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INSTITUCIÓN DE LAS MAESTRÍAS MUUL 

 

Aium Om  

 Amados hijos míos, muy buenas tardes noches, soy Aium Om. 

 Estamos como siempre un numeroso grupo de seres humanos, 
atlantes, en este caso vosotros, en esta gran nave Tseyor. Miles y miles, 
millones de réplicas aquí en la adimensionalidad, celebrando esa 
comunión mística. Metafóricamente hablando. 

Veo, en primer lugar, un pequeño punto en la Nada, esa Nada que 
en potencia lo tiene todo. Y, como digo, a modo de Nada se aprecia, en 
ese universo ilusorio de retroalimentación, un pequeño punto luminoso. 
Un punto que va engrandeciéndose en la medida en que mi atención se 
dirige hacia él.  

Ante mí se ofrece una maravillosa nave interdimensional repleta de 
miles de millones de seres en Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación.  

Buscando entre todos esos miles de millones de seres observo, en 
un rincón muy apartado, un puntito de luz muy humilde, muy modesto. 
Me acerco a él y veo que dicho puntito de luz, parpadeante, es nuestro 
querido grupo Tseyor.  

Y observo dicho punto, y os observo a todos vosotros, queridos 
hijos, y veo que habéis sido capaces de iluminar un pequeño rincón de la 
galaxia, del panorama mental, de vuestro panorama mental, y también de 
todo el componente atlante, de toda esa nave compuesta de miles de 
millones de réplicas que juntas avanzan hacia la iluminación.  

http://www.tseyor.com/


2 

 

Sin duda, es un pequeño punto el grupo Tseyor, pero en lo pequeño 
se encuentra la gran potencia, intrínsecamente está la gran potencia. Y 
también en lo grande, en lo más grande, se encuentra la gran potencia.  

Visto todo desde este panorama universal, veo tanto al punto 
pequeño como al grande y, desde esa distancia simbólica, ambos son un 
punto. Entonces, puedo preguntarme dónde estará la gran potencia si 
todo es pequeño, humilde, si todo es una micropartícula, y sumando todas 
las micropartículas de todos nosotros, es una pequeña, pequeñísima 
micropartícula también.  

Creo que la solución a esta pregunta la hallaremos enseguida 
pensando que la micropartícula, que podemos ser todos nosotros, y en 
esta caso el grupo Tseyor, al que especialmente me dirijo por ser el día 
que es, es micropartícula.  

Es un punto luminoso pequeño, pequeño, pequeñísimo, gracias a 
que ha sabido conformar la ley de la creación. Creando a su vez el egrégor 
para que pueda, como grupo, ostentar las cualidades innatas que se 
precisan.       

Así, en este supuesto, no hablaríamos del grupo Tseyor como un 
grupo pequeño, pequeñito, minúsculo, en comparación con todo el 
Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación, de Tseyor en 
general, sino que lo compararía igualadamente, porque ambos habrán 
sabido crear el egrégor correspondiente para ese camino hacia la 
iluminación.  

Hoy, como he dicho, es un gran día. Poco a poco vamos a ir 
desvelando incógnitas, resolviéndolas además. Para eso nuestro común 
hermano Shilcars se hará cargo de la disertación.  

Sin embargo, sí me gustaría añadir que conforme al año que 
estamos, dentro del calendario Maya, vuestros ancestros, es el año 3. Y 
hoy hablaremos también o conformaremos, el espacio 3 dentro de Tseyor.   

Amigos, me inclino ante todos vosotros y humildemente beso 
vuestros pies, diciéndoos que mantendré presente la energía que se ha 
abierto a través de mi canal, y que penetra a través del mismo, durante 
todo el tiempo que dure nuestro comunicado.  

Amor, Aium Om.  
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Shilcars 

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

 Con la anuencia de mi maestro Aium Om y en representación del 
Consejo de los doce interdimensional, y como Muul-Lak de tercer nivel, os 
hablo esta noche.  

 Podemos empezar con un pensamiento simbólico, como ejemplo de 
lo que intentaremos detallar y explicar esta noche, esta tarde noche todos 
juntos, y también junto a todas nuestras réplicas en la nave 
interdimensional de Tseyor. Que, conforme nos la ofrece nuestro maestro 
Aium Om, tiene forma de Grial, tiene forma de vasija.  

Y en ella se encuentran todas nuestras réplicas, sabedoras que esta 
noche, hoy, van a desentrañarse ciertos enigmas, ciertas claves para poder 
continuar fluyendo en este espacio simbólico, en esta ilusión.  

 Efectivamente, la nave Tseyor es también una copa, en este caso el 
Grial. Y una copa de barro por su humildad.  

Pero al mismo tiempo dicha copa o Grial nos acoge a todos, porque 
todos los que estamos aquí en la nave interdimensional de Tseyor, y 
somos todos, hemos comprendido verdaderamente lo que significa el 
Grial; nadie nos lo va a explicar, no hace falta, lo hemos entendido.  

Todos los aquí presentes en la nave, hemos aprendido que el Grial 
es humildad, sencillez. Es barro pero en sí reúne las condiciones óptimas 
para que dicho barro se retroalimente y fluya.  

Y todos los aquí presentes sabemos que no hemos de buscar la 
iluminación, todos. Nadie de nosotros desconoce que la iluminación no se 
busca, la iluminación llega. Y llega en el preciso momento en que hemos 
entendido, superlativamente, que lo importante, lo más importante, es 
dar. Dar sin esperar nada a cambio. Y también, que no buscando la 
iluminación estamos dando.  

Ni siquiera un asomo de anhelo es preciso para el trabajo que 
estamos preconizando. Un trabajo en el que, por dicho motivo, ni hemos 
de pensar en que lo hacemos, porque brota de nuestro corazón. Y nuestro 
corazón no piensa, actúa simplemente con amor.    

Así, de esta forma, hemos podido ir creando en Tseyor ese vínculo 
con la espiritualidad. Y muchos lo hemos entendido ya en este plano 
físico, al que muy especialmente me dirijo ahora.  
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Hemos entendido que no habremos de valorar nuestra entrega, 
porque valorarla significaría deseo y el deseo es lo contrario a la 
iluminación. Por lo tanto, la iluminación nos llegará cuando no pensemos 
en ella, cuando no busquemos el perfeccionamiento, cuando no lo 
deseemos. Y ni mucho menos aún cuando lo anhelemos.  

Por lo tanto, la iluminación llegará. Y el camino iniciático lo 
recorreremos espontáneamente, intuitivamente, con mucho amor y sobre 
todo con mucha humildad.  

En este punto creemos que Tseyor, los componentes de este 
minúsculo, microscópico grupo, ha sabido crear lo necesario: su egrégor 
para que por siempre más permanezca indestructible.  

Y vamos a continuar con nuestro esfuerzo para que vuestro 
pensamiento se equilibre, en ese punto cero, y pueda transmitir a los 
demás esa misma impronta del dar sin esperar nada a cambio. Esta es la 
realidad de Tseyor como grupo, y esencialmente estará en la divulgación.  

Somos conscientes que nadie de nosotros estamos preparados o 
capacitados para enseñar, porque lo que el atlante busca, lo que el ser 
humano necesita, solamente lo hallará en sí mismo, en su propio interior.  

Nadie podrá enseñarle nada y sí únicamente pequeñas referencias. 
Chispazos de comprensión que irá recibiendo en base a esas sugerencias o 
referencias para que pueda continuar con su proceso evolutivo.  

Es todo más sencillo de lo que nos imaginamos. Esto es así, sin duda 
alguna, y muchos de vosotros lo habéis comprendido, y por eso el egrégor 
os ha fortalecido. Y el egrégor es hermandad. Y el egrégor crea la 
posibilidad de hallar la verdad. Una verdad que está repartida entre todos 
nosotros. Aunque sabiéndola unificar a través de dicha hermandad, el 
egrégor mismo nos la traerá.  

No estoy diciendo que nos unamos en hermandad para ser más 
fuertes, para ser más, para conquistar más espacio y llegar a más 
hermanos. No nos equivoquemos. Estoy hablando de hermandad para 
propiciar en sí misma la capacidad y la posibilidad de hallar en nosotros el 
camino que interiormente debemos, y digo debemos, seguir por 
imperativo de nuestra réplica, de nuestro propio espíritu.  

En la unidad, pues, hallaremos un camino mucho más fácil: 
tendremos referencias. Y él nos llevará, sin duda alguna si así tiene que 
ser, a la iluminación, o al menos a una parte, a una pequeñísima parte de 
la iluminación. La suficiente como para conseguir despertar del sueño de 
los sentidos.  
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Sueño de los sentidos que Shilcars, de alguna forma, ha conseguido 
superar y despertar tan solo una pequeña parte. Por eso, como Muul-Lak 
os puedo hablar así. Por eso, por ese pequeñísimo grado de maestría, si 
podemos denominarlo así, que como Muul-Lak se me ha otorgado, puedo 
darme cuenta que ahí donde estamos, en esa nada infinita, ese punto de 
Tseyor forma parte para siempre del contenido de esa vasija, de esa copa, 
de ese Grial.  

Hemos empezado un año, el 2010 según nuestro calendario maya, 
que pertenece al 3, y con dicho período y con el comunicado de hoy, 
daremos por finiquitado el Pliego 11º, y habremos de iniciarnos en un 
nuevo Pliego, el 12º y el definitivo.   

El 12º Pliego, pues, forma parte de esa tríada, es el 3. Seguiremos 
hablando al respecto para ir conformando la idea de este nuevo pliego, y 
definitivo, como he dicho, para que podamos de alguna forma 
afianzarnos, mucho más si cabe, en el proceso del grupo Tseyor.  

Ante todo, perdonadme alguna pequeña licencia que me he tomado 
en el anterior comunicado, que obviamente había de hacerlo, y para 
vosotros habrá podido significar un pequeño desconcierto o dispersión o 
confusión. Pero era obvio que no podía desvelar lo que ahora vamos a 
analizar someramente.  

Tendremos tiempo, por supuesto, para ampliar cualquier detalle 
que nos permita fluir mucho mejor, con más seguridad, con más 
entusiasmo, si cabe. Hablaremos con detalle más adelante, pero ahora 
querría ligeramente dar unas pinceladas sobre lo que representa este 12º 
Pliego. Para ello, nada mejor que analizar un poco también el anterior 
pliego, ya terminado, o a punto de terminarse cuando así lo crea 
conveniente vuestra Comisión, vuestra consciencia.  

Realmente, ahora, ha llegado el punto en el que debemos 
evaluarnos todos y cada uno de nosotros, cada uno en particular.  

Desde la creación del Consejo de los doce, y de los GTI, se ha llevado 
un periodo duro, y principalmente por el desconocimiento de la marcha 
del proyecto Tseyor en su profundidad, en sus objetivos.  

Esto ha llevado, sin duda alguna, incomprensión, desaciertos, 
desconfianzas… Aunque todo lo que se ha producido no podemos decir 
que ha sido negativo, nunca emplearemos un pensamiento así para 
analizar dicho aspecto, sino que diremos que ha sido totalmente positiva 
la marcha que ha seguido todo el proceso de Tseyor hasta hoy.          
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Amigos, hermanos, vuestra comprensión ha ido creciendo, cada día 
más. Y también vuestras ganas y deseos de mejorar y de ampliar 
conocimientos y, sobre todo también, ha nacido el ansia de libertad, 
innata en todos nosotros, el deseo del libre albedrío.  

Gracias a esos deseos, hemos podido darnos cuenta, todos y cada 
uno de nosotros, de lo que no debemos pedir y de lo que no debemos 
hacer, y recalco en lo de que no debemos, porque es imperativo espiritual 
y siempre, en ese debemos, estamos hablando de poner freno a nuestro 
ego, de desapegarnos. Y con el ego, que es nuestro pensamiento, 
debemos ser enérgicos.     

En realidad, y para terminar esta exposición, y haciendo un símil con 
el Cuento del pequeño Christian, en un nuevo acto, el 5º, él nos diría a 
todos: “Lo habéis hecho muy bien”.  

Efectivamente, lo decimos de corazón, “Lo habéis hecho muy bien”. 
Porque aun y todo moviéndoos en la oscuridad de vuestros sentidos, 
habéis logrado que el egrégor de Tseyor se fortalezca. Esto quiere decir 
que muchos de vosotros habéis creído en la hermandad y en la unidad.  

Y la evaluación es una evaluación global, es ese puntito, pequeño, 
pequeñito, microscópico que vemos en la nave. Y esto quiere decir algo 
muy importante, y es que con la hermandad habéis creado una masa 
crítica.  

La suma de vuestros pensamientos, la media de los mismos, ha 
hecho posible que ahora, en estos momentos, podáis cumplimentar 
debidamente el 12º Pliego. 

Y seguir adelante en este camino de la iluminación. Que no la 
buscaremos pero que sí llegará a nosotros a través de la entrega a los 
demás sin esperar nada a cambio. Que sin duda ésta es la fórmula exacta 
para llegar a la comprensión de nosotros mismos, como seres atlantes, 
como seres de las estrellas. 

En este punto, pues, vamos a dar un paso más. Os vamos a sugerir 
que deis un paso más, siempre según sea vuestra voluntad, según siempre 
sea respetando vuestro libre albedrío.  

En Tseyor, dentro de esa esfera que lo es del grupo, en su parte 
externa, existe un potencial regenerador, que son todos los nombres 
simbólicos que a su vez están protegidos por los PM. Todos estos nombres 
simbólicos crean la primera capa de ese simbólico sello o esfera de Tseyor.  
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Dentro de esa simulada esfera, existe otra más pequeña, que son 
todos los que, voluntariamente y a través de su libre albedrío, han pedido 
estar como compromisarios.  

Iremos aclarando, con el tiempo, y por cierto rápidamente, la 
función de los compromisarios, puesto que es una etapa importantísima 
en el desenvolvimiento de Tseyor. Porque gracias a los compromisarios 
podemos establecer el Consejo de los doce, que a su vez son todos los 
viceconsejeros.  

Decimos viceconsejeros por cuanto ellos todos, formando parte del 
Consejo de los doce, se dejan representar por 12 esencias, por 12 réplicas. 
Por el 12, que en resumidas cuentas es el símbolo de todo el universo de 
manifestación.       

Así, cuando hablamos del Consejo de los doce, hablamos también 
de los viceconsejeros, y únicamente para distinguir que aún no están en el 
Consejo de los doce, aún no están en la puerta de lo que vamos a relatar, 
especificar y a detallar esta noche.  

Aunque quiero manifestar que los viceconsejeros son el Consejo de 
los doce, y es muy importante toda esta función y a través de ella. 

Permitidme un paréntesis. Puedo indicaros que el ascenso simbólico 
que pueda generarse en el grupo Tseyor, lo es también para nosotros en 
niveles superiores.  

En niveles superiores, también es importante y trascendente que el 
Consejo de los doce se renueve, dando paso, generando a su vez, nuevos 
consejeros que están elegidos por los viceconsejeros y compromisarios.  

 Y es importante y trascendente que se renueve el Consejo, por 
cuanto hemos de dar cumplimiento fiel a las maestrías que existen en 
Tseyor, y que hasta ahora han estado ocultas. No olvidando también que 
las maestrías de Tseyor van encaminadas a la divulgación, y no a la 
iluminación, porque si así fuese haríamos un mal trabajo con todos 
vosotros.  

 El cosmos nos premia con una maestría para que demos y 
entreguemos a los demás sin esperar nada a cambio, pero no nos da una 
maestría para la iluminación. Esto sería un desenfoque total de la 
trayectoria universal en Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación.  

 Así, entendiendo siempre que Tseyor es divulgación y entendiendo 
este propósito como algo trascendente, la divulgación precisa de 
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elementos preparados, y más que preparados amorosos y, sobre todo, 
aupados por todo el colectivo.  

 En ese punto, Tseyor abre el proceso de las maestrías. Y las 
maestrías aparecerán de ese proceso de transmutación propia que 
generará el Consejo de los doce, a través también, de las elecciones que 
generen los viceconsejeros.  

 En este caso, y por dicho motivo, se crea un nuevo Consejo de los 
doce y, por dicho motivo también, el Consejo de los doce saliente deberá 
ofrecer el puesto a los nuevos, porque se crean las maestrías. Y las 
maestrías nacerán en Tseyor del propio Consejo de los doce.  

 Así, el Consejo de los doce saliente, formará parte del nivel Muul, 
que significa en maya “montaña”, “cerro”, “montículo”…, y también 
“cacto”, “cardo”...  Eso significa Muul: “montaña”, “piedra”.  

Y en el primer nivel Muul, se crea el grado Águila para dar cabida al 
Consejo de los doce saliente, cuyos componentes lo serán de la elección 
que lleven a cabo los viceconsejeros.  

Recordad, y aquí quiero hacer hincapié con respecto a ello, que 
hablamos el día pasado de los 14 votos que disponía cada viceconsejero 
para elegir al Consejo de los doce. En tal comunicado se obvió 
expresamente, porque no era el momento de desvelarlo, que además de 
otorgar esos votos, esos 14 votos al Consejo de los doce, había que 
añadírsele: “y como Muul”.1   

Muul, en este caso concreto, significa auto-responsabilizarse. Este 
grado, digamos de maestría en la divulgación del esquema tseyoriano, 
significa el reconocimiento para libremente llevar el mensaje crístico, el 
mensaje de unidad y de hermandad, y de amor, por todos los confines de 
vuestro mundo.  

Así, los Muul, que serán aupados por los viceconsejeros, tendrán la 
facultad plenamente reconocida por todos de llevar el conocimiento allá 
donde crean necesario llevarlo. Tendrán plena libertad de hacerlo, por 
cuanto serán Muul en el grado Águila.  

Con este apartado que conforma el Consejo de los doce, observaréis 
también la Tríada, compuesta por los compromisarios, por los 
viceconsejeros, eso es, por el Consejo de los doce, y por los Muul.  

                                                 
1
 Cada viceconsejero dispondrá de 14 votos, múltiplo de 7, y dará un voto a cada uno de los que crea 

que puede llegar a ser representante del Consejo de los doce, y como Muul, es decir, representante de 
él mismo. Y así, por supuesto, habremos terminado un circuito.  
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Con eso cerramos un ciclo, con eso permitimos que todos los que 
acepten formar parte de este tipo de maestría, como son los Muul, 
puedan libremente actuar. Claro que lo harán en función de su 
responsabilidad, lo harán también con mucho amor. Y lo harán, sin duda 
alguna, partiendo de la voluntad grupal y del protocolo existente en 
Tseyor, en el grupo Tseyor.  

Todos los Muul recibirán, a su vez, la debida acreditación y su 
código deontológico, a través de su presidente y del secretario del grupo 
Tseyor2. Serán reconocidos allá donde vayan y serán auspiciados por toda 
la Confederación.  

Ese será el nivel para andar sin andar, hacia ese camino del amor, en 
definitiva del despertar. Cada uno verá, según su pensamiento, según su 
voluntad y de su libre albedrío, el camino a tomar. Será libre para hacer lo 
que quiera en el sentido de la divulgación. Pero será reconocido siempre y 
cuando emplee estrictamente el protocolo de Tseyor y la voluntad de su 
Comisión.  

Todo esto que estamos hablando, todos estos procesos, tomarán 
efecto en el momento en que vuestra Comisión, vuestra consciencia, lo 
ratifique. Estamos únicamente desarrollando los primeros puntos del 12º 
Pliego. Nada más. 

Cuando entre todos comentéis, y sugiero que lo sea con buena 
voluntad, con compañerismo, si cabe mucho más, os daréis cuenta de que 
la Confederación os otorga un gran privilegio y, además, bajo su 
responsabilidad os sugiere que ya podéis andar vuestro camino 
libremente, por cuanto toda la estructura de Tseyor lo es para que la 
disfrutéis y la empleéis para vuestros fines espirituales, con total libertad.  

Y también, si sois inteligentes os daréis cuenta que en la estructura 
o nomenclátor de Tseyor no existe zona piramidal ni ejecutiva alguna. 
Analizadlo convenientemente, y os daréis cuenta de que todos sois 
iguales, todos sois lo mismo, y de que tenéis la oportunidad de avanzar, 
ahora ya mucho más fluidamente, si  respetáis la hermandad y la 
fomentáis.  

Ahora también es el momento de deciros que os deis prisa, queda 
poco también para que en ese juego que hemos iniciado podamos 
aprender todos de la experiencia. De acuerdo, todo es un juego. Y ahora, 

                                                 
2
 Tseyor Centro de Estudios Socioculturales, es una entidad cultural sin ánimo de lucro, autorizada en su 

día por el Departamento de  Justicia de la Generalitat de Catalunya-Barcelona-España.  
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en estos momentos también lo es. Pero más adelante no lo será. No lo 
será del todo, siendo un sueño.  

Por eso os pedimos ahora fluidez. Vuestras actividades tienen que 
ser  lo más ágiles posible. No os enlentezcáis en discusiones. Analizad bien 
la cuestión, veréis que se os facilita por parte de la Confederación la 
herramienta, precisa y preciosa, para que avancéis rápidamente y superéis 
el atraso, lógico, que habéis sostenido durante todo este tiempo.  

Para que la fluidez sea efectiva, debéis acelerar el proceso del 
Consejo de los doce, que pueda irse renovando. Para que dicho Consejo 
de los doce pueda posteriormente, según elijáis, pertenecer a los Muul. 
Que esos Muul vayan incrementándose y cada vez lo sean más.  

Y ahí está la responsabilidad de la Confederación, y también la 
vuestra en la elección. Vais a elegir no a vuestros representantes en los 
Muul, sino a que esos mismos que elegís sean representantes de ellos 
mismos. Les vais a dar responsabilidad, sed prudentes, sed cautos, sed 
amorosos y actuad en consecuencia.  

Sin embargo, también, tenéis a la vista una inmejorable ayuda, que 
son los GTI. Desde aquí mismo llamo a la conciencia de nuestro amado 
Ayala, para que se esfuerce en lo posible y permita la fluidez adecuada en 
todo este proceso.  

Como GTI, todos los que componéis el cuadro GTI, y los que en el 
futuro se agreguen, tenéis una gran responsabilidad. En algunos aspectos 
deberéis actuar como árbitros, y ser muy exigentes. Porque actuaréis de 
árbitros con el ego, y al ego no se le puede permitir nada que no sea su 
misión. Y eso significa desapego.  

Y, cual vigía en tiempos de guerra, los GTI deberán procurar la 
fluidez para que los demás hermanos vayan hallando su lugar, vayan auto-
descubriéndose, vayan despertando, y a su vez conformando los Muul. 

En todo este proceso, todo deberá gestionarse a través de la 
voluntad participativa y amorosa de todos.  

Los equipos de trabajo continuarán, o pueden continuar, según 
vosotros veáis y la Comisión lo ratifique, pero nada en principio ha de 
cambiar, a no ser que vuestra percepción vea que algo debe cambiarse, o 
mejorarse o eliminarse.  

Estamos hablando de equipos de trabajo. Y en los equipos de 
trabajo, lógicamente para pertenecer a ellos, bastará con el nombre 
simbólico y si es posible con la solicitud del compromisario.  
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Todo el ejercicio que se lleva a cabo en este juego maravilloso, que 
os brindamos aquí en Tseyor, para llegar a esa mayoría de edad pronto a 
ingresar, en este juego, digo, estaremos todos presentes, y la 
Confederación tutelará todo el proceso y a vuestras personas, siempre en 
grupo.  

Más, quien está por encima de nosotros, incluso de la 
Confederación, es vuestra Comisión, vuestra consciencia. Y acataremos 
cualquier sugerencia o cualquier disposición que de ella emane.  

Así, espero también que entendáis que la Comisión, vuestra 
consciencia, deberá ser respetada. Mas la Comisión, vuestra consciencia, 
no es ningún órgano ejecutivo.  

Es más, en el grupo Tseyor no hay ningún órgano ejecutivo, porque 
entendemos que no hay órgano ejecutivo en ninguna sociedad armónica. 
Y esto podemos testificarlo y corroborarlo. Y vosotros podréis hacerlo muy 
pronto también y daros cuenta de que en las sociedades armónicas no hay 
ejecutivo, nadie manda ni nadie obedece, solamente se actúa fluyendo.  

Como es menester también, y desde ahora mismo lo pido, que sea 
vuestra Comisión en su momento, vuestra consciencia, la que tenga en 
cuenta, y si lo cree procedente, me permita continuar junto con mi equipo 
en las labores de tutela para con todos vosotros, el grupo Tseyor.  

Si así la Comisión, es decir todos vosotros, lo creéis conveniente, 
seguiremos. 

Y si creéis que es llegado el momento de alzar el vuelo y prescindir 
de nuestra amorosa colaboración, lo entenderemos y nos retiraremos 
para respetar vuestra voluntad.  

En ese aspecto, también quiero indicar que existe una simbiosis 
trascendente muy importante, un acuerdo o compromiso 
interdimensional que nos une con nuestro, y vuestro además, amado Chac 
Mool3,  Puente, para seguir manifestando nuestro pensamiento y 
ayudándonos en este proceso.  

Por lo tanto, pido también a Puente que sea él quien decida, en 
todo momento, continuar con su trabajo de canalización o dejarlo. Es libre 
y realmente su labor la consideramos eficaz, excelente. Y seguro también 

                                                 

3 CHAC-MOOL- Atlante.-Mensajero-intermediario. Chichén Itzá-Yucatán-México (900-1250 d.C) 
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que el pequeño Christian diría “Lo has hecho muy bien, adelante”. Y 
también diría: “Vamos a buscar 12 voluntarios más, que esos doce nos 
representen en este trabajo crístico. Que esos 12, indudablemente, son los 
144.000”.  

Así pues, estamos en este punto de la ratificación de la Comisión. Mi 
persona se ha expresado creo que claramente. Podremos ir ampliando 
mucho más, si cabe.  

He hablado en nombre de mi persona y de los de mi equipo. Puente 
decidirá lo que tenga que hacer, pero sin duda alguna, ambos, 
someteremos a ratificación de la Comisión nuestra continuidad. Diciendo, 
también, que esa simbiosis tan profunda y tan plena de amor y de 
compromiso que ha habido, ha llevado a este punto, nos ha llevado hasta 
aquí. 

Pero también quiero indicar que esa simbiosis es una simbiosis 
perfecta, por lo tanto indisoluble. Y por lo tanto también, cualquiera de las 
partes llevaría la disolubilidad de la canalización, es decir, ésta sería 
inactiva.  

Por lo tanto, viendo esta posibilidad, amigos, hermanos, que 
cualquiera de las dos partes dejara de funcionar, lo que traería como 
consecuencia que el proceso de canalización no llegara a Tseyor, desde 
aquí os brindo la oportunidad de que entre vosotros decidáis si es 
conveniente o no pedir la ayuda de todo Tseyor para buscar las personas o 
hermanos que puedan cumplir eficazmente una labor de este tipo. Es 
importante que lo sepáis, al menos que tenéis esa posibilidad.   

Nosotros, desde aquí, hemos dicho lo que hemos dicho: Shilcars 
funcionará con su equipo y transmitirá su pensamiento, y el de la 
Confederación, a través de Puente.  

Y si esto no es posible, Shilcars dará paso a otros guías, a otros 
tutores, a otros hermanos, por supuesto de la Confederación, que en todo 
caso se harán cargo de mantener la línea o progreso ascendente hacia ese 
proyecto común, que es el descubrimiento del hombre por el propio 
hombre.   

Lo que no hará jamás Shilcars, ni lo ha hecho, es manifestar su 
pensamiento en otras personas que no sean el canal que se ha mantenido 
hasta ahora, y espero se mantenga por siempre.  

Así, os recuerdo, amigos, hermanos queridos, que Shilcars 
únicamente ha mantenido conversación con vosotros en la extrapolación 
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consciente, y en un contado y muy reducido número de tseyorianos, por 
cuestiones que ahora no vamos a indicar aquí, pero nada más.  

Y finalmente deciros, por ahora, que intentéis fluir, que intentéis 
aislar aquellos aspectos que por minorías puedan enlentecer el trabajo de 
Tseyor. Debéis pensar que esa masa crítica debe agilizarse. Y, por tanto, el 
Consejo de los doce agilizarse también y activarse.  

Una sugerencia nuestra sería que la permanencia de los cargos en el 
Consejo de los doce fueran de 90 días cada vez, un mínimo de 90 días4 
cada vez. Lo suficiente como para que los elementos se conocieran entre 
sí, pudieran estrechar lazos más fuertes y, a la hora de la gran 
responsabilidad de elegir, poder hacerlo con mayor comodidad y mayor 
precisión.  

Y vuelvo a insistir, procurad reuniros, reencontraros, buscad los 
lugares idóneos para ello. Empezad con este pequeño juego, es 
importante, porque este os llevará sin duda alguna, y más rápidamente, a 
la conformación en su momento de los pueblos Tseyor, nuestras tan 
anheladas sociedades armónicas. 

Podéis preguntar.  

 

Camello 

 Quedó muy claro todo, al igual que el Púlsar, todos vamos a ser 
sanadores y todos tendremos esa maestría a través del Consejo de los 
doce, para poder de esta forma publicar divulgar el mensaje. Y esa 
divulgación, por supuesto, nos hará transmutar también, si bien no 
iluminarnos. Pero te pregunto, ¿los acontecimientos por venir, vamos a 
tener más lineamientos, acerca de la publicación del mensaje? Los 
tiempos se van a complicar mucho más y quisiera saber si tendremos los 
medios para movernos, con el mensaje, ¿tendremos algún tipo de 
asistencia motora, de naves, para llevar el mensaje a lugares recónditos? 

 

Shilcars 

 Corregimos. Son 90 días los que como mínimo estará actuando el 
Consejo de los doce, para irse renovando gradualmente.  

                                                 
4
 Shilcars en la siguiente intervención. “Corregimos. Son 90 días los que como mínimo estará actuando el 

Consejo de los doce, para irse renovando gradualmente.” 
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Por eso hemos pedido anteriormente agilidad, porque el proceso a 
seguir es el de los Muul y hemos de intentar, para cuando sea llegado el 
momento, que los Muul puedan estar distribuidos por todo el orbe. Así 
que si sois amorosos, respetuosos y amáis a los hermanos, os amáis entre 
todos, entre todos agilizaréis la cuestión. 

 En cuanto a la pregunta de nuestra querida hermana Camello, 
indicar que nunca habéis estado solos. Sí, en más de una ocasión, hemos 
dejado que vuestras mentes actuasen libremente, y en muchas ocasiones 
también, cuando así lo hemos hecho, hemos observado una gran 
dispersión, confusión y desánimo.  

Pero tenía que ser así. Adrede, hemos obviado algunos aspectos o 
referencias, para crear en vosotros la confusión, pero no para otra cosa, 
sino para que pudieseis ver en vosotros mismos vuestra real capacidad y, 
de dicha confusión, aprender y experimentar.  

 En cuanto a otros temas, como pueden ser los de nuestra tecnología 
puesta a vuestra disposición, que la habrá, y otros conocimientos, pues 
llegará en su momento debido.  

Sí que dejaremos de comunicar al uso, como lo estamos haciendo 
en este aspecto tan general, en 31 de diciembre de 2011, pero para esa 
fecha creemos que estará consolidada la Tríada en Tseyor, a la que antes 
nos hemos referido, y Shilcars podrá continuar tutelando en lo posible y 
atendiendo vuestras llamadas de ayuda, por bastantes años más, pero lo 
será restringida.  

Restringida a los compromisarios, que realmente se hayan 
comprometido de todo Corazón, al Consejo de los doce, y a los Muul.  

        

Wu wei: Si no estamos iluminados, ¿qué podemos comunicar o divulgar a 
otros? 

 

Shilcars 

 Amor, amor y amor. Pero, realmente, a los que elijáis como Muul 
serán un buen referente, y sobre todo garantía de honestidad, de 
hermandad, de amor en definitiva.  

Los Muul no precisan conocimientos, únicamente en sus alforjas 
llevarán mucho amor y tendrán la preparación que Tseyor, de alguna 
forma, les ha proporcionado, por ejemplo, tendrán el Curso holístico, el 
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Libro de talleres, y todos cuantos libros o trabajos se hayan desarrollado 
en Tseyor y que por acuerdo general puedan llevarse a cabo.  

Y, además, hay otra cuestión importante, cual es que los 
viceconsejeros y compromisarios que se presten a llevar a cabo esos 
primeros apuntes de conocimiento para el auto-despertar, podrán hacerlo 
con total libertad, siempre y cuando obtengan la tutela de cualquiera de 
los equipos de las maestrías Muul.  

Antes he hablado de mi condición, y de que os hablaba como Muul-
Lak. Tal vez es bueno para vuestra curiosidad que os diga que Muul es el 
significado de “montaña” y Lak, el de “vasija”, en maya. Una humilde 
vasija, como símbolo del Grial.  

 

Lisi 

 Te agradezco en esta hermosa noche todo lo que nos has dicho. Te 
quería pedir el nombre simbólico de mi esposo.  

 

Shilcars 

 APORTE PM. 

 

Sirio de las Torres 

 Hay muchas peticiones de nombres:  

Ignacio R G     CASTRILLO PM 
Héctor, hijo de Elena A   PRIOR PM 
Ana, hija de Elena A   RECTA PM 
Cristian hijo de Elena    PRANA DORADO PM 
Gabriel esposo de Elena    SOMBRERO CORDOBÉS PM 
Graciela T     BRONCEADO PM 
Marta Isabel M A    SOL DE MEDIA NOCHE PM 
Sofía Jiménez, hija de Marta Isabel CORREA PM 
Marta Lucía A    HILO INVISIBLE PM 
José Luis A, hijo de Pitón   SEMINARIO PM 
Enmanuelle S, amiga de Anfibio ASTRONAUTA PM 
Juan Abraham A    VOZ CULTA PM 
Isabel H       CARRERA FRANCA PM  
Alejandro G, hijo de Isabel H   FIBRA PM 
Faustino H M     ROCOSAS PM 
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Caren Q     VALENCIANA PM 
 
Sirio de las Torres 

Soldevila pide para ser compromisaria. 

 

Shilcars 

 Se acepta como compromisaria.  

 

Ilusionista Blanco 

  ¿Cómo funcionan esas 12 esencias del universo o Consejo 
adimensional o interdimensional, aun sin el consejo 3d? Sospecho que 
esas esencias tienen cierta relación con las de los nombres simbólicos del 
hoy dimitido Consejo señalado por Aium Om  ¿Habría que considerar esas 
esencias en los nombres simbólicos de los nuevos consejeros? La 
comisión, ¿puede intervenir en su decisión (tal vez 3d) de dimitir? 

 

Shilcars 

 Los miembros del Consejo de los doce es el punto en el que se 
permite a los mismos recibir la maestría para la divulgación: los Muul.  

Es un grado de reconocimiento que parte de vosotros mismos y, al 
acceder a los Muul, vuestra auto-representación.  

Sin este proceso se dificultaría que, de alguna forma, vuestras 
personas pudiesen elegir, en primer lugar, a los representantes, a vuestros 
representantes en el Consejo, y posteriormente que pudieran, estos 
mismos representantes, representarse a sí mismos.  

Es una fórmula válida en la Confederación, se ha aplicado en 
muchos planetas de vuestro nivel, así que tenemos cierta experiencia en 
ello.  

Pero lo más importante será la bondad de vuestros actos, y que 
comprendáis que esto es posible llevarlo a cabo, que no es nada 
complicado, que los esfuerzos para su comprensión no lo son de grandes 
esfuerzos, sino únicamente de voluntad participativa.  
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Castaño 

 Quería hacer dos preguntas. La primera: Cuando alguien se ve 
envuelto en una luminosidad azul, muy amplia, que ve tanto con los ojos 
abiertos o cerrados, eso, ¿qué significado tiene?  

 Otra pregunta: Me parece que convendría tener en el grupo un libro 
de “Filosofía adimensional”, compuesto por las 70 introducciones a los 
comunicados más relevantes o llamativas por su contenido. Un manual 
impreso que podría ser muy atractivo para muchos lectores, igual que lo 
ha sido el libro de Sili-Nur “Psicología transpersonal”.  

 

Shilcars 

 Otro día trataremos, si así lo preferís, este tema tan interesante cual 
es la extrapolación y los primeros destellos hacia la unidad consciente en 
el Grial. Y el primer paso es el color azul.  

 Efectivamente, es interesante la divulgación, y el ejemplar que citas 
me parece correcto y adecuado, pero son preguntas que preferiría no 
contestar, porque mi deseo es no interferir, así que en este caso me he 
“pasado”, entre comillas, un poco.  

 Lo importante a mi parecer es que, sean los instrumentos que sean, 
vayáis unidos. ¿Qué importa que otros vayan en coches más rápidos y 
vosotros aún en carro antiguo o sin tantos elementos modernos? Eso no 
importa, lo que importa es que avancéis unidos.  

No por aplicar métodos didácticos muy especializados, llegaréis a 
superar obstáculos. Los obstáculos únicamente se superan con amor, 
hermandad, unidad de criterios.  

Las herramientas son solo eso, herramientas. Así, tanto puede hacer 
una pluma o un lápiz, como un ordenador, para reflejar una idea, un 
pensamiento.  

Buscad siempre la unidad, y os daréis cuenta de que sin pretenderlo 
mejoraréis el rendimiento, mejoraréis vuestras herramientas. Esto sin 
duda alguna es así, y si sois y estáis atentos lo comprobaréis. 

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta recibida por correo: “Hola Shilcars: Me gustaría saber 
si puedo actualmente canalizar o si estoy cerca de mi despertar. Y también 
querría conocer mi nombre simbólico. Muchas gracias”. 
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Shilcars 

 Esto no puedo indicarlo, esto habrás de averiguarlo tú mismo. En 
cuanto a si estás preparado para la canalización, supongo que cuando 
indicas esto es porque tendrás tus propios guías, ellos te informarán.  

Aquí en Tseyor tienes, como antes he indicado, los cauces 
adecuados. Dirígete a Secretaría y ofrece tus impresiones, y luego que se 
decida lo que se tenga qué hacer.  

 RASPADURA PM.  

  

Plus Tseyor 

 Soy terapeuta vibracional holística, y desarrollé unas técnicas que al 
día de la fecha no son conocidas, se relacionan con la física cuántica. Te 
quería preguntar si esto que estoy desarrollando entra en la nueva 
tecnología, pues me cuesta darlo a entender o no sé si es el tiempo, y 
tengo que dejarlo como está y cambiar a otra cosa. Y también me gustaría 
preguntarle a mi réplica si tiene algo que decirme. 

 

Shilcars 

 No puedo indicar tu camino, eres libre para hacerlo. Tal vez 
unificando tu pensamiento, centrándolo en el quehacer diario, en la 
divulgación.  

Si te sirve de ejemplo, en mi caso mi persona está trabajando en la 
divulgación y, a través de ella, accedo a conocimientos insospechados. Por 
ejemplo, en la labor que estoy realizando aquí con vosotros, recibo 
chispazos de inspiración y de comprensión muy profundos. ¡Y únicamente 
me limito a daros referencias!  

 

Marazul: por favor, quería pedir mi nombre simbólico, mi nombre es 
Mayte Madrazo gracias, con todo mi amor. 

 

Sirio de las Torres 

 Por favor, Mayte, mándanos tu dirección de correo.  
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Shilcars 

 ARENISCA PM.  

 

Camello 

 Con respecto a la iluminación, bueno, la iluminación la vamos a 
obtener en los pueblos, a través de todo ese trabajo que ya dijiste que 
está pendiente, o sea que todo este proceso de obtener las maestrías es 
anterior a los pueblos, es para obtener los pueblos. Estos pueblos 
¿tendrán todos la misma suerte, de volverse invisibles, para no quedarse 
en esta dimensión y ascender a la próxima? ¿Ustedes ya lo tienen 
determinado? Porque como tu dijiste se había formado ya el número 144, 
ahí me confundí un poco.   

 

Shilcars    

 Estamos ya en el futuro, todo lo que estamos viviendo ahora ya no 
es. Si hablamos como hablamos es con conocimiento de causa.  

No os desaniméis, al contrario, tenéis la posibilidad ahora de dar el 
salto para resituaros convenientemente en vuestro tiempo auténtico, real, 
eterno.  

¡Ánimos, que falta muy poco! Esta vez ganaremos, esta vez 
venceréis. Amigos os mando mi bendición. Gracias por vuestra gran 
ayuda. Amor, Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 Saludos de parte de todos, muchas gracias por estar aquí, abrazos 
para todos.  

 

 

 

 

 

  
 
 


