticos se van 

activando en muchos lugares, y son de carácter eminentemente 

presencial. A ello ha ayudado el Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Hay más 

Muul dispuestos a colaborar en los Cursos holísticos, sin distinción de 

países o lugares, en medios virtuales.  

 Se está grabando el audio libro del Curso holístico.  

 Una idea que surge es la de utilizar la radio digital como medio de 

divulgación. Para ello haría falta un equipo dispuesto a trabajar en el 

proyecto. Haría falta crear una web de radio digital de Tseyor.  
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 En la historia del grupo Tseyor, hemos aparecido en 18 ocasiones en 

entrevistas de radio.  

 También hablamos de la organización y difusión de los retiros de 

meditación y de interiorización.  

 El valor y la importancia de la cantidad y de la calidad en la 

divulgación ha suscitado un debate.   

 

 

 LECTURA DE LOS CUENTOS DEL PEQUEÑO CHRISTIAN 

 

Día 7 de diciembre 

 El miércoles lo hemos dedicado a la lectura de los Cuentos de 

Christian. Los 7 relatos los hemos leído y comentado con atención.  

 Todo ello nos iba situando en la atmósfera del comunicado que a las 

6 de tarde nos dio Shilcars.  

 Tuvimos dificultades para establecer la conexión con Puente, pues 

no podía entrar en Paltalk con el ordenador. Pudo hacerlo con el móvil, 

pero su micro no se estabilizaba.  Finalmente se nos ocurrió conectarnos 

por llamada telefónica, y de esta forma el comunicado pudo fluir sin 

dificultades.  

 Estos inconvenientes formaban parte del proceso, para probar 

nuestra tranquilidad y paciencia. Y es que el cuento del sexto camino, el 

de este año, relataba el momento presente en el grupo y en nuestro 

planeta, lleno de dificultades, incertidumbres e incógnitas.  

 

VISITA A MONTEVIVES 

Día 8 de diciembre 

 El jueves por la mañana hicimos una incursión a Montevives. Nos 

situamos en la puerta de la verja y allí hicimos un mantra de protección, 

entonamos una letanía con los nombres de los presentes y escuchamos la 

5ª sinfonía de Beethoven, lo cual nos sirvió para extrapolarnos a la base. 
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Del resultado de la experiencia da cuenta el rescate que hicimos por la 

tarde.  

 A la hora prevista abrimos la sala para el TAP y Puente y Sala nos 

llamaron comunicándonos que tenían dificultades para conectarse. 

Decidimos utilizar de nuevo el mismo procedimiento, la llamada telefónica 

transmitida por la sala de Paltalk, que permitió un comunicado fluido con 

preguntas y respuestas.  

 En esta ocasión conmemorábamos el 4º aniversario de la 

energetización del Muulasterio La Libélula. Por este motivo hicimos un 

recuento de experiencias cada uno de los 13 presentes en el Muulasterio, 

y otros hermanos y hermanas que también intervinieron desde la sala de 

Paltalk. Fue muy emotiva y significativa esta rememoración y a ella 

aludieron después los hermanos mayores en el comunicado que siguió.  

 

El 9 de diciembre de 2016, 6:52, Casa Tseyor En 

Perú <casatseyoren.peru@gmail.com> escribió: 

 

 EN MARCHA: NAVIDAD TSEYORIANA EN EL MARAVILLOSO 

PUEBLO SAN PEDRO DE CASTA – DOM 18 DE DICIEMBRE 

ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR 

Amados hermanos del Ágora del Junantal, les comunicamos que 

con mucho cariño, alegría y unidad de pensamiento, ya estamos 

preparando los detalles de la actividad: Navidad Tseyoriana en el 

pueblo San Pedro de Casta, que se realizará el domingo 18 de 

diciembre, con el inmenso y amoroso apoyo del Grupo 

Internacional Tseyor y con el inestimable aporte económico de 

algunos hermanitos del Grupo, que generosamente han hecho 

posible que este proyecto siga adelante.  

El homenaje será para aproximadamente 200 niños y 40 adultos 

mayores de 80 años, a quienes les brindaremos juguetes y ropa 

abrigadora respectivamente, ya que el pueblo está a 3 200 m de 

mailto:casatseyoren.peru@gmail.com
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altura. También una chocolatada, golosinas y juegos para los 

niños. 

 El evento será en la Plaza del pueblo, (hemos invitado a nuestro 

amado H.M. Shilcars y Confederación, a nuestro amado hermano 

Puente y TAP, al Ágora del Junantal), en la que escucharemos un 

comunicado de nuestros amados hermanos mayores, que han 

confirmado su presencia en el evento (TAP 59). Los pobladores 

están esperando con cariñosa expectativa sus palabras. 

 El pueblo está ubicado en las faldas del Santuario-Meseta 

Marcahuasi, a más de 4000 m. de altura, —en donde acuden 

turistas del mundo a recargarse energéticamente y a veces ven 

naves interdimensionales—, por lo que a los lugareños no les son 

extraños los temas al respecto, pero a nivel de comunidad no 

habían tenido una referencia tan directa con hermanos mayores 

del cosmos. 

Nuestro profundo agradecimiento a nuestros amados hermanos que 

han enviado confiadamente sus inestimables aportes para este 

evento de ayuda humanitaria a pobladores de este lugar, ayuda 

humanitaria que impensadamente es también para todos nosotros, 

—que somos ellos mismos—, al retroalimentamos con la hermosa 

vibración de estos maravillosos y amables seres y lugares, que 

viven en estos sitios apacibles y de gran vibración para la 

humanidad. 

Les adjuntamos la tablita de aportes al momento, que 

aproximadamente llegan a la mitad del presupuesto mínimo; 

estamos esforzándonos localmente con mucho entusiasmo para 

incrementarlos. Les comunicamos hermanitos que aún pueden 

enviar sus aportes si lo tienen a bien, que agradeceremos mucho. 

  

Gracias amados hermanos del Grupo Tseyor 

Gracias Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia 

Gracias Púlsar Sanador de Tseyor 
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Con amor, 

Casa Tseyor en Perú 

Réplica Auténtica del Grupo Tseyor 

  

  


