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 Hoy hemos estado leyendo el comunicado 839, la 

intervención de Shilcars en el mismo; sobre la lectura se han 

realizado una serie de comentarios, y finalmente ha intervenido 

nuestro hermano mayor y nos ha dado el siguiente comunicado.   

 

 

 

855. LA MENTE HUMANA ES COMO UN LABERINTO INMENSO, INFINITO 

ENTREGA DE UN NOMBRE SIMBÓLICO 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes, soy Shilcars del 

planeta Agguniom.  

 De nuevo con vosotros, y como siempre un placer poder 

extender mi pensamiento y ser tan bien recibido por vuestras 

personas, en una retroalimentación sin par, y además llena de 

expectación.  

http://www.tseyor.com/
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 Sin embargo, todo el mérito es vuestro, porque permitís 

que nuestra expresión traspase fronteras adimensionales. Así 

que para nosotros, los de la Confederación, es un privilegio 

poder serviros y que, después de tantos y tantos años, sigamos 

manteniendo conversación interdimensional, con más y mejores 

expectativas cada día que pasa.  

 Cierto que siempre existe la posibilidad de hallarnos ante 

lagunas de incomprensión, dudas propias de mentes que 

únicamente lo fían todo a la razón, pero es bien cierto que una 

gota de agua cayendo ininterrumpidamente puede, con el 

tiempo, agujerear una gran roca.  

 Y así es como vemos nosotros la posibilidad de ir 

avanzando en ese proyecto de apertura mental, del 

descubrimiento del hombre por el propio hombre, sin necesidad 

de añadir ningún tipo de acción agresiva, y por otro lado de difícil 

resultado. Y a veces, también, no funcionando verdaderamente.  

 Porque la mente humana es como un laberinto inmenso, 

infinito, y necesita un proceso, y muchas veces las cuestiones 

necesitan su tiempo para ir macerando, para ir madurando, para 

restablecer el equilibrio y la objetividad. 

 Por eso, os pedimos siempre paciencia, que seáis 

prudentes, y que os apliquéis verdaderamente en todo aquello 

que os hemos indicado que podéis hacerlo con total libertad.  

 Y si estáis en Tseyor, en el fractal de Tseyor, que os acoge, 

protege, mima, y ama al mismo tiempo, haced lo posible por 

respetar este aspecto, y no pasarse.  

 Aunque veáis a vuestro vecino que utiliza otros medios, 

otros métodos, tened paciencia y aplicaros única y 

exclusivamente con lo que la Confederación os va indicando.  
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 Estamos en un tiempo en el que castillos veremos 

destruirse y otros levantarse. Y precisamente se levantarán 

aquellos que se basarán en un aspecto de prudencia, con bases 

sólidas y espíritu de hermandad. Y todo lo demás pues se 

quedará en suspenso.  

 Porque será difícil que muchos pasen por ese ojo de la 

aguja, si no tienen en cuenta antes rebajar su peso específico, su 

gordura, y se vuelven ágiles1.  

 Por eso, nada que decir con los que tengan prisa en 

avanzar, porque cada uno es libre de hacerlo a su manera y a su 

ritmo. Mas si estáis en Tseyor pues tenedlo en cuenta, 

aprovechad lo que hay y no os precipitéis, porque vuestro 

organismo biológico y mental tiene sus pautas, y tiene su tiempo 

y ha de fructificar, ha de enraizarse previamente, pero sin duda 

alguna el fruto será el apetecido, y nunca una decepción.  

 Adelante con el nombre simbólico que habéis pedido.  

 

Sala 

 El nombre es Guillermo C.  

 

Shilcars 

  CON NOSOTROS SIEMPRE LA PM.   

 

Shilcars 

 Amados, mis bendiciones. Amor, Shilcars.  

 
                                                           
1 Shilcars habla metafóricamente, indicando que es imposible que el ego acceda a la realidad de los 
mundos.    
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Navidad Azul Pm  

 Hola Shilcars. Yo quería consultarte una cosa, estoy un poco 

nerviosa, pido perdón, porque esto para mí no es nada fácil.  

 He estado en Tseyor varios años, me he ido, he vuelto, por 

varias razones. Y bueno, ahora, hermano, la decisión de irme y 

no volver. Porque he comprendido que este no es mi camino, y 

lo siento muchísimo, pero no es mi camino. A pesar de que lo he 

intentado muchas veces.  

 Entonces, leyendo algunos comunicados, me he 

encontrado con algunas cosas, que tú Shilcars has dicho, sobre 

todo en los comunicados 133, 249 o 567.  

 En el último dices: “Cuando deseéis organizaros en otros 

grupos, intentaremos ayudaros y facilitaros la debida 

información, para que sean otros tutores de la Confederación los 

que puedan llevaros por ese camino sin camino”.  

 Yo anhelo profundamente seguir en la Confederación, 

servir a la Confederación, pero de otra forma. He anhelado 

profundamente tener contacto con los hermanos mayores, he 

estado en otros sitios, pero donde mejor me he sentido es en 

Tseyor, por eso mismo, por vosotros, por los hermanos mayores. 

Pero no es mi camino.  

 Entonces yo a la Confederación de Mundos Habitados de la 

Galaxia, a través de ti, mi querido Shilcars, le pido que me 

ayudéis a organizar grupos sobre la base del amor y de la 

hermandad.  

 Con buena voluntad, ese proyecto lo quiero hacer desde 

hace muchísimos años. No es nada egoico, solo me mueve el 

corazón y mi anhelo por ayudar a la Tierra, por servir a la 

energía, por servir a la Confederación y al cosmos, en general.  
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 Por eso, te pido humildemente que pues si puedes me des 

la contestación hoy, u otro día, la Confederación. Solo pido eso, 

que me asesoréis, si es posible, si me veis preparada, para 

organizar un grupo, con un nuevo guía. Muchas gracias, os 

quiero mucho a todos.  

 

Shilcars 

 No hay inconveniente alguno en facilitaros un guía o tutor a 

todos esos nuevos grupos que, bajo los auspicios de la 

Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, quieran 

establecer contacto interdimensional.  

 Sin embargo, nosotros no vamos a procurar la creación de 

dichos grupos, sino que, en todo caso, será necesario que el 

propio grupo, los integrantes del mismo, se seleccionen ellos 

mismos y pidan, en su momento, un guía o tutor para seguir por 

este proceso.   

 Sin embargo, estamos en un tiempo distinto a cuando 

hablábamos de facilitar los guías correspondientes.  

 En primer lugar, era para todas aquellas mentes 

insatisfechas que procuraban establecer en el grupo diferencias, 

dispersiones, separaciones. Y creímos que podía ser una ayuda el 

que dichas voces, discrepantes, pudiesen trabajar en distintos 

fractales para no entorpecer la marcha grupal de Tseyor, con su 

programa establecido.  

 Ahora bien, sabed que para que se puedan formalizar los 

tutores correspondientes, los integrantes de este futuro grupo, 

que así lo deseen, tendrán que pasar un periodo de adaptación y 

de preparación. Y esto requiere un tiempo.  
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 Un tiempo que tal vez ahora, en estos momentos, ya no se 

dispone tan largamente como antaño.  

 De todas formas, podéis elegir el paso que queráis y 

siempre que podamos estaremos a vuestra disposición.  

 

Navidad Azul Pm  

 Sí, Shilcars, entonces primero se organiza el grupo, y 

después pide un tutor. ¿Te lo debemos pedir a ti otra vez o cómo 

se pide? Porque si organizo otro grupo, me tendré que ir de  

Tseyor, es evidente. Entonces, ¿cómo se pide un tutor una vez 

que se hace el grupo? Gracias.  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, primero formalizar un grupo. Un grupo 

que sugeriría fuese, como mínimo, de 7 hermanos y hermanas 

trabajando codo con codo. Sabiendo que, en esos principios, 

habrá una lucha muy fuerte entre los miembros y que, tarde o 

temprano, habrá discrepancias. Por tanto, lo mejor sería que 

superasen ese número 7, para tener elementos en reserva.  

 Seguidamente, a nuestra opinión veremos si cumple los 

requisitos, este grupo, para no haceros perder el tiempo, 

primordialmente. Y todo seguido se os entregará el nombre de 

un hermano H1 de la Confederación.  

 Y cierto también, que en ese preciso momento tendréis que 

abandonar el grupo y trabajar por vuestra cuenta, para no 

interferir en vuestro proceso.  

 

Navidad Azul Pm  
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 Y cuando ya se supone estemos ya bien organizados y todo 

bien, y si nos veis preparados y nos otorgáis un tutor, alguien del 

grupo tendrá que prepararse para canalizar ese tutor, supongo 

yo. ¿Es así?  

 

Shilcars 

 Claro, efectivamente, habrá de haber un miembro entre 

vosotros que pueda interceptar, descodificar y sintonizar en 

nuestra onda, para recibir los mensajes.  

 

Navidad Azul Pm  

 ¿Podría ser yo misma? Lo digo porque a veces he recibido 

mensajes, sin quererlo, de seres intergalácticos. Bueno no es que 

me guste a mí recibir mensajes de seres que no conozco, por eso 

quiero hacerlo con nuestra más seguridad, si se puede. Veo que 

podría canalizar, si me preparo.  

 Muchas gracias, Shilcars, estoy muy agradecida a Tseyor, de 

momento no me voy de Tseyor hasta que no se cumpla todo lo 

que tú has querido. Y entonces, si dais el visto bueno, dejaré 

Tseyor con todo mi amor.  

 

Sala  

 Ahora ya no dice nada, nuestro hermano, estará de 

acuerdo con lo que has dicho.  

 

ANEXO 
Hermanos y hermanas, 
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Me pone de verdad que muy feliz todo el apoyo para la realización de las 
CONVIVENCIAS INTERNACIONALES EN MEXICO, ESPECIALMENTE PARA EL 
TEMA DEL MUULASTERIO EN MAZATLAN. 
 
Para llevar esto a cabo principalmente es la únion de los hermanos 
mexicanos para definir el lugar de las convivencias, porque aunque el 
tema central sea el MUULASTERIO EN MAZATLAN, quizá sea conveniente 
en el lugar que a más hermanos les sea cercano, no lo sé, es mi sentir... 
podemos empezar a hacer un equipo para organizarnos, les pido sus 
sugerencias para empezar a unirnos y organizarnos. 
 
EN EL TEMA DEL MUULASTERIO EN MAZATLAN, queridos hermanos 
compromisarios del Muulasterio en Mazatlán, no es mi intención 
presionar ni mucho menos estorbar, sino todo lo contrario, si no estamos 
enterados como es mi caso, es por la no implicación de mi parte en este 
tema hasta el día de hoy, es por eso que anhelo proponerles que si a la par 
de formar un equipo para la organización de las convivencias, podemos ir 
platicando de los avances, pero sobre todo de las necesidades actuales 
para poderme involucrar más sólo con el anhelo de ayudar, y para dar a 
conocer a todos los hermanos y muy seguramente llegará más apoyo, 
pero si no es posible también esta bien... tal y como lo pide nuestra 
hermana FOTO FIEL, con paciencia, confiando, con solidaridad y 
comprensión avanzaremos en el momento correcto. 
 
Son 2 temas, las convivencias y el Muulasterio en Mazatlán, para no 
mezclar y confundirnos, aunque si bien es cierto las CONVIVENCIAS 
pueden unirnos a fortalecer lo del Muulasterio, son 2 temas diferentes. 
 
Gracias nuevamente .  
 
Hermanitos, ya tome nota también de sus lugares de residencia a los 
hermanos que me han contestado por correo y whatsapp. 
 
Que el Cristo Cósmico los Bendiga . 
 
Al Norte La Pm 
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El 26 de junio de 2017, 05:11, Liceo 
tseyor<muulliceo@gmail.com> escribió: 
Por supuesto que apoyo tu propuesta, Al Norte La Pm 
Hace mucho que esperamos esta posibilidad. 
Pero sugiero que primero tienes que tener el apoyo de los y las 
tseyorianas de México. 
Sin el apoyo y la unidad de México, de nada servirá el apoyo externo. 
Es un gran avance esta propuesta y la manifestación de los tseyorianos, 
tseyorianas. 
La energía mexicana se tiene que mover hacia la unidad, espero que se 
aproveche esta oportunidad. 
 Gracias por tu iniciativa 
 
 
 

27 jun. 

 

  
 

para Agoragogle 

 
 

Hola hermanitos pues a mí me encantaría una convivencia en 
Juanaguato... es un lugar donde la cultura y el arte están presentes ... y 
muy cerca la tecnología en ciudad de México y Querétaro. 
No se si es lejos o cerca de Maxatlan. 
Galleta 
 
 
El 26 de junio de 2017, 9:56, georgina 
rostand <georginaviviana11@gmail.com> escribió: 

Por supuesto acompaño a la energía de plasmar la primera convivencia 
internacional en Mazatlan para sentar bases para la unidad y 
conformación del muulasterio que finalmente conforme la triangulación 
planetaria entre Tegoyo y la Libelula. Bendiciones 

Camello 
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