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Sala del Centro Cívico de Arrecife, donde se celebró el acto 

 Hoy 21 de junio, solsticio de verano, se han cumplido diez años de la 

entrega del Décimo Pliego en la isla de Lanzarote, donde se creó un punto 

energético a nivel mundial, que conectaba con el centro de la Tierra. Para 

conmemorar ese evento hemos realizado una jornada de puertas abiertas 

en el Centro Cívico de Arrecife, para dar a conocer el mensaje de las 

estrellas, renovado diez años después de la entrada de aquella energía 

cósmica. Tras la presentación del grupo Tseyor a los asistentes, y de 

realizar una meditación y un concierto de cuencos, se ha expuesto lo que 

significó este hecho y se ha entablado un diálogo con los presentes, al que 

ha contribuido Shilcars con el siguiente comunicado.  
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72. DÉCIMO ANIVERSARIO DEL DÉCIMO PLIEGO 

Shilcars 

 Amigos, amigas, buenas tardes, soy Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Ante todo, os mando un saludo de mis conciudadanos en Agguniom. 

Todos estamos con vosotros, ya son bastantes años los que vamos 

acumulando en experiencia, y os aseguro que aquí mis paisanos os 

quieren y os aman mucho, al igual que mi persona.  

 Aunque, la verdad, tengo que deciros que al ponerme a vuestro 

nivel intento imaginarme al neófito, al que oye por primera vez estas 

palabras, este saludo que os mandamos desde las estrellas, desde 

Agguniom, en la constelación de Áuriga, con nuestra hermosa estrella que 

nos alumbra, al igual que vuestro sol, me refiero a la estrella Capella.  

 Intento ponerme a vuestro nivel y pienso que me gustaría 

reaccionar y llegar a entender cómo aceptaríais o cómo aceptáis estas 

palabras. Realmente puede resultar un pequeño shock. Que venga la 

información de cualquier punto de vuestro planeta, tan rápidamente, con 

la imagen correspondiente, cientos de años atrás era impensable, podía 

pensarse en algo de magia, de mentes calenturientas que pudiesen 

diseñar un proceso de este tipo. Ahora, en cambio, lo más normal es que 

distribuyamos nuestras voces y pensamientos por todo el mundo y al 

instante, vía medio electrónico.  

 Ahora bien, el hecho de que mi voz pueda transferirse en la mente 

de un contemporáneo vuestro, nuestro amado Chac Mool Puente, pues ya 

resulta, en esta época, un poco difícil de digerir.  
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 Por tanto, entiendo y comprendo que existan muchísimas dudas, y 

más de todos aquellos y aquellas que eso les viene de nuevo, que no han 

tenido experiencia alguna de este tipo, y por lo tanto puedo comprender 

su reacción, y ante todo pedir perdón por esta burda interferencia.  

 Sin embargo, los tiempos ya nos piden que aceleremos el paso. 

Mejor dicho, vosotros mismos en otros niveles de consciencia nos lo pedís, 

y en esas largas tertulias, simpáticas y alegres, que tenemos en otros 

lugares de este universo, charlamos amistosamente, como es natural, y 

sobre todo hacéis hincapié en que os digamos que apresuréis el paso.  

 Aunque la verdad, una cosa es la óptica con la que se visiona todo 

un proceso interestelar, desde un punto plenamente objetivo, como 

contrariamente lo que puede desprenderse de este plano 3D, con sus 

interferencias, con sus vicios, además, con sus costumbres. Y la verdad, 

puede resultar difícil extrapolar ese pensamiento y abrirse a algo nuevo.  

 También puede ser interesante que vuestro hermano, amigo 

Shilcars, os indique que seáis prudentes en lo que oís, que seáis objetivos, 

con completo equilibrio, y muy especialmente que no elucubréis. Mi 

persona dice A, no confundáis por otra letra, o por otras letras, o por un 

lenguaje distinto.  

 Fijaros muy bien en nuestras palabras y sed prudentes, precavidos. 

Porque la mente, normalmente, juega malas pasadas. Y a veces el 

individuo quiere huir de su propia realidad, y se atreve a huir hacia 

adelante. Y tampoco es aconsejable. No hay nada ni el porqué deseemos 

huir de nuestra realidad.  

 Todos nosotros estamos aquí por alguna cuestión, desde luego no 

estamos por casualidad. Estamos aquí, y eso os lo anticipo, y puedo 

asegurarlo, para cumplir un compromiso, para una misión muy concreta: 

transformar vuestro pensamiento, mejorarlo y abrir vuestra mente a otras 

percepciones, a otras realidades. Aparte, claro está, de observar 

plenamente, y comprenderla, la realidad virtual que es esta 3D, esta 

dimensión en la que ahora habitáis.  

 Mas vuestra misión no es solamente el equilibrio propio, en esta 

dimensión, sino participar de ese juego universal, cósmico, estelar.  
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 Ya pasó la época de la ensoñación. Ahora las trompetas han sonado.  

 Afortunadamente los agoreros del año 2012, con el repetido fin del 

mundo, han tenido que callar sus voces. Cientos de miles de individuos, 

que vivían a costa de la ignorancia y de la buena fe de las gentes, han 

tenido que plegar velas y guardar sus pensamientos para ocasiones más 

interesantes.  

 Afortunadamente, pues, tenéis un campo abierto de 

experimentación. Efectivamente, el cambio a partir del año 2012 se 

produjo, pero no el fin del mundo. Y ese año se abrieron puertas, muchas 

puertas energéticas, que permitieron llegar al punto de ahora mismo.  

 Y efectivamente también, estos años en los que empezó el Pliego 

número 10, en Lanzarote precisamente, sirvieron para llegar al 2012 con 

un colectivo en vías de equilibrio, en vías de sincronía, y evidentemente 

con una gran esperanza en el futuro. Y ahí seguimos.  

 Ahora toca otro nivel. Otro nivel muy importante y definitivo, ese 

gran paso, ese gran salto cuántico que va a permitir que todas vuestras 

mentes despierten de este sueño de los sentidos, se abran a un nuevo 

concepto, regenerador, y comprueben, vuestras mentes, 

instantáneamente y sin ninguna interferencia, que existen muchos 

mundos, que todos están aquí y que son para todos sin exclusión.  

 También deciros que nada se os va a dar regalado, procuraremos 

ayudaros en todo lo posible, pero no caminaremos por vosotros.  

 Vuestro Prior, aquí, en el Muulasterio Tegoyo, de Lanzarote, mis 

queridos conejeros, ha hablado de tres patas. Pues efectivamente, puede 

decirse así, tres patas que proporcionan un gran equilibrio, por ser una 

tríada energética, tres aspectos fundamentales, como son Tseyor Centro 

de Estudios Socioculturales, la Universidad Tseyor de Granada y la ONG 

Mundo Armónico Tseyor.  

 Con esos tres aspectos, bien pertrechados en vuestras mochilas, se 

puede caminar y mucho, se puede andar y mucho, y muy especialmente 

se pueden ascender todas las montañas posibles, y además necesarias, y 

muy especialmente subir la montaña Muul.  
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 Y todo lo demás llegará si sois pacientes, si creéis en vosotros 

mismos, si no creéis nada de lo que yo os diga y en cambio experimentáis 

lo que yo os digo.  

 Mas tanto si experimentáis como si no, sed pacientes. El mundo es 

una ilusión, pero esa ilusión es eterna. Y conviene estar presentes en este 

mundo que ahora empieza a despuntar, que es el mundo de vuestro 

pensamiento. Porque eso sí que es eterno y nunca desaparece: un 

pensamiento de amor por todos.  

 Nada más, os mando mi bendición.  

 Desde Agguniom, repito con todos mis conciudadanos, os mando un 

fuerte abrazo tseyoriano.  

 Amor, Shilcars.  

 

Pide por Ti La Pm  

 Tengo una duda, cuando le pedí el nombre a mi hijo ya tenía 21 

años. Y el nombre que le ha dado su réplica es Xamán Alejandro, y yo 

tengo entendido que el xamán se les da a los menores de edad. ¿Por qué 

en ese caso se le dio el xamán a mi hijo, si ya era mayor de edad? ¿Qué 

significa eso, que tiene ahora una nueva vida, que está empezando a vivir 

de nuevo? No sé, tengo esa duda, si me pueden ayudar en algo. Gracias 

Shilcars.  

 

Pigmalion: el hijo se ha enterado que tiene nombre? 

Pigmalion: si es mayor de edad, hizo el curso? 

AranValles Pm: Su nombre lo dice: Pide por ti, no pedir por otro entiendo yo. 

 

 

Shilcars 

 Pues qué bien que tengas dudas, generador de las mismas, 

obviamente esta pregunta podría formularla tu hijo, en cualquier 

momento, aquí en la sala, y recibiría cumplida respuesta.  

 

Macarena 
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 Estoy haciendo el Curso Holístico, todavía no tengo mi nombre, y 

bueno, he llegado hasta aquí por medio de un amigo, porque tuve unos 

sueños. Siempre sueño y en mis sueños vuelo. Y cuando cuento que vuelo, 

prácticamente nadie me ha creído, y ahora mis hermanos me creen.  

 Pues ahí está la cosa, me siento querida, y uno de los sueños, unas 

semanas antes de conocerlos, fueron unas señales, del sello de Tseyor y 

una estrella donde me indicaba Norte, Sur, Este, Oeste, donde me tiraban 

del mar y decían que eran de otros planetas, y a la vez me tiraban desde la 

tierra. Fue como una pesadilla. Seguí con otro sueño el día después, donde 

me vi, como una hormiga pequeñita, y veía dos naves, una sobre otra, de 

kilómetros, y con una forma distinta a como se ven en las películas, que 

me daba mucha paz, y yo conectaba con estos seres.  

 No sé qué significan estos sueños, porque a raíz de ahí me vine aquí, 

en Tseyor. No sé si tengo respuesta.  

 

Shilcas 

 Todo requiere de un proceso, en Tseyor sabemos, después de 

realizar y dar cumplida cuenta de los ejercicios y talleres, que si queremos 

resultados, objetivos equilibrados y sincrónicos, es menester llevar una 

vida paralela, exactamente del mismo nivel.  

 Es lógico que aún, en estos comienzos, sufráis interferencias.  

Injerencias de vuestro pensamiento egoico y mucha influencia de las 

infradimensiones. Que eso se trata o puede tratarse muy fácilmente en la 

literatura y filosofía Tseyor, que tenéis a vuestra disposición.  

 Sin embargo, ya es un buen paso este, el que podáis experimentar 

dichas situaciones oníricas, pero este es el principio, porque esto es tan 

solo el principio, precisamente. Hay más.  

 Y sobre todo, prestar mucha atención, porque en adelante, en la 

medida en que vayan pasando los días, los meses y los años, iréis 

sufriendo interferencias de esos mundos infradimensionales, que intentan 

ascender hacia la claridad, hacia la transparencia.  

 Esos pensamientos, en el fondo oscuro en el que habitan, ven hacia 

arriba de sus miradas una tenue luz y aspiran a superarse. Aunque habéis 
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de evitar dichas interferencias, porque os habéis precisamente de 

separaros de dichas dimensiones, si no queréis sucumbir o fundiros en 

ellas.  

 

Macarena  

 Muchísimas gracias, me queda algo más claro, seguiré trabajando, 

gracias.  

 

Corazón  

 Hola hermano, un beso enorme. Estoy ahora mismo repasando en 

mi mente los momentos en que supe mi nombre simbólico. Han pasado 

casi diez años y estaba, de verdad, sintiendo esa frescura que tal vez antes 

no tenía y que tengo ahora. A pesar de todas las cosas, de las trompetas 

que suenan, que han sonado en mi vida y que seguirán sonando. Pero qué 

bendición, qué entusiasmo, esa frescura no hay quién me la quite.  

 Gracias, porque os siento, porque el otro día, cuando me iba de 

viaje y saludaba a todos había una felicidad en mí que no cabía en mi 

cuerpo. Gracias a toda la Confederación y a vosotros los tutores 

directamente. Gracias y una rosa para cada uno. Muchas gracias.  

 

Sala  

 No has hecho pregunta alguna, porque los hermanos no responden. 

Nos dice Puente que los hermanos se han retirado. Adelante, Esfera 

Musical Pm con el programa que tengáis.  
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ANEXO 

CURSO HOLÍSTICO DE TSEYOR LAS DOCE ESFERAS DEL 
UNIVERSO: QUINTA SESIÓN 

HERMOSA EXPERIENCIA DE EXTRAPOLACIÓN A SEIPH 

VIERNES 7 Y SÁBADO 8 DE JULIO: CONVIVENCIA DE SALUD Y 
SANACIÓN 

 Amados hermanos, estamos muy felices de comunicarles que 
ayer miércoles 21 de junio, tuvimos la quinta sesión del Curso 

Holístico de Tseyor Las Doce Esferas del Universo, en el local de 

nuestra amada hermana Sí Voy La Pm.  

Ofrecido por: LUCERO LA PM, NOVENTA PM, PARAÍSO 
PERDIDO LA PM y SÍ VOY LA PM, a nuestra hermana MARINA. 

 Una preciosa sesión en la que también corresponde el punto 
de SEIPH y justamente realizamos un Taller de extrapolación a 

SEIPH, preguntándole qué nos sugiere a la Casa Tseyor en 
Perú, y las cinco hermanas tuvimos respuestas sincrónicas, 

que sumándolas se referían a una flor, y que abría sus pétalos; 
había un paisaje con un sol maravilloso y hermosas energías 
que subían; también los mensajes: “Es momento de florecer”, 
 “dejar correr el agua” (es decir fluir), y los signos de suma y 
multiplicación. Entendemos que la respuesta es para todo el 

Grupo Tseyor. 

Luego realizamos un hermoso Púlsar Sanador de Tseyor. 
  

Les recordamos amados hermanos la celebración de la 
Convivencia de Salud y Sanación de la Casa Tseyor en Perú, 
los días viernes 7 y sábado 8 de julio. El sábado 8, a las 12 

horas en Perú (19 horas de España), les invitamos con todo 
cariño a la sala Paltalk Ágora del Junantal, donde también 
hemos invitado a nuestro amado Chac Mool Puente, TAP y 
hermanos mayores, a quienes solicitamos con todo cariño 
tengan a bien la Energetización de piedras, agua, semillas, 

personas y elementos. 

Nuestra próxima reunión del Curso holístico será el viernes 23 
de junio a las 16 horas en Perú y 23 en España. 
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Todos los Muul que podamos en dicho horario estamos 
invitados. 

Gracias amados hermanos del Grupo Tseyor 

Gracias amada Confederación de Mundos Habitados de la 
Galaxia 

Gracias precioso Púlsar Sanador de Tseyor 

Con amor, 

Casa Tseyor en Perú 

Réplica Auténtica del Grupo Tseyor 

° ° ° ° ° ° ° 

 

 

 

 


