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 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, se ha suscitado un 
debate sobre la Casa Tseyor en Perú, su ubicación, el lugar de sus 
reuniones, el número de Muul, etc., y de paso, en relación con ella, la 
situación de los Muulasterios. A propósito de este debate, ha intervenido 
Shilcars y nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

 

 

858. LA PERMANENCIA DE LAS CASAS TSEYOR, MUULASTERIOS Y DEMÁS 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, soy Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Un breve inciso para aportar mi punto de vista, incluso mis 

sugerencias, ante el debate que estáis llevando a cabo, muy interesante, 

muy oportuno y clarificador.  

 Permitidme, pues, que reparta algún apunte para que todos 

nosotros podamos hacernos una composición de lugar, con respecto a lo 
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que estamos tratando: la permanencia o no de las Casas Tseyor y por 

extensión Muulasterios y demás.  

 Añadiendo también, en este caso, la permanencia o no de 

hermanos que hayan alcanzado el grado Muul, por lo tanto sean La Pm, 

tanto si intervienen como si no, tanto si están en Sinhio como en activo. 

Pues para todos ellos demos esa opinión, y tal vez también como digo esa 

sugerencia y a tomar nota.  

 Difícil tiene que ser juzgar, Shilcars no se ve capaz de tan 

alegremente aportar una opinión, y menos una impresión de tal calibre, 

como el afirmar que un elemento de Tseyor es Sinhio o se merece o no 

formar parte del colectivo Tseyor.  

 Como tampoco me atrevería a opinar sobre la existencia o no de 

una Casa Tseyor o de un Muulasterio, una vez estos se han confirmado 

por la Confederación.  

 ¿Quién juzga con respecto a ello? ¿Quién es capaz de decir: este sí, 

este no; esta sí y esta no?  

 Realmente, amigos, hermanos, Shilcars se ve incapaz de dictaminar 

tal cuestión y de opinar con respecto a ello. Pero sí que puede dar su 

opinión bajo la perspectiva de lo que se conoce actualmente.  

 Y lo que conocemos todos, en la actualidad, es que en el caso de los 

Muulasterios se han energetizado los existentes, se ha dado por la 

presencia del Cristo Cósmico una validez y una puesta a punto, y se les han 

facilitado todas las capacidades y posibilidades para seguir adelante.  

 ¿Por qué? Pues porque en principio, desde un mismo principio, los 

Muulasterios, que es el caso que estamos comentando ahora, han 

cumplido con los requisitos que el protocolo y la normativa de Tseyor así 

disponen.  

 Entonces, extrapolando la misma situación con respecto a las Casas 

Tseyor, pues habremos de indicar lo mismo.  

 Y por supuesto con el nombramiento de hermanos Muul va a pasar 

exactamente lo mismo, tanto si lo son completamente ausentes, como si 

están en activo. Como inactivos en el caso de los Sinhios. Pues eso no 

implica que por no dar o hacer acto de presencia tengan que renunciar a 
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dicha capacidad y nombramiento, porque no somos nosotros quienes para 

dictaminarlo.   

 Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque no podemos fijar 

una tabla con responsabilidades y con validez de unos sí y otros no. La 

energía ha dispuesto que los elementos configuren un entramado, y 

hemos de respetarlo.  

 Así un Muulasterio, cuando se ha creado con todas las formalidades 

y, debido a los diferentes vaivenes que la actividad o acción que los 

mismos conllevan, hay una baja de elementos que no conforman 

exactamente el número inicial, y por lo tanto no cumplen con los 

requisitos, ahí nosotros, todos y cada uno de nosotros, no podemos hacer 

otra cosa que esperar a que la energía recomponga tal situación, o la 

descomponga.  

 Pero ninguno de nosotros podremos juzgar y figurar como 

liquidadores de una determinada situación.  

 Los elementos se han conformado energéticamente, y ahí 

desconocemos realmente la actividad de los mismos, tanto en este plano 

3D como, y muy importante, en otros planos que como invisibles o sutiles 

o sublimes, puedan estar trabajando. Y ahí nosotros, desde esta óptica 3D, 

desde este razonamiento, lógico y deductivo y determinista, habremos de 

ser cautos, prudentes, amorosos, y abstenernos de cualquier objeción o 

adjetivo, y mucho menos acción liquidadora.  

 En todo caso, será el propio elemento en cuestión que renunciará a 

su estado y entonces se verá. En el caso de los Muulasterios y Casas 

Tseyor, serán los propios elementos fundadores quienes expondrán la 

situación en caso de decisión de liquidación, porque en definitiva son los 

únicos que pueden conocer verdaderamente el estado de su accionar y 

únicamente ellos pueden decidirlo.  

 Tenemos el caso y el ejemplo, muy evidente, de elementos que en 

su momento han pedido separarse del equipo o colectivo Tseyor, y están 

en todo su derecho. Dichos elementos han sido tal vez orientados de 

forma muy dispersa, en sus mentes, han sido alteradas las mismas por 

pensamientos subjetivos y por elementos egoicos y de baksaj muy fuertes, 
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y muchos de vosotros, en su momento, habréis podido renunciar a la 

permanencia en Tseyor, incluso habréis podido o habrán podido elevar sus 

pensamientos de ira, rencor, desconfianza, dispersión.  

 Y todo eso está muy bien, porque es una situación que se produce 

habitualmente en los niveles 3D. Y digo está muy bien, porque si es así que 

debe producirse, para nosotros estará muy bien, por cuanto no somos, 

repito, jueces para opinar otra cosa.  

 Sin embargo, ante estas situaciones de renuncia, de dispersión, 

dichos elementos habrán podido ejercer una fuerte atracción hacia 

elementos independientes, y tratado de unirse creando grupúsculos, 

creando fractales distintos. Y aquí, amigos, hermanos, nada que decir.  

 No obstante, el único que armoniza, regula y autentica la situación 

de esos grupúsculos, de esos grupos, de esos otros fractales, es la 

permanencia en el tiempo. Si verdaderamente actúan en favor de la 

energía, esta les apoya, les valida, les impele a funcionar cada vez con más 

ímpetu y con más fuerza.  

 Incluso les provee de nuevos arquetipos, de nuevos condicionantes, 

de nuevos pensamientos, para que aporten al colectivo social, a la 

humanidad, su capacidad de entrega, proponiéndoles actividades y 

acciones distintas, por ejemplo, a las del grupo del que han prescindido su 

presencia.  

 En definitiva, la energía siempre apoyará la buena voluntad de las 

personas. Y las personas podrán comprobar, con el tiempo, si 

verdaderamente su acción, en este caso su separación de determinados 

núcleos o colectivos, ha sido efectiva o no. El tiempo es el gran 

armonizador, y el tiempo dirá si verdaderamente han de continuar o no o 

desaparecen o se autoliquidan.   

 Por tanto, amigos y amigas, bajo este ejemplo tan sencillo y tan 

simple que acabo de enumerar, habremos de tener mucha paciencia. Los 

elementos en cuestión han de hacer un esfuerzo, un doble esfuerzo, 

obviamente, que es mantener como mínimo su estado primigenio, y a ser 

posible aumentarlo.  
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 Pero si las circunstancias por el momento impiden esta acción, pues 

habremos de dejar que sea la propia energía que regularice la situación y 

la armonice, y en todo caso que deje de prestarle fuerza o energía, para 

que por sí solo el equipo decida renunciar y pasar al olvido.  

 Creo que he sido suficientemente claro y conciso, y espero y confío 

que el tema se dé por resuelto, entendido, y por favor, no perdamos más 

el tiempo en subjetividades, seamos concretos, amemos al colectivo, que 

está haciendo un gran trabajo. Y habrá de dejarse ya de cantos de sirena.  

 Adelante con los nombres simbólicos que tenéis previsto pedir a 

vuestras respectivas réplicas.  

 

Sala  

 Gracias, hermano Shilcars, por este comunicado tan clarificador que 

nos has dado hoy.  

 

Solicitud de nombres simbólicos 

Natalia B.  ASCENSOR ASCENDENTE LA PM  

Fernando M. B EL BASTÓN LA PM  

Macarena LLUVIA DE ESTRELLAS LA PM  
Miguel Ángel B. H. EL ARTÍFICE LA PM  

Carmen EL GRAN CHARCO LA PM  
Javier  REMOVER LODO LA PM  

 

Sala 

 Gracias hermano Shilcars, y felicidades a los nuevos nombres 

simbólicos.  

 

Shilcars 

 Bienvenidos, hermanos y hermanas, aquí en Tseyor tenéis vuestra 

casa, hasta que queráis.  

 Mis bendiciones. Amor Shilcars.  
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 Camello  

 No me sorprendió este comunicado, Shilcars. Tampoco me 

sorprendieron las palabras que has dicho sobre la energía que nos llega a 

todos, porque ya hemos visto durante muchos años cómo la energía se 

encarga de descartar aquellas personas o aquellas acciones que son 

injustas. Lo que sí me preocupa es por qué las personas entienden de tu 

mensaje aquello que las afirma en su posición. Por ejemplo, lo llevan todo 

para su molino, no ven las dos partes, ¿por qué es así? ¿Por qué pasa eso 

entre nosotros? ¿Y es la energía la que se encargará de que cada uno 

clarifique descartar lo que es injusto?  

 

Shilcars 

 ¡Ay si yo supiera contestar! Daría un salto cuántico importante.  

 Cierto que la mente humana es muy compleja, pero lo es más el 

baksaj que vamos añadiendo continuamente, que nos enturbia la visión y 

la objetividad y la claridad de todas las cosas.  

 Aparte, claro está, de una personalidad egoica, que es muy miedosa 

y por lo tanto puede ser muy conservadora, estricta, y anteponer su 

pensamiento racional y determinista, ante la realidad de una situación.  

 Sin embargo, repito, si pudiese contestar el porqué de esos 

mecanismos mentales, que accionan nuestro pensamiento y nos hacen 

actuar en una u otra forma, desde luego ya no estaría como tutor vuestro, 

sino que estaría tal vez más elevado. En un nivel mucho más elevado, cosa 

que no deseo, porque soy tan feliz al estar con vosotros que me resulta 

muy difícil pensar que mi voz no pudiera llegar hasta los oídos externos.  

 

Noventa Pm  

            Amado hermano Shilcars, un placer saludarte y preguntarte, tú has 
estado, estás  en esta reunión y sabes cómo son las situaciones y te 
pregunto específicamente, si dados los comunicados que hemos recibido: 
tuyos, del hermano Rasbek, de la hermana Noiwanak, de nuestros 
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hermanos mayores, con respecto a que podríamos, todos, muulasterios y 
casas Tseyor, en este caso la Casa Tseyor en Perú, utilizar otros lugares 
para hacer nuestras actividades. Dado principalmente que nuestro local, la 
Casa Tseyor de nuestro hermanito Galaxia Pm es bastante pequeñito, y 
utilizar la cercanía del colegio de la hermanita Si Voy La Pm, donde 
realizamos reuniones, cursos holísticos, convivencias; si hay esa 
factibilidad hermano o es que hay algún problema porque es un colegio, 
aunque las realizamos en los horarios después de las clases, días feriados y 
domingos. Es una pregunta que te agradecería mucho nos pudieras 
contestar. Gracias.  

  
Shilcars 

 Ahí no puedo opinar, porque es tanto como dirigir vuestros pasos. 

Sin embargo, puedo indicar que hay un pensamiento o frase que puede 

ilustrar perfectamente  vuestra real situación, y es que el movimiento se 

demuestra andando.   

 Así que a vosotros os dejo la libre elección, porque no puede ser de 

otra forma. Tseyor deja actuar libremente a todos sus hermanos y 

hermanas, porque en principio sabe y reconoce que, como hemos 

indicado anteriormente, no podemos juzgar. Pero prejuzgamos, eso sí, la 

buena intención y el amor que anida en vuestros corazones. Y se sabe 

positivamente que actuaréis lo mejor posible, y además lo más 

asépticamente posible en favor de vuestros otros hermanos, que no 

pertenecen al propio fractal de Tseyor.  

 

Exacta La Pm  

 Muchas gracias, Shilcars, por tus palabras, que en mi opinión son 

tan valiosas para todos. Yo he pedido la palabra porque hace unos días 

tengo una pregunta para hacerte, y una pregunta también de un hermano 

que es Sinhio, pero que ha empezado a implicarse en los Cursos holísticos, 

y ha mandado su pregunta.  

 Primero voy a hacer la mía: Amado Shilcars, desde el año pasado le 

compartí a un hermano, que se encontraba pasando por una dolorosa 

enfermedad, los dos libros, el Curso holístico las doce esferas del universo 

y Los Guías Estelares. Cada vez que me encontraba con él conversábamos 
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de sus experiencias y de las sincronías que tenía tras su lectura. Este año, 

su enfermedad se agudizó y fui a visitarlo a su casa, donde estaba 

aparentemente en malas condiciones físicas, mentales y emocionales.  

 Sin embargo, en un momento, cuando tomé su mano para 

transmitirle mi energía y mi amor, lo sentí más fuerte que yo misma, y 

comprendí que nada de lo que parecía era de esa forma, que su fortaleza 

espiritual estaba intacta. Hace unos días este hermano, Gustavo A.,  

desencarnó. Preguntarte si este hermano tiene nombre simbólico y si nos 

corresponde saberlo en este plano 3D, ya que intuyo que ahora se 

encuentra en la nave, continuando con su trabajo.  

 

Shilcars 

 Sí, y ha sido bienvenido, porque ha dado muestras de 

transmutación. Esa palabra que tanto suena en el colectivo Tseyor y que 

muy pocos llegamos a comprender verdaderamente, porque si así fuese, 

transmutaríamos de verdad.  

 Así que, sea bienvenido, y en su momento se facilitará su 

correspondiente nombre simbólico. Tened paciencia.  

 

Castaño  

 Gracias, querido hermano Shilcars, por las referencias que nos has 

dado hoy, para aclarar esta situación, un tanto polémica, pero tal vez no 

sean suficientes para algunas personas. Ya he visto en pantalla algunos 

comentarios en ese sentido, con respecto a cerrar un Muulasterio, el 

Muulasterio de La Libélula.  

 Como ahora las referencias que nos has dado es que sean los socios 

fundadores, los que en su momento, si lo ven oportuno y lo creen 

necesario decidan si hay que cerrar el Muulasterio, cualquier Muulasterio 

o Casa Tseyor, por supuesto, supongo que por unanimidad, como todo se 

decide en Tseyor, pues ahora ya esa decisión recaería en los socios 

fundadores.  
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 Pero si algunos de esos socios fundadores se han retirado del grupo 

y del propio Muulasterio, o solamente del Muulasterio pero no del grupo, 

entonces ¿estos fundadores tendrían también opción en la decisión de 

proponer cerrar el Muulasterio de La Libélula? Gracias hermano, y 

disculpa por una pregunta tan directa, pero veo que es necesario hacerla.  

 

Shilcars 

 En primer lugar, tratándose de un tema de esta envergadura, el 

colectivo Tseyor tendría que intervenir, en este caso nuestra amada Ágora 

del Junantal, para dar su opinión.  

 Aunque anticipo una opinión mía, que más que opinión es 

sugerencia, para recordaros que la disolución de un Muulasterio, no de su 

ubicación, sino del Muulasterio como tal, esté en cualquier lugar en el que 

esté, geográficamente hablando, o incluso no exista ubicación física, su 

disolución, será por acuerdo de todos los socios fundadores, en este caso, 

y por unanimidad. Además de los que se hayan incorporado al mismo 

posteriormente y que conformen también voluntariamente la 

permanencia como elementos residentes o alternativamente residentes 

en un Muulasterio.  

 Por eso, para la disolución de un Muulasterio se requerirá la 

unanimidad. Por lo tanto, tan solo exista un elemento que niegue tal 

posibilidad, no podrá llevarse a cabo el acuerdo de disolución.  

 

Noventa Pm  

  Hermanito Shilcars, disculpa por la pregunta que voy a hacer, de 
repente no entiendo ¿no? He entendido, hermano, de tu respuesta 
anterior, porque te pregunté sobre el colegio, si podíamos reunirnos en el 
colegio de la hermanita Sí Voy La Pm, donde hay un ambiente que ella nos 
presta que está cercano al colegio. Y veo aquí en la pantalla que se ha 
entendido que en el colegio no, que solamente en la casa Tseyor 
podríamos reunirnos para que no influyamos energéticamente con 
respecto al fractal de Tseyor en otros hermanos, que no son del fractal de 
Tseyor. 
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            Entendí hermanito, que sí nos podíamos reunir en el colegio, 
teniendo cuidado en la asepsia -obviamente nosotros tenemos ese 
cuidado con respecto a los horarios y en los días que nos reunimos, que no 
hay clases, que no hay personal-. ¿Es así, como te he entendido, o que no 
nos podemos reunir en el colegio? 

 

Shilcars 

 Tal y como está configurada la acción de los Muulasterios y Casas 

Tseyor, únicamente se preservará de terceros para evitar energías que 

puedan dispersar, confundir, alterar personas que estén al margen de 

dicho procedimiento, en el caso de llevar a cabo los Talleres de 

interiorización.  

 Todos los demás ejercicios, reuniones, debates, pueden celebrarse  

en cualquier parte, incluso bajo un árbol. Y también bajo un árbol llevar a 

cabo los talleres de interiorización, siempre y cuando estén debidamente 

aislados.  

 

Ilusionista Blanco Pm: ¿la Confederación tiene algunas ideas o métodos 
nuevos para trabajar la unidad para que haya auténtica unanimidad? 
Hasta ahora solo sé de los talleres de unidad y el G7.  

 

Shilcars 

 Todo a su debido tiempo, con paciencia y confianza.  

 

Especialmente Sano La Pm  

 Quería preguntarte sobre mi nombre simbólico, que me lo 

otorgaron hace poco. Y la otra pregunta es que ya soy miembro del 

Consejo de los doce, ¿qué me puedes decir acercar de ese ingreso mío en 

el Consejo de los doce?  

 

Shilcars 
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 Hace muy poco se habló de la vibración de la voz. La voz nos indica 

muy claramente el estado de salud, física y mental, de todos y cada uno 

de nosotros. Pero no nos engañemos, quien así lo dictamina no es el ego, 

sino el corazón. Así que, Especialmente Sano la Pm, sí te digo que por ahí 

van las razones de tu nombre, y que mantengas esa vibración, porque de 

tu voz, tal vez, se consigan metas que puedes ignorar completamente en 

estos momentos.   

 

Exacta La Pm  

 Te agradezco mucho la respuesta anterior, tengo una alegría muy 

grande en mi corazón. Esperaremos pacientemente el nombre de nuestro 

hermano.   

 Tengo una pregunta de un hermano que recientemente empezó a 

implicarse acá con nosotros en los cursos holísticos, en los trabajos que 

estamos llevando en Cali (Colombia). Y ha mando una pregunta para su 

réplica:  

 “Soy TODO MIL LA PM, mi nombre simbólico fue dado el 6 de junio 

de 2013, sin embargo no me impliqué en Tseyor. Ahora he retomado mi 

implicación en el Curso holístico presencial en Colombia. La pregunta es la 

siguiente: después de los cambios de esta semana, donde se tienen todos 

los modos para seguir, ¿cuál debería ser mi nombre simbólico y la 

interpretación del mismo para continuar? Muchas gracias a todos, 

bendiciones”.  

 

Shilcars 

 Entiendo que los “nuevos”, entre comillas, entendiéndote también 

como nuevo después de este paréntesis como Sinhio, queráis conocer más 

acerca de vuestro nombre simbólico, aunque verdaderamente lo iréis 

reconociendo en la medida en que os impliquéis.  

 Porque de ese modo iréis comprendiendo mucho mejor lo que es 

este maravilloso y mágico Puzle Holográfico Cuántico. Lo otro es satisfacer 

al propio ego, y satisfacer también las necesidades de que las cosas nos las 

den hechas. Y de eso, en la Confederación, huimos un poco, porque 
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realmente vuestra sociedad os ha acostumbrado a resolveros todos los 

problemas, a una comunicación fácil y sencilla y comprensible, y ha 

obviado que vuestra mente tiene que practicar, hacer la correspondiente 

gimnasia. Porque si no es así puede “confundirse la gimnasia con la 

magnesia”1, y estaríamos en una errónea posición.  

 También puedo indicar que deberíamos contemplar nuestra 

situación, nuestro posicionamiento psicológico, como una necesidad de 

equilibrio. Un equilibrio, a modo de ejemplo, podría ser el de los dos 

platillos de la balanza. Por lo natural, con un baksaj limpio, con una 

personalidad egoica dentro de lo posible aceptable, dentro de lo posible, 

repito, tendrían que estar los dos platillos en la misma posición, posición 

horizontal, ni uno más arriba ni más abajo el otro.  

 Así que, la forma con que actuemos, un pensamiento de un juicio 

inapropiado, en realidad todos los juicios son inapropiados pero hay 

niveles energéticos y vibracionales distintos, suele inclinar el platillo hacia 

abajo, uno de los dos platillos.  

 Un pensamiento amoroso, de ilusión, de confraternidad, de 

esfuerzo, de ayuda, suele contrarrestar esta posición.  

 Y si no existe parte involutiva, en ese platillo, en ese primer platillo 

enunciado, el nivel vibracional de la balanza sube un grado. Por tanto, 

continúa en equilibrio, pero en otro nivel. Y así infinitamente, 

eternamente funciona así.  

 Aunque también tened en cuenta que esos pensamientos de ira, de 

rencor, de burla, de miedo, inclinan el platillo hacia abajo, lo presionan 

hacia abajo desequilibrando, estando en la vibración en la que se esté, 

aunque se esté en una vibración muy elevada.  

 Y si tanto el platillo se mantiene a la baja, llega un momento en que 

se hunde en el fango de las infradimensiones del propio pensamiento. Y 

obviamente llega el olvido.  

 Y eso en ningún momento, y por nuestra parte, indica que hayáis de 

temer, y no os hablamos para que tengáis miedo con respecto a ello. Y si 

                                                           
1 Frase hecha que se emplea para indicar que a  veces se confunden cosas que nada tienen que ver una 
con la otra.  
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lo tenéis, y si creéis que eso os puede producir miedo, y por ello abrazar la 

filosofía Tseyor, la filosofía tseyoriana crística, estáis en un error, en un 

craso error, que obviamente irá sumando el peso de este platillo 

involutivo. Y entonces ahí sí, no podremos ayudar en nada, porque es 

imposible ayudar a quien está ciego y sordo en este pensamiento.   

 

Dadora de Paz Pm  

 Estoy contenta porque has aclarado muchas cosas que nos ayudan a 

la comprensión de todos, pero todavía me queda una duda, y me gustaría 

aclararla, con relación a los horarios neent.  

 Has hablado de que se pueden reunir debajo de un árbol, excepto 

hacer los talleres de interiorización. Si por ejemplo un grupo se reúne y ahí 

está su prior y esta su belankil, fuera de las casas Tseyor y los 

Muulasterios, ¿también se podrían contar esas horas como horas neent? 

 

Shilcars  

 Cierto, esto suma, indudablemente. Y también habréis de tener en 

cuenta que en un futuro los Muul auténticos, los tseyorianos que sintáis 

verdaderamente la llamada, os moveréis de un lado para otro, y también 

en el camino habréis de oficiar vuestro trabajo y crear vuestros propios 

templos. ¿Y qué mejor templo para un humano terrestre es el cielo 

estrellado o el sol radiante? 

 

Apuesta Atlante Pm  

 ¿Es posible, que estando dentro de Tseyor podamos unificar todas 

nuestras réplicas dentro de un solo fractal, que es el de la Confederación 

de Mundos Habitados de la Galaxia, y de esta forma dar un paso para 

evitar la dispersión que nos lleva a los inframundos? ¿Es posible mantener 

todas las réplicas, como cola de la serpiente, dentro de un solo fractal? 

Gracias.  
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Shilcars 

 Cierto que vuestra imaginación o fantasía os hace, a veces, crear 

expectativas, por no decir elucubraciones. Nunca hemos indicado que 

vuestras réplicas estén desperdigadas en distintos fractales, eso no es 

posible. Un cuerpo es un cuerpo entero.  

 Mas, sí es importante reconocer que aquí en esta 3D, con vuestro 

equilibrio y objetividad, podéis elevar todo el conjunto energético hacia 

nuevos posicionamientos psicológicos y mentales. Desde la primera 

réplica, aquí en esta 3D, incluso las réplicas en la 3D que estén rozando las 

infradimensiones. Y en un impulso amoroso, conciso, correcto, concreto, 

equilibrado, objetivo de pensamiento, elevarlas hacia el infinito.  

 Y contrariamente llevarlas hacia el infinito de las infradimensiones. 

Pero en unidad, no dispersándolas. No entiendo de dónde ha podido salir 

esa composición de lugar, en Tseyor no se ha pronunciado en absoluto  

este elemento, este razonamiento, y obviamente habremos de tomar 

precauciones, para no confundir ni dispersar.  

 

Ilusionista Blanco Pm: Shilcars, ¿por qué últimamente casi no tenemos 
cambio de nombre simbólico? ¿Será que no transmutamos mucho? yo por 
ejemplo si dejara la supuesta dispersión y etc, ¿cambiaria mi nombre 
simbólico? ¿o más bien una cuestión de falta de participación o etc? 

 

Shilcars 

 Frío, frío.  

 

Especialmente Sano La Pm  

 Me dijiste que la vibración de mi voz me ayudaría a alcanzar metas 

que actualmente ignoro, ¿qué tipo de metas actualmente ignoro?  

 

Shilcars 
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 Eso tendrás que descubrirlo, entenderlo y comprenderlo tú mismo 

por medio del trabajo que en Tseyor está diseñado para tal fin. Ten 

paciencia, mas Shilcars no te lo indicará nunca.  

 

Camello  

 ¿Cuál es mi nombre simbólico? ¿Sigue siendo Camello, ha 

cambiado, tengo miedo de cambiarlo? Porque no insisto en preguntarte. 

Nada más.   

 

Shilcars 

 Por favor, tomaros en serio, ya de una vez por todas, que necesitáis 

un cambio, que está muy bien que tengáis a vuestros tutores, y que os 

aclararán todas las cuestiones posibles, y digo posibles y necesarias, pero 

no todas. 

 Pero tenéis que hacer un pensamiento y una reflexión muy 

profunda. Vuestros tutores están esperando que la calidad de vuestras 

preguntas lo sean de otro nivel. Porque vuestros tutores, al mismo 

tiempo, están preparados para informaros a otro nivel. Claro, otro nivel 

que desconocéis.  

 Pero para eso habéis de trabajar la abiótica de vuestro propio 

pensamiento. Para descubrir qué tipo de preguntas objetivas, 

clarificadoras y efectivas pueden hacerse para que el colectivo avance, 

transmute, retroalimentándose.  

 

Castaño  

 Hoy, haciendo una profunda meditación del Fractal hacia el infinito, 

y cuando estaba de alguna manera conectando con alguna de mis réplicas, 

me vino una palabra: antankarana. No sé si significa algo, a mí me vino la 

idea de que antankarana es el hilo dorado. Era la pregunta que te quería 

hacer, y disculpa si no es adecuada.  
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Sala  

 No contesta.  

 

No te Olvides La Pm  

 Lo había escrito pero siento que lo tengo que leer, que tienes que 

escuchar mi vibración, así que lo voy a leer:  

 Shilcars... he entrado en Tseyor y aquí he recordado mi vibración a 

través de la música... me hace sentirme bien y en mí... ¿es adecuado para 

Tseyor las letras de mi música y los instrumentos que utilizo...? Gracias 

hermano.  

 

Shilcars 

 No voy a indicarte camino alguno ni orientación de ningún tipo. 

Solamente decirte que confíes en tu corazón que, como el algodón, no 

engaña. Adelante, hermanita.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Hermano, ¿es posible que estemos recibiendo interferencias en 

nuestra mente de otros fractales, aun y cuando nosotros nos hayamos 

decidido firmemente a mantenernos dentro de Tseyor? Gracias.  

 

Shilcars 

 Cierto que sí, pero eso es como dejar abiertas las puertas y ventanas 

de una casa para que entren los ladrones. Conviene cerrarlas, cerrar 

puertas y ventanas, y más cuando uno o una necesita estar aislado del 

conjunto.  

 También indicar que en Tseyor se han dado ejercicios para la 

inmunización. Y realmente los que habéis seguido los talleres de 

inmunización, habéis recibido vuestro nombre simbólico y demás, a través 

de la inmunización de vuestro apéndice, estáis protegidos de esas 
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interferencias. Aunque no del todo si habéis llevado durante todo este 

tiempo dispersión, desafectación, dudas y bebido de otros fractales.  

 Por eso, se recomienda un doble esfuerzo para limpiar 

verdaderamente de polvo y paja vuestra casa: ventilarla adecuadamente y 

cerrar puertas y ventanas, después de haber recogido el aire puro de un 

pensamiento tseyoriano sin mácula.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Quería preguntar si basta con el trabajo que uno hace con 

equilibrio, con los trabajos con el agua energetizada y la piedra y el Púlsar 

o hay algo más que hemos de hacer para favorecer esa limpieza.  

 

Sala  

 Shilcars no responde, ya se había despedido. Gracias a todos, 

besitos.  

 


