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“El universo somos nosotros. Y aquí todos 

nosotros estamos representados por el Consejo de los 

doce.” 

 
“A esos 12, pues, yo me someto humildemente, 

y me sitúo por debajo mismo de este Consejo de los 

doce.” 

 

“El Consejo de los doce es réplica idéntica a la 

del Consejo de los doce Intergaláctico.”  

 
Shilcars 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

Esta monografía recoge todas las informaciones que nos han 
proporcionado Aium Om, Shilcars, Melcor, Aumnor y Noiwanak sobre la 
identidad, conformación y funciones del Consejo de los doce.  

Su constitución se remonta a la Comunicación Interdimensional 
núm. 204 (13-6-2008) en la que Aium Om nos habló de su identidad y nos 
comunicó la composición de los 12, nombrándolos uno a uno y 
comentando sus características y misiones dentro del Consejo.    

La creación de este Consejo ha sido una de las entregas del Décimo 
Pliego, una vez que se había constituido la Comisión de Tseyor (primera 
entrega), se había puesto en marcha el Púlsar Sanador de Tseyor (segunda 
entrega), y estaba en marcha la búsqueda de Pueblo Tseyor (tercera 
entrega). La quinta entrega es el Curso Holístico de Tseyor y la sexta 
entrega las maestrías anunciadas, que más tarde se plasmaron en los 
Muul Águila de Tseyor.  

Más adelante Shilcars nos dijo que el Consejo de los doce era una 
réplica, en este plano tridimensional, del Consejo de los doce 
Intergaláctico, formado por doce sabios, que asistieron a la inauguración 
del Curso Holístico de Tseyor1 (24-10-2008).    

Este Consejo de los doce tiene una función esencial, contribuir a la 
puesta en marcha de sociedades armónicas en la Tierra, a través del 
dispositivo de los Muulasterios, Casas Tseyor y Pueblo Tseyor y sus futuras 
réplicas. Además tiene competencias relacionadas con la maestría –la 
condición de Muul se adquiere tras el paso por él- y otras funciones de 
supervisión relacionadas con las tareas del Grupo Tseyor.  

                                                 
1
 Este es el texto de la inauguración: “Amados hermanos, atlantes, iniciados todos, 

buenas tardes noches, os habla Aium Om. 
En estos momentos, los Doce Sabios que conforman la Confederación de Mundos 

Habitados de la Galaxia, están aquí presentes con todos nosotros. Alegres y confiados 
plenamente, saben positivamente que la semilla se ha plantado en buena tierra, saben 
también, que vosotros recogeréis el fruto. Esto para ellos y para todo el Cosmos es una 
bienaventuranza. 

Permitidme que en nombre de los doce ancianos, dé por inaugurado el presente Curso 
Holístico de Tseyor. 

Humildemente, beso vuestros pies. Amor, Aium Om.” (Convers. Interdimens. 227) 
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Shilcars ha dicho que no es un órgano ejecutivo, sino de supervisión, 
que está sometido al Ágora del Junantal y a la Comisión de Tseyor. Pero es 
un órgano importante, a cuyos acuerdos, en el ámbito de su  competencia, 
se somete la propia Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia.  

Los componentes de los 12 representan la totalidad, como 12 que 
son, y por supuesto a todo el grupo Tseyor. Tienen la capacidad de 
bendecir, que han adquirido por ser miembros de este Consejo, son 
voluntarios que han aceptado esta misión de servicio a los demás. 

En el año 2010, al tiempo que se desarrollaba el Duodécimo Pliego y 
con el mismo la Tríada, Shilcars ofreció la renovación periódica del 
Consejo de los doce, cuyos miembros, una vez cumplido su periodo, 
pueden ser elegidos Muul Águila y convertirse en Consejeros 
permanentes.  

Los Consejeros, a su vez, son elegidos por los Delegados entre los 
que se postulen a ello, se requiere un mínimo de 7 votos de diferentes 
Delegados para ser elegido Consejero.  

De esta manera se configura la Tríada de Tseyor, hoy Ágora del 
Junantal, formada por los Delegados, Consejeros y Consejo de los doce,  y 
Muul.  

Se entiende que los Consejeros participan de la misma información 
que los del Consejo de los 12 y pueden asistir a sus reuniones, aunque no 
votar las decisiones que se adopten.  

Todo este proceso electoral, verdadera democratización del Grupo 
Tseyor, está contemplado en el Protocolo de Tseyor, aprobado por la 
Comisión de Tseyor. 

En el comunicado 707 se nos sugirió crear un equipo de 7 
compromisarios de apoyo a los sucesivos Consejos de los doce, este 
equipo se entiende como permanente.       

En la presente edición de esta monografía, la novena, se incluyen el 
comunicado de Shilcars dado al Consejo de los doce XXII y el comunicado 
Noiwanak en el relevo del Consejo XXIII por el XXIV. También aparece un 
nuevo capítulo, el 11º, en el que se recogen las informaciones que sobre el 
Consejo de los doce se dieron en la sala de los Muul.  

Esperamos que la lectura de estas informaciones, por parte de 
todos, aclare algunas dudas que surgen a veces dentro del grupo sobre el 
Consejo de los doce y sus funciones. Con esta intención han sido 
recopilados y ordenados los materiales que aquí se publican.   
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2. LA CREACIÓN DEL CONSEJO DE LOS DOCE  

POR AIUM OM 
 
 

 2.1. AIUM OM ESTÁ EN TODAS PARTES 

Hermosos seres atlantes, piedra angular del universo, piedra básica 
para la conformación del mismo y sin cuya formación no sería posible el 
mundo, tanto visible como invisible.  

Amados hermanos, soy Aium Om. Un ser que no está en ningún 
sitio. Por no tener, no tiene ni planeta de origen. No pertenece a ningún 
mundo conocido.  

Aium Om está en todas partes al instante. Tiene la capacidad de 
estar en todas partes porque no pertenece a ninguna. Como digo no tiene 
un punto de inflexión, nada le pertenece.  

Aunque hermanos, no os confundáis, Aium Om no es ningún 
absoluto, ni ningún ser especial. Ni mucho menos ningún dios. Porque si 
Aium Om fuese un dios, estaría en todos vosotros y al mismo tiempo con 
la capacidad de que cada uno de vosotros pudiese estar en comunión con 
ese dios, y no es así.  

Aium Om tiene sus limitaciones, y estas son muchísimas. Y una de 
ellas es que puedo estar en todas partes y al instante, puedo estar en 
todas vuestras mentes, pero en cambio soy incapaz de que vuestras 
personas puedan acercarse a mí directamente. Por lo tanto 
comprenderéis que soy un ser o una entidad con muchas, muchísimas 
limitaciones.  

Estas limitaciones también entenderéis que son producidas por el 
hecho de que el universo es infinito y nosotros, en este caso mi entidad, 
mi real presencia, ocupa una parte ínfima de ese universo. Mi parte ínfima 
es un final. Un final de un puente cuyo principio sois vosotros2.  

 

                                                 
2 Entendemos por estas anotaciones sobre la identidad de Aium Om (dadas por él mismo), y 
por su mismo nombre cósmico de raigambre creadora, que se trata de un logos creador, uno 
de los logos que sostienen el universo creado y lo vinculan a su origen.  
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 2.2. UN PUENTE CON DOS PASAPORTES 

Por tanto, en ese universo infinito hay o existe un puente. Un 
puente con dos pasaportes. En una parte del mismo estáis vosotros, y 
como final está mi real presencia, pero ese puente continúa así hasta el 
infinito.  

En mi parte correspondiente necesito, es preciso, que vuestras 
personas se sitúen al lado opuesto a donde está la mía para establecer 
correspondencia. De ahí mi limitación. Mi real presencia no puede 
comunicar directamente con vosotros, ni vosotros podéis hacerlo 
conmigo, si no es en base a diferentes posicionamientos psicológicos que 
así lo permitan.  

En estos diferentes posicionamientos, existen elementos que se han 
comprometido al diálogo interdimensional y a la comunicación con 
entidades por encima de su nivel vibratorio, nada más, y ahí se establece 
una vinculación. Y de dicha vinculación nos beneficiamos todos de alguna 
forma espiritualmente.  

Así que en ese vínculo amoroso que nos une, dentro de un nexo 
infinito, existe una base muy importante, que es esa piedra angular. Sin 
ella no existiría el resto del universo, ni yo mismo. Ni nadie ni nada 
existiría en el universo holográfico, si no fuese por esa muestra 
representativa de vuestras personas como entidades espirituales.  

En este posicionamiento se establece un puente, y de hecho así se 
ha conformado, y ahí tenéis una prueba palpable de ello a través de la 
comunicación, a través del sacrificio de mis hermanos Shilcars en este 
caso, Melcor, Aumnor, Orsil, Seiph... Gracias a ellos puede mi real 
presencia manifestarse de alguna forma hacia vosotros.  

Y ya en un ámbito de menor vibración, tenemos que agradecer el 
esfuerzo que habéis depositado en vuestras propias personas para 
establecer ese vínculo de unión con la adimensionalidad.  

 

 2.3. LOS DOCE3 

Disponemos de un Puente que nos permite esa comunicación 
interdimensional. Un Puente que se ha comprometido a hacerlo y, gracias 

                                                 
3 Comunicación Interdimensional núm. 204, 13-6-2008.  



 El Consejo de los doce                                                                  Grupo Tseyor 10 

a ese posicionamiento, todos podemos disfrutar de la compañía en 
hermandad.  

Claro que ese Puente por sí solo no serviría para nada en absoluto si 
por él, por ese mismo Puente, no pudiesen circular los demás elementos 
en interconexión y dispusiera, dicho Puente, de una soberbia Torre para 
mantenerlo erguido y siempre vigilante. Para eso el compromiso adquirido 
de Sirio de las Torres, para llevar a término ese deambular y fluidez a 
través del Puente.  

Y, cómo no también, al minúsculo Alce saltarín que deambula de un 
lado a otro de ese Puente, trayendo la alegría, la espontaneidad y la 
frescura.  

Sin olvidar el recogimiento en su regazo a Sala, que nos ha 
permitido y permite que podamos disfrutar de su compañía, de su 
amistad, de su bondad.  

Y todo ello del soporte fructífero del gran Castaño, que 
continuamente nos alimenta con sus frutos a todos, sin descuidar a 
ninguno.  

Incluso alimenta al propio Cosmos, que a su vez transmite toda su 
energía hacia la parte más infinita de mi real presencia, y puedo 
devolvérosla.   

Y no podía faltar el elemento comprometido también con la causa, 
que es Cubatex, quien nos enseñará a todos el camino por el desierto, y 
nunca mejor dicho desierto.  

En este punto, al traspasar, al recorrer ese duro desierto, pedregoso 
desierto, tendremos la inestimable ayuda del gran guerrero Templario. 
Que con su fuerza, con su valor, con su ímpetu, protegerá a los 
caminantes, a los que se habrán prestado al gran recorrido por ese camino 
sin camino.  

Lógicamente todo caminante podrá ser asistido plenamente por 
Salud, que conformará evidentemente la Salud en todos los aspectos. La 
confirmará, la cuidará, y en ella, en esa Salud, están depositadas todas las 
esperanzas para sanar. Como fiel exponente de todo un equipo sanador 
muy importante.  

Y en este continuar en el proceso, tendremos también o 
dispondremos, y de hecho así es, por cuanto nos hemos beneficiado 
espiritualmente ya mucho, a nuestro sabio Melquíades. Con su 
experiencia, bondad y compromiso firme, podremos contar de antemano 
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con su inestimable ayuda, colaboración. Con lo cual el deambular será 
mucho más sugerente atractivo y objetivo.  

Claro está, todo ello no podría llevarse a cabo sin la correspondiente 
conexión interdimensional y física a la vez y, como fiel exponente de ello, 
de dicha conexión, está Connecticut. Connecticut será la conexión con 
todos los universos, con todos los pueblos de buena voluntad.  

Y, para finalmente remodelar y dar una imagen adecuada, para 
reestructurar adecuadamente al equipo, no podía faltar Pigmalión. El cual 
se ha comprometido también a remodelar nuestra figura. Nuestra figura 
espiritual y universal. 

Así que con todos esos elementos, esos doce elementos que se han 
comprometido, al igual que los doce voluntarios que citaba el Cuento del 
Pequeño Christian, de esta última Navidad, esos doce elementos se han 
lanzado a la aventura. Y la han aceptado puramente, tal cual una aventura 
cósmica, y ahí están.  

 

 2.4. LISTA DE COMPROMISARIOS 

Por lo tanto, esos 12 elementos son nosotros mismos. Cualquier 
elemento de los doce nos representa a todos. Por tanto, todos merecen el 
respeto y todos nos lo merecemos.  

Porque a partir de ahí debemos conformar una lista de 
compromisarios. Esa lista la vais a confeccionar y tendréis todo nuestro 
apoyo, incondicional. Esa lista de compromisarios la podréis ir 
confeccionando.  

Compromisarios importantes por su trascendencia, por su 
capacidad, por su bondad. Recordemos a Rojo, ese Rojo intenso igual que 
la roja intensidad de un módulo de titanio enriquecido, furioso, valiente, 
bravo.  

Un Camello para atravesar con sus alforjas y su capacidad el 
desierto de ese camino sin camino.  

A Cronología que nos va a marcar un tiempo...  

En fin, amigos, hermanos, queridos todos, pido desde aquí, desde 
ahora mismo, que nuestro gran hermano Plata, al que nos une un 
compromiso muy especial acepte el reto, y sea él como responsable quien 
encadene esa lista de nombres.  
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Me he olvidado de muchos nombres, sí... pero espero comprendáis 
que no puede nombrarse a todos, porque sería muy largo de relacionar.  

Espero que Plata lo haga de forma adecuada en función de su 
proceso, y, sobre todo, que no se olvide de Ayala, por su gran 
compromiso, de Hexagrama, de Joya, de Oca, de Poso, de Jaguar, de 
Corazón, de Balón de Oxígeno, del valioso e incombustible Ignis, y de su 
compañera Azul, de Pintura, de Silla... Nombres y nombres que no 
terminaríamos de citar aquí ahora, y es una labor en la que pido 
intervenga vuestra voluntad.  

Añadiríamos a León, Papa, Azul Cielo, Cárter, Rumor, Rupestre, 
Benéfica, Liberal-Todo, Soleil, Won, Om, Autora, Predica, Pialena, Diente, 
Mediadora, Cacique, Pitón, Acuífero, Plus, Revuelta, Plenitud y a su 
compañero Raudo PM, Cálculo, Carne Acuático, etc., etc. 

Todos esos nombres compromisarios, y muchos más, se van a dar 
cita en ese volumen de reconocimiento, porque todos ellos se han 
comprometido al grado de maestría, y en eso estamos.  

Amados hermanos, queridos, beso humildemente vuestros pies. 
Amor. Aium Om. 
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3. LA COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DEL CONSEJO  
DE LOS DOCE 

 
 

3.1. ¿CUÁL ES LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE LOS DOCE? 
 

Shilcars.- Como confirmación al hecho de la creación del Consejo de 
los doce, me remito a lo manifestado por mi maestro Aium Om. 
 

3.2. LA RESPONSABILIDAD  
 

En vosotros está ahora la decisión. En vosotros está también la 
responsabilidad de vuestros actos. Y la responsabilidad no radica tanto en 
vosotros mismos como personas atlantes, sino en los demás. En no dar en 
un momento determinado la palabra adecuada a otro hermano, en 
permitir que el otro hermano, por una palabra no dada, se hunda en la 
desesperación, en el miedo, en el infortunio, en la confusión.  

 
Todos nosotros somos responsables de nuestros actos, nadie más 

que nosotros nos pedirá cuentas, pero sí muchas cuentas a pedir y nos 
vamos a pedir a nosotros mismos, por supuesto, si en algún momento no 
hemos extendido la mano dando la ayuda adecuada. Supongo entendéis 
mis planteamientos.  

 
En definitiva, estamos en un proyecto. Existen unos voluntarios que 

han aceptado el reto. Existe por supuesto este Consejo de los doce, que es 
quien ha aceptado el reto. Y existe lo más importante, que es la figura del 
compromisario4.  
 

3.3. EL PAPEL DEL COMPROMISARIO 

El compromisario, en ese aspecto, ¿qué papel puede tener? Pues el 
máximo papel, la máxima representatividad, porque el Consejo de los doce 

                                                 
4 Los Compromisarios fueron denominados, más adelante, Delegados de la Tríada. 
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nada podrá llevar a cabo sin el previo acuerdo de sus compromisarios. Así 
que daos cuenta de la importancia que tiene cada uno de vosotros, los 
que sois compromisarios, para llevar a cabo un funcionamiento orgánico 
adecuado.  

Por otra parte, se os han dado herramientas. Se os ha facilitado una 
muy importante que es la sencilla piedra, con una carga energética que 
solamente para los iniciados va a servir y de hecho sirve. Y únicamente los 
verdaderamente iniciados se van a dar cuenta de las grandes posibilidades 
que existen en la humilde piedra.  

Se os ha puesto a vuestro servicio el Púlsar Sanador de Tseyor.  

Se están ultimando los preparativos para el Curso holístico de 
Tseyor, que servirá de herramienta básica para orientar y reafirmar a los 
dispersos.  

Y ahora, se os ha puesto en primera fila el gran reto, uno más, habrá 
más, muchos más, pero esos otros que aún están por conquistar, están 
supeditados al desarrollo definitivo de las circunstancias conque 
contempléis la construcción de esas bases que deben servir de soporte 
para Pueblo Tseyor.  

 

3.4. ¿PODEMOS INTERVENIR EN LA LOCALIZACIÓN? 

Creo que tenéis que ser respetuosos con el trabajo de vuestros 
compañeros, que sois vosotros mismos. Debéis ser lo suficientemente 
humildes como para permitirles un trabajo adecuado. Debéis ser también 
confiados, es una prueba de humildad, de paciencia.  

Existe el Consejo de los doce, ellos son quienes van a decidir qué 
rumbo dar a sus expectativas, a su búsqueda. Debéis dejarles trabajar con 
total comodidad y desahogo.  

Luego, el Consejo de los doce aportará su trabajo, sus estudios, sus 
opiniones. Y desde luego, en su momento todos los compromisarios 
podréis opinar y aportar soluciones y sugerencias. 

 

3.5. ¿CÓMO ES POSIBLE QUE HALLEMOS EL PUEBLO FÍSICO? 

Es que es muy fácil el planteamiento. Hemos de entender que el 
Consejo de los doce es el cauce adecuado para la implantación de Pueblo 
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Tseyor, por lo tanto, no significa que los miembros tengan que radicarse 
precisamente hacia latitudes distintas, si así no lo creen oportuno.  

Se basa en estimular, en proporcionar, en ilusionar y dejar del todo 
preparadas las bases para que otros, con el ánimo suficiente, la tecnología 
suficiente, la capacidad suficiente, quieran brindarse en la consecución de 
las debidas bases para la reconstrucción y el funcionamiento de algo tan 
específico, y al mismo tiempo especial y trascendente, como es el hábitat 
adecuado para la formación de dicho pueblo. Que en definitiva es la 
formación, a un nivel minúsculo, de las sociedades armónicas.  

Así pues, la realización de dicho proyecto significa que será 
menester poner las bases adecuadas, la organización adecuada, cuidar los 
detalles, y facilitar la entrada de todas aquellas personas, atlantes por 
supuesto, miembros de Tseyor, que quieran participar con su ayuda, con 
su esfuerzo, con su proverbial simpatía e ilusión, en la formación del 
mismo.  

 

3.6. EL PROYECTO EN VÍAS DE CONTINUACIÓN 

Eso es lo que somos ahora en Tseyor: un proyecto en vías de 
continuación. Sin lugar a dudas un proyecto maravilloso. Creado 
especialmente por todos aquellos que con plena consciencia han decidido 
unificarse, hermanarse y llevar a feliz término dicho objetivo.  

Estamos hablando siempre, como es natural, de acuerdos 
preestablecidos en la adimensionalidad. Claro, aquí puede resultar 
confuso, disperso, a veces también desconcertante, el hecho de que 
podamos dirigir nuestros objetivos desde un plano no físico, aunque 
ciertamente es así.  

Todos los planteamientos que desarrolla el atlante en este mundo 
tridimensional lo son porque previamente ha esbozado una idea 
primigenia, de común acuerdo con un todo.  

Y es así ciertamente. Del todo se desprenden voluntarios que en 
determinados momentos deciden llevar a cabo una aventura, y este es el 
caso del Grupo Tseyor.         

Una aventura que ahora se ve coronada por un círculo mágico, por 
un Consejo de los doce. Por unos hombres y mujeres que han asumido 
plenamente su rol de hermandad, de lucha, de sacrificio, de esfuerzo, 
dirigido única y exclusivamente a transmitir el mensaje de amor del 
cosmos entero.  
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Se han decidido para llevar a cabo, también, una labor. Una labor 
que la consideran un reto. Un reto importante. Aunque desde el punto de 
vista del cosmos es un reto más. En este contexto estamos todos ahora, 
aquí y ahora, intentando llevar a cabo prácticamente ese objetivo 
preestablecido.  

 

3.7. UN PROGRAMA QUE EMPEZÓ EN 1947 

Todo ha empezado muy programado y especialmente diseñado 
desde el año 1947 de vuestro tiempo. Así que han pasado ya una serie de 
años, aunque el tiempo es relativo. Años que creemos suficientes para 
que todo el programa se lleve a cabo definitivamente, cerrándolo. Y como 
es natural transmutando.  

Así, de este modo, el Consejo de los doce, subrogándose la voluntad 
de sus propias réplicas, trasladan aquí al físico la futura experimentación 
de su proyecto. Aunque ese Consejo de los doce, por su significado 
cabalístico, tiene que ver con la multitud de compromisarios. De seres que 
también han acordado mutuamente llevar a cabo este lindo proyecto en 
el planeta azul.  

 

3.8. EL CONSEJO DE LOS DOCE 

Es especialmente digno de comentar que el Consejo de los doce, 
cada uno de sus miembros, representan una parte muy concreta del 
cosmos, de todo el universo. Y cada elemento tiene un rol distinto pero a 
la vez sincrónico con los demás miembros.  

Pero, ese Consejo de los doce nada sería si no contara además con el 
apoyo de todos. Es lógico y natural también que todos hayáis aceptado a 
los 12, en su lugar y en su tiempo, para que ellos os representen.  

Así que, por extensión, todos y cada uno de los que 
voluntariamente se comprometen, y aceptan a los 12, son los mismos 12. 
Son lo mismo exactamente. Esta es una facultad propia del sistema 
holográfico cuántico, donde cada partícula es el Todo y el Todo es cada 
partícula.  

Aquí sucede lo mismo y todos nos correspondemos con todo el 
universo. Por tanto todo el universo somos nosotros. Y aquí todos 
nosotros estamos representados por el Consejo de los doce.  
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Supongo que queda claro que tal órgano no es ni más ni menos que 
una forma de organizarse, pero en ningún momento significa un poder 
sobre los demás. Imagino que esto lo entendéis así, claramente: “a buen 
entendedor pocas palabras bastan”.  

En definitiva, que desde el año 47 hasta estos tiempos, se ha llevado 
a cabo una misión trascendental que ha desembocado en ese estado y, 
como es lógico, el objetivo aún no se ha cumplido pero está en vías de 
cumplimentarse.  

Y va por buen camino según nuestra impresión, según vemos en 
nuestros parámetros, según vemos en nuestras conversaciones 
interdimensionales, en la nave cuando juntos sonreímos, disfrutamos de 
mutua compañía y esbozamos nuevos y fructíferos planes de actuación.  

 

3.9. EL CONSEJO DEBE FUNCIONAR CON LA ANUENCIA DE TODOS 

Como nota más característica de este Consejo de los doce es que 
cualquiera de los miembros del mismo nos representa.  

Pero, a su vez, dichos miembros se han comprometido plenamente, 
por lo que cabe indicar que el Consejo de los doce, formado como está 
actualmente, no puede funcionar sin la anuencia de todos. De todos los 12 
que componen dicho Consejo.  

Para ser más exactos. Diremos que cualquier proyecto que quiera 
llevarse a cabo lo será por plena conformidad de los 12, y nunca por una 
mayoría sino por todos. Esto, supongo, puede quedar claro.  

Y esto, al mismo tiempo, compromete a que cualquier decisión que 
se lleve a cabo deberá ser correspondida por partes iguales pero en su 
totalidad. Ya veis que es fácil. Aquí no podemos prescindir de nadie. 
Porque además esos 12, como he dicho anteriormente, nos representan a 
todos.  

Así también, no podemos prescindir de nadie a no ser que alguien 
se autoexcluya por voluntad propia.  

Aunque en el aspecto del Consejo de los doce, ninguno de los 12 
puede autoexcluirse. Si esto sucediere, el círculo no funcionaría. La rueda 
dejaría de funcionar y Tseyor dejaría de ser efectivo hasta el total 
reemplazo y completo funcionamiento de los 12.  
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3.10. LAS DIFICULTADES VAN CRECIENDO 

En otro orden de cosas, supongo que iréis observando a vuestro 
alrededor determinadas circunstancias que creo que os deben hacer 
reflexionar positivamente, y al mismo tiempo despertar.  

Las dificultades van creciendo. La penuria, a todos los niveles, se 
hace evidente. Van a venir tiempos de mucha confusión. Al final, es lógico, 
todo quedará resuelto. Nunca debéis perder la esperanza.  

Todos debéis fundiros en la universidad, en la universidad global, y 
actuar como uno más. Por tanto, nada debe distinguiros de los otros. 
Debéis ser iguales, o deberíais ser iguales exactamente.  

Ello quiere decir que si las circunstancias del planeta son 
agobiantes, son difíciles, nadie va a pretender que no lo sean también. 
Nadie puede huir ni aislarse de una gran realidad. Supongo entendéis.  

En este proceso estamos. No vamos a rehuir ninguna realidad, la 
vamos a afrontar con estoicismo, con alegría, con ilusión.  

Sabiendo que disponemos de medios adecuados para sortear las 
dificultades y, sobre todo, disponiendo de la capacidad para demostrar a 
los demás que también existe un nuevo camino por recorrer.  

 

3.11. ¿SI FALLA UNO DE LOS 12 SE ROMPE LA CADENA? 

Exactamente. 

 

3.12. ¿POR QUÉ HAN SIDO ELEGIDAS ESTAS PERSONAS? 

Son los que se han ofrecido más bien. 

 

3.13. ¿HAY RELACIÓN ENTRE EL CONSEJO Y LAS 12 CAPAS DEL  

           ADN? 

Una completa simbiosis, una unificación total. Y el desarrollo del 
mismo, de ese ADN, es parecido al desarrollo macro y microcósmico. Por 
lo tanto, existe paralelismo, todos formamos parte del Todo. 
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3.14. ¿PODEMOS AYUDAR AL GRUPO DE LOS DOCE PARA SUS   
           GASTOS DE BÚSQUEDA DEL LUGAR? 

         No, por supuesto. 
 

3.15. ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE EL GRUPO DE LA CONSCIENCIA  

          Y EL GRUPO DE LOS COMPROMISARIOS?  

La Comisión de Trabajos es pura consciencia, por lo tanto, no tiene 
ninguna facultad ejecutiva. Ni ejerce ningún trabajo, ni tiene obligación de 
hacerlo, y por tanto nadie puede obligarle, ni mucho menos, a llevar a 
cabo ninguna tarea. El desarrollo del Comisionado es pura consciencia y 
actuará según le dicte su propio corazón.  

Aunque la Comisión no ostente ningún direccionamiento ejecutivo, 
está por encima de todos los demás equipos. Incluso su decisión y sus 
acuerdos están por encima de nosotros mismos, inclusive también por 
encima de nuestros anhelos y deseos. Si este aspecto queda claro, 
entenderéis todos los demás.  

Si los demás procesos ejecutivos cuestan de entender en su 
funcionamiento, es porque aún no habéis asumido plenamente las 
funciones por las que se ha creado la Comisión de Trabajos, vuestra 
consciencia. Y por encima de esa consciencia nada existe.  

Y sí por debajo. Con lo que se crean equipos con un funcionamiento 
determinado para llevar a cabo distintas facetas dentro de Tseyor.  

Ahí tenemos el Púlsar Sanador de Tseyor, regido y administrado por 
7 elementos.  

Ahí están los demás grupos de trabajo y de hermanamiento.  

Y ahí está el Consejo de los doce, orbitando alrededor de todos los 
equipos de trabajo para propagar la idea de hermanamiento e ir 
manteniendo esa llama viva de la espiritualidad, a modo de pan, con que 
alimentar el espíritu. 

Y de pan hablaremos con Melcor, cuando dispongáis. 
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3.16. ¿EL GRUPO DE LOS 12 Y EL GRUPO DE PUEBLO TSEYOR SON  

           LO MISMO? 

El grupo de los 12 ha quedado consolidado. El Consejo de los doce es 
el equipo que ha de servir para organizar y supervisar todo el 
conglomerado de Tseyor por debajo de la Comisión de Trabajos. 

 

3.17. ¿NUESTROS CUERPOS REJUVENECERÁN EN LAS CIUDADES  

          ARMÓNICAS? 

La verdadera instauración de las sociedades armónicas, y en todo el 
contexto en el que deberán moverse, que ahora únicamente os podéis 
imaginar, y porque no os vamos a dar más información hasta que vuestro 
Consejo de los doce haya logrado establecer el punto idóneo y adecuado, 
tanto interno como externo de su ubicación, una de las particularidades 
de las sociedades armónicas, es que la gente allí consiga vivir sin morir. 
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4. PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO DE LOS DOCE

5 
 

 
 

 
 

Gran orbe en Granada fotografiado por Castaño,  
después de la reunión del Consejo de los doce, 

y en el que se aprecia un bello rostro (¿Shilcars?) 

 

 En este día nos hemos reunido el Consejo de los Doce para 
constituirnos como tal y debatir una serie de temas, entre ellos el 
compromiso y la búsqueda del Pueblo Tseyor.  

Después de una meditación llevamos a cabo un largo diálogo, en el 
que, en un momento dado, decidimos hacer a Shilcars las siguientes 
preguntas. 

 

Sirio de las Torres 

 ¿El punto que buscamos es el pueblo de Lacasta? 

 

                                                 
5 Comunicación Interdimensional núm. 211, 5-7-2008 
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Shilcars 

Amigos, hermanos, Consejo de los doce, buenas tardes, soy Shilcars 
del planeta Agguniom.  

Entiendo que es un batiburrillo, que estáis confusos, que en vuestro 
cuerpo existe el temor.  

Entiendo también que no sois libres. En absoluto tenéis libertad, 
esto es cierto.  

No le deis más vueltas. Estáis confusos, dispersos, temerosos, 
angustiados, desconfiados, plurifacéticos y, en general, un Consejo de los 
doce indeciso.  

Normal todo ello, puesto que el Consejo de los doce es aún muy 
endeble. Una flor que apenas despunta de la tierra. Aunque no nos 
engañemos, de vigorosas raíces y con un futuro esplendoroso puesto que 
va a crear semillas, y estas van a fecundar alrededor de esa misma flor. Y 
van a crear un campo, un precioso campo con el que perfumarse, 
agradable a la vista y a los sentidos, y muy fecundo.  

Ahora bien, en relación al pueblo que citáis, no creo que mi opinión 
valga la pena. No creo tampoco que os sirva de mucho, al fin y al cabo 
vuestras personas deben ser las que inicien el proyecto.  

Es decir, es desde aquí, desde la tridimensionalidad, desde Tseyor, 
que debe empezarse la labor, y no desde nuestro planeta o desde nuestra 
área de influencia, que por cierto es muy poca.  

Esto quiere indicar que vamos a respetar en todo momento 
vuestras decisiones, y que os dejamos libremente para que con toda 
responsabilidad hagáis uso de vuestras prerrogativas, y adelantéis el 
proyecto según vuestro leal saber y entender. Podéis preguntar.  

 

Melquíades 

 ¿Sería interesante buscar varios puntos para tener otros elementos 
con los que poder comparar? 

 

Shilcars 

Exactamente, esta es una buena estrategia. A más productos para 
escoger tal vez escogeremos siempre el mejor, el que nos parezca el más 
adecuado. Esto sin duda alguna es así.  



 El Consejo de los doce                                                                  Grupo Tseyor 23 

También decir que olvidáis una faceta importante. El Consejo de los 
doce está plenamente dotado para la cocreación. Esto os ha de hacer 
pensar también, que los puntos energéticos que se plasmen en el mapa 
geográfico se verán incididos poderosamente por vuestra acción 
cocreadora.  

Allí donde esté el Consejo de los doce, estará todo el universo. Todo 
el cosmos con él.  

 

Alce 

 ¿Nosotros tenemos capacidad para decidir el punto de ubicación del 
Pueblo Tseyor? 

 

Shilcars 

Bajo ese contexto debéis ser conscientes de que vuestras decisiones 
repercutirán en los compromisarios. Es decir, en un buen número de 
hermanos que tomará vuestras decisiones al pie de la letra. Esto quiere 
indicar que debéis saber llevarles por el buen camino, no andar 
infructuosamente.  

No queremos guiaros por lugares inhóspitos, no queremos probaros 
en absoluto. Esto ya fue un hecho antaño y dio su fruto, y muy buen fruto.  

Ahora es cuestión vuestra, y anexa a una gran responsabilidad, que 
sepáis elegir adecuadamente. Muchos os seguirán. Muchos lo 
abandonarán todo para seguir a los 12. Es ahí donde debéis profundizar 
en vuestro pensamiento creativo.  

Sed responsables, que lo sois, y acogeros en el punto energético 
que creáis oportuno, pero ese acogimiento que reúna unas determinadas 
características básicas.  

Precisamente ese lugar de acogimiento tal vez ninguno de vosotros 
tenga la oportunidad de disfrutarlo plenamente, a modo de sociedad 
armónica. Tal vez muchos de vosotros tengáis que estar ocupados, 
moviéndoos constantemente por todo el orbe planetario.  

Pero otros se afincarán, otros se basarán en vuestra aquiescencia, 
en vuestra palabra, y por eso debéis proporcionarles el mínimo de 
autosustento y capacidad para salir, ellos y sus familias, adelante.  
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  Pigmalión 

 Si somos una flor que todavía no ha crecido, ¿estaremos en 
condiciones de decidir por lo pronto o deberíamos esperar un poco más? 

 

Shilcars 

Sí, simbólicamente sois una flor, aunque esa flor puede madurar y 
empezar a dar frutos en minutos, en segundos. Tan pronto vuestra 
consciencia os hermane de tal forma que seáis una sola flor, en un 
momento determinado, cual puede ser este mismo momento.  

Melquíades 

 ¿Qué nos falta para llegar a la unidad de pensamiento en este 
grupo, que nos permita tomar la decisión? 

 

Shilcars 

¿Un accidente meteorológico, terrestre, tal vez? 

 

Los doce  

No, eso no.  

 

Shilcars 

Creo que como cocreadores, como fieles exponentes de una 
soberbia, impresionante y poderosa Confederación, los 12, por vuestra 
vinculación cósmica, plenamente apoderados y autorizados por la misma, 
os queda un objetivo que cumplir.  

Tal vez consideréis que es muy sencillo, muy fácil el llevarlo a cabo, 
y de hecho en apariencia lo es. Aunque sus consecuencias pueden ser 
fantásticamente bien acogidas, y puede dar de hecho un nuevo giro, 
revolucionario además, con toda la comunidad Tseyor.  

Creo que es hora de que a través de los compromisarios que hasta 
el momento han sido requeridos, y por propia voluntad aceptados como 
tales, empecéis a sondear estadísticamente la capacidad de dicho 
colectivo.  

Se irán sumando además compromisarios, porque esta es una 
corriente energética imparable, porque a través de los campos 



 El Consejo de los doce                                                                  Grupo Tseyor 25 

morfogenéticos estáis llamando a los corazones de los durmientes, 
despertándoles.  

Eso va a traer consigo una gran cantidad de hermanos, que aún no 
os podéis hacer una idea exacta de su volumen, pero serán muchos.  

Haced un trabajo estadístico, recopilad información, 
disponibilidades, capacidades, posibilidades de marcha hacia Pueblo 
Tseyor, etc. etc.  

Esta creo sinceramente que es una buena opción, indistintamente 
de la elección que, según vuestra capacidad y libertad, hagáis del punto o 
ubicación exacta de lo que es ya una evidencia palpable del Pueblo Tseyor, 
piloto de lo que será la Comunidad Tseyor en todo el mundo habitable, en 
muy poco tiempo.  

 

Salud 

 Nuestra misión principal en Pueblo Tseyor, ¿es la de elegir el punto 
geográfico y energético y poner en marcha el proyecto para que se sumen 
a él los compromisarios?      

 

Shilcars 

Se trata de que el punto que escojáis, invariablemente se ajuste a 
las coordenadas dadas con anterioridad, perfectamente, sincrónicamente.  

 

Cubatex 

En el juego de las sincronías que estamos teniendo, quería 
preguntar si los hermanos mayores con los que estamos comunicando son 
los mismos que hace 5000 años hicieron otros pueblos y otras conexiones 
con nuestros antepasados.  

 

Shilcars 

Claro, todo es recurrencia, todo es un camino sin camino. Aunque 
en la edad que citas, la psicología era algo muy distinto, la psicología 
tridimensional. Y nunca fue como un castigo, sino como una prueba de 
resistencia.  
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Aunque lo que antaño se sembró, ahora se recoge. Y muchos de 
vosotros podéis saborear el fruto de aquel esfuerzo mayúsculo de una 
raza insuperable. De una raza con completa aquiescencia con los 
hermanos mayores, con nosotros mismos, claro está. 

 

Sirio de las Torres  

 ¿Y eso de que nos tienes que llevar por el desierto, como Moisés, 
cómo se interpreta? 

 

Cubatex 

 Aium Om dijo que mi misión era llevar por el desierto al grupo del 
pueblo, ¿ya lo hice o todavía me falta más camino por recorrer? 

 

Shilcars 

Tanto como haber cumplido tu misión, no. Aún te falta. Hay mucho 
camino que desbrozar, hay mucho camino que andar. Pero vas a ayudar 
enormemente a descubrirlo, a andarlo, con excelente buen humor y 
confianza, amistad y, sobre todo, hermanamiento.  

 

Templario 

 ¿Nos despedimos de Shilcars ya? 

 

Shilcars 

Tengo entendido que queréis formular preguntas para la 
localización de determinados puntos energéticos, concretamente uno 
muy importante, para empezar el trabajo, para el desarrollo de una misión 
a la que os habéis comprometido. Mejor dicho, una aventura cósmica que 
con ilusión habéis programado.  

En primer lugar, deciros que sigáis las indicaciones antes 
referenciadas en cuanto a la localización, puntos celestes en relación con 
el mapa terrestre. También su gratuidad, hasta un cierto punto. También 
tener en cuenta la aportación desinteresada de muchos compromisarios. 
Y nada más, porque está todo hecho.  
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En muy poco tiempo os daréis cuenta de que habéis dado un gran 
paso, importante y trascendente. Y en muy poco tiempo también, os 
daréis cuenta de que habéis tejido vuestro propio velo, para abrirlo a 
voluntad y penetrar en la interdimensionalidad, en el cosmos infinito.  

Y también os habréis dado cuenta de que este mundo en el que 
estáis ahora, y en el que ilusoriamente creéis que debéis poner los pies en 
el suelo, y así es, no tiene la más mínima importancia, es pura ilusión, es 
un puro sueño. Algo que terminará volviéndose polvo.  

Amigos, hermanos, os mando mi bendición. Amor, Shilcars. 
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5. EL CONSEJO DE LOS DOCE Y LOS GRUPOS DE 70 
 
 

5.1. MEMORÁNDUM   

            Número 8.- En Tseyor tenemos, afortunadamente, un organigrama 
funcional. Que, a partir de la Comisión de Tseyor, se formaliza a través de 
un Consejo de los doce, aquí presente.  

            Y unos equipos de trabajo que se destinan a cada especialidad o 
necesidad. Todos los equipos de trabajo, pues, estarán abiertos a todos 
cuantos deseen pertenecer a los mismos ofreciendo su ayuda, la que sea. 
Sin menospreciar la pequeña ayuda, por simple o sencilla que sea, toda, si 
parte del corazón.  

           Toda voluntad participativa deberá ser admitida, si lo que aspiramos 
es a favorecer una comunidad de ideas libre y transparente.  

 

5.2. PETICIÓN DE BENDICIONES PARA EL ENCUENTRO DE  

        ARGENTINA 

Sin lugar a dudas, el Consejo de los doce tiene facultad para tal 
acción: cualquiera de vosotros, con vuestro pensamiento, podéis 
bendecir.  

 

5.3. ¿LOS QUE ESTAMOS EN AMÉRICA PODREMOS  

         EXPERIMENTAR?  

Recuerda lo que voy a decirte ahora, Camello, tú serás la primera en 
estar junto al Consejo de los doce, con tu orbe. 

 

5.4. MOMENTOS ASÍ PODRÍAN PROVOCAR UN SALTO CUÁNTICO  

Efectivamente son saltos cuánticos, al instante e 
intermitentemente, a lo largo de toda la existencia.  
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Podríamos extendernos en ello mucho más profundamente, y os 
aseguro que lo haremos, y os aseguro también que lo experimentaremos. 
Pocas palabras bastarán para entender algo que no es un milagro, sino 
que es ciencia pura, ciencia de alto nivel.  

No puedo extenderme o ampliar sobre este aspecto porque, si 
realmente lo hiciere, vuestras psicologías recibirían un impacto o shock, 
que por el momento creemos que no es adecuado. Sí, en cambio, se os 
estimulará para que por vosotros mismos lleguéis a entenderlo y lo 
alcancéis con vuestro pensamiento.  

Si vuestro pensamiento, a través de la fluidez del mismo, llega a 
solidificar dichas estructuras y comparte estos pensamientos con total 
normalidad, enhorabuena. Es eso lo que de alguna forma se propone el 
compromiso adquirido por la Confederación.  

En el momento en que estéis preparados, y este momento llegará 
cuando todos los resortes, tanto de organización, como técnicos, como 
gráficos y de divulgación estén resueltos por vuestra parte, perfectamente 
resueltos y aprobados por unanimidad, podremos empezar una nueva 
secuencia. Una nueva fase que ahora está en espera de todo ello.  

Y a los rezagados los recogeremos muy amorosamente en nuestra 
nave, todos juntos, y les aplicaremos un conocimiento amoroso muy 
profundo.  

Hasta ese momento hemos de reservarnos en nuestras 
apreciaciones. Aunque sí puedo anticipar que el inicio de dichas 
aproximaciones adimensionales, y trabajos alquímicos, empezará a 
hacerse aquí en la tridimensionalidad, en el grupo del Consejo de los doce, 
expandiéndose a través de los compromisarios, de todos cuantos hayáis 
pedido y os hayan sido aceptadas vuestras prerrogativas.  

Así que os espera un camino, podríamos apreciarlo de fantástico, de 
maravilloso, aunque la verdad es que es un camino auténticamente 
amoroso.  

 

5.5. VOSOTROS SOIS LOS 12 

Falta que cumplimentéis determinados requisitos, y os los estamos 
aportando. Uniros de pensamiento, hermanaros convenientemente, y os 
daréis cuenta de cómo encaja perfectamente en vuestra psicología el final 
del cuento del pequeño Christian.  
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Aplicaros en vosotros mismos el voluntariado de los 12, y os daréis 
cuenta de que los 12 sois vosotros mismos, que vosotros todos sois los 12.  

Y, cuando realmente os deis cuenta de que vosotros sois los 12, por 
lo tanto la unidad, entonces daréis el gran salto. Hasta que esa chispa de 
comprensión no se produzca, estaremos continuamente intentando llevar 
la luz de la comprensión en vosotros.  

Pensad que estáis en vías de iluminación, de comprensión, de 
libertad absoluta.  

Pensad, también, que nada alcanzaréis, a no ser material y 
puramente temporal, que os sirva eternamente, si no es en la unidad y en 
el hermanamiento, y en que vuestro esfuerzo se destine a ayudar a los 
demás. Y ahí está la solución, no hay ninguna otra más.  

Tenéis el equipo preparado, vuestras mentes a punto, y lo único que 
falta ahora, en estos momentos, es la participación activa de todos 
vosotros en un esfuerzo común. No puedo explicarlo de otra forma.    

Claro que ya se está avistando en el horizonte esa unión, y el hecho 
lo prueba el que nuestros parámetros así lo certifiquen, en función de los 
resultados.  

Es tan solo un comienzo, pero un comienzo muy importante el que 
habéis realizado. Seguid así y por vosotros mismos veréis lo que mi 
persona en siglos podría transmitiros, y que en el fondo no llegaríais a 
comprenderlo del todo y, en cambio, lo podéis comprobar, transmitir, 
experimentar en un segundo.  

Os animo a que sigáis por este proceso de hermanamiento, y con la 
ilusión de vincularos en un proyecto común. Un proyecto común que está 
establecido que sea un punto de unión material y espiritual. Los proyectos 
van encaminados hacia ese punto, no voy a avanzar extremos que poco a 
poco iréis comprendiendo.  

 

5.6. ¿LA CONFECCIÓN DE ESTE LIBRO AFECTA A TODA LA  

         HUMANIDAD?  

Cualquier pensamiento que manifestéis se propaga por los campos 
morfogenéticos. Así, un pensamiento de animadversión pululará por todo 
el universo, y un pensamiento de amor, también.  

Todo es todo y es de todos. Como consecuencia de ello, el Curso 
Holístico de Tseyor es de todos, y más porque una masa representativa, yo 
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diría que una masa crítica representativa, lo ha confeccionado, 
depurándolo, y lo está asumiendo. Por lo tanto, es un trabajo que 
repercute a toda la humanidad.  

Como cualquier elemento material puede hacerlo, cualquier 
pensamiento también repercute en toda la humanidad, no vamos a ser 
distintos. No va a ser distinto el funcionamiento de la mecánica cuántica 
en relación a la universalidad de los hechos.  

Aunque me permitiría indicar, aquí y ahora, que una vez esté 
preparado este nuevo curso, delimitadas sus funciones, y en su punto 
adecuado la síntesis, a través de la aprobación de todos y cada uno de 
vosotros, en el bien entendido que apoyaréis la buena intención de todos, 
es interesante destacar, además, que el presente libro será una 
herramienta que podréis utilizar en cualquier parte todos y cada uno de 
vosotros.  

Para llevar el conocimiento de las dimensiones, para preparar a los 
rezagados, para prepararse en este próximo salto cuántico y, 
adecuadamente, poder resistir la fuerza del rayo sincronizador.  

En este libro, hecho por todos y de todos, que va a servir a todos, 
podrá llevarse la palabra de un pensamiento sencillo, humilde.  

Y servirá, también, para la maestría, porque todos vosotros sois 
iniciados, tenéis unas particularidades específicas y esto hay que 
reconocerlo, y la maestría llegará después del libro, después del curso, 
puesto que en Tseyor está prevista una segunda acción superior.  

Y para ello está encuadrado perfectamente en el puzle, como punto 
radial, el Consejo de los doce. De ello hablaremos y ampliaremos 
información más adelante, cuando esta primera etapa del Curso Holístico 
de Tseyor esté cubierta.   

 

5.7. ¿PODRÍAS DECIRNOS EN QUÉ CONSISTIRÁ DICHA  

          PROTECCIÓN?  

Es muy fácil darse cuenta de lo que significa la verdadera 
hermandad, el trabajo en común. Claro que el ego a todo esto le hace 
oídos sordos, lo desprecia.  

Efectivamente, el ego desprecia la unidad, el hermanamiento, la 
unión de pensamientos, porque ese es su final. Terrible final en un sentido 



 El Consejo de los doce                                                                  Grupo Tseyor 32 

alegórico. Es su final por cuanto debe transmutar. Y a esto el ego le teme. 
Y el ego somos nosotros mismos, no nos engañemos.  

No queremos cambiar, no queremos transformarnos. Por eso nos 
rebelamos ante cualquier cambio además. Por eso preferimos la 
individualidad, porque nuestro ego prefiere la individualidad.  

Y, como botón de muestra podríamos hablar, directamente y sin 
ambages, claramente. Y de ello os podéis informar vosotros mismos 
cuando aplicáis una rueda de energía y comprobáis los beneficios de la 
unidad y de la hermandad, de la comunión de pensamientos. Y eso 
únicamente se consigue con la rueda de energía, con el hermanamiento. 
Nunca con la individualidad.  

Vuestro Consejo de los doce pudo comprobar perfectamente, días 
pasados, cómo a través de una verdadera hermandad, amor, cariño e 
ilusión por el proyecto que se está, mejor dicho, estáis llevando a cabo, 
cual es establecer los parámetros adecuados para el primer punto piloto 
de Pueblo Tseyor, cómo a través de esa unión, hermandad, de esa rueda 
de energía de amor, de cariño, pudo establecerse contacto con la 
adimensionalidad. Y un coro de verdaderos artífices creadores les 
acompañó. Así se establece la conexión con la unidad, todos juntos, todos 
unidos. Nunca individualmente.  

Y si acaso aborrecéis la hermandad, es porque no hacéis caso a 
vuestra consciencia, a través de la autoobservación. Es, tal vez, debido a 
vuestro orgullo, a vuestra independencia mal enfocada. Porque 
indudablemente la unidad se debe producir para que pueda, al mismo 
tiempo, producir la debida conexión interdimensional.  

 

5.8. DISPONEMOS DE UN CONSEJO DE LOS DOCE 

Disponemos de un Consejo de los doce que, como tal Consejo, nos 
representa a todos -nos representa en este plano físico tridimensional- y 
al que debemos respeto y, de alguna forma, oír profundamente sus 
indicaciones. Que lo son, y serán siempre, porque emanarán de un círculo 
de los 12 representativo al nivel cósmico.  

Porque los 12 nos representan a todos, tanto en el mundo visible 
como invisible. A esos 12, pues, yo me someto humildemente, y me sitúo 
por debajo mismo de este Consejo de los doce. Humildemente, repito.  
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Y luego tenéis otros aspectos a tener en cuenta, y muy interesantes, 
de cara a la formulación organizativa de ese futuro inminente, del cual 
empiezan a realizarse y a diseñarse sus objetivos.  

 

5.9. EL PROGRAMA DEL CURSO SOMETIDO AL CONSEJO DE LOS  

         DOCE 

Si estamos hablando de igualdad para todos, lo más importante en 
estos momentos es que todos dispongamos de nombre cósmico simbólico 
para, al mismo tiempo, ofrecer la validación de los viajes 
interdimensionales y las extrapolaciones. Como ya sabéis que es habitual 
hacerlo así.  

Por lo tanto, fijad un día, el que queráis, para que en unión de todas 
las fuerzas cósmicas podamos trasladar a vuestras personas el nombre 
que vuestras respectivas réplicas hayan acordado.  

Para el caso de los que deseen nuevos nombres estará en función, 
no de Shilcars, que es un simple mensajero, sino de la propia réplica que 
acceda verdaderamente al cambio del mismo. Y ahí existen miles de 
razones, y que  como es lógico ahora no vamos a enumerar.  

En cuanto a mi aprobación referida al Curso Holístico y a los demás 
trabajos, como talleres y otros accesorios, debo someterme a la voluntad 
explícita del Consejo de los doce, por cuanto mi persona está por debajo 
de dicho ordenamiento.  

 

5.10. LOS 70 ELEMENTOS COMO MÍNIMO 

Antes he indicado que en Tseyor tenemos, además, la gran suerte 
de contar con la Comisión de Tseyor. Por lo cual es importante que 
empecéis a conscienciaros de su presencia y de la importancia de la misma 
como consciencia.  

Que, resumiendo, vamos a fijarla en un número determinado. Por lo 
tanto, para que la Comisión de Tseyor tenga una adecuada actitud ante las 
circunstancias a conscienciar, y para que la misma funcione debidamente, 
se deberá mover en las coordenadas numéricas del 7.  

Por tanto, la Comisión de Tseyor tendrá que constar como mínimo 
de 70 elementos atlantes que la coordinen. A partir de ese número puede 
ser infinita su participación.  
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El Consejo de los doce, como tal nombre indica, es exclusivo de 12 
atlantes. Que ya están designados y que la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia da plena conformidad y les avala.  

En cuanto al resto de grupúsculos que puedan ir formándose bajo la 
tutela de Tseyor, deberán constar al mismo tiempo de un mínimo de 70 
individuos.  

Así que en cualquier parte de vuestra geografía donde preciséis que 
Tseyor, y su Comisión de Tseyor representada en el Consejo de los doce, 
origine verdaderamente una transmisión de pensamiento y se aplique 
debidamente en la preparación de las futuras sociedades armónicas, cada 
grupúsculo como mínimo deberá constar de 70 elementos 
representativos. 

 

5.11. ¿CUÁL ES EL EFECTO DE LOS 70? 

El hecho de los 70, es para crear una verdadera hermandad que 
estará unida por los campos morfogenéticos y, al mismo tiempo, por las 
corrientes adimensionales. Por lo tanto verdaderamente unida.  

Llegando un momento en que dicha unidad se reconocerá 
perfectamente, y sin ninguna duda, en todos y cada uno de vosotros, 
porque seréis plenamente conscientes del acto de unión.  

Cada uno de esos grupos, para que puedan ser reconocidos por la 
Confederación de Mundos de la Galaxia, deberán tener un componente 
mínimo de individuos reales, auténticos, con apasionamiento, con ilusión, 
con respeto, con amor. El reconocimiento vendrá dado por el propio 
Consejo de los doce, que aquí respetamos y acatamos soberanamente.   

 

5.12. LAS INICIATIVAS DEL CONSEJO SE SOMETERÁN A LA  

           COMISIÓN 

Efectivamente, el Consejo de los doce es fiel representación de 
todos nosotros, por lo tanto, es lo mismo.  

Todas cuantas inquietudes salgan de vosotros mismos, y el Consejo 
de los doce pueda de alguna forma confirmarlo y dilucidarlo, 
inmediatamente después lo someterá a la Comisión de Tseyor para que 
sea ella, la Comisión, la que decida sobre su viabilidad. No sobre su juicio 
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de intenciones, sino plenamente consciente de la viabilidad de dicho 
proyecto.  

 

5.13. LA DIRECCIÓN DEL CURSO 

El Curso, en principio, está previsto además que sea dirigido en 
pleno por el Consejo de los doce, bajo sus auspicios también. Más 
adelante, llegarán otras formas de actuación.  

Pero, en primer lugar, conviene que el primer punto sea el correcto 
y se haga con toda la humildad posible. Si no es así, si el primer curso 
piloto no se inicia sobre bases regladas y en plena conformidad del 
conjunto, la funcionalidad del mismo a la larga se resentirá, y el fruto que 
deba dar no lo dará o será menguante. Más adelante hablaremos de todo 
ello con más calma, si así lo precisáis.  

 

5.14. LAS MAESTRÍAS 

Las maestrías serán reconocidas en pleno por el Consejo de los doce. 
Y cada uno de vosotros estará de acuerdo en adquirir dicha maestría, 
porque cada uno la recibirá muy especialmente en su interior psicológico, 
en su corazón, a modo de intuición, dicha maestría.  

La misma será reconocida, como digo, por el Consejo de los doce, y 
cada uno de los que hayáis obtenido dicha maestría, podréis ser capaces al 
mismo tiempo de responsabilizaros, en vuestros lugares de residencia, de 
la formación de los 706.  

 

5.15. ENUMERACIÓN DE LOS PILARES 

Por eso necesitamos humildad7.  

Por eso necesitamos querernos y amarnos profundamente. 
Transmitiéndonos, como hermanos, la savia espiritual que precisamos. 
Repartiéndola equitativamente, sin diferencias.  

                                                 
6 Durante los momentos en que ha hablado de los 70, y en gran parte de la Comunicación 
Interdimensional, han estado presentes en la sala 70 nicks o más.  
7 La siguiente enumeración de elementos podría dar cuenta, también, de los siete pilares: 1. 
Humildad, 2. Amarnos, 3. La Comisión Tseyor, 4. El Consejo de los doce, 5. Pueblo Tseyor, 6. 
Los Compromisarios, 7. El Curso Holístico.  
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Por eso, en la Confederación, se creyó oportuno en su momento  
facilitaros una herramienta conscienciativa de gran magnitud, cual es la 
Comisión de Tseyor.  

Por eso, también, se constituyó el Consejo de los doce.  

Por eso, también, se insta en la elaboración y en la idea de la 
construcción física de un pueblo. De Pueblo Tseyor concretamente.  

Por eso se pide la ayuda de los Compromisarios.  

Por eso, también, se pone en marcha el Curso Holístico de Tseyor.  

 

5.16. EL CONSEJO DE LOS DOCE 

Aquí, el Consejo de los doce va a hacer un gran esfuerzo. Un 
esfuerzo que es igual y proporcional al que todos vosotros podéis 
emplear.  

Aquí no hay líderes, por supuesto, únicamente atlantes con el 
mismo nivel de conocimiento, y cada uno de esos atlantes va a ayudar al 
despertar.  

El Consejo de los doce es solamente una referencia importante para 
coordinar, organizar y elevar el nivel espiritual, si cabe, a través de la 
armonía, del equilibrio y de la confianza.  

Por eso, el Consejo de los doce no tiene una determinada 
autonomía, sino que se debe a todos. Pero todos, también, se deben al 
Consejo de los doce, por tanto, deberán respetarlo porque es respetarse a 
sí mismo.  

Por eso, también, el Consejo de los doce dictaminará en su 
momento quiénes serán los que se añadirán a esa corriente energética 
para multiplicar el esfuerzo de dicho núcleo. Que va a permitir llevar a 
todas vuestras mentes la llamada a la espiritualidad, la llamada al 
despertar.  

Como es lógico, en el Consejo de los doce se precisan también 
ciertos resortes para emitir sus opiniones. Opiniones que partirán 
exclusivamente de dicho órgano.  

Para eso, y desde siempre, hemos contado con la valiosa 
colaboración de Sirio de las Torres. Para que explique, para que elabore, 
para que sea el portavoz de dicho Consejo, para que organice y para que, a 
su vez, ultime los preparativos necesarios para ello.  
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En el bien entendido que el Consejo de los doce no es un órgano 
ejecutivo, y en el bien entendido también, que el portavoz de dicho 
Consejo lo es por anuencia total de los 12.  

Por lo tanto, cualquiera de los 12 representa a los 12, y cualquiera 
de las emanaciones que provengan de Sirio de las Torres será por 
comunión completa del Consejo de los doce. Y ya nada más, en ese 
aspecto.          

 

5.17. ¿NOS DEBERÍAMOS DE CENTRAR EN LA BÚSQUEDA DE LOS  

            OTROS PUEBLOS? 

Creo que en la idea de todos debe existir siempre la creación de las  
nuevas sociedades armónicas. Todos, en nuestra mente, deberíamos 
tener dicho objetivo porque, tarde o temprano, se plasmará en una 
realidad palpable, aunque subjetiva. Como es toda la plasmación aquí, en 
el plano tridimensional. Pero es bueno y aconsejable que alimentéis la 
idea de la instauración en otras partes de las sociedades armónicas, 
creando grupos que aspiren a ello.  

Y, antes de dar paso a mi maestro Aium Om, quisiera añadir a la 
idea de las sociedades armónicas, en este caso, de Pueblo Tseyor, que 
debéis hacer, todos, un esfuerzo para que se convierta en una realidad, 
subjetiva como he indicado anteriormente, el primer punto piloto. 
Aportar, todos, vuestra energía creadora para avanzar en ese aspecto.  

Empezaréis un nuevo curso de cuyos resultados os asombraréis 
porque os va a permitir experimentar. En la medida en que en vuestro 
posicionamiento psicológico, y en la bondad de vuestros actos, se plasme 
una realidad común de hermanamiento. Porque el curso abrirá vuestras 
mentes hacia horizontes insospechados.  

Este curso contiene energías de alto nivel que, junto a los talleres 
que rigurosamente se deberán aplicar en el transcurso del mismo, con 
total objetividad y buen hacer, os van a permitir experimentar.  

Pero nada sería de todo ello, si en nuestra mente no tuviésemos ya 
en su realización el proyecto de Pueblo Tseyor, porque indudablemente 
en el lugar en el que se aplique el afincamiento de dicho proyecto, se 
empezarán a promocionar las primeras maestrías.  

Dichas maestrías vendrán patrocinadas por el Consejo de los doce. 
Que aplicará todo su saber para patrocinar el pensamiento de los 
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promocionados hacia escalas superiores, dentro de su espiritualidad.  

Tan pronto como Pueblo Tseyor sea ya un proyecto palpable, 
tangible, la propagación de las maestrías será un hecho, y el Consejo de los 
doce, en su derecho, en su capacidad, y en su buen hacer, proporcionará a 
cada uno de los candidatos, a cada uno de los iniciados, la facultad de 
extralimitar, en un proceso de extrapolación mental, sus capacidades. 
Para así aglutinar el concepto de maestría y aplicarlo en donde procediere.  

 

5.18. ¿DEBERÍA DE DAR LAS IDEAS QUE ME LLEGAN SOBRE PUEBLO  

                      TSEYOR?  

Sí, Plus. Y aquí en la adimensionalidad lo tenéis muy claro, además. 
Pero estáis en el plano tridimensional.  

Estáis en Tseyor. Estáis en una Comisión de Tseyor y existe un 
Consejo de los doce. Todo eso te ha de hacer reflexionar a ti querida Plus, 
y a muchos otros. Y es que debéis prepararos para la maestría.  

Prepararse uno para la maestría significa apoyar, en todo, los 
primeros brotes de un crecimiento espiritual y de un laborioso trabajo en 
equipo para la instauración de un primer grupo para las sociedades 
armónicas. Todo eso es prepararse.  

Y prepararse también significa respeto, y esto va por todos. Y 
también significa confianza.   

Cuando todos vosotros, que en el fondo sois exactamente iguales, 
seáis lo suficientemente pacientes, abnegados, laboriosos, y no 
individualistas sino con una acción de hermandad pura, muchos de 
vosotros decidiréis juntar, en base al 7, como mínimo a 70 
compromisarios.  

Setenta (70) voluntarios a los que, con maestría, podréis impartir 
vuestro conocimiento, vuestras inquietudes. Y más que impartir, 
compartir. Anhelando un mundo nuevo y regenerativo.  

Así que, con suma paciencia y entendiendo también que la misma 
provendrá de la comprensión, os especializaréis cada uno en vuestra 
parcela, la que más se ajuste a vuestras capacidades. Y podréis emplearos 
en vuestros vuelos con vuestros auténticos 70.   

 

 



 El Consejo de los doce                                                                  Grupo Tseyor 39 

5.19. ¿CÓMO PODEMOS SER MIEMBROS DE ESTE CONSEJO DE LOS  

            DOCE SI NO TENEMOS AUTORIDAD ESPIRITUAL SUFICIENTE? 

Claro, todo lo vemos desde este plano tridimensional, y no 
acertamos a ver la causa que ha procurado que el Consejo de los doce esté 
presente aquí y ahora. Y, bajo esos parámetros, os confundís pero así es.  

Y, amigo Castaño, tú eres miembro del Consejo de los doce, y tú 
sabes muy bien que cuando se mueven las ramas del Castaño muchos 
frutos se caen, incluso algunas ramas se rompen.  

Y, tal vez también, el hecho de la configuración del Consejo de los 
doce pueda llevar a dudas, absurdas dudas y confusión, y algunas ramas se 
rompan, y algunos frutos se pierdan. Pero, amigo Castaño, nada de eso es 
casual, sino causal y, lo será siempre, porque no existe la casualidad, sino 
la causalidad.  

Y al hecho de que muchos de nosotros ignoramos antecedentes y 
nos basamos puramente en una acción, en un efecto. Y ahí está el error, 
que tal vez no sea error, sino una acción del propio medio para aligerar 
esas pesadas ramas del castaño. Para que a su vez pueda resurgir con más 
fuerza y dar mucho más fruto en tiempos venideros.  

 

5.20. EL CONSEJO DE LOS DOCE Y LOS 12 RAYOS UNIVERSALES 

            Es una observación distorsionada plenamente, porque la valoración 
nunca la haremos desde este plano tridimensional, lógico, determinista y 
por lo tanto subjetivo.  

            El Consejo de los doce parte de la adimensionalidad, de un 
compromiso muy profundo. Doce seres que han contraído un compromiso 
para el despertar de sus congéneres. Aunque esos 12 representan un 
infinito número de atlantes, por cuanto se representatividad se extiende 
radialmente a todos ellos.  

 

5.21. ¿QUIÉN CREÓ ESE PROGRAMA? 

Ese programa lo ha creado el propio fractal. Hay documentación en 
biblioteca Tseyor para tal cuestión, y para que podáis entender dicho 
proceso. Estamos hablando a niveles cuánticos.  

Y efectivamente se produce en instantes una conexión con la nada, 
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aunque esa conexión se produce en grupo, en masa crítica. Y esa conexión 
con la nada, que no es la adimensionalidad, se produce cuando están 
presentes los 12 elementos. Los 12 elementos que están configurados en 
todo Tseyor. Y aquí tenéis una viva representación, en la 
tridimensionalidad, de esos 12 elementos, a través del Consejo de los 
doce.  

Es un proceso que entenderéis, pero no aquí en la 
tridimensionalidad. Lo vais a entender en la nave interdimensional de 
Tseyor. En nuestras charlas habituales lo estáis entendiendo, y asumiendo, 
pero en verdad para llegar a la cocreación únicamente es posible hacerlo a 
través de la debida masa crítica, compartiendo. Y no individualmente sino 
en grupo. Y ese grupo se compone de los 12 elementos, de los que 
hablaremos más adelante.  

 

5.22. AIUM OM: “ABRO MI CORAZÓN”8 

Hermanos, amados de todo corazón, soy Aium Om.  

Abro mi corazón y en él os cobijo a todos vosotros.  

Pido desde aquí, humildemente, que el Consejo de los doce 
comprenda mi intromisión en este punto. Creemos, sinceramente, que lo 
que vamos a llevar a cabo esta noche merecerá vuestra aprobación y 
consentimiento. Sabemos, conocemos, de vuestra responsabilidad.  

Me despido de todos vosotros, pero manteniendo este canal para 
que mi hermano Melcor pueda funcionar adecuadamente en este taller de 
hoy. Y humildemente beso vuestros pies. Amor, Aium Om. 

 

5.23. EL CONSEJO DE LOS DOCE ESTÁ POR ENCIMA DE MIS  

           FACULTADES 

Únicamente puedo decir que el Consejo de los doce está por encima 
de mis facultades. Y muy por encima de cualesquiera facultades de ningún 
otro hermano de la Confederación. Es una réplica idéntica a la del Consejo 
de los doce Intergaláctico.  

Del mismo centro de la galaxia han partido dichas directrices, no 
somos quiénes para juzgar su buen funcionamiento o no. Creemos que 
para eso estáis todos vosotros. Porque en definitiva el Consejo de los doce 
                                                 
8 Taller del Cromosoma de Melcor. Comunicación Interdimensional núm. 230 (14-11-2008). 
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nos representa a todos. Para nosotros es algo muy especial, muy 
importante y muy trascendente.  

Por eso mismo digo que cada uno de vosotros sabrá, en lo más 
profundo de su corazón, el grado de responsabilidad que habrá tenido en 
que los proyectos en Tseyor funcionen o no debidamente. Y eso, cada uno 
en su momento, y más rápidamente de lo que os podáis imaginar, podréis 
daros cuenta.   

 

5.24. UNA ESCENA DEL CUENTO DEL SABIO QUE CREÍA EN SÍ  

           MISMO 

Una escena apoteósica es cuando se ve cómo en la actualidad, para 
renovar el pensamiento de nuestro libre pensador, una legión de hombres 
de las estrellas, de atlantes, de todos nosotros sin duda, representados 
por un Consejo de los doce, ha decidido aterrizar de nuevo en este planeta 
y actualizar su filosofía, empezando por la hermandad. Se ve el inicio de 
algo nuevo.   
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6. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL CONSEJO  

     DE LOS DOCE 

 
 

 En la reunión del Consejo de los doce del sábado 14 de noviembre 
de 20099 se suscitaron una serie de preguntas a Shilcars que procedemos 
a publicar para conocimiento de todo el Grupo Tseyor.  

 

Melquíades 

 Es una pregunta que dirijo a Shilcars para saber si las interacciones 
del Consejo de esta tarde nos han permitido llegar más cerca del 
funcionamiento del Consejo, en el sentido que le da la Confederación. 
¿Estamos yendo en la buena dirección para llevar el trabajo que los 
HHMM han previsto para Tseyor? 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos del Consejo, buenas tardes, os habla 
Shilcars del planeta Agguniom.  

 No me he separado en ningún momento de vosotros, y conmigo la 
representación entera de la Confederación. Debo manifestar mi acuerdo 
total con el resultado de vuestro debate y conclusiones. Sin embargo, 
hacer constar también que el conocimiento que se ha podido asumir de 
dicho diálogo ha sido bueno, en general, no así de una forma profunda, y 
por lo tanto consciente en vuestro nivel mental más profundo.  

 Este, sin duda alguna es un buen camino, es una buena norma de 
actuación, un protocolo que podría seguirse de ahora en adelante y, a no 
dudar, esta vez sí, con dicho procedimiento podréis asumir 
verdaderamente la comprensión de las ideas vertidas y aplicarlas 
debidamente en vuestro proceso mental superior.  

 Eso os ayudará y dará pie a que se creen nuevas expectativas, 
nuevas ideas creativas y que las mismas puedan difundirse con una base 

                                                 
9 Comunicación Interdimensional 285, 14-11-2009.  
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intelectual superior al colectivo de Tseyor, que para eso está dicho 
colectivo, para recoger las ideas que partan del núcleo central, cual es el 
Consejo de los doce, y de allí se diseminen radialmente a través de todos 
sus componentes, no olvidemos que lo serán compromisarios, y estos 
subrogarán dichos debates como algo propio y enfocarán de forma mucho 
más objetiva sus planteamientos, para llegar a la autorrealización.  

 

Templario 

 Cuando un hermano realice meditaciones, siguiendo las normas de 
Tseyor, las pautas que nos han enseñado, la piedra, los talleres, pidiendo a 
nuestro xendra, pidiendo a nuestra nave, trabajando con las réplicas 
auténticas, ¿puede a pesar de todo ello recibir mensajes de seres 
desencarnados o de seres que no sean de la Confederación o estamos 
protegidos por los GTI, por el sello y por todo Tseyor? 

 

Shilcars 

 Verdaderamente cuando se siguen dichos protocolos de actuación, 
extrapolando el pensamiento hacia zonas desconocidas, pero no menos 
pertenecientes a nuestra propia vinculación consciente, como esencias, 
como réplicas, un buen porcentaje de éxito es aceptable que se produzca.  

Además de disponer de la efectividad del cordón protector que 
pueda proporcionar la propia estructura de Tseyor y en su lado más 
vigilante los GTI, que tratarán siempre de predecir, prever y precaver 
posibles deslizamientos, posibles desintonías que puedan producirse 
debido a desequilibrios psíquicos producidos por el estado, determinado 
estado de ansiedad, de desequilibrio, de estrés del propio individuo que 
en este momento esté trabajando a estos niveles interdimensionales.  

Si bien el paraguas de Tseyor produce una gran protección, a todos 
los niveles, especialmente psíquica, cada uno de nosotros debe actuar 
también coadyuvando en que la efectividad de su trabajo sea de la forma 
más equilibrada y armónica posible.  

Por lo tanto, sí se sugiere que todos y cada uno de vosotros, cuando 
pretendáis extrapolar vuestro pensamiento, lo hagáis voluntariamente sin 
ninguna coacción, y por coacción me refiero a vuestro propio 
pensamiento de deseo, en este caso egoico, sino que lo hagáis con la más 
pura libertad participativa, coparticipativa y de hermandad. Sabiendo 
siempre que el trabajo irá dirigido a la comunidad. Que vuestro interés en 
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desarrollar determinados esquemas de trabajo no lo serán para beneficio 
individual o propio, sino pensando siempre en la comunidad, entonces en 
todos estos casos la efectividad será buena.  

Si alguno de esos puntos que he expresado ahora mismo adolecen 
de objetividad y por error u omisión, incluso por el propio desenfoque que 
una mente distorsionada, desequilibrada, dispersa, deseosa, pueda 
procurar, entonces el trabajo que se va a llevar a cabo únicamente va a 
proporcionar un desencanto propio al mismo individuo que así actúe.  

Aunque sepamos de antemano que los GTI procurarán que esto no 
se produzca, y en otros niveles de consciencia ayuden a dicha 
regeneración, y a evitar la posible dispersión, no siempre es así. En todo 
caso, quien no siga el protocolo adecuado se encontrará desplazado, se 
encontrará en soledad, se encontrará confuso y tal vez, y digo tal vez, 
desencantado.  

 

Alce 

 Gracias por la paciencia que tienes con nosotros y gracias por las 
respuestas que me diste a las preguntas que he hecho últimamente. Para 
aclarar realmente del todo esta duda, quería preguntarte si los mensajes 
que recibe nuestro hermano Templario sobre el báculo o la canalización 
que tenga, si realmente son de hermanos de la Confederación, o sea si lo 
tiene que tener en cuenta o no, si crean dispersión de pensamiento o no.  

 

Shilcars 

 En realidad en un trabajo de tipo personal que tiene encomendado 
como compromiso, desde el momento en que decidió hacer acto de 
presencia en esta 3D, en este mundo vuestro y en el equipo. Es un 
compromiso, como digo, muy particular y personal, pero que puesto al 
servicio de Tseyor en su momento procurará un enriquecimiento, un 
desarrollo evolutivo muy especial.  

 El contacto que recibe a nivel mental y de extrapolación lo es con 
sus propias réplicas, porque Templario tiene la facultad suficiente como 
para conexionarse debidamente con ciertas réplicas, que en el fondo va a 
poder reintegrar ya muy próximamente.  

Juntamente con este trabajo de reconocimiento, o de 
autorreconocimiento por parte de Templario, existe otra vertiente que 
podríamos decir que es la parte más científica. En un primer momento se 



 El Consejo de los doce                                                                  Grupo Tseyor 45 

distribuye dicha acción hacia la búsqueda de Pueblo Tseyor en latitudes 
distintas, pero no ignoradas por su propia réplica, por cuanto su origen lo 
es de dichas latitudes, estamos hablando de las zonas de América latina, 
de allí es su procedencia.  

En el último trabajo que llevó a cabo, y del cual obtuvo resultados 
no muy satisfactorios, por lo que es hora ya de que habiéndose aplicado 
debidamente la lección pueda recuperar dicho espacio de acción y llevarlo 
a feliz término.  

Existen también particularidades algo distintas de las anteriores, y 
es su interconexión con Seiph, de la cual obtiene y obtendrá y pondrá a 
disposición, al igual que las demás acciones en favor de todo el colectivo 
Tseyor, para su adecuada evolución, siempre y cuando resulte de dichas 
actividades una total ausencia de deseo individual y sí corporativo, 
profundamente corporativo y pleno de hermandad y amor.  

 

Melquíades 

 En el pasado hemos tenido unas preguntas sobre el funcionamiento 
de este Consejo, si deberíamos tener reuniones físicas o si reuniones 
electrónicas serían bien, y hoy hemos tenido una interacción con Shilcars. 
Mi pregunta es cuáles son las recomendaciones para funcionar en este 
Consejo, físicamente, electrónicamente, de las dos formas, cómo 
deberíamos implicar a las personas que no están físicamente presentes, y 
si es una buena idea consultar con Shilcars o frecuentemente al final de la 
reunión, como hemos hecho hoy.  

 

Shilcars 

 Cierto que toda aproximación física que produzca y repercuta el 
propio Consejo es, o podría denominarse, de excelente y apropiada. Toda 
aproximación que lo sea por rutina no es aconsejable, como supondréis. 
Por lo tanto sugerimos, que lo sea siempre con el entusiasmo y la ilusión 
de reencontraros y de participar vuestras inquietudes al Consejo, y de ahí 
su trasvase hacia todo el colectivo de Tseyor. Recalcando una vez más la 
importancia del compromisariado.  

Ya es hora de que empecéis a animar a vuestros congéneres a que 
trasladen su pensamiento hacia el colectivo, a través del funcionamiento 
de su propio compromiso. Está abierto el sello de Tseyor, por lo tanto es 
un reconocimiento universal y todos los que voluntariamente acepten el 
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compromiso serán ayudados desde todos los niveles y desde todos los 
rincones del universo para llevar a cabo su anhelo de servir a Tseyor.  

Los medios  que actualmente disponéis, ya sean electrónicos como 
físicos, todos son excelentes repito para el mayor acercamiento de 
vuestras personas. Celebraríamos que las reuniones lo fuesen 
periódicamente sin que las mismas produjeran cansancio en vosotros y 
mucho menos despertar la rutina en las reuniones. 

Sin embargo, evidentemente, la reunión entre vosotros propiciará 
nuevas expectativas y reforzará como Consejo. Teniendo en cuenta que el 
Consejo es el que dirime la direccionalidad o direccionamiento del grupo 
Tseyor y el mismo está facultado para ser, por nuestra parte, respaldado 
en todas sus decisiones, ya sean desenfocadas.  

Por eso, en nuestro ánimo está el que por vosotros mismos podáis 
avanzar, sabiendo también que en dicho avance se pueden producir 
errores, pero de los mismos, si sabéis trabajar en equipo, podréis darles 
solución, precisamente por eso, porque trabajaréis en equipo, 
reflejándoos en los correspondientes espejos del propio Consejo.  

 

Cubatex 

 Mi pregunta es por una hipotética dimisión de uno o de todos los 
integrantes del Consejo de los doce, ¿cómo se reemplazaría a esta o a 
estas personas? 

 

Shilcars 

 La figura de los integrantes del Consejo de los doce es 
predominantemente adimensional, no forman parte de esta 3D, por 
cuanto están por encima de sus leyes recurrentes y entrópicas.  

Por lo tanto, cualquier elemento que por alguna circunstancia no 
estuviese presente en la función directa del propio Consejo, sería el propio 
Consejo quien debería recabar información, donde indiscutiblemente las 
réplicas del propio Consejo y de cualquiera de los elementos que lo 
componen, estarían dispuestas a procurar un fácil y rápido entendimiento.  
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7. RENOVACIÓN DEL CONSEJO DE LOS DOCE 

 
 

CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 291 (8-1-2010) 

7.1. NECESITÁIS MÁS COLABORACIÓN 

Para que el esfuerzo sea compartido y se reparta equitativamente, 
para que todos puedan poner su granito de arena y ser copartícipes de 
este gran espectáculo que va a celebrarse en un próximo futuro, para que 
se os pueda permitir, y digo se os pueda permitir, dar la ayuda necesaria a 
los demás, necesitáis más colaboración entre vosotros, necesitáis también 
corresponderos amorosamente.  

Ya mismo, ahora mismo digo: aquellos que no han sumido bien el 
rol en Tseyor, les invito a que se retiren, a que no pierdan el tiempo. Que 
busquen en otros lugares en los que también hallarán el camino de la luz y 
del despertar de la consciencia.  

Pero aquí en Tseyor, ahora en estos momentos, en estas 
operaciones que van a llevarse a cabo a partir de ahora, se necesita una 
implicación, una voluntad de servirse a uno mismo, sirviendo a los demás, 
sin fisuras.  

Así, para que todo ello pueda llevarse a cabo con la bondad 
requerida y la eficacia necesaria, será necesario, también, que el Consejo 
de los doce se extienda. Extienda sus alas hacia todo el colectivo, porque 
en definitiva el Consejo de los doce sois todos.  

 

7.2. LOS VICECONSEJEROS 

Por lo tanto, es necesario que vuestras personas busquen la forma 
de conocerse más íntimamente, se reconozcan más profundamente. 
Debatan sus ideas y las pongan en concierto, en el concierto global de 
Tseyor.  

Para eso será necesario que el Consejo de los doce amplíe su campo 
de acción, porque ahora ya es el momento para ello.  
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Y para ello también es necesario que los que asuman esa condición 
de colaboradores, tengan muy claro su cometido: que es el de no esperar 
nada a cambio y darlo todo hacia los demás, en el buen sentido.  

En el sentido de que, dando, es la única forma en que podemos 
recibir. Y también porque el dar es un privilegio que se obtiene de 
aquellos que reciben.  

En ese aspecto, para llevar a término eficazmente dicho proceso, 
sugeriría al Consejo de los doce, y a todo el colectivo en general, que 
pensasen en la idea de crear viceconsejeros.  

Y estos nuevos elementos, como viceconsejeros, tendrían la misma 
condición que todo Tseyor, pero podrían participar mucho más 
ampliamente de los debates que se lleven a cabo a través del propio 
Consejo de los doce.  

Así también, los viceconsejeros tendrían que revertir todos sus 
debates al propio Consejo, a través de los medios de comunicación 
habituales.  

Ello, ¿qué significa? Significa que podríais avanzar mucho más 
rápidamente, porque las alas de protección del Consejo serían mucho más 
efectivas, serían mucho más ágiles. Podríais “volar” más alto, si cabe, 
dentro de un proceso que es el que nos anima a todos, cual es el 
despertar de la consciencia, el religare espiritual.  

Tenéis una organización que ha creado a los compromisarios. Ahora 
es el momento de definir bien este capítulo que hasta ahora ha 
permanecido un poco al margen. Lógico, además, porque 
cabalísticamente estábamos en el 2, y no podíamos crear como lo 
podemos hacer ahora, evidentemente.  

 

7.3. UNA ELECCIÓN ENTRE TODOS 

Así, los que asuman el rol de Compromisarios que acepten el servir 
a la energía, todos ellos, el Consejo de los doce, es decir todos, podrán 
decidir otorgar esa viceconsejería. En el bien entendido que un 
viceconsejero tendrá las propias cualidades que como Consejo de los doce 
le corresponda.  

Será una elección, o puede ser una elección, que entre todos podéis 
llevar a cabo: recomendando aquellos hermanos que por su voluntad 
participativa, por su buena intención, por su bondad, y no tanto por su 
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capacidad, sino por su paciencia, por su humildad, por su integridad, por 
su implicación, etc. etc. en Tseyor, pueden ser aptos para tal cometido.  

Y todo ello, el Consejo de los doce, después de esa previa selección, 
deberá o tendrá que seguir el cauce normal de ratificación a través de la 
Comisión de Tseyor, la consciencia de Tseyor.  

Amigos, hermanos, debemos prepararnos. Prepararnos con ilusión, 
con empuje. Los tiempos lo exigen, vuestros tiempos lo piden, vuestros 
corazones lo anhelan. Y vuestras réplicas genuinas saben que no vais a 
defraudarlas.  

 

7.4. ¿QUIÉN NOMBRARÁ A LOS VICECONSEJEROS 

Auspiciados por el Consejo de los doce, serán elegidos por Tseyor, 
por todos vosotros. A raíz de la lista de Compromisarios y, evidentemente, 
de voluntarios que quieran acceder a ese equipo de viceconsejeros.  

Un número determinado, que podéis fijarlo vosotros, auparán a 
otros, convalidarán a otros, recomendarán a otros. Y toda esa información 
pasará a disposición del Consejo, que lo transmitirá a vuestra Comisión 
para su ratificación.  

Teniendo en cuenta, además, que dicho proceso de selección irá 
acompañado también de los distintos grados de maestría. Y ello quiere 
decir que todos los grados de maestría en Tseyor serán respaldados 
íntegramente por la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia.  

Si bien el Consejo de los doce son todos los que comprenden 
Tseyor, el Consejo propiamente, continuará con sus mismas funciones.  

Ello viene a indicar que cada uno de los Compromisarios que 
acepten formar parte de la viceconsejería, tendrán a su libre disposición 
toda la información que a partir de ahora se debata entre los miembros 
del Consejo de los doce. Pero al mismo tiempo se exigirá a los 
viceconsejeros que informen también de sus debates, en sus respectivos 
trabajos o tareas.  

Todo ello es a fin de poder facilitar una expansión adecuada, y 
transmitir la divulgación hacia los más recónditos lugares para que todos 
podamos participar de esa buena nueva del renacimiento. Ahora es el 
momento.  
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7.5. EL CONSEJO DE LOS DOCE NO TIENE QUE ELEGIR  

Puedo aclarar un poco más diciéndoos que el Consejo no tiene por 
qué elegir ningún viceconsejero; el viceconsejero nacerá de vosotros 
mismos.  

Pero es lógico que seáis vosotros mismos, con la mano en el corazón 
y la bondad que en vosotros anida, quienes elijáis al compañero o 
compañera que en realidad necesita vuestro apoyo.  

Porque este trabajo de elección es el mismo trabajo que hace 2000 
años inició un Gran Hombre: eligió a los suyos, y estos a su vez eligieron a 
los suyos también. No es nada nuevo.  

 

7.6. NOS ESTÁN DANDO FÓRMULAS PARA QUE NOS  

        UNIFIQUEMOS 

Es evidente que existen dudas. Y también recordaréis que Shilcars 
siempre os ha dicho que no os creáis nada de lo que os dicen, ni  de lo que 
os diga el propio Shilcars, debéis experimentarlo. Pero también se os ha 
dicho que no desconfiéis pero que tampoco confiéis. Parece una paradoja, 
pero así es.  

Y esto viene a cuento porque nace en vosotros la duda. Y cuando 
nace la duda, sin duda alguna es algo tridimensional.  

Y cuando os aplicáis en la duda, no fluís. Y cuando no fluís os afincáis 
en la tierra, en la masa, en la manifestación, en el mundo dual.  

Y cada vez, con la duda, porque esa misma duda os hace pisar cada 
vez más fuerte, se acortan vuestras alas, vuestra potencia, vuestra 
capacidad de discernimiento. Porque con la duda os olvidáis de ser niños, 
de abrir vuestra mente a la imaginación y a la creatividad.  

Y con la duda os vaciáis de vocación y de voluntad participativa.  

Y, ¿qué es voluntad participativa sino vocación, sino anhelo de 
colaborar en el proyecto hombre, en el despertar del hombre por el 
propio hombre?  

¿Qué sería de ese universo sin esa voluntad participativa? No 
existiría. No existiría la retroalimentación.  

No existiría la Tríada si no hubiese sido creída. Y tras una voluntad 
amorosa y participativa, no habría dado su fruto.  
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El Padre no tendría a su Hijo, el Fractal estaría sin funcionalidad, 
nada sería. Y en cambio es Todo aquí en este mundo de manifestación, en 
todos los multiversos, gracias a esa voluntad participativa.  

Esa voluntad participativa que al mismo tiempo significa unidad. 
Porque si todo ha partido de la voluntad en la unidad, no es posible que 
nos dispersemos, no es posible que no sigamos sintiéndonos uno en la 
pluralidad.  

De acuerdo, las voces de duda son egoicas. Respetémoslas pues nos 
reafirman en una posición y, al mismo tiempo, nos dan la oportunidad de 
elección.   

Aquí en el grupo Tseyor no somos exclusivistas, aceptamos a todo el 
mundo. Pero ahora vamos a llevar a cabo un trabajo, un proyecto que va 
encaminado hacia la realización del 2012, y necesitamos ayuda.  

Todos necesitamos ayuda. Cuando digo todos, digo todo el 
universo, porque el universo avanzará si se avanza desde lo más simple, 
desde lo más burdo.  

¿Es acaso un error hablar de unidad? ¿Es acaso un error hablar de 
coparticipación? ¿Es acaso un error decir que aquí todos somos iguales? 
¿Es acaso un error sentir a Tseyor como una unidad no piramidal?  

 

7.7. LAS VICECONSEJERÍAS SON PARA AYUDAR A LA DIVULGACIÓN 

El tema de las viceconsejerías se hace precisamente para ayudar a la 
divulgación, y especialmente cuando se traten las dificultades propias de 
los desplazamientos, cuando la comunicación electromagnética sea un 
problema… Deberéis esmeraros en otros procesos de comunicación, 
lógicamente. Tenéis que trabajar la intuición, la clarividencia, y por 
supuesto la telepatía.  

Todo llegará, para eso estamos trabajando. Para eso pedimos 
ayuda, para eso pedís esa ayuda entre todos vosotros, pero no para 
ayudar al “Consejo de los doce”, ¡que el Consejo de los doce sois vosotros 
mismos, a ver si lo entendéis! Es para ayudaros entre todos.  

Y cuando un hermano sea viceconsejero, nada tendrá que ver con 
los cargos que ostente en los demás procesos de funcionalidad de Tseyor.  

Viceconsejero puede ser cualquier compromisario. Y tendrá la 
facultad que dimana del propio Consejo de los doce en la 
interdimensionalidad. Y por lo tanto el viceconsejero tendrá o dispondrá 
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de un gran poder energético, porque tendrá en sí mismo la capacidad que 
tiene el propio Consejo interdimensional.  

Así, el consejero no es un nombre, el consejero no es un peón, el 
consejero es todo Tseyor.  

Un viceconsejero también es Tseyor en su totalidad. Por lo tanto, 
aquí que quede muy claro, amigos, hermanos: no estamos trabajando 
para ningún grupúsculo, estamos trabajando para todos.  

Y cada uno de vosotros puede aportar su granito de arena. Y puede, 
¿por qué no?, aportarlo también siendo viceconsejero.  

 

7.8. COMPROMISARIOS ELEGIRÁN AL VICECONSEJERO 

Y para la elección del viceconsejero, ya que no me lo habéis 
preguntado, podría añadir o sugerir que fuesen 7 compromisarios los que 
lo eligiesen.   

En cuanto al dolor que pueda serte infringido, querida hermana Lisi, 
es lógico que así sea. El cosmos, a aquellos que quiere y que espera de 
ellos lo máximo, son los que en lo máximo sufren. Sobre todo sufren la 
ignorancia de los demás. Esto en la historia de la humanidad, de vuestra 
humanidad, lo podréis comprender perfectamente: aquellos maestros, 
aquellos seres que han habitado con vosotros, que lo habrán dado todo, 
han sido los menos apreciados, en su momento, claro está.  

Incluso aquí, en el grupo Tseyor, los que más os entregan de su 
sangre, de su esfuerzo, de su sudor, incluso de sus lágrimas por las 
renuncias que hayan podido llevar a cabo en busca del desapego, pueden 
ser también los más “azotados”. Pero eso no es una maldición, esto es un 
gran privilegio. Y algún día lo comprenderéis. 

             

CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 294 (29-1-2010) 

7.9. ¿QUÉ NÚMERO DE VICECONSEJEROS SERÍA ADECUADO?  

El número de viceconsejeros no puede limitarse de ningún modo, 
porque parten del 12, y este número 12 puede abarcar el infinito.  

Sí que es necesario que cada viceconsejero sea elegido como 
mínimo por 7 compromisarios. Ahí querría también añadir que debéis 
elegir, los compromisarios, de corazón. Lo que hagáis ahora será lo que 
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tendréis en el futuro. Sed amorosos, sed bondadosos, pero astutos. Sabed 
de antemano lo que os interesa.  

Los viceconsejeros serán puntos energéticos muy importantes en el 
planeta y debéis saber elegir Inteligentemente, con mayúscula, es decir, 
con un pensamiento trascendente, reconociendo aquellos hermanos que 
verdaderamente sabéis que os van a servir.  

Porque el viceconsejero es un ser humano atlante que está para 
servir a sus semejantes, sin pedir nada a cambio, y deberá serviros de 
enlace en todo Tseyor.   

 

7.10. ¿CADA VICECONSEJERO TIENE QUE ESTAR EN ALGUNA ZONA  
           CONCRETA?  

El papel de viceconsejeros, de hecho, será el de puntos de luz. 
Puntos energéticos en los cuales beberá todo Tseyor.  

Los viceconsejeros -su idea- han nacido del propio Consejo de los 
doce interdimensional y, por mitosis celular, como indicáis aquí, del propio 
Consejo de los doce en Tseyor.  

Por lo tanto, cada viceconsejero tendrá la misma cualidad que 
cualquiera de los miembros del Consejo de los doce, tanto tridimensional 
como interdimensionalmente.  

La persona que elijáis como viceconsejero tendrá que ser 
responsable, y aceptarlo de buen corazón.  

Y ofrecerse también de corazón, aunque en un principio no sepa 
exactamente qué desempeño llevar a cabo. Pero, si ha entendido de 
alguna manera la filosofía Tseyor, algo en su corazón le vibrará para 
ofrecer sus servicios a todos los compromisarios, a todo Tseyor.  

No hay límite para establecer viceconsejeros, esto lo hemos 
indicado anteriormente, como tampoco es necesario que cada país o 
región tenga un número determinado de ellos.  

La elección y el postulado de los viceconsejeros nacerá 
espontáneamente, y todos los que se ofrezcan lo será porque así tiene 
que ser. Nacerá de la propagación celular de vuestro Consejo de los doce  
Y será lo que tenga que ser.  
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CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 295 (5-2-2010) 

7.11. EL VICECONSEJERO NACE DE LA HERMANDAD 

Todos y cada uno de los individuos que han “bebido” de lo mismo y 
sido capaces de desarrollar ese mismo estado vibracional, serán lo mismo. 

Y de ahí nace la idea de los viceconsejeros, porque serán lo mismo, 
serán lo mismo que cualquier elemento de Tseyor. Y no lo será por una 
aplicación tridimensional y lógica, sino por una capacidad innata que 
habrán desarrollado a través de la unión y confianza entre todos sus 
miembros.  

Por tanto, podríamos decir que el viceconsejero nace de la 
hermandad, porque ella propicia que este beba de las fuentes del 
Absoluto y, a través de la hermandad, del Todo.  

Porque debemos aprehender y asumir, y trascender, un 
pensamiento de forma global. No por partes, no por elementos 
independientes, sino que habremos de acostumbrarnos a asumir el 
conocimiento en su globalidad.  

Y de ahí parte la necesidad de la humildad. Que cada individuo sea 
lo suficientemente humilde para entender que el trabajo no lo puede 
hacer solo, sino que necesita de los demás. Para ello va a precisar 
confianza en sí mismo, y sobre todo en los demás.  

Con la humildad, producto de una auto-observación desarrollada en 
los lugares adecuados y armónicos, empezará a comprender la 
importancia de la hermandad para llegar a consolidar unos efectos, 
digamos trascendentes.  

Y que van a prepararle individualmente para afrontar el gran desafío 
al que deberemos someternos cuando el rayo sincronizador barra, y esta 
es la palabra, definitivamente este mundo tridimensional, y resitúe sus 
estructuras atlantes en otros niveles de consciencia muy superiores.  

Para que todo ello sea producto de un final feliz y amoroso, 
habremos de participar de la ayuda y la corresponsabilidad de elementos 
que partan del propio Consejo de los doce en la adimensionalidad y, por 
simbiosis, en la tridimensionalidad, aquí en el grupo Tseyor.  

Esa simbiosis ha procurado que por mitosis celular se expanda ya 
por todos los campos morfogenéticos, y vaya señalando a través de ese 
hilo dorado a todos los viceconsejeros.  
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7.12. TENDRÁN UNA GRAN RESPONSABILIDAD 

Los viceconsejeros serán los responsables y corresponsables de 
mantener la llama viva de la espiritualidad allá donde vayan. El cosmos 
proveerá a todos esos individuos de la validez correspondiente como para 
representar a todo un colectivo.  

Claro, tendrán una gran responsabilidad, pero será respaldada por 
un sin fin de individuos que les habrán concedido toda la confianza, por 
cuanto habrán entendido que la formación de un determinado 
viceconsejero no es casual, sino causal.  

Ahí vamos a comprender verdaderamente la confianza que existe 
entre todos los elementos, en primer lugar en uno mismo. Y, siempre, con 
esa tónica de autoconfianza, expandir el deseo de poder agradecer 
verdaderamente al cosmos el reto que nos brinda para salir de este 
proceso oscurantista en el que estamos.  

Así, los viceconsejeros vienen a ser una réplica misma del Absoluto, 
del Todo y, aunque aquí al nivel racional, intelectual, tridimensional, no 
podamos apreciarlo, no por ello no vamos a pedir la debida confianza 
como para que los mismos puedan desarrollar sus actividades 
adecuadamente.  

No será casual el que se nombren a los viceconsejeros, sino 
puramente causal, y a los tiempos me remito, esto se verá.  

Ante todo, confianza en que el proceso de elección lo será porque 
así habréis querido que sea. Y la responsabilidad, en todo caso, recaerá 
sobre aquellos individuos que elijan sin la debida consciencia.  

Para ellos será la responsabilidad, porque ellos serán responsables 
de lo que elijan y tendrán sobre sí mismos el peso de una elección 
equivocada.  

 

7.13. ELEGIRÉIS INTELIGENTEMENTE 

Este es el reto al que el propio cosmos os somete. Si sois 
corresponsables actuaréis en hermandad, buscaréis el máximo de 
equilibrio en vuestras consciencias y elegiréis inteligentemente.  

Si seguís actuando a un nivel puramente emocional, obtendréis el 
fruto de vuestra elección. Y el fruto mismo de dicha elección será el 
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engendro que habréis conseguido, con el cual deberéis pasar por un duro 
proceso de transmutación, hasta haberlo asumido verdaderamente.  

Mi opinión, si en este caso puede tener algún valor, es que los que 
os creáis capaces para elegir a cualquier viceconsejero, lo hagáis. Los que 
con la mano en el corazón entendáis que no estáis en capacidad para 
hacerlo, os abstengáis.  

Pero no os dejéis conducir por la masa informe, por un pensamiento 
lógico determinista, porque lo hagan los demás o para agradecer los 
servicios prestados o el cariño que podáis tener hacia otros compañeros o 
compañeras.  

Hacedlo siempre con el corazón abierto, sin pensar, dejándoos 
llevar por la intuición. 

 

CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 303 (12-3-2010) 

7.14. ELECCIÓN DE LOS VICECONSEJEROS Y DEL CONSEJO DE LOS  

           DOCE 

Ahora mismo, como ejemplo de lo que estoy hablando puedo 
deciros, con respecto al tema de los viceconsejeros, que formalmente 
falta organización. Es evidente, no lo habéis hecho nunca. Os habéis 
encontrado en un momento determinado con la urgente, y digo urgente 
necesidad de crear las viceconsejerías, que para los que estén atentos se 
darán cuenta de la importancia y trascendencia que tienen las mismas en 
el seno de Tseyor.  

Pues bien, las viceconsejerías antes previamente deben formalizarse 
a través de los compromisarios. Así, es lógico pensar que primero debéis 
definir exactamente los compromisarios. Siendo estos, constantemente 
ampliables por solicitud propia de los interesados.  

En fin, primero obrad en consecuencia, cread los compromisarios, 
haced una lista de aquellos hermanos que voluntariamente acceden a la 
solicitud de ser compromisarios. No de aquellos, por cierto, que no lo han 
pedido. Este es un  primer punto.  

Luego, los compromisarios podrán elegir a sus viceconsejeros. Por 
ejemplo, una fórmula válida en el Consejo de los doce interdimensional es 
que cada compromisario, poseedor de 7 votos, destine un voto por 
persona para elegirle como viceconsejero, pero que dicho viceconsejero 
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haya aceptado el compromiso de serlo.  

Entonces, ahí se plantea una necesidad de organización, amigos, 
hermanos. Solicitad ser compromisarios, vuelvo a reclamar y a pedirlo a 
vuestras consciencias. Estáis aquí oyendo el mensaje, queréis trabajar en 
la espiritualidad, necesitáis herramientas, necesitáis un equipo, pues, pido 
por favor a vuestras consciencias que reflexionen, y que los que así lo 
crean conveniente acepten el compromisariado, que como siempre he 
indicado es un compromiso espiritual  puramente, no se pide nada más.  

A partir de que los compromisarios estén nombrados, y con su lista 
correspondiente, cada uno de ellos tiene en su poder 7 votos. Y esos 7 
votos podrá aplicarlos, uno a uno, a cada compromisario que crea que 
puede servir como viceconsejero.  

Luego, claro está, la ratificación vendrá dada por la Comisión, 
vuestra propia consciencia.  

De verdad, hermanos, tenemos muchas ganas y mucha ilusión de 
que podáis andar solos, pero no os vamos a dejar solos si antes no os 
vemos organizados. Aplicaros un poco en dicha cuestión.  

Y luego hay otro factor importante. Que habiendo consolidado el 
tema de las viceconsejerías, habiendo sido elegido cada viceconsejero a 
través de como mínimo 7 votos, de distintas procedencias, de distintos 
hermanos, pero habiéndolos conseguido, formará parte del Consejo de los 
doce, como viceconsejero. Y, por lo tanto, los viceconsejeros serán el 
propio Consejo de los doce.  

Finalmente, cuando los viceconsejeros estén elegidos 
democráticamente, y puramente a través de dicha elección y por supuesto 
de vuestra propia consciencia en ello, los viceconsejeros elegirán al 
Consejo de los doce definitivo.  

Cada viceconsejero dispondrá de 14 votos, múltiplo de 7, y dará un 
voto a cada uno de los que crea que puede llegar a ser representante del 
Consejo de los doce, es decir, representante de él mismo. Y así, por 
supuesto, habremos terminado un circuito.  

El Consejo de los doce actual, lógicamente, habrá tomado una 
decisión, que es la de aceptar su propia dimisión, por cuanto serán los 
viceconsejeros quienes elegirán a los nuevos componentes del Consejo de 
los doce. Pero una cosa muy clara quiero indicar, y es que el Consejo de 
los doce que nazca de la Comisión, serán todos los viceconsejeros, y todos 
los viceconsejeros serán el Consejo de los doce. Y cualquiera del Consejo 
de los doce será Tseyor.  
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CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 304 (26-3-2010) 

7.15. ES IMPORTANTE QUE SE RENUEVE EL CONSEJO DE LOS 12 

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

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

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

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

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

 

7.16. EN TSEYOR NO EXISTE ZONA PIRAMIDAL NI EJECUTIVA  
           ALGUNA  

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

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

Ahora también es el momento de deciros que os deis prisa, queda 
poco también para que en ese juego que hemos iniciado podamos 
aprender todos de la experiencia. De acuerdo, todo es un juego. Y ahora, 
en estos momentos también lo es. Pero más adelante no lo será. No lo 
será del todo, siendo un sueño.  

 

7.17. LA PERMANENCIA DEL CONSEJO DE LOS 12 DURANTE 90 DÍAS 

Una sugerencia nuestra sería que la permanencia de los cargos en el 
Consejo de los doce fueran de 90 días cada vez, un mínimo de 90 días10 
cada vez. Lo suficiente como para que los elementos se conocieran entre 
sí, pudieran estrechar lazos más fuertes y, a la hora de la gran 
responsabilidad de elegir, poder hacerlo con mayor comodidad y mayor 
precisión.  

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

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

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

 

7.18. ¿CÓMO FUNCIONAN ESAS 12 ESENCIAS DEL UNIVERSO O  
           CONSEJO ADIMENSIONAL?  

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

                                                 
10 Shilcars en la siguiente intervención. “Corregimos. Son 90 días los que como mínimo estará 
actuando el Consejo de los doce, para irse renovando gradualmente.” 
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Es un grado de reconocimiento que parte de vosotros mismos y, al 
acceder a los Muul, vuestra auto-representación.  

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

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

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

 

CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 305 (9-4-2010) 

7.19. EN EL CASO DE QUE UNO DE LOS NOMINADOS PARA  
          CONSEJEROS NO FUERA APROBADO POR LA COMISIÓN 

Si seguís en este proceso, no acabaréis nunca, y el proceso se 
enlentecerá. Debéis ser astutos y proponer a la Comisión que diga a 
quiénes aprueba o ratifica y a quiénes no.  

Incluso que podáis saber entre todos quiénes son los discrepantes y 
qué razones tienen para ello. Que sus razones tendrán para discrepar y en 
no estar de acuerdo con algunos de los propuestos. Los demás, si están 
aprobados por mayoría, se aceptarán y se ratificarán.  

Y los que puedan quedar sin la debida ratificación, entonces los GTI 
tendrán que actuar, a través del equipo que formen, y analizar todas las 
cuestiones, todas las diferencias y apreciaciones, y como árbitros sugerir, 
según su leal saber y entender, si hay razones suficientes como para 
desestimar el acceso a los Muul de determinados hermanos. 

Si no hay razones suficientes, los GTI, el equipo formado por los GTI, 
repito, que lo hagan saber e informen adecuadamente al colectivo, y su 
valoración al respecto se tomará como prueba.  

Y según dictamine el grupo de los GTI, dicho equipo, será la opinión 
que prevalecerá. Y por lo tanto, los elementos que puedan estar en la 
Comisión, discrepantes de tal elección, deberán reconsiderar su 
posicionamiento, dado el informe que puedan aportar los GTI, y aceptar 
tal propuesta, por cuanto deberán de alguna forma aceptar al propuesto.   
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8. EL PRIMER CONSEJO DE LOS DOCE ELEGIDO  

     DEMOCRÁTICAMENTE11  

 

 En la reunión de la Comisión de Tseyor de hoy se ha procedido a la 
ratificación de los Muul y del nuevo Consejo de los doce elegidos por los 
Viceconsejeros.  

 Los Muul elegidos han sido: Alce, Castaño, Connecticut, Cosmos, 
Melquíades PM, Puente, Sala, Salud, Sirio de las Torres y Templario PM.  

 Los componentes del nuevo Consejo de los doce son Anfibio, Ayala, 
Balón de Oxígeno, Caudal PM, Corazón, Dadora de Paz PM, Lisi, Om, 
Plenitud, Plus, Polipintura PM, Sopa Vegetal PM.  

 Shilcars intervino para dirigirnos las siguientes palabras.  

 

Shilcars 

Amigos comisionados, buenas tardes noches, soy Shilcars del 
planeta Agguniom.  

Me uno a todos vosotros en la felicitación, efusiva felicitación, a los 
hermanos y hermanas que se han comprometido en el servicio a la 
humanidad.  

Enhorabuena Viceconsejeros, enhorabuena Consejo de los doce, 
enhorabuena Muul. Y, en especial, enhorabuena a los que lo han hecho 
posible, que son los compromisarios, a quienes tanto debemos.  

Empieza una nueva etapa para el Consejo y para los Muul. Una 
etapa llena de bendiciones, de buenos presagios.  

Una ayuda vais a recibir todos, una extraordinaria ayuda del 
cosmos, no lo dudéis.  

Estáis poniendo las primeras piedras de la catedral espiritual, del 
templo iniciático. Estáis traspasando el templo de Tseyor en la 

                                                 
11 Conversación Interdimensional núm. 312, 16-5-2010.  
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adimensionalidad, aquí en la Tierra, junto a vosotros. Le estáis dando 
forma y empezáis con una buena base, unos buenos fundamentos.  

Me uno a todos vosotros como comisionado, como uno más.  

Muchas gracias por prestarme atención. Amor Shilcars.  
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9. ORIENTACIONES SOBRE LA ACTUACIÓN DEL CONSEJO  
     DE LOS DOCE 

 
 

9.1. NO PRETENDEMOS CREAR GRUPOS DE ÉLITE 

        COMUNICACIÓN INTERDIMENSIONAL NÚM. 315, 10-6-2010 

En Tseyor no pretendemos crear grupos de élite, sino todo lo 
contrario. Creemos que patrocinando esas vías de circulación aportaremos 
al grupo una savia nueva, un planteamiento nuevo, capaz de regenerarnos 
todos al mismo tiempo, participando al mismo tiempo también de esa 
venida de energía, que en el fondo es la preparación para la correcta 
recepción del rayo sincronizador en nuestras mentes en evolución.  

Pretendemos también que los asuntos a resolver de trámite lo sean 
con la máxima agilidad, permitiendo a todo componente tseyoriano 
expresar su opinión, pero al mismo tiempo permitir que la opinión 
discrepante lo sea también en base a una mayoría absoluta, esto es 
evidente.  

Todos podemos no tener razón en un momento determinado, y uno 
solo tenerla. Y entonces, aquí una aplastante mayoría se erigiría en una 
dictadura global y encubierta, y esto no es posible, dado la terminología 
con la que nos hemos orientado en la redacción de dichos 
planteamientos.  

Así, amigos, pensad que lo que ahora vais a escribir, a redactar y a 
conformar, no es para el servicio exclusivo de una élite, sino que es para el 
servicio de la élite global, porque consideramos al tseyoriano verdadero, 
al que con raíces profundas y un pensamiento humano sin tacha, va a 
dedicarse de ahora en adelante a llevar la verdad por todos los rincones 
de este planeta.  

Para ayudarle a que en su deambular encuentre el mínimo de 
dificultades, si bien va a encontrar dificultades, y muchas. Y por eso mismo 
intentamos que el atlante tseyoriano que va a dedicarse a la divulgación, 
pueda hacerlo con el máximo de facilidad, para eso estamos construyendo 
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dichas autopistas para la libre circulación de todos, de todos los 
tseyorianos de buena voluntad.  

 

9.2. SIEMPRE ESTARÉ PRESENTE EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO 

Sabed que en las reuniones del Consejo siempre estaré con vosotros 
y procuraré, en lo posible, aligerar tan pesada carga de vuestros hombros.  

Unidos venceremos, dispersos sucumbiremos. 

 

9.3. ¿NOS ESTAMOS DESENVOLVIENDO BIEN EL CONSEJO DE LOS  
   DOCE? 

         CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL NÚM. 323, 9-7-2010  

Efectivamente, todo es un aprendizaje, pero ha de tenerse en 
cuenta que el Consejo de los doce ha sido elegido para representar a los 
Viceconsejeros, y a todo Tseyor.  

El Consejo de los doce es el representante de Tseyor en la 
Confederación, y la confianza que les han depositado los Viceconsejeros, 
la hemos depositado enteramente también los de la Confederación.  

Actuad sin miedo, pero con bondad. Actuad con brío, pero 
dulcemente, suavemente: sois el Consejo de los doce, nos representáis a 
todos.    

 

9.4. ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO ACTUALMENTE EL PRIMER  
   CONSEJO DE LOS 12 EN LA NAVE?  

         CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL NÚM. 333, 17-9-2010 

Se trata de que cada consejero pueda analizar propiamente su 
actuación. Esto es lo más importante, que cada uno aprenda de la 
experiencia en su permanencia, que valore las dificultades con las que se 
ha encontrado y si ha sabido superarlas o no, si se ha dejado llevar por sus 
apegos, sus compromisos o circunstancias.  

Si cada uno de los que han pertenecido y van a pertenecer al 
Consejo de los doce, autoanalizan su situación y actuación, podrán darse 
cuenta del resultado de la misma. Y de sus errores, si los habido, 
aprenderán y mucho.  
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Al mismo tiempo, su actuación, cual espejo multidimensional, se 
reflejará en todos. Y todos y cada uno de vosotros valoraréis también su 
actuación, como si fuese la propia. Y si lo hacéis con el corazón y en 
profundidad, corregiréis en el futuro vuestros posibles errores, si es que 
los ha habido, o los hay.  

 

9.5. ¿SE PUEDE REPETIR ALGÚN PERFIL DENTRO DEL CONSEJO DE  
              LOS DOCE? 

        CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 342, 15-10-2010 

Ahora, como he indicado en otras ocasiones, todo esto es un juego. 
Un importante juego de formación que os llevará a comprender, más 
profundamente, el hecho de la objetividad en la elección de los perfiles.  

Tenéis pendiente aún el análisis comparativo en relación al primer 
Consejo y los siguientes. Contrastar y ver exactamente, en grupo, a través 
de las elecciones que habéis llevado a cabo, qué aproximaciones habéis 
tenido en relación a dichos perfiles.  

El primer Consejo de los doce os fue dado desde la 
adimensionalidad, con plena objetividad, con consciencia, con 
conocimiento, además, de causa. En los siguientes, es lógico que abunde 
en ellos la subjetividad, pero no faltarán las buenas intenciones y el amor 
que ponéis y que habéis puesto en la elección de vuestros compañeros.  

Ahora es necesario que analicéis y contrastéis, e iréis asumiendo el 
rol de los perfiles. Vuestro pensamiento está en la subjetividad muchas 
veces, es lógico, y ello repercute en la elección de vuestros 
representantes. En el análisis de los perfiles, a modo de retrospectiva, os 
podréis dar cuenta de la falta de determinados perfiles, que puedan no 
haber sido elegidos.  

Pero ello no quiere decir que en el contexto general, el Consejo de 
los doce, cualquiera de ellos, sea erróneo. Al contrario, están presentes las 
12 esferas, porque todos y cada uno de vosotros las representáis en 
conjunto. Si bien el análisis de los perfiles os dará una idea de vuestro 
estado global, como Tríada, como hermandad, como unidad de criterios. Y 
eso es muy bueno, y es aconsejable que se produzca porque, a través de 
ese juego y de sus posibles errores, aprenderéis en un futuro.  

Un futuro en el que con pleno conocimiento de causa, con 
consciencia, elegiréis a vuestros representantes. Y elegiréis perfectamente 
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los perfiles adecuados en cada momento e instante, sabiendo de 
antemano que dichos perfiles los habréis elegido vosotros en la 
adimensionalidad.  

 

9.6. PARÁMETROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE  
        LOS DOCE   

        CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 371, (30-1-2011) 

Amigos, hermanos, compañeros de la Comisión de Tseyor, nuestra 
consciencia, buenas tardes noches, soy Shilcars.  

Tan solo para ofrecer mi humilde opinión, tal vez la misma pueda 
ayudarnos a todos a establecer los debidos parámetros de funcionamiento 
del Consejo de los doce, en relación a la Tríada y a la Comisión.  

Todos sabemos, por lo indicado anteriormente, y por lo refrendado 
incluso por la propia Comisión de Tseyor, que el funcionamiento de los 
hermanos del Consejo de los doce es orbitar en todos los grupos y equipos 
de Tseyor, y formular sus impresiones. Y estas solamente serán completas 
cuando se hayan contrastado por todos, y en este caso por la Tríada.  

Acto seguido, el Consejo de los doce, una vez ha contrastado las 
diferentes opiniones, incluso recogido las de los demás miembros del 
colectivo, y previo acuerdo unánime del propio Consejo de los doce, 
tramitará o presentará a la Comisión la propuesta. Y la Comisión, 
lógicamente, aprobará o no dicho cuestionamiento. 

 

9.7. MELCOR: DE TODAS LAS DECISIONES DE LA TRÍADA  
        HABREMOS DE INFORMAR AL CONSEJO DE LOS DOCE 

         CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 372, 3-2-2011 

Estamos en la Tríada; la información la daremos en la Tríada única y 
exclusivamente. Y la misma Tríada será la que distribuirá, informará y 
repercutirá en todo el proceso de Tseyor sus acuerdos. 

Sabiendo además, y reconociendo, que de todas las decisiones de la 
Tríada -si queremos hacerlo de forma correcta y en atención a la 
estructura de Tseyor- habremos de informar al Consejo de los doce. De 
todos los acuerdos que la Tríada tome.  
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9.8. MELCOR: PETICIÓN DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

         COMUNICACIÓN INTERDIMENSIONAL 379, 3-3-2011 

Algo que hemos de tener en cuenta es la organización. Creemos que 
cada sala tendrá que llevar un listado de todos los asistentes al curso. 
Dicho listado tendrá que formalizarse por parte de los responsables de la 
sala, y trasladarlo lógicamente al Consejo de los doce y este a su vez a 
Secretaría, para que pueda realizar debidamente toda la organización 
general, a los listados me refiero.  

 

9.9. MELCOR: NOMBRES SIMBÓLICOS Y NOMBRAMIENTO DE  

  DELEGADOS 

        CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 384, 24-3-2011 

Digamos que para el nombre simbólico y la pertenencia a la Tríada 
como Delegado, prácticamente no será necesario indicárselo al candidato 
si verdaderamente el Curso holístico ha funcionado y su información es 
adecuada, ágil, directa.  

Pero sí, el interesado se entenderá básicamente a través de su 
propio tutor en la sala, o tutores, y estos en atención a su interés lo 
transmitirán al Consejo de los doce. Y el Consejo de los doce, y a través de 
Secretaría para la correspondiente organización y resúmenes, lo pasará, si 
se está de acuerdo en admitir como Delegado al interesado, a la Comisión 
de Tseyor para su ratificación.  

 

9.10. MELCOR: EL CONSEJO DE LOS DOCE NOS REPRESENTA A   
           TODOS 

           CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 389, 7-4-2011 

Sabemos que la Tríada está conformada por Delegados, por 
Consejeros, y por nuestros queridos Muul. Y en representación de esa 
Tríada está el Consejo de los doce. Esto queda claro, creo que no hay duda 
sobre el fluir de este funcionamiento orgánico. Y habremos de confiar en 



 El Consejo de los doce                                                                  Grupo Tseyor 68 

la diligencia y bondad del Consejo de los doce, porque nos representa a 
todos.  

 

9.11. MELCOR: SUSTITUCIÓN DE RENUNCIAS EN EL CONSEJO DE 
LOS DOCE 
 

             CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 401, 2-06-2011 

Creo que estoy autorizado para daros alguna referencia. En primer 
lugar con respecto al Consejo de los doce.  

El Consejo de los doce entenderéis que es algo que habremos de 
respetar, porque emana de la voluntad de toda la Tríada el haber sido 
elegidos los miembros de dicho Consejo, y ratificados por la Comisión, 
nuestra consciencia.  

En este punto, podemos decir que el Consejo de los doce 
únicamente se disolverá en el caso de que entre los mismos miembros del 
Consejo existan diferencias, tan radicales y contrapuestas, que las mismas 
impidan el normal fluir y funcionamiento del propio Consejo.  

Solamente en estas circunstancias, que tal vez obligarían a romper, 
incluso a querer separar a alguno o algunos de los miembros del mismo, 
entonces, en este caso, única y exclusivamente, se disolvería el Consejo 
para conformar uno nuevo. 

Por otra parte, también es importante que tengáis en cuenta el 
hecho de que todos los que habéis sido nombrados y elegidos para formar 
parte de dicho Consejo, lo ha sido por voluntad de todos.  

Y podríamos decir que si por obligaciones o circunstancias que no 
vienen al caso, pero que todas tienen una lógica determinista, y por lo 
tanto egoica –y en un planteamiento 3D pueden ser muy lógicas y 
razonables-, los elementos o hermanos que han sido elegidos para formar 
parte del Consejo de los doce, -que en el fondo viene a ser como el 
embudo de Fractal-Om para posteriormente entrar en el capítulo de la 
maestría Muul- es, digamos, una posibilidad para la maestría.  

Lo que quiere indicar -y lo digo para total conocimiento de todos los 
pertenecientes a la Tríada y futuros Consejeros y Muul- que si bien los 
miembros del Consejo de los doce en pleno sería ideal que llevaran a cabo 
las labores de supervisión y orbitaran por todos los equipos de Tseyor, no 
necesariamente tienen que hallarse todos plenamente en activo.  
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Puede darse el caso que por diferentes circunstancias exista 
incomunicación. Pero seguro que el pensamiento de los miembros del 
Consejo de los doce estará unificado, porque la unificación en realidad no 
es de esta 3D, sino de más arriba, mucho más elevada y mucho más 
sublime.  

Entonces, todos -aun asistiendo o no a las reuniones, incluso 
tomándose o no acuerdos por parte de los doce en su totalidad, aunque 
fuesen acuerdos parciales por no asistencia de los demás miembros del 
Consejo- son Consejeros, son miembros del Consejo de los doce y, por lo 
tanto, aspirantes a pertenecer al grado Muul para la iniciación en la 
maestría. Esta es una oportunidad que se abre a todos, y cada uno 
observará o comprenderá lo dicho, y tomará sus decisiones libremente.  

La Tríada se compone de Delegados, de Consejeros, y de entre sus 
Consejeros se forma el Consejo de los doce, y posteriormente los Muul. 
Esta es la Tríada de Tseyor.  

Pero aquí damos una oportunidad, y la entenderéis perfectamente, 
y es que habiendo obtenido el nombre simbólico y accediendo a la Tríada 
por decisión propia, los miembros de la misma tienen el derecho a estar 
enterados e informados de todas las cuestiones de Tseyor hasta ese nivel, 
hasta el nivel de la Tríada, de este Consejo de los doce, que son los 
Delegados, los Consejeros y los Muul.  

Amigos, hermanos, ser Delegado no significa otra cosa que dar la 
oportunidad a todos de participar de las sesiones informativas de Tseyor.  

Ser Consejero dependerá también de la voluntad de serlo. Y formar 
parte del Consejo de los doce igualmente lo será, porque así daremos 
paso, por voluntad propia también, a los Muul, y a la elección de cada uno 
de sus  miembros a través del colectivo. 

Sin embargo, habréis de tener en cuenta que no todos los miembros 
en activo podrán estar actuando codo con codo, y por múltiples 
circunstancias: familiares, de distancia, imposibilidad de una comunicación 
al nivel que estamos llevando a cabo, electrónica, etc. etc.  

Puede que Delegados, Consejeros, Muul, estén en aldeas, 
trabajando,  laborando y, al mismo tiempo, incomunicados del resto del 
colectivo, pero esto no debe importarnos, dichos hermanos pertenecen a 
la Tríada y tienen derecho también a sentirse plenamente integrados.  
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10. PREGUNTAS Y RESPUESTAS DADAS POR MELCOR      
       SOBRE EL CONSEJO DE LOS DOCE EN RELACIÓN CON  
       LA TRIADA 

 
 
 

10.1. DOS TIPOS DE INFORMACIÓN: EXOTÉRICA Y ESOTÉRICA12 

Durante la reunión del Consejo de los doce de hoy jueves, y cuando 
estábamos tratando el tema del Curso holístico y la divulgación, ha pedido 
intervenir Melcor para darnos algunos adelantos de lo que será el trabajo 
en Tseyor a partir de ahora. 

 

Melcor  

Hermanitos de mi corazón, Consejo de los doce, Tríada, atlantes 
todos.  

He decidido intervenir para informaros de que está previsto una 
formación e información de alto nivel, muy próximamente.  

Mi superior, Shilcars, en su momento, intervendrá para darnos a 
todos la posibilidad de iniciarnos en este tipo de información.  

Puedo anticipar hoy que la misma será de dos tipos: una exotérica, 
pública, divulgadora y otra esotérica y circunscrita a la Tríada.  

De esta última, las conclusiones que se obtengan podrán, si así lo 
creéis oportuno, transmitirse públicamente, pero esto dependerá de 
vuestra conformidad y el acuerdo de todos.  

La exotérica se aplicará como de costumbre y la esotérica, al nivel 
exclusivo de la Tríada, lo será en función del día que tengáis a bien decidir 
que sea; vuestro Consejo de los doce decidirá qué días mejor convienen 
para esa información.  

                                                 
12 Conversación interdimensional 330, 26-8-2010.  
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Se me ocurre deciros ahora que preparéis bien las bases de los que 
la van a formar, de todos los que vais a formar esa Tríada, que os 
organicéis adecuadamente y que os mentalicéis que debéis pedir.  

 

10.2. LA INFORMACIÓN AL CONSEJO DE LOS DOCE13 

Sabiendo además, y reconociendo, que de todas las decisiones de la 
Tríada -si queremos hacerlo de forma correcta y en atención a la 
estructura de Tseyor- habremos de informar al Consejo de los doce. De 
todos los acuerdos que la Tríada tome.  

Sin embargo, el Consejo de los doce, por su función en el 
organigrama debe estar informado, es necesario que esté informado. Otra 
cosa sería, y este no es el caso, que el Consejo de los doce no actuara 
según los diversos criterios, con la eficacia que sería menester. Pero esa es 
otra cuestión.  

Hemos de apreciar lo que tenemos, aunque lo que tengamos no 
funcione, según nuestro parecer, adecuadamente. Y digo nuestro parecer. 
¿Creéis que es tan fácil establecer un Consejo de los doce que fluya 
verdaderamente? No, no lo es. Como no es tan fácil que fluya 
verdaderamente la relación entre todos los miembros de la Tríada. Pero, si 
sois observadores, os daréis cuenta que habréis aprendido muchos mas de 
los errores, que  de los aciertos.  

 

10.3. FORMA DE CUBRIR LAS VACANTES DEL CONSEJO DE LOS  

           DOCE14 

Aquí, ahora, se ha establecido una pequeña duda que me gustaría 
muy rápidamente contestar o sugerir, en cuanto al funcionamiento del 
Consejo de los doce. Los tiempos para el mandato del Consejo de los doce, 
ya dijimos en un principio que podía establecerse en un mínimo de tres 
meses. Pero ello estará en función siempre de vuestra voluntad. Aunque 
sin embargo, cuando se produzca una vacante en el Consejo de los doce lo 
tenéis muy fácil solucionarlo, y es pidiendo a algún hermano Muul que se 
incorpore al Consejo, para cubrir cualquier vacante.  

 

                                                 
13 Conversación interdimensional 372, 3-2-2011.  
14 Conversación interdimensional 473, 8-1-2012.  
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10.4. TODOS FORMAMOS PARTE DE UN GRAN EQUIPO15 

Sí, ciertamente, todos formamos parte de un gran equipo, que 
simboliza el Consejo de los doce, y fiel reflejo de la solicitud del Cristo 
Cósmico, del pequeño Christian del cuento. Y cada uno ha elegido un rol, y 
lo ha elegido en función de su necesidad de trabajar.         

 Sí, realmente somos lo mismo, somos la misma civilización. Unos en 
un lado y otros en otro, llevando la luz, la pequeña luz del conocimiento 
por doquier.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Conversación interdimensional 454, 17-5-2012. 
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11. ORIENTACIONES DADAS EN LA SALA DE LOS MUUL  

   SOBRE EL CONSEJO DE LOS DOCE 
 
 
                   COMUNICADOS A LOS MUUL ÁGUILA 

                   Núm. 1. Sala de los Muul 8-1-2011 

 
Esta noche nos hemos citado los Muul para realizar una reunión 

extraordinaria en la que tratar aspectos relacionados con el 
funcionamiento del Consejo de los doce. En un momento determinado 
Shilcars pidió intervenir y nos dio el siguiente mensaje.  

 

Shilcars 

 Hay también un tema que conviene matizar, y es el del Consejo de 
los doce. El Consejo de los doce es nuestra representación, es la 
representación de todos. Es, por tanto, signo de gran respeto aceptar y 
asumir sus circunstancias, sus acciones.  

Recordad que estos Consejos de los doce han nacido de vosotros 
mismos, los habéis elegido. Por lo tanto, todos y cada uno de vosotros 
tenéis parte de responsabilidad en su funcionamiento. Sus éxitos son 
vuestros éxitos. Y lo que no sea tan felizmente llevado a cabo, es también 
parte de vuestra responsabilidad.  

Por ello, la responsabilidad es de todos, y en este punto es 
importante que aceptéis de buen grado, con mucho amor y con un gran 
pensamiento de unidad, sus directrices.  

Seguro que el Consejo de los doce siempre lleva a cabo sus 
actividades con la máxima dedicación a la hermandad, a los demás. Y 
nosotros no somos quienes para pensar lo contrario. Porque haciéndolo 
así estaremos juzgando, y esta no es cuestión de los Muul, los maestros de 
Tseyor.  

También quiero indicar que los comunicados que llevaremos a cabo, 
estas conversaciones interdimensionales de amigo a amigo, de tú a tú, 
como Muul que somos, serán completamente restrictivas.  
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Sus trabajos, deliberaciones, disertaciones, incluso síntesis, se 
llevarán a cabo y se distribuirán entre los Muul. Cuidando cada Muul de 
mantener estrictamente la reserva de lo que recibe.  

En su momento es muy posible -a tenor de lo que está funcionando 
en otros planetas de similares características al vuestro- que se consiga 
ultimar un trabajo interesante y digno de publicar. Cuando sea el 
momento, por cierto, y muy especialmente cuando el documento se haya 
asumido.  

Todo ello formará parte de un Pliego que tarde o temprano podrá 
ver la luz, pero no antes de tiempo, sino en el momento oportuno, y en el 
que entre todos, y digo entre todos, estemos de acuerdo en publicarlo. 
Pero esto se verá con el tiempo. 

Ahora, como que una imagen vale más que mil palabras, y ha sido 
muy interesante el debate y la inquietud que os envuelve, y tal vez la 
confusión, será bueno que planteéis, de Muul a Muul, vuestras preguntas, 
el interés que os ha movido para reunirnos y exponer hoy aquí dichas 
inquietudes, dichas dudas.  

Por lo tanto, si queréis que formalicemos el debido proceso de 
interlocución, quedo a la espera de vuestras preguntas. Las que os han 
motivado, como digo, para asistir esta noche a la reunión que llevamos a 
cabo. Espero.  

 

Camello 

 Hola Shilcars, lo que nos has hablado es una cuestión de 
responsabilidad y de que todo salga bien, de que al llegar a Muul sea un 
grado responsable y consciente adquirido, y con información. ¿Cómo 
podemos hacer para poder ayudar al Consejo? Habíamos dicho de pedir 
un informe en Comisión extraordinaria, yo lo había dicho. Bueno, 
empezando por ofrecerles nuestra ayuda, aclarando sus dudas y pudiendo 
clarificar lo actuado. Pero ya no sé si es correcta una reunión 
extraordinaria, porque nos debemos al Consejo, con respeto. Como dijiste, 
somos responsables nosotros también. Y en esa responsabilidad qué nos 
cabe, te vuelvo a preguntar, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Quizá haya 
una mejor opción a la que propuse yo? 
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Shilcars 

Creo que está muy clara la actuación del Consejo de los doce. Y muy 
claro tiene que quedar para nosotros, los Muul, que no vamos a prestar 
ayuda a nadie que no nos la pida.  

 

Caudal Cognitivo Pm 

 Una de las cuestiones que se ha planteado hace un tiempo aquí 
también, tiene que ver con el Curso holístico, ya que del Consejo de los 
doce, uno de ellos, no tiene el Curso holístico tomado y quizá sea, no sé, si 
cuestionable. ¿Sería conveniente que todos los viceconsejeros tengan 
aprobado o hayan tomado el Curso holístico? Esta es una de las consultas 
que me gustaría que contestaras.  

 La otra es que no estuve escuchando al Consejo de los doce ni 
diciendo nada de ellos, simplemente el tema pasa por el reflejo de la tarea 
que están haciendo y de la que no nos enteramos. Al no presentarle a la 
conciencia, o sea a la Comisión sus debates, es como que quedamos 
acéfalos. Esta es también una de las cuestiones que también se están 
tomando en esta reunión. 

 
Shilcars 

Por sus frutos les conoceréis. 

 

Cosmos 

 Gracias hermano, gracias por tus aportes. El Consejo de los doce, 
aquí en nuestro planeta, fiel reflejo de vuestro Consejo de los doce, ¿es 
posible que todos los Consejos que van pasando por nuestro grupo 
terminen cual fiel reflejo del Consejo de los doce vuestro? 

 

Shilcars 

Difícilmente puede llegar a ser una igualdad sincrónica, perfecta, 
pura en todos sus aspectos, porque partimos de una dimensión 
imperfecta.  

Las acciones y reacciones son imprevisibles, aunque hemos de 
alegrarnos porque tenemos el mejor Consejo de los doce. Tenemos, 
además, lo que nos hemos ganado a pulso. Tenemos, en definitiva, 
aquello que nos merecemos.  
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Los hermanos del Consejo de los doce están para proyectarnos su 
imagen. Y ello ha de ser objeto de reflexión por nuestra parte.  

 

Sirio de las Torres 

 Shilcars, has dicho hace un momento “por sus frutos les 
conoceréis”. De todas formas ahí veo que, claro, al ver los frutos, uno los 
clasifica y por tanto los califica en buenos y malos. Entonces, ¿qué 
diferencia hay entre esto y juzgar?  

Es decir, a veces empleamos mucho el “no juzgues”, ¿cómo 
deberemos “no juzgar”?, porque entiendo que juzgar supone sentirse 
superior a la otra persona o al hecho juzgado y se pone por encima, y 
entonces lógicamente es un acto egoico.  

En cambio, cuando uno observa, puramente observa objetivamente, 
me refiero desde lo tridimensional, es decir, hay un hecho y este hecho 
sencillamente no me gusta y como no me gusta lo expongo, ¿es esto 
juzgar? 

 

Shilcars 

Esto es, o en este caso sería, una ceguera total. No podemos 
observar objetivamente en este o desde este mundo tridimensional; todas 
nuestras observaciones tendrían que serlo desde la adimensionalidad.  

Nuestros comunicados se basan muy especialmente en la reflexión y 
la auto-observación de instante en instante. Por tanto, es un trabajo de 
interiorización, y mientras todos nosotros no podamos observar desde ese 
prisma que es la adimensionalidad, a través del desapego, a través de la 
no influencia de nuestro pensamiento egoico, todas nuestras 
formulaciones serán erróneas.  

 

Caudal Cognitivo Pm 

 Me planteo ahora la duda de si hicimos bien en plantear esta 
reunión, después de tu respuesta. 
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Shilcars 

Puedo afirmar que sí, que esta es la reunión de los Muul y que los 
Muul necesitan este contacto directo con los hermanos de la 
Confederación.  

Habéis actuado motivados por influencia propia de unas 
inquietudes que nacen de la adimensionalidad, de ese compañerismo y 
hermandad que existe en nuestra nave Tseyor, y aquí, de alguna forma, lo 
habéis extrapolado. Por lo tanto debo decir que ha funcionado la 
sincronía. Y sí, a través de un circuito tal vez no del todo adecuado, habéis 
coincidido en establecer comunicación a este nivel.  

Creo que a partir de ahora entenderéis que la inquietud que os ha 
motivado para establecer esta comunicación, se habrá asumido 
perfectamente en vuestras mentes. Y que tendréis la posibilidad, como 
Muul, y el derecho también, de establecer conexión directa con la 
Confederación, y en este caso con mi persona, para aclarar cualquier 
cuestión de los maestros Muul.  

 

Polipintura 

 Amado Shilcars, me respondiste como siempre antes de que te 
pregunte. Y aparte de darte las gracias por estar aquí hoy, dejaste muy 
claro esto de aconsejar.  

Se acercan las nuevas elecciones en este maravilloso programa que 
nos han regalado. Entonces mi pregunta es la siguiente: si podemos 
aconsejar a nuestros hermanos que se postulan a viceconsejeros, o que ya 
son viceconsejeros, muy amorosamente aconsejarles de que no se omitan 
en el votar, ya que representan a 7 hermanos compromisarios, que tienen 
la responsabilidad de elegir a nuestro próximo Consejo de doce, que 
siempre es uno, que siempre es el mismo, porque es en el que estamos 
todos siempre trabajando.  

Gracias hermano, te mando mil besos alegres y coloridos. 

 

Shilcars 

Efectivamente, siempre es el mismo Consejo de los doce, porque 
nace de todos vosotros. Y el Consejo de los doce es el representante 
visible, aquí en esta 3D, de todo el colectivo. Pues en el fondo representa 
a todo el colectivo. Y, como todo colectivo, es absoluto, es mayoría 
absoluta.  
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Y aquí, en la adimensionalidad, aquí en la Confederación, cuando 
hablamos de mayoría absoluta, nos estamos refiriendo indudablemente -
desde ese punto de vista, desde el que siempre hemos de observar este 
plano tridimensional- a la mayoría unánime. Por lo tanto, todos los 
acuerdos lo serán por mayoría absoluta, que desde nuestro punto de vista 
significa unanimidad, aprobación por unanimidad.  

 

 
COMUNICADO MUUL 5 
8-2-2011 

 
Shilcars  

Ahora se va a crear un nuevo Consejo de los doce. Los miembros 
que ostenten dichas funciones han de ser muy humildes, estoy poniendo 
un ejemplo ahora mismo. Dicha humildad vendrá dada por la creencia de 
que están sirviendo al colectivo de los Consejeros, pero en ningún 
momento van o pueden llegar a creer que son ningún órgano ejecutivo.  

 El Consejo de los doce orbitará por todos los grupos, conocerá su 
realidad, se preocupará por su funcionamiento, para retroalimentar a la 
Tríada.  

Los Muul, ayudarán de la misma forma en que puede ayudar un 
Compromisario o un Consejero.  

Los Muul podrán establecerse en equipos de trabajo, para tratar 
cualquier cuestión.  

Lo mismo los Consejeros, que podrán hacer equipos de trabajo.  

Lo mismo los Compromisarios, que podrán reunirse y trabajar en 
equipo para llevar a cabo cualquier acción.  

Es, en definitiva, una cuestión grupal, y esta creo que es la mejor 
opción que la Confederación os puede ofrecer.  

Erradiquemos de nosotros, de nuestro pensamiento, la idea de los 
dos cestos, y siempre pensemos en uno solo que nos englobe a todos. Y 
sobre todo y por encima de todo, tengamos mucha paciencia, que todo 
llegará.  
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COMUNICADO MUUL 37 
10-1-2012 

 
Shilcars  

Así pues, en la figura de los Muul se representa esta escenografía de 
nuevo, el Muul penetra por un oscuro pasadizo que converge en un 
estado de manifestación. A través del simbólico embudo que pueda 
representar el Consejo de los doce. Cuando llega al estado Muul entonces 
es cuando adquiere la impronta, es cuando la alquimia de su pensamiento 
puede llegar a transmutar verdaderamente, porque dispone de todos los 
ingredientes necesarios para llegar a reconocerse.  

Parece muy simple, y de hecho lo es, pero todo en la naturaleza es 
simple, no es nada complicado. Fijaros pues que para llegar al estado 
Muul es preciso únicamente pedir la inclusión en la Tríada, previo el 
reconocimiento de su posicionamiento. No porque sí, sino con pleno 
conocimiento y consciencia de que pertenecer a la Tríada puede 
representar un campo interesante para la extrapolación, un paso 
importante para el reconocimiento y el religare en uno mismo.  

 
[…] 
Luego, cuando va entendiendo la dinámica y leyendo los 

comunicados que recibís de las estrellas, la psicología humana, la mente 
humana se va reconociendo más y más en sí misma, y se da cuenta de que 
lo que ha recibido debe entregarlo, que lo que va asumiendo y 
experimentado no es para él tan solo, sino que es para compartirlo. Y por 
eso busca avanzar dentro de este laberinto y acepta de buen grado, de 
buen corazón, con mucha ilusión, pertenecer al Consejo de los doce, 
cuando sabe de antemano que dicho Consejo de los doce es un fiel 
exponente del Consejo de los doce de la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia.  

Así de sencillo, así es. Nada es complicado, todo es muy fácil para 
esas mentes abiertas a la imaginación creativa, a la bondad y al amor. Y 
muy difícil para esas mentes deterministas, calculadoras, desconfiadas, 
puntos suspensivos...  

Y cuando el individuo llega al Consejo de los doce y disfruta, y 
muchas veces inconscientemente, de los sabores y favores que representa 
ostentar una representación tan digna, descubre que ha de hacer lo 
posible para dar paso a que nuevos hermanos suyos puedan experimentar 
lo mismo. Y se presenta para el estado Muul.  
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COMUNICADO MUUL 40 

31-1-2012 

 

En la reunión de hoy hemos estado debatiendo la forma de suplir 
las vacantes que se produzcan en el Consejo de los doce, cuando no haya 
suficientes candidatos para cubrir las mismas. Shilcars, en su comunicado, 
nos ha ofrecido una orientación, que ha sido aceptada por todos, en el 
sentido de que se cubran todas las vacantes que se produzcan, sin 
prolongar los plazos de vigencia de cada Consejo. Para el próximo Consejo 
se han ofrecido tres hermanas Muul para cubrir las vacantes, y su 
ofrecimiento ha sido aceptado por todos.   

 

Shilcars 

 Queridos hermanos, Muul, soy Muul Shilcars, buenas tardes noches 
a todos.  

 Mientras decidís este tema, cual es el de organizar o dar viabilidad 
al Consejo de los doce, mientras os ponéis de acuerdo, permitidme 
también mi opinión, por si os sirve de algo como idea.  

 El Consejo de los doce se conforma a través de las oportunas 
elecciones y el estado Muul lo mismo. Todos los Muul habéis sido elegidos 
por vosotros mismos. El Consejo de los doce tiene un periodo de 
funcionamiento, que hemos fijado voluntariamente, en un mínimo de tres 
meses, y lo ha sido precisamente para que además de la experiencia que 
proporciona la estadía en el Consejo de los doce, puedan fluir 
debidamente los Muul.  

Así que en el fondo todos los Muul sois el Consejo de los doce y 
toda la Tríada es el Consejo de los doce, pero hay una pequeña variante, y 
es que los Muul, habiendo sido ya del Consejo de los doce, tienen la 
oportunidad de ofrecer su servicio a la comunidad, para mantener ese 
número mágico, cual es el 12. Y les es relativamente fácil aportar su 
dedicación y esfuerzo, cubriendo esas plazas vacantes.  

 Dichas plazas vacantes nos indican, claramente, que el proceso de 
elección va menguando, y lógico es pensar que si sigue en esta tónica, más 
de una vez se tendrán que cubrir.   

Pero creo que es oportuno observar que no sería indicativo, ni tal 
vez conveniente, fijar un plazo más largo para la vigencia del Consejo de 
los doce, superior a esos mínimos tres meses, por cuanto dejaríamos en 
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suspenso la retroalimentación, el fluir de aquellos hermanos, aunque 
fuera uno tan solo de ellos, que tuvieran la oportunidad de experimentar 
su paso por el Consejo de los doce y posteriormente llegar al estado Muul.  

 Creo que con esta reflexión, a medias, puedo decir que os habré 
dado alguna idea al respecto. Espero que os pongáis de acuerdo y sobre 
todo con la máxima celeridad, fluyendo.  

 Hoy, esta noche, me gustaría hacer un pequeño taller de 
participación, y lo haremos haciendo algunas preguntas, en el bien 
entendido que si alguno o alguna de los aquí presentes no desea 
contestarlas, no desea intervenir, pues sencillamente no contestando es 
suficiente. Pero sí puedo decir que los que intervengan, ahora y más 
adelante en los talleres o trabajos que aquí se realicen, han de ser 
públicos, no podemos obviar nombres. Pasaron esos tiempos de 
oscurantismo y de miedo al reconocimiento.  

 Así que cada uno de vosotros, que habéis aceptado plenamente el 
estado Muul, no tenéis por qué esconderos de nada ni de nadie. Por lo 
tanto, en una posterior transcripción de dichos trabajos es, creo a mi 
entender, del todo innecesario negarse a que figure su nombre, porque 
esto indica muy poca hermandad. 

 Le preguntaría a Andando Pm si quiere intervenir, y tan solo para 
agilizar la cuestión bastará con un sí en pantalla.  

 
 
 

COMUNICADO MUUL 54 

8-5-2012 

 

Aumnor 

Amigos Muul Águila de Tseyor, hemos empezado una nueva etapa 
este año. Aunque a algunos les parezca todo lo contrario, llevamos una 
marcha ascendente con una gran fuerza energética. Haced una relación de 
todos los trabajos que están en marcha. Mejor dicho, en este caso el 
Consejo de los doce es quien tiene que llevar este, digamos,  listado de 
proyectos en marcha, que son muchos.  

Por lo tanto, este año 2012 hemos dado el paso adecuado para que 
nos resituemos en una órbita superior. Necesitamos información. Unos, 
porque apenas se enteran del proceso de gestación que está llevando a 
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cabo Tseyor, porque están con sus cosas, con sus circunstancias, incluso 
identificados plenamente con sus circunstancias, y las mismas no les dejan 
ver ampliamente todo el proyecto que se está llevando a cabo.  

Y otros sí saben y conocen el proceso. Y también reconocen que hay 
por parte de muchos un gran esfuerzo.  

Y otros querrían que se mejorara dicho proceso.  

Todos están o todos estáis en un mismo nivel y todos podéis 
colaborar, pero necesitáis información. Y aquí me remito al Consejo de los 
doce, como equipo representativo del Consejo de los doce 
interdimensional, auspiciado por el Consejo de los doce de la 
Confederación, para que lleve a cabo, orbitando entre todos los equipos, 
para que de alguna forma esté enterado y también pueda a su vez dar 
dicho conocimiento, dicha información, al resto del colectivo.  

Aparte de esto, os daréis cuenta cómo se está trabajando en Tseyor, 
la cantidad de funciones que se están llevando a cabo, y los resultados los 
iréis viendo y comprobando en la medida en que el tiempo avance. No voy 
a referirme aquí a ninguno de ellos, a ninguno de dichos objetivos y 
trabajos, esto no es cuestión de Aumnor sino de vosotros, y en este caso 
repito, del Consejo de los doce.  

Ahora bien, sí me interesa deciros hoy, esta tarde noche, que vamos 
a iniciar un proceso en el que habremos de interrelacionarnos mucho más 
ampliamente.  

 
[…] 

 
Ilusionista Blanco Pm  

Yo me estaba preguntando el papel de los viceconsejeros dónde 
entra aquí, ¿en qué podrían ayudar los vice Muul [y] no Muul?, los vice en 
todo este trabajo que tenemos adelante?  

El otro día ponía el ejemplo de todo un pueblo guiado por 12 
personas, el consejo de ancianos, y como que ponerle todas las decisiones 
vitales, que recaigan todas en 12 "nuevos", por decirles así, pues como 
que requeriría el apoyo de los ancianos ¿no?, veteranos. Y la vinculación 
con la Tríada en todos estos trabajos que han de supervisarse, orbitarse. 
[Pido] una luz al respecto al lugar de los vice o del consejo en la Tríada 
para estos trabajos que se vienen. 
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Aumnor 

 Si todo lo pasamos por el cedazo de la mente, creyendo que en el 
Consejo de los doce son únicamente 12 individuos, 12 hermanos, elegidos 
por toda la Tríada evidentemente, tal vez estaremos desdibujando la 
razón exacta del Consejo de los doce.  

Porque aunque estemos hablando de 12 elementos, hemos de 
considerar también que el resto de Muul, que a su vez lo han sido del 
Consejo, forman y son parte de este Conejo de los doce.  

Por lo tanto, la figura del Consejo de los doce no podemos 
circunscribirla a un número 12 exclusivamente de personas, sino a un 
conjunto homogéneo que actúa a través de los campos morfogenéticos, y 
si es necesario con su ayuda directa en el Consejo de los doce.  
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 12. ÚLTIMAS APORTACIONES DE NOIWANAK Y SHILCARS   
                 AL ESTATUTO DEL CONSEJO DE LOS DOCE 
 
 

12.1. EL CONSEJO DE LOS DOCE Y LOS DOCE DEL MUULASTERIO16 

 

Noiwanak  

Deciros que el Consejo de los doce de Tseyor es una cosa,  
importante y trascendente además, para el funcionamiento orgánico de la 
institución y Los doce del Muulasterio es otra cosa distinta, por cuanto se 
circunscriben al direccionamiento propio, como he indicado, de los 
Muulasterios. No confundamos. 

 

 

12.2. EL CONSEJO DE LOS DOCE SERÁ CONOCEDOR DE LAS  

INQUIETUDES DE AYUDA HUMANITARIA17 

 

Shilcars 

Y para que nuestras acciones se representen y nos representen a 
todos, será necesario, inexcusablemente, que nuestro, en este caso 
vuestro  Consejo de los doce sepa de todo aquello que el proceso de 
hermanamiento, las inquietudes de ayuda humanitaria sean conocedores. 
Porque siendo conocedores los doce del Consejo, en este caso el Consejo 
de los doce de Tseyor, se trasladará la representación a todo el colectivo, a 
todo el cosmos, a toda la Confederación, y esta responderá con creces 
dicha organización, dicho empuje, de acciones, dicha realización. De lo 
contrario se abstendrá. Repito, se abstendrá todo y ello aunque esté 
adornado de buenas intenciones.  

 

                                                 
16 Conversación interdimensional 510, 17-1-2013.  
17

 Conversación interdimensional 524, 17-3-2013.  
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12.3. EL CONSEJO DE LOS DOCE ES EL NÚCLEO DE TSEYOR18 

 

Noiwanak 

En Tseyor sabéis perfectamente que tenemos un programa 
diseñado, el cual se culmina muchas veces con el éxito más rotundo y 
hasta la fecha de hoy podemos ver sus resultados. En el mismo proyecto 
está incluida la ONG, y digo está incluida, porque la ONG de Tseyor forma 
parte, como un apéndice más, de todo un vasto proyecto de 
autodescubrimiento del hombre por el propio hombre.  

 Así, de esta forma, indico muy claramente que nosotros 
apoyaremos, la Confederación en pleno, todos los proyectos que partan 
del núcleo propio de Tseyor, que en definitiva está representado por el 
Consejo de los doce. 

Y todos los demás proyectos, aunque no los apoyemos, tampoco 
pondremos impedimentos, respetando, como es natural, la libertad para 
elegir vuestra dedicación. Porque ante todo está vuestro libre albedrío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Conversación interdimensional 530, 28-3-2013.  



 El Consejo de los doce                                                                  Grupo Tseyor 86 

 
 
 

 13. CONSULTAS A SHILCARS DEL CONSEJO DE LOS DOCE  
                 XVII19 
 
 

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.  

 

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 
esta 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.  

 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 

                                                 
19 Comunicado dado a la Triada del Puente núm. 1, 11-4-2014. 
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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. Habéis 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 
rebelan de forma errónea y malinterpretan el objetivo global, que es la 
espiritualidad como bandera en Tseyor.  

 Sí, debéis reconocer uno por uno, 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 
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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, se 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 Muul. Y sentíamos que todo Tseyor está 
super 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.  

 

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 quedó fuera de él. 
Entonces empezaba a preguntarme qué función tiene el Consejo de los 
doce. Yo la primera vez que leí la monografía me quedaron grabadas 
algunas partes de las informaciones y 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 
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he estado listando varias veces en el Consejo, inscrita y otras como oyente 
a veces.  

Leyendo para hacer preguntas a los hermanos mayores me vinieron 
respuestas, y una de ellas es desde que aquí, en el Consejo de los doce, 
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 obtener información.  

Y aquí una pregunta que hace Capitel Pi “¿y cómo podemos 
reconocernos?”. 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 algunas personas 
se lo expresé directamente 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 traer directamente aquí e ir cambiando el 
procedimiento en 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, somos espejos, me lo dicen a 
mí: es leer más, leer más sobre Tseyor, o sea todos los comunicados. 
Sobre todo a mí me han tomado como que, lo ha dicho varias veces y en 
diferentes tonos, que si aprendo todo lo de Tseyor, y no, la verdad es que 
la energía le va explicando a uno lo que va a ver, y obviamente, como lo va 
leyendo uno en el momento, le llega la información.  

Quiero agradecer a Shilcars, a Melcor, a Noiwanak, Aumnor por 
estar ahí y 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.  
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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 en las 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.  

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 hablabas 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.  
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Gallo que Piensa Pm  

 Como esto de las convivencias nos llegó con unas ciertas ideas 
hermanadas, encontré por ahí un lugar que se me hizo como si fuera  
Pueblo Tseyor o posible Pueblo Tseyor 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 extrapolación y meditación 
para poder hacer que el Pueblo Tseyor esté presente en esta 3D y 
trasladarnos por campos morfogenéticos sanos a todos los tseyorianos, 
funcionar o 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.  

 

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.  
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14. EL EQUIPO DE LOS 7 COMPROMISARIOS DE APOYO  
  AL CONSEJO DE LOS DOCE20  

 
 

En la reunión de hoy se ha estado conversando sobre la propuesta 
del Consejo de los doce XX de que se creara un equipo de siete Muul 
Águila GTI de apoyo al Consejo de los doce, como varias veces han 
sugerido los hermanos mayores.  

Una vez aceptada la idea por el Ágora del Junantal, siete hermanos y 
hermanas presentes se han postulado para formar parte de él, y han sido 
aceptados por los presentes: Canal Radial Pm, Corazón, En su Busca La Pm, 
Esfera Musical Pm, Gallo que Piensa Pm, Liceo y Plenitud.  

A este respecto, nuestra hermana Noiwanak nos ha dado el 
siguiente comunicado.  

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak, un saludo y abrazo tseyoriano a todos.  

 Bien, bien, bien, estáis entendiendo, que no comprendiendo aún, 
que se necesita unidad para cualquier tarea que intentemos llevar a cabo. 
Unidad de criterios, de dirección, de objetivos, de trabajo. Y en plena 
hermandad, porque es así y solo así como se alcanzan objetivos. 

 Modestos en un principio, porque de lo que se trata es de aprender 
a funcionar, conducir un vehículo que debe preservar ante todo la 
dignidad y el respeto por cualquiera de los pensamientos que circundan 
este espacio o Ágora del Junantal y que, por medio de dicha unidad de 
criterios, podremos tal vez llegar a objetivos mucho más esperanzadores y 
efectivos.  

 Daos cuenta, amados hermanos y hermanas, que estamos 
preparando las bases de funcionamiento de un proceso universal, 
adornado también con el anhelo de cumplimentar y satisfacer 
debidamente unas necesidades humanas. Tanto de índole material como 
espiritual, y no por este orden, sino en equilibrio las dos, en completo 
equilibrio.  

                                                 
20 Comunicación interdimensional 707, 12-2-2015.  
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 Vamos a necesitar cubrir unas necesidades humanas, tanto que si 
uno de los dos factores está en desequilibrio nunca vamos a corresponder 
adecuadamente a dichas necesidades porque siempre, en caso contrario 
de desequilibrio, iremos a remolque de pensamientos egoicos, 
necesidades perentorias. Necesidades a veces procedentes del deseo. 

 Por tanto, nuestra base de funcionamiento ha de ser en equilibrio, 
por eso ahora es tan necesario dicha unidad.  

Y termino por el momento diciéndoos que está muy bien el hecho 
de que hayáis entendido que se necesita un equipo de Muul GTI para 
asesorar debidamente al Consejo de los doce. Y esto es muy importante 
que lo sepáis ver adecuadamente.  

 No se trata de un equipo dogmático, severo, sino tan solo un grupo 
de hermanos y hermanas capaces de darse cuenta de dónde hincar 
precisamente el diente, metafóricamente hablando, para señalar 
adecuadamente aquellos aspectos que invariablemente nos impiden a 
todos funcionar fluidamente, activamente.  

 El Ágora del Junantal cumple, pues, su objetivo: designar entre sus 
filas a aquellos y aquellas que toman este compromiso. Su resultado y 
efectividad ante el colectivo se verá, desde luego, y espero que la decisión 
que hayáis tomado, como voluntarios, sea efectiva y olvidéis que estáis 
trabajando de forma individual, eso es para satisfacer vuestras propias 
necesidades, que en eso no hay nada que decir. Sino que además penséis 
que estáis representando a todo el equipo.  

Cada uno de vosotros y vosotras, cada uno de los 7, que habéis 
aceptado dicho compromiso, estáis representando a todo el colectivo, y 
mucho más. Muchos más elementos que aún no están en el colectivo, 
pero que lo estarán en un próximo futuro, si de verdad hacéis bien vuestro 
trabajo. 

Así que olvidaros de vuestras propias prebendas, compromisos, 
condicionamientos, incluso el miedo a herir susceptibilidades cuando 
sinceramente, desde vuestro propio corazón, observéis y marquéis de 
forma indeleble aquellos puntos que frenan verdaderamente la fluidez y la 
unidad en el colectivo.  

Habéis adquirido un compromiso, y este compromiso habéis de 
asistirlo debidamente, con responsabilidad. Habéis dicho sí a un gran 
mensaje cósmico-crístico. De vosotros dependerá que se os trate como es 
debido, en el sentido de comprensión, y no de incomprensión como sería 
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el caso que se os trataría si vuestro trabajo, estudio, análisis de la 
trayectoria del grupo actual fuese negligente, condicionada.  

Repito, estáis aceptando un compromiso, cual es la invitación a la 
aventura del pequeño Christian, y ya no sois vosotros mismos, sino que 
sois todos y cada uno de los que conforman el colectivo, tanto los de 
arriba como los de abajo. Y por vuestras obras os reconocerán.  

Noiwanak espera que en este 5º paso de Las Sandalias, pueda 
perfectamente trabajar en función del programa establecido. Noiwanak 
espera poder agilizar en lo posible todas las casuísticas que se van a ir 
presentando en este 5º taller, y si el retraso no se produce querrá decir 
que este grupo, al que desde ahora damos la bienvenida, este grupo de 7 
compromisarios, es efectivo. Confío en que sí, pero todo se verá.  

Y en primer lugar, podremos observar también la unidad de criterios 
entre los propios siete. Verdaderamente podremos comprobar si hay 
unidad de criterios y unanimidad en sus decisiones. Y si esto falla espero 
que la propia responsabilidad del Ágora del Junantal sea capaz de 
comprenderlo y de reconocer su funcionamiento. Porque del Ágora del 
Junantal se espera que sepa reconocer a aquellos y a aquellas que 
verdaderamente trabajan en función de la invitación del pequeño 
Christian. 

Por lo que el propio pequeño Christian, que es la unanimidad del 
Ágora del Junantal, habrá de reconocerlos, habrá de reconocer en primer 
lugar el buen funcionamiento de dicho equipo de los 7, y si no es así, 
destituirlo.  

Y también sin condicionamientos, sin pesares, habrá de actuar el 
Ágora del Junantal, con la energía suficiente como para entender que las 
malas hierbas deben cortarse, en bien ¿de quién? ¿De un grupo? ¿De un 
grupúsculo? En absoluto, en bien de todos y cada uno de vosotros, 
presentes y futuros.  

Nada más, amados hermanos y hermanas. 

Amor, Noiwanak.  

 
Levedad 

 Quisiera hacerle una pregunta a la hermana Noiwanak, si es posible. 
Si alguno de los miembros del equipo que se ha nombrado no quisiese 
funcionar, ¿habría que reemplazarlo por otro, o habría que formar un 
nuevo equipo?  
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Noiwanak  

 Sí, efectivamente, ahora es cuando se requiere la 
autorresponsabilidad. Si alguno o alguna no ha reflexionado bien y quiere 
hacerlo más sosegadamente, puede decirlo, pero que lo diga ahora, y si no 
que calle para siempre, en el bien entendido que el propio grupo de los 7 
podrá, si es necesario, retirar del equipo a aquellos o aquellas que 
entienda que no cumplen adecuadamente con su función.  

 

Plenitud 

 Una pregunta de Quetzacoa: ¿Se renueva con cada cambio del 
Consejo de los doce?  

 

Noiwanak  

 El equipo de los 7 de apoyo al Consejo de los doce se retroalimenta 
a sí mismo, por lo tanto hoy nace y se perpetúa.  

 

Castaño  

 Quería preguntar a nuestra querida hermana Noiwanak sobre este 
equipo. ¿Este es un equipo ejecutivo, es un equipo de supervisión, es un 
equipo que elabora informes, dictámenes? ¿Cuáles son sus funciones o 
quién se las otorga? Si nos puedes decir algo o aclarar algo más. Muchas 
gracias.  

 

Noiwanak  

 En primer lugar quisiera que quedase muy claro que aquí no hay, ni 
ha habido, mandamases. Tal vez en las calenturientas mentes 
elucubrantes de algunas y algunos de sus integrantes. Y este es un modelo 
participativo, para entenderlo así.  

 Por tanto, ni el propio grupo de los 7 de apoyo al Consejo de los 
doce es ejecutivo. Únicamente habrá de observar y sus conclusiones las 
dará por escrito, como es lógico, al Consejo de los doce, y el Consejo de 
los doce lo transmitirá al Ágora del Junantal para que sea esta asamblea la 
que decida, por unanimidad, las cuestiones inherentes al buen 
funcionamiento de la unidad grupal.  
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Por lo tanto, sus decisiones habrán de ser tomadas también con un 
gesto de gran responsabilidad y amor y bondad, al propio colectivo.  

 

Corazón Blanco Pm 

 ¿Serán privadas sus sesiones?  

 

Sala 

 Ya se había retirado la hermana Noiwanak. Podemos dejar la 
pregunta para la próxima sesión.  

 
 
ANEXO 

 
12/2/2015, escrito recibido de Canal Radial PM 

Amados hermanos y hermanas:  

Acaba la reunión del Ágora del Junantal en la que hemos recibido las 
palabras de la Amada Noiwanak, quiero enviar lo que es para mí estar en 
el Ágora del Junantal. Lo tenía escrito para enviarlo, pero surgió el hacerlo 
a medias en la reunión.  

¿Por qué lo mando? Porque veo en lo que pensé una gran sincronía con las 
palabras que nuestra amada Noiwanak nos ha dicho. Seguro que Ella 
sabía lo que iba a suceder... 

Hermanos amados: Sin saber en qué consistirá exactamente la labor, me 
entrego totalmente y anhelo, anhelamos contar con sus amorosos 
pensamientos y comprensión.  

Que el Cristo Cósmico ilumine nuestras Mentes y Corazones llevando Luz y 
Claridad a nuestro espíritu. Somos Uno. 

Un abrazo desde el Corazón. 

Canal Radial Pm  

 

 

 

¿Qué significa estar en el Ágora del Junantal? 
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En un principio me quedé pensando en la respuesta pero… no la tenía 
clara, pero nada clara…, porque sí, estamos en el Ágora del Junantal, pero 
el hecho de estar no significaba más allá de lo que hasta ahora hemos o 
habíamos hecho... 

Para mí el Ágora del Junantal es como una promesa, una esperanza, una 
certeza de que verdaderamente todos vamos a ir a una. 

Será un espacio en el que no habrá desconfianza, en el que no seamos tan 
susceptibles, en el que el ego no tenga prioridad sobre el pensamiento de 
unión, de comprensión, de aceptación… 

Será un espacio en el que expresaremos y diremos lo que sea sin temor de 
herir susceptibilidades y jamás pensando que alguien nos quiera molestar, 
porque ese miedo egoico habrá desaparecido de nuestro presente y 
comprenderemos, entenderemos y sentiremos la LIBERTAD  de nuestro 
verdadero Ser. 

Ejercitaremos la paciencia y nos desenvolveremos en un ambiente 
armónico, equilibrado y estaremos conscientes de nuestro hacer, de 
nuestro estar, de nuestro pensar, pero del nuestro en particular, porque 
ya no nos identificaremos con nada que perturbe nuestro espíritu… 

Nuestro hermano Aumnor nos dice que “NOS CONVIENE” otro nivel, otra 
vibración, otro concepto o idea de lo que es una asamblea, así que… ¡dios 
mío!… ojala que esas palabras sean para nosotros el acicate que 
necesitamos para que cada día nos acerquemos más a ese modelo de 
Ágora que ya está aquí y que va a hacer que esas palabras de Aumnor se 
hagan realidad en nosotros hasta que lleguemos a ser, como Él nos dice:   

Un ser, una consciencia, una experiencia, una autoobservación 

constante, una comprobación o experimentación de la Verdad… 

¡Qué maravilloso será entones, amados hermanos! Confiemos y 
laboremos poniendo todo de nuestra parte para que así sea en el menor 
tiempo posible.   

Muchas gracias a todos y a todas, mi gentita linda por haber permitido 
que me expresara para ir aclarando un poquito más mi pensar y sentir. 

Un abrazo muy, muy grande para cada uno de ustedes. 

Canal Radial Pm 
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15. MENSAJE DE SHILCARS AL CONSEJO DE LOS DOCE XXII21 
 
 

En la reunión del Consejo de los doce de hoy se ha pasado el relevo 
del Consejo de los doce XXI al Consejo de los doce XXII, que ha iniciado su 
andadura. Se leyó el comunicado TAP 1, relativo al Consejo de los doce y 
el comunicado 707, donde se instituyó el equipo de los 7 de apoyo del 
Consejo de los doce.  
 

Shilcars  

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

 No penséis que lo tenéis todo solucionado.  Cierto que el antiguo 
Consejo de los doce saliente ha superado con creces una prueba y un reto. 
Al nuevo Consejo de los doce pues le queda continuar la tarea, no 
perdiendo en absoluto el ritmo, manteniendo el pulso firme, siempre claro 
está bajo la tutela y apoyo del Equipo de los 7 de Apoyo al Consejo de los 
Doce, al que desde aquí felicitamos, a todos por supuesto.  

 En realidad, el Consejo de los doce somos todos. En este caso podría 
decir que sois todos vosotros, todos los que conformáis Tseyor, todos sin 
ninguna excepción. Todos los que queréis ser de Tseyor, por supuesto, 
porque aquí verdaderamente no se obliga a nadie a permanecer unido a 
un grupo si el interesado no lo quiere. Esto lo entendéis perfectamente, 
no hace falta abundar en ello.  

 Por lo tanto, la responsabilidad ya en este punto de madurez del 
colectivo es toda vuestra. Por ello, si hay algún mérito, que lo hay, es 
únicamente atribuible a todos vosotros.  

 Imaginad que esto no fuera así, que el grupo Tseyor funcionara 
bien, en unas condiciones normales gracias a la ayuda de la 
Confederación. Pues en realidad sería un mal funcionamiento. 

 El peso de la responsabilidad cae sobre vuestras espaldas, y porque 
así tiene que ser. Porque tanto si superáis las pruebas como si no, la 

                                                 
21 Comunicado 721, 16-5-2015.  
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experiencia, el aprendizaje en la gestión, será vuestro y únicamente 
vuestro.  

 Por ello, el aprendizaje hemos de valorarlo siempre como un 
caminar en el que a veces se tropieza, se cae, pero inmediatamente se 
levanta uno con más fuerza si cabe, porque habrá acertado en el punto 
neurálgico del camino. Y seguro que luego en circunstancias parecidas no 
va a suceder ningún percance, porque se habrá asumido realmente la 
experiencia.  

Esto es lo importante. Saber obtener de lo bueno y no tan bueno 
experiencias que curtan nuestra mente y la perfilen mediante la 
transmutación, y ahora ya podemos hablar de la alta alquimia, 
permitiendo a nuestra consciencia aflorar cada vez con más brío dándonos 
un pensamiento claro, diáfano. En definitiva objetivo.  

Digo que no se ha terminado aún el camino, el andar, y os adelanto 
que nunca va a terminar. Porque en el supuesto de que tuviésemos que 
terminar en este punto, en este mundo 3D, tendremos y de hecho 
tenemos infinidad de mundos en los que aplicarnos. Porque precisamente 
este no es el primero y tampoco será el último.  

Lo importante a mi parecer es que superando los retos, 
afrontándolos con valentía, honradez, bondad y hermandad, se unan 
nuestros corazones, de tal modo, que nos permitan vibrar en una sintonía 
cada vez mayor para comprender verdaderamente nuestra labor, que es 
la del perfeccionamiento del pensamiento.  

Esta es la cuestión, no la olvidemos, tengamos presente siempre 
que estamos aquí para perfeccionar nuestro pensamiento, mejorando el 
pensamiento de los demás. Y siempre con esta visión exterior.  

Para ello habremos de trabajar nuestro interior psicológico de 
forma muy profunda, sumergirnos en lo más profundo de nuestra 
micropartícula recabando información, contrastando, comparando 
también mediante nuestros espejos interdimensionales. Mejorando, en 
una palabra, todo este proceso.  

Mejorar a este nivel cuántico significa moderar y modular nuestra 
cadena adeneística y cromosómica, y este es el sentido real de nuestra 
existencia.  

Claro que nuestro ADN no se mejora con deseos, ni con prisas, ni 
con inteligencia. Se transmuta alquímicamente mediante la bondad, 
mediante la unión de personalidades que podamos disfrutar en nuestro 
interior.  
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Y digo disfrutar porque las mismas nos permiten un juego muy 
interesante, psicológicamente hablando. Aunque es importante saber 
cómo somos, es muy necesario conocernos en profundidad, conocer 
nuestras reacciones, pasiones, debilidades, confusiones, negatividad en 
suma, que se ha puesto a nuestro abasto para precisamente 
perfeccionarnos.  

Así bien, si no olvidamos que nuestro trabajo aquí y ahora es el 
descubrimiento de nosotros mismos, para facilitar el descubrimiento del 
hombre por el propio hombre, mediante las técnicas y trabajos que aquí 
están previstos llevar a cabo y que tan solo, y digo tan solo, han empezado 
muy tímidamente en los Muulasterios, si entendemos todo este proceso y 
lo aupamos hermanadamente, es muy posible que la libertad, la 
independencia, el conocimiento de nosotros mismos nos haga libres.  

Este es el fin, el objetivo que perseguimos, pero no la meta final. 
Este es tan solo un primer paso el que habéis dado, pero vais a dar 
muchos más. Y confiamos plenamente, y estamos seguros de ello, que el 
Consejo de los doce, en representación de todo el colectivo, sabrá estar a 
la altura de las circunstancias.  

Pronto vais a ver cambios drásticos en vuestra sociedad, dificultades 
hasta ahora insospechadas, de todo tipo, y no se trata de crear alarmismo, 
nada de eso, se trata solamente de crear la suficiente inquietud en 
vosotros como para que creáis probabilidades, prioridades también, y 
sepáis ciertamente acercaros a la realidad de vuestro mundo y 
circunstancias.  

Habéis puesto, todos, la suficiente capacidad para ello y esto se 
contagia. Se contagia y los afines, por medio de los campos 
morfogenéticos, implantan nuevas savias de crecimiento.  

Sobre todo porque la confianza puede haber entrado en vuestros 
corazones y mentes, y ello hará posible dicho contagio y favorecer la 
hermandad.  

Los retos que se os presentan, una vez hayáis estructurado vuestros  
posicionamientos, sepáis exactamente cuáles son vuestras 
responsabilidades, si es que podemos hablar así, vuestras prioridades, si 
conocéis exactamente la dinámica operativa y respetáis a todo el grupo 
Tseyor, es decir, empezando por uno mismo primero, por medio de este 
respeto entrará la humildad, la confianza y a chorros la energía que la 
interdimensionalidad tiene almacenada en los propios Muulasterios y 
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Casas Tseyor para que penetren aquí, en este mundo 3D y favorezcan el 
crecimiento, la comprensión y el amor.  

Solamente pediros, amigos, hermanos, en estos momentos, que 
continuéis con vuestra labor. Lo estáis haciendo muy bien, pero sabemos 
positivamente que lo podéis hacer mucho mejor, porque todo es 
mejorable siempre.  

Estad abiertos a toda la información que os va a ir llegando a partir 
de ahora. Abiertos como es natural a los nuevos pensamientos. Vendrán 
de fuera, pero serán de dentro, muy dentro de vuestros corazones.  

Prestad atención a las nuevas tecnologías, porque de ellas se 
derivará una mejora sustancial de vuestros cuerpos y mentes, y favorecerá 
el desarrollo de vuestros hermanos en todos los aspectos.  

Estáis en un momento muy interesante, y creo que Shilcars no tiene 
por qué añadir nada más, puesto que quien ha de descubrirlo sois 
vosotros mismos, porque esta es la condición: el descubrimiento debe ser 
interior, extrapolarse en el grupo y favorecer el egrégor de unidad y 
hermandad sin fisuras.  

Estad atentos pues y abrid bien los ojos, estudiad todos los temas 
que se pongan ante vuestra mirada y se pida vuestra información. Sabed, 
Consejo de los doce, que tenéis la responsabilidad de distribuir y organizar 
y de respetar también todos los pensamientos. Sabiendo organizar 
debidamente la información para que en todos los equipos se distribuya la 
savia adecuada que enriquezca al conjunto.  

Y donde no llegue el Consejo de los doce, que llegue 
indudablemente el apoyo de Los 7, y finalmente que todos los equipos de 
Tseyor, comprendidos en el grupo Tseyor concretamente, en la 
Universidad y en la ONG Mundo Armónico, puedan funcionar con todo el 
conocimiento y toda la confianza que del colectivo dimane.  

Sí, hermanos y hermanas, con la confianza conquistaremos nuestra 
propia montaña Muul, con la confianza trabajaremos en los Muulasterios, 
con la confianza divulgaremos y en confianza todos venceremos.  

Amor, Shilcars.  
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Sala  

El día anterior nos habías dado un nuevo mantra, y era baksaj, un 
fonema, ¿cómo tendríamos que pronunciarlo, para que hiciera efecto, 
sería: baksaj, baksaj, baksaj?22 

 

Shilcars 

 Así es.  

 

Arán Valles Pm  

 Amado Shilcars en el TAP 1 nos dijiste “crear puentes de unión con 
las réplicas de aquellos que se rebelan ante el colectivo de forma errónea 
y malinterpretan el objetivo global, cual es la espiritualidad”. Y eso es algo 
que no hemos hecho creo que en ningún Consejo, si es que no me 
equivoco, y creo que debemos de tomar muy en cuenta para empezar a 
hacerlo.  

 Pero aquí mi pregunta es, si nosotros trabajamos con las réplicas de 
aquellos que se rebelan, ¿no sería interferir con su libre albedrío o con la 
misión que traen a desarrollar aquí en la 3D? Te agradecería que nos 
dieras un poco de luz sobre este punto.  

 

Shilcars 

 Precisamente de luz se trata. Si realmente sabéis conectar con la 
réplica genuina de vuestros compañeros y compañeras, aparte de 
establecer conscientemente la correlación de fuerzas y un debate 
interdimensional y trascendental por lo mismo, la sola presencia de 
vuestra luz obviará cualquier comentario.  

 

Navidad Azul Pm  

 Hola, Shilcars, en nombre del Consejo XXII pues te damos las 
gracias. Procuraremos hacer nuestra labor con la mayor humildad, 
respeto, amor y objetividad. Esperamos hacerlo lo mejor posible. Gracias.  

 

                                                 
22 Puede escucharse en la grabación, pues no se pronuncia tal cual se es cribe, es casi como un 
susurro que empieza con la letra B. 
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Acéptalo Tal Cual La Pm  

 Tengo dos preguntas, ya que anteayer me dijiste que pregunte, y 
además no hace mucho en uno de tus comunicados decías que 
preguntemos, que expongamos lo que pensamos. Pues bueno, ahí va un 
poco mi pensamiento para que me des un poco de idea. 

 Ahora acaban de preguntar sobre este tema, los que se rebelan. 
Realmente me parece muy fuerte, ¿hay alguien que puede rebelarse 
realmente? No sé, sería estar aquí con ganas de destruir Tseyor. Porque si 
no qué sentido tiene estar aquí para rebelarse. Lo lógico es que se vaya. 
Pero en fin, estamos sobre este tema, los que se rebelan, vale, de 
acuerdo. Pero en este caso el Consejo y el Equipo de los 7 de apoyo al 
Consejo ven a alguien y tendrán que dictaminar algo.  

Pero esto debe hacerse en unidad de pensamiento. ¿Y qué garantías 
hay de la unidad de pensamiento? Es decir, a veces se dice que por 
unanimidad se ha tomado una determinada decisión. ¿Qué unanimidad? 
Es decir, cómo conseguimos esta unidad de pensamiento, porque muchas 
veces, cuando hemos estado votando sobre lineamientos, es muy 
frecuente, y se ha comentado muchas veces aquí en la sala que muchos, 
por no entorpecer la mayoría dicen: bueno, va, acepto.  

Pero estamos tratando ahora un tema bastante fuerte que es el de 
una persona que se rebela, ¿no? Puede uno decir que hay unos que están 
con una mayoría sobre que esta persona se está rebelando, pero hay otro 
que dice bueno, hasta qué punto se está rebelando o está manifestando 
un pensamiento, el que sea. Entonces, el decir bueno va, acepto la 
mayoría, estamos forzando a una determinada persona a una situación 
que no es la real, no hay unanimidad.  

En cambio, si se puede matizar un poco en el enunciado de la 
conclusión final, es decir esta persona que no está de acuerdo con lo que 
en general la mayoría está diciendo, puede negociar con los demás sobre 
qué sentencia o frase defina la verdadera situación. Y de esta forma, 
puede que sí, que se consiga la unanimidad de pensamiento.  

Digo todo esto porque no sé si se ha estado haciendo hasta el 
momento, por lo que antes he dicho, no voy a repetirlo, muchas veces se 
ha votado con cierta ligereza, por decirlo de alguna forma. Y no acuso a 
nadie, porque tampoco es el caso, porque lo que se ha pretendido es 
aligerar y dar solución al problema.  

En fin, entonces, qué garantía hay de que haya unidad de 
pensamiento y de que al final se vote por unanimidad. Que tampoco 
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quiere decir que esta unidad de pensamiento represente la verdad, la 
realidad, lo digo por la influenciabilidad que tiene por ejemplo, en este 
caso, el Ágora, que el Ágora es soberana, de acuerdo. Pero por ejemplo, 
cuando se hizo el taller de unidad hubo dos clases de soluciones, una que 
se llegara a la unidad, fuera como fuera, y al final se decidió que yo, que 
era el que propuse una serie de cuestiones, pues que yo estaba 
equivocado. En cambio, en la segunda mitad, lo que se hizo en el taller de 
unanimidad, en realidad no importa que haya una conclusión final, sino 
que lo que de verdad importa es lo que cada uno piense. Por lo tanto, la 
segunda mitad de este taller, ya no fue sacando estas conclusiones. 
Entonces, la primera mitad de este taller fue diferente a la segunda mitad. 
¿Cuáles son las verdaderas conclusiones, verdaderas y reales del Ágora?  

  

Shilcars 

 Os transmito una propuesta, muy especialmente a ti, amado 
Acéptalo Tal Cual La Pm. La propuesta pues es la siguiente: qué tal si 
nombramos a un hombre sabio, de entre todos los que formamos este 
amado grupo Tseyor, y le encomendamos que sea él quien dictamine lo 
bueno y lo no tan bueno, que pueda ser un hombre justo y aplique 
adecuadamente las disposiciones para que pueda funcionar el colectivo, 
ágilmente y hermanadamente. ¿Qué te parece la propuesta? Amado 
hermano, espero.  

 

Acéptalo Tal Cual La Pm  

 Bueno, sí, es una propuesta muy interesante, pero la verdad que 
una sola persona, por muy sabio que sea, puede fácilmente caer en el ego. 
Y cuando son 7, aunque 7 sea este número mágico, hay más posibilidad de 
que haya una definición, una conclusión final más adecuada. Pero aún así, 
diríamos que si hay 7, más los 12, que es el Consejo, son 19, todavía más. 
Pero aún así es muy difícil dar con esta conclusión justa que pretendemos.  

 Estamos en un mundo humano donde el error existe y esto hay que 
admitirlo, por lo tanto, no sé. Si la Confederación cree en esta solución 
pues yo no voy a contradecirla, pero me parece un poco delicado.  

 

Shilcars 

 Exactamente, sería un absurdo completamente. Porque entonces 
instituiríamos una dictadura. No olvidéis que los dictadores siempre 
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propugnan el progreso de su colectividad, pero siempre fallan, porque la 
colectividad es muy compleja y no se puede satisfacer a todos por igual y 
entonces se crean desequilibrios y los resultados son nefastos 
verdaderamente.  

 Cierto que lo que necesitamos es lo que tenemos ahora, unas 
instituciones creadas con el suficiente amor y hermandad, pero también 
necesitan su periodo de aprendizaje y maduración.  

Y nuestros esfuerzos han de ir dirigidos a procurar que esos 
mecanismos se refuercen, y los apoyaremos siempre con la bondad en 
nuestros corazones. Y sabremos aprovechar lo que tenemos. Y aunque lo 
que tengamos sea insuficiente, apoyaremos para que el colectivo se 
refuerce, se mejore, y al mismo tiempo se mejore todo el colectivo por 
igual.  

 Y precisamente mejorará el colectivo cuando se dé cuenta que su 
estructura no es piramidal, no existen mandamases, no hay dobles 
intenciones, sino el puro deseo de favorecer la hermandad y el amor 
camino hacia una espiritualidad, que este es nuestro objetivo.  

 Por lo tanto, nunca sembremos desconfianza, nunca sembremos 
desánimo, y esos puntos débiles reforcémoslos pero siempre pensando 
que es lo único que tenemos, es lo mejor que tenemos, pero siempre 
mejorable.  

 

Acéptalo Tal Cual La Pm 

 Es cierto, sí. Entiendo lo que has dicho y estoy totalmente de 
acuerdo, que esta solución es la única que hay, y bueno quizá es la menos 
“mala”, porque no hay otra, sencillamente y se hace lo que se puede. Pero 
de todas formas es cierto que se pueden producir injusticias y 
calificaciones inadecuadas, puede haber de todo.  

 La segunda pregunta es referente a la materia, qué materias, ya no 
hablo del caso de una rebeldía, sino hablo de aquello de las malas hierbas. 
¿Qué es una mala hierba? ¿Cómo se detecta? O sea, hay que erradicar las 
malas hierbas o hacer una gestión sabia de las malas hierbas. Las malas 
hierbas tienen su utilidad también, entonces de qué se trata, si hay que 
cortarlas, también, por uno mismo, es decir, que uno reflexione y se dé 
cuenta con los razonamientos, con las sugerencias, con los pensamientos 
que sea, o son los de fuera que pueden entrar a erradicar tus malas 
hierbas, casi con una cierta imposición. Aparte de juzgar, juzgar por parte 
de los demás, a mí que yo estoy criando malas hierbas, ¿no es eso juzgar? 
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Y segundo, ¿otros pueden intervenir en mis pensamientos, o 
sencillamente deben permitir que vaya comprendiendo poco a poco que 
estoy en un error?  

 Y sobre todo cuando es un caso de una pura opinión, cabe la 
opinión A y cabe la opinión B, entonces por qué la opinión B es mala 
hierba solo por el hecho de no coincidir con la gran mayoría, que además 
puede estar equivocada, por lo que hemos hablado en la pregunta 
anterior.  

 Hoy mismo ha habido un mensaje en el foro en el cual un hermano 
se queja de que se le trata, por un tema completamente aparte del mío, 
tiene una opinión equivocada, pero se le trata ya con menosprecio, 
cuando él dice, ¿no puedo yo tener la opinión que salga de mi cabeza? Y 
hay de todo.  

 En este periodo que has dicho de entrenamiento, de rodaje, ahora 
está el Equipo de los 7, y el nuevo Consejo de los doce, que también es 
nuevecito, con su inexperiencia, que les deseo el máximo acierto en sus 
actuaciones, y que sé que lo harán con todo el amor. Pero bueno, en fin, 
¿cómo funciona todo esto? A veces también pueden equivocarse, y 
entonces quizás convendría alguna sugerencia de casos, creo que en la 
alocución de Noiwanak dice de crear como una especie, dicho con mis 
palabras, que no acierto ahora a la palabra adecuada, como un catálogo 
de casos, en los cuales esto no es admisible.  

 Es muy ambiguo decir malas hierbas, un poco concretar. Esta es la 
pregunta.  

 

Shilcars 

 Malas hierbas, claro, es una forma de expresión. ¿Sabéis ahora qué 
son malas hierbas? Baksaj. Y las malas hierbas, eso es baksaj, únicamente 
es posible erradicarlas cuando el vaso está lleno a rebosar, porque el 
propio individuo se ciega en su propia oscuridad.  

Por eso no podemos cortarlas de cuajo, hemos de observarlas, 
contemplarlas, seguir su proceso, intentar proteger al resto de la cosecha 
y, en su momento, cuando sea el momento preciso, vaciar el recipiente 
cuidando de no manchar el resto de la cosecha.    

 

 

 



 El Consejo de los doce                                                                  Grupo Tseyor 107 

Apuesta Atlante Pm  

 Hola, qué tal hermanos del universo. La pregunta es si es viable que 
cualquier elemento de Tseyor pueda solicitar una audiencia directa con el 
grupo de Los 7 de apoyo al Consejo de los doce cuando se trata de una 
cuestión que aparentemente le incumbe, directamente hacia su persona. 
¿Es viable?  ¿O incluso es viable que cualquier elemento que tenga cierta 
inquietud pueda solicitar una audiencia directa con el Equipo de los siete 
de apoyo al Consejo de los doce?  

 

Shilcars 

 Creo que una buena sugerencia sería deciros que dirijáis vuestras 
inquietudes, y solicitudes al mismo tiempo, a Secretaría y la misma sabrá 
llevar a cada departamento lo que considere más oportuno.  

Confiad en el organigrama de Tseyor, apoyadlo con todo vuestro 
corazón y buenas intenciones. Y no pidáis o preguntéis qué puede hacer el 
grupo Tseyor por vosotros, sino qué podéis hacer vosotros por el grupo 
Tseyor. Y en este caso, y muy sencillamente, aplicaros en el buen 
funcionamiento orgánico del mismo.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Mencionaste en el comunicado de hoy sobre la importancia del 
Muulasterio a Los doce del Muulasterio. Tengo una pregunta que es para 
que quede claro. Lo voy a leer como lo escribí y lo mandé al foro.  

Nos dice Noiwanak:   

“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.  

Ello quiere decir que del mismo modo se debe 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”.  

Surge la pregunta para las personas que no puedan ir a pernoctar en 
el Muulasterio, si este pernoctar en la adimensionalidad es factible solo 
después de iniciarse en los Muulasterios, Casas Tseyor o pueblos. Y 
también menciona Noiwanak que todo es lo mismo en un equilibrio 
perfecto. Por lo que también preguntaría: ¿con solo estar en equilibrio y 
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sin ser iniciado en los Muulasterios se puede acceder a la parte invisible, 
en la adimensionalidad de los Muulasterios?  

Bueno, solamente para aclarar esta parte y espero comentar.  

 

Shilcars 

 No vamos a poner puertas al campo, si uno es capaz de 
extrapolarse, que lo es indudablemente, y penetrar en los templos 
interdimensionales, en este caso ya podemos incluir desde hace bastante 
tiempo los propios Muulasterios y Casas Tseyor, pues adelante.  

Si es capaz también de recordar exactamente su proceso y favorecer 
el enriquecimiento aquí en la 3D, en el conocimiento y la ayuda 
humanitaria, después de haberse validado tan eficazmente, adelante 
también. No cerremos puertas al campo.  

 

Estado Pleno Pm  

 Amado hermano Shilcars, quisiera preguntarte, en el TAP 1, que se 
acaba de leer hoy día en la reunión, dice que “el Consejo debería ser capaz 
de poder identificar el posicionamiento psicológico en el cual se encuentra 
cada hermano”. Supongo que la única herramienta que tengo para eso es 
la escala de 1 al 7, para poder identificar el posicionamiento en que se 
encuentra cada hermano. ¿Eso es en el fondo lo que se nos está pidiendo 
qué podemos hacer? Gracias.  

 

Shilcars 

 Sí, pero estando centrados en el funcionamiento del mundo 
cuántico, en el que poco a poco iremos coparticipando, este 1 al 7 es 
infinito, por lo tanto bien merece una pequeña dedicación y atención a su 
desarrollo cuántico.  

Por ello es necesario que os preparéis, amigos, amigas, hermanos, 
hermanas, que os preparéis decididamente. Y vuestra mente tiene que 
prepararse de tal forma que avance siglos y siglos hacia adelante, miles de 
años hacia adelante, en tan solo un segundo de esta 3D, y eso se puede 
hacer ahora mismo, en ese instante, mañana, pasado mañana, en 
cualquier momento, pero es importante que vuestra mente registre, se 
imbuya, se extrapole de tal forma que llegue a comprender 
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verdaderamente la situación psicológica del propio individuo mediante el 
propio esfuerzo personal en la extrapolación.  

 Y no hay otro camino, no hay literatura en este mundo 3D como 
para permitir navegar en función de lo que estoy indicando.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Dice que no es necesario poner puertas al campo. Claro, eso lo ha 
repetido muchas veces también. Sin embargo ¿por qué decirlo 
externamente que no vale o que no se está de acuerdo en muchas cosas 
en cuanto a lo de Tseyor? No va una cosa con otra, eso no lo entiendo, tal 
vez estoy muy 3D, bueno yo soy la peor de todas, entonces no entiendo 
por qué una persona puede no estar a gusto en Tseyor y sí estar entrando 
en los templos adimensionales o en los lugares en la adimensionalidad.  

 

Shilcars 

 Precisamente porque en los templos interdimensionales, los 
Muulasterios en la adimensionalidad, tiene que penetrarse con gran 
pureza, con un sentimiento amoroso, sin resquemores, sin miedos, sin 
odios, sin rencores, sin animadversión, con todo el amor del mundo. Si no 
es así, los GTI no dejarán entrar una mota de polvo.  

 

Arán Valles Pm  

 Con todo lo que nos has dicho, amado Shilcars, estoy entendiendo 
que no comprendiendo, que en el Consejo de los doce hemos de dar 
también un espacio a la extrapolación. Hemos de dar un espacio a esa 
extrapolación también con nuestros hermanos a los que pretendemos 
también ayudar, incluir. Hemos de dar un giro a la forma en que hemos 
trabajado e incluir los talleres tan útiles que tenemos, para que nuestro 
trabajo no sea nada más a nivel…, aunque amorosamente lo hacemos, 
quizá esto nos ayude a perfeccionar un poco más nuestro trabajo y a 
trabajar un poco más desde la consciencia, entiendo yo así. Quisiera que 
nos dijeras si estoy equivocada o así es.  

 

Shilcars 

 Lo interesante será que el Consejo de los doce, teniendo la facultad 
de orbitar por todos los equipos del grupo Tseyor, pueda formar y 
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formular sus propias opiniones e informar debidamente al Ágora del 
Junantal, objetivamente, con todo el amor del mundo.  

 Y en la medida en que la madurez de dicha propuesta sea efectiva y 
objetiva, con todo ello, el Consejo de los doce habrá cumplido, puesto que 
no es un órgano ejecutivo, pero sí su consideración de representante de 
todo el colectivo, de todos y cada uno de vosotros.  

 Entonces, si existe la ecuanimidad, el Ágora del Junantal tendrá que 
respetar la opinión, la información y tomar justo la decisión que se 
proponga o sea necesaria.  

 

Raba33 

 Buenas tardes a todos. Un saludo en especial para Shilcars, creemos 
que todos los mensajes que nos está dando son de mucha importancia 
para todos nosotros, como miembros tseyorianos.  

 Pero yo tenía una pregunta, que quiero recalcarla, porque Un Gran 
Suspiro hizo anteayer, sobre un proyecto que tenemos respecto a una 
programación de rehabilitación integral. Yo aún no he entendido cien por 
cien su respuesta y quisiera que nos diera en esencia una respuesta que 
sea viable para entenderla.  

 Ese programa de rehabilitación integral tiene pues una vertiente 
para ayudar, ya sea a un ser humano cualquiera, no importa las 
condiciones, pero realmente fue diseñado para las personas que están en 
la cárcel, que están sufriendo condena por acciones reñidas con la ley.  

 Ahora bien, existen también otras fuentes con las cuales podría ser 
implementado. Y desde luego, yo le estoy pidiendo a Shilcars, 
respetuosamente, si él tiene alguna pauta para que nosotros podamos 
seguirla, si cabe dentro de lo posible que sea dentro de alguna cárcel 
específica para aquellos que lo necesitan y/o para no sé, podríamos 
también aplicarlo a los tseyorianos, si fuera posible.  

 Realmente nosotros queremos aportar, hacer un aporte aunque sea 
de manera incondicional, sin esperar nada a cambio, y yo quiero que se 
nos den unas respuestas para tener más o menos una idea concreta sobre 
este aspecto.  
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Shilcars 

 Para simplificar la cuestión, tenéis un direccionamiento muy 
interesante que es Secretaría. A la propia Secretaría se puede mandar un 
escrito solicitando el órgano adecuado para dicho tema. Indudablemente 
es cuestión de que la propia Universidad reconozca y conozca a fondo el 
proyecto, y así mismo la organización no gubernamental, nuestra ONG 
Mundo Armónico.  

 Creo que el colectivo está abierto a esas nuevas inquietudes. Es 
cuestión de comentarlo, debatirlo y tomar decisiones, que Shilcars por 
supuesto no puede tomar.  

 Gracias por tu confianza y sí puedo indicarte, querido hermano, que 
te estábamos esperando.  

 

Estado Pleno Pm  

 Hermano Shilcars, como integrante del Consejo quisiera saber que 
me enseñaras un poco cómo aprender a diferenciar una opinión objetiva 
de algo que lleva consigo un juicio de valor involucrado en eso. A veces no 
puedo ver esa diferencia. Gracias.   

 

Shilcars 

 Ante todo creer que uno mismo puede estar en el error. 
Humildemente creer que está equivocado y que precisa la ayuda 
inestimable de sus espejos para salir de dudas.  

 Mientras tanto esto no se produzca, humildad, mucha humildad. El 
camino de la perfección, el de la liberación, se alcanza únicamente con 
humildad y buenas dosis de paciencia, pero nunca pensando que los 
demás puedan estar equivocados, sino humildemente creerse que uno 
mismo no sabe nada.  

 

Sala 

 Nos vamos a despedir, no sin antes felicitar al nuevo Consejo, y 
darle muchos ánimos y adelante.  
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Puente 

 Y además creo que ha sido un buen bautizo, ha sido una buena 
entrada para que empecéis a torear los toros, pero no para verlos desde la 
barrera, sino en la arena, pero que no haya sangre por favor, que haya 
mucho sol pero nada de sangre. Un abrazo.  

 

Sala  

 Y mucho amor para todos. Besos.  
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16. CONFIANZA A LOS NUEVOS ELEMENTOS  

                  DEL CONSEJO DE LOS DOCE23
 

 
 
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.   

 

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.  

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 

                                                 
23 Comunicado TAP 40, 27-12-2015.  
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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.  

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 
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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 
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 
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que así es como se trabaja. Y nos recompensará a todos mediante la 
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.  

Amados hermanos y hermanas, en nombre de la Confederación, de 
mi tripulación y mío os mando mi bendición.  

Amor, Noiwanak.       
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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 
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 
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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.  

 

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 
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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.  

 Únicamente decirte ahora si acaso has observado debidamente los 
pies de las imágenes que se te han presentado24.   

 

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.  

 

 
                                                 
24 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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  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.   

 

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 
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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 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 Dulce 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 
características25. 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 

                                                 
25 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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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.   

 

 
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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17.  CONCLUSIONES 
 

 

El número 12 evoca inmediatamente la totalidad, representada en 
muchos patrones donde aparece: las 12 esferas del universo, los doce 
perfiles, los doce del Muulasterio, las 12 constelaciones del Zodiaco, etc.  

Sobre este arquetipo creador, exponente de la totalidad, se 
configuran los Consejos de los doce, que se forman en las sociedades 
armónicas y en la Confederación de las mismas. Los 12 están constituidos 
por personas que representan la inteligencia ligada a la experiencia, es 
decir, la sabiduría. Son, por tanto, consejos de 12 sabios, en los que cada 
uno de sus miembros aporta una faceta de la totalidad creadora.  

Este arquetipo creador se replica indefinidamente en los 
multiversos dando lugar a estructuras de 12 elementos, como los doce 
perfiles y las 12 doce esferas del universo 

Por tanto el Consejo de los doce no es un órgano de gobierno, no es 
un órgano ejecutivo, sino un consejo de seres sabios y experimentados, 
que además han asumido voluntariamente una función de servicio a los 
demás y han sido aceptados para ello.  

Cuando se constituye un Consejo de los doce, como réplica del 
genuino, recibe sus atributos, su energía y sus competencias, y también la 
responsabilidad de llevar a cabo su cometido de consejo, orientación y 
supervisión.  

Las decisiones del Consejo de los doce han de tomarse por 
unanimidad de todos sus miembros, pues es la única forma de que esa 
decisión vaya acompañada de la energía del Todo.  

El Consejo de los doce se renovó a raíz de la creación de la Tríada. 
Fueron nombrados Consejeros los Delegados, de entre los que se  
postularon a ello. De los Consejeros, por elección entre ellos, nace el 
nuevo Consejo de los doce, que se renueva cada tres meses, para dar paso 
a un nuevo Consejo. Los Consejeros salientes continúan en el Consejo 
como Consejeros, y pueden ser elegidos Muul por estos.   

Por tanto, el Consejo de los doce entró plenamente en la dinámica 
de organizativa del grupo Tseyor y de la divulgación del mensaje cósmico-
crístico.  
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En la actualidad se le ha encomendado la tarea de orbitar por todos 
los equipos para reconocer las inquietudes del grupo Tseyor para localizar 
los puntos débiles en la estructura y procurar establecer lazos de unión 
para que las fisuras puedan solventarse.  

Así reconocerán a quienes necesitan hablar, debatir y puntualizar, y 
a los que están interpretando erróneamente el funcionalismo organizativo 
de Tseyor, a los que por su oscurantismo o dogmatismo se rebelan de 
forma errónea y malinterpretan el objetivo espiritual que tiene Tseyor. Se 
trata de reforzar la unión con su réplica y con ellos mismos, para afianzar  
su implicación.   

Con la creación y aprobación por el Ágora del Junantal de los 7 
compromisarios que constituyen el Equipo de apoyo al Consejo de los 
doce, este órgano se refuerza en su labor de orbitar y en la detección de 
los posibles conflictos que se puedan dar en los distintos órganos y 
equipos de Tseyor y coadyuvar a la solución de los mismos. Este equipo no 
se entiende como ejecutivo, sino informativo, su labor es realizar informes 
que elevará al Consejo de los doce, y este, si los acepta, los podrá 
trasladar al Ágora del Junantal, asamblea universal de todos los 
tseyorianos activos y único órgano ejecutivo de Tseyor.  
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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 770 del 15/03/2016, el Puzle Holográfico de 
Tseyor consta de 5.954 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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