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El Puente no es de nadie en particular, es de todos.  

El Puente por su fijación, por su apuntalamiento está 
completamente indefenso. Puede ser atacado desde todas 
partes, de arriba, de los lados, de abajo, incluso puede ser 

arrastrado por las propias aguas turbulentas.  

Así el Puente está indefenso y únicamente se protege 
gracias a todos, porque el Puente sirve para todos, y a 

ningún grupúsculo en particular.  

Y cuando esto se ha hecho patente, cuando al Puente 
se le ha querido utilizar con fines o provecho propio, por 

parte de la Confederación, y estaba establecido así, se ha 
creado la Tríada de Apoyo al Puente, precisamente para 

proteger la libertad de todos y cada uno de vosotros.  

Cuando estáis en esta lista apoyando al Puente, estáis 
apoyando la comunicación interdimensional. Y repito, una 

comunicación que no es de nadie en particular sino de 
todos. 

Aunque como es lógico existen unos lineamientos, y 
por eso pedimos humildad y paciencia, aceptándolos. 

Porque aceptándolos respetamos democráticamente la 
unidad y el buen funcionamiento de esa relación 

interdimensional, de ambas culturas.  

 

      Shilcars 

(Comunicado de la TAP núm. 4) 
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1. INTRODUCCIÓN. LA TRÍADA DE APOYO AL PUENTE EN 
LOS COMUNICADOS 

 
 

1.1. COMUNICADO 586.  
TODOS SOMOS BAPTISTA, TODOS SOMOS TODOS 

            Barcelona, sala de la Tríada 
            17 de septiembre 2013 
 

Shilcars 

Amigos, hermanos, Tríada de Tseyor soberana, buenas tardes 
noches, soy Muul Shilcars.  

Todos somos Baptista; estamos en un Puzle Holográfico Cuántico, 
todos somos todos. Con esto quiero indicar solamente que todos y cada 
uno de nosotros participamos de todas las actividades y representamos lo 
mismo, representamos al colectivo.  

Por supuesto todos los Muul Águila de Tseyor, por formar parte 
también del equipo GTI, estamos validados para llevar a cabo cualquier 
acción representativa en la hermandad de Tseyor. Todos los Muuls, por 
supuesto, tenemos la facultad de bautizar a nuestros hermanos y auparles 
en ese sentimiento común de amor y confraternidad.  

También es menester que nuestra interrelación, nuestras 
conversaciones interdimensionales lo sean con la máxima fluidez y 
efectividad, con mucha agilidad, y más teniendo en cuenta los tiempos 
que corren.  

Es, pues, una necesidad el que nuestro canalizador, hermano 
Puente, tenga constancia de todas vuestras inquietudes, las del colectivo 
en concreto, y cualquier solicitud pueda ser manifestada y llevada a efecto 
en sus acciones y correspondencia. Por eso se pide ese apoyo al Puente, 
porque en definitiva es una manera de estar más vinculados con esa 
inquietud global que pueda existir en el grupo.  
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Nuestro hermano Baptista ha pedido ser liberado de esa acción, de 
ese trabajo. Sus razones tendrá y aquí no vamos a ponerlas en tela de 
juicio, por cuanto su labor ha sido encomiable y lo seguirá siendo, por 
supuesto.  

Ahora se trata únicamente de favorecer esta interrelación entre 
todo el colectivo del Puzle Holográfico Cuántico, conocer sus inquietudes y 
además establecer debidamente todas las conexiones necesarias que el 
colectivo puede llevar a cabo. Y de hecho así lo hace.  

Por lo tanto, creo que la Tríada está suficientemente madura como 
para elegir esa parte que ahora falta para completar este apoyo al Puente. 
Y pediría de todos vosotros que los que estén interesados en dicha 
colaboración, estrecha colaboración también, y en disposición de poder 
establecer relaciones más directas con dicho equipo de apoyo al Puente, 
se manifiesten y, de entre los candidatos que se presenten, que sea la 
propia Tríada, es decir, vosotros mismos los que elijáis al candidato. 

Repito, amigos hermanos: todos somos Baptista, todos somos 
todos.  

Nada más, bendiciones. Amor Shilcars.  
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1.2. COMUNICADO 590  
LOS DELEGADOS DE LA TRÍADA DE APOYO AL PUENTE EN 
CADA PAÍS 

 

Barcelona, sala de la Tríada de Tseyor 
1º de octubre 2013 

 

En la reunión de hoy, la Tríada ha elegido a Sala como sustituta de 
Baptista en la Tríada formada por Puente, Predica Corazón y un tercer 
elemento. A este respecto Shilcars nos ha dado el siguiente comunicado, 
después de las palabras de agradecimiento de Sala.  

 

Sala 

Primeramente ante todo dar las gracias por ese cariño que he 
sentido que tenéis hacia mí, que yo también lo siento por vosotros, es 
recíproco, ya lo sabéis. Y gracias también por la confianza de que pueda 
pertenecer a esa Triada, que como siempre ha dicho Shilcars, todos somos 
Baptista.  

Quiero decir que no es Sala, no es Predica, no es Baptista, no sé…, 
no es Electrón o cualquiera, Romano…, somos todos. Lo que pasa es que, 
creo quizás por más movilidad, con ese sentimiento lo hice. Los que ya me 
conocéis sabéis que yo nunca jamás he querido figurar, al contrario, 
siempre me he retraído un poquito, porque soy así.  

Y el apoyo a Puente. Por supuesto tiene todo mi apoyo, toda la vida 
le he apoyado. 

Lo único que queremos, en verdad, es que este equipo, este grupo 
que somos todos, funcione -y nos vamos enredando pero eso forma parte 
del taller que estamos haciendo- porque de alguna manera nos 
conocemos todos y no somos unos más que otros, todos somos iguales.  
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Shilcars 

Queridos amigos, hermanos, Tríada soberana, soy Muul Shilcars.  

Todos somos Puente, todos somos Predica Corazón, todos somos 
Sala, todos somos todos, en este maravilloso Puzle Holográfico Cuántico 
de Tseyor.    

Nada es casual, Baptista cumplió y cumple su papel. Predica 
Corazón lo mismo, y Puente exactamente lo mismo.  

Así que como no es casual, esta Tríada maravillosa de apoyo al 
Puente, debo decir que: 

Todos somos Puente, porque es gracias a todos que nuestra voz 
puede transmitirse a esta Tríada maravillosa, a este conjunto humano.  

Todos somos Predica Corazón, porque con el corazón predicamos, 
es la única forma de transmitir la palabra del Cristo Cósmico, hablando con 
el corazón.  

Y todos somos Sala, porque el Puzle Holográfico Cuántico nos acoge, 
cual maravillosa sala, mágica sala, interdimensional sala en la que todos 
tenemos cabida.  

Creo que con esta Tríada se amplía mucho más el objetivo 
propuesto, esta Tríada de ayuda al Puente, que en el fondo es 
proporcionar al colectivo la máxima resonancia, la máxima interactividad, 
el mejor provecho de nuestros comunicados.  
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Bien que el colectivo en pleno pueda, de alguna forma, sentirse 
mucho más acompañado y agilizar de una forma más efectiva sus 
inquietudes, trasladándolas a esa Tríada, que lógico y natural podrá serlo 
directamente a través de Predica Corazón, de Sala y de Puente. Y en su 
exponente más amplio de la propia Secretaría.   

En definitiva, la unidad en el Puzle Holográfico Cuántico, la unidad 
por consiguiente en la Tríada, hará posible que la interconexión de todos 
los elementos lo sea con más efectividad.  

Ahora corresponderá a todos vosotros que os organicéis 
debidamente. Pensad que no es solo un elemento el que se precisa para 
este trabajo crístico, es toda una amalgama que se une para formar un 
solo tejido, que permita la unidad y la ayuda humanitaria en todos los 
aspectos.  

Así esta segunda opción que os brindo es que todos los voluntarios, 
adscritos a su vez a la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR, y se brinden 
espontáneamente por cierto a seguir por esta senda de ayuda humanitaria 
en todos los sentidos, se presenten.  

Dicho voluntariado en cada país tendrá un punto en común de mira, 
cual es la Tríada de apoyo al Puente, que en definitiva es la interconexión 
entre todos sus miembros.   

En cada país habrá de haber un representante o representantes, 
delegados, que asuman dicha condición. Por eso, por este mismo motivo, 
a todos aquellos interesados, todos los hermanos y hermanas que quieran 
representar esta función de Delegado, en cada país, la Confederación les 
reconocerá desde luego para su misión.  

Desde esta misma Delegación podrá auxiliarse a su vez por otros 
muchos elementos en cada país. Que conocerán su Delegación, su 
representación, y habrán de sentirse también uno en todos.  

Desde esta misma delegación en cada país, se conocerá a su vez, 
por ramificación, las inquietudes, anhelos, necesidades además de todos y 
cada uno de los hermanos y hermanas, sus opiniones, sus pensamientos, 
sus inquietudes, y todo ello formará un bloque unido, la unidad que tanto 
preconizamos.  

Así, cada país dispondrá de sus ramificaciones. Y cada país tendrá a 
su Delegado o Delegados. Y la suma de todos los Delegados, que estarán 
representados en la ONG MUNDO ARMÓNICO DE TSEYOR, será una voz 
única.  
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Y no todo queda ahí, hay más: esa voz se elevará a todos los 
confines del universo.  

Creo que es hora, amigos, hermanos, Muul Águila de Tseyor, que 
nuestros pensamientos no se limiten a este lindo Planeta Azul. Nuestros 
pensamientos habrán de trasladarse, extrapolarse, hacia los confines del 
universo. Establecer relación, auténtica, real, bondadosa, amorosa, con 
muchas otras civilizaciones del cosmos. Que pasan por situaciones 
similares a las de vuestro planeta.  

Nuestra visión habrá de ser global, holográfica. Tenemos 
herramientas aquí en Tseyor, y especialmente en los propios 
Muulasterios, para lograr este ensamblaje. El hombre de esta generación 
ya no es única y exclusivamente de este planeta Tierra, es de todo el 
universo, y en ello estamos.  

Hablaremos más adelante, claro que sí. Introduciremos nuevas 
variantes. Permitidnos que podamos hacerlo. Unámonos en un 
pensamiento común, analicemos la cuestión, toquemos de pies en el suelo 
pero nuestra mirada hacia las estrellas siempre.  

Estamos, como comprenderéis, en el propio juego del muular, “Con 
el Muular es mejor”. Dejemos que sea nuestra hermana Noiwanak quien 
vaya patrocinando los nuevos elementos a descubrir. Vayamos todos 
juntos por ese camino del despertar.  

No olvidéis, somos todos válidos, no hay diferencias.  

Todos somos iguales porque todos procedemos del mismo 
principio: el amor. Seamos conscientes de ello, vayamos poco a poco 
despertando, y nos daremos cuenta perfectamente que todo es un 
maravilloso juego del amor.  

Mis bendiciones. Amor, Shilcars.  
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1.3. COMUNICADO 614 
TERCERA PREGUNTA DEL TALLER 

            “CON EL MUULAR ES MEJOR” 

Barcelona, Sala Tríada de Tseyor 
24 de noviembre 2013 

 

Noiwanak  

Fijaros que la unidad es muy importante. Aquí en Tseyor es 
importantísima la unidad. Por ejemplo, si hablamos de la Comisión de 
Tseyor, nuestra consciencia, y aun y todo siendo libre su participación, no 
se concibe a un Muul, después de todo lo conocido, leído y experimentado 
que no pertenezca a ella. ¿Será una falta de unidad en dicho 
pensamiento? Tal vez sí, tal vez no. Ante todo respetemos a aquellos que 
en su libertad de decisión no pertenecen a dicha Comisión, pero hablando 
entre hermanos, sí que puede denotar una cierta falta de unidad,  

Estamos en la Tríada, es lógico que en la Tríada todos podamos 
participar y tener nuestro protagonismo si es necesario, aportando ideas, 
dialogando. Lo mismo pasa con los GTI, evidentemente todos somos GTI si 
lo aceptamos. Y también existe nuestra querida Universidad y ONG, todos 
deberíamos pertenecer a la Universidad y, cómo no, ser miembros de la 
ONG. ¿Por qué no? 

Y también en el aspecto de la relación de elementos de apoyo al 
Puente, todos deberíamos estar de apoyo al Puente. ¿Por qué no? Si 
queremos que nuestra voz se escuche, si necesitamos este apoyo de la 
Confederación, si nos sentimos integrados. ¿Por qué no estar presentes?  

¿Y todo ello qué significa, amigos, hermanos? Significa unidad de 
criterios. Lo contrario, diversificación, dispersión. ¿Lo entendéis como 
Noiwanak os lo está explicando? Seguro que sí.  

Y en todos esos aspectos, cuando esta dispersión o diversificación se 
produce, ¿qué nos está indicando? Nos indica que es un colectivo que 
aparte de contemplar la unidad también aprecia su libertad de elección. 
Aunque esa libertad de elección, siendo muy respetable también cabrá 
tener en cuenta que todos estamos y navegamos en el mismo barco. Y en 
el mismo barco es lógico que todos a una vayamos navegando unidos, con 
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un mismo criterio de navegación, con la misma carta de navegación para 
reforzar el vínculo humano y la debida retroalimentación.  

No se concebiría un trasatlántico como símbolo de Tseyor que en su 
interior hubiesen distintos proyectos de navegación. Sería un caos, no es 
concebible la dispersión, si todos navegamos en un mismo rumbo. Así que 
habremos de plantearnos necesariamente la unidad, y más si lo que 
pretendemos es reforzar el egrégor de Tseyor y poder salir por esos mares 
navegando y propagando esa llama viva de la espiritualidad. 

Estamos, pues, en este momento tan frágil, la botadura se ha 
realizado, como he dicho, en los astilleros hay una gran alegría por ver 
flotar ese lindo trasatlántico, ese buque armónico y que propaga un 
mundo armónico de Tseyor en una organización no gubernamental. Un 
equipo que está compuesto de múltiples elementos muy válidos y que 
aportan su saber, su dedicación, su amor en bien de la humanidad, sin 
esperar nada a cambio. Hay mucha preparación, todos sois muy aptos, si 
no, no estaríais aquí y la Confederación no os tutelaría ni apoyaría. Pero la 
Confederación nunca os dirá lo que tenéis que hacer.  

Así que el compromiso es vuestro y la decisión también. Y la libertad 
de elección por supuesto también. Pero recordad, vamos todos en el 
mismo barco, y días habrá en que tormentas puedan haber y dificultades 
de navegación también. Pero contamos con un buen equipo, valoradlo. 
Especialmente aquellos que aún no habéis decidido realmente vuestro 
papel y actitud en el grupo.  
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1.4. COMUNICADO 621  
PLANTEAROS SI TAL VEZ SOIS DE OTRO FRACTAL 

Barcelona, Sala de la Tríada de Tseyor 
10 de diciembre 2013 

 

Noiwanak  

Así, en esto que estoy relatando, si aún en vuestros pensamientos 
existe dispersión, si aún dudáis de los Muulasterios, de las Casas Tseyor, 
de los Pueblos Tseyor, del organigrama funcional de Tseyor: de la 
Comisión, de la Tríada, del Consejo de los doce, de Los doce del 
Muulasterio, del Púlsar Sanador de Tseyor… Amigos, hermanos, 
reflexionad, no tiene sentido. Así no podréis avanzar, habréis de unificar 
criterios y no uniformes, sino creativos, propios, directos, a través de la 
experimentación.  

Nadie desea elementos copiados, replicados burdamente, todos 
deseamos ser únicos, genuinos, que cualquiera de nosotros sea un espejo 
multiforme que se plasme en él todo el conocimiento cósmico crístico, a 
través de la propia experimentación, por cierto.  

¿Por qué dudar, cuando estamos hablando del muular y su 
efectividad futura? ¿Tanto cuesta unificar criterios? ¿Tanto cuesta pensar 
que podemos llegar a unificar criterios y ver sobre la marcha y corregir 
acciones si las mismas denotan cierto error en su funcionamiento? ¿Por 
qué no permitir que una gran masa de tseyorianos, fruto del Fractal, del 
que he hablado, puedan funcionar, al igual que esa serpiente o dragón del 
Fractal?  

Si estamos hablando de crear un equipo de ayuda al Puente, por 
qué ese necesario recelo. No, en absoluto es necesario, es puramente 
dispersión no aceptarlo. ¿Por qué? ¿Tal vez porque se denomina Puente? 
Podríamos llamarle de otra forma.  

El Equipo de apoyo al Puente nace precisamente de la necesidad de 
organizar, ordenar toda una serie de actividades futuras en relación a la 
comunicación interdimensional. Cada día más crecerán las necesidades de 
mantener contacto, comunicación interdimensional con nosotros, porque 
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en los distintos estados o naciones de vuestro mundo se verá el interés en 
recabar información nuestra.  

Pues ese equipo tiene que funcionar al unísono, no puede estar 
disperso, aunque se llame Puente, porque en realidad no puede llamarse 
de otra forma, es un puente abierto al infinito, a la adimensionalidad, así 
lo denominamos.  

Por favor, hermanos, hermanas, estamos terminando un año. El 
próximo es un periodo importante y trascendente para vuestras personas. 
Tomároslo en serio, uniros de pensamiento, pero no porque os lo 
digamos, sino porque es necesario para vosotros mismos, si en realidad 
queréis salir de esa rueda rutinaria que a nada os conduce, a no ser a la 
frustración.  

Pedid en vuestro interior que se aclaren las ideas y, si después de 
una reflexión profunda, con cariño, con hermandad, con un completo 
vaciado de odres, aún insistís en la necesidad de modificar, porque tal vez 
no es interesante tal o cual cuestión y la debatís y os obstináis en 
mantener vuestros privilegios, vuestros conocimientos y vuestros saberes, 
plantearos si tal vez sois de otro Fractal.  

Nada más. Os mando mi bendición. 

Amor, Noiwanak.            
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1.5. COMUNICADO 642 
TALLER ¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 
CONTINUACIÓN DE LAS EXPOSICIONES Y COMENTARIOS 

Convivencias de Lanzarote, sala de la Tríada 
13 de febrero 2014 

 

Puente 

Me gustaría participar, porque además he quedado en negativo por 
6 céntimos. Entonces el Fondo del Muular, la normativa, indica que puedo 
participar y así de la buena intención de todos pues a lo mejor me quedo 
con lo mínimo en positivo. Y perdonad mi fallo.  

Entonces querría intervenir en este taller de Noiwanak ¿Qué hago 
yo aquí? y decir que no sé exactamente qué hago yo aquí, porque son 
tantas las cosas que acuden a mi mente que en realidad lo que tengo que 
hacer es crear prioridades. Pero como canalizador lo hago lo mejor que 
puedo. Como persona intento hacerlo cada día mejor, lo que sí entiendo 
es que no puedo remontarme al pasado, tengo que vivir este presente, y 
este presente lo vivo ahora como creo sinceramente que tengo que 
vivirlo, que es como Puente.  

A partir de ahí, el Puente en mí me da muchos significados. Pero 
siempre aprovecho para pensar que más que un puente que sirva de 
unión con la adimensionalidad, que esto es de lo que se trata, pienso que 
me debo a los demás.  

Por tanto pienso que como Puente tengo que extenderme, tengo 
que ponerme a los pies de todo el mundo y dejarlos pasar, dejar pasar a 
todos, a todos los que pueda y resistir todo lo que pueda. Hay los que 
avanzan rápido y casi no se nota su paso y fluyen, otros que a lo mejor me 
dan taconazos, otros que intentan desamarrarme…, pero bueno, esto 
forma parte del juego de la vida.  

Acepto a todo el mundo sinceramente y humildemente. Y tampoco 
me planteo expectativas, actúo, fluyo y que sea lo que tenga que ser.  
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Noiwanak  

No hace falta explicitar demasiado que un puente sirve para el 
transitar, para unir dos riberas de un río, por ejemplo. Ahora bien, cuando 
se trata de unir dos mundos, este de la 3D y la adimensionalidad, tal vez el 
puente se quede corto, porque si lo medimos bajo un punto de vista 
tridimensional ese puente se colgaría al infinito y nunca llegaría a la otra 
orilla.  

Ahora bien, si este Puente es apoyado por todos los integrantes 
implicados en dicho proceso del despertar, entonces se abre una vía 
mágica y el proyecto Puente se estructura en unos parámetros en los que 
es posible comunicar las dos riberas.  

Ello quiere indicar que el Puente servirá si se utiliza, si se respeta, si 
realmente todos los transeúntes lo aprovechan y ven en él la oportunidad 
de dicho traspaso o extrapolación mental.  

Si acaso ese Puente adoleciera de la bonanza de sus transeúntes, 
entonces el mismo Puente habría de reconocer, al igual que un Sol que no 
tiene nada que alumbrar, debería considerar el propio Puente, que no 
tiene utilidad. 

Entonces, planteémonos, entre todos, si realmente necesitamos 
este Puente o no lo necesitamos y nos bastamos a nosotros mismos para, 
a su vez, actuar como puente. Esta es una elección, libre elección de 
todos.  

El Puente en sí no tendría sentido si todos no apoyasen a dicho 
puente, no valorasen su efectividad, lo considerasen un Puente antiguo y 
peligroso, a punto de derrumbar o un flamante Puente por el que transitar 
pacíficamente, confiadamente, alegremente. Y esto no lo proporciona el 
propio Puente, sino los propios transeúntes del mismo.    
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1.6. COMUNICADO 655 

CONCLUSIONES DE NOIWANAK 
AL TALLER ¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

Barcelona, sala de la Tríada de Tseyor 
20 de marzo 2014 

 

Noiwanak  

No queremos empezar o no vamos a empezar un nuevo taller hasta 
que no se haya consolidado verdaderamente la unidad entre vosotros. 

Aquí quisiera hacer hincapié en la Tríada del Puente. 
Verdaderamente ha sido objeto de colisión, de malos entendidos, de 
suspicacias. Es lógico en mentes que aún no han comprendido 
verdaderamente el trabajo de hermandad y de unidad grupal.  

La Tríada del Puente, formada por Sala, Puente y Predica Corazón, 
permite una apertura interdimensional sin límites. Es la Tríada, y esta 
Tríada penetra por la interdimensionalidad y se conecta con todos los 
espacios, y se establece un puente de unión, principalmente con nuestras 
personas.  

Aquí únicamente puedo añadir que en los próximos talleres -si es 
que al final decidís llevarlos a cabo por lo expuesto, si al final os ponéis de 
acuerdo y clarificáis bien toda la situación- a través de ese Puente será 
posible que cada uno de vosotros pueda interconectar pidiendo 
información.  

Esta Tríada estará abierta directamente a cualquier planteamiento o 
duda que cada uno de vosotros podáis tener. Dudas que si no se pueden 
solventar mediante el impacto del reconocimiento grupal, lo serán 
mediante la disposición directa con nosotros.  

Tan solo bastará, como miembros de la Tríada del Puente, pedir esa 
información y a nivel individual os será dada, si acaso, la respuesta 
adecuada.  

En fin, amigos, hermanos, niños míos y niñas mías, queridos y 
queridas, creo que es suficiente para que meditéis. Terminad las 
conclusiones, los que queráis, los que queráis aportar al bien común, al 
grupo, al equipo y a los elementos de futuro, todas vuestras impresiones.  
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Celebraré que reflexionéis, que habléis entre vosotros, que 
dispongáis realmente qué situaciones han de plantearse a partir de ahora. 
Y espero, esperamos todos, que nuestras ilusiones se cumplan y podamos 
compartir mucho más terreno en este universo del Fractal.  
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2. COMUNICADOS DADOS A LA TRÍADA DE APOYO AL 
PUENTE 

 
  

2.1. CONSULTA DEL CONSEJO DE LOS DOCE XVII 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 
Tríada de Apoyo al Puente (TAP) 
Sala del Consejo de los doce (Sistema Paltalk) 
11 abril de 2014 
Núm. 1 

 
El Consejo de los doce XVII ha solicitado a la Tríada de Apoyo al 

Puente (TAP), realizar una serie de consultas que han recibido respuesta 
por parte de Shilcars.  

 

1. CONSULTA DEL CONSEJO DE LOS DOCE XVII 

 

Shilcars 

Queridos amigos, hermanos, amado Consejo de los doce, muy 
buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

Creo que hoy es un día para festejar y celebrar al mismo tiempo 
está feliz idea de compartir con miembros de la Confederación 
directamente vuestras inquietudes.  

De acuerdo, el Consejo de los doce tiene como misión el orbitar por 
todos los equipos de Tseyor, que son muchos y muy variados, y reconocer 
en cada punto de los mismos sus inquietudes y transportar ese 
sentimiento amoroso hacia todas partes del colectivo.  

No es un órgano ejecutivo, pero la humildad, paciencia de todo el 
colectivo sabrá responder siempre a la llamada de atención o sugerencia 
del propio Consejo de los doce.  
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Así que enhorabuena y seguid así, por cuanto manteniendo en 
principio esta neutralidad pero al mismo tiempo la importante implicación 
que lleváis a cabo, os permite dar fluidez a todo el colectivo. 
Impresionándolo de tal forma que todos y cada uno reciban en proporción 
lo que necesiten y sea menester.  

Y una de las facetas importantes a llevar a cabo por parte del 
Consejo de los doce, de las muchas que tiene a su cargo, es la de procurar 
la unidad, y la unidad se establece por medio de la confianza y la 
transparencia.  

Todos vosotros, los del Consejo, tenéis esta responsabilidad, por un 
compromiso adquirido por vosotros mismos. En algunos la experiencia del 
propio Consejo, que en anteriores ocasiones os haya proporcionado, 
puede ser una gran fuente de inspiración. Y lo que es más importante: 
corregir aquellas desviaciones que en el pasado pudieran haberse 
ocasionado por vosotros mismos.  

Ahora tenéis la oportunidad de enmendarlo, de neutralizar aquellas 
partes negativas, si las hubiere habido, y corregirlas, con lo cual establecer 
la debida retroalimentación.  

Como digo, vuestra responsabilidad ahora es reconocer a fondo las 
inquietudes del colectivo. Tenéis la gran suerte, por ese compromiso 
adquirido, de poder orbitar por todas las áreas y podéis conocer todas sus 
inquietudes. Por lo tanto, creo que es al Consejo a quien compete 
reconocer exactamente aquellos puntos débiles en la estructura neuronal 
o ergonómica del mismo, y procurar establecer lazos de unión para que 
fisuras que en principio deban solventarse, lo sean de forma efectiva y de 
futuro.  

Por tanto, empezad a comprobar por vosotros mismos, a través de 
la información que recibís de todos los órganos, cuáles son aquellos 
puntos en los que el colectivo adolece de unidad. Habréis de reconocer 
perfectamente qué o quiénes, qué motivos o qué personas son las que, de 
alguna forma por desconocimiento, por una defectuosa información, 
están interpretando erróneamente el funcionalismo orgánico y 
reorganizativo de Tseyor.  

Reconoced también aquellos y aquellas que necesitan hablar, 
debatir, puntualizar.  

Y también aquellas otras personas que en su negatividad, por su 
oscurantismo ancestral o por su dogmatismo o por su inseguridad, se 
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rebelan de forma errónea y malinterpretan el objetivo global, que es la 
espiritualidad como bandera en Tseyor.  

Sí, debéis reconocer a todo el colectivo y saber exactamente 
quiénes son unos y quiénes son otros, y precisamente los que más en 
discordancia están con el colectivo pero aún siguen presentes, de una 
forma u otra, establecer el máximo puente de unión con su réplica, con 
ellos mismos, para reforzar su implicación.  

Estamos en unos tiempos de cambio, en un proceso muy delicado, 
vamos a dar pasos importantes, a un nivel espiritual y trascendente a la 
vez, y necesitamos y necesitáis a su vez saber con quién estáis elaborando, 
compartiendo y construyendo esa nave Tseyor para que nos dé cabida a 
todos en un organigrama organizativo que pueda cumplir, mucho mejor si 
cabe, las expectativas de futuro.  

Creemos en la Confederación que si el Consejo de los doce consigue 
aglutinar todas estas impresiones y reconocer a cada uno de los hermanos 
en sus distintos posicionamientos, y entre todos, en este caso la Tríada 
como soberana, reconoce a todos y cada uno de sus integrantes, 
habremos prestado un gran servicio a la espiritualidad, a Tseyor y a todos 
y cada uno de nosotros.  

 

Arán Valles Pm  

Muchas gracias Shilcars por las palabras que nos has dirigido, 
porque sentíamos que el Consejo se estaba convirtiendo solamente en un 
trampolín para aprobar nombres simbólicos y para que las personas 
pasaran al siguiente estadio de Muuls. Y sentíamos que todo Tseyor está 
súper dinámico, y sentíamos como que el Consejo de los doce no estaba 
entrando en ese dinamismo a la par.  

Así que muchas gracias por tus palabras, porque lo que Camello 
expresó era lo que yo iba a preguntar, porque viendo los lineamientos del 
Consejo de los doce sentíamos que no estábamos sintonizándonos con el 
movimiento actual de todo Tseyor, y nos han quedado muchas cosas muy 
claras con tus palabras y lo agradecemos mucho. Por mi parte quedaron 
contestadas las inquietudes que el Consejo tenía y algunos otros de mis 
hermanos también.  
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Gallo que Piensa Pm  

Yo quería comentar también, primero agradecer que se haya 
presentado Sala, Puente y los hermanos de apoyo a la Tríada, y los 
hermanos mayores a este consejo, porque teníamos algunas dudas sobre 
la manera como funcionamos. Parece que lo que dice la monografía es 
una cosa y otra lo que hace el Consejo. Por ejemplo, respecto a Seiph, que 
era una actividad del Consejo de los doce y luego se la llevaron creo que el 
primer consejo se lo llevó consigo ese trabajo, ya salió de aquí.  Y como 
que uno ya comenzaba a preguntarse y ¿qué función tiene el Consejo de 
los doce? Sin embargo, desde la primera vez que leí la monografía me 
quedaron grabadas algunas partes de la información y una de ellas es que 
hay una energía diferente en el Consejo de los doce, según el Cuento del 
sabio también. Y nosotros tenemos que hacer que esa energía trabaje 
para todo Tseyor, creo que por eso yo me he estado enlistando varias 
veces en el Consejo, inscrita y otras como oyente me he presentado.  

Y bueno, leyendo para hacer preguntas a los hermanos mayores 
aquí, me dieron respuestas en las lecturas, y una de ellas es que desde 
aquí, en el Consejo de los doce tenemos que trabajar, como ya lo había 
entendido antes, tenemos que trabajar desde la adimensionalidad, o sea, 
que nosotros tenemos que hacer los trabajos de extrapolación, de rescate 
adimensional, de meditaciones, para poder conectarnos realmente con 
nuestras réplicas y poder tener la información.  

Y aquí una pregunta que hace Capitel Pi “¿y cómo podemos 
reconocerlos?” y es precisamente desde la adimensionalidad, así como 
dijo, es una parte muy importante que creo entender.  

Ya he visto en algunos lugares, en algunas salas, sobre todo en los 
cursos, la manera en cómo se dan los cursos, y aunque a alguna persona 
se lo expresé directamente bueno, siempre los egos lo toman a mal. Y esta 
es una manera muy real de trabajar: irse a la adimensionalidad y desde ahí 
platicar con sus réplicas, para que les vaya cayendo el veinte a nuestra 
forma egoíca de que tenemos que ir cambiando e ir aceptando el 
procedimiento que se trabaja en Tseyor.  

Realmente nos lo han dicho y se lo han dicho a muchas personas y 
obviamente cuando se lo dicen a los demás, son mis espejos y me lo dicen 
a mí: es leer más, leer más, más sobre Tseyor, o sea, todos los 
comunicados, ahí está la información, la cosa es encontrarla. Sobre todo 
estar seguros que vamos a leer un comunicado porque ahí nos están 
dando la información que vamos a requerir para ese día, para compartir 
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sobre todo.  A mí me han tomado algunas personas como que, y me lo han 
dicho varias veces y en diferentes tonos, que si me aprendo todo lo de 
Tseyor, y no, la verdad es que la energía le va dictando a uno lo que va a 
ver, y obviamente, como lo va leyendo uno en el momento, pues lo tiene 
uno ahí fresquecito.  

Quiero agradecer a Shilcars, a Melcor, a Noiwanak, a Aumnor, a 
todos, por estar ahí, por darnos la mano, y sobre todo el pasito que dimos 
y los doscientos pasos que ellos dieron en esta convivencia de Pachuca.  

 

Shilcars 

Efectivamente, vosotros dais un paso y nosotros damos doscientos, 
aunque a veces no se comprende del todo por parte de vuestras personas 
dicho efecto, por cuanto son en lugar de pasos, saltos cuánticos que la 
mente lógica, racional, determinista no entiende y por eso pasan 
desapercibidos pero en realidad la esencia, el egrégor del equipo Tseyor, 
se está desarrollando con fuerza y barriendo poco a poco las insuficiencias 
en comprensión e ignorancia supina.  

Y digo no se comprende del todo ese gran avance, por cuanto una 
“enmarañada” concepción del diverso número de equipos que conforman 
Tseyor, sus estamentos, sus principios, sus lineamientos, suele confundir a 
aquellas mentes que solamente observan el exterior del comportamiento 
de los demás.   

Por eso es importante que recordéis que en una organización de 
este tipo, contando con elementos tan distintos en conocimiento, 
filosofías, creencias, religiones, incluso dogmas, ha de basarse 
necesariamente en unos lineamientos y una determinada organización. 

Aunque el fin mismo de Tseyor no es la organización, sino que la 
misma es tan solo un medio. Un medio ¿para qué exactamente? Para 
librarnos de pesadas tareas que una desorganizada función del colectivo 
se viera envuelto. Y eso ralentizaría la acción.  

Lo que intentamos, lo que intentáis, lo que se pretende, con todo el 
amor del mundo, es una organización fluida, pero en base a una 
organización, claro está, y que todas y todos la reconozcáis, porque como 
digo este es el medio para acceder al trabajo verdaderamente importante 
y trascendente cual es el trabajo crístico, en los Muulasterios actualmente 
y en las futuras Casas Tseyor que un día conformarán las sociedades 
armónicas.  
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Para que esta estadía en las Casas Tseyor y en los Muulasterios y en 
los Pueblos Tseyor sea efectiva y fructifique verdaderamente, debemos 
organizarnos. Por ello, tenedlo en cuenta, aceptad todos los lineamientos 
que sean necesarios por cuanto no están porque sí, están por una 
cuestión importante: facilitaros la tarea y permitiros un día no muy lejano 
establecer conexión con vosotros mismos, mucho más profundamente.  

 

Arán Valles Pm   

Un pregunta: ¿sería conveniente que actualizáramos la monografía 
del Consejo de los doce, dada la dinámica de la que hablaba hace un 
momento, sobre todo para que le sirva de guía a los nuevos consejos que 
entren?   

 

Shilcars 

Claro que sí, es totalmente necesaria la actualización de las 
monografías, es un punto importante para estar al día.  

 

Gallo que Piensa Pm  

Como esto de las convivencias nos llevó con una cierta inercia 
hermanada, encontré por ahí un lugar que se me hizo como si fuera  
Pueblo Tseyor o posible Pueblo Tseyor, sus casas, es un lugar apartado.  Se 
lo mandé al Consejo, porque según la información que tenemos pues 
desde el Consejo de los doce tenemos que hacer todos estos trabajos de 
meditación y extrapolación para poder hacer que el Pueblo Tseyor esté 
presente en esta 3D y trasladarlo por campos morfogenéticos a todos los 
tseyorianos, y la pregunta es ¿este lugar que se encontró por medio de 
internet podría hacer las veces de un pueblo? 

 

Shilcars 

Podéis referenciaros, pedir información y asesoramiento a Los doce 
del Muulasterio. Dicho equipo está preparado, tutelado además por la 
Confederación y ellos sabrán en todo momento corresponder a vuestra 
demanda.  
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Shilcars 

Amado Consejo de los doce y oyentes, tseyorianos todos, mi 
enhorabuena por esta decisión de establecer este puente de unión con 
nosotros, con la Confederación. No dudéis que os impulsaremos en todo 
lo posible. 

Recibid mi bendición.  Amor, Shilcars.  

 

Sala y Puente 

Nos despedimos de todos vosotros amigos, como dice Camello. 
Amigo, que viene de amor. Un fuerte abrazo y besos. Buenas tardes, 
buenas noches. 
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2.2. ORIENTACIONES AL DEPARTAMENTO DE SALUD 

        POR PARTE DE MELCOR 
 

 
CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        
Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         
Sala de la Triada (Sistema Paltalk)        
20 abril de 2014 
Núm. 2 

 
En la reunión de hoy del Departamento de Salud y Nutrición de la 

UTG se han expuesto una serie de informaciones relacionadas con la salud 
mental en caso de catástrofes (Empieza de Nuevo la Pm), del valor 
terapéutico de la danza (Paso de Oro Pm) y la alimentación como método 
de sanación (Siempre Hay). Benéfica Amor Pm ha expuesto las principales 
líneas de trabajo de este equipo y ha pedido a Melcor referencias para su 
trabajo. Melcor ha dado el siguiente comunicado.  

 

2. ORIENTACIONES AL DEPARTAMENTO DE SALUD 

POR PARTE DE MELCOR 

 

Melcor  

Amados hermanos, soy Melcor. 

Supongo que os daréis cuenta de que ahora es el momento ya de 
prepararnos para estos tiempos que corren, en el sentido de favorecer la 
salud y el bienestar de nuestras personas. En la Confederación celebramos 
esta iniciativa y os podemos asegurar que la apoyaremos, siempre y 
cuando parta de un principio unitario, de ayuda humanitaria, sin esperar 
nada a cambio.  

¿Qué vamos a conseguir con este propósito, con este programa, con 
esta iniciativa? Sanar nuestros cuerpos, mucho más si cabe, y por encima 
de ello sanar nuestra mente, eliminando todas cuantas toxinas puedan 
perjudicarla y alterar su normal desenvolvimiento 3D.  
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Es importante esta iniciativa por cuanto vamos a unificar criterios y 
ello nos va a permitir hablar un mismo idioma en cuanto a la sanación, 
homologado también por el criterio investigador y responsable de los 
miembros que en ella participen, en esta cuestión a la que me refiero de la 
salud.  

Son tiempos estos que van a depararnos sorpresas y esto se verá, 
de hecho ya se está viendo en ciertos comportamientos humanos. La 
salud mental es muy importante, el equilibrio también, y en ello están 
todos nuestros esfuerzos, intentando iluminar parcelas de vuestro 
pensamiento, a los que estáis más preparados para llevar esta información 
y conocimiento a los demás.  

Esta actividad, la de la salud, es abierta a todos los públicos, por lo 
tanto es general y sus trabajos se publicarán de la misma forma.  

Recordad también que tenéis cauces adecuados para la debida 
organización. La Tríada organizativa conformada por los Muulasterios, 
Pueblos Tseyor y Casas Tseyor, la Universidad Tseyor y la ONG os van a 
brindar todo el apoyo necesario, así como también esperamos la oportuna 
ratificación de vuestra Tríada soberana para continuar después de este 
preámbulo descrito.  

Estudiad también por parte de la ONG, o incluyéndolo en ella, el 
Protocolo del Fondo de Salud. Ahí podréis organizaros debidamente para 
no atropellaros, para hacerlo todo de forma armoniosa, equilibrada, 
sencilla, sintética y amena, entendible para todos los públicos.  

Todo el colectivo Tseyor os ampara, tutela y agradece vuestro 
esfuerzo. Esta mini Tríada formada por Benéfica Amor Pm, Empieza de 
Nuevo La Pm y Misa Religando La Pm se conforma abriendo sus brazos a 
todos, incluyendo a todos aquellos y aquellas que van a participar en tan 
lindo proyecto humanitario.  

Agradecer también desde aquí a Siempre Hay por su esfuerzo y 
bondad demostrados y que sepa también que por parte de Melcor y de la 
Confederación tiene nuestro apoyo, brindándole el espacio adecuado 
como eco de sus reflexiones, estudios y experimentaciones.  

Y también me dirijo a todos aquellos que estáis capacitados para 
iluminar pequeñas parcelas de pensamiento, con vuestro conocimiento y 
sabiduría, para que os unáis a este proyecto común y llevéis a todos los 
rincones, y sobre todo a los más necesitados, la debida ayuda para que su 
cuerpo y mente brillen por doquier y su evolución se contagie.  
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Nada más. Felicitar nuevamente por esta iniciativa. Hemos 
intervenido poco, por cuanto hemos preferido que sean vuestros propios 
esfuerzos y dedicación los que consoliden esta primera simiente de la 
salud de todos vosotros. Creo que ello es suficiente para que os deis 
cuenta de que unidos venceréis, aunque también os garantizamos nuestra 
ayuda y tutela en todo momento.  

Persigamos la salud física y mental, porque el salto que está pronto 
a darse, un salto cuántico, solamente será posible debidamente sanados y 
con un espíritu de ilusión, confraternidad y amor.  

Nada más. Podéis contar conmigo para lo que preciséis.  

Os mando mi bendición.  

Amor, Melcor.  

 
Benéfica Amor Pm  

Hermano, nuestra hermana Misa Religando cuando pasó el acta ella 
puso Empezando La Pm, no sé si eso haga alguna diferencia. Era nuestra 
hermana Empieza de Nuevo La Pm la que estaba con Misa Religando y 
conmigo. Bueno, ya me dirás.  

 
Melcor 

Precisamente el tema de la salud mental es muy importante y a él 
nos referimos en nuestra alocución, Empieza de Nuevo.  

 
Paso de Oro Pm  

Hermano Melcor, no sé si me puedes responder, ante todo muchas 
gracias por tan bello mensaje, pero lo mío es por medio de la alegría, del 
integrar, del compartir con hermanos a través de la danza. Quisiera si 
tuvieras algo que decirme a tener en cuenta en mi compartir, que lo hago 
con mucho amor y mucha dedicación. Gracias, desde ya, amado hermano. 

 

Melcor 

A ti y a todos, amada Paso de Oro, poned mucho amor en todo lo 
que llevéis a cabo. Nosotros aquí no vamos a interferir, queremos que 
vuestra imaginación y creatividad fluya por sí sola. Y nada más.  
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Empieza de Nuevo La Pm  

Yo quería preguntarte si puedes ampliar un poco más a lo que te 
refieres del Fondo de Salud de la UTG.  

 

Melcor 

El Fondo de Salud de la ONG se refiere a todo el Protocolo necesario 
para su accionar.  

 

Puente 

Me despido de todos vosotros y gracias por esta magnífica reunión y 
nos vemos pronto.  
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2.3. ESTAMOS DANDO LOS ÚLTIMOS AVISOS 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        
Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         
Barcelona (España) – Lima (Perú) Sala Armonía de Tseyor  (Sistema 
Paltalk)        
4 mayo de 2014 
Núm. 3 

 
Con ocasión de las Convivencias de Lima (Perú) de hoy 4 de mayo, 

se ha pedido por medio de la Tríada de Apoyo al Puente la intervención de 
los hermanos mayores. Shilcars nos ha dado el siguiente comunicado.   

 

3. ESTAMOS DANDO LOS ÚLTIMOS AVISOS 
 

GRACIAS POR CONVIVENCIA LIMA-PERÚ DOM 04 MAYO 

Gracias amados hermanos, por su hermosa compañía en la convivencia 
en Lima-Perú, de hoy domingo 04 de mayo en Casa Tseyor de Reválida La 

PM. 

Agradecemos a nuestro amado HM Shilcars por el bello mensaje que ha 
dado a todos y a nuestros amados hermanos Sala y Puente por 

acompañarnos con tanto cariño. 

En el desarrollo de la agenda, dentro de nuestra preparación en 
diferentes rubros para la extensión a la comunidad, la hermana Reválida 

La PM presentó el tema sobre alimentación saludable, respecto a la 
importancia de tener en cuenta la acidez y la alcalinidad de los 

alimentos, para preservar nuestra salud. Le adjuntamos la separata que 
preparado la hermana Reválida La PM. 

Hemos tenido la grata y hermosa compañía de nuestra amada hermana 
Predica Corazón PM, a quien damos nuestra bienvenida a Perú. 

Gracias a todos amados hermanos por su amor, gracias amado hermano 
Shilcars y a la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. 

 

Con amor, 
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Tseyor en Perú 

 

 

 

 
Asistentes a la convivencia de Perú. En la foto superior se puede ver un orbe blanco 
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Shilcars 

Queridos amigos, hermanos, Perú, buenas tardes, soy Shilcars del 
planeta Agguniom.  

Todo es un empezar, todo es cuestión de resolución, voluntad 
resolutiva para ir ganando terreno al miedo, a la indecisión, a la 
inoperancia. Este es un ejemplo de lo que no habremos de permitir en 
nuestras vidas que suceda, sino al contrario, resolución afirmativa, 
decidida, que contagie.  

No estamos en estos tiempos para, valga la redundancia, perder el 
tiempo, estamos para aprovecharlo. Hemos venido aquí para un fin 
concreto, un plan sabiamente diseñado y pergeñado desde la 
adimensionalidad, tutelado por la Confederación, vuestros amigos y 
hermanos, que comparten además espacio en otros lugares de este 
cosmos inefable, de este cosmos holográfico cuántico que permite una 
relación muy amena y fluida. 

Aunque como es natural se frena dicha participación, se bloquea 
muchas veces por el propio pensamiento egoico y no permite este hecho 
tan natural del compartir de tú a tú como iguales. Por eso se hace difícil en 
esa dimensión, la vuestra por descontado, llegar a unificar pensamientos, 
ideas y acciones en común. Por eso vuestro mundo está como está, con 
cierta indefinición, con mucha separación de criterios, con muy poca 
unidad de los mismos y pocas acciones unitarias y humanitarias se llevan a 
cabo por dicho motivo.  

Todo es un rol de accionar, y no es de ahora, es de siempre, desde 
hace milenios existe la semilla de la separación, de la desunión, de la 
enemistad, producida por este afán de posesión, de materialismo, de 
ceguera en el aspecto espiritual.  

Brilla tanto el oro del materialismo que oscurece, difumina y a veces 
desaparece del todo de vuestra mente la cuestión primordial, la básica, 
cual es la espiritualidad, cual es el contenido íntimo de la resolución que 
todos habréis de llevar a cabo. 

Es evidente que aquí se precisa un esfuerzo mayúsculo, de titanes, 
de seres humanos atlantes que hayan comprendido realmente que la 
unidad de pensamiento es la base fundamental, la piedra filosofal de todo 
proceso evolucionista.  

No obstante, nos dejamos llevar por las circunstancias del 
momento, por el orgullo, la pasión, la soberbia, el miedo. Un miedo que 
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en realidad es inexistente, una situación que nunca va a producirse tal y 
como nuestra mente egoica pueda llegar a imaginarse.     

En realidad no existe nada que pueda anularnos como seres 
humanos, como seres que han despertado cierta consciencia y se 
convierten por tanto en inmortales, aunque no todo el mundo lo ve así. 
No todo es como tendría que ser, es sencillamente una negación de los 
sentidos actuar de forma incontrolada, subrepticia. No atendiendo a los 
dictados de una conformación cromosómica pura, porque esta es la 
realidad.  

Aún conservamos con cierta pureza todo un sistema cromosómico y 
adeneístico que nos puede permitir el despertar. Aunque no todo el 
mundo pueda comprenderlo de la misma forma y niegue la realidad de los 
hechos, la atención debida a un proceso del despertar con base del 
perfeccionamiento de nuestro pensamiento y este de la mano de la 
modificación o ampliación del área cromosómica y adeneística.  

Las enfermedades habremos de combatirlas, tal y como expresáis 
en vuestros escritos, trabajos y experiencias, es cierto, esto es así, porque 
en el fondo no es una sanación sino una corrección, la correcta aplicación 
de elementos que pueden permitir una mejora de esta pura y perfecta 
nomenclatura cromosómica.  

Después de este proceso de regeneración que muy bien aplicáis y 
deseáis ampliar a un nivel general, cosa que elogiamos, una vez se ha 
conseguido este primer paso, este primer objetivo, el segundo ya depende 
del pensamiento, de vuestro proceder en el perfeccionamiento del mismo.  

Un pensamiento equilibrado nos llevará a una adecuada salud, a 
una regeneración de nuestro organismo y permitir que él mismo y por él 
mismo se autorregenere, se sane y se equilibre adecuadamente.  

Todo este proceso va incluido en los trabajos que en Tseyor 
estamos realizando. De acuerdo, ahora desconociendo una parte 
importante de todo este proceso, del bagaje programático del que consta, 
es lógico que mentes aún no dispuestas, incluso diría que con cierta 
enfermedad en su propio cromosoma, duden de la eficacia y efectividad 
de dicho proceso, que abunden por las ramas de la desconfianza, de la 
duda y siembren de incógnitas todo un proceso que sabiamente se va 
diseñando, un proceso que va creciendo en la medida en que crecen 
vuestras expectativas de comprensión y de consciencia.  



 

38 

 

Estamos, pues, en que habremos todos de coincidir en un empuje 
global o grupal, en un afianzamiento de ideas unitarias, porque este es el 
esfuerzo que se pide al colectivo. No importa la cantidad sino la calidad de 
sus integrantes, importa muchísimo que una masa crítica entienda 
perfectamente de qué se trata, porque esa misma masa crítica podrá de 
alguna forma llevar a cabo todo este proceso ergonómico y de 
reestructuración cromosómica y adeneística, vía Muulasterios y Casas 
Tseyor.  

Es evidente que necesitamos lugares para el encuentro, lugares 
donde poder debatir, hablar de tú a tú, cara a cara, sin caretas. Es 
evidente también que estamos en ello, a pesar de esas voces y 
sentimientos agoreros que pregonan, por desconocimiento, por 
enfermedad incluso, por desequilibrio, que esto no es posible.  

Hagamos oídos sordos a tales recomendaciones que nacen 
lógicamente de una necesidad de informar, que expresan el propio miedo 
interior al desarrollo evolutivo, que pregonan que en realidad no hay otra 
forma posible de actuar que no sea en base a diferentes elementos y 
líderes que pueden conducir el rebaño por los cauces que ellos y ellas 
creen los más adecuados.  

En realidad no es así, el rebaño se dirige solo, marcha solo y se 
conduce solo, pero siempre sabiendo que dicho rebaño, dicha unidad 
grupal ha fortalecido su egrégor, su masa crítica. Y la inteligencia de dicho 
egrégor, de su masa crítica, del conjunto grupal, es suficientemente capaz 
para dirigirse hacia los objetivos propuestos sin  mediar, por otra parte, 
otra guía que su propia consciencia.  

Dejemos que las acciones vayan desarrollándose, que la madurez de 
vuestras mentes vaya compartiendo espacios de claridad mental y de 
iluminación.  

Dejemos que poco a poco el bálsamo regenerador y rejuvenecedor 
de los Muulasterios impregne vuestras mentes y pensamientos, vuestras 
consciencias y buen hacer.  

Dejemos que con calma vayan clarificándose las cuestiones, 
organicémonos de modo adecuado, ordenado, respetuoso y, respetando 
también a todos, sigamos nuestro camino, el camino que pueda llevarnos 
hacia ese esclarecimiento de nuestra mente y de nuestro accionar.  

Permitamos que vaya madurando nuestro interior mental, con las 
experiencias, con la sabiduría de una sana reflexión, con la bondad de 
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nuestros actos, con el respeto que se merecen los demás, y tengamos muy 
claro nuestro objetivo. Guiémonos a nosotros mismos por ese camino sin 
camino, con orden, con paciencia, pero siempre anhelantes de la debida 
clarificación.  

Ordenemos nuestras ideas, seamos nosotros mismos quienes 
decidamos qué hacer y hacia dónde dirigirnos. Demostremos a los 
hermanos de la Confederación que pueden contar con nosotros, 
demostrémosles también que hemos comprendido que la unidad es lo 
importante y la humildad nos hará reflexionar, nos unirá en un proyecto 
común.  

La humildad también nos ayudará a renunciar a nuestras prebendas, 
a nuestros propios pensamientos y daremos paso a la unidad grupal. 
Renunciaremos también a nuestros propósitos cuando sean individuales y 
los aportaremos al grupo.  

Demostremos todo eso a nuestros hermanos, demostrémosles que 
hemos comprendido que a veces para el avance se necesita unidad, y 
muchas veces también se precisa unidad de criterios, aunque no sean los 
mismos que los que uno pueda proporcionar por sí mismo.  

Recordemos también que el camino es un camino que no se recorre 
siempre por el mismo lugar, es distinto, y no importa tampoco el trayecto, 
importa que el camino lo hagamos todos unidos. 

Y llegará un momento en que nos pararemos en cualquier lugar, os 
pararéis en cualquier lugar y descubriréis que cualquiera de esos lugares, 
¡oh casualidad!, son puertas interdimensionales por las que acceder y 
descubrir nuevos mundos de comprensión. Sí, me refiero a la exclamación 
¡Oh, casualidad!, que en realidad comprenderéis que no es así, porque no 
existe la casualidad y sí la causalidad.  

Así que yendo todos en unión, yendo todos con una misma idea de 
evolución, ¡oh casualidad!, se descubrirá el camino verdadero y al mismo 
tiempo se desvelarán estos misterios, se abrirá en nosotros la alta magia y 
comprenderemos verdaderamente lo que hemos venido a hacer aquí, que 
verdaderamente este es nuestro objetivo.  

Estamos ahora en espera de que os propongáis dicha unidad, de 
que habléis, debatáis, organicéis y decidáis lo que queréis hacer. Este es 
un proceso nuevo, que se abrirá muy pronto, eso esperamos, y queremos 
compartirlo con vosotros.  
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Estamos dando los últimos avisos a los indecisos, a que se 
reincorporen a esta corriente común de hermanamiento. Cerraremos 
puertas, aviso para navegantes.  

Nada más, me despido de vosotros mandándoos mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 
Noventa Pm  

Muchas gracias, amado hermano Shilcars por este mensaje a todos, 
mensaje excepcional, sobre los momentos que estamos viviendo o 
experimentando, que nos permite percatarnos de en qué circunstancias 
estamos, y hacia donde nos estamos dirigiendo, hacia donde queremos ir. 
Gracias amado hermano, gracias hermano Puente por tu disposición y por 
tu apoyo, gracias Sala, gracias a todos.  

 
Luz Naranja La Pm  

Amado Shilcars, quería que nos expliques eso que comentaste, que 
“cerraremos puertas, aviso a navegantes”. ¿A qué se refería? 

 

Shilcars 

Sencillamente a que no vamos a esperar indefinidamente por el 
bien de esa masa crítica que se está gestando y que tiene muy claros los 
objetivos. Y no esperar indefinidamente es… ¿qué creéis que es? Pues 
sencillamente pedir a quienes aún no tienen claros sus objetivos, que aún 
no han comprendido exactamente la permanencia aquí en el grupo, que 
se brinden a permitir que el mismo avance más rápidamente, 
prescindiendo, lógicamente, de su presencia.  

 
Te Confío La PM: ¿esas puertas interdimensionales se abrirán una vez 
realizada la iniciación de cada Muul?  

 
Shilcars 

Por supuesto se abrirán para todos los Muuls que, una vez hayan 
recibido la iniciación en los Muulasterios, consigan la unidad.  
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Arán Valles Pm  

De acuerdo a lo que acabas de decir, ¿se podría decir que las 
puertas adimensionales están dentro de cada uno de nosotros, que no 
necesitamos buscarlas fuera, sino que de acuerdo a nuestra vibración, 
cuando alcancemos esa unidad, donde quiera que nos paremos, se abrirán 
porque están dentro de nosotros? 

 
Shilcars 

Imagínate que estás en una isla desierta, en la que tienes a tu 
abasto y libre disposición todo, pero estás sola, ¿de qué te va a servir? De 
muy poco, si no puedes contrastar ideas y pensamientos, revolucionar tu 
consciencia mediante el reflejo con tus demás espejos.  

Lo mismo va a suceder al Muul en su iniciación, ¿de qué le va a 
servir navegar por esos mundos adimensionales, por esos nuevos mundos, 
sin poder compartir con sus compañeros y compañeras tal 
bienaventuranza? ¿De qué le va a servir si no puede contagiar a los demás 
dicho entusiasmo, dicha buena nueva?  

 
Estado Pleno Pm  

Amado hermano Shilcars, qué gusto escucharte, siempre 
adelantándote a nuestros pensamientos.  

Mi pregunta es la siguiente, es como si lo tuviera algo atragantado 
en la garganta, sobre las dos casas que el año pasado energetizó Aium 
Om, la casa de Misa Religando La Pm y la casa de Col Copiosa Pm. Mi 
pregunta es si esas son casas Tseyor energetizadas o soy yo quién no 
entiende, que estas casas Tseyor no sean lo mismo que están sugiriendo 
Los doce del Muulasterio.  

 
Shilcars 

Sí, claro, efectivamente, son Casas Tseyor, pero daos cuenta que 
vamos ampliando en cuestiones que redundan en una mayor efectividad 
de las mismas, incluso está previsto que en un próximo futuro se añadan 
nuevos pormenores que reforzarán mucho mejor, si cabe, la estructura de 
las casas Tseyor.  
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Antaño no estaba creada la formación del muular, ni sus 
delegaciones, ahora sí, ahora en cambio se precisa que las casas Tseyor se 
habiliten para dichos menesteres y tengan suficiente capacidad como para 
absorber nuevas caracterizaciones que se irán creando en la medida en 
que el funcionamiento global, es decir, el movimiento grupal sea un hecho 
en la unidad que tanto preconizamos.  

Por lo tanto, reconocemos dichas casas Tseyor, pero al mismo 
tiempo también habremos de hacer hincapié en que si solamente son 
casas Tseyor pero no obtienen la Delegación correspondiente a los demás 
factores que se incluyen en la Tríada que todos conocemos, como la ONG, 
la Universidad y el Fondo del Muular, serán casas Tseyor con todo el 
reconocimiento y respeto que se merecen pero deficitarias en algunos 
aspectos.  

 
Estado Pleno Pm  

Gracias amado hermano Shilcars por la respuesta, que sin duda 
habrá llegado directamente a mi corazón.  

Se nos ha hablado por Noiwanak de que habría que hablar sin 
caretas, yo el otro día hice el pequeño ejercicio de enumerar algunas 
caretas que no entendemos cuando intervenimos en Tseyor. Me gustaría 
que nos dieras algunos ejemplos de caretas que tenemos acá en Tseyor.  

 
Shilcars 

La primera careta, la más importante, a mi entender, es la de 
confiar más en el pastor que en uno mismo.  

 
Estado Pleno Pm  

Por último, no es mi intención ser yo el único que pregunte. Mi 
pregunta es por el muular, se ha dicho que es por un plato de comida, se 
ha dicho que es para el intercambio de bienes y servicios, se ha dicho que 
también es para microcréditos. Siento que aún se confunde el muular con 
el euro, es algo nuevo, algo desconocido, siento que se tiende a mezclar 
mucho, se ocupa al principio y luego se deja de usar porque se convierte 
en euros. Lo importante es que el muular circule, circule, circule, como 
ustedes lo han dicho, tenga ese efecto multiplicador y no en el fondo ser 
un mero intercambio entre muulares y euros, euros y muulares.   
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Shilcars 

Si el círculo en el que se mueve el muular es un círculo de unidad, 
de confianza, de amistad, de hermandad, de confraternidad, con miras 
humanitarias y no de recelo, ni de posesión ni de materialismo, podéis 
hacer una prueba mental como ejemplo de lo que voy a decir, y poner 10 
muulares en circulación y esos 10 muulares circularán por cien manos 
diferentes y volverán al mismo lugar, y habrán cubierto las necesidades de 
cien personas, de cien hermanos. Y el muular seguirá siendo el mismo.  

Este es el ejemplo para el que se ha creado el muular, para que 
circule con confianza, para que cubra las necesidades y sirva a todos por 
igual.  

 
Gallo que Piensa Pm  

Tengo una duda, ya desde noviembre, principios de diciembre, 
Shilcars dijo que teníamos que hacer la ayuda a las personas que tuvieran 
que moverse a los Muulasterios. En la ONG todavía no tienen decidido 
cómo manejar esta ayuda, y la pregunta sería, ¿si se llega a dar dinero 
para esta situación y todavía no la tienen decidida, cómo la vamos a 
manejar? ¿Sería bueno que ese dinero siguiera ahí, de esa manera? o 
¿sería mejor traerlo a América para que, bueno estoy suponiendo que ya 
pronto va a haber Muulasterios en América, se tengan algo de estos 
muulares en América y se pueda trabajar con ellos y se puedan traer en 
espera de poder manejarlos?  

 
Shilcars 

Está previsto que en el momento en que resolváis las Delegaciones 
del muular, dentro de las propias casas Tseyor, se disponga de tantos 
muulares como necesidades existan en cada región o lugar, únicamente 
pedimos organización, responsabilidad y hermandad.  

 
Estado Pleno Pm  

Se ha establecido aquí, con respecto al muular, que la ONG tiene 
que tener el respaldo en euros antes que se pongan a circular, eso 
entendiendo que la moneda tiene que tener su respaldo. Yo hice un 
ejercicio demostrando que solamente una serie tiene que tener su 
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respaldo para que las otras fueran en cadena, quedando con su respaldo 
el muular en euros. ¿Puedes aclarar eso?  

 
Shilcars 

Una vez en marcha la rueda del muular, esta es imparable y crecerá 
hasta límites insospechados, proporcionando seguridad, unidad y 
hermandad.  

  
Verde Pm  

¿De qué manera podemos unirnos desde Chile a la ONG?  

 
Shilcars 

Haciendo borrón y cuenta nueva. Vivís en el presente, actuad desde 
ahora mismo, con nuevas ideas y proyectos, con un espíritu emprendedor. 
Abandonad el miedo y lo tendréis todo.  

 

Sala y Puente 

Perú, gracias por compartir juntos estas convivencias. Un besito 
para Perú y para todos los hermanos.  

 

 
ANEXOS 

 
Esfera Musical Pm 

Hola, quería contar lo que creo que estamos viviendo en estos 
momentos, prestos al movimiento. Creo que ya se acabaron las teorías, 
que es hora de la práctica, de movernos, la divulgación… 

Y ya es el momento: el barco va a salir ya de puerto y está tocando 
la bocina, ya se va, y simplemente está pidiendo que se suban al barco 
todos aquellos que crean en la aventura, la misión que se va a realizar: la 
divulgación, la ayuda humanitaria, la creación de las sociedades 
armónicas.  
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Subir al barco significa estar de acuerdo en la misión  y apostar por 
dicha aventura, con todas las consecuencias, sabiendo de antemano que 
en todo  no se va a poder estar pero donde se estará se ayudará en la 
medida de sus posibilidades, habrá momentos en los que se estará 
limpiando la cubierta o la cocina, o haciendo de comer, o vigilando o etc., 
para eso nos necesitamos todos, porque el barco requiere de la ayuda de 
todos, y no de una ayuda a medias. 

Ahí estaremos todos, y no queda otra que aceptarnos tal cual 
somos, somos imperfectos por lo que aceptaré la imperfección del otro 
hermano, estamos destinados a comprendernos y a respetarnos, para eso 
primero empecemos por nosotros mismos, que hay bastante donde 
limpiar. 

Y ya es el momento porque la mar cada vez se pondrá más brava, y 
entonces llegará un momento en el que el barco ya no podrá salir de 
puerto,   o le será muy difícil hacerlo, porque las olas lo impedirán.  

Por eso creo que el barco sale ya para que le dé tiempo de estar en 
una buena posición, para cuando vengan las tempestades estar 
totalmente preparados para sortear lo que venga. Y su caminar tiene que 
ser fluido y con decisión para poder llegar al mayor número de puertos 
posibles donde desembarcar la mercancía: las sociedades armónicas, el 
mensaje de las estrellas. 

Y en esta aventura no estamos solos, tenemos todo el apoyo de 
toda una confederación, ya toca soltar lastre, ir ligeros y a navegar, habrán 
días de oleaje, de calma, de lluvia, etc. Lo importante es navegar hacia la 
liberación. 

   

Plenitud y Raudo  

Así lo percibimos amado hermano, y nos unimos a cada una de tus 
palabras, por lo que Raudo pm y Plenitud humildemente y 
conscientemente ya están en el barco, que es lo mismo en Tseyor, para 
zarpar hacia el despertar, para zarpar de nuevo a casa, en total unidad de 
pensamiento y hermandad… Hacemos nuestro este aviso para 
navegantes… 

Amor, Raudo y Plenitud 
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Separata presentada por la hermana Reválida La PM, en la convivencia 
en Lima-Perú del 04 de mayo del 2014 

º º º 

 
 

ACIDEZ Y ALCALINIDAD: 
CLAVES PARA UNA BUENA SALUD 

“Que el alimento sea tu medicina, que tu medicina sea el alimento”. 
Hipócrates. 

  

En el tiempo actual, constantemente estamos recibiendo noticias de 
que familiares, amigos o conocidos, sufren de uno de los flagelos más 
grandes que está causando la muerte de miles de personas en el mundo: 
el cáncer. 

Nos parecerá increíble saber que la causa primaria de esta terrible 
enfermedad, ya fue descubierta hace más de 80 años atrás, por el Dr. Otto 
Warbürg, descubrimiento por el cual obtuvo el Premio Nobel de Ciencia 
en 1931.  Él llegó a esta conclusión: 

“Todas las enfermedades son ácidas y donde hay oxígeno y 
alcalinidad, no pueden existir enfermedades, incluido el cáncer”. 

El Dr. Warbürg afirma que el cáncer es la consecuencia de una 
alimentación antifisiológica (dieta basada en alimentos acidificantes) y de 
un estilo de vida antifisiológico (sedentarismo), que lleva a la creación de 
un entorno de ACIDEZ en nuestro organismo y la acidez, expulsa el 
oxígeno de nuestras células; del mismo modo la alcalinidad atrae el 
oxígeno a ellas. 

Para él: “Privar a una célula de 35% de su oxígeno durante 48 horas, 
puede convertirla en cancerosa”… y… “todos los tejidos cancerosos son 
ácidos y los tejidos sanos con alcalinos”  Todo esto lo afirma en su obra “El 
metabolismo de los tumores”, donde también explica y demuestra que 
todas las formas de cáncer se caracterizan por dos condiciones: la acidez y 
la hipoxia (falta de oxígeno), así como, que las células cancerosas pueden 
vivir sin oxígeno sin excepción de la regla.  

Además las células cancerosas son anaerobias (no respiran oxígeno) 
y no pueden vivir en presencia de altos niveles de oxígeno  Del mismo 
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modo, sobreviven en presencia de la GLUCOSA, siempre y cuando el 
ambiente donde se desarrollen carezca de oxígeno.   

Por lo tanto, en un entorno ácido y carente de oxígeno, las células 
desarrollan un mecanismo de defensa para poder sobrevivir, transforman 
su necesidad de oxígeno en una no necesidad de éste, convirtiéndose en 
células cancerosas. 

Si esto es así, entonces ¿la quimioterapia ayuda a alcalinizar el 
organismo cuando se ha desarrollado el cáncer? 

         La quimioterapia es la inserción de químicos en el organismo, por lo 
tanto es un tratamiento acidificante por naturaleza.  Este tratamiento 
acidifica tanto el organismo que éste recurre a las reservas alcalinas (bases 
minerales: calcio, magnesio, sodio, potasio) que tiene en huesos, 
articulaciones, dientes, uñas, cabello.  Es por eso que la persona que 
recibe quimioterapia, se afecta tanto descalcificándose, 
desmineralizándose y debilitándose; uno de los efectos más claros es la 
caída acelerada del cabello, entre otros 

De lo dicho podemos deducir que para conservar la salud, es 
imprescindible desarrollar un entorno equilibrado entre acidez y 
alcalinidad en nuestro organismo. 

El premio Nobel Albert Sent.-Gyögyi, 1937(por descubrir la vitamina 
C en 1927) dijo que el cuerpo “es alcalino por diseño, pero sus funciones 
son acidificantes”. Se refería a que todos los procesos metabólicos del 
cuerpo producen enormes cantidades de ácido, minuto a minuto, a pesar 
de que para poder funcionar apropiadamente, las células y los tejidos, 
necesitan un entorno alcalino y el cuerpo hará todo lo que esté es su 
mano para mantener su diseño alcalino y mantener el equilibrio del Ph. 

 

¿Qué es lo que provoca la acidificación del organismo?  

Además de las propias funciones metabólicas del cuerpo, se 
produce por: 

a)   Desequilibrio en las dietas.El consumo de alimentos altamente 
acidificantes, produce un sobre exceso en las células, tejidos, órganos y 
por último en la sangre, produciendo un caos en el organismo y dejando 
las puertas abiertas a todo tipo de enfermedades y patologías. 

b)   Estado emocional negativo, los pensamientos, el estrés, el estilo 
de vida y la vida sedentaria.  
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c)   El medio ambiente, contaminación (smog), las ondas y cualquier 
elemento químico que se halle en el aire, agua o alimentos también. 

d)   Los medicamentos.   

 

¿Cómo podemos determinar si nuestro organismo está 
desarrollando un entorno ácido o alcalino para nuestras células?  

Para medir el grado de acidez y alcalinidad se utiliza el Ph, que 
literalmente significa “potencial de hidrógeno”, es decir, el Ph sirve para 
indicar la concentración de iones de hidrógeno (protones) en un fluido. 
Cuantos más iones de hidrógeno haya en una solución,  más ácida será esa 
solución.Por lo tanto,  el medir el Ph de nuestros fluidos nos ayudará a 
determinar si ellos son ácidos, alcalinos o neutros.  

 

El Ph se mide con una escala que va desde el 0 hasta el 14. La 
medida 7 es neutra (ni ácida ni alcalina).  Un fluido que tiene una medida 
debajo de 7 se considera ácido y por encima alcalina.   La variación ente 
los valores del Ph, representa 10 veces más o 10 veces menos, por 
ejemplo, un Ph7 es diez veces más alcalino que un Ph6. Así que, cualquier 
ligero cambio, representa un cambio enorme. 

Nuestro organismo tiene 60 millones de células, las cuales tienen 
que alimentarse, eliminar residuos y renovarse constantemente, esto 
sucede gracias a que la sangre lleva el oxígeno y nutrientes hacia ellas,  
pero también las libera de toxinas y ácidos  producidos por la combustión 
metabólica y que deben ser eliminados por los riñones, intestinos, piel y 
los pulmones.  

Para mantener un estado de bienestar y salud en el organismo, se 
necesita tener un Ph balanceado con una ligera inclinación alcalina, 
aproximadamente un 7,40 o 7,45. Cuando la acidez aumenta y disminuye 
la alcalinidad, el cuerpo efectúa un sabio balance extrayendo las bases 
(álcalis) de los nutrientes que recibe desde los alimentos que 
consumimos.  Pero si éstos además también son acidificantes, el 
organismo debe extraer los álcalis de las reservas que hay en los huesos, 
dientes, uñas, tejidos, etc., produciéndose lo que se llama descalcificación 
o desmineralización del organismo.  
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¿Cuáles son los síntomas de la acidificación en el cuerpo? 

El cuerpo no puede soportar mantenerse mucho tiempo en un 
estado ácido.  El proceso de acidificación del organismo se desarrolla en 
siete fases:  

 

1.Pérdida de 
energía 

2. Sensibilidad e 
irritación 

3. Mocos y 
congestión 

4. Inflamación 

5.  Endurecimiento de tejidos blandos 
(Induración, incluyendo lupus, Lyme, 
fibromialgia, endurecimiento de las arterias, 
placa) 

6.  Ulceración 

7.  Degeneración (cáncer, enfermedades 
coronarias, infarto, sida, esclerosis múltiple, 
diabetes) 

  

En los primeros estadios de la acidificación, pueden no sentirse 
síntomas o se pueden ser: erupciones cutáneas, migrañas, alergias, 
resfriados, gripe y sinusitis. Pero a medida que la acidez se va 
incrementando, se van comprometiendo tejidos y órganos, formándose 
en ellos depósitos de acidez en forma de pólipos, fluidos, quistes, cristales 
ácidos, tumores, verrugas, protuberancias, masas, manchas, lunares, 
ampollas, etc.  Por último, ya en el séptimo nivel de acidez, se producen 
las enfermedades degenerativas.  

 
¿Cómo podemos desarrollar un estado alcalino en nuestro cuerpo? 

 Con una dieta equilibrada, lo ideal es que sea un 80% de alimentos 
alcalinos y un 20% de alimentos ácidos, para mantener el equilibrio. 

 Alimentos alcalinos: a)Las verduras de hojas verdes, como las espinacas, 
rúcula, brócoli, lechuga, canónigos, etc., también las patatas, boniatos, 
tomates, pepinos etc.; b) las legumbres como los garbanzos y lentejas; 
c)las semillas y las nueces, almendras y avellanas; d) el limón, lima y 
pomelo; e) la sal marina o del Himalaya; f) los cereales como la quínoa, el 
mijo, trigo sarraceno, espelta y el arroz integral; g) los aceites de oliva, 
linaza, uva, aguacate, de pescado; h) el tofú. 

Sales Minerales: Son altamente alcalinizantes y son: sodio, potasio, 
magnesio y calcio.  
Recomendación: Tomar diariamente limonada con bicarbonato de sodio. 
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Un litro de agua + zumo de tres limones + 1 cucharada de bicarbonato de 
sodio.  
 

¿De qué otra manera puedo favorecer un estado alcalino en mi 
cuerpo? 

a)  Con una alimentación ecológica, libre de químicos y pesticidas. 

b)  Con un estado emocional equilibrado y el control de las 
emociones negativas, las cuales producen estrés y desgastan 
energéticamente el organismo.  Es sumamente importante una actitud 
positiva frente a las circunstancias de la vida. 

c)   Con la práctica de deportes o ejercicio físico que permite una 
absorción mayor de oxígeno y la eliminación de toxinas a través del sudor.  
El ejercicio moviliza el sistema linfático y elimina la acidez del tejido graso.  

d)  Con el contacto con la naturaleza, lejos de la contaminación 
ambiental que hay en las ciudades. 

e)  Practicando la relajación y la meditación.   

¿Cómo nos ayuda la meditación a este equilibrio de nuestro 
organismo? 

Cuando nos relajamos y meditamos nos interconectamos e 
interactuamos con el Universo. Este nos envía a través de la 
radiofrecuencia, la cual actúa como un ordenador, paquetes de 
información inteligente; el uso coherente de dicha información depende 
exclusivamente de nosotros.  En realidad somos emisores y receptores de 
una información que bien utilizada puede cambiar rotundamente lo que 
no nos gusta o nos hace daño.   

Esos paquetes de información, contienen iones de calcio y nos 
llegan a través de los rayos gamma.  El ion de calcio es un lenguaje celular, 
es un gran transmisor que nos contacta con la energía cósmica, es un 
mensajero intercelular cuya función es activar múltiples funciones 
celulares. Se encuentra en todas las biomoléculas y en el ADN.  

Por lo expuesto, también podemos afirmar que la meditación es una 
forma saludable de alimentación para nuestras células.  

 
RECORDEMOS: “El estar alcalino es un estilo de vida”.  

RUTAS DE CONSULTA: 
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1)   www.gogobela.wordpress.com 

2)   http://ecovida.fundacioncodigos.org/acidez-alcalinidad-muy-
importante/ 

3)   http://drsircus.com/books/e-book/sodium-bicarbonate-second-
edition/ 

4)   http://hermandadblanca.org/2011/10/01/la-relacion-entre-la-
acidificacion-de-nuestros-organismos-y-enfermedades-como-el-cancer/ 

5)   http://vivesana.blogspot.com/2011/08/el-ph-tras-la-cura-para-
el-cancer.html 

6)  http://www.webislam.com/articulos/62486-
premio_nobel_por_descubrir_la_causa_del_cancer_otto_heinrich_warbur
g.html 

7)  http://www.mantra.com.ar/contmanifestacionesenergeticas/qu
eeslafisicacuantica.html 
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2.4. TODOS VAMOS EN LA MISMA NAVE 
 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        
Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         
Barcelona (España) –Padre Hurtado (Chile) Sala Armonía de Tseyor  
(Sistema Paltalk)        
18 mayo de 2014 
Núm. 4 

 

En el encuentro de la casa de Col Copiosa y Verde Pm (Chile), 
celebrado hoy 18 de mayo, se ha pedido a la Tríada de Apoyo al Puente la 
intervención de los hermanos mayores. Shilcars nos ha dado el siguiente 
comunicado.   

 

4. TODOS VAMOS EN LA MISMA NAVE 

 

Shilcars  

Queridos amigos, hermanos de Chile y de nuestro grupo, querido 
grupo Tseyor, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

Felicitaros por esta reunión, feliz reunión que simboliza la unión de 
todos vosotros en un proyecto común, cual es establecer la unidad y el 
compromiso, en primer lugar con vosotros mismos, el de cada uno en 
particular y por extensión a todos.  

Sabéis que todos somos Tseyor, por lo tanto vuestro personal 
compromiso se expande a todo el colectivo y no puede ser de otra forma. 
Estamos unidos por el amor, estamos unidos por afinidad; nuestras notas 
vibran en una misma sintonía y, por lo tanto, cualquier avance repercute 
en todos.  

Cualquier avance positivo repercute en todos y cada uno de 
nosotros, impulsado por la eficaz interrelación cósmica. Y también 
cualquier avance en signo contrario, digámosle negativo, aunque lo 
parezca puede ser un retroceso y también lo es para todos.  

Así que todos vamos en la misma nave, en el mismo barco, y las 
fuerzas se equilibran y pueden ocasionar un avance o un retroceso, y esto 
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está en función de su masa crítica. Por eso pedimos unidad, por eso 
pedimos a todos vosotros que tengáis presente que no estamos para 
organizar divisiones, sino para unir corazones en un objetivo común. Y la 
fuerza que se genere de esos mismos corazones hacia ese lado positivo-
negativo, la energía, servirá para decantar hacia un lado u otro este 
significado simbólico de la unidad.  

Por tanto, depende de todos y cada uno de vosotros, en esa 
especial conformación unitaria, que dirijáis adecuadamente el rumbo de 
vuestra vida, el norte de vuestra vida hacia esos pastos que sí en verdad os 
interesan. Y también dependerá de todos y cada uno de vosotros que esos 
pastos, que no os interesan, lo sean al abasto de todos vosotros. Y todo 
ello en función de esa masa crítica.  

Es un suponer que vais entendiendo poco a poco de qué trata la 
cuestión. Sé que es difícil, las pruebas que se ponen no son fáciles. Vencer 
al ego del orgullo, de la supremacía, del sabelotodo, de la intelectualidad, 
es muy difícil. Hay ingredientes en nuestro colectivo que permiten esa 
dura batalla con uno mismo, y de cada uno dependerá que pueda 
vencerse.  

No obstante, seguimos alentando la esperanza de que se escogerá 
el camino adecuado. Y si acaso el colectivo, todos vosotros o una parte del 
mismo, entiende que debe aprisionar otros valores en su mente, por lo 
tanto no adecuados a este programa que estamos llevando a cabo, 
sencillamente soltaremos amarras y dejaremos que cada uno elija su 
propio camino. 

Y confiamos, y de esto tenemos plena seguridad, en que habrá una 
masa crítica suficiente en el colectivo como para seguir avanzando por ese 
camino del descubrimiento del hombre por el propio hombre.  

Esperemos, pues, que quede claro en vuestras mentes vuestro 
propio camino, que sepáis encauzarlo debidamente, porque la cuestión no 
está en los grados, en la organización, en los lineamientos u 
ordenamientos, sino en que todos y cada uno de vosotros sepáis 
exactamente cómo actuar en consciencia.  

Ahora bien, los lineamientos son aquí y ahora necesarios. Estamos 
ante un colectivo muy diverso, muy complejo y de difícil accionar, por lo 
que es necesario que para salvaguardar la libertad de todos y cada uno de 
vosotros dispongáis de los debidos equipos organizativos.  
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Mal iría una organización como la nuestra sin un punto de 
referencia.  

Así que respetad esos direccionamientos porque en definitiva os 
están protegiendo a todos y cada uno de vosotros. Su no existencia 
significaría el caos y cualquiera podría hondear la bandera de la 
supremacía, aplicándose sus propias leyes y generando la aplicación, por 
imperativo, a los demás. Y esto es lo que no nos proponemos.  

Aquí no manda pastor, ni guía, ni tutor, ni jefe de la manada. Aquí 
únicamente se dirige uno mismo, pero evidentemente con equilibrio y 
plena consciencia surge la magia de la unidad sin fisuras. Y esto es lo que 
os proponemos: unidad sin fisuras, mediante la humildad y la paciencia.  

Creo que esos ingredientes han calado profundamente aquí en 
Chile, en vuestra casa Tseyor, y os felicitamos por ello y os pedimos sigáis 
así, con unidad de pensamiento y con dichos buenos propósitos, de cara al 
futuro. Si es así nos tenéis a vuestro lado siempre.  

Nada más, amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

No obstante queda abierta la presente sesión para resolver 
cualquier cuestión o duda que al respecto tengáis. Así que de vosotros 
depende que Shilcars pueda clarificar cuestiones. Y si no, es que en el 
fondo se habrá entendido todo lo que se ha comentado. 

 

Noventa Pm  

Muchas gracias, amado hermano Shilcars, por tu mensaje hermoso.  

Voy a incidir hermanito precisamente en un punto que has 
comentado por lo que ha habido una respuesta en algunos hermanos de 
Tseyor, y quisiera una respuesta sobre ese punto. 

En la reunión del 15 de mayo del Equipo del Fondo del Muular, 
acordamos el punto tres para salvaguardar un espacio en el cual dar curso 
a los temas que resolver, teniendo en cuenta la libertad y el libre albedrío 
del Equipo y de todos los hermanos en general, esta libertad y libre 
albedrío que son lo más preciado que tenemos los Atlantes, y poner cierto 
límite a no interferir en la libertad del equipo o en la de los hermanos que 
se relacionen con él, ya que tienen derecho a que se respete su 
posicionamiento psicológico y mental. 
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Con respecto a este punto hermano Shilcars ¿está desenfocado, 
como algunos hermanos puedan pensar? 

Shilcars 

Si pretendemos avanzar por una autopista a gran velocidad, los 
lineamientos y los ordenamientos son necesarios, totalmente necesarios. 
Y sería de locos aceptar que cualquier elemento circulara en signo 
contrario, no respetando señales de dicha autopista, sería suicida. Vamos 
todos en una misma dirección, es lógico que respetemos un mínimo los 
lineamientos.  

 

Referencia Tseyor Pm  

Tenía una pregunta, los mareos se van y a veces vuelven, y conozco 
a gente que le pasa lo mismo, y dolores en la nuca y muchos bochornos. Y 
otra pregunta es si voy bien encaminada.  

 

Shilcars 

Pregúntate si en ti misma existe el equilibrio completo de 
pensamiento y de acción, si dependes del jefe de la manada o de ti misma, 
si te sientes realmente liberada. Verás cómo si comprendes tu situación 
personal en profundidad, todo ese desequilibrio desaparecerá. Por 
comprensión, por transmutación evidentemente.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Pues efectivamente, este comunicado es para dar respuesta a la 
cadena de nuestros pensamientos en la Nave, en una determinada 
situación en un equipo actualmente. Y es que antes de empezar desde el 
entusiasmo, a lo mejor ni siquiera hay el capital humano, la participación, 
la implicación. Partimos más bien no desde el entusiasmo sino desde la 
fría y generalizada, desconsiderada postura, desde ir dictaminando, 
adelantamos incluso los hechos, suponiendo situaciones, interpretaciones, 
pasiones, conveniencias, etc. Y como que viene a cuento pareciera que se 
dé el comunicado en Chile, o en México o en Lanzarote, o donde sea, ahí 
está la energía de Tseyor, y que responde a nuestros pensamientos. Eso es 
lo que he entendido en varios comunicados, esa comunidad de Tseyor en 
todo el mundo.  
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Shilcars 

Puede que clarifique vuestro pensamiento el decir que el Muul, por 
su responsabilidad adquirida, por su capacidad, que la tiene sin duda 
alguna, de navegar por esos mundos sublimes, aunque en parte aún no 
sea del todo consciente, debe tener mucha paciencia y ser muy humilde, y 
aceptar aquello que cree, incluso yendo en contra de sus propios 
intereses, puede favorecer a la mayoría, con su ejemplo.  

Y el Muul no solamente ha de ser humilde, sino también 
aparentarlo. Y un grado de humildad es estar unido con todo un colectivo. 
Y el Muul auténtico, el paciente, el humilde, el bondadoso, amoroso, 
participará en todos aquellos aspectos en los que con su ejemplo pueda 
propiciar debidamente la unidad. 

Y evitará aquello que pueda ocasionar malos entendidos, los 
clarificará sin duda alguna en todas sus posibilidades, y se abstendrá de 
verter contenidos parciales y tendenciosos, siendo por encima de todo 
libre para expresarlos. Aunque en este punto sí debo deciros a todos, 
amigos, hermanos, que la Confederación no apoyará ningún pensamiento 
de animadversión, de separación, ni de falta de humildad, por lo dicho. 
Pero sí que apoyará en todo momento el hecho de expresarse.  

 

Sistema Binario La Pm  

Cuando yo trato de visualizar el sello de Tseyor nunca lo puedo 
visualizar como un sello plano, más bien de estructura tridimensional con 
otra gama de colores, y no sé, ¿la geometría del sello está relacionada al 
grado de consciencia que se tenga?  

También sé que solamente se alcanza un grado de consciencia 
cuando se llega a la unidad de pensamiento, a través del amor y la 
comprensión. Y entonces mi pregunta es la siguiente: si es que el sello de 
Tseyor está evolucionando, así como está evolucionando el grado de 
consciencia que ahora mismo tiene el colectivo.  

 

Shilcars 

El sello de Tseyor está vivo, constantemente rotando y abriendo 
canales de percepción, penetrando en todos los mundos. Y es muy fácil 
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percibirlo cuando se está en completo equilibrio, humilde y 
pacientemente.  

Cualquier esfera del sello os puede transportar a cualquiera de los 
infinitos mundos en los que seáis capaces de transitar y ser conscientes de 
ello. Si aún no lo conseguís es por vuestra propia dispersión, porque 
vosotros mismos os anuláis en ese pensamiento trascendente.  

Buscáis fuera lo que indudablemente tenéis dentro, os preocupáis 
demasiado por ciertos detalles de la personalidad de vuestros 
compañeros y compañeras, cuando en realidad todo es fachada, nada de 
vuestra personalidad os interesa, de la personalidad de los demás 
tampoco. Os interesa vuestra propia consciencia, que unida con la 
consciencia de los demás forma la masa crítica verdadera y de peso 
específico, un peso específico real.  

Y cuando hablo de realidad hablo de la realidad de los mundos 
internos, eso es lo que os interesa. Y no tanto la dispersión ni la siembra 
de confusión y de dudas. Tenedlo en cuenta, porque actuando así nunca 
llegaréis a comprender el real significado del sello de Tseyor. Que en el 
fondo recordaréis, desde un principio, que lo propusimos a vuestro 
recuerdo para iniciar esos viajes hacia la interdimensionalidad.  

Y para no extenderme en el asunto, por cuanto existen otros que 
son más apremiantes, únicamente añadiré que el sello no cambia, no ha 
cambiado nunca, porque está creado por el Pensamiento. Es vuestro sello, 
es el sello de la nave que os transportó aquí, a este planeta, en su 
momento, hace cientos de miles de años, y porque está impregnado en 
vuestro cromosoma y sistema adeneístico.  

 

Tú Siempre La Pm  

Quisiera saber si mi réplica tiene algo que decirme, y quisiera saber 
por qué estoy siempre tan ansiosa, inquieta, lo que me hace dormir muy 
mal. Gracias.  

 

Shilcars 

Avanza en el camino de la unificación, de la unidad, de la 
hermandad, y dormirás tranquila y apaciblemente, Shilcars te lo asegura. Y 
aprovecha esos instantes de permanencia en esta linda casa Tseyor para 
reforzarla, y que sus objetivos se completen para que sea auténticamente 
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una delegación en el mundo de tu gran casa, la casa Tseyor, la casa de 
todos. 

  

Gallo que Piensa Pm  

Como parece que yo estoy fuera de Tseyor, voy a hacer la pregunta 
de Benéfica Amor Pm:  

“Anoche Te Confío y yo tuvimos una experiencia extraña aquí, en 
Tegoyo, y nos gustaría si nos podrías decir algo al respecto y qué poder 
hacer”. 

 

Shilcars 

No hay respuesta a dichas experiencias, es una labor de 
investigación propia.  

Sí puedo aclarar a Gallo que Piensa que definitivamente debe 
decidirse si está o no está en Tseyor, por cuanto ahora ya es el momento 
de decidirlo. Están todos los equipos, ordenamientos, lineamientos y 
organización preparada. Ahora ya no vale el gris difuso de la masa, sino el 
azul perfecto para accionar. Y de esto tendréis noticias muy pronto.  

Muy pronto la Confederación nos va a exigir, a todos vuestros 
hermanos que somos nosotros, a que os defináis. Los tiempos son muy 
importantes y en definitiva no valdrá la situación imprecisa, dudosa y 
sembradora de confusiones. Por lo que pediremos a todos que clarifiquéis 
vuestra situación.  

 

Cosmos  

Siempre procuro responderme, antes de preguntarte a ti, 
molestarte, por eso me decidí a preguntar. Y es que estoy desde hace tres 
meses con un problemita de respiración y básicamente con un 
atascamiento, no sé si en el chacra del corazón, que me dificulta la 
respiración. Los médicos no ven nada importante, y yo sigo igual, no logro 
salir y esto me paraliza, no me deja hacer cosas durante el día. Y quería 
preguntarte si tengo que seguir esperando, autoobservándome, ¿es parte 
de un proceso de transmutación o puedo hacer algo para mejorar? 
Muchas gracias.  
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Shilcars 

Efectivamente es un proceso de transmutación el que has escogido.  

 

Escapada 

Amado hermano Shilcars. Ante todo pido disculpas por no entender, 
por mi ignorancia.  Has hablado de lineamientos. En Tseyor hay unas 
herramientas y creo, humildemente creo, que una de ellas, la primera, es 
el Puente, el que vosotros, La Confederación, ha escogido para 
transmitirnos el mensaje. Y por ahí va mi pregunta. 

En las últimas convivencias de Pachuca, México, estaba previsto 
realizar una energetización, que al final no se realizó, ¿o sí se realizó? 
Porque por parte de algunos hermanos presentes, por todo lo que hay 
visto, creen que sí hubo energetización. Pero... yo no entiendo, y quizás es 
mi ego el que no entiende. No entiendo por qué no se ha debatido el 
tema, ni tampoco sobre qué paso. ¿Es quizá miedo a transparentarse el no 
entender?, no lo sé y me destapo ante todos y digo, no lo entiendo, no 
entiendo lo que pasó. 

Yo tengo la sensación de que ese día entramos en un paréntesis. 
Pido disculpas por mi ignorancia. Y te pediría si nos puedes aclarar, si 
puedes decir qué pasó ahí. Gracias.   

 

Shilcars 

Precisamente hoy estamos aquí, en estos momentos, gracias a la 
Tríada de Apoyo al Puente, si no estaríamos en otras cosas, en otros 
lugares, haciendo otras tareas. Estamos aquí porque se ha solicitado, al 
organismo correspondiente gracias a los lineamientos establecidos, el que 
hoy podamos comunicar con vosotros.  

Mirad, el Puente lo hemos escogido, y no es de ahora, es de muchos 
años atrás, aquí en esta 3D. Lo hemos escogido precisamente porque 
hemos entendido que valía la pena apostar por vosotros, en este equipo y 
en este grupo.  

Ha pasado desde entonces muchas vicisitudes, han cambiado 
muchas caras, pero el Puente sigue impasible, aportando con su esfuerzo 
y dedicación lo que nosotros entendemos que es suficiente para todo el 
colectivo.  
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El Puente no es de nadie en particular, es de todos. El Puente por su 
fijación, por su apuntalamiento está completamente indefenso. Puede ser 
atacado desde todas partes, de arriba, de los lados, de abajo, incluso 
puede ser arrastrado por las propias aguas turbulentas.  

Así el Puente está indefenso y únicamente se protege gracias a 
todos, porque el Puente sirve para todos, y a ningún grupúsculo en 
particular.  

Y cuando esto se ha hecho patente, cuando al Puente se le ha 
querido utilizar con fines o provechos propios, por parte de la 
Confederación, y estaba establecido así, se ha creado la Tríada de Apoyo al 
Puente, precisamente para proteger la libertad de todos y cada uno de 
vosotros.  

Cuando estáis en esta lista apoyando al Puente, estáis apoyando la 
comunicación interdimensional. Y repito, una comunicación que no es de 
nadie en particular sino de todos. 

Aunque como es lógico existen unos lineamientos, y por eso 
pedimos humildad y paciencia, aceptándolos. Porque aceptándolos 
respetamos democráticamente la unidad y el buen funcionamiento de esa 
relación interdimensional, de ambas culturas.  

¿Qué pasó en las pasadas convivencias con nuestros queridos 
hermanos y hermanas de México, concretamente en Pachuca? Que existía 
diversidad de pensamientos y la energía oscilaba.  

Era, podríamos decir, poco equilibrada y desistimos de hacer la 
energetización. Aium Om no solicitó su entrada y por ello desistimos de 
hacerla. Por lo tanto, a nuestros efectos no hubo energetización.  

Y respetamos aquellas voces que insisten en que así fue. Por 
respeto y porque son libres de expresarlo. Pero esta misma libertad se 
aplica a todos y esta es nuestra humilde opinión.  

Así que esta es la situación. Creo que hay cierto confusionismo, 
mucha dispersión y precisamente quien paga dicha situación es todo el 
colectivo. Aunque en realidad esto no es casualidad, es pura causalidad, y 
el ingrediente necesario para que se ponga remedio, para que se llegue al 
acuerdo mediante debates aún pendientes por parte de todos vosotros. 
Para clarificar vuestra situación  y que por fin decidáis como queréis 
mantener el grupo, en la unidad de pensamiento, en una marcha unificada 
en el sentido de los mismos criterios para la creatividad.  



 

61 

 

Y sepáis en todo momento rechazar aquello que no está acorde con 
este equilibrio que preconizamos, tan necesario para que el grupo avance.  

Y cuando hablo de grupo me refiero al avance de todos y cada uno 
de nosotros, y no de un grupúsculo.  

 

Castaño  

Quisiera preguntar a Shilcars por determinadas situaciones en el 
grupo en las que se pone en cuestión la honestidad u honorabilidad de 
determinadas personas del mismo, algunas tal vez que están pasando 
situaciones adversas por la entropía de la 3D y que están desempeñando 
sus funciones, para las cuales han sido elegidos, de una forma correcta. 
Pero sin embargo se duda de sus intenciones o de su buena voluntad. En 
este caso qué podríamos hacer, qué sería lo recomendable cuando esto 
ocurre. Gracias.  

 

Shilcars 

Sencillamente ceguera. No podemos dudar de un hermano o  
hermana, hemos de apoyarle en todos los sentidos. Nuestro hermano o 
hermana somos nosotros mismos, repudiándole nos atacamos a nosotros 
mismos y beneficiamos al pensamiento egoico. 

Dejad que las cosas vayan transcurriendo y que se pongan poco a 
poco en su sitio. Aquellos que braman tal vez callarán y entenderán algún 
día que nada es casualidad, sino causalidad. Y también entenderán que ha 
sido exprofesso la permanencia de dichos elementos precisamente para 
propiciar el debate y la hermandad.  

Nada es casual, repito, y están preparándose nuevos eventos para 
propiciar precisamente esta discusión hermanada, para clarificar  
posiciones.  

Mas, no actuemos de forma que podamos herir a otro hermano con 
nuestros pensamientos o velados pensamientos o acciones. Y más si el 
hermano o hermana está cumpliendo la misión por la que se le ha 
encomendado su permanencia. Así, él cumple su compromiso. Nada más.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

A veces me pregunto a qué se debe esa falta de entusiasmo de 
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nuestros compañeros, tal vez a la energía en ese momento. Hay que 
moverse, implicarse para el V taller. Noiwanak habla de nuestros 
proyectos de intercambios de bienes y servicios, parece que no es en el 
corto plazo, sino en el largo plazo. Y luego después uno se siente 
desanimado por cierta gente, pero luego no descubre en su corazoncito, 
pensando esa gente soy yo. A veces me siento como Gallo que Piensa. Por 
ejemplo, aquí en Pachuca hubo unos avistamientos, quince personas 
vieron una nave girando a la derecha en ángulo de 90º. Hay cosas 
objetivas en este grupo que me hacen sentirme implicado, pero siento 
que tal vez podría haber más tolerancia, pero no puedo pedírsela a nadie. 
Estamos con esa careta de no creer en nosotros mismos, sino en el gurú 
de no sé quién.    

 

Shilcars 

Si a estas alturas aún estás pendiente de los demás, de los que 
llegan y de los que se van, es que no has entendido, Ilusionista Blanco, la 
permanencia en Tseyor.  

Únicamente diré, para refrescar vuestra memoria, que se dijo 
veladamente pero muy claramente al mismo tiempo: “muy pronto nos 
veremos.”  

 

Sistema Binario La Pm  

A mí me gusta hablar con las personas acerca de su nombre 
simbólico, porque es una forma de autoconocerme, y estaba hablando 
con Capitel Pi acerca de su nombre simbólico. Y hablaba con ella porque 
me llama la atención, porque Capitel Pi lo que hace es que replica algo en 
muchas dimensiones, y por eso estaba hablando con ella de su nombre 
simbólico, ella qué interpretaba de su nombre simbólico. Y la explicación 
que ella me da es que me dice que tiene que ver con la geometría sagrada. 
Pero el número que está asociado a la geometría sagrada no es pi, sino 
phi. Entonces mi pregunta es esa, cómo a Capitel Pi le habían dicho que su 
nombre iba a evolucionar,  ¿va a evolucionar en ese sentido, o es que yo 
tengo una confusión entre esos dos números: pi o phi?  

 

Shilcars 

Cierto, existen esos dos números, pero nada que ver con el que  
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corresponde a Capitel Pi. Si te entretienes en profundizar en los 
comunicados de Tseyor, hallarás respuesta válida con respecto al 
significado de su nombre. Pero eso sí, céntrate en la lectura de los 
comunicados y tal vez menos en la exteriorización de tus impresiones 
sobre los mismos.  

 

Pronto Ya La Pm  

Mi pregunta va dirigida sobre mi proyecto de futuro, en el cual 
estoy en etapa de formación para ser enfermera. Entonces quisiera saber, 
Shilcars, si me tienes algún consejo para estar al cuidado de los pacientes 
al futuro, que me queda muy poco. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

Bienvenida a este mundo Muul Águila GTI.  

Amigos, hermanos, vamos a dar por finalizada la presente reunión 
amena, sincera y de hermandad.  

Agradecer la confianza que habéis depositado en la Tríada del 
Puente, a todos nosotros en la Confederación. Esperamos, pues, que haya 
servido de provecho. Y ya lo sabéis, estamos aquí para serviros, a todos, 
completamente a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.  

 

Sala y Puente 

Un abrazo para todos y hasta muy pronto.  

  

 

ANEXO  

 

19/5/2014 

Hola a todos.  

Hoy Shilcars ha emitido un comunicado que marca un tiempo, creo 
yo. Hace años, en la isla de Lanzarote tuve la fortuna de estar presente en 
una convivencia, y en un comunicado, en el que se habló por vez primera 
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de los GTI por cierto, y que se presentó la idea del sello por primera vez, 
por cierto. 

En ese comunicado siempre me acordaré de algo que dijo Shilcars. Y 
es que las puertas estaban abiertas de par en par para todos, y que en 
algún momento se cerrarían. Dijo algo así como que si las palabras 
mellaban el corazón, es que todavía había tiempo de incorporarse. Pues 
efectivamente y no entiendo porqué, mellaron mi corazón esas palabras, 
aunque el análisis racional tampoco me alivió de esa extraña sensación. 

Estamos ante un proyecto que apenas vislumbramos, intuimos, y en 
estas últimas semanas Noiwanak empezó a prepararnos para que nos 
definiéramos. Primero explicó el tema de los fractales. Habló de no 
mezclar, habló de que deberíamos estar en todos los equipos apoyando 
en lo posible.  

Luego, en los talleres, nos ha ido sugiriendo, a modo como de 
preparación, que nos alistemos en los estamentos de Tseyor como un 
requisito para participar en los talleres. Que nos posicionemos en Tseyor, 
que nos quitemos ya caretas con nosotros mismos y nos definamos si 
queremos estar o no en Tseyor, y en qué función creemos que podemos 
estar y apoyar. 

Y hoy creo que por primera vez, Shilcars ha hablado, o mencionado 
que efectivamente las puertas se van a cerrar. Bueno, no ha dicho eso, ni 
menos lo ha dicho así, ni menos se van a cerrar las puertas nunca en 
Tseyor, pero sí que se nos va a exigir que nos definamos, como diciendo 
que el barco va a zarpar, y no hay vuelta atrás.  

Y quien se enrole en este proyecto no puede tener dudas a medio 
camino, que ha de ser una apuesta clara en su pensamiento. Y sí, 
abriremos puertas a nuevas personas, claro, eso siempre, pero ya en otras 
condiciones, en otras tierras, en otros horizontes, porque los motores de 
nuestro barco funcionarán a plena potencia para abrir los brazos siempre 
a aquellos que crean firmemente en que este proyecto es posible, que es 
posible despertar, es posible una sociedad armónica, que es posible 
levantar el vuelo con las alas del pensamiento, etc. 

A gallo que piensa, sí le digo, te digo, que no está en mi 
pensamiento ni lo ha estado nunca, y quiero dejarlo bien claro, excluirte 
del grupo, y por si acaso lo digo. Más bien siempre ha sido al contrario, 
por eso te invité al equipo web, por eso he contado contigo muchas veces. 
Otra cosa es que no nos hayamos entendido en el proceso, pero no está 
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en mi ánimo excluirte, y pienso que depende de ti el dar ese paso, que es 
de una reflexión profunda que te ha de llegar de lo más hondo de tu 
pensamiento. Pero así al menos decírtelo pues por si acaso quedo claro en 
mi espejo de ti, y decirte que fue un privilegio tenerte de compañera en el 
muulasterio, me sentí bien acompañado. 

A Sistema Binario, también decirle que, consulte con su corazón, no 
con su intelecto. Pues el intelecto siempre le dará un análisis erróneo, 
incompleto, y muchas veces ambivalente, dual. Aunque no entienda, 
como le pasa a Cronología, aunque no entienda muchas cosas, que use la 
intuición, el sentido de amistad, que vea si vale la pena en su vida este 
proyecto, o no lo vale. O mejor dicho, que vea si puede acaso ayudar en 
algo su presencia, para este proyecto, o si acaso es de otro fractal, que no 
lo sé. 

A Ilusionista Blanco, decirle que son muchos años ya, que a estas 
alturas ya sabe perfectamente lo que le interesa, no le voy a decir más 
nada.  

A Sirio de las Torres, que se sume al proyecto, le veo distante, 
mucha gente le lleva en su corazón, te llevamos en el corazón, porque él 
ayudó a sentar unas bases, y con su presencia ingresaron muchos de los 
hoy aquí presentes. Que tenga interés y curiosidad en proseguir este viaje, 
a ver donde nos lleva, pero también que se libere de cargas pasadas (eso 
es fácil de decir pero no tan fácil de hacer). 

Y así, etc., etc., muchos, que deberemos decidir definitivamente si 
estamos, o no estamos, que es puramente decisión personal, que aquí 
Tseyor nunca, repito nunca, ha excluido a nadie, sino que las personas se 
han autoexcluido y esto lo he podido ver varias veces. Como si de repente 
la persona se cegara, con su ego herido o confuso y ya de repente dejara 
de ver manos amigas y solo viera enemigos por todas partes. Varias veces 
lo he visto, y poco se puede hacer en estos casos, solo respetar su 
decisión, porque por mucho que digas, o hagas, ya no le puedes convencer 
de nada o hacer ver nada a esa persona. 

Y mi ego también ha estado a veces ciego, confuso, herido, pero no 
por eso he dejado atrás todo un proyecto del que me siento parte, aunque 
sí que en dichas ocasiones me he tomado mis recesos para lamerme las 
heridas y superar la situación. Que al final, siempre se supera, y no sé si es 
por la estadía en los muulasterios, que curiosamente se guarda el 
recuerdo, pero parece que la herida una vez bien abierta y sacado todo el 
pus, con el tiempo se cierra incluso desaparece la emoción o recuerdo 
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emocional es como si se desapareciera como por arte de magia; bueno, no 
sé, pero es mi caso en estos últimos años y sucesos. 

Y ya veis, aquí en una nueva convivencia que ni sabemos qué nos 
depara, y con la "advertencia" de Shilcars de que "pronto nos veremos las 
caras". Y eso me da un punto de interés, curiosidad, y entusiasmo. 

Un abrazo, 

Pigmalión 

 

Hermosas palabras... Pigma... Un beso... Sistema Binario La PM 

 

Gracias amado Pigmalión... 

Añadiría únicamente a tu profundo escrito que avalo palabra a 
palabra,  que es necesario en los Muulasterios dejar en la puerta del 
mismo todo pensamiento de desunión, de intolerancia, de resentimiento, 
de desconfianza, todo pensamiento por pequeño que sea o acción que 
vaya dirigida contra un hermano, todo síntoma de envidia, todo síntoma 
de separación en una palabra, pues como Muul tenemos la 
responsabilidad de amar y amarnos los unos a los otros con todas 
nuestras fuerzas, más allá de los susurros que nuestro ego nos dicta 
cuando nos invita muy solapadamente a unirnos en pequeños grupúsculos 
con el único fin de dificultarnos el despertar, En los Muulasterios 
necesitamos fluir desde el amor, desde la hermandad, sin otro 
pensamiento que el encontrar en nuestro hermano la llave que abre la 
puerta de ambos corazones y los transforma en uno solo. 

Cuántos regalos nos entregaría el Cosmos si pudiésemos ver en cada 
Muul al mismo Absoluto, cuántos problemas de parejas, de falta de 
parejas, de parejas mal avenidas, de sanación de mentes y cuerpos, de 
situaciones difíciles en las familias, en los trabajos, de limitaciones 
económicas a veces muy difíciles, de hambre incluso, que se presentan y 
se han vivido en los Muulasterios, y podrían solucionarse al ser tocados y 
tocadas los Muul ( y muy pronto, todos seremos Muuls)  por la varita 
mágica del amor incondicional, de la hermandad, de la confianza plena 
puesta en cada hermano que nos acompaña en estos sagrados recintos. 

Reflexionemos amados Muul, el Muulasterio es un pedazo de cielo 
que hemos creado con nuestro amor, con el fin de penetrar en los mundos 
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sutiles, de ser parte de ellos, de accionar conscientemente con esos 
mundos de felicidad, luz y color que nos pertenecen y hacerlos nuestros, 
pues lo son. 

No perdamos tiempo en seguir engordando nuestros egos. No lo 
necesitamos y si es necesario auparnos todos, y dar a nuestro hermano, a 
nuestra hermana, lo único que somos y que podemos dar: amor, 
equilibrio, paz, alegría, humildad, paciencia, hermandad. 

Cuánto daría por estar allí ahora y poder abrazaros a todos y a 
todos...Anhelo el momento en que esto sea posible de nuevo físicamente.  

Por ahora estoy feliz de situarme muy a menudo en esa amorosa 
Terraza de La Libélula, frente a Montevives, y soñar con un mundo 
amoroso, hermanado del que todos participamos en igualdad de 
condiciones 

Gracias Pigmalión por permitirme hacer esta reflexión que anhelo 
sepáis comprender más allá del tiempo y del espacio, y de mis muchas 
limitaciones como ego... situándonos únicamente en el aquí y ahora, 
despojándonos de todo lo que no somos. 

Los amo 

Plenitud 

Muul Águila de Tseyor 

 

Qué hermoso ver la luz en sus palabras hermanos, como llena el 
espíritu un texto lleno de amor y auto observación, desde la humildad y la 
sinceridad suave y a la vez transparente sin vendas ni cortinas. 

Me alegra enormemente leerte Pigmalión, me encanta ver más a 
fondo a tu ser; Plenitud siempre aportando aunque tal vez ni lo sepas pero 
te leo muy a menudo y Arán Valles será un gran gusto conocerte  en 
persona!!! 

Miles de abrazos y amor a todos, SI VOY LA PM 

Me encantó leerlos a los dos.  Muchas gracias. 
Besito y bendiciones, aránvallespm 
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Gracias Pigmalión, Plenitud, creo que ahora si estamos 
comprendiendo que es el momento de poner los dos pies en el barco 
tseyor, no uno dentro y el otro fuera por si acaso, eso ya no vale, ahora 
toca decidir, o hacia un lado o hacia otro, en plena libertad, y hagamos lo 
que hagamos estará bien. Seamos niños y dejemos las cadenas en puerto,  

Esfera musical pm  

 

Felicidades a ambos por estos comentarios, 

se nota equilibrio y madurez en sus palabras. 

Ayahuasca baja pm 

 

Gracias!! a todos!! sí, se siente ... algo está naciendo en nuestra 
hermandad, "algo" (no sabría decir qué) amoroso, con base solida, sincera 
..... base a construirla juntos, todos, codo a codo, me sumo a Pigmalion, 
Plenitud, Escapada, Ayahuasca baja, Sistema binario, Esfera musical, Si 
voy... a todos en este puzzle holográfico de Tseyor... 

Bendiciones amada familia!! 

Cosmos 

 

Ayer, después de analizar el escrito de Pigmalión, pensé si mi 
presencia en Tseyor era necesaria para este gran proyecto. Aún no tengo 
respuesta. Creo que solo el tiempo lo dirá. Lo que puedo ver es que ha 
hecho Tseyor en mi vida. Analizando porque los "lineamientos" no me 
cuadran, he descubierto que me sucede eso porque no recuerdo haber 
seguido lineamientos (aparte de aquellos que son de sentido común). En 
casa de mis padres no había muchas reglas a seguir. La más importante 
era ir a la escuela y sacar buenas notas. Lo demás era opcional. No 
recuerdo que se me castigara por un comportamiento inadecuado, entre 
otras cosas porque esos "castigos" estimulaban mi imaginación. Por 
ejemplo, si no podía salir a jugar fuera por alguna razón, me ponía a leer, a 
dibujar o inventaba una historia de fantasía. Me apasionaba hacer eso. Así 
que veía en los castigos una oportunidad para desarrollar ese lado 
creativo mío.  
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Después crecí y empecé a trabajar en un lugar, donde no se me 
exigía mucho porque mi eficacia era visible. Tenía un salón con un buen 
promedio de estudiantes aprobando los cursos. Así que eran pocos las 
sugerencias que me hacían. No me gustaban los horarios... De hecho, solo 
los cumplía cuando ejercía de profesora. Aunque siempre llegaba tarde a 
clases. Mis estudiantes no se quejaban por eso, en el fondo sabían que los 
preparaba lo suficiente para que aprobaran la clase.  

Y así ha pasado mi vida... sin lineamientos de ningún tipo. Quizás 
porque se lo que tengo que hacer... No todos funcionan como yo, eso me 
cuesta entenderlo. Ayer escuchando a Shilcars me vino un rayo de 
entendimiento. Comprendí en qué consistía la triada del puente, porque 
son importantes los lineamentos y la importancia del sello de Tseyor.  

Algunos nos cuesta más trabajo comprender las cosas. No porque 
no entendamos el comportamiento orgánico, más bien es porque 
necesitamos comprender su porqué... Quizás solo sea parte de mi ego 
analítico formado por muchos años de estudio o quizás sea mi ser 
manifestando estar segura del paso a seguir conociendo las intenciones de 
las cosas. No lo se... Lo que se es que me gusta conversar con las personas 
de Tseyor... El amor que irradian, la hermandad, el sentimiento de 
superioridad se algunos, los desatinos de otros, los ataques egoicos... todo 
lo disfruto porque aprendo de todo eso. Quizás por eso soy sistema 
binario... quizás esa sea mi misión acá... el de conectar con todos... 

Sistema 

  

Gracias hermano Pigmalión: Gracias por vuestro gran escrito!, nos 
ha hecho entrar a un estado reflexible a más de uno, de nuevo gracias. 

Un gran abrazo........ Empezando pm. 
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2.5. LA TRÍADA DE APOYO AL PUENTE ES VUESTRO PROPIO           
EQUIPO, VUESTRO PROPIO PUENTE 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        
Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         
Tarragona (España) – Lima (Perú) Sala Armonía de Tseyor  (Sistema 
Paltalk)        
8 de junio de 2014 
Núm. 5 

 
En el día de hoy se ha celebrado una convivencia en Perú, ha habido 

una exposición sobre el consumo de leche y sus repercusiones en la salud. 
Shilcars nos ha dado el siguiente comunicado.    

 

5. LA TRÍADA DE APOYO AL PUENTE ES VUESTRO PROPIO EQUIPO, 
VUESTRO PROPIO PUENTE 

 

Shilcars 

Amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  

Buenos días, buenas tardes a todos en esta feliz conjunción 
mundial, por cuanto desde nuestro amado Perú se nos propicia la 
oportunidad de celebrar comunión juntos.  

Verdaderamente es interesante todo cuanto se relaciona con la 
salud, la alimentación y las buenas costumbres, con los hábitos que 
siempre  habremos de tener en cuenta, si queremos mantener nuestro 
cuerpo sano y equilibrado. Es un proceder que nos facilita un 
posicionamiento.  

Acostumbramos a inclinarnos hacia el deseo a través, en este caso 
del gusto, del sabor, pero también hemos de ser conscientes de que no 
solo habremos de agradecer al paladar, sino también que el propio 
organismo nos lo agradezca.  
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Todos sabemos que disponemos del Púlsar Sanador de Tseyor, y 
este actúa de forma eficiente, cada vez con más intensidad, con más 
fuerza, con más energía, porque el colectivo, en general, está 
conscienciándose de su valor intrínseco.  

Sin embargo, de poco valdrá una buena parte de su esfuerzo en 
cuanto a la regeneración de cuerpos y mentes, por parte del Púlsar 
Sanador de Tseyor, si todos nosotros no ponemos de nuestra parte 
ordenando un poco más nuestra vida, nuestros hábitos y costumbres.  

Agradezcamos al Púlsar Sanador de Tseyor sus desvelos pero 
pongamos también, como digo, de nuestra parte para que en todo caso 
tenga que intervenir solamente en aquellos aspectos que verdaderamente 
nos afectan, indirectamente tal vez, debido principalmente a la 
contaminación y a efectos adversos que nuestro organismo se ve 
imposibilitado de superar.  

Y más se verá en adelante porque las cuestiones de contaminación, 
que poco se han hablado aquí en el grupo, irán incidiendo poderosamente 
en nuestra salud, favoreciendo la aparición de enfermedades, entre 
comillas “raras”, que son aquellas que no entendemos, en este caso 
vuestros científicos aún no entienden pero que en definitiva forman parte 
de un desarrollo mundial de vuestro planeta en cuanto a cambios, y 
habrase de tener en cuenta. 

Sin embargo, en todos estos aspectos estamos trabajando todos los 
de la Confederación. Recordad el hilo de oro en el apéndice, aquellos 
ejercicios de inmunización que años atrás se trataron, para precisamente 
inmunizaros de ciertas repercusiones que preveíamos se iban a producir 
debido a este efecto contaminador, general, global o mundial.  

Sabed también que todos y cada uno de vosotros, al adquirir el 
nombre simbólico, regularizáis dicha situación y por afinidad restablecéis 
este hilo de oro en vuestro apéndice, y buena parte de la inmunización de 
vuestros cuerpos se debe a ello.  

Esperamos que en un próximo futuro podamos decir que en algunos 
aspectos nuestra inmunización ha dado su fruto.  

Más adelante hablaremos largo y tendido de todo este proceso 
regenerador. Ahora, ante estos tímidos aportes, pero esenciales y muy 
importantes que estáis haciendo, conviene la debida organización.  

Para ello el departamento correspondiente, el equipo que se cuida 
de la Universidad Tseyor de Granada, lo tendrá en cuenta y si es necesario 
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supervisará, consultará o tratará de que entre todos pueda efectuarse un 
trabajo de campo interesante, que ya lo es, pero todo es perfeccionable.  

Hay puntos de vista que entre todos podéis perfeccionar, y lo 
importante es siempre lo que estáis haciendo, que es pensando en los 
demás. Ahí una faceta importante, porque pensando en los demás es 
cuando afloran mejores ideas y pensamientos, la intuición se pone en 
marcha y el resultado ya lo veis, está ahí, ante vosotros.  

En otro orden de cosas, agradecemos desde la Confederación el 
esfuerzo en realizar estas convivencias. Y esperamos que cunda el 
ejemplo, que seáis cada vez más los que os decidáis a celebrarlas 
conjuntamente en hermandad, como es el caso ahora mismo de Perú. 
Esos pequeños escarceos formarán parte de un gran patrimonio, cultural, 
científico, y será para todos, para disfrute de todos vosotros en un futuro.  

Así que os animo a que continuéis en esta labor. Y los frutos os 
darán la razón, más temprano que tarde.  

También recordad que la Tríada de Apoyo al Puente ha servido de 
hilo conductor para que estas convivencias puedan celebrarse a nivel 
mundial y para todos.  

La Tríada de Apoyo al Puente sabed ya definitivamente que no es 
otra cosa que facilitar la comunión entre todos. Entre todos vais a formar 
parte de esta Tríada, porque todos sois Puente.  

En realidad la Tríada del Puente favorece la aproximación de 
pareceres y no es otra cosa que buscar la unidad de pensamiento. La 
Tríada del Puente, tal vez conviene también refrescarlo en cuanto a su 
razón de ser, puede contemplarse a través de tres básicos aspectos.  

El de la comunicación interdimensional, a un nivel general, público, 
sin ninguna restricción o restringido.  

Y también puede englobar temas restringidos, de ámbito de la 
Tríada, por ejemplo.  

Y otros ya restrictivos que incluso se pueden dar a través de esa 
Tríada de Apoyo al Puente, como son los talleres de interiorización en los 
Muulasterios. Y confiamos que próximamente en las propias Casas Tseyor 
o Pueblos Tseyor.  

Este caso de hoy, el debate de hoy, la información de hoy, puede 
considerarse de carácter restringido, por cuanto su ámbito es el de la 
Tríada. Esto es, primero habremos de cubrir unas primeras expectativas, 
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primero habremos de entender el proceso nosotros mismos, para en su 
comprensión pasar a un carácter público. 

Por eso es que la Universidad y su equipo correspondiente son los 
encargados de valorar cada circunstancia. De todas formas, todos los 
comunicados que por ahora podamos considerar restringidos, no lo serán 
en  muy poco tiempo. Por cuanto el egrégor de Tseyor, su masa crítica, 
habrá comprendido y asumido su proceso y luego libremente podrá darse 
a luz pública.  

Todo este proceso nos indica sencillamente que al pertenecer a la 
Tríada de Apoyo al Puente logramos la unificación de criterios. Y 
permitimos democráticamente que todos y cada uno de nosotros 
podamos sentirnos parte de este proceso.  

Como es lógico, en una organización horizontal totalmente, como es 
la nuestra, conviene que recordemos siempre que todos pertenecemos al 
todo, que todos somos iguales, que todos somos todo. Y que, en ningún 
caso, ninguna circunstancia nos va a permitir crear un sistema piramidal, 
supongo que eso habrá quedado claro en vuestras mentes.  

La Tríada de Apoyo al Puente es permitir que todos nosotros 
podamos participar igualmente, igualitariamente de dicho menester.  

Y hay más, aún hay más. Vuestras mentes, aún es lógico no 
comprendan el significado intrínseco de haber creado este equipo. Y es 
que en la medida en que vaya transcurriendo el tiempo, nos 
encontraremos, y de hecho ya podéis apercibiros de ello, despuntes 
significativos en la intuición de vosotros mismos, en esos aspectos 
imaginativos. 

Algunos de vosotros despuntáis ya la intuición, el sexto sentido, 
recibís información de otros planos. Es lógico pues que tal extremo se 
organice, se canalice debidamente. Y permitáis que el propio equipo de la 
Tríada de Apoyo al Puente pueda canalizar dichas inquietudes, 
contrastarlas, homogeneizarlas y partir siempre, después del debido 
análisis de la situación, de un proyecto que permita consecuentemente 
establecer un paralelismo claro, conciso, correcto, sin errores, sin 
confusiones, sin dispersiones entre la adimensionalidad y vuestra 
dimensión 3D.  

Entonces para ello es preciso que todos tengáis presente que este 
equipo de Apoyo al Puente es vuestro propio equipo, vuestro propio 
apoyo y vuestro propio puente en conexión con la adimensionalidad.  
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Repito, tengamos en cuenta los procesos que van a marcar ya, y 
cada día con más intensidad, ciertos despuntes de intuición, y entonces 
habréis de contrastarlos. Lógicamente son pequeños chispazos de 
imaginación creativa y esto puede inducir a ciertos errores, incluso errores 
del propio individuo creyéndose, por ejemplo, que puede ser un especial 
elemento destinado a trabajos o realizaciones fuera del ámbito de un 
equipo grupal.  

Y todo lo contrario, dichos despuntes son para proporcionar la 
debida motivación de vuestras personas, para que os deis cuenta 
precisamente que trabajando en equipo, trabajando en unión, sin 
separaciones, sin dispersiones, sin desconfianzas se logra lo que de una 
forma anhelante estamos persiguiendo.  

Pero no nos engañemos, no es una busca de la individualidad, por 
eso la Tríada de Apoyo al Puente recibirá en poco tiempo, en la medida en 
que vuestro proceso vaya perfeccionándose, aportaciones interesantes 
que van a marcar una trayectoria muy clara y concisa de lo que el grupo 
Tseyor y toda su estructura organizativa pretende.  

Pero no olvidemos que ha de ser en unión, no en individualidades. 
La unión de pareceres va a ser muy importante, las opiniones, 
experiencias y trabajos de campo que cada uno de vosotros realicéis, lo 
será en función de vuestra capacidad de unión y de hermandad. Y 
observaréis que trabajando en equipo, sabiamente organizados, lograréis 
hitos importantes en vuestra manifestación espiritual.  

De lo contrario, si ahora que recibís los primeros impulsos 
energéticos o de intuición empezáis a redundar en un aspecto individual, 
os encontraréis solos.  

La Confederación trabajará siempre como lo ha venido haciendo, a 
través de la Tríada de Apoyo al Puente. Aceptará a todos aquellos que 
hayan entendido perfectamente la unidad. La unidad puede 
comprenderse desde un punto de pensamiento, de acción.  

Tenéis elementos de divulgación que han partido de la propia 
función organizativa del equipo Tseyor, de su Universidad, de la ONG, de 
los Muulasterios. Aprovechadla, aprovechad esta fuente de información y 
de divulgación. Unid criterios.  

Lógicamente los elementos de divulgación que actualmente están 
funcionando en Tseyor merecen todo nuestro respeto. Pero en algunos 
casos no toda nuestra aprobación. Habéis de demostrar precisamente que 
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estáis unidos, que tenéis un solo pensamiento, una sola voz, un solo 
círculo de hermandad.  

Aprovechad estos momentos, hermanos y hermanas, son 
momentos de cambio. Vuestras mentes están despuntando hacia un 
horizonte clarificador. No os dejéis llevar por esas voces discrepantes, esos 
cantos de sirena. 

De acuerdo, tenéis intuiciones, vais a ir despertando, este es 
nuestro propósito, vais a ir despertando en un pensamiento aglutinador, 
en una función armonizadora, creativa, imaginativa. Pero esto solamente 
es para que reforcéis al conjunto, en unidad. Abrazad la humildad, nadie 
es más que otro, sois todos iguales, y el esfuerzo de unos repercutirá en 
todos. Y el esfuerzo de todos repercutirá en uno. Aquí vale únicamente la 
unidad, la hermandad.  

Desarrollad vuestras acciones en función de este proceso, no os 
dejéis llevar por esos pensamientos que a veces pueden inducir a la 
dispersión. Sois una granada.  

Amigos, hermanos, atlantes todos, gracias por permitirme este 
espacio de expresión. Recibid mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

Gallo que Piensa Pm  

Quería preguntar a Shilcars, a los hermanos mayores, el espacio que 
se encontró para México, que nos digan, que nos informen si es un 
espacio para trabajar todos o simplemente un espacio para trabajar. Y ya 
se encontrará algún otro espacio para trabajar todas las personas de la 
ciudad de México y del país de México. Si nos puedes dar una orientación 
en eso. Gracias.  

 

Shilcars 

Nunca vamos a indicaros lo que tenéis qué hacer.  

Tenéis elementos además muy claramente diferenciados y sobre 
todo y muy especialmente la libertad de elegir. Teniendo en cuenta 
además que cualquier fracaso nunca lo será.  
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Estado Pleno Pm  

¿Por qué, hermano Shilcars, aún no puede comenzar el quinto taller 
de Noiwanak? 

Shilcars 

Precisamente porque no habéis demostrado que seáis capaces de 
dialogar, debatir y sacar conclusiones unificadas.  

         

Sí Voy La Pm 

Primero agradecer el gran mensaje que nos ha dado nuestro 
hermano Shilcars. Ha sido algo muy serio, muy impactante para nosotros.  

 

Noventa Pm    

Hermano Shilcars, quería hacerte una pregunta. Hace unos meses 
en una convivencia en Perú te preguntamos acerca de un hecho 
sorprendente para nosotros. En el blog de Tseyor en Perú aparecían 
muchas presentaciones de Malasya, algo insólito en este blog y nos dijiste 
que si ellos nos decían algo, nosotros les respondiéramos. No nos dijeron 
nada y después ya no hubo estas presentaciones de estos hermanos. 
Después supimos que un avión con hermanos de Malasya había 
desaparecido. Este viernes, en la sala del curso holístico, se presentó un 
hermano de Venezuela solicitando con mucho cariño, en nombre de la 
hermandad universal, si te podíamos preguntar, a tu amor profundo, si 
habría alguna referencia con respecto a los hermanos que iban en este 
avión. Pues era un familiar de uno de ellos, y esa es la inquietud que te 
traslado de este hermano que se acercó a la sala.  

 

Shilcars 

Nada que decir a ello, por cuanto se trata de una vertiente que la 
Confederación no tiene asignada al equipo Tseyor. Hay concomitancias 
respecto al espiritismo, que si bien respetamos, no es un área en la que 
podamos intervenir.  

Además habréis de tener muy presente siempre que el grupo Tseyor 
tiene una estructura que está formada básicamente de una canalización. 
Esa canalización está reforzada por nuestra anuencia total. Nunca vamos a 
permitir, por precisamente favorecer el buen desarrollo de la no 
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dispersión y de la hermandad, el que dicho canal no se mantenga siempre 
en su estructura. Una estructura de confianza.  

Y para ello nada mejor que deciros, con respecto a que el 
movimiento se demuestra andando, que habréis de valorar precisamente 
los escritos y comunicados de Tseyor, toda la estructura funcional que 
tenéis a vuestro abasto. Y ello ha sido debido precisamente a la unidad en 
la canalización, a la objetividad de criterios, a haber marcado previamente 
con la Confederación una línea de actuación que se deriva siempre de la 
divulgación del mensaje cósmico-crístico.  

En vuestro mundo existen muchos pensamientos, gente que está 
despertando a muchas inquietudes, y también muchos elementos 
distorsionadores de la propia adimensionalidad que penetran en vuestro 
espacio mental y pueden llegar a ocasionar incluso con muy buena fe, 
grandes dispersiones y confusiones.  

Creo que están suficientemente aclarados dichos pormenores y 
ruego los tengáis en cuenta, y meditéis sobre ello, sobre lo que más os 
conviene a partir de ahora. Porque a partir de ahora la confusión del 
medio lo será cada vez más. Y habréis de tener muy clara vuestra 
actuación, cómo lo queréis y hacia dónde queréis ir.   

Y sobre todo creo que ha quedado muy claro que tenéis que ir hacia 
la unidad de pensamiento, en libertad de pensamiento, claro está.  

 

Luz Naranja La Pm  

Amado Shilcars, te agradecemos tu mensaje, que fue maravilloso 
para cada uno de nosotros, y si nos puedes aconsejar a todos los 
hermanos de cómo podríamos prepararnos de la mejor forma ya que está 
pronto el alineamiento de los planetas. Sé que debemos que tener algún 
tipo de preparación, estamos ansiosos por tu respuesta. Gracias.  

 

Shilcars 
Lo siento, pero no podemos aconsejar.   
 

Si Voy La Pm 
Agradecerles a todos su apoyo en esta convivencia que hemos 

realizado y si alguien tuviera alguna pregunta, y si no estaríamos 
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cerrando, agradeciendo a todos su presencia y su amor por esta 
mañana.  

 

Ayala 

Amado Shilcars, muchas gracias por este tan hermoso y profundo 
mensaje que nos acabas de dar.  

Esta es una pregunta de Esfera Musical Pm, que me pidió que la 
hiciera:  

“Shilcars, en las convivencias de La Libélula se produjeron muchas 
roturas, dando paso a las correspondientes aperturas. Han sido 
revolucionarias, en mi experimentar he podido rasgar un poco más el velo 
y he podido descubrir que si somos capaces de parar nuestra mente, se 
abre nuestro corazón y entonces somos canales de transmisión. ¿Es así? 
¿Lo que a mi llegó en esos momentos provenía de mi réplica en contacto 
con otras réplicas?” 

 

Shilcars 

Tú lo has dicho, provenía de tu propia réplica. Aplícate pues en 
dicho menester, centra tus objetivos hacia la unificación de tus propios 
pensamientos y sirve a los demás dentro de esta Tríada de Apoyo al 
Puente, que mucha falta hace de cara a este futuro prometedor en el que 
el despertar de la consciencia de todos vosotros será progresivo. Y habréis 
de contrastar, y habréis de unificar criterios, si queréis avanzar a través de 
estas autopistas adimensionales.  

Solo con la unión, con la bondad de vuestros actos, que se hace 
patente poco a poco, lograréis alcanzar dicho objetivo. La bondad de 
vuestros actos os hace merecedores por parte de vuestra réplica 
correspondiente de esta apertura mental, aprovechadla, en unión, en 
hermandad y sobre todo con mucha humildad. Adelante, hermanos.  

 

Apuesta Atlante Pm  

En un comunicado pasado nos hacían referencia acerca de que 
todas las constelaciones y civilizaciones parten del pez, de la constelación 
del pez volador. ¿Nos podías ampliar cuál es la relación con las otras 
constelaciones y con las otras civilizaciones?  
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Shilcars 

Lo mismo podrías preguntarme qué diferencia hay entre México y 
España, qué diferencia hay entre la civilización chilena y peruana, qué 
diferencia hay entre China y Japón, etc. etc. Todo parte de un mismo 
principio, el Cristo Cósmico, la micropartícula.  

 

Gallo que Piensa Pm  

Con todo respeto Shilcars, yo le quiero preguntar qué diferencia hay 
y por qué hay esas diferencias. La diferencia en que a algunas personas se 
les habla como hermanito amado, amado hermano fulanito, y a otras 
personas solamente el nombre y a veces sin el Pm. Y la duda y la pregunta 
surgió porque casi en todas las respuestas que se me han dado, ha 
sucedido eso. Y con la última pregunta que me hizo Shilcars, pues a lo 
mejor sea una respuesta para que yo lo entienda. Si me puede aclarar 
algo, por favor.  

 

Shilcars 

¡Ay, que todo se debe a la personalidad egoica! El ego precisamente 
lo quiere todo ordenado, limpio, envuelto en papel de celofán, que cause 
buena impresión. Este es el objetivo del ego, lo quiere todo perfecto, y 
cuando uno busca la perfección muchas veces la busca, la desea, 
precisamente por su gran imperfección.  

Olvidaros de las presentaciones, lo que vale es la profundidad de las 
acciones que se desarrollan.  

Qué importa que las lecciones nos lleguen desde un humilde 
pesebre, si en realidad lo que interesa es el mensaje intrínseco.  

Qué importa que esté adornado de buenas palabras, de buenos 
dibujos o gráficos, con tomos de oro incrustado tal vez, si lo que importa 
es lo que contiene.  

Abandonad precisamente la parte externa y concentraros en lo 
posible en la parte interna. Y os daréis cuenta que muchas veces actuáis 
en función de la representación, en función de la imagen, en función del 
exterior y no del interior del asunto.  
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Estado Pleno Pm  

Hermano amado Shilcars, hace pocos días había obstáculos 
adimensionales en esa autopista y me doy cuenta de que yo mismo me 
pongo obstáculos, y que a veces esos obstáculos son muy grandes. 
¿Puedes ayudarme para poder vencer esos obstáculos y circular 
libremente en esa autopista?  

 

Shilcars 

El principal obstáculo a nuestro entender es la dispersión. Estamos 
tratando temas muy sutiles, de una gran profundidad, temas que tal vez 
se entenderán cuando el propio individuo reflexione en su propia 
intimidad, lea los escritos y se deje guiar precisamente por la voz de su 
consciencia.  

Cierto también que no nos queda otro medio que aprovechar este 
medio precisamente, y valga la redundancia, electrónico, que por otra 
parte es el gran dispersador.  

Vamos a intentar por todos los medios, aun y todo esta gran 
dificultad, que vuestras mentes se unifiquen a través precisamente de la 
Tríada, esta Tríada soberana a la que damos todo el poder, porque 
creemos que este poder se debe precisamente a la unidad de 
pensamiento, al amor. Y el amor puro es muy poderoso. Es lo más 
poderoso que nos podamos imaginar.  

Ciertamente nos falta precisamente unificarnos y estamos 
“luchando”, entre comillas, por medio de un sistema muy difícil de lograr 
dicha unidad. Por este medio penetran cantidad enorme de factores 
dispersadores, de confusión, de enemistad también. Recordad las 
infradimensiones y lo cerca que están de esta querida dimensión vuestra.  

Así que estamos intentado que el proyecto de unificación global, a 
través de este mismo medio y la propia Tríada su protagonista, triunfe en 
ese quehacer. Vamos a tener la paciencia necesaria por ver si es posible 
mantener dicho equilibrio y el alcance de estos objetivos.  

Esperaremos un tiempo, veremos vuestra reacción, y si acaso 
observamos una dificultad extrema renunciaremos a dicho proyecto y 
entonces tendremos que partir de otras premisas, de otras acciones. Tal 
vez la Tríada habrá cumplido su propósito: enseñarnos que a veces con los 
errores también aprendemos.  
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Apuesta Atlante Pm  

En días pasados, mientras andaba en un evento de animación, me 
encontré con una persona de cierta importancia dentro del medio, y por 
las circunstancias de que estaba lloviendo, le acompañé para que no se 
mojara y le empecé a contar algunas historias, unas de Tseyor y otras de 
mi propia experimentación que he logrado entender o experimentar un 
poco más, gracias a todo lo que se nos proporciona aquí en Tseyor. Y me 
contestó que las registrara, que registrara mis experiencias, mis historias.  

Pero en lo personal no me he atrevido a hacerlo, porque aunque 
unas haya sido el medio por el cual haya alcanzado ciertas 
experimentaciones o vivencias, no siento que me pertenezcan a mí, y que 
quizá por ello no me convenga registrarlas. No sé si me puedes dar alguna 
orientación sobre este punto, no me gustaría registrar ningún 
conocimiento bajo mi nombre porque creo que el conocimiento es del 
hombre, de la humanidad. No sé si me puedes ayudar en este aspecto.  

 

Shilcars 

Consejos no podemos dar, pero sí referencias. Y aquí tienes un claro 
ejemplo, que es el grupo Tseyor.       

 
 
ANEXOS 
 

He aprendido algo que para mí es muy importante, llevo toda la 
vida oyendo que es muy importante las formas...cuando vino Victoria, por 
causas que no vienen a cuento contar pero si  el efecto que su actitud 
produjo, sus formas, en varias personas...desconfiamos de su técnica 
antes de exponerla, las formas nos confundieron y cuando empezó a 
practicar la Técnica, supimos que era auténtica.  

De esas suposiciones o espejo o prejuicio o prueba, no se 
denominarla pues había un poco de todo, comprendimos que no hay que 
dejarse influenciar por las formas pues en la mayor parte de la veces, nos 
quedamos encandilados con las voces bonitas, con las expresiones suaves 
y amorosas pero en realidad nos gustan porque las escuchamos y no 
mueven nada en nuestras estructuras psicológicas y/o mentales o sólo 
porque nos emocionan.  
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Sin embargo, esas otras voces vehementes que son efecto de la 
convicción de lo que se siente al expresar algo que sale de lo más 
profundo del ser, con sinceridad, con claridad, sin tapujo de bellas 
frases...nos molestan, nos hacen sentirnos mal, nos hacen de espejos, nos 
impiden emocionarnos y que pasada la emoción se olvide???...esas otras 
formas tan desagradables nos molestan, nos mueven estructuras, nos 
presentan espejos, nos hace pensar muchas cosas desagradables de la 
persona, nos inquietaran, nos enfadarán...para que nos hagamos la 
pregunta de los espejos ¿por qué me molesta? 

He aprendido en primer lugar que el fondo es lo importante y soy yo 

la que no me tengo que dejar influenciar por las formas, soy yo  la que 

debe separar la paja del trigo. Y en segundo lugar que ni la apariencia, ni 

las formas me influyan negativamente. No son importantes.  

En nuestra educación tenemos muchos prejuicios y discriminaciones 
que las han disfrazado con:  "ir bien vestido", "hablar bien",  "ser 
educados" y los que no siguen esas reglas...¿que pensamos que son? 

Las personas que no saben o no siguen esos cánones, ¿No son 
dignas de ser escuchadas? ¿Sus palabras no tienen validez?... ¿Por qué 
pensamos que es diferente la forma de hablar en un Muulasterio que en la 
sala? ¿No están los HHMM en la sala?  

La única diferencia, bajo mi punto de vista, es la implicación. 
¿Estamos dedicados exclusivamente a escuchar atentamente lo que se 
dice o vamos interpretando cada palabra de lo que se dice? ¿Escuchamos 
con intención de comprender o llevamos cuatro conversaciones entre 
privados, pantalla etc. etc.? ¿Decimos lo que hemos interpretado? 
¿Decimos lo que sentimos de lo que expresa el otro? ¿Decimos al otro lo 
que nos ha molestado de sus palabras?, en la Tríada, No. Y así se van 
creando enemistades, rencores, mal entendidos, ya hay que decir basta a 
nuestro ego. SI, SI.   

Mucho Amor.  

Liceo 
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GRACIAS POR CONVIVENCIA EN LIMA-PERÚ EL DOM 08 JUNIO 

Muchas gracias amados hermanos, por su bella compañía en la 
convivencia en Lima-Perú, de ayer domingo 08 de mayo en Casa 

Tseyor de Reválida La PM. 

Agradecemos a nuestro amado HM Shilcars por el hermoso mensaje 
que ha dado a todos y a nuestros amados hermanos de la Tríada de 

Apoyo al Puente que nos han acompañado con mucho cariño. 

Dentro de la preparación en diferentes rubros para la extensión a la 
comunidad, la hermana Noventa PM presentó el tema La leche 

animal en la salud, cuya separata estamos adjuntando. 

Nuestro infinito agradecimiento a todos amados hermanos por su 
amor, a nuestro amado HM Shilcars y a la Confederación de Mundos 

Habitados de la Galaxia. 

 
Con amor, 

Tseyor en Perú 
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Separata presentada en la convivencia en Lima, de la Delegación de 
Tseyor en Perú, del 8 de junio del 2014, por la hermana Noventa Pm. 

*** 

 

LA LECHE ANIMAL Y LA SALUD 

La presente separata solo da referencias de informaciones sobre la 
leche en el ámbito mundial, también menciono mi experiencia. 

* * * 

 

1) LECHE – PRODUCTOS LÁCTEOS 

- La leche animal y sus derivados (nata, queso, yogures, helados, 
batidos, etc.) se encuentran entre los alimentos de mayor consumo 
en el mundo, son muy agradables al paladar y se dice que son muy 
nutritivos. 

- Según el Codex Alimentarius, producto lácteo es un “producto 
obtenido mediante cualquier elaboración de la leche, que puede 
contener aditivos alimentarios y otros ingredientes funcionalmente 
necesarios para la elaboración”.   

 

2) CONSUMO MUNDIAL 

 A nivel mundial más de 6 000 millones de personas consumen leche 
y productos lácteos.  

 Desde comienzos del decenio de 1960, el consumo de leche per 
cápita casi se ha duplicado.  

 
3) LA LECHE SEGÚN LAS NECESIDADES DE LAS ESPECIES 

 El ser humano es el único mamífero que ingiere leche procedente 
de otro animal pasado el periodo de lactancia. La leche producida 
por cada mamífero es específica para su especie, según las 
necesidades de su cría. 

 La naturaleza ha previsto que los mamíferos obtengan la leche 
directamente de las mamas de sus madres sin contacto con agente 
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externo alguno al tratarse de una sustancia que se altera y 
contamina con gran facilidad. 

 

4) LA LECHE EN LA SALUD 

 El principal componente de la leche es el agua y su interés nutritivo 
radica en que además contiene elementos nutritivos muy 
importantes. 

 Pero ¿es realmente saludable ingerir leche y productos lácteos?, hay 
varios investigadores a nivel mundial que disienten de esta opinión 
y cada vez más estudios que la cuestionan. 

 

5) CARACTERÍSTICAS DE LA LECHE DE VACA 

 Es un excelente alimento para los terneros, no destinada por la 
naturaleza para ser consumida por otra especie. Los mamíferos 
silvestres, toman la leche de su madre hasta máximo dos años y 
luego se alimentan de frutas, vegetales u otros animales (según la 
especie), siendo el hombre la única especie que consume leche 
siendo adulto. 

 Contiene altos niveles de calcio, no completamente asimilable por el 
ser humano. En su lucha por procesarlo, el organismo lo deposita en 
las articulaciones, generando artritis, artrosis, reumatismo, entre 
otras enfermedades.  

 En la leche de vaca hay bastante mayor caseína que en la leche 
humana para que los terneros desarrollen huesos mucho más 
grandes.  Este exceso produce en el ser humano una gran cantidad 
de flema (mucosidad), como mecanismo de defensa para librarse de 
estas toxinas. Esta mucosidad genera catarros, alergias, otitis, 
trastorno de tiroides, obesidad. 

 Sus niveles de proteína son los adecuados para que el ternero 
crezca rápidamente, pero son excesivos para el ser humano, 
generándole cálculos renales y biliares.  

 Reduce el hierro en los niños pequeños. En 1993, la Academia 
Nacional de Pediatría de los Estados Unidos publicó un comunicado 
oficial expresando que los niños no deberían beber leche animal 
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antes de los 18 meses de edad porque también contribuye a la 
carencia de ácidos grasos esenciales y Vitamina E. 

 Contiene excesivos antibióticos aplicados a las vacas para que no 
cesen la producción de leche por enfermedades en las ubres. 

 Tiene cantidades excesivas de hormonas, aproximadamente 59 
tipos (pituitarias, esteroideas, adrenales, sexuales, otras) que 
contribuyen a la aparición de diversas enfermedades. 

 Las vacas tienen un estómago conformado por cuatro cámaras y 
regurgitan, mastican y tragan sus alimentos varias veces antes de 
digerirlos. Su aparato digestivo es diferente al de los humanos y con 
diferentes necesidades de minerales y químicos, que al ser ingeridos 
por los humanos con la leche, perturban nuestra digestión y afectan 
la absorción de nutrientes. 

 Es una de las sustancias que contienen más dioxinas, que son 
liberadas al calentar la grasa de la leche y contribuyen a la 
producción de cáncer.  

 Contiene sangre animal de los pezones de la vaca que sangran 
debido a heridas provocadas por las máquinas ordeñadoras. 

 Hace aproximadamente 60 años la crianza natural de la res fue 
modificada por una artificial. Por los años 1800, la vaca promedio 
daba aproximadamente 2 litros/día de leche, en 1960 alrededor de 
9 litros/día. Ahora con las nuevas técnicas de crianza artificial con: 
antibióticos, selección genética de la cría, cereales genéticamente 
modificados en lugar de pastos y el uso de hormonas de 
crecimiento, la vaca proporciona hasta 50 litros de leche al día, con 
la vaca promedio dando alrededor de 8,760 litros al año o 24 litros 
por día. 

 Los cereales que consumen las vacas manipuladas genéticamente 
incrementan su grasa corporal. Una vaca que consume pastos posee 
alrededor de 18-20% de grasa corporal y la que come granos y 
cereales alrededor de 42-44%. La leche también es alta en 
colesterol. 

 La relación calcio/fósforo de la leche de vaca es muy elevada en 
fósforo por lo que su ingesta acidifica el organismo. 
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6) EL CALCIO DE LA LECHE Y LA OSTEOPOROSIS 

 En muchos países del mundo recomiendan tomar leche y sus 
derivados porque la consideran muy nutritiva y especialmente rica 
en calcio, sobre todo para los huesos. Pero en los países donde 
mayores cantidades de leche consumen a nivel mundial, es donde 
existe una mayor incidencia de osteoporosis en su población. 

 

Incidencia de fractura de cadera en países con alto y bajo 

consumo de Calcio 

TABLA 2 
Tasas de incidencia de fractura de cadera segun sexo, 

paises seleccionados. 

Países o áreas Mujeres Hombres Razón M :H 

EEUU (Rochester) ** 101.6 50.5 2.0 

Nueva Zelandia ** 96.8 35.2 2.7 

Suecia ** 87.2 38.2 2.3 

Israel (Jerusalén) ** 69.9 42.8 1.6 

Inglaterra ** 63.1 29.3 2.2 

Holanda ** 51.1 28.5 1.8 

Finlandia ** 49.9 27.4 1.8 

Antigua Yugoslavia ** 39.2 37.9 1.0 

Antigua Yugoslavia * 17.3 18.2 1.0 

Hong Kong * 31.3 27.2 1.2 

Singapur* 15.3 26.5 0.6 

Sud Africa (Bantu)* 5.3 5.6 0.9 

Tasas expresadas por 100.000 habitantes, ajustadas a la población de 
EEUU 1970. * Zonas con dietas con bajo consumo de calcio. ** Zonas con 
dietas con alto consumo de calcio. 

 

Las zonas con mayor consumo de leche y productos lácteos tienen 
mayor incidencia en fractura de cadera. En Bantú (Sud África) no 
consumen leche, según el cuadro adjunto. 

Los principales países productores de leche en la década 1995-
2005 según la FAO son: Estados Unidos (15%), India (6,7%), Rusia (6,7%), 
Alemania (5,7%), Francia (5%). 



 

88 

 

7) LA OSTEOPOROSIS 

 La osteoporosis se define como una enfermedad crónica durante la 
cual se pierde masa ósea progresivamente. Esta pérdida es superior 
a la pérdida natural generada por la edad y el sexo. Además, se 
produce una alteración de la microarquitectura del hueso. El 
esqueleto es cada vez más frágil y el riesgo de fracturas óseas 
aumenta. La osteoporosis puede afectar a todo el esqueleto o solo a 
ciertos huesos. 

 Las 4 naciones con mayor consumo de lácteos tienen los mayores 
índices de osteoporosis y cáncer de mama. 

 La osteoporosis afecta a una gran parte de la población mundial 
mayor de 50 años. Una de cada dos mujeres y uno de cada cuatro 
hombres mayores de 50 años tendrá una fractura relacionada con 
osteoporosis en algún momento de su vida. 

 En las mujeres, la tasa de incidencia anual de fracturas 
osteoporóticas es mayor que las tasas de incidencia de ataque 
cardíaco, accidente cerebrovascular y cáncer de mama  

 La osteoporosis es un problema global creciente a medida que la 
población mundial aumenta y envejece. Para el 2050 se proyecta 
que la incidencia de fracturas de cadera a nivel mundial aumentará 
un 310% en hombres y un 240% en mujeres. Debido a estos datos 
estadísticos, frecuentemente se hace referencia a la osteoporosis 
como una "epidemia silenciosa".  

 En un estudio a 78.000 mujeres de 34 a 59 años durante 12 años, 
por profesores de la Universidad de Harvard y publicado en 1997, 
en el American Journal of Public Health la leche no redujo el riesgo 
de fracturas. Las mujeres que tomaban leche tres veces al día 
tuvieron más fracturas que las que rara vez lo hacían. 

 El Proyecto Cornell Oxford-China de Nutrición, Salud y Medio 
Ambiente realizó en 1983 un estudio de los hábitos de 6.500 
habitantes de 65 provincias dispersas de la China rural, dando como 
resultados que la leche animal desmineraliza a los adultos. Las 
mujeres que no tomaban leche de vaca y su único alimento eran el 
arroz, los vegetales, la soja y sus derivados no padecían 
osteoporosis y si dejaban esa dieta e introducían la leche de vaca, 
sus niveles de calcio bajaban y aumentaba la incidencia de esa 
patología. 
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 Según investigaciones del doctor John McDougall -médico del St 
Helena Hospital de Napa (California, Estados Unidos)- las mujeres 
de la etnia bantú (África) no toman leche pero sí calcio de fuentes 
vegetales, tienen una media de 10 hijos a los que amamantan 
durante largos periodos y no padecen osteoporosis. 

 Según estudios del doctor William Ellis, las personas que toman de 
3-5 vasos de leche diarios presentan los niveles más bajos de calcio 
en sangre, e indican que tomar mucha leche implica ingerir grandes 
cantidades de proteínas lácteas que producen un exceso de acidez 
que el organismo trata de compensar liberando minerales alcalinos. 

 Según estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, 
ya en 1983, el exceso de proteínas de la leche es uno de los factores 
más importantes en el avance de la osteoporosis y se demostraba 
que hasta la edad de 65 años las mujeres que no toman leche y son 
vegetarianas tienen un 18% de pérdida de hueso y en las omnívoras 
es del 35%. 

 

8) LAS HORMONAS DE LA LECHE 

 La hormona de crecimiento rBGH aplicada a las vacas incrementa la 
cantidad de leche y los niveles de la hormona IGF-I que es producida 
por la res, la cual incide en el desarrollo de cáncer y en la 
destrucción de las células beta del páncreas que producen la 
insulina, que a su vez controla los niveles de azúcar del cuerpo.  

 El 80% de las vacas están preñadas mientras producen leche, 
elevando el nivel de hormonas, también se les aplica hormonas 
sintéticas para incrementar la producción. La profesora Jane Plant, 
autora del libro (Tu vida en tus manos), explica que la hormona IGF-
1 es especialmente activa durante la pubertad y el embarazo. En el 
caso de las niñas púberes estimula el tejido de la mama para que 
crezca. Y durante el embarazo ensancha los tejidos mamarios y los 
conductos de la leche materna para favorecer la lactancia. 
Agregando: "Niveles altos de esta hormona incrementan hasta tres 
veces el riesgo de padecer cáncer de mama o de próstata por el 
consumo de leche y carne de vacas lecheras.  

- En áreas del mundo donde no se consume leche, las enfermedades 
asociadas con la falta de calcio son casi inexistentes y la 
osteoporosis y artereoesclerosis son muy raras. 
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9) SUSTANCIAS TÓXICAS QUE CON MÁS FRECUENCIA PUEDEN 
ENCONTRARSE EN LA LECHE DE VACA: 

 Metales y plásticos.  

 Detergentes y desinfectantes.  

 Pesticidas y fertilizantes. 

 Micotoxinas.  

 Antibióticos y otros fármacos.  

 Contaminación radioactiva.  
 

      10) ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE LECHE 

 Anemia ferropénica. El doctor Frank Oski -director del 
Departamento de Pediatría de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Johns Hopkins (Estados Unidos)- menciona en su 
libro Don't Drink Your Milk! (¡No bebas tu leche!) que en su país 
entre el 15 y el 20% de los niños menores de 2 años sufren anemia 
por deficiencia de hierro y que la mitad del resto de las anemias que 
se producen en Estados Unidos están relacionadas con el consumo 
de leche y sus derivados por los pequeños sangrados 
gastrointestinales que la leche puede provocar. 

 

 Artritis Reumatoidea y Osteoartritis, Asma, Autismo, Cáncer de 
estómago, de mama, ovarios, páncreas, próstata, pulmón, de 
testículos; Cataratas, Colitis ulcerosa, Colon irritable, Diabetes 
Mellitus Tipo I, Estreñimiento, Incontinencia urinaria, Úlceras 
pépticas.  

 

11)   ALTERNATIVAS A LA LECHE ANIMAL 

 

11.1) Leche materna 

 La leche materna es el alimento natural producido por la madre 
para alimentar al recién nacido. Se recomienda como alimento 
exclusivo para el lactante hasta los 6 meses de edad, ya que 
contiene todos los nutrientes necesarios para su desarrollo (excepto 
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en el caso del recién nacido pretérmino, en el que la leche materna 
es insuficiente y ha de fortificarse). Además contiene 
inmunoglobulinas y otras sustancias que protegen al bebé frente a 
infecciones. 

 Actualmente se reconoce que no hay ninguna fórmula comercial 
que pueda igualar a la leche materna, que también contiene 
anticuerpos para evitar infecciones. Solo en el caso de la 
hipogalactia (poca leche) que es un 2% en las mujeres o 
enfermedades contagiosas como el sida o algunos tipos de 
hepatitis, el consumo de estupefacientes, alcohol o medicamentos 
incompatibles. 

 Tiene la proporción ideal de nutrientes. 

 El acto de amamantar crea y mejora la relación madre-hijo. 
 

11.2) Fuentes naturales de calcio 

 Vegetales verdes (brócoli, espinaca, amaranto, acelga…) 

 Almendras, merey, nueces, ajonjolí, semillas de girasol 

 Frutas deshidratadas (en especial los higos secos, dátiles, uvas y 
ciruelas pasas) 

 Avena, arroz integral 

 Cereales andinos (quinoa, kiwicha, cañihua), maca 

 Leche de soya, tofu 

 Algas 

 Garbanzos, pallares, caraotas negras, lentejas, granos de soya 

 Alfalfa, batata (camote), repollo, apio, vainitas, calabaza  

 Leche de almendra, de coco, de soja, etc. 

 Frijol pinto y negro, repollo, garbanzo, coliflor, higos, avellanas, col 
verde, escarolas, puerro, melaza, aceitunas, cacahuates, perejil, 
pistachos, … 

 

12) MI EXPERIENCIA PERSONAL CON RESPECTO A LA LECHE DE VACA 

 He consumido asiduamente leche de vaca y productos lácteos desde 
muy niña en que ya no tomé leche materna. De adulta fue uno de 
los rubros principales de mi presupuesto en alimentos hasta hace 
aproximadamente diez años, en que dejé prácticamente de 
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consumirlos, aunque me agradan, y los consumo muy de vez en 
cuando, pero por su sabor, no como elemento nutritivo. 

 En reemplazo de la leche tomamos en casa en el desayuno jugos de 
algas con frutas y algarrobina. Las algas tienen una buena cantidad 
de calcio y son ricas en sales minerales, proteínas, vitaminas y otros 
elementos nutritivos. 

 La algarrobina es un extracto de las vainas del Algarrobo, que 
también posee fierro, calcio, vitaminas, azúcar natural, otros 
elementos nutritivos y una proporción de colágeno. 

 Aproximadamente 8-10 gr de algas secas para un volumen final de 
un litro de jugo. Primero las cocino en un poco de agua, luego las 
licúo agregando las frutas de preferencia y algarrobina, camu camu 
o jugo de limón dependiendo del tipo de fruta que he añadido. 

 

     Algunas referencias de información: 

1. http://www.infocarne.com/bovino/comercio_consumo_carne_leche_de_vaca.htm 

2. http://es.wikipedia.org/wiki/Leche_materna 

3. http://www.laligadelaleche.es/ 

4. http://www.dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=430 

5. http://www.infocarne.com/bovino/comercio_consumo_carne_leche_de_vaca.htm 

6. http://w4.siap.gob.mx/sispro/portales/pecuarios/lechebovino/comercializacion/comercioexteri
or/panoramamundial.pdf 

7. http://www.animanaturalis.org/1106 

8. http://escuela.med.puc.cl/publ/boletin/osteoporosis/epidemiologiaosteoporosis.html 

9. http://w4.siap.gob.mx/sispro/portales/pecuarios/lechebovino/comercializacion/comercioexteri
or/panoramamundial.pdf 

 

Con amor, 
Noventa PM 

 
Lima, 08 de junio del 2014 

 
 

º º º º º º º 
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2.6. LA HERMANDAD ES NUESTRA NECESIDAD ABIÓTICA 

 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        
Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         
Tarragona (España) – Padre Hurtado (Chile) Sala Armonía de Tseyor  
(Sistema Paltalk)        
29 de junio de 2014 

Núm. 6 
 
En las convivencias de Chile de hoy, se ha entonado la Letanía de 

Tseyor. Posteriormente se ha leído y comentado el capítulo 2º de la 
monografía La necesidad abiótica, que reproducimos en los anexos, y 
más tarde Shilcars nos ha dado un comunicado sobre este tema y se 
ha brindado a responder a nuestras preguntas.  

 

6. LA HERMANDAD ES NUESTRA NECESIDAD ABIÓTICA 

 

Shilcars 

Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, Muuls apreciados que 
habéis patrocinado esta reunión de confraternidad en Chile y en todo el 
mundo, buenos días, buenas tardes, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

Efectivamente, la abiótica. Y hablaremos de necesidad abiótica, la 
que necesitamos todos para ir despertando consciencia.  

Lógicamente un estado abiótico, en psicología transpersonal, que es 
la que nos ocupa aquí en el grupo Tseyor, merece una principal atención. 
Por cuanto desconocemos todo este futuro por venir y, no obstante, 
seguimos buscando afanosamente, amorosamente muchas veces, la 
respuesta a esa incógnita ancestral que nos mueve en este deambular, en 
este camino sin camino.  

Cuando hemos conocido un aspecto de nuestra psicología, incluso 
aquello que desconocemos e incluso que desconocemos que necesitamos, 
ya no es abiótico. Ya es conocido, ya podemos ponerle un rótulo, un 
anuncio, un distintivo, y vamos buscando más y más respuestas.  

Y siempre nos movemos en ese círculo de respuestas sobre lo ya 
conocido. Claro que, en esa búsqueda subjetiva, hallamos siempre eco de 
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lo ya conocido y por lo tanto no en un estado creativo puro, imaginativo; 
es, desde luego, la búsqueda de lo desconocido.  

Y aún me atrevo a decir que no nos conformaremos nunca en 
ampliar aquello conocido, destinándole o invirtiéndole un tiempo para 
mejorarlo, ampliarlo en conceptos, si no obstante ello no nos permite ir 
buceando en ese mundo infinito del descubrimiento para hallar nuevas 
respuestas basadas en hechos no conocidos.  

Nuestro pensamiento es conformista, acomodaticio y siempre en 
busca de explicación a lo ya conocido, a la respuesta que otros también 
habrán podido dar. Y bien es cierto que en muchas ocasiones se mejora la 
respuesta hallada, la tecnología incluso descubierta, pero en el fondo 
estaréis conmigo que lo importante es siempre la primera idea.  

 

En vuestros automóviles, el primer invento del vehículo a motor, 
este era realmente la idea primigenia. Luego, sin menoscabar y 
minusvalorar el invento, se han ido aplicando mejoras, muchísimas, hasta 
obtener los vehículos actuales que os transportan de un lado a otro de 
vuestra geografía.  

Pero no me negaréis que en realidad el primero, el que nació de esa 
idea buceando en la abiótica, fue realmente el espíritu que se ha 
adornado ahora de múltiples costras, de múltiples elementos que hacen 
que la idea primigenia pueda valorarse mucho más. Sin embargo es fruto 
de la primera, del primer invento que nació.  

Y si nos remontamos en la historia, el primer invento importante 
que marcó una nueva etapa en la civilización vuestra, pues tendríamos 
que recordar a la rueda. Evidentemente a partir de la rueda se generó 
todo lo que ahora conocemos, incluso la etapa industrial, tan importante 
en vuestro planeta.  
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Aunque no me negaréis que lo importante es la idea primigenia de 
la rueda, cuando un sabio vuestro la vio. ¿Dónde creéis que la vio para 
plasmarla en este mundo 3D y haceros avanzar cientos de miles de años? 
La vio en su imaginación creativa, allí donde todo se encuentra y nada 
falta. 

Allí descubrió, vio y puso en funcionamiento mentalmente la rueda. 
Y supo de su gran capacidad. Y también se dio cuenta de que era el 
momento de aplicarla aquí, en esta 3D. Por eso, porque era el momento, 
su mente se iluminó y la trasladó aquí.  

Y así podríamos hablar de muchos otros ingenios, inventos, fruto de 
la imaginación creativa. Y todos los demás, pues son mejoras, 
perfeccionamientos, aunque evidentemente la primera imagen creativa es 
la que vale.  

Así, en todo esto vale la pena recalcar que lo importante es la 
primera idea, y sobre todo ser lo suficientemente prudentes, humildes y 
pacientes para darnos cuenta si esa primera idea es una primera idea 
creativa, y además interesante, prudente además plasmarla en la mente 
de todos y cada uno de vosotros. Sea la idea de cualquiera. 

Como atlantes tenéis esta facultad reconocida, todas vuestras ideas 
habrán de ser tenidas en cuenta, pero mucho más tenidas en cuenta por 
vosotros mismos al generarlas, no sea que desarrollemos ideas 
improcedentes, fuera de lugar, fuera de tiempo y confundamos al 
personal.  

En nuestra acción creativa, nuestra mente es muy poderosa y puede 
generar de la nada, bucear en ese estado abiótico y hallar elementos 
precisos para este deambular. Y lo será de ahora en adelante mucho más 
dicha facultad de encuentro.  

Por eso, ahora más que nunca, se precisa de vuestra capacidad, 
paciencia, humildad, para que todas esas ideas se plasmen en este tapete 
o puzle holográfico cuántico, en el que todos estamos incluidos, y sea 
oportuna su bienvenida, su accionar.  

En cuanto a lo ya conocido, pues tampoco debemos prestarle 
menos atención, sobre todo cuando ha partido de una idea primigenia, 
maravillosa, creativa.  

Y en este punto podría entretenerme en el nacimiento del grupo 
Tseyor, que propició una idea nacida en el propio seno de la 
Confederación, y ahí se plasmó. Y ahí durante todos estos años la habéis 
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venido desarrollando, ampliando y, en algunos casos y muchos, ampliando 
en un sentido de mejora.  

Sí, habréis de prestar atención a Tseyor, porque en esa idea ahora 
merece también aportar importantes dosis de abiótica. Porque 
comprenderéis que la Confederación sugiere, aporta unas ideas pero no lo 
da todo hecho. Sería improcedente de su parte hacerlo, y nos limita, 
incluso a nosotros los tutores, para que no nos expresemos más de la 
cuenta. Supongo entendéis el procedimiento. 

Por eso, ahora os toca a vosotros, Muuls de Tseyor, Muuls Águilas 
GTI de Tseyor, mejorar por medio de la abiótica, no ya solo por lo 
conocido, que esto ya lo sabéis, lo tenéis todos inculcado en vuestro 
pensamiento por cuanto han sido ideas generadas por vuestros 
congéneres. 

No me refiero a esas mejoras fáciles de implantar con buena 
voluntad, armonía y equilibrio, sino a ideas abióticas que aún están por 
descubrir dentro del grupo Tseyor. Y estas han de partir de una premisa 
común: de elementos creativos, de mentes imaginativas como las 
vuestras, facultadas plenamente por la Confederación. Aunque algunos 
duden o dudéis de vuestra propia capacidad.  

Bien cierto es lo que os dice Shilcars, los Muuls Águila GTI de Tseyor 
son elementos que están reconocidos por la Confederación y en potencia 
grandes mentes imaginativas y creativas.  

Por lo tanto es ahora, amigos, hermanos, que os toca a vosotros 
desarrollar abióticamente todo este proceso para descubrir aquellos 
puntos interesantes y necesarios para el deambular en esta 3D. Para ir en 
camino de esas sociedades armónicas. Tenéis material suficiente, una 
base filosófica importante. 

Y si me permitís también os diré que si vosotros, que sois los 
patrocinadores por excelencia, por delegación además, no sabéis 
aprovechar dichas particularidades, los que vendrán detrás, nuevas 
generaciones, lo sabrán aprovechar. Pero luego, como en más de una 
ocasión he indicado, será el rechinar de dientes por parte de todos los que 
no hayáis sabido aprovechar la energía dimanada de esa primera idea en 
el grupo Tseyor.  

Y habréis perdido una gran oportunidad de sentiros satisfechos con 
vosotros mismos, en esa especial condición de humanos dormidos. 
Habréis tenido la oportunidad de aportar vuestro esfuerzo, desinterés, 
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hermandad y tal vez algunos no la habréis aprovechado del todo. Y esto se 
paga con un fuerte dolor interno, íntimo.  

Bien, creo que entendéis el estado actual, vuestra situación. Ahora 
toca, por parte vuestra, que creáis en vosotros mismos, que veáis tenéis lo 
suficiente como para andar, y no voy a deciros cómo, porque esta no es 
nuestra misión. Nuestra misión ha sido, y es, patrocinaros las autopistas y 
caminos necesarios, pero el recorrido os toca a vosotros, como es natural.  

Ahora únicamente habéis de creer en vosotros mismos, en saber 
que podéis descubrir nuevos alicientes en vuestra vida, siempre dirigidos a 
la espiritualidad. Porque la espiritualidad es la base, es la columna 
vertebral de todo. La espiritualidad nos une con el universo, con la 
micropartícula, con todos los mundos. Y ese punto es el que habéis de 
cuidar.  

No tanto en buscar ingenios para prevalecer en un estado o en un 
grupo, sino aportar a un grupo lo necesario y, no lo olvidemos, lo abiótico. 
Porque una vez se haya generado la primea idea, lo demás funcionará 
perfectamente, porque para eso estamos todos con manos unidas para 
dicho proyecto.  

Y uno de los elementos importantes que tenéis, que tiene el grupo 
Tseyor, que tenemos todos, aquí y ahora, dentro de este magnífico grupo 
Tseyor, como primera idea primigenia, por cierto, junto a la Universidad 
Tseyor de Granada, la ONG Mundo Armónico Tseyor, y demás elementos 
constitutivos que os permiten un trampolín hacia el autodescubrimiento, 
tenéis la hermandad.  

Una hermandad distribuida por todo el mundo. Casas, amigos, que 
os brindan su apoyo, siempre y cuando seáis merecedores de ello, por 
supuesto. Pero puertas abiertas y sin fronteras. Este es un material o 
capital importante. Tenéis cientos de puertas abiertas para llevar a 
término la hermosa invitación del pequeño Christian.  

En Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belice, Bolivia, 
Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, España, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, 
Irlanda, Israel, Italia, Japón, Marruecos, México, Mozambique, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, 
República Dominicana, Rumania, Suiza, Taiwán, Uruguay, Estados Unidos 
de América, Venezuela... Una buena base, amigos, hermanos, para 
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asentaros, proyectar un futuro esplendoroso de unión y hermandad sin 
fronteras.  

Y no solamente habéis de generar nuevas naciones hermanadas en 
un mismo objetivo crístico, sino alimentar las existentes. Porque a todas 
ellas, que buenamente habéis de alguna forma generado, la 
Confederación les presta mucha atención y no deja que su energía 
languidezca. Pero sí pueden hacerlo vuestros oídos sordos a implicarse. En 
ampliarse, en multiplicarse. 

Toda esta base de naciones hermanas están para serviros. ¿Hacéis 
algo para que el eco de vuestra voz, de este mensaje cósmico crístico se 
enraíce? ¿Vais a dejar, simuladamente, sin regar estos países hermanos? 
¿Solamente os interesa vuestra propia nación?  

Pensad que si solamente os interesa lo vuestro y lo demás no os 
interesa, verdaderamente no os va a interesar ni fructificar, ni lo vuestro 
ni lo de los demás.  

Así que una realidad abiótica es generar nuevos procedimientos 
para crear manos unidas, hermanadas. Esta ayuda humanitaria, este 
desarrollo del tercer factor, cual es el sacrificio por la humanidad, como 
muy bien conocéis por anteriores mensajes nuestros, y desarrollado 
convenientemente.  

Ahora os toca, pues, aplicaros. Y si no sois capaces de llevar a feliz 
término esta unión exterior, tampoco seréis capaces de hacerlo en el 
interior. Si no sois capaces de hacer vibrar a vuestros hermanos en la 
ilusión de un nuevo mundo, seréis incapaces de vibrar en vuestros 
corazones dicho modelo psicológico y mental de la nueva era.  

Sí, efectivamente, estamos todos implicados, no permitamos que 
nos transformemos en Sinhios1. Pensemos en los demás, cómo 
favorecerles, y sin darnos cuenta nos habremos favorecido a nosotros 
mismos, con dicha implicación.  

Nada más, amigos, amigas, hermanos, hermanas, Muuls Águilas GTI, 
os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

 

                                                           
1  SINHIO: Sin Implicación No Hay Interacción Objetiva.  
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Dadora de Paz Pm  

Estoy muy emocionada con ese mensaje que nos acabas de dar, 
Shilcars. Cuando empezaste a hablar de esa necesidad abiótica, de lo 
eterno desconocido, me empezaron a llegar cosas a la mente, y 
especialmente me empezó a llegar en lo que estamos actualmente, que es 
nuestro proyecto bebé, lo que es la ONG y lo que es el muular. Y te voy a 
decir lo que yo siento y lo que yo creo que ha sido esa necesidad abiótica 
que he tenido yo en relación con este asunto.  

Cuando empezó todo esto de la ONG y del muular es normal que 
hayamos intentado comenzar a hacer algo como lo que conocemos aquí, 
en una ONG regular, como las que hay aquí en este mundo. Igual cuando 
llegó el momento del muular, que era este intentar buscar información 
aquí mismo, como en diferentes lugares utilizaban sus monedas sociales, 
para el intercambio. Y había algo en mí que me decía que esto no era, 
porque somos un grupo en el que estamos haciendo cosas nuevas, y 
trayendo cosas nuevas, y no vamos a ser uno más.  

Y al ser algo tan nuevo pues no lo entendíamos, no lo entendemos 
todavía. Pero esa necesidad abiótica está ahí, de saber que hay algo que 
no conocemos. Hay una forma que no conocemos de cómo debe 
funcionar esta ONG y el movimiento del muular. Y en estos días pasó algo 
curioso, pues Papa nos presentó en la última reunión de la ONG lo que ella 
sentía y lo que ella había recibido de lo que era ese movimiento del 
muular.  

Y no sé, cuando estuviste hablando de esa primera idea, de esa idea 
primigenia, para poder crear algo, me vino con eso que ella había creado 
allí, que quizá no entendemos, quizá no se puede explicar tan bien, 
porque es algo totalmente nuevo, en esa primera idea de ese movimiento 
del muular, porque es algo completamente diferente a lo que teníamos 
todos en nuestra mente.  

Entonces te pregunto si es eso a lo que te refieres. A que tenemos 
que confiar en los hermanos, en las ideas que les llegan, que son 
completamente nuevas, pues les llegan de arriba, de la adimensionalidad, 
y las podemos plasmar ahí. Y en la medida en que esto llegue, y lo 
podamos plasmar aquí y entre todos, comenzarán a surgir cómo debe ser 
verdaderamente el movimiento del muular y cómo debe ser 
verdaderamente nuestra ONG.  
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Y esto es lo que te vengo a preguntar, si esto que yo entendí es a lo 
que te referías cuando hablaste de esa primera vez.  

 

Shilcars 

Os falta creer en vosotros mismos únicamente, en crear la 
hermandad sincera, honesta y amorosa. Y con ello bastará para que 
podáis iniciar un nuevo periodo creativo, generando ideas y plasmándolas 
en vuestra sociedad. Y cuando hablo de sociedad me refiero a todo el 
planeta, por cuanto desde nuestra óptica no existen barreras ni fronteras, 
porque el amor no las precisa, se basta con el estímulo amoroso.  

Tenéis herramientas para el desarrollo de vuestra misión, siempre y 
cuando unifiquéis criterios, dejéis aparte esas voces críticas, discrepantes, 
dispersoras, porque su posicionamiento psicológico no está a la altura de 
las circunstancias. Es comprensible su opinión, pero si realmente 
reconocéis en vosotros la capacidad de accionar, sabréis hacerlo a pesar 
de dichas voces discrepantes.  

Sois un núcleo humano importante, reconocido en todas partes. 
Vuestra ONG Mundo Armónico Tseyor tiene un distintivo especial, una 
misión doble, cual es la ayuda humanitaria a nivel físico, y además 
espiritual.  

Podéis ir por todo el mundo con una credencial de dicha 
organización, un reconocimiento de todo el colectivo incluido y además  el 
de la Confederación, si sabéis actuar diligentemente, sin miedo.  

Disponéis de toda una filosofía con la que impartir dicho 
conocimiento, a la par que dais de comer, de beber a todo el mundo. En 
todo el mundo os podéis manejar perfectamente. Tenéis el vehículo 
adecuado, en vuestro corazón incrustado, implicado, reconocido.  

¿Qué más podemos indicar? Os falta esa acción determinativa, ese 
paso adelante. No podéis fallar, no podéis equivocaros; si ponéis el amor 
como bandera, la sinceridad.    

Mirad, amigos, hermanos, la Confederación está ayudando 
energéticamente, por medio del Púlsar Sanador de Tseyor, con todos sus 
hermanos implicados, imbricados y fuertemente protegidos.  

Claro que la protección llega a un punto en el que evitar el que 
vuestras realizaciones no sigan un curso determinado; no podemos 
interferir en vuestro proceso de salud, de sanación. Pero sí que cuando 
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tenéis vía franca, canal libre, nosotros podemos ayudar, en este caso los 
hermanos del Púlsar, a que vuestro accionar lo sea con seguridad.  

No podemos interrumpir un proceso que ya habéis comprometido 
en un lugar determinado del tiempo y del espacio, pero sí evitar 
alteraciones que no están previstas y que tampoco deseáis a un nivel de 
réplica. Creo que entendéis el procedimiento.  

Por lo tanto vuestro accionar está siempre protegido por energías 
de muy alta graduación, evaluación y reconocidas. Un accionar que 
llevaréis amorosamente sin pensar en vosotros mismos, en vuestro propio 
interés, sino pensando en el interés de los demás.  

De esta forma tendréis vía libre y, si os extralimitáis en dicho 
proceso y actuáis negligentemente, la ayuda no la tendréis. Pero tampoco 
tendréis en contra ninguna oposición energética nuestra, sino tan solo no 
tendréis nuestro apoyo.  

Sin embargo también he de decir que ese camino habéis de 
emprenderlo decididamente, con seguridad, empezando por vosotros 
mismos primero, sabiendo exactamente cuál es la voz verdadera de 
vuestro interior. Para eso están los Muulasterios, los talleres de 
interiorización. Trabajad en ellos, afincaros en ellos en lo posible, madurad 
vuestro planteamiento psicológico y lo que decidáis seguro que será 
objetivo y podréis actuar.  

 

Arán Valles Pm  

Nos podrías ampliar eso que dijiste acerca de que si nos 
extralimitamos. ¿Qué sería extralimitarnos en ese sentido?  

 

Shilcars 

La obsesión por creer que somos portadores de la verdad.  

 

Estado Pleno Pm 

Tu mensaje ha sido muy intenso. Y quisiera preguntarte por qué 
nuestra psicología a veces nos lleva hacia atrás, en lugar de ir hacia 
adelante. Nos lleva a buscar a dónde no hay que buscar o a buscar a 
dónde no debe uno estar. ¿Qué es lo que nos lleva a ese proceso? 
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Shilcars 

Precisamente el deseo. 

 

Dadora de Paz Pm  

Esa falta de unidad y de hermandad de la que hablas, ¿tiene que ver 
con esa falta de confianza entre nosotros mismos? ¿En no confiar en las 
cosas que nuestros hermanos pueden estar diciendo, haciendo, 
trabajando? 

 

Shilcars 

Es no confiar en uno, que es lo mismo que decir “el nadar y guardar 
la ropa.”  

 

Estado Pleno Pm       

Dijiste recién que el deseo, y a veces hace falta diferenciar lo que es 
un deseo y un anhelo. O diferenciar una experimentación que uno elige a 
algo que está haciendo por su propio gusto y no como una prueba. 
Muchas veces me he dado cuenta que hay pruebas que hay que ir 
superando, y eso se vincula al proceso que uno está viviendo en su 
momento. En ese sentido, ¿estamos siempre atorados? 

 

Shilcars 

No confundamos, para respirar no hace falta pensar.  

 

Andando Pm 

Hermanitos mayores, amado hermano Shilcars, hace tiempo que no 
tomaba el micro para dirigirme a ti, y con este comunicado tan amplio y 
tan claro que nos has entregado, no más quiero agradecer este instante.  

Ahora mencionas este movimiento primigenio, que no olvidemos 
los primeros acordes de nuestro amado grupo Tseyor. Esta tarde vamos a 
leer aquí un comunicado de la hermana Sili-Nur, que solo quiero leer el 
encabezado, es del 25 de junio de 2004, hace 10 años. Y este encabezado 
nos dice: “Podríamos vivir todos en la ignorancia, en nuestro libre 
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albedrío, pero es un planteamiento carente de amor, es prescindir de la 
sabia naturaleza”.  

Me siento muy bien conmigo misma, pero no digo que lo tengo 
todo sabido. Un abrazo muy cariñoso de unidad y hermandad. Todo el 
momento en que tú estuviste entregando el mensaje nosotros estuvimos 
tomados de las manos. Muchas gracias y besos de todos.    

 

Norte Sur 

 Este que les habla, bueno no soy jovencito pero tampoco soy un 
anciano, recién cumplí 62, aunque mi voz aparente ser de cuarentena, 
pero ya tengo mis años. Estoy bien de salud. Pero siempre he sido 
incrédulo, es decir, nunca me he burlado de Dios, de ninguna religión, 
pero creo que las religiones han hecho más daño que beneficio.  

Sí soy de los que piensan que nosotros los humanos, no sé los 
perros y otros animales, necesitamos tener una fe. Y cada vez que puedo y 
entro en esta sala me erizo, porque veo que todo el mundo dice la palabra 
hermanos, hermanas, no noto hipocresía, pero veo que la gente habla con 
mucha pasión.  

He buscado información sobre lo que es Tseyor, no creo que vaya a 
creer en qué es Tseyor, pero sí creo en las personas que entran en esta 
sala, que a veces no está abierta2.  

Me emociono. Recién yo tuve un accidente de automóvil y perdí a 
mi hija y a mi mujer, y al otro día del entierro casualmente entré en esta 
sala y me dio mucha fuerza…, y yo creo en ustedes, esta sala y en lo que 
las personas dicen, no creo que hay maldad, sí hay muchas cosas malas en 
el mundo, pero una de las cosas buenas que hay en el mundo es cada uno 
de ustedes, los que están y los que no están. Y les voy a animar para que 
sigan siendo así, como son.  

Yo creo en los que están aquí, porque si el ser humano ha tenido 
bondad, ustedes son la bondad. Y el dinero ciertamente nos da un poco de 
felicidad, porque nos ayuda a pagar el agua, los recibos, la comida, pero 
hay una cosa que siempre hay que tener en cuenta, que el amor no se 
paga con dinero, y que entre ustedes hay amor. Unos están en México, en 
España, en Argentina, yo qué sé. Bueno, perdón, que me he emocionado. 

                                                           
2  Se refiere a la sala de Paltalk En Armonia de Tseyor.  
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Muchas gracias, estoy aprendiendo de todos ustedes, a pesar de que 
tengo 62 años.  

 

Shilcars  

¿De verdad crees, hermano, que tu familia ya no está? Te aseguro 
verdaderamente que sí está, porque no se ha ido nunca. Y Tseyor te invita 
a experimentarlo.  

 

Sala  

Gracias, hermano, nos ha llegado al alma todo lo que has expresado 
aquí, estamos contigo, claro que estamos contigo y siempre que puedas 
entra en esta sala, que vas a encontrar lo que tú en este momento 
necesitas: cariño, paz, amor, que es lo único que en esta sala te vamos a 
poder dar. Porque como tú bien dices el dinero solo sirve para pagar pero 
no para hallar ese amor que todos llevamos en el corazón.  

 

Col Copiosa Pm  

Un fuerte abrazo a Norte Sur, que aquí tienes una familia, y 
claramente en tu corazón también, porque está lleno de amor.  

Hermanitos amados, nosotros nos despedimos, agradecemos 
mucho la presencia de Shilcars y de la Confederación, el gran mensaje que 
nos han dado, nos ha impulsado bastante.  

Los amamos mucho. Bendiciones, besitos, amores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 

 

ANEXOS 

 

EL CONCEPTO DE NECESIDAD ABIÓTICA 
EN LAS CIENCIAS DE LA VIDA 
 
En los estudios de las ciencias de la vida se distinguen dos conceptos 

opuestos: lo biótico y lo abiótico. Lo biótico es lo que forma parte de la 
materia viva, son los componentes propiamente dichos de la vida: las 
moléculas orgánicas, presentes en las células y organismos pluricelulares.  

Lo abiótico es lo que no forma parte de la vida como componente, 
pero está en el medio ambiente y constituye un requisito necesario para 
que surja y se mantenga la vida.  

La vida requiere una serie de factores abióticos, como son el agua, 
la temperatura, la luz, el suelo, la humedad y los nutrientes.  

Estos factores los proporciona el ecosistema, y no siendo 
propiamente elementos de la materia viva resultan imprescindibles para 
su existencia.  

Los factores abióticos operan junto a los bióticos,  o compuestos 
orgánicos, como las proteínas y el ADN, presentes en los organismos vivos.  

Por tanto el componente abiótico es un factor climático, geológico o 
geográfico que en sí mismo es inerte, pero que está presente en el medio 
ambiente y posibilita el sostenimiento de la vida.  

Nuevos organismos y nuevas especies requieren de factores 
medioambientales y abióticos diferentes a organismos y seres vivos que 
vivan en otras condiciones. Cada ser vivo tiene unas necesidades abióticas 
obligadas para prosperar y mantenerse. El medio ambiente o la naturaleza 
proveen estas necesidades y las hace posibles para determinadas especies 
vegetales o animales.   

Se discute si el origen de la vida viene dado por factores bióticos o 
abióticos, en todo caso ambos son precisos para que la vida nazca y 
prospere.  

El concepto de necesidad abiótica, propiamente biológica y 
ecológica, se traslada metafóricamente al cosmos en su conjunto y al 
desarrollo de la consciencia, que se manifiesta en la tridimensionalidad 
por medio de factores bióticos y abióticos, que el propio cosmos provee. 
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Los seres conscientes tienen sus propias necesidades bióticas y 
abióticas. Las necesidades abióticas para el desarrollo de la consciencia y 
la transformación de las estructuras de manifestación consciente son 
elementos no solo biológicos y medioambientales, sino que afectan a la 
propia consciencia y al despertar de sí misma a su realidad trascendental. 

Para que el salto cuántico sea posible es preciso que la consciencia 
despierte, se haga cargo de su realidad, acoja en el medio tridimensional 
la vibración armónica y equilibrada adecuada, y este conjunto de factores 
harán que el universo modifique las condiciones del propio medio para 
que los seres humanos más conscientes se doten de los medios físico-
naturales, medioambientales, neurológicos, adeneísticos y cromosómicos 
para la adecuada ubicación de esta consciencia despierta en los seres 
humanos armónicos, hermanados y amorosos.  

El proceso final de esta adecuación se llama salto cuántico y su 
resorte operativo es el rayo sincronizador molecular, que opera la 
reestructuración de todo el componente ergonómico para la feliz 
adaptación del espíritu a un medio apropiado a su estadio evolutivo. El 
proceso lo llevará a cabo el Fractal desde el Sol Central y lo propagará a 
todos el universo a través de los campos morfogenéticos.            

 

Correo de nuestro hermano Ayala 

Hola querida familia: a raíz del último comunicado dado por nuestro 
hermano Shilcars donde se nos sugiere que nos apliquemos en la abiótica, 
me atrevo a colgar este resumen dado por nuestro hermano hace algún 
tiempo, pero que está en plena vigencia..... 

  

EL ADN: MANIFESTACIÓN CREATIVA DEL FRACTAL 

El ADN es fiel manifestación creativa del fractal. El fractal traslada, 
por así decirlo, al mundo de manifestación, una estructura de campos 
morfogenéticos que inciden poderosamente en todo el mundo 
manifestado. 

Todo el mundo de manifestación está compuesto atómicamente de 
partículas, y estas llevan en su sino todo el conglomerado adeneístico y, 
en función primero del nivel vibratorio de cada elemento no humano, se 
va alambicando de tal forma que, interpenetrándose en su proceso 
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vivencial o de manifestación, se va enriqueciendo hasta llegar al estadio 
humano. 

Este es, pues, el último estadio completo en el que el ADN se 
configura como una posición ergonómica determinada, para el 
lanzamiento definitivo hacia el infinito. 

 Así, el estadio humano es fiel réplica completa del propio Absoluto, 
en su plano de consciencia. Cuando el ser humano, a través de la 
exploración interior, de su proceso de transmutación, consciente claro 
está, establece una relación abiótica que le permite crecer en este proceso 
adeneístico. Y para ello se enriquece del proceso cromosómico-
adeneístico a través de la información secuencial que la propia vibración 
del mundo de manifestación le transmite. 

------------------------------------------------------------------------- 

Por lo que entiendo de esta exposición de nuestro hermano...  

"Aquí se nos da una referencia bastante clarificadora de como 
"funciona" la Abiótica; en síntesis se nos dice que a través de los campos 
morfogenéticos se traslada toda la información que el fractal contiene 
para cada vibración y que podemos acceder a ella a través de la 
introspección". 

Es un efecto retroalimentario en el cual a medida que vamos 
adquiriendo información de los campos morfogenéticos al mismo tiempo 
enriquecemos nuestro ADN, lo que nos permite seguir captando nuevos 
niveles de información de mayor vibración... 

Bueno familia, esto es lo que me llega, pero a buen seguro entre 
todos iremos aportando más luz sobre este tema; por eso espero el aporte 
de todos para seguir clarificando y  avanzando. 

Gracias por vuestra colaboración. 

Un abrazo de corazón. 

Ayala 
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2.7. ROMPER EL HUEVO CÓSMICO DE LA CONCEPCIÓN           

        TRASCENDENTAL 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        
Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         
Molins de Rei (Barcelona) – Muulasterio Tegoyo  (Lanzarote) – 
Muulasterio La Libélula (Granada) – Casas Tseyor (Sistema Paltalk)        
7 de julio de 2014 

Núm. 7 
 
Con ocasión de la coincidencia de los tres 7 que forman el año, el 

mes y el día, nos hemos reunido a las 7:00 pm, hora canaria, los 
componentes del grupo Tseyor para celebrar en hermandad esta 
sincronicidad, que coincide además con el comunicado 7 de la TAP, 
comunicado que nos ha dado Shilcars y que se muestra a continuación, 
junto con la sesión de preguntas y respuestas que lo acompañaron.   

 

7. ROMPER EL HUEVO CÓSMICO 
DE LA CONCEPCIÓN TRASCENDENTAL 

 

Shilcars  

Queridos amigos, hermanos, buenos días-tardes a todos, soy 
Shilcars del planeta Agguniom.  

Todo es bueno para favorecer la unidad, el reencuentro, saborear el 
calor de la compañía de nuestros hermanos y hermanas. Es bien cierto 
que nos reconocemos cada vez más en los espejos, cuando nos unimos en 
un cántico común de hermandad, dejando aparte todas aquellas 
cuestiones o problemas de nuestra vida diaria, del rutinario deambular.  

Siempre habríamos de buscar la oportunidad del reencuentro entre 
hermanos de una misma filosofía, de un mismo pensamiento amoroso, 
pues ya bien se cuida el medio de irnos separando de la unidad, de un 
pensamiento común en el reconocimiento cósmico-crístico.  

Por ello, si de nuestra parte no existe este anhelo de unidad, de 
reencuentro, de refresco además, pues dejamos al azar, eso es a la total 
dependencia de nuestro ego, el que las cosas funcionen bajo un prisma 
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distinto al que verdaderamente anhelamos en el fondo de todos nuestros 
corazones.  

Y no olvidemos que nuestro pensamiento tridimensional siempre 
nos “protegerá”, en el sentido de aconsejarnos siempre lo mejor, lo más 
aconsejable acerca de lo productivo, acerca del mejor mantenimiento de 
nuestras estructuras económicas, financieras, sociales… y mercantiles 
también, por qué no. En el sentido de abonar siempre la relación entrega 
y recibo a cambio de dicha entrega, eso es, en el propio interés. Buscando 
siempre la mejor ocasión para un intercambio, entre necesidad de dar y 
necesidad de recibir, el mejor beneficio, la mejor retribución.  

Y exactamente este es un proceso normal dentro del intercambio de 
bienes y servicios en la humanidad. Es lógico que el ego siempre busque 
beneficio de cualquier intercambio, porque el ego niega otro beneficio 
que no sea el material. Por eso se siente gratificado cuando obtiene, aun 
en los momentos de más necesidad humana, beneficios.  

Efectivamente, el ego siempre buscará beneficios porque su imperio 
se mantiene bajo el valor crematístico. No entiende que no pueda haber 
otro intercambio que no sea obtener beneficio, sea el que sea, imperando 
la moneda que sea, pero siempre de un intercambio ha de obtener 
beneficio.  

Y afortunada o desgraciadamente, el ego se va afincando en nuestro 
proceder psicológico y en nuestra actividad. Y lo hace precisamente 
porque nos olvidamos de que quien dirige nuestra vida y nuestras 
acciones no es nuestro pensamiento, involucrado implícitamente en esta 
3D. Olvidamos por cierto que nuestra permanencia aquí es la del 
intercambio, la de favorecer la unidad, y al mismo tiempo ayudar a que 
nuestros demás hermanos y hermanas la consigan. Y la consigan siempre 
por medio de la facilidad con que nosotros actuemos, seamos 
desprendidos.   

Y en este pensamiento no ha de intervenir nunca el ego, la 
búsqueda de interés. Pero no para reprimirlo, dicho pensamiento, sino 
para establecerlo clara y diáfanamente en nuestro proceder, esperando 
siempre dar sin esperar nada a cambio. Esto es difícil, hermanos y 
hermanas.  

El dar alimento, gratuitamente, no se entiende a través de un 
pensamiento 3D. Porque no puede entenderlo, porque el pensamiento 3D 
siempre espera algo a cambio. Porque entiende que en la recurrencia 
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interviene la ley de entropía y, el que da sin esperar nada a cambio, al final 
se queda sin nada, y sin nada se quedan todos.  

Este, repito, es el pensamiento egoísta, el pensamiento del ego. Por 
eso es muy difícil llegar a comprender a estas alturas que la entrega 
siempre lo será sin esperar nada a cambio. Y digo difícil porque este 
planteamiento está muy enraizado en vuestras sociedades.  

Algún día entenderéis que la mayor recompensa es entregar sin 
esperar nada a cambio. Y lo comprenderéis no de una forma intelectual, 
sino puramente amorosa.  

Esta sociedad puede servirse y servir a los demás sin mediar otra 
opción que el amor que nos embarga al ayudar a otro hermano a avanzar.  

Este mundo avanzará un día u otro bajo la premisa de que todo es 
de todos, y que para que así lo sea tiene que haber entre todos el mismo 
pensamiento de unidad.  

Y entonces tal vez comprenderéis que este mundo puede lanzarse al 
infinito, esta unidad humana puede lanzarse al infinito mundo, en todos 
los cosmos existentes, en todos los mundos paralelos, sin necesidad de 
recibir a cambio nada.  

Ni por una sanación vamos a recibir emolumento alguno, ni por un 
plato de comida, ni por un servicio… Para nada vamos a recibir dinero 
alguno, gratificación alguna. Y lo vamos a recibir todo, cuando todos 
entendamos que esto es así.  

Vamos a entregar un bien, un servicio, una ayuda humanitaria, sin 
esperar nada a cambio. Incluso, para que esta labor se faculte 
debidamente y obtenga la máxima agilidad, aquí en Tseyor se ha creado la 
moneda de intercambio, el muular. Precisamente porque el muular puede 
circular de forma infinita, en cantidad de hogares, personas, entidades... Y 
al mismo tiempo en cada lugar en que se establezca su circulación, va a 
favorecer el intercambio de bienes y servicios sin obtención a cambio de 
nada material.  

Se faculta precisamente el muular para evitar la especulación, el 
deseo, el pensamiento egoico de obtener nada a cambio, material.  

Es decir, las sociedades armónicas se valen del intercambio entre los 
elementos reconocidos, por medio de nada. Dándolo todo en cada 
momento que se precise, facultándolo debidamente, organizándolo 
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debidamente, pero sin la debida especulación que un pensamiento egoico 
reclama.  

Repito, algún día entenderéis este proceso. Mientras tanto, 
mientras esperamos que se rompan esas viejas estructuras, que por el 
momento os tienen atenazados en este mundo egoico, de egoísmo, de 
ofuscación, de dispersión, esperaremos, como digo. Esperaremos a ver 
cómo se desarrolla en vuestra mente un nuevo proceso mental, de cara a 
la humanidad.  

Y el ejemplo lo tenemos hoy. Os habéis reunido aquí puramente por 
el sentimiento amoroso de estar unidos y compartir sin esperar nada a 
cambio. Puesto que aquí hoy no estaba prevista ninguna intervención por 
nuestra parte; por eso hoy intervenimos. Hemos intervenido y os 
deseamos siempre lo mejor. Por eso estamos aquí, porque no habíais 
pedido nada, y este es el ejemplo con el que habríamos de actuar.  

Trabajemos todos codo con codo, ayudándonos a participar en la 
creación de estas sociedades armónicas que ya existen en mundos 
paralelos, que ya muchas de vuestras réplicas las disfrutan en otros 
mundos, para ser más exactos. E intentemos que aquí, de una vez por 
todas, se instauren definitivamente. Porque este es tan solo el comienzo 
de una gran realidad, la realidad de que seréis libres. En completa libertad 
para navegar por todos los mundos del pensamiento. Y siempre 
decidiendo por vosotros mismos, en completa libertad, vuestro quehacer 
y vuestro accionar.  

Este es pues el comienzo. Por lo tanto creo que os daréis cuenta 
perfectamente de que queda un mundo inmenso, maravilloso, perfecto, 
para experimentar y vivenciar.  

¿Qué toca pues ahora? Sencillamente romper.  

Amados hermanos, os mando mi bendición. 

Amor, Shilcars.  

 
Castaño  

Con relación a lo que nos ha dicho nuestro hermano mayor Shilcars, 
con relación al muular, ya sabemos que estamos intentando poner en 
circulación el muular, viendo la manera de hacerlo. Ahora Shilcars nos ha 
dado una referencia, de utilizarlo sin esperar nada a cambio. Es decir, el 
muular se da, se entrega al hermano, a los que lo necesiten, a los que 
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sintamos en nuestro corazón que podemos dárselo, y así entra en 
circulación. De tal manera que el que lo recibe, en ese impulso de amor 
por el cual lo ha recibido, también sabrá él mismo hacerlo circular y 
pasarlo a otras personas, para que así circule y recorra un amplio circuito, 
que puede ser todo lo amplio que permita esta red en la que se 
intercambia.  

Este pensamiento del muular que se entrega sin esperar nada a 
cambio, a lo mejor lo tenemos que incorporar, o no lo hemos incorporado 
del todo, en el sentimiento del juego del muular. Porque en el juego del 
muular entregábamos céntimos en función de la percepción que 
teníamos, tratando de ajustarnos a ella, lo más objetivamente posible. Ahí 
es donde aprendimos, como un juego, a utilizar el muular. Y ahora ya el 
muular emitido, como billete o papel moneda, también lo tenemos que 
seguir empleando de esa forma.  

Entonces aquí parece que hay una diferencia, tal vez importante, 
entre el muular y otras monedas sociales, que también funcionan en 
pequeños círculos en la 3D, no de la misma manera que las monedas 
nacionales, en las que prima el crédito, el interés y el lucro, sino que en las 
monedas sociales no prima el interés ni el lucro, sino permitir un 
intercambio fluido entre personas que no tienen otros medios. Entonces, 
quería preguntarle a Shilcars, si el muular lo podemos entender como una 
moneda social, en la misma medida en que existen otras monedas sociales 
ya, o tiene todavía una mayor connotación, que va más allá de las 
monedas sociales. Esta cuestión se nos ha planteado en reuniones y 
debates sobre el muular y a lo mejor nos puede dar algunas referencias. 
Muchas gracias.  

 
Shilcars 

Puede parecer una paradoja, pero lo cierto es que el muular es una 
moneda espiritual, cien por cien.  

Con el tiempo os daréis cuenta que todo aquello por lo que habéis 
luchado, sacrificado y largas horas dedicadas en el mantenimiento de 
vuestro cuerpo físico y social al mismo tiempo, no ha servido para nada 
más que como objeto de distracción: en busca del perfeccionamiento y la 
equidad con este patrón de vida social que vosotros mismos os habéis 
planteado en vuestras sociedades. Os ha servido únicamente para perder 
un precioso tiempo, empleándolo en la gran realidad de vuestra 
existencia.  
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Os daréis cuenta perfectamente que muchos habréis perdido el 
tiempo y no lo vais a poder recuperar. Y vuestro pensamiento, vuestra 
psicología no habrá roto este huevo cósmico de la concepción 
trascendental, y volveréis a esa gran rueda en la que vuestra libertad 
brillará por su ausencia.  

Y os daréis cuenta cuando, por medio de la biotecnología, por citar 
algún aspecto de dicho proceder, consigáis todo aquello que os permite 
un mantenimiento puro y simple de vuestro organismo en la salud.  

Una buena alimentación la vais a obtener por medio de la técnica, y 
al mismo tiempo por medio también de vuestro propio esfuerzo. Cada uno 
en su hogar podrá fabricarse sus propios alimentos, sus propias, entre 
comillas, “medicinas”, sus propios elementos para el deambular. Incluso 
todo aquello que va a necesitar para hacer frente a un mundo cada vez 
más difícil e inhóspito.  

Y todo ello lo vais a conseguir en vuestras casas, en vuestros 
hogares. Claro que en hogares y casas afines, hogares en los que la unidad 
amorosa sea un hecho claramente diferenciado, sin ninguna duda, sin 
dispersión, sin peros.  

Recordad las palabras de Shilcars aquí hoy, en este día, mágico por 
la unidad que ha representado el hecho de reconocer lo importante que lo 
es en vuestras vidas. Y aquí todos vosotros sois testigos de ello.  

Recordad pues lo que os dice Shilcars: en muy poco tiempo tendréis 
de todo, sabréis manejar cualquier elemento mecánico, incluso los propios 
elementos mecánicos se recrearán a sí mismos, proporcionándoos la 
continuidad.  

Aquí juega un papel importante y es, también, la semilla de alto 
rendimiento. Las semillas de alto rendimiento de las que hace muchos  
años hablábamos.  

Juegan papel importante también aquellos elementos que os 
prometimos aparecerían en su momento para facilitaros en un futuro el 
deambular con mucha más facilidad.  

Si sois inteligentes os daréis cuenta que por ahí anda el meollo de la 
cuestión, por ahí andan las claves para favorecer la entrada de las 
sociedades armónicas.  

Mientras tanto, necesitáis ir aplicándoos en la práctica, en la 
experimentación. No todo llegará de golpe, irá apareciendo 
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progresivamente y por eso mismo, porque de golpe no puede llegar en un 
mundo estático como el vuestro, con pensamientos aún tan dispersos y 
materialistas. Habrán de convencerse esos mismos pensamientos de que 
no es posible un accionar sin un motivo espiritual en dicho quehacer.  

Y la acción, el intercambio de bienes y servicios es un hecho 
también importante. Y para ello encontraréis que vuestra moneda, el 
muular, que como he indicado es espiritual, os servirá para dicho 
intercambio.  

Y poco a poco iréis apartando aquellos bienes y servicios que 
dependan de estados no contributivos, de acciones en su biogenética no 
aconsejables, y los iréis descubriendo poco a poco.  

Los iréis, como digo, apartando e incorporando los nuevos 
alimentos, los realmente puros, los que os abrirán a un mundo nuevo, por 
cuanto vuestro organismo se habrá ido aprovisionando de pureza. Una 
pureza que va a permitir el que vuestras mentes comprendan cada vez 
mucho más lo que necesitan y no necesitan, descubriendo al mismo 
tiempo en la abiótica aquellos complementos necesarios para ejercer tal 
misión cósmica.  

 
Esfera Musical Pm 

Hola Shilcars, es muy sincrónico lo que nos acabas de decir, porque 
llevamos trabajando esta semana, este fin de semana, a raíz de lo que nos 
contó Escribano Fiel, de unos micronutrientes que un equipo de 
investigación ha logrado. Nosotros por la alimentación normal solo 
podemos obtener dos glúcidos, y con estos complementos podremos 
obtener los ocho azúcares que en nuestra alimentación no podemos 
conseguir, según dicen.  

Entonces nos gustaría si nos puedes aconsejar al respecto, si es 
parte de lo que acabas de decir, si es parte de la futura alimentación, si 
por ahí viene lo que nos estabas diciendo, si tiene que ver con las semillas 
de alto rendimiento. A ver si nos puedes decir algo.  

Siento que hoy hemos dado un gran paso, este encuentro salió de la 
nada y sin esperar nada a cambio, y mira cuánto nos está aportando. ¡Qué 
bien! Gracias, Shilcars.  
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Shilcars 

Que todo sigue como está previsto, así es. Y poco a poco, si estáis 
despiertos y atentos a los acontecimientos y a las circunstancias, y estáis 
realmente interesados en vuestro progreso espiritual, estaréis mucho más 
seguros de todo lo que a vuestro alrededor se produce.  

Realmente cuando se habló en su momento de las semillas de alto 
rendimiento, no fue porque sí, ahora habréis de estar alertas y atentos 
para cuando esto sea un hecho ante vuestros ojos y ante vuestras vidas.  

Lo importante es que os unáis en un pensamiento común, tenéis 
información, podéis desarrollarla, pero lo que sí es seguro es que sin una 
fuerza grupal nada vais a conseguir. Pero con decisión, con unidad de 
pensamiento lo vais a conseguir todo, porque ello significará que queréis 
dar sin esperar nada a cambio. Todo se verá.  

Lo importante es que estéis todos informados. En ese aspecto los 
órganos correspondientes. Lógicamente no todo el mundo ha de estar 
informado, cuando de un proyecto de una naturaleza determinada se está 
desarrollando. Solamente aquellos equipos que están preparados o 
pueden estarlo para emitir un dictamen favorable o no. Luego, más tarde, 
cuando es evidente que el equipo y los realmente preparados y 
entendidos en la materia emiten un voto favorable, es cuando el colectivo 
entero ha de entrar en acción y permitir si dicho nuevo descubrimiento o 
accionar es necesario llevarlo a cabo e incorporarlo en el colectivo.  

 
Castaño  

Muchas gracias Shilcars por las referencias que nos estás dando, se 
nos abren perspectivas muy amplias, en muchos sentidos. Han sido varias 
y muy relevantes, en cuanto a los equipos y su función, por ejemplo esta 
última, en cuanto al valor espiritual del muular, también muy importante, 
y también la que nos has dado sobre la biotecnología y otras tecnologías 
capaces de generar todo lo necesario para vivir y desenvolvernos.  

Realmente la base de toda economía es la capacidad para producir 
lo necesario. En este sentido, en la actual 3D hay unos procesos de 
producción implicados en la extracción y transformación de materias y 
energías, y que no podemos soslayar porque estamos en este nivel. Pero 
claro, cuando la necesidad abiótica se cumple y se abren perspectivas 
nuevas de generación, de producción, de bienes y servicios, con la 
biotecnología y otras tecnologías avanzadas, abióticas podríamos decir, 
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entonces ya toda la perspectiva cambia radicalmente, en cuanto a las 
relaciones que son completamente diferentes de las actuales.  

En ese sentido te quería preguntar, sobre la biotecnología, cómo 
acceder a algunos de sus principios y capacidades, que ya nos están 
haciendo falta. No tanto para beneficio propio o del grupo, ni para 
ponerlas en comercio, sino para darlas sin esperar nada a cambio, para 
que sirvan para el beneficio de la humanidad. ¿Cómo podríamos acceder a 
algunos de esos fundamentos? 

 
Shilcars 

Prestando atención a todo lo que se presenta ante vuestro 
panorama mental, libres de perjuicios y prejuicios, y sí de un espíritu 
investigador y autocrítico.  

Se os van a presentar diferentes y diversos elementos para el 
estudio, y por eso estamos insistiendo en que sean vuestros especialistas 
los que dictaminen exactamente cuál es el proceder adecuado, por la 
diversidad de elementos que ante vuestra perspectiva mental se 
presentarán.    

 
Electrón Pm  

Una pregunta muy breve, ¿qué es lo que hay que romper? 

 
Shilcars 

Con todo lo que tenéis hasta ahora conocido, pensado y archivado 
en vuestros pliegues mentales. Nada de lo que sabéis, conocéis, 
reconocéis, actuáis y funcionáis os sirve para este futuro en ciernes. 
Únicamente os servirá lo que ahora conocéis, pero no reconocéis aún, por 
hermandad.  

 
Coordinador 

Una pregunta, en algún momento de lo que nosotros hemos 
pensado sobre el muular, se ha entendido que decías que debía haber 
paridad de euros y muulares, por tanto por cada muular debíamos tener 
un euro en el banco, por cada muular que emitiéramos. No un respaldo de 
confianza, sino un respaldo de un euro un muular. Me gustaría saber si 
esto es así.  
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Shilcars 

Sí, así es. Estableced la paridad que queráis, la relación actual es 
únicamente como referencia, y para nosotros bien está, esta o cualquier 
otra igualdad paritaria, con otra moneda, la que queráis.  

Sin embargo, esto es necesario aquí y ahora, en estos tiempos y en 
esta época transitoria, por múltiples motivos que ahora no vamos a 
enumerar, pero que vosotros ya comprendéis perfectamente si activáis la 
lectura de los distintos comunicados, en los que se menciona el muular 
como moneda social, en este caso puramente espiritual, repito.  

 
Apuesta Atlante Pm  

Siguiendo la serie de preguntas que ha realizado mi persona en 
pasados comunicados, luego de hacer un discernimiento en propias 
experiencias/sueños y seleccionar aquellas que creemos apropiadas 
compartir para el grupo.  ¿Es viable que sean publicadas dentro de Tseyor 
en un libro de experiencias? Saludos del grupo en Guerrero, para todos. 

 
 

Shilcars 

Esperemos que nuestro querido Consejo de los doce tome cartas en 
el asunto, analice perfectamente todos y cada uno de los apartados o 
equipos del colectivo Tseyor y emita un dictamen. Y sea él mismo quien 
ofrezca al colectivo dicha posibilidad.  

Nosotros aquí no vamos a intervenir, no vamos a dar nuestra 
opinión, únicamente que apoyaremos todas aquellas acciones que el 
colectivo apoye y dejaremos de apoyar energéticamente aquellas otras 
que el colectivo no apoye o decida no apoyar. Aunque eso sí, mientras 
tanto esperamos a que toméis en serio el aspecto que he enunciado. 
Mientras tanto estamos en un largo paréntesis, por lo que se ve.  

 

Arán Valles Pm  

En relación con el taller de Aumnor, que nos fue dado en 2007, de 
extrapolación al 2012, podemos actualizarlo cada vez que lo usemos, 
extrapolándonos hacia adelante. Porque este está hecho para 
extrapolarse al 2012, pero si lo hacemos ahorita en el 2014, ¿lo podemos 
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usar para extrapolarnos hacia adelante, hacia el 2015, es decir, irlo 
actualizando cada vez que se usa? Gracias.  

 

Shilcars 

Tened en cuenta que en la época en que se describe dicho taller o 
ejercicio, no estaban instaurados los Muulasterios. Ahora sí, ahora es 
distinto y los Muulasterios es paso obligado para los Muuls en este 
sentido.  

 
Castaño  

Gracias Shilcars y a todos, por las preguntas y respuestas.  

Me parece que has puesto un punto interesante al decir que ahora 
estamos en una etapa de transición desde esta sociedad y hacia las 
sociedades armónicas. Y en este momento estamos en los 
condicionamientos que hay, mientras que en las sociedades armónicas 
todo se produce de una manera mucho más fluida y sin 
condicionamientos tan deterministas, como actualmente.  

Entonces claro, en esta etapa de transición tenemos que hacer un 
gran esfuerzo, entre lo actual, que comprendemos y las sociedades 
armónicas que todavía están proyectándose en nuestro pensamiento, 
pero tampoco podemos a lo mejor desvincularnos totalmente del actual 
entorno y proyectarnos de golpe hacia esas sociedades armónicas, 
abióticas, cuyos fundamentos y elementos tecnológicos y demás no 
tenemos a nuestra disposición.  

Entonces este momento de transición tal vez sea el momento más 
difícil, más delicado, en el que más se puede uno equivocar y tomar 
referencias tal vez erróneas, pensando que es lo nuevo y no lo es, o 
pensando que no podemos ir más allá de lo que sería sensato.  

Te pediría algunas referencias sobre este momento de transición, 
sobre su duración, sus características y qué podemos hacer ahora en este 
momento en que estamos.  

 
Shilcars 

Podría sugerir que en esta época, o fase transitoria para la plena 
instauración de las sociedades armónicas, con una serie de, entre comillas, 
“ventajas” en vuestra vida social y rutinario deambular, que se apartaran 
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propiamente todas aquellas dependencias ante un medio especulativo. Y 
todo se verá y todo se hablará, y todo se experimentará en su momento.  

Sin embargo, como sugerencia aquí y ahora puedo indicaros: dejad 
de ser volubles y sentimentalistas, aquí interesa que seáis objetivos en 
vuestros planteamientos. Y que en esta época de transición sepáis 
aprovechar lo bueno que existe, y seáis objetivos también apartando 
aquello que no lo es tanto, o que de alguna forma os retrasa en vuestro 
deambular.  

Y si mantenéis los ojos abiertos y expectantes, y utilizáis los medios 
adecuados en vuestra organización, que es la nuestra también en Tseyor, 
utilizando los equipos que para eso se han creado, con bondad, amor, 
respetando todos los pensamientos, pero sabiendo separar el trigo de la 
paja, podréis fácilmente deambular, en esta época transitoria hacia las 
sociedades armónicas.  

 
Esfera Musical Pm  

Empieza una nueva etapa, creo se nos van a caer muchos mitos, 
aparecerán muchas cosas nuevas, ante nosotros, ante nuestros ojos, nos 
costará, porque el ego ya hace bien su papel, y bastante que afina, ya sea 
por el qué dirán, ya sea por lo que sea, pero nos costará, pero si estamos 
abiertos a lo que venga, sin miedos pero con firmeza en lo que nos llegue 
creo que este es el camino a seguir.  

Este paréntesis creo que estará hasta que nosotros queramos, como 
todo, pero ahí tenemos al Consejo de los doce, y creo que el Consejo de 
los doce tiene un papel que hasta ahora no ha cumplido, es un equipo que 
está desubicado, un equipo que está inutilizado, que es un mero 
formalismo para ser Muul, y creo que el Consejo de los doce tiene un 
papel imprescindible a la hora de arreglar cosas en todos los equipos, hay 
cosas que arreglar, hay cosas que hay que romper, hay que facilitar, hay 
que ser más prácticos, y creo que el Consejo de los doce tiene en su mano 
el poder hacer esto. Y tiene un poder que lo ha tenido, lo tiene y lo tendrá, 
pero que hasta ahora no lo ha ejercido. “Poder” entre comillas. Creo que 
es así. No sé si nos puedes decir algo.   
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Shilcars 

Evidentemente el Consejo de los doce tiene poder precisamente 
porque nos representa a todos, en todos los niveles, este es el poder de 
todos.  

Aunque también hemos de reconocer que el Consejo de los doce no 
es ejecutivo, pero sí puede sugerir la creación de equipos de entre los GTI, 
Muuls Águilas GTI, para que les sirvan en dicho menester, aportando en 
todo momento claridad en sus investigaciones o experimentaciones.  

Y luego es obvio que el criterio del Consejo de los doce servirá, tal 
vez como criterio objetivo también, para que el resto del colectivo, en este 
caso vuestra Tríada, tome determinaciones al respecto.  

 
Camello 

Nosotros como grupo Tseyor, porque estamos hablando de un 
futuro muy próximo, te escuchaba a ti y escuchaba a los hermanos, de 
muchos cambios en ese futuro, muchos cambios en el planeta, y te 
pregunto ¿nosotros como grupo tenemos que lograr romper algunos de 
los obstáculos y pasar esa barrera de esta 3D, de la adimensionalidad, 
todos juntos, en esa masa crítica? ¿Qué es lo que necesitamos para 
romper esa masa crítica que se traslade a ese mundo mágico de las 
águilas? Dijiste falta muy poco, vamos a tener todo tipo de visiones, de 
consciencia de las posibilidades que tenemos de crear cosas. ¿Cuánto más 
nos falta? ¿Qué más tenemos que hacer para lograr esto?  

 
Shilcars 

Creo sinceramente que esa pregunta únicamente la podéis 
contestar cada uno de vosotros en particular. Por ejemplo, yo te pregunto 
Camello ¿cuánto crees que te falta para soltarte, para romper estructuras 
y abrazar verdaderamente la misión y el deambular del camino cósmico-
crístico?   

 

Coordinador Pm  

Mi pregunta es, hablando del Consejo de los doce, y yo soy del 
Consejo de los doce en los Muulasterios, mi pregunta es, y tengo una duda 
que ya me viene desde hace tiempo, el tema de la unanimidad, las 
votaciones, ¿es prioritario el que tú ves algo y veas lo que se está 
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haciendo, el que sea unánime, el que hay que decir que sí y tire para 
adelante o mantenerte en la postura de lo que tú crees correcto y decir 
bueno, sigue para adelante, porque se están aplicando decisiones por 
mayoría, pero mantenerme en lo que me dice mi conciencia, porque creo 
que hay cosas que no son correctas. Mi pregunta es si mantenerme ahí y 
digo vamos, sigo para delante, soy parte de la mayoría, y levanto la mano 
para decir que sí o me abstengo y no participo, si creo que no es correcto 
lo que estamos haciendo. Esa era mi duda.  

 
Shilcars 

Sí, y pretendes que sea Shilcars el que haga de juez y parte en el 
asunto. No hermano, no es así exactamente. Tienes una gran 
responsabilidad sobre tus espaldas precisamente, y únicamente 
dependerá de tu buena voluntad, amorosa voluntad, junto con la de los 
demás componentes del Consejo de los doce, en total entrega, durante 
ese breve periodo que es menester llevar a cabo una determinada acción, 
como es la de nombrar un equipo de peritos o voluntarios para bucear en 
nombre del Consejo de los doce, eso es, de todos, y extraer conclusiones 
para todos. Tan solo es llegar a este simple acuerdo.  

Y si tú, Coordinador, no eres capaz de llevar esa verdadera identidad 
grupal, si no te ves capaz de que tus demás compañeros de equipo, en 
este Consejo de los doce, sean capaces de llegar a la unidad de 
pensamiento, es que los Doce no son capaces de ello.  

Así que si en realidad el Consejo de los doce es incapaz de tomar 
acuerdos tan simples, verdaderamente habréis de planteároslo, pero tú el 
primero Coordinador, por eso eres Coordinador.  

 
ACERO LA PM: Estas últimas semanas hay movimientos bélicos en el 

Oriente.  ¿Estamos al borde de algo de proporción mundial? 
 

Shilcars 

Si opino que sí, puedo crear desconcierto; si opino que no, todo el 
mundo tranquilo.  

Si opino que sí, todo el mundo querrá saber más y más.  

Si opino que no, todo el mundo se quedará igual.  

No, amigos, hermanos, averiguadlo vosotros mismos, atentamente, 
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vedlo con esos ojos del corazón. Y sabed bien que en realidad todo lo que 
ofrecen vuestros ojos y sentidos es relativo.  

 

Gallo que Piensa Pm  

Como parte del Consejo de los doce actual, estoy tratando de 
entender que es una forma de decirles a todos los consejeros que 
deberían de participar más en el Consejo de los doce, ¿es así? Ya que en el 
Consejo de los doce muy poca gente del Consejo de los doce se presenta, 
y obviamente los consejeros han olvidado asistir a las sesiones del Consejo 
de los doce, donde también debería haber ese debate y llegar a un punto 
de conciliación, de armonía, para poderlo verter a todo el colectivo. ¿Es así 
esto que nos estás comentando, Shilcars, un llamado de atención para 
todos los consejeros?  

 
 Shilcars 

Indudablemente este es un tema en el que se ha de tomar una 
decisión, pero tampoco es incumbencia del propio Consejo de los doce, 
sino del propio equipo que nazca del deseo expreso del Consejo de los 
doce para dictaminar cualquier cuestión similar.  

 

Esfera Musical Pm  

Nosotros pedimos en nuestro escrito una energetización, yo entendí 
que no se iba a hacer, pero si cabe la posibilidad nosotros lo tenemos todo 
preparado aquí. Si es posible bien, y si no, lo entendemos.  

 

Shilcars 

Amigos, hermanos, creo que por hoy es suficiente con vuestra 
valiosa aportación y nuestra presencia, humilde presencia al respecto.  

Nada más, recibid mi bendición. 

Amor, Shilcars.  
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2.8. DUDAS DEL GRUPO DE GUERRERO SOBRE EL MUULAR 

 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        
Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         
Barcelona (España) – Grupo de Guerrero (México) Sistema Paltalk        
11 de agosto de 2014 

Núm. 8 
 
Los hermanos y hermanas del grupo de Guerrero, en México, han 

pedido a la Tríada de Apoyo al Puente realizar una serie de preguntas a 
Shilcars sobre sus inquietudes y dudas, en concreto sobre el muular. 
Shilcars ha dado el siguiente comunicado después que manifestaran sus 
puntos de vista.  

 

8. LAS DUDAS DEL GRUPO DE GUERRERO SOBRE EL MUULAR 

 

Shilcars 

Amigos, hermanos, grupo de Guerrero, México, nuestro querido 
México, buenas tardes a todos, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

Es menester siempre tener muy claros los planteamientos de 
nuestro deambular. También lo es conocer realmente nuestro 
posicionamiento psicológico y mental.  

Es evidente que sin una buena organización, equilibrio y muy 
especialmente dosis de amor en todo momento, no podremos hacer 
frente a innumerables dudas que continuamente asoman por nuestro 
pensamiento, alterando posibles ideas objetivas, trastornando también 
muchas veces planteamientos que podrían llevarnos a la comprensión de 
que la unidad es lo más importante en nuestra vida aquí en la 3D, la  
unidad de pensamiento en nosotros mismos. Y la de los demás en unidad.   

Aquí ciertamente, en este querido grupo de México, que dispone de 
muy buenas intenciones pero de un pensamiento muy personal que se ha 
abrigado de ideas tal vez de prestado, con toda seguridad también 
conduce a una amalgama de pensamientos que dimanan cierto 
desconcierto.  
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Y ahí sí, no podemos nosotros, los de la Confederación, alterar dicho 
proceso y nos vemos obligados a respetar el curso de los acontecimientos.  

En la espera, paciente, de que por fin este grupo pueda entender la 
importancia que es seguir fielmente un patrón único, que lleve al 
convencimiento de que la unidad es importante y que el criterio a seguir 
es siempre el de la humildad. 

Aquí se ha establecido una primera entrega de ideas que han 
alterado un proceso posterior. Y esto es importante que lo maduréis, 
reflexionéis y obtengáis vosotros mismos conclusiones. Los de la 
Confederación no tenemos prisa, si acaso tendréis necesidad vosotros 
mismos de clarificación.  

Y el principio erróneo que se ha vertido aquí, en vuestro 
pensamiento, es el de la innecesaria participación por ejemplo del muular, 
básicamente, ya que es el tema que habéis tratado esta tarde repetidas 
veces. Y confundís, y os confundís además, adoptando el pensamiento o 
patronaje de que el muular es similar a otras monedas, y esto os confunde 
y os depara una gran dificultad porque no sois capaces de ir más allá de 
este primer obstáculo.  

Habéis escogido un razonamiento adecuado, lógico, coherente, 
pero no habéis sabido aún crear la versatilidad suficiente en vuestro 
pensamiento, como para ofreceros a vosotros mismos otras muchas 
posibilidades del propio muular, reconociendo además que el muular es 
una moneda social.  

Y tampoco os habéis preocupado, en el sentido de ocupado 
demasiado en practicar, aunque haya sido solo teóricamente, la 
posibilidad del uso del muular en vuestros intercambios.    

La cerrazón ha sido y es tan fuerte en la apreciación del propio 
muular, que no os ha permitido aún extrapolar vuestro pensamiento y 
ofrecer otras muchas oportunidades de trabajarlo.  

En este mundo dual, en este mundo 3D, todo tiene una doble 
intervención. Un cuchillo puede servirnos para cortar el pan o para cortar 
la vida. Y esto estará en función siempre del manipulador, del ejecutor, del 
que en un momento determinado disponga de dicho elemento. Pero no 
por ello vamos a culpar al instrumento, sino al instrumentador.  

Reconociendo perfectamente su posicionamiento psicológico, a 
cada uno le daremos aquello que puede servirle para el mejor fin. Aunque 
como digo y repito, los instrumentos no serán los culpables, serán 
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únicamente instrumentos que nuestra consciencia, nuestro pensamiento 
deberá aplicar adecuadamente, equilibradamente. O por el contrario 
negligentemente, y aquí no habrá ningún culpable ciertamente, sino la 
capacidad vibratoria y el posicionamiento determinado de cada uno.  

Y, lo que es más importante, la base en la que cada uno ha creado 
sus propias ideas y su circuito mental.  

Días pasados hablamos de la enseñanza, y os preguntaría, amigos, 
hermanos, a todos ¿qué clase de maestros habéis tenido que os han 
participado de la desunión, creando diferentes pensamientos? ¿Qué clase 
de enseñantes habéis tenido que han participado de diferentes 
planteamientos psicológicos, en función de su particular posicionamiento 
psicológico? 

¿Tal vez habréis tenido enseñantes con doble intencionalidad, aun y 
todo desconocida por ellos mismos? Dejo la pregunta en el aire, y 
únicamente pongo en consideración de vuestras personas para que todos 
juntos podamos analizar debidamente, con calma, con equilibrio, con 
hermandad. Pensando siempre que todo tiene o puede tener una doble 
intencionalidad, en este caso un doble uso. 

Y, centrándome nuevamente en el muular, porque repito parece ser 
que es o ha sido el principal obstáculo como para cerrarse este pequeño 
grupo, querido grupo de Guerrero, a unas expectativas mucho más 
amplias de participación y de evolución, principalmente espiritual, os 
pongo un ejemplo y vosotros lo estudiaréis y en todo caso aplicaréis 
debidamente sus componentes.  

 
 

EJEMPLO DEL CAMPO DE REFUGIADOS Y EL MUULAR 

 
Imaginad un campo de refugiados, esos campos que se van 

prodigando cada vez más, cada día más en vuestro querido y lindo mundo. 
Campos de refugiados con miles de seres humanos sufriendo, sin 
alimento, sin organización y solamente la resignación de las buenas 
acciones que del exterior dimanen. 

Así, imaginad un campo más de refugiados que necesita ayuda de 
todo tipo, y os podéis imaginar perfectamente a lo que me refiero. 
Entonces la pregunta obligada es: ¿en ese campo de refugiados, todas sus 
gentes, seres humanos con todo el potencial creador, con todas sus 
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posibilidades para salir a flote, porque son la propia imagen del creador, 
del Absoluto, van a esperar a que les den de comer? ¿Van a esperar a que 
les den pescado o les vais a sugerir que lo importante es que aprendan a 
pescar?  

Imaginad también ese grupo de gente desnutrida, enferma, 
desposeída de la más elemental dignidad, que siga asistiendo y 
contemplando su propio escenario, esperando que la dignidad de los 
demás, el resto del mundo, le ofrezca caridad.  

O bien, vais a impulsar el modo para que ese grupo de hermanos 
vuestros, idénticos, porque son vuestros propios espejos, pueda proveerse 
de lo más elemental para la supervivencia y la vida digna que se merece.  

Sencillamente: les vais a ofrecer elementos de todo tipo para que 
por sí mismos puedan acceder al consumo, puedan prepararse sus propios 
alimentos, ropajes y lo más elemental en cuanto a medicamentos y 
demás.  

Y para ello es menester únicamente que podamos participarles a 
todos de un bien que no podrán costearlo si no es en base a un 
compromiso amoroso. Un bien que todos y cada uno de vosotros 
aplicaréis por medio de la bondad de vuestros corazones.  

Y, ¿qué les ofreceréis a cambio?, amor. Pero amor traducido 
también en elementos que puedan ayudarles en la supervivencia.  

Y entregaréis elementos que habréis costeado por medio del 
muular. Y os daréis cuenta enseguida, rápidamente, cómo pequeños 
grupos se vuelven grupos preparados, artesanos, con conocimientos 
suficientes para acceder por ellos mismos al consumo.  

Se organizan y únicamente os piden instrumentos adecuados para 
cubrir los primeros pasos de su andadura.  

Y ellos van a acceder a dicho proceso sin dinero, sin nada, 
solamente con el compromiso de la retroalimentación debida. Y de esto 
tenéis bastante lectura aquí, en la Biblioteca Tseyor, como para entender 
dicho proceso.  

Y ellos mismos, en el momento en que empiecen a producir sus 
propias herramientas, alimentos y enseres, ellos mismos, van a recibir a 
cambio muulares. Y van a entregar muulares a cambio, van a devolver este 
microcrédito, si acaso se establece. Y os daréis cuenta cómo, casi de 
milagro, empieza la rueda del muular. 
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Y el muular rodará sin dinero porque en su lugar se habrá 
implantado el amor.  

Y podréis observar también cómo el amor siembra y recoge, y ya no 
existirán damnificados en el mundo, o no deberán existir, porque cada 
pequeño grupo será autosuficiente. Se construirá sus propios elementos 
de consumo, se vestirá, se alimentará y se sanará con dicho 
procedimiento.  

Y justo en el centro de dicha acción existirá la espiritualidad, 
englobando a todo el conjunto. Y habremos propiciado que el Hombre sea 
digno de ostentar las dos cualidades, en justo equilibrio, la material y 
espiritual. Pero no antes.  

Y si, amigos de México,  guerreros porque vuestro nombre mismo lo 
indica, habéis entendido parte de este humilde mensaje, os 
transformaréis. Y si no, seguiremos insistiendo en que nuevos 
planteamientos deben dar paso a pasados y caducos pensamientos 
adquiridos de prestado.  

Nada más, amigos, hermanos. Recibid mi bendición. 

Amor, Shilcars.  

 

 

ANEXO 

Correo de Puente   

15/8/2014 

 
Amada Tríada de Tseyor 

-¡Han sido muy duros, al menos para mí, estos últimos 30 años!  

Le susurro confiadamente a Col Copiosa Pm, después de una amena 
charla y mientras subimos unos pocos peldaños que nos llevan a la 
entrada de nuestro Pueblo Tseyor.   

Ella y yo hablamos mientras caminamos. Le apoyo cariñosamente 
mi brazo izquierdo sobre sus hombros. A nuestro lado Fruto del Castaño 
Pm, que ha permanecido silenciosa y atenta durante la conversación.  

Detrás siguen Sala, Castaño, Ayala, Noventa Pm y Romano Primo 
Pm, seguramente hablando también de sus cosas entre ellos.  
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Como si fuera una procesión de hormigas desperdigadas por el 
camino, pero todas hacia una misma dirección, algo más alejadas, 
Escapada, Liceo, Mahón, Especial de Luz…  

Ahora mismo no recuerdo la posición exacta de los demás. Sin 
embargo, siguen más personas detrás hablando animadamente entre 
ellas, después de haber asistido a una reunión de la Confederación. En la 
lista del TAP podemos reconocerlas inmediatamente, pues creo que no ha 
faltado ninguna.    

Y continúo la conversación diciéndoles:  

-Ahora bien, si  tuviera que repetir el proceso volvería a hacerlo sin 
pensarlo dos veces.  

Me pregunta con cierta curiosidad Col Copiosa Pm.: 

-Pues si estos años han sido tan duros, ¿cómo serán los que vendrán 
de ahora en adelante, a tenor de lo que nos han explicado hoy los 
hermanos mayores?  

Y le respondo seguidamente: 

-Mi opinión es de que si verdaderamente hemos asimilado el 
conocimiento que nos ha llegado de las estrellas, durante todo este 
tiempo, nuestra psicología estará mejor preparada para sortear 
obstáculos y dificultades. Aunque esto únicamente lo podremos 
comprobar cuando llegue el momento.  

Creo sinceramente que esta reunión de hoy ha sido como colofón a 
una larga etapa de preparación que ha llevado a cabo todo el grupo. De 
alguna forma nos hemos graduado. Y ahora llega el período de práctica, 
antes de la llegada del rayo sincronizador. 

Así que ello no quiere decir que todo haya terminado, sino que en 
realidad ahora da comienzo el último acto de la aventura a la que nos 
invitó en su momento el pequeño Christian.  

Estoy escribiendo desde mi terraza en la playa de los cabellos 
blancos3, aprovecho estos minutos del mediodía canicular, mientras mi 
familia está disfrutando de las bellas y saludables aguas de este lindo 
Mare Nostrum.  

                                                           
3 Lugar donde hace muchos años fuimos abducidos y trasladados a otro espacio tiempo. 
Regresamos con los cabellos blancos. Aquí en esta 3D fueron segundos el tiempo transcurrido, 
allí más de 30 años. 
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Por cierto, el mar esta noche ha removido la arena de la playa y ha 
dejado al descubierto miles de piedrecitas de todos los colores y formas, 
bellísimas todas, que vete a saber los cientos de años que han estado ahí 
enterradas, incluso algunos fósiles. Gracias al universo por este 
inesperado regalo.  

Con mucha ilusión, algunas las está seleccionando Sala para 
energetizarlas en la ceremonia del Muulasterio de Tegoyo, a celebrar a 
primeros de Septiembre, para que todos podamos disponer de una de 
ellas a voluntad.     

Otro día iré relatando más cosas, pero antes de despedirme deciros 
que vivimos simultaneando dos mundos, este y otro paralelo. En el 
segundo vamos avanzando un poco más rápidos en el tiempo, por lo que 
se ve, y en el que preparamos toda la estrategia de acciones que luego 
plasmamos aquí en esta 3D.   

Bueno, y para no cansar demasiado, en otro momento explicaré 
cómo fue la reunión, el lugar y los medios técnicos que en ese mundo 
paralelo utilizamos y nos servimos, y que son muy avanzados por cierto.  

Espero os animéis a contar vuestras experiencias también, muchos 
de vosotros estoy seguro que las recordáis. Un abrazo. Puente.   
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2.9. CON LA UNIDAD LO PODEMOS TODO 
 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Tarragona (España) – Convivencias de México, sala en Armonía de Tseyor 
(Sistema Paltalk)        

13 de septiembre 2014 

Núm. 9 

Hoy se ha celebrado una armoniosa y creativa convivencia en 
México. Al final de la reunión, Shilcars ha pedido intervenir y nos ha dado 
el siguiente mensaje.  

 

9. CON LA UNIDAD LO PODEMOS TODO 

 

Shilcars 

Amigos, hermanos y hermanas, buenas tardes, soy Shilcars del 
planeta Agguniom.  

Gracias por ofrecernos esta interesante velada. 

Y recordad que vosotros sois el cuerpo y hoy empieza a dar señales 
de movimiento, de acción, esto es indudable; como indudable es que el 
corazón está palpitando muy fuertemente, con nuevos bríos,  
felicitaciones también a Tegoyo; y junto con el cerebro de nuestra amada 
Libélula, pues parece que esta Triada empieza a resurgir de sus propias 
cenizas, cual ave Fénix.  

Entendemos que esta es una oportunidad de oro para empezar a 
tejer ese hilo de oro invisible, creando una tupida red mundial que más 
nos ha de servir para unir que para recoger.  

Una tupida red de oro que, instalada en el organismo invisible a 
vuestros ojos, de todos los tseyorianos, se hace visible a los ojos de 
vuestras propias réplicas y de los seres que en estos momentos tienen un 
poco más de visión estereoscópica.  
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Sin embargo es muy fácil darse cuenta, a nuestro nivel, de aquellos 
hermanos y hermanas que ya poseen este hilo de oro, visible y de fácil 
captación futura por vuestros amados hermanos H1. Tal vez interesante 
su visión para cuando sea preciso recoger algunos elementos, con las 
correspondientes naves que ellos utilizan.  

Es remota aún esa idea, pero bien vale refrescarla y repescarla de la 
abiótica, para que vuestras mentes empiecen a hilvanar dicha idea.  

Por eso el hilo de oro, aparte de servir de inmunización por medio 
de vuestro apéndice -recordad los talleres de inmunización al respecto- 
nos sirve para no confundirnos si en un determinado momento es preciso 
un trabajo de recogida.  

Hablaremos más adelante, claro que sí, cuando este cuerpo de 
México, nacido por y gracias a este puñado de voluntarios del pequeño 
Christian, representando además a todo un colectivo, que es Tseyor, se 
preste a entender verdaderamente la necesidad que tenéis todos de 
agrupamiento, de hablar un mismo lenguaje, para entendernos todos.  

Pero sinceramente, de corazón, a nadie vamos a engañar con doble 
intención, solo a nosotros mismos, y ocasionarnos pérdidas de tiempo 
totalmente innecesarias en estos momentos.  

Me gustaría, como anhelo ferviente, que vuestras personas 
reflexionaran y se dijeran a sí mismas que únicamente con unidad es 
posible todo; con dispersión nada es posible y tarde o temprano todo se 
vuelve boca abajo.  

Reflexionad sinceramente, jugad también con el muular. No es 
ninguna intromisión en vuestras vidas el muular, porque esa moneda 
social, espiritual, es una moneda de cambio, una moneda por tanto 
espiritual.  

Si 12 muulares los movéis inteligentemente, y por ejemplo los 
distribuís a 1.200 hermanos, esos 12 muulares se habrán convertido en 
1.200. Y si los dais entre 144.000 hermanos y hermanas, esos mismos 12 
muulares se habrán convertido en 144.000 muulares. Y si los distribuís 
entre 14.400 millones de hermanos, esos 12 muulares se habrán 
convertido en 14.400 millones de muulares. Y esta es la idea del muular 
espiritual, su movimiento, su acción.  

Y no creáis que esa cifra es hipotética, sino que es una cantidad, la 
de 14.400 millones muy real. La población mundial en muy pocos años 



 

132 

 

habrá conquistado esa cifra, en todos los niveles de manifestación, y otro 
día podemos hablar más detenidamente de ello.  

El muular, pues, ha de moverse, y ha de distribuirse, y como veis no 
es necesario disponer de millones de muulares, sino de millones de manos 
amigas para establecer la relación adecuada de hermanamiento, de ayuda 
humanitaria.  

Y esto, al final, os da a entender que el muular será únicamente una 
moneda espiritual de cambio, para facilitar, agilizar y recomponer estados 
de intercambio que actualmente la sociedad de consumo puede que no 
pueda dar cumplida necesidad de ello.  

Y claro, no vamos a ir con un saco cargado de garbanzos, pudiendo 
tener en su lugar la simbólica moneda del muular, para ofrecer a nuestros 
hermanos el debido equilibrio en sus necesidades.  

En realidad, en una sociedad perfecta, y en este caso en una 
sociedad armónica, no se necesita ninguna moneda social, pues el 
intercambio es espontáneo. Pero en esos tiempos de tránsito hacia dichas 
sociedades, es una buena muleta para facilitar esa ayuda humanitaria.  

Confiad en ello y realmente tomároslo en serio, porque a 
continuación del muular, llega la ONG Mundo Armónico Tseyor y todo el 
colectivo Tseyor en bloque, y esto, todo esto, es harina de otro costal, es 
una oportunidad para unir corazones, para ensamblar cerebro, corazón, 
cuerpo. Así que México, ya lo sabéis, tenéis la oportunidad aquí ahora 
para continuar con este lindo proceso de agrupamiento.  

Abandonando, claro está, aquellas ideas de prestado, vaciando 
odres, perfeccionando vuestro pensamiento, estudiando a fondo toda la 
programática derivada del colectivo Tseyor, vuestro grupo Tseyor, por 
cierto, y uniros definitivamente, amorosamente al mismo fractal. Y si así lo 
decidís, y si así vemos en la Confederación que se cumple, nosotros 
pondremos el resto. Y si no se cumple, esperaremos.  

Recibid mi bendición.  

Amor, Shilcars. 

 
Arán Valles Pm  

Bueno, yo no quiero preguntar nada, solo quiero dar las gracias al 
cosmos, porque todo se ha confabulado para llevar a cabo esta 
maravillosa reunión, en donde hemos estado llenos de amor y armonía, 
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como que han fluido todos nuestros pensamientos por un hilo dorado 
maravilloso. Creo que todos comparten este sentir, de un equilibrio y no 
sé… Creo que ni palabras tengo para expresarlo. Mil gracias para todos. 

 

Rosal Común La Pm  

Quiero dar las gracias por esta energía tan hermosa que se conjuntó 
en este momento, para que trabajemos en la unión y en la no dispersión, 
creo que todos estamos conectados en esa red dorada con todo el 
universo, y esos puntitos de luz que estamos formando cada uno de 
nosotros.  

 

Sol Central La Pm  

Estoy muy contenta de estar en esta reunión porque todo ha fluido, 
hablamos de la dispersión, trabajamos con el muular, hicimos el ejercicio, 
estamos 13 presentes, y estuvimos fluyendo y haciendo los ejercicios y 
leyendo, y se siente un ambiente muy hermoso de mucha armonía y de 
mucho amor.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Hola, soy Ilusionista Blanco. Ahora que mencionabas sobre los 3: El 
cerebro, la mente. El corazón, el espíritu [conciencia, la réplica autentica]. 
El cuerpo, [la voluntad de HACER], México.  

Se me vino un flash así que, que era esta Triada, del cuerpo, mente 
y espíritu, aquí tenemos un grafico [en el] que estábamos explicando 
precisamente eso. Si somos el cuerpo, se sup...ehm, me imagino que 
venimos a encarnar el despertar ¿no? Darle... ¿no? ese es el objetivo 
¿Para qué encarnamos en un mundo?, ¿Por qué tomamos vehículo (un 
cuerpo)?, me estaba preguntando ¿Qué nos tocaria hacer a nosotros, 
como el cuerpo, ya que estemos sincronia con estos 3 planos? Lo primero 
que se me ocurre es, y ya lo han dicho, que si México despierta, despierta 
el mundo entero!, entonces, sería darle cuerpo a este mensaje de la 
estrellas ¿no? Esto es lo primero que se me ocurre, pero a lo mejor, no se 
puedan decirnos allá en la Confederación, Shilcars, si nosotros somos el 
cuerpo ¿Qué se supone que tendríamos que darle cuerpo a? (a esta 
Triada, que es una unidad ¿no?) ¿Que tendríamos que hacer aquí?, ¿Qué 
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se tendría que ver aquí en México?, esa sería la primera pregunta que se 
me ocurre. 

 

Shilcars 

Tal vez conviene reflexionar a un nivel muy profundo. ¡Y tantas 
veces hemos hablado de no pensar!, como no piensa una célula de 
vuestro organismo, sino que actúa. 

Y actúa allá donde la intuición le dice que hace falta y se adapta al 
órgano correspondiente. Y poco le importa ser una humilde célula del pie 
que una neurona en el cerebro. No piensa, actúa. Y actúa para servir al 
cuerpo y al mismo tiempo para celebrar la fiesta de la mitosis y 
propagarse.  

Y cuando así se actúa, sin pensar, sin elucubrar, sin fantasías, y solo 
con la intuición creativa, la célula transmite una poderosa acción, en sí 
misma, se abre a un infinito mundo de percepciones y recoge de ese 
mismo mundo infinito todos aquellos ingredientes o nutrientes para 
establecer el debido paralelismo y conformar un cuerpo acorde a las 
necesidades del mismo.  

Y en este punto la célula se enriquece y puede llegar a proporcionar, 
al propio organismo, la eternidad, la regeneración, que es lo mismo que el 
rejuvenecimiento constante. Y no cesa hasta que el propio organismo 
considera terminada su etapa de adaptación a su especial cielo.  

Y luego, por esa misma condición de no pensar y sí funcionar de 
acuerdo a las necesidades del propio organismo al que se le encomienda 
su participación, se le invita voluntariamente a participar en otros 
mundos. La célula, la impronta, la micropartícula amplía su campo de 
acción en un nuevo cielo, mucho más elevado, mucho más enriquecido. Y 
así indefinidamente, por no decir infinitamente, eternamente, en el 
mundo creativo.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Es una [pregunta] que ya la he hecho la última ocasión, y es que, 
bueno, aquí Gallo ya nos presentó algunos muulares, ya regalo uno, me 
estaba preguntando ¿Qué mínimo de personas o... (seguramente basten 2 
personas jaja en este caso en las presentes [Envuelta Nube y Gallo Que 
Piensa], o 7...)? 
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¿O cuántas personas es el mínimo para ya comenzar a circular este 
Muular, y que sea algo de provecho (no solamente jugar por jugar sin 
que... sin tener una... un aprendizaje o lo que sea)?  

¿Cuál sería el mínimo de personas con las cuales ya circular los 
pooocos muulares que tengamos?  

Entiendo que tiene respaldo en euros, entonces [1 muular] sería 
como 18 pesos [mexicanos] aquí ¿no? Bueeeno, eso sería básicamente. 

 

Envuelta Nube la Pm  

Buenas tardes, solo agradecer esta convivencia que fue muy fluida y 
quiero expresar desde el corazón esa alegría que tengo, y también lo 
sincrónico que fue todo lo que estuvimos platicando, comentando, 
leyendo, con lo que nos expresó nuestro amado hermano Shilcars. Pues 
que hay mucho trabajo, gracias a todo Tseyor y a esta convivencia.  

 

Gallo que Piensa Pm  

Agradecerles a todos los presentes en sala, y por supuesto a todos 
los presentes aquí en la breve convivencia de México, y a los hermanos 
mayores, por haber participado con nosotros presencialmente también 
porque sabemos que ellos siempre están ahí.  

 

Arán Valles Pm  

Gracias a la Tríada del Puente, y a Puente, y saludos a Sala, que la 
extrañamos.  

 

Apuesta Atlante Pm  

Gracias a todos, ya saben estamos aquí, estamos a la orden y fuerza 
guerreros, nunca se rindan, de veras.   

 

Gallo que Piensa Pm  

Ha habido comentarios en la sala. Todos están dando comentarios 
en la sala. “Ha sido un mensaje hermoso”, Ayala. “Gracias a los hermanos 
de México y a todos los hermanos”, Canal Radial. “Gracias México lindo y 
querido”, En su Busca. Hay diversos comentarios, la mayoría están 
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mandando sus abrazos y saludos. Y muchas gracias a la Tríada del Puente 
por haber asistido también.  

 

Todos 

Tseyor, Tseyor, Tseyor.  

 

Sol Central La Pm  

Aunque estamos los de la colonia Guerrero, está Arán Valles, 
Envuelta Nube, de Pachuca; Ilusionista de León; de Casa Cultura Nueva 
Alianza, aquí en el DF: Gallo que Piensa pm, Roberto, Rosa María; y 
entonces nos hemos reunido aquí en el DF, ahorita comentaban que del 
grupo de Guerrero, pero somos tseyorianos que nos reunimos en distintos 
lugares, en realidad somos Tseyor, somos lo mismo. Un solo ser, un solo 
Sol, no hay divisiones. Gracias hermanos. 

  

 

 

ANEXO 

 

CONVIVENCIA TSEYOR EN MEXICO, D.F. 

Desde el momento en que Galloquepiensapm, en su nombre y en el 
de Envueltanubelapm (quien aceptó que también en su nombre se 
promoviera esta Convivencia) empezó a promover esta Convivencia, 
resonó en mi interior y supe que quería asistir, así lo sentí y acepté desde 
mi corazón. A medida que se acercaba la fecha, empezaron a suceder 
situaciones que parecían indicar que no asistiría, pero a fin de cuentas las 
fui resolviendo y nos pusimos  de acuerdo Envueltanubelapm y yo  para 
irnos juntas en compañía de sus hijitos a la ciudad de México. 

Salimos de Pachuca en autobus y quedamos de vernos en un 
paradero del metro con Ilusionistablancopm. Esto permitió que 
Viendoluzlapm ayudará a una señora, muy mayor, a bajar las escaleras del 
metro; fue muy tierno porque la señora tomo al chico por el brazo y le 
pidió que la ayudara, volteo a vernos y dijo "ahorita se los devuelvo". Esta 
persona se mueve muy despacio, podríamos decir que un pié le pide 
permiso al otro para avanzar, además de llevar un bastón y una bolsa con 
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algunas cosas. Es increíble la cantidad de señoras mayores que se mueven 
en el metro, a pesar del peligro que ésto conlleva por la afluencia tan 
grande de seres humanos que lo usan y la velocidad a la que se mueven. 
Hace como 25 años que yo no tenía la necesidad de subirme al metro; en 
una parada por poco me sacan, Ilu estiró su brazo para detenerme. Bueno, 
anécdotas de viaje, jajajaj,  como lo fué también que pasamos por un 
pasillo de comidas que olía a "fritangas" y me provocó nausea y mareo 
que se me quitaron  tomando agua sola.  ¡que delicadita!  ¿verdad? Lo que 
pasa es que tengo como 30 años de no comer carne roja. 

Llegamos al lugar de la reunión, donde estaba Galloquepiensapm 
solo con una hermana que está tomando el Curso Holístico presencial y 
continuamos con la lectura que hacía Gallo. Poco a poco fueron llegando 
l@s demás herman@s y en perfecta armonía se fue desarrollando el 
programado de actividades.   

Estuvimos trabajando en forma continua, todo basado en el 
material de Tseyor, sin dar tiempo a pláticas triviales, casi sin dar 
oportunidad al ego de entrometerse, sin cuchichear, en voz baja con 
otr@s.  Seguíamos las instrucciones de nuestra amada  coordinadora de 
Convivencia, quien tenía material preparado para cada actividad. 
Terminábamos una actividad y enseguida empezabamos otra, sin chistar, 
sin protestar, sin tiempos de descanso, como si nos hubiéramos puesto de 
acuerdo para que así fuera. Todo se llevaba a cabo como..........en un 
ritmo, con un compas. A esto le llamo amor y hermandad. 

Después del mantra de protección crística, hicimos la Letanía, de tal 
forma que se activó una inmensa energía, yo sentía que mi cuerpo se 
desprendía de la silla, sentía que mi cuerpo no pesaba, como que ya no 
estaba ahí. Inclusive las dos personas que apenas han entrado en Tseyor 
fluían de maravilla con tod@s. 

Después de la Letanía hicimos un rescate adimensional para ver 
donde habíamos estado durante la Letanía. Mi experiencia en este rescate 
fue la siguiente: 

Me vi en un Pueblo Tseyor, había una enorme esfera blanco con una 
puerta (era un salón de reuniones). En la puerta estaba Puente, luego vi 
los rostros, dulces y amables, de Ayala y Acéptalotalcuallapm, nos 
esperaban, pero antes de que nosotros llegaramos a la puerta llegó 
Noiwanak, alta, esbelta, dorada, con esos ojos llenos de amorosa 
compasión. Aquí ocurre algo gracioso, aparece flotando un pulpo lila con 
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blanco y en ese momento escucho la voz de Gallo indicando que 
regresemos. 

Cada uno compartió sus experiencias. Luego hicimos un Taller con el 
Muular,  leyendo, al azar,  del libro de Comunicados un mensaje 
turnándonos y comentando algo sobre cada comunicado. Se evaluaba el 
comentario del herman@ con céntimos de muular, según sentíamos su 
vibración (del 1 al 7). Previamente Gallo nos dió unos cartoncitos con un 
valor para evaluar. Ibamos cada quien llevando nuestra cuenta de cuánto 
dábamos y cuánto nos daban. Cuando evaluabamos, nos pasaban un vaso 
en donde depositabamos los cartoncitos con el valor que otorgabamos a 
ese hermano. El vaso le llegaba al evaluado, quien contaba los cartoncitos 
y los anotaba en una hoja para llevar su cuenta.  Al final se hizo el 
recuento que Gallo apuntaba en el pizarrón.  Nadie se quedó en ceros  y 
tod@s participamos. 

Llegó la hora de la comida y durante la sobremesa, los temas 
siguieron siendo sobre la espiritualidad y sobre el material de Tseyor. 
 Tiempo nos faltó para seguir trabajando con esa hermosa armonía y 
hermandad. 

Seguramente nuestra hermana Galloquepiensapm enviará una 
memoria mas completa. 

Bien, es de lo que me acuerdo en este momento y comparto con 
ustedes, familia. 

Besito y bendiciones, Arán Valles Pm 
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2.10. ESTAMOS EN UN CAMPO DE PRÁCTICAS 
 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Departamento de Salud de la UTG, sala Armonía de Tseyor 
(Sistema Paltalk)        

5 octubre 2014 

Núm. 10 

 
En la reunión del Departamento de Salud y Nutrición de la UTG, se 

ha hecho una puesta en común de las tareas que están desarrollando los 
equipos. Se ha planteado una cuestión: la conveniencia de unificar en uno 
solo los equipos de salud física y salud mental. Al final de la reunión ha 
intervenido Melcor y nos ha dado el siguiente comunicado.  

 
 

10. ESTAMOS EN UN CAMPO DE PRÁCTICAS 
 

Melcor  
Amados colegas, ¿qué tal estáis? Me alegro muchísimo que siga 

esta lluvia de benefactora coincidencia, en un punto crucial como es la 
salud, mi especialidad por cierto. Buenas tardes, soy Melcor.  

Seré breve, principalmente porque el trabajo va ser o lo habéis de 
realizar todos vosotros para que nuestros especialistas posteriormente, y 
una vez comprobemos que efectivamente se está llevando el curso 
adecuado en los acontecimientos que nos ocupan, puedan propiciar la 
apertura de un nuevo pensamiento aglutinador y regenerador al mismo 
tiempo.  

Sin embargo, sí puedo indicar que habremos de imaginarnos todos, 
en estos momentos, que estamos trabajando en bien de nosotros mismos 
primero pero con el pensamiento hacia los demás. Porque si no, el juego 
no sería tal juego hermanado sino pura individualidad. Y este punto es el 
que menos nos interesa.  
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Y en este trabajo que llevamos a cabo ahora, imaginad que estamos 
en un campo de prácticas. Ello nos ha de indicar que no salimos de ese 
campo de prácticas hacia el exterior. Y me refiero principalmente al 
trabajo de estudio e investigación acerca de la salud, y la alimentación, 
por supuesto.  

Estamos en un campo de prácticas, y todos en sus barracones cual 
colegiales haciendo juego y distrayéndose, por supuesto alegremente. 
Estamos practicando aquello que exactamente no sabemos qué es, pero 
que en realidad, en el fondo de nuestra consciencia más profunda, es 
verdaderamente lo que más nos interesa.  

Claro que en ese campo de trabajo, de experimentación, también 
habremos de ir preparándonos en la buena organización del colectivo 
completo de Tseyor. Su organización interna es muy importante.  

Aquí juega un papel, trascendental diría yo, con respecto a vuestro 
Consejo de los doce. Que debe poner sobre el tapete todos aquellos 
puntos que aún no se han resuelto, de cara a la unidad en hermandad.  

Sois olvidadizos, pero la distracción que os trae el campo de 
prácticas no debe llevar consigo el olvido de todo lo demás. Puesto que 
cuando salgáis de dicho campo, y nosotros ayudaremos a que lo sea con la 
máxima eficacia posible, tendréis que estar preparados en todos los 
aspectos.  

No solo una buena información de los mensajes de Tseyor, de sus 
conocimientos, sino también de una preparación práctica y muy 
especialmente la que se obtiene en los campos adimensionales.  

Por tanto un primer punto de preparación, a tener en cuenta, es la 
unidad y la hermandad, y que sepáis erradicar de cuajo todas las “malas 
hierbas” que pueda haber en nuestro querido colectivo.  

Malas hierbas que crecen por necesidad imperiosa de la ley de 
entropía, que no son malas, por supuesto, sino convenientes para 
confundir, y que os preparéis para la mayor visibilidad posible en el campo 
humano, en ese hábitat vuestro que es el planeta, y consiguientemente 
vuestra casa es todo su territorio. Entonces este es el primer 
planteamiento que debéis llevar a cabo. 

Luego está la debida organización en cuanto a ese ordenamiento 
interior, importante, trascendente, además. La preparación que os 
ofrecen los trabajos de interiorización en los Muulasterios.  
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El que llega a un Muulasterio porque siente la necesidad de cambio, 
realmente experimenta, se transforma y modifica parte de su sistema 
neurológico para acercarse mucho más a esa verdad que aunque no la 
comprenda, no la entienda además, sí la intuye.  

Y en esa preparación integral, holográfica, cabe todo, pero obtenida 
siempre bajo el baremo de la interdimensionalidad.  

Habréis de ser capaces de modificar vuestro pensamiento, 
transformarlo, regenerarlo a nivel de micropartícula, y esto es 
relativamente fácil cuando se emplea en ello la bondad del corazón, y las 
ganas, el anhelo de servir a la Energía.  

Cuando todo eso está a punto, nos sirve exactamente todo: la 
piedra, el testo, el agua energetizada, las semillas energetizadas también, 
los mantras, las meditaciones… Todo. Porque todo se utiliza al cien por 
cien, con el máximo rendimiento.  

Con eso solo, basta para que vuestros cuerpos y mentes se pongan 
en sintonía. Luego, claro está, existen métodos para ayudar a establecer 
dicha sintonía.  

El método Victoria es una base esencial para alcanzar dicho 
procedimiento. El método Victoria puede sanar, claro que sí, pero 
básicamente está dispuesto y preparado para tender los puentes de unión 
hacia un organismo físico y psíquico en armonía. 

Y luego aparecen otros aspectos: la buena alimentación, las semillas 
de alto rendimiento, y la capacidad de todos vosotros para entender 
exactamente el significado intrínseco del mensaje de las estrellas.  

Y, desde luego, con una mente puesta al servicio del amor se 
alcanzan todos los objetivos fácilmente. El primero la sanación con uno 
mismo, el despertar la consciencia de uno mismo mediante la 
transmutación. Para que luego, simultáneamente, podamos transformar a 
nuestros congéneres, afines, claro está.  

Poco podemos ayudar si en nuestro mundo interior existe la 
confusión, el apego, la desconfianza, el trabajo individual o individualista. 
No, amigos, hermanos, por aquí no podemos circular, en este sentido no.  

Por tanto, antes barred vuestra casa, organizaros 
convenientemente, y tenderemos puentes en el momento en que veamos 
que esa actitud positiva, efectiva y objetiva de miras, se establece en todo 
el colectivo.  
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No olvidando también que entre todos vosotros existen elementos 
muy preparados, porque precisamente han venido aquí, y van a venir 
aquí, a desarrollar este trabajo de hermanamiento, a mejorarlo, a 
perfeccionarlo y ponerlo al abasto de todas las mentes de buena voluntad.  

Indudablemente, ya existen profesionales en el colectivo para 
empezar con esas prácticas, dentro del campo de prácticas, y os aseguro 
que su influencia se seguirá magnificando, perfeccionando, y casi sin darse 
uno cuenta expandiendo por todos los campos morfogenéticos.  

Sin olvidar también que vuestras mentes tienen que estar 
preparadas para acceder a un nuevo compromiso de conocimiento 
superlativo. Poco nos serviría la preparación que estamos llevando a cabo 
en esos campos de práctica, para entendernos, si vuestras mentes no 
fluyeran hacia la tecnología punta, concretamente hacia la biotecnología.  

El cambio es inminente, la transformación también lo es. Los 
resultados están asegurados pero siempre con gentes capaces, humildes, 
desinteresadas, entregadas en el anonimato, cien por cien, a servir a la 
energía. Eso no quiere decir que entre todos nosotros no conozcamos a 
todos, ya me entendéis.  

Tseyor trabaja para un gran colectivo, en Tseyor no hay 
personalismos, únicamente hay un egrégor de servicio humanitario 
preparado para afrontar los retos de los tiempos que corren.  

Y finalmente deciros, amigos, hermanos, hermanas: seguid como 
hasta ahora, id clarificando cuestiones, la sesión de hoy ha sido muy, pero 
que muy interesante, y las siguientes lo serán aún más. Pero no olvidéis, 
estáis trabajando aún en campos de prácticas. Sois aprendices, pero 
dispuestos a asumir un gran conocimiento, una gran experiencia.  

Y también deciros que, efectivamente, mejorando el pensamiento 
mejoraremos muy mucho nuestro organismo y el de los demás.  

Nada más, amigos, hermanos, os mando un fuerte abrazo 
tseyoriano. 

Amor, Melcor.  

 

Siempre Hay 

Un gusto saludarte, amadísimo hermano, mil gracias por tus 
palabras que nos llegan hasta lo más profundo de nuestro ser, 
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confirmando que los pequeños pasitos que vamos dando van de la mano 
también de ustedes, especialmente de ti, que nos guías sobre la salud.  

Tú sabes que toda mi vida se ha dedicado a la salud y desde este 
momento hay como un gran resumen en donde puedo aportar a todos 
nuestros hermanos, y con gusto lo haré. Gracias por confirmar todas mis 
inquietudes en todo lo que estamos trabajando. Gracias porque yo sé que 
estamos avanzando de la mano de ustedes paso a paso. Y gracias por todo 
lo que viene enseguida.  

Mi pregunta básicamente es si en todas las especialidades que estoy 
manejando, tanto de salud como de alimentación sana, donde existen 
muchos métodos de desintoxicación, muy especializados para cada una de 
las personas, podemos aplicarlos tanto en la alimentación, a base de 
frutas, verduras y granos, también en la parte cosmética, con lo mismo, 
pero nutriendo nuestro grano a grano de nuestra piel. Esta es mi 
pregunta, amadísimo hermano, y ha sido un gusto saludarte y el profundo 
agradecimiento de que nos prestes atención. Sabemos que estás siempre 
con nosotros, con amor me retiro.  

 

Melcor 

Todos vosotros, los especialistas, sabéis por la bondad de vuestros 
actos, por el funcionamiento de vuestras vidas, que es lo que más os 
interesa ahora, que es preparar las bases adecuadas para una buena 
armonización de vuestras sociedades futuras, sociedades armónicas, por 
supuesto.  

Un primer paso es evidente que habréis de llevarlo a cabo por 
medio del propio conocimiento que anida en la micropartícula, en las 
bases más pequeñas de este mundo holográfico cuántico.  

Empezad pues a madurar la idea de proveeros de los adecuados 
instrumentos, que permitan interrelacionar vuestro mundo de 
conocimientos y lleguen a la consecuencia, favorable por supuesto, de 
reconocer por vosotros mismos todas las propiedades de vuestras 
especialidades.  

Tal vez os abra un poco más los ojos y la visión de este futuro 
esperanzador, diciéndoos que disponéis de un elemento importante en 
vuestras estructuras de funcionamiento, y es la ONG Mundo Armónico 
Tseyor.  
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En ella se está trabajando y favoreciendo la entrada de recursos 
para que en su momento, y por medio de los correspondientes 
microcréditos, podáis a acceder a la obtención de los elementos 
electrónicos necesarios y convenientes para la conexión mundial.  

Con dichos aparatos podréis trabajar en análisis comparativos, 
comprobando la efectividad de vuestros alimentos, transmutándolos 
incluso, mejorándolos, por medio también de las oportunas 
energetizaciones al uso.  

Y para ello, para dicho conocimiento, es necesario que os mováis en 
un ambiente organizado y con los equipos y elementos necesarios.  

Tal vez me haya extralimitado en mi descripción, ahí lo dejo, leed 
entre líneas.  

 

Castaño 

Gracias hermano Melcor, precisamente mi pregunta iba por ese 
derrotero, ¿qué puede aportar la ONG en cuanto a la salud y a la 
sanación? Y en concreto más aún te pido que nos clarifiques algo que ya 
habías enunciado en el comunicado nº 2 de la Tríada de Apoyo al Puente, 
cuando hablabas del Fondo de Salud de la ONG. Este Fondo de Salud de la 
ONG, ¿qué contendrá? ¿Contendrá recursos financieros, instrumentos o 
también informaciones valiosas y tecnologías para la salud y la sanación? 
En fin, si nos puedes clarificar un poco más qué es el Fondo de Salud de la 
ONG, porque vamos a empezar a trabajar sobre ello. Gracias.  

 

Melcor 

Ante todo comprender que es un proceso en el que habremos de 
entender nuestro colectivo como una Tríada, compuesta del Grupo Tseyor 
como tal, la Universidad, y la ONG. Tal y como está compuesto 
actualmente.  

En cuanto a la ONG, pues su nombre muy bien lo indica, una 
organización no gubernamental distribuida por todo el mundo, 
armónicamente, formando parte de un equipo, de un grupo cual es 
Tseyor.  

Y la Universidad tendrá sus razones y equipos correspondientes 
para el funcionamiento administrativo y de conocimientos.  
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Y la ONG proporcionará los elementos necesarios para que los  
trabajos de investigación y de ayuda humanitaria se lleven a cabo.  

De momento no puedo añadir nada más.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

Amado Melcor, yo entiendo que debemos seguir trabajando como 
hasta ahora lo hemos estado haciendo en el equipo de salud, de una 
manera integrada, por especialidad, pero integradamente. Y si no es así te 
agradecería que nos lo aclararas.  

Y por otro lado sé que tenemos que empezar de cero. Sin embargo, 
dentro de la rama que yo manejo, que es la psicología, hay un método de 
trabajo que se llama psicodrama, que es muy parecido a la 
autoobservación, nada más que desde un plano 3D.  

Yo te quería preguntar si ese método se pudiera utilizar o también 
habría que desecharlo. Gracias.  

 

Melcor 

No. Nuestra sugerencia es que no debe utilizarse por cuanto no es 
integral, no es holográfico, y podría llevar a confundir en unos 
determinados puntos inconexos del pensamiento o de la mente.   

 

Sublime Decisión La Pm 

Buenas tardes hermano Melcor. Cuando estuvimos durante la 
pasada estancia en el Muulasterio La Libélula, junto con el método 
Victoria recibimos otros métodos más, por parte de algunos de nuestros 
hermanos, como nuestro hermano Melquiades. Yo quería preguntarte si 
estos métodos podrían también agregarse a nuestro equipo de sanación y 
salud, o si nada más el método Victoria. Gracias.  

 

Melcor 

Siendo un método personal, es preferible que se abstenga de 
introducirlo en la mecánica operativa del departamento de salud. Antes 
me he referido al anonimato, eso quiere decir que todos los trabajos que 
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se llevan a cabo, y se llevarán en un futuro, serán producto del estudio e 
investigación del Grupo Tseyor, pero de nadie en particular.  

Entonces los métodos de sanación, siendo muy respetables en todo 
momento, respetaremos al mismo tiempo la voluntad de sus 
patrocinadores, y en este caso respetaremos también su libertad de 
utilizarlos en su nombre.  

 

Estado Pleno Pm  

Amado hermano Melcor, el otro día tuvimos una conversación los 
dos. Lo que yo recuerdo es que tú en un momento me sacaste los libros 
que yo tenía para mostrarte y te los llevaste. Y con humildad quisiera 
preguntarte, ¿cuál podía ser mi especialización? Gracias.  

 

Melcor 

Prepárate concienzudamente. Confía en todos, confía en Tseyor. Y 
descúbrelo por ti mismo en base a esta misma confianza y 
reconocimiento.  

Sin duda, todos sois necesarios, nadie es imprescindible, aunque 
hablando de vocación, esto es muy personal y os invito a que lo descubráis 
vosotros mismos en la práctica y en la hermandad. 

 

Paso de Oro Pm  

Hola querido hermano Melcor. Gracias a todos los hermanitos, a 
Puente y a Sala. Te quiero hacer dos preguntas.  

En la parte de cosmetología en la que estoy, la forma que he 
aprendido en su momento, los masajes del rostro y otros más, y la forma 
de utilizar todos los elementos naturales de que disponemos, ¿está bien? 
Si esta es la manera en la que tengo que continuar.  

Y la otra pregunta, estoy en la parte física, en su momento he 
aprendido, he estudiado mucho, pero ahora digo no sé nada y debido a los 
tiempos que corren digo está bien. Me gustaría a tener tu idea, tu 
sugerencia respecto al trabajo de respiración, de movimientos corporales 
y todo lo que es para bien de nosotros mismos. Pero como todo va a 
cambiar, como todos sabemos, hay un momento que me intrigó, no sé 
nada. ¿Qué debo hacer, cómo debo continuar? Gracias, no es falta de 
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seguridad, me parece que no sé nada, porque todo va a cambiar. Y tú 
sabrás qué me puedes sugerir. Muchas gracias, un beso enorme, 
hermanito.  

 

Melcor 

Pues ya somos dos, querida amiga, Melcor tampoco sabe nada. 
Aunque en tu caso tienes la oportunidad de empezar un nuevo proyecto,  
abandonando o vaciando alforjas de conocimientos que en su momento 
podían ser muy válidos, pero que en un futuro no lo serán.  

Hermanaros convenientemente, fundad vuestros pueblos Tseyor y 
delegaciones de la ONG por el mundo, conectaros a un nivel en la 
adimensionalidad que proyecte vuestro pensamiento objetivo, y las 
soluciones vendrán por sí solas. Y os aseguro que si así lo hacéis, con ese 
amor que adorna vuestros actos siempre, alcanzaréis vuestros objetivos 
anhelados.  

 

Con Propósito La Pm  

Buenas tardes hermano Melcor, muchas gracias. En el equipo de 
alimentación queríamos hacer una pregunta: ¿podemos incluir en 
nuestras investigaciones sobre la alimentación algún campo de estudio, 
como por ejemplo el de la trofología?  

 

Melcor 

Sí, siempre y cuando podáis contrastar a un nivel celular, por medio 
de la biotecnología, si los elementos que ponéis en cuestión funcionan y 
son adecuados.  

 

Gallo que Piensa Pm  

Quiero preguntar sobre el método Victoria, obviamente todos 
queremos, al menos por mi parte, tener ese método, recibirlo, usarlo, y 
sin embargo comentaste que está trabajando los campos morfogenéticos. 
El día de ayer precisamente desperté con una respiración tan profunda, no 
sé si es porque me quedé dormida haciendo las respiraciones, pero 
comencé a hacer unas respiraciones tan profundas que lo que me vino a la 
mente en ese momento fue “los campos morfogenéticos están trabajando 
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y alguien pidió este método y me está llegando a mí.” ¿Es así como 
también puede funcionar o específicamente tenemos que esperar a que 
nos llegue la información y aplicarla en 3D? Gracias.  

 

Melcor 

No nos confundamos, el método Victoria es para desbloquear. 
Precisamente para que vuestra célula reciba el suficiente oxígeno como 
para permitir abrirse a un nuevo mundo de percepciones.  

 

Sala y Puente 

Nuestro hermano ya se ha despedido, os mandamos un abrazo para 
todos. Y gracias.  
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2.11. EL MOSAICO DEL PUZLE HOLOGRÁFICO DE TSEYOR 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Convivencias de Perú, sala Armonía de Tseyor (Sistema 
Paltalk)        

19 octubre 2014 

Núm. 11 

  

Hoy se ha celebrado una convivencia en Perú, en casa de Lucero La 
Pm, se ha entonado la letanía de Tseyor, se ha realizado un Púlsar 
Sanador, meditaciones y comentarios. Finalmente nuestro hermano 
Shilcars nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

11. EL MOSAICO DEL PUZLE HOLOGRÁFICO DE TSEYOR 

 

Shilcars 

Queridos amigos, hermanos, mi amado Perú, buenas tardes noches 
a todos, feliz día, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

Todo se va complementando. Poco a poco las piezas del Puzle 
Holográfico Cuántico de Tseyor van apareciendo ordenadamente, 
configurando lo que será un hermoso mosaico en el que contemplar toda 
la trayectoria del grupo Tseyor.  

Son innumerables las piezas que lo componen, todas necesarias, 
todas precisamente están preparadas para conformarlo, en el referido 
puzle o mosaico. Cualquiera de ellas que faltare representaría un vacío y 
un mosaico incompleto.  

Por eso es importante la voluntad participativa, que todos a una 
vayáis colocando vuestra propia pieza en dicho puzle, porque todos habéis 
de formarlo.  

Sin embargo, cuando el mosaico esté completo no se verá la unión 
de piezas sino un mosaico entero, cual espejo, por el que introducirse en 
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él y navegar por esos espacios siderales, por las estrellas de este universo, 
holográfico precisamente.  

Y esto es así por cuanto cuando un equipo se ha conformado, 
cuando el cuadro está completo, se vuelve real como la vida misma y se 
transforma en una ventana abierta al infinito. Es difícil explicarlo en 
palabras, pero así es.  

Claro que conformar un completo cuadro de este maravilloso puzle 
no va a venir gratuitamente, las piezas no van a conformarse por sí solas. 
El juego está en que cada pieza sepa colocarse en su sitio, a la derecha, a 
la izquierda, arriba, abajo… No importa el lugar pero sí su presencia, su 
real presencia.  

Entonces, la suma de todas las piezas conformando un mosaico 
perfecto, da al resultado un valor agregado que es el del efecto ventana al 
que me he referido. Porque precisamente la unión de energías produce 
una especie de transmutación, y transforma la idea en realidad. La 
fantasía, la ilusión, en pura realidad.  

Claro que para que ello se produzca, también habremos de 
despertar de este sueño de los sentidos, porque sin este requisito básico 
tampoco sabremos conformar el Puzle Holográfico Cuántico de Tseyor, 
por cuanto ignoraremos, desconoceremos, nuestro real lugar de 
ubicación. Y así es en todas las circunstancias y en todas las escenas de 
este teatro al que hemos sido invitados por el pequeño Christian.  

El misterio no se revela, el misterio se descubre. Y entonces se 
produce el milagro: la transmutación. La transformación, la vuelta a la 
realidad. La transformación del agua en vino: lo que es una primera idea 
de hermandad, en un proceso alquímico se transforma, mediante la 
voluntad de todos los integrantes, en una realidad palpable.  

Y podemos ir más allá en dicha descripción, y es que la unificación 
hermanada de todo el puzle es tal, su fuerza energética es tan importante 
y poderosa, que la unión de todos sus elementos, de todas las piezas, se 
transforma en un solo elemento, siendo muchos sus componentes.  

Y ahí está la realidad de la vida misma, que siendo independientes, 
siendo libres, eso es, viviendo en el desapego, en el pensamiento hacia los 
demás sin esperar nada a cambio, se produce la unidad.  

Claro, esta unidad trasvasa información, conocimientos, sana a sus 
elementos y los convierte en un solo organismo, se depuran errores, 
dificultades, alteraciones, incluso violaciones de la propia estructura 
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adeneística y cromosómica, y se regeneran los elementos que conforman 
dicho mosaico.  

Y entonces también, como por arte de magia, aparece la unidad en 
hermandad, y el pleno funcionamiento de las sociedades armónicas para 
canalizar las inquietudes de sus integrantes.  

Y no todo termina ahí, en este plano 3D, pues habiendo conformado 
este mosaico tan perfecto, tan equilibrado, tan unido en un pensamiento 
común de hermandad, la magia de la propia alquimia transmutadora 
ofrece la oportunidad de dar el salto, un salto cuántico importante.  

Porque no lo olvidéis, el salto cuántico no es cosa de uno solo, sino 
de la unidad de un pensamiento común de muchos. Y esos muchos, 
unidos de tal forma, generan una estructura adeneística nueva, una hélice 
o espiral evolutiva superior, este es el gran misterio que engloba la 
micropartícula.  

Claro que para extendernos en este proceso necesitamos 
elementos, el cosmos necesita elementos, por cierto, preparados 
básicamente en la unidad de pensamiento, en la hermandad y en el amor. 
No en los conocimientos que puedan ostentar o la “sabiduría”, entre 
comillas, que pueda aportar esa masa, sino la auténtica humildad que 
nace de un pensamiento amoroso, unificado.  

Y entonces, todo ello, dentro de esa olla alquímica produce un 
reverdecimiento y todo se desarrolla por sí mismo, con precisamente la 
magia de dicho actuar, no en la ilusión o el deseo de actuar, sino por pura 
decantación.  

El cosmos es inteligente, amigos, hermanos, el cosmos sabe cómo 
actuar. Nosotros, aquí y ahora, intuimos cómo hacerlo, pero sin duda 
alguna avanzando en unidad de pensamiento, con el amor 
correspondiente, y siempre pensando en los demás, acariciaremos las 
estrellas, y nunca de otra forma.  

Amigos, hermanos, hermanas, os mando mi bendición y 
lógicamente también a nuestro amado equipo en Perú, deseándole 
firmemente se anime a consolidar esa microestructura, por cuanto la 
misma lleva el signo del Uno.  

Amor, Shilcars.  
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Noventa Pm  

Muchísimas gracias, amado hermano Shilcars, por tu mensaje 
hermoso, muchas gracias. Justamente en Perú, en este grupo que es de 
todos, estamos en ese proceso de unidad de pensamiento, estamos 
realizando en estas instancias Púlsar Sanador de Tseyor en nuestras 
propias casas e instituciones en las que estamos trabajando, laborando. 
Porque esa sanación la referimos, en primera instancia, a nosotros 
mismos, y tenemos la ilusión de consolidar este grupo. Y en este proceso 
estamos, con paciencia, amor, cariño, pero ahí vamos avanzando. 
Muchísimas gracias a ti, a todo Tseyor.  

 

Castaño  

Shilcars, te has referido al Puzle Holográfico Cuántico de Tseyor, por 
cierto formado por más de 5000 nombres. Al principio, cuando nos diste el 
juego, nos proponías que uniéramos los nombres de tres en tres, 
buscando conexiones entre ellos. Después la tríada se ha consolidado en 
el grupo, hay varias triadas, y sabemos que la tríada es un elemento 
creador. Te quería preguntar si una de las formas de encajar las piezas en 
ese mosaico del que has hablado podría ser por medio de tríadas de 
hermanos y hermanas que trabajan juntos, como equipos, y que 
uniéndose con otras tríadas podrían formar así el mosaico.  

 

Shilcars 

Siempre que pongáis el pensamiento en la unidad, no pretendiendo 
la individualidad o el individualismo, sino la comunión de ideas y la unidad 
de pensamiento, todo este conjunto de ideas que pongáis sobre el tapete 
de vuestros debates, puede funcionar perfectamente.  

Es más, todas aquellas iniciativas que se tomen con el debido 
respeto, con el aviso correspondiente a los demás hermanos en señal de 
humildad, serán bien recibidas por la Confederación.  

Todos aquellos trabajos, por el contrario, que se lleven a cabo de 
forma individual, no serán reconocidos por nuestra Confederación. Y 
lamento decir que será una lastimosa pérdida de tiempo el empleado en 
dichos menesteres.  

Enarbolad una bandera común de unidad. Todos vuestros voceros 
que se apliquen en el lenguaje propio de los comunicados, que se han 
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recibido de las estrellas, de todo ese vasto equipo de hermanos de la 
Confederación que han empleado su tiempo por vosotros.  

Y luego, los elementos técnicos o electrónicos que utilicéis, hacedlo 
a discreción. Cada uno podrá utilizar por ello los elementos electrónicos a 
su alcance, que mejor le procuren la divulgación, en este caso, o la acción 
hacia los demás en ayuda humanitaria. Pero siempre respetando la raíz de 
los comunicados.  

Entonces, hermanos, nos entenderemos todos por cuanto  
utilizaremos un mismo lenguaje. Lo demás es, como digo, una pérdida de 
tiempo para todos.  

 

Estado Pleno PM: hermano Shilcars, ¿para constituir delegaciones 
de ONG y del Fondo del Muular se deben mantener los siete Muuls? 

 

Shilcars 

Como comprenderéis esta es una función que se escapa a mi óptica, 
por cuanto ha sido delegada dicha función al equipo correspondiente.  

 

Liceo 

Quería hacer una pregunta, el equipo de publicaciones, que nuestro 
objetivo es publicar, como se nos pidió en un momento a Tseyor que 
todos los libros que están editados en Internet se pasaran a papel. Ese es 
nuestro objetivo y estamos intentando publicar lo máximo de libros que el 
propio equipo Tseyor nos permita, según su capacidad para facilitarnos la 
publicación, con su ayuda lógicamente.  

Y en este caso pues tenemos un libro que se va a publicar 
próximamente que es las Meditaciones y talleres de los hermanos 
mayores, los que habéis enviado para que los tengamos y trabajar sobre 
ellos. Sé que tal vez no es a ti a quién tenga que preguntarlo, pero 
simplemente quisiera hacer la pregunta por si nos puedes facilitar, si el 
taller que Melcor nos hizo el último día de su intervención, sobre la 
micropartícula, se podría incluir en estos talleres para actualizar ese libro, 
ya que se va a publicar muy próximamente fuera incluido en él, ya que 
luego se hace una actualización de ese libro y se queda desfasado, por 
faltarle talleres que luego se incluyen más tarde. Si pudieras dar alguna 
opinión para que se incluyera ese taller y pudiéramos publicarlo ahora.  
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Shilcars 

En el momento en que nuestros hermanos de la Confederación, a 
través de nuestras propias personas, nos mandan información, y salvo lo 
contrario, o se diga lo contrario, todo es publicable. Aunque para eso está 
el departamento correspondiente, para decidirlo.  

Y también he de añadir que todo en Tseyor, excepto los elementos 
que están restringidos, y que por supuesto ya conocéis cuáles son, todo es 
publicable. Pero no todo.  

 

Ayala 

Querido Shilcars, como sabes estamos en la isla con el tema de 
encontrar la ubicación del nuevo Muulasterio, debatiendo en el grupo, y 
en la última reunión salió a colación el tema del dar, en que había alguna 
duda al respecto, en la interpretación del dar, de alguien que sostenía en 
que el dar debería de ser que todos deberíamos de dar como el que 
menos da. Y el grupo mayoritariamente entendíamos esto bajo la 
perspectiva de que no todos están obligados a dar lo mismo, pero que 
quien dé lo dé sin esperar nada a cambio, es decir, que ni siquiera tenga 
en cuenta lo que da. Y con este principio de humildad entendemos que 
todos damos lo mismo, al margen de lo que, entre comillas, “a nivel 3D” 
se pueda dar. Creo que este es el sentido que se le debería dar a esa 
sugerencia tuya, que en su momento nos diste. Si tienes alguna sugerencia 
o idea que aportar, te lo agradecemos de corazón.  

 

Shilcars 

¿El que tiene 100 y da 1, el que tiene 1.000 y da 1, el que tiene 
10.000 y da 1…, en definitiva me estoy refiriendo a disponibilidad, para 
todos es lo mismo? Que vuestra lógica objetiva decida.  

 

Estado Pleno PM: si hay más de siete Muuls cercanos 
territorialmente y estos aún no se han constituido como Delegación, de la 
ONG, ¿es por falta de unidad? 

 

Shilcars 

Tal vez es falta de que cada uno de estos siete, a su alrededor no se 
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ha ocupado de transmitir el eco de los comunicados de las estrellas 
suficientemente.  

 

Liceo 

Gracias hermano Shilcars, simplemente por supuesto que no nos 
vamos a saltar al Departamento de Bibliografía, simplemente era 
comprobar que ese taller podía ser incluido para hacer la petición, ya que 
tenemos un margen muy corto de tiempo y además vamos a estar en las 
Convivencias de Salud, y entonces era simplemente por agilizar la petición, 
que ya lleváramos la aprobación. Muchas gracias, por supuesto que no 
nos saltaremos nada de lo que está establecido, y simplemente agradecer 
tu opinión.  

 

Sala 

Bueno, hermana Liceo, no es pregunta es agradecimiento. El 
hermano Shilcars ya se ha retirado y nosotros también lo hacemos.  

 

Noventa Pm  

Gracias hermanitos, muchísimas gracias Shilcars, gracias Puente, 
amadísimo hermano, gracias Sala, gracias amados hermanos. También 
aquí estamos muy contentos todos. Agradecemos su presencia. Y los 
esperamos en el próximo Púlsar, que va a ser en casa de Predica Corazón 
Pm. Ya les diremos la fecha. Y así vamos a seguir de Púlsar en Perú, para 
nuestra sanación y la de todos.  

Un abrazo muy grande, buenas tardes, buenas noches.  
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ANEXO 

 

 

 
GRACIAS HERMOSA CONVIVENCIA EN PERÚ 

Domingo 19 OCT 2014 
 

GRACIAS PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR 
 

Nuestro agradecimiento amados hermanos por su hermosa compañía, 
tanto por Paltalk como presencialmente, en la convivencia de ayer 

domingo 19 en casa Tseyor de nuestra amada hermana Lucero La PM, a 
quien agradecemos profundamente por su amorosa acogida, lo mismo 

que a su esposo Bueno Es la PM e hijos. 
 

Gracias Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia y Púlsar 
Sanador de Tseyor, gracias amados Puente y Sala por su compañía, a 

nuestro HM Shilcars por su hermoso mensaje. 
 

Realizamos un Púlsar Sanador de Tseyor, como lo continuaremos 
realizando en las casas de los hermanos que lo soliciten e instituciones 

en las que laboramos, anhelamos humildemente la sanación, el 
equilibrio de nosotros mismos y continuar en unidad de pensamiento, 

muy hermanados, unidas las manos y corazones, fluyendo, con los 
proyectos de nuestro amado Tseyor. 
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En unidad de pensamiento con nosotros mismos primero, en lo más 
profundo de nuestro corazón, en la micropartícula, iremos 

reconociéndonos cada vez más como partes de la unidad que esta 
constituye,  y reencontrándonos, hermanándonos con todos nuestros 
hermanos, sin diferencias ni fronteras de ningún tipo, sin apegos, sin 

egos, ya que absolutamente todos conformamos el Uno. 
 

Estuvimos presencialmente en la reunión, entre adultos y niños: Aún es 
Pronto la pm, Bueno Es la pm, Eterna Flor la pm, Galaxia PM, Lucero la 

pm, Luz Naranja la pm, Noventa PM, Paraíso Perdido la pm, Predica 
Corazón PM, Reválida la pm, Sastre Perfecto la pm, Sí Voy la pm. 

 
La próxima convivencia será en casa Tseyor de nuestra amada hermana 
Predica Corazón PM, donde también realizaremos un Púlsar Sanador de 

Tseyor. 
 

Y la próxima reunión por Paltalk para lectura de comunicados es hoy 
lunes 20 a las 9 pm, hora de Perú. 

 
Muchas gracias amados hermanos por su amor. 

 
Gracias Tseyor. 

 

 
Con amor, 

Delegación de Tseyor en Perú 
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2.12. ENTREVISTA A SHILCARS DESDE RADIO CAMEROISE 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Radio Comeroise (México)         

30 octubre 2014 

Núm. 12 

http://tseyor.org/ 

 

 Hoy se ha realizado una entrevista a Shilcars desde Radio Cameroise, 

en la que han participado nuestros hermanos de México y el director del 

Centro Ganesh, Óscar Franco. A continuación las preguntas que se han 

hecho y respuestas que ha dado Shilcars.    

 

 

12. ENTREVISTA A SHILCARS DESDE RADIO CAMEROISE 

Óscar 

 El hermano Puente nos va a hablar a través de los maestros, para 

que de alguna manera nos puedan ayudar a los seres humanos a vivir 

mejor, y que nos dé algunas herramientas para que estemos mejor cada 

día.  

 Adelante maestro Puente.  

http://tseyor.org/
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Puente 

 Gracias por vuestra confianza y amistad. Creo que nuestro hermano 

Shilcars quiere intervenir, por tanto canalizaré a través de mi humilde 

persona su pensamiento y os lo iré transmitiendo.  

 

Shilcars 

 Hola a todos, amigos y amigas, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Un placer el estar hoy con vosotros y en vuestra compañía. Me 

ofrezco a vuestras preguntas, por lo tanto quedo a la espera de ellas.  

 

Óscar 

 Muchas gracias, muchas gracias a nuestro público, porque le damos 

la gran realidad del maestro Puente que de alguna manera desde España 

está haciendo esta conexión con un gran maestro.  

Él es Shilcars, es un maestro que está en otras dimensiones, y para 

mí es un gran gozo de que alguna manera de otro lado nos diga algunas  

recomendaciones para el ser humano.  

 ¿Tienes algo que decirnos, alguna señal, algo que nos beneficie 

como seres humanos? 

 

Shilcars 

 Por supuesto que puedo deciros muchas cosas, pero no como 

maestro, sino como uno más de todos vosotros. Soy un aprendiz en este 

vasto universo dimensional o multiverso.  

Creo que lo importante es que todos recapacitemos acerca de 

nuestra existencia aquí y ahora en este mundo, y busquemos explicación a 

nuestras incógnitas preguntándonos qué hacemos aquí, de dónde 

venimos, hacia dónde vamos, cuál es el objeto de nuestra existencia.  
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Tan solo con esas simples palabras, expresadas en lo más profundo 

de nuestro corazón, podemos averiguar parte de nuestro objetivo aquí, en 

este mundo.  

 Lo demás ya corre de cuenta de cada uno, en función de su 

independencia en el pensamiento, en el desapego.  

 

 

 

Sol Central La Pm 

 Yo estoy dando el curso en el centro Ganesh de Óscar, llevamos 

algunas sesiones ya y yo quisiera preguntarte dentro del Curso holístico 

Tseyor, que se está dando, cómo les podrías invitar a los radioescuchas, 

ahorita estamos pasando por Internet esta emisora, y quisiera que nos 

invitaras a los radioescuchas de algún modo.  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, el Curso holístico puede representar un gran 

avance en el perfeccionamiento del pensamiento, en el 

autodescubrimiento del hombre por el propio hombre.  

Mas siempre, al acceder a este tipo de conocimiento, habremos de 

pensar en los demás. Siempre, digo. Y repito: siempre cuando busquemos 
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el conocimiento, tratemos de hacerlo mediante la idea y el pensamiento 

de que lo que vamos a aprender es para los demás.  

 Así siempre funciona todo, pensando siempre en los demás. 

Entonces en este punto el Curso holístico puede proporcionar a todos 

nosotros un vasto conocimiento, sabiendo de antemano que todo el 

esfuerzo irá hacia el interior de uno mismo, buscándose sus propias 

respuestas.  

 

Óscar 

 ¿Cómo podemos, Shilcars, ser mejores personas para que de alguna 

manera entre nosotros los humanos nos amemos más? 

 

Shilcars 

 Todos somos mejores personas, es decir, todos somos parte de este 

gran Absoluto, infinito, innombrable. Todos pertenecemos al mismo.  

Por lo tanto, mejores personas lo somos, tal vez nos hemos de dar 

cuenta de ello por medio de la autoobservación, por medio del amor que 

apliquemos en nuestro diario acontecer, cariño, bondad, comprensión, 

tolerancia, paciencia, renuncia a nuestros deseos.    

 Con eso tan solo, tan simple y tan humilde, es suficiente como para 

empezar a despertar.  

 

Óscar 

 La verdad es que sabias son tus palabras. Yo te quería preguntar si 

de alguna manera estar pensando positivamente, la mente pues muchas 

veces nos juega malos ratos, ¿no?, pero cuando tú eres positivo de alguna 

manera pides algo y se te concede. Es tan fuerte esa mente que lo que tú 

piensas se te da.  
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Shilcars 

 Sí, siempre se recibe cuando se da. Y para poder dar y recibir hemos 

de pensar en los demás. Entonces funciona de esa forma el universo, el 

cosmos. Nuestra vida ha de ser un compendio de ayuda para los demás y  

se abren puertas para todos.  

 

Óscar 

 Algún consejo que nos quieras dar para toda la gente que nos está 

escuchando, cómo llevar una vida mejor y, de alguna manera, algunas 

palabras positivas que lleguen a toda la gente que nos está escuchando.  

 

Shilcars 

 Ante todo sugeriría perder el miedo. No hemos de tener miedo a 

nada, nada debemos temer. En nosotros está todo, el conocimiento en 

nuestro pensamiento es infinito.  

Luego, claro está, la autoobservación, debemos ser conscientes en 

todo momento y en todo lugar de dónde estamos, quiénes somos, qué 

pensamos, qué pasa por nuestra mente.  

 Esos pensamientos de miedo, de temor, de angustia, hemos de 

saber detectarlos, hemos de ser unos vigías completos en la oscuridad de 

estos tiempos y de nuestro pensamiento.  

Por lo tanto hemos de aplicar la autoobservación de instante en 

instante y nos daremos cuenta de nuestras debilidades, por dónde 

fallamos, dónde interesa reforzar nuestra atención, y eso nos producirá, al 

descubrirnos poco a poco, instantes de gozo, de tranquilidad, de 

reencuentro con nosotros mismos. Y por ello seremos más felices, y 

siéndolo amaremos mucho más. Y amando seremos amados.  
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Óscar 

 Muy bien, la verdad es que muy sabias palabras, hermano. Yo te 

pediría que si hay alguna oración o algunas palabras que nos puedas dar 

para los radioescuchas o algún mantra de vos.  

 

Shilcars 

 En el libro del Curso holístico y en la bibliografía del grupo Tseyor se 

encuentran muchos mantras, oraciones, pensamientos de reflexión, 

cuentos incluso, para acercarnos a la imaginación, mágica imaginación de 

todos nosotros.  

Pero lo más importante será que confiemos en nosotros mismos 

siempre, que no temamos. Y siempre en el pensamiento los demás. Como 

nosotros, miembros de la Confederación, estamos con el pensamiento 

hacia todos vosotros.  

Estamos esperando a su vez que despertéis un poco más de vuestra 

somnolencia. Que juntos tenemos un largo camino que recorrer en este 

universo, que las estrellas os esperan para compartirlas.  

Así que os animamos a que seáis felices mediante la 

autoobservación y el amor hacia los demás. 

 

Resuelto Sí La Pm 

 Buenas tardes hermanos, a todos en la sala de Pal, pues nada más 

que si nos puedes indicar un poquito más acerca de los hermanos de las 

galaxias, nada más de la Confederación.  

 

Shilcars 

 Bien, nuestra procedencia ya muchos la conocéis, pertenecemos a 

distintos mundos de este universo, de esta galaxia, así que únicamente os 

invitamos a leer nuestra bibliografía donde encontraréis todo tipo de  

información.  
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Sabéis que nuestro empeño está en ayudaros precisamente en estos 

momentos de cambio.  

 Daos cuenta que vuestro mundo está convulso, agitado, 

desconcertado, disperso… Por doquier reinan dificultades extremas. Pero 

pensad, tened un momento de atención en vuestras vidas, ponedlo  

también, y os daréis cuenta que esto es el principio de un gran instante 

cósmico en el que todos podremos participar al unísono de los parabienes 

de este mundo y de todos los mundos.  

 Tened paciencia, acercaros unos a otros, hermanaros, quereros 

mucho, teneros confianza absoluta y veréis cómo todo empieza a 

funcionar adecuadamente.  

El rayo sincronizador vendrá de un momento a otro, barrerá con 

todo aquello tan pesado, romperá cadenas y os hará libres. Pero vosotros 

tenéis que poner de vuestra parte, un poco tan solo, lo suficiente como 

para que el amor penetre en vuestros corazones.  

Sed felices, hermanos, y aquí nos tenéis para lo que necesitéis, 

desde siempre ha sido así y lo será para siempre.  

 

José 

 Maestro, buenos días, tengo una pregunta, el momento de 

liberación, del amor, de la alegría y de la felicidad, para nuestros 

hermanos, para nosotros mismos, qué es necesario, aparte de hacer esa 

oración, ese mantra de armonización de nuestros corazones, para darse a 

los demás.  

¿Cómo es posible que cada vez más se vayan acercando nuestros 

hermanos, en diferentes creencias, religiones, estatus o lugares físicos, 

emocionales, para poder llegar a este lugar o a los diferentes lugares 

donde se encuentra esta enseñanza o la enseñanza que estamos 

impartiendo del Centro Holístico Ganesh? Gracias. 
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Shilcars 

 Ante todo el respeto por toda clase de pensamientos e ideas, y 

estados confesionales. Todos llevan consigo parte de la verdad absoluta. Y 

luego por encima de ello la unidad de pensamiento.  

 Tenéis que estar unidos en un objetivo común, si estáis dispersos, si 

estáis separados, nada vais a lograr, tan solo la confusión, la dispersión, el 

olvido. Pero si os unís, sea cual sea vuestra creencia o pensamiento 

filosófico, en una sola idea de hermandad, lo lograréis todo. Lo alcanzaréis 

todo, por cuanto esta es la clave: la unión de pensamiento dentro de la 

diversidad de pensamiento.  

 

Sol Central La Pm  

 Hermano Shilcars, yo te quiero preguntar respecto al amor. Aquí 

muchas veces el amor es confundido, hay los apegos, creemos a veces que 

amamos, y en realidad a veces luego nos damos cuenta que no es 

verdadero amor. Quisiera que nos hablaras un poquito del amor y del 

desapego.  

 

Shilcars 

 Podríamos hablar del amor y no terminar nunca, porque el amor es 

infinito y puede traducirse de muy diversas formas y emplear miles, 

millones de conceptos e ideas para referirlo, y nunca terminaríamos.  

 Pero sí que vale una reflexión hablando del amor: si queremos a 

nuestro hijo pero no prestamos apenas atención al hijo del vecino, porque 

no es nuestro hijo, eso no es amor.  

 

Óscar 

 Muchas gracias, hermano, la verdad es que fue para nosotros una 

bendición que de alguna manera tus sabias palabras nos hayan llegado a 

nosotros, a mí y a muchos radioescuchas. Yo te doy las gracias por esa gran 

comunicación que nos acabas de dar, gracias a los hermanos que han 



 

166 

 

estado contigo y de alguna manera gracias por esa comunicación acá, en 

México.  

 Yo soy el director del Centro Holístico Ganesh, Óscar Franco, te doy  

gracias, te agradezco mucho por tus palabras.  

 

José 

Muchísimas gracias. Que ese amor infinito sea compartido con los 

demás seres espirituales, etéricos, y de diferentes dimensiones, y sea 

brillando ese amor, esa la luz, esa abundancia y esa prosperidad en  

enseñanza y en luz.  

Así es, así es, hecho está.  

 

Shilcars 

 El agradecimiento es mutuo. Os agradecemos vuestra atención y 

sabemos positivamente que lo hacéis pensando en los demás. Por tanto, 

nosotros no podemos por menos que daros las gracias y mandaros un 

saludo desde mi planeta Agguniom y el de todas sus gentes.  

 Os queremos. Amor, Shilcars.  

 

Sol Central La Pm  

 Gracias amados hermanos y a todos los que nos están escuchando, 

un abrazo, mil gracias por haber estado con nosotros. Puente, Sala, gracias 

hermanitos.  

 

Resuelto Sí La Pm  

 Un abrazo para todos, en la diversidad del conocimiento nos hemos 

encontrado hoy. Pues más que nada un abrazo y mucho amor para todos, 

allá en sala. Sala, Puente, gracias por su atención a todos. Que tengan muy 

buenas tardes noches.  
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2.13. COMUNICADO DE LAS CONVIVENCIAS DE PANAMÁ 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Convivencias de Panamá (sistema Paltalk)          

8 noviembre 2014 

Núm. 13 

http://tseyor.org/ 

 

13. COMUNICADO DE LAS CONVIVENCIAS DE PANAMÁ 

 

 
 

Shilcars 

Amigos, hermanos, hermanas todos, querido Panamá, amado Perú, 
buenos días a todos, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

Me uno a vosotros de todo corazón, deseando que la claridad 
mental os proyecte las mejores ideas, para proseguir por esa ruta del 
descubrimiento del hombre por el hombre, del despertar.  

Sabemos todos en Tseyor que la base fundamental de nuestra 
presencia, aquí y ahora en estos tiempos, es la de despertar consciencia, 

http://tseyor.org/
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porque esta 3D nos exige unos nuevos parámetros que deben funcionar 
con unas nuevas expectativas de progreso.  

Sabéis también que abandonamos en su momento la Edad de Hierro 
y estamos de lleno en los albores de la Edad de Oro, un tiempo magnífico 
para el autodescubrimiento y, cual varita mágica que usáramos, podría 
llevarnos al descubrimiento de un nuevo mundo en este macrouniverso 
fantástico.  

Y también sabéis que la labor no es fácil, que deben barajarse 
distintos procedimientos mentales para llegar a descubrir 
verdaderamente el significado real de nuestra presencia. Y sobre todo 
descubrir lo que ya somos, que es amor, pura consciencia cognoscitiva.  

En este entramado de situaciones, nuestra consciencia se halla 
remotamente alejada de nuestro pensamiento 3D cotidiano. Y nuestra 
labor es unirnos a ella de forma consciente, eso es, unificar nuestros 
distintos posicionamientos psicológicos y mentales, que son miles, 
descubriéndolos adecuadamente mediante la organización, el equilibrio, 
la armonía y la autoobservación de instante en instante, y reflejarnos en 
un solo espejo.  

Y preguntaréis, y todo ello, todo este sacrificio, que nada 
económico, material, nos va a reportar, ¿para qué debemos llevarlo a 
cabo? Si al fin y al cabo nos hemos presentado aquí, adoptado este cuerpo 
y sabemos positivamente que al final deberemos abandonarlo para 
investigar en otras latitudes de este multiverso.  

Y todos tendremos razón en esta exposición, si así lo creemos. 
Porque todos nosotros llevamos razón en todas nuestras apreciaciones. 
Pero no todas las apreciaciones que se presentan en nuestra pantalla 
mental, con todas ellas, no habremos de creer que son las únicas. Hay más 
posiciones, hay más posicionamientos, hay más realidades que descubrir. 
Por eso, a la respuesta diremos que sí, efectivamente, es un vano esfuerzo 
querer prolongar nuestras prebendas, nuestra existencia tridimensional, 
aquí y ahora, bajo estos mismos supuestos de funcionamiento orgánico.  

Mas si ampliamos nuestra visión estereoscópica, si navegamos por 
otros posicionamientos mentales, nos daremos cuenta que el campo de 
visión, por lo tanto el campo de trabajo, es mucho más amplio. Incluso nos 
daremos cuenta que hay parcelas que habremos de descubrir 
nuevamente y, a partir de ellas, posicionarnos debidamente y volver a la 
reflexión inicial.  
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Una vez descubierto todo esto nuevo que se ha abierto ante nuestra 
perspectiva mental, volveremos a plantearnos la misma situación y nos 
preguntaremos acaso para qué más esfuerzo, más trabajo, más 
autodescubrimiento. Y nuevamente tendría que indicar lo mismo: 
volvamos nuevamente a recuperar de la abiótica ese conocimiento 
perdido y nos daremos cuenta que nuestra finalidad aquí no termina, que 
hay más, mucho más. Y así infinitamente.  

Claro que nuestro ego puede que, ante dicha descripción, se canse, 
se aburra y se permita así mismo la pérdida miserable de tiempo, 
volviendo nuevamente a la recurrencia después de pasar un periodo 
ilusorio de falsa, precisamente, felicidad.  

Porque la felicidad no se halla en medio del pensamiento egoico, la 
felicidad no es de este mundo, la felicidad es innata a nuestra propia 
consciencia. Porque la felicidad en realidad aquí en esta 3D, en este 
mundo, no existe. En cambio existe el proceso de autoconocimiento, 
reconocimiento, transparencia, por medio de la bondad de nuestros actos, 
del equilibrio, de la armonía.  

A través de ello hallamos la forma del desapego, activarlo de 
manera que nos permita la transmutación. Y con ella alcanzar pequeños 
chispazos de auténtica felicidad transmutadora. Y esta es verdaderamente 
la felicidad que perseguimos y que deberíamos tener y experimentar de 
instante en instante, porque esta es verdaderamente la función que nos 
ha llevado aquí y ahora en este tiempo.  

Por eso, cuando un hermano nuestro se sacrifica por nosotros 
mediante, en este caso, la enfermedad y transmuta por medio de ella, 
alcanzando la felicidad que estoy describiendo, al mismo tiempo nos 
transmite a todos nosotros esta inmensa felicidad que acaricia nuestra 
consciencia y la hace aún más consciente.  

Por eso, abracemos verdaderamente la necesidad de 
transmutación, pero nunca en busca de la felicidad, sino con el 
pensamiento puesto en los demás, porque es la única forma con que se 
alcanza la verdadera transmutación, se descubre uno mismo y se 
transforma, transformando al mismo tiempo a los demás, y esto es así, 
formando parte de una cadena o eslabones unidos bajo un patrocinio 
común, cual es el verdadero amor, nacido de la propia hermandad.  

Entonces todos los elementos unidos bajo ese mismo rol alcanzan 
niveles insospechados de consciencia despierta, eso es, despiertan, al 
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margen de la propia impresión que pueda tener el ego, nuestro 
pensamiento 3D. Casi subrepticiamente.  

Verdaderamente el ego no se entera de este proceso, porque claro 
este proceso no es del ego, es de la consciencia. El ego no entiende, 
nuestra personalidad no entiende ni comprende lo que está sucediendo. 
Pero al fin y al cabo ella ve, en este caso el ego, que está supeditado a 
nuestra consciencia y, cuando lo desapegamos, parte de su energía se 
transmuta y se nos devuelve multiplicada, a través de la autoconsciencia y 
la consciencia de los demás, enriqueciéndose ambas.  

Por eso es importante, por un lado, la unidad de criterios y el 
despertar mediante la autorreflexión, la transmutación. Porque este es un 
proceso global. No afecta al individuo, sino a todos los individuos por 
igual.  

Por eso demos gracias, apoyemos verdaderamente la labor de estos 
hermanos y hermanas que se están sacrificando constantemente por 
medio del dolor, hacia nosotros, transmutándonos, transformándonos, 
mandándonos al mismo tiempo felicidad inmensa y uniéndonos en un 
abrazo común. Que verdaderamente nuestro ego no va a enterarse, pero 
sí nuestra consciencia profunda, eso es nuestra réplica genuina, nosotros 
mismo verdaderamente.  

Amigos, amigas, de Panamá, Shilcars sabe y conoce sobradamente 
que estáis llevando a cabo un proyecto muy interesante, que sin duda 
dará sus frutos. Quiero anticiparos, porque ese es el deseo de mis demás 
colegas en la Confederación, de que es por ahí por donde habremos de 
trabajar en unión, en hermandad, hallando explicación a esos pormenores 
que afectan a la salud de vuestros cuerpos.  

Vuestro trabajo está en identificar aquellos factores que os van a 
permitir a todos obtener un mayor rendimiento del funcionamiento 
orgánico y como tal una mayor claridad mental. Eso es, disponiendo de un 
cuerpo sano, tendremos a nuestra disposición una sana mente con la que 
discurrir en este proceso y periodo de cambio, en espera del rayo 
sincronizador.  

Por nuestra parte haremos todo lo posible para que el camino 
emprendido aquí en Panamá sirva de precedente y de apoyo a la causa 
por la que estamos aquí y ahora todos los del grupo Tseyor.  

Apoyaremos porque sabemos verdaderamente que manteniendo 
un cuerpo sano, equilibrado, erradicando todo tipo de enfermedad, 
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accederemos a un mayor nivel de consciencia. Sabiendo también que 
muchos de nosotros se están sacrificando para alcanzar este mismo 
objetivo mediante el propio autosacrificio.  

Por ello, la Confederación no puede ser menos y poner de su parte 
todo lo posible, sin interferir en el proceso, claro está. Pero sabemos cómo 
utilizar indirectamente los recursos para que lleguen a vuestras manos, sin 
que apenas notéis el hecho en sí de nuestra aportación. Trabajamos en 
silencio, trabajamos sin que os deis cuenta, pero si lo hacemos es porque 
vosotros dais el primer paso.  

Así que, aquí en Panamá se está dando el primer paso y nosotros 
ponemos todo lo demás. Lo cual nos viene a indicar que el proceso 
seguido por medio de esta recurrente acción pacificadora de los sentidos, 
trabajadora innata de este proceso cuántico, en pos del equilibrio 
adecuado en el organismo que nos sustenta, vamos a ir procurando que 
los episodios se vayan descubriendo poco a poco mediante la oportuna 
anuencia de vosotros, en hallar y descubrir las propias incógnitas, que por 
el momento, en un estado semiabiótico están en espera de ser 
descubiertas definitivamente.  

Las técnicas que podáis utilizar, aprender, aplicar a los demás 
hermanos, el método de sanación del que estamos hablando y del que 
hemos procurado ampararlo por medio de una cátedra universitaria 
universal, nos va a permitir mantener unos cuerpos en equilibrio.  

Cada cuerpo en realidad tendrá sus necesidades y sus procesos 
físicos a seguir. No estamos hablando de otra cosa que de una claridad 
mental adecuada. Cada uno con su cuerpo, cada uno con sus dificultades 
que a su vez haya acordado mantener en exclusiva, para su propia 
autorregeneración, transmutación. Pero en realidad todos en el fondo lo 
único importante que debemos tener presente es nuestra vibración. Y eso 
sí, efectivamente, en Tseyor la vibración de todos es la misma.  

Por lo tanto, aparte de las diferencias que pueda haber a un nivel 
físico, corporal, en el fondo todo serán apariencias, porque la realidad es 
que estamos unidos por el mismo fractal de Tseyor. Y en este punto, 
amigos, amigas, estaremos en disposición de ofrecer nuestro cuerpo y 
nuestra mente a un desarrollo mucho mayor, más perfecto, más 
sincronizado.  
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¿Para qué? Preguntaréis. Pues sencillamente, porque disponiendo 
de esa base auténtica equilibrada y sincrónica, podremos abrirnos a un 
infinito mundo de percepciones.  

Y entonces toda esta amalgama de acciones emprendidas en 
Tseyor, a nivel de colectivo, desde Tseyor biblioteca, literatura, asociación, 
universidad, ONG, Muulasterios, pueblos Tseyor, etc etc entrará en 
funcionamiento al unísono, y se aplicará cada labor en un proceso distinto, 
pero bajo un común denominador o tronco común del castaño con el que 
alimentar a todos.  

Y en este momento emplearemos todo el desarrollo, eficaz 
desarrollo, que habremos entre todos constituido en bien de nuestros 
hermanos. Pondremos todo a disposición de todo aquel que lo necesite, 
sin distinción ni discriminación. Todos somos lo mismo, todos somos 
Tseyor.  

Así que ya veis, pondremos al abasto de todos el conocimiento 
adquirido desde las distintas vertientes que nos dicta el propio colectivo o 
grupo Tseyor en su totalidad. Y el que quiera guarecerse bajo el paraguas 
protector de Tseyor podrá hacerlo, y libremente el que no quiera podrá 
separarse, pero ahí estará para todos Tseyor.  

Amor, Shilcars 

          

Te Confío La Pm  

Shilcars, quería preguntarte acerca de las semillas de alto 
rendimiento. Hemos estado hablando aquí de las semillas de alto 
rendimiento, que ya nos dijiste en alguna ocasión que ya estaban en el 
planeta. De mi parte, he querido compartir con mis hermanos un par de 
ellas. Traje una semilla de una planta que se llama moringa. Los estudios 
han comprobado que tiene muchas propiedades, muchos nutrientes, que 
son esenciales para el organismo, propiedades medicinales que ayudan 
mucho a la salud. También un tubérculo que se llama cúrcuma, que 
molido también es muy beneficioso. Otra que se llama ojoche, que 
también tiene unos nutrientes aminoácidos, uno que es esencial para la 
memoria también. Y quería preguntarte si estas semillas y tubérculos, que 
hemos compartido aquí en Panamá, son parte de las semillas de alto 
rendimiento de las que nos has hablado anteriormente.      
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Shilcars 

Para ello habréis de prepararos adecuadamente, instalando los 
oportunos laboratorios o centros de biotecnología adecuados, con los 
instrumentos necesarios y convenientes para de alguna forma analizarlo 
debidamente.  

 

Te Confío La Pm  

Acerca de esto mismo también nos dijiste que habríamos de tener 
instrumentos adecuados. ¿Esos instrumentos se refieren a microscopios o 
habrán de ser instrumentos que habremos de traer de la 
adimensionalidad, trabajando con Seiph, para contrastar estos nutrientes 
que sean efectivos y mejorarlos a través de la biotecnología? 

 

Shilcars 

Claro, muchas de las ideas ya están plasmadas en este mundo 3D, y 
otras muchas las adquiriréis teniendo en cuenta el factor unidad, del que 
ayer hablábamos, en puertas abiertas, y que forma parte también de esta 
sesión informativa, correspondiente a las convivencias aquí en Panamá, 
junto a las que se están llevando a cabo en Perú.  

Esos comunicados hacen referencia a la unidad precisamente, 
porque es la única forma posible de que podáis avanzar debidamente en 
este mundo fantástico, que nada os pide, solamente unidad.  

Por lo tanto, mucho material a verificar tenéis ahora a vuestra 
disposición, y la única forma posible lo será a través de la veracidad de los 
datos que os faciliten los propios instrumentos científicos para ello. 

Y más información os llegará por medio de Seiph, por medio de 
vuestro trabajo de introspección, especialmente en los descubrimientos e 
investigaciones que llevéis a cabo por medio de los talleres de 
interiorización en los Muulasterios, donde se os brinda la posibilidad de 
dar un avance o paso agigantado.  

Con todo este material de trabajo descubriréis nuevos pormenores, 
en todos los aspectos de vuestra sociedad. Pero luego tendréis que 
verificarlo, y para ello necesitaréis los instrumentos adecuados, la ayuda 
tecnológica adecuada también. Pero bien organizados, en unidad, en 
hermandad, vuestras puertas se abrirán y darán acceso a la permanencia 
de entendidos en la materia, que trabajarán con vosotros también.  
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Así que todo es un proceso que debe funcionar sincrónicamente.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

Parte de lo que has comentado lo hablamos el día de ayer, y 
hablábamos sobre investigación en el sentido de verificar que a través de 
la recopilación de la información de los diferentes comunicados que nos 
han dado pues elaborar una metodología para aplicarla y llevar un registro 
de resultados de la aplicación de estas técnicas. Así mismo por lo que 
estás diciendo tal vez tengamos que incluir esas pruebas en laboratorios. 

Por otro lado yo te quería preguntar por esa idea que ustedes nos 
han dado en relación a que uno de los objetivos es que logremos sanar y 
regenerar nuestras células por nosotros mismos. Entonces sería en ese 
sentido la verificación en los laboratorios o si me puedes explicar algo 
más. Gracias.  

 

Shilcars 

Poned de vuestra parte un poco más y nosotros añadiremos por 
parte nuestra lo que haga falta.  

 

Estado Pleno Pm  

Tus palabras sobre la felicidad llegaron muy profundo en mí, porque 
desde muy joven entendí que la felicidad no es algo de este mundo, y 
siempre lo tomé como algo negativo, pero comprendo ese sentido 
profundo de ese pensamiento que yo tenía.  

Quiero preguntarte algo sobre el muular, respecto a cómo 
diferenciar el muular del trueque. Gracias.  

 

Shilcars 

En otro momento trataremos este tema. 

 

Apuesta Atlante Pm  

En un comunicado pasado se nos hablaba sobre el 5º camino, era 
para ver si nos puede dar una ampliación sobre el tema. Sé que lo 
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comentamos en la Tríada, pero como que se nos quedó ahí flotando ese 
tema.  

 (Se cortó la conexión) 

  

ENERGETIZACIÓN DE AGUA, PIEDRAS, SEMILLAS Y ELEMENTOS 

 

Aium Om  

Amados míos, soy Aium Om. 

Una felicidad inmensa recorre todo el universo, transportando la 
bondad de vuestros pensamientos, y con este simple y humilde acto 
estamos transmutando, alcanzando pequeños grados de vibración, que 
van sumándose a este infinito cono del Fractal, intercomunicándose 
ambos mundos y patrocinando la idea de la regeneración.  

No podía ser menos que mi persona estuviese aquí junto a vosotros, 
acompañándoos en este momento tan maravilloso.  

Espíritus jóvenes con una gran vocación intrínseca están 
depositando nuevos pulsos en el corazón de esta generación.   

Efectivamente la bondad no tiene fronteras, no tiene límites, y 
cuando la tarea se lleva a cabo con amor todos nos beneficiamos. Algún 
día comprenderéis mis palabras completamente, ahora las intuís y 
reconocéis que estamos ante un proceso maravilloso, aunque 
desconocido por su gran trascendencia.  

Todo llegará, nada temáis, sed consecuentes, id adivinando poco a 
poco de lo que se trata y el resto dejáis que el destino, eso es, el cosmos 
entero lo recomponga.    

Pediría desde aquí, habiéndose constituido la correspondiente 
Tríada, que nuestra amada hermana Benéfica Amor se situara ante los 
elementos a energetizar.  

Que dirija ante todo las palmas de las manos a todos los asistentes y 
a todo el colectivo Tseyor, y a todo el mundo en este universo en el que 
palpitamos todos.  

Seguidamente extienda sus palmas hacia los elementos, piedras, 
agua, semillas y otros… 

Y Benéfica Amor, pronuncia conmigo las siguientes palabras:  
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 ATSUM  BENIM   ARHAM 

 

Ved con los ojos de vuestra mente cómo todos los elementos han 
recibido una nueva escala vibratoria. Los que disponéis en vuestros 
hogares han sustituido la anterior energía y han patrocinado la entrada de 
una nueva. Todo se ha regenerado, todo ha alcanzado un nivel nuevo de 
vibración.  

Usad todos los elementos con bondad, y el resto el cosmos cuidará 
de mantener en alto el pabellón de su vibración.  

Usadlos con moderación, con bondad, sin perjuicios. Ofrecedlos con 
todo el amor del mundo a los demás. Este es el fin de los objetos 
energetizados.  

Amados hermanos, beso humildemente vuestros pies.  

Amor, Aium Om.  
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2.14. COMUNICADO DE LAS CONVIVENCIAS DE PERÚ 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Convivencias de Perú (sistema Paltalk)          

9 noviembre 2014 

Núm. 14 

http://tseyor.org/ 

 

14. COMUNICADO DE LAS CONVIVENCIAS DE PERÚ 

 

Melcor  

Queridos colegas, amados hermanos de Perú, Panamá, y colectivo 
Tseyor en general, repartidos todos amorosamente por todo el mundo, 
buenos días a todos, soy Melcor.  

Estamos ante una operación de envergadura, operación de tipo 
espiritual, humanitaria. De desarrollo humano destinado al despertar de 
nuestras consciencias.  

Estamos también ante un enfrentamiento propio de la evolución de 
los tiempos presentes, que nos marcan poderosamente y muchas veces 
obligan a remitir nuestros impulsos creacionistas, imaginativos, de 
superación, intentando sumirnos en un proceso de desolación, de 
insuficiencia.  

Esta es, pues, la dualidad en la que siempre habremos de prestarle 
mucha atención, porque su fuerza tanto puede impulsarnos hacia arriba 
como hacia abajo, en un sentido figurado.  

Evidentemente nos interesa que el impulso siempre sea hacia 
arriba, porque esta es la clave para el despertar a una nueva consciencia 
cada vez.  

Cierto que poco a poco vamos abandonando refugios que nos sirven 
provisionalmente para protegernos. Esos refugios quedan atrás, porque 

http://tseyor.org/
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nuestra mirada siempre ha de ser hacia adelante. Y nos enclaustramos 
nuevamente en refugios de mayor nivel vibratorio.  

Pero los mismos, dichos refugios, no son para largas temporadas, 
sino tan solo para darnos nuevos impulsos hacia adelante, avanzando por 
un camino desconocido pero que sin duda se abre al conocimiento cuando 
avanzamos sin miedo.  

Hoy me dirijo a todos vosotros, porque así me lo ha recomendado la 
Confederación. Soy vuestro tutor en la salud, en la regeneración de 
cuerpos y mentes, en los que espero prestar la máxima ayuda en que el 
proceso se verifique y realice adecuadamente.  

Sin embargo, para que ello sea posible, también necesito que de 
vuestra parte pongáis el resto. El resto es muy sencillo, entender por 
vuestra parte que estáis en disposición ya de avanzar hacia este 
redescubrimiento de vuestras capacidades cognoscitivas, aportando a 
vuestro organismo la máxima energía posible para que el mismo pueda 
brindaros la posibilidad de avanzar mucho más rápido y con expectativas 
de futuro mucho más prometedoras.  

Y digo que ahora depende de vosotros, que pongáis vuestra 
pequeña parte, para poder corresponder adecuadamente nosotros en 
facilitar todos aquellos elementos que nos van a servir para tal acción.  

Es evidente que no podemos especular, no podemos fiarnos muchas 
veces de nuestra intuición, por cuanto la misma a veces, y muchas veces, 
no lo es, sino más bien pura fantasía mezclada con deseos. Y esto 
evidentemente no es lo que interesa.  

Interesa la pura intuición. ¿Y cómo saber cada uno de nosotros 
cuándo nuestro pensamiento es creativo a cuando es objeto de fantasía, 
deseo y pura especulación? Ahí está la cuestión: habremos de 
contrastarlo.  

Y para contrastarlo nos valdremos, en primer lugar, de las 
posibilidades que nos brinda el medio, aupándonos con el conocimiento 
que anida en todo el colectivo, en muchos de vosotros, en las distintas 
especialidades que puedan sobresalir ante esa necesidad de 
transformación.  

Este es un trabajo que requiere especialización, es obvio, pero 
también es una forma de taller práctico, en este caso, para que vayáis 
aprendiendo a funcionar adecuadamente. Y sentar las bases adecuadas 
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para poder en el futuro proyectarnos hacia otros estadios de 
conocimiento.  

En este proceso se necesita ahora la participación de todos 
vosotros. No sería del todo apropiado que me dirigiera a vuestra Tríada de 
Tseyor para tal menester. He de dirigirme necesariamente hacia todos 
aquellos elementos que, formando los adecuados equipos, van a servirnos 
para el estudio, investigación y desarrollo de nuevas tecnologías.  

Claro que todo ello ha de estar bajo la anuencia de la Tríada de 
Tseyor, vuestra asamblea soberana. Así que en adelante tendréis que 
formalizar todas las disposiciones hacia este organismo ejecutivo, como es 
vuestra Tríada. Pero para que ello sea posible, a dicho equipo soberano, 
tenéis que acudir a él en base a propuestas, proyectos, que merezcan la 
pena, que sean solventes, que puedan contrastarse por medio de 
resultados. Más o menos analizados, contrastados, supervisados por 
expertos profesionales, que en el colectivo abundan.  

Así que, tal y como Melcor observa el panorama, entiende que 
habrá los elementos que estarán dispuestos para la ayuda humanitaria 
mediante su expresa preparación, y que los demás, ajenos a dichos 
conocimientos, actuaremos de apoyo y soporte facilitando al máximo las 
posibilidades de trabajo adecuadas.  

Todo ello enmarcado dentro del colectivo Tseyor, y cuya base 
fundamental, ya que se trata de ayuda humanitaria, estará representada 
por la ONG Mundo Armónico Tseyor y auspiciada por la Universidad. Junto 
con la ayuda que pueda proporcionar el resto del colectivo.  

Así, sugiero a vuestras personas reflexionéis al respecto y pongáis 
las bases adecuadas para requerir de la ONG, nuestra amada ONG Mundo 
Armónico Tseyor, las disponibilidades necesarias a nivel técnico, 
administrativo y científico para proceder a la adecuada investigación y 
análisis de los distintos elementos que tendréis que contrastar y validar.  

Se entiende también que todo este proceso tendrá que funcionar de 
esa forma, si lo que anhelamos es una acción directa y eficaz.  

Y todo ello, una vez contrastado, elaborado, supervisado por los 
departamentos que correspondan, ratificados por nuestra Consciencia por 
cuanto es preciso que todo el colectivo aporte el contraste adecuado y 
conveniente. Y no lo sería del todo si las dos partes de la dualidad no 
funcionasen adecuadamente, y sincrónicamente.  
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En esta Tríada de comunicados, de estos últimos días, creo se cierra 
un periodo importante para la reflexión y puesta en marcha de los 
objetivos. Estudiadlo adecuadamente, obtened conclusiones y no perdáis 
el tiempo, actuad porque vais a tener los medios adecuados y 
convenientes para hacerlo.  

Claro que nos gustaría mucho más no tener que orientaros hasta el 
extremo de dirigiros hacia algún punto determinado de trabajo e 
investigación y acción. Pero también somos conscientes de vuestra 
dispersión. Por eso insistimos en la unidad.  

Sin embargo sí quiero hacer constar, porque ya es el momento de 
ello, de que el medio está actuando virulentamente. Los cuerpos 
enferman cada día a un nivel mucho mayor. Vuestros cuerpos, 
evidentemente, necesitan nutrientes. Se está efectuando una selección 
natural, propia de este cambio de era, de esta nueva era, Edad de Oro en 
la que actualmente estamos empezando a funcionar.  

Por eso el organismo, vuestro organismo, necesita determinados 
nutrientes que permitan la adecuada reorganización del sistema. Ello nos 
indica que con los medios actuales, a nivel de nutrición, no es posible 
avanzar hacia el despertar de vuestras mentes y cuerpos, en armonía, en 
equilibrio adecuado.  

Por lo tanto, se precisa además un doble impulso, que vendrá dado 
por vuestra oportuna observación, atención y distribución de todos 
aquellos elementos adecuados, para que vuestro organismo físico y 
psíquico funcione adecuadamente y se prepare para el reto de los nuevos 
tiempos que corren, a la espera del correspondiente rayo sincronizador.  

Por otra parte, disponéis ya de semillas de alto rendimiento, las 
tenéis a vuestro abasto, pero ¿es acaso que nosotros os vamos a indicar 
cuáles de ellas son las adecuadas y convenientes para vuestra salud? No, 
evidentemente. 

Si realmente habéis entendido lo que es la unidad en hermandad, si 
realmente habéis entendido que en vuestras actuaciones, en nuestras 
actuaciones, siempre hemos de pensar en los demás, entenderéis también 
que habéis de esforzaros. No todo os lo van a dar hecho pero sí, todo está 
aquí, o casi todo, para ser investigado, analizado, contrastado. 

Y, todo aquello que reciba el visto bueno de vuestros expertos, 
podrá ser divulgado y utilizado adecuadamente para este cambio al que 
me estoy refiriendo, para favorecerlo, evidentemente.  



 

182 

 

Estamos hablando también con respecto a la célula. Sabed que 
cualquier modificación de la misma, el oportuno enriquecimiento de la 
célula, puede ocasionar favorablemente, en pocas horas, una 
regeneración, una transformación, un mejoramiento espectacular de 
vuestros cuerpos y mentes. Ahí vamos dirigiendo nuestra atención, y 
únicamente nos limitamos a informaros de ello.  

Así que estableced los oportunos equipos de trabajo. Estamos 
hablando de los elementos que conocen, y de hecho conocéis, la alta 
tecnología. Prestad atención a ello, poneros en marcha, actuad, pedid 
ayuda, la tendréis de todo el colectivo.  

No importa el lugar donde se establezca el primer punto o 
laboratorio concreto. No importa en qué parte del mundo esté situado, sí 
importará y mucho que trabaje bajo los auspicios de la ONG Mundo 
Armónico Tseyor y del resto del colectivo.  

Trabajad unidos, trabajad en hermandad, quereros mucho, porque 
esta será la clave del éxito. Y sin duda alguna obtendremos buenos 
resultados, a nivel físico y mental, y sobre todo habremos trabajado y 
operado realmente en la ayuda humanitaria.  

En fin, amigos, amigas, reflexionad y si necesitáis un tiempo, 
hacedlo, nosotros nos os damos prisas, pero sí os decimos que no os 
durmáis. 

Amor, Melcor.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

Gracias. Bueno, primero que nada, debo hablar, con... francamente 
y... y sí, me ha pillado un poco de sorpresa esto de la alta tecnología y, me 
imagino que también vamos a usar a Seiph y, y también lo de las semillas 
de alto rendimiento (pensé que vendrían en los Pueblos Tseyor, y que 
íbamos a tener que tener mucho cuidado con ellas ¿no? porque... 

Debe haber mucha unidad para manejar todas estas cosas porque... 
O porque incluso... O ponle que no (que estemos realmente unidos [y que 
no dependa tanto de nuestra  unidad]) pero realmente hay inteligencias 
[que]... por ejemplo Montsanto, o personas [sicarios, usurpadores y etc.] 
que roban tecnología y todo eso, que no sé cómo vamos a poder 
cuidarnos de [todo] eso hum hum...)  
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Ahora bien... si, porque se puede robar la alta tecnología [y] 
también las semillas de alto rendimiento (Aunque entiendo que estas 
semillas de alto rendimiento solo pueden dar sus frutos y crecer como 
crecen [en ambientes armónicos como los pueblos], creo que en alguna 
ocasión escuché que daban frutos grandes en la aridez, sin apenas agua, o 
algo así [escuché] y etc... he oído varias cosas) 

Entonces no... quisiera nada más manifestar un poco mi... con 
franqueza, que, que me pilla un poco por sorpresa [todo] esto. Y también 
hago la pregunta: ¿Como para cuándo vendrán todas estas cosas?...ehm, 
bueno, ehm, bueeeno, no quisiera alargarme. 

 

Melcor 

Bastará con que exista unidad en el colectivo Tseyor, y no lo 
olvidéis, primero empieza todo desde una minúscula micropartícula cuyo 
proceso se expande si los resultados y la objetividad es plena.  

Así que olvidaros un poco de vuestra trayectoria actual, de vuestros 
miedos, profundizad en el mensaje de Tseyor, trabajad para los demás. 
Pensad que es una labor para unos cuantos solamente, para ese pequeño 
colectivo de hermanos y hermanas que conforman en realidad un 
pequeño pueblo Tseyor. Y lo demás dejad que sea el propio cosmos quien 
dirija la acción restante.  

 

Noventa Pm  

Deseamos agradecer a nuestro amado hermano Melcor, a la 
Confederación, por este mensaje tan bello. Este mensaje que nos abre la 
mente, que nos ayuda a visualizarnos, a proyectarnos, a unirnos cada vez 
más en el amor, en la unidad de pensamiento. Gracias, hermanos de la 
Confederación, por su paciencia infinita, de años, y siglos, por 
transmitirnos con tanto amor su anhelo de que vayamos evolucionando, 
transmutando, de que tengamos cada vez más vibración, más amor, el 
que comienza por nosotros mismos. Y ahí tendremos el secreto de todo lo 
que podamos anhelar y lograr, con la ayuda de nuestros hermanos 
mayores, con su amor.  

Gracias hermanitos, nuestro agradecimiento e informar, hermanito 
Melcor, que hemos decidido en esta Delegación de Tseyor en Perú, 
conformar una Delegación de la ONG Mundo Armónico Tseyor, con todo 



 

184 

 

nuestro amor. Ya lo veníamos conversando pero ahora es una decisión, 
porque comprendemos que a través de la ONG de forma más organizada y 
plena podremos dar nuestro amor, a todos, comenzando por nosotros 
mismos. Muchísimas gracias.  

 

Melcor 

Y este es el motivo por el que os hemos mandado esta tríada de 
comunicados, porque habéis dado un gran paso y nosotros venimos 
obligados a daros doscientos.  

 

Col Copiosa Pm  

Buenas tardes a la sala, a los hermanos mayores, agradecimiento 
por todos los comunicados tan hermosos que nos han dado. Ya hace un 
tiempo que estaba en silencio escuchando, solamente porque son tantas 
cosas que hoy en día estamos viviendo que va todo muy rápido.  

Darte las gracias, Melcor, por el taller que hiciste para Talía, y 
dentro de lo escuchado de los comunicados que han dado hablan de estos 
espíritus jóvenes que están haciendo el sacrificio por la humanidad. La 
verdad de las cosas es que toda esta situación con Talía ha hecho que me 
dé cuenta y que me enfrente a estos miedos y a muchas cosas que no 
había logrado analizar. Melcor, me siento muy pequeñita, me doy cuenta 
de los grandes tiempos que se están viviendo y siento que debo solo estar 
en estos momentos trabajando el corazón.  

Siento un cambio en mí, todavía no lo puedo dimensionar. Pero no 
estoy logrando trabajar en los grupos, estoy enfocada más bien en este 
proceso que Talía está haciendo y mi familia. Siempre tratando de estar 
con las personas, de explicarles. Porque el proceso de Talía ha tomado un 
radio de acción muy grande, y mucha la gente que se siente identificada y 
con las cuales hemos tenido que estar conversando, y siempre se da la 
oportunidad de transmitir un poquito el mensaje, dentro de esta poca 
comprensión que puede haber dentro de nosotros.  

Pero hay un punto que me cuesta trabajar, Melcor, que es la pena, 
que a veces me toma muy fuerte, y otras veces logro estar más tranquila. 
Doy gracias a las réplicas por todo este aprendizaje, de verdad que de 
corazón, lo agradezco mucho. Es enorme, enorme, pero siento que solo 
tengo que estar allí accionando el día a día.  
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Y quisiera ver amorosamente si pudieras dar algunas palabras. Y 
agradecer al colectivo, por el maravilloso trabajo que se está haciendo, a 
Perú muchas felicitaciones, es muy lindo lo que están haciendo. Y yo aquí 
estoy tratando de apoyar lo más que puedo en todo este proceso 
maravilloso. Gracias a todos. Besitos.  

 

Melcor 

Es precisamente esta clase de ayuda, de apoyo a todo el colectivo, 
estemos donde estemos, que podemos proporcionar al conjunto una 
ayuda que sin duda alguna, sin el soporte de todos nosotros no sería 
posible llevarla a cabo.  

No importa en qué lugar nos ha colocado en estos momentos la 
vida, en esta 3D, lo que importa, y mucho, es el pensamiento puesto en el 
corazón, en el amor, en la bondad. Estamos interconectados todos, y 
todos disfrutamos al unísono de la misma vibración. Estemos donde 
estemos en ese teatro de la vida, estaremos siempre formando un único 
cuerpo universal y eterno.  

En cuanto a los talleres, es evidente que tenéis que prodigaros en la 
recuperación y en el recordatorio de los mismos. Hay infinidad de talleres 
para determinados actos de vuestra vida, para paliar precisamente el 
dolor a veces, o la incomprensión, o la confusión, o la dispersión.  

Es evidente que tenéis que prestar más atención al mensaje 
recibido de las estrellas. Se van quedando en el olvido infinidad de 
recursos psicológicos y mentales que en momentos determinados pueden 
ayudar, y mucho, a facilitar la labor de comprensión y evitar en estos 
momentos tan duros por los que atravesáis, llegar a estados límites. No es 
necesario.  

Con comprensión es evidente que todo se ve desde otra óptica. Sin 
embargo, ahora, en estos momentos necesitáis ayuda, es evidente, y la 
tenéis, por descontado, de todos nosotros. Tenéis herramientas como es 
la piedra, el agua energetizada, el Púlsar Sanador de Tseyor. La conexión 
mental entre todos vosotros es muy importante.  

Y también el que penséis que el dolor, ese pensamiento de 
infortunio, es puramente mental. Nuestra consciencia no sufre, sufre 
nuestro ego, nuestra personalidad.  
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Hay un ejercicio o taller que dimos hace ya mucho tiempo, y era el 
instante mismo del recordatorio en el corazón para evitar el dolor 
producido por ese sentimiento de indefensión4. Revisad los talleres y 
meditaciones, allí hay mucho material. Actualizadlo precisamente porque 
en estos tiempos os será muy necesario para atravesarlos felizmente. Y no 
temáis, estamos con vosotros y en lo que podemos os ayudamos.  

 

Estado Pleno Pm  

Amado hermano Melcor, respecto del cambio alimenticio que he 
empezado, te pregunto si me podrías recomendar algún nutriente. 
Gracias, hermano.  

 

Melcor 

No, no es posible, precisamente es una labor que vuestros equipos 
tienen encomendada, los equipos de salud e investigación.  

 

Castaño 

Quería preguntar al hermano Melcor sobre el trabajo que estamos 
haciendo actualmente en la asamblea de socios de la ONG. En la última 
reunión precisamente estuvimos tratando de un plan de actuación, de 
trabajo, y también de dotar de recursos al Fondo de Salud de la ONG,  
para auspiciar los equipos de los que nos has vuelto a hablar hoy, en el 
comunicado. Y en ese sentido, pues, muchos hermanos pensaban, o 
pensábamos, que las cuotas que puedan aportar los socios de la ONG 
podían constituir una buena fuente de recursos, y que ello no es un 
inconveniente con el hecho de que nuestra ONG sea una ONG espiritual, 
pues también en esa espiritualidad pensamos que está la acción, la 
actuación, la ayuda humanitaria. Y dentro de esa ayuda humanitaria suplir 

                                                           
4 Véase el comunicado 124 (6-4-2007), Shilcars: "existe una fórmula 

tridimensional, digamos “fórmula tridimensional” entre comillas, para deshacer 
ese apego del dolor en el momento en que se producen acontecimientos de este 
tipo o similares, y es la concentración pura y simple en el corazón. Cualquier dolor 
que tengáis o debáis sufrir, dolor emocional, por supuesto, producto única y 
exclusivamente del proceso egoico, tan solo con una simple concentración en 
vuestro corazón el dolor desaparecerá”.  
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las necesidades que pueda tener el Departamento de Salud, para 
desarrollar su trabajo. Ahí también el muular puede hacer un buen papel. 
Bueno, Melcor, refiero todo esto para ver si nos puedes sugerir o dar 
alguna orientación sobre este plan de actuación de la ONG para que sea 
unitario y efectivo. Gracias.  

 

Melcor 

Sí, cierto, se necesitará disponibilidad para llevar a cabo todos los 
proyectos, pero primero lo primero: presentad proyectos y luego 
podemos hablar. Porque no todo el peso de dicha operación va a recaer 
en los propios socios de la ONG, también puede que existan donantes que 
se presten a ello de forma espontánea. Ante todo, proyectos.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Con respecto a los donantes: Ehm, en su momento me pregunté si 
en Tseyor, o en la Ong [Mundo Armónico] o en no sé dónde, podríamos 
hacernos autosostenibles, productivos también, y que no solamente que 
la Ong reciba pues los medios por donaciones, sino que también... ¿Hay 
algo que Tseyor o los Tseyorianos aquí los voluntarios puedan producir 
para que el fondo de la Ong (hay una cuenta bancaria en la Ong, creo, 
recuerdo)...? ehm que podamos (con lo que produzcamos) pues aumentar 
esos recursos ¿no? para hacer cosas [financiándolas]. Esta es una cuestión 
que me he estado preguntando desde hace tiempo.  

Luego tengo otra pregunta, ahora que ya lo mencionas quise, quería 
aprovechar para mencionarlo: los Tseyorianos, aquí, los voluntarios, los 
compromisarios delegados muul y etc. podríamos... ¿Qué, qué, qué nos 
sugerirían (si cabe, si eso es correcto) que produzcamos? si es opción 
claro, adelante. 

 

Melcor 

Y finalmente, amigos, amigas, deciros que todo es cuestión de 
unidad. Revisad profundamente y leed entre líneas la tríada de 
comunicados de esta semana y creo que podéis tomar decisiones 
importantes y objetivas.  

Lo demás vamos a dejarlo pendiente, por cuanto en nuestro caso, 
Melcor y la Confederación nunca van a deciros cómo debéis trabajar y 
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operar, tan solo referencias y sugerencias. Pero antes, unidad y 
sincronicidad.  

Os mando un fuerte abrazo energético. 

Amor, Melcor.  

 

 

ANEXO 

 

GRACIAS HERMOSA CONVIVENCIA EN PERÚ SÁB-DOM 8-9 
NOVIEMBRE 

 

GRACIAS PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR 

 

 
Nuestro agradecimiento amados hermanos por su compañía en Paltalk y 

presencialmente en la hermosa convivencia en Perú del sábado y 
domingo 8-9 de noviembre, en casa Tseyor de nuestra amada hermana 

Predica Corazón PM, a quien agradecemos mucho por su amor, y donde 
celebramos con todo cariño la ceremonia del Púlsar Sanador de Tseyor. 

 
También agradecemos a nuestros amados hermanos Puente y de 

la Tríada de Apoyo al Puente (TAP), por su amorosa compañía en la 
canalización del mensaje precioso de la Confederación de Mundos 

Habitados de la Galaxia a  través de nuestro HM Melcor, a quien 
agradecemos los comunicados que mencionó, que leeremos con todo el 

corazón. 
 

Fue una hermosa experiencia más de hermanamiento y unidad de 
pensamiento en la que llevamos adelante parte de la Agenda, lo pendiente 

lo continuaremos desarrollando en próximas reuniones y convivencias. 
Tuvimos las siguientes conclusiones: 

 

-          Constituir la Delegación de la ONG Mundo Armónico Tseyor en Perú, 
con un mínimo de siete Muuls Águila GTI. 

 

-          La hermana Luz Naranja La PM ha solicitado ser Delegada a la Tríada 
y anhela ser Muul Águila GTI. 

 

-          La hermana Paraíso Perdido La PM ha solicitado su integración a la 
Tríada de Apoyo al Puente (TAP). 

 

Estamos sumamente felices y agradecidos al Cosmos hermanitos 
maravillosos. La próxima convivencia será en casa Tseyor de nuestra 

amada hermana Sí Voy La PM, les informaremos de la fecha. 
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Gracias Tseyor 

 

Gracias Púlsar Sanador de Tseyor 

 

Gracias Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia 

 

 
Con amor, 

Delegación de Tseyor en Perú 
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2.15.  INTERVENCIÓN DE SHILCARS EN LA ASAMBLEA DE  

            SOCIOS DE LA ONG 
 

 
CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Sala Mundo Armónico (sistema Paltalk)          

26 noviembre 2014 

Núm. 15 

http://tseyor.org/ 

 

En la reunión de la asamblea de socios de la ONG Mundo Armónico 
Tseyor de hoy, estando tratando, por parte de todos los presentes, de la 
inclusión en el Plan General de Actuación de la sugerencia de Melcor 
sobre el Fondo de Salud de la ONG, Shilcars ha pedido la palabra y nos ha 
dado el siguiente comunicado. 

 

15. INTERVENCIÓN DE SHILCARS EN LA ASAMBLEA 

DE SOCIOS DE LA ONG 

 

Shilcars 

Amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  

Permitidme un breve inciso, tan solo para recordaros que hemos de 
estar despiertos y atentos a las circunstancias que, continuamente, 
pululan por nuestro espacio mental.  

Circunstancias que a veces se traducen en elementos tangibles y 
que pueden proveer a nuestra amada ONG Mundo Armónico Tseyor de 
los debidos y necesarios recursos de cara al futuro.  

Ha pasado alguna oportunidad delante de vuestras narices, 
propiamente, y apenas le habéis dado el oportuno análisis y reflexión. 
Condicionamientos ancestrales, formas inexactas de apreciar la voluntad 

http://tseyor.org/
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participativa de los demás, esto significa desconocimiento, un mucho de 
desconfianza y también una cierta inexperiencia en el campo que nos 
ocupa.  

Si por un lado la Confederación se preocupa de mandaros la debida 
información, las posibles utilidades de futuros rendimientos, a fin de  
proporcionar la debida energía que haga posible el funcionamiento de la 
ONG para un posible intercambio de bienes y servicios… 

…y en los servicios nos expresaremos mediante los oportunos 
laboratorios, centros de investigación, utilizando al máximo posible todas 
las posibilidades que nos brinda la ciencia actual, vuestra ciencia… 

…entonces es incomprensible que, ante la aportación de elementos 
materiales, no hagáis la suficiente aportación y análisis para dictaminar y 
llegar a un acuerdo unánime, con respecto a la utilidad de dichos bienes o 
servicios puestos expresamente a vuestra disposición.  

Por eso, anteriormente, os indicamos que primero proyectos y 
luego presupuestos para financiarlos.  

Puesto que realmente la prefinanciación no ha sido una asignatura 
que hayáis aprobado y por lo tanto, por ese camino hemos decidido, al 
menos mientras no tengáis una idea exacta de cómo hacer funcionar 
vuestra unidad de criterios, que habremos de emplearnos precisamente 
en la expresión: primero propuestas, primero proyectos, y luego forma de 
llevarlos a cabo.  

 Nada más, recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  
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2.16. DESCUBRIRNOS TAL CUAL SOMOS 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Perú, Sala En Armonía de Tseyor (sistema Paltalk)          

11 enero 2015 

Núm. 16 

http://tseyor.org/ 

 

Hoy se ha celebrado una convivencia en la Casa Tseyor de Perú, en 
ella se ha llevado a cabo una meditación, la Letanía y un Púlsar Sanador de 
Tseyor. Shilcars nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

16. DESCUBRIRNOS TAL CUAL SOMOS  

 

Shilcars 

Queridos amigos, hermanos, Casa Tseyor en Perú, buenas tardes a 
todos, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

Unas breves palabras, ya que me permitís estar con vosotros, y 
unirnos en este sentimiento común de hermandad desde ese maravilloso 
pueblo peruano, al que tanto debemos.  

Ciertamente, amigos, amigas, vivimos unos momentos de cambios 
muy profundos, en nuestra psicología precisamente. Y digo y recalco 
precisamente porque en realidad lo que cuenta es nuestra psicología, 
nuestra mente, el estado de nuestros pensamientos, aquí y ahora. Lo que 
significa que nuestros pensamientos son ahora y pertenecen a este 
presente eterno.  

Pensamientos pasados no importarán tanto, sino que requerirá una 
actualización. Cierto también que “agua pasada no mueve molino”, pero 
seguramente estaréis conmigo que aunque agua pasada no mueva molino 
lo pasado, pasado no está. Sí, digo bien: lo pasado, pasado no está y en 
este punto tendremos que movernos, en este ámbito del pensamiento. 

http://tseyor.org/
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Entonces tal vez diréis que existe cierta incongruencia, porque si 
ciertamente “agua pasada no mueve molino”, ¿por qué se dice aquí y 
ahora que lo pasado, pasado no está? Y es precisamente por este motivo 
del que estoy hablando. Centrándonos en nuestro pensamiento.  

Aquí, en esta dimensión de tiempo y espacio ciertamente también 
el agua pasada no va a mover molino alguno, no va a servir para cubrir 
nuestras necesidades o solucionar determinada circunstancia, pero en el 
tema del pensamiento ya no estaríamos tan seguros si lo pasado, nuestros 
pensamientos anteriores, pueden o no mover molinos.       

Aunque para averiguarlo tendremos que hacer una introspección 
por cuanto el pensamiento es muy astuto. Este pensamiento 
tridimensional está subyugado por nuestro ego, controlado por nuestro 
ego. Y es muy cierto que nuestro ego siempre impedirá que nos 
transportemos a la realidad de nuestro pensamiento y descubramos 
aquello que habremos ocultado, y no por desconocimiento, sino por 
comodidad, por aquello de que lo pasado, pasado está y a otra cosa.  

Digo todo esto, amigos, amigas, porque conviene muy de veras la 
extrapolación, el sumergirnos en la profundidad de nuestro pensamiento y 
averiguar qué es aquello que, en un momento determinado, puede 
surgirnos y hacer trastabillar nuestra nave del conocimiento, y en muchas 
ocasiones naufragar.  

Habremos ocultado tanto nuestra verdadera realidad, identidad, 
que incluso somos auténticos desconocidos para nosotros mismos. Sin 
embargo, en cualquier circunstancia saldrá aquello que está oculto en los 
pliegues de nuestro pensamiento más profundo, y entonces puede 
también que nos reserve sorpresas.  

Y si es en este mundo físico, tridimensional, descubriremos tal cual 
somos, y los demás también sabrán de nosotros tal cual somos. En nuestra 
ira, en nuestro orgullo… En nuestra forma de ser verdadera.  

Sin embargo, amigos, hermanos, es importante descubrirnos tal 
cual somos, y lo haremos indudablemente en la extrapolación, y en ella 
tenemos mecanismos muy precisos para averiguarlo.  

Los sueños conscientes nos permitirán descubrirnos 
verdaderamente tal cual somos. Aunque ya sabemos que para tener 
sueños conscientes habremos de emplearnos a fondo en la 
autoobservación, en el pensamiento de instante en instante durante la 
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vigilia, ejercitando este músculo poderoso que es nuestra mente para que 
ella se doblegue a nuestra voluntad y nos permita el autoconocimiento.  

Así pues, en los sueños, que no es otra cosa que experimentar en 
planos paralelos, en vidas paralelas incluso, se nos permite la investigación 
y el autodescubrimiento. En ellos se reproducirán historias de nuestra 
vida. ¿Cuántas veces habremos “soñado”, entre comillas, experiencias 
repetidas, situaciones repetidas también?  

Y la pregunta estará radicada en si verdaderamente le habremos 
prestado atención a estas recurrencias en los sueños. Porque tal vez ahí, 
en nosotros mismos nuestra réplica se mantenga firme y nos proyecte 
cada vez estados repetitivos para que les prestemos la adecuada 
observación.  

¿Para qué? Pues precisamente para detectar esos pensamientos 
ocultos que voluntariamente en la vigilia habremos escondido, porque no 
nos interesa o no nos habrá interesado reconocer realmente nuestra 
situación psicológica y mental.  

Y esos pensamientos conviene detectarlos y el sueño nos brinda 
esta oportunidad, ese estado de consciencia nos permite dicha 
oportunidad.  

Y lo más importante a tener en cuenta es que si somos conscientes 
de que en nosotros afloran determinados pensamientos, de ira, de 
rencor…, y muy especialmente de miedo, si en ese momento nos damos 
cuenta de ellos, de dichos estados, automáticamente los habremos 
transmutado y nuestro estado de consciencia habrá alcanzado un nuevo 
grado de vibración.  

Y entonces sí, amigos, amigas, habrá valido la pena el sueño 
repetitivo, cualquier sueño en cualquier estado de vibración, en cualquier 
mundo paralelo. Porque ¿qué significa vivir, ya sea en este estado, en este 
mundo físico o en infinidad de mundos paralelos? ¿Para qué los vivimos? 
¿Para qué nuestra existencia? Pues precisamente para transmutar.  

Y tenemos la oportunidad de hacerlo en cualquier instante de 
nuestra vida. No solamente en los sueños, sino en todo instante, porque 
en todo instante estamos viviendo un presente eterno, y no importa si 
tenemos ojos cerrados u ojos abiertos. Importa tan solo el estado de 
alerta, el estado conscienciativo.  
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¿Y todo ello para qué? Pues precisamente para despertar, para 
despertar a un mundo nuevo, para aprender a vivir. Ya veis que sencillo, 
una expresión muy simple: aprender a vivir.  

Y ahora, amigos y amigas, preguntémonos a nosotros mismos 
¿sabemos aprender a vivir? Insistamos en ello, continuamente, en todo 
momento, en toda situación. Porque lo de “pedid y se os dará” es bien 
cierto, si empleamos nuestro tiempo en tomar consciencia, la propia 
consciencia nos gratifica con el despertar.  

Y el primer paso es aflorando aquello tan oculto en nuestro 
pensamiento, aquello que hemos reprimido, que de alguna forma nos está 
manipulando, no nos deja ser tal cual somos, sino una suma de incógnitas 
que adrede habremos amagado en nuestro proceso mental.  

Y descubriéndolo, detectándolo, se abrirá en nosotros la 
comprensión y por ende despertaremos. Y entonces podremos decir, con 
conocimiento de causa, aquello de “agua pasado no mueve molino” pero 
lo pasado, pasado no está.  

Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.   

 

Arán Valles Pm  

Bueno, a ver si puedo estructurar la pregunta, a veces uno se 
descubre algo, voy a poner un ejemplo: ¡ah! me he descubierto que soy 
iracunda, me autoobservo y descubro, ¡ah fui iracunda!, y pasado otra vez, 
y pasaron dos días y también, ya lo descubrí, ya lo acepté. En este 
momento tomo la decisión de educar a mi ego en ese aspecto de la ira, y 
empieza uno a trabajar con eso, y empieza a desvanecerse esa reacción 
que estaba ahí, interna, y que a lo mejor no la habíamos reconocido. Pero 
después de un tiempo de trabajo, en que descubrí que estaba ahí, que 
forma parte del ego, y el ego no lo vamos a matar, pero pasa un tiempo, 
algo sucede, un resorte se activa, y sale de repente una actitud de ira. 
Entonces, ¿qué pasa? Es un trabajo constante. No porque ya lo acepté y lo 
estoy trabajando, ya desapareció. Es un trabajo no de una vez, no porque 
ya lo vi, lo acepté, y lo estoy trabajando, ya desaparece. ¿Es así? 

 

Shilcars 
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Claro, efectivamente, detectar un estado egoico determinado 
aparentemente puede resultar muy fácil, sin embargo transmutarlo ya es 
otro cantar.  

Conviene aplicarnos debidamente en la autoobservación de instante 
en instante. Y los resultados cada uno los sabrá, los reconocerá, pero un 
síntoma de la efectividad de un trabajo del despertar es muy simple 
comprobarlo día a día, y es en el estado de consciencia adecuado, cada 
vez mucho más profundo.  

Si nuestra vida es una continua sucesión de observación de nuestra 
masa egoica pero no experimentamos cambio alguno, por cuanto nuestro 
sueño siempre es en el mismo nivel de consciencia, querrá decir que no 
hemos aplicado adecuadamente los resortes psicológicos para la 
transmutación.  

Y a vuestro nivel sí recomiendo los trabajos de interiorización, que 
podrán darse en los Muulasterios, en las Casas Tseyor y en los Pueblos 
Tseyor, para facilitar dicho trabajo exploratorio. Aunque todo se dará a su 
debido tiempo. 

 

Noventa Pm  

Amado hermano Shilcars, muchísimas gracias por el precioso 
mensaje que has dado al colectivo, en este año, de esta era, en esta Ágora 
del Junantal, con los comunicados que nos estáis dando.  

Lo pasado, pasado no está, en tanto no lo transmutemos y vayamos 
despertando, comprendiendo, desapegándonos. ¿Es así amado hermano 
Shilcars? Gracias.  

 

Shilcars 

Sí, así es. Y hemos hablado de los sueños porque en ese estado, en 
ese tipo de experiencias en otros niveles, incluso mundos paralelos, a 
cierto nivel, puede uno transmutar verdaderamente, mucho más 
efectivamente que en el mundo de la vigilia, en este mundo de la 3D.  

Si en los sueños detectamos cualquier pensamiento de 
animadversión, especialmente de ira, que la misma se genera en base al 
orgullo de uno mismo, repito, si nos damos cuenta de dicho pensamiento, 
en ese preciso instante la fuerza de transmutación, la energía aplicada, es 
de tal condición que restamos valor energético a dicho pensamiento 
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egoico, y verdaderamente nos liberamos, alcanzando nuevos grados de 
vibración. 

 

Romano Primo Pm  

Hola buenas tardes noches a todos los hermanos, saludos querido 
hermano Shilcars. 

Me ha llamado poderosamente la atención esto de los sueños 
repetitivos, porque han sido una constante en toda mi vida. Desde niño 
solía tener sueños repetitivos y ahora de adulto también. A veces se 
repetían por varios años, algunos sueños llegué a comprenderlos y 
transmutarlos pero con mucha dificultad. 

Y a partir del momento en que me inicié en el Taller de 
Interiorización, tuve digamos más facilidad y una mayor comprensión 
sobre el contenido o el significado de esos sueños repetitivos.  

Ahora recientemente, hace algunas semanas, he tenido uno de esos 
sueños repetitivos, que se repitió como unas siete veces.   

Y bueno, justo en el comunicado del 1º de enero del 2015, 
 recuerdas que te hablé acerca de lo que es la transmutación por dolor o 
por comprensión, y te pregunté sobre si había alguna diferencia entre 
ellas. Además indique que yo tenía la tendencia a transmutar por dolor. Y 
en días pasados, leyendo ese comunicado, aquí en el muulasterio la 
Libélula, con los hermanos que se encontraban presentes, creo haber 
alcanzando un nivel de comprensión y la transmutación del apego que yo 
tenía, basado en esas falsas creencias arraigadas en mi mente, que se 
crearon a raíz de todas esas enseñanzas religiosas que recibí en todos esos 
grupos por los que pasé. 

En ese momento llegué a sentir que mi cuerpo vibraba y que un 
rayo de luz penetraba en mi cerebro y en mi mente, desintegrando toda 
esa estructura que tenía montada. 

También recuerdo que una vez te hice una pregunta, Shilcars. ¿Por 
qué yo tenía cierta dificultad para meditar, para conectarme con la 
adimensionalidad?,  y tú me respondiste sencillamente "desapego" y en 
ese momento no lo pude entender, pero ahora creo entenderlo, y sé 
porque tenía ese apego. Yo en aquel momento entendí que tenía  
que desapegarme de cosas materiales y como efectivamente ya me había 
desprendido de todas las cosas materiales posibles, consideraba que tenía 
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muy pocos apegos, pero he descubierto que estaba equivocado, porque 
seguía apegado a mis viejas creencias religiosas, de todo ese cúmulo de 
enseñanzas, de falsas creencias que recibí a lo largo de mi vida.   

Entonces en torno a todo lo expuesto sobre lo que creo que he 
transmutado, quisiera preguntarte si verdaderamente en esos momentos 
logré alguna transmutación de ese proceso de desapego, que tenia con 
relación a todas mis falsas creencias religiosas. Gracias amado hermano. 

 

Shilcars 

Estamos circunvalando en una especie de noria, y se nos van 
ofreciendo repetidamente los mismos efectos que van posibilitando el que 
nuestros secretos más profundos vayan aflorando a la superficie.  

En este caso, los sueños repetitivos pueden serlo de mil y un 
motivos, un ejemplo: un personaje de una etapa anterior que nos obligó a 
recapacitar haciéndonos sufrir, pasando malos momentos, malos ratos, y 
que ahora en la actualidad dicho personaje ya no existe en nuestra vida, 
por los motivos que sean. Aunque esas sensaciones que él despertó en 
nosotros realmente no eran producto de su acción, sino el reflejo de 
nuestra situación psicológica y mental, que con su accionar permitía que 
afloraran dichos elementos.  

Por eso, en los sueños repetitivos afloran situaciones, o pueden 
hacerlo, pasadas, que permiten la afloración de dichos sentimientos: la ira, 
el miedo, por poner un ejemplo. Y justamente la oportunidad que 
tenemos es, en los sueños, detectarlos mucho más fácilmente. Pero en un 
estado de alerta, de propia autoconsciencia, siendo muy fácil 
transmutarlos.  

Y los transmutamos tal vez con dolor, aunque en un plano 
interdimensional, no físico, puesto que el dolor en sí es también producto 
de un factor egoico.  

El dolor en realidad no existe, solo existe en nuestra mente; mentes 
muy preparadas valorarán. Y esto lo indiqué en otra ocasión a nuestro 
amado hermano Romano Primo: el dolor no es igual para todos, cada uno 
dispone de una dosis determinada de dolor soportable. Para unos, un 
pequeño rasguño puede resultar muy doloroso, para otros, una gran 
herida no serlo 
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Así pues, en este proceso conviene darnos cuenta de dicha 
apreciación, del apego que aflora en un determinado momento y 
transmutarlo.  

Verdaderamente cuando se actúa en la transmutación, por medio 
de mundos paralelos, en los sueños, es decir, fuera de este plano 3D, la 
transmutación es mucho más efectiva y nuestra consciencia se abre con 
más inspiración. Un factor importante, en dicho acto de transmutación, 
está en que en el preciso momento en que transmutamos un valor egoico 
recibimos a cambio un pensamiento sublime, que nos hace o nos puede 
hacer reflexionar.  

Recordad, recibimos información en todo instante y momento, 
basta solo que prestemos atención, que estemos despiertos. Y para ello 
solamente es menester voluntad, constancia y un estado amoroso pleno.  

 

Sí Voy La Pm 

Amado hermano Shilcars, la verdad no pregunto mucho tal vez, 
recibí algunas respuestas que las sigo pensando y encontrándome a mí 
misma. Pero lo que hoy día pasa para mí tiene mucho significado, pues 
hoy mismo en la mañana llegué a nuestra reunión y exactamente hablaba 
con nuestro grupo. Les contaba una situación descontrolada, que viví ayer, 
y lo has nombrado ahora: ira, orgullo, dolor, pero un dolor 3D, que me ha 
afectado mucho, incluso físicamente. Me ha afectado en la vista izquierda.  

Y hoy día, después con más calma, me di cuenta de que había sido 
el ego total el que me había dominado, el que me había trasegado los 
pensamientos para encontrar las respuestas positivas para esta situación, 
que era al revés, era la oportunidad de usar mi creatividad, porque esto se 
cruzaba con algo que he recibido, que es un trabajo de valores y mucho 
amor, de mis niños en el colegio, tengo 700 niños a mi cargo.  

Entonces hoy día hablaba con mi grupo de eso, que demoré en 
autoobservarme, recién lo he hecho entre anoche y ahora, y realmente 
reconocía a mi ego clarísimo, y decidí no sé si decir aplacarlo o verlo, verlo 
trabajar, como decía también nuestra hermana Arán, trabajarlo y 
manejarlo e ir despertando.  

Soy directora y dueña de un colegio de primaria y secundaria, 
entonces tengo 700 alumnos. Y dentro de mi despertar y mi crecer, tengo 
un trabajo grande con ellos, con valores, con sus padres, con las familias. 
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Entonces una situación se presentó que podía poner en riesgo ese 
proyecto y eso me incomodó mucho.  

Entonces no sé qué decirte, tu mensaje y tus palabras han sido para 
mí tan claros, y el “agua pasada no mueve molino”, pero lo pasado, 
pasado no está. Para mí ha tenido mucha importancia hoy en día. No sé si 
quisieras decirme algo, quiero abrirme de corazón, mi mente, mis células, 
siento que están despertando, y lo que me quieras decir. Gracias, 
hermano.  

 

Shilcars 

Creo que os vais dando cuenta que Tseyor os transforma, poco a 
poco, sutilmente, pero os transforma. Quien bebe de las fuentes de 
Tseyor, recibe un acopio extra de energía y esta trabaja constantemente 
reparando, modificando, corrigiendo, sanando.  

A veces el individuo lo sufre, según su predisposición, más o menos 
sensiblemente, pero en realidad sí, Tseyor transforma. Porque estamos 
utilizando un lenguaje común, un lenguaje universal, cósmico. El propio 
Cristo Cósmico nos alumbra y nos ayuda a que dicho mensaje penetre 
nuevamente en vuestras mentes y produzca verdaderos milagros.  

Y únicamente podría decir, amada hermana y a todos, que tuvierais 
en cuenta lo siguiente: nada debe afectaros, habéis de permanecer 
completamente sin identificación con el exterior. Aunque a veces dicho 
sentimiento o estado pueda parecer a los demás que no sois lo afectivos y 
amorosos que se quisiera, que quisieran los demás, claro.  

Pero en realidad esta sensación de desapego es producto de la 
autoobservación. Nada más y nada menos que eso, amigos, amigas. Nada 
debe afectaros al extremo de identificaros en cualquiera de esas tramas 
de las que se reviste este espacio 3D.     

 

Estado Pleno PM: hermano Shilcars, te cuento que últimamente mis 
sueños más recordados tienen que ver con política, es posible que en otra 
vida haya sido un político frustrado, yo pienso que la política no es 
incompatible con la espiritualidad... Bueno, ¿qué me puedes comentar de 
esa relación? 
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Shilcars 

Que es verdad, la política no es privativa de la espiritualidad. 
Aunque esto es cuestión de cada uno descubrirlo. Así que apliquémonos 
en dicho aspecto y descubramos en nosotros qué grado de política 
estamos empleando, y si acaso descubrimos que lo hacemos por ser 
políticamente correctos, variemos de rumbo.   

 

Isisoy Pm  

Es un placer hablar contigo, Shilcars, yo he faltado mucho a todas 
tus clases y a todo Tseyor, porque he estado enferma sin poderme 
levantar de la cama durante mucho tiempo. Y tengo problemas, pero los 
voy solucionando, se han hecho milagros conmigo.  

Tal es así que el último milagro fue que no me podían poner la 
inyección de penicilina, porque era alérgica a ella, y los profesionales 
comenzaron a trabajar tratando de ver mi sangre, poner cosas que me 
pudieran cambiar. Eso me resultó muy difícil, pero en el día de hoy me 
estoy curando con la penicilina, porque es lo único que puede curar la 
infección que tengo en las piernas. Ningún otro medicamento puede ser. Y 
eso fue un milagro, los médicos lo están festejando.  

Te diré que siento mucho no poder viajar ni estar en España. En 
algún momento pude ir, pero ahora ya no puede ser, quizás más adelante, 
uno nunca sabe, la esperanza siempre queda.  

Pero tú sabes que yo me comunico mucho con nuestro Cristo 
Cósmico y él me dijo, me intuyó qué sería si únicamente pudieran llegar al 
universo o pasar por ese lugar tan fino y tan delicado, si únicamente 
pudieran ir los que van a España, o los que llegan a Perú. Yo en ese 
momento estaba muy afectada porque pensé que me iba a quedar atrás, y 
entonces mi Cristo Cósmico dijo que yo tenía que seguir trabajando, seguir 
adelantando, que no es a través de viajes ni de cursos ni nada, es de 
acuerdo a lo que yo haga, a lo que yo permita que se haga a mi alrededor 
y a través de mis obras.  

Y eso lo he tomado muy en cuenta, y cada día trato de hacer una 
obra que si bien no tiene que ser importante para que la vea todo el 
mundo, es una obra secreta, digamos, que puede ser un buen 
pensamiento, una ayuda, lo que sea, pero estar siempre atenta. 

Eso quería decirte, yo quiero que me digas si voy bien encaminada, 
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porque mucho falté a Tseyor, pero bueno, ahora estoy comenzando 
nuevamente, gracias a que me estoy comenzando a curar. Bueno, te 
agradezco, hermanito, por todo, y al Púlsar especialmente. Yo ya sé que ya 
no necesito hablarles, porque el Púlsar continuamente me está ayudando.  

Muchas gracias hermano, hasta pronto.  

 

Shilcars 

Si verdaderamente te sientes integrada, en tu pensamiento no 
existen diferencias entre hermanos y hermanas, unos mejores y otros no 
tanto, sino que consideras que todo el colectivo tiene su razón de ser y 
existir, por lo tanto no vives ni piensas en grupúsculos ni en sectores 
determinados o élites, si te consideras como yo mismo, Shilcars, un simple 
marinero, ten por seguro que tú y todos navegaremos en el mismo barco. 
Y de hecho así lo hacemos. Y navegando en el mismo barco ¿a qué puerto 
llegaremos? ¿A puertos distintos? Ciertamente no, llegaremos todos al 
mismo puerto.  

Por lo tanto, con estas humildes palabras mías te digo que sigas 
siendo tú con el pensamiento de unidad y de hermandad, sin exclusiones, 
porque eso hará que no te bajes del barco, sino que sigas navegando con 
nosotros.  

Porque además el avance científico en vuestro mundo es muy 
rápido, y muy rápidamente aparecerán medicamentos y soluciones, entre 
comillas, “milagrosas”. Esto se verá y tú también lo verás.   

 

No Pasarán La Pm  

Es un placer estar con ustedes, una dicha inmensa, es la primera vez 
que entro aquí, aunque estoy en el Consejo de los doce, pero no había 
podido entrar. La diferencia de horarios sobre todo.  

Quiero hacer una pregunta a mi hermano Shilcars, yo soy una 
persona que mucho me identifico con el dolor de los demás, el 
sufrimiento de los animales, y bueno es algo que tengo que superar. Yo 
quiero saber cómo superar esto para poder liberarme de eso, de esas 
identificaciones, porque yo trato de ayudar en lo que puedo, y a veces 
hasta doy lo que no tengo. Y necesito saber cómo liberarme de esas 
identificaciones para poder fluir.     

Muchas gracias, amados hermanos, un saludo desde Nicaragua. 
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Abrazos.  

 

Shilcars 

Amando en profundidad, pero sin identificación alguna con las 
circunstancias en las que se mueve este mundo 3D de ilusión.  

 

Gallo que Piensa Pm  

Quería preguntarle para aclarar un poco lo que comentó el día de 
hoy Shilcars. Para transmutar, por ejemplo, decía que es más efectivo si es 
en otro plano. Bueno, en la adimensionalidad, pero no a nivel de réplica, o 
quiero entender eso. Por ejemplo, la réplica viene aquí para transmutar, y 
cuando vamos a la adimensionalidad, a los mundos paralelos, es lo 
efectivo que dices, por eso nos damos cuenta. Pero esto tiene que ser en 
la adimensionalidad, en mundos paralelos, no precisamente con la réplica, 
porque la réplica nos tiene aquí para que transmutemos, y dándonos 
información.  

Entonces la pregunta es, ¿para transmutar tiene que ser en mundos 
paralelos? Y la otra cosa es, otra pregunta que va relacionada es, cuando 
uno le queda grabado, por ejemplo, muy marcado un sueño, y cuando uno 
se da cuenta, después de tiempo, ¡ah!, me cayó el veinte, ya lo entendí 
qué nos estaban diciendo, ¿en ese momento es cuando se transmuta, se 
puede transmutar desde aquí para allá?  

 

Shilcars 

No olvidemos que la transmutación en el “sueño”, entre comillas, 
estos instantes de experiencias oníricas que en definitiva son 
permanencias en mundos paralelos, en esos instantes de transmutación, 
eso es, en el momento mismo en que descubrimos un elemento o 
agregado psicológico, un pensamiento de ira, de miedo, de rencor…, en 
ese instante mismo, al apercibirnos de él, lo transmutamos. Precisamente 
porque estamos íntimamente unidos con nuestra mente. 

No olvidemos también que estamos vivos, aún no hemos efectuado 
ningún traspaso, que nos libera de esta pesada carga atómica. Por lo 
tanto, la efectividad de la transmutación así lo es: efectiva y provechosa.  
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Gallo que Piensa Pm  

La pregunta es que me comentaron hace un momento que Pronto 
Será La Pm, al despertar, vio una esfera, bueno yo no he tratado con él 
directamente, dicen que fue un óvalo, una esfera, un testo, que estaba 
sobre su pecho, y que él quería levantarse y no podía levantarse y que le 
dijo que se fuera.  

La pregunta aquí es, si nosotros en Tseyor sabemos que son seres 
de luz, que son parte de los otros mundos, y cuando se les dice eso de 
¡vete de aquí o aléjate!, ¿qué sucede con eso o qué información nos 
quiere dar? También el pensamiento que le llegó a Pronto Será La Pm es 
que era uno de nuestros hermanos que desencarnó. No sé si pudieras 
contestar esta pregunta.  

 

Shilcars 

Si realmente habéis asumido que estáis en hermandad, que el grupo 
Tseyor es uno, que existe verdaderamente la fraternidad entre vosotros, 
el amor, la comprensión, la unidad en definitiva que preconizamos, 
automáticamente estáis unidos por un hilo invisible protector, un hilo 
dorado. Y además la ayuda inestimable de los GTI. Por lo tanto, nada que 
temer ni preocuparse. 

Aunque si no es así verdaderamente, sí que tendréis que hacer un 
acopio de esfuerzo. Porque realmente las experiencias de extrapolación, 
cuando se emplea en ello la voluntad participativa y amorosa y de 
hermandad, no ofrecen ningún esfuerzo adicional ni pesadas cargas 
psicológicas que soportar, y mucho menos de terceros. 

 
Estado Pleno PM: hermano Shilcars, ¿es por ello que tenemos que 

experimentar dichos estados de ira, de enojo, incluso de desear cosas 
negativas? 

 

Shilcars 

Nada de todo esto se ha dicho: desear, en absoluto. Detectar sí, 
efectivamente. Porque, que tire la primera piedra quien crea que está 
libre de elementos egoicos.  
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 2.17. MENSAJE DE SHILCARS A LOS HERMANOS DE CHILE 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Chile, Sala En Armonía de Tseyor (sistema Paltalk)          

25 enero 2015 

Núm. 17 

 

Hoy se ha celebrado una convivencia en Chile, en la que los 
hermanos y hermanas asistentes han realizado un taller de unidad. 
Shilcars les ha dado el siguiente mensaje.  

 

17. MENSAJE DE SHILCARS A LOS HERMANOS DE CHILE 

 

Shilcars 

Amigos, hermanos, buenas tardes, soy Shilcars del planeta 
Agguniom. 

Acudimos como siempre a vuestra llamada y muy especialmente a 
la de Chile; hermanos, hermanas, que comulgáis con un mismo 
pensamiento de unidad, de transparencia, de amor. Sin embargo, parece 
costar un poco la unidad de pensamientos bajo una misma óptica de 
acción o actuación.  

Han pasado ya bastantes años de vuestro tiempo, suficientes como 
para que todos y cada uno de vosotros, hermanos y hermanas chilenos, 
hayáis tenido tiempo de componer ese puzle holográfico cuántico con sus 
concatenaciones y relaciones de hermandad, fraternidad, de unidad en un 
pensamiento común de colaboración, de trabajo grupal, de divulgación 
también.  

Aunque parece que la cosa cuesta en principio ponerla en marcha, 
activar los resortes adecuados para que vuestro accionar se vaya 
perfilando bajo el pensamiento de unidad, y además para calzarse muy 
bien las sandalias del 5º camino.  
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Efectivamente, habéis de hacer un doble esfuerzo: toda la 
Confederación y todo el grupo Tseyor está con vosotros, y vosotros habéis 
de estar, en primer lugar, con vosotros mismos, cada uno en particular, 
pero pensando siempre en esa unidad grupal, favoreciendo la 
transparencia y un pensamiento común.  

¿Cuál será ese pensamiento común? Pues lo que básicamente se 
describe en nuestra filosofía, que es la vuestra, que ya está aquí en esta 
3D para ser revisada, comprobada, experimentada y transmutada. Que 
esto nos viene a decir se habrá asumido perfectamente y, por lo tanto, 
formará parte de nuestro accionar, de nuestra actividad diaria, momento 
a momento, de instante en instante.  

Estaremos de acuerdo también en que en el periodo que va desde 
el inicio, desde que conectasteis con la corriente energética de Tseyor 
hasta ahora, ha habido subidas y bajadas, ha habido cambios de 
escenario, caras nuevas y otras que han pasado a otro escenario, con otra 
formulación en sus vidas, en sus pensamientos y en su psicología.  

Lo importante es que de todas esas corrientes distintas de 
pensamiento, que por la providencia han circulado en Tseyor y están 
circulando, hayáis obtenido experiencias, podido comprobar las distintas 
casuísticas psicológicas y mentales de los individuos que habéis tenido la 
gran suerte de conocer, abrazar, debatir, consultar, razonar…, amar, ¿por 
qué no también?  

Pero amigos, hermanos, el escenario continúa funcionando, y es 
lógico que la obra no se repita, al menos aquí en esta 3D, sino que vayan 
surgiendo nuevos personajes, nuevos actos que culminen en un proceso 
cada vez superior en vibración y en una correspondencia mutua de amor y 
hermanamiento.  

Si estuviésemos trabajando en dicha obra, haciendo lo mismo que 
desde un principio, estaríamos repitiéndonos. Ya no sería una obra viva, 
sería realmente una obra muerta, de la que viviríamos de la memoria, del 
recuerdo, y de nuestros pensamientos tal vez en muchas ocasiones 
egoicos.  

Por muy buenas palabras y pensamientos que adornasen nuestro 
accionar, si no utilizásemos cada vez una vibración superior, una nota 
superior, estaríamos dando vueltas como en una noria, repetitiva y al final 
cansina.  
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Es evidente, pues, que se necesita renovación cada vez, nuevos 
pensamientos que aparquen los antiguos, remozando los nuevos, 
aplicándonos en nuevas perspectivas y objetivos.  

Tenéis ante vosotros la oportunidad de renovar vuestras vidas, 
vuestros pensamientos, mejorar vuestras psicologías y adaptarlas a los 
nuevos tiempos.  

Tseyor es un ente vivo. Que no vive precisamente del pasado sino 
del presente. Constantemente viviendo del presente, al igual que un 
artista se renueva constantemente y crea nuevos pensamientos, nuevas 
acciones.  

Sí, no lo dudéis, Tseyor es un ente vivo que se renueva 
constantemente y, en su accionar, fecunda nuevos pensamientos en 
mentes que no están viviendo del pasado, sino que fluyen. Mentes que no 
están cerradas a lo nuevo, sino que vibran en la ilusión de procurar un 
nuevo amanecer cada día, pero con nuevas perspectivas de crecimiento.  

Hermanos y hermanas de Chile, haced un esfuerzo, subiros 
definitivamente al carro, a la nave, al vehículo transportador de Tseyor. El 
cual está dispuesto a patrocinar, a todos los que suspiréis por un mundo 
mejor, las herramientas necesarias y precisas para que ello sea posible.  

Abandonad si acaso resentimientos del pasado.  

Olvidad en todo caso aquellas figuras que en vuestro pensamiento 
crearon tal vez sensaciones de dependencia. Antiguos maestros que 
influyeron en vosotros desde temprana edad, con sus consejos, con sus 
creencias, con sus filosofías, incluso con sus dogmas.  

Abandonad todo ello, ahora no lo necesitáis, sois un pueblo 
valiente, abnegado, con raíces profundas en la espiritualidad. No viváis del 
pasado. Vivid el presente.  

Haced inventario de vuestra vida, de vuestras vidas además, y 
sumad en lugar de restar. Multiplicaos en el debate, en las tertulias. 

Avanzad seguros de que el futuro es vuestro, está en vuestras 
manos, pero no viváis del pasado, no viváis del dogmatismo, vivid sin 
barreras, no las necesitáis. No pueden ponerse puertas al campo, y el 
campo, en este caso, es vuestro  pensamiento.   

Aprovechad todos los recursos que os ofrece el colectivo Tseyor. En 
primer lugar, os habla Tseyor de humildad, de reconocimiento de vosotros 
mismos.  
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Pues bien, utilizad los recursos que os proporciona Tseyor con 
humildad. Si acaso hay temas o cuestiones que aún vuestras mentes no 
entienden, pero entiende el colectivo en general, no uséis la presión para 
desvirtuar ese pequeño principio de unidad, aceptadlo tal cual.  

Aceptadlo de todo corazón porque eso os permitirá navegar juntos, 
utilizando un mismo rumbo, no varios rumbos a la vez. Pensad, hermanos 
y hermanas.  

Y pensad también lo importante que es la retroalimentación. Nada 
seréis sin retroalimentación, nada seréis con el individualismo. 

Reviviréis cada vez nuevos paisajes en esta obra que os ha tocado 
vivir, cuando coparticipéis, colaboréis, entreguéis vuestro saber a los 
demás sin esperar nada a cambio. Y los demás os lo devolverán 
multiplicado. ¿Por qué? Precisamente porque habréis usado la 
retroalimentación.  

El Yo en retroalimentación existe aquí en esta tercera dimensión 
precisamente porque se retroalimenta y, con dicha retroalimentación, 
alimenta al conjunto, y a sí mismo, a ese Yo global.  

Así que os invito a que con completa humildad os unáis en un 
pensamiento común: creéis verdaderamente lo que es una Casa Tseyor en 
Chile.  

No vivís aislados, estáis unidos por muchos hermanos y hermanas 
que están esperando la llamada también igual que vosotros.  

Uniros y formad esa casa Tseyor en Chile, o las diferentes casas 
Tseyor en Chile, pero uniros.  

Y uniros también al movimiento Tseyor, acogedlo en vuestros 
brazos con corazón. Aceptadlo todo porque tiempo habrá, en todo caso, 
de rechazar aquello que se vuelva anticuado, que no sirva, pero de 
momento sí sirve, y todo para unirnos en un pensamiento común.   

Ojalá mis palabras y pensamientos acaben por dar mayor claridad a 
vuestras ideas, a vuestro accionar. Y si no es así, no pasa nada, estamos 
para serviros con mucha paciencia y muy especialmente con grandes dosis 
de humildad.  

Amor, Shilcars.  
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Estado Pleno Pm  

Primero que todo, hermano Shilcars, agradecerte por este mensaje 
que nos acabas de dar, un mensaje muy profundo, que nos hará 
reflexionar y nos pondrá en movimiento, sin duda. Este teatro se sigue 
moviendo, y acá lo estamos moviendo.  

Palabras de agradecimiento, creo que el mensaje ha sido muy 
contundente para nosotros, lo vamos a volver a escuchar. También ha 
habido muchas sincronías con lo que habíamos conversado nosotros 
antes.  

No sé si será una pregunta, pero para que la casa Tseyor se active, 
¿necesariamente los 7 muuls tienen que estar al lado de la casa Tseyor? 

 

Sala  

¿Has hecho alguna pregunta? Porque no contesta. Si es una 
pregunta seguramente ya está más que respondida.  

 

Estado Pleno Pm  

Sí, lo que pasa es que aquí el debate tiene que ver con la cercanía 
geográfica, en el fondo. Tienen que estar muy cercanos los 7 muuls y 
trabajando codo a codo. Por lo menos yo creo que basta que estén los 7 
muuls trabajando de corazón y poniendo toda su unidad y todo su 
empeño, es suficiente para que la casa Tseyor se active.  

 

Sala  

Pues no contesta. Es una buena afirmación entonces.   

 

Gallo que Piensa Pm  

Quería preguntar, hablando de convivencias, estando en 
convivencias en Chile, el día 7 de enero hubo una convivencia espontánea 
en la ciudad de México, estuvimos 3 muuls, hicimos trabajos, y en esos 
trabajos recibimos una información. En un primer momento se nos dijo a 
los que estábamos ahí… Bueno, hicimos el taller del lenguaje de los 
símbolos y a la hora de hacer la decodificación de esta información nos 
pedían que hiciéramos unos análisis, que se recogiera información. No se 
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llevó a cabo, no por mi parte, una de las personas que estábamos ahí dijo 
que iba a recopilar la información, lo que nos pedían. Cuando estuve 
escribiendo la información para enviarla para que la revisaran… La 
información que vi yo era un activar espiritual. ¿Nos podía comentar algo 
Shilcars de esto?  

 

Sala 

No dice nada.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Estado Pleno, la pregunta que le hiciste a Shilcars aquí mismo en 
México se la hicieron cuando querían hacer una casa por acá, en 
Monterrey, al norte de México. Te voy a buscar su respuesta. Contestó 
algo así como que bastaba que la gente estuviese implicada, esos 7 muuls, 
pero así también como que se le diera continuidad. O de alguna manera 
que participara, no sé cómo, a distancia en tal casa Tseyor o en apoyo de 
diverso tipo, económico, organizativo, lo que sea. Era ahí como que esos 7 
estuvieran bien comprometidos en ese punto específico, en ese proyecto. 
Algo así entendí, que no importaba tanto la distancia, pero que sí hubiera 
esa… luego te lo envío.  

Pues hoy nos habla sobre cambio, mantenernos en lo nuevo, y 
también habla de una pequeña organización, protocolos, las autopistas 
que ya hay en Tseyor, donde circular.  

Y en esta cuestión de los protocolos o normas que ya tenemos, que 
es lo único que tenemos, también las sugerencias de los hermanos 
mayores, etc., tal vez con el tiempo…  

Lo que pasa es que apenas hace unos días yo estaba escuchando en 
la sala proponer que no haya moderadores, que se tardan años, yo creo, 
en hacerse unos protocolos, normativas, y ahora con este cambio del 
nombre de este colectivo, de la Tríada a Ágora, ya sentimos que podemos 
comernos el mundo y cambiar todo, deshacer protocolos y no sé qué.  

Entiendo que es un cambio de vibración, sí, pero no sé exactamente 
cómo vamos a hacer la transición, qué cosas haya que cambiar en la 
dinámica del Ágora. Alguien decía, Liceo creo, pues así lo hacemos más 
dinámico y nos quitamos de cierto lastre con los moderadores, o algo así 
entendí, y de viejas prácticas de la Triada.  
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Entonces yo me quedo con esa inquietud, ¿el comunicado de hoy es 
en respuesta a esto que pasó el jueves? Algo así lo hilé, ¿qué nueva 
actitud o qué nuevas prácticas o qué hemos de cambiar a raíz de este 
cambio de vibración a Ágora del Junantal?  

 

Sala  

No responde. Shilcars se ha marchado. Tenemos pendiente la 
reunión del Ágora, ya sabéis que a él le gusta respetar los tiempos. 

 

Col Copiosa Pm  

Queríamos despedirnos, dar las gracias a todos los hermanos, y a los 
hermanos mayores. Shilcars, estamos tomando tus palabras, lo vamos a 
seguir trabajando. A Puente, a Sala y a todos los hermanos que nos han 
acompañado. Ahora pasamos a la sala del Ágora.  

Gracias, besitos, bendiciones.  
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ANEXO  

 
Amados hermanos. Los doce del Muulasterio, Consejo de los Doce, 

Ágora de Junantal. 

Mediante la presente informamos de la reunión Muul llevada a cabo 
este domingo 25/01/2015. Nos sentimos muy felices, ya que ha sido una 
hermosa reunión de mucha participación. Donde se han tomado acuerdos 
importantes para seguir trabajando en amor, unidad y hermanamiento.  
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2.18. EL PRINCIPIO DE RESPETO A LA UNIDAD 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Pachuca (México), Sala Armonía de Tseyor (sistema Paltalk)          

31 enero 2015 

Núm. 18 

 

Hoy ha tenido lugar una convivencia de los hermanos y hermanas 
de México en Pachuca. Junto con los ya veteranos, un nutrido grupo de 
jóvenes de nueva promoción en Tseyor, y todos se han ido presentando y  
expresando lo que para ellos significa el grupo y este encuentro. Shilcars 
nos ha dado el siguiente comunicado.  

 
 

18. EL PRINCIPIO DE RESPETO A LA UNIDAD 

 

Shilcars 

Queridos amigos, amigas, México entero, nuestra amada Pachuca, 
buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

Cierto que individualmente nos será siempre muy difícil avanzar. En 
varias ocasiones hemos dicho que las sociedades avanzan en grupo, en 
equipo, conjuntados.  

También sabemos que en todas las familias existen diferencias de 
criterios, personalidades diferentes, opiniones distintas, pero así es. El 
cosmos en su inteligencia ha procurado la diversidad. ¿Qué sería de una 
sociedad uniformizada, que todo el mundo fuese igual, exactamente igual, 
sin ninguna variante? 

Bien, en realidad  os lo podéis imaginar ahora ya en estos tiempos: 
sería una sociedad constituida por robots, con mucha inteligencia, mucho 
saber pero poco de inspiración, creatividad, y al final se produciría el 
desaliento, el aburrimiento, la inercia.  

No tendría sentido, no habría estímulos en una sociedad robotizada 
y terminaría por abdicar en su proceso reconstituyente. No sería posible 
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crear de la abiótica del pensamiento nuevas formas de vida. Sería una 
existencia monótona y por tanto la propia entropía tragaría dicho 
establecimiento, convirtiéndolo en la nada.  

Tendría que repoblarse nuevamente una sociedad, con elementos 
muy distintos, para crear precisamente la diversidad y alcanzar el reto que 
se instituyese, que sería indiscutiblemente el autodescubrimiento.  

Todo vosotros sabéis lo que es el hombre orquesta, aquel que 
especialmente, en la antigüedad, andaba por pueblos y ciudades soplando 
una armónica, tocando el tambor, y en los pies artefactos que expandían 
ruido, a veces de cascabeles, campanitas… Y así distraía al personal. Pero 
en realidad poco más podía hacer el personaje, por cuanto 
individualmente no podía dar más de sí.  

En un principio, Tseyor podría considerarse bajo este renglón 
denominador, de hombre orquesta. Un pequeño grupo de hermanos y 
hermanas hacían de todo y tocaban todos los instrumentos, pero era 
insuficiente. Ahora se ve precisamente la insuficiencia de su actuar, 
porque la sociedad, en este caso el grupo, va creciendo, y lógicamente en 
su mayoría de edad va necesitando más y más músicos que compongan la 
sinfonía.  

Y no para distraer, no para matar el gusanillo de la curiosidad, no 
para pasar el rato, para leer unos cuentos ancestrales, repetitivos y a 
veces aburridos, sino que cada vez los intervinientes en Tseyor necesitan 
más información, más amena, más actualizada y más herramientas para el 
desarrollo de su propio autodescubrimiento.  

Así el hombre orquesta lo tendremos en un estante, lo 
contemplaremos con ilusión y una sonrisa de complicidad, pero iremos a 
otra cosa. Iremos precisamente a componer exactamente la orquesta, sus 
músicos. Y no solamente sus músicos, sino los danzarines y el público en 
general asistente al acto, que unas veces será presencial y otro 
protagonista directo de la función, y en este caso de la melodía o sinfonía 
a desarrollar.  

Si nos mantuviéramos en esta situación, perenne, siempre en los 
mismos baremos, con la misma intensidad vibratoria para contentar a una 
mayoría o minoría, váyase a saber, silenciosa, todo el mundo estaría 
contento.  

Claro, cuando me refiero a todo el mundo me refiero al 
pensamiento mundano, aquel que no quiere cambios.  Que no quiere 
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transformarse, que ya le está bien así, tal cual. Y complaceríamos a este 
número indeterminado de afines. Pero ahí se crearía precisamente la 
casta. Ved que sencillo.  

No pretendemos gustar a un sector ni a todo el grupo, pretendemos 
que todo el grupo se guste a sí mismo, y es muy fácil lograrlo: innovando, 
creciendo, moderando, organizando, construyendo… No dimitiendo,  
unificando pensamientos.   

Aquí, en Pachuca, tenéis un ejemplo, vuestras voces responden a 
unas inquietudes propias de reconocimiento. Algo os ha llamado la 
atención, y no será precisamente las homilías repetitivas y constantes y 
archisabidas, sino precisamente aquellas informaciones que son del día, 
que cabalgan junto a los hechos diariamente. Y también aquellas voces 
que os dicen: “esto puede cambiar”, “esto tal vez está en desuso”, “aquí 
podríais implantar este o este otro hecho o acción…” Para una mayor 
agilidad en vuestro proceso, siempre del autodescubrimiento, claro está.  

Por eso Tseyor nunca os defraudará, y en la medida en que vayáis 
trabajando en vosotros mismos, con la guía o pequeña referencia de la 
Confederación, iréis descubriendo cambios en vosotros, en vuestra 
psicología, en vuestra manera de pensar, pero siempre siguiendo esta 
pauta de crecimiento grupal, de unidad.  

Cuando os desviéis de ese paralelismo e iniciéis pequeños vuelos de 
paloma, os encontraréis que tarde o temprano no hallaréis 
verdaderamente esa sensación de actualidad, y poco a poco iréis 
comprendiendo que es necesario la unidad y un grupo de trabajo 
hermanado.  

Esto es así y siempre lo ha sido. Aunque también nosotros, los de la 
Confederación, no vamos a imponer ninguna actividad, no os vamos a 
decir cómo desarrollar vuestro trabajo y vuestras actitudes. A lo sumo os 
daremos sugerencias.  

Para eso habéis entrado en una nueva vibración, los nuevos lo 
entenderéis enseguida, y a los más veteranos no hace falta demasiada 
explicación, pero hemos entrado de lleno, este año 2015, en la andadura 
propia de este proceso del autodescubrimiento del hombre por el propio 
hombre.  

Y ahora os toca a vosotros caminar, calzaros bien las sandalias del 5º 
camino. Y ello significa que las decisiones las habréis de tomar vosotros, 
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por unanimidad, por medio del Ágora del Junantal, vuestra Ágora, donde 
llevaréis a cabo los debates que marcarán el rumbo a seguir.  

Se suscitarán dudas, consultas, recabaréis opinión de los hermanos, 
pero los hermanos mayores procurarán abstenerse al máximo posible, 
porque quien ha de caminar sois vosotros, quienes habéis de aprender a 
andar sois vosotros.  

Por tanto, dudas, opiniones, tendréis que resolverlas vosotros, 
según vuestro criterio. No hace falta decir que si en algún momento 
podemos observar una cierta desviación importante os lo haremos saber y 
os ayudaremos. Pero comprended que pasarnos de este listón que nos 
hemos autoimpuesto sería pecar de imprudencia por nuestra parte.  

Queremos, y digo queremos, que andéis por vuestros propios 
medios, que alcéis el vuelo con vuestras propias alas, por eso sois Muuls 
Águilas de Tseyor, y por eso también la nueva vibración os permite 
trabajar en el Ágora del Junantal.  

Claro que cada departamento o equipo tendrá sus dudas y querrá 
contrastar opiniones, y en lo posible nuestros hermanos las aclararán, 
pero quien en definitiva ha de llevar la batuta es la plena unanimidad del 
Ágora del Junantal, respetando los demás equipos, como son la Comisión 
de Tseyor, el Consejo de los doce, Los doce del Muulasterio, las opiniones 
importantes de los priores, los belankiles, de toda esa estructura 
organizativa de Tseyor tan necesaria para un buen funcionamiento. ¿De 
quién? Indudablemente de vosotros mismos, de todos y cada uno.  

Mirad, nosotros tenemos la vida resuelta, la tenemos 
desgraciadamente resuelta a vuestro nivel. Y digo desgraciadamente 
porque qué bueno sería poder compartir esos instantes de creatividad con 
vosotros, pudiendo borrar de nuestra memoria todo el conocimiento, y 
compartirlos. Pero eso no es posible.  

Vosotros lo habéis hecho posible viniendo aquí porque habéis 
venido con la mente borrada, expresamente, para disfrutar de ese 
momento mágico, de ese cambio cósmico en ciernes.  

Casi todos habéis venido aquí para un fin preestablecido, que esto 
es una gran oportunidad para el disfrute precisamente, para el 
redescubrimiento de vuestras capacidades.  

Aprovechadlo, y haced uso de vuestra propia capacidad, que la 
tenéis, para ir descubriendo, reinventando, mejorando la calidad de vida 
de vuestros congéneres, de vosotros mismos.  
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Porque en realidad tenéis la vida resuelta, no lo dudéis, aunque el 
espectáculo general, el teatro en particular os haga imaginar otra cosa.  

Pero es así la película; no la conocéis a este nivel 3D. Pero qué 
hermoso será que poco a poco vayáis despertando de este sueño de los 
sentidos y descubráis aquello que tenéis que descubrir: ¿quiénes sois?, 
¿por qué habéis venido aquí? y ¿hacia dónde vais o debéis ir?   

Y todo esto lo indico porque denoto mentes jóvenes abiertas, 
dispuestas, transgresoras también del establishment, de la uniformidad. 
Estáis en una edad en la que es posible aplicar la creatividad en todo, 
porque no os falta ilusión. Por lo tanto, mis palabras van dirigidas en este 
sentido porque podéis luchar, porque podéis vencer. Vencer vuestro 
pensamiento egoico, que es el que marca las distancias y las diferencias 
entre todos vosotros.  

Porque todos vosotros venís, procedéis del mismo principio, y 
podríamos decir del mismo lugar del cosmos, pero no lo sabéis. Y os 
habéis revestido de diferentes ropajes y esos diferentes ropajes os están 
planteando una lucha desenfrenada, psicológica y mental. Unos valores, 
unas políticas sociales determinadas, unas situaciones... Y todo eso crea 
tensión, pero no olvidéis hermanitos y hermanitas mexicanos, estáis aquí 
para uniros.  

Y estáis aquí también no para aceptar aquello que a vuestro ego le 
gusta de Tseyor, sino para aceptarlo todo, aunque no guste, y dentro del 
propio sistema corregirlo, mejorarlo, cambiarlo si es preciso, pero no 
desde fuera. No desde la dispersión, sino dentro del propio sistema, 
dentro de los cauces en los que el propio sistema lo permite.  

Y así respetaremos un principio, que es el principio de respeto a la 
unidad. Si os unís con una pareja tenéis que aceptarla tal como es. No 
podéis separarla, no podéis separar aquellas partes que no os gustan, 
tenéis que aceptar el lote completo, es así.  

Si decís: “de Tseyor me gusta esto porque esto se ajusta a mis 
convicciones, pero eso otro no, eso lo aparco”, estáis dividiendo. Y este no 
es el funcionamiento de un grupo, no permite aflorar el crecimiento, sino 
la división.  

Habéis de aceptarlo todo, y cuando estéis en disposición, cuando 
habéis dado ya muestras de humildad, de paciencia, de comprensión, de 
reflexión profunda y de madurez, entonces estaréis dispuestos a 
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modificarlo. Y seguramente lo modificaréis, y el conjunto por unanimidad 
os lo aceptará. Pero no antes.  

México, México, México tiene que luchar muy fuertemente, pero es 
una raza muy poderosa, una raza muy valiente. Pero necesita creer en ella 
misma, en sus capacidades infinitas. Y digo infinitas. Y hasta que esto no lo 
consiga, México será, en este caso Tseyor México, un bello proyecto de 
futuro pero sin una base que le permita elevarse y conectarse con la 
adimensionalidad, y ahí vamos.  

Porque, ¿qué persigue el colectivo Tseyor, la filosofía Tseyor?, esa 
filosofía ancestral, cósmico-crística, de todos los tiempos, no lo olvidemos.  

Persigue el autodescubrimiento. Y ha patrocinado el que estéis 
vosotros  aquí, os conectéis entre vosotros, para favorecer este acto 
evolutivo, en espera del rayo sincronizador para favorecer el salto 
cuántico en ciernes. Y no lo conseguiréis si no estáis unidos y os aceptáis 
sin peros.  

Repito, no vale decir esto sí me sirve, esto no me sirve. O no sirve o 
sirve todo, pero no podéis cortarlo, no podéis desmenuzarlo, porque el 
principio de Tseyor es la unidad.  

Me entendéis perfectamente pero acaso esa sensación de 
uniformidad, de acatamiento, esos dogmas que acaso habrán rondado por 
vuestras cabezas durante milenios, os hacen trastabillar en vuestro 
accionar. Pero mantened los ojos bien abiertos, nadie debe influenciar en 
vuestro pensamiento. 

La mayor libertad del individuo está o la tiene en su pensamiento. 
Tiene que pensar libremente, no pueden ponérsele en su accionar 
cortapisas, debe expresarse libremente, pero también ser responsable y 
no actuar de forma libertina, sin compromiso. 

Cada uno debe comprometerse a sí mismo y ser sincero consigo 
mismo, y saber escoger. Pero cuando haya escogido un camino seguirlo 
hasta el final. Y si durante ese camino siente que necesita recapacitar, 
libre es para reflexionar y apartarse, y conocer también el caudal de otras 
fuentes. Pero si las otras fuentes son puras, hallará lo mismo. Y eso nos ha 
de indicar que el problema no estará en la fuente, sino en el caminante.  

Porque todas las fuentes puras mantienen un caudal puro y todos 
pueden saciar su sed. Y todos llegar al mismo objetivo. Pero tienen que ser 
puras, no ha de haber interés. Y Tseyor os ofrece ampliamente un 
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conocimiento que está libre de prejuicios, podéis analizarlo 
completamente, hablar abiertamente, con respeto, con bondad.  

No perseguimos fines materialistas, perseguimos la unidad de 
vosotros mismos para y por vosotros mismos.  

Ciertamente, amigos y amigas de México, extrapolad vuestro 
pensamiento, utilizad vuestra imaginación, pensad por un momento que 
las cosas pueden cambiar, y mucho. De hoy para mañana puede cambiar 
todo en este mundo tan frágil y variable, y variante además.  

Hoy disponéis de medios, mañana quién sabe. Hoy disponéis de 
dinero para pagar vuestros platos de comida y vuestro alojamiento, 
mañana tal vez no sea posible. ¿Queréis acaso construir ciudades en las 
que sus moradores vivan atemorizados, no puedan salir por las noches, y 
nadie pueda disponer de un mínimo necesario para subsistir en la calle, 
porque no hay o no existe el dinero? 

¿Sabéis lo que es un corralito, tal y como lo denomináis? Pues bien 
cierto es que se aproximan épocas de mucha dificultad. Y cuando no 
podáis intercambiar vuestro disponible por bienes, porque no disponéis 
del mismo, quien habrá ganado la partida será el medio, que os 
mantendrá retenidos en vuestras cárceles de oro, pero sin libertad.  

¿Queréis acaso sociedades humanas convertidas en completos 
guetos, en muchos lugares de vuestro amado planeta azul? ¿No, verdad? 
Pues este es el camino hacia el que una mayor parte de la población va 
encaminada. No pueden resolverse todos sus problemas, es imposible 
hacerlo. Y habrá mucho sufrimiento, es lógico. 

¡Cuidado!, estoy hablando metafóricamente, pero el oyente 
inteligente, el lector inteligente, comprenderá. ¿Y qué ha de comprender 
vuestra mente? Sencillamente, que debe vivir en libertad.  

¿Cómo vivir en libertad en una sociedad oprimida, en una sociedad 
en la que el amo y señor del mundo es don dinero, la especulación, las 
finanzas, el egoísmo, la codicia? No, no es posible, ahí no existe libertad. 
Ahí existe esclavitud y existirá siempre. Y este es un punto en el que tal 
vez habríais de  reflexionar.  

Por lo tanto, el despertar, este autodespertar que se os sugiere, no 
es para ganar dinero, en absoluto, es para vivir dignamente, es para vivir 
libremente, es para que todos podáis alcanzar el conocimiento, la dignidad 
propia con la que han de crecer vuestras familias, vuestros hijos y nietos. 
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Para que los más débiles, que son los ancianos y los niños, tengan la 
seguridad de una sociedad armónica.  

¿Cómo podemos explicarlo para que lo entendáis? ¿Cómo podemos 
explicarlo aquí, en Pachuca concretamente, porque estamos aquí 
hablando con vosotros, para que entendáis que se está hablando de 
vuestra propia libertad? 

Pues Tseyor sencillamente os invita a reflexionar. Os dice: “Tseyor 
es esto, Tseyor es todo este conjunto.” Otra cosa es que no sepáis 
exactamente cómo organizarlo, pero para eso estáis en el 5º camino, para 
eso os habéis calzado y os calzaréis las sandalias algunos, para descubrirlo.  

Estáis en Tseyor para facilitar el autodescubrimiento, pero también 
el plato de comida caliente cada día, para cada estómago, porque este no 
puede esperar, este no puede esperar tres meses, seis meses, diez años. 
Vuestro organismo necesita alimento cada día.  

Y el alimento se compone de muchos otros factores, de la cultura, 
del lenguaje... Tenéis capacidad para impartir, por medio de la 
Universidad Tseyor de Granada, conocimientos lingüísticos, científicos, 
técnicos, de agricultura, de sanación...  

Tenéis en la obra de la ONG Mundo Armónico Tseyor la capacidad 
para crear delegaciones en las que compartir conocimiento, bienes y 
servicios y una unidad común de intercambio, que es el muular.  

Sí, el muular, y habéis de entenderlo como un factor que no podéis 
rechazar y, si no lo entendéis ahora, lo entenderéis más adelante. No 
podéis coger, repito, de Tseyor lo que queréis, lo que os apetece y lo que 
no os gusta o no os parece bien dejarlo aparte, porque entonces creamos 
dispersión y desunión.  

Tenéis que aceptar el paquete entero, tenéis la Universidad, tenéis 
la ONG, tenéis el grupo Tseyor con toda su filosofía viva y actualizada día a 
día. ¿Qué más queréis?  

Y tenéis la posibilidad, y esta es muy importante, de crear en 
principio las correspondientes casas Tseyor en los lugares en los que 
habitáis. Compartir con vuestros vecinos y amigos, ir creciendo esas 
pequeñas células de intercambio.  

Instaurad en vosotros esos pequeños créditos. Tenéis el muular, 
fundad, cread las casas Tseyor, con ello añadiréis el Fondo del Muular, la 
ONG, con ello tendréis capacidad para el intercambio, con esos muulares 
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electrónicos, que está visto que por todo el mundo se está instaurando ya 
otro tipo de moneda social.  

Pues amigos y amigas mexicanos, si no sois capaces en vuestros 
lugares de residencia, con todo el material disponible y toda la capacidad 
que tenéis de ayuda a todos los niveles, tecnológica y científica, de crear 
cada vez nuevos lugares de residencia de las casas Tseyor y 
posteriormente los Muulasterios o pueblos Tseyor, y tenéis que pedir la 
colaboración de hermanos muuls que están a cientos de kilómetros de 
distancia para llevar a cabo una gestión diaria de colaboración y de 
intercambio, quiere esto decir que aún no habéis entendido 
perfectamente que tenéis las herramientas y la capacidad necesaria como 
para ir creando esas posibilidades de crecimiento espiritual.  

Porque no lo olvidéis, para alimentar el espíritu, primero hemos de 
alimentar el estómago. Esto es así, pero con un estómago equilibrado lo 
demás se restablece con bondad, amor y unidad.   

Nada más, amigos y amigas de México y de Tseyor, buenas tardes 
noches.  

Amor, Shilcars.  

 

Noventa Pm  

Gracias amado hermano Shilcars por este hermoso, bellísimo 
mensaje, y con respecto a las casas Tseyor quisiéramos hacerte tres 
preguntas.  

1) En Perú tenemos la Delegación de Tseyor en Perú que comprende 
a todos los hermanos que se acercan con nombre simbólico, Delegados y 
Muuls. 

-La Delegación de la ONG Mundo Armónico Tseyor en Perú se 
compone de 16 socios.  

La Delegación de la Casa Tseyor en Perú que está compuesta por 
todos los hermanos de Tseyor en Perú y de otros países que deseen 
participar y les recibimos con todo nuestro amor. 

Dentro de esta Delegación de la Casa Tseyor en Perú estamos los 8 
(ocho) Muuls compromisarios de la Casa Tseyor en Perú, que la hemos 
constituido en base al Protocolo de las Casas Tseyor de Los Doce del 
Muulasterio, trabajando desde tiempo atrás para tener los mínimo 7 
(siete) Muuls laborando muy hermanadamente codo con codo, siempre 
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participando e invitando a todos los hermanos en Perú a todas las 
actividades. La pregunta es si en la elección del o de la Belankil votaban 
todos los miembros de la Delegación de Tseyor en Perú, que estuvieron 
presentes (delegados o muuls) o solo votaban los Muuls compromisarios 
de la Casa Tseyor en Perú. 

2) De acuerdo al comunicado 703 del HM Shilcars hemos elegido a 
la Belankil con la unanimidad de los ocho muuls compromisarios de la casa 
Tseyor en Perú, a la hermana Noventa PM, que no ha sido previamente 
iniciada en los Muulasterios. Dadas las dudas de algunos hermanos en 
Tseyor, te preguntamos amado hermano: ¿era un requisito para la 
elección del Belankil su previa iniciación en uno de los muulasterios? 

3) En el comunicado 701 ante la pregunta de la hermanita Plenitud, 
nuestra HM Noiwanak nos dice que el flujo del Muular puede hacerse a 
través de las Delegaciones donde pueda realizarse debidamente el control 
del Muular Electrónico, ¿hay alguna otra connotación sobre el tema que 
pueda darnos más luces al respecto?  

 

Shilcars 

Excepcionalmente contestaré alguna de vuestras preguntas. Y digo 
excepcionalmente porque, vuelvo a repetir, estamos en el 5º camino, el 
de Las Sandalias, y en pleno taller estas cuestiones habrán de ser resueltas 
por el Ágora de Junantal previamente, según criterios.    

Necesitamos conocer vuestro direccionamiento, pensar, unidad, y 
por eso digo excepcionalmente únicamente informaré que la figura del o 
de la Belankil nada tiene que ver con la antigüedad o de si ha recibido la 
iniciación o no.  

La iniciación propiamente la dirige el Prior de cada Muulasterio. No 
obstante el Prior puede delegar en otro iniciado o iniciada para que a su 
vez, desde otro punto del globo, de vuestro amado planeta Tierra, pueda 
iniciar al propio Belankil de cualquier casa Tseyor que se precise.  

Creo que es suficiente con esta información, lo demás, para lo 
demás también, me abstendré. Porque preferiremos, repito, y en 
próximas preguntas ruego comprendáis este extremo, lo sometáis a 
debate en nuestra amada Ágora del Junantal. Gracias.  
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Castaño  

Gracias, querido hermano Shilcars por este mensaje, el panorama 
que nos has hecho, nos has puesto en situación del momento en que 
vivimos en este mundo, en este planeta, pero también dentro del grupo 
Tseyor, en el que estamos en un proceso de organizar nuestro grupo al 
servicio de la unidad, de la hermandad, del autodescubrimiento, y de la 
preparación de las futuras sociedades armónicas.  

Muchas veces en ese proceso, en el trabajo que llevamos a cabo, en 
los equipos, pues tendemos a enfrascarnos, tal vez demasiado, en 
cuestiones formalistas, en preservar un poco las prerrogativas de cada 
cual, y tal vez  no tanto en ver la conveniencia del conjunto y la buena 
funcionalidad que podamos realizar todos para llevar a cabo este 5º taller 
de Las Sandalias, andar el camino de la unidad para dar cumplimiento a los 
retos que se nos van a presentar, que se nos pueden presentar en el 
camino, para la divulgación pero también para la satisfacción de nuestras 
propias necesidades.  

En ese sentido el mensaje ha sido muy clarificador y muy puntual en 
lo que nos has dicho. La pregunta que te quiero hacer al respecto es si 
este 5º taller, este 5º camino, tiene como principal objetivo precisamente 
esa puesta a punto de todo el grupo y de sus equipos para poner en 
marcha las sociedades autosostenibles, autosustentables, que puedan 
autoabastecerse y puedan divulgar en el medio en el que estamos. Es 
decir, el juego ahora sería organizarnos para los tiempos que vienen.  

 

Shilcars 

Cierto, esto es un juego, ¡no vamos a esperar a que os organicéis 
cuando esté todo patas arriba!  

 

Estado Pleno Pm  

Veo que en esta reunión de México hay una savia nueva, joven, se 
nota mucha energía y una gran alegría.  

Hoy día andaba con mi hijo de comprar y la portada de un libro me 
llamó poderosamente la atención. El libro se llamaba Las sandalias del 
pescador. Eso me hizo pensar profundamente en el 5º taller y en aquellas 
sandalias que debemos calzarnos, y si esas sandalias son las del pescador, 
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ese pescador de hombres que nos llamó hace muchos siglos a navegar con 
él. Esa canción tan hermosa que llama al pescador a servirle.  

 

Sala  

No dice nada, creo que está conforme con todo lo que acabas de 
decirnos. No has hecho pregunta.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Pues a mí me latió mucho el comunicado de hoy, las palabras de 
Shilcars. Hoy algunos lo notamos con un distinto tono jaja no sé. 

Igual a más de uno emociona que nos estemos de alguna manera 
moviendo ¿no? poniéndonos las sandalias, y yo si me quedo así como con 
una incógnita, así hablando sinceramente ehmm: 

A veces como que siento que somos muy poquitos Muuls Águila 
activos, solo...Y ya no hablemos de Sinhios y de tantos otros mexicanos 
que han pasado por Tseyor. 

Y me pregunto ¿en dónde han quedado todos esos Tseyorianos, en 
tantas convivencias que se han hecho durante todos estos años? eehmm 

Supongo que no es el fin la cantidad, sino la calidad. Pero cuando 
nos hablas de hacer redes de intercambio de bienes y servicios, no sé qué 
tan a largo plazo, mediano plazo, nos estés hablando. Sí, sí, todo llegará 
¿no? lo importante es dar el máximo aquí y ahora, dentro de nuestras 
posibilidades y... 

Entonces, imagino que, la actitud es como de fe, de seguridad, de 
valoración de lo que tenemos entre manos, no influenciabilidad... 
[preguntaría] si solamente son estas claves o si hay otras más que nos 
puedas recomendar. 

¿Qué nos recomiendas o podrías decirnos a quienes dudamos un 
poco? 

Bueno, no es duda, sino saber cuándo se van a dar todas esas cosas. 
Hoy nos hablaste de un corralito, y en todos los grupos nos plantean esa 
situación, que todo puede cambiar de un día a otro, y lo sabemos 
intelectualmente, pero de repente nos perdemos, el mundo nos come, las 
situaciones, procesos personales...Entonces me pregunto cuál sería la 
actitud en los mexicanos, o al menos en mí, qué me puedes decir a mí, 
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cual [debería ser mi] actitud para poder seguir en este caminar por buena 
dirección, hacia todo eso que parece tan lejano, pero que...bueno, parece 
¿no?, [pero] todo puede cambiar. Hay que mantenerse observantes a las 
señales. Bueno [solo] quería compartir mis primeros pensamientos. 
[Adelante] 
 

Shilcars 

Si es blanco, es blanco, Ilusionista; si es negro, es negro, Ilusionista. 
Pero no puede ser blanco y negro, porque no puede ser.  

Defínete tú mismo primero, y esto significa que debes creer en ti 
completamente y fijarte un rumbo. Y no dudar del mismo y mucho menos 
en pleno vuelo. 

 

Escapada 

Buenas noches México, buenas tardes Shilcars, buenas tardes a 
todos. Mi pregunta es sobre las casas Tseyor, y hago esta pregunta porque 
me lo preguntaba a mí misma estos días atrás, a raíz de la petición de casa 
Tseyor en Chile y creo que nos ayudaría a todos, a México, a Chile, a Perú, 
a todos, el aclararlo. Nos has estado hablando de la unidad, claro el 
trabajo ha de ser desde la unidad, y lo primero con los más cercanos. Y yo 
te pregunto, ¿si teniendo un número de muuls comprometidos y 
suficientes como para tener varias casas Tseyor, dos casas o tres casas, no 
sería más conveniente para nosotros en un futuro tener dos o tres casas 
Tseyor y no una sola casa Tseyor? Lo digo por lo de las distancias porque 
creo que en un futuro sí tendrán mucha importancia. Gracias   

 

Shilcars 

Será un buen tema de debate para el Ágora del Junantal, pero 
precisamente las casas Tseyor no tienen límite para su creación.  

Lo importante y básico es que los que formen una casa Tseyor, y 
leed su funcionamiento orgánico, su reglamento, que son, deben ser de 
hecho, un mínimo de 7 muuls, estén juntos para que puedan participar y 
coparticipar en las tareas de gestión. Y tengan la agilidad suficiente como 
para moverse en el ámbito o radio que les permita su movimiento 
circulatorio o de proximidad. Pero es obvio que para que una casa Tseyor 
sea efectiva, evitaremos las grandes distancias.  
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Por lo que sugerimos que cada casa Tseyor busque en sus 
proximidades o las futuras casas Tseyor que lo pretendan, como tales 
delegaciones del Fondo del Muular -no lo olvidéis implicado dentro de la 
ONG Mundo Armónico Tseyor- estén fortalecidas por miembros próximos 
y no lejanos.  

 

Te Confio La PM: en una extrapolación se me entregó una llave y se 
me dijo “Ve a México y se feliz”, entendí que era la del Muulasterio de 
México, ¿este está físicamente ya y sólo falta  detalles para encontrarlo? 
Espero estar en abril.  

 

Shilcars 

Es una búsqueda grupal, no individual. Tiene que resonar en más 
corazones afines, pero puede que sea un buen principio. Aunque la 
decisión de la andadura la vas a tomar tú, la tendrás que tomar tú,  
personalmente y libremente.  

 

Arán Valles Pm  

Es que yo me preguntaba qué tanta distancia o qué tanta 
proximidad, porque por ejemplo Pachuca está a 90 kilómetros de la ciudad 
de México y Apuesta siempre está dispuesta a participar con nosotros, 
que pudiéramos contarla como un Muul más de Pachuca, para fundar por 
ejemplo una casa Tseyor, pues nos trasladamos muy rápidamente de 
México a Pachuca y de Pachuca a México, tenemos una supercarretera 
maravillosa y en 50 minutos estamos de una ciudad a otra, y ella podría 
trabajar codo a codo para formar una casa Tseyor. Dice que quién sabe.  
Pero bueno, es un ejemplo, ¿a esa distancia se podría contar con otros 
Muuls para formar 7 Muuls y formar una casa Tseyor? Nosotros sentimos 
que sí, pero nuestros criterios son unos, pero los de los demás son otros, y 
los de los hermanos mayores son otros. Entonces nuestra visión de 
distancias es diferente. Nosotros sentimos que sí podríamos contar tanto 
los de la ciudad de México con los de Pachuca, como los de Pachuca con la 
ciudad de México. Pero  ¿eso sería posible?  
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Shilcars 

Estáis hablando de kilómetros, 90 kilómetros de distancia, ¿cada 
una de vosotras o de vosotros no tiene a 10 metros de distancia un vecino, 
un amigo, un conocido, un pariente? Y ya tendréis dos casas Tseyor, o tres 
o cuatro. Y luego esas casas Tseyor pueden unirse para confraternizar, una 
vez al mes, cada tres meses, cada periodo que lo creáis conveniente. Pero 
seamos prácticos, seamos efectivos, y muy especialmente lógicos.  

 

 

ANEXO 

Correo de Puente 

31-1-2015 

He sufrido toda esta semana un estado gripal coreado con una 
antipática y constante tos y décimas de fiebre. Y lo que más me apetecía 
eran pequeños sorbos de agua durante la noche, y cítricos y alguna que 
otra sopa y pescado hervido durante el día. Aparte de muchas ganas de 
tumbarme en la cama y dormir.   

Así han transcurrido los primeros cuatro días y medio de reclusión 
hogareña, sin otro medicamento que el descrito y mucho más de 
resignación y paciencia, en este invierno que promete seguir con bajas 
temperaturas, tempestades y nieve.  

Y justo ayer viernes al mediodía mi cuerpo por si solo se restableció. 
Casi inexplicablemente para mí. Mi estado era bien distinto. La tos 
desaparecida como por encanto. Me sentí como rejuvenecido, 
regenerado, limpio de toxinas, tensiones, malestares… ¡Qué bien cuando 
uno se encuentra bien! 

Así que de momento he ganado la primera batalla a este 
insignificante bichito denominado virus de la gripe 2015, estoy 
inmunizado contra él y espero y confío en que no mute rápidamente y 
vuelva a las andadas.  

Claro que después de pasarme horas y horas de cama y bastantes 
durmiendo, pierde uno el ritmo del sueño, como les sucede a los bebés. 
Así que bien entrada la madrugada de este sábado 31 de enero, sigo 
despierto, después de casi toda la noche en vela.  
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En otras ocasiones me hubiese irritado tal estado de frustrante 
insomnio, pero esta vez no, pues me siento, como digo, nuevo, renovado.  

Sin embargo, no logro aquietar mi mente y conciliar el sueño. Todo 
el rato me voy de un pensamiento a otro sin parar. Por mi mente desfilan 
escenas recientes y del pasado, de mi niñez, adolescencia, trabajos 
desarrollados, errores y algún que otro acierto. Es un sin parar en el 
tiempo.   

Hasta que por fin una idea cruza por mi mente. Y me dispongo a 
centrar mi pensamiento en un solo objetivo. Consigo detener esa activa 
mente mía. Unifico mi pensamiento y cesan de aflorar tal vorágine de 
pensamientos sin control.    

Y de pronto se me ocurre otra idea. Llamar a nuestro hermano 
Shilcars. Sin más preámbulos le digo que voy a centrarme en su planeta 
para visitarle.  

Al instante en mi mente se forma una especie de túnel oscuro que 
se va ensanchando en la medida en que voy penetrando en su interior.   

Ya en el interior de ese espacio, propio de la micropartícula de mi 
pensamiento, se abre ante mi maravillada observación una especie de 
escenario o teatro abstracto, en el que danzan colores con predominio 
del  verde y azul, a modo de copos de algodón flotando en medio de un 
espacio negro y profundo y con un fondo repleto de pequeños puntos 
luminosos. 

La figura de Shilcars aparece de pronto y sonriéndome me indica 
con su mano que siga avanzando. La dejo atrás y sigo adelante en mi vuelo 
microestelar. 

Pero no estoy solo. La magia de la unidad de pensamiento ha hecho 
su efecto en mí, tras ímprobos esfuerzos de una mente que se resiste a 
soltar su presa para que se libere.  

Cierto. En un primer momento me parece oír una melodía. Me 
concentro más en lo que creo estar oyendo, sin dejar un solo momento de 
volar por ese imaginario espacio mental.  

Y me asombro a mí mismo. -¡Esto es magia pura!  

Simultáneamente a mi recorrido o vuelo espacial, será por algo que 
somos muuls águila, sintonizo perfectamente los acordes de una obra 
sinfónica.   
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No veo músicos por ninguna parte. Solo formas abstractas de tonos 
y colores muy diversos que danzan ante mí y a los lados, mientras las 
atravieso raudamente por el espacio.  

Dichas formas siguen, empero, un único y sabio ritmo que es el que 
les marca la orquesta sinfónica o filarmónica. Me imagino a un centenar 
de músicos espaciales invisibles. Me digo a mí mismo: -están tocando para 
mí. ¡Es increíble! 

Instrumentos de todas las familias: cuerdas, madera, metal y 
percusión, vibrando al unísono en una bella melodía que jamás habían mis 
oídos captado.  

¡Qué gratificante todo ello! No sé de música, pero tampoco soy 
cocinero y en cambio soy capaz de saborear un buen plato. Creo que de 
ser músico habría sabido recordar las notas de la mágica sinfonía y 
componerla para todos.    

Mi pensamiento deriva hacia la realidad de este mundo 3D, lleno de 
guerras fratricidas, pobreza, incomprensión, rencores… Destrucción. 

En cambio, si nos lo propusiéramos, podríamos cambiar el signo de 
estos tiempos. Rescatando música, e ideas y proyectos por un mundo 
mejor y más digno para el hombre, erradicando la miseria y el hambre.  
Instaurando la creatividad en suma.   

Concluyo humildemente. Creo que todo está aquí, todo está ya 
inventado. Solo falta redescubrirlo. ¡Salud! 

Un abrazo. Puente   
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2.19. LA PROYECCIÓN DEL MUULAR: EN EL JUEGO Y EN EL  
           MUNDO 
 

 
CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Equipo del Fondo del Muular de la ONG (sistema Paltalk)          

13 febrero 2015 

Núm. 19 

 

En la reunión del Equipo del Fondo del Muular de la ONG hemos 

estado tratando de las propuestas sobre el movimiento del muular en el 5º 

taller Las Sandalias. La hermana mayor Noiwanak nos ha dado el siguiente 

comunicado y ha respondido las preguntas que le hicimos.   

 

19. LA PROYECCIÓN DEL MUULAR:  

EN EL JUEGO Y EN TODO EL MUNDO  

 

Noiwanak  

Amados, soy Noiwanak.  

Habremos de hacer una distinción partiendo de que tenemos dos 
condicionantes en el aspecto del muular. Y digo condicionantes porque 
son dos partes completamente diferenciadas, aunque en el fondo las dos 
nos sirven para el juego.  

Un juego ahora, en el presente, en estos tiempos, y un aprendizaje 
real que nos habrá servido para un próximo futuro. Cuando las 
circunstancias mundiales, en vuestros respectivos países, hagan necesario 
contemplar el intercambio de bienes y servicios y utilizar como moneda de 
cambio el muular; además de ser una moneda espiritual, un factor social 
por excelencia.  

Digo que existen a nuestro parecer dos polos, que no son 
contrapuestos, pero que los mismos en el fondo sirven para coaligar una 
relación presente y futura.  
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Una parte es el juego que aplicaremos en este 5º taller de Las 
Sandalias, y lo haremos mediante la colaboración por el medio 
electrónico, como es habitual. En este mismo medio en el que ahora nos 
expresamos, por ejemplo.  

Y en este juego del 5º taller será necesario, para proyectarnos en un 
buen aprendizaje de cara al futuro, que podamos evaluar todas nuestras 
intervenciones mediante un valor simbólico, cual puede ser el muular. Del 
que nos estamos ocupando durante todo este tiempo, y muy 
especialmente esta tarde noche.  

Considerando además importante e interesante que laboréis en el 
proyecto. Personalmente me parecen apropiadas vuestras proyecciones y 
estudios preliminares, por lo tanto ninguna objeción. Así que en este 
punto nuestra impresión es que podéis seguir adelante en la preparación. 

Y también felicitaros por la unidad conseguida y que el Equipo del 
muular funcione como un ente único. Por cuanto ello facilita una fuerza 
superior, siendo los mismos elementos que lo conforman pero no el 
producto de su retroalimentación, que así es mucho más efectivo.  

En el punto de la valoración en el juego del muular, podemos hablar 
más adelante y más detenidamente, por supuesto. Tal vez significar una 
sugerencia por nuestra parte, que lo proyectaseis por medio de 7 
muulares, en lugar de 8, por aquello del 7 como número mágico en la 
organización.  

Sin embargo, antes de empezar a evaluar las aportaciones de los 
trabajos que se lleven a cabo en este 5º taller, por medio del sistema 
electrónico, antes tienen que solventarse una serie de cuestiones. 
Clarificarse y dejarlas bien claras entre todos.  

Habéis creado el Equipo de apoyo, el equipo de los 7 
compromisarios de apoyo al Consejo de los doce y, como es natural, habrá 
de convalidarse y ratificarse al mismo tiempo. Por una parte por el propio 
estamento cual es el Ágora del Junantal y por la Comisión. Este es un 
primer punto que, siendo o estando ya en un ambiente clarificador, 
necesita su debida proyección y ratificación, como es lógico.  

En segundo término tenéis el taller de unidad en el que habréis de 
emplearos a fondo. Un taller de unidad que no trata de ser una lectura 
más o menos interesante del mismo, sino un acopio de esfuerzo, 
dedicación y proyección de vuestras propias personas, a un nivel 
psicológico y mental, para llegar a esa unidad que para eso es el taller.  
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Y habréis de meditar muy bien, y también considerar, la 
participación lo más amplia posible de todos los que conformáis el Ágora 
del Junantal. Como para que podáis considerar fehacientemente que el 
taller de unidad se ha cumplido. Veremos.  

Y una vez resuelto este segundo punto, podremos empezar con la 
primera parte del muular, en este juego de las aportaciones mediante el 
órgano electrónico en cuestión y, si por vuestra parte no aparecen otras 
iniciativas o ideas para la ilustración del muular en cuanto a su acción, por 
mi parte intentaré sugeriros algo más. Aunque sería interesante que las 
ideas y proyecciones partieran ya de este preciso equipo, en el que ahora 
estamos tratando este tema.  

Y luego existe esta otra segunda parte, dentro de la proyección del 
muular. Pero no a un nivel de juego propiamente como es el de la  
participación y evaluación de vuestras respuestas, inquietudes y puntos de 
vista.  

Se trata del muular puesto en acción en todo el mundo, en todo 
vuestro planeta. Para ello se necesitan puntos de apoyo, es lógico. Y 
dichos puntos de apoyo se basan en la ramificación o red adecuada para 
que el muular pueda funcionar.  

Por lo tanto, una labor de equipo y de unidad se demostrará desde 
luego cuando la red de delegaciones sea un hecho. Y el desequilibrio que 
ahora pueda representar -solamente a un nivel mental de suposiciones e 
ideas de algunos y algunas que puedan pensar que este es un proyecto 
unilateral- desaparezca.   

Efectivamente, amigos, hermanos, la proyección del muular no 
parte de ningún lugar en particular, no pertenece a nadie en particular, 
sino que pertenece a todos en general. Y esto se comprobará cuando 
verdaderamente seáis capaces de crear las redes adecuadas para ello. 
Mientras tanto esto no se produzca, pues tendréis que tener confianza en 
vosotros mismos y en el proyecto.  

No es de recibo incluir suposiciones, con respecto a propiedades y 
participaciones interesadas del muular por parte de determinados 
estamentos que pueda haber en Tseyor.  

Y menos lógico es cuando dichas apreciaciones puedan partir de 
elementos que precisamente no han demostrado aún la capacidad de 
dinamismo y, consecuentemente, de unidad consigo mismos y con los que 
les rodean. No me refiero a nadie en particular, sino a todos en general.  
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Quiero indicar que para todos es importante sepáis que es 
necesario saber crear la suficiente red de hermandad, de amistad, de 
confraternidad. Y no solamente una tarea reservada a unos pocos, a un 
grupo que es el que va a marcar las pautas de funcionamiento de una 
futura estructura u organización humanitaria.  

Están en el error completamente o estarán erróneamente 
documentados, los que piensan que la labor o impulso que se vaya a 
realizar con respecto a la ONG, al muular y a toda la actividad del equipo 
Tseyor, dependerá de unos pocos. Dependerá de todos. Pero 
precisamente los que nunca han posibilitado que se produzca la unidad, 
tendrán que ser los que nos demuestren con mayor eficacia que son 
capaces de patrocinarla.  

Ya dentro de este segundo capítulo del que hablamos, con respecto 
a la figura del muular y su efectividad, de cara a una sociedad en la que en 
un futuro será muy preciso y necesario el estímulo de hermandad, pues 
efectivamente habrán de generarse los suficientes microcréditos.  

¿Para qué, precisamente? Pues para facilitar el deambular y la 
primera toma de contacto y de acción con aquellos y aquellas que, con las 
suficientes iniciativas, y recursos energéticos suficientes, como pueden ser 
su propio esfuerzo físico y su hermandad, decidan aplicarse debidamente 
el cuento, en este caso el muular, y fabricar, producir, instrumentalizar 
cualquier elemento intercambiable.  

Desde la agricultura hasta la industria, pasando por el comercio, por 
la artesanía, incluso por la propia filosofía del conocimiento que se vierte 
en Tseyor, única y exclusivamente. Para todos esos elementos es 
necesario el apoyo que pueda prestarles el muular.  

Claro que los microcréditos habrán de devolverse y las delegaciones 
del muular, una vez cumplimentada la red necesaria, mínima para su buen 
funcionamiento, serán las que dictaminen en todo momento si el 
microcrédito procede o no concederlo.  

Para conseguir que se dinamice efectivamente, y con un fin siempre 
bajo la perspectiva humanitaria, es necesario que el elemento en cuestión, 
el dinamizador, el que proyecte cualquier trabajo de este tipo, sea lo 
suficientemente reconocido y demuestre, por medio de su trabajo, de un 
previo estudio de sus capacidades y de su acción, que es capaz de permitir 
el debido desarrollo y servicio humanitario con los que le rodean. Y en 
este punto no hay límite para su accionar.  
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Ya veis, amigos, hermanos, que falta aún un poco más para este 
gran trabajo humanitario. Pero también falta unidad, también falta 
responsabilidad de todos y cada uno de vosotros: unos, trabajando 
activamente, otros, apoyando hermanadamente. Con vuestro 
pensamiento y acción.  

Y todos juntos procurando proyectar en vuestros lugares de 
residencia la máxima resonancia de lo que es el muular, de lo que es la 
ONG y de lo que es la ayuda humanitaria desde un punto de vista 
espiritual y social.  

Nada más por ahora, espero haber proyectado en vuestras mentes 
las suficientes ideas como para ir desarrollando este fantástico proyecto, 
que procede indudablemente de la idea primigenia, de nuestro muy 
amado pequeño Christian. 

Amor, Noiwanak.  

 

Sala 

Vamos a ver si nos puedes aclarar. Por ejemplo, sabemos que al 
inicio del taller vamos a tener cada uno 7 muulares, pero también hay 
personas que a lo mejor pueden comprar más. Entonces ya no estaríamos 
todos en equidad. ¿Qué es lo que tú nos propones?   

 

Noiwanak 

Hemos hablado en un principio u os he indicado, que una cosa es el 
juego de la participación aquí en esta sala electrónica, por medio de 
vuestras aportaciones y, exclusivamente como compensación a dichas 
participaciones, el funcionamiento del muular. Y creo que con 7 muulares 
de préstamo para cada uno es suficiente. 

Y otra, el microcrédito. Que siempre el microcrédito irá pensado en 
la otra parte de este también juego de futuro, como fase de aprendizaje. 
El microcrédito pues estará supeditado siempre a acciones directas, como 
ya he indicado anteriormente.            

 

Noventa Pm  

Muchas gracias, amada hermana Noiwanak, por este mensaje tan 
esclarecedor, importante, que vamos a leer con mucho cariño, con mucha 
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atención. Vamos a analizarlo, a entenderlo, a comprenderlo, vamos a 
conversar en el equipo de trabajo, a llevar adelante este taller de unidad 
que nos sugieres y a ponernos en movimiento con respecto al muular. 
Muchas gracias, amada hermana, también a los hermanitos Sala y Puente.  

 

Castaño 

Nos has sugerido, hermana Noiwanak, que cada uno de los 
participantes reciba un préstamo de 7 muulares que tendrá que devolver 
más adelante, para que todos partamos de la misma cantidad en el juego 
del muular, y que los movimientos del muular en este juego se harán por 
procedimientos informáticos. Entendemos que estos muulares son 
muulares con respaldo en euros, que recibimos del Fondo del Muular, y a 
él tendremos que devolvérselos. ¿Es así? 

 

Noiwanak 

Así es. Y este préstamo de 7 muulares, a todos y cada uno de los 
que voluntariamente quieran acceder al juego y a participar en él, será 
una muestra de confianza de todo el colectivo Tseyor, en relación a la 
entrega de estos 7 muulares a cada uno. Por lo que este préstamo habrá 
que devolverse. 

Y lo devolverán aquellos que tendrán mucha más facilidad para 
hacerlo, en función de la proximidad de sus delegaciones, en su momento 
y en su día. Y para aquellos cuyas disponibilidades lo sean mucho más 
imprecisas pues se tendrá la paciencia debida, pero nunca se partirá de 
desconfianza.  

 

Estado Pleno PM: hermana Noiwanak, ¿es necesario que tengamos 
un banco o simplemente modificar el protocolo del fondo agregando los 
muulares electrónicos? 

 

Noiwanak 

Evidentemente es interesante que creéis un fondo económico para 
centralizar toda la operativa del muular. Y que las delegaciones tengan las 
mismas posibilidades de acceso, tanto en su factor humano como 
electrónico.  
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Ilusionista Blanco Pm: ¿cómo incentivar la confianza entre este 
grupo de amigos de la ONG, Noiwanak? 

 

Noiwanak 

Simplemente la autoconfianza. Y cuando se expresen rumores, 
desecharlos.  Porque los mismos serán producto del ego, a no ser que los 
mismos se expresen con luz y taquígrafos.  

Estado Pleno PM: si se puede usar mientras la plataforma que ya se 
hizo para intercambiar bienes y servicios.  

 

Sala 

Ya se ha retirado Noiwanak, es una pregunta para otra ocasión.  

 

 

Continúa inexorable la reforma, y puesta a punto muy pronto, del nuevo Muulasterio de 

Tegoyo en Lanzarote. Islas Canarias-España. Un humilde pero generoso espacio que nos han 

reservado los hermanos del cosmos para practicar la hermandad en Tseyor. Calzadas las 

sandalias del 5º camino y en marcha en el Ágora del Junantal. Hogar dulce hogar. Bendiciones 

para todos. 
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2.20. LA LIBÉLULA COMO SÍMBOLO DE LA CONFIANZA 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Reunión de Muuls GTI del Taller de Interiorización           

21 febrero 2015 

Núm. 20 

 

En la reunión de hoy de los Muuls Águila GTI que han recibido el 
Taller de Interiorización, Noiwanak ha dado un comunicado abierto al 
Ágora del Junantal y al público en general, sobre la confianza.  

 

 

 

20. LA LIBÉLULA SÍMBOLO DE LA CONFIANZA  

 

Noiwanak 

Amados, soy Noiwanak.  

La libélula, un insecto muy próximo en vuestras latitudes. Y también 
es hora de despejar alguna incógnita sobre dicho animalito en la figura de 
Tseyor y todo su colectivo, y especialmente en lo que se refiere a la 
denominación del Muulasterio La Libélula. 

La libélula se caracteriza principalmente por su confianza. La libélula 
posee un sentido muy acentuado y capta de sobremanera la confianza 
que pueda tener o deba con lo que le rodea.  
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Ella reconoce al instante si lo que tiene delante, especialmente 
seres vivos, llevan buenas intenciones o lo contrario. Por eso, muchas 
veces os asombraréis de la capacidad que tiene la libélula para 
acompañaros. Y no solo es eso, ese sentimiento que respira la libélula de 
autoconfianza, sino que además la transfiere a los demás, a su alrededor.  

Tiene la capacidad de transmitir confianza a su alrededor, entre 
otras muchas cualidades de este simpático y aparente5 insecto, inofensivo 
totalmente, y con unas capacidades de vuelo que son dignas de estudiar, 
de contemplar y de obtener conclusiones.  

 

Efectivamente, confianza es lo que necesitamos en todos nosotros y 
en todos nuestros actos.  

La confianza no se compra, no se obtiene con el deseo, queriendo. 
La confianza es innata pero puede generarse en nosotros mediante la 
autoobservación y también mediante la experiencia en mundos sublimes 
o sutiles. Mediante el trabajo de interiorización que nos van marcando los 
talleres de iniciación en los Muulasterios.  

Sin confianza, el Hombre de vuestra generación será nada. En nada 
pueden convertirse sus deseos y anhelos de una transformación, si no 
dispone de buenas dosis de confianza.  

La confianza, como digo, y al igual que a la libélula, se transmite, se 
irradia, y retroalimenta al conjunto afín. Parece un misterio, pero en 
realidad de misterio nada, ni se trata de ningún milagro. Se trata de la 

                                                           
5
 Aparente (insecto).- Se cree que la libélula, por su peculiar conformación molecular, también 

puede facilitar la teletransportación mental de otros seres inteligentes. 
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realidad del amor cuando este se entrecruza en nuestro pensamiento y se 
adueña de la consciencia, separándola del ego, del pensamiento 
conservador, calculador, egoísta, individualista y un largo etcétera. 

Por eso pedimos confianza, y la confianza nos ha de liberar desde 
luego de este proceso oscurantista, llevando a nuestra mente la claridad y 
marcando las pautas de un camino esplendoroso y digno de andarse, y 
muy especialmente en este 5º camino de Las Sandalias.  

Sin confianza, repito, nada seremos. Sin confianza nada sería Tseyor. 
Seguramente sin confianza se habría convertido Tseyor en un material 
histórico, caduco y por renovar. Afortunadamente hay una chispa de 
confianza que alimenta al egrégor y nos retroalimenta a todos, y por eso 
el hecho del avance.     

Cierto, podríamos avanzar mucho más aprisa, sin menoscabo de la 
calidad del avance y de su provecho de cara al exterior, hacia los demás 
hermanos. Este es un punto en el que habréis de reflexionar muy 
profundamente cuando estéis llevando a cabo los talleres de 
interiorización.  

Habréis de reflexionar no tanto en los trenes perdidos, cuando 
dichos trenes se han perdido por cuestiones voluntarias de todos 
vosotros, sino cuando los trenes se pierden por falta de confianza.  

Tenemos, todos, la libertad de elegir. Y todos podemos elegir, coger 
un vehículo u otro. Lo que no podemos es dividir la elección, y que unos 
cojan un vehículo y otros, otro. Si decidimos coger un vehículo, todos lo 
cogeremos y viajaremos en él, pero todos, sin excepción. Y si decidimos no 
cogerlo, nos apearemos y esperaremos otro, pero todos, sin excepción.  

Todo estriba en la confianza. Y, ¿cómo se altera el proceso de 
confianza? Pues muy sencillo, por experiencias de la vida y de las 
circunstancias, por prestar poca atención en el deambular diario y 
consecuentemente de nuestra existencia.  

¿Hemos confiado más tal vez en la capacidad de nosotros mismos 
que en la de la unión de mentalidades? Es posible. Y de ahí nace la 
desconfianza. Porque cuando un individuo confía más en sí mismo que en 
los demás, es precisamente porque en él se está instalando muy 
subrepticiamente la desconfianza.  

¿Y cómo se genera la desconfianza? ¿De dónde sale? Porque desde 
luego de nuestra consciencia es imposible. Pues verdaderamente nacerá o 
se generará de nuestro pensamiento egoico. Y ahí sí que hemos de 
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reflexionar, porque la desconfianza es hija de este mundo material, de 
este mundo físico.  

Ah, y ¿el mundo físico puede crear o generar desconfianza? 
¡Desconfianza como tal es energía, es invisible, no puede palparse! Pero 
ciertamente así es, precisamente porque no puede verse, porque 
subrepticiamente penetra en nuestro interior transformando nuestros 
pensamientos innatos de confianza, les da la vuelta y los convierte en 
pensamientos de desconfianza.  

Profundamente, ¿de dónde nace esa desconfianza? Pues 
precisamente de las entrañas mismas de las infradimensiones. De todos 
aquellos pensamientos que hemos ido acumulando, en este éter, invisible, 
intocable, que no se puede oler ni palpar pero que realmente existe. Y se 
transforma en una especie de mano que sobresale de la propia materia, 
de la tierra misma, viniendo de las profundidades del subconsciente.  

Y con su mano, con sus garras afiladas, empieza a buscar y rebuscar, 
intentando agarrar aquellas mentes proclives a la desconfianza. 
Efectivamente, proclives porque solamente tienen confianza en sí mismas, 
no lo olvidemos.  

Así, la desconfianza, esa garra invisible pero muy poderosa, 
procedente de las propias infradimensiones, se crece a sí misma, se 
retroalimenta a sí misma, gracias a pensamientos de desconfianza.  

Esta misma desconfianza se expande cada vez más, creando sus 
propios acólitos, reforzándose, en un vano intento de crecer 
inconmensurablemente, creyendo un imposible, cual es dominar la 
confianza y hacerse dueña de todo el mundo.  

Sí, ciertamente puede conseguirlo, teóricamente puede conseguirlo, 
pero ahí está el reto y averiguarlo os corresponde a todos vosotros y 
vosotras, amados hermanos y hermanas. Averiguar si es posible que la 
desconfianza haga de las suyas en vuestras mentes y os convirtáis en 
acólitos suyos, en sus filas, pertenezcáis a sus regimientos de fans, de 
admiradores de la desconfianza, porque también los hay.  

Así que dependerá de todos vosotros que seáis inteligentes, 
autoobservantes y procuréis averiguar perfectamente, diáfanamente, si la 
desconfianza ha entrado ya en vuestro proceso mental. Y lo averiguaréis 
únicamente con autoobservación, con bondad. Nadie está exento de 
contaminarse, pero todo el mundo está preparado para sanarse, y esto es 
así de evidente.  
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La desconfianza planea en todos los lugares, en todas partes del 
mundo de manifestación, e insisto en que el mundo de manifestación 
también está en otras dimensiones no físicas, por cuanto el mundo de 
manifestación es pensamiento, y el pensamiento no tiene barreras, el 
pensamiento únicamente dispone de vibración.  

Nuestra responsabilidad, como atlantes, y como Muuls del universo, 
es superar ese estado vibratorio, proponiéndonos un nuevo estado 
superior, fuera de las influencias de la propia desconfianza. Es así de 
sencillo.  

Lograremos, con confianza, darnos cuenta al igual que la libélula, de 
quién o quiénes vienen a nosotros con buenas o no tanto intenciones. Y 
habremos de descubrirlo, estando autoobservantes.  

Si decimos aquí en Tseyor que habremos de mostrarnos con un 
signo de distinción, de identificación, para que se nos reconozca que 
somos seres confiados, autoobservantes y prestos al trabajo y a la 
aventura propagada directamente del pequeño Christian, habremos de 
demostrarlo.  

Mirad, todas las filosofías, religiones, creencias, crean en su seno un 
distintivo para identificarse entre ellas. Incluso vuestras empresas crean 
logotipos para dicha identificación. Y todo eso es lógico que así se 
produzca, porque la marca indeleble que proporciona una imagen vale 
más que mil palabras, esto es cierto.  

Y si en Tseyor propugnamos que la libélula puede ser nuestro 
símbolo de identificación de la confianza, hagámoslo si es nuestro anhelo, 
si así lo queremos, no digo que tenga que ser así, es tan solo un ejemplo, 
adornémonos todos con el símbolo de la libélula, como símbolo a su vez 
de confianza.  

Pero ¿solamente vamos a utilizar un símbolo o signo externo? Mirad 
que los signos externos solo para nada sirven, si no que habremos de 
asumirlo en nuestro interior psicológico y mental, en lo más profundo de 
nuestra micropartícula. Ese símbolo de la libélula tiene que formar parte 
de nuestra impronta. Por haberlo reconocido, por comprenderlo, por 
haberlo experimentado. 

 Y así todos estaremos unidos por un símbolo, por el símbolo de la 
libélula. Pero un símbolo invisible, porque ciertamente la confianza es 
invisible, al igual que la desconfianza.  
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Así, con ese símbolo bien aprendido, bien asumido, bien 
impregnado en nuestras células, cual es la confianza, la misma que 
desprende el simpático insecto de la libélula, descubramos aquello que 
aun representándonos el símbolo de la confianza, no lo es.  

Descubramos a todos aquellos y aquellas en nuestro mundo que, 
aun insistiendo en la bondad de sus actos, nos ofrecen la simiente de la 
desconfianza. Descubramos también a aquellos y aquellas que, 
creyéndose son auténticos confiadores de sí mismos, desconfían de la 
eficacia de los demás, y por lo tanto siembran la desconfianza.  

Si entendemos el mensaje de hoy, dirigido muy especialmente a los 
Muuls Águila en la iniciación, pero también extensivo a todo el colectivo 
Tseyor, habremos entendido verdaderamente que lo más importante es 
que en nosotros exista confianza, que en nosotros el símbolo de la libélula 
lo sea para clarificar un objetivo.  

Un objetivo que medio se dio hace muchos años ya en vuestro 
grupo y que ahora se desvela para que todos nos empleemos en la 
comprensión del mismo: el símbolo de la libélula, sinónimo de confianza.  

Amor, Noiwanak.  

 

Romano Primo Pm  

Hola, amada hermana Noiwanak, gracias por este aleccionador 
comunicado que nos acabas de entregar y que lo veo muy sincrónico con 
lo que estamos viviendo en el Ágora del Junantal, en este taller de unidad 
que estamos llevando a cabo, que por cierto y sincrónicamente se llama 
“Taller de unidad La Libélula”.  

Dijiste que este comunicado es especialmente para los Muuls 
Águilas de Tseyor y que se hace extensivo a todo el colectivo de Tseyor. 
Entonces aquí cabe preguntar si este comunicado se puede pasar al Ágora, 
para que allí se tenga conocimiento de él, o se deja reservado para el 
taller de interiorización. Porque como tú misma indicaste lo veo muy 
adecuado.  

Hoy causalmente estuve haciendo con Apuesto que Sí La Pm la 
síntesis de lo que va de desarrollo del taller de unidad y sinceramente eso 
que tú acabas de marcar aquí lo hemos podido vislumbrar allí, en todo el 
contenido que se ha vertido en este taller, en el que todos estamos 
imbuidos de alguna manera de esa desconfianza, o una gran parte, y por 
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eso es que el avance se hace muy lento en el grupo. Y que se hace 
necesario que pongamos de nuestra parte para que podamos erradicar de 
nuestras personas toda esa desconfianza que pueda haber en el grupo.  

 

Noiwanak 

Efectivamente, el mensaje de hoy es para el Ágora del Junantal y 
también para el público en general. No temáis, no vamos a 
extralimitarnos, los trabajos propios de interiorización ya sabemos todos 
dónde podemos realizarlos, cuales son: los Muulasterios y las Casas 
Tseyor.  

 

Castaño  

Muchas gracias, hermana Noiwanak, por la aclaración y también en 
el mismo sentido de lo que acabas de decir, puesto que es una duda que 
tenemos, si cuando un Belankil ha recibido la iniciación del taller de los 
Muulasterios, este o esta, a su vez, puede impartirlo a otros hermanos 
Muuls, en la casa Tseyor.  

 

Noiwanak 

Cierto, el Belankil está íntimamente ligado, por delegación, a los 
Priores de los Muulasterios. Por lo tanto la figura del Belankil asume, por 
delegación directa, cada vez que es precisa dicha delegación, la función de 
programar los talleres de interiorización.  

 

Esfera Musical Pm  

Quería preguntar y comentar a la vez una experiencia que se me 
cruzó por mi pantalla mental, al cerrar los ojos, una libélula. La verdad es 
que me pareció muy curioso, y me pregunté qué hace esta libélula aquí, 
qué me quiere decir. Pues me da mucha confianza saber que no estoy tan 
perdido, que tiene que ver con la adimensionalidad, por medio de esa 
información.  

Queríamos preguntarte Romano Primo y yo si en este camino que 
acabamos de comenzar, Las Sandalias, si tienes alguna apreciación que 
darnos con respecto a estos nuevos tiempos.  
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Noiwanak 

Es indiscutible que tenéis que seguir con mucho más ahínco y 
esfuerzo por esa senda del 5º camino de Las Sandalias. Pero con mucho 
más ímpetu, pues en la medida en que os vayáis desapegando, iréis 
recibiendo a su vez más impulsos en contra para frenar vuestro avance. 
Impulsos en contra que servirán para reforzaros, no lo dudéis.  

A veces venceréis, otras os sentiréis perdidos, pero en ese 
sentimiento de “fracaso”, entre comillas, nacerá en vosotros una fuerza 
superior que barrerá con todo y subiréis el listón de vuestro estado 
vibratorio y mental. Y cada vez el avance será mucho más rápido.  

Sugerencias para vuestro actuar podría Noiwanak ofreceros 
muchas, pero seguro que del todo innecesarias por cuanto vuestro nivel 
mental, asimilándose en la unidad y en la confianza, y en la unanimidad de 
vuestras decisiones, hará el resto. Hará todo lo posible y con un buen 
porcentaje de éxito para que superéis todas las pruebas que este mundo 
ilusorio os está poniendo delante, para que superéis los muros de 
oscurantismo, de confusión, de dispersión y de desconfianza.  

El mundo, vuestro mundo, está cambiando. Si sois inteligentes os 
daréis cuenta de ello. ¿Por qué crece, cada vez más, ese estado de 
confusión? Por la desconfianza.  

El mundo no comprende qué está sucediendo, y sucede nada más y 
nada menos que el acopio y el choque de la energía de desconfianza. Y 
esta se retroalimenta, y lo hace de tal modo que crea confusión, 
dispersión.  

Unos quieren obtener la supremacía con un símbolo, su símbolo, 
otros lo mismo, pero con un símbolo distinto. Todo el mundo quiere 
progresar pero cada grupúsculo con su símbolo. No hay un símbolo 
unitario, como puede ser el de la libélula u otros, para unificar. Y ahí se 
siembra la desconfianza.  

Por eso vuestro mundo está avanzando por el camino de la 
desconfianza. Y por ese camino el objetivo es inviable y nacerá la 
frustración, la agresividad, el miedo, el hambre y la enfermedad, si no se 
corrige este aspecto, tan simple, tan sencillo de comprender o de 
entender pero que por lo visto cuesta muchísimo alcanzarlo, alcanzar 
verdaderamente la confianza entre todos los seres humanos de buena 
voluntad.  
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Pigmalión 

Hablando de la confianza veo que uno de los mayores h                                                                                
ándicap que tenemos por ejemplo aquí en Tseyor, y también fuera de 
Tseyor, por supuesto, es cuando tenemos una mala experiencia con otra 
persona, o esa otra persona la tiene con nosotros, nos hieren o herimos a 
los demás, y se queda como poso esa herida, que parece a veces que 
nunca se va, porque cada equis tiempo vuelve a la carga, vuelve a 
manifestarse de una u otra forma, como que está pendiente, y muchas 
veces sigue sin resolverse, a pesar de haber pasado años y años. Y eso, la 
verdad, es que lastra un poco las relaciones interpersonales.  

Y no sé si nos podrías ampliar lo que has dicho de la confianza y las 
infradimensiones con respecto de ese punto, porque la verdad es que nos 
interesa o nos interesaría mucho solucionar estos temas, porque la verdad 
es que son bastante negativos para nuestro avance y nuestra 
comprensión. Gracias por anticipado.      

 

Noiwanak  

Tenéis que aprender a andar rodeados de estos síntomas o 
sentimientos de desconfianza. Pero tenéis que ser libélulas y capaces de 
adivinarla, de adivinar la desconfianza aunque esta se vista de los más 
lujosos ropajes y oropeles.  

Habéis de ser lo suficientemente astutos para captar de inmediato, 
al igual que la humilde libélula, aquellos aspectos que pueden penetrar en 
vosotros, a un nivel psicológico y mental, y ocasionar verdaderos 
desastres en vuestro pensamiento, aportando sin duda grandes dosis de 
desconfianza.  

 

Te Confío La PM: me he sentido identificado en la confianza por mi 
nombre simbólico Te Confío La PM, pero en realidad a veces no me siento 
muy confiado en el cómo voy llevando mi papel, aunque ya nos has dicho 
que nada está dejado al azar, creo que esta sensación la tenemos muchos 
ya que a veces la elegancia de cómo llevamos el trabajo no es tal. 

 

Noiwanak  

Claro, cierto es que el astuto desconfiado se revestirá siempre de 
una imagen de humildad y de complacencia, y esto os confundirá. Pero ahí 
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nada que hacer si no sois vosotros mismos capaces de adivinar el 
trasfondo de lo que os rodea, de los pensamientos que intentan dirigir 
vuestras vidas y circunstancias.  

Y no estamos hablando únicamente de lo que nos rodea, en este 
caso a vosotros, sino de todo el medio a un nivel mundial, que intentará 
siempre disfrazar sus intenciones, Y habréis de ser capaces de adivinarlas 
por el medio o método que os hemos indicado. Y únicamente esto hará 
posible que despertéis verdaderamente.  

Si no es así, pues habréis de pasar un largo proceso de 
regeneración, de dolor, de desventura, de desánimo, de depresión, 
incluso de… puntos suspensivos.  

 

Estado Pleno Pm  

La desconfianza, esta se convierte en una bola de nieve, crece, 
crece, crece y después no vemos la carga en su mochila, principalmente 
basada en el juicio, o incluso el prejuicio hacia el otro, en el comentario, 
en el  chisme, etc., etc. Pero crece y crece y va generando en uno ese 
proceso de duda, también de fortalecer el ego por sobre el espíritu. Por 
eso en el proceso que estoy viviendo actualmente me he dado cuenta que 
tengo cuentas del pasado, pendientes conmigo mismo, y que debo de 
aclarar. Creo que están muy vinculados a lo que tú dices.  

 

Sala 

No es una pregunta, nuestra hermana no contesta.  

 

Gallo que piensa pm: Esta tarde, antes de esta reunión, hubo 
reunión del Consejo de los Doce.  Propuso la moderadora que se orbitara 
esta sala de iniciados y por los Muuls iniciados que están en ese consejo. 
¿Qué nos puede comentar, Noiwanak y la Confederación, al respecto? 

 

Noiwanak 

Donde capitán, no manda marinero.  
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Castaño  

Quería preguntar con relación a este bello símbolo, cuyo significado 
elocuente de la libélula nos has expuesto, ¿sería interesante que, por 
ejemplo, el Muulasterio La Libélula, cuyo símbolo es propiamente una 
libélula, pues diseñara un distintivo, un sello, que contuviera la libélula o 
incluso el Ágora del Junantal, podría también diseñar un símbolo que 
contuviera una libélula? Puesto que es lo que nos inspira, lo que nos debe 
inspirar como grupo: la confianza en nosotros mismos y en los demás. 
¿Qué nos sugieres al respecto?  

 

Noiwanak  

Desde luego no voy a intervenir en opiniones, esto es cosa vuestra 
decidirlo. Y decidirlo a través del medio asambleario del que disponéis, 
que es soberano, no olvidando que el Consejo de los doce no es ejecutivo.  

 

Esfera Musical Pm  

Quería preguntarte con respecto al trabajo que se está realizando 
en el Muulasterio de Tegoyo, estamos personalmente con mucha ilusión. 
Cada vez que uno va allí se retroalimenta de una manera espectacular, 
estamos trabajando en ello. Quería preguntarte en el sentido de cómo se 
podría emplear el muular para la rehabilitación del Muulasterio Tegoyo, 
de lo que ya nos has hablado, a ver si puedes darnos alguna pista más, 
porque la verdad es que somos ciegos. Pero la ilusión y la confianza lo 
superarán todo.  

Y otra pregunta es sobre la iniciación del hermano Escribano Fiel 
que va a venir al Muulasterio Tegoyo, y él quería recibir la iniciación, para 
mí sería un honor dársela, pero el Muulasterio todavía no está 
energetizado. Aunque antes, el día 7 de marzo tenemos convenido hacer 
un TAP y ahí ya se vería. No sé si me puedes comentar en ese sentido si 
habría algún problema para hacer la iniciación al hermano Escribano Fiel.  

 

Noiwanak 

El Prior del Muulasterio tiene la facultad de aplicar la iniciación a los 
Muuls Águila de Tseyor, y muy especialmente bajo su responsabilidad, a 
todos los niveles. 
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Estado Pleno Pm  

Me da desconfianza el verla reflejada en el espejo de otro hermano, 
es algo que tengo que trabajar en mi interior, entonces la pregunta es si 
esa desconfianza está vinculada también a hechos del pasado de cada 
uno, aunque sean muy, muy antiguos.  

 

Noiwanak  

Antiguos y no tanto. La realidad es que están incrustados sus 
efectos muy profundamente en vuestra psicología, os ocasionan estados 
de miedo, ansiedad, depresión y no os dejan avanzar adecuadamente, con 
optimismo, alegría y confianza. Y por eso se debe el retraso que sufrís y 
que todos estamos padeciendo de una forma u otra.  

No se entiende cómo en un colectivo que en principio nada material 
persigue y sí solamente el autodescubrimiento, que ha dejado y está 
dejando día a día muy clara su andadura, no se entiende, digo, que existan 
grupúsculos que aún no converjan en un objetivo común de unidad. No se 
entiende ni se comprenden, pero por parte vuestra. Nosotros aquí, en 
nuestro nivel, lo entendemos perfectamente. Pero nada podemos hacer.  

 

Gallo que Piensa Pm  

Bueno, a mí me preocupaba que no apareciera el Muulasterio de 
Tegoyo, porque decía tiene que aparecer primero físicamente también 
para que luego aparezca el de México, porque así tenía entendido.  

Siento que nos estamos uniendo un poco más cada vez, que vamos 
trabajando más. Y hablando de los Muulasterios, bueno hay ya lugares en 
los que ya se está trabajando, y que ya hay, o casi, la cantidad de Muuls 
que se necesita.  

Pero quería comentar que por medio de un mapa encontré unos 
lugares de México que pensé que podría ser área del Muulasterio.  Y me 
llamó mucho la atención que vi unos círculos de cultivo. Me quedó esa 
duda, más que duda esa inquietud de los círculos, ¿por qué en círculo  
esas cosechas?  

Ya ha pasado el tiempo, y ya van dos veces que al abrir algún 
comunicado buscando otra cosa me aparece un comunicado de los Muuls 
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donde una persona que era Muul vino a México y trabajaron también un 
cultivo, en Monterrey creo que fue, en círculo, porque así le habían hecho 
saber en Argentina.  

Bueno, estoy a lo mejor saliendo, pero también para tener un poco 
de confianza en la información que me llega o en lo que siento que podría 
ser algo de intuición. Si este lugar, este territorio que encontré podría ser 
parte o lugar donde se pudiera encontrar alguno de los Muulasterios de 
México.  

Bueno, dejo la pregunta, creo que no me expliqué bien, no sé, pero 
espero que me hayan entendido allí en la adimensionalidad.      

 

Sala 

Nuestra hermana no dice nada tampoco.  

 

Plenitud 

Viene ahora mismo a mi pensamiento el recuerdo de la convivencia 
en la Isla Margarita, en el 2012, y pienso que sería interesante si Puente 
pudiese rescatar de su cajón aquellos primeros dibujos trazados de la 
libélula y el montículo de trigo, porque fue a partir de allí cuando nuestra 
amada Noiwanak se revela a Tseyor aquí, y a partir de ese momento nos 
acompaña. Entonces pudiera ser interesante, sé que no es una pregunta a 
Noiwanak, pero es una sugerencia a nuestro querido hermano Puente.  

 

Puente: me vais a dar un poco de trabajo, pero buscaré entre 
papeles del desván.  

 

 

ANEXO 

21/2/2015. Escrito mandado por Plenitud. 

Amados hermanos  del Ágora del  Junantal, del  colectivo  de  
Tseyor,  hoy  durante la Comunicación Interdimensional   entregada por 
nuestra tutora Noiwanak a los hermanos iniciados en los Muulasterios, 
nos sugería Noiwanak, que ya era hora de que tuviésemos un SIMBOLO DE 
LA CONFIANZA EN TSEYOR, EL SIMBOLO DE LA LIBÉLULA, exactamente. 
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Y vino a mi pensamiento, en ese instante,  los días vividos durante la 
Convivencia de Isla de Margarita en el 2012, días sin duda que forman 
parte de lo que ahora sabemos es la "realidad de los mundos", por la 
vibración y trascendencia experimentada durante los casi 15 días de 
convivencia ubicados siempre,  en el aquí y ahora y la unidad de 
pensamientos y donde nuestra amada tutora Noiwanak se reveló a Tseyor 
por primera vez. 

Vino a mi pensamiento también en ese instante, el momento 
sincrónico y único en que "apareció" la primera Libélula de Tseyor en el 
Cerro Ávila en Venezuela, el primer día de convivencia. 

Recuerdo también como si fuese hoy mismo, la dicha que emanaba 
de nuestro hermano Puente cuando nos contaba a todo el grupo allí 
reunido, a modo de anécdota, lo que le recordaba esa primera libélula que 
nos recibió en el Cerro Ávila. 

Nos decía Puente. "En 1989, le pregunté a Sili Nur, (nuestra tutora 
para ese momento) cuando se sabría que todo estaba dispuesto para 
avanzar, o alguna pista al respecto. 

Y lo primero que capté en mi imaginación, proseguía Puente, fueron 
tres libélulas volando en formación, una detrás de otra. Luego en otras 
secuencias, mas y mas libélulas cada vez, que volaban por todos lados. 

Finalmente aparecía una gran montaña formada por granos de 
trigo. 

En aquellos momentos, no entendí la respuesta que se me 
daba, (continua narrando Puente) sobre todo porque no sabía qué 
significado podía tener la libélula en todo este trabajo. 

Así que han tenido que pasar 23 años, justamente en el 2012, y 
durante las convivencias de Tseyor en Isla de Margarita-Venezuela,  donde 
aparecen de nuevo las libélulas, y en un escenario repleto de sincronías, 
para recordar el mensaje subliminal que Sili-Nur mandaba en aquella 
época. 

Puedo creer que Sili-Nur contestó claramente a mi pregunta, pero 
hasta que no se vieron las libélulas  por todas partes en Venezuela,  no caí 
en la cuenta que se estaba cumpliendo verdaderamente la respuesta tan 
esperada. Y es que en esta convivencia de Isla de Margarita, se abrieron 
muchas puertas. 
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Lo bonito de todo ello, es que la respuesta ha llegado de manera 
que la hemos podido compartir con un colectivo tan activo, valiente y 
amoroso como es el de Tseyor, que tiene ante sí la oportunidad de llevar a 
feliz término un bondadoso proyecto de ayuda humanitaria. Puente” 

Bien, hermanitos, al pedirnos hoy Noiwanak trabajar en un nuevo 
símbolo para Tseyor, el SIMBOLO DE LA CONFIANZA, EL SÍMBOLO DE LA 
LIBÉLULA, recordé que nada mejor, que este dibujo que hizo nuestro 
amado Puente hace casi 25 años, siguiendo la inspiración de nuestra 
tutora Sili-Nur. 

Sé que este dibujo, está en algún "cajón olvidado" en la casa de 
nuestro hermano Puente, pero que trabajará amorosamente para 
encontrarlo y que podamos tener muy pronto,  este dibujo como símbolo 
de nuestra amada Libélula, de la confianza en Tseyor, tengo la certeza que 
dicho dibujo es el que nos acompañará como símbolo de La Libélula, de la 
confianza. 

Para los que no pudieron estar durante el Comunicado, les diré que 
hice esta propuesta a Puente durante el comunicado y el mismo contestó 
que se pondría en ello.  Sin  duda le llevará trabajo recuperarlo pero el 
mismo Cosmos lo agradecerá. 

Así que hermanitos, pido humildemente al Ágora del Junantal, si 
tiene a bien que este sincrónico dibujo de nuestro amado Puente, sea el 
que represente el SIMBOLO DE LA LIBÉLULA, EL SIMBOLO DE LA 
CONFIANZA. 

AMOR. Plenitud. 

 

22/2/2015. Escrito mandado por Puente. 

Amada Ágora del Junantal.  

En adjunto el documento que cita nuestra hermana Plenitud, acerca 
de la aparición de las primeras libélulas. Se trata de unos dibujos recibidos 
en extrapolación mental como respuesta a una pregunta que se hizo a 
nuestra tutora de entonces, Sili-Nur.  

Es evidente que dichos dibujos no poseen ningún valor artístico, 
tanto como para ponerlos en un cuadro, pero como trabajo de campo sí 
puede ser interesante catalogarlo como tal.    

Cierto que cuando lo recibimos no pudimos establecer ninguna 
concordancia y se guardó simplemente en medio de un montón de 
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papeles. Ahora, con el tiempo, parece que cobra algún sentido, 
mayormente por sus sincronías, y esto habrá de valorarlo la propia Ágora 
del Junantal.  

Por ejemplo, que sea la libélula el símbolo de la confianza, como nos 
desveló ayer Noiwanak en su comunicado, también que sean 5 las 
secuencias que se recibieron a la respuesta de nuestra pregunta, pues 
estamos ahora en el quinto camino, el de las sandalias, y con respecto a la 
montaña de granos de trigo, seguramente hará referencia a los muul, pues 
en maya dicho vocablo significa montaña, y a su vez los muul somos como 
una especie de semillas para proporcionar alimento espiritual.   
Además, nuestro muulasterio La Libélula, con dicho nombre, no podía ser 
más representativo del símbolo de la confianza. Recordemos que el 
nombre de La Libélula no lo puso Tseyor sino que originariamente ya se 
denominaba así desde mucho tiempo antes, como puede apreciarse en 
Google Maps. Y también que los campos circundantes al muulasterio lo 
son de trigo. 

En fin, que de nosotros dependerá que entendamos si 
verdaderamente estos son los tiempos para la divulgación y nos 
decidamos ponernos en marcha o esperar tranquilamente a ver qué 
pasa. Sea lo que sea que hagamos estará todo bien. 

Un abrazo. Puente 
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22/2/2015. Escrito mandado por Plenitud.  

 

Gracias, amado Puente. 

Si algo está claro, clarísimo, es que las sincronías, una tras otras, 
desde el 2012 en Isla Margarita, cuando se desveló la libélula hasta ayer 
mismo, nos dibujan sutilmente y confiadamente el camino al despertar, a 
 la confianza, de la unidad que tanta falta nos hace a todos, para juntos y 
sin esperar nada a cambio, transitar hacia los mundos sutiles, que tan 
cerca están de nosotros, sobre todo si el camino nos lleva a los 
Muulasterios, o Casas Tseyor, desde la autoobservación. 

No necesitamos obras de arte en Tseyor, en  mi humilde opinión, 
aunque seguramente las hay y las habrán, pero sí, la simpleza y humildad 
de unos dibujos que nos han trazado silenciosamente el camino a la 
transformación del pensamiento, al despertar. 

Será el Ágora del Junantal el que tome la decisión que ahora mismo 
necesitamos, y la decisión que tomemos entre todos, seguirá avalando los 
pasos de nuestra amada Libélula. 

Mi sugerencia a nuestra asamblea, en este sentido ya está hecha, y 
es solo eso, una muy humilde sugerencia que entre todos acogeremos o 
no, pero que ahora mismo suelto pues ya  no me pertenece, y 
amorosamente me acogeré como siempre a la decisión que entre todos 
escojamos en unidad. 

Amor, Plenitud 

 

 

22/2/2015. Escrito mandado por Romano Primo Pm 

 

VAYA, VAYA, SINCRONÍA LA FECHA DEL DOCUMENTO  21 FEBRERO 
1989, COINCIDE CON LA FECHA DEL COMUNICADO DE AYER 21 FEBRERO 
2015, DONDE NOIWANAK NOS ENTREGO EL COMUNICADO  

"LA LIBÉLULA SÍMBOLO DE LA CONFIANZA" 

HAN PASADO 26 AÑOS, FUERON NECESARIOS 26 AÑOS PARA 
CLARIFICAR LA PREGUNTA: 
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¿CUANDO ESTAREMOS PREPARADOS PARA LA DIVULGACIÓN  

Y PODER SEGUIR ADELANTE, PUEDES DARNOS PISTAS? 

Con mucho cariño, Romano Primo Pm 

 

 

24/2/2015. Escrito mandado por Arán Valles PM. 

 

Con relación a lo que menciona Noiwanak de "un solo símbolo de 
identificación". 

Ya hace tiempo me preguntaba ¿por qué se hacen concursos de 
dibujos para tal o cual estamento?  Me imaginaba que cuando aprobamos 
nuestro sello, ese sería el símbolo que habría de aparecer en todo 
documento de Tseyor, en toda casa Tseyor, en todo Muulasterio Tseyor, 
sin importar dónde se encuentre. 

Pero como muchas cosas que no comentamos, ahí quedó solamente 
en mi archivo mental. 

Pero ahora con lo que ha dicho Noiwanak ¿será el momento de 
hacerlo, de tener ese símbolo de identificación como ella lo describe? 
 Aclaro que a mí me da igual cual sea,  ya sea el sello o la libélula o el que 
en el colectivo escojamos. 

Me parece que tenemos por delante otro taller de unidad con esta 
propuesta de Noiwanak. 

  
Besito y bendiciones, aránvallespm 
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...Y SIGUEN LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL   MUULASTERIO 
TEGOYO Y LA LLEGADA DE NUEVOS VOLUNTARIOS A LA LLAMADA DEL 

PEQUEÑO CHRISTIAN 
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2.21. SOBRE LA PERMANENCIA EN LOS MUULASTERIOS Y EL  

          TALLER DE INTERIORIZACIÓN EN LAS CASAS TSEYOR 
 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Reunión de Los doce del Muulasterio (sistema Paltalk)           

5 de marzo 2015 

Núm. 21 

 

En la reunión de Los doce del Muulasterio de hoy, hemos estado 
debatiendo sobre varias cuestiones relativas a las Casas Tseyor y a los 
Muulasterios. Con anterioridad habíamos pedido la asistencia de la TAP 
para que nos permitiera hacer diversas consultas a los hermanos mayores, 
con los que pudimos dialogar.  

 

21. SOBRE LA PERMANENCIA EN LOS MUULASTERIOS   

Y EL TALLER DE INTERIORIZACIÓN EN LAS CASAS TSEYOR 

 

Shilcars 

Queridos amigos, amigas, todos, Doce del Muulasterio, buenas 
tardes, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

He estado oyendo muy atentamente vuestras propuestas, dudas, 
interrogantes… Y todas vuestras intervenciones nos parecen dignas de 
tener en cuenta, por lo tanto todas cabrían en este cedazo que 
concretamente nos ocupa, cual es la estancia en los Muulasterios.  

Obviamente no voy a dar soluciones, puesto que disponéis de toda 
la reglamentación precisa y necesaria para llevar a cabo cualquier 
direccionamiento, y con éxito precisamente.  

Únicamente me gustaría señalar, muy especialmente, que la 
estancia en los Muulasterios es puramente vocacional.  
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Una inquietud que nace desde lo más profundo de nuestro corazón, 
de la propia micropartícula que está dispuesta a su particular revolución, 
eso es, incremento de vibración por medio de la transmutación de ese 
pensamiento 3D, en la que se ve envuelta, y quiere proyectarse hacia la 
objetividad.  

Por lo tanto el Muul Águila GTI que cumple perfectamente al pedir 
el ingreso en su propia casa, cual es un Muulasterio, tiene todo el derecho 
a hacerlo, es evidente.  

En vuestro caso podréis poner normas, reglamentos y, procurando 
siempre servir a la comunidad en la que estáis implicados, es lógico que 
hagáis uso de dicha prevención.  

Sin embargo, recordad siempre que ante todo habéis de contemplar 
que la solicitud de un Muul Águila GTI para pernoctar durante el tiempo 
que crea necesario en un Muulasterio, ha de ser siempre bajo su propia 
decisión. No vamos a poner puertas al campo y sí el máximo de facilidades 
para que este hermano o hermana pueda sentirse en su propia casa, en su 
propio hogar, facilitándole además todo cuanto le sea preciso para dicha 
cuestión.  

Aunque aquí tenéis que ser inteligentes, además de bondadosos, 
tolerantes, y es lógico también aceptar tal cual las situaciones personales 
que puedan presentarse, porque no todo está hecho de buenas 
intenciones, pues inconscientemente en muchos de nosotros actúa el 
personalísimo ego de las circunstancias.  

Aquí está precisamente la labor del propio Prior de los Muulasterios 
y de esos doce elementos que conforman Los doce del Muulasterio, para 
adivinar e intuir además si las propuestas de permanencia en los 
Muulasterios son precisamente necesarias. No tanto para el propio 
Muulasterio, sino para el propio Muul que así lo solicite.  

Habéis de estar observantes, con los ojos bien abiertos, pero 
siempre con la bondad en vuestro pensamiento, sin recelos, sin 
desconfianzas. Y cuando digáis sí, adelante, que sea vuestro corazón, 
vuestra parte más profunda, la que se une con vuestra micropartícula, la 
que decida.  

Y que lo sea con un conjunto armónico, que lo sea de todo corazón, 
por unanimidad. Aunque ya sabemos, eso de la unanimidad es muy difícil 
de llegar a conquistarla. Pero bueno, vuestros corazones, el conjunto de 
los mismos, os dirá a pesar de ello, a pesar de posibles contradicciones, 
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cuál es la formulación correcta y por consiguiente vuestra capacidad de 
decisión.  

No olvidéis tampoco que el pequeño Christian nos llama a todos y 
cada uno de nosotros, y nos dice: “Déjalo todo y sígueme”. Y ahí, en esta 
decisión, en este humilde ofrecimiento y a la vez grandioso, es cuando el 
propio interesado tiene que tomar una decisión. No el que hace la oferta u 
ofrecimiento espiritual, sino el que actúa como sujeto activo, el que recibe 
la invitación. Por lo tanto, es responsabilidad total del que acepta la 
invitación de seguir al pequeño Christian, dejándolo todo. Y no al revés.  

Así que tomad decisiones con bondad, con inteligencia, pero abriros 
a la posibilidad de que los Muulasterios, al fin, puedan ser habitados por 
Muuls Águila GTI con total dedicación al camino espiritual, sirviéndose a sí 
mismos, pensando siempre que sirven a los demás trabajando puramente, 
exclusivamente, amorosamente. Por el trabajo de interiorización, 
divulgación, concerniente al desarrollo de esta etapa tan interesante de 
crecimiento espiritual. Permitiendo así, de esta forma, que más y más 
hermanos y hermanas Muuls puedan unirse en un lugar puro, energético y 
apropiado para proyectar, aún más si cabe, la llama de la espiritualidad 
por todo el mundo.  

Así que recordad, y repito nuevamente, el pequeño Christian nos ha 
invitado, y nos ha dicho, dirigiendo su pensamiento hacia lo más profundo 
de nuestro corazón: “Déjalo todo y sígueme”.  

 

Castaño  

Gracias, querido hermano Shilcars, por las referencias que nos has 
dado sobre los cuestionamientos que teníamos sobre la estancia en los 
Muulasterios.  

También queríamos preguntar sobre las Casas Tseyor, en relación 
con la impartición en ellas de los talleres de interiorización de los 
Muulasterios.  

Ya nos habéis dicho que los talleres de iniciación de los Muulasterios 
son competencia de los Priores, y que el Belankil de la casa Tseyor 
programará con el Prior la impartición de los talleres, por ejemplo a 
quiénes se imparten, en qué fechas y circunstancias.  

Pero se nos plantean algunas dudas, ¿quién impartirá el taller en la 
casa Tseyor, será el Belankil o el Prior por medio de los recursos 
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telemáticos? ¿A quiénes se podrá impartir el taller, a los Muuls de la Casa 
Tseyor solamente o también a los Muuls que acudan a la casa Tseyor con 
el fin de recibirlo?  

 

Noiwanak 

Amados, soy Noiwanak.  Una gran alegría estar de nuevo con 
vosotros, compartiendo estos instantes.  

Los talleres de interiorización serán siempre por medio de la 
personación -nunca a través de los medios electrónicos al uso por 
cuestiones que tarde o temprano comprenderéis sobradamente- por lo 
tanto diseñados para proceder a la entrega de este conocimiento 
iniciático, preparatorio para los talleres de interiorización.  

Sin embargo, existe la posibilidad también de contemplar, como vía 
para agilizar el fluir de dicho proceso iniciático, la figura de las Casas 
Tseyor, como delegaciones de los propios Muulasterios existentes, hasta 
tanto no se sustituyan por los propios Muulasterios en dichas zonas, 
inexistentes por ahora los mismos.  

Por ello, la figura del Belankil abre nuevas expectativas para la 
proyección y continuidad de los talleres de interiorización. Por ello, el o la 
Belankil podrá aplicarse debidamente, y en concordancia y previo acuerdo 
del Prior, en las tareas de divulgación y de iniciación de los Muuls Águila 
GTI en este proceso de interiorización.  

Ahora bien, el propio Belankil tendrá que haber recibido la 
iniciación, para a su vez expandirla, multiplicarla.  

 

Noventa Pm  

Gracias hermana Noiwanak por la respuesta. Tengo entendido que 
había una pregunta más del hermano Castaño con respecto a si se podrían 
impartir los talleres de iniciación, por parte del o de la Belankil de la Casa 
Tseyor, a los Muuls de la Casa Tseyor y a otros hermanos Muuls que no 
pertenezcan a ella.  

 

Noiwanak  

Claro, habremos de tener en cuenta que los residentes en lugares 
distantes de los propios Muulasterios, acudirán siempre a aquellos centros 
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que tengan una mayor facilidad de aproximación y contacto. Por lo tanto, 
cualquier Muul Águila GTI puede proyectar su iniciación, pedirla 
lógicamente, en una Casa Tseyor en donde un Belankil esté preparado 
para darla. Efectivamente no hay límites en esta situación.  

Y además añadiría que los Belankiles que precisen a su vez recibir la 
iniciación en los talleres de interiorización de los Muulasterios, la podrán 
recibir de cualquier otro Muul que a su vez ya haya sido iniciado. Siempre 
en el convencimiento de que la ceremonia de iniciación, que ha de ser 
llevada por el o la Belankil, habrá sido previamente delegada por el Prior 
de cualquiera de los Muulasterios existentes en vuestro planeta.  

 

Noventa Pm  

Muchas gracias, hermanita Noiwanak. Tenemos dos preguntas más 
que hacer, que no hemos mencionado hoy, pero sobre las que hemos 
venido conversando en las reuniones de Los doce del Muulasterio. 

Una de ellas es el punto 4.2 del Protocolo de las Casas Tseyor, que 
hay una propuesta que dice lo siguiente: “Para llevar a término las 
acciones y realizaciones, [se entiende de los compromisarios de las Casas 
Tseyor] vivirán muy cerca, en el mismo ámbito o radio, trabajarán codo 
con codo de forma física y estarán sobre el terreno continuamente”.  

¿Por qué se está colocando esto en el mismo ámbito o  radio y de 
forma física? Porque en Tseyor, con toda la buena intención, hay dos 
interpretaciones de hermanos, de muy buena fe ambas. Una 
interpretación es que ese “codo con codo” es a nivel físico, estar cerca, 
como nos ha dicho en varios comunicados el hermano mayor Shilcars.  

Y otra, que ese “codo con codo” es a un nivel espiritual, de corazón, 
de micropartícula, y por lo tanto no tendrían que estar cerca estos 
hermanos para poder ser compromisarios de las Casas Tseyor.  

Por lo cual, si nos respondiera la Confederación que ese “codo con 
codo” es a nivel espiritual, a nivel de corazón, no sería necesario colocar 
en la normativa la referencia “a nivel físico”. Pero de no ser así, como se 
ha entendido también, otra parte de hermanos ha entendido, que sea la 
relación directa, con lo cual sería necesario colocar el “codo con codo de 
forma física”, como es que ha planteado la Confederación.  

Esa es la pregunta, hermanitos. Si es a nivel espiritual o a nivel físico, 
el estar cercanos los hermanos compromisarios de las Casas Tseyor. 
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Noiwanak 

Cumpliendo el mínimo de 7 Muuls Águila GTI trabajando, a partir de 
esta cifra, cualquiera puede solicitar la inclusión como compromisario de 
una Casa Tseyor.  

Esto está así previsto precisamente porque los medios de 
comunicación electrónicos al uso, tarde o temprano dejarán de funcionar 
a como estamos acostumbrados, habrá sus dificultades y, elementos 
reunidos a largas distancias quedarán, en un futuro, muchas veces 
incomunicados. 

Y la otra circunstancia, que “obliga”, entre comillas, a este mínimo 
número de 7 muuls trabajando codo con codo, es porque así se obtiene 
una mayor participación, obligando a determinadas áreas geográficas al 
reencuentro con más y más hermanos y hermanas muul para ampliar el 
cometido y el buen funcionamiento orgánico de nuevas Casas Tseyor, 
Pueblos Tseyor y Muulasterios.  

 

Noventa Pm  

Gracias hermana, tenemos otra pregunta. Con respecto a la 
solicitud de reconocimiento de una Casa Tseyor en Chile. Quizá los 
hermanos tengan otro criterio al respecto. Por mi parte tenemos que decir 
que en el protocolo que tenemos, informamos sobre solicitudes de 
apertura y creación de casas Tseyor. Pero con respecto a reconocimiento 
no sé hasta qué punto compete re-conocer algo que ya está creado, que 
ya es válido.  

Entonces, en este caso, hermana Noiwanak, hermano Shilcars, 
estamos en esa disyuntiva, si hemos de reconocer el pedido de algo que 
ya está creado. Del comunicado 17 hay otra interpretación diferente de  
hermanos, en una interpretación que se trata de crear una casa Tseyor, y 
otra es de si se cree en las casas Tseyor. La pregunta es qué dijo la 
Confederación, si creer o crear, y también si compete a Los doce del 
Muulasterio reconocer una Casa Tseyor.  
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Noiwanak 

Partiendo del principio que cualquiera de vuestros hogares es una 
casa Tseyor, habremos de puntualizar qué es actualmente una Casa 
Tseyor, tal y como vuestra organización lo dictamina.  

Evidentemente, actualmente por cierto, más adelante habrá nuevos 
requisitos, actualmente digo, una casa Tseyor es, para ser considerada 
como tal y cumplir con el funcionamiento orgánico establecido, aquella 
que es además delegación de la ONG y del Muular, habiendo recibido la 
debida energetización como para ser un lugar apropiado, adecuado para 
impartir los talleres de iniciación, y además bajo la tutela del o la Belankil, 
previa delegación directa de un Prior de cualquier Muulasterio.  

 

Castaño  

Quería hacer una pregunta a Noiwanak. Ayer por la tarde, cuando 
estábamos aquí en La Libélula preparando la asamblea general de socios 
de la ONG, me fui al exterior a contemplar la puesta de sol. En un 
momento apareció en el cielo una esfera muy definida de un blanco muy 
puro, fue solo un instante. ¿Era acaso una nave de los hermanos mayores 
que nos estaban acompañando? 

 

Noiwanak 

Siempre estáis acompañados por hermanos mayores que sienten 
vuestra vibración. Y realmente es tan fácil, pero que tan fácil es estar con 
vosotros, que llegará un día lo comprenderéis y sonreiréis.  

 

Noventa Pm  

Muchas gracias, amadísima hermana Noiwanak preciosa, muchas 
gracias hermano Shilcars.   

 

Castaño  

Pregunto si este comunicado de la TAP es un comunicado solo para 
Los doce del Muulasterio o se puede hacer extensivo al resto del grupo 
Tseyor.  
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Noiwanak 

Este comunicado, o estos dos comunicados, son para Los doce del 
Muulasterio, para los Priores, pero además para el colectivo Tseyor, de 
forma restrictiva, como es el Ágora del Junantal. Todos debéis estar al 
corriente, es necesario e imprescindible que lo estéis de los 
acontecimientos, que los viváis, que los sintáis como propios.  

 

Noventa Pm  

Muchísimas gracias, gracias Confederación de Mundos Habitados de 
la Galaxia por tanto amor, su infinito amor.  

Gracias hermanitos, Puente, Sala, por tanta dedicación, por tanto 
cariño.  

 

TAP 

Queríamos despedirnos y agradecer estos momentos de mutua 
compañía y ofrecernos los del TAP, todos, para seguir manteniendo esa 
unión. Cuando queráis esta triada está dispuesta a acompañaros. 
Solamente lo tenéis que indicar.  

Un beso y un abrazo a todos.  

 

 

ANEXO 
4/3/2015. Puente: 
Recuerdo una noche, mientras dormía, sería a principios de los 

ochenta del siglo pasado, disculpad pero no recuerdo bien la fecha, un 
hermano mayor me indicó que despertara y conectara la radio. Así lo hice 
y cuál no sería mi sorpresa estaba siendo entrevistado un contactado 
español, cuyo nombre no viene al caso, que en ese momento canalizaba a 
un extraterrestre.  

 Del mensaje que se estaba transmitiendo tomé muy buena nota, 
tanto que me sirvió de base para el deambular futuro del grupo. Otro día 
comentaré o ampliaré más detalles al respecto, pero hoy me gustaría 
centrar el tema en una fecha clave y en algunas otras realidades 
presentes. Y en esto el mensajero de las estrellas vía radiofónica no se 
equivocó.  
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 Lo que voy a contar ahora sucedió bastantes años más tarde. 
Shilcars anunció con mucho tiempo de antelación, quizás dos años antes, 
que las comunicaciones al uso dejarían de existir al terminar el año 2011.  

 En este punto algunos y algunas pensaron que la canalización a 
partir de esa fecha estaría finiquitada y que los hermanos mayores 
dejarían de comunicar con nosotros y habríamos de apañárnoslas solos o 
como pudiéramos.   

 Hubo quienes empezaron a tejer sus propias redes de información 
y divulgación, con sus correspondientes direcciones electrónicas de todos, 
por lo que pudiera pasar. Evidentemente se equivocaron de lleno en sus 
apreciaciones y a la vista está. Nada más errónea era esa creencia de 
finalización del contacto telepático, pues así se ha venido demostrando.  

 Aunque sí, efectivamente, la comunicación al uso sufrió una 
transformación, pasó de una canalización de ámbito público o general, de 
puertas abiertas y Paltalk sin restricciones, a la simultaneidad de un 
proceso restrictivo además. Es evidente que algunas mentes desenfocaron 
sus objetivos o más bien diría llevaron el agua a su molino, y seguramente 
con toda la buena intención del mundo.   

 Permitidme ahora que os recuerde las próximas comunicaciones 
que están previstas este mes, y con datos a fecha de hoy.  

05/03/2015, jueves, 18:00 Hs., sala Los Doce del Muulasterio. 
06/3/2015, viernes, 20:30 Hs., reunión de Puertas abiertas en Molins. 

07/03/2015, sábado, 19:00 Hs-, TAP en el Muulasterio de Tegoyo. 
15/03/2015, domingo, 17:00 Hs., Ágora del Junantal, energetización 

Casa Tseyor Perú, y bendición Belankil.   
27/03/2015, sábado, Ágora del Junantal, convivencias 

internacionales de Tseyor en Mazatlán-México.  
 En realidad, gracias a todo este proyecto del grupo Tseyor y que 

inteligentemente ha diseñado la Confederación, se ha conseguido dotar a 
todo tseyoriano de herramientas para su autodescubrimiento. No solo de 
una interesante información literaria y divulgativa, sino también de 
talleres de iniciación de los muul en los muulasterios, que sin duda nos 
están ayudando en el despertar de nuestra consciencia y la debida 
retroalimentación del conjunto.  

Considero muy interesante la experiencia que nos cuenta nuestra 
hermana Sublime Decisión La pm sobre la curación, de la noche a la 
mañana y nunca mejor dicho, de sus ojos y por la desaparición de 
manchas e irritaciones en los mismos, que tenía desde hace mucho 
tiempo. Todo ello tras realizar eficazmente los ejercicios de interiorización 
dados por Noiwanak.  
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 Sin embargo, actualmente creo que, para no perder la costumbre, 
algunas mentes vuelven a  lo mismo, ¿o será que nunca han salido de sus 
soliloquios? Tengo que decir me asombra la posición de algunos hermanos 
y hermanas muul, y que han pasado por los talleres de iniciación, que solo 
ven en la creación de los muulasterios una forma de derroche económico, 
que solo ven esa otra parte externa: la autosostenibilidad. Sugiriendo se 
obtenga por encima de todo rentabilidad económica de los mismos, eso 
es, ver solo la parte material o física y en segundo término la espiritual. Es 
verdaderamente triste un posicionamiento mental tan estrecho.  

 Claro que pensando de esa forma, tan limitada, se olvidan del gran 
servicio espiritual al que están irremisiblemente abocados nuestros 
muulasterios, casas y pueblos Tseyor, y por eso debemos tutelarlos y 
apoyarlos en la medida de nuestras posibilidades, procurando dejarlos 
fluir en esa otra parcela de la espiritualidad, sin barreras ni fronteras y 
llegar a sentirnos libres y parte integrante, sin restricciones, de todo un 
universo que se ha creado para nuestro propio disfrute y bendición.  

Y no digo que no sea importante procurar la autosostenibilidad de 
nuestras instituciones marco, pero que nunca los árboles de la lógica o 
determinismo o mimetismo materialista, nos impidan ver el bosque de la 
creatividad y de la magia de la espiritualidad que nace de la hermandad 
verdadera y sin fisuras.  

 Además, tal y como indicó ayer Sublime Decisión La Pm, en el taller 
de unidad, que dijo haber soñado con las espadas tendidas en señal de 
amistad de una tríada de hermanos, me permito sugerir que a su vez 
podríamos unirnos todos en un pensamiento común de hermandad, 
confianza y tolerancia.  

 Si hemos aprendido bien la lección, entenderemos que es preciso 
trabajar unidos en todo lo que se pueda, sin resabios y, si es posible con la 
unanimidad en nuestro accionar. Siempre navegando juntos y, si alguna 
vez nos equivocamos, tendremos la oportunidad de rectificar juntos: 
“rectificar es de sabios.”     

 Así mismo, permitamos que el Cosmos también colabore a su 
manera, pues las cosas han de madurar a su debido tiempo y, en la 
medida en que se avance en el autodescubrimiento y vayamos 
despertando, iremos dándonos cuenta poco a poco de cuáles son nuestras 
auténticas necesidades y las de los demás, tanto físicas como espirituales, 
y seguro que podrán atenderse todas en su justo equilibrio y en 
hermandad. Un abrazo. Puente 
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4/3/2015. Empieza de Nuevo La Pm: 
Es cierto, querido Puente, que las comunicaciones con nuestros 

hermanos mayores solo han cambiado en el sentido de que ahora son 
restrictivas la mayor parte de ellas y ahora están disponibles para los 
hermanos verdaderamente implicados; aunque como mencionas en tu 
relato, habemos algunos hermanos Muul que aún estamos dormidos y 
nuestro pensamiento todavía es subjetivo; sin embargo confío en que 
poco a poco habremos de alcanzar la unidad; aunque ya nos dijo nuestra 
hermana Noiwanak que ésta no se alcanza del todo en este plano de 
representación. Un abrazo, saludos a Sala. 

Empieza de Nuevo La Pm 
 
 
5/3/2015. Polipintura Pm:  

Qué lindas palabras hermana, siento igual. Quizá, cuando 
podamos, será que pudimos, lo que podemos en otros planos y traerlo 
aquí, iniciarse parece crucial aunque,  no sea accesible para todos. Por 
eso digo quizá cuándo podremos, será cuando pudimos ir. Mil besos. 
(Polipintura Pm) 

 

 

  

  

 
5/3/2015. Liceo: 
 

Gracias Puente, en ese camino estamos y solo llegaremos si vamos 
todos...todos los que estamos en Tseyor aunque nuestras ideas sean muy 
diferentes.  

Ayer le manifesté a Apuesto que si La Pm algo similar sobre los 
Muulasterios pues no me parece adecuado convertir el Muulasterio en un 
mercado continuo. Sobre todo, porque las actividades tienen que tener un 
objetivo más en consonancia con nuestra filosofía.  

Pongo un ejemplo de mi campo laboral. No haría nada de actividad 
de enseñanza "intelectual" o cognitiva por llamarla de alguna forma pero 
si haría talleres de los que nos han informado los HHMM que nos 
transmitirán para los menores. Haría jabones que no intoxicaran la piel 
mas que ya está. Y cosas similares pero no como un negocio sino para 
divulgar una forma de vida diferente a la que estamos viviendo 
actualmente. Para explicar esos mensajes que nos han dado nuestros 



 

270 

 

HHMM. Parece que digo lo mismo... pero no sacaría beneficios de estas 
actividades solo para volver a producir más, para productividad y así no 
podría ayudar a sacar dinero para el Muulasterio.  

Considero que tenemos que cambiar nuestra estructura sicológica 
y mental y romper con la estructura capitalista. No quiero convertir las 
sociedades armónicas en un clon de la actual. Es otra opinión. Somos 
muy diferentes en Tseyor pero tenemos que unificar el objetivo de 
nuestro caminar. Mucho amor y compresión. Liceo. 

   

  

 5/3/2015. Plenitud: 
  

 

Gracias mi amado Puente... 

  

Como siempre y sincrónicamente hago míos cada uno de tus 

pensamientos, pues ya antes han estado en mí. 

  

El Cosmos nos da libertad y nosotros actuamos desde esa libertad.... 

  

Recuerdo ahora mismo cuando nos informaron nuestros tutores que a 

partir del 2012 cambiarían las comunicaciones al uso, esto me inquietó 

por algunos instantes, pero algo, en mi pensamiento más profundo, tenía 

la certeza que la canalización de Tseyor seguiría de alguna manera, pues 

también nos habían dicho muchas veces que la canalización para el grupo 

Tseyor, continuaría desde esa maravillosa simbiosis con que Puente y 

nuestros tutores la llevan amorosamente y en hermandad. 

  

También recuerdo y lo vivimos y lo seguimos viendo como aparecieron 

paginas y blogs personales, pero también por alguna causalidad, nunca 

me interesé en abrirlos, a pesar que tenía la certeza que tanto los 

hermanos que lo habían abierto, como sus lectores, necesitaban vivir esa 

experiencia.......sabía íntimamente que el camino de las estrellas, se 

demuestra andando en paciencia, humildad y sin esperar nada a 

cambio.... 

  

Y este posicionamiento mío, e individual por supuesto tenía una base 

tseyoriana, que había calado profundamente en mi, pues también nos 

decían desde siempre que vaciáramos odres, y que llenáramos ese odre 
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de nuestra mente con el liquido que fluía de la fuente.......( y aunque hay 

muchas fuentes puras y transparentes, que todas llevaran al despertar, 

para mi esa fuente siempre a sido Tseyor, desde el primer día que 

apareció en un cyber, al que entraba por primera vez, el primer 

comunicado de Shilcars en mis manos....hace unos 11 años.... 

 No nos puede caer de sorpresa, el vuelco que dio Tseyor a partir del 

2012, pues se nos había hablado muy claro, al menos para algunos....y 

entre esos algunos, que son muchos, y creciendo, está esta humilde 

plenitud, que aun teniendo muy confundido todo este mundo 3d, podía 

inocentemente y feliz mente sentirse segura entre tanta dispersión.....que 

no dudo yo también he contribuido a ella..... 

  

Cuando nos pidieron pertenecer al TAP-TRIADA DE APOYO AL PUENTE, fui 

la primera en ofrecerme, pues cada vez que nos han pedido algo los 

HHMM, algo me hace DECIR SIIIIII, desde lo mas profundo del corazón.....y 

siempre sin esperar nada, y en la certeza que no sé nada..... Pero todos 

recordaran que fue mucha la tinta y las palabras vertidas para torpedear 

esta solicitud de nuestros Hermanos Mayores......y aquí nada que 

objetar.....aquí todo es relativo y el tiempo siempre tiene la ultima 

palabra....Y PARA MI ESA PALABRA ES   A M O R......U N I D A D....F L U I R. 

  

Y digo todo esto, aunque todos saben mi posicionamiento al respecto, 

porque he podido ver como la entropía y la dispersión se hace presente 

cada vez que los HHMM nos dan una herramienta adimensional para 

avanzar desde el religare espiritual, por el que todos nos hemos 

encontrado en estos tiempos que corren, bajo el paraguas de Tseyor..... 

No es esto por casualidad, nos recuerdan un compromiso que hemos 

hecho hace eones, antes de venir aquí.... 

  

En fin hermanito, todo esto simplemente para agradecerte amado Puente 

tu inmenso amor, y también para agradecer el inmenso amor que nos 

regalan a cada instante nuestro amados tutores......y agradecer a cada 

uno de mis hermanos, su no menos inmenso amor que me ha 

permitido  caminar este camino al Despertar, en el que todos  ponemos 

nuestras manos y nuestro esfuerzo para remar en estas aguas aguas 

turbulentas que nos llevaran al despertar, a anhelar el momento de la 

llegada del rayo sincronizador todos unidos en un estado amoroso 
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pleno..... 

  

Como otras veces, no leo este borrador, pues seguramente no lo enviaría, 

y pido disculpas si a alguien pueda incomodar… pero es mi sentir como lo 

que soy plenitud. 
 

 
5/3/2015. Pigmalión: 
 
Gente, me hace gracia como funciona la mente humana. Es 

absurdo. 
Algunos se preocupan porque si ya "nos cuesta" mantener 

económicamente 2 muulasterios, entonces qué pasará cuando haya 4 
muulasterios? 

Pero no entienden que para que haya 4 muulasterios o , 20 o 50, 
tiene que haber la necesidad de tener esos 4  ó 20 ó 50 muulasterios. Y 
eso significa que para que exista la necesidad de disponer de esos 
muulasterios, debe existir el nº de elementos que los puedan aprovechar. 

Ahora mismo es absurdo plantearse el tener más muulasterios, si 
los que hay no estan llenos, no estan en pleno rendimiento y en 100% de 
uso. Ya veremos más adelante, no adelantar acontecimientos. 

Pero la mente funciona así, siempre proyectando problemas donde 
no los hay. 

 

 

5/3/2015. Acéptalo Tal Cual La Pm: 

 
Así es, Pigmalión,  
Creamos problemas donde no los hay. 
Quizás el hecho de que no se llenen al 100 % sino a bastante menos 

nos está indicando que no los necesitábamos. Que podrían haber habido 
otras soluciones...  

Aquí en Cataluña éramos muchos más que en Granada, pero no 
surgió ningún muulasterio, sin embargo nos reunimos y fuimos muy 
felices, como sabes. 

Pero bueno, ahora estamos aquí en este punto y no podemos 
volver atrás. 
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6/3/2015. Ensimismado La Pm: 

 
Saludo especial hermano Puente, extensivo a Sala y toda tu familia. 
 
Gracias por compartir tus anécdotas interdimensionales, por tu 

reflexión fraternal invitándonos a fluír  y... claro, también por la 
programación fantástica de próximos comunicados desde las Estrellas. 

 
Tu constancia, fortaleza y dedicación me colman de ilusión y de 

entusiasmo para continuar en este bello proceso del autodescubrimiento. 
Abrazos y todo mi cariño. 

 
Ensimismado La Pm 
 

 
6/3/2015. Sublime Decisión La Pm: 
 
Hola Querida Familia.  
Muchas gracias  hermano Puente por tu compartir, me gustó 

mucho esta parte  que expresaste:  
    “Si hemos aprendido bien la lección, entenderemos que es preciso 

trabajar unidos en todo lo que se pueda, sin resabios y, si es posible con la 
unanimidad en nuestro accionar. Siempre navegando juntos y, si alguna 
vez nos equivocamos, tendremos la oportunidad de rectificar juntos: 
“rectificar es de sabios.”    

 
Porque es la esencia de mi sueño, en el cual yo veía primero, esa 

contienda de espadachines a caballo (debate)  y se me hizo curioso  solo 
verle el rostro a dos, al haber identificado solo a dos y no al tercero. Uno 
era nuestro hermano Pigmalión, el segundo el hermano Acéptalo Tal cual 
la pm  y al tercero no logre verle el rostro.  

Y en  este final de mi sueño los tres bajaban su espada al centro al 
final y unían sus puntas. 

Yo no sabía quién era ese tercer elemento, pero lo tuve claro 
cuando tu  nos compartiste tu impresiones o comentarios finalmente. Al 
escucharte me di cuenta de que tú eras ese tercer espadachín al cual yo 
no le veía el rostro, porque quizás aun no se había mostrado a todos en el 
debate. 

Veo esta triada de hermanos en debate como un inicio que debe y 
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va a darse. Que ya dio inicio, de hecho, cuando tú te expresaste. 
Y que cuando logren unir sus espadas, será por esto mismo que 

expresas en este fragmento. Porque lograron llegar a ello. 
Hermano ¨Puente, tú expresaste que te esperaste al final porque 

no querías influir o algo así. Mas esto es inevitable hermano, que no se 
dé.  

Siempre por afinidad o vibración o por lo que sea, uno se acerca 
más a uno u otro pensamiento expresado. Y en ocasiones, perfilamos 
mejor nuestro pensamiento al escuchar el de varios hermanos,  

Uno escucha a todos y va tomando lo que le resuena porque uno 
siente o intuye es así.   

A todos nos resuena dentro la verdad, porque ésta, está en cada 
uno de nosotros en nuestro interior y cuando surge de cualquier hermano 
y  le escuchamos nos  clarifica, nos ilumina. 

Para mi esta triada que veía marca un inicio, que de llegar a darse, 
unirá a muchos más hermanos  y estos a otros mas y así hasta llegar a una 
unidad grupal.  

Con esto quiero expresarte que debes confiar ya en todo el grupo, 
en que hemos alcanzado la madurez suficiente para escucharte como a 
un hermano más. Y que si aun hay quien no lo ha logrado, seguro lo hará, 
 con una participación tuya más activa y sin temor. Porque todo es un 
aprendizaje y hemos de aprender a escuchar y expresarnos sin temor 
alguno y con toda confianza a todos por igual, sin diferencias, sin 
distinciones, sin fisuras.  Y eso te incluye obviamente.  

Confianza y mi amor in crescendo para ti hermano Puente.  
Y muchas bendiciones para todos. Abrazos. (Sublime Decisión La 

Pm) 

 
7/3/2015. Pigmalión: 
Ya dije hace tiempo que las casas tseyor y las delegaciones de la 

ong, para mi eran lo mismo. Por fin Noiwanak lo corrobora. 
Porque.... la ONG es algo separado de Tseyor? No. Forma parte de 

un distinto cuerpo? No. 
Por lo tanto, una Casa Tseyor, contiene en sí misma la ONG, es uno 

de sus atributos, de sus características, una de sus funciones. 
Y por lo tanto para ser considerada CASA TSEYOR actualmente 

habrá de ser también una Delegación de la ONG. 
Un abrazo, 
Pigmalión  
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 7/3/2015 Muulasterio de Tegoyo. 

 “Y al séptimo día descansó, para dormir la siesta, nuestro querido Prior.” 
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 2.22. CONVIVENCIA DEL MUULASTERIO TEGOYO EN TIAGUA 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Muulasterio de Tegoyo en Tiagua (sistema Paltalk)           

7 de marzo 2015 

Núm. 22 

 

Hoy se ha celebrado la primera convivencia en la nueva casa donde 

se alberga el Muulasterio Tegoyo, recientemente rehabilitada. Con esta 

ocasión los hermanos y hermanas de Lanzarote han invitado a la TAP y a 

todos los que hayan querido unirse a este evento en la sala del Ágora del 

Junantal. 

 

Enhorabuena Muulasterio Tegoyo. ¡FELICIDADES TSEYOR! 
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22. CONVIVENCIA EN EL MUULASTERIO TEGOYO EN TIAGUA 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas de Tegoyo, de La 

Libélula, del Ágora del Junantal, de todo Tseyor indiscutiblemente, buenas 

tardes, soy Shilcars del planeta Agguniom. 

 Es un momento lindo y precioso este por el que atravesamos, con la 

alegría de un nuevo centro de transmutación. Recordad T-ego-yo, 

transmutación del ego hacia el yo. Qué bien se acoge este acrónimo ahora, 

después de despejadas ciertas dudas sobre el emplazamiento real de 

nuestro querido Muulasterio Tegoyo.    

 Ved también como se perfilan las circunstancias y situaciones y lo 

importante que es siempre saber dar el golpe de mazo adecuado, ese 

martillo que clava el clavo profundamente en la madera y que 

posteriormente va a salir reforzado todo el conjunto.  

Bien sabido es que el hierro y la madera, por medio de la 

perforación de un clavo, este una vez se ha introducido en la misma de una 

forma relativamente fácil, por el empuje y la fuerza desarrollada por el 

martillo, penetra en dicho tejido vegetal y se acoge en él, dando fuerza al 

conjunto y manteniéndose fijo con el tiempo. 

 Digo que es importante saber dar el primer golpe, bien hecho, bien 

dado, en equilibrio, porque además el que pica primero puede picar a su 

vez dos veces. 

Ahora estamos en el nuevo Tegoyo, es decir, en una nueva 

localización que es obvio tendrá que pasar todas las pruebas pertinentes 

mediante el reglamento dispuesto para dichas instalaciones, 

especialmente el visto bueno de Los doce del Muulasterio, también 

vuestra Ágora del Junantal, por supuesto, una vez esta reciba la oportuna 

información y vuestra Comisión. 
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 Aquí nada que decir, sois vosotros mismos quienes habéis de decidir 

vuestra andadura. Por algo hemos dispuesto un reglamento, unos 

protocolos, y fijaros si son importantes los mismos, que os permiten actuar 

democráticamente y evitar así despuntes inapropiados por inexistencia de 

determinadas normas que se precisaren. 

 Es obvio también que todos habremos de seguir estas pequeñas 

normas para el funcionamiento. Y aquí acaba nuestra tutela, es evidente. 

Una vez se han dispuesto los organismos pertinentes y la organización para 

el debido funcionamiento, equilibrado y armónico, nuestro papel es 

secundario. Y siempre será a voluntad vuestra el acceder a nuestro 

pensamiento y a nuestras sugerencias. 

 Digo todo esto porque creo habremos de entender todos que 

estamos pasando por un momento muy dulce a nivel creativo, las energías 

dispuestas en Tseyor están actuando ininterrumpidamente y 

proporcionando a los integrantes del equipo una superproducción 

energética vibracional -lo que entendéis aquí por inspiración- que hace 

posible que cualquier proyecto, si se efectúa con el debido equilibrio y 

objetividad, hermandad, bondad, se cumpla, funcione perfectamente. 

 Vosotros, los que sois músicos, sabréis de lo que estoy hablando, o 

artistas que proyectáis vuestra imaginación creativa y plasmáis en los 

lienzos, en la piedra, o en el hierro o en la madera, la impronta de dicha 

creatividad, lo entenderéis todos vosotros si prestáis atención. Y si así lo 

hacéis os daréis cuenta de este momento dulce, creativo, que parte de la 

adimensionalidad. 

¿Qué sucede en este momento preciso, para que las fuerzas 

energéticas del cosmos puedan coadyuvar a esa unión de mentalidades y a 

esa correspondencia mutua? Sencillamente que vuestro nivel vibratorio ha 

subido, ha alcanzado unos ciertos grados de vibración que hacen posible 

que ambas culturas puedan entenderse, digamos hablar un mismo 

lenguaje. 

Y claro, por supuesto la atención que prestamos todos cuando en la 

adimensionalidad estamos y nos relacionamos, conseguimos un mayor 
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grado de aproximación, y esto se traduce en la manifestación, aquí en la 

3D, en la que estamos todos implicados. 

Por eso es importante que valoréis estos instantes, estáis como digo 

en un momento dulce de inspiración, de intuición, de creatividad. Y todo 

lo que os propongáis, si lo hacéis basándoos en la hermandad más pura, 

sin recelos, sin resabios, sin desconfianzas, dando por supuesto que todos 

estamos en el mismo barco navegando hacia un camino sin camino, pero 

con un objetivo único, que es el despertar de este mundo inconsciente, 

todo lo que os propongáis tendrá su fruto y todos lo saborearemos. 

Por lo tanto, nada temáis, seguid adelante a pesar de las voces 

discrepantes, a pesar de todos aquellos que aún en estas circunstancias 

actuales, viendo la posibilidad de un gran desarrollo humano y espiritual 

se niegan a reconocerlo, y añorando viejos tiempos, aún digo, sueñan con 

que el mantenimiento de sus estructuras mentales y psicológicas deben 

continuar siendo las mismas. 

Ahora os queda un proceso de adaptación, claro que sí, pero 

empujad todos en el mismo sentido, poned las velas al viento. Nosotros 

ayudaremos, es obvio, porque formamos un equipo, y medio equipo no 

funcionaría aún. Se necesita un equipo completo. Pero los de “arriba”, 

entre comillas, os dejamos actuar y también tropezar, pero sin duda 

alguna cualquier tropiezo os enseñará a mejorar vuestro accionar y 

perfeccionarlo. 

 Sed prudentes, valorad lo que tenéis, conservadlo, amaros en todo 

vuestro accionar, no hay diferencias, y quien siembre diferencias… Sed 

inteligentes, cautos, prudentes, pero decididamente valientes y permitid 

que dicho proceder pueda ponerse en un paréntesis para la debida 

reflexión. 

 La música tiene que funcionar armónicamente, todos los 

instrumentos hacerlo según la batuta del director de orquesta. Y si algún 

instrumento no funciona con la nota adecuada, pedidle por favor que se 

abstenga de tocar, porque va en juego el equilibrio y la armonía en el buen 

sonido final de esta gran sinfonía cósmica que estáis construyendo, codo 

con codo, en hermandad. 
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 Así que os animo a que sigáis por esta senda y nos brindéis la alegría 

de poder compartir siempre que podamos vuestras inquietudes. Y siempre 

que podamos hacerlo sugeriremos, porque no lo olvidéis nunca: estamos 

en un equipo, los de arriba y los de abajo, porque necesitamos conexión 

cósmica, energía vibratoria, necesitamos seguir manteniendo el grifo 

abierto de la energía vivificadora. ¿Por qué? Porque aún estamos en un 

proceso de aprendizaje. 

 Y sí, os permitimos que experimentéis, sabiendo que muchas veces 

vais a tropezar, pero es necesario que esto suceda, y los vuelos rasantes lo 

serán un día vuelos de águila imperial, pero al tiempo. 

 Os mando mi bendición. 

 Amor Shilcars. 

 

Claro Apresúrate La Pm 

 Hola, buenas tardes, buenas noches a todos los presentes en la sala, 

agradezco que me den el paso. 

 Hola, amigo y hermano Shilcars. Llevo tiempo procurando hacerte 

una pregunta, ya sé, le doy demasiadas vueltas al asunto. Y esto tal vez sea 

un acto de constricción. 

 Soy Claro Apresúrate La Pm, pero eso ya sé que lo sabes, pues me 

conoces de sobremanera, quisiera saber, aparte de todos los peros, tengo 

el anhelo de saber si hubo, si hay alguna evolución espiritual en mi 

interior, ya que el exterior como es sabido por unidad se degrada de 

poquito en poquito. En mi fuero interno siento que algo he evolucionado, 

aunque me reprochen haberme quedado estancado, pero ya todos 

sabemos cómo nos juega el ego. 

 A pesar de todo, siento que continúo gateando, mientras siento que  

todos los demás, con las sandalias, dan sus pasos. Puede que no sea del 

todo objetivo, porque puede que anteponga mi pintura a todo lo demás. 

Tal vez no sea muy provechosa para futuros pueblos Tseyor, pero solo hago 

verdaderamente lo que siento. No sé más, no soy capaz de hacer lo que no 
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siento verdaderamente. Y me pregunto si en este gatear estoy parado o he 

retrocedido y en qué debo apresurarme. 

 Por favor, amigo, hermano, contéstame aunque no sea yo de 

muchos merecimientos. Gracias. 

 

Shilcars 

 Claro Apresúrate, hermano querido, tu valor es incalculable porque 

tienes la capacidad de transferir la inspiración, la intuición, la creatividad. 

Pero no en tus soliloquios, sino en comunidad, en equipo. Refréscate a 

menudo en los Muulasterios, en las Casas Tseyor, impregna a tus 

semejantes con tu impronta, noble impronta creativa, ayuda con el arte a 

despertar sentimientos profundos de música pictórica, ya me entiendes. 

 Y al mismo tiempo, en dicha retroalimentación, sufrirás cambios y 

transformaciones insospechados. Apresúrate, claro, porque el tiempo pasa 

muy aprisa y ya queda muy poco camino para la transmutación, para el 

vuelo del águila. 

 Queda una eternidad, cierto, pero para muchos queda muy poco, y 

es tan poco el que queda y tan fácil ayudarles al despertar que es muy 

posible que tan solo con un pequeño grado de amor lo consigan. Así que 

decide tú mismo. 

 

Esfera Musical Pm 

 Claro Apresúrate, como Prior de Tegoyo te invito a venir a Tegoyo a 

iniciarte, si quieres dar ese paso tienes las puertas totalmente abiertas. No 

sin antes una brocha también para que pintes la casa. 

 Hermano Shilcars, muchas gracias por las palabras, la verdad que 

nos han llegado muy profundo a los conejeros, conejeros me refiero a 

todos los que estamos aquí en Tegoyo. 

 Y llevo tiempo dándole vueltas a lo que es el significado de los 

distintos Muulasterios. Sabemos que La Libélula representa el cerebro, la 

mente, representa lo que es el conocimiento, la técnica, donde está la 
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universidad, muchas más cosas. Pero aquí Tegoyo somos el corazón. El 

corazón ya nos has dicho y yo lo he sentido así, más de una vez 

afortunadamente, que es la conexión con nuestra réplica, es la conexión 

con ese más allá y más acá que está aquí con nosotros, al lado. 

 Dijiste en su tiempo que Lanzarote era la cuna de los GTI. Todos 

sabemos lo que son los GTI, los guardianes de los templos 

interdimensionales, esos templos que están muy cerquita y cada vez más 

cerca de nosotros. No sé si podrías ayudarnos, explicar en ese proceder, en 

ese camino que tendremos aquí los conejeros, si va por ahí, si nos puedes 

aclarar, te lo agradeceríamos en lo más profundo de nuestro corazón. 

 

Shilcars 

 Trabajad primero, hacedlo lo mejor posible, cumpliendo 

precisamente con la humildad requerida todos los lineamientos que sean 

precisos, dando ejemplo al mundo de vuestra capacidad, al mismo tiempo. 

 Sin embargo, Tegoyo llegará un momento en que deberá expandirse, 

buscar otros horizontes, más amplios, con más capacidad. Y en vuestros 

respectivos países va a suceder lo mismo. La energía creativa, intuitiva, 

está trabajando y barriendo obstáculos para que esto sea así. 

 Pero Tegoyo concretamente tiene la posibilidad, por su clima, de 

explorar y dar fruto a esas semillas de alto rendimiento. No voy a indicar 

nada más, el resto os lo confío a vosotros, porque sé que estáis preparados 

para ello. Sabemos todos en la Confederación que así es. 

 Pero hay más, mucho más. Utilizad vuestra imaginación, 

hermanaros, hacedlo todo en unión, en hermandad, con un compromiso 

pura y simplemente de ayuda humanitaria, y veréis cómo funciona. Y si 

acaso os despistáis un poco veréis y observaréis perfectamente como la 

energía no fluye. Es como estar ante una fuente de líquido cristalino, sería 

absurdo que intentarais llenar un cántaro en una fuente sin líquido. 

¿Verdad? 
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Arán Valles Pm 

 Hace un ratito vi envuelta la casa de Tegoyo en energía rosa y 

después me vino a mi pensamiento, a mi pantalla mental lo siguiente: 

decía estamos transitando desde el 7 hacia el 12. No sé qué quiera decir, 

no sé si nos puedas decir algo respecto. 

 

Shilcars 

 Lo dejo para que sigáis investigando, pero caliente, caliente. 

 

Cosmos 

 Hola hermanos de Tegoyo, necesito me ayudéis a saber cómo puedo 

aportar, porque no puedo ponerme a la par, si bien lo he hecho muchos 

años y es algo que me ha encantado, hoy día no veo la forma de estar en 

un Muulasterio, no puedo encontrarme con otros hermanos, no puedo 

salir a la calle a que vuele mi energía, a dar mi amor, mi sonrisa. Y si bien 

estoy aprendiendo mucho, añoro mucho el levantarme, poder vestirme 

sola, y siendo una tseyoriana de corazón no sé cuál es aquí mi misión en 

esta Tierra. Y no lo encuentro, yo te pido ayuda, intento hablarle a mi 

réplica, pero no puedo, y vivo con felicidad cada día. Ahora me he 

emocionado pero intento vivir con mucha felicidad, lo poquito que puedo. 

Bueno, tú me entiendes. Disculpen. 

 

Shilcars 

 Por supuesto que has escogido un camino, el del tercer factor de la 

revolución de la conciencia, y nos estás ayudando a todos a transmutar. 

También ofrecerte todo nuestro apoyo, que lo sabes que existe, el 

principal la piedra energetizada y la ayuda inestimable de los hermanos del 

Púlsar Sanador de Tseyor. Acércate a ellos de pensamiento, y pide también 

que tu mente se ilumine. Todo es una ilusión, amada Cosmos. 
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Castaño 

 Quería hacerle una pregunta a nuestro querido hermano Shilcars en 

relación con el proceso que se ha llevado en la rehabilitación de la casa 

que ahora es el hogar del Muulasterio Tegoyo. Ahí, en el proceso de 

limpiar, pintar, los hermanos que han participado en ello han presenciado 

muchas veces que a su alrededor se movían energías y vibraciones 

diversas. Incluso en las fotografías que hacían pues salían orbes, esferas en 

movimiento, y ellos mismos percibían esa energía. 

 Entonces, la pregunta que te queremos hacer al respecto es si al 

tiempo que se limpiaba y se pintaba la casa también los hermanos 

mayores, de alguna manera, en las interdimensiones hacían también un 

trabajo de limpieza energética y vibratoria. Muchas gracias. 

 

Shilcars 

  Somos Muuls, estamos en nuestro hogar, en nuestra casa, 

compartiendo el mismo alimento, es lógico que mantengamos la pureza de 

nuestro aposento. Ayudamos en ello, evidentemente, pero también 

compartimos. Un día llegará en que nos cruzaremos ambas culturas y 

hablaremos de tú a tú, en el mismo rincón, bajo el mismo techo, siendo 

conscientes de tal acto mágico. 

 

Estado Pleno Pm   

 Amado hermano Shilcars, quería aclarar una incertidumbre que me 

rodea, que no me permite tal vez ver el tema de fondo y quedarme a lo 

mejor en algo formal. Tiene que ver con que si es necesario reglamentar 

que aquellos hermanos que no forman parte de un equipo, que no han 

formado nunca parte de un equipo, tengan la prioridad para formar parte 

de ese equipo, siempre y cuando tengan las ganas y el entusiasmo de 

poder participar. No lo digo desde el punto de vista de querer permanecer 

en un equipo, como se ha dicho, no dejando a otros un lugar. Lo digo 

porque desde el fondo de mi convicción creo que todos somos iguales y 
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tenemos los mismos derechos a formar parte de los equipos. Y por eso te 

pido que me aclares. Gracias. 

 

Shilcars 

 Ahí sí que no puedo ayudarte, amado hermano, Tseyor es una 

estructura organizativa y en ella se dan cita todos los ingredientes para la 

coparticipación. Y no sería prudente por mi parte indicar nada más. 

 Aunque sí puedo explicaros una pequeña anécdota. Sabéis 

sobradamente que esos simpáticos animalitos, los patos, patitos en el 

momento de nacer, buscan la tutela y guía de su progenitora, y cualquier 

elemento circundante que en ese momento se encuentre en el lugar 

pueden confundirla con ella y seguirla. 

Es importante, y lo digo a todos, porque ha de tenerse en cuenta, 

que los nuevos que hacen acto de presencia en Tseyor sean tutelados y en 

su nacimiento encuentren la tutela correspondiente, la real, la pura, la que 

va a guiarles justo hasta que hayan efectuado el debido desarrollo.  

Cualquier interrupción en dicho proceso, cualquier personaje que se 

interpenetre y se interponga en ese momento, como al animalito, el 

elemento nuevo va a confundirse y peligrosamente puede decantarse 

hacia un planteamiento distinto al de su congénita concepción. 

Reflexionad sobre ello, sed prudentes, pero sobre todo defended los 

derechos de los nuevos, como la simiente que servirá para el 

reforzamiento de nuestro lindo Castaño, símbolo de la unidad en el 

universo. No permitáis que por su tronco y ramas penetren otras plantas, 

otras hierbas que puedan ocasionar debilidad al conjunto. Es un deber 

proteger vuestra espiritualidad, no confundiéndola ni dispersándola, sino 

fortaleciéndola en la unidad. 

 

Te Confío La PM: hace días me viene dando vueltas en la cabeza ideas y 
entre ellas está el de si debería solicitar un cambio de nombre simbólico, 
no lo sé, sólo es una idea diría de prestado pero bueno ya me dirás o 
bueno mi réplica. 
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Sala 

 No contesta. 

 

Empezando Pm 

 Buenas tardes, querido hermano. No sé, tantas cosas tengo que 
decir… La verdad es que son palabras que salen desde mi corazón. 

 Esta mañana mientras hacía mi rutina matutina, caminando 
siempre, me transporté hasta el Muulasterio Tegoyo, pasé un rato muy 
lindo ahí. Hermano, quiero decirte lo que siento desde el corazón. Desde 
que estoy en Tseyor, hace ya cuatro años, me he sentido muy bien, me he 
sentido muy acogida, me he sentido espiritualmente muy apoyada. Ahora 
mismo he tenido algunos contratiempos, por cierto la salud de mi esposo, 
que lo operaron, el 23 de febrero otra operación, se pensaba que iba a 
tener alguna metástasis, porque él ha sido operado ya cuatro veces, y 
gracias al universo, gracias a los hermanos del Púlsar Sanador pues el 
resultado fue que no era invasivo lo que tenía. Y doy gracias al cosmos y 
gracias a todos los hermanos que con tanto amor me han estado 
ayudando en sus oraciones. 

 Y también, hermano, quería preguntarte si mi réplica tiene algo que 
decirme. Gracias hermano. 

 

Shilcars 

 El cosmos es inteligente y ofrece oportunidades, pero si estas no se 
aprovechan es inflexible y actúa. 

 

Esfera Musical Pm 

 Mi pregunta es referente a las semillas de alto rendimiento, yo sé 
que soy un pesado, pero lo que dijiste lo he sentido, llevo tiempo dándole 
vueltas a las semillas de alto rendimiento. Me llegaron muy profundo las 
palabras cuando los hermanos de La Libélula fueron a hablar con Jalied, 
cuando hablaron de diversas semillas, semillas que ya tenemos aquí, como 
el aloe vera, la moringa… Bueno no dieron detalles, pero son semillas que 
necesitan el tratamiento oportuno por medio de la biotecnología. Y hay 
muchas sincronías en cuanto a estas semillas. En Lanzarote se cultiva 
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mucho el aloe vera, bueno no es semilla, es una planta que tiene unas 
propiedades increíbles, cada vez se descubren más capacidades, más 
peculiaridades. Sé que Jalied al final llegó a decir que en La Libélula hacía 
falta un laboratorio. Entonces quería saber si el camino de nosotros debe 
ir por unirnos a científicos, a asociaciones que tengan que ver con la 
biotecnología, o más bien lo de nosotros estaría la producción de la propia 
semilla en bruto, como quien dice. 

 

Shilcars 

 No, no, por ahí no me vais a pillar. Trabajad, uníos, todos los 
Muulasterios tienen todas las especialidades, eso sí es cierto. Tenéis 
primeras materias, tenéis cerebros preparados para desarrollar ideas, 
grandes ideas y proyectos, y solamente hace falta que comprendáis que 
vuestro objetivo no es ese, vuestro objetivo prioritario, principal, es la 
espiritualidad. Lo demás es secundario, pero lo demás también lo vais a 
necesitar para vuestro accionar, y sostenimiento y sanación. Descubridlo. 

 

Romano Primo Pm 

 Veo que las cosas están cambiando y muy rápido, aquí en Tseyor, y 
supongo que en todo el cosmos, que hay cambios que se están dando y 
nosotros estamos en el 5º taller de las sandalias, o sea que es tiempo de 
movimiento, de movernos. Interiormente estoy en un proceso parecido al 
que viví cuando llegué a Tseyor, que no sé en realidad, hay una serie de 
inquietudes y circunstancias. Sé que hay algo que debo hacer, he tenido 
experiencias, digamos en la adimensionalidad, que no las tengo claras pero 
que sí sé que me están indicando algo pero no quiero arriesgarme, porque 
quiero prestar el mejor servicio al grupo y ser fiel a esta responsabilidad 
que adquirí con el llamado del pequeño Christian. 

 En ese sentido, querido hermano Shilcars, sé que debemos andar 
por nuestros propios pies, pero nunca está de más una sugerencia de mi 
réplica o tuya, si es posible en estos momentos. Gracias. 

 

Shilcars 

 Una sugerencia, piensa únicamente en los demás y no lamiéndote 
las heridas. Ten confianza en ti mismo y aproxímate cada vez más al 
movimiento Tseyor. Como Prior tienes una responsabilidad, pero como 
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atlante Muul Águila GTI también. Y mucho más. 

Dedica tu tiempo, todo lo posible, al desarrollo de la interiorización, 
con más asiduidad, con más constancia, con más esfuerzo, y no pienses 
tanto en ti mismo, sino en los demás, y los demás te lo devolverán 
multiplicado. Si no será siempre así, una continua rutina sin fin. 

 

Ilusionista Blanco: ¿Las semillas energetizadas de Tseyor, por ejemplo unas 
de moringa,  creciendo en una casa Tseyor (ya no digamos en un pueblo 
Tseyor) podrían aproximarse a las de alto rendimiento?  

¿Qué se requiere para que vengan las de alto rendimiento para el mundo 
Tseyor? ¿Para cuándo se mueva el cuerpo de México?  

A veces te confieso hermano que me gana el negro del escepticismo y 
sabes que no me gusta, porque realmente me agradaría más el blanco del 
creer que es posible estas fantasías, pero también debo ser sensato y no 
tener tan ambiguas o indefinidas tantas cosas. Y es que siento muchas 
cosas así en Tseyor, en muchas cosas, abierto a un sinfín de 
interpretaciones, que la mera verdad, casi mejor optaría por llevármela 
tranquila... Quisiera preguntar... no sé, solo quería expresar mi sentir 
sincero. 

 

Shilcars 

 Expresado está, oído, entendido y creo que lo más importante es 
que por ti mismo lo hayas comprendido. 

 

Arán Valles Pm 

 Hermanito, nos dijeron que la palabra Junantal era un mantra, y no 
veo que lo estemos trabajando. Yo lo empecé a trabajar desde que nos 
dijeron que era un mantra y en lo personal puedo opinar que es una 
maravillosa energía. Y la otra pregunta es si lo podemos trabajar como 
mantra, si lo podemos trabajar doce veces en vez de tres veces. 

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, es un mantra de gran vibración, pero para que 
ello pueda proporcionar el máximo de protección energética, ese manto 
protector que se combina con el hilo de oro en el apéndice, necesita que 
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esa Ágora demuestre su mayoría de edad, su madurez, su efectividad. 

 La primera prueba a que se ha sometido el Ágora del Junantal es el 
taller de unidad, y efectivamente es muy importante que lo resolváis 
adecuadamente, clarifiquéis las situaciones, no os confundáis, y si en 
verdad entendéis perfectamente el ámbito en el que se mueve dicho taller 
de unidad y lo termináis con acierto, es muy posible que nuestros 
hermanos se apliquen muy directamente en el trabajo y la efectividad que 
pueda proporcionar dicho mantra. Antes no, por supuesto. 

 

Gallo que Piensa Pm 

 Quiero preguntar, en el comunicado de hoy has dicho que se subió 
de vibración, que por eso bueno estamos ya en este camino. Quería 
preguntar si este nivel de vibración que se subió poquito fue ya pasando 
del verde que estábamos en el cuatro o en el tres, ya subimos al 5, 
¿podríamos decir que estamos tocándole al color azul?    

 Y como también se comentó en el comunicado de puertas abiertas, 
y está muy relacionado con algo que estuve leyendo que nosotros 
tenemos que llegar precisamente, cuando se terminen las comunicaciones 
como las tenemos, electrónicas, pues vamos a recibir cada uno en nuestra 
pantalla información, vamos a estar conectados realmente si hacemos 
nuestro trabajo como debe de ser. 

 También se nos ha comentado en otras ocasiones que cuando 
lleguemos de alguna manera a desprendernos, no estar aquí, podemos 
auxiliarnos de la réplica siguiente, la que esté más cercana o con mejor 
vibración. 

 Mi pregunta va enfocada a algo que traigo desde hace rato 
rondando ¿qué sucede cuando uno recibe un golpe? Ya sea que se cae, por 
un accidente que le golpea algo, no sé, cualquier golpe, que uno pierde 
momentáneamente el sentido. O por ejemplo, en una operación que le 
ponen una anestesia y uno no regresa. ¿Qué sucede en esos casos? ¿Actúa 
esa réplica que nos comentabas en algún momento en la réplica que sigue 
para mantener esta vibración que ya tenemos ahorita? O en sí no sé qué 
es lo que suceda, si nos pudieras comentar un poquito o cómo se puede… 
¿Cómo continuamos en esta vibración que ya se ha alcanzado en el 
Junantal en esos casos? No sé si se entendió, traté de explicarme lo mejor 
que pude a mi pregunta. 
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Shilcars 

 Sí se entendió, otra cosa es que Shilcars pueda responder, y de 
hecho no responde. Porque familiaricémonos mucho más en la 
espiritualidad y menos en la intelectualidad. Es sencillo, utilicemos  
nuestro corazón en lugar de la mente. 

 
Sala y Puente 

 Shilcars ya se ha despedido y nosotros también nos vamos a 
despedir, no sin antes aupar mucho, mucho, a Tegoyo. Adelante siempre. 

 Y felicidades por esa iniciativa, y esto parece que funciona, la 
verdad. 

 Gracias, buenas tardes noches a todos, besos. 

 

 
ANEXO 

9/3/2015. Casa Tseyor-Perú: 

AGRADECIMIENTO 
A nuestros amados hermanos Priores de los  

Muulasterios La Libélula y Tegoyo: 
 

ROMANO PRIMO PM y 
ESFERA MUSICAL PM 

 
Que han tenido a bien Delegar en nuestra amada hermana  

Predica Corazón PM el que pueda iniciar en los  
Talleres de Interiorización de los Muulasterios,  

a la hermana Noventa PM,  
Belankil de la Casa Tseyor en Perú. 

 
Gracias amados Muulasterios La Libélula y Tegoyo 

 
Gracias amados hermanos de Tseyor, 

 
Gracias Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia 

 
Con amor, 
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DELEGACIÓN DE LA CASA TSEYOR EN PERÚ 
 

 
9/3/2015. Cosmos: 
 
Felicidades Familia!! 
¡Qué alegría que tantos hermanitos podrán iniciarse en los 

talleres en las Casas Tseyor! 
Amada Predica Corazón, qué decirte hermana, tu símbolo ya lo 

dice... te amamos. 
A festejar familia, un gran día. 
Besos y bendiciones 
Cosmos 

 

9/3/2015. Plenitud: 

Enhorabuena!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Este paraíso que es América, ya tiene su primera Belankil para 

en unidad sin fisuras expandir la semilla del Christo cósmico por todas 
nuestras tierras que muy pronto estarán preñadas de mas y mas Casas 
Tseyor y Muulasterios para facilitar la conexión entre ambos mundos, 
para volver a la UNIDAD. 

 
Calzados todos con humildes sandalias, vamos camino a la 

transformación de nuestro pensamiento, del despertar... 
 
Vamos andando, vamos amando, vamos en unidad trasmutando 

el ego del yo.... 
 
Gracias Perú, Gracias Confederación de Mundos habitados de la 

Galaxia, gracias Tseyor. 
 
Plenitud 
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  2.23. ENERGETIZACIÓN DE LA CASA TSEYOR EN PERÚ 

            Y DE SU BELANKIL 
 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Casa Tseyor de Perú (sistema Paltalk)           

15 de marzo 2015 

Núm. 23 
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Hoy se ha celebrado la ceremonia de energetización de la Casa 

Tseyor de Perú y la bendición de su Belankil. Tras entonar la Letanía de 

Tseyor por parte de los presentes en la Casa Tseyor de Perú y realizar una 

serie de talleres, han intervenido los hermanos mayores dándonos el 

siguiente comunicado.  

 

23. ENERGETIZACIÓN DE LA  
CASA TSEYOR EN PERÚ Y BENDICIÓN DE SU BELANKIL 

 

Shilcars 

Queridos amigos, hermanos, Casa Tseyor en Perú, buenas tardes, 
soy Shilcars del planeta Agguniom.  

Hoy es un gran día. Con el tiempo os daréis cuenta del pequeño 
pero gran paso que habéis dado en este humilde grupo Tseyor, en todo el 
mundo.  

Ciertamente hoy habéis dispuesto la posibilidad de abrirnos a un 
nuevo mundo de luz y esperanza, de concordia, de hermandad. Es un bello 
instante este y que aquí en la nave y en la Confederación celebramos 
todos. Cuando digo todos es ciertamente todos. 

Es de gran repercusión el proceso que se inicia hoy, por cuanto 
tiende lazos amorosos y de confraternidad con civilizaciones afines. 
Muchas de ellas están algo más avanzadas que la vuestra y comprenden 
este paso, difícil pero no imposible y, unidos también en la alegría que ello 
comporta, se unen a ese estado o nuevo estado de consciencia.  

Y otras civilizaciones también recogen, de alguna forma, la impronta 
de lo que hoy se está celebrando, por medio de los campos 
morfogenéticos. Si bien activan ciertos resortes mentales que un día u 
otro les servirán para reconocerse a sí mismos, y recordar también de una 
forma consciente esto que para ellos, y para todos, forma parte de este 
presente eterno de luz, amor. Y unidos en ese anhelo despertar juntos en 
un nuevo amanecer.  

Efectivamente, la Casa Tseyor Perú ha dado un paso importante, y la 
Confederación se vuelca y lo seguirá haciendo para que se continúe en 
este proceso del despertar.  
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Os interesa ser partícipes directos de este instante, lo recordaréis 
por siempre cuando en vuestro pensamiento esté la humildad y el saberse 
que no sois seres independientes sino todo lo contrario, 
interdependientes, que cualquier avance en el amor se propaga en los 
afines.  

Así, comprenderéis que hoy, como he dicho al principio, es un gran 
día.  

También es importante recordar que aquí no acaba el camino, no es 
ninguna meta definitiva sino un punto y seguido para continuar 
avanzando en el camino del autodescubrimiento.  

La Casa Tseyor en Perú recibirá todo el acopio energético, tal y 
como está previsto en el reglamento y en el funcionamiento organizativo 
de Tseyor, de todo su equipo, y gozará de las mismas posibilidades, sin 
limitaciones. 

Sabiendo, claro está, que se supedita al funcionamiento y de alguna 
forma a lineamientos o sugerencias de los priores de los Muulasterios. 
Pero sin duda alguna recibe un acopio energético importante que 
permitirá, desde este punto, irradiar mucha más luz, y esto es indiscutible.  

Iluminará parcelas de pensamiento que sintonizarán con esta 
llamada del cosmos, del Cristo Cósmico, y se unirán a esta gran aventura 
cósmica patrocinando a su vez la multiplicación. Esa primera célula que se 
abre en Perú sufrirá las correspondientes mitosis y se propagará.  

Y lo hará precisamente porque ha partido de un principio de 
humildad, de sencillez, de hermandad sin fisuras. Y ello ha procurado y 
hecho posible que se llegue a este punto.  

Por tanto, la energía creada en este momento servirá de faro para 
alumbrar, en esas próximas noches oscuras de las tinieblas del 
oscurantismo, a muchos navegantes.  

Estáis en un dulce momento, eso lo hemos indicado en más de una 
ocasión, ahora es cuando hemos de preparar nuestros equipajes, vaciando 
odres y preparándonos para recibir respuestas a todos los niveles. Y será 
entonces cuando, preparados como estaremos, y hoy así lo testificamos, 
podremos apreciar el gran producto que se ha generado mediante un 
egrégor, aquí en Perú.  

Por lo tanto, los hermanos de nuestra amada América estarán más 
cerca, si cabe, del conocimiento. Pero eso no va a terminar aquí, sino que 
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se ampliará y se crearán Muulasterios y pueblos Tseyor, sin duda alguna, a 
partir de esta primera semilla de la Casa Tseyor en Perú.  

Así que os animo a que no dejéis que esa luz, pequeña luz en la 
oscuridad, deje de alumbrar. Entre todos sois responsables de  
mantenerla, os va en ello vuestro futuro espiritual.  

Muchos querrán soplar para que deje de iluminar esa pequeña 
lucecita en Perú. Pero que no se equivoquen, que nadie se equivoque, 
porque esa luz no puede apagarse. Porque está protegida por el corazón 
de todos vosotros, ya me entendéis.  

Y nada más, cedo mi canal para que a través de él acceda la energía 
de nuestro venerable maestro Aium Om.  

 

Aium Om  

Amados, Aium Om con vosotros. Feliz, muy feliz de compartir ese 
bello instante en este presente eterno.  

Os mando todo mi amor y os cubro con mi humilde energía que a su 
vez recibo de todo el universo…  

Os bendigo a todos, bendigo al mismo tiempo a esta hermosa Casa 
Tseyor en Perú. Bendigo al pueblo en el que reside...  

El Cristo Cósmico está con nosotros… Limpiando, besándoos, besa 
vuestros pies. Está aquí, como niño, feliz por permitirle estar con vosotros, 
sanando vuestros cuerpos y mentes… Abriendo sus brazos, acogiéndonos 
a todos en un Fractal común…  

Su energía está procediendo… Sumamente eficaz, poderosa… 
Separando aquellas partes que el tiempo, la desidia, el desconocimiento, 
el olvido, ha atraído hacia sí. Y no la destruye, sino que crea una banda 
energética muy poderosa, energética cien por cien, que procura elevar 
vuestro nivel y consiguiendo ahora mismo la completa separación...  

“Limpios estáis, puros en esos instantes, permaneced siempre 
alertas, autoobservantes. Amaos los unos a los otros, no riñáis, no os 
enfadéis, mantened la mente en calma, vuestro posicionamiento firme 
en ese anhelo del autodescubrimiento. Lo tenéis todo a vuestro 
alcance.”  

Estas son las palabras que os manda este gran maestro cósmico al 
que Aium Om humildemente se arrodilla a sus pies.  
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Al mismo tiempo abraza muy fuertemente a vuestro Belankil, 
Noventa Pm...  

Solamente su réplica sabrá reconocer en su momento el mensaje 
que se le está mandando. Pero a buen seguro es un mensaje puro que 
repercutirá tarde o temprano en todos nosotros. Y repito, repercutirá 
favorablemente en todos nosotros.  

Esa energía desaparece, se ha ido, pero queda su impronta, cual 
semilla que crecerá en vuestras mentes.  

Enhorabuena, habéis alcanzado un grado notable de vibración, 
aprovechadla.  

Nada más que decir, amados míos, hijos míos. Y aunque me repita, 
sí es cierto que así lo hago, me despido no sin antes besaros 
humildemente vuestros pies.  

Amor, Aium Om 

 

Sala y Puente 

Enhorabuena, ha sido realmente hermoso, pura magia la verdad, no 
se puede explicar con palabras.  

 

Noventa PM  

Gracias infinitas preciosísimo Cristo Cósmico, amadísimo HM Aium 
Om, amada Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, por la 
maravillosa Bendición, Energetización de la Casa Tseyor en Perú, y por la 
Bendición, Consagración, de su Belankil, en estos nuevos tiempos de 
cambios trascendentales. 

Energetización con la nueva impronta de las Casas Tseyor, que 
permitirá orientar a nuestros amados hermanos que lo anhelen, en todo 
lo referente al despertar de la consciencia, mediante los Talleres de 
Interiorización y de Pareja, que nos permitirán reconocernos cada vez más 
a nosotros mismos, y en nosotros mismos a todos y cada uno de nuestros 
hermanos, en el amor, en la humildad, en la Unidad, que es nuestro sino, 
nuestra irremediable realidad. 

Gracias amada Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, 
precioso tutor HM Shilcars y maravillosos hermanos mayores: Aium OM, 
Eanur OM, Noiwanak, Melcor, Aumnor, Sili-Nur y todos quienes les 
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acompañan, por su infinito amor, paciencia, humildad, en traernos el 
mensaje de las estrellas en todos estos años, con el anhelo de que 
trascendamos este paréntesis de oscuridad, de soberbia, que 
despertemos, que nos encontremos en dimensiones de mayor vibración, 
donde conversemos conscientemente, que en libre albedrío sigamos 
nuestro camino hacia las estrellas por nuestros propios medios: amando, 
experimentando, transmutando. 

Gracias amados hermanos de Los Doce del Muulasterio de quienes 
esta Casa Tseyor recibirá su amorosa tutela, inspirada en la fuente de 
Tseyor, en el mensaje del Cristo Cósmico, que nos traen con tanto amor 
nuestros hermanos mayores de la Confederación de Mundos Habitados de 
la Galaxia 

Gracias amados hermanos Priores de los Muulasterios: Romano 
Primo PM y Esfera Musical PM, de los Muulasterios La Libélula y Tegoyo, 
de los cuales esta Casa Tseyor en Perú es una Delegación. 

Gracias amados hermanos de Tseyor, a todos y cada uno, que con el 
maravilloso egrégor del Grupo, nos han aupado a Tseyor en Perú. Gracias 
por su compañía en sus testos en todas nuestras convivencias y reuniones, 
infinitas gracias por su amor.  

Gracias amadísimos hermanos Puente y Sala, nuestro maravilloso 
Puente con la adimensionalidad, con el precioso mensaje del Cristo 
Cósmico de las estrellas. 

Gracias amados hermanos todos de Tseyor en Perú, gracias amados 
Compromisarios de esta Casa Tseyor, a todos y a cada uno, que con tanto 
amor, humildad, tolerancia, han dado vida a esta Casa Tseyor. Era nuestro 
acariciado anhelo desde inicios del 2012 cuando con la hermanita Reválida 
La PM decidimos reunirnos regularmente aunque sea las dos solas. 

Invitábamos siempre a todos los hermanos de los que sabíamos que 
estaban en Perú y se fueron acercando poco a poco hermanitos 
maravillosos, la mayoría “nuevos” que nos ofrecían su inmenso amor y sus 
preciosas casas Tseyor para reunirnos, en las que nos reciben con todo su 
corazón y hospitalidad, en orden de reencuentro: Galaxia PM, Luz Naranja 
La PM, Sí Voy La PM, Lucero La PM, Paraíso Perdido La PM, Adelante Todo 
La PM, Predica Corazón PM, con quienes en estos 3 años, desde el 2012, 
hemos tenido muchas convivencias, experiencias, extrapolaciones a 
mundos maravillosos que nos han obsequiado su savia transmutadora, 
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que nos han ayudado a irnos conociendo, reconociendo, tolerándonos, 
amándonos, unificándonos cada vez más. 

Gracias amado hermanito Galaxia PM, que con tanto amor y 
desprendimiento nos ofreciste esta tu oficina de trabajo, como sede de la 
Casa Tseyor en Perú, que también lo es de la ONG Mundo Armónico Tseyor 
y del Fondo del Muular, en la cual nos sentimos muy felices, tiene una 
vibración maravillosa y ahora aún más lo será con la preciosa 
Energetización, y cada vez este Portal Interdimensional irá alcanzando 
mayores niveles de vibración, de amor. 

Gracias amada hermana Predica Corazón PM a quien con tanto 
cariño invitamos a esta Casa Tseyor y aceptaste con todo amor e ilusión y 
ahora ha correspondido que des la Iniciación a su Belankil. Gracias 
también a nuestra amada hermana Foto Fiel PM, en México, quien con 
todo amor estaba dispuesta a venir a Perú a iniciar a la Belankil de esta 
casa Tseyor. 

Gracias a nuestros amados hermanos en Venezuela; Plenitud, 
Raudo PM, Perseverante La PM, Quetzacoa La PM, quienes con tanto 
amor nos han solicitado ser compromisarios de esta Casa Tseyor y les 
recibimos con todo amor como tal, somos Uno amados hermanos. 

Como Belankil de la Casa Tseyor en Perú, solo decir muchísimas 
gracias con todo mi corazón, con toda humildad, a nuestro amadísimo 
Pequeño Christian, a nuestra preciosa Confederación, a todos nuestros 
amados hermanos de Tseyor y de Tseyor en Perú, a los Compromisarios 
de esta Casa Tseyor; reiterándoles a todos mi profundo anhelo, mi 
voluntad inquebrantable de seguir sirviendo al Absoluto, a la Energía, 
dando incondicionalmente, sin esperar nada a cambio, mi pequeñísimo, 
infinitésimo granito de arena dentro del Plan Cósmico de evolución y 
trascendencia Atlante. 

Con todo nuestro corazón amados hermanos, estamos todos a su 
servicio en esta su Casa Tseyor en Perú, sede de divulgación del mensaje 
Cósmico Crístico de Tseyor. 

Gracias Tseyor. 

Gracias Púlsar Sanador de Tseyor. 

Gracias Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. 

Con amor, Noventa PM, Belankil de la Casa Tseyor en Perú 
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2.24. LA CIVILIZACIÓN MÁAK EN MAZATLÁN 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Convivencias de Matzatlán, México  (sistema Paltalk)           

27 de marzo 2015 

Núm. 24 

En las convivencias realizadas en Mazatlán los días 25, 26 y 27 de 

marzo de 2015, se han reunido los hermanos Acéptalo Tal Cual La Pm, 

Acuerdo Sublime La Pm, Gallo que Piensa Pm, Siempre Hay, Amando La 

Pm, Síntesis La Pm, Sublime Decisión La Pm, No Pienso La Pm, Amantis La 

Pm, El Reencuentro La Pm, Te Confío Pm, Al Volante Pm y Foto Fiel Pm. La 

TAP ha sido convocada en el día de hoy y por medio de ella nos ha llegado 

el siguiente comunicado.  

 

De izquierda a derecha: el esposo de Acuerdo Sublime La PM, Amando La PM, Amantis La 
Pm, Siempre Hay, Gallo que piensa PM, Foto Fiel PM, Acéptalo Tal Cual, Síntesis La PM, No Pienso 

La PM, Acuerdo Sublime La PM y Sublime Decisión La PM 
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24. LA CIVILIZACIÓN MÁAK, EN MAZATLÁN 

 

 Shilcars 

 Queridos amigos, amigas, atlantes todos, Mazatlán, buenas tardes, 

soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Años esperando este encuentro, en Mazatlán. Mazatlán cuna del 

conocimiento interdimensional. No en vano aquí vivieron y 

experimentaron lo que es verdaderamente el trabajo espiritual, una 

civilización que supo corresponder adecuadamente a sus circunstancias, 

seres atlantes con un conocimiento muy profundo de las estructuras del 

cosmos y de la retroalimentación.  

 Repito que hemos esperado años este encuentro y ahora 

celebramos todos, aquí y en la nave interdimensional de Tseyor, el que 

podamos juntos empezar una nueva andadura.  

Y esta vez confiamos plenamente en que será el punto de partida 

para que todo el cuerpo humano de México, tarde o temprano, se conecte 

por medio de esos campos morfogenéticos, con la retroalimentación 

debida. Estado retroalimentario que nunca jamás había de dejarse, sin 

embargo no fue así.   

Durante una época, precisamente la de la gran transformación y 

unidad de pensamiento entre los dos mundos, el físico y el espiritual, en 

una simbiosis perfecta se produjera, ya se vio que tarde o temprano la 

desaparición de esa civilización sería un hecho.  

Por eso, aquí en Mazatlán, procuraron dejar testimonio de su 

conocimiento -y de su gran sabiduría aunque humildemente ellos 

reconocieran que no era tal- y lo demuestran los innumerables petroglifos 

existentes.  



 

301 

 

 

Y os digo que no la necesitaban, no necesitaban almacenar 

información, por cuanto la tenían constantemente actualizada en un 

sistema, digamos revolucionario por lo del cambio constante.  

Efectivamente ellos bebían de la adimensionalidad, en una simbiosis 

perfecta, y transitaban por este mundo tridimensional con el conocimiento 

adquirido de instante en instante mediante la autoobservación. Por eso 

digo que ellos creyeron siempre innecesario todo tipo de información y 

almacenaje de la misma; pudieron prescindir totalmente.  

Ellos sabían que una vez alcanzada una determinada información en 

la interdimensionalidad, la aplicaban aquí en este mundo, en su mundo,  

sabían precisamente, que ya era agua pasada, al instante. Que pronto 

habrían de modificar nuevas estructuras de pensamiento, de 

conocimiento, de acción, y muy especialmente de humildad, pues el 

cambio era constante, la transformación era de instante en instante, cada 

vez con más precisión y mayor nivel vibratorio.  

Así que en sus vidas únicamente existía la consciencia, la memoria 

del religare íntimo, con su concepción adeneística y cromosómica, con su 

réplica, con sus mundos paralelos. Y vivían aquí en la 3D disfrutando 

perfectamente, ilusionadamente como niños.  

Mas ellos sabían que su desaparición sería un hecho, estaba 

anunciada. Por eso, por ese mismo motivo, se dedicaron a grabar en 

piedra muchos de estos conocimientos y los dejaron para la posteridad. 

Para que todos ahora, en estos tiempos, nos diésemos cuenta de ello, y tal 

vez buceando en el recuerdo de esta memoria pudiésemos rescatar del 

olvido tales conocimientos, tal forma de actuar. Y, en un esfuerzo de 

titanes, pudiésemos resituarnos en este proceso que por causas muy 

diversas se rompió y pasó al olvido.            
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La desaparición anunciada del Máak, en Mazatlán 

Permitidme que os explique un pequeño y breve cuento, tal vez así 

podremos ilustrar mucho mejor y de forma más rápida lo que Shilcars 

intenta transmitiros. En el bien entendido de que es un cuento y como tal 

habremos de aplicarlo, pero como todos los cuentos tienen su fondo de 

realidad.  

Así que prestadle atención y obtened de él las oportunas 

conclusiones, pero siempre bajo la mirada observante del niño, del 

ilusionado niño que confía en las estrellas, que se sabe acompañado por 

multitud infinita de seres atlantes que, como él, buscan el camino de la 

perfección del pensamiento.  

Así que no olvidéis nunca de que como niños podréis alcanzar 

siempre la sabiduría, y que como adultos obtendréis siempre, con un 

pensamiento adulto, intelectual, determinista, la relatividad de las cosas, 

en un principio.  

Pero también la duda, la desconfianza y el mejoramiento tal vez en 

un aspecto material, en este mundo 3D, pero invariablemente 

desconectaréis con la adimensionalidad, con la comunicación 

interdimensional de vuestros propios pensamientos y réplicas, con un 

mundo infinito de percepciones.  

Y cuando llegue ese momento, si es que llega, empezaréis de nuevo 

un retroceso y finalmente la ausencia como civilización. No sin antes 

obtener el permiso de vuestras propias réplicas para alojaros en lugares de 

cualquier galaxia, mucho más acogedores y preparados para vuestra 

vibración.  
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De todas formas voy a seguir con el intento de transmitiros este 

cuento, tantos años esperados para relatar, pero sabed que no depende de 

nosotros que os transmitamos más información de la debida, si no es a 

cambio de vuestra participación, de vuestro esfuerzo, de vuestra voluntad 

de cambio que procure nuevas expectativas.  

En nuestro pensamiento está relataros muchos más cuentos, y muy 

especialmente ahora, en estos tiempos y en esta Ágora del Junantal, en 

este 5º camino, el de Las Sandalias, en el que deberemos todos medirnos 

en un autoexamen sincero, humilde, respetuoso, confiado, paciente, para 

saber perfectamente y reconocernos en nuestro posicionamiento 

psicológico.  

Y nadie va a juzgarnos, sino nosotros mismos en la intimidad de 

nuestro pensamiento, y para decidir si habremos cumplido realmente con 

nuestro compromiso y, si es así, partir hacia nuestros lugares de origen, 

muchos de nosotros. 

El cuento se titula La desaparición anunciada del Máak, en 

Mazatlan.  Máak es el nombre de una civilización atlante, el hombre 

atlante de Mazatlán. Máak, es hombre en maya.  

Dicha civilización alcanzó cotas muy superiores de conocimiento, 

hace muchos, muchos años. El conocimiento lo recibía instantáneamente, 

conscientemente, de la adimensionalidad.  

Allí esta civilización recibía de la propia Fuente todo el conocimiento 

que su capacidad vibratoria podía alcanzar. Y como era un estado 

simultáneo entre las dos dimensiones, les era muy fácil a los Máak 

aplicarla en el deambular diario, en su vida diaria.  

Así su vida diaria, su diario  acontecer, era relativamente tranquilo, 

puesto que solucionaban cualquier cuestión de autosostenimiento, 

alimentación, educación, etc., etc., en todo momento, y en cuanto les era 

preciso.  

El aspecto material poco les importaba, aunque les merecía siempre 

el debido respeto y atención. Disfrutaban plenamente como niños, 
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auténticos niños jugando en unas tierras paradisíacas, en donde todo 

estaba a su alcance.  

Sí, efectivamente, una especie de paraíso en el que disfrutar 

plenamente del mismo para prestar la debida atención a todo lo demás, a 

esa otra parte tanto o más importante, cual es la espiritual.  

Por poner un ejemplo, en la parte espiritual, cuando ellos 

conscientemente y en todo instante bebían de la Fuente, para ellos esto 

no representaba ningún sacrificio, en absoluto.  

Recibían de la Fuente el verbo, ¡ah pero qué verbo! Los 

pensamientos que recibían a modo de palabras iban acompañadas todas 

ellas de una hermosa melodía. Cada palabra que recibían de la Fuente, 

mejor dicho, cada palabra que se recibe de la Fuente cuando el ser atlante 

es consciente de ese instante, va acompañada simultáneamente de una 

melodía. Nunca repetida, siempre creada al instante.  

¿Os podéis imaginar, amigos y amigas, lo que es recibir un 

conocimiento de la propia Fuente, conscientemente, voluntariamente? 

Moviéndose en planos paralelos en un mundo infinito o multiverso en los 

que la relación se recibe siempre con amor. Cuando nuestros tutores se 

dirigen a nosotros mediante la palabra, el verbo, acompañado de una 

hermosa melodía, encantadoramente grandiosa.        

Ahí en la Fuente recibieron los Máak, la civilización Máak de 

Mazatlán, infinitas formas de conocimiento, en todas las artes y las 

ciencias.  

Claro, comprenderéis que aquí en la 3D actuaran como lo que eran, 

una suma de átomos muy bien organizada que les permitía desenvolverse 

entre la naturaleza libremente, disfrutando de la misma, de la exquisitez 

de sus frutos, y nada más, por cuanto todo lo demás era 

inconmensurablemente perfecto. Y así sus vidas aquí en la 3D eran muy 

perfectas.  

Pero antes he dicho que era una desaparición anunciada, y así fue. 

Cuando estando esta civilización en su apogeo, entró de lleno el 
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pensamiento 3D, se hizo cada vez más fuerte la personalidad, el ego, la 

permanencia, la posesión, el control, la desconfianza.  

Con realmente exquisitas y bien cuidadas palabras, en las que se 

anunciaba verdaderamente el fin o desaparición de dicha civilización, se 

propició la seguridad por encima de todo, la permanencia por encima de 

todo en el mundo 3D. Claro, era importante mantener una estructura en el 

mundo 3D físico, porque la otra, la adimensional, la espiritual, era 

intangible.  

Y la cuestión era de que si se transitaba por este mundo 3D, en 

realidad debían prestarle mucha más atención al intelecto que al espíritu.  

Claro, razones eran. Y poco a poco fueron minando la voluntad y 

creencia de los Máak, en el sentido de que sí, tal vez era interesante la 

permanencia y posesión del estado material, relegando en un segundo 

término la espiritualidad.  

Y ahí empezó el declive. La revolución de antaño, revolución en el 

sentido profundo de cambio de instante en instante de estructuras y de 

pensamientos y de conocimientos por unos nuevos y actualizados de 

instante en instante también, dio paso a una estructura anquilosada en la 

que prevalecía siempre el conocimiento de lo material. Y poco a poco 

dicha civilización fue languideciendo hasta su desaparición.  

Y así fue como sucedió. Muy brevemente, tan solo para ofreceros 

unas pequeñas ideas para vuestra comprensión y análisis, lo demás correrá 

de vuestra cuenta, claro que sí.  

Sin embargo es importante destacar que viendo los Máak de 

Mazatlán que tarde o temprano civilizaciones posteriores no reconocerían 

tal pensamiento trascendental, humildemente se dedicaron a trabajar la 

piedra, pensando en los demás, sin esperar nada a cambio. Ofrecieron 

durante muchos años su labor para dejar de alguna forma palpable, a lo 

largo de los tiempos, su conocimiento.  

En él se describe perfectamente este proceso que estoy indicando, 

mucho más ampliamente. Los símbolos, los signos que en la piedra están, 
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os darán ideas mucho más amplias que mi breve, pobre, explicación de los 

hechos.   

Sin embargo no es este el motivo del cuento, no pretende Shilcars 

deciros dónde debéis aplicaros en el estudio. Por otra parte cuando el 

mismo podéis alcanzarlo por vuestros propios medios, a través del 

pensamiento trascendente. Este que está vivo de instante en instante y se 

renueva constantemente, por lo tanto revolucionando.  

Eso es, ejerzamos la oportuna revolución, pero esa revolución que 

nos indica un cambio constante de estructuras mentales y psicológicas, y 

no nos quedemos en la revolución física únicamente. Porque esa 

revolución física, 3D, ya veis a dónde nos lleva. Nos lleva a la 

desesperación, a la enfermedad y a la muerte.    

Mazatlán, México entero, es el cuerpo de un mundo que antaño 

estuvo unido. Así su corazón está en el archipiélago canario, cuando este 

estaba unido a Mesopotamia, y España es la mente, es la cabeza de ese 

gran organismo.  

Y esa tríada que estoy describiendo es para que actúe como un solo 

organismo, que vaya todo el cuerpo en una misma dirección, ¿hacia 

dónde? Hacia el equilibrio, hacia el estudio y aplicación de la más 

elemental autoobservación, por medio de un pensamiento de niño, no de 

adulto.  

Sepamos soñar despiertos, pero no nos creamos nada de lo que nos 

digan, sino experimentándolo, y esto es muy fácil ya. Estando como 

estamos en el 5º camino de Las Sandalias.  

Estamos dando toda la información que nos es posible y ahora sí os 

pedimos: sed vosotros mismos en consciencia. Oíd a todo el mundo, 

respetad todos los pensamientos, pero la decisión ha de ser de cada uno, 

por convicción, por conocimiento, por asunción de la propia 

experimentación, no la de los demás.  

Así nos será familiar si hablamos de las sirenas. En vuestro escudo 

heráldico, Mazatlán, tenéis las sirenas.  
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Sencillamente, porque el canto de sirenas es completamente 
erróneo, nos engaña, ahí lo tenéis bien presente, en Mazatlán.  

Por lo tanto uniros en un pensamiento común, sois el cuerpo. Si 
realmente os dais cuenta del gran capital espiritual que tenéis entre 
manos, aplicaréis la revolución. Esta del cambio, esta revolución de los 
sentidos, del despertar de la consciencia, no la otra, porque como he 
dicho la otra ya sabemos a dónde nos lleva.  

Sois gentes fuertes, espirituales, abnegadas, bondadosas, 
inteligentes, tenéis la capacidad suficiente como para volar hacia las 
estrellas, ya me entendéis, con vuestro pensamiento, un pensamiento 
unificado. Dejaros de cantos de sirena, dejad que cada uno trabaje su 
propia parcela de conocimiento.  

Pensad que “agua pasada no mueve molino”, y es ahora cuando 
habéis de daros cuenta que tenéis la posibilidad de alcanzar vuestro 
propio líquido energético de la propia y única Fuente que existe, la del 
pensamiento trascendente. Tenéis herramientas.  

Y como he dicho al principio y para despedirme ya de vosotros, 
quiero transmitiros que hemos procurado durante estos años 
aportaros, y seguiremos aportando, el máximo posible de información, 
pero no como una obligación, no para que nos tengáis en un pedestal, 
sino para que juntos hermanadamente andemos por ese camino de las 
sandalias, ese camino de la humildad que nos llevará a la 
trascendencia, indiscutiblemente.  

En todo este tiempo hemos procurado ir transmitiéndoos ideas, 
y muchas de ellas aún están por desvelar pero falta vuestro acopio de 
esfuerzo y de independencia en vuestro pensamiento.  
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Pero sí, verdaderamente os hemos ido facilitando información a 
modo de sincronías en este tiempo, para que vayáis meditando, para 
que ahora se descubra ante vosotros una nueva realidad, que la tenéis 
desde el primer día, pero que ahora sin duda alguna, si sois 
conscientes, respetuosos, independientes y autoobservantes, la 
podréis descubrir. Y más que llegará, pero poned vosotros uno y 
nosotros aplicaremos doscientos a su vez.  

Así, efectivamente, la clave está en la M. La eme de Maná, 
alimento físico y espiritual. También en la pasada historia del Máak 
está la M, estudiadla profundamente, descubriréis un mundo infinito 
de conocimiento. La M por supuesto también está en los Muulasterios. 
La M no podía faltar en el Muular.  

Así que dejemos que el resto lo recompongáis vosotros mismos 
mediante vuestra participación inteligente, abnegada, sencilla, 
humilde, amorosa, bondadosa y perfectamente sincrónica con todo el 
cuerpo del que formáis parte.  

Y sin duda alguna, si toda esa parte se une en un objetivo común 
de hermandad, de unidad, de confianza, andaréis verdaderamente con 
fuerza y con toda seguridad volaréis por las estrellas, por vuestro 
propio universo interior, que es lo mismo.  

Y os hermanaréis de tal forma que contagiaréis, eso es aplicaréis 
la retroalimentación.  

Amados hermanos y hermanas en Mazatlán os mando mi 
bendición.  

Amor, Shilcars 

 

Castaño  

Gracias querido hermano Shilcars por este bello cuento, lleno de 
sabiduría, y sobre él quería preguntar si podremos incluirlo en el libro 
de los Cuentos de Tseyor, que como sabemos es una obra de difusión 
abierta.  
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Shilcars 

Sí, claro, por supuesto, por nuestra parte no hay ningún 
inconveniente, para eso se da para conocimiento general, del público 
en general, sabiendo de antemano que el Ágora del Junantal habrá de 
aceptarlo plenamente.  

 

Foto Fiel Pm  

Amado hermano Shilcars, muchísimas gracias a ti, a toda la 
Confederación por su gran apoyo, por su presencia, por este hermoso 
mensaje que es un gran aliciente para calzarnos las sandalias y seguir 
adelante. Y este hermoso cuento también que nos va ayudar a la 
comprensión y tratar de entender qué nos quiere decir.  

También comentar que en tu relato de introducción nos 
comentabas que esperabas estos momentos hace muchos años. Y 
agradecer al Absoluto porque estas convivencias se nos dieron en 
bandeja de plata, todo se fue dando de buena manera, tan sincrónica, 
tan perfecta para que actuáramos y tomáramos esta gran 
oportunidad.  

También comentarles que ha nacido entre nosotros un gran 
anhelo, una aspiración para buscar ese lugar, ese lugar sagrado para el 
Muulasterio que nos está haciendo tanta falta, y hemos coincidido 
todos los presentes en iniciar esa búsqueda con bastantes sincronías.  

También acaba de llegar nuestro hermano Te Confío La Pm, 
pues él también trae una llave que en la adimensión le dieron, igual es 
la que abre el Muulasterio.  

De mi parte infinitas gracias y pues con el compromiso de seguir 
adelante y no dejar pasar tantos años para que se siga dando este 
contacto. A ver si nuestro hermano nos quiere comentar algo.  

 

Shilcars 

Ante todo deciros que hay un inmenso júbilo aquí, en la nave 
interdimensional de Tseyor, por ese acercamiento tan importante, tan 
sutil al mismo tiempo, pero tan profundo.  
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Y el mensaje de hoy, tal vez pocas palabras necesita; sí, con 
vuestra exposición lo habéis dejado muy claro.  

 

Te Confío La Pm  

He llegado el último día, pero nunca es tarde cuando la dicha es 
buena, dicen.  

Te quería preguntas, Shilcars, hablaste del maná y hablaste de 
ese trabajo que hay que comenzar a hacer en el cuerpo físico. Va a 
hacer un año que estuvimos en La Libélula, cuando trabajamos el 
método Victoria, en ese momento nos comentaste que Victoria forma 
parte de los hermanos del Púlsar, y trabaja la oxigenación celular. 
Ahora últimamente hemos escuchado con la gente de Mannatech, 
ellos están trabajando directamente en los laboratorios con la célula, y 
ellos trabajan con la nutrición celular. Pues siento que es un 
complemento, una parte la oxigenación y la otra parte la nutrición. La 
célula es la unidad básica del organismo, el conjunto de células forman 
un tejido, un conjunto de tejidos forman un órgano y así se va 
formando todo el sistema del cuerpo físico.  

También nos hablaste de la biotecnología en algún momento, la 
naturaleza nos aporta muchísimas plantas, frutas, y pienso que todo 
eso nos va a ayudar en esa nutrición. Pero siento que nos falta algo 
para terminar de concretar este punto y si nos puedes dar alguna 
pista. Yo siento que con Mannatech podemos comenzar a formar un 
proyecto de trabajo, porque es necesario empezar a nutrirnos, lo que 
es la parte de la célula. Dejo el micro para ver si nos quieres comentar, 
hermano.  

 

Shilcars 

Todo lo que sea trabajar en unidad de pensamiento, en un 
mismo cuerpo u organismo de hermandad, bajo los auspicios del 
Ágora del Junantal y de la Universidad de Tseyor, no olvidando la 
acción humanitaria y el hecho de hacer todo sin esperar nada a 
cambio, creo que aquí Shilcars y los hermanos de la Confederación 
poco pueden añadir.  
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Lo importante es que sepáis trabajar de forma independiente, 
tener los oídos atentos a todo lo que os circunvala, pero lo que hagáis 
lo consigáis por vuestro propio esfuerzo. Y si no lo hacéis así no va a 
pasar absolutamente nada, puesto que del fracaso también 
aprenderéis. Así que todo está bien.  

 

Castaño  

Quería preguntar por una sincronicidad que se está dando 
últimamente, de una manera muy clara, a través del rescate 
adimensional, como es la presencia del aloe vera. El aloe vera tiene 
muchísimas aplicaciones que se van descubriendo, todavía 
seguramente tendremos que investigar y reconocer muchas más. Tal 
vez ahí tenemos un campo de aplicación y de descubrimiento, por 
parte de la Universidad Tseyor de Granada, te pregunto Shilcars.  

 

Shilcars 

Sí, cierto, la semilla de alto rendimiento está en la base celular 
del aloe vera, la sabila.  

 

Siempre Hay 

Un gran saludo para ti, para toda la Confederación y para todos 
nuestros hermanos tseyorianos.  

Hemos estado aquí en las convivencias, en un lugar paradisíaco, 
lleno de todas las grandezas de la naturaleza. Y de aquí me llevo toda 
una impronta para mi lugar, mi trabajo, allí en Saltillo, lleno de 
montañas, de rocas.  

Quisiera saber qué puedo, qué tantas cosas puedo sacar de ese 
lugar maravilloso. En el trabajo que tú sabes estamos haciendo, donde 
podemos sacar también muchos alimentos, en los que estamos 
trabajando, con semillas y un gran alimento de alto valor nutricional, 
semillas, granos, frutos, secos, aloe vera, miel de abeja. Todos 
reunidos en un gran alimento, que para mí coincide tanto con la 
impronta que me llevo de los hermanos de Mazatlán. Este producto se 
llama maíz, es una nueva barra energética formada de granos de 
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semillas, frutos secos, miel, aloe vera, y muchas otras cosas que 
daremos a nuestros hermanos.  

Quiero, si hay algún comentario al respecto, nos guíes en lo que 
podemos trabajar, sabes que esto es un trabajo a nivel nutricional. 
Estamos yendo a nutrir la célula, y si es algo que nos está guiando 
hacia ese camino. ¿Qué me puedes comentar a ese  respecto, amado 
hermano?  

 

Shilcars 

Sí, cierto, todo es posible, y únicamente es necesario que 
trabajéis en unidad, con absoluta confianza. Porque eso hará que el 
cuerpo se conforme de tal manera, potencialmente, que apliquéis la 
transmutación, y entonces aparecerán nuevas perspectivas.  

No olvidéis, en unión habéis de trabajar en la investigación y en 
el descubrimiento de nuevas propiedades o de nuevos nutrientes, 
traspasando información unos a otros, en ese lindo cuerpo que aún no 
habéis formado pero que podéis hacerlo.   

Y si es así, la energía que se generará será de tal magnitud que 
vuestros trabajos se energetizarán, se enriquecerán, se potenciarán y, 
la semilla de alto rendimiento, estará en vuestras manos.  

Si cado uno trabajáis de distinta forma, si a pesar de hacerlo 
seguís unidos por conveniencia, pasarán muchos años, pero muchos, y 
estaréis exactamente igual. Y esto únicamente os indicará, que vais 
camino del Máak.  

 

Sublime Decisión La Pm  

Buenas tardes, hermanos, buenas tardes querido Shilcars. En 
nuestras extrapolaciones y en los talleres que hemos realizado, a mí 
me llamó la atención lo que nuestra hermana Foto Fiel nos compartió. 
Ella vio, en la extrapolación, que nos entregaban una pastillita con algo 
verde, un alimento verde con el cual ella se nutría o se alimentaba en 
ese momento, ella comió de ese alimento.  
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Yo te quería preguntar si es también una necesidad el 
alimentarnos interiormente o si esto nos anunciaba el aloe vera, como 
semilla de alto rendimiento. Gracias, querido hermano.  

 

Shilcars 

Habremos de pensar siempre en el equilibrio, completo 
equilibrio. Cuando hablemos de alimento habrá de ser precisamente 
en esos dos aspectos, el físico y el espiritual, y nunca olvidaremos esos 
dos conceptos, que por separado o independientes no surtirán el 
efecto deseado o anhelado, sino en completo equilibrio. 

 

Castaño  

Quería hacer una pregunta sobre un hecho, que no es muy 
agradable de traer a colación pero sí puede ser muy significativo, 
ilustrativo, de la mente humana en sus peores aspectos. 
Recientemente se ha producido una catástrofe aérea, en la que el 
copiloto de una aeronave ha procedido a estrellarla voluntariamente. 
Esto ha salido a la conciencia pública y ha sido escalofriante. ¿Qué 
consecuencias o qué reflexión podemos obtener de ello? En cuanto a 
una mente sumida en la oscuridad, tal vez, no sé sabe, y desconectada 
de la Fuente. Si nos puedes hacer algún comentario, Shilcars. Gracias.  

 

Shilcars 

Sean las que sean las causas, lo importante es que vosotros 
descubráis, por propia iniciativa e investigación en planos superiores, 
el origen de las mismas.    

 

Esfera Musical Pm  

Estoy muy contento, muy feliz, muy emocionado porque 
sinceramente, uno, más o menos cree que está en el camino, pero 
después de esta parábola, de este cuento, me doy cuenta de que la 
clave está en confiar en nosotros mismos, en nuestra intuición, en 
nuestro proceder.  
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Y todo esto viene porque tengo muchas sincronías con el aloe 
vera, hace seis meses me tiré a la piscina, confiando en el hermano 
Escribano Fiel y en mi intuición, consiguiendo estos productos de 
Mannatech para mí, para los niños, y obteniendo resultados increíbles, 
la palabra es esa.  

Increíbles, porque nuestra inmunología se ha reforzado de una 
manera espectacular, se nota que ese alimento te da las herramientas 
para que tu propio cuerpo pueda accionar como debe ser, crea la 
conexión celular, y la clave está en el aloe vera.  

El aloe vera aquí, nace como si nada. Tenemos plantación de 
aloe vera, causalmente tengo unas tierras donde planto y justo al lado 
están las plantaciones más grandes de aloe vera de Lanzarote. Es un 
boom que está habiendo ahora en Lanzarote. Y corrobora muchas 
cosas.  

El otro día estuvimos en el Volcán de la Abducción, yo antes 
había tenido extrapolaciones en las que me hablaban del aloe vera. Y 
en la última percibímos la gran alegría, el gran respeto que nos tenían 
los hermanos de la base submarina de Canarias, tanto que me llegó a 
abrumar.  

Me abrumaba la importancia que nos daban, me abrumaba el 
corroborar que el camino que estamos siguiendo a través de 
Mannatech, del aloe vera, tengo en la mente una imagen en la que 
aparecen semillas, aparecen pastillas de Mannatech, aparece el aloe 
vera, la llave del Muulasterio, y me quedó muy claro que ese era el 
camino.  

Y después me vino a la pantalla mental como las plantaciones de 
la base submarina de canarias, donde me pareció curioso que 
utilizaban el rofe, que utilizamos aquí en Lanzarote, y estas 
plantaciones muy similares a las que tenemos aquí. La verdad es que 
me parece espectacular y estoy muy, muy contento.  

Creo que nuestro accionar ahora debe ser el de trabajar en 
unidad, pero creo que debemos movernos hacia esa clave que es el 
aloe vera, ya que tenemos facilidad para plantar dicha planta.  

Te doy las gracias a ti y a toda la Confederación.  
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Shilcars 

Claro, tengo muchas cosas que decir, pero no las digo porque las 
he repetido tantas veces que incluso puede parecer cansino el tema.  

Trabajad en unidad, sabéis lo que eso significa, y la unión hace la 
fuerza, es indiscutible. Si realmente estáis comprometidos con el 
proyecto Tseyor en toda su extensión, pues habréis de aprender y 
acostumbraros a trabajar con la información debida al colectivo.  

Y si es así, la Confederación ayudará, y si es al contrario, pues no 
entorpecerá vuestro camino, pero no mandará la energía necesaria 
para que el proyecto culmine satisfactoriamente. Porque entonces no 
sería un proyecto humanitario, sería un programa llevado a cabo por 
una parte de ese cuerpo, de ese fantástico cuerpo que tenéis la 
oportunidad de reconstruir. Y eso, francamente, no interesa a nadie.  

 

Foto Fiel Pm  

Gracias querido hermano Shilcars. Comentarte que por aquí, 
alrededor de Mazatlán, hay algunos volcanes, algunas islas, pequeñas 
islas en el mar, y se dice, muchas personas han logrado ver 
movimientos de naves. Y mi pregunta es si existe alguna base de la 
Confederación por aquí, por Mazatlán. Gracias, hermano.  

 

Shilcars 

Lo que sí os puedo garantizar es que hay una base en la 
adimensionalidad, que es el proyecto que tenéis que construir 
visiblemente aquí, en Mazatlán, y todo lo demás se dará por 
añadidura.  

 

Sublime Decisión La Pm  

Hace tiempo que nos dijiste a los mexicanos que fuésemos a 
nuestro interior y buscásemos en lo más profundo aquello que en 
algún momento tuvimos y perdimos, bueno ahora no recuerdo 
exactamente las palabras. Y entonces nos reuníamos en una salita 
para hacerlo. En ese momento yo recibí algo, todos recibíamos cosas 
diferentes. Pero lo que yo recibí me llamó la atención, porque al entrar 
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a este lugar a donde se encuentran estas rocas, uno de los principales 
petroglifos que se encontraban en las piedras era una espiral, una 
espiral que yo vi cuando fui a lo profundo, que se conectaba a mí y 
hacia el universo.  

Y yo te pregunto, si va a ser eso, si va a suceder cuando 
entremos en esa perfecta unidad, cuando logremos ser lo que 
realmente somos.  

 

Shilcars 

Indudablemente la espiral es el símbolo del universo. Desde un 
cabello de la cabeza o el conjunto de la cabellera, que gira en espiral, 
hasta una galaxia. No dejan de ser todo ello símbolos. Y hay 
muchísimos de ellos, por no decir infinitos, de los cuales aprender y 
concienciarse de que existe un mundo trascendente.  

Sin embargo, cuando me refería a ello en su momento, aquí en 
México, lo fue para deciros que lo que se olvidó era realmente el 
equilibrio de esas dos partes.  

En México se olvidó precisamente que la revolución es cambio, 
pero simultáneamente efectuado mediante esos dos factores, el físico 
y el espiritual. Porque cuando únicamente es en ese mundo 3D, la 
revolución es lo que es, y eso, este factor de equilibrio es el que se ha 
olvidado, en un sueño profundo de los sentidos.  

Por eso en su momento, en nuestra primera visita, aquí en 
México, os indicamos que si México despierta, el mundo también lo 
hará. Y es precisamente esto, el reencuentro, el recordar, el equilibrio, 
la unidad y la confianza.  

 

Apuesta Atlante Pm  

Mi pregunta está relacionada con que hace un tiempo en el 
grupo de Whatsapp de Pachuca se empezaron a comentar varios 
avistamientos que se daban alrededor de Pachuca y en otras 
localidades de México, y quisiera saber si nos puedes decir algo al 
respecto. Y muchas gracias por todo.  
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Shilcars 

Depende, todo depende de si la pregunta a la que te refieres es 
si estos avistamientos lo son de miembros de la Confederación, afines, 
claro está, al pensamiento tseyoriano.  

 

Navidad Azul Pm  

Hola, buenas noches, Shilcars, quiero decirte que he vuelto 
porque ahora sí que me siento bien conmigo misma, me siento en 
disposición de trabajar en Tseyor, he entrado en el equipo de salud, he 
encontrado mi sitio, por fin, me siento bien en Tseyor y espero seguir y 
colaborar en hermandad. Sobre todo en temas de salud. Bueno, por 
eso quería saludarte, darte las gracias y preguntar si mi réplica 
originaria tiene algo que decirme. Gracias, Shilcars.  

 

Shilcars 

Tu réplica no me indica nada por el momento. Lo único que 
puedo indicarte humildemente es que nunca esperes nada de Tseyor, 
pregúntate siempre qué puedes hacer por Tseyor, y no lo qué Tseyor 
puede hacer de  ti. Porque si así actúas nunca te sentirás 
decepcionada, es más, dando, aportando, amando, lo recibirás todo.  

 

Estado Pleno Pm  

Hermano Shilcars, mi experiencia con el aloe vera me llevó a un 
producto compuesto de aloe vera, miel y alcohol. Supongo que las 
investigaciones con el aloe vera nos permitirá trabajarla con otros 
elementos.  

 

Shilcars 

Lo dicho anteriormente, trabajad unidos, existe el departamento 
correspondiente en la Universidad para tratar de estos asuntos, la 
investigación ha de ser en unión, no lo olvidéis. Shilcars aquí no os 
podrá echar ningún cable, aunque puede hacerlo o podría hacerlo. 
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Shilcars no aconseja, no decide por vosotros, Shilcars está aquí 
precisamente para ayudaros en lo posible.  

No estáis preparados, eso está claro, si lo estuvierais no 
preguntaríais, si lo estuvierais permaneceríais unidos trabajando en un 
solo cuerpo y en una sola dirección.  

No os engañéis a vosotros mismos pensando u oyendo cantos 
de sirena, que lo único que pretenden es su propio interés personal, su 
supremacía, la del ego, por supuesto.  

Shilcars dejará de estar en vuestras vidas cuando todos unidos 
compartamos en la nave interdimensional de Tseyor o en cualquier 
lugar del universo, incluso en mi hogar, el planeta Agguniom, en justo 
equilibrio y conscientemente. Mientras esto no se produzca querrá 
decir que aún no estáis preparados, ved que sencillo. Lo contrario es 
oír cantos de sirena.  

 

Gallo que Piensa Pm  

Estando aquí en Mazatlán recordé que en algún momento hice 
una pregunta a Shilcars, acerca del sonido de los caracoles, y me dijo 
que posteriormente nos daría alguna información. Y pregunto si será 
el momento ya, por esto de que estamos junto al mar. Hemos estado 
practicando con la nota La, por acá, a ver qué nos puedes decir.  

 

Sala y Puente 

No dice nada. Seguid con las caracolas si queréis, de momento 
no dice nada.  

 

Apuesta Atlante Pm  

Bueno, siguiendo con la pregunta anterior, ¿diríamos que estas 
naves son afines? ¿Son de la Confederación? 

 

Shilcars 

No estoy informado de tal acontecer.  
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Te Confío La Pm  

Solo comentar que mientras hablabas y decías que el 
archipiélago de Canarias formaba parte del cuerpo de México, hoy 
hace dos horas aproximadamente que llegué acá a Mazatlán sentí lo 
mismo, la misma vibración que cuando llegué a Lanzarote. Puede ser 
lógico por lo que dijiste, pero ciertamente, y lo comenté con algunos 
hermanos que este iba a ser el principio del despertar de México, y 
ahora que siguen las convivencias en Pachuca sería la continuación, 
pero como te digo las bases son las que tenemos que formar acá en 
Mazatlán y que el resto de México comience a reunificarse. Todos 
somos México, y hoy comienza el camino.  

 

Shilcars 

Habéis tenido experiencias durante todos estos años de lo difícil 
que es unificar criterios, cómo sigilosamente el ego va trabajando para 
la desunión, la dispersión, la confusión. Busca la supremacía. Y busca 
precisamente este objetivo porque le parece que está ante un rebaño, 
del que poder controlar, vigilar y conducir.  

Efectivamente es difícil la unidad, cuando estamos hablando de 
unir ese cuerpo formado por esa tríada que antes he mencionado, sé 
que esto es muy difícil. Pero ese es el objetivo, no hay otro, aunque no 
querramos abarcar demasiado, ya sabéis que el que mucho abarca 
poco aprieta.  

Confiamos plenamente en que aquí, en Mazatlán, se dan las 
condiciones necesarias y oportunas para crear un centro energético 
importante y trascendente, muy humilde, pero amoroso, bondadoso, y 
esto es lo que interesa. 

En esa área tenéis que moveros, ¿cómo vais a unir todo México 
si no podéis uniros en una pequeña micropartícula del mismo? 
Empezad con pequeños pasos, humildes, pero seguros. Uniros en 
Mazatlán los suficientes como para crear este primer centro 
energético, en unión, sobre todo en hermandad. Es para vuestro 
propio beneficio y el beneficio de todos.  
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Aquí nadie va a ganar nada en absoluto, ni va a aprovecharse en 
absoluto de vuestro esfuerzo, al contrario, todos estamos vertiendo un 
esfuerzo hacia todos. Y trabajad también en todas partes de vuestros 
países, vuestras ciudades, vuestros barrios. La unificación vendrá así, 
de esa forma.  

Y cuando os deis cuenta, porque habréis trabajado la 
hermandad inteligentemente, percibiréis perfectamente que estáis 
unidos, formando una gran red mundial de ayuda humanitaria, para el 
autodescubrimiento. Y nadie os tiene que decir como andar, ni mucho 
menos Shilcars.  

Shilcars no lo necesitáis para nada, pero lo necesitáis porque 
aún no estáis preparados. Es así de sencillo.  

Amados hermanos, perdonad la extensión de lo tratado hoy, 
pero sin duda alguna hallaréis claves que os ayudarán al despertar. 
Aunque lo más importante será que podéis trabajar unidos y 
confiados.  

 

Foto Fiel Pm  

Muchísimas gracias, amado hermano, por tanta y tan valiosa 
información que nos va a ayudar a empezar a movernos con esa 
seguridad, con esa confianza que tus palabras nos están dando.  

También un poquito aparte, comentarte que hace un tiempo 
nuestra hermana Noiwanak me decía que ya era el momento de dejar 
Foto Fiel y mi pregunta es para mi réplica genuina, y preguntar si ya he 
logrado trascender este nombre o alguna sugerencia que me quieras 
hacer.  

 

Shilcars 

Podría decir que en ti confiamos, Foto Fiel, para que nos 
reproduzcas la foto fiel de Mazatlán, cuidando entre todos que nadie 
se mueva, porque si no, no va a salir en la foto.  

Amados hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  
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Sala Puente 

Nuestro hermano ya se ha despedido, estamos con vosotros, os 
amamos. Adiós, México y a todos.     

 

 

 ANEXO 
28/03/2015.Convivencias Mazatlán-México 
 
Amada Ágora del Junantal. 
Infinitas gracias por todo su apoyo para las Convivencias en 

Mazatlán-México, y sobre todo nuestro profundo agradecimiento 

a la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, por 
la confianza depositada en todos nosotros, y de mi parte reitero 

con plena certeza y de todo corazón mi compromiso con el pequeño  
Christian y con  toda la Confederación. 

Con mucho gusto les estamos compartiendo algunas fotos de los 
petroglifos de los que ayer nos habló nuestro hermano Shilcars. 
Posteriormente les haremos llegar un informe de las Convivencias con 
más fotos. 
  Un gran abrazo, Amor y Bendiciones, 

 
Foto Fiel PM 
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2.25. MENSAJE DE SHILCARS A LAS HERMANAS DE PERÚ  
 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Visita de las hermanas de Perú            

2 de abril 2015 

Núm. 25 
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Reunidos seis hermanos en un hotel de Barcelona, con motivo de la 

visita de las hermanas de Perú Sí Voy La Pm y Reválida La Pm, Shilcars ha 

pedido intervenir y nos ha dado el siguiente comunicado. 

 

25. MENSAJE DE SHILCARS A LAS HERMANAS DE PERÚ 

 
Shilcars  

Queridos amigos, amigas, Reválida La Pm, Sí Voy La Pm, Sala, 
Melquiades, Connecticut y Puente, y todo el equipo Tseyor que está aquí 
con nosotros en la nave, planeando y preparándose para esta comunión 
cósmica en la que todos, de una forma u otra, vamos a salir beneficiados, 
buenas noches, soy Shilcars del planeta Agguniom. 

Espero y confío que este viaje que habéis realizado a estas tierras 
hermanas, que por tiempo inmemorial forman parte de vuestra genética, 
pueda serlo de provecho, pura y simplemente espiritual.  

Y digo espiritual porque si se compenetra este aspecto 
profundamente en vuestra amada corporeidad, el beneficio obtenido 
trasvasa información al físico, y este, a modo de retroalimentación, 
enriquece toda vuestra energía, toda vuestra constitución molecular, en 
esta y múltiples dimensiones del pensamiento.  

Como eso último es un hecho y podemos constatarlo precisamente 
ahora mismo, en la nave, todos unidos bajo ese mismo pensamiento 
amoroso y de hermandad, no puedo decir otra cosa que enhorabuena. 
Gracias por permitirnos estar en comunión, y gracias por vuestra 
presencia.  

Cuando volváis a vuestras tierras amadas de Perú, id con el 
pensamiento de que habéis dejado simientes, que sin duda alguna 
fructificarán. Porque en vosotras está la piedra, la piedra cósmica, esa 
piedra maravillosa, mágica, que está energetizada por todo el conjunto 
afín, hermanado al mismo tiempo en un objetivo común, que es el 
despertar de la consciencia.  

Por eso mismo, vuestro paso por este deambular tridimensional, 
conociendo nuevas rutas y reconociéndose en los espejos de todos los 
hermanos con los que dialogáis, mandáis una sonrisa, un pensamiento 
amoroso, cualquier transeúnte que tropieza con vosotros, a todo aquel 
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que pasa por vuestro lado, les estáis mandando una valiosa herramienta, 
en forma de energía.  

Porque con vuestro pensamiento y sola presencia estáis invadiendo 
parcelas energéticas que, ante la fuerza energética que proyectáis, se 
abren para recibir en su interior el despunte, el despertar del 
conocimiento que lleváis consigo.  

Y lo mismo digo a todos los que estáis aquí presentes y futuros 
oyentes, lo digo aquí, en este plano tridimensional, para la oportuna 
retroalimentación.  

Porque ya sabéis, la retroalimentación no es puramente física, la 
retroalimentación verdadera es cuando se congenian las dos partes, la 
adimensional y la tridimensional.  

En la adimensional estáis todos reunidos. Y aquí en la 
tridimensional, ahora en estos momentos, estamos proyectando la 
simbiosis de estos dos factores. Por lo tanto, el hecho de estar aquí 
transmitiendo únicamente nos ha de hacer pensar que estamos cerrando 
el círculo, estamos verdaderamente en retroalimentación.  

Os deseo una feliz estancia, aprovechadla, aprovechad también 
estos momentos de íntima hermandad. Porque esto crecerá, se 
multiplicará y los frutos los recogeréis, tarde o temprano, con la venida de 
nuevas llamas en la oscuridad, para procurar mucha más luz en vuestro 
pensamiento, en el pensamiento de todos.  

Gracias por escucharme y os mando un fuerte abrazo energético, al 
estilo tseyoriano.  

Amor, Shilcars.  

 

 

  

 

 

 

 

 



 

327 

 

 

2.26. COMUNICADO DE SHILCARS EN LAS CONVIVENCIAS DE  

           PACHUCA 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Convivencias de Pachuca, México            

4 de abril 2015 

Núm. 26 

 Durante las convivencias celebradas en Pachuca los días 2, 3, y 4 de 

abril ha tenido lugar una conexión con la TAP, en la que Shilcars ha dado el 

siguiente comunicado.  

Estaban presentes: Acéptalo Tal Cual La Pm, Arán Valles Pm, 

Sagrario, Caña de Azúcar La Pm, Ensamblaje Perfecto La Pm, Sol Central La 

Pm, Sebas Pm, Será La Verdad La Pm, Abrazo Luz La Pm, Rosal Común La 

Pm, Parece La Verdad Pm, Viendo Luz La Pm, Ilusionista Blanco Pm, Te 

Confío La Pm, Apuesta Atlante Pm, Estilo Sutil La Pm, Camino Fácil La Pm.   

      

26. COMUNICADO DE SHILCARS EN LAS CONVIVENCIAS DE PACHUCA 

 

 Shilcars 

 Queridos hermanos, hermanas, Pachuca, México, buenas tardes a 

todos, soy Shilcars del planeta Agguniom. 

 Nos consta que estáis haciendo ímprobos esfuerzos para reunificar 

vuestros pensamientos y acciones, llevando el pensamiento cósmico 

crístico allá donde vuestros pensamientos os permiten.  

Solamente incidir de nuevo en la unidad de pensamiento y en el 

objetivo común de esta gran familia Tseyor, que ha consolidado un buen 
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número de nombres simbólicos6 que, de una forma u otra, forman parte 

de este gran activo espiritual que nos une y transforma.  

 Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas que 

conforman este conglomerado holístico, aunque no estén presentes o por 

el hecho de no estar presentes, dejan de mantener viva esa relación con 

todos nosotros, y no es cierto. Cada elemento que a su vez ha recibido el 

nombre simbólico se une en planos distintos a este, el tridimensional, y 

colabora en la unificación, y también en la reunificación de pensamientos 

y acciones.  

 Y cuando establecemos la retroalimentación, este patrimonio 

humano del que disponemos se amplía, se amplifica por el eco de las 

interdimensiones y de alguna forma nos ayuda a mantener viva la llama de 

la espiritualidad, a reforzar este egrégor de comunión con la misma. Y de 

alguna forma estamos unidos, bien por un hilo invisible pero fuerte, 

resistente. Y a no dudar nos permitirá dar el resultado esperado tarde o 

temprano.  

 Ahora solamente falta que nos unamos en ese pensamiento común, 

nos dejemos de desconfianzas, de pensamientos que a veces se 

contradicen entre sí, que en el fondo son pensamientos, sin lugar a dudas, 

una mayoría, que anhelan el mejor provecho de nuestras acciones, la 

mejor divulgación del mensaje cósmico crístico, ese mensaje de siempre, 

que ha estado presente en nuestro corazones desde el mismo día en que 

hemos decidido aterrizar en este plano 3D.  

 No obstante es preciso que tomemos cartas en el asunto, nos 

impliquemos de verdad, porque va en juego no solamente nuestra acción 

futura, sino la de muchos otros que tienen derecho también a participar 

del conocimiento que se está transmitiendo.  

 Así que dejo en vuestras manos este planteamiento, busquemos esa 

igualdad, que no es uniformidad ni mucho menos, sino un lenguaje común 

para entendernos. No hablemos distintas lenguas o lenguajes espirituales, 

porque en realidad el lenguaje espiritual único es el del corazón. Los 

                                                           
6
 A fecha del comunicado 708 (05/03/2015) el Puzle Holográfico de Tseyor consta de 5.755 nombres 

simbólicos. 
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demás lenguajes, que parten de ese pensamiento egoico y dominante a la 

vez, son subterfugios, son palabras superpuestas que a nada nos 

conducen.  

El lenguaje espiritual, el navegar por esos espacios adimensionales, 

únicamente precisa de un pensamiento amoroso y hemos de procurar 

transmitirlo verdaderamente con toda su pureza.  

Si estamos aquí en Tseyor lo lógico es que todos pensemos en lo 

mismo, utilicemos el mismo lenguaje, la misma técnica, el mismo 

concepto para no confundir.  

Y para terminar mi breve alocución, y habiendo hablado ya muy 

claramente en el anterior comunicado, relativo a nuestros hermanos en 

Mazatlán, en el que convendrá establecer la máxima atención al mismo, 

únicamente me queda despedirme, no sin antes brindaros la posibilidad 

de que podáis llevar a cabo cualquier pregunta o consulta con respecto al 

tema de la divulgación.  

Y muy especialmente, así se habrá comprendido perfectamente la 

uniformidad de pensamientos en un sentido unitario. Y me brindo a 

contestar cualquier pregunta al respecto, por si la misma puede servir de 

orientación a todos vosotros, y muy especialmente a los nuevos que se 

incorporan o pueden incorporarse de ahora en adelante. Espero.  

 

 Parece La Verdad La Pm 

 Pregunto sobre el adecuado significado de mi nombre simbólico, ya 

que se me ha dado, espero poderla transmitir a través de mi réplica.  

 

 Shilcars 

 Te brindo la oportunidad de averiguarlo por ti mismo, con confianza 

en que podrás resolverlo, resolver dicha incógnita, y si es por ti mismo qué 

gran satisfacción te proporcionará, y ya me contarás.  
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 Un Gran Suspiro La Pm  

 Tuve un sueño muy intenso anoche donde se nos estaba explicando 

la importancia de las triadas, de los conjuntos de tres personas. Y me 

estaban explicando que yo formaba una tríada con mis dos hijos y me 

daban el ejemplo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

No entendí muy bien eso, y yo quería preguntar a Shilcars si ese 

sueño pudo haber sido una experiencia en la adimensionalidad. Porque 

también estábamos frente a una pared y de repente salía una energía 

como muy viva, como si fuera una película, y la explicación era eso, sobre 

la importancia de los trabajos entre tres hermanos. Si Shilcars nos puede 

decir algo al respecto, se lo agradezco.  

 

 Shilcars    

 En realidad la tríada a la que te refieres es a tu propia tríada, para 

que nazca en ti el elemento necesitarás del equilibrio, del puro equilibrio 

de dos partes, una positiva y otra negativa, el 1 y el 2 del que hablamos 

tantas y tantas veces, incluso en la oración a la que nos ha llevado el 5º 

camino, el de Las Sandalias.  

Y hasta que este equilibrio o simbiosis perfecta entre esas dos 

partes, una y dos, no se produzca, no nacerá el elemento, que no es el 

tercer elemento, sino es la simbiosis perfecta mediante la transmutación 

alquímica de dichos dos factores.  

 A partir de ahí el elemento empezará a funcionar, creará sus 

espejos. Y gracias a la unificación con sus espejos, gracias a la comprensión 

de los mismos, pasará al quinto apartado que es la andadura, el de Las 

Sandalias, el 5º camino.  

Creo que tu sueño es muy clarificador, pero si abundas y profundizas 

en el lenguaje y en la filosofía tseyoriana, tal vez esto te proporcione una 

mayor claridad de ideas.  

 
Sistema Binario La PM: ¿Sólo por la intuición? ¿Cómo se sabe 

que un nombre simbólico es eterno? o sea... que no necesitas cambiar 
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de nombre. 

 

Shilcars 

Esto solamente lo sabe el propio individuo, y nunca lo sabrá 
intelectualmente ni por referencias, lo sabrá en lo más hondo de su 
corazón. Porque el mismo le clarificará el camino siempre, ayudándole 
a reconocerse.  

 

Sagrario 

Yo hoy apenas fue mi primer día, y quiero saber si es posible 
tener mi nombre simbólico o tengo que esperar.  

 

Shilcars 

Bastará que Secretaría nos transmita dicho nombre para 
consultarlo, si es menester, a vuestra réplica.  

 

Arán Valles Pm  

No es una pregunta mía, es una pregunta de algunos jóvenes 
tseyorianos, jóvenes de edad, que tienen la siguiente inquietud: que 
les gustaría que se quitaran las limitaciones para usar conocimientos 
de otras corrientes. Nosotros los “viejos” ya sabemos la respuesta, 
pero nos gustaría que se la dieras directamente de tu voz.  

 

Shilcars 

No ha de haber ningún problema para utilizar otras corrientes 
filosóficas o incluso pensamientos ancestrales de vuestras propias 
raíces, únicamente podéis pedir a Shilcars un guía o guías o tutores 
para llevar a término dicha acción. Y si es procedente, y vuestras 
réplicas así lo asienten, Shilcars no tendrá ningún inconveniente en 
facilitar los nombres correspondientes.  

Aunque eso sí, tendréis que hacerlo por separado, sin interferir, 
sin ser interferidos. Por lo tanto, desde un punto de vista puramente 
práctico completamente al margen de la filosofía tseyoriana.    
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Estado Pleno Pm  

El otro día tuve un sueño, o sea recuerdo algo de un sueño y en 
su momento no le di tanta importancia, y es que recuerdo que me veía 
como Estado Pleno con un grupo de personas en una sala 
posiblemente de clase entregando un mensaje, supuestamente 
divulgador. Por favor, si me ayudas a saber qué era lo que estaba 
divulgando.  

 

Shilcars 

Si llegásemos a ser conscientes de la cantidad de veces que 
estamos simultaneando otras realidades, tal vez este hecho no nos 
sorprendería. Incluso ahora mismo, estando aquí presentes, y atentos 
al comunicado interdimensional, estamos simultaneando en la nave 
otras acciones y representaciones de este gran teatro que es la vida, 
una vida que tiene muchos hogares, que tiene infinidad de casas para 
el debate, la correlación, la amistad, el compañerismo, y por encima 
de todo la confianza.  

Prestad atención a vuestros pensamientos, mediante la 
autoobservación de instante en instante, centraros en vosotros 
mismos, en vuestra propia unidad y descubriréis que sois un mundo.  

 

Caña de Azúcar La Pm  

Hermano Shilcars, quisiera que hicieras el favor de ayudarme a 
descifrar mi nombre simbólico.  

 

Shilcars 

Tiempo has tenido para averiguarlo por ti misma. ¿Acaso no te 
has planteado seriamente tu estancia en este fabuloso equipo y 
trabajado la espiritualidad correspondiente? Es un hecho también que 
tú misma habrás de averiguarlo, y serás muy feliz y además con un 
gran dulzor en tu espíritu el descubrirlo.  

 

Sol Central La Pm  

Yo quería compartir, porque hace un momento estábamos 
haciendo la letanía y cada vez que la hacemos aparece ante mí una 
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espiral, y cada vez que vamos diciendo un nombre como que va 
subiendo un hermano, y esta espiral la visualizo como que van 
subiéndose a la nave. Siempre me pasa esto, la visualizo como que van 
subiéndose a la nave. Y quería compartirlo y ver si me podías decir 
algo al respecto.  

 

Shilcars 

Eres testimonio directo de dicho acontecer, porque en el fondo 
tu propio nombre te marca sensiblemente para descubrirlo y 
averiguarlo.  

¿Cuándo entenderéis que habréis de unificaros verdaderamente 
en este pensamiento tseyoriano, aceptándolo todo con humildad, 
ayudando a navegar con un mismo plan de actuación? ¿Cuándo 
dejaréis de dispersaros? Como Sol Central tienes una doble 
responsabilidad, tu nombre así lo indica, aunque mientras no lo 
entiendas así, irás pasando el tiempo, orbitando y alumbrando nada 
que pueda alumbrarse.  

 

Esfera Musical La Pm  

Quería intervenir sobre el tema que está tratando hoy, de la 
divulgación. Se está tratando la línea que debemos tener en cuenta 
para diferenciar dónde debemos divulgar y dónde no divulgar. Hay 
otros fractales, que no son mejores ni peores, son otros fractales.  

Lo hacemos con muy buena voluntad, mezclar otros fractales, 
pero creo que debemos ser puros en el mensaje que demos y 
especialmente lo que se transmita debe sonar y debe salir de nuestro 
corazón, no de nuestra cabeza, que es donde mezclamos, y es donde 
tenemos el batiburrillo.  

La unidad de criterios está en el corazón, en la cabeza es donde 
se mezclan fractales y todo tipo de ideas.  

Es una reflexión que hago, y me gustaría que Shilcars nos dijera 
algo.  

 

Shilcars  

Divulgación, sí difícil papeleta para un Muul Águila de Tseyor, y 
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mucho más difícil cuando el Muul Águila de Tseyor se plantea 
incógnitas, dudas, y acepta la dispersión suya y la de los demás como 
el plato del día.  

No hay nada mejor para la divulgación que la seguridad, la 
confianza en uno mismo y en los demás, dejando que el cosmos actúe 
en nosotros, dando las respuestas adecuadas, que van a partir de 
nosotros también, pero sin necesidad de intelectualizar la cuestión, 
solamente el fluir en hermandad.       

Una mirada, un pensamiento afectuoso, un saludo, un abrazo, 
pueden hacer mucho más efectiva la divulgación. No pretendamos 
conocer en profundidad toda la temática, porque en primer lugar 
muchos de nosotros no la habremos puesto en práctica. No habremos 
empezado apenas en los talleres de interiorización. Y si así no lo 
hemos hecho, no habremos podido experimentar la verdad en 
nuestros corazones.  

Entonces, cuando uno, a partir de su propio pensamiento 
experimental, ha reunificado sus pensamientos establece un vínculo 
de unión con la espiritualidad, consigo mismo, con su réplica y con la 
de los demás. Y entonces se siente seguro, porque precisamente se 
ama, evita la intelectualidad, evita la desconfianza, evita la dispersión, 
evita cualquier pensamiento que pueda inducir a la confusión la acción 
de otro hermano.  

Entonces, el mismo individuo se fortalece y transmite a los 
demás la verdad sin explicarla, los demás verán mucho más 
profundamente en vuestro espejo mental contra menos habléis y más 
os améis, contra menos dispersión haya en vuestro pensamiento y 
más unión del mismo.  

Y cuando realmente hayáis experimentado la realidad por medio 
de la alquimia de un pensamiento transmutador, cuando realmente 
hayáis entendido la importancia que tiene el asistir a las iniciaciones 
en los Muulasterios y Casas Tseyor, en la medida en que vayáis 
desapegándoos de viejos esquemas de pensamiento y liberándoos del 
pastor de turno, seréis más independientes, seréis más libres, y con 
únicamente vuestra actitud positiva, amorosa con los demás, 
aplicaréis la divulgación.  
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Parece la Verdad La Pm  

Me parece muy importante todo lo que estoy aprendiendo, y 
tengo una duda de si está dentro de un marco con el cambio de 
consciencia, el cambio de consciencia que habían pensado los mayas y 
otras culturas. Si nosotros somos parte de eso o qué objetivo general 
podríamos tener, para cambiar las cosas en el mundo.  

También quiero saber el sentido que tiene mi nombre simbólico.  

 

Shilcars 

No insistáis con el significado de los nombres simbólicos, porque 
es muy reciente. No habéis aplicado aún el trabajo adecuado para que 
vuestra propia réplica así os lo indique y clarifique. Pero tened 
paciencia, todo llegará, incluso puede que existan cambios 
importantes en la vibración del mismo. Pero no se da nada regalado. 
Se obtiene con esfuerzo, con tesón, con voluntad participativa, con 
unidad, con hermandad.  

Y realmente sí, el mensaje que se está dando en Tseyor, ese 
mensaje cósmico crístico, parte de un principio digamos maya, y lo 
iréis descubriendo en la medida en que vayáis avanzando en este 
proceso, pero tampoco vamos a descubrirlo porque es labor vuestra. 
Aunque todo el mensaje actual está remozado, actualizado y ajustado 
al pensamiento de este tiempo.  

Adelante, os animamos a descubrirlo, porque va en ello vuestro 
futuro. Sin embargo, utilizad el equilibrio, la independencia.  

 

Te Confío La Pm  

Volviendo al tema del comunicado, te quería preguntar sobre 
que siguiéramos la dinámica del anterior comunicado, de Mazatlán y 
de todo este proyecto en México. Nos dicen muchas claves con ese 
comunicado, pero ciertamente surgen dudas en el colectivo, que si los 
protocolos, que si los Muuls que están en un lugar específico, y siento 
que este es un proyecto no solo para los Muuls que están en Mazatlán, 
sino para el colectivo en general.  

Te quería preguntar que nos dijeras a todos de qué manera ir 
canalizando esas energías. La llave será la unidad de pensamiento de 
todos aquí, en el colectivo en general, pero en Mazatlán se daban las 
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condiciones necesarias para traer ese mensaje que tanto estamos 
esperando. No sé qué nos puedas sugerir para empezar a buscar aquí 
el mensaje que adimensionalmente ya se encuentra en Mazatlán.  

 

Shilcars 

Es muy difícil transmitiros una impresión, porque es más 
importante vivirla, la impresión, experimentarla, para llegar a 
entender un poco más lo que es realmente la unidad de criterios y ese 
pensamiento unificado.  

Estos días en los que se ha podido experimentar la visita de 
vuestras hermanas de Perú, se ha compartido el agua, el pan, el vino y 
la sal. Y únicamente puede experimentarse cuando es personal dicha 
relación. No puede explicarse.  

 

 

En los corazones de los que se reunieron aquí en Barcelona 
queda la impronta. Un efecto mágico que se produjo porque todos los 
corazones vibraron en la misma nota musical La, perfectamente 
sincronizada. Tratad vosotros de hallarla esa nota, unificad vuestros 
corazones, vibrad en la misma sintonía, y entonces experimentaréis.  

Reconozco, y en la Confederación estamos todos de acuerdo, en 
que tenéis un lastre muy fuerte, muy pesado. Habéis de procurar la 
transmutación, y esto es muy difícil dada la situación actual. Habéis 
perdido mucho tiempo, aunque todos sabemos que ello es relativo, y 
en un instante podéis alcanzarlo, recuperarlo y poneros en sintonía.  
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¿Ya practicáis la unidad verdadera? ¿Ya partís de un 
procedimiento común, unitario? ¿Ya confiáis en todo el estamento 
Tseyor? ¿En todo? Porque si no es así no pasa nada en absoluto, pero 
así mismo os mantendréis por tiempo, pasarán los años y estaréis 
exactamente igual, aunque los demás tal vez no, tal vez algunos 
avancen muy rápidamente, y no será por favoritismo, sino porque han 
entendido que la unidad de pensamiento debe ir unida a la acción.  

La acción tiene que ser unitaria, y los elementos puestos a 
vuestra disposición deben trabajar unidos. Las herramientas utilizarlas 
en el mismo anclaje. Si no lo hacéis así, una de dos, o buscáis otros 
fractales o realmente… puntos suspensivos.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Bueno, aquí estamos ahora con estas bellísimas personas… 
Acaban de llegar Estilo Sutil y Camino Fácil. Sintetizando… (se corta).  

 

Esfera Musical Pm  

La divulgación es lo que en el Grupo de los 7 estamos 
trabajando. Quería comentar lo que acabas de contestar en Pachuca, 
qué es lo que sentimos en el Grupo de los 7 de apoyo, y lo sentimos en 
el preámbulo del 5º taller, de que se ponga en marcha la nave, y eso es 
lo que estamos viendo.  

Hay mezcla de fractales, hay quien tiene mezcla de fractales, y 
está en su derecho, fractales que no son ni mejores ni peores, pero ya 
toca definir, ya toca dar el paso al frente, y decir soy Tseyor, creo en la 
Confederación.  

Y nos tenemos que definir, lo otro es lastre, lo otro es apego, lo 
otro es en vez de calzarnos sandalias, calzarnos unas botas con unas 
cadenas bien gordas, que nos amarran y que nos impiden movernos. Y 
en el momento en que estamos es este el tema que se ha definido, y 
también en el taller de unidad, es la mezcla de otros fractales. 

Ya toca definirse, ya toca confiar en el hermano que tenemos 
enfrente, ya toca moverse de corazón. Y creo que va por ahí lo que 
intenté comprender de tu respuesta a Pachuca y a todos. ¿Es así, 
Shilcars?  
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Shilcars 

Efectivamente, ciertamente, completamente de acuerdo en lo 
que comentas, amado Prior Esfera Musical. Fijaros que en todo el 
tiempo que llevamos de micrófono abierto, para expresar libremente 
vuestras impresiones, formular cuestiones, aclarar dudas, no se ha 
hablado en absoluto de cómo organizar convenientemente un equipo, 
tan simple como el formado por 7 Muuls Águilas de Tseyor, para 
conformar una humilde casa Tseyor, y no hablemos de la constitución 
de un Muulasterio o pueblo Tseyor, precisamente aquí en México.  

Por eso, aquí en Pachuca pregunto ¿españoles a qué habéis 
venido? Creo que si no se entiende verdaderamente la labor de 
unificación, de reunificación, de hermandad, de saber divulgar sin 
divulgar, precisamente, pero siempre bajo la bandera de la claridad, la 
unidad, la hermandad, el compañerismo y muy especialmente la 
confianza, mejor que cada hijo de vecino se las apañe 
convenientemente y clarifique su propia situación.  

Si no somos capaces de salir a divulgar la unidad y la hermandad 
pura, basándonos en los conceptos y la filosofía cósmico crística, que 
nos brinda el colectivo Tseyor, mejor que no lo hagamos, mejor que 
callemos. Porque precisamente este silencio interior es el mejor 
antídoto para la dispersión, para la confusión y para la duda.  

Daos cuenta, hermanos de Pachuca, habéis venido a trabajar, 
habéis venido a abrazar la espiritualidad bajo el componente de un 
mismo fractal. Y ¿qué estáis haciendo? ¿Tal vez trabajando en distintos 
fractales, como indica nuestro amado Prior? Pues sí, efectivamente, 
reflexionad.  

La Confederación os dará herramientas, pero no os permitirá en 
ningún momento el tropiezo con distintos fractales, trabajando al 
unísono, porque de ellos no saldrá ni aparecerá nunca luz que nos 
alumbre en el camino.  

Reflexionad hermanos queridos, reflexionad.  

 

Te Confío La Pm  

Quería preguntarte con respecto al cuento de “La desaparición 
anunciada de los Máak, en Mazatlán”. Me surgió la duda y quería ver 
si podías aclarar un poco qué propició la labrada de las piedras para 
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dejar ese conocimiento. ¿Por qué ellos sabían de antemano que su 
civilización iba a desaparecer?  

 

Shilcars 

¿Habéis repasado el cuento? ¿Lo habéis comentado entre 
todos? ¿Aquí, en Pachuca, habéis trabajado en ello, profundamente? 
Precisamente lo que pasó a los Máak en su momento es lo que está 
sucediendo aquí ahora, en estos momentos. Repito, reflexionad, 
hermanadamente y descubriréis el misterio.  

 

Estado Pleno Pm  

Cuando estabas hablando, me acordé de esa pregunta que 
hiciste hace tiempo atrás: ¿Estáis dispuesto a dejarlo todo y seguirme? 
Y bueno, me dije, eso de dejarlo todo es olvidar todo lo que se pueda 
tener en un momento y recorrer solamente el camino de Tseyor. 
Porque no veo otra manera de dejarlo todo, porque lo material no 
tiene importancia, solo tiene importancia lo espiritual. Y eso de dejarlo 
todo es el gran paso. Esa sería mi pregunta, de si ese es el gran paso 
para iniciar la andadura en el 5º taller.  

 

Shilcars 

Pues no, tampoco es eso. Cuando el Cristo Cósmico nos dice 
“Déjalo todo y sígueme”, literalmente es cierto, así es. Pero en la 
práctica es previo el reconocerlo, el reconocer precisamente que 
habremos de saber convivir en completo equilibrio, estos dos mundos, 
el material y el espiritual, sin identificación. ¿Cómo? Mediante la 
autoobservación. ¿A través de qué? De los trabajos y talleres de 
interiorización en la alquimia de un pensamiento puro, puesto al 
servicio del espíritu y de nadie más.  

Ultimado este previo trabajo preparatorio, entonces 
irremisiblemente uno lo deja todo y sigue. Y, ¿qué sigue?, su propio 
camino, a cumplir su compromiso, pero no antes. Porque hacerlo 
antes, sin la debida preparación, es puro fanatismo.  
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Apuesta Atlante Pm  

Unidad, uniformidad en la divulgación. La unidad se establece 
porque unimos nuestros corazones, la uniformidad porque si partimos 
del principio de que unimos corazones, no es viable la uniformidad, 
por cuanto siempre estamos inmersos dentro de la diversidad.  

Así que cada Muul, cada divulgador, tiene su estilo particular 
dentro de la divulgación, lo cual establece la diversidad, mas sin 
embargo nuestros corazones, latiendo al unísono, hablamos el mismo 
lenguaje y partimos de la unidad. ¿Es así? Gracias.  

 

Shilcars 

Únicamente deciros, para despedirme, que Shilcars y la 
Confederación os aman, y precisamente porque os aman muchísimo 
os hablan de esta forma. Comprendedlo, “quien bien te quiere te hará 
llorar”. Y este es el mensaje, os queremos mucho, pero en ningún 
momento podemos complacer vuestros deseos.  

Y únicamente os pedimos renuncia, esa renuncia propia que 
corresponde a la personalidad de cada uno. Renunciad a vuestra 
propia personalidad, porque la misma es egoica. Y ¿cómo renunciar a 
ella? Pues trabajando en la autoobservación, única y exclusivamente, 
porque de ella parte todo, y el Todo se unifica, nos eleva 
vibracionalmente y nos hace entonar la melodía en La.  

Amados hermanos y hermanas de Pachuca, amada Ágora del 
Junantal, TAP, recibid mi bendición.  

Amor, Shilcars.  
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2.27. LA ELECCIÓN DEL PRIOR, EL BELANKIL Y LA VACANTE DE  

           LOS DOCE DEL MUULASTERIO 

 
 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Reunión de Los doce del Muulasterio             

14 de mayo 2015 

Núm. 27 

 

En la reunión de Los doce del Muulasterio de hoy, hemos estado 

planteando dos cuestiones que nos atañen. La primera, cubrir la vacante 

en el equipo producida por la renuncia de nuestro hermano Coordinador 

Pm. La segunda, la necesidad de contar con un Prior que haya recibido la 

energetización para que pueda impartir los talleres de iniciación en las 

convivencias del Muulasterio La Libélula, a finales de este mes. Nuestra 

querida hermana Noiwanak ha dado solución a ambas inquietudes en el 

siguiente comunicado.  

 

27. LA ELECCIÓN DEL PRIOR, EL BELANKIL  

Y LA VACANTE EN LOS DOCE DEL MUULASTERIO 

 

Noiwanak  

Amados, soy Noiwanak. 

Feliz de estar con todos vosotros y por la oportunidad que me dais 
de intervenir en un tema o temas tan interesantes.  

Efectivamente, los Muulasterios, Casas y Pueblos Tseyor tienen una 
connotación muy especial, porque habremos de tener presente que son la 
parte visible de una réplica genuina en la adimensionalidad.  
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Ello quiere decir que del mismo modo a pernoctar en los 
Muulasterios físicos 3D, también existe la misma oportunidad de hacerlo 
en la adimensionalidad. Todo es lo mismo, en un equilibrio perfecto.  

Muchos son los seres atlantes que, en otros niveles de consciencia, 
toman de referencia cualquiera de estos lugares, porque en definitiva 
forman parte de los templos adimensionales, en donde existe el 
Conocimiento. Son como faros de luz que guían al caminante en las 
estepas siderales. Encuentran en dichos lugares refugio, amparo, 
conocimiento, amistad y hermandad.  

Por eso es una oportunidad para mí poder estar debatiendo en este 
nivel dichos aconteceres, y también porque es mi hogar al mismo tiempo.  

De todas formas remitiéndonos al aspecto de Los doce del 
Muulasterio -que por cierto es la entidad que mejor tenemos 
precisamente porque no tenemos ninguna más- es lo mejor que tenemos, 
ciertamente, pero además porque en Los doce del Muulasterio 
aprendemos a compartir y todo lo que se ha vertido como organización, 
reglamentos, funcionalismos, merece nuestra total aprobación, ¿por qué 
hemos de decir otra cosa?  

De acuerdo, podría hacerse mucho mejor, pero ¿acaso estamos en 
un mundo perfecto? ¿Verdad que no? Eso ha de estimularnos a procurar 
perfeccionar de instante en instante todos nuestros aconteceres, 
programas, diseños. Mejorarlos en todo lo posible, pero siempre en 
función de nuestra capacidad de hacerlo. Y donde no llegue dicha  
capacidad, será el propio cosmos quien se cuidará de hacerlo.  

Evidentemente en Los doce del Muulasterio falta un elemento, y 
precisamente el 5, el del quinto camino, las sandalias. Habremos de 
reconocer que el camino no es fácil, colmado de obstáculos. Obstáculos 
que no están tanto en el camino como en la propia psicología del 
caminante.  

¿Cuestión de prioridades, cuestión de creencias, cuestión de 
conocimientos? ¡Qué importa! En principio se asumió un compromiso, el 
5º caminante ha hecho todo lo posible para recorrerlo, según su leal saber 
y entender, pero al fin ha decidido tomar una decisión, libre y espontánea, 
por tanto el puesto ha quedado vacante.  

Claro, también nos reafirmamos en que para todo tipo de tareas en 
Tseyor, desde la propia autoobservación hasta cualquier actividad que 
conforme un equipo de trabajo, se necesita ante todo entusiasmo.  
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Si este falla, pues es el propio individuo quien habrá de sincerarse 
consigo mismo, tomar decisiones. Lo que no puede hacer es mantener 
una tónica constante de desaprobación, y tal vez con toda la razón del 
mundo, ciertamente su mundo, por descontado. Y ahí en este punto le 
asistirá toda la razón, pero tal vez no toda la razón del mundo.  

Porque cada uno ve la situación a su manera, según sus 
circunstancias, según su manera de ser, su formación. Pero ante todo 
respetaremos sus puntos de vista, aunque no los compartamos.  

Y lo que sí está claro es que si un hermano o hermana no está a 
gusto en su posicionamiento, pues ha de plantearse un periodo de 
reflexión. La situación en un paréntesis es interesante, pero también la 
renuncia total lo es.  

Sea lo que sea, ha de servir a todos y cada uno de nosotros para 
reflexionar y ver nuevas expectativas, porque tal vez estamos, o podemos 
estar, en un fractal equivocado. Así que demos alas a todos aquellos y 
aquellas que sientan en su interior que este no es su sitio, que este no es 
su equipo, también que este no es su grupo; démosles la oportunidad de 
encontrar su camino.  

Pero también dejemos las puertas abiertas, porque en Tseyor las 
puertas están abiertas siempre, tanto para entrar como para salir. Pero en 
el intervalo que va de una acción o movimiento a otra, necesitamos 
respirar aires de tranquilidad y sentirnos a gusto, sentirnos felices por 
poder disfrutar estos momentos creativos tan interesantes.  

Y repito, si falla el entusiasmo, pues se exige un replanteamiento, 
porque entonces la retroalimentación no funciona, ni de un lado ni de 
otro, se rompe la armonía y se enlentece todo un proceso. Y esto es 
evidente que habremos de evitarlo, en lo posible.  

Si nuestro amado hermano Coordinador ha decidido este paso, 
darlo, ha tenido los días suficientes para meditarlo, meditarlo 
precisamente ambas partes, y esto es así, ciertamente habremos de 
ocupar dicho puesto, muy especialmente el del 5º camino.  

Este es un proceso delicado, pero no imposible de llevar a cabo. 
Delicado, por cuanto lo indicado al principio: los Muulasterios, Casas y 
Pueblos Tseyor, como he dicho, son la parte visible de todo un 
conglomerado holístico y precisa mucha atención, cariño, bondad, amor.  

Por lo que no es una cuestión a resolver entre los propios elementos 
que conforman el resto de Los doce del Muulasterio. Sin embargo, 
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tenemos un valor incalculable en nuestra Ágora del Junantal, nuestra 
asamblea. De allí han de salir precisamente los acuerdos para cubrir dicha 
vacante.  

Tenemos plena confianza en la madurez o grado de madurez 
alcanzado por el Ágora del Junantal, a pesar de su corta edad, de su 
tiempo de aprendizaje. Pero está conformado dicho círculo de elementos 
muy poderosos energéticamente, hermanos y hermanas comprometidos 
con su misión, con su trabajo de ayuda humanitaria.  

Por lo tanto en la Confederación creemos que sí, efectivamente, la 
elección de una vacante, eligiendo a un candidato puede verse 
perfectamente patrocinado o tutelado por el Ágora del Junantal.  

El proceso, a mi entender, es muy sencillo. Creo que el debate habrá 
de serlo también sencillo, ameno y amoroso. Bastará con que Los doce del 
Muulasterio manden un escrito al Ágora del Junantal, y al mismo tiempo a 
Secretaría para posteriores trabajos de elección, a nivel administrativo, y 
comunicando tal situación de vacante, propugnando que sean los de la 
propia Ágora del Junantal quiénes acepten en su momento al posible 
candidato o candidata.  

Secretaría puede establecer una convocatoria, invitando a todos los 
Muuls interesados en dicho puesto vacante, en ocuparlo, y los candidatos, 
una vez cerrada la lista, someterse a votación por la propia Ágora del 
Junantal. Un voto por cada uno de los votantes y candidatos, el que más 
puntuación alcance de entre todos los de la lista puede muy bien ser 
elegido Prior del Muulasterio o elegida Prior del Muulasterio en cuestión.  

Adelante, si queréis preguntar.  

 

Castaño  

Muchas gracias, hermana Noiwanak por tu amor hacia nosotros, 
que es mutuo, aunque el nuestro sea menor, y también gracias por todas 
las recomendaciones que nos has hecho y sugerencias.  

En el último momento hemos apreciado que te referías al Prior del 
Muulasterio, no sé si aquí ha habido un equívoco. ¿Es el Prior del 
Muulasterio o es cubrir la vacante de Los doce del Muulasterio o las dos 
cosas? En realidad, la elección del Prior del Muulasterio y de la vacante de 
Los doce del Muulasterio, el procedimiento sería el mismo, a través del 
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Ágora y de aquellos hermanos o hermanas que se postulan para ocupar un 
cargo u otro, una función y otra. Gracias.  

 

 

Noiwanak  

Ambos.  

 

Castaño  

En cuanto a la elección del Prior del Muulasterio La Libélula, la lista 
de los candidatos tendría que estar formada por personas que vivan en 
Granada, o incluso dentro del Muulasterio, para que puedan cumplir las 
funciones de Prior del Muulasterio La Libélula, no sería oportuno que 
fueren personas que viven lejos del Muulasterio.  

 

Noiwanak  

Cierto, no vamos a elegir a un Muul residente en China, por 
ejemplo. Lo vamos a elegir de entre todos los candidatos que se hayan 
ofrecido pero que ofrezcan la posibilidad más factible para regir el 
Muulasterio. Por lo tanto, los posibles candidatos que se ofrezcan tendrán 
que reunir unas ciertas condiciones de proximidad y valorar muy mucho la 
posibilidad de pernoctación y estancia prolongada.  

Evidentemente nos hemos ido de un lado a otro del tema que nos 
ocupa, pero aprovechando que estamos hablando de los Priores de los 
Muulasterios, habremos de tener en cuenta que los Priores, Belankiles 
además de Casas Tseyor, serán Muuls Águilas GTI que podrán viajar, y de 
hecho tendrán la necesidad y tendremos todos la necesidad de verlos 
viajar por todo el mundo.  

A veces, viajes de prolongada duración, pero no por ello dejarán de 
ser Priores de su Muulasterio o Belankiles de su Casa Tseyor o Pueblo 
Tseyor. Mientras tanto el propio interesado no manifieste lo contrario, se 
considerará Prior o Belankil del lugar que le corresponda.  
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Plenitud 

Gracias, amada hermana Noiwanak, por el inmenso amor que 
siempre nos regalas. Levanté la mano y no sabía si hacerlo o no, si estaré 
en el tema adecuado con el que estamos trabajando ahora. Mientras 
hablabas tenía los ojos cerrados, y en mi pantalla, vi a la izquierda, abajo, 
una visión muy clara, como una especie de reloj moderno, negro, como 
esos relojes que se están usando, y una especie de esfera roja que en su 
interior, como de palitos, como que marcaran los minutos. Y algo como 
dos agujas que marcaban 25 para las diez. Fue una visión muy clara. Podía 
ser también en vez de reloj una especie de botón como para colocar un 
pulso hacia abajo, colocar un dedo y presionar hacia abajo. No sé si tenga 
algo que ver, pero fue muy claro mientras hablabas. No sé si alguien pudo 
visualizar algo así. Lo dejo aquí para que me comentes algo, hermanita.  

 

Noiwanak  

Permitidme, antes, acabar con mi exposición con respecto a la lista 
de candidatos, tanto para conformar en este caso el 5º elemento de Los 
doce del Muulasterio, como para el nombramiento de priores o 
Belankiles.  

Que en el primer caso concretamente, los doce del muulasterio 
presentarán una lista de candidatos y el Ágora del Junantal podrá 
presentar también su propia lista de candidatos, máximo de 7 por cada 
una de las partes, y la misma función la ha de reservar también para la 
elección de priores, Belankiles, así como la vacante antes enumerada.  

En cuanto a esta visión que nos ha avanzado nuestra amada 
hermana Plenitud, tengo que decir que por parte del hermano Shilcars, se 
nos ha pedido expresamente que os comuniquemos y al mismo tiempo 
comuniquéis al Ágora del Junantal, si es posible poder intervenir hoy en el 
transcurso de la 2ª hora de la reunión que tenéis prevista.  

 

Plenitud 

Gracias mi amada Noiwanak. Gracias, Shilcars.  
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Castaño  

Lo que ocurre es que para el nombramiento del nuevo Prior de La 
Libélula, si se diera el caso, y ya que en la última semana de este mes van 
a tener lugar unas convivencias a donde van a venir hermanos y hermanas 
de América a recibir el taller de interiorización, resulta que no tenemos 
Prior para impartirlo, y que el proceso de nombrar un nuevo Prior y 
energetizar a su persona puede llevar más tiempo del que disponemos.  

 

Noiwanak  

Si es tanta la urgencia en dicho cometido, la Confederación en pleno 
está a vuestra disposición en cualquier momento, día u hora que sea 
necesario, a través del correspondiente TAP, y si pudiera demorarse, 
también podríamos pensar en celebrar dicha ceremonia de energetización 
del Prior y su confirmación estelar, durante el periodo de convivencias. 
Esto a vuestra elección, estamos a vuestro servicio humildemente.  

Como podéis suponer la información que acaba de llevarse a cabo, o 
que se está llevando a cabo, podrá ser transmitida libremente a nuestra 
asamblea, el Ágora del Junantal, y podéis contestar todas las preguntas 
que se susciten por cuanto tenéis nuestra venia, no hace falta indicarlo.     

Indicar también que la elección de Los doce del Muulasterio, en este 
caso 13 elementos, en su momento, no fue casual. Estaba previsto y 
guiado y tutelado por la Confederación, por el motivo expuesto 
anteriormente, por el valor y la importancia que para nosotros, y todos 
vosotros, representa formar parte de este equipo.  

Es normal y natural que no todos puedan sentir esa misma 
importancia. Pero habremos de comprender que las impresiones de este 
mundo 3D son muy fuertes. Precisamente por ello ahoga la visión de una 
panorámica mucho más amplia a otros niveles de consciencia.  

Por eso habremos de comprender que no todo el mundo consiga 
priorizar sus perspectivas, aunque todo llegará en su momento. ¿Cómo? 
Pues dando el ejemplo que estáis dando, que habéis dado y que 
continuaréis dando a todos. Y cuando digo a todos me refiero a todos.  

Amados, os mando un saludo de mi tripulación y mío propio. Hasta 
una próxima ocasión. Gracias.  

Amor, Noiwanak.  
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 2. 28. EL JUEGO DEL BAKSAJ 

 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Reunión de Los doce del Muulasterio             

18 de junio 2015 

Núm. 28 

 

En la reunión de Los doce del Muulasterio de hoy, hemos estado 

tratando el tema de las peticiones de aquellos Muuls que estando 

enfermos o impedidos no pueden asistir a los Muulasterios o Casas Tseyor 

a recibir el taller de interiorización. Le habíamos pedido a la TAP que nos 

asistiera en este punto, y tras el debate Shilcars nos ha dado el siguiente 

comunicado.  

 

28. EL JUEGO DEL BAKSAJ 

 

 Shilcars 

 Queridos hermanos, amigos, Los doce del Muulasterio, en realidad 

13 como sabéis, porque siempre serán 13, habréis de ser 13 por cuanto el 

número 13 conforma un complemento necesario para la unidad, y en 

especial contemplación de la Confederación. Soy Shilcars.  

 Veis que estamos en unos momentos delicados, trascendentales 

también, y de un cambio vertiginoso hacia la clarificación.  

 Veis también cómo fluctúa intermitentemente la relación entre los 

elementos dispuestos al trabajo de iniciación. Y también en la 

autoobservación.   
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 Veis por supuesto que no es tan fácil seguir una línea continua, 

directa, sin tropiezos, por ese filo de la navaja cual es este mundo 3D y sus 

circunstancias.  

 Veis, porque acaso ya lo intuís, que el futuro, ese futuro que ya es 

ahora, es lo que estáis haciendo ahora mismo. Si acaso queréis saber 

vuestro futuro, no tenéis más que observaros en vuestro presente, en el 

aquí ahora, y lo que seáis ahora, lo que hagáis ahora, será vuestro futuro.  

 Veis positivamente ya la necesidad de un cambio y romper con esa 

rutina impuesta en muchos de vosotros ya por el propio baksaj. Este os 

tiene atenazados, confusos, dispersos en muchas ocasiones.  

 Veis que tal vez puede que, a través de los talleres de interiorización, 

podáis superar esa barrera baksaj y conectar directamente con vuestra 

consciencia para que, en un acto de transmutación puro, podáis ser 

consecuentes y por lo tanto liberaros de esa pesada carga oscurantista.  

 Veis que no es suficiente con buenas intenciones, que no es 

suficiente con la autoobservación pura y simple, diciéndoos para vuestros 

adentros: “sí, yo soy así, soy asá, tengo estos defectos…” “Me gusta esto, 

me gusta aquello pero, ¿qué sería de mí si no disfrutara de dichos 

parabienes?”  

 Veis, sin embargo, que todo y dándoos cuenta de vuestro 

oscurantismo por uno y otro lado, por el propio ego y también por el 

baksaj, sois incapaces de levantaros.  

 Veis efectivamente que eso no es cierto, que podéis levantaros, que 

podéis romper con toda la rutina que os envuelve, y con esa pesada carga 

cuyas raíces están íntimamente ligadas con las infradimensiones, por el 

propio baksaj, que es de allí de donde procede. En cambio, creéis que esto 

es un imposible, y no lo es. Mientras en vosotros exista aliento de vida 

todo es posible.    

 Veis que esta posibilidad radica en un esfuerzo sobrehumano. Claro 

la posibilidad de liberarse de toda clase de dependencias, incluso del 

propio baksaj. Sin embargo, en el momento en que actuáis, queréis 

poneros al día, en orden, multitud de sucesos alteran vuestros propósitos 
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y nobles fines. Será la familia más cercana, será el trabajo, los horarios, o el 

desempleo o la fatiga o el pesimismo o la obsesión. Y un sinfín de razones 

por las cuales no damos este salto cuántico, que entendemos aunque no 

comprendemos profundamente, que es totalmente necesario.   

 Veis que las circunstancias están avisando desde hace muchos años 

y, para muchos, en el momento en el que empezáis a introduciros en la 

filosofía de Tseyor, en la lectura de los comunicados, en la profundidad 

desde el corazón de todos los mensajes que se han aportado aquí, en el 

grupo Tseyor, por medio y mandato de la Confederación de Mundos 

Habitados de la Galaxia, a la que me honro en pertenecer.  

 Veis, por supuesto, que el rayo sincronizador está avanzando. Sí,  

efectivamente lo veis con los ojos de vuestra intuición. Algo está 

cociéndose en este universo holográfico virtual, fantasioso. Algo que no 

llegáis a atisbar del todo, pero una débil lucecita os indica que este es el 

momento de actuar.  

 Veis, amigos y amigas, que todo está preparado para el punto final, 

el momento en que la verdad será desvelada, el momento en que nuestra 

consciencia sea dueña y señora de todo este mundo de manifestación. Y 

en el cual nuestros cuerpos, en este caso los vuestros, andarán con firmeza 

y seguridad. Sin embargo, aún quedan pasos por seguir, por culminar 

etapas.  

Veis todo eso y, en cambio, acudís a vuestra propia consciencia 

cuando realmente tenéis grandes dificultades, muchas dificultades. Este es 

el juego del baksaj, no ya tanto de nuestros propios egos o personalidades 

añadidas, dependencias y demás.  

Y digo todo esto porque los agregados psicológicos, los vicios, las 

pasiones, las dependencias… puede que existan en el propio individuo. 

Pero en equilibrio en cambio, puede el propio individuo renacer de sus 

cenizas cual ave Fénix. Porque para andar por el camino del filo de la 

navaja no se necesita otra cosa que equilibrio. Y ahí donde esté el bueno, 

estará el no tan bueno. Lo importante será que las dos partes estén en 

completo equilibrio, porque ahí sí, ahí se encuentra nuestra consciencia 

dirigiéndolo todo, exclusivamente todo. Por lo tanto… 
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Veis que el equilibrio es lo más necesario.  

Veis también que vuestra consciencia está involucrada en múltiples 

consciencias, como atrapada por las mismas. Y este es el gran peligro, es 

como una invisible red que atrapa a los elementos.  

A la micropartícula efectivamente no la deja progresar, porque 

dichos elementos baksaj necesitan la supervivencia y luchan 

desenfrenadamente por conseguirla y esto es muy difícil amigos y amigas 

de vencer.  

Pero no imposible por cuanto tenemos una herramienta vital 

indiscutible, de gran valor, que es la alquimia de un pensamiento 

sublimado en los muulasterios, las casas Tseyor, mediante las técnicas que 

todos los iniciados en los muulasterios conocéis.  

En definitiva, amigos y amigas, no es fácil el camino de la iniciación 

pero siempre hay una posibilidad, y es amando verdaderamente y 

despertando de este sueño de los sentidos, acogiéndose a la propia 

energía de ese árbol castaño que simbólicamente nos nutre. Y procurando 

respetarlo, no romper sus ramas y mucho menos sus frutos.  

Creo que queda suficientemente claro, que para la iniciación en los 

muulasterios el paso previo es haber pertenecido al Consejo de los doce, y  

acceder al estado Muul aceptando serlo efectivamente. 

En este punto habremos de coincidir todos que es necesario en 

casos muy puntuales, en hermanos y hermanas que hayan cumplido con 

esos mínimos requisitos, pero tan importantes, de ser Muuls Águilas GTI 

de Tseyor, que pueda brindárseles la posibilidad de continuar con la 

iniciación, pero ya en los talleres de iniciación.  

Tan solo, a nuestro entender, bastará que un Muul iniciado previa la 

delegación de cualquiera de los Priores de los Muulasterios le brinde a 

llevar a cabo los talleres. Aunque siempre en casos muy determinados, y 

siempre y cuando, aparte de que el Muul Águila GTI cumpla los requisitos, 

que sea él mismo o ella misma quien lo solicite, por supuesto.  

Otra cosa es que hayáis estado durante un largo tiempo en la 

incertidumbre de si serán o no serán efectivos los Muulasterios, de si 
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valdrá o no valdrá la pena el trabajo que pueda desarrollarse en los 

mismos. Esa es otra cuestión, otra baza a considerar. Aunque si sois 

inteligentes os daréis cuenta que ahora ya es el momento de plantearos 

seriamente el trabajo de transmutación.  

Y con respecto a nuestra amada hermana Isisoy decirle: sí, lo eres, 

nuestra hermana; definitivamente te has confirmado. Los que te vemos 

sabemos de tu gran maestría en bondad. Los que te vemos 

comprendemos tu gran sacrificio por la humanidad, en tu propia 

transmutación. Por eso eres ya Sí Soy, enhorabuena, amada hermana Sí 

Soy.  

Claro que nunca abandonamos a su suerte a ningún nombre 

simbólico dado en Tseyor, porque forma parte del puzle y, sin ese nombre, 

estaría incompleto. Aunque a veces los egos puedan separarse, 

enemistarse, pero en realidad la consciencia sabe lo que le interesa, y sabe 

lo importante que es pertenecer a un fractal. Por eso tu propia réplica 

reconoce verdaderamente tu situación, por eso también reconoce que 

ahora ya sí, eres Sí Soy. Y por eso también a tus pies tienes siempre a un 

hermano del Púlsar Sanador de Tseyor que te guiará en tu camino. Ten la 

seguridad de que estás y estarás asistida siempre por los hermanos del 

Púlsar, por todo Tseyor en definitiva.  

Nada más, amigos, amigas, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

 Noventa Pm    

 Muchas gracias amado hermano mayor Shilcars por tu presencia, 

por acudir a nuestra invitación, por este precioso mensaje. Y te haría una 

pregunta: mencionaste que para dar los talleres de iniciación a un 

hermano que estuviera enfermo pueda hacerlo un hermano Muul iniciado 

en los Muulasterios. Mi persona, Noventa Pm, soy Belankil de la Casa 

Tseyor en Perú, no iniciada en los Muulasterios, sino con el protocolo que 

nos sugirió la Confederación, ¿puedo dar iniciación a un hermano enfermo 

si hubiere lugar, esté o no en mi país?  
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 Shilcars 

 Sí, por supuesto, siempre y cuando tengas la anuencia de un Prior de 

cualquiera de los Muulasterios. Aunque esta digamos autorización implica 

también responsabilidad. Te has de sentir responsable, os habéis de sentir 

responsables los futuros Belankiles también, de la acción que vais a llevar 

a cabo. Y tendréis que ser muy prudentes y saber siempre si llevar a cabo 

el trabajo, amoroso trabajo de iniciación o no, porque no todo el monte es 

orégano.   

 

 Castaño  

 Gracias hermano Shilcars por las referencias que nos estás dando y 

aunque se ha cortado la grabación al final, hemos podido oír que aludías a 

que en determinados casos se podrá dar el taller de interiorización fuera 

de los Muulasterios por parte de un Muul Águila GTI que haya sido 

autorizado por un Prior. Pero tendríamos que saber exactamente qué 

casos serían, serían casos de enfermedad, de impedimento físico u otro 

tipo de impedimento, pero ¿qué impedimentos? Gracias.  

 

 Shilcars 

 Tenéis el ejemplo que Argentina os ha puesto en bandeja, que no es 

casualidad, sino puramente causal. Tenéis por tanto la oportunidad de 

valorar si efectivamente en este país los propios integrantes que 

conformaron la primera semilla, en dicho país del grupo Tseyor han sido lo 

suficientemente hábiles y dispuestos para organizarse adecuadamente en 

una pequeña célula, eso es tan solo una hermosa Casa Tseyor. 

Evidentemente, se pone de manifiesto que esto ha sido un “imposible”, 

entre comillas, por razones egoicas y mayormente de baksaj.  

 Así, en este supuesto, habréis de considerar si ha sido por desidia o 

por falta de interés o por ese propio baksaj que ha actuado furtivamente. Y 

ahí habréis de saber valorar verdaderamente las razones como para estar 



 

354 

 

dispuestos a llevar a cabo esa ayuda humanitaria, en relación y con 

relación a la iniciación de vuestra hermana.  

 Si definitivamente os dais cuenta que existe la voluntad de crear esa 

Casa Tseyor, pero dificultades del momento lo impiden, entonces ahí habrá 

verdaderamente un motivo como para que cualquier Muul, siempre con la 

debida autorización, proceda a iniciar a un hermano o hermana en los 

talleres de transmutación o de pareja.  

 Así que esta situación la dejo libremente a vuestro pensamiento y 

decisión, pero estamos convencidos que sabréis actuar adecuadamente. 

No obstante, sea cual sea vuestra decisión, tenéis nuestra bendición.   

 

 Paso de Oro Pm  

 Gracias querido hermano Shilcars, disculpa mi pregunta, no sé si se 

debe a mi emoción, inseguridad o cómo decirlo. Mi pregunta es si estoy en 

condiciones de recibir el taller de interiorización. No sé qué me puedas 

responder, gracias, amado hermano.  

 

 Shilcars 

 Creo que todos estáis en condiciones de recibir la iniciación, otra 

cosa es que podáis llevarla a cabo, y otra cosa es también que demostréis 

a la Confederación que en realidad lo que pedís es precisamente porque 

no podéis, no podéis crear una célula adecuada, como Casa Tseyor tan 

solo, en vuestro lugar. Y esto únicamente os lo dirá vuestro corazón. Este 

no engaña, como tampoco se engaña a nuestros superiores, porque en 

realidad nos comprenden palmo a palmo en nuestra psicología y ADN.  

 

 Noventa Pm  

 O sea que sería conveniente, prudente que los hermanos en algún 

lugar del planeta, donde no hay Casa Tseyor y no pueden viajar a un 

Muulasterio por alguna circunstancia, primero vieran la posibilidad de 
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aunarse, hermanarse y tratar de lograr una Casa Tseyor, y luego, si ya sigue 

siendo imposible solicitar los talleres de interiorización. Muchas gracias.  

 

 Shilcars 

 Tú lo has dicho.   

 

 Castaño  

 Creo que nos ha quedado claro, cuáles serían las circunstancias en 

las que se podrían dar estos talleres donde no hubiera todavía Muulasterio 

o Casa Tseyor. En ese sentido hay un país, aparte de Argentina, que hemos 

tomado como ejemplo, que es México donde hay muchos hermanos 

Muuls Águila GTI y donde ha habido varios intentos de crear un 

Muulasterio y algún otro de crear una casa Tseyor. Y hay en marcha un 

proyecto de crear en Mazatlán un Muulasterio o al menos una Casa Tseyor. 

¿Este sería el caso adecuado en donde ya que hay un empeño y todavía no 

se ha alcanzado el logro de conseguirlo, pero sí se está en ello, en este 

caso se podrían dar los talleres, para personas que lo pidieran por 

supuesto?    

 

 Shilcars 

 Lo que sí debe quedar muy claro en vuestras mentes es que se ha 

removido el castaño y han aparecido situaciones que “nos han 

sorprendido a todos”, entre comillas. En realidad estaba previsto. Se 

necesita ante todo que se clarifiquen posiciones o posicionamientos 

psicológicos. No hace falta que Shilcars se extienda en ello, lo conocéis 

suficientemente.  

 Entonces solamente una reflexión, ¿cómo vamos a promocionar los 

talleres de interiorización sin un mínimo de seguridad y preparación? 

¿Cómo vamos a entregar unas herramientas que puestas en manos de 

elementos con un cierto desequilibrio, producido por innumerables 

factores, repito cómo vamos a poner en sus manos herramientas tan 

preciosas y delicadas?  
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 Se exige por parte de todos, y muy especialmente de Los doce del 

Muulasterio, que seáis responsables de ello y lo comprendáis 

primeramente vosotros, y sepáis transmitirlo al colectivo para que 

también a su debido tiempo conforme sus mentes al respecto.  

 Por eso es interesante también que este comunicado pase a 

información de nuestra amada Ágora del Junantal, soberana, y para 

conocimiento de todos.  

Realmente sed conscientes que lleváis un mensaje muy puro y que 

necesariamente habrá de entregarse a todos aquellos puros de corazón. Y 

ahí está el reto, ahí está que seáis también responsables de lo que dais, de 

lo que entregáis.  

 

 Noventa Pm  

 Amado hermano Shilcars, disculpa por una pregunta específica, 

tenemos la solicitud de la hermanita Navidad Azul Pm, que tiene 

problemas de movilidad, está en una silla de ruedas, tengo entendido, y no 

puede según ella ir a los Muulasterios que están en España. ¿Qué le 

podemos decir a la hermanita Navidad Azul Pm? Gracias.  

 

 Shilcars 

 Específicamente también os contesto, ¿qué dificultad hay en que 

nuestra amada hermana Navidad Azul reciba la iniciación? ¿No hay 

suficientes argumentos a favor como para hacerlo?  

 Aunque el Muul designado o designada ha de saber también, y 

reconocer, su gran responsabilidad en ello. Pero en definitiva las puertas 

no se cierran para hermanos y hermanas comprendidos en este apartado 

tan evidente.  

 Sabed también que todos dependemos de todos, y quién sabe, 

puede también que hermanos y hermanas en esta situación sean los que 

nos ayuden a propulsar esa nave Tseyor hacia el infinito. ¿Quién sabe?  
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 ANEXO 

From: noventa-pm@hotmail.com 
To: agoradeljunantal@googlegroups.com; muul@tseyor.com; 
consejodelosdoce@tseyor.com; losdocedelmuulasterio@tseyor.com 
CC: agoradeljunantal.tseyor@gmail.com 
Subject: FW: [agora] bbenzi75 te ha enviado un archivo de audio. 
Date: Mon, 1 Jun 2015 02:09:44 -0500 

 
Gracias amada hermana Isisoy pm por tus hermosas palabras, 

por el amor que siempre nos das, por tu humildad. Te tenemos en 
nuestros corazones, en nuestras meditaciones por tu sanación, por tu 
bienestar. 

A continuación comparto la transcripción de las bellas palabras 
que nuestra hermana Isisoy pm nos ha enviado desde el hospital, 
hablando de la unidad de Tseyor y solicitándonos una oración, un 
Púlsar Sanador de Tseyor. 

Muchas gracias hermana Polipintura PM  por el envío del audio: 

 
Isisoy PM.- 

“Queridos hermanitos agradezco mucho todo lo que hacen por mí, 
porque es para mí muy emocionante que hagan una oración, el Púlsar 
Sanador para mí, que yo hice muchos Púlsar y muchas veces estuve 
trabajando con todos en general, estoy muy emocionada el hecho de que 
se acuerden de mí, de que me den el amor que también yo tengo por 
ustedes y es maravilloso pensar de que es un grupo realmente unido y si 
se quiere de ahora en este momento se trabaja tanto por la unidad, yo creo 
que en este momento el estar enferma para mi es una felicidad, es una 
felicidad muy, muy grande porque ayudo a encontrar la unidad que es lo 
que necesitamos: unidad, amor, comprensión, la evolución que tenemos 
que los hermanos nos piden, les dejo todo mi amor, saben que yo los 
quiero y asi sean, piensen de una manera o de la otra la unión está sobre 
todas las cosas y eso tiene que ser lo más importante para nosotros, el 
amor, la unión y encontrarnos en las pequeñas cosas y en las grandes 
también, les dejo muchos besos y que Dios y el Cristo Cósmico bendiga a 
todo Tseyor.” 

 
Con amor, 

Noventa PM 
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2.29. SE NECESITA UN DOBLE ESFUERZO  

 
 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Tarragona – Convivencias de Chile (sistema Paltalk)             

28 de junio 2015 

Núm. 29 

 

En las convivencias de Chile, celebradas hoy en Padre Hurtado, se 

han hecho una serie de preguntas, por parte de los nuevos asistentes, a 

nuestro hermano Puente. Más adelante ha intervenido Shilcars y nos ha 

dado el siguiente comunicado.  

 

29. SE NECESITA UN DOBLE ESFUERZO 

 

Fruto del Castaño Pm 

 La idea de este encuentro era para que los hermanos nuevos, antes 

de conectar con los hermanos mayores, pudieran contactar con Puente y 

lo conocieran.   

 

Col Copiosa Pm  

 Se les ha explicado dentro del curso cómo canaliza Puente. Pero es 

distinto que puedan hablar con él.  

 

Félix Perfecto Pm  

 Primero que todo un saludo afectuoso para Puente y Salita. Y 

Puente quiero pedirte por los hermanitos nuevos, si puedes hacer una 

pequeña reseña de tu inicio en Tseyor.  
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Puente 

 Bueno, el recuerdo del trabajo de Puente se pierde en el tiempo, 

porque hace ya muchos años, lo que pasa es que miras para atrás y te das 

cuenta de que estos años han pasado como un relámpago. Ante todo un 

gran abrazo, Félix Perfecto, pues aunque estemos lejos los corazones están 

unidos.  

 Durante este tiempo de más de treinta años, casi cuarenta, cuando 

los hermanos me brindaron la oportunidad de trabajar con ellos, no sabía 

exactamente de qué iba. Vivía muy pendiente de los avistamientos de sus 

naves, de toda esa parte externa. Fue muy chocante observar como 

planeaban sus naves, la sincronicidad que tenían… Eso fue para mí y para 

los compañeros que estábamos en este trabajo un estímulo muy grande.  

 Pero no podíamos pensar que el trabajo iba dirigido a una 

transformación psicológica y mental y, aunque la cosa externa está muy 

bien, al final cuando Sili-Nur empezó con la psicología transpersonal nos 

dimos cuenta que era muy importante el trabajo interior. Y esta ha sido la 

pauta que han llevado los hermanos hasta ahora.  

 Mi capacidad de canalización había de pulirse, y se ha de pulir 

constantemente, lo noto porque la comunicación de ahora es muy fluida, 

está más perfeccionada que la de 30 años atrás.  

 Gracias a que abundaron en mi preparación, sobre todo en el dibujo 

y la pintura para estimular precisamente la imaginación, eso fue muy 

efectivo. El arte en general es muy efectivo para estimular la imaginación. 

En mi caso concreto no podía saber hasta hoy la importancia que tendría 

el dibujo y la pintura en una preparación de este tipo.  

 Hay en un planeta una civilización que se conoce por Ummo, cuyo 

símbolo es una H, y he recordado en regresiones que estuvimos allí una 

temporada preparándonos un pequeño grupo, seguramente habría 

hermanos y hermanas de esta misma sala. 

 Ummo es un planeta al que se accede para aprender, y a mí me 

aplicaron a fondo en la pintura. Y me ha servido porque en esa época hice 

muchos dibujos y gráficos, y ahora se están sincronizando.  
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 Ahora están sucediendo cosas, etapas, y miro dibujos antiguos, 

gráficos antiguos y veo, después de tantos años, que aparece aquello que 

en un momento dado los hermanos me inspiraron, me ayudaron a 

dibujarlo, a perfeccionarlo, y me digo, “esto cuadra ahora perfectamente”.  

 Un ejemplo es el de las libélulas, pero hay muchos más. Cuando 

hace años vi la formación de libélulas no podía pensar que habría un 

Muulasterio de Tseyor que sería La Libélula. Y que en Google este cortijo 

ya llevaba el nombre de La Libélula. Esas sincronías, después de tantos 

años, me dan mucho que pensar y me llenan de ilusión.  

 Estamos transmitiendo desde la playa de los cabellos blancos, en 

Tarragona. Desde aquí empezó un proceso muy interesante. Hemos vuelto,  

desde hace dos años estamos viviendo aquí. Nos reconforta el lugar y 

ayuda a mantener viva esa ilusión.  

 Le comentaba a Sala, hace un rato, la impresión de que los 

hermanos quieren hacer una apertura mayor e intentan un acercamiento 

más profundo entre ambas civilizaciones y nos están ayudando muy 

profusamente.  

 Hace unos minutos estaba en meditación y aparecían las imágenes 

de hermanos de la Confederación mostrándose tal cual son. El 

departamento de documentación de la Universidad me ha encargado que 

haga unos retratos de los hermanos con los que nos comunicamos 

habitualmente y estoy en ello.  

 Y realmente me facilitan mucho la labor, porque ellos mismos se 

ponen para “hacerse la foto”. Aparecen en mi pantalla mental 

perfectamente bien delimitados y me es realmente bastante fácil captar 

sus ojos, su mirada, su gesto e intento reproducir sus rasgos lo mejor que 

puedo.   

 Precisamente la preparación que hace muchos años tuvieron 

conmigo en dibujo y pintura ahora veo su efectividad, entre otras cosas 

para el estímulo de la imaginación en la práctica de la canalización, y 

también como es ahora, poder brindar a todos vosotros la imagen de esos 

hermanos tan hermosos, que solamente los conocemos por la voz, por 

una voz de prestado, cual es la mía, pero ahora le vamos a añadir su 
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fisonomía, no perfecta pero sí al menos la que yo he captado, o como se 

han mostrado.  

 Por ejemplo alguna imagen, como la de Aumnor, que se presenta 

vestido con los atuendos de los ancestros de América, con un gorro muy 

peculiar y ahí no me he atrevido a dibujarlo por no poner detalles 

erróneos en su atuendo, pero sí he podido captar su imagen facial.   

 Leyendo el primer borrador de esta linda monografía que estamos 

preparando, me doy cuenta cómo ellos tienen un plan preconcebido. En la 

medida en que han ido interviniendo desde hace ya muchos años, lo 

siguen fielmente.  

 En la presentación de cada hermano se nota el nivel en que ellos 

dieron los comunicados, sus objetivos se adivinan ahora. Realmente 

estamos en un juego entre ellos y nosotros, tan hermoso, y con tanta 

paciencia por su parte. Pero a pesar de las subidas y bajadas que tenemos 

la línea es ascendente. Y se van cumpliendo una serie de objetivos.  

  Si tiene algo que ver la edad, todos estos años, es que permite 

hacer estudios comparativos de cómo era antes y cómo es ahora, cómo 

empezó un hermano mayor desde que se presentó y cómo ha ido 

desarrollando su trabajo o hasta que se ha despedido para dar paso a otro 

nivel. Y ves que todo ese trabajo no es por azar, sino que está muy bien 

pensado por la Confederación.  

 Y luego te das cuenta del alcance de sus palabras cuando dicen: 

“tenéis la posibilidad de abrir Muulasterios, Casas Tseyor, de hermanaros”, 

y cómo ellos añaden al colectivo todo aquello que se necesita. 

 Realmente te sientes acompañado. Y es una tranquilidad para el 

propio Puente pensar que es un simple Chac Mool que transmite lo que 

recibe y que el mérito está en los contertulios del otro lado, cómo dirigen 

la orquesta y cómo los músicos que estamos aquí vamos afinando la 

banda.  

 Realmente también eso me exime de cierta responsabilidad, porque 

si yo fuese un iluminado pues eso sería una locura. Me limito a transmitir 

lo que recibo, luego entre todos lo decidimos. Entre todos decidimos, y 
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esto para mí y para Sala, que es mi compañera de fatigas y vivimos los dos 

con ilusión este proceso, pues nos decimos “nosotros llegamos hasta aquí, 

intentando dar este mensaje lo mejor posible.”  

 Si me quedaba alguna duda últimamente sobre la imagen de los 

retratos de los hermanos de la Confederación, de si la plasmo al cien por 

cien o al noventa o al sesenta por ciento, si lo que he visto en la 

extrapolación y me queda la imagen de ellos, y de si transmito fielmente 

las imágenes…  

 Pues realmente estoy mucho más tranquilo, ya que los hermanos se 

ponen “delante”, como si les tuviese que hacer una foto y veo sus rasgos, 

lo cual me ayuda muchísimo a mejorar la imagen de ellos para 

transmitírosla a vosotros. Pienso que algo habrá en todo ello, y por eso me 

da la sensación de que procuran un acercamiento más profundo entre las 

dos partes. Y este es un primer paso.  

 Sobre la canalización, para los nuevos, ¿qué os puedo decir? De la 

misma forma que veo una imagen de un hermano cuando se me presenta 

en extrapolación, y veo su cara, sus facciones, pues lo mismo cuando me 

están transmitiendo un mensaje, porque leo el  mensaje. Es una sincronía 

entre dos mentes: ellos mandan un  mensaje y yo leo. Leo una escritura 

que veo en mi mente y la voy transmitiendo. Y cada vez con mayor 

precisión, eso le da al canalizador una seguridad y confianza.  

 No me invento nada, sale. Además la canalización es sin pensar, es 

como el que está componiendo una melodía, pues que no ha de pensar, 

sólo dejar fluir su mente. Ayer hablaba con un amigo, fan de los Beatles, y 

me dijo que los cuatro músicos se encerraban en una habitación a 

componer sus canciones. La creatividad es fluir sin pensar.  

 Realmente canalizo dejándome fluir. Aparecen las palabras y lo más 

importante es que ellos saben que lo están transmitiendo a un colectivo, 

no a una sola persona. Y ese colectivo fielmente recoge lo que recibe, lo 

guarda, lo archiva, lo publica… Ellos saben que queda a buen recaudo y, en 

la medida en que todos nosotros nos unimos más en el mensaje, en la 

hermandad, pues ellos dan más.  
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 Ahora bien, es tanta la información que mandan y tantas las 

obligaciones que tenemos todos por las circunstancias de cada día, que no 

nos permiten meternos en la profundidad del mensaje, pero eso ya es otra 

cuestión.  

 Seguramente los nuevos, con otra perspectiva, y sin estar tan atados 

a las circunstancias, como estamos nosotros, pues sabrán sacar más 

provecho a los comunicados. Pero en realidad lo que hacemos todos los 

que estamos en la sala es proteger ese mensaje, para nosotros y para los 

que vienen detrás. Y ellos lo saben y se esmeran en dar la información que 

necesitamos.  

 Que podríamos ir más a prisa, que podrían dar más información, sí, 

pero ya no depende de ellos, depende de nosotros. Tenemos una serie de 

temas que se han de resolver, como son las Casas Tseyor, los Muulasterios, 

los trabajos que se van a llevar a cabo en ellos, los proyectos, que los hay.  

 Y ahí se encuentra un infinito mundo de posibilidades para 

dedicarnos a eso. Desde la ciencia, la mecánica, la medicina…, pero ya no 

depende de ellos, depende de nosotros que le demos un empuje. Porque 

si ellos empujan y nosotros estamos parados y aún estamos discutiendo si 

será eso o lo otro, pues eso nos retrasa. Pero también a lo mejor esta 

situación de ahora es para que nos demos cuenta de que así no vamos a 

ningún sitio.  

 

Asunto Pendiente Pm  

 ¿Por qué un solo canalizador? ¿Por qué te eligieron a ti? 

 

Puente 

 Buena pregunta para hacérsela a los hermanos cuando aparezcan.  

 

Asunto Pendiente Pm  

 ¿Cómo empezó este grupo? Yo sé que empezó en España, con un 

grupo de españoles.  
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Puente 

 Estamos hablando de casi cuarenta años atrás. Un día en que me 

estaba bañando en la playa y sentí un mareo y casi me ahogo. Me sacaron 

del agua y llevaron rápidamente en ambulancia al hospital. Era una 

calurosa tarde de verano. Sentí como que había muerto. Vi mi cuerpo a 

dos o tres metros por debajo mío, tendido en el suelo y en reanimación.  

 Durante esos instantes me di cuenta de cómo había transcurrido mi 

vida, solamente pensando en los estudios, en la parte económica, en la 

parte empresarial y nada en la espiritual. Y entonces me dije “si tuviese 

una oportunidad cambiaría mi vida”, y en ese momento volví a mi cuerpo. 

Y en el hospital después de unas pruebas me dijeron “a usted no le vemos 

nada”. Me levanté de la silla de ruedas en la que iba sentado, cogí un taxi y 

volví a casa con mi familia.  

 Fue una promesa que hice de que si salía de ese duro momento 

cambiaría. Decidí cerrar negocio, cerrar todo. Y empecé de cero.  

 Y en ese mismo momento empezó todo lo del contacto, porque 

cuando llevaba una semana apenas de haber roto con todo, conocí a un 

compañero, que luego sería un íntimo amigo del contacto, que me enseñó 

cómo trabajaban ellos, que contactaban con un ser de Ganímedes, 

Melinus, del cual he hecho su retrato ahora, y a partir de ese momento, 

con Melinus, siguió todo lo del contacto.  

 Luego me pidieron un compromiso, y me dijeron de qué trataba más 

o menos este proceso, me lo dijeron desde un principio. Lo que no podía 

imaginarme es que este proyecto fuese tan largo.  

 Ellos han respetado este compromiso y yo también en la medida que 

puedo. Y todo este tiempo adornado de trabajos diversos, del dibujo y 

pintura, de avistamientos, de encuentros, de extrapolaciones... Y 

actualmente de ese trabajo tan lindo que llevamos en Tseyor, con los 

Muulasterios y el contacto con todos los hermanos que estáis aquí.   
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 Ahora, el porqué ellos han decidido poner a un solo canalizador en 

el grupo Tseyor, pues ellos sabrán. Eso ya no es cuestión mía, yo cumplo 

cuando piden intervenir y ahí acaba mi función.  

 

Col Copiosa Pm  

 Se cortó, solo hemos escuchado hasta donde dijiste que te pusiste 

en contacto con los hermanos que conectaban con Melinus.  

 

Puente 

 Sí, Melinus me pidió un compromiso en nombre de la 

Confederación. Y realmente nos dijeron hace muy poco que canalizadores 

éramos todos. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que ellos tienen 

un canal, que es Puente, en el cual expresan sus ideas, pero eso no quiere 

decir que todos no canalicemos y obtengamos información de la 

adimensionalidad.  

Por ejemplo, si ahora se está trabajando en el tema de la 

biotecnología o de las energías o de la sanación o de Seiph, pues si se 

obtiene información cada uno la expone, la contrasta y el grupo la tiene 

que valorar. Y otra cosa es el mensaje que ellos mandan para dar su 

información o sus sugerencias.  

En realidad, canalizadores somos todos, pero ellos han señalado a 

Puente como Chac Mool, pero el trabajo lo hemos de hacer aquí, ellos no 

van a trabajar por nosotros. Hay expertos en determinadas materias en 

Tseyor que con solo se extrapolen pueden captar fórmulas, esquemas y las 

pueden traer aquí.  

 

Rosana 

 Estoy empezando, y tengo muchas dudas. La primera es qué piensan 

los hermanos mayores con respecto a Dios. Y la segunda, cómo puedo 

descubrir que este es el camino de la verdad y no es algo ficticio, quiero 

estar segura de estar en un camino correcto.  
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Puente 

 Sí, creo que son preguntas que se les pueden hacer a los hermanos 

cuando intervengan. Pero si os sirve mi propia experiencia os diré que yo 

me he encontrado en la montaña de Montserrat con compañeros de 

ufología, y hemos visto descender una nave a casi a cuatro metros sobre 

nuestras cabezas, la hemos visto evolucionar en el cielo, hemos visto las 

cabezas de los hermanos cómo se asoman, esas cabezas de hombrecitos, 

que parecen niños… Y con todo, no por eso la gente cree ya en los 

extraterrestres.  

 Más de un compañero se ha quedado diciendo que habrá sido 

imaginación, que habrá sido lo que sea, pero en realidad aunque bajen y 

se pongan aquí delante la duda siempre existirá. Y la verdad es que esas 

experiencias que hemos tenido son para afianzarnos. Pero a pesar de eso 

hay gente que no se lo cree, la mente se contradice.  

 O sea que no estarás nunca segura de nada, porque la mente 

protege y los egos confunden, dispersan. El trabajo con la espiritualidad se 

tiene que llevar siempre con mucho equilibrio, porque por muchas 

pruebas que tengas siempre quedará la duda.  

 

Col Copiosa Pm  

 Agradecidos por tu palabras Puente, ha sido muy interesante.   

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, soy Shilcars del planeta Agguniom. 

 Cierto que todo requiere una preparación. Aún lo más sencillo 

cuando se desconoce puede resultar muy complejo, entender su proceso o 

su funcionamiento, pero ¡ah!, que fácil es cuando se descubre el 

mecanismo y la forma de hacerlo funcionar, entonces es de lo más 

sencillo. Incluso podemos sonreír ante las dificultades de un principio.  



 

367 

 

 Y todo es así, todo funciona mediante un simple aprendizaje. Claro 

que en la medida en que el individuo va aprendiendo, ha de saber también 

sintetizarlo, transmutándolo debidamente, porque así el conocimiento 

forma parte de sí mismo, de su conformación molecular. Y así obvia el 

proceso, fatigoso proceso de memorización.  

 Hay elementos que memorizan muchísimo, largos tratados, y saben 

reproducirlos a la perfección, con puntos y comas, pero en realidad ¿lo han 

entendido perfectamente? Tal vez no. ¿Por qué? Porque no lo han 

asumido, porque lo han dejado al albur de la memoria.  

 Y amigos, amigas, la memoria es un gran aliado del ser humano, 

pero la memoria es mente y la mente no crea, solamente reproduce.  

 En estos tiempos por eso es tan importante la síntesis, la 

transmutación, la comprensión profunda, porque esta nos modifica 

mejorando nuestro ADN y cromosoma, y nos vuelve seres distintos, más 

perfectos, con más conocimiento.  

Aunque en realidad vuestro medio está utilizando la información 

para únicamente memorizarla. Y contra más información, mejor para el 

propio medio, porque así ofusca mentes y las convierte en puros robots.  

Y eso es lo que hemos de evitar en lo posible, amigos y amigas, 

convertirnos en robots, en pura mecánica. Porque de seguir así llegará un 

momento en que habrá una lucha desenfrenada entre el propio robot, 

entre el propio elemento cibernético y la mente humana. Y esta 

indudablemente, siguiendo así, puede quedar postergada y 

peligrosamente en manos de un robot precisamente.  

¿Qué pasa entonces, cuando el individuo se abandona a la mecánica 

rutinaria, al conocimiento por el puro conocimiento y olvida 

profundamente sus raíces, sus orígenes, su espiritualidad? Pues 

sencillamente cae en el caos, se convierte en un elemento sin conciencia, 

aun teniéndola.  

Pero aún hay más, la consciencia, cuando observa un panorama de 

esta naturaleza, cuando ve que es un imposible mantener su “presencia”, 
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entre comillas, en un cuerpo robotizado, mecanizado, mediatizado, 

abandona.  

Sí, efectivamente, la conciencia, la réplica, abandona dicho cuerpo, 

no le interesa para nada. Lo abandona y busca nuevos elementos en los 

que cobijarse para dar un nuevo alojamiento a la espiritualidad, a este 

renacimiento crístico.  

Así podemos observar cada día con más profusión elementos 

inconscientes, elementos que únicamente piensan en sí mismos y en la 

materialidad del objeto de su existencia. Y poco procuran alimentar la 

espiritualidad precisamente porque no sienten esa inquietud.  

Y entenderéis perfectamente que no la sientan dicha inquietud 

porque la inquietud espiritual nace de la propia réplica, de la propia 

consciencia. Y cuando esta no está presente, no nace la imaginación, ni la 

creatividad, ni la búsqueda de la espiritualidad por ningún sitio. Esto es así.  

Fijaros si es sensible la consciencia, nuestra réplica, de nuestro 

propio cuerpo, que un simple estornudo hace que la misma desaparezca 

de nuestro organismo por instantes. No es que sea asustadiza, sino que 

precisa siempre un buen receptor, un dulce y equilibrado receptor de su 

propia consciencia.  

También a nuestra consciencia, a nuestra réplica, le importa muy 

poco el estado físico de nuestros cuerpos. Sí le importa la bondad en 

nuestros corazones, sí le importa el estado de recogimiento.  

 A veces también nuestra réplica escoge cuerpos físicos con ciertas 

limitaciones para precisamente incubar allí el renacimiento, el crisol de 

una nueva generación espontánea de ADN y cromosomas.  

 Por eso verdaderamente, amigos y amigas, a nuestra réplica, a 

nuestra consciencia le importa muy poco el estado de nuestros cuerpos,  

aunque siempre es importante mantenerlos en lo posible en su mejor 

estado, sino lo que verdaderamente le importa es tener un vehículo en el 

que anide el amor, la hermandad, el respeto, la ilusión, la esperanza.  

 En esta época, amigos, amigas, se sufre muchísimo, se desconfía 

muchísimo, y todo porque nuestra consciencia se va inundando de 
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pareceres, pensamientos, en definitiva baksaj, que la ahogan, la 

confunden, la dispersan. Mejor dicho, nos ahogan, nos confunden, nos 

dispersan en nuestro pensamiento. Evitando así la objetivad de nuestros 

pensamientos.  

 Es una carrera sin fin, y el individuo que recorre esa autopista sin fin 

de oscurantismo, cada vez observa más confusión, más ignorancia, más 

pesar, más angustia. Para ello es necesario, para paliar este desaguisado es 

necesario, digo, un esfuerzo superlativo para romper con esa carrera que 

no va a ningún sitio, sino solamente a la confusión, a la depresión, a la 

enfermedad y a la muerte inexorable.  

 Se necesita un doble esfuerzo. Por un lado el propio individuo que 

sienta en su interior que necesita ese trabajo espiritual, transformador, 

regenerador. Y que realmente lo necesita. Y si acaso para darse cuenta de 

ello el cuerpo tiene que sufrir diversas enfermedades, las sufrirá, siempre y 

cuando observe que a través de ellas, de dichas enfermedades o 

disfunciones, se obtendrá un fin espiritual concreto.  

 Muchas veces es así, muchas veces nuestra réplica nos pone a 

prueba,  nos manda enfermedades, claro que sí. Nos manda dificultades, 

pero todas ellas son para ennoblecernos porque sabe que a través de ellas, 

muchas, muchísimas veces, nos transformamos, mejoramos y nos 

servimos, sirviendo a los demás, sin esperar nada a cambio.  

 Y otro factor importante es el compartir, compartir dichas 

inquietudes, claro, con nuestros espejos. ¡Qué gran oportunidad tenemos 

de formar un grupo de hermanos y hermanas con esos mismos objetivos, 

inquietudes, por el contraste, por la ayuda que nos proveen nuestros 

hermanos y hermanas al comentar, al dialogar, al trabajar unidos en un fin 

común! Esto es muy importante. 

 La soledad únicamente es factible en el silencio, pero no en los 

soliloquios, no confundamos.  

 El silencio en un Muulasterio, en una Casa Tseyor, en recogimiento, 

en el campo, bajo un árbol, en plena luz de las estrellas, en hermandad, 

puede uno estar en recogimiento, puede uno estar solo y al mismo tiempo 

irradiar retroalimentación al conjunto. Es así como se hace el camino. 
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 En realidad todo es más fácil de lo que nos imaginamos, no hace 

falta disponer de grandes estudios para recogerse en la espiritualidad y 

salir de ello un hombre o una mujer nuevos. Es muy fácil, solamente hace 

falta atención, en este caso la debida autoobservación, dándose uno 

cuenta de quién es, de dónde ha venido, hacia dónde va, qué quiere de su 

vida.  

 Si uno quiere seguir como hasta ahora, este es su futuro, seguirá 

como hasta ahora. Nada cambiará para él o para ella. Si queréis adivinarlo, 

ya lo sabéis, seguid como ahora y vuestro futuro será ese ahora mismo, 

nada cambiará.  

 Para cambiar el futuro se necesita cambiar el presente, 

modificándolo, transformándolo, compartiendo hermanadamente, 

amándose uno y amando a los demás profundamente. Solo así variamos 

nuestro futuro y nos transformamos.  

 ¿Y transformarnos para qué? ¿Qué necesitamos transformar? Ahí 

está la pregunta y también la respuesta. Nadie puede contestar esa 

pregunta para nadie, solamente uno mismo en su interior más profundo 

recibirá la respuesta.  

 ¿Vale la pena seguir en el grupo Tseyor? Pues será sí o será no, todo 

dependerá. Todo dependerá de la función que cada uno se aplique en la 

permanencia en Tseyor.  

Si es para dispersar, si es para crear dudas, si es para crear 

enemistades, pues la permanencia en Tseyor no le interesa, porque para 

eso hay otras muchas acciones que llevar a cabo. No es necesario estar en 

Tseyor para crear dispersión, esto lo entenderéis perfectamente.  

Ahora bien, si lo que anheláis verdaderamente es encontrar el 

equilibrio, vuestra propia razón de existir, en este y en otros mundos 

paralelos, Tseyor puede ser una buena herramienta para ello, porque 

contiene los ingredientes necesarios para recibir respuesta.  

Y nada más, todo lo demás que pueda explicarse está dicho en 

nuestros comunicados, está dicho en la filosofía Tseyor. Ahora solamente 

quedan respuestas. Respuestas que vais a recibir todos y cada uno de 
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vosotros en función del grado en que las formuléis, que formuléis las 

preguntas adecuadas. 

El cosmos está atento, tan solo la permanencia en Tseyor os permite 

familiarizaros y favoreceros de esa corriente energética que promueve el 

propio grupo Tseyor. Y las respuestas llegan a vuestro interior, sin duda 

alguna, prestando atención a vosotros mismos. En los sueños, en las 

reflexiones, en cualquier instante podéis recibir la respuesta que hayáis 

solicitado.  

Abriendo al “azar”, entre comillas, un libro o monografía de Tseyor 

podréis recibir la respuesta anhelada, porque está todo previsto. Está todo 

atado, está todo sincronizado, no hay nada dejado al azar.  

Veréis, amigos y amigas, este discurrir en este mundo 3D, para todos 

vosotros, incluso para nosotros, a nuestro nivel también, es como una 

película. Tiene un principio y un final. Y la película, verdaderamente, está 

hecha. Basta con no hacer nada y la película transcurrirá ante vuestros ojos 

como realmente está prediseñada en su momento por vosotros mismos en 

la adimensionalidad. Tendréis un principio y tendréis un final, ya lo sabéis, 

la película está así realizada.    

Aunque si sois inteligentes, y estáis despiertos, os daréis cuenta que 

aun siendo una película, que ya está el guion escrito y su final realizado, la 

podéis modificar, la podéis mejorar, la podéis enriquecer, incluso la podéis 

retroalimentar y servir de alimento espiritual a muchos.  

Basta con que prestéis atención y de instante en instante 

modifiquéis vuestra actitud, mejoréis vuestro pensamiento, lo 

perfeccionéis, amando. Sobre todo amando. Sabiendo muy especialmente 

que todo está predispuesto para acogernos en un pensamiento de 

espiritualidad profundo, que todo está preparado en este teatro para 

mejorarnos. 

Para mejorar la obra, para perfeccionarla, para transmutarla. Y esto 

amigos, amigas, está en vuestras manos. Este es el momento, estamos 

pasando unos momentos creativos muy interesantes. Aprovechad la ola 

energética de creatividad que se os está mandando. Desechad esos 
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pensamientos dispersores, de dudas, de disconformidad, de enemistad. Y 

profundizad en el elemento humano puro, en la sencillez.  

Primeramente en la humildad de vuestro pensamiento. Saberos que 

no sabéis nada, saberos que desde este mismo momento empezáis de 

cero y que conseguiréis alcanzar vuestros anhelos desde este mismo 

momento, proponiéndolos hermanadamente, con mucho amor.  

Todo lo demás es humo o paja. Así que veréis queridos hermanos y 

hermanas. Veremos.  

Os mando mi bendición, amor Shilcars.  

 

Rosana 

 Shilcars, primero que nada un honor poder conversar con usted, yo 

estoy comenzando, no tengo mi nombre simbólico. Te hice dos preguntas 

hace un rato, a ver qué pensaban los hermanos mayores de Dios. Fui 

criada desde que nací en la religión católica, y muy cerrada en mi religión, 

abrí mi corazón pero descubrí ahora que estoy siempre basada en el amor. 

Creo que con todo lo que he escuchado hasta el momento se me ha ido 

respondiendo algunas preguntas, y en el fondo lo que tengo es miedo de 

equivocarme en el camino, pero creo que con lo que acabo de escuchar se 

me han contestado en mi corazón algunas preguntas. Doy las gracias.  

 

Shilcars 

 Claro, si plasmamos un tema con una pregunta, como es si creemos 

en Dios, entonces ahí sí que nos perdemos. Es una pregunta incontestable. 

Por lo tanto quien formula dicha pregunta, las creencias, las religiones, las 

filosofías… cuando exponen un tema con tal pregunta, saben a ciencia 

cierta que es incontestable, y por lo tanto pondrán al espectador en un 

serio problema. Y tal vez la pregunta no contestable les sirva para, en 

principio, reprimirle.  

Tal vez, y digo tal vez, puede ser un buen sistema para tener al 

rebaño recogido, atado, temeroso e ignorante.  
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En realidad Shilcars no puede contestar si cree en Dios, porque no lo 

ha visto. Por lo tanto es una pregunta, para Shilcars, muy difícil. No 

obstante creo en el ser humano y veo en él una chispa divina, en todos y 

cada uno de  vosotros.  

¿Puedo decir acaso, sin temor a equivocarme, que creo en Dios 

porque creo en vosotros? Bueno, si es así, creo en Dios.  

 

Apuesta Atlante Pm  

Con respecto a los cuentos pregunté: que si se me habían dado de 
parte de la Confederación Galáctica, aunque más bien me refería a la 
Confederación de mundos habitados de la galaxia. Sólo que en mi 
ignorancia lo dije así para abreviar. Me gustaría que me aclararas para 
tenerlo mejor entendido. ¿La Confederación Galáctica y la Confederación 
de mundos habitados son dos cosas distintas? Sé que es una pregunta 
básica. Pero seguro que a más de uno le servirá vuestra respuesta.  

 

Shilcars 

Sencillamente, la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia 
es nuestro propio fractal, en él depositamos toda nuestra confianza y 
anhelos de superación. Aunque también hemos de decir que no todo el 
universo está en la misma Confederación. Hay civilizaciones galácticas que 
se mueven bajo otros parámetros. Tal vez en el estímulo más intelectual y 
materialista y de progreso humano que el nuestro.  

Nuestra actuación se basa en la transformación psicológica y 
mental, buscando la espiritualidad. Pero hay otras razones en el universo, 
y todas son respetables, que no siguen por los mismos derroteros, que tal 
vez buscan más el desarrollo intelectual, material, y aquí nada que decir.  

Y por supuesto los cuentos no los ha mandado nuestra 
Confederación, ¡por supuesto!  

 
Un Gran Suspiro La Pm  

Quiero preguntarle a Shilcars. Ha pasado que después del 14 de 
junio, cuando acepté el compromiso de GTI he notado que mis sueños son 
mucho más profundos y recuerdo mucho más lo que sueño. Y quería 
preguntarle específicamente sobre uno de ellos: estaba en un lugar muy 
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extraño y había muchos seres que reclamaban por un cuerpo. Y yo 
preguntaba cómo es que piden un cuerpo. Y quería preguntarle si es que 
acaso ahora estoy viajando, por decirlo de alguna manera, a inframundos 
o algo así, porque me quedé muy impactada con ese sueño. Si puede decir 
algo al respecto que me ayude a comprender mejor se lo agradezco.  

 

Shilcars 

Los sueños, sueños son. Y verdaderamente cabe aquí una reflexión 
muy profunda, objetiva. Tenéis un largo camino, que es el trabajo de 
interiorización en los Muulasterios. Así pues os remito a ello y a este 
trabajo interior.  

 

Referencia Tseyor Pm 

Tanto tiempo, quería preguntar si mi réplica genuina quería decirme 
algo.  

 

Sala 

  

No contesta.  

 

Capitel Pi Pm  

Hace tiempo que se me está presentando una situación, que es que 
cada vez que miro el reloj tanto la hora como los minutos se repiten, por 
ejemplo, miro en cualquier momento del día y veo 16:16, 18:18, 20:20, 
Quería saber si esto significaba algo. Gracias.  

 

Shilcars 

Todo tiene su significado, aunque es importante descubrirlo por uno 
mismo y especialmente para entrar en la autoobservación. Si este factor 
nos induce positivamente a la autoobservación de instante en instante, 
bienvenido sea, porque en realidad el tiempo no existe.  
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Raba33 

Un abrazo de tercera dimensión para los hermanos de tercera 
dimensión y un abrazo tseyoriano para Shilcars, que es nuestro mentor en 
las adimensiones. Yo quería hacer dos preguntas.  

Una es que hace un tiempito relativamente corto tuve una 
experiencia onírica en la que aparecieron unos hermanos de una 
dimensión diferente. Aparecieron dos y luego tres y se multiplicaban y no 
me dejaban el camino abierto para yo seguir, me vi acorralado, eran como 
7 aproximadamente. Entonces yo me paré y les pregunté que si eran 
hermanos, puse la mano izquierda en el plexo solar y levanté la mano con 
los dedos en la forma como lo hace el Cristo Jesús. Y les pregunté 
¿hermanos? Y me dijeron, sí hermanos. Entonces, a partir de ahí en muy 
poco tiempo conocí a Tseyor por medio de Un Gran Suspiro, y quisiera 
saber si realmente esa experiencia onírica tiene que ver o está relacionada 
con los hermanos tseyorianos. Ellos eran de 5.4 de estatura, blancos y no 
tenían cabello.  

Mi segunda pregunta es con relación al PRI que ya está siendo 
conocido en los estamentos correspondientes. Y si usted conoce ese 
proyecto y cuánto podría redundar en beneficio de aquellos que pasen 
por el cedazo precisamente de la rehabilitación integral. Yo quiero saber si 
realmente usted conoce ese proyecto y si podría coadyuvar a la causa 
tseyoriana. Muchas gracias, y un abrazo fraterno.  

 

Shilcars 

En las extrapolaciones y en los sueños basta con mirar a los pies de 
nuestros interlocutores para darnos cuenta si verdaderamente son lo que 
dicen que son. Los pies no engañan, como el algodón tampoco engaña. Es 
muy difícil, si realmente no son quienes dicen que son, cuando por medio 
de la autoobservación, por medio de ese trabajo interior de reflexión 
profunda uno cae en la cuenta de tal cometido, es muy difícil que si no es 
el elemento que dice que es se deje observar sus propios pies, porque en 
realidad se mostrará tal cual, con patas de cabra.  

En cuanto a tu segunda pregunta, amigo, hermano, creo que la 
Universidad, en sus departamentos, son los que tienen que formalizar su 
opinión, debatirla, clarificarla, y la propia Ágora del Junantal la que ha de 
tomar las decisiones que correspondan.  
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Reserva Confianza La Pm  

Quiero contarte que me están pasando cosas extraordinarias, 
superbuenas, siempre ando con pensamiento positivo e incluso se refleja 
en mi salud. Tengo excelente salud, mis relaciones con las personas. 
Quiero saber si mi réplica tiene algo que decirme. Gracias.  

 

Sala 

Shilcars no contesta.  

 

Rosana 

Tuve un sueño, lo escribí, se lo mostré a Col Copiosa y ese sueño ya 
se cumplió. Tuve hace dos días un sueño, al principio era de miedo pero al 
final salía de todo eso y recorría una nave, era muy grande, y alguien me la 
enseñaba y sus interiores. Quiero saber si eso, es posible, si solo fue un 
sueño y si se me dio alguna información.  

 

Shilcars 

Profundiza en la autoobservación de instante en instante, porque es 
muy importante e interesante para tu transformación en el futuro. No 
puedo añadir nada más.  

 

Col Copiosa Pm  

Quería consultarte sobre un sueño que tuvimos un tiempo atrás. 
Una noche soñamos que veíamos unas naves, que venían, que estaba 
todo oscuro y que de esas naves bajaban unas cápsulas que llegaban a la 
gente y les entregaban información. Capitel comentó que también lo soñó 
y una hermanita que está haciendo el curso también. Las tres soñamos lo 
mismo. Queríamos saber si nos podías decir algo sobre ello. Gracias.  

 

Shilcars 

No quiero ni imaginarme el estado en que os encontraréis cuando 
realmente os deis cuenta del despiste, dispersión, confusión que habéis 
tenido hasta ahora.  

En realidad tenéis que seguir trabajando como hasta ahora pero 
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mucho más profundamente en la espiritualidad. Creando objetivos y 
cumpliéndolos.  

Seguid adelante, porque esto tan solo podrá coadyuvar a que 
vuestra sorpresa se minimice y vuestro dolor por el retraso sea 
imperceptible.  

 

Luifer Guadamuz: Quería preguntarte acerca de los 14400, en un 
comunicado nos dijiste que la cifra se estaba acercando, pero quisiera 
preguntar si esta cifra incluye también a los hermanos H1 y a los 
desencarnados. ¿Cuántos seres somos en este momento, es que ya está 
cerca el salto cuántico? 

 

Shilcars 

Si estamos preconizando que no solamente existe este mundo 3D 
físico que nuestros sentidos perciben, sino que hay más, mucho más, y 
existen mundos paralelos en los que también muchas otras réplicas están 
trabajando, y muy especialmente en el mundo de los desencarnados, 
fácilmente nos daremos cuenta que esa cifra de 14400 millones de seres 
puede estar muy cerca.  

 

Raudo 

Como estamos en lo que parece ser una sesión de experiencias 
oníricas, hace algunos días tuve la siguiente experiencia. Terminando el 
trabajo de interiorización en la noche, empezó el estado de duermevela, y 
tuve la presencia de un rostro que tenía la piel como piel de naranja, con 
un color muy oscuro, era un rostro, pero no vi la ubicación de los ojos.  

Sin embargo, esta presencia apartó a Plenitud muy suavemente del 
lado mío. Ese rostro se fue acercando lentamente a mí y hacia 
precisamente el ojo que tengo con el problema del glaucoma, y estuvo 
observándolo seguramente, porque no le veía los ojos pero veía el sitio 
donde deberían estar. Se fue acercando hasta que se diluyó. 
Posteriormente he estado tratando de repetir esa experiencia, pero no se 
me ha dado la oportunidad. Me quedó la duda de si este ser era de la 
Galaxia, por la forma y el color de su rostro. ¿Pudieras aclararme un poco 
ese sueño?   
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Shilcars 

Estáis recibiendo, todos, muchísima información desde muchos 
niveles de consciencia. Algo querrá decir ello del estado real. También 
decir que los ojos son el espejo del alma.  

 

Sala 

Un hermano de Chile preguntaba por qué hay un solo canalizador 
en Tseyor.  

 

Shilcars 

¿Y por qué no dos, tres, trescientos?  

 

Asunto Pendiente Pm  

Quiero saber por qué tenemos réplicas, muchas réplicas. Y lo otro, 
quiero que Shilcars me cuente cómo es, cuántos años tiene, si es rubio, 
moreno, alto, bajo… Si no es impertinente la pregunta.  

 

Shilcars 

Sí, mi piel es negra, con mucho orgullo, y pronto me reconoceréis.  
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ANEXO 

Fotos del encuentro de Chile 

 
Asistentes el encuentro, con el muular en la mano 

 

 

 
Ceremonia de bautismo 
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Una de las sesiones del encuentro 
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2.30. SOBRE LA PUREZA EN LA TRANSMISIÓN DEL MENSAJE 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Tarragona – Convivencia Casa Tseyor de Perú (sistema Paltalk)             

12 de julio 2015 

Núm. 30 

 

En la reunión de la convivencia de la Casa Tseyor en Perú, se han 

realizado diversos talleres y lecturas. Los hermanos de Perú han pedido a 

Sala y Puente que comenten la historia de los comienzos del grupo. Más 

tarde ha intervenido Shilcars y nos ha dado el siguiente comunicado, 

enriquecido por las preguntas de los concurrentes y las respuestas del 

hermano mayor.  

 

30. SOBRE LA PUREZA EN LA TRANSMISIÓN DEL MENSAJE 

 

Noventa Pm  

 Quisiéramos pedirle a Puente si nos pudiera comentar sobre los 

retratos que está haciendo de los hermanos mayores, en este momento 

tan importante por la trascendencia de los sucesos que vivimos, no es 

casual que haya esta presentación. Y a la hermanita Sala, si nos pudieras 

comentar algunas de tus experiencias.  

 
Puente 

 Hola, buenas tardes a todos, Casa Perú, Ágora del  Junantal.  

 Aquí estamos acompañándoos en la misma nave, por ese mundo 

maravilloso. Cuando existe el amor, la comprensión, la confianza, te 

sientes aun en la distancia tan unido con todos… Y creo que en la vida es lo 

que vale la pena, porque es lo que queda al final, esa unidad, ese 
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pensamiento amoroso, eso que te embarga tan profundamente. Eso dura 

para siempre, en la eternidad. Es lo único que te llevas de verdad de este 

mundo material, el amor, el amor de todos.  

 Hay un cuento de aquel caminante que llega a un pueblo y ve que el 

cementerio está lleno de cruces. Se decide a entrar y observa las placas de 

los que están enterrados, y empieza a leer una: fulanito, ha vivido dos años 

y medio, otro cinco años, otro más tres meses. En realidad en ese  pueblo 

se mueren muy jóvenes. Entonces va un poco temeroso, pensando en que 

no se le contagie ninguna enfermedad.  

 Se encuentra con un anciano del pueblo y le cuenta extrañado la 

impresión que ha tenido, y este vecino le dice ¡qué va!, aquí morimos a 

muy avanzada edad, pero solamente cuenta para nosotros los minutos de 

felicidad plena, lo demás no importa.   

Y es verdad, en la vida lo que cuenta son los momentos en que nos 

embarga el amor, lo demás pasa. Hasta los malos momentos pasan y se 

olvidan, en cambio, los buenos momentos de felicidad, de hermandad, 

esos no se olvidan nunca. Y es lo que nos pasa ahora, estamos aquí y la 

verdad es que no se olvida. 

 Pedís algún comentario de Sala y Puente, y a Puente lo habéis oído 

muchísimas veces ya. Puente tiene muchas cosas que contar, y habrá 

sorpresas en muy poco tiempo, pero la persona que está a mi lado, y que 

por tantos años me está acompañando en ese camino, habla muy poco. 

¡Respeta tanto al canalizador! Ella dice que si desde arriba me han 

asignado a mí como canalizador… Siendo ella también canalizadora, con 

unas facultades fuera de lo común, en cambio se mantiene en ese punto 

de humildad y de respeto, cosa que le agradecemos todos, especialmente 

los hermanos de la Confederación. Eso merece algún elogio.  

 Le he pedido que hable ella, por tanto yo sobro.  

 
Sala  

 Muchas gracias a todos, muchas gracias al grupo de Casa Perú.  
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 Me habéis pedido que os hable de mi llegada al grupo, y lo haré con 

mucho gusto, ya que es la primera vez, en casi veinte años, que alguien me 

lo pide, y lo voy a intentar, en síntesis.  

 A finales del año 1997, Puente me comentó que estaba dentro de un 

grupo de contacto, que canalizaban, y muy respetuosamente me comentó 

que si algún día yo quisiera ir, con mucho gusto él me llevaría a una sesión 

de puertas abiertas.  

 Por entonces, tenía él previsto un viaje a la isla de La Palma, en 

Canarias, a su vuelta del viaje quedamos en vernos, y yo le comenté la 

ilusión que tenía de conocer el grupo y ver una sesión de contacto, ya que 

sería la primera vez que iba a acudir a una de ellas.  

 Me impactó muchísimo ver como seres de otros lugares del cosmos 

podían comunicarse con nosotros, y así empecé a ir como oyente, durante 

meses, ya que solo había puertas abiertas una vez al mes. En una de esas 

ocasiones, nuestra hermana Sili-Nur me pregunta directamente si yo me 

quería integrar en el grupo. Y sin dudarlo un instante le dije que sí. Y así 

fue como entré a formar parte activa del grupo.   

 Fueron años de muchas experiencias para todos. Los hermanos 

mayores, a modo de juego, nos citaban en lugares y allí se hacía un trabajo 

de campo y el grupo se reforzaba más.  

 También se hacían convivencias con los oyentes que venían a 

puertas abiertas, que eran muchísimos. Algunos de los integrantes 

actuales del grupo eran de aquella época: Azul Cielo, Ignis, Zapatero, 

Sentimiento, etc.  

 Yo por entonces empecé a contactar con el hermano Olión, y en 

convivencias, cuando todo el grupo estaba en armonía, yo sentía la 

presencia de sus naves, y mentalmente le preguntaba al hermano Olión 

que si nos podía dar alguna señal, y oía en mi interior que me decía: mirad 

al horizonte, o bien a otro punto, y nos hacía un trazo en el cielo que no 

dejaba duda alguna de que eran ellos.  

Y en una ocasión, estando en unas convivencias en Can Juliá, en 

Barcelona, en la habitación a punto de irnos a dormir, unas compañeras 
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del grupo y yo, otra compañera del grupo entró corriendo diciendo: salid, 

que están aquí fuera. Entonces salimos a un balcón y fue sorprendente, 

una gran nave estaba encima de nosotras, cubriendo el espacio, y a lo lejos 

otra más pequeña, que tenía que ser un módulo y que ellos utilizan 

también.  

 Al día siguiente comunicando con Sili-Nur, esta nos presentó al 

hermano Olión y nos confirmó que la noche anterior ellos se habían 

hechos presentes para motivar al grupo, y a continuación recibimos un 

hermoso mensaje de Olión, a través de Puente y una compañera.  

 Y en otra ocasión nos invitaron también a ir a Panamá -estoy 

sintetizando mucho, porque no quiero alargarme-, un grupo de metafísica 

que conocía muy bien un amigo nuestro. Este grupo estaba muy 

interesado en conocernos. Se dieron allí conferencias, se hicieron 

reuniones con todos los del grupo, pero lo que más les impactó a ellos fue 

que comunicáramos con seres humanos vivos del cosmos, pues ellos 

contactaban con seres desencarnados. Nos dejaron unos recuerdos 

preciosos, porque son personas muy amorosas y espirituales.  

 

Panamá. Febrero 2001. Una de las reuniones que hicimos. Y sorprendentemente 

descubrimos a nuestra hermana Benéfica Amor Pm. Documento gráfico precioso y vaya 
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casualidad que salga ahora. Bueno, por algo será. Sin duda valió la pena llevar el 

mensaje de las estrellas a nuestra amada América, ahora está dando sus dulces frutos.     

  

Fue después del viaje a Panamá cuando Puente pidió un tiempo de 

reflexión sobre la permanencia en el grupo, porque se sentía inquieto, no 

sabía hacia dónde iba el grupo.  

 Y yo continuaba yendo al grupo, era el año 2001. Puente no quería 

influenciarme, y me decía que tenía que elegir libremente mi 

permanencia. Pero la verdad es que desde que Puente se fue no había 

manera de tener una canalización con los hermanos mayores. Y eso que 

entraron nuevos compañeros al grupo, pero se seguía sin comunicar.  

 En mayo de 2001, un viernes por la tarde, pues era el día en que nos 

reuníamos, él me acercó como siempre al lugar de las reuniones, y me 

comentó, yendo en el coche, que después de dejarme él se iría a 

Montserrat, ya que aquella mañana viniendo de Barcelona, desde la 

autopista hay un punto en que se divisa muy bien la montaña de 

Montserrat, había visto un flash de luz que le indicaba que tenía que ir a la 

montaña.  

 Pero cuando llegué al local en que nos reuníamos todo el grupo, 

estaban todos muy nerviosos, porque no funcionaba el ordenador. Al ver 

el panorama yo les dije que me iba con Josep y salí corriendo a ver si 

todavía estaba en la calle, pero él ya había arrancado el coche, yo le 

gritaba y le hacía señales de que se parara. Y por suerte él me vio y se 

paró, y fue así como pude ir con él. Yo creo que fue una circunstancia muy 

causal, porque tenía que ser así.  

 Cuando llegamos a la explanada todavía era de día, mentalmente le 

pregunté a Olión qué podíamos hacer, su respuesta fue que volviésemos a 

las 12 de la noche y decidimos irnos a un restaurante cercano para hacer 

un poco de tiempo.  

 Y volvimos a la explanada, cuando faltaba muy poco para la hora 

convenida. Estábamos dentro del coche, en silencio, mentalmente le pedí 

al hermano Olión que con mucho amor le diera una prueba a Puente, 

porque lo estaba pasando mal, estaba un poco confundido. Y me dijo 
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mentalmente en qué posición teníamos que colocar el coche para tener 

más visibilidad, y así lo hicimos.  

 Y puestos en esa dirección, de nuevo volví a cerrar los ojos y 

estuvimos en silencio los dos. Pero de pronto Puente, abre la puerta del 

coche y sale gritando: ¡están aquí, son ellos! Y suspendida en el cielo vio 

una gran nave.  

 

Puente 

 La nave era circular, tenía ventanillas muy blancas a todo alrededor, 

que reflejaban la luz del interior, era muy plana y se desplazaba como una 

pluma y sin ruido. Salí del coche y les grité que se pararan. Y la nave iba 

avanzando lentamente. Casi podía distinguir el interior de la nave. Un día 

os la dibujaré con detalle. Esta nave está ya dibujada en las portadas de las 

primeras monografías que hay en la web. La nave estaba a unos 30 metros 

por encima, era magnífica, maravillosa.  
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Sala  

 Puente entró de nuevo en el coche, ilusionado como un niño, yo no 

me había movido. Estaba allí porque consideraba que la experiencia era 

para él, y la necesitaba.  

 Al rato de estar en el coche, sintió un pitido en el interior, como el 

que dan los hermanos cuando quieren intervenir, y era Sili-Nur. Nos dio un 

saludo, con mucho amor. El comunicado que nos dio esa noche era tan 

trascendente y tan lleno de amor… Son momentos que no se olvidan.  

 Me hizo tanta ilusión, que al viernes siguiente, como continuaba en 

el grupo, volví a ir y tuve la necesidad de llevar aquel comunicado para que 

lo pudieran leer, pero la verdad es que no le hicieron aprecio alguno. 

Entonces yo me sentí defraudada porque era un comunicado lleno de 

amor para todos. Y me sentí tan defraudada, que cuando terminó la sesión 

me despedí del grupo porque sentí que aquel no era mi lugar.  

 Y así empezó este nuevo grupo y una nueva etapa. Fue en esa etapa 

en la que Sili-Nur nos dio el nombre de Tseyor, y no se nos dijo qué 

significaba hasta unos años más tarde, con Shilcars.  

 Y ahora Puente y yo nos preguntamos cómo una pequeña semilla 

pudo convertirse en un gran árbol.  

 Esta es una pequeña síntesis de cómo empezó todo.  

 Cuando empezó el grupo, dejé de tener cualquier tipo de contacto 

con Olión, era Puente el que lo tenía. He entendido que en aquella época 

fue necesario que yo comunicara con Olión, pero después ya no lo fue. Y lo 

entendí porque, como ha dicho Shilcars, ellos solo se comunican a través 

de Puente.  

 Esta es una pequeña aportación mía, quizá otro día podamos 

continuar. Y daros las gracias a todos por escucharme.  
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Noventa 

 Muchísimas gracias, amada hermana Sala y Puente, por estos relatos 

de la historia desde antes que empezara el grupo Tseyor, todo esto pasa a 

la historia de nuestro amado grupo.  

 Dada la hora, quizá nuestros amados hermanos mayores tengan a 

bien dar un mensaje para todos.   

 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, Casa Tseyor en Perú, Ágora del 

Junantal, buenas tardes, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Supongo que me vais conociendo poco a poco, y más me conoceréis 

en la medida en que avance este lindo proyecto de regeneración mental y 

psicológica.  

 Efectivamente, proyectamos un reconocimiento mucho más 

profundo de nuestras personas e insuflamos en el grupo aquellos 

ingredientes que pueden ayudar a que puedan llevarse a cabo los 

necesarios y convenientes estímulos emocionales, mentales, para que ello 

sea posible y factible.  

 Existen muchos factores que “obligan”, entre comillas, a llevar esta 

situación por el cauce que la Confederación tiene previsto. Poco a poco los 

iremos enumerando, claro que sí. No trabajamos de forma independiente 

o unilateral, sino que lo hacemos siempre pensando que en fila pero en 

línea recta, es decir todos caminando en el mismo nivel, hemos de avanzar.  

 Sabemos también positivamente que hay rezagados, por eso 

también la velocidad de crucero está condicionada a dichos rezagados. No 

todas las mentalidades están en el mismo nivel, por condicionantes 

diversos, por situaciones a veces complicadas. Puesto que vuestro mundo 

es muy complicado, por cierto.  

 Condicionantes de todo tipo hacen que vuestras expectativas de 

progreso espiritual a veces sufran determinados parones. Y evidentemente 
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hemos de pensar en todos, no solamente en una élite o en un grupúsculo, 

sino en todos.  

 Vamos dando la mano a todos por igual, todos tenéis las mismas 

oportunidades, aunque al final pues sí, efectivamente, la masa crítica del 

grupo avanzará por este imaginario fractal, superará ciertas dificultades, 

principalmente lo hará por el desapego, y algunos y algunas se quedarán 

en el borde, sin poder experimentar lo que es verdaderamente el otro lado 

del fractal.  

 Es así, pero como tenemos algo de tiempo, vamos permitiéndonos 

este pequeño retraso, por ver de aproximar mentalidades, unificarlas, y el 

grueso del grupo pueda felizmente acariciar las mieles de este sentimiento 

profundo de hermandad. Puesto que no es otra cosa la que se persigue.  

 Este mundo imaginativo, creativo, que está al otro lado no ofrece 

nada material, nada en absoluto que pueda referenciarse o equipararse a 

este mundo 3D.  

 Sin embargo, aun no habiendo o existiendo nada que acariciar o 

tocar, que sea tangible, está todo. Está un mundo que a voluntad puede 

convertirse en un mundo armónico en el que disfrutar, convivir y 

autorrealizarse convenientemente. Digamos que es otro cielo, dentro de 

este mismo cielo.  

 Bien, esto tendremos tiempo sobrado para comentarlo y muy 

especialmente experimentarlo. Y en eso estamos. Por eso antes he 

indicado que pretendemos un mayor acercamiento de nuestras personas, 

para que vayáis acomodando vuestras mentes y psicologías a un nuevo 

esquema mental y psicológico. Y si con ello conseguimos un mayor 

desapego de vuestros condicionantes, pues eso es lo que habremos 

conseguido entre todos.  

 Y si no, pues no va a pasar absolutamente nada, vamos a seguir 

igual. Y como que no habremos conocido ese otro lado de la psicología, 

ese otro universo paralelo, pues el ego se va a quedar muy tranquilo. 

Aquello de “ojos que no ven, corazón que no siente” es una verdad 

absoluta, así es.   
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 Sin embargo, todos aquellos que experimenten este proceso ya no 

van a volver atrás. Su fuerza será tan poderosa, el vínculo que los habrá 

unido con la espiritualidad será de tal envergadura, que 

irremediablemente su vida se va a dedicar única y exclusivamente a la 

ayuda humanitaria, sin esperar nada a cambio.  

Por lo tanto, van a vivir sin nada, sin objetivos de futuro, sin acariciar 

las mieles del oropel, de las luces de neón y de la “seguridad”, entre 

comillas, que pueda proporcionar una vida placentera y previsora. Pero a 

cambio van a vivir al día, van a vivir asistidos por toda una hermandad 

cósmica, por los propios espejos que ellos mismos habrán generado, y se 

darán cuenta que todo es una ilusión.  

Se darán cuenta también que sus cuerpos no envejecerán, que 

podrán activar los resortes adecuados para rejuvenecerse, para paliar las 

enfermedades y hacer frente a la inexorable ley de entropía.  

Sí, todo eso lo van a conseguir, todo y estando aquí, en este mundo, 

mientras tanto no llegue el rayo sincronizador y los libere. ¿Por qué habrán 

de esperar a ese instante? Pues porque mientras son necesarios.  

Y sois necesarios, amigos y amigas. El estar aquí presentes, 

ayudando, facilitando el tránsito a una mayor comprensión, verificando, 

experimentando, comprobando fehacientemente lo que aquí se dice.  

Comprendiendo, además, que no todo el mundo va a pensar como 

vosotros, que los espíritus críticos, dispersores, que traen confusión, 

desconfianza, abonan verdaderamente la resistencia y refuerzan 

evidentemente la vocación de todos y cada uno de vosotros y vosotras, 

cuando realmente entendéis que este es el verdadero camino.  

Por eso, no esperéis nunca comprensión absoluta. Vuestros 

elementos de acción se basan precisamente en la fuerza contraria, pero 

que inteligentemente habéis de utilizar para avanzar y abalanzaros hacia el 

norte de vuestro pensamiento.  

Sin dificultades nada es posible, sin esfuerzo en el trabajo, en la 

dedicación, en el pensamiento trascendente, en la imaginación, o con la 

imaginación creativa, con ese esfuerzo que ya no lo es, porque en 
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definitiva es el trabajo por el que habéis comprometido vuestra existencia, 

no sería posible la claridad mental y el despertar de vuestra consciencia.  

Que ello significa avanzar en un mundo mucho más perfecto en un 

pensamiento siempre perfeccionable. Pero en un camino infinito todo lo 

es, todo es perfeccionable. 

Amigos, amigas, hermanos y hermanas, sabemos en la 

Confederación positivamente que poco a poco iréis comprendiendo la 

intencionalidad de nuestros comunicados, el hecho del porqué existe 

Tseyor y continúa y continuará con esa fuerza avasalladora. Lo 

comprenderéis si avanzáis hacia el norte de vuestra comprensión y 

pensamiento, si en verdad os sentís felices y autorrealizados, aun en las 

dificultades más extremas, físicas o mentales. No importa tanto el físico 

como disponer de una mente amorosa, eso es lo más importante.  

Os daréis cuenta cómo a lo largo del tiempo, siempre pensando en 

ese amor verdadero, y en esa entrega humanitaria, sin esperar nada a 

cambio, os daréis cuenta porque lo experimentaréis en regresiones o en 

rescates adimensionales, cómo vuestra vida ha cambiado o cambió en su 

momento, cómo hubiese sido vuestra existencia si en un momento 

determinado no hubieseis variado el rumbo. Tal vez muchos de vosotros y 

vosotras estaríais en otro nivel, en otro mundo paralelo, porque vuestro 

cuerpo habría decidido “partir”, entre comillas.  

Sí, efectivamente, comprenderéis muchas cosas, vuestros ojos verán 

y comprobarán, y de hecho pueden hacerlo ahora mismo, en esos 

instantes, mañana, pasado mañana, basta con proponérselo.   

¿Qué estamos indicando, pues? Sencillamente, que en vuestra 

mente está todo, pero sabiendo vencer esa fuerza tan poderosa que nos 

quiere arrastrar, condicionar, esclavizar, aun cuando dicha fuerza también 

parte del mismo principio creador, porque es la misma fuerza. Aunque 

siendo inteligentes, también sabremos comprender que dicha fuerza 

contraria, es precisamente la que habremos de utilizar para proyectarnos 

hacia ese infinito mundo creativo, imaginativo, amoroso.  

Sí, habréis de luchar muy especialmente, sobre todo con aquellas 

partes, compañeros y compañeras, que únicamente pueden dedicar su 
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tiempo a comprobar constantemente si es verdad lo que decimos aquí o 

no, si buscan en la profundidad del mensaje para hallar aquellos errores 

que puedan desdecir verdaderamente el mensaje.  

Y puede también que sus mentes se confundan, aunque ojo, se 

habrán confundido ellas mismas porque no habrán entendido 

perfectamente la finalidad de los mensajes. Habrán entendido tal vez a 

medias, porque no habrán puesto en ellos su corazón, sino solamente su 

mente analítica, determinista, fiscalista, supervisora, y se habrán 

abandonado únicamente a la intelectualidad.  

Pero todos aquellos y aquellas que abren su corazón y asumen y 

asimilan perfectamente el mensaje cósmico-crístico que desde aquí se está 

mandando y desde tantos años la Confederación empeñada en trasmitirlo, 

habrán dádose cuenta de que todo está previsto, perfectamente, sin 

ningún cabo desatado. Perfectamente se darán cuenta de que todo ha ido 

como tenía que ir.  

Y solamente se consigue este análisis profundo en la profundidad 

misma de un pensamiento amoroso. Claro que observando.  

Leyendo de todo corazón los inicios de vuestro querido grupo Tseyor 

hasta la actualidad, percibiréis sin duda un mensaje amoroso, puramente 

amoroso. Y este es el que predomina siempre y transforma 

verdaderamente vuestros pensamientos, dotando a vuestra réplica 

genuina de mayor transparencia para decidir su camino. Para que ella 

misma no renuncie y os abandone, para que ella misma confíe en que 

seréis capaces de mantener en alto y bien erguida esa copa de la que 

todos beberéis.  

Sabiendo también que habréis de separar muy bien el trigo de la 

paja, que habrá de tenerse muy en cuenta que los comunicados que 

recibís lo son, y a veces lo son también difíciles de comprender, pero que 

la herramienta básica está en el planteamiento amoroso y la ayuda de los 

espejos.  

También sabréis comprender el esfuerzo que estamos realizando 

para que nuestros pensamientos puedan equipararse a los vuestros, de 
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manera que puedan entenderse. Tal vez una coma, un punto y aparte, dos 

puntos, una interjección, una preposición, un adjetivo, pueda variarse.  

Aunque sed conscientes también que en realidad el mensaje no ha 

de contener errores tales como para que el mismo sea erróneo. Tanto da 

decir “una hermosa mujer” que “una guapa mujer”, tanto da que se haya 

variado una palabra de este tipo o se hayan añadido unos puntos y aparte, 

si en realidad el mensaje no se malinterpreta.  

La vigilancia tiene que regirse sobre todo en que no se añada 

información de cosechas externas, pero sí que todos vosotros dispongáis 

de la suficiente confianza en que la Confederación siempre velará por la 

pureza del mensaje. Procurará también aclararos cualquier cuestión en la  

que vuestras mentes hayan podido confundirse.  

Pero sin embargo, y a pesar de todo, si la Confederación confía 

plenamente en nuestro y vuestro Chac Mool, también vosotros habéis de 

hacerlo, si realmente queréis ser correspondidos adecuadamente.  

Y nada más, amigos y amigas, reflexionad, y ya sabéis aquí estamos 

los de la Confederación, y humildemente vuestro servidor Shilcars para 

acompañaros en este maravilloso viaje en compañía de todos nuestros 

hermanos colaboradores.  

Bendiciones, amor, Shilcars.  

 

Dadora de Paz Pm 

 Gracias Shilcars por este mensaje, como todos tiene información y 

muchas veces nos aclaras dudas que tenemos, que no te preguntamos 

pero los mensajes nos las aclaran.  

 Estás hablando en este mensaje de la pureza del mensaje, 

refiriéndote también a las transcripciones de los comunicados. Y llevaba ya 

vario tiempito con una duda en relación a esto, dándose que ya de un 

tiempo para acá en los comunicados se añade información de correos 

nuestros, con interpretaciones nuestras, de lo qué creemos y no creemos 

de los comunicados.  
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 Y entonces pues pensando en que los comunicados son para un 

futuro también, para los hermanos nuevos que llegan, siempre me he 

estado preguntando si el mensaje que se está transcribiendo en los 

comunicados debería ser solamente puro, con información de ustedes, 

solamente de la Confederación, ya que al incluir dentro de esos 

comunicados traen información de nuestras  cosechas, porque ahí muchos 

decimos lo que sentimos y lo que creemos.  

 Si eso no podría en un futuro confundir a esos hermanos que están 

leyendo esos comunicados, ya que yo siento que la energía que emana del 

mensaje de ustedes y la energía que emana de lo que nosotros cuando 

escribimos puede ser diferente. Así que me gustaría saber qué nos puedes 

decir con relación a eso. Por lo menos a mí me quitaría la duda de eso que 

desde hace tiempo está rondando por mi cabeza. Gracias.  

 

Shilcars 

 Si pudieseis revivir los primeros años de los mensajes o 

conversaciones interdimensionales que se mantenían en el grupo, 

quedaríais estupefactos y agradeceríais enormemente la posibilidad que 

tenéis ahora de la claridad de los mismos.  

 Por ejemplo, antes se mandaban los mensajes letra a letra, y muchas 

veces había de actuar un equipo corrector para separar las mismas, 

eliminar las superfluas, limpiar el texto como si hubiese sido por medio de 

un mensaje secreto, para que en definitiva reluciese el mensaje original. Es 

decir, una especie de sopa de letras en las que intrínsecamente se 

mantenía el mensaje puro, pero había por parte del equipo corrector un 

trabajo adicional para “limpiarlo”, entre comillas.  

 Ahora es distinto, ahora disponéis de unos mensajes muy fluidos, a 

pesar de todo existen errores de lectura, pueden existir ciertos errores de 

lectura, vuestro canalizador puede leer una palabra, un verbo, introducir 

una coma o un punto y aparte donde no está o no lo es, pero eso es 

normal en cualquier lectura. Y más una lectura telepática, en la que se 

reciben influencias de vuestros propios pensamientos, y de fuera también.  
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 Sin embargo, estos errores que tienen un porcentaje mínimo, y muy 

aceptable, se producen pero pueden corregirse, y quién mejor que hacerlo 

que el propio canalizador, vuestro Chac Mool.  

 A veces, y muchas veces, nos damos cuenta que mandamos una 

palabra o un verbo y se lee en un tiempo distinto, pero la mente de 

vuestro canalizador la recuerda, no así la ha pronunciado de forma no 

entendible al mensaje, pero para eso está la corrección, simple corrección.  

 Aunque eso no puede indicar nunca o no podrá hacerlo, que existe 

la impureza en el mensaje, sería absurdo. Esto solamente cabe en las 

mentes, en algunas mentes que únicamente confían en su propia 

intelectualidad. No confían en ellas mismas, y por lo tanto no confían en 

los demás.  

 ¿Qué repercute en ello? Pues sencillamente el retraso, un voluntario 

podríamos decir retraso por cuanto el grupo se enlentece. Y nada más.  

 En cuanto a la pureza misma del mensaje, está claro que el 

comunicado debe integrar lo recibido en la canalización. Mas si apreciáis 

anteriores comunicados, sobre todo en la época en la que se trataba a 

fondo la psicología transpersonal del grupo, era muy importante la 

participación de la misma sala, en sus preguntas y comentarios. Revisad 

textos anteriores y os daréis cuenta de la dinámica enriquecedora que ello 

producía.  

 Por lo tanto, son muy válidas vuestras observaciones, siempre en los 

anexos, claro está, siempre fuera del texto. Pueden referenciarse a pie de 

página, en anexos aparte, vuestras observaciones, referidas al texto, eso 

creo que es entendible para todos. ¿Por qué? Pues precisamente porque 

los que no habrán vivido esos instantes, porque aparecerán en el futuro, 

podrán apreciar muy perfectamente la situación o dinámica del grupo en 

su momento. Y eso les dará una visión mucho mayor de lo que sería si 

acaso no se referenciaran en los anexos y en las propias intervenciones e 

interpretaciones. Pero siempre, ya digo, no añadiendo ideas dentro del 

propio texto, sino completamente aparte.  

 Incluso añadiríamos que será buena vuestra participación, porque 

incluso los más dispersores quedarán completamente retratados en sus 
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apreciaciones con el paso del tiempo. Y evidentemente servirán sus 

apreciaciones y puntos de vista para precisamente no aplicarlo.  

 

Estado Pleno Pm  

 Justo que están hablando de la pureza de los comunicados es que al 

respecto en la oración de protección, en la parte final, hay dos versiones, 

una que dice “al camino de la realidad de los mundos” y otra que 

solamente dice “a la realidad de los mundos”. Cuando escucho una y otra 

de alguna manera me genera un poquito de confusión, porque yo la digo 

como está transcrita y otros la dicen como la escucharon desde el 

comienzo. Entonces, para tener una sola, ¿podrías aclararnos cuál es la 

versión final de la oración de protección? Gracias.  

 

Shilcars 

 Si entendemos camino por no ser camino, sino un direccionamiento, 

son válidas las dos, porque precisamente las dos opciones estaban en 

nuestro pensamiento al transmitirlo, y ahí dejamos que fuese nuestro 

propio Chac Mool quien decidiese tal posibilidad.  

 

Noventa Pm  

 Agradecerte, hermano Shilcars, este mensaje tan al momento, tan 

hermoso, y donde una vez más vislumbramos el amor tan grande de los 

hermanos mayores de la Confederación de Mundos Habitados de la 

Galaxia, que están preparando estos momentos de sociedades armónicas, 

que anhelamos, pero que no es fácil ese desapego, y para ayudar a este 

desapego ustedes se están presentando en la mente del hermano Puente 

para la foto, para que haya una ayuda en este reconocimiento, en estos 

pasos tan grandes que estamos dando en la evolución de los habitantes de 

este planeta Tierra. Muchas gracias por ese amor infinito, no hay forma de 

expresarlo.  
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 Por otro lado, amado hermano Puente, un punto quisiera dar alguna 

referencia, que no ha sido tratado hoy en el comunicado. Es con respecto 

al muular, que en esta delegación también hemos recibido con todo cariño 

108 muulares, una serie de 108 muulares. Hemos estado conversando en 

una reunión anterior acerca de cómo mover y extender el muular, esta 

moneda espiritual y que también tiene un respaldo en euros. Bueno, 

estuvimos viendo que era necesario que el respaldo económico era 

necesario que estuviera en el lugar donde está la delegación, referido a 

negocios externos. Entonces este respaldo podría ser creado en la misma 

delegación. Entonces allí estaría el respaldo y no necesariamente tendría 

que tener este respaldo en la delegación central. Eso por un lado, pero por 

otro lado, en el caso de los microcréditos allí sería necesario quizá que ese 

microcrédito llegara con su respaldo en euros y ser devuelto en la fecha o 

en los momentos en que se acuerde.  

 La pregunta, hermanito Shilcars, es que si es así como puede ser 

factible el movimiento del muular, en el caso de esta delegación, Casa 

Tseyor en Perú, por ejemplo, porque también entiendo que cada 

delegación puede tener algunas ideas diferentes quizá, pero con todo 

cariño estamos viendo la forma o la salida de dar movimiento al muular. 

Esa es la pregunta, si puedes dar alguna idea.  

 

Shilcars 

 Ya les gustaría a alguna sociedad, en vuestro planeta, a muchas 

comunidades en vuestro planeta que están sufriendo la precariedad de 

medios económicos, poder disfrutar de las ventajas de una moneda local 

de amistad y de hermandad.  

 Sin embargo, ¿qué falta para completar este ciclo? Confianza, mucha 

confianza. Claro que los países en los que funciona el muular pueden sacar 

mucho más “provecho”, entre comillas, del mismo que otros en los que su 

equivalencia es mucho más elevada. Eso cada país lo verá y lo hará 

funcionar.  

 Ahora Shilcars no puede pronunciarse al respecto, esto es una 

cuestión del Fondo del Muular que sepa direccionar y maniobrar con 
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respecto a todas esas posibilidades que observáis pueden modificarse, 

pero no es asunto de tener o disponer de distintas apreciaciones, sino de 

una única apreciación para el funcionamiento del muular. Como también 

son muy importantes las posibilidades que ofrece el muular virtual, 

electrónico.  

 Repito nuevamente, ofreced vuestras expectativas al Fondo del 

Muular, a los responsables en un principio del mismo. Unificad criterios, 

hay o puede haber soluciones para todo el mundo, pero siempre repito: 

confianza.  

 

Castaño  

 Querido hermano Shilcars, te agradecemos muchísimo las 

declaraciones que has hecho sobre la pureza del mensaje en las 

transcripciones, y en la transmisión de los textos, porque era necesario 

que se aclarase todo esto. Muchas de las preguntas que te quería hacer ya 

las has contestado.  

Pero todavía hay alguna, porque la desconfianza se vierte también 

con respecto a los libros de la biblioteca Tseyor. Ahí se dice que se altera la 

pureza del mensaje, por ejemplo, porque en algunos libros, muy pocos, 

hay síntesis del contenido, al final de algunos capítulos, eso sería alterar la 

pureza del mensaje para algunos, también se dice que el contenido textual 

de las transcripciones se ha alterado, no se sabe muy bien por qué ni para 

qué, pero se nos achaca esa alteración, sin probarla por otra parte. En fin, 

todo es un proceso de sembrar desconfianza para ver qué queda.  

 Entonces simplemente quería preguntarte, hermano, qué 

percepción tienes o tiene la Confederación de Mundos Habitados de la 

Galaxia de que los libros de la biblioteca Tseyor también se hacen con  

pureza. Gracias.  

 

Shilcars 

 Siempre podrán ser los mismos que ladren; serán los mismos perros 

con diferentes collares. Unas determinadas psicologías se perpetuarán por 
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transmisión genética, precisamente por baksaj. Siempre tendréis que 

luchar y esforzaros en dos frentes, pero eso nunca habrá de haceros 

retroceder.  

 ¿Creéis que la espiritualidad es fácil? Sí, es muy fácil cuando uno 

pone por delante el amor, la comprensión, y sabe perdonar a los que no 

saben lo que hacen.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Previa a tu entrada el día de hoy, Sala y Puente nos estaban 

relatando como se inició este grupo Tseyor, y ahí vimos como Sala se dio 

cuenta que aquel fractal no era el adecuado a su vibración.  

Ahora han ingresado algunos hermanos y estarán otros por ingresar, 

que han pertenecido a otros fractales y traen sus aportaciones. Y ya 

sabemos que es otro fractal y que cada fractal pues debe estar limpio. Sin 

embargo, revisando algunos proyectos vemos que hay muchas cosas que 

son similares a lo que manejamos en la filosofía tseyoriana. Sin embargo 

queda la duda de qué hacer con esta información, cómo es de Tseyor este 

hermano o hermano en otro fractal pudo estar recibiendo información o 

vibración de la filosofía tseyoriana. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo 

podemos nosotros acá en los equipos poder cribar lo que es y lo que no 

es?  

 

Shilcars 

 Intentamos en este tiempo, en estos momentos, y avanzado ya el 5º 

camino, el de Las Sandalias, que podáis apreciar de alguna forma que el 

grupo Tseyor empezó desde cero. 

 Empezó con un compromiso muy importante de ambas partes, y 

muy especialmente de la Confederación y vuestro canalizador. Empezó 

puro.  

 E intentamos precisamente eso, que os deis cuenta de cómo 

empezó el grupo del que ahora disfrutáis. Ha ido creciendo, generando 
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nuevas ramas, nuevos frutos, y está donde tiene que estar: ofreciendo el 

fruto a todos.  

 Pero si el castaño ofrece castañas, no puede ofrecer otro fruto  

distinto, aunque pueda ser más apetitoso, depende de los gustos de cada 

consumidor. El castaño ofrece castañas, ofrece su sombra y su refugio, 

pero no le pidáis otro tipo de fruto, porque es el que os ofrece, 

precisamente porque la primera semilla fue del castaño7.  Y ahora es lo 

que es, y no se avergüenza para nada.  

 El grupo Tseyor, tal y como está concebido desde este principio 

básico, está destinado a la divulgación, a la ayuda humanitaria. Tal vez 

otros grupos, con otros frutos distintos, y con músicas muy parecidas, 

están destinados a otro proceso. Pero esto no debe importarnos, y todo el 

mundo es libre de pasar de un árbol a otro, de un fruto a otro, pero no 

podemos mezclar.  

Tseyor es lo que es, el castaño de Tseyor es lo que es. Respetémosle. 

Respetemos ese principio básico porque la Confederación está empeñada 

en que os deis cuenta que habéis empezado desde la pureza, y desde la 

pureza del mensaje y sus objetivos, debéis respetarlo.  

 Muy bien que algunos no entendáis este proceso, hayáis cogido el 

tren en una parada, en un punto en el que tal vez se olviden los orígenes. 

Pero para eso estamos ahora empeñados en que los reconozcáis.  

 Repito, estamos interesados porque este es el momento, y os 

interesa verdaderamente a todos vosotros que pueda entenderse, que el 

grupo Tseyor es un grupo de divulgación y de ayuda humanitaria.  

 Tiene sus estamentos, tiene sus reglamentos o lineamientos, como 

toda buena organización, pero no es otra cosa que un modesto y humilde 

castaño. En el cual la Confederación se siente reflejada, en el cual la 

Confederación confía plenamente.  

                                                           
7
 Véase el cuento de Aumnor “El meteorito que trajo la semilla del castaño”, en Los cuentos de 

Tseyor, y también en la conversación interdimensional núm. 117, 9-2-2007.  
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 Y qué menos que los hombres y mujeres de buena voluntad que 

adornáis las ramas del mismo, lo toméis como referencia, os reflejéis en 

vuestros propios espejos y os améis, porque amándoos venceréis.  

 

Sí Voy La Pm  

 Gracias hermano Shilcars, porque en muchas de nuestras 

convivencias te has hecho presente, igual que otros hermanos, pero 

siempre dándonos tus maravillosos mensajes. Y de lo que hoy has dicho, 

hay una frase que tal vez en el sentido tridimensional suena distinto, y es 

cuando comentaste “ojos que no ven, corazón que no siente”. No sé por 

qué para mí esta vez ha tenido algún significado especial. Lo q ue no siente 

el corazón para mí significa el amor, entonces, despertar para amar. Es lo 

que sentí, quería compartirlo, y la confianza, el tema de la confianza, que 

siempre lo tomas, y fue la palabra que ganó, fue la respuesta.  

 Quería hacerte una pregunta, hermano, nosotros tenemos acá en 

Perú la Casa Tseyor, físicamente está ubicada en un espacio de trabajo, en 

una oficina en Lima, y estos espacios de repente, por un tema inmobiliario, 

tal vez tengan que tener otro uso, lo cual nos ha llevado a estar 

conversando con todo el grupo, ¿qué pasa si tenemos que ubicar el 

espacio de la Casa Tseyor en otro lugar? No es ahorita, pero pudiera darse.  

 

Shilcars 

  Vuestra Casa Tseyor en Perú, nuestra casa, la casa de todos, no es 

de este mundo, es de todos los mundos.  

 ¿Acaso Tegoyo no es nuestra vivienda, nuestra casa, nuestro 

Muulasterio, por haber sido trasladado? No, no nos confundamos, id 

tranquilos, el medio os proporcionará la ayuda necesaria, si perseveráis y 

muy especialmente confiáis.  

 También me gustaría añadir que agilicéis la lectura de los 

comunicados, que no os entretengáis en pequeñas disputas o 

contrasentidos. Cuando en realidad el mensaje es puro, cuando lo que se 
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vierte en él y en los comunicados y en las monografías está hecho, y os lo 

garantizamos, de todo corazón.  

 Confiad en el mensaje, amadlo. Y cuando observéis alguna errata 

que os pueda confundir, sed claros, concisos: luz y taquígrafos. 

Comentadlo con el correspondiente departamento encargado o 

corresponsable de ello, ayudaréis al colectivo. Pero nunca sembrando 

dudas, sino en un afán amoroso y de clarificación. Todos saldremos 

beneficiados, ¿por qué? Pues precisamente porque terminaremos de una 

vez por todas con esa marcha de nuestro vehículo con el freno puesto.  

 Daremos más velocidad al conjunto, porque los tiempos marcan 

unos tiempos, precisamente, y es hora ya de que avancemos más 

rápidamente.  

 Prestad atención, amigos, amigas, hermanos, hermanas, es tiempo 

ya de que abandonemos la precariedad en nuestras mentes, la confusión y 

dispersión de nuestras mentes, porque todo el mundo posee más o menos 

cantidad de baksaj. Pero para eso estamos aquí en Tseyor, en los 

Muulasterios, en los talleres de interiorización, para trabajar precisamente 

eso, para transmutar.  

 No olvidéis que con una buena intención de perfeccionamiento del 

pensamiento se trabaja en muchos niveles y se recibe ayuda desde 

muchos otros niveles más. Y todo el mundo está empeñado, y cuando me 

refiero a todo el mundo, es todo el mundo en todos los mundos, está 

empeñado en que de esta habréis de salir vencedores.  

Pero por favor, no os entretengáis, sed prácticos y avanzad. Corregid 

si acaso aquello que pueda tender a confusión, pero sin olvidar el rumbo, 

sin retrasaros. Es para vuestro bien, sencillamente.  

 

  Gallo que Piensa Pm 

 Quiero hacerle una pregunta a Shilcars. Estoy en un equipo en 

donde se ha comentado, en un comunicado se menciona, que se debería 

hacer la historia de Tseyor, en este caso lo tomaron a mal, como en otras 
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ocasiones lo tomaron a mal, pero mejor dejar que la rueda gire a su libre 

albedrío y pues a donde vayamos.  

¿Tiene algo que ver estas últimas intervenciones de los hermanos 

mayores en donde se ha pedido que se haga un recuento de la historia de 

Tseyor, tiene algo que ver que se tenga que hacer ese libro con todo ese 

resumen, con toda esa información que nos interesa? Y me hubiese 

gustado oír ese comunicado que en su momento le dieron a Sala, que 

aunque se lo dieron a ella en su momento, yo soy parte de Sala y me 

hubiera gustado también enterarme de ese comunicado. Estas últimas 

referencias que se han hecho solicitando información de la conformación 

de Tseyor, ¿es que ya se tiene que hacer ese libro que se menciona en 

algún comunicado? 

 

Shilcars 

 Evidentemente existen unos tiempos, y ahora los tiempos nos 

indican también que habremos de profundizar en el reconocimiento de 

nuestras personas, eso es habréis de reconocernos tal cual podemos 

aparentar que somos. Porque vuestro trabajo va a ir dirigido 

principalmente al estudio e investigación en planos superiores, en las 

extrapolaciones.  

La energía que recibís del cosmos es pura y está proporcionando a 

todos vosotros grandes dosis de creatividad e imaginación y os va a 

impulsar. Y creemos que lo sea, cuando bebáis de estas fuentes del 

conocimiento adimensional que estéis seguros de con quiénes os estáis 

relacionando, que podías apreciarlos verdaderamente, que podáis 

reconocerlos al instante. Y que despertéis hasta el punto de reconocerlos 

desde la cabeza hasta los pies.  

Un primer punto de apoyo básicamente se refiere a reconocer desde 

un principio los principios, valga la redundancia, de Tseyor, y en eso 

vuestro departamento está trabajando a marchas forzadas. Tened 

paciencia.  
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Luego vendrá otra época, otro momento, en el que podréis preparar 

adecuadamente, junto a las indicaciones o tutela de nuestro amado 

hermano Rasbek de Mazatlán, lo que será la composición del Curso 

holístico.  

Así, mediante esas dos monografías, la del principio puro, con el que 

empezó Tseyor, vuestro grupo, nuestro amado grupo Tseyor, junto al Curso 

holístico diseñado muy especialmente por vosotros mismos, bajo la tutela 

del hermano Rasbek, tendréis dos herramientas básicas con las que 

aplicaros en la divulgación.  

Porque no lo olvidéis, la divulgación del mensaje crístico es vuestro 

objetivo, no otro. Y esperamos y confiamos en que sabréis valorar el gran 

esfuerzo que se realiza desde muchos niveles de consciencia para dotaros 

de elementos tan formidablemente efectivos, pero paciencia.  

Y a ti especialmente, amada y querida Gallo que Piensa, te pedimos 

también, y lo hacemos de todo corazón, que sigas como hasta ahora, pero 

con mayor claridad. Que tus palabras no confundan, que cuando crees una 

objeción o un comentario te fundamentes perfectamente con luz y 

taquígrafos, que indiques  a los diferentes departamentos, y muy 

especialmente a los de divulgación y transcripción, cuáles son aquellos 

puntos en los que existen dudas, para así aclararlas en conjunto y mejorar 

si cabe la lectura de los comunicados. Pero hagámoslo con luz y 

taquígrafos, y todos lo agradeceremos y tú la primera, claro está.  

 

Navidad Azul Pm  

 Hola Shilcars, hace unos meses entró en Tseyor una persona y tú le 

dijiste que la estábamos esperando, y enseguida nos mostró un proyecto 

que en principio estaba muy bien. Al leerlo me pareció que era un 

compendio de muchas técnicas y que eran de otro fractal. Pero como nada 

es casual, y recibió su nombre simbólico, igual está aquí para que nos 

demos más cuenta de que tenemos que defender la pureza de Tseyor, y no 

mezclarlo con otros fractales. Si él está aquí será por algo. Yo quería 

preguntarte si él está aquí para que trabajemos en la pureza de Tseyor y no 

mezclemos otros fractales, aunque sean proyectos muy atractivos.  
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Shilcars 

 Paciencia, amada hermana Navidad Azul Pm, todo llegará y todo se 

verá correspondido, pero ante todo confianza y amando, como 

evidentemente lo haces, sabiendo que todos hemos “nacido” en el 

momento en que estamos en Tseyor, y habiendo recibido el nombre 

simbólico correspondiente. Así que dejemos que el organismo crezca, y no 

se doble, y no se condicione, pero paciencia y ya se verá. 

 

Sala 

 Quería comentarle a Gallo que Piensa, cuando nos ha comentado el 

comunicado que nos dio Sili-Nur, allí en Montserrat, canalizado por 

Puente. En este comunicado se hacía referencia a nosotros dos, nos daba 

ánimo, que teníamos que continuar y muchísimas cosas, muy 

trascendentes para nosotros, e incluso para el anterior grupo. Por eso yo 

sentí la necesidad de que ellos también participaran de este comunicado, 

al cual no le hicieron caso ni ningún aprecio, pero en fin, era más que nada 

dirigido a nosotros para que continuáramos con este nuevo grupo.  

 

Puente  

 Y además es el punto en el que habremos de entender cómo 

empezó el grupo, tened en cuenta de que hay temas que forman parte de 

otros fractales o de un tipo de intimidad en el que, aunque busquemos la 

claridad, no tenemos el derecho de exigirla.  

Hemos de ser respetuosos con la voluntad de todos y cada uno de 

nosotros cuando ofrecemos algo. Mirad, si Puente y Sala tuviesen que 

contar todas las experiencias que han vivido en diferentes niveles, pues 

creo que haríamos un mal servicio a Tseyor, y creo que lo entenderéis con 

el tiempo, como ahora se están entendiendo también las extrapolaciones 

que se hacen en los Muulasterios, cuando se visitan las bases de la 

Confederación.  
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Hay temas que ahora no es el momento de divulgarlos, porque antes 

se tienen que asumir, no busquemos un conocimiento intelectual 

solamente, sino que hemos de asumir todas esas experiencias y que el 

árbol vaya madurando su fruto. Ahora no sería el momento, por tanto, hay 

temas, hay comunicados en los que hemos de respetar esa intimidad, pero 

no por un deseo de privatizarlo, sino porque creemos que no es el 

momento.  

 

Sala  

 No fue un comunicado para el grupo Tseyor propiamente, porque 

todavía el grupo Tseyor no se había formado. Era una cosa personal para 

nosotros, para darnos ánimo para crear este grupo.  

 

Puente 

 Hay cosas que se pueden comentar y otras que no se pueden 

comentar, pero con las que se van a comentar a partir de ahora creo que 

es suficiente para dar una visión general de cómo empezó el grupo, cómo 

está funcionando, para llegar al punto en el que estamos ahora. Y cuando 

estemos más preparados y lo demostremos y avancemos con agilidad, 

supongo que muchas cosas ya no las tendremos que comentar, las 

viviremos.  

 

Sala  

 El grupo por entonces no existía. Fue un comunicado para 

animarnos a que siguiéramos y para que Puente no decayera y 

formáramos este grupo, y más adelante Sili-Nur nos dio las letras del 

nombre del grupo, Tseyor.  
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Puente 

 Sí, y Sili-Nur fue invitando a gente. Y los hermanos que entraron 

posteriormente, cado uno recibió su experiencia en Montserrat, con naves 

o luces, y esto lo pueden contar todos los que vinieron después.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Como dijo Shilcars que tenía que ser clara, hice un comentario, y 

muchas veces se ofenden, porque se identifican con las situaciones. No 

exigí el comunicado, dije me hubiera gustado escucharlo. Esto es ya 

recurrente, que se sientan ofendidos y que lo tomen todo a mal. Y tan es 

así que lo hicieron también cuando llegué al Muulasterio. Alguien les ha 

dicho y les ha puesto en la cabeza Gallo es mala, hay que cuidarse de 

Gallo, pero nos han dicho que hay que cuidarnos de los baksaj.  

 

Sala  

 No cariño, no es que me haya sentido como que tenía que dar una 

explicación, sino que he pensado que te la tenía que dar, para explicarte 

que era un comunicado dirigido a nosotros. Como te dije, cuando te vi en 

el Muulasterio me caíste muy bien, te di un abrazo muy fuerte, lo mismo 

que todos.  

 

Puente 

 Te amamos, aunque pienses lo contrario.  

 

Estado Pleno Pm  

 Hermano Shilcars, si estás ahí todavía, tengo unas preguntas 

personales, y pido disculpas por hacer una pregunta personal. Si Estado 

Pleno es un estado mental o es un estado espiritual. Gracias.  
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Sala 

 Shilcars ya se había despedido cuando habíamos empezado a hablar 

nosotros. Haz la pregunta en otro momento.  

Nos despedimos de todos, dándoos un abrazo y bendiciones.  
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2.31. ESAS 7 NOTAS MUSICALES DEBEN TOCAR POR EL MISMO  
           ORDEN 
 
 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Equipo de los 7 de apoyo al Consejo de los doce (sistema 
Paltalk)             

14 de agosto 2015 

Núm. 31 

 

En la reunión de hoy del Equipo de los 7 de apoyo al Consejo de los 
doce, se ha estado tratando el orden del día previsto, uno de cuyos puntos 
era el que ha sido objeto del comunicado de nuestra hermana mayor 
Noiwanak, que había sido invitada a participar a través de la Tríada de 
Apoyo al Puente. El mismo aparece a continuación, así como todas las 
preguntas y respuestas que con posterioridad se formularon.  

 
31. ESAS 7 NOTAS MUSICALES DEBEN TOCAR POR EL MISMO ORDEN 

 

En su Busca La Pm  

Todo lo malinterpretas, siempre tienes problemas para aprobar las 
cosas, en definitiva para estar en unidad con nosotros. Entonces es una 
cosa que creo que al Equipo de los 7 nos preocupa.  

Lo lamentamos de corazón, no queremos sentirnos de esa manera, 
digamos dispersa, queremos estar en unidad porque creo que el grupo de 
los 7 somos un grupo que tenemos que estar dando ejemplo aquí en 
Tseyor, somos un grupo que no tiene que estar en la boca de nadie de 
nuestros hermanos tseyorianos, sino que en todo caso estar en la boca de 
los tseyorianos sea para decir que son un grupo amoroso, humilde, que 
trabaja desde el corazón dando ejemplo en Tseyor, sin ponerle puertas al 
campo. 

Aunque todos somos humanos, nos equivocamos. Pero equivocarse 
y rectificar es de sabios, yo creo que si En su Busca se equivoca los otros 
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seis hermanos que están en el Equipo de los 7 sabrán rectificarme, sabrán 
explicarme por qué me estoy equivocando, por qué tengo que enderezar 
el rumbo.  

En este caso, a nuestra querida hermana Gallo que Piensa ya se lo 
hemos dicho varias veces, se lo han dicho en el Ágora, se lo han dicho los 
hermanos del Consejo de los doce y te lo hemos dicho aquí nosotros. Y 
creo que el Equipo de los 7 de apoyo es un grupo que no está teniendo la 
unidad que se pretende, digamos el amor que hay que tener para estar en 
Tseyor.  

Creo que hablo en nombre de los demás hermanos, pero hermanita 
Gallo que Piensa creo que rectificar es de sabios, sinceramente de corazón 
te digo, y personalmente te digo, que ojalá estés aquí con nosotros, 
porque yo te quiero un montón, hermana, ¿qué quieres que te diga?, así 
de sencillo hermanita, y esto me duele, me duele como decirle a un hijo, a 
una hija, a mi hija por ejemplo, decirle “mira lo estás haciendo mal” y mi 
hija llora, porque es que la quiero un montón y cuando uno quiere a una 
persona un montón pues le dice la verdad de las cosas. Y yo aquí me 
siento bien con todos, pero ahora mismo contigo, hermana, de corazón te 
digo que rectificar es de sabios, por favor, te lo pido de corazón, por lo 
menos hoy.  

 

Noiwanak  

Amados, soy Noiwanak.  

Hola GTIs, ante todo Muuls Águilas de Tseyor. GTIs como 
complemento al nombre de Muuls Águilas, porque todo Muul Águila que 
quiera prevalecer en este espacio tridimensional y revolotear por esas 
dimensiones del pensamiento ha de asumir también su compromiso como 
GTI, como Guardián de los Templos Interdimensionales.  

Efectivamente, templos interdimensionales en los que el 
pensamiento navega y experimenta muy precisamente y de forma amplia, 
un conocimiento que le viene dado precisamente por su facultad, por 
haber llegado a este nivel de comprensión, venciendo obstáculos, 
asumiendo con humildad sus limitaciones, comprendiendo que no lo sabe 
todo, mejor dicho, comprendiendo perfectamente que nada sabe. Este es 
el tipo de humildad que se precisa para asumir perfectamente el rol de 
GTI, como Muul Águila de Tseyor que es.  
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Sin embargo también es importante que el GTI sepa funcionar 
debidamente ante un coro de nombres simbólicos, todos distintos por 
naturaleza pero iguales en esencia. Ese grupo de nombres simbólicos 
Muuls Águilas GTI son, a modo de orquesta, músicos preparados, 
autorizados e identificados como tales para llevar a los confines del 
universo toda su vibración, eso es, su música.  

Efectivamente también, porque la música de los GTI no solamente 
se circunscribe en este plano 3D, sino que supera fronteras e invade otros 
universos, otros mundos, otros planetas o mundos paralelos. Y su música 
debe sonar acorde, como una orquesta verdaderamente. Y si nos 
circunscribimos a este plano 3D, y concretamente al grupo de Los 7 de 
apoyo al Consejo de los doce, esas 7 notas musicales deben tocar por el 
mismo orden, con la misma nota. No puede haber discrepancias.  

Los músicos que conforman ese Equipo de los 7 serán todos muy 
buenos, no lo dudamos. Perfectamente sabrán tocar su instrumento y 
entonar la nota adecuada. Pero ninguno de Los 7 debe olvidar que debe 
conjuntarse el Equipo y del mismo ha de salir una sola nota, una melodía 
que no lleve a disonancias.  

No es posible establecer un trabajo de este tipo si con un mínimo de 
7 notas musicales hay discordancia. Porque la misma se expande por todo 
el universo y siembra discordancia, dispersión y confusión.  

¿Cómo vamos a poder dar ejemplo a un universo infinito si en la 
micropartícula de nuestros 7 de apoyo al Consejo de los doce existen 
discrepancias, disonancias y malos entendidos?  

Aquí no se trata de poner ni señalar a nadie, solamente es posible la 
unidad de pensamiento entre todos vosotros pero habéis de sonar en una 
única nota.  

¿Y qué importa que sea uno portavoz u otro? Lo importante es que 
al que nombréis portavoz lo sea con total confianza y previo acuerdo de 
todos por unanimidad.  

Si el equipo no funciona de este modo o en este tipo al que me 
refiero, a este modelo tan sencillo de entender, es que algo pasa, algo 
sucede, algo tiene que debe equilibrarse. Y precisamente equilibrarse 
significa que las 7 notas deben sonar exactamente igual, en la misma nota 
La.  
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Así que afinad vuestros instrumentos, pero precisamente los 7. Y si 
alguno no suena acorde pues tendrá que dotarse de una gran dosis de 
humildad, recapacitar y hacer un pensamiento.  

Por lo demás, vuestras acciones y determinaciones me parecen 
elogiables y dentro de los cauces adecuados y convenientes. No tengo 
nada más que añadir, solamente que el funcionamiento de vuestro 
equipo, la experiencia que vayáis adquiriendo os servirá de muestra de 
cómo afrontar los retos venideros, que van a ser muchos.  

Pero ahora debéis poner soluciones, primero vosotros, primero 
sonar todos en unidad, perfectamente, y luego podréis sembrar con el 
ejemplo, mandando a los confines del universo equilibrio, conjunción, 
perfección y una sintonía amorosa para que los demás también puedan 
servirse de ella y de dicho ejemplo.  

Recordad también que cuando se instauraron los GTI hubo 
discrepancias, muchos se rasgaron las vestiduras, y ahora nos damos 
cuenta de la necesidad que existía de crear los GTI. Y ahora mucho más, 
precisamente por la unión de dimensiones, para evitar la confusión, para 
ayudar en todos los niveles. Pero primero barrer bien la casa, sintonizad 
vuestras impresiones, vuestros pensamientos, unificadlos en bien del 
equipo. Y si el equipo funciona pero hay alguna discrepancia, corregidla… 
Puntos suspensivos.  

Nada más, amados hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Noiwanak.  

 

Gallo que Piensa Pm  

Bueno, primero quería preguntarle a Noiwanak si este comunicado 
va a ser solo para el grupo 7 o se va a difundir. Entiendo, no sé, no tengo la 
información total, que por ejemplo el grupo de Los doce del Muulasterio 
tienen sus comunicados privados8. Si es así, si me dice que sí, bueno 
podría hacer algunas preguntas.  

 

 

                                                           
8 Todos los comunicados recibidos por Los doce del Muulasterios han sido publicados para el 
grupo Tseyor. Se pueden encontrar reunidos en la monografía Los doce del Muulasterio 3º 
edición.  
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Noiwanak  

Está asistiendo el TAP, la Tríada de Apoyo al Puente, por lo tanto su 
actividad es pública a nivel de Ágora del Junantal.  

 

Gallo que Piensa Pm  

Lo pregunté, Castaño y Plenitud, porque no soy de Los doce, no sé 
cómo están funcionando Los doce del Muulasterio.  Gracias, Noiwanak.  

Bueno, esta reunión la solicité casi desde el inicio del grupo de Los 
7, después de haber recibido del Consejo de los doce una carta donde…, 
bueno después de la primera reunión del Consejo de los doce donde ellos 
se sentían demasiado molestos porque estuviera el grupo de Los 7. No 
creo que se haya solucionado esa fisura, que se hayan limado esas 
asperezas, simplemente las van capoteando. Y tan es así que en algún 
momento me llamaron, y fue por voluntad del mismo Consejo de los doce, 
ahí no intervino el grupo de Los 7.  

Sin embargo, cuando me llamaron me quisieron enjuiciar como 
parte del grupo de los 7 o metiendo al grupo de los 7. Cuando ya habían 
tenido a dos personas invitadas al Consejo y se les preguntó como 
individuos. Yo les dije, bueno como ya lo habían platicado desde otro 
Consejo, ya lo venía arrastrando una de las personas, el tema Gallo que 
Piensa Pm, tenía mucho interés en tratarlo. Se veía, en varias ocasiones 
que llegué a entrar al Consejo lo escuché. Me llaman y la única 
contestación que les dije fue que me dieran la lista, que me mandaran la 
lista por favor, por correo, para poder revisar todos los puntos a los que 
me estaban cuestionando.  

No la enviaron, enviaron una sugerencia, una recomendación al 
Ágora donde piden que uno se autoobserve, cuando la autoobservación 
debe ser de instante en instante –y se les olvida que es una herramienta 
de Tseyor que es la base, y que es obvio creen que es por “periodos” que 
se tiene que aplicar. Bueno, ya pasó ese Consejo, nunca recibí la 
información que solicité. Bueno en el drive del grupo de Los 7 está la 
grabación del Consejo de los doce, fueron dos intervenciones, yo no 
mencioné nada, ni les dije nada, y sin embargo la carta que mandaron fue 
la carta que está por ahí.  

Sí hubo un tema anterior que se manejó, que es el de Camello, en el 
cual fue llevado pues…, fue conducido por la persona que interrogaba 
para que contestara lo que necesitaba, porque ya tenía interés en que 
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pasara el tema Gallo que Piensa a tratarse. Hay dos procedimientos muy 
diferentes, para mí, para mi persona como individuo. En el uno se le fue 
diciendo a la persona qué es lo que querían que dijera para ponerla en un 
pedestal. Y en el otro fue tratar de hundir a la persona.  

Ahora bien, eso sería por parte del Consejo en cuanto a las fisuras 
que hay con respecto al grupo, porque en la grabación bien se menciona, 
se trató mucho más lo del grupo de los 7 que de mi persona.  

Bueno, en cuanto al grupo 7 y lo que está sucediendo ahorita es que 
simplemente tienen una molestia pero no la han definido, molestia de 
muchas cosas, pero no las han definido. Una de las cosas que si entiendo, 
y lo vimos hace un rato, estamos como al principio, apenas viendo quién 
va a ser vocero, apenas viendo quién va a hacer la grabación, apenas 
viendo quién va a hacer el orden del día. Cuando ya, y está en el drive, 
desde el 13 de marzo, pocos días después de haber entrado como grupo, 
se comenzó a dársele información por mi parte. Yo no soy tan amorosa en 
mi hablar, no les meto muchas palabras de “hermanitos, cariñositos, 
preciositos y hermositos”, ni digo mucho que soy humilde, porque creo 
que la humildad tiene que representarse, no decir, lo tiene que ser uno. 
Obviamente tampoco llego a eso. Y eso entiendo yo, si no todavía no 
estaría trabajando aquí. Y desde un principio se les dio la información, 
aquí al grupo de los 7, para envío de los correos, se subió al drive una 
forma de grabar, o sea, en lo que yo puedo ayudar, físicamente, 3D, con la 
información que yo pudiera.  

Sin embargo, estamos atorados en eso, y resulta que soy la 
culpable. No sé de qué otra manera se sienten que les hago daño, si ellos 
mismos toman los acuerdos y, como hace un rato, ellos ya definieron, 
porque tienen esa fuerza de decir, bueno, así va a ser, y ya estamos de 
acuerdo y ya hasta ahí, cancelo, callo a la voz que no me gusta. La otra es 
el decir los nombres de los hermanitos muy amados, los que están afines a 
mí, a mi manera de pensar, y de los demás, a ver, digan quién más quiere 
hablar, quién más quiere hablar, sin mencionar nombres, porque 
obviamente hay un compañerismo entre unas personas.  

Eso es lo que yo entiendo, eso es lo que yo veo, no puedo estar de 
acuerdo cuando yo, sin querer imponer, simplemente ver que hay algo 
mal, ver que veo alguna situación, exponerla. Sin embargo hay mucha 
gente que se ha llenado de ese baksaj y repite como si lo hubiera vivido 
toda su vida. Hay gente que es nueva, lo he visto yo en el Consejo y lo he 
puesto, y lo he señalado en el Ágora, gente que es nueva y habla como si 
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hubiera tenido años en Tseyor y yo le hubiera molestado toda su vida. El 
caso fue, por ejemplo, y bien específico, esta persona que se salió del 
Consejo, que bien clarito lo dijo Shilcars cada quien decide. En realidad yo 
creo que no tengo ninguna fuerza para decidir por nadie, para que se vaya 
del grupo. Sin embargo, sí lo que observé es que ninguno, ningún 
tseyoriano en el grupo dijo “lo que hizo esta persona está mal”, nadie, ni 
los hermanos mayores. Nadie, nadie dijo nada, todo lo que estuvo mal fue 
lo que hizo Gallo que Piensa.  

Estoy mal, me falta mucho por aprender, y bueno, creo que en 
algún momento lo entenderé. La pregunta es, no señaló a nadie ahorita 
Noiwanak, no señaló a personas, pero en el grupo sí están señalando a 
alguien. De hecho por eso ahorita lo apunté en pantalla, una de las cosas 
que dijo Corazón en unos de los correos es “ya, que venga el TAP, que 
hable Noiwanak, porque ya que se termine este tema”. Lo que yo les pedí 
fue esperarme hasta el TAP para hablar con Noiwanak, para preguntar, y si 
ellos deciden…, porque yo no voy a renunciar, yo le di mi palabra al Cristo 
Cósmico desde hace algunos años, y yo no voy a renunciar a ayudarle. A lo 
mejor sea que no sea el grupo en donde esté, pero eso sería cosa de que 
lo decidieran pues los que están en esa unidad.  

Si pudiera decirme algo Noiwanak.    

 

Noiwanak  

Cierto, todos sois muy válidos, a todos os queremos por igual, todos 
sois muy necesarios. Sin embargo, creo que es importante, y sugiero 
también que lo recordéis, que la Confederación no espera tanto  
resultados de los equipos en funcionamiento como de la unidad, de la 
armonía y del amor entre sus miembros, y en este caso entre los 
miembros de un Equipo tan minúsculo, pero a la vez con una acción tan 
trascendente, como son los GTI en el Equipo de apoyo al Consejo de los 
doce.  

Por favor, sugiero nuevamente tengáis en cuenta que no pedimos 
resultados, que para nosotros es relativo el que los obtengáis o no tanto. 
Para nosotros es muy importante en esta época que asumáis vuestro 
compromiso, que aprendáis a andar, que juguéis como niños, pero no 
tanto busquéis resultados, sino que os améis verdaderamente.  

Y si no es así, pues tenéis que reflexionar. Y si realmente os amáis, y 
amáis al grupo, sabréis renunciar debidamente cuando, como notas 
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discordantes, evitéis el progreso de ese “aprendizaje”, entre comillas, que 
se pide ahora y muy concretamente en el Equipo de apoyo de los 7 al 
Consejo de los doce. 

 

Esfera Musical Pm  

Hola Noiwanak, qué tal.  

Quería preguntarte en el sentido de lo que acabas de decir de la 
unidad, creemos que nos falta, evidentemente, primero unidad con cada 
uno de nosotros mismos y después en el grupo de Los 7, eso es evidente. 
Nosotros no somos sino un reflejo de lo que hay más allá de nosotros, 
tanto en Tseyor como en el propio planeta, y en el sentido de la unidad 
que dicta nuestro nombre, grupo de apoyo al Consejo de los doce.  

Creemos que en un principio hubo como una especie de lucha, algo 
un poco que, bueno, que no se entendió por parte del grupo, de luchas de 
poderes, cuando es todo lo contrario, cuando nosotros estamos por y para 
la ayuda del Consejo de los doce y del propio grupo. 

Y creemos que, no sabemos de qué manera, impulsar y mejorar la 
simbiosis, la relación entre los dos entes, que ninguno es ejecutivo, es 
evidente, pero que tenemos un gran papel pues a la hora de limpiar el 
trigo de la paja del grupo Tseyor. Y que como bien dices es la preparación 
para los tiempos que vienen. Ahora estamos jugando pero cuando venga 
jugaremos pero un poquito más en serio. Bueno, gracias.  

 

Noiwanak 

Seguid funcionando como hasta ahora, poned todo vuestro empeño 
y amor en el trabajo a realizar, aunque el mismo no cumpla las 
expectativas de vuestros intelectos.  

Recordad, lo importante no son los resultados sino la buena 
armonía en vuestro equipo, porque el reflejo del equilibrio, armonía, 
hermandad que exista en el mismo, será la única posibilidad con que 
podáis actuar y ser ejemplo en los demás.  

 

En su Busca La Pm  

Hola, buenas tardes noches, hermanita Noiwanak. 
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Bueno, el Equipo de apoyo de los 7 ante todo está muy claro que 
tenemos que tener muchísima humildad, hacer las cosas, pues, dando 
ejemplo aquí en Tseyor, haciendo las cosas desde el corazón y que no 
seamos, digamos, parte de ningún comentario, que sabemos que es 
imposible o casi imposible. Comentario me refiero a no dispersar, a no 
decir nada fuera de lo que no sea un ejemplo en Tseyor.  

Entonces, con la responsabilidad que tenemos nosotros, Los 7 que 
estamos aquí, si dentro del grupo estamos aquí, hay un hermano o una 
hermana que los demás no estamos en armonía con ella, intentamos darle 
todo el amor que podemos, hablándole desde el corazón, intentamos que 
sea un ejemplo, aunque yo admito que no soy ningún ejemplo, pero al 
menos lo intento; intentamos ayudar, intentamos que las cosas cambien 
para no dispersar, para no poner puertas al campo, en el Ágora, en 
cualquier grupo de los que están aquí, en el Púlsar Sanador, creemos que 
tenemos que tomar humildemente cartas en el asunto, y si una nota está 
desafinada, intentar ayudar para que se afine, eso está muy claro.  

Pero si con el amor que desprendemos o que tenemos entendemos 
que esa persona no afina, intentamos de una manera, de otra, hablando 
siempre desde el corazón, y no hay manera, no sé, si los otros hermanos 
estamos en unidad, en ese sentido, creo que tenemos que cumplir una 
misión que tenemos aquí, que es la de dar ejemplo aquí en Tseyor, y ese 
ejemplo también tenemos el 707 que tú nos enviaste, y ahí está lo que 
tenemos que hacer, aunque no le guste a nuestro ego, pero es un 
cumplimiento que tenemos que hacer. Gracias.  

 

Noiwanak 

Antes hemos hablado de humildad. ¿Qué significa ello? Humildad 
lleva intrínseca la paciencia. Sabéis de nuestros hermanos estelares, la 
paciencia que han tenido durante todos estos años, esperando poder 
intervenir, en la medida en que vuestras capacidades psicológicas y 
mentales lo han permitido.  

Cada cosa a su tiempo, cada alimento debe proporcionarse en la 
edad adecuada, en el tiempo oportuno. Por eso, para los más 
adelantados, para esos y esas que tal vez son impacientes, que proyectan 
su mente en otra vibración superior, no vamos a ponerlo en duda, se les 
pide mucha paciencia. Pero además mucha humildad. Han de saber 



 

418 

 

reconocer las dificultades del colectivo y han de saber esperar 
adecuadamente su momento.  

Su nota vibracional puede tener unas octavas superiores pero si no 
sabe demostrar con humildad y paciencia que este no es el momento de 
intervenir en la obra sinfónica, justamente por ello desafinará, 
desentonará, desequilibrará, dispersará y cansará.  

Así que a los más adelantados y adelantadas les pido paciencia y 
humildad, la misma que tienen los hermanos o guías estelares con todos 
vosotros. Muchos hermanos están pendientes de incorporarse al grupo 
Tseyor, me refiero a hermanos de la Confederación, a hermanos mayores, 
y están esperando con mucha paciencia poder hacerlo. Pero también 
esperan su momento, no antes. Aplicaros la lección.  

Sin embargo, también es digno de tener en cuenta que si hay 
discrepancias habéis de solucionarlas, darles curso adecuado. Y la 
mayoría, por unanimidad, deberá tomar decisiones, aunque duelan, 
porque las mismas también servirán de ejemplo si acaso los 
vibracionalmente más elevados no se dan cuenta de su falta de humildad 
e infieren al grupo una mayor velocidad cuando aún no es el momento.  

Si es así, que son más elevados en vibración, también tendrán que 
demostrar que lo son en paciencia y humildad. Porque si no es así es que 
algo falla, es que existe desequilibrio, y entonces, ante el desequilibrio, 
autoobservación, mucha autoobservación.  

 

Gallo que Piensa Pm  

Bueno pues, ahora sí que  agradecerle a Noiwanak que haya sido 
tan clara. La persona que está en el Consejo, la vez pasada me hizo 
reflexionar sobre el ego de los Muuls y por eso me aparté un tanto de 
Tseyor, aunque estaba en Tseyor, estuve fuera.  

Y bueno esta reunión, y esta…, que es a lo que se refería Corazón en 
aquel correo que envió en que ya quería terminar este tema. En esta 
reunión les pedí yo a ellos, porque ellos ya por unanimidad me querían 
correr, entonces yo solamente les pedí estar en esta reunión, obviamente 
ellos ya tienen la unanimidad y bueno, simplemente no es por mi cuenta, 
ahora sí que no es porque yo lo decida, porque ellos lo decidieron ya, y 
pues agradecer por esta reunión que pedía para despedirme, o para 
agradecer que me hayan nombrado en este grupo. 
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La otra manera que yo también…, y yo ya había leído esto hace unos 
días, porque preguntaba, cuando estaba revisando todo lo ha sucedido en 
el grupo y todos los correos y demás, decía yo ¡guau!, cómo le harán los 
hermanos mayores para la paciencia. Y precisamente me encontré, lo 
menciona ahora Noiwanak, y me encontré un comunicado donde dicen 
que han sufrido mucho para tener esa paciencia.  

Bueno, en ese momento se me ocurrió, bueno si hay que tener 
paciencia tal vez sea bueno trabajar como los hombres de aquí, del grupo 
de Los 7, que no se presentan pero siempre dicen “yo, adelante, yo voto 
porque sí, todo está muy bien, todo perfecto, lo que decidan ustedes está 
bien”, o sea, dejándole la responsabilidad a los demás.  

Me imagino que eso es a lo que se refería Shilcars cuando decía que 
había que girar en esa rueda, ¿no? Entonces simplemente es desaparecer 
del grupo dejarlos trabajar, avanzar y pues trabajar en la 
adimensionalidad, que ellos decidan y todo lo que hagan está bien. Creo 
que eso sería muy bueno. Aunque, como lo vuelvo a repetir, ellos ya 
tenían precisamente el día que se discutió y que yo les solicité 
encarecidamente que esperaran a esta reunión para poder preguntar. 
Bueno, ya con lo que dijo Noiwanak pues no hay hacia dónde moverse. O 
sea, si uno estorba simplemente hacer paso un lado y pues adelante, los 
que son buenos que sigan avanzando.  

 

Corazón  

Bueno, he subido para decírselo, Gallo no te voy a rebatir nada en 
absoluto, no voy a entrar en ninguna polémica, eso es lo que tú concibes, 
eso es lo que tienes en tu cabeza, es lo que sientes en tu corazón, 
adelante, no pasa nada. 

Sí quería decirte, Noiwanak, que desde un principio creo que nos 
tomamos las cosas con responsabilidad y que es cierto que lo más 
importante es el trabajo que hagamos entre nosotros de hermandad, de 
hermanarnos, eso es lo único importante. Y que sabemos que todo es por 
algo, pero bueno, se tiene la paciencia que se tiene, eso también nos 
ayudará y bueno agradecerte enormemente tu presencia aquí.  
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Noiwanak  

¿Os parece poco vuestra acción como el grupo de Los 7 de apoyo al 
Consejo de los doce? ¿Os parece poco la clarificación que habéis aportado 
al grupo? ¿La “limpieza”, entre comillas, que habéis generado y la 
seguridad que estáis proporcionando al propio Consejo de los doce, y por 
ende a todo el colectivo con vuestra presencia? Reflexionad, amigos, 
hermanos.  

 

Navidad Azul Pm  

Hola, yo soy del Consejo, orbitando. Estoy orbitando pues no debía 
hablar, pero debo decir que entre el Consejo de los doce y el grupo de 
apoyo de Los 7 nunca ha habido problemas. Nos hemos reunido varias 
veces y siempre ha habido mucha armonía y hemos trabajado 
conjuntamente.  

No ha habido ningún problema, solo quería decir eso, y claro 
estamos muy agradecidos al trabajo de Los 7, porque en definitiva 
trabajamos conjuntamente y creemos que no hay ningún problema.  

Gracias, Noiwanak.   

 

Noiwanak  

Me consta.  

 

Esfera Musical Pm  

Para Gallo, decirle que si quiere ser víctima que lo sea, que lo va a 
seguir siendo toda su vida, lo que ella quiere, pero que la oportunidad del 
cambio la tiene. Y el cambio no lo voy a procurar ni yo ni Liceo ni nadie de 
los que está aquí, ni En su Busca, ni nadie. El cambio va a ser de cada cual 
consigo mismo, y creo yo que lo más importante, que es lo que ha dicho 
Noiwanak, es la unidad, no queda otra, la unidad.  

Aquí no hemos echado a nadie, no hemos dicho absolutamente 
nada sobre eso, aquí las decisiones todas se han tomado en unanimidad, 
aunque a ti te haya parecido que los machos, como dices tú, los hombres, 
no hayamos estado, lo que a ti te parezca, son tus interpretaciones, igual 
que las mías, pero sinceramente te puedo decir que mi compromiso ha 
estado y estará y estoy como el que más en este grupo. Unas veces he 
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podido estar, otras no como has podido estar tú y otros no, pero no es 
cuestión ni de acusar ni decir este más ni el otro. Es cuestión de sumar, yo 
creo que ya no son tiempos de estar quejándose, de estar continuamente 
poniendo el dedo en la llaga. Compañeros, aquí estamos porque 
queremos, porque queremos estar en unidad, o ¿a qué unidad queremos 
llegar?, ¿a la mía?, ¿a la tuya o a la de todos?  

Yo creo que es una reflexión que nos está invitando a hacer desde 
las estrellas Noiwanak. Y aquí tienes el espacio en este grupo siempre y 
cuando quieras, pero evidentemente la música, la interpretación llega a 
un punto que si ese personaje, esa persona, puedo ser yo, puede ser 
cualquier otro, si llega y desentona hasta tal punto que no quiere, pues 
chico las puertas están abiertas. El 5º camino es el compromiso, pero el 
compromiso ¿qué es? Pues chico el compromiso que yo quiera, ¿con mi 
ego es el compromiso o con el Cristo Cósmico? Pues el Cristo Cósmico lo 
primero que te dice es que dejes tu ego a un ladito, que lo equilibres, igual 
que el mío.  

Y compañera Gallo que Piensa, te lo vuelvo a decir, te queremos, si 
tú quieres aquí estamos, y si no quieres no pasa nada, somos más 
hermanos y seguiremos siéndolo, y es lo que hay, pero yo creo que ya es 
hora de dejar el victimismo y de ser como somos, lo que somos.  

Bueno, un abrazo.  

 

Gallo que Piensa Pm  

Qué bueno que llegamos a ese victimismo que no lo ves. El ego se 
lastimó cuando los mencioné, jejeje, pero bueno tenía que salir también 
eso. Hay muchas cosas que queremos tapar con el dedo, pero bueno, ahí 
están. Y todo sale a la luz.  

Y en cuanto a esto, yo se los comenté, se los pedí, hasta les dije les 
voy a mandar la grabación, que por cierto la tengo, no la mandé, donde 
les solicitaba, ustedes ya habían llegado a la unanimidad, ya querían que 
ya me fuera, está la grabación de lo que dijeron también. No es 
victimismo, es simplemente, en esa misma grabación yo les dije, qué 
bueno, si esa es la unidad que pretenden en el grupo adelante. Si ustedes 
ya están, por lo menos en eso, en unanimidad, perfecto, adelante. Si así es 
como nos van a llevar a las sociedades armónicas, adelante, ustedes ya 
decidieron por unanimidad. Simplemente quiero hablar o quiero estar 
presente en el TAP.  
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Bueno, Noiwanak ya también lo expresó y creo que no es necesario 
estar en primera fila para ayudar. De hecho en algún comunicado nos 
dicen los Pm somos los que vamos a cerrar la puerta. Y yo no sé por qué 
siempre creí eso, desde hace un tiempo, desde antes de estar en Tseyor, 
creí que tengo que estar llevando a la gente y ser de preferencia la última 
en subirse a donde se tenga uno que subir o pasar a donde tenga uno que 
pasar.  

Pero, no sé, esas patas de gallo son precisamente este telar que se 
tiene que fundir, que se tiene que trabajar. La urdimbre no deja ningún 
hilo suelto. Y si me pongo yo en la parte del frente, queriendo ser la gran 
cosa en un grupo o en otro entonces dejaría atrás a mucha gente. Y eso yo 
ya lo prometí y lo tengo que cumplir, se lo prometí al Cristo Cósmico.  

  

Canal Radial Pm  

Bueno, no sube Noiwanak voy a subir yo, pero no voy a subir a nada 
en particular, porque creo que todo lo que nos has dicho amada Noiwanak 
para nosotros ha sido una luz muy grande que necesitábamos. Y bueno, 
quiero darte las gracias por ese derroche de amor tan grande y 
agradecerte muchísimo, muchísimo, todo lo que nos has dicho.  

También quería mandar una abrazo muy grande a tu gentita, 
Noiwanak, nada más; un abrazo muy grande también para mis hermanos y 
para mis hermanas.  

Y decirte también, Gallo que Piensa, que creo que estás equivocada 
con referencia a lo que sentimos hacia ti. Piénsatelo, hermana.  

Gracias, Sala, Puente, muchas, muchas, muchas gracias.  

 

Liceo  

Quiero unirme pues a la manifestación de Canal, quiero agradecer 
enormemente a Noiwanak pues nos ha dado un comunicado el cual 
reflexionaremos y trabajaremos con él para conseguir esa unidad que nos 
pide, y esperemos pues que todas las personas que estemos aquí lo 
interpretemos de la misma manera, porque lo que tenemos es que llegar 
a la unidad de criterios, de pensamiento, a la hermandad.  

Y por supuesto también te digo Gallo que tus interpretaciones 
tenías que también reflexionarlas y no decir que los demás hacemos 
cosas, que no son ciertas, que es verdad. Y aunque te lo digamos sé que 
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vas a seguir diciendo que estábamos todos unidos para echarte, pero no, 
ya me da igual, en serio, me da exactamente igual, porque no te vamos a 
cambiar la idea y tú pues vas a seguir pensando lo mismo.  

Por tanto, si quieres y puedes y estás dispuesta y tienes ese 
compromiso esperamos que a partir de ahora sea cero y empecemos 
todos a intentar conseguir esa unidad que nos piden, y ahí sí que nos 
hemos comprometido todo el grupo y olvidemos todas estas suposiciones 
y elucubraciones que nuestro ego nos hace creer de los demás. Nada más, 
y gracias Noiwanak.  

 

Corazón  

Bueno, si no hay más intervenciones, simplemente cerrar aquí este 
comunicado. Muchísimas gracias, Noiwanak, gracias a todos y cada uno de 
mis hermanos que componen, que componemos el Equipo de los 7. 
Gracias por la posibilidad de servir, pero antes de servir tengo que 
aprender mucho, pero sobre la marcha, no aquí paradita, sino dando un 
paso y dando otro. Y de verdad, de verdad, un fuerte abrazo, os quiero y 
gracias.  

  

Sala  

Nosotros queríamos despedirnos de todos vosotros.  

 

Puente 

Sí, continuad con lo vuestro, ya sabéis que podéis contar con el TAP 
todas las veces que creáis necesario, ahí estamos para serviros.  

 

Sala  

Y un abrazo a todos.  
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2.32. ESTAMOS TRAYENDO EN NUESTRAS NAVES SERES 

           HUMANOS DE OTRAS PARTES DEL COSMOS 

 
 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Ceremonia de relevo del Consejo de los doce XXII por el 
Consejo XXIII (sistema Paltalk)             

17 de agosto 2015 

Núm. 32 

Hoy ha tenido lugar el relevo del Consejo de los doce XXII por el 
Consejo de los doce XXIII. Se ha realizado una meditación y se ha leído el 
comunicado TAP Nº 1 y el comunicado 707, dado por Noiwanak, en donde 
se instituyó el Equipo de los 7 de apoyo al Consejo de los doce. Después se 
invitó a Los 7 de apoyo a que dieran la bienvenida al nuevo Consejo. Se 
citaron los nombres de los consejeros salientes a quienes se les agradeció 
los servicios prestados. Se invitó a todos ellos a intervenir. Se citaron los 
nombres del nuevo Consejo y se dio las gracias a Secretaría de Tseyor por 
la ayuda recibida. También agradecieron a Sala y Puente, a todos los 
hermanos mayores y sobre todo a la gran paciencia y amor que nos 
tienen. Se invitó a intervenir a los componentes del nuevo Consejo de los 
doce.  

 

32. ESTAMOS TRAYENDO EN NUESTRAS NAVES SERES HUMANOS 
DE OTRAS PARTES DEL COSMOS 

 

Noiwanak  

Amados, soy Noiwanak.  

Bien, bien, bien. Amado Consejo de los doce saliente, habéis hecho 
un buen trabajo, queda patente en nuestros corazones. Gracias también al 
Equipo de los 7 de apoyo al Consejo de los doce por su eficaz labor. Y una 
gran bienvenida al nuevo Consejo de los doce, que tras la sedimentación 
de los anteriores posee una gran base, efectiva además para continuar 
con el proyecto de la Confederación.  
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Un proyecto que se basa en el altruismo, en la entrega sin esperar 
nada a cambio, humanitaria y por ende espiritual; un proceso que se hace 
necesario ya en estos momentos imprimirle una mayor consistencia y 
transparencia. Unos momentos estos que son muy importantes, porque es 
el nacimiento de una nueva configuración de futuro, que marcará un 
antes y un después en las relaciones interdimensionales.  

Un momento también para los valientes, como citabais 
anteriormente, para todos aquellos y aquellas que han entendido 
verdaderamente que el proceso espiritual, el trabajo de interiorización es 
la base de todo proyecto humano en el cosmos.  

Por eso es importante que os atéis bien las sandalias en este 5º 
camino. Alrededor vuestro se palpa, se siente, se huele la necesidad de un 
gran cambio. El cosmos entero está expectante y confía sin ninguna duda, 
sin ninguna desconfianza en que el proyecto está en buenas manos. Un 
microproyecto en las personas de todos vosotros, pero es así como nace 
el gran universo, desde la micropartícula.  

Estáis todos vosotros, con vuestro comportamiento, marcando unas 
pautas cósmicas y, a no dudar, en vuestra psicología se están 
transformando valores muy importantes, abriendo nuevos cauces para 
que el pensamiento pueda ir configurando nuevos esquemas. 
Planteamientos nuevos, abriéndonos todos a nuevas fuentes de 
conocimiento.  

Dicho conocimiento conmoverá cimientos y arramblará con todo 
aquello superfluo, porque va a predominar precisamente la verdad.  

Muchos valores de los que ahora dependéis no servirán, 
únicamente prevalecerá el valor de la amistad, del amor, del 
compañerismo, de la confianza. Y ello será suficiente como para elevar 
una gran torre o faro para iluminar, en primer lugar, vuestros 
pensamientos y ponerlos al día, actualizarlos, con planteamientos nuevos 
y sobre todo con una base de conocimiento científico a la par con las 
necesidades de esta nueva era.  

Todo se verá indudablemente y ahora es casi imperceptible su 
resultado, que por otro lado no buscamos resultados, pero evidentemente 
con una trayectoria como la que se está llevando aquí en Tseyor, aflorarán 
resultados por necesidad. Y todos los vamos a disfrutar, indudablemente.  
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Este compendio de planteamientos nuevos va a traer claridad, 
transparencia y ayudará enormemente a favorecer la transición, a la 
espera del rayo sincronizador.  

Mientras tanto esto no sucede nos estamos preparando, jugando, 
claro que sí, porque este mundo 3D es un juego. Por eso, siendo un juego, 
nuestras caras han de estar sonrientes, nada ha de preocuparnos, y sí de 
ocuparnos verdaderamente para que nada falte, a nadie. Especialmente a 
los demás. Pensemos siempre en los demás y si pensamos siempre en los 
demás, es obvio que los demás piensen en nosotros, y esa es la pura 
retroalimentación.  

No en balde estáis trabajando para alcanzar esas metas, y no os 
creáis, nosotros también estamos laborando de lo lindo para ayudar en 
este cometido, porque nuestro pensamiento también está en los demás y 
nada más que los demás.  

En estos tiempos, muy cercanos ya al cambio, se plantean nuevos 
objetivos, como he dicho, y mi tripulación a la que me honro en 
pertenecer estamos trabajando en la transportación de elementos muy 
importantes. Sí, efectivamente, estamos depositando personas, seres 
humanos de otras latitudes aquí, en vuestro planeta.  

Mi nave transporta miles de humanos, hombres, mujeres y niños, 
que vamos depositándolos en lugares de vuestra geografía. Hombres, 
mujeres y niños con un gran conocimiento, que han accedido 
voluntariamente, en estos tiempos, para ayudar también al cambio, por 
aquello de pensar en los demás.  

¿Y dónde creéis que vamos depositando a estos voluntarios que han 
atendido también a la llamada del pequeño Christian? ¿En palacios, en 
grandes mansiones, en centros de poder económico, financiero, social? 
Pues ciertamente no, porque al ejemplo del propio Cristo Cósmico los 
depositamos en “pesebres”, en los lugares más humildes, más precarios. 
Porque así debe ser, porque así es y porque así ha sido siempre.  

Esos seres humanos que os acompañan y acompañarán, y 
conoceréis y reconoceréis perfectamente porque en el camino estáis de 
ello, porque además os estáis abriendo al reconocimiento dando la cara, la 
Confederación no lo olvidará, no lo olvida y pretende que así sea, que os 
reconozcáis y abracéis y compartáis conocimiento mutuo.  
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Esos seres humanos, hermanos vuestros, de vuestra misma 
condición, os facilitarán información y ayudarán en el desenvolvimiento 
de este nuevo ciclo, poco a poco lo iréis comprendiendo.  

¿Dónde hallaréis estos hermanos y hermanas? En los lugares más 
precarios, en campamentos, en migraciones, allí revueltos estarán y están 
y se están incorporando esos hermanos y hermanas. Tened siempre una 
mirada de amor y de comprensión hacia el más necesitado, porque 
precisamente allí encontraréis la verdad.  

Seguid en este trabajo, amigos y amigas, estáis en este proceso del 
5º camino, estudiad bien la cuestión, aplicaros en el desarrollo de esta 
operación, abrid bien los ojos, abriros a todo el mundo, nada temáis. Por 
eso se os dice sed valientes, aceptad el reto, dad la cara, esta es la 
cuestión, porque así os abriréis a ese mundo infinito de percepciones, en 
el reconocimiento de vuestras personas, en el reconocimiento de la base 
fundamental del porque estáis aquí y ahora. 

Se os pide acción. Es el momento de ponerse en marcha, ¿cómo? 
con la más grande humildad que pueda aflorar de vuestros corazones, con 
sencillez, con mucha alegría y entusiasmo.  

Seguid así, pues, amados y amadas, las cartas están echadas sobre 
la mesa, para jugar en el amor.  

Os mando mi bendición, amor Noiwanak. 

 

Orden La Pm  

Amada hermana, gracias por tus palabras, entiendo muy bien de 
qué se trata pero me queda una interrogante, que pues lleva rondando 
hace días. Entiendo que todos los nuevos parámetros y estructuras que se 
nos van a abrir tienen mayor envergadura a lo que estamos trabajando en 
estos momentos, a lo que hemos acudido, a la unidad que estamos día 
con día trabajando.  

Mi pregunta va en el sentido de que conocemos ya todas las 
herramientas que nos han llevado hasta este punto, para lo que viene, sé 
que podemos seguir trabajando con las herramientas que tenemos, pero 
¿hay alguna otra herramienta adicional que el colectivo deba recibir o está 
en nosotros recibir para lo que viene, para estas nuevas estructuras, 
nuevos parámetros, nuevas tareas, si existe alguna herramienta que haga 
falta o que venga en el camino? Gracias.  
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Noiwanak  

Todo se verá a su debido tiempo.  

 

Arán Valles Pm  

Amada Noiwanak, muchas gracias por este mensaje, entiendo que 
ustedes nos van dando nuevas asignaciones conforme nos ven que vamos 
nosotros asimilando lo que nos han dado y que estaremos en posibilidad 
de asimilar lo nuevo, eso no me queda ninguna duda, porque ustedes nos 
dosifican la información de acuerdo a como ustedes sienten la vibración 
grupal, la vibración de la masa crítica, ¿verdad? Eso me queda claro.  

Tengo una curiosidad nada más que es preguntar: esos nuevos seres 
que van a ser sembrados en la Tierra ¿vienen en cuerpos nuevos, nuevos 
cuerpos de tercera dimensión, o van a ocupar cuerpos de personas que ya 
estaban a nuestro alrededor, otras nuevas que conoceremos y si van a 
estar en cuerpos de personas que ya conocemos, vamos a estar, como 
dices tú, capacitados para percibir esos cambios, esas nuevas vibraciones 
en gentes que ya a lo mejor ya conocemos? Esa sería mi pregunta, si 
llegan en cuerpos nuevos o van a quedar sembrados en cuerpos que ya 
están aquí en la tercera dimensión.  

Y también agradecer, porque desde que yo entré a Tseyor, en el 
2009, todo ha sido cambio, absolutamente todo, ha sido un cambio tras 
otro, un Tseyor dinámico y pues bueno agradezco a todo el colectivo que 
estemos trabajando en esa evolución y que vamos estando capacitados 
para nuevas asignaturas. Muchas gracias a todo el colectivo Tseyor, y 
muchas gracias a Noiwanak y a toda la Confederación.  

 

Noiwanak  

Claro, el cambio es constante, si no se convertiría en un dogma y 
para nada serviría lo pasado. Nos es muy útil el presente, el instante al 
instante.  

Cierto que estos elementos nuevos que se van incorporando en 
vuestro planeta, que estamos trayendo en nuestras naves, son seres 
humanos de otros lugares del cosmos, de vuestra misma configuración, no 
se diferencian, son familias enteras.  

¿Y cómo los conoceréis? Pues mejor que os preguntéis cómo os 
reconocerán. El modo más sencillo para ello es que os deis a conocer, que 
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vuestra cara se transparente, porque ellos conocen Tseyor, conocen al 
colectivo, conocen vuestros nombres simbólicos y ahora falta vuestra 
imagen. De vosotros depende.  

 

Apuesta Atlante Pm  

Yo sigo un poco liada, bueno, con lo de la recepción de mensajes. Se 
supone que cuando estás dentro del colectivo, del egrégor de Tseyor, 
también es protegida tu mente y por ende no puedes recibir cosas que no 
pertenezcan dentro de este egrégor. Como que aún no me queda claro, 
¿no se supone que nos protegen? No sé si me podrías aclarar un poco más 
al respecto para clarificarme, y quizás también servirá a otros más. 
Gracias.  

 

Noiwanak  

Hablaremos más detenidamente en otra ocasión.  

 

Castaño  

A Noiwanak le quería preguntar sobre esta información que nos ha 
dado sobre esta transportación de elementos muy importantes que están 
viniendo en familias enteras y se están situando en campamentos, 
supongo que son campamentos de personas que han tenido que 
desplazarse por guerras o por catástrofes naturales o forman parte de 
migraciones, de las cuales hay muchas actualmente en el planeta Tierra, y 
claro son lugares lo más humildes, como simbólicamente se dice del 
pesebre. Entonces también nos ha dicho, hermana, que la cuestión no es 
solo que nosotros los reconozcamos, sino que también ellos nos puedan 
reconocer, eso implica que ellos son conscientes de su origen, de la misión 
a la que han venido aquí. Es decir, que no la han olvidado y han empezado 
en su mente desde cero, como no acordándose de dónde vienen, sino que 
ese recuerdo lo traen y también traen conscientemente la misión que van 
a realizar. Y para que nos reconozcan también es importante que nosotros 
nos demos a conocer, y en ese sentido es importante que nuestras 
fotografías aparezcan en los libros de Tseyor. Ya hemos hecho un 
llamamiento para que en la monografía de Los guías estelares todos los 
Muuls que quieran pongan su fotografía y ese libro cuando sea leído 
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desde cualquier parte del mundo, pues ahí se nos pueda reconocer, sería 
una de las formas, no la única.  

La pregunta es ¿ellos son plenamente conscientes de su origen y de 
su misión?  

 

Noiwanak  

Sí, efectivamente, ellos son conscientes de su misión en estos 
tiempos, en los actuales tiempos de cambio, en esta transformación 
psicológica y mental, y de estructuras sociales, económicas y financieras. 
Ellos indudablemente están de incógnito, por lo tanto son conscientes y al 
mismo tiempo poseedores de un gran conocimiento que podrá serviros a 
todos vosotros.  

 

Te Confío La Pm  

¿Podrías hablarnos un poco más de tu réplica que se encuentra en 
el campo de refugiados, su ubicación o algo más? Gracias.  

 

Noiwanak  

Tiempo habrá para ir analizando dichos pormenores y ampliando 
información.  

 

Referencia Tseyor Pm 

Últimamente en mis sueños me aparecen muchas mariposas, 
revoloteando con ellas o jugamos juntas, las veo siempre en el sector de 
mi pelo y en mis ojos. Luego de mis sueños, siempre me aparecen 
mariposas en esta 3D, ¿será por el paso que estoy dando? Muchas gracias.  

 
Noiwanak  

Con tu aliento asócialo al efecto mariposa9.  

                                                           
9 El efecto mariposa es un concepto de la teoría del caos. La idea es que, dadas unas 
condiciones iniciales de un determinado sistema dinámico caótico (más concretamente con 
dependencia sensitiva a las condiciones iniciales) cualquier pequeña discrepancia entre dos 
situaciones con una variación pequeña en los datos iniciales, acabará dando lugar a situaciones 
donde ambos sistemas evolucionan en ciertas formas completamente diferentes. Eso implica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_caos
https://es.wikipedia.org/wiki/Idea
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_din%C3%A1mico
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Arán Valles Pm  

Voy a leer una pregunta que hace Al Norte La Pm:   

Noiwanak es la primera vez que hablo contigo amada hermana, y 
me da mucha emoción. Sólo quiero decirte una cosa "GRACIAS", gracias 
por todo lo que ustedes, los hermanos mayores, el universo completo que 
conspiró a mi favor para estar hoy aquí, en Tseyor.  

 

Arán Valles Pm 

Yo tengo también una pregunta que creo que ya la contestaste,  
hace un momento, pero bueno la hago. Cuando estos nuevos seres nos 
reconozcan lo vamos a percibir, lo vamos a sentir, si tenemos la vibración 
adecuada y nos reconocen ellos se van a acercar a nosotros, ¿verdad?, y 
nosotros vamos a percibir su vibración porque obviamente las vibraciones 
se reconocen entre sí y vamos a sentir que tienen una vibración más 
elevada que la nuestra.  

Y entonces, mi pregunta sería, ya que nos hayamos reconocido y 
que haya un intercambio entre nosotros ¿les vamos a invitar a participar 
en el grupo Tseyor?, ¿o ellos mismos se van a autoinvitar al grupo Tseyor? 
Bueno ya nos dijiste que nos darán más pormenores.  

 
Noiwanak  

Desde todos los tiempos habéis ido llegando por estas latitudes, 
pero ahora, en estos tiempos, en estos últimos tiempos, la entrada es 
masiva. Y precisamente por esa cuestión habéis de estar atentos y abrir 
los brazos a todo aquel o aquella que llegue a Tseyor. Y obviamente habrá 
de seguir su proceso, como cualquier de vosotros lo habéis seguido.  

                                                                                                                                                                  
que si en un sistema se produce una pequeña perturbación inicial, mediante un proceso de 
amplificación, podrá generar un efecto considerablemente grande a corto o mediano plazo de 
tiempo. Su nombre proviene de las frases: "el aleteo de las alas de una mariposa se puede 
sentir al otro lado del mundo" (proverbio chino) o "el aleteo de las alas de una mariposa puede 
provocar un Tsunami al otro lado del mundo", así como también "El simple aleteo de una 
mariposa puede cambiar el mundo". Esto debe interpretarse de la siguiente manera, 
imagínense dos mundos posibles casi idénticos, pero en el segundo hay una mariposa 
aleteando que en el primero no aparece siendo por los demás los dos mundos idénticos. A 
largo plazo el mundo con la mariposa y el mundo sin la mariposa acabarán siendo muy 
diferentes, en particular en uno de ellos puede producirse un tsunami o un tifón que el otro 
mundo no se produce. (Wikipedia) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_perturbaciones
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Navidad Azul Pm  

Yo solo quería dar las gracias a Tseyor y a todos los hermanos 
mayores, soy consciente de que me han ayudado mucho en estos meses, 
en el Consejo, en el Púlsar, doy las gracias de corazón también a mi réplica 
verdadera y a todos vosotros. Muchas gracias. Seguiré en el nuevo 
Consejo sirviendo y muy contenta. Gracias.  

  

Estado Pleno Pm  

Amada hermana, te pregunto si este consejo es equivalente al cinco 
o al once.  

 

Noiwanak  

Sencillamente, es equivalente al cinco, como tampoco es casualidad 
que hoy sume 3310.  

 

Apuesta Atlante Pm  

Poco antes de las convivencias en Pachuca tuve un sueño en el que 
me encontraba en la nave, supongo que sería del grupo Tseyor, y había 
muchos hermanos, entre ellos una especie de torres como si estuvieran 
emitiendo electromagnetismo con unas esferas. Yo iba ahí y veía que 
varios hermanos también estaban, pero al acercarme me causaba un 
cambio en la frecuencia de mi pensamiento, en la onda electromagnética, 
y de repente sentí un fuerte dolor en la cabeza, pero no demasiado, era 
soportable. Y cuando desperté tenía dos piedras en mi mano, que ahora 
las tengo, y cuando abrí los ojos había marcas en las piedras, todavía las 
tienen, como de fuego, como si hubiera puesto las piedras en una fogata, 
y tienen marcas de fuego que antes no estaban ahí. No sé si me pudiera 
dar algún comentario al respecto. Gracias.  

 
Sala  

Noiwanak no contesta, cariño.  

                                                           
10 La fecha de hoy es 17-8-2015: 17+8+2+1+5 = 33. Y 5 es también el presente comunicado del 
TAP 32. 
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Estado Pleno Pm  

¿Ya están en Tseyor dichos hermanos? 

 

Noiwanak  

Esperan el momento oportuno, algunos, para pronunciarse, pero 
antes unidad y confianza se precisa.  

 

Esfera Musical Pm  

Preguntaba precisamente por esto, por la base submarina de 
Canarias, porque intuyo que estos hermanos también estarán y están en 
la base submarina de Canarias, y estarán esperando al momento 
adecuado, será a nosotros, como siempre, como dijiste en el comunicado 
anterior, pacientemente a que nosotros demos un paso en unidad para 
colaborar. Te lo pregunto por eso. Si esos hermanos estarán en la base 
submarina de Canarias o en Montevives y allí se estarán preparando para 
actuar.  

 

Noiwanak  

Pues precisamente no, están alojándose en donde antes he 
indicado, en esos lugares tan humildes y necesitados, puesto que su 
vibración acompaña, ayuda y regenera a los que están a su lado.  

También me gustaría añadir que esta noticia es puramente 
informativa, vuestro pensamiento no se ha de desviar un ápice del 
planteamiento al que antes me he referido: trabajad en la interiorización, 
trabajad en los Muulasterios y Casas Tseyor, lo demás vendrá por 
añadidura.  

 

Sala  

Es lo que yo quería decir, que no tiene que interferir en nuestras 
vidas, ellos están ahora ayudando a seres que están en su entorno, y 
ahora mismo si están en según qué sitios, por ejemplo en campos de 
refugiados, pues estarán allí ayudándoles. Eso es lo que yo he entendido.  
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Te Confío La Pm  

Leí un comunicado de Sili-Nur donde contaban que se había 
programado un contacto con los hermanos del grupo de esos años, los 
hermanos les indicaban que el lugar era adecuado por una franja 
bidimensional. ¿Será que ahora en la puerta de La Libélula se puede 
programar un avistamiento, e incluso en vuestras naves?  

 

Noiwanak  

De todo hay, pero sin duda alguna en el Muulasterio La Libélula la 
puerta interdimensional os conduce directamente a la base de 
Montevives. Solamente es reconocerla y penetrar en ella.  

 

Sala y Puente 

Vemos que no hay más preguntas, ella ya se ha despedido, buenas 
tardes, un abrazo para todos.  

 

Arán Valles Pm  

Muchísimas gracias amada Sala y amado Puente.  

Me permito hablar en nombre del Consejo de los doce XXIII para dar 
las gracias a los hermanos mayores, a todos los hermanos que se 
encuentran en las bases aquí en la Tierra. Y a todos los que han asistido a 
este encuentro amoroso.  
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2.33. CREER ES PODER 

 
 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Reunión del Departamento de Salud de la UTG (sistema 
Paltalk)             

6 de septiembre 2015 

Núm. 33 

Hoy ha tenido lugar una reunión del Departamento de Salud a la 

que ha sido invitada la TAP, en ella Melcor nos ha dado el siguiente 

comunicado.  

 

 

33. CREER ES PODER 

 

Melcor 

 Colegas, buenas tardes, soy Melcor.  

 Es evidente que os estáis dando cuenta del cambio que se está 

produciendo por estas latitudes, en concreto en vuestro planeta. No una 

parte tan solo del mismo, sino globalmente. La solución al problema es 

global, no podemos incidir en partes separadas; el organismo es todo el 

sistema planetario, por eso es muy interesante observar cómo es todo el 
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planeta. En este caso en representación vosotros que estáis laborando con 

ese pensamiento de globalidad.  

Es evidente que habremos de funcionar así a partir de ahora, por 

ello se sugiere que todos los informes, trabajos que obtengáis, lo sean 

haciéndose partícipes a todo el colectivo. Por lo mismo, por la globalidad 

del mismo y la importancia que tiene de cara a la información.  

Es evidente también que pueden ahora compararse resultados, 

cómo era hace diez u once11 años vuestra situación a cómo lo es ahora, 

después de todo este tiempo.  

Es evidente también que vais haciéndoos conscientes de la 

necesidad de este gran cambio mental y psicológico. Antes podíamos 

permitirnos una ligera pérdida de tiempo en distracciones, en si sí o si no; 

en si serán galgos o podencos los perros que nos ladran y nos siguen; si 

será verdad el contacto extraterrestre o no, si será pura invención.  

Y podíamos permitirnos incluso dudar de todo ese entramado 

holístico, que representaba y representa el colectivo Tseyor.  

Mas, ahora, se están dando cuenta muchos de que la cosa va en 

serio, de que no es cuestión ya de dudar de la transmisión de la 

información, sino de poner manos a la obra codo con codo para participar, 

en un mismo colectivo, de todo un conocimiento e información que va a 

ser necesaria, no solo para el propio colectivo, sino para todos. Para todo 

aquel que le interese conocer resultados, opiniones y puntos de vista al 

respecto.  

Efectivamente, amigos, hermanos, colegas, ahora es el momento de 

participar en unión, en hermandad, y trabajar en común bajo el auspicio 

del propio corazón, de ese sentimiento que va más allá de la mente y 

procura retroalimentarse en otros puntos del conocimiento.  

Me refiero a que si la primera fase la habéis superado, cual es la 

creencia de que todo no ha sido casualidad, sino expresamente diseñado 

para que os concienciéis de vuestra real situación, ahora ya es el momento 

de dejar de lado todas estas cuestiones, incluso la simple duda de si 

                                                           
11 La actual fase del grupo Tseyor, la etapa Shilcars, empezó hace ahora 11 años.  
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seremos o no seremos, en este caso vosotros, capaces de orientarnos 

debidamente hacia el norte de nuestro pensamiento y comprensión. 

Si realmente estamos en equilibrio, en armonía, en paz con nosotros 

mismos, dejaremos de abundar en todos esos puntos que únicamente nos 

causan dispersión, confusión, separación, malos entendidos, y nos 

uniremos en un canto común de trabajo, cuyo resultado ha de ser una 

información global.  

Porque es eso mismo lo que esperamos en la Confederación, que 

trabajéis unidos y hermanados. Y entonces, la propia Confederación poco 

trabajo tendrá para suministraros información, que sí la tendréis, sí os la 

dará, pero mucha de ella partirá de vuestros propios principios, de un 

pensamiento objetivo, porque beberéis en las propias fuentes del 

conocimiento.  

Y vuestra intuición siempre os guiará, os aportará ideas, 

conocimiento. Ideas y conocimiento que podréis contrastar. Y habréis de 

hacerlo porque evidentemente ya sabéis, y comprendéis ahora, que no es 

un trabajo individual, ni de grupúsculos, es un trabajo unificado, en un 

pensamiento hermanado, basado siempre en la entrega sin esperar nada a 

cambio. Por todo eso ha de ser importante vuestra concienciación.  

Últimamente se os han dado claves muy importantes para que 

prestéis atención. ¿Y hacia dónde habéis de prestar dicha atención, si no es 

en vuestro propio interior? Contrastando verdaderamente vuestro interior, 

en paz, con equilibrio, en armonía, con solidaridad, sabiendo que este es el 

único método de trabajo que puede llevarnos a la claridad mental y a 

saber exactamente lo que nos interesa.  

Se os han dado herramientas, se os están dando herramientas 

también, y por supuesto se entregarán muchas más, en el futuro. Y para 

seguir en este camino o proceso basta que os concienciéis, que dejéis de 

miraros al ombligo, que seáis conscientes de que ya no es cuestión de 

perder el tiempo, sino de aprovecharlo debidamente.  

Ya veis, nadie os ayudará, excepto vosotros mismos con unidad de 

pensamiento. La unidad de pensamiento significa que muchos piensan lo 

mismo o en el mismo objetivo, de clarificación y de autodescubrimiento.  
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Daos cuenta, el mundo está estructurado y científicamente puede 

aparentar una gran madurez, pero en realidad el mundo en sí poco os 

ayudará, si no os ayudáis.  

Como he indicado se os han dado claves, ideas, pues abonad vuestro 

tiempo, ¿cómo? Trabajando la autoobservación12. ¿Qué ha pasado durante 

todo este tiempo transcurrido? Sencillamente, que habéis reforzado 

vuestras conexiones neurológicas, y unido muy fuertemente con vuestras 

réplicas en otros niveles. Este es el resultado de todo este tiempo para los 

que habéis, desde un principio, creído verdaderamente en vuestras 

posibilidades, en las posibilidades que os ofrece la mente, la cuántica en 

este sentido.  

Creer es poder, y precisamente por ello se puede conseguir todo. 

Comprobadlo, es muy fácil. Manteneros todo tiempo tranquilos, 

esperanzados, felices, sin un asomo de desconfianza, sin dudas, con un 

pensamiento abierto al infinito, al cosmos, a lo que verdaderamente sois 

como personas, atlantes.  

Emplearos a fondo en vuestro propio fractal, limpiad en lo que 

podáis vuestro baksaj, pedidlo de todo corazón, que en la medida en que 

sea posible vaya transparentándose y conectándose con vuestra realidad, 

con vuestra auténtica personalidad, veréis como la cosa funciona.  

Observaréis cómo nacen las ideas en vuestro pensamiento, cómo 

fluyen, cómo se organizan… Y, contrastándolas venceréis, venceremos.  

Este es un mensaje que os mandamos desde la Confederación. En 

primer lugar para deciros que estamos con vosotros, que estáis trabajando 

adecuadamente, pero que todo es mejorable y, por lo tanto, se necesita 

aún un mayor esfuerzo. ¿Para qué? Para conquistaros vosotros mismos, 

nada más y nada menos, aprovechando el viaje para dar la mano al 

compañero y a la compañera, al necesitado, porque juntos habremos 

conseguido el reconocimiento.  

Nada más, colegas, amados y amadas, amor Melcor.  

                                                           
12 Recientemente se ha actualidad la monografía Ciclo de talleres de autoobservación, dados 
por Melcor a la Tríada, Biblioteca Tseyor.  
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Navidad Azul Pm  

 Hace unos meses tuve una intuición, en principio me parecía un 

poquito superficial, era la creación de un grupo de salud en el whatsapp, 

lo comenté con mis compañeros, era en verano, y bueno hemos esperado 

a septiembre, a tener los lineamientos de salud. Ahora yo te quería 

explicar solo que es un proyecto dedicado a los demás, esa era mi 

intuición, es un servicio casi permanente, usando una herramienta que 

casi todo el mundo tiene, como es el móvil hoy en día y es servir y servir a 

los demás y compartir ideas, proyectos de salud y alimentación, y si 

alguien necesita un Púlsar urgente pues también podríamos darlo. Porque 

el proyecto sería unirnos unos cuantos muuls, cuantos más mejor, para 

irnos turnando y dar ese servicio a los demás. Esa era mi opinión y ese 

proyecto aún no se ha llevado a cabo, y quería esperar a preguntarte si lo 

ves de utilidad, porque cuando lo preguntamos a Seiph, dijo que tenían 

que ser proyectos de utilidad, y yo no estoy segura de que sea de utilidad. 

Por eso te quería preguntar si ese servicio sería útil. Muchas gracias, un 

abrazo.  

 

Melcor 

 Precisamente acabo de indicar que estaremos trabajando en equipo, 

en grupo, y contrastando nuestras intuiciones y experiencias, por lo tanto 

qué mejor ocasión para hacerlo así, de este modo.  

 

Estado Pleno Pm  

 Hola hermano Melcor, quería preguntarte, primero como que mi 

intención es penetrar ese túnel y poder llegar allá. Tengo una gran 

limitación para atravesar ese túnel y encontrar allá toda esa información 

que va a ser necesaria en los nuevos tiempos.  

 Por otro lado, cuando estábamos trabajando en el taller para la 

organización de proyectos, yo insistí mucho en que debemos trabajar en 

contrastar la información con la que tiene Seiph, con la que tiene hasta el 

momento registrada, hay muy pocos que tengan conciencia de ese trabajo 
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de información que tiene Seiph. Para que de alguna manera los proyectos 

puedan materializarse tiene que haber un contraste con esa información 

que Seiph tiene y que está disponible para todos, además de la 

información que pueda venir ahora de la UTU, y de ahí aplicar el método 

científico. Porque el método científico es la única forma que nosotros 

tenemos para validar un modelo. No puedo ver otra forma de validar que 

no sea a través del método científico, a través de la prueba, de una 

hipótesis, de una teoría que se prueba.  

 

Melcor 

 En realidad, si os acostumbráis a trabajar en equipo, respetando 

precisamente los propios equipos que se han creado, y oyendo los 

diferentes puntos de vista, seguramente enriqueceréis al conjunto y os 

retroalimentaréis.  

 En ese punto, emplearéis un sistema de trabajo adecuado, 

organizado, no disperso, porque precisamente la pérdida de tiempo ahora 

es lastimosa, si no se cumplen ciertos requisitos de unificación. Empleando 

ese método de trabajo organizativo, aportando el esfuerzo de cada uno, 

pero de forma equilibrada, acompasada, os daréis cuenta cómo de fácil es 

andar el camino de la comprensión y del conocimiento.  

 En ese punto, cuando lleguéis a esa armonía mínima, trabajando 

desde luego en la meditación, la extrapolación, en vuestro baksaj y 

agregados psicológicos, sin olvidarlo ni un solo momento, empezaréis a ser 

conscientes de vuestro trabajo en la adimensionalidad.  

 ¿Qué quiere indicar esto último? Solamente que estáis todos 

trabajando simultáneamente en múltiples espacios, incluidos Seiph, bases, 

y Universidad Tseyor de Uommo. Efectivamente, así es, y precisamente 

porque es simultáneo el trabajo habéis de organizaros mentalmente, 

equilibradamente, hermanadamente, sin ninguna duda en que el trabajo 

es así, empleando vuestro tiempo adecuadamente.  
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 Haciéndolo así, comprobaréis cómo estáis trabajando 

simultáneamente y seréis conscientes de ello, y obtendréis múltiple 

información.  

 Habéis creado un equipo de salud, pues este es vuestro norte: 

trabajo en unión. Y los resultados estarán a vuestro alcance, sin ninguna 

duda.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Amado Melcor, yo traigo algunas inquietudes que en parte ya has 

resuelto con tus respuestas a los hermanos, y digamos que en el 

Departamento creo que hemos estado trabajando consistentemente, 

hermanadamente. Yo siento que aunque despacio pero vamos avanzado.  

 Sin embargo tengo la inquietud de los lineamientos en los que 

estamos trabajando para recibir proyectos y preguntaba Navidad Azul 

sobre su proyecto, y ha pasado tiempo, ya estamos en septiembre y eso 

todavía no se da. Y en ese momento, cuando ella preguntaba, yo me decía 

que estamos retrasando acciones que debíamos realizar ya. Pero luego, a 

Estado Pleno le hablas sobre la organización que debemos hacer, y unos 

mínimos requisitos. Y quiero entender, a lo mejor estoy equivocada, que te 

estás refiriendo precisamente a estos lineamientos. Causalmente, el punto 

nº 4 que tiene que ver con metodología ya lo habíamos trabajado en el 

equipo, y no grabé esa parte, tal vez sea porque tengamos que hacer 

alguna modificación, no sé. Bueno, esas son mis inquietudes, Melcor. 

Gracias.  

 

Melcor 

 Solamente recordar que estáis trabajando en un equipo de salud, 

que forma parte de la Universidad Tseyor de Granada y, como tal, es una 

extensión más de todo un proceso de estudio que habrá de 

complementarse con los correspondientes trabajos que en un futuro 

puedan derivarse, tales como laboratorios técnicos y laboratorios 
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especializados en el análisis, especialmente en el campo de la 

alimentación.  

 Demostraros que sois capaces de formar este equipo de  base. 

Como aquel vendedor que ha de vender un producto, y tiene que 

demostrar efectivamente que no solamente vende humo, sino que es 

posible utilizarlo adecuadamente y en provecho de su propio cliente.  

Habéis de demostrar que sois capaces de crear dicha estructura de 

trabajo, porque entonces será un hecho que habréis aplicado parte de la 

dinámica de trabajo que se vierte en los comunicados, y en los talleres de 

meditación, inclusive en los de los Muulasterios. Habréis demostrado que 

sois capaces de ello, y daréis confianza al colectivo.  

 Y también daréis confianza a los demás equipos de trabajo de la 

Universidad. Y no olvidéis que en la propia Universidad existen también 

departamentos para la especialización y que se pondrán en marcha 

siempre y cuando comprueben que verdaderamente vale la pena 

depositar un esfuerzo lo suficientemente gratificante como para ser 

reconocido y ampliado en un trabajo de estudio y análisis, en un propio 

laboratorio de experimentación,  en los propios Muulasterios también.  

Por lo demás, seguid así, habéis elaborado un esquema de trabajo 

interesante. Es así como debe y ha de trabajarse para obtener frutos. Así 

que adelante. 

 

Ilusionista Blanco Pm  

¿Qué cosas podemos hacer hoy para que se nos acerquen las 

semillas de alto rendimiento? Considero que esto es fundamental, no 

obstante parece que a veces va para largo plazo ese proyecto 

esperanzador. A veces incluso parece que aunque las tuviéramos… 

¿Montsanto nos las robaría? 

 

Melcor 

 Si vas sembrando dudas y desconfianzas, nunca.  
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 Aunque, dirigido a todos, tiempo al tiempo.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Mi pregunta es de una extrapolación que recibí hace tiempo, en la 

cual estaba en la nave de Tseyor, o al menos creo que fue así. Tenía la 

piedra energetizada en la mano y estábamos haciendo un trabajo de 

equipo, en pareja, tenía la piedra y la dirigía al compañero o compañera 

con el que se estuviera trabajando y la utilizaba para enviarle la energía del 

Púlsar a su campo energético. Y a su vez, la persona que estaba recibiendo 

esta energía se concentraba en su interior para viajar, hacer un viaje a su 

interior, y encontrar la propia oscuridad interna para que con su propio 

esfuerzo la reconociera y se hiciera un trabajo de transmutación hacia esos 

aspectos que la enturbiaban, diríamos a su propio baksaj. Y quería 

preguntar si es correcto y corresponde aquí o sigo perdida y por mucho 

que me esfuerzo no lo consigo. Gracias.   

 

Melcor 

 Es todo más sencillo a como lo comentas. Penetra en tu propio 

interior mental, fúndete con tu réplica en la adimensionalidad, y no hará 

falta otra cosa que tu propia comprensión y recuerdo y concienciación del 

momento para asimilarlo convenientemente. Y nada más.  

 

Te Confío La Pm  

 Escuchando el mensaje, Melcor, nos estás invitando a la 

extrapolación, a investigar en esos mundos sutiles, en donde están 

nuestras réplicas experimentando. Tenemos muchísimas experiencias, si 

vamos a la meditación pues lograremos conectar en algunos instantes, los 

trabajos de interiorización es otra cosa, pero en los sueños, en todas esas 

experiencias que vamos teniendo, son cosas que debemos traerlas hacia 

acá, bueno el Departamento de investigación interdimensional, claro está, 

pero lo que podamos aportar en el Departamento de salud será de hecho 

la idea.  
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 Ahora mismo nos dices que tenemos que apurar la marcha. En los 

muulasterios, cuando se abra la cátedra Victoria Fénix, me imagino que 

eso va a ser la base de esa investigación interdimensional y de 

regeneración del organismo, la oxigenación de la célula. Nos hablas de 

trabajar desde la micropartícula y ahí se trabajaría la oxigenación. Y te 

pregunto sobre la nutrición celular, porque hemos tenido el ejemplo de 

Mannatech, que habla de la glicobiología. Pero será que estos laboratorios 

de biotecnología se nos había hablado de que tienen grandes campos de 

investigación. En Montevives, por ejemplo, están trabajando esto. Y 

también de la microbiología o del trabajo de nutrición, Melcor, nosotros 

comenzaremos a trabajar en los laboratorios, que todavía no se ha 

comenzado, en la nutrición celular. ¿Cómo podremos alumbrar desde aquí, 

atando cabos, el trabajo que están haciendo en las bases?  

 

Melcor 

 Puedo contestar diciendo que no pretendemos que os dirijáis única 

y exclusivamente al campo adimensional, que vuestro pensamiento esté 

dirigido a él, sino que equilibréis vuestro pensamiento para estar en las 

dos partes, equilibradamente y conscientemente, y con ello muchas de 

vuestras preguntas se contestarán por sí solas.  

 

Gallo que Piensa Pm  

1.-  ¿El símbolo conocido mundialmente de Ummo es el mismo para 
nosotros en Tseyor? 

2.-  Si es así, ¿este símbolo como también se dice por internet es un 
símbolo crístico? (yo lo veo como una fracción de ese otro símbolo crístico 
que nos dijeron que recordáramos). 

3.-  ¿La pronunciación de Ummo es Ummo o Uommo?, porque le 
entendí esta última pronunciación en su interlocución inicial. 
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Melcor 

Cierto, Uommo, y este es el nombre de dicha civilización, y para 
vosotros un lugar en su planeta para la investigación, en la práctica de la 
extrapolación y el acercamiento con otras civilizaciones de vuestro mismo 
nivel. Y el reconocimiento a su vez de todos nosotros en determinados  
momentos en que es preciso la unión física y de pensamiento.  

Efectivamente física, por cuanto nos relacionamos con réplicas 
preparadas vibracionalmente para ello, como son las vuestras, por medio 
de la extrapolación del pensamiento.  

Y es Uommo, no confundamos, y el símbolo del mismo es una 
simple, para vosotros, hache.  

 

Gallo que Piensa Pm  

4.-  Lo que me enseñaron sobre las presas hidráulicas, ¿es así como 
lo entendí?, mi mente 3d me hizo salir de esa experiencia onírica. 

 

Melcor 

Ya será cuestión de contrastar, de verificar. Prueba de nuevo a 
consultar y seguramente puede que obtengas mucha más información.  

 

Navidad Azul Pm  

Yo quería preguntarte si el proyecto que te he contado en el grupo 
del watsapp de salud debe pasar por todos los vistos buenos, de la UTG, 
del Consejo, del Ágora, eso nos llevaría muchos meses, pero bueno, ¿crees 
que es adecuado pasar por todo eso?  

Y también quería preguntarte si la Confederación nos apoyaría. 
¿Tendríamos el apoyo del Púlsar para hacer Púlsar? Si es necesario. 
Gracias.  

 

Melcor 

Claro, evidentemente que sí, en todas las ideas y proyectos y 
realizaciones que se basan en el amor y en la entrega, sin esperar nada a 
cambio, nosotros estamos en primera fila.  
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Capitel Pi Pm  

Esta semana que ha pasado me he visto expuesta a mucha 
confusión, a muchos ataques entrópicos, dentro de un grupo en el cual yo 
estaba participando. Pero aun así esto se manifestó de una manera muy, 
muy fuerte. Yo quería preguntarte si está bien como lo estoy haciendo. O 
sea, a pesar de que se manifestó de una manera muy fuerte yo pude 
controlarme y pude darme cuenta de la situación, y esta vez no me 
identifiqué. Pero de toda maneras temo haber desencadenado algo muy, 
muy feo. Y yo quería preguntarte cómo puedo contrarrestar estos 
ataques, que eran de unas mentes muy confusas. Hubo una chica con 
ataque de pánico, otra con convulsiones… Quería pedirte que me des un 
consejo.  

 

Melcor 

Ningún consejo puedo darte, pero sí referencia de que puedas 
ahondar en la psicología de determinadas personas a un cierto nivel de 
consciencia. Háblales, muéstrales tu corazón y reaccionarán, 
evidentemente.  

 

Sala  

Navidad Azul pregunta de nuevo, ¿debe pasar por todos los vistos 
buenos en la organización?  

 

Melcor 

Claro, es evidente, no vamos a tomar iniciativas, por muy loables 
que sean, de forma independiente.  

 

Estado Pleno Pm  

Estaba reflexionando de cómo entregar el mensaje de salud, desde 
estas imágenes que estoy haciendo, pero también has dicho que debe ser 
un trabajo presentado formal, eso me desfonda, estaba pensando que tal 
vez podía enviar mensajes de salud a través de esas imágenes, pero pienso 
que tal vez debería seguir conductos regulares, para poder difundir 
nuestros mensajes con esas imágenes, láminas, estampas, esta vez sobre 
temas de salud. Gracias.  
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Melcor  

Claro, efectivamente, todas las iniciativas son buenas, interesantes, 
y más cuando se emplea en ello el amor. Pero la primera cosa a tener en 
cuenta es que estamos trabajando en equipo, y habremos de seguir 
necesariamente todo el proceso de ratificación.  

También deciros que el comunicado de hoy forma parte del TAP y 
que confiamos lo haréis llegar adecuadamente al equipo de 
transcripciones, para su debida recopilación.  

Amados y amadas colegas, mis bendiciones. 

Amor, Melcor.  
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2.34. UN MANANTIAL DE AGUA SANADORA EN TEGOYO 

 
 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Convivencias de Tegoyo (sistema Paltalk)             

6 de noviembre 2015 

Núm. 34 

Hoy se ha celebrado una ceremonia conjunta de Púlsar Sanador de 
Tseyor entre el Muulasterio La Libélula de Granada y el Muulasterio 
Tegoyo de Lanzarote, a continuación hemos informado a los asistentes a 
la reunión de los acuerdos adoptados durante esta jornada de 
convivencias, sobre la Red de Intercambio de Bienes y Servicios con el 
muular (véase el anexo), que se va a poner en marcha en Tegoyo. A 
continuación Melcor nos ha dado el siguiente comunicado.  
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34. UN MANANTIAL DE AGUA SANADORA EN TEGOYO 

 

 

 

Melcor 

Colegas, amados hermanos y hermanas, soy Melcor. Con gran 
alegría me uno a todos vosotros, y mi corazón también en Tegoyo.  

Vamos avanzando en cuestiones resueltas, al menos teóricamente 
pero con un punto de vista muy objetivo y que permite trazar líneas de 
direccionamiento, de organización, componiendo este Puzle Holográfico 
Cuántico compuesto por tantos y tantos nombres simbólicos que, de una 
forma u otra, están presentes en cualquier movimiento, en especial en el 
interdimensional.  

Sí, precisamente digo esto porque en la interdimensionalidad, en 
este cercano mundo paralelo en el que una gran mayoría de tseyorianos 
nos relacionamos, estamos muy pendientes de la evolución, del 
direccionamiento y organización aquí en la 3D.  

Somos muchos más allí, en la adimensionalidad, que aquí en la 3D, 
que trabajamos codo con codo. Y evidentemente se van transparentando 
las cuestiones, porque en el fondo se transmite el movimiento cósmico-
crístico por medio de la micropartícula.  

Recordad que en el cuento de la micropartícula, esta oscilaba entre 
los dos mundos. Constantemente, instantáneamente. Una vez era y no 
era. Precisamente porque cuando es aquí, se abstiene de su presencia allá, 
en la interdimensionalidad. Y viceversa.  

Pero es tan rápido el movimiento, que aparece constantemente en 
las dos partes simultáneamente. Por eso, la unión, conjugación de ideas, 
se manifiesta aquí en la 3D actualmente tan rápido. Eso nos lleva a indicar 
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o para el observador atento le puede dar una idea, de cómo es posible 
trasladar el pensamiento objetivo, la fórmula exacta de cualquier 
proyecto, en la 3D. Basta solo conjugar debidamente nuestro 
pensamiento y obtener la información adecuada, para volcarla aquí en la 
3D.  

Por eso que será muy sencillo, en un próximo futuro, resolver 
cuestiones que tal vez aquí puedan parecer insalvables o de no posible 
solución. En cambio, realmente lo serán por cuanto habremos utilizado 
verdaderamente la magia del entroncamiento entre los dos mundos.  

Iréis comprobando poco a poco, lentamente tal vez, pero 
ciertamente siempre con la preparación adecuada, con ese espíritu de 
ánimo, de ilusión, de cooperación, de hermandad, de confianza, como 
todo cuanto os propongáis será hecho realidad. Por cuanto aplicaréis la 
magia.  

Así, de este modo, utilizando dicha magia, podremos llevar a cabo 
todo cuanto nos propongamos, siempre pensando en el bien común, en la 
tarea humanitaria, la de ayuda humanitaria sin esperar nada a cambio.  

Sin embargo, no olvidemos que es muy importante la 
retroalimentación, y lo es en todos los aspectos. Ya nuestro nombre 
propio Tseyor nos habla de ello: el Yo en retroalimentación, así es. 
Efectivamente, sin retroalimentación sería un elemento sin vida, no 
respiraría, no palpitaría al unísono con el universo. No se interrelacionaría.  

La retroalimentación es, pues, la base fundamental de la estructura 
del pensamiento. Desde la propia micropartícula, cuando esta penetra a 
través del Fractal en este mundo 3D, está aplicando el mismo principio 
básico: la retroalimentación.  

Si no fuese por la retroalimentación, ni la propia micropartícula 
existiría, puesto que en realidad tampoco existe, y solo la imaginación 
creativa nos permite observarla a través del mundo de manifestación, 
observando precisamente todo lo que nuestros sentidos nos hacen creer 
que existe. Por lo tanto, en realidad, todo lo que existe no es, y lo que no 
existe es, precisamente, por esta cuestión.  

No obstante, aquí en esta 3D, habremos de pensar en la 
retroalimentación, aunque en realidad es un efecto ilusorio, por cuanto 
tampoco es necesario que la misma fluctúe en estas dos bandas de 
pensamiento. El ser y no ser en realidad es la Nada, pero aquí, en esta 3D, 
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tenemos que ser, y siendo podemos retroalimentarnos, que es lo mismo 
que denominar transmutación.  

Por eso, aquí en la 3D, la retroalimentación en el fondo es 
transmutación. Cuando nos aplicamos en el intercambio de bienes y 
servicios, en realidad estamos transmutando. Estamos transmutando a 
dos bandas dentro de esta 3D: transmuta el que ofrece el servicio y 
transmuta el que recibe el servicio.  

Y verdaderamente es una transmutación, viene a ser algo así como 
un proceso alquímico. Se cambian los elementos, se transforman, se 
modifican, transmutan para convertirse en un nuevo proceso energético, 
y cuya diferenciación está en su propia energetización.  

Tal vez mi exposición es un poco rápida, vuestros oídos tal vez 
también no estarán acostumbrados a esa velocidad que imprimo en mis 
palabras. Pero, amigos, amigas, hermanos, hermanas, tenéis que hacer un 
esfuerzo de seguimiento del pensamiento.  

Tenéis que procurar cada vez más asimilar el pensamiento que os 
transmitimos, al igual que el pensamiento que transmiten vuestros 
hermanos, aquí en los Muulasterios, en las Casas Tseyor, entre todos 
vosotros, por medio del Ágora del Junantal, en las propias convivencias, en 
puertas abiertas... Tenéis que abriros verdaderamente a la rapidez de 
pensamiento.          

Ello querrá indicar que estáis atentos al instante, de instante en 
instante. Estáis atentos a lo que en ese momento lleváis a cabo y no os 
prodigáis en dispersiones, en efectos secundarios. Habéis de 
acostumbraros a centraros siempre, de instante en instante, en lo que 
estáis haciendo.  

Siendo conscientes siempre de lo que estáis haciendo. Así evitaréis 
la dispersión y adquiriréis una disciplina innata para el control del 
pensamiento.  

Es muy fácil dejarse abandonar por el sentimiento de que los demás 
ya se ocuparán de hacernos las cosas fáciles y simples, ya se ocuparán de 
explicárnoslo todo de forma que lo entendamos. ¡Basta ya de pensar así! 

Ciertamente habéis de acostumbraros al ritmo que implica una 
debida retroalimentación, habéis de acostumbraros a captar las ideas y 
pensamientos al instante, para ello únicamente se precisa 
autoobservación, que es una palabra que aquí en Tseyor hemos utilizado 
infinidad de veces, pero muy pocas veces la entendemos verdaderamente.  



 

452 

 

Autoobservación significa también estar en el aquí y ahora, 
pendientes de la transmisión de los pensamientos de nuestros hermanos y 
hermanas. Intentando descifrar verdaderamente sus intenciones, solo así 
conseguimos ser críticos, autocríticos también, pero verdaderamente 
evitamos la confusión y la dispersión.  

Con dicha autoobservación constante y continua, descubrimos a los 
impostores, descubrimos a los falsos profetas, descubrimos las 
intenciones veladas, descubrimos en realidad la falsedad. Pero si dejamos 
que los demás piensen por nosotros, nos expliquen las cosas de forma que 
podamos entenderlas, querrá decir que siempre nuestro interlocutor se 
sentirá superior a nosotros y abusará de ello.  

Por eso en la retroalimentación es muy importante la 
autoobservación. Por eso, en nuestro mismo principio ergonómico 
aplicamos la retroalimentación, siguiendo este proceso universal cósmico 
eterno.  

Y por eso mismo se me ha autorizado aquí, hoy, ahora, a deciros 
que hemos de procurar la retroalimentación y la vamos a iniciar 
simbólicamente en el propio Muulasterio Tegoyo. Mañana, en la próxima 
energetización de agua, piedras, semillas y otros. Confiamos en que se 
unirán las fuerzas necesarias para llevar a cabo este nuevo elemento 
obtenido de la propia energetización.  

Mañana, en su momento, podremos hablar de acción. Hoy 
hablaremos un poco de cómo se va a desarrollar dicha acción.  

En Tegoyo disponemos de un caudal de agua, limitado, porque en 
principio, y digo en principio, es fruto de la lluvia. Pero es un rico caudal 
propio de las fuerzas energéticas que construyen el edificio de la 
retroalimentación.  

Más adelante podremos indicar algo más, pero sí, con el referido 
líquido, previamente energetizado, podremos llevar a cabo también la 
retroalimentación.  

Nos bastará llenar pequeños recipientes con dicha agua 
energetizada, esos botellines que usáis como cuentagotas, será suficiente 
para repartir esa agua fruto de dicho caudal.  

Será menester, pues, que seáis cuidadosos en la distribución de 
dicha agua energetizada, por cuanto se aplicará propiamente en la 
sanación.  
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El Muulasterio Tegoyo, además de otras actividades humanitarias, 
podrá dedicarse también a la sanación. Y un elemento, en principio, 
fundamental para la misma será el agua, que podréis distribuir gota a 
gota, si es preciso.  

Eso es, una gota de agua será suficiente para energetizar una botella 
de agua o un recipiente mucho más grande. Así que de gota en gota, de la 
misma forma que una gota de agua puede agujerear una gran roca, así 
mismo, por medio de la retroalimentación, sanaréis cuerpos y mentes.  

¿Por qué hablamos de distribuir gota a gota? Primeramente para no 
acumular, y en segundo lugar para facilitar la retroalimentación. ¿Veis qué 
fácil es trabajar en retroalimentación?  

Colegas, me despido de todos vosotros hasta una nueva ocasión.  

Amor, Melcor.  

 

Gallo que Piensa Pm  

Querido Melcor, quería preguntarte varias cosas, en relación al 
Púlsar Sanador de Tseyor. Estoy formando parte de los siete del Púlsar y 
hemos entregado un protocolo para que se ratifique ante la Comisión, el 
texto de la meditación. Pero quería preguntarte, si hay que hacer un 
cambio más radical en cuanto a las ceremonias del Púlsar Sanador, ya que 
ahora hay más personas, más grupos participando en esta ceremonia, 
como es ahora el Muulasterio de La Libélula. Igualmente en Tegoyo, van a 
estar haciendo Púlsar tras Púlsar. En algún momento dijiste que podría 
haber nuevas directrices para el Púlsar Sanador de Tseyor, si es posible 
que nos digas algo sobre esto. Gracias.  

 

Melcor 

Siguiendo el mismo principio amoroso que se mantiene vigente aquí 
en Tseyor, incluso añadiría que los espacios del Púlsar Sanador de Tseyor 
en todo el mundo, podrían ser en todo momento y en todo espacio. Y más 
teniendo en cuenta las necesidades de sanación que van a ser precisas a 
partir de muy poco tiempo.  

Así que prepararos y abrid, como amplio abanico de actuación, el 
Púlsar Sanador de Tseyor todo lo posible. Para eso también está prevista 
la energetización de este nuevo nivel, de agua, de piedras, de semillas y 
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otros elementos, en estas convivencias. Para hacer frente a las 
necesidades de futuro.  

 

Esfera Musical Pm 

Melcor, parece que quieres dar a entender que del pozo, aquí hay 
varios pozos, creo que será del pozo central, del que tenemos en este 
patio, este patio canario que tenemos aquí, si te refieres a este pozo que 
se va a energetizar en un grado superior y del cual se va a provocar y a 
procurar las sanaciones que se esperan. Espero que estés hablando de 
eso.  

 

Melcor 

Cierto, del manantial de agua que existe y que citas expresamente. 
Del cual se extraerá el líquido suficiente para ir rellenando los botellines 
de cada solicitud. Botellines, como he dicho, que pueden utilizarse como 
cuenta gotas porque como he indicado se necesita la retroalimentación 
pero no la acumulación. Así que cada interesado podrá proveerse de un 
botellín de estas características. Y con el mismo, a cuentagotas, podrá ir 
energetizando otros recipientes con líquido, indistinto será su tamaño.  

 

Camello 

Melcor, el agua es un nuevo servicio de la ONG para la sanación, 
que sanará todo al final. ¿Estoy acertada?  

 

Melcor 

Todos los elementos que estén dispuestos en la ceremonia, estén 
donde estén, en cualquier parte del mundo, todos estarán en el mismo 
lugar, así que todos recibirán la misma impronta.  

Lo único a tener en cuenta es, amigos, amigas, el hecho de que 
vamos a procurar la retroalimentación, y lo será de la forma más humilde 
posible, por lo que la distribución posterior a aquellos interesados en 
disponer de agua energetizada, lo será mediante la entrega de, como 
máximo, pequeños botellines cuentagotas, para entendernos.  
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Plenitud 

Muy amado colega Melcor, gracias hermanito, sabemos que cada 
vez el amor será más fluido, llegará más fácilmente a cada uno de 
nosotros, para entregar a los demás. Y espero que esta pregunta sea 
desde ese amor, desde esa intención de dar y dar sin esperar nada a 
cambio. Ha sido muy sincrónico lo que has dicho, pues justo ayer supimos 
Raudo y yo que tiene un hermano en EEUU con un cáncer terminal. Y 
bueno, nosotros estamos como a medio camino de EEUU, a medio camino 
del Muulasterio, sin embargo pues ya sabemos que esta agua 
energetizada de mañana, muy humildemente, en muy pocas cantidades 
pues tendrá ese poder sanador del Cristo Cósmico. Mi pregunta sería 
cómo hacerle llegar esa gota de agua al hermano de Raudo.  

 

Melcor 

De forma sencillamente amorosa, y es imaginando sobre la cabeza 
del enfermo una gota de ese líquido regenerador, y cómo la misma se 
vierte sobre todo su cuerpo, lo envuelve y lo sana, mediante la ayuda 
desinteresada de los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor.  

 

Sala 

Estado Pleno pregunta si se pueden dar otros servicios de sanación 
distintos a Tseyor en el Muulasterio.  

 

Melcor 

Por supuesto que sí, dentro del recinto de los Muulasterios. Pero lo 
será siempre mediante el intercambio de bienes y servicios, sin 
contraprestación económica. Excepto el intercambio del Muular, si es 
preciso, porque una de las partes no puede acceder a disponibilidad 
alguna o, en este caso, no puede ofrecer otro bien que no sea el propio 
muular.  

 

Gallo que Piensa Pm  

Bueno, continuando con la preguntas. En algún comunicado se dice 
que poniendo la piedra en el agua esta se energetiza, si es así.  
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Y también, en otro comunicado Escribano Fiel comentaba que había 
traído información de la adimensionalidad, diciendo que con poner el 
agua en un recipiente de vidrio, fuera de la casa, los hermanos mayores la 
energetizan. No sé si podría aclarar eso, porque he estado esperando que 
los hermanos mayores lo mencionen o que lo aclaren y, bueno, a lo mejor 
es el momento de esa pregunta.  

 

Melcor 

La energetización se ofrece a todos vosotros en periodos que van 
marcando un cierto progreso espiritual de vuestras personas. Vuestras 
personas, así, van recibiendo acopio energético mucho más poderoso 
cada vez. Por eso, cada ceremonia de energetización sube un grado el 
valor energético del elemento en cuestión. Y así todos los elementos se 
sitúan en el mismo nivel.  

Por lo que todos los elementos que se han energetizado hasta 
ahora, sufren una mejora sustantiva en vibración en cada ceremonia de 
energetización.  

Aunque también sois libres de aceptarlo así, como también de 
utilizar subterfugios, como creer que por el simple hecho de disponer de 
cielo raso y un botellín de agua, puede ser esta energetizada solamente 
con vuestra propia solicitud.  

Ya querríamos nosotros, los de la Confederación, poder llegar a este 
nivel. No obstante, en nuestra humildad entendemos que ello solo es 
factible y posible cuando intervienen fuerzas energéticas muy poderosas, 
en banda del Cristo Cósmico, para efectuar dichas revalorizaciones 
energéticas.    

 

Esfera Musical Pm  

Melcor, aquí hay una duda, es de dónde procede esta agua, si 
emana desde la tierra, desde el mismo subsuelo o es agua procedente de 
lluvia, o una mezcla de ambas. Si pudieses aclarar de dónde procede ese 
manantial. 

Otra pregunta, referente al agua, sería mañana, ¿cómo se 
produciría esa energetización? Si sería al uso, tú nos lo dirás.  
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Melcor 

¿Creéis acaso que el flujo energético vivificador únicamente aparece 
de las propias entrañas de la tierra, mediante filtraciones naturales? Pues 
también habéis de pensar que en vuestro cielo, en vuestro espacio aéreo, 
circulan muchas naves de la Confederación, y estas aprovechan, cuando es 
el momento, para insuflar la debida energía. Eso es, actúan de canales 
transmisores de energía y procuran que la misma se incorpore en ese 
manantial, del que disponéis, de agua en Tegoyo.  

Esfera Musical Pm  

Sí, gracias, el agua viene del cielo, eso es evidente. Es muy sencillo.  

La otra pregunta es en cuanto al proceso de energetización, si va a 
ser al uso.  

 

Melcor 

Pensad que será una ceremonia como las que habitualmente 
llevamos a cabo, únicamente que a partir de ahora habéis de pensar en la 
retroalimentación, y la distribución del líquido elemento lo será mediante 
pequeños botellines, y a cuenta gotas, porque eso permitirá que aquellos 
interesados cercanos a vosotros, puedan recibirlo y beneficiarse también 
de dicha energía. No hace falta acumular grandes depósitos de agua, 
porque siempre, siempre, siempre, Tegoyo dispondrá de la misma para 
cubrir sus necesidades, pero sin acumulación, claro está.  

 

Esfera Musical Pm  

En este proceso de intercambio de bienes y servicios y en la propia 
especialidad que ya no has dicho de Tegoyo, de la sanación, un poco creo 
que ya le has contestado a Estado Pleno, ustedes ya estarán informados y 
más que sabrán, se nos acercarán sanadores en distintas especialidades, y 
nosotros entendemos que no debemos poner límite a esa sanación, sino al 
contrario, abrirnos de par en par a que todos estos sanadores se acerquen 
al centro de sanación por excelencia que será Tegoyo, y se unirán por 
consecuencia a la red de bienes y servicios. Quisiera saber si eso es así, 
Melcor. Muchas gracias.  
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Melcor 

Sí, así es. Daremos paso o podremos dar paso y puerta franca a 
todos aquellos que en su inquietud espiritual por ayudar a la humanidad 
se ofrecen como sanadores. Aunque aquí habremos de tener en cuenta 
muy especialmente lo de “dar sin esperar nada a cambio”. Porque esa es 
precisamente la auténtica vocación del iniciado. Otra cosa sería 
dispersión, confusión, y un elemento baksaj que convendría tener en un 
paréntesis.  

 

Esfera Musical Pm  

Melcor, quería preguntarte por el proceso con Victoria Fénix. Lo 
hablamos en su momento, en Montevives, el proceso en el que todos 
sabemos que tenemos que tener muchísima paciencia con ella, porque es 
su vida, es su individualidad, y ahí tenemos que respetarla. Y todos 
tenemos que estar atentos a que este proceso se abra. No sé si tienes 
algunas indicaciones que darnos en este sentido, Melcor, con el método 
Victoria Fénix para que pueda llegar a todos nosotros o simplemente 
dejarnos fluir y que el tiempo haga el resto. Si nos podrías decir algo en 
este sentido. 

 

Melcor 

Cierto que todo es un aprendizaje, y los maestros trasladan su saber 
a otros hermanos y hermanas, y esos segundos sabrán siempre, en todo 
momento, cómo actuar, en ausencia de los primeros.  

 

Escampada Libre La Pm  

Amado Melcor, la pregunta es referente a lo que nos has dicho de 
los sanadores que se acerquen al Muulasterio. Cada uno hará su terapia 
particular, y es referente a estas terapias, si se puede aplicar cualquiera de 
ellas. Gracias.  

 

Melcor 

No voy a indicaros, por supuesto, cómo debéis trabajar. Sin 
embargo, en la acción vocacional, sin esperar nada a cambio, solo el 
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intercambio de muulares puede favorecer la espontaneidad y eliminar si 
acaso atisbos de egoísmo o de especulación.  

Sin embargo también, el tiempo lo pone todo en su sitio, y vosotros 
mismos comprobaréis qué es lo que más interesa para favorecer el bien 
de los demás. Y sabréis también escoger debidamente a aquellos actores 
que de corazón se brindan al servicio humanitario.  

 

 

 

Col Copiosa Pm  

Amado hermanito Melcor, una consulta, mañana nosotros estamos 
en un carnaval al que Tseyor ha sido invitado, y nosotros tenemos que 
exponer nuestra función de la casa Tseyor. Esto será después de la 
energetización, y queremos saber si podemos entregar esa agua, y las 
semillas a los que así lo quieran.  

Y lo otro es que en la casa de los Castaños, la delegación de la ONG 
en Chile, hay un curso de agua que ha sido energetizado en cada 
energetización que se da en Tseyor, y quería saber si esta energetización 
también será para extender esta agua a quienes lo soliciten. Muchas 
gracias.  
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Melcor 

Sí, efectivamente, podéis delegar y suministrar esa agua, porque la 
misma recibirá los influjos de esa posible energetización de mañana, y por 
supuesto ese pozo del que habláis lo será también replicado conveniente, 
y muy especialmente porque lo pedís de corazón. Y de corazón os 
contestamos.  

 

Gallo que Piensa Pm  

Quería decirle a Melcor que queda aclarado eso de los comunicados 
que dice Escribano. En mi casa tengo un bote de agua energetizada, y 
conforme se va acabando voy reponiendo más agua. Pero según dicen los 
homeopáticos, cada vez que dividimos una sustancia le vamos quitando 
las propiedades, en este caso ¿tiene todavía sus propiedades, sigue igual 
esta agua, a pesar de que va disminuyendo su volumen?  

 

Melcor 

Periódicamente, vamos celebrando ceremonias de energetización 
para poner al día todos los recipientes, y todos los caudales de agua 
energetizada, para que mantengan sus propiedades y las sigan en 
aumento.  

Y también es cierto que manteniendo vuestros recipientes de agua, 
renovándola periódicamente según necesidades, pero teniendo la 
precaución de que en su contenido se encuentre depositada una piedra 
energetizada, esto ayuda al mantenimiento de la misma, sin lugar a dudas.  

 

Estado Pleno Pm  

Melcor, entendiendo que solo deberíamos tener una sola botellita 
de agua energetizada, ¿cuántos muulares deberíamos tener y mover?  

 

Melcor 

¿Cuántas comidas puedes necesitar en un día?  

 

Sala  

Él dice cuatro.  
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Camello 

En el caso de no haber estado en algunas de las últimas 
energetizaciones de agua, ¿se perdió algún tipo de fuerza? Con la última 
energetización de mañana, ¿se va a recuperar todo su poder?  

Melcor 

Si el hogar y lugar en el que está depositada esa agua, respira amor 
y bondad, hermandad, comprensión y confianza, el agua se mantiene pura 
y recibe el acopio de nuevos impulsos energéticos en cada ceremonia.  

Si por el contrario, el lugar donde está situado ese líquido vivificador 
es de índole poco apropiado, la energía que lo circunda es negativa, en 
pensamientos, en obsesiones, en dispersiones, en dudas, en 
desconfianzas, el agua mejor arrojarla al vertedero.  

 

Esfera Musical Pm  

Queríamos preguntar en cuanto al momento de energetizar unas 
semillas, si tiene el mismo rendimiento si en el momento de energetizarla 
es una semilla o ya está germinada. Si el rendimiento, el valor energético 
va a ser el mismo siendo solo semilla o ya germinada. O da igual, porque el 
valor de la energetización se va aplicar del mismo modo. Es una duda que 
hemos tenido desde hace tiempo. Y si una semilla energetizada, por 
contacto energetiza a otras.  

 

Melcor 

Es evidente que un hijo no solo se engendra, sino que se le ve crecer 
y se le educa con el ejemplo, en el hogar y lugar apropiado, hasta que por 
sí mismo es capaz de desarrollar la misma impronta con la que ha vivido. 
Así también vuestras semillas reciben la impronta y por contacto se 
retroalimentan.  

Pero de todo ello hablaremos más adelante, cuando en Tegoyo 
tengáis dispuesta ya la instalación adecuada, como para verificar más o 
menos debidamente los análisis y comportamiento de las propias semillas 
con las que trabajaréis.  

También habréis de disponer de un lugar adecuado, un espacio para 
la investigación con elementos electrónicos de alta gama, como aquí 
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decís, de última generación. Y muy especialmente tendréis que pensar ya 
en la posibilidad de disponer de una impresora 3D. Porque los trabajos 
que deberéis llevar a cabo, serán también como prototipos para favorecer 
la expansión del colectivo Tseyor y en relación al muular.  

 

Gallo que Piensa Pm  

Melcor quisiera preguntarte si puedo trabajar repartiendo el muular 
por medio de las redes electrónicas, personalmente, con el muular físico, 
no hubo ninguna resonancia en el grupo para hacerlo con el muular 
electrónico. Se me ocurre si puedo hacerlo yo por mi cuenta, entregando 
el muular físico.  

Con respecto a las botellas, yo he entregado botellas con goteros, 
con agua energetizada. Pero en este caso, ¿también podría proporcionar 
las botellitas de agua energetizada como intercambio de algún servicio en 
las redes? ¿Me puedes comentar algo, por favor Melcor?  

 

Melcor 

La entrega del agua energetizada nunca se entenderá como un 
servicio.  

 

Liceo 

Solamente es una duda que me ha quedado, Melcor, con respecto 
al tema que has tratado, sobre la pregunta de Plenitud, que a distancia se 
podía hacer también la sanación, pensando que estamos echando una 
gota de agua en la cabeza y que esta se extiende como la energía crística, 
por todo el cuerpo. Pero a la hora de utilizar el agua de forma presencial, 
¿hay alguna forma también para realizar esa sanación?    

 

Melcor 

Como base inicial, una gota en la palma de la mano será suficiente 
para irradiar en el individuo la suficiente energía.  

La segunda fase será la extrapolación y conversación adecuada con 
su propia réplica, y preguntarle, hablarle, si es posible acceder a su 
sanación.  
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Y en tercer lugar, y a falta de este segundo requisito, por 
insuficiencia o desconocimiento o imposibilidad de hacerlo, solicitar la 
ayuda del Púlsar Sanador de Tseyor, mediante la aplicación del mantra 
correspondiente tres veces. Eso es suficiente para sanar, y el tiempo os lo 
demostrará.  

Pero esa sanación será efectiva siempre y cuando el Muul Águila GTI 
de Tseyor sea consciente y aplique debidamente todo el conglomerado 
holístico, se sepa miembro activo de Tseyor, esté implicado y 
amorosamente hermanado en el colectivo.  

 

Mahón Pm  

Cuando damos la botella del agua energetizada a alguien, porque 
sentimos que la tenemos que dar, ¿tenemos que decirle cómo se usa esa 
agua o simplemente con dársela es suficiente?   

 

Melcor 

Claro, efectivamente, podéis entregar el botellín de agua dándole 
instrucciones. Y, si realmente cree en su propia sanación, aplicará lo dicho, 
pedirá a su propia réplica incluso, y también invocará mediante mantra a 
los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor. Y bueno, en función del grado 
de amor que aplique en su propio estado se verá su resultado.  

 

Gallo que Piensa Pm  

En cuanto a la pregunta que hice sobre el texto del protocolo de la 
ceremonia de sanación, del Pulsar Sanador de Tseyor, ¿puede comentar 
algo al respecto?  

 

Melcor 

Nada que comentar por ahora.  

 

Liceo 

Solamente era, Melcor, confirmar lo que has dicho anteriormente, 
que realmente el protocolo del Púlsar se mantiene vigente, tal como lo 
tenemos, a los pasos del protocolo me refiero, que tú nos diste. Pues si se 
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está pensando hacer nuevos protocolos, realmente eso tendríamos que 
tratarlo en el Ágora. Y solamente Melcor es el que nos podría decir qué 
cambios hay que hacer en el protocolo, si fuera necesario. Esa es mi 
opinión. Si puedes decirnos algo al respecto, si es el momento, por 
supuesto. 

 

Melcor 

Podéis plantear vuestras consultas en otro momento, con mayor 
amplitud las atenderemos, y si es necesario ampliaremos.  

 

Gallo que Piensa Pm  

¿El Púlsar Sanador de Tseyor en qué área de la UTG queda? Y si es 
del Departamento de salud, ¿cómo queda este equipo? ¿Es 
independiente? 

 

Melcor 

Creo que tenéis la suficiente autonomía como para decidir por 
vosotros mismos su pertenencia.  

 

Melcor 

Colegas, hasta una próxima ocasión. No me negaréis que ha sido 
una intervención, la vuestra, muy interesante. Y esperamos, todos, haber 
cumplido.  

Os mando mi bendición. Amor, Melcor.  
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ANEXO 

 

CONVIVENCIAS DE TEGOYO 

6 de noviembre de 2015 

ACUERDOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA RED DE INTERCAMBIO 
DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MUULASTERIO DE TEGOYO 

 

 Teniendo en cuenta lo que hemos dialogado el día anterior 
sobre el nuevo arquetipo de la ayuda humanitaria, y su concreción en una 
red de intercambio de bienes y servicios, y considerando el ejemplo que 
nos dio ayer Noiwanak en el comunicado 752. Un ejemplo de nuevo 
arquetipo de ayuda humanitaria, los asistentes a las convivencias de 
Tegoyo hemos llegado a los siguientes acuerdos.  

 

1º Crear una tabla de ofertas y demandas de bienes y servicios. En 
la tabla figurarán las personas con sus ofertas y demandas. Será una tabla 
en soporte digital y en soporte físico. La tabla estará expuesta en el 
Muulasterio y en una página web.  

2º Valoración de los bienes y servicios: se propone que el valor 
mínimo de un bien o servicio sea de 1 muular. Por acuerdo mutuo de los 
que intercambian un bien o servicio se podrá proponer otra valoración 
entre ellos.  

3º Donaciones a la red de intercambio de bienes y servicios. 
Cualquier participante de la red podrá hacer donaciones voluntarias al 
almacén de bienes y servicios.  

4º Uso del muular. Todo intercambio de bienes o servicios se hará a 
través de muulares. Para ello la red dispondrá de un fondo de muulares.  

5º Acceso al muular. El acceso al muular se hará por medio del 
intercambio de bienes y servicios o por el intercambio de euros por 
muulares.   
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2.35. CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE AGUA, PIEDRAS,   
           SEMILLAS Y ELEMENTOS, Y DEL MANANTIAL DE TEGOYO 
 

 
CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Convivencias de Tegoyo (sistema Paltalk)             

7 de noviembre 2015 

Núm. 35 

En la jornada de hoy sábado, hemos realizado una visita al Volcán 
de la Abducción donde hicimos una letanía y una meditación. Por la tarde, 
hemos efectuado el rescate adimensional de la experiencia vivida en el 
Volcán, cuyos resultados aparecen en el anexo de este comunicado.  

A continuación, comentamos en la sala virtual lo que habíamos 
hecho durante el día y se llevó a cabo la ceremonia de energetización de 
piedras, agua, semillas y elementos. Posteriormente a ella se energetizó el 
manantial del Muulasterio, vertiendo en su interior tres botellines de agua 
energetizada, el Prior del Muulasterio nos bautizó a todos los presentes 
con agua energetizada, que depositó sobre nuestras cabezas, y 
simbólicamente las depositó también en las cabezas de los presentes en la 
sala virtual. Al volver a casa algunas hermanas y hermanos vieron en el 
cielo ráfagas luminosas.  

 
Tegoyo, un manantial de energía cósmico-crística 
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35. CEREMONIA DE                                                                                         
ENERGETIZACIÓN DE AGUA, PIEDRAS, SEMILLAS Y ELEMENTOS,                                                                                                             

Y DEL MANANTIAL DE TEGOYO 

 

 

 

Shilcars  

Amigos, hermanos, atlantes todos, Tegoyo, buenas tardes noches, 
soy Shilcars del planeta Agguniom.  

Es importante el significado intrínseco que se desprende de vuestras 
palabras, encierran mucho más de lo que vuestros pensamientos, aquí 
ahora, pueden interpretar; efectivamente es mucho más, y mucho más 
profundo. Con lo que habremos de prestar mucha atención, y leer entre 
líneas.  

Todos y cada uno de vosotros, los de esta sala y los que estáis en 
Tegoyo, y todo el colectivo afín, eso es, del mismo fractal, pertenecéis a 
una especial conformación estelar. Estáis imbuidos de un pensamiento 
cósmico-crístico, que os hermana en lo más profundo de vuestra partícula, 
de vuestra réplica genuina.  

Es bien cierto que habréis de luchar contra un sinfín de 
impedimentos, mayormente producidos por la mente racional, por el ego 
en definitiva, encuadrado y enmarcado a su vez por un baksaj múltiple.  

Claro que en ese frente podemos tener muchas ventajas a favor, y 
es darse uno cuenta de que en realidad está imbuido por esos factores 
contradictorios, pero a la vez necesarios.  

La luz no sería posible sin previamente pasar por la oscuridad. Y este 
es el punto en el que habéis de reflexionar: oscuridad de los sentidos, que 
enmarcan un planteamiento racional, única y exclusivamente, dejando 
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poco espacio a la iluminación propiamente, esa que procede de la propia 
réplica genuina, de la esencia, de lo que en realidad no somos y que 
invade paulatinamente nuestro proyecto, aquí en esta 3D, dotándole de la 
suficiente luz.  

Estamos, como digo, todos influenciados por esa energía crístico-
cósmica, ese hilo de oro invisible que nos envuelve, nos protege, nos 
inmuniza. Siempre y cuando sepamos actuar con coherencia, con 
equilibrio.  

No bastan, pues, los buenos pensamientos, las buenas palabras, y 
esa subjetiva amistad que a veces adorna nuestro pensamiento, y nuestra 
palabra y nuestros hechos.  

La realidad es que la verdadera amistad no se piensa, actúa 
solamente y con hechos.  

Así, son los hechos los que marcan las consecuencias. Y 
verdaderamente estando despiertos y atentos nos damos cuenta cuándo 
los hechos son verdaderamente necesarios que se cumplan, y siempre lo 
será su observación mediante la objetividad de nuestro propio 
pensamiento. Nuestro puro pensamiento, rescatado de las garras del 
baksaj, y de esa legión de elementos agregados a nuestra psicología.  

Todo es un proceso y, para salir de él, de ese proceso tan turbio y 
oscurantista, únicamente falta unidad, confianza, respeto. Sin poder faltar 
nunca alegría, optimismo, por estar aquí presentes todos, unidos en un 
pensamiento fraternal.  

Cierto que con optimismo podemos despejar nuestras dudas, las 
cuales siempre nos asaltarán en cualquier aspecto o particularidad propia 
de nuestra vida y circunstancias.  

Siempre existirá la duda, porque la misma es necesaria para 
objetivar nuestro pensamiento y esforzarnos en respondernos a nuestras 
preguntas e incógnitas. Porque en realidad nadie va a despejar nuestras 
dudas, ni con las mejores buenas intenciones, ni con la mayor preparación 
que pueda tener nuestro tutor.  

Nuestras dudas las resolveremos, las clarificaremos y las 
despejaremos, mediante nuestro propio apoyo psicológico, mediante la 
debida autoobservación.  
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¡Ah!, pero cuando se disuelven las dudas uno ve claro el camino, 
uno se apercibe de que ha estado viviendo en un mundo somnoliento, 
oscurantista, confuso, disperso, interesado, egoísta.  

Se da cuenta también de que todo lo acontecido, todo lo que es o 
cree que es en sí mismo, se desvanece. Entonces tiene la posibilidad de 
encarnar al hombre nuevo, de esta generación. Y entonces también es 
cuando emprende el camino hacia la ascensión de su propia montaña 
Muul.  

Ese es el proceso de los iniciados, ese es el proceso que hemos 
seguido todos nosotros, y lo estamos siguiendo, indiscutiblemente. 
Porque el camino de la ascensión, el camino de la iniciación, nunca se 
termina. Sí, existe un momento en que formalmente se empieza a 
recorrer, y es el momento en que uno mismo se reconoce como elemento 
capaz de resolver sus propias incógnitas.  

Y se desenvuelve en ese camino gracias a la hermandad. Pero sabe 
muy bien que la hermandad únicamente le proporcionará referencias, 
porque lo demás tendrá que hacerlo uno mismo, bajo su propia 
responsabilidad y esfuerzo.  

En un principio ese inicio del camino, que en Tseyor podemos 
considerarlo en el momento mismo de ser otorgado por nuestra propia 
réplica el nombre simbólico, desde ese mismo momento, se empieza el 
camino de la iniciación. Y evidentemente tiene etapas.  

Etapas que a modo de formación van consolidando arquetipos y 
proporcionan la base suficiente desde la cual cada vez se asciende más 
arriba. Son pequeños, podríamos decir, peldaños pero progresivamente 
nos van separando del apego y liberando.  

Este es el camino que os ofrecemos, esta es la visión que os 
podemos ofrecer de hecho, porque por ese mismo cauce o camino hemos 
andado nosotros.  

Estos momentos son precisos y preciosos, porque pueden permitir 
un avance muy rápido, claro que sí, y muchos factores están a favor, 
tantos como los factores que puedan estar en contra de dicha ascensión.  

Eso significa que enarbolaremos la bandera del equilibrio en 
nuestras personas, en nuestras acciones.  

No nos dejaremos llevar por la pesadumbre, por el qué dirán, por 
esos pensamientos de indefensión.  
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Si realmente estamos convencidos de que formamos parte de un 
equipo que tiene la posibilidad de hacernos avanzar, si realmente 
confiamos en nosotros mismos, y en la hermandad que entre todos 
representamos, si somos capaces de entender y comprender y asumir las 
experiencias de los demás, a través de sus referencias, léase las 
experiencias interdimensionales, las extrapolaciones, etc., etc., si somos 
capaces, aun no entendiéndolo o comprendiéndolo del todo, de intuir que 
ese es el camino, ello nos indicará que somos hombres y mujeres con 
seguridad, fuertes, capaces de mover montañas.  

Y entonces, la montaña se colocará a nuestros pies, y nos dirá: 
“adelante, avanza, amigo, hermano, este es el camino, no dudes, no mires 
atrás, lo pasado, pasado está, no importa, importa ahora, ese mismo 
instante. No importa la edad, importa únicamente la seguridad con la que 
imprimas tus huellas en el suelo y que permitan las mismas, al caminante 
que viene detrás, seguir sus referencias.”  

Este es el motivo por el que estamos aquí, intentando aclararos un 
poco más ese confuso juego de la dualidad. Pero hay más, mucho más. 
Pero hay más y mucho más que debéis esforzaros para que nosotros 
podamos participaros de nuevos y más amplios conocimientos.  

Esto es así y siempre ha sido así. La Confederación tiene por norma 
no regalar nada, ¡de qué serviría! La norma de la Confederación es ir un 
paso atrás de vosotros, intentado clarificaros el camino, dándoos 
referencias, pero el caminar -lo hemos repetido muchas veces-, lo habéis 
de hacer vosotros.  

Así que no esperéis que andemos por vosotros, pero sí debéis  
confiar en vosotros mismos y en toda la confraternidad. Por eso os 
pedimos unidad y confianza.   

-Habéis resuelto temas muy interesantes y trascendentes, en este 
periodo tan corto del presente año. 

-Habéis sabido sortear desequilibrios importantes que podían hacer 
trastabillar vuestro propio camino hacia la ascensión.  

-Habéis sido prudentes, pacientes, bondadosos, respetuosos, con 
todos los que no piensan o han pensado como vosotros. Y esto bien vale 
reconocerlo. Pero a pesar de todo, a pesar de las dificultades… 

-Habéis vencido una parte de dicha contrariedad o contratiempo y 
ahora nos vemos aquí, en este punto, en este lugar. En este Muulasterio 
en el que empiezan a ordenarse las ideas.  
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-Habéis comprendido también que con la unidad de pensamiento, 
con confianza, lograréis batiros en duelo con vuestros pensamientos 
egoicos.  

-Habéis comprendido realmente lo que es el baksaj, cómo 
enfrentarse a él, el por qué de su presencia y cómo vencerle para alcanzar 
la auténtica libertad de pensamiento.  

Os estáis dando cuenta que con participación, con ilusión, con 
entusiasmo, podéis alcanzar las metas anheladas y seguir por ese camino 
del descubrimiento del Hombre por el propio Hombre.  

Sí, efectivamente, estáis en capacidad y preparados para una nueva 
etapa. Terminad este año con los asuntos pendientes, que los tenéis, a 
nivel global o de equipo tenéis unos asuntos pendientes, que forman 
parte de la divulgación. Terminadlos.  

Encarad el nuevo presente con entusiasmo, porque las bases están 
hechas. Utilizad los recursos que os proporcionan los Muulasterios, dad 
ejemplo, sois el prototipo de una insignia que moverá montañas y las 
pondrá a vuestros pies.  

Muchos, detrás, disfrutarán de vuestro esfuerzo, en el sentido de 
que les aprovechará debidamente.  

En fin, amigos, amigas, no voy a daros ninguna idea para vuestro 
próximo acontecer, no voy a deciros lo que habéis de hacer. Pero sí puedo 
deciros que, si sois inteligentes, sabréis aprovechar el momento actual.  

Aquí, en este Muulasterio, un lugar libre completamente, sin 
condicionamientos… 

-Ahí puede alojarse un buen número de elementos que pueden 
participar al colectivo de una gran revolución, a todos los niveles, 
espiritual y material.    

-Ahí tenéis una herramienta para enfocar vuestras vidas hasta que 
llegue el rayo sincronizador. 

-Ahí tenéis, si queréis y sabéis aprovecharlo, el material suficiente 
como para dedicar el resto de vuestras vidas en bien de los demás, que en 
definitiva es en bien vuestro. 

-Ahí tenéis también la forma de dar cumplimiento a vuestro 
compromiso, porque no lo olvidéis, todos vosotros, los de este mismo 
fractal, habéis venido aquí con una misión muy especial, procedéis de 
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distintos lugares de este universo y habéis coincidido aquí, de igual a igual, 
para dar cumplimiento a dicho compromiso.  

Sois libres de aplicarlo o no, allá cada cual según sea su leal saber y 
entender, pero en definitiva tenéis la oportunidad de sembrar.  

                                                    oOo 

Amigos, va a iniciarse una energetización, y para ello hará su 
presencia nuestro amado maestro Aium Om.  

Quiero indicaros que una vez hayáis terminado con la ceremonia, 
tres voluntarios de Tegoyo habréis de verter, en el manantial de Tegoyo, 
tres frascos o botellines de agua. Eso será suficiente como para 
energetizar muy directamente dicho caudal o manantial.  

Y al mismo tiempo el Prior impondrá, a todos los presentes en 
Tegoyo, unas gotas de agua, una vez energetizada también, y con el 
pensamiento de que la misma lleva a cabo una depuración a todos los 
niveles, como así es. Y en el pensamiento también de vuestro Prior estará, 
el que todas las cabezas de los elementos que conforman el colectivo 
Tseyor, los que realmente sienten verdaderamente su influencia y creen 
en ello, que les ayude también en esa depuración y sanación a todos los 
niveles.  

 
Energetización del manantial de Tegoyo 
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Aium Om  

Amados hijos míos, con vosotros Aium Om.  

Pocas palabras bastarán para transmitiros todo mi amor y profundo 
respeto, sé que estáis esforzándoos muchísimo, luchando con fuerzas muy 
superiores a vuestra resistencia. Pero sabed también que tenéis nuestra 
ayuda y protección.  

Pido a nuestro hermano, Esfera Musical, que levante las palmas de 
las manos y las coloque encima de los elementos a energetizar: agua, 
semillas, piedras y otros elementos. Y pronuncie conmigo las siguientes 
palabras:  

  ATSUM       BENIM        ARHAM        

 

Una nube energética nos envuelve a todos, es el Cristo Cósmico que 
está presente aquí y ahora, el cual nos indica que es nuestro humilde 
servidor…  

Dejemos que su energía nos transporte y pidamos al mismo tiempo 
la sanación de todos. De nuestro cuerpo y mente, que nos alumbre el 
camino…  

Así sea.  

Amados hermanos, hermanas, me despido de todos vosotros, hasta 
una nueva ocasión.  

Beso humildemente vuestros pies. Bendiciones.  

Amor, Aium Om.  

 

 
ANEXO CITADO 

 

RESCATE ADIMENSIONAL DE LA VISITA AL VOLCÁN DE LA 
ABDUCCIÓN 

 

Durante las convivencias de Tegoyo, el sábado 7 de noviembre de 
2015, hemos realizado una visita al Volcán de la Abducción, donde se hizo 
una letanía con los 13 asistentes y una extrapolación para el acceso a la 
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base submarina de Canarias. El rescate adimensional de esta experiencia 
se llevó a cabo por la tarde, en el Muulasterio Tegoyo.  

Para ello, se realizó el taller de rescate adimensional y a 
continuación los presentes anotaron en un papel lo que habían recibido. 
Posteriormente dieron lectura a lo escrito y comentaron sus impresiones. 
En la siguiente transcripción se recoge tanto lo escrito como lo grabado en 
el audio.  

 
En el Volcán de la Abducción 

 

Castaño  

Escrito 

Tengo la impresión de que cuando estábamos colocándonos en el 
suelo para hacer una rueda de meditación ya habíamos vuelto, pues al 
mirar a un lado veo arriba en el cielo como una nave que nos trae.  

Al hacer el mantra, veo que se abre una pared y un gran boquete 
crea un túnel hacia abajo. Entro por él y las paredes se iluminan al pasar 
por ellas.  

Llegamos a una gran sala luminosa.  

Me veo sentado con todos, alrededor de una mesa, donde nos 
están dando informaciones. 

Luego veo un espacio muy blanco y puro, en el que recibimos una 
sanación crística.  
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Hay un gran sol interno, que no se llega a ver completo.  

Hablado 

Tengo la impresión de que cuando estábamos colocándonos en el 
suelo, para hacer una rueda de meditación, ya habíamos vuelto, pues al 
mirar al cielo veo como una nave que nos trae.  

Al hacer el mantra en el Volcán veo que se abre una pared, un gran 
boquete crea un túnel descendente. Entramos por él y las paredes se 
iluminan al pasar por ellas. Llegamos a una sala muy luminosa. Me veo 
sentado con todos alrededor de una mesa, donde nos están dando 
informaciones. Luego veo un espacio muy blanco, luminoso y puro, en el 
que recibimos una energía sanadora. Hay un gran sol interno que no se 
llega a ver completo, porque es muy grande. 

 

Escampada Libre La Pm  

Escrito  

Extrapolación en el Volcán de la Abducción.- Subiendo a la entrada 
del volcán me veo succionada por un tubo a la base del volcán y entro en 
un túnel. Yo me creo que voy a la base, pero no, aparezco en el 
Muulasterio, estoy al lado del pozo, atendiendo una cola de gente, la cola 
llega a fuera, a la carretera. Les pongo agua en la mano y le hablo, persona 
por persona. Hacemos turnos varios hermanos. Termina mi turno y entra 
Esfera Musical. Veo en lo alto del patio, por encima, que nos acompaña 
una Luz Especial, la luz del Cristo Cósmico.  

Alguien en la cocina hace comida, una hermana tseyoriana hace 
comida y otra le ayuda.  

Hablado 

Yo no recibí nada. Lo que estoy escribiendo fue de la extrapolación.  

En la extrapolación, allí en el Volcán veo que cuando estábamos 
subiendo hacia el Volcán, antes de llegar a la explanada, me succiona un 
tubo grande, por la espalda, y entro en un túnel, según subíamos, a la 
derecha.  

Y yo me imagino que voy a la base, pero algo me dice que no: “Hoy 
no”. Y yo quería ir a la base, pero no, que aparezco en el Muulasterio. 
Estoy al lado del pozo, atendiendo una cola de gente, la cola es muy larga, 
llega a la carretera. Y le pongo agua en la mano y le hablo, yo no sé qué es 



 

476 

 

lo que le hablo. Voy haciéndolo persona por persona. Es como si esto 
estuviera…, veo que lo hacemos por turno varios hermanos. Miro hacia 
arriba y hay una luz muy especial, por encima del patio, en lo alto, es la luz 
del Cristo Cósmico que nos está acompañando. Y termina mi turno y entre 
Esfera, pero yo sé que hay varios hermanos que hacen turnos.  

Y luego veo que en la cocina hay una hermana tseyoriana que hace 
comida y otra le ayuda. Y nada más.  

 

Esfera Musical Pm  

Escrito 

Un remolino nos lleva hacia una nave de grandes cristales, de un 
instante y sobre la marcha acelera hacia la puerta adimensional de la Base 
submarina. Le preguntamos cuál es la llave para acceder a la Base y nos 
dicen que la confianza en nosotros mismos. En la nave había un ser 
normal y un “reptil”. A la llegada a la Base nos llevan a una sala de 
sanación, donde nos avisan que tendremos molestias y le veo las escamas 
de la mano al Reptil y su cara. La sanación es con una esfera o Luz (Azul 
Blanca) que recorre todo el cuerpo. Después vamos por un pasillo que se 
ilumina al instante que pasamos y llegamos a un sol central, que alimenta 
a la Base y a la vez limpia a la Base, es de un equilibrio perfecto.  

Después veo un hemiciclo enorme, nos vemos todos allí y mucha 
gente sentada. Me veo hablando con Orjaín y me tranquiliza, y dice que 
estamos pasando por un periodo de limpieza, de Transmutación, me dice 
que en el Muulasterio existen hermanos que nos protegen y ayudan.  

Hablado 

Al principio vi como un remolino, nos llevaba a un módulo o una 
nave con grandes cristaleras, y en  un instante y sobre la marcha nos lleva 
a una puerta, a algún sitio, donde enseguida estamos ya en la Base 
submarina de Canarias. Le preguntamos al ser que estaba ahí, bueno 
ahora digo qué ser era, cuál es la llave para acceder a la base y nos dicen 
que la confianza en nosotros mismos. En la nave había, lo que yo vi, un ser 
humano normal y había un reptil. A la llegada a la base nos llevan a una 
sala de sanación, donde nos avisan que tendremos malestares y de 
repente le veo la mano del reptil, las escamas, y su cara, algo que me 
producía curiosidad, pero transmitía mucho amor. La sanación es con una 
especie de esfera o luz azul blanca que cambiaba, dependiendo, que 
recorre todo el cuerpo. Y la sala es muy luminosa. Después vamos por un 
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pasillo que se ilumina al instante que pasamos y llegamos a un sol central, 
que alimenta a la base, y a la vez limpia la base. Es como que crea el 
equilibrio en la base submarina de Canarias. Sirve de alimento y a la vez de 
limpieza, de regeneración. La sensación que me llegó a mí es de un 
equilibro perfecto.  

Después veo un hemiciclo enorme, donde estamos todos allí y 
mucha gente sentada, dándonos información. Y después me veo con 
Orjaín, el que lleva la base submarina de Canarias. Y me tranquiliza y me 
dice que estamos pasando por un periodo de limpieza, de transmutación. 
Me dice también que en Muulasterio existen hermanos que nos están 
protegiendo y nos están ayudando.  

 

Capricho Sublime La Pm 

Escrito 

Escrito no encontrado.  

Hablado 

Ya cuando estábamos aquí con la meditación me extrapolé 
rápidamente. Es curioso, porque cuando estaba allí la verdad es que no 
me vino nada. Y cuando estás aquí ya parece que estás más relajada y más 
tranquila, pues percibes cosas. Yo sentí que rápidamente pasaba un túnel, 
paso también zonas de mucha agua, y luego ya entro en la base. Sentí, 
percibí, que había hermanos, sobre todo mucho amor en una gran sala 
donde estábamos todos, acompañados. Luego tuve la sensación de que fui 
llevada a otro lugar, donde efectivamente había una inmensa energía, y 
decía esto nunca lo he visto, y sentía como que eso me retroalimentaba, 
me equilibraba y a todos los que estaban allí. Era una energía que nunca 
había visto.  

Y luego también percibí que estaban en otros lugares, como que me 
enseñaban sitios y paisajes, y me enseñaban cosas. Supongo que en los 
sucesivos días, en los sueños, aparecerán cosas. De cosas que teníamos 
que trabajar, que teníamos que hacer en el Muulasterio.  

Y sentí también la vuelta, la llegada otra vez al volcán. Y veía que 
nos recolocaban, bajábamos, veía con bastante claridad el volcán y que 
nos bajaban. 
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Cafetal  

(No estuvo en la visita al volcán por la mañana)  

Escrito 

- Transmutación en la aceptación del tiempo. 

- Reconocimiento del ser superior, que habita en la existencia del ser. 

- Unificación de la conciencia colectiva.  

- Tienes el poder de sanar a través del dolor.  

- Capacidad de crear armonía a través del hacer sin hacer, solo sentir. 

Hablado  

Yo he resumido en cinco frases lo que he sentido en este momento, 
después de la meditación. Pedí a mi ser superior y a los hermanos 
mayores que me dieran algún tipo de información, intentando que la 
mente no interrumpa.  

Y bueno, esto es: la transmutación en la aceptación del tiempo; el 
reconocimiento del ser superior que habita en la existencia del ser; la 
unificación de la conciencia colectiva; tienes el poder de sanar a través del 
dolor; la capacidad de crear armonía a través del hacer sin hacer, solo 
sentir.  

 

Aquí te ves La Pm  

Escrito 

Pasillos con salas, aros de luz en la cabeza.  

Luego seres con cabezas alargadas. Una especie de horno de brasas. 
Tanque de agua abierto, con burbujas, hacia las estrellas, conectado con 
una luz y un árbol que crecía hacia arriba, se mezclaba con polvo dorado. 
Inmensa sala con paredes agujereadas por las que entraba luz blanca. 
Mucha gente en el volcán, de todas las edades y sexos.  

Hablado 

Intentaré explicar lo que he visto ahora. He visto una especie de…, 
eran personas, estaban apoyados en la pared, con unos aros de luz, que yo 
supongo que estaban sanando, me pareció percibir. Luego había inmensos 
pasillos con paredes agujereadas, con mucha luz. Yo parece que estaba allí 
como curioseando. Y lo que más me llamó la atención fue un tanque de 
agua, enorme, con un agua muy limpia, muy cristalina, y del cual iban 
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saliendo…, estaba abierto hacia las estrellas, como al universo, y 
conectaba con una luz. Y también caía polvo dorado. Y luego iba creciendo 
un árbol así…, muy simpático, era todo como muy dinámico aquello. Y 
finalmente, luego vi mucha gente en el volcán, había mucha gente allí, de 
todos los sexos, edades, etc. Nada que ver con lo que vi allí.  

 

Ven Pronto La Pm  

Escrito 

Veo en el centro del círculo un remolino de aire girando en 
dirección contraria al viento reinante, hasta que el viento cambió de 
dirección. Todos estamos dentro del remolino. Después me veo, veo mi 
cuerpo transparente, yo desde fuera, con marcas o envolturas en las 
piernas, el hombro, el cuello y el riñón derecho.  

Una aguja muy larga me atraviesa la frente y vuelvo.  

Y vuelvo a verme en el remolino, muy mareada y dentro de mi 
cuerpo. Había mucha luz. Después del remolino no vi a nadie y al regresar 
tampoco.  

Hablado 

Yo soy un poco más pragmática. Primero vi en el centro del círculo 
un remolino de aire, o lo sentí, que giraba en dirección contraria al viento 
reinante. Por eso me fijé, me resultó extraño, hasta que la dirección del 
viento cambió, cambió el viento y se hizo igual que el remolino. Los vi a 
todos dentro del remolino.  

Después yo me aparto del grupo, no sé por qué, y me veo, veo mi 
cuerpo que es transparente, yo estoy viéndome a mí, transparente, desde 
fuera. Y después tengo unas marcas, y unas envolturas, me envuelven el 
cuello, el hombro, las piernas y un riñón. Yo del riñón no padezco, de lo 
demás sí, y me duele. Físicamente yo estoy sentada y me duele. Después 
vienen con una aguja enorme y me la clavan en mitad de la frente, y se me 
va el dolor. Eso sí, el dolor de la aguja lo tuve. Y me sentía que pronto me 
mareaba, me volvía a ver dentro del remolino ese y en el interior de mi 
cuerpo. O sea, yo estaba por ahí danzando. Eso sí, había mucha luz, y 
después del remolino no vi nada más. Pero el mareo me continuó un buen 
rato después.  
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Ponlo en Marcha La Pm  

(No estuvo en la visita al volcán por la mañana) 

Escrito 

Energía – Tseyor, Tseyor, Tseyor. 

Nave - Robots, llego tarde, solo. 

Orjaín.  

Mensaje Crístico, unidad universal. 

-El contacto está próximo.  

Hablado  

Al llegar a esta sala sentí mucha energía, así que me indicaron que 
escribiera lo que sentía. Pues bien, dije las palabras Tseyor tres veces y me 
encontré en la nave, por supuesto tarde, como siempre, llegué tarde, y 
estaba solo, entonces había ahí unas figuras y eran más o menos extrañas, 
y eran tres robots. Me dijo un humano, que apareció ahí, son robots, 
como que no me asustara, están haciendo algún trabajo. Y me hace pasar 
a una habitación a donde hay un escritorio, y estaba un señor que me 
parece que es el jefe de la nave, Orjaín. Me hace sentar y me atiende muy 
amable, y me dice que esté tranquilo, que el mensaje crístico es 
importante seguir difundiéndolo, que hay una armonía cósmica a la que 
tenemos que ir acercándonos, que es planetaria, que se está trabajando 
para eso. Me dice también que el contacto está próximo, porque de 
alguna manera se lo pregunto yo, ¿cuándo nos encontraremos? Y me dice: 
el contacto está próximo.  Ya con eso regreso aquí.  

  

Aún es Pronto La Pm  

Escrito 

Mi primera percepción fue verme de pie, detrás de mí.  

Seguidamente un torrente de luz, enfocado en un punto específico 
de mi cara, el tercer ojo. A partir de ahí un remolino de luz con muchos 
colores, en el centro de todos, ya no estaba de pie detrás de mí. Percibo 
un abrazo con mucha luz blanca, y me dice que me quiere mucho. Al 
despertar, malestar, dolor de cabeza y ganas de vomitar.  

Adjunto, vi un escarabajo de color oro, antes del abrazo.  

Hablado 
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Mi primera percepción allí fue verme de pie, detrás de mí. 
Seguidamente vi un torrente de luz, enfocado en un punto específico de 
mi cara, el tercer ojo. Y a partir de ahí remolinos de luz con muchos 
colores, en el centro de todos, ya no estaba de pie detrás de mí. Y percibo 
como que me elevo, me elevo, me elevo y me dan un abrazo con mucha 
luz blanca, y me dice que me quiere mucho. Al despertar, pues nada, sentí 
malestar, dolor de cabeza, ganas de vomitar. Y adjunto un detalle que esta 
mañana me llamó la atención, porque vi un escarabajo de color dorado.  

 

Te Pm  

(No estuvo en la visita al volcán por la mañana) 

Escrito 

Estaba en una zona volcánica, había mucho ruido, no sabía de 
dónde llegaba, salté a un tubo volcánico y encontré un perro que ladraba 
al lado del agua, había un molino de agua y se llenaban calderos.  

Hablado   

Tras mi meditación, estaba sentada en una zona volcánica, había 
mucho ruido, no sabía de dónde llegaba, entonces camino y salto a una 
especie de tubo volcánico. Comienzo a caminar y escucho el ladrido de un 
perro, entonces intento seguir de dónde viene y me encuentro una zona 
completamente llena de agua, con un montón de molinos que giraban, 
que giraban e iban depurando toda el agua. Me llamó la atención, no sé si 
se había mezclado con lo que habíamos hecho antes, pero cogíamos con 
las calabazas el agua.  

 

En el Ojal La Pm  

Escrito 

Me encontraba en el volcán sentada, pero una fuerza energética me 
empujaba a acostarme. Tras ello sentí que una fuerza me tiraba desde el 
plexo solar y me elevaba girando en un cono dorado, hasta llegar a una 
nave.  

Al entrar en la nave, un ser grande con brazos y pies alargados me 
daba la mano y me llevaba a una sala de sanación, en la que tras 
acostarme en una camilla, encienden una luz roja, como infrarroja y 
comenzaron a alinearme, a estirarme desde mi coxis y desde la coronilla 
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de la cabeza. También me quitaban implantes o como flechas. La mirada 
de estos seres entraba dentro de mi cuerpo, podían ver más allá de mi 
cuerpo físico. Tras hacerme varias operaciones me levantaron de la 
camilla y tras colocarme sentada y caminar, volví al volcán.  

Hablado 

En el volcán lo que sentí fue como una fuerza que me tiraba hacia 
atrás, con lo cual me tuve que tumbar y de repente como que me tiraban 
del plexo solar y me giraban, me hacían girar al revés de la aguja del reloj, 
en un cono dorado, que subía, subía, hasta que llegué a una especie de 
nave. Y ahí vinieron unos seres, muy grandes, con unos brazos y unas 
piernas muy grandes que me acogieron y me llevaron a un lugar, como a 
una sala de operaciones, algo así. Me tumbaron en la camilla y me dieron 
como una luz roja, y parecía que con esa luz veían dentro de mi cuerpo, no 
se quedaban solo en una mirada al físico, sino que entraban a mi cuerpo, y 
sentía cómo metían las manos e iban como operando y haciendo sus 
cosas. Y me quitaban lo que aquí llamamos implantes, en la Tierra, pero 
eran como flechas que tenía en el cuerpo, y me las quitaban. Y nada, 
cuando terminaron de hacer sus cosas, de operarme, me dieron la mano 
para levantarme de la camilla, y aparece Orjaín, que no sé quien le tiró 
una piedra.  

 
Roma Pm  

Escrito 

Noté como un ser muy amorosamente me tomaba de la mano y me 
acompañaba a bajar por una cavidad o túnel que conducía a una gran 
cavidad o estancia, con una cúpula como transparente, por la que 
penetraba una luz muy blanca y clara.  

Se veía a varios hermanos deambulando, como esperando alguna 
labor. Sentí que pasó un buen rato y yo simplemente observaba alrededor 
y me llamaba la atención la cantidad de luz que venía como de arriba.  

Hablado 

Noté lo primero allí, cuando estábamos en la rueda, un ser muy 
amorosamente me tomó de la mano y me acompañaba a caminar y bajar 
por una cavidad, una especie de túnel, volcánico más bien, de piedra, no 
sé, que conducía a una estancia enorme y con una cúpula como muy 
transparente de donde entraba una luz muy potente, muy blanca, de una 
claridad impresionante. Se veían por allí deambulando varios seres, como 
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que hacían su labor, y yo estaba como de observador, más o menos. Me 
mostraban varios sitios por allí, pero me llamó la atención la gran cantidad 
de luz. Me sentí bastante rato por allí, observando todo aquello. Y lo que 
más me llamó la atención fue la gran cantidad de luz que venía de arriba, 
como si pasara una especie de cristal, una luz muy potente.  

 

Ayala 

Escrito 

Nos vimos en la base, nos recibió nuestro hermano Orjaín: 
“Bienvenidos hermanos, hermanas, dada la premura de tiempo y puesto 
que ya conocéis sobradamente la infraestructura de la base, pasaremos a 
un intercambio de opiniones, que es lo que más nos apremia”.  

“Antes que nada permitidme que en nombre de la Confederación os 
felicitemos por el gran paso que habéis dado. Sin duda, estáis avanzando 
muy rápidamente y adecuadamente, en todo lo que hemos proyectado. 
En este sentido, la Confederación se congratula de ello, y como prenda de 
gratitud, por aquello de poner 200 de nuestra parte, estamos dispuestos a 
dar respuestas a algunas de vuestras incógnitas.  

Esfera Musical pregunta: ¿Cuándo debemos poner en marcha, y 
cómo, el proyecto de nuevo arquetipo que hemos consensuado?  

Orjaín.- Ya, sin más dilación, y el cómo ya lo sabéis: siempre unidad. 
Con esa premisa se cumplirán todos los objetivos.  

Ayala.- Con respecto al muular, ¿se puede tener alguna otra 
referencia además de las ya constatadas en las reuniones de trabajo que 
hemos desarrollado en Tseyor? 

Orjaín.- Con respecto al muular, y en cuanto a la idea de establecer 
un mínimo básico de intercambio por 1 muular, consideramos que es una 
buena idea; quizás el incremento del valor del intercambio en una 
cantidad mayor a ese mínimo establecido, ahí sí podríamos pensar que lo 
que interesa es el muular, como elemento que actúa a través de la energía 
crística es conveniente que se expanda al máximo, por ello podemos 
pensar que será más adecuado dar lo justo. Y esa diferencia de más que 
pensábamos dar a un hermano, la podemos repartir con más hermanos”.  

Hablado 

Nada más salir de la abducción fuimos Roma y yo a buscar a Marina, 
que estaba trabajando, y dijo que estaba revuelta del estómago. Y le dije, 
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pues entonces has estado en la base, pues esas sensaciones han tenido 
también otras hermanas que por primera vez han estado en el volcán.  

Bueno, pues yo me vi directamente, en la nave, después de la 
relajación y la letanía, con todos, todo el grupo que estábamos allí. Sé que 
nos reciben varios, será porque ya conocemos su rostro, pero a Orjaín lo 
veo de una forma nítida, sonriente como siempre, muy cariñoso y 
amoroso nos saluda a todos. Y nos dice unas palabras que para mí son 
muy claras: Hermanos, bienvenidos, nos alegramos enormemente de 
tenerlos aquí con nosotros. Nos dice: Nos interesa tener un contacto más 
profundo con ustedes, ya conocen la base, lo que interesa es tener un 
contacto de preguntas. Y dado que ustedes han sido capaces de dar un 
paso, muy importante por cierto, nosotros vamos a dar doscientos. 
Entonces, me pongo a disposición para contestar las preguntas que 
estimen más importantes.    

Entonces, nos vemos en una salita, veo a tres figuras, Orjaín en el 
centro. A la izquierda sé que hay un ser, pero no lo visualizo, y a la derecha 
de él, sentado con nosotros en la mesa, veo a un ser que me dio la 
sensación como de escamas, como un lagarto enorme, y unos ojos muy 
llamativos, muy grandes, ovalados.  

Entonces Orjaín nos insta a hacer preguntas, sé que hay varias 
preguntas de los hermanos que estuvimos ahí, veo que pregunta Castaño, 
veo que pregunta Escampada pero no consigo captar lo que preguntan, ni 
las respuestas. Esfera también pregunta, siento lo que pregunta, un poco 
sobre la inquietud de poner en marcha todo esto, en relación con el visto 
bueno que nos han dado aquí. Y ellos nos dicen que sí, que efectivamente, 
que ya hay que ponerlo en marcha. Pregunta el cuándo: El cuándo es ya, 
pero ya. Y el cómo es en unidad. Si en unidad deciden ustedes, como 
grupo, de esta forma, de esta forma se hará. Y no tengan la menor duda 
de que no solo este proyecto que se haga, sino cualquier otro, funcionará 
perfectamente.  

Yo pregunto: Me gustaría que nos aclararas si hay algún aspecto que 
nos faltó por definir en el proyecto que estamos desarrollando, para la 
puesta en marcha del muular. Y él dice: Muy bien todo, se hizo un buen 
trabajo, que todo lo que se está proyectando es coherente, es correcto, es 
adecuado. Y no sé por qué dice: Hay un detalle que sí sería bueno tener en 
cuenta, que es el de la paridad mínima, eso es coherente, perfecto, 
adecuado, pero eso que habéis pensado de que entre elementos 
individuales puedan dar más, quizás sería más conveniente o adecuado 
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que tuviesen en cuenta que siempre es más conveniente dar lo justo a 
quien hace el trato, y esa diferencia que quería dársele a esa persona, 
darla a los hermanos que participen o estén participando en el 
intercambio de bienes y servicios. Porque el muular tenemos que verlo 
como un elemento simbólico, pero de energía crística. Interesa más que 
muchos reciban poco, a que pocos reciban mucho.  

 

Om 

Escrito 

Vi una sala de operaciones, donde muchos receptores y pantallas de 
televisión conectaban con toda la Tierra, vibracionalmente se 
interconectaban todas las bases, según la vibración de cada ser vivo, y a 
cada vibración se le hace un seguimiento.  

Donde estábamos en el Volcán se abre un enlace donde se recibe 
nuestra vibración, unidad y acción. 

Hablado 

Comentaros que a mí me enviaron directamente a la sala de 
operaciones, una habitación que estaba llena de pantallas gigantes que 
controlaban todo el planeta, como conectando con todas las vibraciones 
que había en todas partes. La nuestra estaba conectada con algo que 
formaba como un embudo que recibía las vibraciones que emitíamos y el 
trabajo que estaba haciéndose, y llegaba a la sala de operaciones. Y al 
mismo tiempo, todo ser vivo del planeta, todos los seres vivos del planeta 
estaban interconectados con la sala de operaciones de la base y con otras 
bases, en todo el planeta. Y había un seguimiento de las vibraciones de 
todos los seres existentes, tanto animales como vegetales. Está todo bajo 
un control exhaustivo, sincrónico, y que percibíamos que recibían todo lo 
que estábamos haciendo al momento, que no había nada que escapase al 
libre albedrío. Era como si fuera una red neuronal, como un cerebro 
gigante del planeta, que se interconectaba con todo.  

 

Tu centro es La Pm  

(No tenemos el texto escrito) 

Hablado  
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No recuerdo nada, lo único es que he pedido una señal para que nos 
ayudara a ver, de una pregunta que he hecho de tipo personal. Y ha sido 
formular la pregunta y ha cantado un pájaro.  
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2.36. NO REFERENCIAREMOS A LOS DEMÁS LO QUE NOSOTROS  
           SOMOS INCAPACES DE CUMPLIR 
 
 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Convivencias de Perú  (sistema Paltalk)             

8 de noviembre 2015 

Núm. 36 

Hoy domingo ha habido una convivencia en la Casa Tseyor de Perú, 

en ella ha intervenido nuestro hermano mayor Rasbek y nos ha dado el 

siguiente comunicado.  
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36. NO REFERENCIAREMOS A LOS DEMÁS,                                                       
LO QUE NOSOTROS SOMOS INCAPACES DE CUMPLIR 

 

 

 

Rasbek  

Amados, Casa Tseyor en Perú, buenas tardes, soy Rasbek, de la base 
de Mazatlán, en México.  

Un saludo muy cordial a todos vosotros, y por extensión a todo el 
conjunto de tseyorianos que conformáis esa gran familia cósmica.  

Efectivamente, una gran familia que poco a poco va estrechando 
lazos de amistad, de compañerismo, y se une en un canto común a la 
hermandad cósmica.  

Verdaderamente es necesario llenar esos recipientes que 
previamente se han vaciado de conocimientos caducos, desfasados y, con 
ese nuevo líquido regenerador, seguir por este proceso del 
perfeccionamiento del pensamiento, para ir cumplimentando ciertas 
expectativas que nos hemos propuesto, entre todos, llevar a cabo.  

No solo es cuestión de pensar en el pasado, como algo que ha 
sucedido y que nos ha conformado en nuestra actual situación, y así llevar 
una continuidad.  

Eso, en los tiempos actuales, sería un poco absurdo y una lastimosa 
pérdida de tiempo. En nuestra mente siempre ha de ir por delante la 
innovación, el complemento que podamos ir añadiendo cada día en 
función de nuestro propio autodescubrimiento, y esta es la palabra.  
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Así habremos de conformar esa base que se ha generado en ese 
simbólico llenado de odres, con nueva savia. Producida a su vez por el 
trabajo diario de contemplación.  

Hablar aquí, en esta Ágora, es hablar a todo el mundo, y es de 
agradecer que en Perú se sienta también esa necesidad de confraternidad. 
Por eso es de agradecer el que hoy estéis aquí, celebrando estas 
convivencias. Y como es natural, la Confederación se une apoyando, 
dándoos aliento y pidiéndoos que no desfallezcáis.  

Sois observadores y despiertos también, en Perú lo lleváis como 
impronta. La pureza de vuestro pensamiento os puede llevar también a 
escalar montañas, como Muul Águila GTI que seréis, algún día, todos. Y 
realmente os va a resultar fácil llevar por vuestro camino esta enseñanza y 
conocimiento cósmico-crístico. Precisamente porque lo lleváis a flor de 
piel. Esto lo veréis y lo veremos con toda seguridad.  

Sin embargo también, habéis de estar despiertos y saber 
exactamente vuestro objetivo, cuál es vuestro camino. Y vuestro camino 
es única y exclusivamente dar a los demás aquello que vosotros sabéis que 
querríais para vosotros mismos.  

Así, en un examen de conciencia -reflexionad a fondo, tenéis 
herramientas para ello- llegad a la conclusión de cómo está vuestro propio 
posicionamiento psicológico y mental, en relación a las nuevas 
expectativas que se precisan en estos tiempos que corren.  

Y si realmente creéis que vuestro actual actuar es el que daríais a los 
demás, en la divulgación, pues adelante. Porque lo que deis a los demás 
será lo que los demás van a recibir. Y a veces también hemos de procurar 
no solamente entregar un regalo, como es el que se pretende, con una 
buena presencia, un buen envoltorio, sino que además el contenido ha de 
ser puro.  

Por eso, en la divulgación es importante que antes de entregar nada 
a los demás, sepáis exactamente si lo que vais a dar es lo que vosotros 
querríais que os diesen a su vez.  

Esto significa un compromiso importante y trascendente a la vez, 
porque esto significa que si realmente habéis llevado un examen objetivo 
o lo más aproximado posible a la realidad, eso es al equilibrio de vuestra 
mente y cuerpo, si acaso observáis que vosotros mismos adolecéis de 
dicha objetivad, no lo dudéis en ningún momento, lo que entregaréis será 
lo mismo.  
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Por lo tanto, indiscutiblemente, añadiremos amor a lo que demos, 
pero no venderemos fantasías, no participaremos a los demás de algo que 
nosotros no habremos experimentado. No referenciaremos a los demás 
de algo que nosotros somos incapaces de cumplir.  

Esta es la bondad pura del corazón, no hay otra; nadie nos va a 
enseñar, ni mucho menos dirigir en lo más íntimo de nuestro  corazón, por 
medio de sus actos.  

Nos vamos a autodirigir. Pero para ello se precisa de una correlación 
de fuerzas interiores en nuestro propio pensamiento, puesto en la 
trascendencia para dictaminar exactamente nuestro posicionamiento.    

Y si acaso llegamos a ser Muul Águilas GTI, y el colectivo entero nos 
reconoce como tales, seamos responsables, seamos amorosos, y que de 
nuestra boca siempre salga amor.  

Ningún otro sucedáneo, porque el amor se basa en la verdad, tal 
cual es, y si bien nuestros congéneres, nuestros hermanos y hermanas que 
nos escuchan, pueden oír lindas palabras, preciosas referencias, si nuestra 
voz no vibra con la debida nota La, que se precisa en el colectivo Tseyor en 
la divulgación, en su consciencia más íntima, en su réplica, la de nuestros 
hermanos oyentes, no calará dicho mensaje.  

Para que el mensaje se asuma y llegue al extremo de la 
confraternidad necesaria, para que logremos irradiar esa misma nota 
vibracional, nuestro pensamiento ha de ser puro, y para serlo ha de ser en 
función de nuestro grado de autoconsciencia, de nuestra bondad al 
expresarnos hacia los demás.  

Poco importa que tengamos grandes conocimientos en metafísica; 
que poseamos un gran bagaje cultural; en definitiva, que sepamos leer y 
escribir más o menos bien; eso no importa. El corazón recibe el mensaje 
de corazón a corazón, pero no con envoltorios lindos y con grandes 
adornos, sino en la sencillez más absoluta.  

Exijámonos a nosotros mismos esa sencillez, esa humildad en el 
mensaje, que parta del propio corazón, de la bondad de nuestros actos 
con el anhelo de servir a la Energía, y pongamos todas nuestras buenas 
intenciones, pero teniendo en cuenta estos factores. Y sin duda alguna el 
éxito de nuestra divulgación lo será.  

Hermanos y hermanas de Perú, me despido de todos vosotros 
diciéndoos que nos veremos las caras muy pronto, porque precisamente 
tenemos mucho que decir con respecto a la divulgación. Y como es natural 
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contamos, en la Confederación, con vuestra inapreciable ayuda, la de la 
Casa Tseyor en Perú.  

Bendiciones, amor, Rasbek. 

 

Noventa Pm  

Muchísimas gracias, amado hermano Rasbek, por este mensaje 
maravilloso al corazón. Gracias por recordarnos el compromiso 
trascendente que tenemos con nosotros mismos. Todo está en nosotros 
mismos, en la pureza de nuestro pensamiento, en la objetividad, en el 
equilibrio, en nuestro pensamiento al trascender.  

Gracias hermano por este mensaje que nos ayuda a comprendernos 
a nosotros mismos en nuestro posicionamiento psicológico y mental. 
Estamos sumamente agradecidos contigo, con la Confederación, por estas 
palabras y todos estos comunicados que nos ayudan a reencontrarnos y 
seguir evolucionando, avanzando. Gracias, amado hermano.  

Y nuestro agradecimiento, muy profundo también, a nuestros 
amados hermanos Sala y Puente por su amor, por estar en esta conexión 
transmitiendo las palabras de nuestros amados hermanos mayores. 
Muchísimas gracias.   

 

Sí Voy La Pm  

Te damos las gracias hermano Rasbek, en este momento tus 
palabras han sido tan lindas, tan claras, tan importantes para nosotros…  

Te voy a comentar, hermano dos situaciones, ya que las referencias 
que nos das nos son muy valiosas.  

Una es si nos puedes dar unas referencias o indicaciones para los 
hermanos Muul que trabajamos en el área de educación, con niños y 
jóvenes, ¿cómo trabajar con nuestros jóvenes y con nuestros niños en el 
momento tan difícil que nos toca?  

Y otra es ¿qué consejo nos darías, puesto que realmente se 
presentan  dificultades en nuestros propios hermanos, compañeros, de la 
Casa Tseyor en Perú, para poder estar presentes, para saber, a todos, pues 
creo que esto pasa en todo Tseyor, qué mensaje, qué nos falta, qué 
podemos hacer? Gracias, hermano.  
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Rasbek  

A mi modo de ver habremos de esperar a consolidar el aspecto de la 
divulgación. Crear también un esquema de trabajo para la “enseñanza”, 
entre comillas. Y esto únicamente se logra cuando existe una comunidad 
que está dispuesta a recibirla, la enseñanza, la formación.  

En este punto, cuando seáis mayores de edad, en el sentido de la 
divulgación, y los tiempos de preparación hayan madurado y la situación 
mundial se proyecte hacia esos espacios, a modo de vasos comunicantes 
pero con cierta autonomía, os prepararemos adecuadamente para que 
podáis transmitir a vuestros niños la enseñanza básica proveniente del 
propio Cristo Cósmico.  

En estos momentos, es obvio que existan inquietudes en los 
enseñantes, que os preguntéis cómo mejor dirigir vuestro conocimiento 
hacia esas pequeñas personas que existen a vuestro alrededor.  

Entonces, por ese motivo, porque aún no es el momento adecuado, 
y además porque habrá de crearse ese esquema que conforman las Casas 
Tseyor en los núcleos urbanos y rurales, mientras tanto, vuestro actuar ha 
de ser con sinceridad, habréis de asumir realmente el rol de vuestro 
conocimiento adquirido en Tseyor. Y actuad con naturalidad, sed vosotros 
mismos siempre.  

Y en vosotros mismos se transparentará la verdad y el equilibrio y 
muchos adquirirán ese valioso baksaj que tanto se necesita, porque será 
un baksaj puro, y transmitiréis pureza únicamente tan solo con el 
pensamiento puesto en el amor por los demás, sin esperar nada a cambio.  

Y realmente dicho baksaj creará estructuras, de tipo neuronal, que 
van a permitir almacenar adecuadamente toda la información. Y será una 
información que habréis dado sin pensar, solamente con vuestra sublime 
presencia. Esto de momento.  

 

Estado Pleno Pm  

Amado hermano Rasbek, quería hacerte una pregunta sobre cómo 
poder entregar nuestra fe, cuando hay que acompañar a aquellos 
enfermos terminales, especialmente a tu familia, por favor, si me puedes 
ayudar. Gracias.  
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Rasbek  

Siempre les prestaremos ayuda, la que salga de nuestro corazón, 
pero nunca, nunca, nunca, nos identificaremos con su desgracia. Eso, si 
verdaderamente queremos ayudar en la transmutación propia y la de los 
demás.  

 

Te Confío La Pm 

Rasbek, quería preguntarte, yo sé que a veces hacer preguntas tan 
obvias y a veces dispersas no está bien, pero no sé si esto es parte de la 
rapidez que lleva todo este proceso que se está presentando en todo el 
mundo, y ya sabemos las convulsiones que va a sufrir todo el planeta. Lo 
digo porque últimamente un volcán aquí en Costa Rica está con mucha 
actividad, de hecho hubo un correo en el foro en el que se presentaban 
unas fotografías de una enorme nube en forma de nave plasmática. Hace 
unos meses apareció otra igual, y quería saber si esto es parte de todo el 
proceso que se está manifestando evidentemente en las naves de la 
Confederación. Bueno, ya nos dijeron el otro día que muchas naves están 
sobre el planeta entero. Pero es preciso decirlo claro y con toda confianza, 
que las naves están ahí para cualquier eventualidad que se vaya a 
presentar en cualquier instante. Esa es la pregunta, adelante.  

 

Rasbek  

¿Creéis acaso que nuestros hermanos, cuando están de exploración 
y de investigación, aquí en vuestro planeta, y en esos lugares en los que se 
registran dichos movimientos, se aparecen verdaderamente tal cual son 
sus naves?  

Efectivamente no, porque eso crearía dispersión, confusión. En 
absoluto. Observad y creed, pero así es, siempre existirá la duda, aunque 
algunos no la tengan en absoluto.  

 

Noventa Pm  

Amado hermano Rasbek, en los cursos holísticos, tanto presenciales 
como por Paltalk hay hermanos que tienen muchas inquietudes y también 
conocimientos, que preguntan puntos que no están en el programa, 
digamos, puntos que incluso están en los comunicados restrictivos. Pero 
tampoco entiendo que habría que dejar de contestar, porque por mi 
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experiencia lo que hago es darles una referencia de lo que conozco, no tan 
directa pero siempre contestando a sus inquietudes. ¿Qué sugieres o que 
actitudes crees que son las más adecuadas en este caso? Creo que no 
estaría de más decir que lo que hacemos es seguir lo que el corazón nos 
dice que habría de ser así. Gracias, amado hermano.  

 

Rasbek  

Generalmente cuando uno pregunta es porque sabe que existe una 
respuesta a tal interrogante o duda. Si es así, el propio interesado debe 
descubrirla en sí mismo. No esperar respuestas de terceros.  

 

Te Confío La Pm  

Lo que quería preguntarte también es acerca de la base en 
Mazatlán, cierto que la ubicación todavía no nos la darán pero sentimos, o 
yo por lo menos siento que pronto aparecerá el Muulasterio en Mazatlán, 
porque sentimos, o yo por lo menos siento, que los hermanos están 
trabajando muy fuerte en unidad para ponerse en marcha, lo que es 
físicamente el Muulasterio. Cerca habrá un punto de conexión, como 
sucede en Lanzarote con el Volcán de la Abducción, que conecta 
directamente a la base. Será preguntarte si ese punto estará en el 
territorio de Mazatlán o tendrán que desplazarse sobre el agua, a algún 
islote de por ahí. Te lo pregunto ya que estás ahí permanentemente en la 
base. Gracias, hermano.  

 

Rasbek  

Si nos remitimos a la respuesta anterior, a esa respuesta hecha con 
la debida abstracción, nos daremos cuenta que cada uno de nosotros 
tenemos ya la respuesta en nuestro propio interior. Si es así, me remito a 
ello, analiza la cuestión y observarás con estupor que tú tienes ya la 
respuesta.  

Amados hermanos, bendiciones.  

Amor, Rasbek.  
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Puente  

Gracias Perú, pues nos has dado la oportunidad de compartir todo 
esto con Rasbek, con los hermanos de la Confederación. Gracias infinitas. 
Un abrazo.  

 

ANEXO 

GRACIAS 

 

Amados hermanos por su amorosa compañía, tanto presencial como en 
sus Testos, en la Convivencia en la Casa Tseyor en Perú. 

Nuestro profundo agradecimiento a nuestro amado hermano mayor 
Rasbek, por su hermoso mensaje; que nos ayudará a seguir 

autodescubriéndonos, interiorizándonos, desvelando nuestro amoroso y 
verdadero ser. 

También nuestro agradecimiento a nuestros amados hermanos: Sala, 
Puente y Tríada de Apoyo al Puente, en su hermosa labor de transmitirnos 

el mensaje de los hermanos mayores de la Confederación. 

Nuestra próxima convivencia en la Casa Tseyor en Perú será el domingo 22 
de noviembre. 

Gracias amados hermanos de la Confederación de Mundos Habitados de la 
Galaxia. 

Gracias amados hermanos de Tseyor. 

Con amor, 

Casa Tseyor en Perú 
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2. 37. SE REQUIERE LA UNIÓN SIN FISURAS DE LOS HERMANOS DE  

            CHILE 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Convivencias de Chile  (sistema Paltalk)             

28 de noviembre 2015 

Núm. 37 

En Chile se ha celebrado hoy una convivencia en la V Región, en la 

casa de Acuérdate de Ti La Pm, a la que han asistido muchos hermanos. 

Después de realizar una serie de talleres, se entona finalmente el mantra 

de protección: “Que el vino y el pan de esta tierra, nos lleven a reconocer al 

Cristo Cósmico en nuestro interior, y con su protección poder alcanzar el 

camino de la libertad, para tutelar a todas las réplicas hacia la realidad de 

los mundos. ¡Tseyor! ¡Tseyor! ¡Tseyor!” A continuación Shilcars ha dado el 

siguiente comunicado. 

 

 

37. SE REQUIERE LA UNIÓN SIN FISURAS DE LOS HERMANOS DE CHILE 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, atlantes todos, nuestro muy amado Chile, buenas 

tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  
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 No podíamos faltar en esta convocatoria tan dulce, sencilla, 

amorosa, como es la que ha patrocinado la casa Tseyor en Chile, uniendo 

además a hermanos de distintas procedencias, que obviamente han 

llevado a cabo un esfuerzo para estar aquí presentes y disfrutar de mutua 

compañía.  

 ¡Cómo os “envidiamos”, entre comillas, sanamente en la 

Confederación! Por lograr unir corazones desafiando tantos impedimentos, 

sorteándolos, en base a contradicciones, a dudas. Impedimentos en 

general que forman parte de esta programática vivencial.  

Realmente los que estáis unidos ahora, aquí en Chile, habiendo 

sorteado dichos obstáculos, es porque realmente tenéis en vuestro interior 

esa fuerza que solo la tienen los que verdaderamente luchan para el 

despertar.  

Porque precisamente el despertar no se da regalado, se da 

únicamente o lo alcanza únicamente aquel o aquella que verdaderamente 

piensa doblemente. Eso es, es un ser doblepensante en el sentido de que 

puede navegar con suma facilidad por las dimensiones de la naturaleza.  

Múltiples dimensiones que le permiten asumir en su propia 

consciencia las distintas experiencias vivenciales, y las mismas repercuten 

poderosamente en su mente, en esa mente profunda, equiparable al 

corazón. Y le vuelca en un esfuerzo mayúsculo para estar presente en esta 

convocatoria, y en otras muchas convocatorias además, que se celebran en 

las interdimensiones, muy especialmente en la UTU.  

Sí, efectivamente, no estáis aquí por casualidad, aunque algunos aún 

lo crean así. Estáis aquí verdaderamente porque lo presentís en vuestro 

corazón más profundo, que debéis estar aquí, oyendo a un hermano de la 

Confederación.  

Un hermano que continuamente está con vosotros, en muchos 

lugares, en parecidas circunstancias, intentando haceros comprender la 

necesidad de una unión verdadera.     

Cierto que estamos platicando en múltiples lugares, 

simultáneamente, y poco a poco se va alcanzando esa vibración propia de 
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la nota la, y la misma envuelve corazones, unifica pensamientos y ayuda al 

despertar, que eso significa también desapegarse de los 

condicionamientos, de los obstáculos, venciéndolos y alcanzando cada vez 

cotas de mayor vibración.  

Por eso estáis aquí, porque lo sentís muy profundamente, y más que 

lo sentiréis y captaréis en la medida en que por vosotros mismos vayáis 

haciendo camino. Un camino que no andaremos por vosotros, en 

absoluto.  

Por eso se dan cita muchas veces discordancias, dispersiones 

separaciones, confusiones, dudas, enemistades... Por eso mismo se 

alcanzan a veces cotas de duda que hacen trastabillar todo el proceso que 

con muy buena intención os habéis propuesto llevar a cabo.  

Pero preguntaros también, si acaso no es necesario que tengáis 

dichas dificultades y conseguir vencerlas. Indiscutiblemente eso nos lleva 

al refuerzo de nuestro pensamiento, de nuestra voluntad y de nuestra 

acción. Y es más, nos lleva a mostrar a los demás también, con el ejemplo, 

la firmeza de nuestros ideales en el perfeccionamiento de nuestro 

pensamiento, en el autodescubrimiento del Hombre por el propio 

Hombre.  

Así que estáis aquí porque lo habéis querido, y anhelado muy 

profundamente, después de pasar duras pruebas aquí y en multitud de 

dimensiones, porque todo el mundo experimental aquí y allí es 

únicamente una prueba de resistencia.   

 Y no porque consigamos alcanzar la interdimensionalidad, que 

podamos hablar de tú a tú en diferentes lugares de este multiverso, no por 

ello, podemos considerarnos seres distintos a los demás, porque en 

definitiva somos todos iguales.  

 El hecho de alcanzar ciertas cotas de interpenetración, interrelación 

y relación amistosa en otros niveles de consciencia, únicamente es eso: 

poder comprobar y asumir aquí, a nivel conscienciativo, que existe un 

mundo más allá de los sentidos, pero no deja de ser un mundo más, un 

cielo más de los infinitos cielos que existen en este mundo de 

manifestación, en este mundo dual de la micropartícula.  



 

499 

 

 Si bien esos ascensos que estamos prodigando, me refiero a 

vosotros, incluidos los de casa Tseyor en Chile, únicamente permiten que 

no retrocedamos, os permiten amigos, amigas, que no se os acumule el 

trabajo de desapego.  

 Esos primeros escarceos o vuelos rasantes hacia ese conocimiento 

superior, os permiten iros desapegando y alcanzando cotas de más 

vibración, lo que significa indudablemente alcanzar ese cielo que se nos ha 

prometido y que tan fácil es alcanzarlo cuando realmente se logra dicho 

propósito.  

 En realidad, hermanos, hermanas, en ese autodescubrimiento nos 

vemos asimismo como seres capacitados para avanzar. Y eso solo procura 

un mayor empuje en nuestros anhelos de perfeccionamiento del 

pensamiento. Si contrariamente nos guiáramos únicamente por el sentido 

físico, empezaríamos a rotar como una peonza, sin movernos de sitio, y 

nunca descubriríamos que existe otra realidad paralela.  

 Ese mismo descubrimiento o autodescubrimiento de esas realidades 

nos permite ser libres, y en la medida que alcanzamos mayores cotas de 

perfeccionamiento del pensamiento nos liberamos más y más de las 

ataduras de esta 3D.  

Pero todo ello, amigos, amigas, no significa que el trabajo está 

terminado, porque precisamente la labor nunca se termina. Existe este 

cielo de la 3D, en la que habitualmente nos unimos, pero hay más, muchos 

más cielos que descubrir.  

Por eso Tseyor únicamente pretende haceros entender eso, eso 

mismo: que existen otros cielos que están aquí y que forman parte de 

vuestro pensamiento, en la propia micropartícula de vuestro pensamiento. 

Pero nada más, no significa el fin, sino únicamente un comienzo eterno.  

Por eso también en Tseyor preconizamos tutelar a todas las réplicas 

para alcanzar la realidad de los mundos. Y no decimos la realidad del 

mundo, sino de los mundos. Y podríamos añadir: mundos infinitos.  

Así que, arropándonos de una gran modestia, creamos firmemente 

en el trabajo interior, pero también sepamos vernos humildes aprendices 
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siempre, porque cuanto más aprendamos de ese cosmos infinito, más 

cuenta nos daremos que nada sabemos, por lo mucho que nos falta por 

aprender.  

Así que ya veis, únicamente deciros que Shilcars es junto a vosotros 

un solemne aprendiz, y con ese espíritu humilde nos despedimos por hoy, 

me despido por hoy, mandándoos mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

  

Soldevila Pm  

 Solamente agradecerte, porque acá esta convivencia que hemos 

hecho en esta casa de Acuérdate de Ti La Pm, nos reunimos 

continuamente, se ha manifestado la presencia de los hermanos, y es una 

armonía maravillosa por la presencia de ustedes, solamente agradecer, 

infinitamente, amado y bendito Shilcars, a la Confederación de Mundos 

Habitados de la Galaxia.  

 

Misa Religando La Pm  

 Querido hermano Shilcars, yo quisiera saber si tendrías algo para 

decirme. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Después de lo que acabo de indicar creo que he dicho alguna cosa 

que puede que interese a ti, a tu persona, y a todos en general. 

 Personalmente no puedo indicar nada más, porque justo tenemos 

todo un proceso aún pendiente: la unificación de forma patente y potente 

en el colectivo de Chile. Los hermanos de Chile han de unirse 

verdaderamente y marcar prototipos. Entonces podremos dirigirnos a 

todos vosotros y puntualizar incluso acciones y determinaciones. Pero 

antes habréis de demostrar que realmente estáis unidos y no hay fisuras.  

Y entonces también es muy posible que por medio del proceso que 

se está estructurando de la divulgación, nuestro hermano Rasbek pueda 
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contar también con la anuencia de Chile para sus pláticas sobre eso 

mismo, la divulgación, y pueda contar además con vuestro inestimable 

apoyo amoroso.  

Por eso os pedimos recapacitéis, reflexionéis, sois adultos, habéis 

experimentado procesos y superado muchas dificultades, habéis sido 

tentados, muchas, muchísimas veces, por ese baksaj global que confunde, 

ha confundido y confundirá siempre. Y ahora habéis de demostrar que 

realmente vuestro baksaj es uno. Uno con Tseyor verdaderamente. Porque 

verdaderamente queremos contar con todos vosotros.  

Y eso ¿a qué se debe?, ¿tal vez a nuestro deseo? Pues ciertamente 

no. Hemos de contar con vosotros porque vosotros muy especialmente 

nos lo habéis pedido, en otros lugares del tiempo y del espacio. Y nos 

habéis pedido también: ¡por favor, luz!  

 

Estado Pleno Pm  

 Amado hermano Shilcars, creo que tu mensaje ha sido como 

siempre muy directo a todos nosotros y muy hermoso, lleno de pureza. Si 

todo depende de nosotros, bueno… ¿qué podemos decir nosotros de ti?  

 Mi pregunta sería, en este momento, que me pudieras… Acá ha 

habido un debate antes sobre tecnología de fondo, sobre las salas y todo 

eso, y varios presentes dijeron que ya no les gustaba eso, que preferían el 

contacto, que preferían estar en reuniones como las que hace aquí 

Soldevila todos los jueves, leer comunicados, y de alguna manera están 

implicados en este colectivo, pero no tienen la condición de Muul. Y yo te 

digo que están más implicados que muchos otros, porque comparten los 

comunicados, se retroalimentan…  

Y en el colectivo surgió el debate de, efectivamente, cuál es la 

verdadera condición de Muul. Yo sé que lo vas, en algún momento, a 

clarificar, pero yo te pregunto y me atrevo a hacer esta pregunta: si aquí ya 

están presentes Muul, aparte de los que ya somos Muul por el proceso 

que seguimos. Pero mi intuición me dice que aquí hay presentes Muul 

también, aparte de los que están como Muul.  
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Shilcars 

 Es que la condición de Muul no solamente se sostiene porque 

habéis sido nombrados y amparados por vuestra Ágora del Junantal, tras 

haber hecho el Curso holístico y los debates pertinentes.  

Ser Muul es entender que se es un ser humano libre, y que persigue 

precisamente la continuidad en esta libertad, sin esperar nada a cambio.  

Ser Muul significa que todo el cosmos está confabulado para 

mantener una estructura individual pura.  

Ser Muul no significa tener grandes conocimientos sobre ciencia, 

arte, filosofía o religión, sino sentirse plenamente feliz en todo momento e 

instante.  

Ser Muul no significa aprenderse de memoria los tratados que se 

exponen en Tseyor, sino saber transmitir con el pensamiento tan solo, con 

una mirada, con un gesto amoroso, el conocimiento universal, del que 

parte la fuente del mensaje crístico.  

Ser Muul es todo menos complicado. Tal vez entenderemos que 

contra más complejos sean los tratados, contra más análisis y desgloses de 

los mismos, habremos de participar de mayor conocimiento, y al mismo 

tiempo trasladarlo a los demás. Y todo eso no es cierto.  

El Muul es sencillamente un ser humano libre de ataduras y de 

condicionamientos.  

Ahora bien, como es muy difícil trasladar sintéticamente ese 

conocimiento a vuestras personas, a vuestras mentes, para que al mismo 

tiempo apliquéis ese trabajo de divulgación, porque en esencia ese es el 

camino, dar la mano al compañero para seguir avanzando en un camino 

sin camino, en Tseyor se está trabajando con gran agilidad, rapidez, y 

efectividad, en una serie de tratados, como se verán reflejados en el Curso 

holístico de Tseyor; Las doce esferas del universo, para servir de guía a este 

proceso de divulgación Muul. Al mismo tiempo, se añade un tratado que 

os explica a todos, especialmente a los nuevos, cómo se ha formado el 

grupo Tseyor. Este tratado se titula Los guías estelares.   
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Con esos dos elementos, que no dejan de ser muletas para el 

trabajo del Muul, con eso solo es suficiente para aplicarse uno mismo la 

lección. Y si realmente está interesado, si realmente no está apegado, si 

realmente no está confundido por ese baksaj múltiple o global, el 

individuo entenderá perfectamente cuál es su direccionamiento, cómo 

debe conducirse, cómo tratar a los demás, cómo hablar a los demás, y 

muy especialmente, cómo amar a los demás.  

 

Sublime Decisión La Pm 

 Hace tiempo, en otras convivencias chilenas, nos explicaste -ahorita 

que escuchaba hablar sobre los Muul y sobre esto que te preguntó nuestro 

hermano Estado Pleno- y nos dijiste que cuando hubiera la suficiente masa 

crítica de hermanos Muul, iba a haber sorpresas. Tú mismo nos dijiste que 

no lo olvidáramos, que éramos muy olvidadizos, y hace poco leyendo un 

comunicado lo vi, y lo recordé. Pues a lo mejor no sé si ya será tarde, si las 

sorpresas ya se dieron o son muchas de las que nos has dado. Pero bueno, 

yo quería expresártelo y ver si nos decías algo al respecto. Gracias.  

 

Shilcars 

 Claro, ha de haber sorpresas, habrá sorpresas. Pero siempre esperáis 

sorpresas que vengan del otro lado, por parte de los hermanos, por parte 

del exterior, pero también pueden ser las sorpresas que podéis darnos, a 

todos nosotros, estando Chile unido en un pensamiento común, de 

hermandad, sin fisuras, sin desconfianzas. Trabajando pura y simplemente 

para la ayuda humanitaria, con todo lo que ello significa. Así que tal vez 

estas sorpresas habrán de salir de vuestras propias personas, 

demostrándolo.  

 

Colosal Pm  

 Hermano Shilcars, quiero hacer una pregunta de una conversación 

que tuvimos acá Pigmalión Dulce y nuestra querida hermana Milagros: 

¿Qué va ocurrir cuando ya no podamos depender de los computadores 
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para comunicarnos? ¿Va a ser importante que nos juntemos a nivel 

personal o trabajemos a nivel telepático o tratemos de comunicarnos por 

carta o pedir el apoyo de alguna nave H1? 

 

Shilcars 

 ¡Y nada más y nada menos esperas, esperáis...!  

Bien, si continuáis asistiendo, como creo que lo haréis, oiréis un 

relato, el próximo mes de diciembre, como cuento de Navidad. Y os 

aseguro que si tenéis alguna duda al respecto, y muy especialmente acerca 

de lo que preguntáis, os aseguro que si tenéis alguna duda, será porque no 

habréis prestado la debida atención al citado cuento.  
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2.38. QUINTA PARTE DEL CUENTO:  

          CHRISTIAN Y LAS DOCE ESFERAS DEL UNIVERSO (EL   

          REGRESO) 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Muulasterio La Libélula-Granada (sistema Paltalk)             

8 de diciembre 2015 

Núm. 38 

Hoy se ha celebrado en el muulasterio La Libélula una jornada 
de trabajo en la que se ha creado un prototipo de red de intercambio 
de bienes y servicios con el Muular (véase anexo). Hemos tenido un 
TAP en el que Shilcars nos ha entregado el final del Cuento de 
Christian.  

 

 

 

38. QUINTA PARTE DEL CUENTO:  

CHRISTIAN Y LAS DOCE ESFERAS DEL UNIVERSO (EL REGRESO) 

 

Shilcars  

Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars del 
planeta Agguniom.  
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Os deseo una feliz jornada, en este día o en días tan señalados, 
por cuanto conocéis ahora la cronología de nuestra misión aquí en la 
Tierra para con vosotros.  

Y también en estos momentos tan especiales, como son estos 
del 5º camino, Las Sandalias. En los que tendréis oportunidad de 
calzaros bien las sandalias y andar por ese pedregoso camino de la 
vida, que para muchos tanto infortunio aporta, pero para otros 
muchos más es una bendición. Eso es, nunca estamos contentos, 
unánimemente, siempre hay el más y el menos, pero eso es obra 
misma de la creación, para poder contrastar.  

Hoy vamos a relatar esa parte final que quedó en un paréntesis 
el año pasado, que podemos enumerar muy bien como quinta parte.  

El relato puede parecer de ciencia ficción en la fecha actual, 
pero en absoluto lo es, porque podréis comprobarlo, comprobar 
muchos de estos efectos que van a producirse, vosotros mismos en su 
momento. Y tal vez os daréis cuenta que aún a pesar de ser un cuento 
puede ser muy real.  

Algunos aspectos no los descubriremos aún, en este caso  
desvelaremos, por aquello de la abiótica. Pero sin duda alguna esto 
que se va a dar hoy, puede ofreceros unas expectativas de futuro para 
poder actuar con mucha más seguridad dentro de la hermandad 
Tseyor.  

Después de este breve preámbulo, paso al prometido relato. 
Que realmente será muy breve, pero ya sabéis que en el bote pequeño 
hay siempre la buena confitura. Así que prestad atención, leed entre 
líneas y obtened vuestras propias conclusiones.  

Y si en el transcurso de estos próximos años afináis bien vuestra 
nota La, os equilibráis debidamente, trabajáis el desapego, purificáis 
vuestro baksaj, lograréis experimentarlo por vosotros mismos y, 
además, rescatar de la abiótica mucha más información para 
complementar este estudio que llevamos a cabo.   

Año 2050. Nuestro Muul Águila GTI ha superado muchas, 
muchísimas pruebas, que este mundo de manifestación 3D le ha 
aportado. Como él son muchos miles más que están en su misma 
situación.  
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Estos momentos no estaban prefigurados, se conocían 
teóricamente por parte de nuestros Muul Águila GTI, pero la realidad 
es mucho más profunda y experimentable.  

Lo cierto es que el rayo sincronizador ha hecho acto de 
presencia. Ha conmovido los cimientos del propio planeta, mediante 
un rayo de luz potentísimo que ha invadido todo el territorio de una 
gran luz blanca, poderosa, potente. Tanto, que ha barrido por doquier 
los agregados psicológicos y mentales de sus individuos.  

Unos habrán estado preparados para este momento, otros no 
tanto y otros también apenas se dan cuenta de lo que ha sucedido.  

Estos últimos reciben un shock muy potente en sus mentes, que 
las abre a una contemplación pura de la realidad de su situación y 
circunstancias. Su mente, empero, no está preparada en absoluto y 
empiezan a visionar escenas de otras realidades paralelas que también 
les corresponden, pero no saben a ciencia cierta qué sucede. Y por ello 
su precario estado habitual empeora y poco a poco son engullidos por 
unas bandas magnéticas procedentes de las infradimensiones.  

Y su espanto aún es mayor porque pueden contemplar dos 
mundos claramente diferenciados, para simplificar diremos pueden 
contemplar el infierno y el cielo.  

Así están estos terceros elementos en cuestión: navegando por 
un mar de confusiones, luchando desesperadamente ante un medio 
hostil. No solamente habrán de esforzarse por comprender la 
luminosidad que de pronto se ha producido en sus lugares de 
residencia, esa gran potencia de luz, sino que además se ven invadidos 
por personajes dantescos, y otros como revestidos de un aura muy 
especial, bondadosa, amorosa, que les invitan a seguirles.  

Y en ese intervalo, en esa duda ante lo que sus mentes y ojos 
pueden contemplar, se crea un estado de shock que no les permite 
coordinar bien sus acciones y, como he dicho, se hunden cada vez más 
en la desesperación.  

Pocos habrá que podrán recuperarse de esta situación. No 
obstante, esos seres bondadosos, amorosos, que entenderéis que son 
nuestros Muul Águila GTI de Tseyor, harán todo lo posible por 
rescatarlos.  

Hay otra parte de la población que, como he indicado 
anteriormente, han ido preparándose psicológica y mentalmente.  Y 
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ese alumbramiento del planeta no les sorprende, saben que ha llegado 
el momento de avanzar; aún no saben exactamente hacia dónde.  

Reciben acopio energético de gran calado, empiezan a visualizar 
escenas, lugares y pensamientos que jamás habían pasado por sus 
mentes, y recobran confianza, si acaso la habían perdido.  

Saben que ese es el momento de avanzar y empiezan a 
coordinar sus mentes. Sí, ciertamente, sus mentes, porque están 
unidos en hermandad con un gran grupo espiritual, el grupo Tseyor, 
que crea un estado retroalimentario sin par y de gran fuerza 
energética. Así están las cosas, en este segundo grupo.    

Y existe un tercer grupo que comprende formidablemente bien 
todo el entramado.  

Y al unísono empiezan a ascender por esa imaginaria espiral 
evolutiva, y consideran que es el momento del regreso hacia sus 
lugares de origen. Saben que su labor como equipo ha terminado y se 
predisponen a dicho avance, y se sitúan momentáneamente en ese 
tercer nivel.  

Así que el rayo sincronizador, con su llegada, ha creado tres 
círculos, intercomunicados entre sí.  

Los del tercer círculo pueden observar perfectamente las 
evoluciones del segundo y del primero.  

Los del segundo pueden hacer lo mismo con el primero, no así 
con el tercero. 

Y los del primero pueden observar las infradimensiones. Y, 
aunque se consideran seres inteligentes y capaces, la visión de lo que 
observan, la crudeza de las circunstancias que les rodean, hace que 
mine su estado de ánimo y se vean, como he indicado anteriormente, 
impotentes.  

Todo este proceso lo está observando nuestro hermano Muul 
Águila GTI desde la torre de mando de la nave interplanetaria Tseyor 
1-4-0; está pensativo nuestro amado Muul.  

Y lo está precisamente porque también para él se ha abierto ese 
canal de información, ha podido observar y observa de hecho la 
completa realidad de su estado. Por un lado, como Muul Águila GTI 
pero por otro como Muul Lak, designado expresamente por la 
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Confederación, junto a otros miles de hermanos suyos, que han 
llegado aquí para la misma misión.  

Está pensativo y dirige una mirada a su compañera, Muul Águila 
GTI también, comandante auxiliar de dicha nave interplanetaria, cuya 
tripulación consta de varios cientos de hermanos Muul. Nave que 
tiene capacidad para miles de personas.  

En su fuero interno nuestro Muul se pregunta si ha llegado la 
hora de la verdad. Todo lo ha comprendido, pero también comprende 
que depende ahora de su maestría y la de su tripulación para llevar a 
cabo labores de barrido de un buen número de lugares del planeta, en 
los que su ayuda se hace necesaria.  

Nuestros hermanos, en la nave interplanetaria Tseyor 1-4-0. 
Replicada muchas, muchísimas veces, miles de veces tal vez, viene 
dotada de instrumentos de alta precisión. Generaciones posteriores de 
Seiph se hacen cargo de todo el proceso de transportación y 
mantenimiento de la nave.  

Así que a nuestros amados Muul solo les queda destinar la parte 
amorosa, intuitiva, porque las labores técnicas y mecánicas quedan 
sobradamente en manos de nuestro eficiente Seiph y sus criaturas.  

Está pensativo porque sabe que dispone de muy poco tiempo. 
Cuatro años tal vez es muy poco tiempo para que la labor 
encomendada resulte eficaz. Pero así está previsto.  

Y ninguna sombra de desconfianza aparece en su mente. Ni 
desconfía de nadie de su tripulación, de sus compañeros. Ni de sus 
otras miles de naves amigas. Pero es un trabajo que lo realiza por 
primera vez, muy delicado, de gran calado, y eso no le exime, como ser 
imperfecto, de cierto temor. Infundado por cierto, porque está 
auxiliado por hermanos superiores, hermanos mayores que se brindan 
a todo tipo de ayuda, a prestarla, pero no deja de ser una gran 
responsabilidad.  

Así que asume su parte alícuota de dicha responsabilidad y 
ordena a todas las naves en disposición a que vayan recogiendo, 
haciendo un barrido muy especial, profundo, de todos aquellos Muul 
Águilas GTI que, en medio del caos producido por el desconcierto, 
necesiten ayuda.  

Claro que cuentan, además, con un visor muy especial, un 
detector del hilo de oro, que envuelve a dichos hermanos Muul 
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Águilas. Por lo tanto, detectarlos no resulta muy difícil, y en muy poco 
tiempo, en muy pocos meses, han recogido a una gran parte de la 
población.  

Sin embargo, también aprovechan para recoger a todos aquellos 
hermanos que no son Muul, por lo tanto no han venido con esa misión 
especial, pero su nivel vibratorio les sitúa como acreedores de tal 
acción.  

Así que se inicia un proceso de recogida de elementos. Muchos 
a punto de ser engullidos por las infradimensiones, otros muchos ya, 
despertando del somnoliento sueño de los sentidos, en el primer 
círculo. Los rescatan y los ingresan en el segundo círculo.  

Allí la sorpresa es mayúscula, porque en ese segundo círculo se 
encuentra el resto de la población que falta para completar los 
14.400.000.000 de habitantes. Para que se produjera la llegada del 
rayo sincronizador.  

Así que la sorpresa es mayúscula, por cuanto se encuentran con 
sus familiares desencarnados: abuelos, padres, esposas, hijos, todos 
allí reunidos con gran regocijo abrazándose, en ese segundo círculo del 
que estamos hablando.  

Sin embargo, también se dan cuenta que no son propiamente 
sus familiares. Sí lo son o lo han sido en este mundo 3D, con sus roles 
correspondientes, pero aquí se dan cuenta que realmente son 
hermanos suyos, y recuerdan verdaderamente que habían ingresado 
en este planeta para la misión de los 140 años, que ya conocéis.  

La gran sorpresa se reviste de gran alegría y regocijo, detentan 
una gran sapiencia, han sincronizado con otras réplicas suyas 
distribuidas en distintos planos o dimensiones, y ahora su 
conocimiento es mayúsculo. Y se preguntan: ¿Y ahora qué? ¿Qué va a 
pasar? ¿Qué pasa concretamente en este segundo círculo…?  

Pues bien, este mismo pensamiento lo tiene nuestro Muul 
Águila GTI, al mando de la nave interplanetaria: ¿Y ahora qué toca? 
¿Qué vamos a hacer…?  

Pues sencillamente, amigos, hermanos, lo que van a hacer es 
que entre todos van a reforzar la retroalimentación y a unirse para 
coadyuvar a la ayuda humanitaria. Mandarán todo su pensamiento y 
su fuerza energética para equilibrar las bases más débiles. Intentarán 
administrar todo tipo de ayuda material, alimenticia, de salud...  
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No olvidemos que el planeta acaba de salir de una gran 
oscuridad, y ahora debe enfocar un nuevo estado, mucho más 
luminoso y evolucionista.  

Ahora van a proceder a la ayuda humanitaria, y al mismo tiempo 
terminar con el rescate de los Muul Águila GTI, voluntarios que 
durante estos 140 años se presentaron para dicho quehacer.   

Ahora se plantean el estudio y la aplicación de su propia 
capacidad para decidir.  

No olvidemos también que en el momento en que termine ese 
plazo, en el que se cerrará la puerta interdimensional, ya no será 
posible acceder a sus lugares de origen. Por tanto el planteamiento es 
profundo, la reflexión, trascendental. Y no por otra cuestión, sino 
porque en sus lugares de origen han dejado a sus familias, a sus seres 
queridos, que también precisan de ellos.  

No olvidemos asimismo que habrán transcurrido 7 minutos 
desde el momento en que los voluntarios accedieron a estos cuerpos, 
que durante este tiempo han permanecido con ellos. Y disponen, 
cuando sea el momento, de tres minutos y medio para la 
extrapolación y el regreso. Antes de que se cierren definitivamente las 
puertas interdimensionales.   

Se calcula que dicho efecto se prolongará un cierto tiempo 
después  del año 2054, pero no quieren improvisar. Y los que decidan -
por compromiso, por necesidad, por familia- regresar, podrán hacerlo.  

Pero al mismo tiempo también piensan en sus demás hermanos, 
los que aún por dificultades extremas no han accedido ni al primer ni 
al segundo círculo del que hablamos. Y se ponen todos de acuerdo 
para ejercer una mayor fuerza energética, a fin de rescatar el máximo 
posible de elementos humanos que, en definitiva, son Muul Lak.  

Es una labor de hermandad, pura y simplemente de amor por la 
humanidad. Una humanidad cósmica, una humanidad de las estrellas, 
pero humanidad al fin y al cabo.  

Todo eso lo piensa también nuestro Muul Águila GTI, en realidad 
nuestro Muul Lak. Y a pesar de la dificultad que la operación encierra, 
tiene la suficiente confianza y cree verdaderamente que la labor se 
cumplirá con la máxima perfección. Aunque ya lo sabemos, este 
mundo de manifestación no es perfecto, y así habremos de 
entenderlo, comprenderlo y asumirlo.  
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Aquí acaba el relato, el cuento de este quinto camino, el de las 
Sandalias, y de Navidad. De esta Navidad próxima a celebrarse en 
todos vuestros corazones y en los nuestros.  

Amor, Shilcars.  

 

Castaño  

Muchas gracias, querido hermano Shilcars, por este relato en 
que  nos has dado muchísimas claves de los tiempos finales, después 
de la llegada del rayo sincronizador, los años siguientes. Bueno, esto 
suscita muchas incógnitas, una de ellas es la siguiente: el rayo 
sincronizador se produce en 2050, tenemos que suponer que los tres 
años anteriores a este momento, son los tres años de oscuridad, es 
decir de 2047 a 2050. Esta sería una primera pregunta. Gracias.  

 

Shilcars 

Cierto, caliente, caliente.  

 

Gallo que Piensa Pm: ¿A esos últimos minutos que menciona el 
cuento, es lo que nos dijeron en 2010? "Incluso es posible que 
vosotros, dentro de este tren que marca esa línea o trayectoria 
decidáis, en un momento determinado, volver atrás para terminar de 

recoger a los indecisos. Pero eso será única y exclusivamente voluntad 

vuestra, no nuestra, por supuesto. Ese será un riesgo que deberéis correr 

vosotros con toda la libertad que os concede vuestro libre albedrío y 

autoconsciencia.". 

 

Shilcars 

Pues efectivamente, así es. Lo que pasa es que en aquella época 
poco podíamos ampliar, pues vuestras mentes, como grupo, aún no 
estaban preparadas para recibir dicha información completa.  

 

Castaño  

Otra pregunta que se me viene: has dado referencias muy 
exactas, por ejemplo que habrá miles de Muul actuando, ¿son los 
Prometeo que vinieron en misión de ayuda de otros planetas? Y como 
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la población de la Tierra en ese momento será de 14.400.000.000, 
según nos has dicho en otra ocasión, ¿habrá una proporción de 1 Muul 
por cada 1000 habitantes en la Tierra, en esas circunstancias? Me 
gustaría que nos confirmaras si eso es así, o no.  

 

Shilcars 

La población mundial en este y en mundos paralelos alcanzará 
esa cifra, porque todos estarán presentes, y presenciarán el 
acontecimiento. Y no todos serán Muul Águilas GTI de Tseyor, habrá 
otras filosofías, pensamientos...  

Únicamente el esfuerzo radicará en el despertar de cada uno 
para que compruebe verdaderamente su estado. Y se actuará en 
correspondencia con el eco que se reciba de su vibración. Y la 
vibración es como el amor, no hace distinciones.  

 

Te Confío La PM: ¿quiénes son los Muul Lak que operan en la 
nave del Cuento? 

 

Shilcars 

Vosotros mismos.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

Yo anoche tuve un sueño donde me reunía con personas que 
hacía mucho tiempo que no veía, en una convivencia. Incluso como 
que estaban algunos hijos míos, que no se habían llevado bien con 
algunas personas que ahí estaban. En ese momento como que la 
convivencia era diferente, como que se habían aceptado, 
reencontrado, reconocido en el otro. Incluso veía como había alegría. 
Era como otra realidad. Incluso se me hizo muy significativo porque 
había un montículo donde estaba enterrada también una mascota de 
alguno de esos hermanos que estaban ahí. Y bueno, con esto que 
hablas de ese segundo círculo donde nos reencontramos todos, pues 
en eso es muy sincrónico.  

Y la otra cosa que quería preguntar es que a lo mejor para el 
2047 muchos de nosotros ya habremos desencarnado. ¿Estaremos en 
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ese segundo círculo o reencarnaremos nuevamente para terminar la 
tarea que tenemos encomendada? Gracias.  

 

Shilcars 

No olvidéis, o recordad precisamente, al Muul Águila GTI del 
cuento que, aun a pesar de su gran dificultad y responsabilidad ante el 
proyecto, no pierde la confianza, y su pensamiento únicamente está 
dispuesto hacia los demás. Así es como habremos de actuar, así es 
como vencemos.  

Y en cuanto a tu experiencia onírica, decirte que sí, este es el 
trabajo que habremos de llevar a cabo. Cuando de tutelar a todas las 
réplicas para enfocarlas hacia la realidad de los mundos, habrá de 
precisarse que esa nueva prueba, esa prueba al más alto nivel, no será 
solamente reconocer a nuestros hermanos aquí en la 3D, en sus 
respectivos roles de familia, si no reconocerlos propiamente como 
hermanos procedentes de las estrellas, de los distintos lugares de 
origen en ese universo holográfico cuántico.  

Y todo eso será posible porque precisamente este tercer círculo 
que hemos nombrado anteriormente en el cuento, es la parte externa 
del Puzle Holográfico Cuántico. Y lo conforma, esa corteza externa, los 
nombres simbólicos dados en su momento, y sirven de protección a 
todo el colectivo.  

Por eso, comprenderéis que aún a pesar de que el número de 
Muul Águila GTI será muy inferior en proporción al total de la 
población, su efecto dinamizador, de red, será muy importante, y al 
mismo tiempo también se podrán observar vacíos, grandes vacíos de 
Muul que no habrán llegado a dicha condición completa, y esa será 
una gran contrariedad. No para los propios Muul que observen dicha 
falta de concreción, sino de los propios Muul que habrán traspasado  
verdaderamente y deberán trabajar a fondo en un nuevo 
conocimiento, sin otra experiencia que la que les puedan brindar los 
Muul voluntarios que se queden en auxilio de dicha población.  

 

Arán Valles Pm  

Bueno yo con una de las respuestas que acabas de dar, Shilcars, 
se marca la importancia de pertenecer a un fractal, ¿verdad? O sea, no 
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importa cual escojamos, pero hay que estar en un fractal para tener 
mayor posibilidad de este regreso a casa. Y a lo mejor esto tiene que 
ver con algo que dice la Biblia, que los tibios no pasarán, o algo así. O 
sea, hay que definirse y estar en un fractal para realmente tener la 
oportunidad del despertar. Fue lo que entendí en una de tus 
respuestas.  

Y por otro lado, quizás esta nada más es una curiosidad de 3D, 
¿podemos saber el nombre de ese comandante de la nave, ese Muul 
Lak en el que recae tanto peso, tanta decisión? Gracias.  

 

Shilcars 

Habrás de especificar a cuál de esos miles de comandantes de 
naves Tseyor 1-4-0 te refieres. Pero por simple cálculo estadístico 
puedo decirte que cualquiera de vosotros tendréis esa capacidad. 
Porque no se designa, se es uno voluntario de hacerlo.  

 

Un Gran Suspiro La Pm  

Precisamente en esa parte de la comandancia de las naves, es 
porque me he sentido muy identificada, porque en el 2009 tuve que ir 
por razones de trabajo a dos islas, primero a la Isla Guadalupe y luego 
a Santa Lucía. Y la primera noche en Guadalupe tuve ese sueño, como 
si fuera comandando una nave. Y había un movimiento muy grande de 
rescatar personas, y yo preguntaba, ¿cuántos millones hay en esta 
isla? ¿Y cuántas mujeres, cuántos hombres? Era rapidísimo y estaba 
así, como coordinándolo todo.  

Entonces me impactó muchísimo, porque no estaba muy segura 
de en qué realidad estaba, si el sueño era la realidad, o bueno… Pero 
entonces al año siguiente tuve que ir a otra isla, a San Martin, y la 
primera noche me pasó justo que tuve el mismo sueño, sin nada de 
cambio, lo mismo. Imaginarán que eso me impactó mucho más. Y 
después de eso conocí a una persona que se presenta como mensajero 
de la luz, psicólogo y eso, que me ayudó durante mucho tiempo, dos 
años, a tratar cosas que me habían pasado desde niña. Y le conté esos 
sueños que se me repetían, y él me dijo que parecía ser un 
entrenamiento para un posible futuro. Quería preguntar a Shilcars si 
era un entrenamiento para eso que nos acaba de narrar, porque mi 
sueño era muy parecido a lo que acabas de decir. Muchísimas gracias.  



 

516 

 

 

Shilcars 

En más de una ocasión hemos indicado que la película ya está 
hecha.  

 

Estado Pleno PM: hermano ¿ese reencuentro con nuestros  
familiares será con todas nuestras encarnaciones? 

 

Shilcars 

Puede.  

 

Castaño  

Shilcars, en relación con este cuento, y tomando como 
referencia anteriores comunicados sobre la llegada del rayo 
sincronizador, me surge una cuestión: como resultado de la llegada del 
rayo sincronizador, nos habíais dicho que se formarían como dos  
humanidades, una humanidad que tendría que repetir el ciclo, porque 
no lo había superado, y empezar desde cero, me imagino que serían 
los que se sitúan en el primer círculo o algunos de ellos. Y otra 
humanidad que ascendería vibratoriamente y se situaría en la Tierra. 
Con lo cual en la Tierra quedarían dos humanidades, una que está 
repitiendo el ciclo y otra que está a un nivel de una humanidad 
cósmica, consciente, fuera del paréntesis, pero asentada en el planeta. 
En este caso me imagino que serían los que están en el segundo 
círculo, tanto los Muul conscientes como también esa parte de la 
humanidad que ha ascendido vibratoriamente, algunos se irán a otros 
planetas y otros permanecerán aquí, pero ya como una humanidad 
consciente. No sé si este es un buen entendimiento. Gracias.  

 

Shilcars 

Bueno, amigos, todo se verá, tenemos un año de tutelaje de 
réplicas y mucho material para suministraros, muy especialmente por 
nuestra amada hermana Noiwanak. Todo se verá, con tranquilidad, 
con mucha confianza, desde luego.  
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Y en cuanto a pertenecer a un fractal determinado, no tiene 
demasiada importancia. El fractal de Tseyor tiene sus compromisos, 
por eso nuestros Muul Águila GTI cuidarán de despertar, recoger, 
acoger y orientar a todos los Muul con nombre simbólico 
pertenecientes al grupo Tseyor. Pero habrá otras filosofías, otras 
creencias, otros fractales que harán lo mismo.  

Eso nos viene a indicar que Tseyor no inventa nada, sino que 
copia literalmente el mandato dado por la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia. Y para quien se una a este reconocimiento no 
habrá distinción, pero cada fractal con los suyos, es evidente que tiene 
que ser así, porque de otro modo facilitaríamos la dispersión.  

Elementos que con muy buena intención beben de muchas 
fuentes distintas se atragantan, y llegan a la confusión, y luego es muy 
difícil el rescate, porque el equilibrio en sus personas no es posible.  

 

Gallo que Piensa Pm: agradecer a Shilcars, hoy tuve una 
extrapolación hacia el lugar donde los Hermanos Mayores del Pulsar 
Sanador de Tseyor, me vi con Melcor, Noiwanak y Shilcars, además de 
muchos más Hermanos. Sentí su apoyo, cariño y protección. Gracias. 

 

Shilcars 

Gracias a ti por tu manifestación, con ello nos retroalimentamos.  

 

Paso de Oro Pm  

Te quería contar, Shilcars, que estoy pasando por un momento 
bastante complicado de mi salud. Estoy nuevamente con cáncer, y 
estoy con los tratamientos, naturales, de terapias, bueno todos los 
conocidos. Es bastante agresivo el cáncer.  

Pero hablabas de confianza, y es lo que hay en mí, mucha 
confianza, muchas ganas de ayudar, no tengo miedos, eso me hace 
más fuerte. No tengo miedos, tengo mucha confianza, mucha alegría y 
sé que voy a poder dedicarme a ayudar, que eso es lo que quiero. 
Cuando ya esté saliendo de todo esto, lo que quiero es ayudar.  

Así que, con mucha confianza, sé que voy a poder. No sé si me 
puedes decir algo, Shilcars. Y si no, me quedo muy contenta y alegre 
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que te pude confiar lo que ustedes ya saben. Y muchísimas gracias a 
todos, un fuerte abrazo.  

 

Shilcars 

Gracias te damos todos por redimirnos del dolor, gracias 
infinitas. Ánimos, ten confianza, esto es una pura ilusión, ya lo sabes.  

 

Cronología 

Bueno la pregunta que voy a hacer no sé si ya la ha contestado 
anteriormente, cuando ha dicho que cada fractal se ocupará de su 
fuente. Pero entonces yo me pregunto, si yo fuera un Muul en la nave 
1-4-0, a lo mejor me preguntaría quién puede ser rescatado, a quién 
podría yo rescatar. En fin esa es la pregunta. No sé si ha sido ya 
contestada, con eso de que cada fractal se ocupará de su gente. Pero 
en fin, esto se podría ampliar también a si un Muul podría rescatar a 
personas que no fueran del fractal de Tseyor, por ejemplo. Y todo esto 
incluso pensando en nuestras familias biológicas, que a lo mejor 
muchos o bastantes de nuestra familia biológica no forma parte de 
Tseyor. Esa es la pregunta. No sé si me podrías contestar a esta duda 
que ahora tengo, a lo mejor llegado el momento no tengo esa duda.  

 

Shilcars 

Como Muul Águilas GTI auténticos que seréis, y refuerzo lo de 
auténticos, no distinguiréis de colores de camisa, sino de vibración, de 
corazón, y poco os importará el color y sí dicha vibración.  

Otra cosa será cuando el Muul decida qué hacer. Él entenderá 
cuál es su lugar de origen, su grupo de origen, su filosofía de origen, su 
planeta de origen. Y decidirá libremente y nosotros le apoyaremos, y 
cuando digo nosotros me refiero a los Muul Águila GTI, decidiremos 
según sea su voluntad, apoyándole verdaderamente a cumplir su 
anhelo.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Creo que la verdad no tengo ninguna pregunta, pero sí una, que 
a lo mejor  es muy irrelevante, y es que ¿Cómo saber si uno tiene un 
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hogar en otro planeta (o nave, o no sé dónde) esperándole a uno? jaja 
Bueno, hay ciertas pistas que te indican que no eres muy de acá ¿no? 
Pero sí preguntaría si hay alguna clave o pista para saber algo sobre 
esto. Bueno pues, paso el mic. 

  

Shilcars 

Hablar cuando es necesario decir algo, y callar cuando uno 
entiende que puede ser superfluo. Esta es una condición importante 
para darse uno cuenta de dónde procede. Es muy fácil.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

Bueno, hermano, también tiene que ver un poco con el origen. 
Uno de mis nombres simbólicos anterior era Sirena de Venus, y en 
algunos momentos yo te pregunté si yo provenía de Venus, que lo 
siento que sí. Siempre nos dice algo nuestra réplica, nos está diciendo 
algo. Y al cambiar de nombre a Empieza de Nuevo, con todo esto que 
nos acabas de contar y ese sueño que yo tuve pues ahora reconozco 
que veía ese segundo círculo y también ese otro primero, y entonces 
no sé si tenga que ver con que me quedo con ese grupo primero de 
hermanos que apenas se dan cuenta de lo que ha pasado, que mi 
réplica me esté diciendo cuál es mi misión. No sé si me puedes decir 
algo, gracias.  

 

Sala  

A Empieza de Nuevo se le ha cortado el audio, pero suponemos 
que Shilcars sabrá contestarle.  

 

Shilcars 

A estas alturas tu misión, y muy especialmente ante este taller 
que ya ha concluido de unidad, dentro del contexto del 5º camino, Las 
Sandalias, tiene que quedar clara, muy clara para ti. Tu réplica no me 
informa de nada más.  
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Castaño  

El año pasado por estas fechas te pregunté, querido hermano, si 
un Muul que haya venido en misión de apoyo desde su planeta, un 
Prometeo, podría, en el peor de los casos, por confusión, o por 
cualquier motivo, involucionar. En el cuento que nos has contado 
ahora, parece que algunos Muul están en peligro de sumirse en las 
infradimensiones, y otros habrán de decidir si quedarse en ese nivel 
para ayudarles a despertar. Pero ¿esa situación es una situación de 
involucionar, o es simplemente de provisional, de inconsciencia, dolor, 
para esperar una nueva ocasión en la que despertar? 

 

Shilcars 

Si leéis atentamente el cuento, y entre líneas, por supuesto, 
podréis contestaros vosotros mismos dichas cuestiones. Aunque sí 
insisto nuevamente: los Muul Águila GTI, con sus respectivas naves 
interplanetarias, harán todo lo posible por rescatar a todo Muul, 
voluntario que lo haya sido y haya sido reconocido por Tseyor.  

Aunque también es muy posible que ese rescate no resulte 
efectivo, y entonces se cerrarán las puertas interdimensionales, tarde 
o temprano, en un periodo más o menos de tiempo, y deberán volver 
a sobrevivir este proceso. Si bien dispondrán de una inteligencia 
múltiple, dispondrán de un gran conocimiento. Tal vez muchos a lo 
largo de la historia puedan ser considerados faraones, reyes, 
emperadores, etc., etc., semidioses tal vez sean considerados por sus 
vasallos. Eso es todo.  

 

Te Confío La Pm  

Quería hacer una pregunta, no sé si leyendo entre líneas 
solamente me quedará más claro, pero cuando todo ocurra en 2050, 
hablamos de todos los acontecimientos que nos han dicho a través de 
este mismo cuento de Christian, que van a suceder en la Tierra, que va 
a haber convulsiones, que en el mundo va a haber muchos cambios, 
tanto geográficamente como socialmente, que nos dijeron que se 
unirán continentes. Y todo esto, me imagino que ya se habrán 
superado enfermedades también, ya en convivencia con inteligencias 
artificiales, los famosos robots de que nos habían hablado el otro día 
en puertas abiertas. También a las personas se les hará más familiar el 
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ver las naves, en el cielo, y no solo las nodrizas, las naves 1-4-0 de 
Tseyor, sino también las naves que circulan ahora muy comúnmente 
por el espacio aéreo, pero no se dejan mostrar fácilmente. Me imagino 
que en ese tiempo ya será de sobra todo. Pero ¿comenzará pronto 
todo este proceso? Es obvio que con todo lo que se presenta en el 
mundo ya es una señal de que comenzó.  

Pero te pregunto: ¿habrá un acontecimiento crítico que nos 
marque la pauta para saber qué está ocurriendo? Pongo un ejemplo, 
los tres años de oscuridad, que subjetivamente pienso que serán para 
2047, es una pregunta que quisiera saber si nos la puedes contestar. 
Gracias.  

 

Shilcars 

Habrá opiniones para todo el mundo. Unos dirán que es el 
cambio climático, otros el medio ambiente, otros enfermedades a las 
que echar todas las culpas, y así indefinidamente. Por mucho tiempo 
habrá la incomprensión, fruto de la desconfianza, fruto de un proceso 
muy duro de baksaj, y habremos de comprenderlo.  

Realmente, quien despierte, quien se mantenga equilibrado, 
quien haya ejercido el desapego, podrá entender las multidimensiones 
en sí mismo y saberlas coordinar adecuadamente. Y entonces pocas 
palabras harán falta para la comprensión. Ninguna.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Hola, bueno yo todavía no entiendo mucho esto de los Muul, en 
naves, rescatando gentes! jaja tal vez mi replica autentic... bueno, una 
replica más avanzada que la mía. Pero, hace un momento dijiste algo 
así sobre: “todos quienes tengan Nombre Simbólico podrán ser como 
rescatados o, o que se les prestará algo tal vez mayor de atención (por 
esas naves)…”. Y esto me recuerda... lo que pasa es que ya se han 
dado como 5000-6000 nombres ¿no?, entonces yo, cada que pido... 
(algo le dicen en sala)… Bueno ya, nada más preguntar sobre estos 
miles, miles de NS´s ya dados ¿Ellos todavía tienen [o tendrán] esa 
[especial] vinculación [del hilo p.e.]? yo supongo, son  PM también, 
o/y: ¿Cómo es que ni se enteran? Osea jaja…O después ¿…se van a 
reintegrar estos Sinhios? ¿O cómo saber cuando a veces ni siquiera es 
aparente su conexión con la energía Tseyor? Bueno dejo el mic.  
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Shilcars 

Aprende a saber cómo se multiplica un virus y cómo lo hace si 
encuentra el lugar o medio adecuado para su autodesarrollo y 
multiplicación, y piensa. Extrapola tu pensamiento, objetívalo, y piensa 
además qué pueden hacer esos pocos virus Muul Águilas GTI 
auténticos de Tseyor en más o menos 35 años terrestres.  

 

Estado Pleno PM: hermano Shilcars, ¿ese puede que me acabas 
de dar como respuesta dependerá de en cuál círculo nos 
encontremos? 

 

Shilcars 

Puede.  

 

Mahón Pm  

Hola Shilcars, quería comentarte dos cosillas. Una, has dicho que 
la película ya está hecha, entonces yo me pregunto: si está hecha 
también tenemos una posibilidad de cambio. Porque cuando nos estás 
contando todo esto tal vez nos estás invitando a que nos trabajemos 
un poquito más en este despertar.  

Y la otra es que me ha llamado la atención, que has dicho que 
desde la nave Muul se veía el hilo dorado y se rescataba. Entonces te 
pregunto: ¿solo tenemos hilo dorado nosotros o lo tiene mucha más 
gente, aunque no sea de Tseyor? Gracias.  

 

Shilcars 

Es que en realidad me refería al rescate de los voluntarios 
hermanos nuestros de la Confederación, que han aterrizado en este 
planeta atendiendo la llamada del pequeño Christian. Nos 
responsabilizaremos de ellos todos nosotros. Y la verdad, creo que 
también cada organización habrá de responsabilizarse de su parte 
alícuota, por aquello de “Cada palo que aguante su vela”.  
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Ensimismado La Pm  

Por primera vez esta preguntita, relacionada con estos tiempos 
finales. Quisiera que me aclararas o nos aclararas un poquito en 
relación con el trabajo de los campos morfogenéticos. Y lo pregunto 
porque me da la impresión de que en esos tiempos finales hay una 
especie diferencial, que unas personas avanzan y otras que no, otras 
que se quedan. Como tseyoriano mi anhelo es que nadie se quede, 
que ojalá todos logremos felizmente subir de nivel vibratorio. 
Entonces, mi pregunta es ¿esos campos morfogenéticos por qué no 
van a funcionar igualmente para todas las personas?  

 

Shilcars 

La bondad, la hermandad, el amor entre todos nosotros, no 
tiene fronteras ni distancias -por lo tanto se retroalimenta- porque en 
realidad no existe la distancia, está todo aquí.  

El único que marca distancias es el puro baksaj cuando este ha 
sido adulterado, cuando la legión de agregados psicológicos y 
mentales inunda nuestra mente. Ahí se produce la distancia, ahí el 
desconcierto, ahí la desunión, ahí la partición, ahí el separatismo, ahí 
la incomprensión… Y finalmente el rencor, el odio, el desengaño y... 
puntos suspensivos.  

 

Empieza de Nuevo La PM: ¿por qué se podría presentar el caso 
de necesitar recurrir a ese periodo de 3 minutos y medio para el 
regreso a nuestro lugar de origen, qué relación tiene con esos 7 
minutos que le lleva a la réplica para manifestarse en esta 3d?  

 

Shilcars 

Simplemente que habrán transcurrido 7 minutos tan solo de 
ausencia en su lugar de origen, habiendo pernoctado aquí incluso 140 
años o miles de años en otras dimensiones de la naturaleza o mundos 
paralelos. Pero en realidad, en el lugar de origen, para ese tipo de 
extrapolación, se invierten 7, el número 7, en minutos terrestres. 
Mitad y mitad, 3.5 para ir y 3.5 para volver.   
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Orden La Pm  

Hay algo que no me queda claro, y me gustaría aclararlo, y si 
aclaro a los demás también... Ese rescate que harán los Muul, 
comandantes de las naves, se hará a los que quedan todavía en la 
Tierra, en el planeta, con una vibración que no les permite ver la 
realidad. ¿Es un derecho cósmico de ellos ser auxiliados? ¿Ya está por 
derecho cósmico previsto que sea así o irremediablemente, en algunos 
casos, algunos quedarán con esa vibración? Solo aclarar esto, gracias.  

 

Shilcars 

Digamos más bien que es una obligación humanitaria del 
hombre de las estrellas auxiliar a sus congéneres.  

 

Empezando Pm: hermano Shilcars, el 30 de enero del 2014 tuve 
un sueño, viendo en el cielo un gran dibujo de colores azul turquesa y 
dorados, esto formaba un yantra, los rayos se  corrían hacia el sur 
formando un bello espectáculo ¿Si esto tiene algún significado? 
Gracias. 

 

Shilcars 

Bienvenida al club tseyoriano.  

 

Exacta La Pm  

Quiero preguntarte algo, esta semana, en uno de mis sueños, 
me llegaron las palabras, que son las únicas que recordé: “deja de 
mirarte el ombligo y piensa en los demás”. Y ahora has mencionado 
que nuestro referente aquí y ahora, en adelante, es pensar en los 
demás. Y mi pregunta es ¿cómo pensar en los demás y brindar esa 
ayuda que sentimos en nuestro corazón, sin interferir en el proceso de 
nuestros hermanos? ¿Sin interferir en lo que ellos puedan decidir o 
puedan necesitar? Muchas gracias.  

 

Shilcars 

Muy sencillo, Tseyor está ultimando el tratado sobre el Nuevo 



 

525 

 

Curso Holístico de Tseyor, aplicadlo con bondad y confianza, y hacedlo 
lo mejor posible. Pero no os extrapoléis, centraros en el tema y sed 
humildes, y cuando una pregunta no sepáis contestarla decidlo con 
sinceridad a vuestro interlocutor. Y también, el otro tratado, el de Los 
guías estelares. Dos elementos para el trabajo de divulgación. 
Simplemente.  

 

Castaño  

Me da la impresión de que la forma en que nos situamos en los 
distintos fractales tiene que ver con el planeta de origen, del cual 
procedemos. Y así parece que por eso, la gran mayoría de los Muul de 
Tseyor proceden de Agguniom, del mismo planeta. ¿Esta 
correspondencia es así?  

 

Shilcars 

Sí claro, en una mayor parte es así, pero eso no implica el que no 
acojamos con los brazos abiertos otros fractales. A otros hermanos y 
hermanas procedentes de otros fractales que por circunstancias, y no 
casuales sino causales, se nos presentan. Y entonces no importa el 
color de su camiseta, sino la vibración de su corazón, como he 
indicado anteriormente.  

 

Te Confío La Pm 

En esos momentos del rescate que se darán, ese traspaso como 
el que se hizo como es el caso del cuento Viniste de las estrellas ¿lo 
recuerdas?, en ese momento será como una especie de abducción. 
¿Qué pasará en ese instante? Me imagino que será unos momentos 
antes de la llegada del Gran Sol, que comentaron en ese cuento, de la 
llegada del rayo sincronizador. ¿Pero a la nave subiremos en cuerpo 
físico o será cuando ya hayamos transmutado esa densidad atómica? Y 
¿qué pasará después, que regresaremos a nuestros lugares de origen? 
Me imagino que ya habrán transcurrido esos 7 minutos en los que 
vinimos y regresamos. ¿Cómo será esto? Si nos puedes comentar, 
gracias.  
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Shilcars 

En primer lugar, decirte que la panza de las naves 
interplanetarias Tseyor 1-4-0, que serán miles, reflejarán el sello de 
Tseyor, que reforzará muy bien el recuerdo pasado a los que estarán 
en vías de rescate…  

 

Un Gran Suspiro La Pm  

Quería preguntar sobre esas naves de recogida, si somos 
nosotros mismos los que vamos a estar en esas naves, ¿dónde están 
estas naves? ¿En esta tercera dimensión o es que los que vamos a 
trabajar en esta misión vamos a irnos a la otra dimensión donde están 
las naves? Esa parte no la entiendo bien. ¿Es que están aquí mismo y 
en estos treinta y pico de años que faltan para eso las vamos a 
descubrir y vamos a entrar en ellas? Gracias.  

 

Shilcars 

Habrá distintos modelos de naves, y estas serán en función de la 
necesidad de recogida. Una parte será de cuerpo entero, otras de otra 
forma. Para eso tenéis el libro de Los guías estelares, allí hay una 
representación real y verídica de dichos procedimientos, no hace falta 
ampliar aquí y ahora, lo tenéis suficientemente explicado.  

 

Castaño  

¿Estas naves interdimensionales de Tseyor, 1-4-0, serán 
plasmáticas o serán metálicas?  

 

Shilcars 

Serán metálicas y plasmáticas, claro que sí.  

 

Corazón  

Pues hablando de naves, Shilcars, no puedo callarme, tengo que 
decirte que la otra noche por primera vez tuve esa experiencia de ver, 
de ser consciente en mi cielo, de una nave. Me produjo una sensación 
tremenda. ¿Me podrías explicar por qué sucedió, a qué se refería? Y 
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gracias por la visita. Un beso.  

 

Shilcars 

Bien, Shilcars te diría más bien que es un compromiso y que te 
felicitamos por ello, aunque no te eximimos de cierta responsabilidad. 
No vamos a indicarte nada más, pero sí que muchos cuentan contigo 
en tu lugar de origen. ¡A ver si haces algo!  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Qué hacer en caso donde hay algunos que por diversas 
circunstancias nacen o viven en lugares muy densos y no hayan podido 
subir su vibración tanto ¿O esta no se pierde aun cuando uno viva en 
un infierno? 

 

Shilcars 

No, no se pierde, aunque “tanto va el cántaro a la fuente…” 
puntos suspensivos.  

 

Noventa Pm  

Amado hermano Shilcars, en una oportunidad anterior, en el 
2010 aproximadamente, te pregunté acerca de una nave que había 
visto en el 2005, de titanio. Tu dijiste que era de titanio, porque a mí 
me pareció que había sido el sol, pero después la reconocí en el libro 
de La constelación de Áuriga, de Tseyor, y entendí que estas naves 
estaban a nuestro servicio, que las estaban construyendo hermanos de 
la Confederación, entendí que estas naves están en la Tierra, en zonas 
intraterrenas, para cuando las podamos necesitar. Muchas gracias, 
amado Shilcars.  

 

Shilcars 

Sí, efectivamente, todos los prototipos están previstos, de todos 
los  tamaños, gustos y colores. Imaginad vuestras fábricas a la 
velocidad que pueden fabricar un vehículo automóvil, pues nuestras 
“fábricas”, entre comillas, que son las vuestras también, pueden 
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funcionar cien mil veces más rápido.  

 

Sala  

Nos despedimos, y le mandamos a Ensimismado La Pm un 
abrazo muy pero que muy fuerte, porque le conocimos y es una 
persona supercariñosa y muy espiritual, y a Félix Perfecto, igualmente. 
Y a todos, pero a vosotros os vemos más a menudo. Y a Paso de Oro 
ánimo, mucho ánimo, estamos contigo. Os queremos, sed felices, 
abrazos.  

 

 

ANEXO 

 

MUULASTERIO LA LIBÉLULA 
PROTOTIPO DE RED DE INTERCAMBIO DE BIENES Y SERVICIOS  

CON EL MUULAR 
 

1. Se trata de una red de ayuda humanitaria, tendente a favorecer la 

autosostenibilidad y la creación de sociedades armónicas.  

2. Los bienes y servicios intercambiados se valoran en 1 muular por 

cada servicio, y el coste de producción del bien correspondiente.   

3. Los miembros de la red establecerán en cada momento los bienes y 

servicios que ofrecen y demandan, su oferta o demanda no es 

permanente, puede variar en cada circunstancia.  

4. El Muulasterio participa también como un ente que ofrece y 

demanda bienes y servicios. Estará representado en la red por el 

Administrador del Muulasterio.  

5. Habrá una tabla de bienes y servicios conocida por todos los 

miembros, y que se actualizará permanentemente.  

6. Todos los miembros de la red se reúnen periódicamente en 

asamblea y deciden todas las cuestiones relativas a la 

administración y funcionamiento de la red.  

7. La red contará  con un almacén de bienes, unas dependencias para 

ofrecer servicios y unas instalaciones para generar bienes.  
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8. La red admite donaciones desinteresadas de bienes y servicios.  

9. El muular se considera uno de los bienes de que dispone la red, 

pues con él se pueden realizar intercambios y obtener bienes y 

servicios.  

10.  Los que ingresen en la red y no tenga muulares ni posibilidad de 

obtenerlos recibirán una aportación inicial de 7 muulares para ser 

socio activo de la red. Esta aportación se hace a cargo de la caja de 

muulares de la red. En un momento posterior, cuando sus 

disponibilidades lo permitan, retornarán a la caja esta aportación 

inicial que han recibido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

530 

 

2.39. TEGOYO ESTÁ CREANDO PROTOTIPOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Muulasterio Tegoyo (sistema Paltalk)             

19 de diciembre 2015 

Núm. 39 

En el día de hoy, se ha celebrado una comida de hermandad en el 

Muulasterio de Tegoyo, a la que han asistido numerosas personas y niños. 

Ha sido una ocasión para conocer a nuevos amigos y poder compartir 

fraternalmente con ellos. De esta manera hemos pasado un día de 

convivencia armoniosa y el Muulasterio de Tegoyo se ha dado a conocer a 

nuevas personas interesadas en nuestra filosofía.  

 

Muulasterio Tegoyo. ONG Mundo Armónico Tseyor, tienda solidaria de ropa, calzado y juguetes 
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39. TEGOYO ESTÁ CREANDO PROTOTIPOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

 

 

Rasbek  

 Amados hermanos, soy Rasbek de la base de Mazatlán.  

 Es un privilegio poder estar aquí hoy, con todos vosotros, y 

compartir con alegría este encuentro, que no hace más que reforzar el 

vínculo de hermandad que se ha generado en todo el orbe, gracias al 

esfuerzo, voluntad, participación, y justo también con el debido equilibrio. 

Sabiendo además adornar vuestra impronta con un anhelo muy ferviente 

para establecer la espiritualidad en todos vosotros.  

 Ciertamente la retroalimentación está actuando activamente y 

procura repartir sus dones. La energía, pues, está en concordancia con 

todos esos arquetipos que se generan en el núcleo mismo de Tseyor, a 

modo de fractal que va nutriendo esa red de participación y amistad. Y es 

así como se hace camino verdaderamente: participando, compartiendo, 

amando.  

 Y es así también como el fragante aroma de la rosa se impregna en 

vuestros cuerpos físicos y en todo vuestro estado 3D, compartiendo a su 

vez el aroma interdimensional.  

Cuando vuestros sentidos se aceleren y rompan de una vez con esa 

especie de somnolencia, de una mente tal vez doblegada por la entropía, 

descubriréis cómo el aroma de rosas invade vuestro cuerpo.  



 

532 

 

Descubriréis esa sensación, porque esa es la sensación que 

desprende la adimensionalidad en vuestro cielo. Ese es el aroma que os 

acompaña siempre.  

Y ese es el aroma o perfume que habéis de trasladar aquí, en esta 

3D, porque todos vosotros oléis a rosas, cuando y muy especialmente 

procuráis el equilibrio, la confianza, el compañerismo, la unión, la 

participación, el compartir con los demás vuestras riquezas espirituales. 

Ese conjunto de elementos que hacen que el Hombre de vuestra 

generación se distinga de ese conjunto gris amorfo que es una sociedad 

somnolienta aún, y que pide a voces ser despertada.  

Por eso es importante que os deis cuenta cómo vuestro rosal está 

floreciendo y elaborando al unísono esa cadena retroalimentaria, para que 

el conjunto de Tseyor, en todo el orbe, se participe a sí mismo de dicho 

perfume, que es una cualidad innata del Muul Águila GTI, que 

constantemente trabaja en busca de un nuevo horizonte.     

Pues abonemos dicho camino sembrándolo de rosas, cuyos pétalos 

han de favorecer el andar pedregoso de ese camino sin camino. Pero que 

indudablemente nos llevará al ascenso.  

Y nada más, amigos, hermanos, me uno a vosotros en este día tan 

alegre y especial. Y también descubriendo una vez más que con trabajo y 

esfuerzo y dedicación se van sembrando aquellas partes del organismo 

que necesitan regeneración.  

Y esta, hoy aquí, es una prueba, habéis sembrado, habéis preparado 

la tierra y ahora os da un ejemplo de cuáles son sus frutos y cómo 

obtenerlos para disfrute de todos. Así que, enhorabuena, y aquí me tenéis, 

nos tenéis a los hermanos de la Confederación para cuanto necesitéis, 

siempre a vuestro servicio.  

Amor, Rasbek  

 

Arán Valles Pm  

 Querido Rasbek, yo quisiera preguntarte qué necesitamos hacer 

para que se dé el fruto del Muulasterio en Mazatlán. Qué necesitamos 
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hacer, escuché por ahí que había una fisura en Mazatlán. ¿Qué 

necesitamos hacer, hermanito? Si nos pudieras comentar algo. Gracias.  

 

Rasbek 

 Apoyar como lo estáis haciendo, desde vuestra parcela. Y eso 

significa en primer lugar que vuestra parcela también ha de crecer, vuestra 

personal parcela o espacio donde os movéis diariamente. Buscáis los 

frutos en el exterior, pero en este caso primero en el interior.  

 Creced vosotros, cada uno, como célula virgen, dispuesta a 

desarrollar nuevos elementos. Todos y cada uno de vosotros y de vosotras 

tenéis esa cualidad, esa capacidad para la mitosis, aplicadla.  

 Creced, y no esperéis ver los frutos en el exterior, si acaso estos se 

verán sin otra condición que trabajar siempre uno mismo en la 

retroalimentación. Aquello del dar sin esperar nada a cambio.  

 

Capricho Sublime La Pm  

 Hola, buenas tardes, Rasbek, agradecerte a ti y a toda la 

Confederación por vuestro apoyo y por este comunicado que nos clarifica 

muchísimo y nos da un poco de luz a nuestro trabajo aquí en Tegoyo.  

 Una de las inquietudes que hemos tenido aquí y hemos comentado, 

es el trabajo aquí, el realizado en Tegoyo. Estamos en el inicio, sabemos 

que nos queda muchísimo, mucho trabajo, mucha organización, y sobre 

todo tú lo has dicho: el trabajo interior. Importantísimo para el despertar.  

 Y en este sexto taller que comienza, que es la divulgación, me 

gustaría comentar sobre Tegoyo, el trabajo realizado, tenemos un proyecto 

en marcha que está comenzando, y en principio queremos saber si es la 

ruta por la que tenemos que ir caminando, siempre en unidad, habrá que 

seguir trabajando en la hermandad, claro que sí, y nuestro propio trabajo 

interior en los Muulasterios. Si es la línea.  

 Posiblemente en Tegoyo surgirán más proyectos y la llegada de 

hermanos nuevos, que nos darán un empujón, nos ayudarán muchísimo. 
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En este sentido quería preguntarte, porque era una inquietud que 

teníamos hasta ahora, si nuestro accionar, si el camino que hemos iniciado 

en Tegoyo está en esa dirección, y por supuesto la dirección de todo el 

grupo Tseyor. Gracias.  

 

Rasbek  

 Poco a poco iréis descubriendo cuáles son aquellos resortes que 

facilitan el crecimiento. Ved que hay muchas actividades a las que 

dedicarse y prestarles atención. Y ved también si vuestra participación y 

entrega fructifica.  

Observaréis también que habrá elementos a los que por mucho que 

les habléis no darán su fruto, elementos de todo tipo. En cambio, otros a 

los que apenas les prestaréis atención florecerán. Eso querrá decir que 

habréis de actuar a partir de ahora con la intuición y no con el intelecto.  

 Improvisad, dejad que la corriente energética recorra vuestro 

Muulasterio. Dejad fluir, no impongáis, sino al contrario abriros con 

sinceridad, y muy especialmente entre todos vosotros, que sois el núcleo.  

 Que haya una correlación de fuerzas, muy especialmente confianza 

absoluta, e id descubriendo aquello que puede dar su fruto, y desechad 

aquello que tras reiteradas veces no conseguís ver su crecimiento, y 

dejadlo para más adelante.  

 Entreteneros, pues, y apostad por aquello que a vuestra visión tiene 

visos de florecer, nada más y nada menos. Y dejad que sea la energía la 

que vaya conformando a todo el conjunto.  

 Si actuáis así, con unidad de criterios, con respeto, con confianza, 

veréis resultados.  

 

Capricho Sublime La Pm  

 Quería hacer una pregunta que me ha dado para hacértela Una Luz 

La Pm:  
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  “Si existe alguna palabra o sonido que se pueda utilizar como un 

mantra, cuya vibración sea tan elevada que nos sirva para limpiar, 

desbloquear y elevar nuestro nivel de consciencia, que se pueda usar de 

forma generalizada y si esta función corresponde al nombre simbólico de 

cada uno. Gracias.”  

 

Rasbek  

 Sí, existe, por supuesto que sí. Pero no os lo voy a decir, porque 

dicho mantra se entregará solamente a los que realmente sean Muul 

Águila GTI auténticos. Y se entregará no aquí, sino en la adimensionalidad.  

 Por ejemplo, en una de las charlas o debates que mantengamos en 

la UTU. Y se entregará a todos y cada uno en particular, o sea, que no será 

de índole global, sino personal.  

A pesar de todo ello, y aún a la espera de este acontecimiento, de 

este hecho transcendental, tenéis mantras muy poderosos para vuestra 

protección, aquí en Tseyor.  

 

Estado Pleno Pm: amado hermano Rasbek, ayer en el Consejo 
conversábamos sobre la clarividencia, pero muchas experiencias que se  
habían tenido no fueron muy agradables y en otras predominó el miedo... 
Te pregunto ¿qué pasos son necesarios para lograr una clarividencia 
equilibrada? 

 

Rasbek 

Ninguno.  

 

Capricho Sublime La Pm  

Hago la siguiente pregunta, de la hermana Aún es Pronto La Pm:  

“Querido hermano, tengo una inquietud, hace una semana estoy 
viviendo situaciones o circunstancias vividas como si fuera un relato de 
una película, ya experimentada. Mi pregunta es: ¿qué información tratan 
de hacerme llegar, qué es lo que tengo que aprender? Gracias.”  
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Rasbek  

Y no eres la única persona que vive este tipo de experiencias 
interdimensionales, y se viven precisamente porque ya es el momento.  

 

Esfera Musical Pm  

Rasbek, quería decirte con respecto a todo el proceso, al Plan 
cósmico que nos han dicho de 140 años, que para nosotros ha sido una 
sorpresa, no teníamos ni idea de todo este periodo, de todo este proceso. 
Y bueno, como decimos aquí en plan broma: sí lo sé no vengo. No, aquí 
estaremos hasta cuando haya que estar, y como haya que estar.  

Quería decirte que se produce un efecto, no sé si es así, que al dar 
estasfechas, que ustedes saben perfectamente cuándo las dan, cómo las 
dan y dónde las dan, el pensamiento humano dice ¡buá!, si todavía 
quedan treinta y cinco años, de aquí a allí se me cae el pelo y yo no lo 
veré. Pero yo entiendo que este proceso, sobre todo por lo rápido que va 
la sociedad, los acontecimientos, tenemos que conectar con esos otros 
mundos para sacar de ahí la información, sobre todo para ser un Muul 
auténtico, poder divulgar de corazón, sabiendo quiénes somos, y lo que 
damos es de verdad, no son palabras que se las lleva el viento.  

Te pregunto esto para ver si ustedes nos pueden dar alguna 
referencia, porque aparte de que el tiempo es cada vez mucho más 
rápido, es mucho más acelerado13, que un año de ahora no es un año de 
antes, es mucho más rápido todo, entiendo que en este proceso todo se 
va a acelerar de una manera espectacular, y vamos a vivir unos procesos 
en los que lo que hoy sirve, mañana no va a servir, y viceversa. Y en un día 
tienes que cambiar dos o tres o cuatro veces de forma de pensar. Es decir, 
hay que tener mucho equilibrio, hay que estar conectados, hay que buscar 
esos lugares de refresco en nosotros mismos.  

Entiendo y creo que eso será así, por eso es la “prisa”, prisa sin 

                                                           
13 Este efecto se conoce por Resonancia Schumann. Si la Tierra detiene su rotación y la 
frecuencia de resonancia alcanza los 13 ciclos, estaríamos en el campo magnético del punto 
cero o 13 de la escala Schumann. En este punto la Tierra se detendría y en dos o tres días 
comenzaría a girar nuevamente en la dirección opuesta, produciéndose una reversión en los 
campos magnéticos alrededor de la Tierra.  La resonancia de la Tierra ha sido de 7,8 
hz/segundo durante miles de años. Desde 1980 se ha elevado a 12 hz, lo que significa que 16 
horas equivalen actualmente a un día de 24 horas. El tiempo por lo tanto se está acelerando.   
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pausa, pausa sin prisa, mejor dicho, que la Confederación está intentando 
que esté en nosotros. Agradecería tus palabras y un saludo para todos. 
Gracias.  

 

Rasbek 

La estupidez evidente dará paso a la sapiencia, a la objetividad, a la 
transparencia. Y entonces nos uniremos todos en un canto común a la 
hermandad.  

 

Estado Pleno Pm: hermano Rasbek, dijiste que querías conversar 
con Chile cuando este alcance la unidad, pero por mientras podrías 
enviarnos un mensaje esperanzador.  

 

Rasbek 

¡Ánimos! Os deseo mucho ánimo en vuestro estado.  

 

Coordinador Pm  

Una pregunta: teníamos un protocolo para energetizar semillas, y 
hoy con Roma estábamos comentando que no sabemos qué hacer en el 
caso de que las plantas se reproduzcan por esquejes. ¿Habría alguna 
forma de energetizarlos o tenemos que ceñirnos a las semillas para 
energetizar? 

 

Rasbek  

Tenéis o disponéis de agua energetizada en vuestro manantial. Aquí 
podéis iniciar los primeros experimentos.  

 

Castaño  

Quería preguntar a nuestro hermano querido Rasbek sobre el 
Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del universo. Como 
sabrás, hermano, ya hemos acabado la obra, la hemos corregido por parte 
del equipo de Los doce del curso, y ahora le vamos a dar otra vuelta, antes 
de pasarlo al siguiente equipo, de edición de la Biblioteca Tseyor. En este 
sentido te quería preguntar si el trabajo de alguna manera cumple lo que 
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se esperaba, o todavía puede ser mejorado, aunque ya sabemos que todo 
puede ser mejorado hasta el infinito, sin que alcance nunca la perfección.  

 
Rasbek  

Reuniros, conversad con el equipo y hablaremos.  

 

Arán Valles Pm  

Complementando la pregunta que hizo Estado Pleno con relación a 
la clarividencia. Hay personas que acceden sin más a la clarividencia. ¿Para 
qué sirve la clarividencia? ¿Cómo se les muestra a esas personas, 
espontáneamente la clarividencia? Gracias.  

 

Rasbek  

Hay dos maneras de hallar la clarividencia. Una es buscándola y 
realmente se encuentra, y se halla muy presente en la esquizofrenia.  

Y otra laborando humildemente, sin buscarla, sin desearla, 
únicamente amando.  

 

Col Copiosa Pm  

Hermano Rasbek, estamos reunidos aquí, en la casa Los Castaños. 
Quería consultarte sobre plantas medicinales, dentro de algunas 
experiencias adimensionales que he tenido, vi plantas hermosas y que en 
este lugar se dan tan abundantes, vi a mi hijo, les estamos dando llantén, 
son muy buenas. (se corta) Si me puedes decir algo. Gracias, hermanito, 
un abrazo.  

 

Rasbek 

Sí, que sigáis manteniendo esa creencia en que la sanación es un 
hecho, y que obviéis todo cuanto pueda suscitar temor, desconfianza. 
Animaros muchísimo, mucho ánimo habéis de dar a vuestro corazón y a 
vuestras familias. Y obvio es deciros que mi especialidad es la divulgación, 
y que otros hermanos de la Confederación estarán mucho más dispuestos 
a facilitar la tarea de la sanación.  
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Empieza de Nuevo La Pm  

Hola, querido hermano Rasbek, yo quería comentarte que en una 
experiencia onírica me vino, no sé cómo, el mensaje de que había un 
décimo tercer capítulo, y luego un número, un 171, eso nada más. No sé 
cómo interpretarlo. Gracias.  

 

Rasbek  

Contrastando con el colectivo, con el correspondiente equipo. Una 
flor no hace verano.  

 

Capricho Sublime La Pm  

Querido hermano Rasbek, quería preguntar, has dicho: “mi 
especialidad es la divulgación”. Tengo la sensación en mi interior, que 
Tegoyo (como Granada, y posiblemente el futuro Muulasterio de México), 
aquí en Tegoyo tengo la sensación que poco a poco se están abriendo las 
puertas, a través de los proyectos que vamos poniendo en marcha, y que 
poco a poco se irán haciendo realidad. Como son la salita de sanación, que 
estamos trabajando en ello, y se ha hecho sanación a través del 
intercambio del Muular, la tienda con ropa donada, los cultivos, los 
trabajos de investigación, las semillas de alto rendimiento... O sea, todos 
los proyectos que irán desarrollándose poco a poco. Y todo va teniendo un 
trasfondo de retroalimentación, transmitir el mensaje, y eso requiere su 
propio equilibrio, nuestro propio trabajo interior para la divulgación. 

Tengo la sensación que poco a poco se irá expandiendo esto, es 
como una expansión de todos estos trabajos que estamos poniendo en 
marcha, y que a la vez permiten no solo la regeneración, sino nuestra 
propia expansión, nuestro propio mensaje interno. No sé si me puedes 
aclarar algo, o algo que me puedas aportar. Gracias.  

 

Rasbek  

Estáis aquí en Tegoyo creando arquetipos, prototipos de 
funcionamiento, en determinadas materias y actividades, sois un espejo. 
Por eso cualquier trabajo que llevéis a cabo, y experimentéis la dicha de 
ver cómo florece, este hecho mismo, puede servir para la divulgación, sea 
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de la índole que sea.       

 

Apuesta Atlante Pm  

De nuevo disculpen mi tozudez, pero me cuesta entender cómo es 
que las personas en el momento de divulgar se acercan a ti, cuando la 
teoría dice que si no estás preparado, nadie se te acerca, y te quedarías 
solo. ¿Cómo es que la teoría dice una cosa y en la práctica acontece otra 
cosa? Las personas se me siguen acercando, sigo sin entenderlo. Si me 
puedes echar una manita, yo sigo adelante de todas formas. Gracias.  

 

Rasbek  

No creo que en este acercamiento se produzca la pura coincidencia, 
sino la causalidad.  

Tal vez es interesante poder llegar a comprender que uno mismo 
puede ser el antídoto para un cerramiento en la estructura o el fractal de 
Tseyor.  

 

Sala y Puente 

Si no hay más preguntas, nosotros nos despedimos. Un abrazo y sed 
muy felices.  

 

ANEXO 

Fotos de la jornada 
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Muulasterio Tegoyo. Responde Siempre La Pm, elaborando el pan 

 

Muulasterio Tegoyo. Corral de aves 
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Muulasterio Tegoyo. Huerto con los rosales y la higuera 

 

 

Muulasterio Tegoyo. Sala de terapias 
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Muulasterio Tegoyo. Canto de villancicos, después del almuerzo. A la guitarra Cristian 

 

 
Nubes triangulares sobre el cielo del Muulasterio Tegoyo 
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40. CONFIANZA A LOS NUEVOS ELEMENTOS DEL CONSEJO DE LOS DOCE 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Relevo del Consejo de los doce XXIII por el XXIV (sistema 
Paltalk)             

27 de diciembre 2015 

Núm. 40 

En la convocatoria del Consejo de los doce XXIII de hoy, se ha leído 

el comunicado 699, se ha comentado la experiencia que ha supuesto este 

Consejo para algunos de sus miembros y se ha dado paso al Consejo de los 

doce XXIV. Algunos de los nuevos Consejeros han saludado a los asistentes 

y expresado sus sentimientos.   

 

40. CONFIANZA A LOS NUEVOS ELEMENTOS  

DEL CONSEJO DE LOS DOCE 

 

 

 

Noiwanak 

 Amados, soy Noiwanak.  

 Es un gran placer estar aquí hoy, en esta fecha tan señalada como es 

entregar la antorcha a un nuevo Consejo de los doce, el XXIV.  



 

545 

 

Atrás quedaron otros muchos Consejos, atrás quedó también la 

incomprensión por la creación de los mismos. Y muy especialmente por la 

incomprensión de tutelar a todo un colectivo, siendo el Consejo de los 

doce cada vez neófito en estas cuestiones, un completo aprendiz el 

conjunto de sus integrantes.  

Esto ha marcado y marcará, sin duda alguna, distintas apreciaciones. 

Unos pensarán que el Consejo de los doce ha de ser igual al Consejo de 

Ancianos, esos sabios que nos tutelan en el multiverso. Y ahí sostendrán 

que la experiencia, el conocimiento, el saber es muy importante, a la hora 

de formar parte integrante de un Consejo, aquí en la 3D y en el colectivo 

Tseyor, por aquello de lo que es arriba es abajo, y no les faltará razón. 

Pero hay muchas otras razones por las que, concretamente en el 

colectivo Tseyor, se pide la implicación de los nuevos, ostentando una 

representación tan importante y trascendente por lo delicada.  

Un primer punto de reflexión ha de ser que todo el colectivo, 

formado y conformado por elementos de gran valía, muchos procedentes 

de otras latitudes de este universo, como ya sabéis y podemos desvelar 

perfectamente, son elementos que han venido aquí a desarrollar una 

misión muy específica. Ciertamente, en la representación de los diferentes 

Consejos de los doce, haciendo de representantes de elementos tan 

valiosos. Como lo es cualquiera de vosotros, desde el más al menos 

implicado, desde el más sabio al más ignorante. 

Como digo, la representación de cualquiera de nosotros, tutelando 

un colectivo y en representación mismo del Consejo de los doce del 

multiverso, de ese respetado y amado Consejo de los sabios, no es otra 

cosa que declarar públicamente, todos y cada uno de nosotros, que 

confiamos.  

Confiamos plenamente en la inexperiencia de los que ingresan por 

primera vez en tan amado colectivo del Consejo de los doce.  

Confianza también en que por encima de todo predominará la 

bondad, y nunca el interés. Y ciertamente es así.  
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Y aunque muchas veces la curiosidad de todos y cada uno de 

nosotros es superior al fondo del propio mensaje subliminal que marca 

una trayectoria universal o cósmica, al final siempre, siempre, el elemento 

que ha compartido, se ha implicado y ha respondido al llamado del 

pequeño Christian, obtiene a cambio un bien, un gran bien espiritual. Y su 

metabolismo, y podemos decirlo así, se transforma, se contagia de ese 

elemento o egrégor universal y el propio organismo se traduce en una 

respuesta: amor. Verdaderamente es así.  

Y si la confianza la hemos de demostrar precisamente cuando 

puedan existir dudas de un final feliz, es precisamente ahí donde todos y 

cada uno de nosotros nos descubrimos. Y nos descubrimos precisamente 

porque damos confianza, sin titubeos, a unos nuevos elementos que 

sabemos que no ha sido por azar su representación, sino que habrá sido 

de una profundidad tal que bien habrá valido la pena confiar en ellos.  

Ciertamente el Consejo de los doce orbita por todos los estamentos 

de nuestra organización. Y digo nuestra porque pertenece a la 

Confederación. Pertenecemos todos al mismo principio, filosófico 

cósmico-crístico.  

En ese aspecto la Confederación crea y recrea unos arquetipos para 

el buen funcionamiento de unos elementos que tarde o temprano tendrán 

que saltar a la palestra de unas circunstancias, haciéndoles frente.  

Por eso, de alguna manera o de alguna forma es importante ese 

paso o transición al estado Muul por medio del Consejo de los doce. 

Porque aunque el elemento en cuestión no asista o no se implique 

debidamente y siempre lo es por circunstancias discutibles y toleradas, 

que habrán de serlo siempre, si no es porque no ha entendido aún el 

mensaje, en el fondo nos hacemos mutuamente un favor, y es que el 

individuo en sí recibe la impronta del propio Consejo de los doce y todo el 

colectivo recibe, a su vez, la energía de dicha impronta y en el fondo se 

establece un trabajo de retroalimentación.  

Es más, en la medida que pasa el tiempo nos damos cuenta que el 

funcionamiento orgánico del Consejo de los doce cada vez es más fácil, y 

en verdad es así. Las dificultades del mismo, frente a la problemática que 
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pueda existir en todo el colectivo y en la sociedad externa a dicho 

colectivo, es cada vez más fácil. Y lo es porque cada elemento ha absorbido 

la impronta de todo el colectivo y de la suma de todos los demás 

anteriores Consejos de los doce.  

Llegará un momento, sin duda alguna, que el funcionamiento del 

propio Consejo de los doce, en el futuro, así como el funcionamiento 

orgánico de todo el colectivo, lo será sin apenas pensamiento alguno de 

direccionamiento u organización.  

Las etapas se irán cumpliendo paulatina y progresivamente y 

muchos de los lineamientos que habrán sido escritos y estarán vigentes, se 

cumplirán. Pero sin otro atisbo que la propia asimilación del mensaje en sí. 

Esto ya es evidente en estos momentos.  

El colectivo está avanzando y la propia energía grupal hace que el 

movimiento se registre y active ciertos resortes mentales que haga 

innecesario el debido cumplimiento de los ordenamientos; los elementos 

en sí saben actuar de manera que sin darse cuenta actúan debidamente y 

organizadamente.  

Por eso insisto en que llegará un momento en que el colectivo 

funcionará al unísono, cada uno sabrá cuál es su instrumento, cual es su 

nota dentro de la escala La. Y funcionará de forma armoniosa. Y todo ello 

se irá viendo, de hecho se observa ya en muchos niveles.  

Así que os animo a seguir por ese camino, trabajando en el 

despertar de la conciencia, y el mismo os llevará o conducirá a ese cielo 

del que tanto esperamos encontrarnos todos.  

Sencillamente, amados hermanos y hermanas, id trabajando en este 

sentido, id asimilando poco a poco el contenido de la literatura o filosofía 

Tseyor. Aprovechad los cauces abiertos y depositad en ellos, siempre que 

podáis, la debida energía a modo de simiente, porque en cada paso, a cada 

paso que deis, podréis sembrar una semilla, un árbol, un fruto.  

Y esto se propagará, y esto evidentemente nos enriquecerá a todos. 

El espíritu se verá reconocido, nuestra réplica genuina habrá comprendido 

que así es como se trabaja. Y nos recompensará a todos mediante la 
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gratificación espiritual. Mediante nada en definitiva, pero a su vez nos 

gratificará con todo.  

Mi presencia hoy aquí ha sido expresamente dictaminada por la 

Confederación. Me han invitado a asistir y poder tener la dicha de estar 

con todos vosotros. Pero eso no quiere decir que me despida, sino al 

contrario, quiero aprovechar el momento actual, ese Consejo de los doce 

XXIV, que por su número entenderéis es muy importante, por cuanto 

cubre un ciclo, desearos que prosigáis en esta acción.  

Esperando también que el 5º camino Las Sandalias, que felizmente 

hemos realizado, y con resultados inesperados, por lo importantes y 

trascendentes que han sido los hechos, os anime a enfilar un nuevo año. 

Un nuevo año en el que el tutelaje a todas las réplicas ha de ser evidente.  

Me tendréis junto a vosotros hasta que os canséis de mi humilde 

persona, pero mientras tanto me tendréis que aguantar de todas todas. Y 

de la misma forma que mi persona ha provocado diferentes y diversas 

situaciones en el colectivo, que han desembocado en un cierto 

rompimiento, necesario y conveniente para poder deshacer ciertos nudos 

de incomprensión y desconfianza, para la próxima etapa también os 

prometo que habrá sorpresas.  

De la misma forma que indiqué al principio que las habría en este 

ahora concluido taller,  5º taller de Las Sandalias. Ha habido sorpresas, 

muchas, algunas difíciles de solventar, pero se han solucionado a plena 

satisfacción, como he indicado.   

Ahora, amados hermanos, en el 6º taller que empezará el año 

próximo, también habrá sorpresas. Algunas, puede que no tan agradables 

para nuestro precioso ego. Y mucho menos para nuestro sabio baksaj, 

adornado de culturas, de conocimientos y de improntas que van a 

necesitar un profundo estado regenerativo.  

Pero todo ello, si se consigue, y conseguimos culminar con éxito este 

6º taller, la consolidación del grupo Tseyor habrá sido un hecho, y su 

divulgación, la distribución boca a oído y de la forma en que lo llevamos 

establecido, se ampliará, mejorará y nos mejorará a todos sin duda alguna, 

permitiendo la debida retroalimentación. Veremos.  
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Amados hermanos y hermanas, en nombre de la Confederación, de 

mi tripulación y mío os mando mi bendición.  

Amor, Noiwanak.       

  

Tun Pm  

 Hola hermanita Noiwanak, es la primera vez que hablo aquí y quiero 

preguntarte algo, que para el próximo año se me vienen muchos cambios, 

y quisiera saber si en el camino que voy mi réplica tiene algo que decirme, 

por favor, querida hermanita. Gracias.  

  

Noiwanak 

 Has de vivir el presente, siempre el presente, el pasado, pasado está, 

y con esa perspectiva el futuro se abrirá y resplandecerá en ti el sol.  

 

Navidad Azul Pm  

 Hola Noiwanak, estamos encantados de que estés con nosotros, a 

nuestro lado. Bien, yo quería comentarte: en este Consejo XXIII que hoy 

termina ha habido un tema que nos ha preocupado un poquitín y es el de 

orbitaje. Como ya sabrás hay equipos que no les gusta que el Consejo les 

orbite. Han puesto trabas, barreras, incluso ha habido un equipo en 

concreto que nos ha prohibido orbitar. Entonces nos gustaría llevar al 

Consejo entrante esta inquietud, o si dirás algo al Consejo o por qué no 

nos dejan orbitar. Gracias.  

 

Noiwanak 

 Cierto que el Consejo de los doce orbita y tiene libre acceso a todas 

las salas y equipos de trabajo, que trabajen precisamente única y 

exclusivamente para el colectivo Tseyor.  

Así que tal vez aquí habríamos de estudiar profundamente la 

situación y ver cómo se ha producido. Y de hecho, mi opinión personal es 
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que tal vez no se habrá cumplido debidamente con la obligación que está 

reservada como derecho al Consejo de los doce.  

 

Arán Valles Pm  

 Amada Noiwanak, como siempre tú sabes las preguntas antes de 

que las hagamos, y contestaste otra inquietud que había, no en el Consejo, 

sino en el colectivo Tseyor, con relación a la participación de los miembros 

del Consejo de los doce en las reuniones del propio Consejo. En el mensaje 

que nos has dado, por lo menos para mí quedó contestado. Espero que 

cuando releamos tu mensaje quede claro para todos y ya no tengamos 

dudas al respecto. Muchas gracias, amada Noiwanak.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Realmente también mi pregunta va en función del orbitaje. En el 

equipo de Salud sucedió algo, en realidad nosotros no estamos en contra 

de que se orbite, sin embargo, ¿un miembro del propio departamento 

puede orbitar por parte del Consejo y aparte sin que se presente como 

parte del Consejo orbitando? Porque eso sucedió, un elemento del 

Consejo de los doce forma parte del Equipo de salud, y orbitó sin que 

nosotros supiéramos que estaba en esa función. Y pues bueno, yo pienso, 

tal vez sea mi baksaj, que no se puede ser juez y parte. Creo que podrían 

presentarse y decir que están orbitando. Y en realidad creo que no es por 

no permitir, creo que es algo que debe quedar claro. No sé si haya algunas 

palabras en este sentido. Gracias, Noiwanak.  

 

Noiwanak  

 Es evidente que en un equipo de trabajo el Consejo de los doce 

tiene el pleno derecho de orbitar y participar del debate como oyente. Y 

obtener sus propias conclusiones. Pero es obvio también que dicha 

presencia dimanará de la oportuna autorización del propio Consejo de los 

doce, que se hará pública en el momento de la presencia en cualquier sala 

o equipo de trabajo.  
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Obsérvalo Todo La Pm  

 Doy las gracias por esta nueva oportunidad que se me ha brindado 

de ser parte del Consejo de los doce. Llevo poco tiempo de conocer la gran 

hermandad Tseyor, y tengo una gran inquietud personal. Porque he tenido 

recurrentes sueños en los que he tenido la oportunidad de compartir los 

sueños con Un Gran Suspiro La Pm. No sé qué coincidencia hay que he 

conocido Tseyor por ella y los sueños vayan en comparación con lo que me 

ha sucedido. En uno de los sueños, que es muy recurrente, ella tenía una 

llave en la mano derecha y yo una roca en la mano izquierda. Pero aun yo 

no tengo ni roca energetizada todavía. Entonces, estamos vestidos de 

blanco y una imagen casi flotante, de aspecto humano, como de un color 

blanco plateado, me transmitió un mensaje, pero no gesticulaba con la 

boca, sino recibía como sus pensamientos. Y entonces le entrega a Un 

Gran Suspiro una llave. Y le dije: -oye, ¿por qué no me entrega la llave a 

mí? Y me dice: -no a ti te corresponde la roca. Pero cuando agarro a Un 

Gran Suspiro de la mano, mi roca se introduce en la llave que ella tiene, de 

una forma como si fuera una sola cosa.  

 Entonces, yo quisiera que por favor si le es posible preguntarle a mi 

réplica si es algún mensaje sobre el camino que voy a recorrer. Gracias.  

 

Noiwanak 

 Tu nombre te pone sobreaviso, evidentemente es pura causalidad. 

Vas a encontrarte en innumerables casos o situaciones parecidas. 

Únicamente con la debida preparación, cuando recibas la iniciación del 

estado Muul, después de haber aprovechado la experiencia y la energía 

dimanada de los Cursos o talleres de interiorización en los Muulasterios, 

podrás direccionar debidamente y con total seguridad tu nave, en los 

distintos mundos que te conforman, a ti y a tus réplicas.  



 

552 

 

 Únicamente decirte ahora si acaso has observado debidamente los 

pies de las imágenes que se te han presentado14.   

 

Te Confío La Pm  

 Te quería preguntar acerca de esa nueva tarea que les encomiendas 

al Consejo de los doce. ¿Cómo hacer que la entropía y el baksaj no afecten 

únicamente al elemento en cuestión, sino al grupo, que no vaya a calar en 

el trabajo de todo el Consejo?  

 

Noiwanak 

 No hay peligro alguno, porque el egrégor de Tseyor se cuida de 

endulzar, proteger, acoger y tutelar a todos los elementos tseyorianos. Y 

muy bien se cuida cuando de eso se trata, de limar asperezas. Incluso de 

que alguien desee ser autoexcluido, y esta es la palabra, autoexcluido del 

colectivo, muy bien se cuida de orientar al elemento en cuestión hacia 

otros fractales.  

 

 Capitel Pi Pm  

 Hola hermanita Noiwanak, un gusto de poder hablar contigo. Hola 

hermanitos a todos y hermanitas de Tseyor. Yo no tengo nada que 

preguntar. Hace tiempo que quiero dar las gracias, darte las gracias a ti 

Noiwanak por todos los talleres que estamos haciendo, por toda esa 

información que he podido recibir, por todos estos aprendizajes. Te doy 

infinitas gracias porque realmente sé que aunque me falta mucho aún por 

aprender, cada día me estoy sintiendo mejor, renovada, más feliz. Y sin 

tener nada lo tengo todo. Muchas gracias, hermanita. Y nada, tendremos 

que soportarnos, aunque para mí es un placer estar siempre, siempre 

escuchándote.   

 

                                                           
14 Una entidad puede transformar su apariencia y mostrarse de una forma engañosa, en la 
adimensionalidad, pero no podrá ocultar sus pies, cuando estos son pies de cabra.  
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Noiwanak  

 Es cierto que aunque muchos quisieran la desaparición de una idea, 

concretamente la de Tseyor en su proyecto universal y humanitario, sería 

imposible hacerlo. Precisamente por eso, porque es una idea, y las ideas 

nunca se destruyen, son eternas. Y al mismo tiempo dan de beber en la 

retroalimentación a todos aquellos que creen en las mismas y las aplican 

íntimamente, y sin esperar nada a cambio.   

 

Estado Pleno Pm  

 Hola, amada hermana Noiwanak, tengo la siguiente pregunta: dijiste 

que este Conejo XXIV cerraba el segundo ciclo, por ende estoy pensando 

que corresponde al perfil 12, que es el que trabajará este Consejo, y una 

ayuda maternal con todo el mundo dual, especialmente. Y es una sincronía 

con la imagen que tuve en el espejo, que eran madres con bebés en los 

brazos. ¿Me puedes confirmar eso?  

 

Noiwanak 

 El cirujano cósmico cuando ha de cortar un órgano enfermo lo hace 

con suma objetividad. Y ¿cuál creéis que es su procedimiento? 

Sencillamente, no corta el órgano enfermo, no lo amputa, sino que lo 

regenera.  

Así es como habremos de actuar todos nosotros como cirujanos 

cósmicos. Todo ha de regenerarse, y para que ello sea posible primero lo 

observaremos objetivamente, eso es en la interdimensionalidad, y luego 

actuaremos. Y ¿cómo lo haremos? Pues sencillamente, la única forma en 

que podemos hacerlo, que es regenerando mediante la transmutación.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

¿Cómo saber si uno ya no sintoniza con el egrégor o ciertas 
cosas propias de este fractal (y mejor buscar uno más apropiado por el 
bien de todos)? ¿Será solo porque uno vive muy contaminado en su 
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baksaj acá donde uno vive (pero, y si es de este fractal [si pertenece a 
este])? 

  

Noiwanak 

No debe haber ningún problema de interpretación, se es o no se 
es. No puede actuarse como mariposa de flor en flor, sino 
especializarse en una opción, implicarse en ella.  

Teniendo confianza uno mismo, y así de esta forma, uno se 
especializa, profundiza y enraíza. Si no, se vuelve un matorral seco y 
leñoso, que únicamente tiene como objetivo el fuego.  

 

Navidad Azul Pm  

 Hola Noiwanak de nuevo, yo he tenido una cuestión con mi nombre 

simbólico, que llevo ya años con él y ya lo he asumido, asimilado, pero no 

del todo, no acabo de identificarme con Navidad Azul. ¿No habría un 

medio para que mi réplica me lo cambiase? Gracias.  

 

Noiwanak  

 Claro, siempre hay dicha posibilidad, pero antes habremos de 

transmutarlo, y aún queda un breve espacio de tiempo para ello. Sin duda 

alguna no tardará mucho.  

 

Obsérvalo Todo La Pm  

 Mi pregunta va dirigida exactamente a lo que es la pureza no tan 

solo del pensamiento, sino también del cuerpo físico. Viviendo en un 

mundo sumamente contaminado, ¿qué consejo o qué orientación nos das 

sobre la alimentación física apropiada, para que nuestro vehículo físico 

haga el trabajo como debe de ser? Muchísimas gracias.  
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Noiwanak  

 Ahí tenéis en Tseyor especialistas de mucha mayor talla que la 

propia Noiwanak para informaros de ello. Adelante, implicaros en los 

equipos de sanación y en todos aquellos lugares en los que vuestra 

presencia sea necesaria para la propia necesidad de uno mismo y la de los 

demás.  

 

Un ulce Suspiro La Pm  

 Pide que se le dé el significado de su nombre simbólico.  

 

Noiwanak  

 No me gustaría intervenir demasiado en las labores de nuestro 

amado hermano Shilcars. Ruego que se ralentice la pregunta y pueda 

contestarla él mismo en su momento.  

 

Te Confío La Pm  

 Quería preguntar, Noiwanak, pues en otros comunicados se nos 

dice, nos dijiste que nos fijáramos en los pies del interlocutor. Ahora lo 

acabas de mencionar también, en la respuesta que diste a Obsérvalo Todo. 

Claro, dependiendo del grado de autoobservación que tengamos así va a 

ser qué tan conscientes seamos de esos mundos, que van a ser tanto de 

alta vibración como de baja vibración. De hecho, en la respuesta que nos 

disteis en la quinta parte del cuento de Christian y las doce esferas del 

universo, en ese círculo donde muchos podrán observar las 

infradimensiones en vivo y a todo color, como se nos dice, pues ya se están 

mezclando. En otra ocasión Shilcars nos dijo que nos fijáramos bien en los 

pies, porque podrían tener patas de cabra. De hecho el otro día veía unos 

cuadros de unos pintores españoles donde se veían seres con esas mismas 
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características15. Si fuera posible que nos pudieras explicar algo más sobre 

esa característica de los seres de los submundos.  

 

Noiwanak 

 Podremos hablar de ello más ampliamente en el próximo taller, el 

de tutelar a todas las réplicas. Y no es casualidad que el mismo se inicie 

ahora, en estos tiempos. Habrá muchas sorpresas, y tenedlo en cuenta 

además.  

Muchos están prestos para recoger pescado en río revuelto. Muchos 

se desanimarán precisamente porque no habrán sabido afincarse 

debidamente en su posicionamiento psicológico y navegarán por un mar 

de dudas y desconfianzas.  

Y elementos estarán al acecho para recoger y amparar a los 

incautos. Esto lo veremos todos, lo veréis. Y habrá sorpresas. Por eso se 

pide atención, bondad y mucha, mucha, humildad.  

 

Navidad Azul Pm  

 Solo quería darle las gracias a Noiwanak y a todos. Estoy muy 

agradecida de haber sido del Consejo de los doce seis meses. Gracias a 

todos. Estoy en Tseyor y muy contenta.   

                                                           
15 En la mitología clásica se habla de los sátiros y de los faunos, humanos con pies de carnero o 
de cabra, que han formado parte de la figuración plástica del Renacimiento y el Barroco, 
situados en ambientes pastoriles.   
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28/12/2015. Jardín del Muulasterio Tseyor en Tegoyo. Este rosal a punto de extinguirse ha renacido 

gracias al agua energetizada del manantial de Tegoyo, y para desearnos a todos un Feliz Año 2016.  
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Otros títulos de la Biblioteca Tseyor: 

 
Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período hasta 
2004) 
461 páginas. Edición digital y en papel.   

 
Conversaciones Interdimensionales Tseyor. (Período 2004-2011)  
12 tomos de 400 páginas aprox. cada uno. Edición digital y en papel. 

 
Autoobservación 
154 páginas. Edición digital y en papel. 

 
Claves para el despertar 
312 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El Ego 
108 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre 
250 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 
125 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Breviario I y Breviario II 
338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 
 
Los Cuentos de Tseyor 
132 páginas. Edición digital y en papel. 

 
Y otros más de 100 títulos aproximadamente que pueden 

descargarse gratuitamente en nuestra biblioteca digital: 
http://tseyor.org/ 
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Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 4/4/2015, 

Convivencias en Pachuca-México:  

 

“Shilcars.- Solamente incidir de nuevo en la unidad de 
pensamiento y en el objetivo común de esta gran familia Tseyor, que 
ha consolidado un buen número de nombres simbólicos O que, de 
una forma u otra, forman parte de este gran activo espiritual que nos 
une y transforma.  

 
Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas que 

conforman este conglomerado holístico, aunque no estén presentes o 

por el hecho de no estar presentes, dejan de mantener viva esa relación 

con todos nosotros, y no es cierto. Cada elemento que a su vez ha 

recibido el nombre simbólico se une en planos distintos a este, el 

tridimensional, y colabora en la unificación, y también en la reunificación 

de pensamientos y acciones.”  

 

A fecha del comunicado 757 del 17/12/2015, el Puzle 
Holográfico de Tseyor consta de 5.919 nombres simbólicos, cuyos 
miembros están repartidos entre los siguientes países:   

 
 
Alemania,  Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belice, 

Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Holanda, 
Honduras, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Malasia, Marruecos, 
México, Mozambique, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, 
Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, Rumania, 
Suiza, Taiwán, Uruguay, USA, Venezuela...   
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