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Sala 

 Hoy, 22 de diciembre, estamos en puertas abiertas en Molins de 

Rei. Vamos a hacer una comunicación con los hermanos mayores del 

cosmos.  

 

Pigmalión 

 Una pequeña corrección, no es puertas abiertas, es una reunión de 

Tseyor, propia.  

 

Shilcars 

 Amigos, amigas, Shilcars de Agguniom.  

 Y, ¿por qué no puertas abiertas? Francamente, vamos a protocolizar 

un momento interesante, aquí, en este lugar. Interesante para todos los 

tseyorianos de buena voluntad.  

 Aquellos y aquellas que, venciendo mil y una dificultades, se 

enfrentan diariamente con una razón importante y trascendente en su 

vida, cual es vivir con dignidad un proceso cada vez más difícil y 

complicado o complejo. Y más cuando no se tienen todas las herramientas 

necesarias para, de alguna forma, defenderse de todo este proceso 

vivencial.    

 Es difícil, ciertamente, convivir con todo este proceso que os ha 

tocado en el momento actual. Por eso hemos de celebrar el hecho de que, 

al fin, hayáis decidido poner el primer punto de apoyo, esa primera piedra 

de lo que consideramos Casa Tseyor en Barcelona, réplica fiel de la Casa 

Tseyor en la adimensionalidad, réplica asimismo de los Muulasterios y 

demás Casas Tseyor en el mundo.  

 Es importante, también, destacar que en todo este proceso se va a 

necesitar un esfuerzo considerable. Todo comienzo es duro. Y obviamente 

se pide a vuestras personas la suficiente entrega para afrontar este 

desafío y resolverlo felizmente.  



3 
 

 Estáis en un momento importante, también, dentro de la estructura 

societaria constitutiva1 de todo el conglomerado Tseyor.  

 Claro, se ha hecho un trabajo importante, delicado y también muy 

duro en el pasado, y ahora es momento de un nuevo y renovado esfuerzo 

para continuar por ese camino. Un camino que nos ha de llevar 

indudablemente al despertar de la consciencia.  

 Estáis en un punto interesante de la geografía, principalmente por 

sus facilidades de comunicación, podéis ir de un lugar a otro por medio de 

un recorrido de cientos de kilómetros, con suma facilidad.  

 Y este punto, en la geografía, puede ser importante, a la vez de 

necesario, para propagar esa buena nueva del renacimiento cósmico-

crístico, ese mensaje que algunos pueden creer que es repetitivo, que tal 

vez tampoco dice nada nuevo, pero esto únicamente cabe en mentes tal 

vez estrechas de miras y poco observadoras, cuando realmente es todo lo 

contrario.  

 Tseyor incide en un pensamiento ancestral2, situándolo en estos 

días y en estos tiempos, pero al mismo tiempo entrega una serie de 

soluciones, a modo de ejercicios y talleres con los que acelerar mucho más 

rápidamente, y tal vez con más seguridad, en este proceso del despertar 

de la consciencia.  

 Disponéis de un gran abanico de información en muchos aspectos y, 

cómo no, en los aspectos de interiorización, esos trabajos íntimos del 

despertar de la consciencia que se llevan a cabo precisamente en estas 

Casas Tseyor y Muulasterios. Y continuarán haciéndolo, sin duda alguna. 

 Por tanto, es muy necesario que os concienciéis de la necesidad de 

trasladar lo más objetivamente posible y con celeridad, eso es, sin perder 

el paso, sin retrasos absurdos, este mensaje cósmico-crístico, para ayudar 

a levantar cabezas y a despertar a los demás hermanos y hermanas que 

viven y conviven, ríen y disfrutan a vuestro alrededor. Y también, por qué 

                                                           
1 Véase la monografía La estructura societaria de Tseyor. Muulasterios, Casas y Pueblos Tseyor. 
Una comunidad armónica de intercambio de bienes y servicios, mayo de 2017, Biblioteca 
Tseyor, en tseyor.org 
 
2 Véase el comunicado 275. La filosofía perenne de Tseyor (11-9-2009).  
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no, a quiénes puedan pasar penalidades. Duras penalidades que, tal vez, 

con una palabra de amistad, con un mensaje esperanzador, puede que sea 

suficiente para que sus vidas y circunstancias cambien.  

 Porque, en realidad, amigos y amigas, todo está en la mente, todo 

es pensamiento. Y aunque veáis, ante vuestra mirada, que la situación, 

vuestra situación vivencial, existencial, diaria, pueda ser de grandes 

dificultades, tal vez insalvables, pensad que todo es una ilusión. Y con 

preparación, con la adecuada preparación de vuestras personas, todo es 

superable, no hay nada infranqueable. Basta el suficiente ingenio y 

preparación para ello.  

 Así que el mensaje que habréis de transmitir a los demás es de 

esperanza. Pero un mensaje puro, de la fuente, bañado también de 

experiencias, de propias experiencias, con bondad, sin esperar nada a 

cambio y, sin duda alguna, la energía os proveerá, os protegerá y os librará 

de todo mal.  

 Confiad en ello. Uniros en un trabajo en común. Confiad en todos 

vosotros, en la fuerza de la energía, en la fuerza de Tseyor. No deis cabida 

a la desconfianza. Aunque alguno o alguna de vosotros no haya 

experimentado en otros niveles de consciencia, que confíe. Confíe en sí 

mismo, y tarde o temprano sus ojos verán.  

 Sin embargo, que nunca dé un paso atrás, que la persona confíe en 

sí misma, como he indicado, y en la energía, en la unidad y en la 

hermandad de todos nosotros. Y sin duda alguna esa corriente energética 

le protegerá.  

 Como siempre sucede, o acostumbra a suceder en esos trabajos de 

interiorización, la entropía no descansa ni un momento y continuamente 

busca excusas para vuestra renuncia.  

 Si renunciáis, os apartáis de ese hilo conductor, protector sin par. Si 

os separáis -y por separación evidentemente puede ser el dejar entrar la 

duda en vuestro pensamiento-, perderéis esa maravillosa energía que os 

protege.  
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 Y entonces sí, si perdéis esa energía que os envuelve en Tseyor, 

seréis pasto de los pensamientos de animadversión, confusión, dispersión. 

Entonces no culpéis a nadie más de vuestro infortunio.  

 Reflexionad a fondo en vuestro interior, y si acaso sucede esto que 

digo, rectificad, porque aquí no hay ningún culpable, nadie es culpable de 

nada, excepto uno mismo cuando, en su ensoñación, pierde la orientación 

y, en lugar de enfocar hacia el Norte de su vida, enfoca todo lo contrario y 

se pierde en el infortunio.  

 Importante, pues, el paso que habéis dado hoy. En este acto 

constitutivo, en este compromiso de corazón, que a nada os obliga 

materialmente, socialmente, y sí moralmente.  

 Un compromiso que adquirís porque sois conscientes de que ahora 

ya es el momento, y si no os dais cuenta de que ahora es el momento, 

reflexionad. Porque ahora sí, ahora ya es el momento.  

 Durante todos estos años de contactismo y de estar con vosotros, 

hemos facilitado, principalmente a vuestro y nuestro canalizador Chac 

Mool una serie de claves, como pueden ser la libélula, los puntos 

cardinales en los que se encuentran determinadas bases de la 

Confederación, aquí en vuestro mundo… Un sinfín de sincronías.  

 Incluso en vuestros mismos nombres simbólicos, que se os han 

otorgado, existen muchísimas sincronías como para haceros reflexionar 

profundamente al respecto.  

 Y si miráis atrás, y recopiláis, os daréis cuenta que muchas de las 

claves que se os han dado en el pasado se han cumplido 

escrupulosamente. Ya queda muy poco por esclarecer, pero casi todas 

ellas se han cumplido, y muy especialmente las que conforman los 

tiempos que corren, los tiempos en los que actualmente estáis viviendo en 

vuestro mundo3.  

 Así que, tan solo con esos puntos de apoyo, habéis de apercibiros 

realmente de que ahora es el momento. Y si ahora que es el momento 

flaqueáis..., puntos suspensivos.  

 (Se produce una pausa) 
                                                           
3 Ver serie de antiguos dibujos premonitorios, al final del anexo del presente comunicado de hoy.  
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 Puede ser interesante que transmitáis a nuestra amada Ágora del 

Junantal, lo llevado a cabo hoy, esta acta constitutiva, y de compromiso, 

como es natural, junto al presente comunicado.  

 Nada debe quedar en reserva, habéis de abriros, porque así 

generáis, y vais a generar, de hecho, la corriente energética hacia todo el 

colectivo.  

 Ved que es importante el ejemplo que dais, que habéis dado y que 

sin duda alguna daréis al grupo Tseyor, vuestro grupo, nuestro grupo.  

 Amados hermanos, recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Connecticut 

 Buenas noches, amado hermano Shilcars.  

 Bueno, en la reunión que tuvimos el domingo se comentó el pedir, 

si se nos podía confirmar, la base de los hermanos aquí en la zona de 

Molins, en la zona de Castell, si nos puedes decir algo al respecto. Gracias.  

 

Shilcars  

 Aún no, trabajad en todo ello, y si dais muestras de capacidad y de 

efectividad, tendremos todos sorpresas, si no, quedaremos igual, no pasa 

nada.  
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ANEXOS 

Acta de constitución de la Casa Tseyor en Barcelona 

En Barcelona, Molins de Rei a 22 de diciembre de 2017. 

 COMPROMISO PARA LA CREACION DE LA “CASA TSEYOR EN 
BARCELONA” Y LA SEDE DE LA ONG “MUNDO ARMONICO TSEYOR” EN 
BARCELONA. 

 Estando reunidos en el local en posesión de la hermana 
Connecticut, ubicado en    C/ Àngel Guimerà 1 A  08758 Molins de Rei 
(Barcelona - España), los siguientes Muul Aguila GTI: 

 Empieza la Unión La Pm, Electrón Pm, Jabón Espumoso Pm, Una 
Pica en Barcelona La Pm, Sentimiento, Navegante Precoz La Pm, 
Pigmalión, Melquíades Pm, Puente, Sala, Connecticut, Punto Sur La Pm 

  Así como de los siguientes hermanos que se unen y comprometen 
en Unidad a hacer realidad este proyecto espiritual y de ayuda 
humanitaria: 

 Oro en Polvo La Pm, Patrón Marino La Pm, Con Buen Sabor La Pm, 
No Sufrirás La Pm. 

 Expresamos que es la voluntad de los aquí presentes 
comprometernos en Unidad, Hermandad y Amor, a constituir en este 
espacio físico la “Casa Tseyor en Barcelona”. 

  Todos nosotros vivimos cerca del lugar y/o alrededores, estamos 
dispuestos a trabajar codo con codo en forma física, reunirnos de manera 
continua y habitual como ya lo hemos venido realizando hasta hoy. 

 Este espacio servirá para, además de compartir, practicar talleres y 
meditaciones en hermandad, entre otras actividades propias de nuestra 
Filosofía, establecer las estrategias de Divulgación del mensaje del Cristo 
Cósmico y de ayuda humanitaria. 

  Será la sede donde nos uniremos, compartiremos y proyectaremos 
las acciones que en un futuro próximo se irán presentando. 

  En este orden de ideas, los Muul Águila GTI aquí presentes hemos 
acordado que Connecticut lleve a cabo la función de Belankil de esta Casa 
Tseyor. 

  Asimismo, es nuestra voluntad y compromiso que este lugar sirva 
como domicilio y lugar de operaciones de la delegación de la ONG Mundo 
Armónico Tseyor en Barcelona. 

https://maps.google.com/?q=C/+%C3%80ngel+Guimer%C3%A0+1+A&entry=gmail&source=g
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  Para ello proponemos a los siguientes hermanos en los cargos de la 
Delegación. 

 Delegado de la ONG: Oro en Polvo La Pm 

 Delegado del Fondo del Muular: Pigmalión 

 Administrador del Fondo del Muular: Una Pica en Barcelona La Pm 

 

  A  las   20:40 horas se da por cerrada esta sesión. 

 En Barcelona, Molins de Rei a 22 de diciembre de 2017. 

  FIRMAS 

oOo 

 

 Galería de imágenes 
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Dibujos premonitorios secuenciados, referidos al mensaje recibido en 

meditación por Puente, principios años 90, en la Isla de la Palma-Canarias-

España. El mensaje fue captado mental y totalmente consciente a modo 

de audiovisual, y con imágenes de gran realismo, y curiosamente la voz en 

off que las iba relatando era la de un amigo suyo de juventud, largos años 

habiéndole perdido la pista y que nunca llegó a saber nada de nuestro 

grupo. Las imágenes representan: Núm. 1 Terremotos; Núm. 2 Deshielo en 

los polos; Núm. 3 Inundaciones; Núm. 4 Contaminación; Núm. 5 Incendios; 

Núm. 6 alteraciones genéticas. “Cuando observéis que esta situación se 

magnifica en conjunto, será el momento en que habréis de poneros en 

marcha sin titubear”, añadió la voz en off. Con respecto a los Núms. 7, 8 y 

9, una tríada simbólica de espadas, la voz refiere pasajes del rescate, 

cobijo y alimento, y en los que Ellos se prodigarán en los momentos más 

críticos y finales. 


