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 Hoy viernes se ha llevado a cabo la presentación del Grupo Tseyor y 

de su ONG en la Casa de la Cultura de Cúllar Vega (Granada), el pueblo 

más cercano al Muulasterio Tseyor La Libélula. Este acto se ha realizado en 

el marco de las tradicionales convivencias de primavera de este 

Muulasterio.  

 Se trataba de expandir la energía y el mensaje de Tseyor en el 

entorno inmediato del Muulasterio y que este llegue a los más próximos. 

Estaba previsto un TAP a través de la sala del Ágora del Junantal, para que 

nos pudieran acompañar a distancia los hermanos del grupo que 

estuvieran interesados en el evento. Por este medio recibimos un mensaje 

de Shilcars a través de nuestro hermano Puente y hubo un diálogo entre 

los asistentes y el hermano mayor.  

 El acto concluyó explicando qué es el Púlsar Sanador de Tseyor y 

realizando una ceremonia con todos los presentes unidos por las manos, y 

también unidos a distancia con los que nos seguían, como suelen hacerlo 

los viernes en el Púlsar de La Libélula. El acto estuvo conducido por los 

hermanos Pigmalión y Una Pica en Barcelona La Pm. El local estaba lleno 

de personas. Transcribimos a continuación las palabras de Shilcars y el 

diálogo con los asistentes.  



2 
 

 

69. PRESENTACIÓN DEL GRUPO TSEYOR 

EN LA CASA DE LA CULTURA DE CÚLLAR VEGA 

 Shilcars 

 Queridos amigos, amigas, buenas tardes, soy Shilcars del planeta 

Agguniom. 

 Sí, efectivamente, un hermano de otro planeta, de otro lugar fuera 

de este lindo planeta, el planeta Tierra. Lugar en el que os encontráis y en 

el que podéis disfrutar de sus maravillas.  

 Cierto que cuesta entender, o puede costar para algunos entender 

que podamos mantener una comunicación interdimensional con vosotros, 

por medio de nuestro, vuestro, Chac Mool Puente, pero así es.  

 Tal vez en un mundo de técnica tan avanzada como el que ahora 

disponéis, puede sonar anticuado que utilicemos un medio tan humilde, 

tan sencillo, pero puede que sirva recordaros que la verdad nace en lo 

más humilde, en lo más pequeño, en lo más sencillo.  

 La verdad no necesita pompas, ni adornarse de lindas vestiduras y 

oropeles. La verdad es la verdad y se expresa con gran sencillez.  

 El milagro de la vida es expresado con una gran sencillez, y en 

cambio es un gran milagro. Todos vosotros, aquí, en este mundo, con 

vuestros problemas, inquietudes, ilusiones, desarrollo, etc., es un gran 

milagro, y en cambio lo expresáis con una gran sencillez.  

 Excepto para aquellos que creen que la importancia debe resaltarse 

y el personaje importante necesita distanciarse de esa masa gris, amorfa, 
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y por ello crear elementos lo suficientemente válidos y conscienciativos, 

para demostrar que se vale.  

 Pero aquí el elemento común no necesita demostrar nada, porque 

como he dicho la verdad se demuestra sola, con el tiempo. El movimiento, 

por tanto, se demuestra andando. Y evidentemente Tseyor lo ha venido 

demostrando todos estos años. Porque durante todos estos años se ha 

caracterizado el movimiento cósmico-crístico de una gran sencillez.  

 Cierto, no disponéis de grandes recursos, pero ahora mismo estáis 

utilizando, sencillamente, humildemente, un prodigioso avance de la 

ciencia que se ha puesto a vuestro abasto para serviros. Y servir a todo 

aquel que en su sencillez puede con estas palabras, este mensaje que 

viene directamente de Agguniom, que parte de un elemento humano 

igual que vosotros, con las mismas características, y que ha pasado un 

proceso de cientos de miles de años para estar aquí con vosotros, darse 

cuenta que es igual que vosotros.  

 Porque en realidad, amigos, amigas, es tanto lo que nos queda por 

aprender, tanto y tanto, que cuando lo pensamos, lo reflexionamos con 

humildad, nos sentimos tan pequeños, pequeños, pequeños, que 

afortunadamente nos llega la humildad. Y precisamente por eso, porque 

nos llega la humildad, podemos entre nosotros dialogar, hablar y obtener 

conclusiones.   

 Claro que sería muy fácil que por nuestra parte pudiésemos 

ofreceros pruebas evidentes, de este contacto interdimensional, de 

nuestra existencia. ¿Mas de qué serviría? Si dichas pruebas, dichas 

manifestaciones, no ayudarían en nada en vuestro progreso, en vuestro 

proceso evolutivo.  

 Porque las montañas se han de alcanzar con esfuerzo, con tesón, 

con estrategia, con buena salud, también, con capacidad, pero se han de 

alcanzar por uno mismo y no por medio de los demás.  

 Por eso tenéis dos opciones, creer que es posible nuestra existencia 

o no creerlo, pero en ambos casos habéis de documentaros, habéis de 

comprobarlo. Habéis de estar muy seguros, tanto si aceptáis nuestra 

presencia como si no.   



4 
 

 Y si es así, os volveréis críticos, os volveréis responsables, libres y, 

desde luego, entenderéis con esta paciente humildad, llena de equilibrio y 

de constancia, que existe un proceso mucho más profundo que traspasa 

los niveles de esta 3D, y por lo tanto de vuestra inteligencia, y por ello con 

tesón, con esfuerzo, con mucho amor y con mucha entrega se descubre la 

verdad.  

 La verdad que en definitiva está en lo más profundo de cada uno de 

vuestros corazones, en lo más sencillo, en lo más pequeño. En la 

micropartícula de vuestro pensamiento.  

 Amados hermanos y hermanas, un gran placer dirigirme a todos 

vosotros, y los de Agguniom os mandan un saludo y un fuerte abrazo 

energético al estilo tseyoriano, junto a mis bendiciones.  

 Amor, Shilcars.  

 

Rafael  

 Buenas tardes, mi nombre es Rafael, soy de aquí, de Granada, y 

quería preguntar a Shilcars: son varias las corrientes espirituales, de nueva 

era, que hablan de que es inminente un cambio. Un cambio energético, 

vibracional, de consciencia, espiritual, y me gustaría saber si en base a lo 

que este ser más evolucionado sabe o intuye, si es verdad que estamos en 

puertas de este cambio. Y si hay alguna recomendación para alguien 

normal, de la calle, para prepararse para este cambio, para favorecerlo, 

para fomentarlo.  

 

Shilcars 

 Cierto, hay un cambio. Y cuando hablábamos hace cuarenta años, 

aproximadamente, del mismo, podíamos indicar que nos tomáramos las 

cosas con más calma, pero en serio. Y así ha sido. Os habéis tomado las 

cosas con calma, seriamente, pero con calma, en Tseyor, por supuesto.  

 Pero ahora va naciendo una inquietud, os estáis dando cuenta que 

las cosas ya no son igual. Aunque el medio procure adormeceros, para 

entre comillas “protegeros”, para que no sufráis. En realidad daros cuenta 
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de que el cambio está aquí y ahora, y que todo sufre mutación, incluso 

vuestras personas.  

 Y que se necesita un cambio precisamente para remontar ese nivel 

degenerativo, en primer lugar, y llegar a una óptima inmunización. Que 

esto no llegará de fuera, no lo va a propiciar nadie más que vosotros 

mismos con vuestra intencionalidad positiva, con ganas de progresar, con 

ganas de interiorizaros, con ganas de preguntaros a vosotros mismos qué 

hacéis aquí, por qué habéis venido y hacia dónde queréis llegar.  

 Pero evidentemente hay un cambio en ciernes, y si abrís los ojos os 

daréis cuenta que el mismo os está invitando a transformaros, a 

revolucionar vuestra consciencia, para conocer otros proceso mentales y 

psicológicos que harán de vosotros una nueva generación.  

 

Ángeles  

 Hola, soy Ángeles, quisiera saber cómo puede una persona más 

evolucionada ayudar a la menos evolucionada. Gracias. 

 

Shilcars 

 Amando.  

 

Roberto 

 Mi pregunta es: en todos estos contactos y demás se busca la forma 

de evolucionar, pero ¿hacia dónde? Buscando el “yo soy”, buscando un 

cuerpo sano, porque trabajando la mente el cuerpo puede sanar.  

 Entonces, ¿cuál es el sentido de la comunicación entre usted y 

nosotros? No sé si va por ahí el tema. Si va por el tema espiritual de saber 

para qué hemos venido o por qué estamos aquí los humanos, y si va en 

relación con el tema de la sanación, del poder de poder sanarse. Gracias.  

 

Shilcars  
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 Alza tu mirada hacia las estrellas, y comprueba por ti mismo que es 

posible alcanzarlas. No te conformes con ser lo que eres.  

 Confórmate con no ser, confórmate en la humildad, en la paciencia, 

en el equilibrio.   

 Confórmate irradiando bondad, y lo demás vendrá solo, porque 

entrará en ti la sapiencia.  

 

Ángeles 

 Quería decir que no me siento de este planeta, y no me siento 

identificada con el planeta Tierra.  

 

Shilcars  

 Porque precisamente estáis todos de paso, estáis en un paréntesis, 

a la espera del tiempo real, de incorporaros al tiempo real del universo, y 

ahora es el momento de hacerlo: despertando.  

 

Rafael  

 Respecto a la pregunta anterior me gustaría, si es posible, aclarar un 

poco los dos tiempos, me ha parecido entender que eran dos tiempos: el 

tiempo de aquí, de la Tierra o del sistema solar, y el otro, el universal. 

¿Estamos separados por dos tiempos distintos?  

 

Shilcars  

 Digamos que estamos todos en un presente eterno. Todos estamos 

aquí y ahora simultáneamente. Y tal vez habríamos de matizar con lo de 

estamos, pero eso nos llevaría mucho tiempo y por lo tanto sugeriría que 

examináramos nuestra Biblioteca Tseyor, consultarla gratuitamente, que 

para eso está, y hallaríais respuesta a esta y a otras muchas preguntas, 

interesantes preguntas que nos hacéis.  

 Sin embargo, a pesar y todo de que estamos en un presente eterno 

y que todo se produce simultáneamente, ¡oh paradoja!, estamos en 
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infinitud de tiempos, y todo dependerá de nuestra posición psicológica y 

mental, dependerá pues de nuestra vibración, dependerá del mundo en el 

que en ese momento estemos experimentando.  

 

 

 

 

 


