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 Los hermanos y hermanas presentes en las convivencias de la Casa 

Tseyor en Perú entonan el mantra de protección y se presentan: Sí a Todo 

La Pm, que acaba de terminar el curso, Sí Voy La Pm, Paola, que ha hecho 

el Curso holístico y todavía no tiene nombre simbólico, Ruth que está 

esperando su nombre simbólico, después de hacer el Curso holístico, 

Paraíso Perdido Pm, Jorge su esposo y sus hijas Georgete, que ha 

terminado el Cuso holístico, y Camila que ha realizado el Curso holístico, 

Una Simple Verdad la Pm, con los Xamanes Leonardo y Luis,  Eterna Flor La 

Pm, hija de Lucero La Pm, Xamán Fabricio y Noventa Pm. Más tarde se 

incorporan la mamá de Paraíso Perdido La Pm, Un Sabroso Jugo La Pm y 

Un Poco de Coco La Pm. 

 A continuación entonan la Letanía de Tseyor. Si Voy La Pm realiza 

una meditación de Shilcars. Leen algunos pasajes de comunicados sobre 

semillas de alto rendimiento. Después leen los objetivos y actividades de 

la ONG Mundo Armónico Tseyor, y una cita de Shilcars sobre la ONG de 

Tseyor.   

 Finalmente, Noventa Pm y Sí Voy La Pm realizan la ceremonia de 

Púlsar Sanador de Tseyor.  
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Sala 

Gracias Noventa, gracias Casa Tseyor en Perú, por estas 

convivencias tan hermosas que estáis llevando a cabo, que se siente una 

energía preciosa y solo se os puede dar muchas gracias por todo lo que 

estáis llevando a cabo.  

Y bueno, ante todo tenemos aquí a un  Hermano, así que vamos a 

darle paso. 

 

 

77. TODO ES RELATIVO 

RELATO DE “LOS VIAJEROS EN EL TIEMPO. CORRECCIONES” 

 

Shilcars 

 Amada Ágora del Junantal, Casa Tseyor en Perú, Tríada del Puente, 

soy Shilcars de Agguniom.  

 Hemos hablado, en numerosas ocasiones, de que todo es relativo, y 

así es. Y para ilustrar un poco este tema, y por ser o estar en el mes que 

estamos, en el que por costumbre os mandamos una narración o cuento 

por Navidad, creemos interesante el presente relato, y esperamos que del 

mismo obtengáis sabrosas conclusiones.  
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LOS VIAJEROS EN EL TIEMPO. CORRECCIONES 

 El tiempo es el futuro, un futuro de hecho muy próximo. Habiendo 

ya sucedido el tema que tanto nos ocupa, como es la llegada del rayo 

sincronizador.  

 Sí, efectivamente, el rayo sincronizador ha hecho  presencia en el 

universo, y por tanto también en este precioso planeta Tierra. Y los 

elementos del mismo, en todos los aspectos –y cuando me refiero a todos 

los aspectos, quiero indicar su ADN-, se han modificado positivamente.  

 Ha habido una gran transmutación, y las perspectivas de vida se 

ofrecen ante los individuos de consciencia, con consciencia además, de 

otra forma: mucho más clara, diáfana, en todo el territorio que ocupan en 

este maravilloso planeta azul. 

 Sin embargo, se observan algunos extremos que podrían mejorarse. 

Y ciertamente, este tipo de merma se ha debido a una falta de concritud 

en su momento, por diversas circunstancias que ahora mismo tampoco 

pueden venir al caso en la narración que estamos llevando a cabo. Pero sí 

que en su momento hubiesen podido accionarse determinadas 

circunstancias en elementos que ahora, en este tiempo, resultan de muy 

difícil solución.  

 Bien, el cuento, la narración, podría titularse Los viajeros en el 

tiempo, en el apartado de correcciones.  

 Y sí, poder situar un poco más la narrativa en este tiempo. En este 

tiempo en el que tampoco hace falta clarificar en qué fechas, en qué días 

o años puede producirse. Pero sí podría ser interesante aclarar que se 

toma una decisión, en este caso y en este punto concreto, por acuerdo de 

Pueblo Tseyor.  

 Un pueblo Tseyor concretamente en Perú, como otros tantos 

pueblos Tseyor repartidos en el mundo, en vuestro planeta, que han 

nacido, se han multiplicado y ejercido su ayuda humanitaria lo mejor que 

han podido.  

 Bien, en este caso Pueblo Tseyor en Perú toma el acuerdo, por 

medio del Muul Águila GTI, Prior de dicho pueblo Tseyor, solicitando al 

Consejo de los doce que organice un encuentro, un trabajo de 



5 
 

reunificación, y que convoque a los Muul Águilas GTI, repartidos por todo 

el universo, a que acudan a este llamado para efectuar una corrección.  

 No hay ni que decir que los Muul Águilas GTI, repartidos por todo el 

universo, aceptan dicha invitación. Decir también que el rango que 

ostentan, si es que podemos denominarlo así, es el de Muul Lak.  

 Aceptan, como digo, sumarse a la convocatoria y reunirse en estas 

convivencias o encuentro. Y se aprestan a ello.  

 Las condiciones para dicho encuentro, para unificar criterios y 

homogeneizar posiciones, son las de que cada uno se adapte en 

vestimenta y en funciones al año en el que se va a celebrar el evento, por 

aquello de no destacar demasiado, y alterar el proceso y dispersar 

determinadas mentes, que aún no estarían preparadas para una realidad 

de este tipo.  

 Así que el día indicado -más allá del 2020, casi en el 2030- para 

dicho encuentro, se organizan esas convivencias.  

 Cada uno se interpenetra entre todos los elementos que asisten al 

encuentro, y todo parece normal, y de hecho lo es.  

 Mas, en realidad, de hecho dicha reunión es muy delicada, de gran 

sensibilidad, y también de mucha responsabilidad para los elementos 

Muul Lak que han accedido al encuentro. Pero así es la vida en el universo: 

sacrificio. Y así lo entiende todo aquel que ha superado esa barrera 

psicológica de esta 3D.  

 Efectivamente, hay un encuentro de “inteligencias” mezcladas con 

todo un público asistente. Y están, precisamente también, todos aquellos 

que interesa de alguna forma que sufran una pequeña modificación en su 

trayectoria. Porque si no es así, en el futuro la realidad puede ser muy 

distinta y decepcionante.  

 Ahí vemos funcionar, con toda tranquilidad, a nuestro Chac Mool 

Puente, y a toda el Ágora del Junantal, y a todos vosotros y vosotras con 

total normalidad. Ignorando, por supuesto en esta fecha incluso, a los 

elementos que tenéis a vuestro lado, y que están mandando energía 

directa a todos vosotros, para modificar determinadas trayectorias.  
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 Decir también, que cuando termine la ceremonia, el encuentro, ya 

no seréis los mismos.  

 Ya no son los mismos elementos que eran antes de empezar la 

ceremonia. Sus acciones van a ser distintas, sus caminos van a 

transformarse, cambiarse, modificarse. Y en muchos para bien.  

 Y esta es la buena intención que asiste a todos los Hermanos en 

estas convivencias: mejorar este momento para que ese futuro pueda 

modificarse adecuadamente en el pasado. Y ofrecer unas expectativas 

mucho mejores en el futuro.  

 Bien, esta sencilla narración lo es para que os deis cuenta de la 

relatividad de todos nuestros actos, de nuestras situaciones y 

circunstancias, de la toma de decisiones, y de las cuales muchas veces 

creemos que no son lógicas, que no son coherentes, que no tienen 

sentido, pero efectivamente lo tienen.  

 La mayoría de acciones que tomamos son las correctas, y sí, 

podemos tener la esperanza y confianza en que si a pesar de tomar 

decisiones que nos parecen correctas, por precisamente disponer del libre 

albedrío, no se realizan conforme al plan previsto, al compromiso 

adquirido, tengamos, digo, la confianza de que en su momento los 

hermanos de la Confederación, nosotros mismos, nos emplearemos a 

fondo para corregir, por medio de “los viajeros del tiempo”.  

 Así que, ánimos, tened ilusión, mucha esperanza, porque en 

realidad, la realidad no es tal, y aun creyéndonos que es tal, es totalmente 

relativa y siempre podremos modificarla, y siempre la modificaremos en 

función de la buena fe que hayamos empleado en nuestra existencia.  

 Y si no, otros seguirán para ayudarnos, incluso nosotros mismos en 

el nivel en que estemos podremos ayudar, y me refiero a vosotros 

mismos. Porque, ¿quién sabe?, tal vez vosotros mismos sois Muul Lak 

disfrazados, dispersados, haciendo un papel, desempeñando una acción, 

que tal vez es una acción de futuro.  

 Recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  
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Sala 

Gracias amado hermano Shilcars por esta maravillosa narración que 

nos has dado hoy, la verdad que es para pensar y para integrarla ¿verdad? 

Adelante Noventa. 

 

Noventa Pm 

 Muchas gracias amado hermano Shilcars por este relato maravilloso 

que nos has ofrecido este día a todo el colectivo Tseyor. Estamos muy 

felices, muy ilusionados, estamos a disposición de la Energía. Con todo 

cariño seguir adelante, muy agradecidos a la Confederación, a todo el 

Grupo Tseyor, al egrégor tseyoriano, a nuestro hermano Puente, a la 

Tríada de Apoyo al Puente; muchísimas gracias  y con toda humildad, con 

todo cariño solicitamos si tuvieren a bien una energetización de piedras, 

agua, semillas, que tenemos nuestra mesa preparada. 

 

 

Aium Om  

 Amados, soy Aium Om.  

 Aquí estamos respirando aires del Machu Pichu, que ha generado 

tanta energía, tanta hermandad, tanta bondad. Y esto repercutirá más 

adelante, claro que sí, en una gran proyección. Todo se verá.  

 Amados hermanos y hermanas, pido a nuestra Belankil, Noventa 

Pm, que se acerque a los elementos a energetizar, y que a la vez dicha 

ceremonia repercuta en todos los hogares en los que se esté preparado 

para dicha ceremonia, y su energía, la del Cristo Cósmico, que en estos 
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momentos hace acto de presencia, se distribuya en todos los hogares, en 

todas las personas, animales… Enfermos en todo el mundo reforzando, si 

cabe también, las solicitudes de sanación que se han pedido, hace unos 

instantes, en nuestro maravilloso Púlsar Sanador de Tseyor.  

 Hermana Noventa Pm, pon tus manos hacia los elementos a 

energetizar y pronuncia conmigo las siguientes palabras:  

  ATSUM  BENIM  ARHAM 

 (Breve pausa…) 

 Amados hermanos y hermanas, recibid mi bendición, no sin antes 

besar humildemente vuestros pies.  

 Amor, Aium Om. 

  

Sala 

Gracias hermano Aium Om por esta hermosa ceremonia. Dar las 

gracias, bendiciones, a todos y a todas de Casa Tseyor en Perú y 

felicidades. 

 

Noventa Pm 

Muchísimas gracias amado H. M. Aium Om, gracias amado hermano 

Shilcars, gracias Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, gracias 

a todos, gracias amado Chac Mool Puente, hermana Sala, a todos y a cada 

uno hermanos de Tseyor, por este acontecimiento tan maravilloso que se 

permite en el Cosmos.  

 

Sí Voy La Pm  

 Agradecemos a los hermanos de todo el universo y a los hermanos 

mayores que sabemos que están acá y nos están acompañando. Tenemos 

en nuestra mesa agua, para energetizar y compartirla entre todos, 

tenemos nuestras piedras, que nuestros pequeños Xamanes han salido 

ahora a completar y a recoger alrededor de este espacio, bendecido 

también, como es el espacio privado del colegio, que dedicamos a estas 
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reuniones, tenemos semillas, lentejitas, la quinua, cacao, tenemos los 

productos naturales que prepara la hermanita Noventa, las hierbas 

especiales, tenemos los imanes para la salud, de la hermanita Lucero, 

tenemos las estevias, que también los energetizamos la vez pasada, ahora 

estamos preparando el chocolate con estevia y cacao solamente,  

naturales, para la salud, siempre tratando de investigar y trabajar con la 

salud, tenemos ceras, elementos peruanos, con energía linda, piedras, 

olores, de nuestro rentado de Ayacucho, que nos acompaña también, 

tenemos la imagen de México, la Virgen de Guadalupe, tenemos el árbol 

de la vida, tenemos hasta nuestra pequeña imagen del Principito, todo 

presente en este momento con gran inmenso amor. Gracias, hermano, 

por tu bendición.     

 

Noventa Pm 

Una pregunta por favor hermanitos: En estos meses hemos tenido 

la dicha de que se nos están acercando niños solicitando el Curso 

Holístico, como nos mencionara la Confederación desde años atrás, niños 

que con gran ilusión, cariño, comprensión, reciben el curso holístico y 

participan, leen, igual que los adultos y la pregunta es: si estos niños 

anhelan seguir su camino en Tseyor y participar por ejemplo ser 

Delegados, conjuntamente con sus padres que son tutores, porque ellos 

siguen el curso con sus padres y sus padres también quieren ser 

delegados, seguir el camino de Tseyor, si los niños también pueden 

hacerlo. Gracias. 

 

Shilcars 

 Cierto que es comprensible la ilusión que puedan tener esos niños, 

cuando ven a sus padres con esa misma ilusión y esperanza. Sin embargo, 

dejemos que los niños jueguen, dejemos que los niños tomen el ejemplo 

de los mayores. El mayor aprendizaje que van a tener esos niños es la 

imagen de sus padres, de sus tutores, actuando, accionando.   
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 Recordad un pasado cuento1 que os transmitimos, cuando 

hablábamos de que en reuniones, encuentros, en convenciones, los niños 

los embarcábamos en una maravillosa nave blanca, para reconocer todo el 

universo. Y los adultos se dedicaban a lo suyo, a tratar dichos temas. 

Ahora, en estos momentos, podéis aplicar la misma solución, el mismo 

ejemplo, en la medida de vuestras posibilidades. Pero dejemos que los 

niños sigan jugando. 

 

Noventa Pm 

Muchas gracias por esta respuesta que ellos mismos han escuchado, 

sus padres también y todos nosotros. 

 Otra pregunta hermanito Shilcars: A algunos días de enterarnos que 

nuestro amado hermano Aleluya había trascendido a la Nave de Tseyor, 

quien habla, Noventa Pm, tuvo un  sueño, una experiencia como sabemos 

que son los sueños, que estando en la Casa Tseyor, todos acá reunidos, 

nos acompañaban muchísimos hermanos en la Nave de Tseyor, 

muchísimos hermanos visibles e invisibles, muchísimos, una multitud muy 

grande, que cantábamos Aleluya, la preciosa melodía Aleluya, en una nota 

altísima, entiendo que en la nota SI, con una sensación maravillosa, una 

vibración sublime que hasta ahora al recordar se siente muy 

profundamente, quizá hasta en el ADN, en el cromosoma y la pregunta es, 

porque hubo una respuesta alusiva a una pregunta de Aleluya en los 

primeros años, cuando él estaba en Tseyor y que he podido recopilar en la 

monografía, ¿estaba nuestro hermano Aleluya acompañándonos en esos 

momentos? Gracias amado hermano Shilcars. 

 

Shilcars  

 Me remito a la relatividad, a la que me he referido anteriormente, y 

¿quién sabe?  Tal vez, en su momento, pidamos una corrección a “los 

viajeros del tiempo”, o no, ¿quién sabe? Todos vosotros podréis acceder a 

ello, trabajadlo.  

                                                           
1 Véase la Historia de Juventus y Anna, comunicado Muul 53, 1-5-2012; también en la obra Los 

Cuentos de Tseyor, 23 Ed., 2016, pág. 144.   
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Noventa Pm 

Muchas gracias amado hermano Shilcars, la hermanita Sí Voy La Pm 

va a hacer una pregunta. 

 

Si Voy La Pm  

 Gracias por tu presencia y por tus respuestas, que nos orientan. Y en 

especial a la respuesta sobre nuestros menores, que es el reto que 

debemos asumir los adultos, ser sus guías, ser su ejemplo, para que ellos 

sigan nuestro camino. Me parece maravillosa tu respuesta, porque es más 

compromiso, más responsabilidad.  

 Te pregunto sobre el tema de salud, han surgido en nuestro 

colectivo, acá en Perú, muchos casos de serios problemas de salud, tanto 

en menores (ha habido operaciones, ha habido temas serios de salud) 

como en adultos. Y siempre convocamos con mucho amor, con mucha 

fuerza al Púlsar Sanador de Tseyor. Y realmente la respuesta siempre es 

inmediata, con las hermanas, con los hermanos, cuando hemos estado 

presentes y nuestros hermanos lo han necesitado. ¿Qué importancia va a 

seguir teniendo o qué más se nos viene de aprendizaje sobre el tema de 

salud y sobre esta maravillosa herramienta que es el Púlsar Sanador de 

Tseyor? Gracias, hermano, por tu respuesta.  

 

Shilcars 

 Humildad, humildad precisamente de saberse aún un simple 

aprendiz en la sanación, pidiendo de todo corazón que sean los hermanos 

del Púlsar Sanador de Tseyor quienes actúen. Y ya llegará el momento en 

que comprenderéis mis palabras.  

 De momento, los que así lo consideréis, que aún no estáis 

preparados para efectuar una sanación de esta naturaleza, se pide 

humildad, que es la llave que abre todas las puertas, inclusive las de la 

sanación.   
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Noventa Pm 

Muchísimas gracias amado hermano Shilcars, gracias amada 

hermana Sala, acá por ahora no tenemos más preguntas, gracias amados 

hermanos a todos.  

 

ANEXO 

GRACIAS PRECIOSA CONVIVENCIA CASA TSEYOR EN PERÚ 
SÁBADO 2 DICIEMBRE  

BIENVENIDO PUEBLO TSEYOR EN PERÚ 

Nuestro infinito agradecimiento al Cosmos por la maravillosa 
convivencia del 2 de diciembre en el local de Salamanca de 

Monterrico, por acompañarnos presencialmente, por Paltalk y 
en sus Testos en el Ágora del Junantal. 

Gracias amada Confederación de Mundos Habitados de la 
Galaxia, por el precioso comunicado de nuestro amado tutor H. 
M. Shilcars y por la energetización de piedras, agua, semillas y 

elementos por nuestro amado H. H. Aium Om, nuestro 
agradecimiento a nuestros amados hermanos Puente y de 

la Tríada de Apoyo al Puente, por acceder a nuestra invitación. 

Asistimos presencialmente los siguientes hermanos: CAMILA, 
ETERNA FLOR LA PM, GEORGETTE, JORGE, LUCERO LA PM, 

PARAÍSO PERDIDO LA PM, PAOLA, NOVENTA PM, RUTH, 
SABROSO JUGO LA PM, SÍ A TODO LA PM, SÍ VOY LA PM, UN 
POCO DE COCO LA PM, UNA MEDIA NARANJA LA PM, UNA 

SIMPLE VERDAD LA PM, XAMÁN LUIS DAVID, XAMÁN 
FABRIZIO, XAMÁN LEONARDO; también con la presencia de 

PURIFICACIÓN y los amorosos saludos de quienes por 
motivos de salud, viaje o trabajo no pudieron asistir: 

ADELANTE TODO LA PM, BUENO ES LA PM, CON LO PUESTO 
LA PM, CON RAZÓN O NO LA PM, CORTO VUELO LA PM, EL 
ÚLTIMO SERÁ EL PRIMERO LA PM, ESTÁ MUY BIEN LA PM, 

MACHU LA PM, MEDIANTE LA PAZ LA PM, RETRANSMITE LA 
PM, VUELVO DEL PASADO LA PM. Días antes de la 

convivencia terminaron el Curso Holístico y fueron solicitados 
los nombres simbólicos de: Camila, Georgette, Paola y Ruth. 

En la primera parte de la convivencia llevamos adelante la 
siguiente Agenda: Mantra de Protección de Tseyor, Saludos de 

los presentes, Letanía de Tseyor, Meditaciones y talleres, 
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Semillas de Alto Rendimiento, ONG Mundo Armónico Tseyor, 
Púlsar Sanador de Tseyor, Comunicado por los hermanos 

mayores, Energetización de piedras, agua, semillas, elementos. 

Luego de la preciosa energetización en que nos sentíamos 
inundados de una maravillosa energía cósmico-crística, 

tomamos un pequeño refrigerio y conversamos acerca de las 
impresiones del comunicado recibido, muy felices e 

ilusionados, agradeciendo la amorosa tutela de 
la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, en 

nuestro compromiso con la Energía desde lo más profundo de 
nuestros corazones. 

Leímos entre todos y comentamos el hermoso comunicado 898 
de nuestro tutor Shilcars: Sin humildad nada nos será dado, lo 

mismo que el taller de nuestro amado H.M. Melcor: El 
pensamiento alegre, confiado, optimista, creativo. 

Acordamos reunirnos a fines de diciembre por las fiestas 
navideñas y fin de año. La Actividad Navideña de ayuda 

humanitaria de 2017, la realizaremos en enero-febrero de 2018, 
ya que en diciembre hay una fuerte congestión en el programa 

de actividades del tipo de institución al que tenemos 
proyectado asistir. 

Finalmente compartimos una sabrosa merienda con  vegetales, 
quienes aún estábamos presentes después de haber 

despedido a nuestros hermanos que se retiraron para atender a 
los pequeños Xamanes. 

Les compartimos con mucho cariño un par de fotitos. 

Gracias amados hermanos del Grupo Tseyor 

Gracias Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia 

Gracias precioso Púlsar Sanador de Tseyor 

Con amor, 

Casa Tseyor en Perú 

Réplica Auténtica del Grupo Tseyor 
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Libro CASA TSEYOR EN PERÚ. 403 páginas. Disponible gratuitamente en Biblioteca 
Tseyor. www.tseyor.com 
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