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1. INTRODUCCIÓN 

 

 En la presente monografía se recogen los comunicados dados en los 

dos últimos meses de 2017, por parte de Shilcars y Aium Om, estos últimos 

con ocasión de dos energetizaciones llevadas a cabo en convivencias.  

 Ha sido un momento de menor intensidad de comunicaciones 

interdimensionales, un tiempo para reflexionar sobre las tareas llevadas a 

cabo este año, singularmente el Segundo Ciclo del Taller del VI Camino ¿Y 

tú qué das? con sus amplias y variadas tareas y la constante presencia de 

nuestra amada hermana Noiwanak, que nos ha ocupado en los nueve 

primeros meses del año.  

 A final de septiembre, el Primer Congreso Internacional de Salud, 

Sanación y alimentación ha representado un hito importante en la 

clarificación de muchos aspectos pendientes relativos a la salud y a la 

sanación por parte de la acción del Púlsar Sanador de Tseyor, donde se dan 

cabida a todas las terapias inspiradas en el Método Sanador Desbloqueo La 

Libélula. A continuación, de forma casi inmediata, siguieron las Conviencias 

de Tegoyo, a principios de octubre, y la configuración definitiva del 

Proyecto y del Equipo SAR.   

 Después de estos dos grandes esfuerzos, necesitábamos un tiempo 

de reflexión, asunción, interiorización y profundización. Y eso es lo que han 

supuesto los meses de noviembre y diciembre.  

 Hemos tenido la dicha recibir nueve comunicados de una gran 

riqueza y variedad, comenzaron con la reflexión sobre el hecho de que el 

mal está saliendo a flote antes de su limpieza, a nivel mundial (comunicado 

896).   

 Posteriormente ha tenido lugar el 40 aniversario del comienzo del 

contacto con hermanos de la Confederación (comunicado 897), evento que 
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ha servido para tomar consciencia del momento en que ahora estamos, 

dispuestos a empezar un nuevo camino desde un mayor nivel de 

consciencia, pues estamos a las puertas de la iniciación, mediante la 

apertura del VII Taller de Noiwanak.   

 Pero habremos de tener en cuenta que sin humildad nada será dado 

(comunicado 898), pues la humildad abre las puertas para el acceso a la 

micropartícula.  

 Siendo, como somos, un gajo perfecto del Absoluto (comunicado 

899) estamos ubicados en cuerpos físicos hechos de residuos estelares que 

facilitan muy poco la consciencia de nuestra esencia inmaterial, de 

naturaleza espiritual. Pero por algo será que estamos aquí, precisamente 

para despertar y participar de este despertar y extenderlo a todas las gentes 

a nuestro alrededor.  

 Y si las circunstancias parecen contrarias, todo es relativo, todo se 

puede modificar, incluso con la acción de los Muul Lak que viniendo del 

futuro podrían corregir desviaciones cromosómicas y adeneísticas que 

pudieran tener repercusiones negativas (TAP 77).  

 Pues todo es posible, sabemos que modificando el presente 

modificamos el futuro (TAP 78) y en todo caso el cosmos sabe qué medidas 

aplicar para el progreso de la humanidad (TAP 79).  

 Para nosotros lo importante es despertar nuestra creatividad, 

actuando fluidamente, como ese niño que hace pompas de jabón y se 

divierte con ello, sin saber cómo se produce ese efecto mágico (comunicado 

900).  

 Estamos a las puertas de un nuevo proceso iniciático, mucho más 

profundo, transmutador, alquímico, que nos pondrá en contacto con la 

realidad de los mundos, para tutelar a nuestras réplicas y a todas las réplicas 

hacia esa dirección. La contraparte de nuestra réplica genuina, el ego, se 

resiste a encarar este camino sin camino, por ello hay que saber lanzarse a 

la corriente de ese río que nos ha de llevar al mar infinito de la consciencia, 

de la verdad y del amor (comunicado 901).  
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 Un hermoso regalo de Navidad es el que recibimos con esta 

monografía, que nos viene del cosmos y nos invita a proseguir con 

entusiasmo, alegría y confianza, en nosotros mismos y en los demás.  
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2. COMUNICADOS DE LOS HERMANOS MAYORES 

 

 2.1. EL MAL AGAZAPADO SALE A FLOTE 

         Barcelona – Ágora del Junantal (sistema Paltalk) 

         Núm. 896,  5 de noviembre 2017 

  

 En la reunión del Ágora del Junantal, hoy domingo, hemos estado 

leyendo y comentando el comunicado TAP 76. ¿Cómo alcanzar la verdadera 

felicidad? A continuación, Shilcars nos ha dado el siguiente comunicado y 

los nombres simbólicos pendientes de entregar.  

 

 

 

 Shilcars  

 Amigos, amigas, soy Shilcars de Agguniom.  

 Estamos en un periodo de finitud, terminando un año que ha sido 

muy interesante para todos. Un año en que, como podéis comprobar, se 

está obligando a esas fuerzas contrarias a la evolución, y esta es la palabra, 

a sobresalir y a que todos podamos reconocerlas.  
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 Lo negativo, que está presente, porque de esa forma podemos 

contrastarlo con lo positivo, está emergiendo, y observad todos vosotros 

que esto es así. Porque antes de desaparecer la podredumbre, la infección, 

habremos de reconocerlo. Ser conscientes de que está formando parte de 

nuestras entrañas.  

 Porque digamos que el mal, cuando trabaja en silencio, es muy difícil 

localizarlo, a no ser que se tenga un equilibrio y una percepción, a todos los 

niveles, muy fiable.  

 Con el debido equilibrio, claro está, porque el mal cuando figura en 

nuestro interior agazapado, ese mal que de alguna forma es pensamiento y 

con el cual se modifican estructuras adeneísticas y cromosómicas, 

alterando todo un proceso fluido hacia la perfección, dicho mal, dicho 

pensamiento anómalo trabaja sin descanso. Buscando no sabemos qué, 

pero en realidad busca y encuentra.  

 Esa negatividad aparece en nuestros organismos y empieza a actuar 

mediante una corriente determinada que, repito, no sabe exactamente qué 

rumbo tomar ni qué dirección es la adecuada, pero la toma, toma su 

dirección y se expande.  

 En ese punto, cuando la expansión es un hecho, y en la medida en 

que avanza en velocidad se refuerza en su estructura, llega un momento en 

el que no le queda más remedio que aparecer.  

 Es tanto su potencial, es tanto su campo, el que ha cultivado, que 

incluso necesita más y más espacio para seguir con su proceso, que él cree 

que es el adecuado. Porque, en realidad, quién es el que es capaz de indicar 

lo que está bien y lo que no está tan bien.  

 Esas fuerzas, que nosotros entendemos como negativas, porque no 

siguen el cauce normal, ¿quién es o quién está en condiciones de saber si 

son adecuadas o no, si son positivas o son negativas?  

 Solamente lo sabe el final de este proceso, solamente se reconoce 

cuando se contrasta. Por eso, ahora, en estos tiempos, esa energía que ya 

no nos atreveremos a decir si es buena o mala, si es positiva o negativa, 

tiende a emerger y hacerse visible ante nosotros.  
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 Y si acaso queremos juzgar si es buena o no tan buena, habremos de 

pensar también que forma parte de nosotros, forma parte de la creación. Y 

si forma parte de la creación, querrá decir que algún sentido tendrá, algún 

papel habrá de jugar con respecto a su aparición, a su esencia de ser y estar.  

 Por lo tanto, únicamente nos queda observar. Observar con 

precisión, con equilibrio y con mucha paciencia los efectos de dicha energía, 

que según nuestro parecer, según nuestro ordenamiento, aparece como 

distinta a nuestro pensamiento y a nuestras acciones.  

 Sin embargo, la realidad es que todo sale a flote, y esta es la gran 

ventaja. Lo bueno y lo no tan bueno, lo que entendemos como positivo y lo 

que entendemos como negativo también sale a flote. Es decir, se hace 

visible para que nosotros podamos comprobarlo, contrastarlo y tomar 

nuestras propias consideraciones y nuestro particular punto de vista.  

 Pero lo cierto es que sí, efectivamente, en estos tiempos que corren  

todo sale a la superficie, nada puede quedar oculto, porque se está 

preparando la regeneración.  

 El planeta se está regenerando, y para que se regenere del todo 

necesita aflorar todo su potencial, tanto de un signo como de otro. Y la  

misma condición física de este gran organismo llamado Tierra necesita 

regeneración y para ello él mismo se regenerará, ¿qué duda cabe?  

 Pero para que ello sea posible antes habrá de emerger toda la 

suciedad, que esté a la vista, para que todos, comprendiendo que este es 

un hecho natural y que se produce precisamente porque ha de producirse, 

necesita limpieza, necesita regeneración, y así seguir adelante con esta 

pauta. Una pauta en la que tendremos que coincidir todos en que a todos 

nos corresponde el saneamiento, y no solamente a unos cuantos, sino a 

todos.  

 Porque todos estamos hechos de la misma materia, todos estamos 

fabricados con la misma arcilla, y todos llevamos ese componente que nos 

permite precisamente el contraste, reconocer simplemente cómo somos. 

Y, en todo caso, corregir nuestra acción para mejorarla fluyendo.  

 Amados hermanos, adelante con la solicitud de nombres simbólicos.     
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Sala  

 Gracias, hermano Shilcars.  

 

Petición de nombres simbólicos 

Marce S.  BUEN PRINCIPIO LA PM  

Fanor R.  SEMILLAS SERÁN LA PM  
Marina (persona de 90 años)  EN CONFIDENCIA LA PM  

Bethy B.  SOPESAR LA ACCIÓN LA PM 

 

Shilcars 

 Amigos, amigas, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Sala 

 Gracias, hermano Shilcars, y gracias por el mensaje que a mí, 

personalmente, me ha llenado mucho. Y en eso de no tener que 

identificarnos, más todavía.  
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 2.2. VOLVER A EMPEZAR EN OTRO NIVEL DE CONSCIENCIA 

 

  Barcelona – Jornada de convivencia junto a Montserrat  

  Núm. 897,  19 de noviembre 2017 

 

 

Se cree que Montserrat guarda el Santo Grial. Avistamientos de ovnis y la existencia de 

portales interdimensionales se conjugan también en dicha montaña.   

 

 

 

La virgen negra  de Montserrat. Barcelona-España  
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 Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, Shilcars de Agguniom.  

 Un día espléndido para estar aquí reunidos. Un espléndido día en el 

que es posible volar, en un pensamiento imaginativo, hacia otras esferas de 

conocimiento.  

 Es posible, también, volver a nuestros orígenes mediante la 

observación del paisaje que nos rodea, volver de nuevo a aquellos 

principios del contactismo. Cuando es esta misma montaña de Montserrat  

–monte serrado, por la característica de sus puntas- un lugar de búsqueda 

infatigable a lo largo de los siglos, por medio de civilizaciones que siempre 

han estado a la espera de una respuesta.  

 Así, en este lugar, nos es posible volver a empezar. Empezar de 

nuevo, como si nada hubiese sucedido. Y habrán podido pasar unos pocos 

años, tal vez cuarenta, desde que se inició, por parte de nuestro amado 

grupo Tseyor, esta circunvalación.  

 Todos pedimos fortalecer y afincarnos en el lugar que nos 

corresponde. Es lógico y obvio que así lo hagamos. Al igual que el hermano 

perro, con sus ladridos1, nos está indicando que este es su lugar, esa zona 

de influencia, ese confort al que aspira toda criatura viviente.  

 Él está expresando su necesidad de que le hagamos caso, se fortalece 

en su rincón, en su raíz, en su lugar de procedencia. Ese es su lugar, y 

                                                           
1 Durante toda la comunicación se oyó un perro ladrar continuamente, y a otros perros más 
lejanos que le hacían coro, así como algún gallo en la distancia.  
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desconoce otra cuestión que no sea pregonar su estado vivencial y su lugar 

de pertenencia.  

 Así como los demás animales, que siguen al indicado perro, también 

de alguna forma están pidiendo se les tenga en cuenta en su procedencia. 

Unos, tal vez, para defender su parcela, otros por el miedo que 

experimentan al sentirse agredidos, y ladran desde luego por miedo, 

indicando que tienen miedo, y por eso piden el no acercamiento. Y ahí 

termina su labor, es todo lo que sus mentes alcanzan a comprender.  

 Vosotros, aquí, también de alguna forma estáis expresando vuestra 

necesidad de ser oídos -nosotros os complacemos, desde luego, haciendo 

lo posible para manifestarnos- venciendo obstáculos como los que se 

habrán podido vencer a lo largo de todos estos años a los que me he 

referido. Unos años de búsqueda.  

 Y desde el primer instante habéis manifestado vuestra necesidad de 

que os tuviésemos en cuenta. Habéis gritado también, y el eco de vuestras 

voces ha llegado a nuestros oídos, por siglos, y poco menos podía ser en 

estos últimos años, en los que los acontecimientos mundiales nos instan a 

que aceleremos el paso.  

 Así que todos vosotros habéis pedido, ya hace muchos años, que se 

os tenga en cuenta, y os hemos oído. Y el eco de vuestras voces ha invadido 

el espacio cósmico, en todos los niveles de consciencia. Y aquí estamos.  

 Para muchos, parecerá que es una vuelta a empezar, un volver a 

empezar. Y tal vez sí lo sea, pero en otro nivel de consciencia, en otro nivel 

de vibración. Porque, antaño, también pedíamos lo mismo, y pedíais lo 

mismo también vosotros, que se os escuchara, y pedíais también 

aclaración, y pruebas y comprobaciones de nuestra existencia.  

 Y ahora, tal vez, muchos de vosotros pidáis lo mismo y estéis en la 

misma situación, y puede parecer que estemos todos en un volver a 

empezar.  

 De esta forma, habrá parecido que no habremos adelantado nada, y 

estemos en el mismo sitio2. Y efectivamente, así es, estamos en el mismo 

                                                           
2 Doble sentido, el grupo Tseyor empezó en Montserrat, a vista de cuyo monte se produce la 
comunicación de hoy, y también seguimos estando anclados en la 3D, seguimos dormidos.  
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sitio. No nos hemos movido, ni vosotros ni nosotros, pero no somos los 

mismos, no sois los mismos.  

 Aquí, en medio, ha habido un aumento de vibración. Y la 

comprensión, ahora, puede llegar mucho más rápidamente, porque 

vuestras mentes se han equiparado a dicho proceso vibracional.   

 Ahora estáis mucho mejor preparados para entender estos 

momentos de cambio inminente. Estáis mucho más preparados para 

comprender la necesidad, que todos y cada uno de vosotros tenéis, para 

enfilar vuestras vidas hacia la regeneración de mentes y cuerpos.  

 Muchas circunstancias se han dado cita, aquí en este mundo, para 

proceder a este cambio, y a favorecerlo hacia vosotros mismos. Las 

inquietudes que en todo el globo terrestre se están generando, la situación, 

cada vez más delicada, en la que los seres humanos de este planeta están 

atravesando, viviendo, experimentando y, en muchos casos, sufriendo por 

ello.  

 Ahora ya no es aquello de decir: “esto pasa en otro lugar, no es a mí”, 

“eso pasa porque tiene que pasar, porque siempre ha sucedido así.” “Hay 

injusticia social, pero siempre ha sido así, y es obvio que sea así y continúe 

siéndolo.”  

 Mas no os engañéis, la situación es para todos, nadie podrá huir de 

esta afectación, de este sufrimiento, de este cambio. Y cuando veáis a los 

demás sufriendo, no penséis que es solo a ellos a quien toca sufrir sino que 

es el espejo que os lo está indicando, para que os reflejéis en él, y veáis que 

tarde o temprano también llegará a vosotros.  

 Porque el cambio es para todos, el planeta está exigiendo un cambio, 

un cambio de mentalidad. Y a veces el cambio comporta esfuerzo, sacrificio 

y, muchas veces, dolor.  

 En ese aspecto, pues, comprendéis perfectamente lo que estoy 

indicando, y me gustaría subrayar que en realidad no estamos, ni estáis, en 

el mismo sitio. Porque, a diferencia de hace 40 años, en los que no se 

disponía de información, ahora es todo lo contrario.  

 Ahora, en vuestros corazones anida información, en vuestro exterior 

anida información, y mucha, con respecto al grupo Tseyor y a su patrocinio. 



16 
 

Con respecto, también, a inteligencias de otros lugares del cosmos que 

están aquí, con vosotros, para ayudaros al cambio.  

 Efectivamente, no somos los mismos, no sois los mismos, aunque lo 

parezca, porque tenéis más vibración. Pero además disponéis de una 

estructura, disponéis de una información. Habéis creado un Centro de 

Estudios, una ONG, como denomináis aquí, una Universidad, para trasladar 

toda la información. 

  Tenéis gran cantidad de obras para documentaros, a vuestra 

disposición, totalmente gratuitas. En todos los procesos tenéis una 

estructura social que os permite organizaros. Disponéis de una amplia red 

de hermandad en todo el mundo. Tenéis casas donde cobijaros, capacidad 

para ello, maneras de hacerlo. Tenéis todo a vuestra disposición.  

 Lo que no teníais hace 40 años, lo tenéis ahora. Lo que hace 40 años 

os impedía dar un paso adelante, y era verdaderamente una excusa egoica 

para no darlo, lo podéis hacer ahora, y no tenéis excusa para no hacerlo.  

 Ahora podéis dar un paso adelante, uno, otro, y otros más, y así hasta 

el infinito. Tenéis talleres para trabajaros a vosotros mismos, tenéis 

elementos apropiados para hacerlo, herramientas en todos los aspectos.  

 Tenéis una hermandad que os protege, os ayuda, os quiere, os ama. 

Una hermandad que no solamente es de este mundo. Pero, sin duda alguna, 

nada se da regalado, habéis de merecéroslo.  

 Así que bienvenidos esos primeros cuarenta años, y ojalá la semilla 

sembrada florezca. Y podáis, podamos todos abrazarnos en un mayor nivel 

de consciencia, dentro de este y otros mundos, que para eso estáis 

preparados. Y para ese instante, se prepara el próximo año, y siguientes, 

para tutelar a todas las réplicas hacia la realidad de los mundos.  

 Así que, ya veis, estáis en un paso más avanzado. De vosotros 

depende que lo deis. Lo tenéis a vuestra disposición, dadlo y nos veremos 

las caras, nos abrazaremos y navegaremos por un mundo realmente feliz.  

 Amados hermanos, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  
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ANEXO 

Fotos del encuentro cerca de Montserrat, 19 de noviembre 2017 

 

 

El grupo a la hora de la puesta de sol 
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El sol poniente en la montaña de Montserrat, se aprecia una esfera a la derecha 

 

 

Detalle de la esfera que se ve en la foto anterior 
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 2.3. SIN HUMILDAD NADA SERÁ DADO 

         Barcelona – Ágora del Junantal (sistema Paltalk) 

         Núm. 898,  19 de noviembre 2017 

 

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos acabado de leer 
y comentar el comunicado XI. Nueve puntos para la espiritualidad. Después 
hemos escuchado la grabación en audio del comunicado de puertas 
abiertas de hoy, en Barcelona, que ha sido motivo de interesantes 
comentarios. Finalmente, Shilcars ha intervenido y nos ha dado el siguiente 
comunicado, aportando además los nombres simbólicos solicitados por 
Secretaría de Tseyor.  

 

 
 

 

 Sala  

 Hoy hemos estado cerca de la montaña de Montserrat, al aire libre, 
haciendo la jornada de puertas abiertas. El día ha sido soleado y se veía al 
fondo la montana de Montserrat, ha sido un día inolvidable. Hemos comido 
allí 18 personas, en una gran mesa, y la verdad hemos estado compartiendo 
hermanadamente y disfrutando del día.  

 

 Shilcars 

 Queridos hermanos, Shilcars de Agguniom.  
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 Un nuevo día con vosotros, esta vez completo, tarde y noche. Es un 
placer estar con todos vosotros y unificar criterios, y afianzar posiciones y 
llegar a entendernos, que esto es de lo que se trata.  

 Aunque para entendernos entre todos, primeramente lo habremos 
de hacer todos y cada uno de nosotros en particular, porque la verdad, es 
difícil que uno mismo pueda entenderse, y llegar a estar de acuerdo en algo.  

 Cierto también que presiones subjetivas nos afectan, en este caso a 
vosotros, dado el nivel en el que os movéis, este nivel físico, tridimensional, 
con unos compuestos originarios, producto de residuos estelares.  

 Es obvio que la materia, burda materia que acoge a vuestras esencias, 
debe soportar una gran presión, la presión de la verdad, la presión de la 
bondad, la presión de la realidad. Y dicha materia, o residuo estelar, 
compuesto atómicamente de elementos muy inferiores al de la propia 
esencia, si es que esta, a su vez, contiene algún elemento atómico, que no 
es posible, ha de llegarse a la convicción de que tal soporte siempre será 
insuficiente.  

 Por eso la ineficacia, por eso el error, por eso la insuficiencia. Por eso 
ese estado en el que habremos de convenir que nos resulta difícil llegar a 
diagnosticar un proceso real.  

 Aunque habremos de tener en cuenta, también, que el soporte con 
el que analizamos la gran realidad de nuestra estructura ergonómica se 
basa en la deficiencia y en el error, y es muy difícil así diagnosticar cualquier 
antecedente y hallar resultados que nos permitan establecer una relación 
pura con la realidad.  

 ¿Cómo vamos a comprobar, por ejemplo, la parte interior de una 
célula por medio de una burda lupa de aumento? Nos será realmente muy 
difícil llegar a conclusiones.  

 Por eso, el método de raciocinio que utilizamos, el intelectual, nunca 
será suficiente porque no podremos evaluar nunca, en estas condiciones, 
la gran realidad de nuestra divina presencia, de nosotros como seres 
estelares, divinos, con consciencia, como pequeños y microscópicos gajos 
del Uno.  

 Así, en esta condición insuficiente, en esta imperfección, que viene 
dada precisamente por decisión propia, al querer aterrizar aquí en este 
plano y movernos con gran dificultad, alguna razón habrá para ello. Porque, 
de otro modo, hubiésemos podido escoger otros niveles de habitáculo, con 
el que deambular por todo el universo, y recubiertos de  un caparazón 
mucho más perfecto.  
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 Tal vez, generado por el propio pensamiento y llevado a cabo 
plasmáticamente, ¿por qué no? ¿Por qué no podríamos disponer de un 
elemento puro, como soporte de nuestra consciencia, y así establecer 
equidistancia, equilibrio, y poder llegar a una comprensión mayor de 
nosotros mismos, por medio de un instrumento, entre comillas, “perfecto” 
cual sería un soporte adecuado a nuestra divina presencia?  

 Esta es la pregunta que arrojo a la sala, a mi amada Ágora del 
Junantal, para que reflexione.  

 Sin embargo, la conclusión es sencilla y muy fácil en el momento 
actual. No podemos hallar la realidad, no podemos analizarla debidamente, 
porque utilizamos un raciocinio. Y dicho raciocinio se basa en una 
estructura mental deficitaria por naturaleza, por defecto, porque está 
construida a base de residuos estelares. Atómicos por naturaleza, y 
evidentemente los mismos no estarán nunca a la altura de lo que se 
pretende analizar y construir, verificar y contrastar.  

 Y no lo será porque habremos escogido unas herramientas 
inservibles para tal menester.  

 Y repito, habremos de reconocer también que dichas herramientas, 
en su momento y en el lugar preciso, habrán sido escogidas por nosotros: 
este cuerpo, esta estructura atómica, que nos permite dicho deambular 
tridimensional, en un ilusorio espacio-tiempo, en un pasado, presente y 
futuro, cuando en realidad es todo un presente eterno, precisamente lo 
habremos escogido nosotros para fortalecernos, viendo nuestras propias 
limitaciones.   

 Porque viendo nuestras propias limitaciones, amigos, amigas, es muy 
posible que en nosotros, en algún momento de nuestra existencia aquí 
ahora, debido a las mismas, a dichas limitaciones, entre en nosotros la 
humildad.  

 Y entonces sí, entonces, en ese preciso instante, sintiéndonos 
humildes, con una humildad absoluta, habremos ganado la partida a 
nuestro compromiso, y podremos seguir avanzando.  

 Así que, ya veis, primero humildad, reconociendo nuestra limitación, 
y reconociendo también que nos va a ser imposible reconocernos, en un 
plano superior, por medio de un razonamiento determinista, como el que 
actualmente empleamos.  

 Mas no es imposible llegar a una comprensión diáfana, que en este 
caso significaría disponer de la debida transmutación.  
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 Habríamos de variar los términos del análisis, habríamos de buscar 
elementos adecuados, aun dentro de nuestra imperfección, para 
reconocernos en otros planos más sublimes, más elevados, más perfectos.  

 Y este medio, únicamente se alcanzaría por medio de la inteligencia 
superior, por medio de la inspiración, por medio de la imaginación creativa, 
por la creatividad, en suma.  

 Así que es posible llegar a reconocernos, verdaderamente, mediante 
la transmutación, siempre y cuando empleemos un pensamiento 
trascendental.  

 Y entonces sí, entonces anularemos la imperfección en nosotros, este 
soporte completo de residuos estelares, y nos situaremos en una órbita 
superior de conocimiento.  

 Y por ahí podremos empezar a trabajar. Por ahí podremos empezar a 
reconocernos, no antes. Y muy especialmente empezaremos dicho 
reconocimiento con la debida humildad, la que se precisa para reconocer 
en nosotros que, sin humildad, por lo tanto con soberbia, en todo caso, en 
ausencia de la primera, nada nos será dado, únicamente el error.  

 Amados hermanos y hermanas, adelante con los nombres simbólicos.  

 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

 Sala 

 Gracias, hermano Shilcars.  

 Estos son los nombres que nos han mandado de Secretaría.  

   

Diego Enmanuel C. (menor) XAMÁN DIEGO ENMANUEL 

Marcelo J.  COMO CORRESPONDE LA PM  

Noe E.  AHORA ES EL MOMENTO LA PM  

Claudio G. D. SUMA PERFECCIÓN LA PM 

Imilla Q. (menor) XAMÁN IMILLA  

Valentina D.  EN PROGRESO LA PM  

Alex A. FUERA DE TI LA PM  

Diana E. G.  SOLO EN EL CENTRO LA PM  
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Iván A. F.  VERDADERO O FALSO LA PM  

Mauricio T.  CONDESCENDIENTE LA PM  

Santiago D.  VERLAS VENIR LA PM  

Facundo A. (menor) XAMÁN FACUNDO  

Leonardo A. (menor) XAMÁN LEONARDO  

Luis David G. (menor) XAMÁN LUIS DAVID  

Mary P.  CON RAZÓN O NO LA PM  

Nicolás (menor) XAMÁN NICOLÁS  

Sara C.  UNA SIMPLE VERDAD LA PM  

 

 Shilcars  

 Bienvenidos, hermanos y hermanas, al grupo Tseyor, aquí tenéis un 
espacio para la reflexión, para el progreso, para la abundancia. Pero con un 
oloroso y aromático CAFÉ, no nos confundamos.  

 Recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

 Sala  

 Gracias, hermano Shilcars, y felicitar a todos los nuevos hermanos 
que ya están con todos nosotros con su nombre simbólico.  

 

 Puente 

 Felicidades. 

 

 Plenitud 

 Querido Shilcars, esa experiencia adimensional de anoche, allí bajo 
las estrellas, al terminar la meditación, ¿fue un saludo vuestro? Porque así 
lo intuí, gracias.  
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 Shilcars 

 Por supuesto que sí, hay muchísimas sincronías y únicamente se 
precisa atención.  

 

 Sala  

 Al hilo de esto, yo también quería preguntar, porque hoy, haciendo 
fotos, en dirección a la montaña de Montserrat, hemos visto también una 
esfera roja, si también podría ser una confirmación de los hermanos, que 
han estado allí con nosotros. Con los ojos físicos no lo hemos visto, pero en 
cambio en las fotos pues se ve el sol a la izquierda, y a la derecha hemos 
visto esta esfera. A ver qué nos dices, hermano.    

  

 Shilcars 

 Y hubieseis visto, además, cómo la abducción se producía, si 
hubieseis estado más atentos, con más reflexión y con más atención 
interior, durante ese tiempo.  

 

 

 

ANEXO 

Correo de Plenitud del 20/11/2017 

 

Amado Shilcars: 

Oyendo tus palabras me animo a comentar la experiencia adimensional 
que viví anoche al terminar de meditar bajo las estrellas, aquí en nuestra 
humilde casita Tseyor de Isla Margarita. 

Como sabéis, anoche recostada en una tumbona frente a la piscina, bajo 
las estrellas, como hago muchas noches, me dispuse a meditar y dejé volar 
mi imaginación... me fui a  un salón donde estábamos reunidas varias 
parejas junto a Noiwanak, al terminar la meditación abrí los ojos y vi 
perfectamente claro  en el cielo, como  una esfera dorada, rojiza, del 
tamaño  de una pelota de golf,  atravesaba el cielo estrellado, dejando una 
estela plateada... No era en ningún caso una estrella fugaz, pues se veía 
muy cerca y su velocidad era algo más lenta (pude observarla durante 
unos dos segundos aproximadamente). 
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Tuve la certeza, en seguida, que eran ustedes, amados hermanos de la 
Confederación, que nos saludaban, que nos hacían un guiño de ojos... y 
pensé que, de ser así, muy pronto por sincronías, tendría noticias suyas...  
y así ha sido. 

Mi pregunta, amado hermano Shilcars, es ¿esa experiencia adimensional 
de anoche, luego de la meditación bajo las estrellas, fue un saludo vuestro 
y seguro mucho más...? 
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 2.4. UN GAJO PERFECTO DEL ABSOLUTO 

         Barcelona – Ágora del Junantal (sistema Paltalk) 

         Núm. 899,   30 de noviembre 2017 

 

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos estado leyendo 

el comunicado 662. El rebaño, el pastor y el miedo, se han hecho algunos 

comentarios en pantalla sobre el mismo. Al final de la sesión, Shilcars ha 

intervenido dándonos el siguiente comunicado y la entrega de nombres 

simbólicos remitidos por Secretaría de Tseyor.  

 

 

 

 Shilcars 

 Amada Ágora del Junantal, Shilcars de Agguniom. 

 Estamos en un periodo de tranquilidad, de paz, en el que todo el 

mundo puede dedicarse a su libre albedrío, me refiero a la continuidad de 

comunicados.  

 Por ello, esa tranquilidad es bueno saber aprovecharla, repasando, 

debatiendo y leyendo, como lo hacemos ahora, anteriores comunicados en 

los que nuestra atención puede que despierte otras alternativas, otros 

objetivos, otras ideas.  

 La falta de comunicados no quiere indicar que debamos romper con 

esa dulce rutina, trascendental rutina de los comunicados en sí, y del 

trabajo esotérico, ese trabajo de interiorización. Nada de eso.  
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 Esos periodos de descanso son para atemperar el espíritu y obtener 

la energía suficiente como para prepararse. Así, este impasse que habremos 

pasado, durante estos días de pocos comunicados, nos habrá  servido para 

meditar y encauzar nuestras vidas y circunstancias.  

 Y si así lo habremos hecho, nuestro pensamiento lo agradecerá. Y si 

por el contrario nos hemos dedicado a otros quehaceres y, engullidos por 

la riada de accidentes que se suceden en esta 3D constantemente, e 

identificados en este proceso vital pero del todo relativo, seguramente 

también obtendremos conclusiones.  

 Y es que la identificación ante los fenómenos de la naturaleza 

humana son relativos y por tanto intrascendentes, y por ello tal vez una 

pérdida de tiempo.  

 Así, si hemos madurado un poco más todo este cuestionamiento que 

nos brinda la filosofía Tseyor, y hemos por ello experimentado en otros 

niveles, porque ya sabéis, cuando la mente se tranquiliza, cuando el 

pensamiento está en reposo, cuando nuestro cuerpo y mente están 

equilibrados, el efecto que se produce en nosotros es de trascendencia.  

 Con la trascendencia, obtenemos experiencias en otros niveles de 

consciencia. Y nuestra mente se pone a pensar, pero trascendentemente, 

se pone a meditar, y se da cuenta que todo este mundo es maravilloso, que 

no tiene nada de desagradable, que no le sobra nada, que todo está bien.  

 Y uno mismo, en su pensamiento, se alegra de poder contemplar este 

mundo como algo maravilloso. Darse cuenta también de que nada es 

desagradable, cuando uno está en perfecto equilibrio, cuando uno se 

encuentra dentro de sí mismo y se considera un gajo perfecto del Uno.  

 En ese instante, el individuo disfruta verdaderamente de la vida y de 

sus circunstancias, sean las que fueren. Estando en el lugar que esté, aun 

en la mayor desgracia, el ser humano consciente de sí mismo, en perfecto 

equilibrio, puede llegar a saborear la dicha de estar vivo y recoger, en sí 

mismo, la experiencia vital y tranquilizarse pacientemente, emanando de él 

la suficiente energía para trasladarla a los demás.  

 Incluso transmutar por los demás, incluso ayudar a los demás en su 

carga egoica. Pidiendo en lo más profundo de su corazón que al hermano, 
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a los hermanos, a los que le rodean, al mundo entero, se le rebajen las 

penas y las desgracias.  

 Y lo hace sabiendo que la única forma posible para descargar esa 

pesada carga de todos y cada uno de nosotros, únicamente es posible 

pidiendo a la energía que traiga, a los demás, el suficiente reconocimiento 

para su propio despertar.  

 Así, amigos, amigas, hermanos, hermanas, no se trata tanto de 

facultar a los demás en un posicionamiento vital determinado, en ayudarles 

materialmente, que si es posible hacerlo, así habremos de obrar, mas lo 

importante es que en nosotros exista el suficiente equilibrio, la debida paz 

interior, como para transmitir a los demás esa energía para envolverles en 

ese pensamiento amoroso. Y que dicho pensamiento les permita abrir su 

pensamiento, a su vez, y llegar también al equilibrio.  

 Claro que cuando uno transmite ese pensamiento hacia los demás, y 

en determinadas circunstancias, también puede ser que reciba, a su vez, la 

energía que escapa del hermano o hermanos a los que intenta ayudar. Y 

esta, dicha energía invertida, se revuelva en él y le haga sufrir y le haga 

padecer.  

 Pero para eso estamos aquí, para ayudarnos, para el intercambio de 

energías, para transmutar por los demás, para en definitiva unirnos todos 

en un proceso común, ayudándonos unos a otros en la limpieza necesaria 

de nuestro cuerpo y mente, de nuestros pensamientos intrascendentes, de 

nuestro baksaj inexorable, a su vez de la terrible entropía que nos envuelve. 

Y así, de este modo, tan sencillo pero a la vez grandiosamente amoroso, 

podremos empezar a comprender, a experimentar.  

 Y estos días, como he indicado, nos habrán servido para ello, si en 

realidad no nos hemos despistado, si en realidad no nos hemos dispersado. 

Si en realidad entendemos la filosofía Tseyor como algo vivo que 

continuamente avanza, en espiral, y que únicamente se para cuando uno 

no para atención a dicha energía y a dicho proceso. Pero que 

continuamente se revuelve, gira y gira, y gana en energía y por lo tanto en 

vibración, cuando le prestamos la debida atención. Eso es, cuando 

verdaderamente vamos despertando a la realidad.  
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 Esa realidad que está fuera de la realidad que nosotros creemos 

estamos viviendo, porque en realidad estamos en un sueño. En un sueño 

que nos permite llegar a la felicidad auténtica mediante la transmutación, 

pero un sueño al fin y al cabo, porque en realidad, la realidad de nosotros 

mismos no existe como tal en este aspecto en el que ahora nos hemos 

incorporado.  

 Y nuestra intención, nuestro compromiso, en este caso el vuestro, es 

llegar a descubrirlo perfectamente. Es llegar a entender el hecho del porqué 

estamos aquí, trabajando en este movimiento cósmico-crístico, empezando 

por creernos precisamente que este es el momento para ello, y que 

realmente nuestra condición humana nos lleva a este desenlace. El llegar a 

comprender, el llegar a despertar mediante la entrega a los demás sin 

esperar nada a cambio.   

 Y entonces, y solo entonces, es cuando nos llega todo, nos llega 

¡Todo! 

 Amados hermanos, adelante con los nombres simbólicos pendientes 

de entregar.  

 

 ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

 Sala 

 Gracias, hermano Shilcars, qué hermoso mensaje y amoroso a su vez. 

Muchas gracias.  

 Esto es lo que hemos recibido de Secretaría.  

 

Petición de nombres simbólicos 

Nena Leal  UN BUEN REFAJO LA PM  

María Margarita E. C. persona 
mayor hospitalizada, mamá de En 
Casa La Pm  

ACUDE A TI LA PM  
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Leño Verde, ha tomado el Curso 
Holístico y pregunta si tiene 
cambio de nombre 

ÁRBOL FRONDOSO LA PM  

Consabido, ha tomado el Curso 
Holístico y pregunta si tiene 
cambio de nombre 

Aún no  

Rey de Copas Pm, ha tomado el 
Curso Holístico y pregunta si tiene 
cambio de nombre  

Veremos más adelante 

 

 Camello 

 Nosotros como grupo, como planeta, ¿estamos ya bajo la influencia 

del rayo sincronizador ahora, en este momento? 

 

 Puente 

 No contesta, ya se habrá retirado.   
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 2.5. TODO ES RELATIVO. RELATO DE “LOS VIAJEROS EN EL TIEMPO.  

                   CORRECCIONES” 

 

                      Tríada de Apoyo al Puente (TAP)     

  Barcelona (España) – Casa Tseyor en Perú (Paltalk)  

                      Núm. 77, 2 de diciembre 2017     

 

 Los hermanos y hermanas presentes en las convivencias de la Casa 

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

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

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

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

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

el Cuso holístico, y Camila que ha realizado el Curso holístico, Una Simple 

Verdad la Pm, con los Xamanes Leonardo y Luis,  Eterna Flor La Pm, hija de 

Lucero La Pm, Xamán Fabricio y Noventa Pm. Más tarde se incorporan la 

mamá de Paraíso Perdido La Pm, Un Sabroso Jugo La Pm y Un Poco de Coco 

La Pm. 

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

meditación de Shilcars. Leen algunos pasajes de comunicados sobre 

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

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

Tseyor.   

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

Púlsar Sanador de Tseyor.  
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 Sala 

Gracias Noventa, gracias Casa Tseyor en Perú, por estas convivencias 

tan hermosas que estáis llevando a cabo, que se siente una energía preciosa 

y solo se os puede dar muchas gracias por todo lo que estáis llevando a 

cabo.  

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

darle paso. 

 

 

 Shilcars 

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

soy Shilcars de Agguniom.  

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

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

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

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

mismo obtengáis sabrosas conclusiones.  

 

LOS VIAJEROS EN EL TIEMPO. CORRECCIONES 

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

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

sincronizador.  

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

universo, y por tanto también en este precioso planeta Tierra. Y los 
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elementos del mismo, en todos los aspectos –y cuando me refiero a todos 

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

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

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

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

maravilloso planeta azul. 

 Sin embargo, se observan algunos extremos que podrían mejorarse. 

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

su momento, por diversas circunstancias que ahora mismo tampoco 

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

que en su momento hubiesen podido accionarse determinadas 

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

difícil solución.  

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

tiempo, en el apartado de correcciones.  

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

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

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

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

Tseyor.  

 Un pueblo Tseyor concretamente en Perú, como otros tantos pueblos 

Tseyor repartidos en el mundo, en vuestro planeta, que han nacido, se han 

multiplicado y ejercido su ayuda humanitaria lo mejor que han podido.  

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

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

los doce que organice un encuentro, un trabajo de reunificación, y que 

convoque a los Muul Águilas GTI, repartidos por todo el universo, a que 

acudan a este llamado para efectuar una corrección.  

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

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

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

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

convivencias o encuentro. Y se aprestan a ello.  
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 Las condiciones para dicho encuentro, para unificar criterios y 

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

y en funciones al año en el que se va a celebrar el evento, por aquello de no 

destacar demasiado, y alterar el proceso y dispersar determinadas mentes, 

que aún no estarían preparadas para una realidad de este tipo.  

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

encuentro, se organizan esas convivencias.  

 Cada uno se interpenetra entre todos los elementos que asisten al 

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

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

sensibilidad, y también de mucha responsabilidad para los elementos Muul 

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

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

psicológica de esta 3D.  

 Efectivamente, hay un encuentro de “inteligencias” mezcladas con 

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

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

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

distinta y decepcionante.  

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

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

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

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

a todos vosotros, para modificar determinadas trayectorias.  

 Decir también, que cuando termine la ceremonia, el encuentro, ya no 

seréis los mismos.  

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

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

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

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

convivencias: mejorar este momento para que ese futuro pueda 

modificarse adecuadamente en el pasado. Y ofrecer unas expectativas 

mucho mejores en el futuro.  
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 Bien, esta sencilla narración lo es para que os deis cuenta de la 

relatividad de todos nuestros actos, de nuestras situaciones y 

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

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

pero efectivamente lo tienen.  

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

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

nos parecen correctas, por precisamente disponer del libre albedrío, no se 

realizan conforme al plan previsto, al compromiso adquirido, tengamos, 

digo, la confianza de que en su momento los hermanos de la Confederación, 

nosotros mismos, nos emplearemos a fondo para corregir, por medio de 

“los viajeros del tiempo”.  

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

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

siempre podremos modificarla, y siempre la modificaremos en función de 

la buena fe que hayamos empleado en nuestra existencia.  

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

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

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

dispersados, haciendo un papel, desempeñando una acción, que tal vez es 

una acción de futuro.  

 Recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

 Sala 

Gracias amado hermano Shilcars por esta maravillosa narración que 

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

Adelante Noventa. 

 

 Noventa Pm 

 Muchas gracias amado hermano Shilcars por este relato maravilloso 

que nos has ofrecido este día a todo el colectivo Tseyor. Estamos muy 
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felices, muy ilusionados, estamos a disposición de la Energía. Con todo 

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

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

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

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

semillas, que tenemos nuestra mesa preparada. 

 

 

 

CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA,  

SEMILLAS Y ELEMENTOS 

 

 Aium Om  

 Amados, soy Aium Om.  

 Aquí estamos respirando aires del Machu Pichu, que ha generado 

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

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

 Amados hermanos y hermanas, pido a nuestra Belankil, Noventa Pm, 

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

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

para dicha ceremonia, y su energía, la del Cristo Cósmico, que en estos 

momentos hace acto de presencia, se distribuya en todos los hogares, en 

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

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

instantes, en nuestro maravilloso Púlsar Sanador de Tseyor.  
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 Hermana Noventa Pm, pon tus manos hacia los elementos a 

energetizar y pronuncia conmigo las siguientes palabras:  

  ATSUM  BENIM  ARHAM 

 (Breve pausa…) 

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

besar humildemente vuestros pies.  

 Amor, Aium Om. 

  

 Sala 

Gracias hermano Aium Om por esta hermosa ceremonia. Dar las 

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

 

 Noventa Pm 

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

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

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

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

permite en el Cosmos.  

 

 Sí Voy La Pm  

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

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

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

nuestras piedras, que nuestros pequeños Xamanes han salido ahora a 

completar y a recoger alrededor de este espacio, bendecido también, como 

es el espacio privado del colegio, que dedicamos a estas reuniones, 

tenemos semillas, lentejitas, la quinua, cacao, tenemos los productos 

naturales que prepara la hermanita Noventa, las hierbas especiales, 

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

estevias, que también los energetizamos la vez pasada, ahora estamos 

preparando el chocolate con estevia y cacao solamente,  naturales, para la 
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salud, siempre tratando de investigar y trabajar con la salud, tenemos ceras, 

elementos peruanos, con energía linda, piedras, olores, de nuestro rentado 

de Ayacucho, que nos acompaña también, tenemos la imagen de México, 

la Virgen de Guadalupe, tenemos el árbol de la vida, tenemos hasta nuestra 

pequeña imagen del Principito, todo presente en este momento con gran 

inmenso amor. Gracias, hermano, por tu bendición.     

 

 Noventa Pm 

Una pregunta por favor hermanitos: En estos meses hemos tenido la 

dicha de que se nos están acercando niños solicitando el Curso Holístico, 

como nos mencionara la Confederación desde años atrás, niños que con 

gran ilusión, cariño, comprensión, reciben el curso holístico y participan, 

leen, igual que los adultos y la pregunta es: si estos niños anhelan seguir su 

camino en Tseyor y participar por ejemplo ser Delegados, conjuntamente 

con sus padres que son tutores, porque ellos siguen el curso con sus padres 

y sus padres también quieren ser delegados, seguir el camino de Tseyor, si 

los niños también pueden hacerlo. Gracias. 

 

 Shilcars 

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

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

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

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

de sus padres, de sus tutores, actuando, accionando.   

 Recordad un pasado cuento3 que os transmitimos, cuando 

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

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

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

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

la medida de vuestras posibilidades. Pero dejemos que los niños sigan 

jugando. 

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

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

Muchas gracias por esta respuesta que ellos mismos han escuchado, 

sus padres también y todos nosotros. 

 Otra pregunta hermanito Shilcars: A algunos días de enterarnos que 

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

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

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

acompañaban muchísimos hermanos en la Nave de Tseyor, muchísimos 

hermanos visibles e invisibles, muchísimos, una multitud muy grande, que 

cantábamos Aleluya, la preciosa melodía Aleluya, en una nota altísima, 

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

sublime que hasta ahora al recordar se siente muy profundamente, quizá 

hasta en el ADN, en el cromosoma y la pregunta es, porque hubo una 

respuesta alusiva a una pregunta de Aleluya en los primeros años, cuando 

él estaba en Tseyor y que he podido recopilar en la monografía, ¿estaba 

nuestro hermano Aleluya acompañándonos en esos momentos? Gracias 

amado hermano Shilcars. 

 

 Shilcars  

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

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

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

ello, trabajadlo.  

 

 Noventa Pm 

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

va a hacer una pregunta. 

 

 Si Voy La Pm  

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

especial a la respuesta sobre nuestros menores, que es el reto que debemos 
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asumir los adultos, ser sus guías, ser su ejemplo, para que ellos sigan 

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

compromiso, más responsabilidad.  

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

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

(ha habido operaciones, ha habido temas serios de salud) como en adultos. 

Y siempre convocamos con mucho amor, con mucha fuerza al Púlsar 

Sanador de Tseyor. Y realmente la respuesta siempre es inmediata, con las 

hermanas, con los hermanos, cuando hemos estado presentes y nuestros 

hermanos lo han necesitado. ¿Qué importancia va a seguir teniendo o qué 

más se nos viene de aprendizaje sobre el tema de salud y sobre esta 

maravillosa herramienta que es el Púlsar Sanador de Tseyor? Gracias, 

hermano, por tu respuesta.  

 

 Shilcars 

 Humildad, humildad precisamente de saberse aún un simple 

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

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

que comprenderéis mis palabras.  

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

para efectuar una sanación de esta naturaleza, se pide humildad, que es la 

llave que abre todas las puertas, inclusive las de la sanación.   

 

 Noventa Pm 

Muchísimas gracias amado hermano Shilcars, gracias amada 

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

hermanos a todos.  
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ANEXO 

GRACIAS PRECIOSA CONVIVENCIA CASA TSEYOR EN PERÚ 
SÁBADO 2 DICIEMBRE  

BIENVENIDO PUEBLO TSEYOR EN PERÚ 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

los presentes, Letanía de Tseyor, Meditaciones y talleres, 
Semillas de Alto Rendimiento, ONG Mundo Armónico Tseyor, 

Púlsar Sanador de Tseyor, Comunicado por los hermanos 
mayores, Energetización de piedras, agua, semillas, elementos. 
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Luego de la preciosa energetización en que nos sentíamos 
inundados de una maravillosa energía cósmico-crística, 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

Les compartimos con mucho cariño un par de fotitos. 

Gracias amados hermanos del Grupo Tseyor 

Gracias Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia 

Gracias precioso Púlsar Sanador de Tseyor 

 

Con amor, 

Casa Tseyor en Perú 

Réplica Auténtica del Grupo Tseyor 

 

° ° ° ° ° ° ° 
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 2.6. TODO ES POSIBLE. MODIFICANDO EL PRESENTE  

                    MODIFICAREMOS EL FUTURO 

 

                    Tríada de Apoyo al Puente (TAP)     

                    Barcelona (España) – Convivencias del Muulasterio La   

                    Libélula (Paltalk)  

                    Núm. 78, 7 de diciembre 2017     

 

 

Las sesiones matinales las hemos hecho a la luz y al calor de un sol espléndido 

 

 En las convivencias de La Libélula, en el día de hoy, hemos realizado 

las siguientes actividades.  

LECTURA Y COMENTARIO DE LOS CUENTOS DE CHRISTIAN 

 Hemos estado leyendo y comentando, en primer lugar, el Cuento del 

pequeño Christian, que se dio hace diez años, un 7 de diciembre de 2007. 

Tras su lectura y comentario por parte de los asistentes, hemos pasado a 
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leer la serie de cuentos de Christian y las doce esferas del universo, 

deteniéndonos especialmente en la descripción de los doce perfiles, 

concomitantes con las doce esferas del universo. Tratamos de identificar 

cada uno nuestro perfil y también ayudar a los demás a que descubran el 

suyo.  

 

TAP DE RELATOS DESDE LAS ESTRELLAS 

 En la reunión del TAP, tras informar a los asistentes de la marcha de 

las convivencias y sus actividades, hemos seguido leyendo los cuentos de 

Christian y las doce esferas del universo, el cuarto y quinto acto, alusivos a 

los Prometeo y su misión en los mundos del cosmos y al momento posterior 

a la llegada del rayo sincronizador, en donde los Muul Águila GTI tienen que 

buscar a los Muul que se encuentran perdidos o casi atrapados por la 

situación.  

 A continuación, hemos leído el cuento Los viajeros en el tiempo. 

Correcciones recientemente dado en el TAP 77, y entre los tres relatos 

hemos establecido un diálogo con los asistentes a la sala virtual, para tratar 

de entender la acción de los Muul Lak en el universo, pues estos se 

proyectan en diversos mundos como Prometeo o como correctores en el 

pasado de desviaciones cromosómicas que podrían ser perturbadoras para 

el desarrollo del futuro. Todo ello, formando parte del juego de las réplicas 

derivadas de una sola réplica genuina y su proyección en los mundos, que 

en definitiva es el juego mismo del propio cosmos, ya que todo parte de la 

unidad de la micropartícula y se desarrolla por diferenciación de la misma.  

 Al final de la sesión, y cuando creíamos que los hermanos mayores 

no iban a intervenir Shilcars nos dio un comunicado sobre esta temática.  
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 Shilcars 

 Ágora del Junantal, Muulasterio La Libélula, amigos, hermanos todos, 

Shilcars de Agguniom. 

 Hemos de ir comprendiendo, y digo comprendiendo que no 

intelectualizando, el hecho de ser múltiples elementos en uno solo, eso es, 

multidimensionales. Y hemos de ir comprendiéndolo, porque ya es 

momento, ya es hora, y más estando ya en este proceso del Séptimo  

camino, el de Tutelar a todas las réplicas.  

 Principalmente porque cuando indicamos Tutelar a todas las réplicas 

nos estamos refiriendo a todas nuestras réplicas, en los diferentes planos 

de consciencia, tanto de nosotros mismos como de nuestros hermanos, que 

al fin y al cabo somos todos lo mismo: una micropartícula, un migrogajo del 

Uno.  

 Entonces, bajo este supuesto, es obvio que habremos de tener esa 

confianza en que esto es así, y que esto es posible, puesto que si no damos 

pie a esta creencia, poco o nada podremos avanzar hacia este 

multipensamiento, hacia esa posibilidad de correspondernos 

adecuadamente, en consciencia, con nuestras réplicas, en esos infinitos 

mundos en los que profusamente estamos, aplicándonos, aprendiendo y 

autorrealizándonos.  

 Cierto también que no ha de de haber diferencias, porque unos 

estemos en un nivel y otros en otro, superior, digámoslo así, 

 Porque ciertamente es un aprendizaje eterno, y si lo es así, eterno, 

quiere decir que todos somos aprendices y por lo tanto estamos todos en 
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el mismo lugar, en la misma sintonía, por eso mismo estamos todos 

viviendo un presente eterno.  

 Claro que para dicho aprendizaje habremos de subdividir nuestras 

posibilidades, nuestros espacios, nuestras correspondencias vivenciales, 

para no mezclar antecedentes, vivencias, a su vez, en mundos replicantes y 

replicados. De tal modo que los mundos, entre sí, no se obstruyan, no se 

interpenetren y obliguen a establecer el caos.  

 Eso, en definitiva, no se produce. Y no se produce en los mundos 

superiores o sublimes porque precisamente hay esa responsabilidad, ese 

grado puro de unidad, de transparencia, de franqueza, en la que no sirven 

los engaños ni las mentiras, por cuanto es inconcebible, en ese nivel al que 

me refiero, que dichos extremos puedan existir, incluso coexistir.  

 No, la verdad, no es posible, en mundos que escapan a la fuerza de 

esta 3D que existan planteamientos distintos a la unidad. Esta es la creencia 

que nos adorna y que nos acompaña desde siempre.  

 Otra cosa son los diferentes puntos de vista que pueda cada uno 

aplicar en relación a la ayuda humanitaria universal. No todo el mundo 

seguirá el mismo proceso, y tal vez opinará de distinto modo y actuará de 

diferente forma y aceptará más o menos regularmente a las entidades que 

en su momento estén tutelando.  

 Sin embargo, los que conformamos la Confederación de Mundos 

Habitados de la Galaxia actuamos al unísono y confiamos verdaderamente 

en nuestros maestros, hermanos superiores, hermanos mayores, como  

aquí definís vosotros también, y nos dejamos orientar por ellos.  

 Nos aplican su punto de vista, en lo posible, para que nosotros aquí, 

en nuestra vibración podamos aplicarnos debidamente. Somos muy 

respetuosos con vuestro proceso, y lo hacemos, en primer lugar, por la gran 

responsabilidad que existe ante cualquier modificación que pudiera haber 

en vuestros planteamientos. Y en segundo lugar porque amamos nuestro 

trabajo, que es al que dedicamos nuestra vida, nuestro tiempo.  

 Y en cuanto a la responsabilidad de dicho trabajo, ya hablando con 

respecto a los viajes en el tiempo, en el apartado de correcciones, vosotros 

habréis de entender, y más adelante comprender y asumir, que es de una 
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gran responsabilidad el trabajo que podamos llevar a cabo para modificar 

cualquier tipo de trayectoria, porque modificando un pasado 

modificaremos un futuro.  

 Y esto es muy delicado, y realmente habremos de aplicarnos con 

mucha humildad, y siempre modificaremos cuando tengamos la seguridad 

absoluta de hacerlo, porque no vamos a modificar un elemento que en el 

futuro no exista. No vamos a cambiar una trayectoria de tal forma en el 

pasado que en el futuro se desvirtúe la realidad de lo que tiene que ser esa 

acción de futuro.  

 Únicamente procederemos cuando en este proceso observemos 

modificaciones a nivel estructural, adeneístico, que podría producir en el 

futuro un gran desastre.  

 Por todo lo demás, actuaremos siempre, y actuamos, o al menos lo 

intentamos, hacerlo con la máxima humildad y respeto hacia nuestro 

trabajo y a vosotros mismos, teniendo en cuenta a vosotros mismos 

primero, ante todo.  

 Como he dicho al principio, interesa que poco a poco vayáis 

entendiendo este proceso que nos ocupa de tutelar a todas las réplicas, y 

vuestra mente debe crear los apartados o capacidades propias para dar 

cobijo a este entendimiento.  

 Así que, lo más importante es que en vosotros desaparezca la duda, 

y deis paso siempre a la posibilidad, a la creencia de que todo en realidad 

es factible, de que todo es posible y vuestra investigación se centre en 

averiguarlo, no desechando nunca nada.  

 Porque, ante todo, tened en cuenta que cualquier pensamiento que 

cruce vuestra mente, cualquier atisbo de posibilidad que exista en algún 

argumento, en alguna teoría es posible. Todo es posible, cuando vuestra 

mente lo pone en circulación, con vuestro pensamiento reflexiona sobre 

ello: todo es posible.  

 Y si todo es posible habréis de creer positivamente que el Séptimo 

camino, el de Tutelar a todas las réplicas hacia la realidad de los mundos, 

es real y además posible de hacerlo y de lograrlo.   
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 Y cuando en vuestro corazón penetre ese sentimiento de creencia, 

que será sinónimo de que habréis desechado la duda, entonces vuestro 

entendimiento se abrirá y dará paso a una nueva realidad, eso sí, relativa.  

 Amigos, amigas, tenemos nombres pendientes, nombres simbólicos, 

y creemos es importante este momento para darlos, por medio de vuestra 

solicitud. Adelante.  

 

  ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS  

 

 Sala  

 Gracias, hermano Shilcars, bueno esta es la lista que nos han 

mandado desde Secretaría.  

Ruth M.  CON LA CARA AL VIENTO LA PM 

Georgette A. (menor) XAMÁN GEORGETTE  

Camila A. (menor) XAMÁN CAMILA  

Paola Z.  INVESTÍGALO LA PM  

Angélica DIFERENTES CAPAS LA PM   

Karla Ivonne EN CONSCIENCIA LA PM  

Lu OLVIDA EL PASADO LA PM  

 

 Shilcars 

 Amigos, amigas, hermanos, hermanas, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars 

 

 Sala 

 No tenemos más nombres aquí. Y felicidades a todos los nombres 

simbólicos, a los hermanos y hermanas.  
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 Orden La Pm  

 Hermano Shilcars, me surge una duda sobre el tema del tiempo. Para 

realizar un viaje en el tiempo, llámese al pasado, y queremos modificar 

alguna trayectoria hacia nosotros, en el futuro..., o sea, si esa acción se 

realiza llevando toda la objetividad posible del caso, y sabiendo todo lo que 

implica, ¿eso nos afecta directamente? Por ejemplo, a esta réplica en la que 

estoy manifestándolo o se manifiesta en todas las réplicas directamente? 

 

 Shilcars 

 El hecho de estar viviendo estos momentos, en estos instantes, aquí 

en la 3D, ya estás modificando, ya estás corrigiendo, puesto que ha sido 

voluntariamente el acceso aquí en este tiempo, en este tiempo a modo de 

paréntesis.  

 Por lo tanto, el esfuerzo que apliques para la transmutación afectará 

indudablemente a la realidad de ti mismo y a todas tus réplicas, al conjunto 

de ellas, por supuesto. No olvides, estás en la cola de la serpiente, estáis en 

la cola de la serpiente, precisamente para impulsarla.  

 

 Sala y Puente 

 Nuestro hermano ya se ha ido, y nosotros también nos vamos a ir. 

Adelante con estas convivencias y que os queremos mucho, besitos y 

abrazos para todos. Un abrazo.  
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Si siempre éramos doce o más en las reuniones 
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 2.7. EL COSMOS SABE LO QUE CORRESPONDE APLICAR AL MUNDO 

 

                   Tríada de Apoyo al Puente (TAP)     

                   Barcelona (España) – Convivencias del Muulasterio La   

                   Libélula (Paltalk)  

                   Núm. 79, 8 de diciembre 2017     

 

VISITA A MONTEVIVES 

 En la mañana de hoy viernes 8 de diciembre, hemos realizado una 

visita a Montevives. En la explanada que hay al pie del monte, hemos 

entonado el mantra de protección y la letanía con los nombres simbólicos 

de los allí presentes. A continuación, y mientras escuchábamos la 5ª 

Sinfonía de Beethoven, llevamos a cabo una extrapolación a la base de 

Montevives, de cuya experiencia no hemos comentado nada entre 

nosotros.  

 

Grupo de tseyorianos que fuimos a Montevives, con Sierra Nevada al fondo 
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 Por la tarde, a las 17 horas, hemos escrito lo que recordamos de la 

experiencia vivida en la extrapolación, después hemos realizado un rescate 

adimensional, seguido de una puesta en común de la extrapolación y del 

rescate, que hemos grabado en audio y transcribiremos y daremos a 

conocer a todos.     

 Una vez conectados a la sala virtual, hemos entonado el mantra de 

protección y la Letanía de Tseyor. A continuación, leímos el comunicado 

TAP 78 que Shilcars nos dio el día anterior, el cual sirvió de argumento para 

los comentarios y cuestiones que se suscitaron en ambas salas, la presencial 

y la virtual. Sobre esta temática basó Shilcars su comunicado y le hicimos 

algunas preguntas al respecto.  

 

 

 

 Shilcars 

 Amigos, hermanos, Muulasterio La Libélula, Ágora del Junantal, soy 

Shilcars de Agguniom.  

 Al hilo de lo que estáis comentando en la sala, que por lo que se ve 

ha despertado cierta inquietud y entusiasmo con respecto a los viajes en el 

tiempo, en el apartado de correcciones, verdaderamente es una acción 

interesante, la cual no está exenta de dificultades.  

 Dichas dificultades son a un nivel de responsabilidad, de cara a las 

acciones o actuaciones que nosotros, vuestros tutores, podamos aplicar en 

vuestra psicología, léase ADN y cromosoma.  
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 Por lo tanto, modificaciones que pueden derivar hacia estados 

mucho más sublimes, aportándoos una mayor consciencia, un despertar de 

la misma, y este es el propósito y estas son las intenciones.  

 A pesar de todo ello, de las buenas intenciones, habremos de 

reconocer que existe un grado también de dificultad que habremos de 

asumir, un cierto riesgo.  

 Aunque si no nos decidiéramos a actuar, realmente la situación tal 

vez tendría que llevarse a cabo por medio de otras acciones o elementos 

mucho más avanzados que nosotros inclusive y, por qué no, por medio de 

la formación de un caos global.  

 Y para empezar de nuevo, desde cero, ocasionando en cadena una 

“gran pérdida”, entre comillas, por cuanto el avance registrado, o que se 

hubiese registrado a lo largo de miles de años, iría al traste con dicha acción. 

Y, repito, habríamos de volver a empezar.  

 De todas formas, el cosmos tiene gran conocimiento de ello, es 

inteligente por naturaleza y sabe en todo momento lo que corresponde 

aplicar al mundo, en definitiva a este mundo tridimensional, a este mundo 

de causa y efecto.  Y proporciona, por qué no, avisos a tener en cuenta. 

Avisos para el navegante, para que reflexione.  

 A cambio, pide voluntarios que se ofrezcan para dicha 

representación, para enseñarnos a todos nosotros una situación real, 

dentro de la ilusión o relatividad de este planteamiento tridimensional.  

 Y nos ponen ejemplos con su acción, con su actuación, con su 

vivencia. Y algunos pueden parecernos maravillosos, y de hecho lo son; 

como por ejemplo en la creatividad en sí, en el arte en general: la música, 

la literatura, la pintura, la escultura, etc. etc.  

 Estos seres, estos hermanos que vienen con este propósito, para 

transmitirnos una de las muchas realidades que existen en este mundo, 

visible e invisible, nos proporcionan en muchas ocasiones esperanza.  

 Están también los elementos que nos ayudan en el conocimiento, en 

la educación, la cultura en general, para salir de este grado de 

analfabetismo intelectual. También es de agradecer.  



55 
 

 También están los que se aplican en proporcionarnos un ejemplo con 

sus enfermedades, haciéndonos ver que el mundo en el que vivimos, y me 

incluyo en dicho mundo, mas comprenderéis que va referido al vuestro en 

definitiva, nos hacen contemplar un mundo a veces triste, por la 

enfermedad, por la agonía, por el olvido.  

 Y en esta época, muy especialmente, están hermanos y hermanas 

vuestros que os están llamando la atención, sobre todo con enfermedades 

de tipo mental, que todos podéis adivinar. Enfermedades que incluso nos 

proporcionan el olvido definitivo. Olvidándonos precisamente de quiénes 

somos, qué hacemos aquí, y de dónde hemos venido y hacia dónde 

pretendemos ir.  

 Todos esos hermanos y hermanas se ofrecen voluntariamente y 

transmutan con su proceso nuestra carga. Y nos enseñan, cual espejos, 

cómo es también esa realidad, esa otra realidad no tan agradable a nuestros 

sentidos, pero que en definitiva puede ser también una realidad más, 

dentro de este mundo de ilusión.  

 El olvido, precisamente esa enfermedad tan cruel, nos indica que el 

cosmos nos avisa, por medio de esos voluntarios, de que es a este punto al 

que muchos podemos llegar, a olvidarnos, a ser totalmente inconscientes 

de nuestros actos.  

 Y preguntaréis, tal vez, por qué ese interés del cosmos en 

proporcionarnos inconsciencia, en algunos casos. Pues verdaderamente la 

lección está aquí mismo, en estas situaciones determinadas.  

 El hombre atlante, el hombre y la mujer atlante, serán inconscientes 

cuando llegue el momento oportuno de la gran realidad, y se fundirán en el 

olvido precisamente para no sufrir en exceso cuando la comprensión no sea 

diáfana.  

 Así, la comprensión vendrá y llegará de la mano del despertar, 

inherente a la transmutación aplicada a nuestros cuerpos y mentes. Y ese 

nivel lo superaremos para que nos llegue a nosotros la comprensión.  

 Mas, muchos se quedarán en el camino del olvido, precisamente 

porque no habrán llegado a este nivel, y el cosmos sabe que gratuitamente 

no va sufrir nadie. Nadie va a sufrir, pero unos quedarán bajo el olvido 
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completo, y no solamente a este nivel 3D, sino a nivel de réplicas, en todo 

el universo.  

 Tened en cuenta que cuando la cola de la serpiente se olvida de ser 

cola, inunda todo su cuerpo, hasta la cabeza, de olvido. Ahí está la gran 

paradoja, que lo más pequeño puede verdaderamente contra el más 

grande, contra el gigante. El gigante puede ser vencido con la piedra, con 

una simple piedra.  

 Así, amigos, amigas, esta es una forma de presentarnos la realidad, 

subjetiva, desde luego, pero a todas luces real cuando desemboca en un 

proceso en el que se llega a la indefensión, en un proceso en el que uno 

pierde la partida. Pero la pierde porque verdaderamente abandona.  

 Mejor dicho, pierde la partida porque se ha abandonado a sí mismo, 

dudando, no creyendo, no interesándole ninguna relación interpersonal, 

olvidándose de sí mismo perdiéndose en el sabor del deseo, de los 

quereres, y mucho más terrible cuando el individuo se abandona al odio, al 

rencor..., ahí está verdaderamente perdido. Ahí va camino, de forma 

imparable, hacia el olvido de sí mismo.  

 Y tampoco pasa nada, pero deja de ser. Deja de tener real presencia, 

pierde en esa carrera hacia la ascensión, hacia el conocimiento, hacia la 

verdadera resurrección, por medio de la transmutación alquímica. 

 Por eso es tan importante hacer un parón, reflexionar y preguntarnos 

muchas cosas. Y muy especialmente cuando se tiene la suerte de oír estos 

mensajes de Tseyor, en los que se abunda en la introspección, en la 

interiorización, en la transmutación, en el equilibrio y muy especialmente 

en la humildad de nuestros actos.  

 Amigos, amigas, nos estamos preparando para un nuevo paso, este 

Séptimo paso del Tutelar a todas las réplicas hacia la realidad de los 

mundos. Este es un paso que se adquiere y se sigue adelante por voluntad 

propia, cuando uno ha llegado a un reconocimiento de sí mismo, a un nivel 

tal que se da cuenta de que debe presionar a sí mismo para optimizar sus 

acciones, reacciones, su relación interpersonal.  

 Por eso, nos alegramos de que no perdáis esa ilusión por el 

encuentro, por entrar en conjunción con todos vosotros, por debatir en los 



57 
 

Muulasterios, en las Casas Tseyor, en los lugares en los que os reunís. Por 

eso es tan importante que no perdáis el hilo de esa familiaridad.  

 Porque el ego constantemente está trabajando para haceros perder 

en ese camino, a veces, laberíntico. Y la ayuda de uno u otro, en un 

momento determinado, en el que vuestro optimismo flaquea, en el que 

vuestro esfuerzo se ve impedido de avance, un comentario, una sonrisa, un 

abrazo, puede ser determinante.  

 Por eso, agradecemos mucho lo que estáis haciendo, al reuniros 

como aquí lo hacéis hoy, en este lindo Muulasterio La Libélula. Recordad 

que muchos son los llamados y pocos los elegidos, cierto.  

 En este Séptimo camino, en el que ahora estamos, van quedando los 

verdaderamente interesados, los que han comprendido, los que realmente 

quieren transformarse y necesitan transformarse por pura comprensión. Y 

los demás se van quedando en el camino. Es lógico, ha sucedido siempre 

así.  

 Ved como muchos desertan, se confunden entre la masa gris amorfa, 

y se pierden y se perderán indudablemente en el olvido, no lo dudéis.  

 Pero esa punta de lanza, que vosotros todos formáis, es lo 

suficientemente potente como para arrastrar tras de sí un halo de 

optimismo, de alegría y de confianza. Por eso, el fuego nunca va a apagarse. 

Nunca. No lo dudéis.  

 Amigos, amigas, recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

 Sala  

 Gracias, hermano Shilcars. No sé si pueden hacer preguntas. 

Adelante, La Libélula.  

 

 Orden La Pm  

 Hermano Shilcars, me surgió otra cuestión con el tema de los viajes 

en el tiempo. ¿Esta línea de tiempo en la que estamos, en algún momento 
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va a desaparecer, luego de las correcciones, o por siempre será necesaria 

para que esas correcciones se hagan y mantener el hilo de la 

retroalimentación constante del Absoluto?  

 

 Shilcars 

 En su momento hablaremos de todo este proceso, para que vuestras 

mentes se vayan acomodando, lo haremos paso a paso. Paciencia.  

 

 Castaño  

 Queríamos hacer una pregunta sobre la idea de los viajeros en el 

tiempo, en el apartado de correcciones, al cual se refiere el cuento del TAP 

77. Con las aclaraciones que nos has hecho hoy, querido hermano Shilcars,  

pues parece que hemos entendido un poco mejor, que esos que hacen 

correcciones en el ADN, en los cromosomas y en las neuronas, en el estado 

general de salud y sanación de nuestros cuerpos, sois en gran parte 

vosotros mismos, por ejemplo.  

 Ahora bien, en el cuento al que aludimos pues se habla de unos 

viajeros en el tiempo que son llamados por el Consejo de los doce, a través 

del Prior del pueblo Tseyor en Perú, después del rayo sincronizador, y 

acuden los Muul Lak del universo a unas convivencias, en el 2030, que se 

realizan en el pueblo Tseyor de Perú, para hacer determinadas 

correcciones. Entonces ellos están allí en las convivencias, se hacen visibles, 

según el cuento, pues adoptan unas indumentarias y por tanto toman 

cuerpo para pasar desapercibidos, pero a la vez están haciendo un trabajo 

para modificar el cromosoma y el ADN a ese conjunto humano que allí se 

reúne. Pero esa será una modalidad diferente de corrección en el tiempo a 

la corrección que vosotros hacéis con nosotros, por ejemplo en las 

convivencias, cuando estáis aquí, pero no en cuerpo físico, sino en un 

cuerpo energético, y muchas veces no os vemos.  

 Esa es la duda que quería plantear, si hay alguna diferencia entre 

unos y otros viajeros en el tiempo.  
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 Shilcars 

 A nivel de sanación, por ejemplo, ya estáis aplicando la 

transmutación de alguna forma, con el agua energetizada, la piedra y 

demás. Ahí aplicáis voluntariamente modificaciones. Y lo hacéis 

indirectamente, por cuanto dais permiso y autorización a los hermanos del 

Púlsar Sanador de Tseyor para que actúen en esta función.  

 También se produce una modificación cuando, por ejemplo, estáis 

con nosotros, en la nave, o bien en grupo, trabajando. Muchísimas veces 

también en los Muulasterios, en las bases o cerca de las mismas. Allí se 

producen modificaciones, correcciones, precisamente porque nos dais la 

oportunidad de hacerlo.  

 Mas lo que estamos hablando ahora, con respecto a una sanación 

mediante los viajeros del tiempo, está por ver aún exactamente su finalidad 

y sus objetivos, y si verdaderamente se va a aplicar más o menos 

sustancialmente.  

 Estoy autorizado para indicaros que estáis atravesando por 

momentos muy críticos. Vuestro planeta está convulsionándose. Hay 

mucha inquietud, no voy a extenderme en ello. Por cuanto en pasadas 

historias que os hemos contado se explica más o menos su intencionalidad 

y su objetivo. Esta es la realidad.  

 Si sois inteligentes, si sois responsables, pararéis, os detendréis en 

vuestra corriente vivencial y reflexionaréis, con paz y tranquilidad, con 

mucha paciencia y humildad, y observaréis a vuestro alrededor. Y vuestro 

alrededor no engañará. Lo que veáis afuera es lo que sucederá adentro.  

 Y esta situación por la que atravesáis, no sabemos exactamente sus 

consecuencias. Por eso, prevemos que hacia ese tiempo que indicamos en 

el cuento puede producirse una desviación, que puede ser importante o no 

tanto. Y en función de la intensidad de la misma se actuará, por medio de 

los voluntarios o viajeros en el tiempo, con las oportunas correcciones.  

 Y no puedo añadir nada más. Creo que el tema puede cerrarse 

provisionalmente aquí. Creo que el relato del cuento puede quedar cerrado 

aquí y complementado hasta este punto.  
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 Más adelante, en la medida en que progreséis en la comprensión, os 

daremos más información, y os daremos más información, precisamente 

porque vosotros habréis adquirido más conocimiento y experiencia. Mejor 

dicho, habréis experimentado, tal y como os indico ahora.  

 Habréis podido observar a vuestro alrededor y comprender la 

situación real y, en muchos casos, romperéis estructuras para abriros a una 

nueva realidad. Y cuando esto suceda a un nivel de masa crítica, entonces 

daremos más información.  

 

 Apuesta Atlante Pm  

 Hermano Shilcars, ante los ejes en el tiempo y, en general, ante la 

extrapolación, ¿cómo podemos distinguir entre la realidad relativa, que 

entiendo yo que es este mundo en el que nos desenvolvemos, pero al ser 

solo un mundo más y corriendo tantos a la vez es completamente relativo, 

entre la ficción, la que propiamente viene de nuestra imaginación y la 

ilusión por ilusionismo, que es todo aquello que nos distrae de esta realidad 

relativa, a su vez, con la ilusión de los sentidos, y la auténtica manifestación 

de la realidad de la adimensionalidad?  

 En síntesis, no sé si habría algún taller adicional o algún tip más que 

nos ayude a facilitar esa distinción entre la realidad relativa, la ficción y la 

ilusión o ilusionismo, que también llegaron a mencionar en el TAP 51. Si nos 

puedes dar un empujoncito. Muchas gracias.  

 

 Shilcars 

 El nivel al que te refieres no es posible comentar nada en absoluto, 

por ser prematura la acción. No olvides que necesitas un complemento, y 

muy especialmente a ti, como persona inquieta que estás aplicando unos 

elementos que tal vez no son del todo apropiados.  

 Te falta, pues, la experiencia de los talleres de interiorización en los 

Muulasterios o Casas Tseyor. Así que, paciencia. Podremos hablar mucho 

más ampliamente cuando tu persona esté mucho más preparada. Adelante.  
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 Plenitud 

 Hola mi amado Shilcars, un abrazo inmenso para ti y la Confederación 

y todos los hermanos que estamos aquí, en este momento reunidos. Todo 

lo veremos, cierto.  

 Recordaba, cuando hablabas de la corrección, que aquí en Venezuela, 

en el 20124 se hizo una corrección, supongo que por parte de los viajeros 

del espacio también, una corrección hecha desde la total inocencia de parte 

nuestra, de un pensamiento trascendente, algo que no esperábamos, pero 

se llevó a cabo esta corrección, como digo, de la forma más humilde. 

Entiendo que esta es la forma con la que trabaja el cosmos, de la forma muy 

humilde. ¿Es así? ¿Nos puedes decir algo? 

 

 Shilcars 

 Sí, efectivamente, ahí hubo un cambio y una modificación 

importante, y se abrieron puertas, y ahí tenéis el resultado, no hace falta 

indicar con más amplitud sus resultados evidentes.  

 Y hubiese podido avanzar mucho más, energéticamente, y con más 

refuerzo en sus bases, pero en definitiva habremos de convenir que todo 

está bien.  

 

 Castaño  

 Gracias, querido hermano Shilcars, no hay más preguntas que hacer 

hoy, ni en esta sala ni en la virtual.  

 Tenemos preparada una mesa para energetizar agua, piedras, 

semillas... Y si fuera posible invitamos a los hermanos de la Confederación 

a que lleven a cabo esta ceremonia. Muchas gracias.  

 

                                                           
4 Ver en el anexo, escrito de Plenitud y Raudo Pm, relatando algunos de estos hechos.  
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CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA,  

SEMILLAS Y ELEMENTOS 

 

 Aium Om  

 Amados, soy Aium Om.  

 Gracias, amado hermano Shilcars, por prestarme tu canal y 

permitirme estar aquí presente, con tan grata compañía.  

 Buenas tardes, Tseyor.  

 En un momento como este, tan preciso y precioso, me es muy grato 

volver a estar con vosotros, acompañándoos en estos instantes de 

recogimiento íntimo, precisamente. Sabed también que cada vez que 

energetizamos agua, piedras, semillas y demás, personas, por supuesto, 

atlantes de vuestra generación, lo es cada vez con más vibración.  

 Aprovechad la energía que se os pone a vuestra disposición, por 

expresa intervención del Cristo Cósmico. Creed en ello y en las posibilidades 

de sanación. Lo vais a necesitar cada día más.  

 Por eso, cada día más la energía con la que vibramos en los elementos 

a energetizar es superior. Por eso, cada día, la energía ayuda a la unidad y 

refuerza la hermandad.  

 Todo es más sencillo de lo que nos imaginamos, es muy fácil todo, 

nada complicado. Basta abrir el corazón, amar, amarse unos a otros y dejar 

que la energía fluya. Y entonces desaparecen las enfermedades, los dolores, 
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las inquietudes. Es tan fácil, pero tanto, que nos puede parecer un 

imposible. Mas ciertamente es así.  

 En fin, amados hermanos, cumpliré con mi deber que es el de abrir 

mi canal para penetrar en el vuestro, primeramente en el de Shilcars, y 

llegar a vosotros. Y ahí acaba mi función, como digo, y espero volvernos a 

ver muy pronto.  

 Pido a nuestra Priora, Liceo, que extienda sus brazos hacia los 

elementos a energetizar, con un pensamiento a todos los aquí reunidos, y 

además en sala virtual y en todo el mundo, que estarán vibrando en esa 

misma corriente energética de Tseyor, por ser afines. Que sus piedras agua, 

semillas, familias, hogares, se regeneren, se energeticen debidamente, y 

que ellos mismos propaguen esa energía por doquier, que les acompañe y 

les libre de todo mal.  

 En estos momentos, hace presencia el Cristo Cósmico, mandándonos 

un aura de energía con una corona energética que se deposita encima de 

las cabezas de todos y cada uno de nosotros.  

 Estamos siendo bendecidos por el Cristo Cósmico, que nos ama, nos 

ama muchísimo y espera vernos unidos en hermandad por siempre. Y nos 

recuerda la invitación del pequeño Christian para llevar a cabo esta 

aventura cósmica en estos tiempos.  

 Pronuncia conmigo estas palabras:  

 ATSUM   BENIM   ARHAM  

 Amados, recibid mi bendición. Y humildemente beso vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.  

 

 Sala  

 Gracias hermano Aium Om por esta ceremonia tan hermosa, tan 

bonita.  
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 Castaño  

 Gracias, querido hermano Aium Om, gracias al Cristo Cósmico, 

gracias a Shilcars, a todos los presentes en esta sala y en la sala virtual, 

gracias a Puente, a Sala, por su trabajo.  

 Notamos la energía que nos ha llegado a todos. Estamos muy 

contentos por haber culminado también estas convivencias de diciembre, 

en La Libélula, que nos ilusionan tanto. Hemos pasado momentos 

inolvidables de convivencia y ha sido una gran vibración y un gran 

conocimiento, que nos ha reforzado enormemente. Esperamos que haya 

llegado igualmente a todos. Muchas gracias, un fuerte abrazo.  

 

 Dadora de Paz Pm  

 Besitos a todos.  

 

 Liceo 

 Dar las gracias a nuestro amado hermano Aium Om, al Cristo 

Cósmico, a Sala, a Puente, porque de verdad ha sido una energía  

maravillosa. Y agradecer aquí a todos los presentes por esta bonita 

experiencia que hemos tenido. Gracias a todos.  
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ANEXO 

Escrito de Plenitud, vía ÁGORA DEL JUNANTAL.  

8 Diciembre 2017 
 

   

  

 Luego de la respuesta que nos entregó Shilcars en el comunicado de 
hoy  8 de Diciembre de 2017 en la Sala del Ágora del Junantal, donde se 
llevó a cabo la Energetización de Piedras, Agua, semillas y elementos  en La 
Libélula,  a la pregunta que le hice sobre el cambio de rumbo, efectuado en 
Venezuela, durante la convivencia,  ahora podemos decir sin 
equivocarnos  que se llevó a cabo una corrección trascendente 
y  transmutadora, aquí en Venezuela durante la Convivencia de Octubre del 
Año 2012.  
 
 Me  tomo pues,  humildemente, la libertad de expresar lo siguiente 
para el conocimiento de todo Tseyor, sobre todo de los hermanos nuevos, 
no sin antes agradecer profundamente a todos los que  participamos en 
dichas convivencias tanto de Venezuela, como de España, Colombia, Chile, 
Puerto Rico y Argentina.... infinitas gracias amados hermanos y muy 
especialmente a nuestro amado maestro Shilcars, a nuestra amada Libélula 
quien nos acompañó en todo el recorrido por estas tierras venezolanas, 
nuestra amada tutora Noiwanak, a nuestro amado Maestro Aium 
Om,  quien cerró con broche de Oro la Energetización de Piedras, agua, 
semillas y elementos en nuestra muy, muy humilde Casita Tseyor de Isla 
Margarita.... y a nuestra amada pareja formada por  Puente y Sala.... 
infinitas gracias desde lo más profundo de nuestros corazones... 
 
 Bien, fue tan humilde, trascendente y transmutadora la acción 
llevada a cabo por los hermanos de la Confederación de Mundos habitados 
de la Galaxia, que no quedó constancia de este acto en nuestras 
Comunicaciones Interdimensionales.... creo que por primera vez en la 
historia de Tseyor. 
 
 Fue tan humilde el acto, que se llevó a cabo, repito, que solo fue 
comentado muy amorosamente por nuestro Canalizador, nuestro amado 
Puente, cuando en una humilde extrapolación  que hizo  durante el primer 
día de Convivencia en Venezuela, en el Cerro Ávila, sobre la Ciudad de 
Caracas, en una aun más humilde meditación, nos comentó la extrapolación 
que había tenido..... fue tan humilde el acto, que muchos de los allí 
presentes, no le dieron ninguna importancia a dicho acto... 
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 Sin embargo algunos pudimos "ver", "percibir" por decirlo  de algún 
modo el trabajo trascendental que se llevó allí, a cabo y tuvimos la osadía 
de mantenerlo vivo e ir  contándolo una que otra vez a los hermanos de 
Tseyor. 
 
 Y hoy, nuestro amado hermano Shilcars, en una también 
Energetización de Agua, semillas y elementos desde el Muulasterio La 
Libélula, nos confirmó este acto grandioso y por demás  humilde, 
trascendente y transmutador que allí se efectuó  en el más absoluto silencio 
e inocencia de  los participantes que allí nos reunimos y accionamos sin 
pensar, directamente desde el pensamiento creativo... y nunca mejor dicho 
sin esperar nada....en un nuevo ciclo a modo de presente eterno.... en una 
palabra, de todo Tseyor reunido allí, en el Cerro Ávila,  en Unidad, Confianza 
y Hermandad. 
 
 Intuyo que aún se siguen dando sincronías sobre este punto, con la 
entrada  a la sala del Ágora del Junantal de nuestros hermanos Sirio de las 
Torres y Alce justo cuando hablábamos de este tema, hermanos que por 
demás estuvieron acompañándonos  en la Convivencia en Venezuela en el 
2012... Seguro habrá mucho mas por descubrir... comprender y transmutar. 
 
 Gracias amada Confederación, Gracias Shilcars, Noiwanak, gracias 
amado Chac Mool Puente... 
 
 Invitamos a leer la Monografía LA TRANSFORMACON DEL 
PENSAMIENTO, que recoge los Comunicados dados en Isla Margarita, 
durante esta convivencia, a los que anhelen profundizar en este tema. 
 Amor 
 Plenitud y Raudo pm 
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Convivencias Internacionales Tseyor. Venezuela 2012  
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La libélula se hizo presente de forma insistente durante las convivencias 2012 en Venezuela.  
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Simultáneamente a estas convivencias internacionales de Tseyor 2012, en Venezuela, al otro 

lado del charco, concretamente en Granada-España, se hallaba un cortijo que podía servir 

perfectamente para ser la sede de un Muulasterio, como así fue. Tiempo más tarde, nuestro 

hermano Cuadrando Cuentas Pm, descubriría en Google Maps, que dicho emplazamiento se 

conocía desde hacía años atrás por el cortijo La Libélula. Maravillosa sincronía y feliz resolución 

de un comunicado de los HM recibido 18 ó 20 años atrás por nuestro Chac Mool Puente.  
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 2.8. ALEGORÍA DE LA POMPA DE JABÓN 

         Barcelona – Ágora del Junantal (sistema Paltalk) 

         Núm. 900,  14  de diciembre 2017 

 

 Hemos estado leyendo y comentando el comunicado 300. Hoy es un 

gran día (26-2-2010). Al final de la sesión, Shilcars nos ha dado el siguiente 

comunicado y la entrega de los nombres simbólicos pedidos, además de las 

respuestas a las preguntas que le hemos formulado.  

 

 

 Shilcars 

 Amigos, hermanos, Shilcars de Agguniom.  

 Vemos al niño en el parque entreteniéndose, haciendo pompas de 

jabón. ¡Cómo disfruta el bendito niño! Ese disfrute inocente..., que 

experimenta por primera vez la sensación de crear de la nada algo tan frágil 

como es una pompa de jabón, pero para él puede resultar maravilloso y una 

experiencia a recordar por siempre.  
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 Los adultos observamos la escena, tal vez, con cierta indiferencia. 

Claro, son simples pompas de jabón. Mas, tal vez con esa indiferencia 

estamos perdiéndonos una agradable observación. ¡Qué bella es una 

pompa de jabón! Frágil como la vida misma, pero de gran belleza. Y nace de 

un soplo.  

 ¿Cómo es posible –nos podemos preguntar- que aparezca tanta 

belleza de un soplo? Aquí no ha intervenido el intelecto para nada, para 

crear una esfera. Se ha creado ella misma, mediante un soplo. Claro que 

utilizando los ingredientes adecuados, lo necesario para que la pompa de 

jabón aparezca flotando en el aire y, por unos instantes, nos alegre la vista, 

y nos vuelva niños.  

 Entonces, si continuamos en la autoobservación de dicho elemento, 

podremos deducir que todo está preparado adecuadamente, y lo está en 

función de nuestra capacidad de autoobservación y, por qué no, de ingenio, 

en este caso de inspiración.  

 Si seguimos adelante en esta observación o pensamiento, podremos 

deducir también que ese infinito universo, repleto de esferas, ¿habrá sido 

creado, en su momento, de un soplo5, tal vez? Puede.  

 Puede que sí, y por soplo nos referimos a ese acto creativo, en 

completa sencillez, nada intelectual. Tan solo este acto creativo habrá 

                                                           
5 Algunos cosmólogos explican la creación y la expansión del universo como un proceso inflacionario, a 
modo de una pompa de jabón, que crece continuamente y hace que los cuerpos celestes parezca que 
cada vez se alejen más unos de otros.   
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partido previamente de unos elementos adecuados para que este soplo se 

convierta en una realidad infinita.  

 Efectivamente, amigos, amigas, este mundo es un mundo de magia, 

de ilusión, pero está todo previsto. Y cualquier cosa es realizable si partimos 

de los elementos necesarios para ello.  

 Vamos a necesitar imaginación creativa, vamos a necesitar 

inspiración y vamos a necesitar, por encima de todo, sencillez, humildad, 

como el que no quiere la cosa.  

 Es difícil, tal vez, conjugar todos los elementos para obtener un efecto 

creativo. ¿Podemos pensar que a la vez el artista al crear su obra no espera 

ni desea nada? Sencillamente, si desea o espera obtener algo, este instante 

de creatividad no será tal. En todo caso, será repetición o recurrencia, y se 

convertirá al final en un puro aburrimiento para él y para los demás.  

 Antes bien, el artista, el creador, el imaginativo, el hermano o 

hermana que se inspira y que crea de su propia intuición, cuando se dispone 

a crear una obra no espera ni desea nada. No piensa en lo que va a crear, 

para orgullo de sí mismo y de los demás. Espera obtener, en todo caso, esa 

fe y confianza y sencillez en lo que está haciendo.  

 Efectivamente, pone creatividad de la mano de la sencillez. Porque 

espera, únicamente, una vez más, comprobar que la creación está 

formando parte de él mismo, y que mediante los ingredientes necesarios 

puede trasladarla a este plano físico.  

 Eso es, algo que está en su imaginación, que tal vez ni tiene remota 

idea de que puede estar en la misma, es capaz, en un estado de sencillez, 

en este caso de inspiración y de humildad, trasladarlo en el físico, mediante 

en este caso, simbólicamente, un soplo.  

 Por eso, el arte en general, para todos nosotros, es un elemento que 

nos ha de recordar, simple y llanamente, que es posible rescatar de la 

adimensionalidad, de estos mundos sublimes, la magia de la creatividad, 

para que constantemente, al observarla, en este plano físico 3D, podamos 

considerar que existe, en realidad, la belleza más allá de cualquier 

planteamiento de interés o intelectual, o de deseo.  
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 Cierto, lo vamos a conseguir por medio de un simple soplo, siendo 

niños, no esperando nada, pero sí confiando en que en nuestro interior se 

conjugarán los elementos necesarios y convenientes, cual alquimia, para 

convertir nuestros burdos pensamientos en ese oro del espíritu, que 

convertirá un pensamiento en una realidad.  

 Una realidad que nos recordará, de instante en instante, que existe 

un mundo pleno para disfrutarlo mediante un sencillo soplo.  

 Amados hermanos y hermanas, adelante con los nombres simbólicos 

pendientes de otorgar.  

 

 Sala 

 Gracias, hermano Shilcars, aquí tengo la lista de nombres simbólicos 

para otorgar.  

  

Inés G.  GUARDANDO FUERZAS LA PM  

Ana María F. UN TRATO AMABLE LA PM  

Helmunth B.  VENCER PRIMERO LA PM  
Gustavo Enrique M.  UN SIMPLE OLVIDO LA PM  

Ángela C.  BUSCAREMOS JUNTOS LA PM  
Natalia U.  ARRIBA EL ÁNIMO LA PM  

Cecilia Yohanna M.  ESTAREMOS DESPIERTOS LA PM  
Alejandro Rodolfo G.  UN BUEN ESTADO LA PM  

María del Rosario R.  VAMOS A RECOMPONERLO LA PM  

Eyzabo Itzhel C.  COMPRUÉBALO BIEN LA PM  
Eusebia P. (persona de 90 años, 
enferma) 

UN JOVIAL ABRAZO LA PM  

Diego C. (menor) XAMÁN DIEGO 

Sebastián C. (menor) XAMÁN SEBASTIÁN C.  

 
 

 Shilcars 

 Amigos, amigas, recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars 
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 Sala  

 Gracias, hermano Shilcars, bendiciones y felicidades a todos los 
nuevos hermanos con nombre simbólico ya. Un besito para todos. 
Adelante.  

 

 Arán Valles Pm  

 Tengo una pregunta, en un comunicado de 2007, nos hablaron de la 

muerte psicológica. Según entiendo, de lo que allí nos dijeron, son personas 

que recurrentemente en sus vidas no se han ocupado de su vida espiritual, 

no conectan con su ser, ni con su réplica, y poco a poco estos seres van 

generando muy pocas réplicas, y nos dicen ahí que están a punto de 

extinguirse, porque la llama viva de la espiritualidad está casi apagada. Mi 

pregunta va por las personas que les da alzhéimer, ¿también están en ese 

punto o es simplemente una experiencia de esta vida que simplemente 

decidieron vivir?    

 

 Shilcars  

 Se refiere única y exclusivamente a elementos que conscientemente 

invierten su trayectoria vivencial y circulan por senderos involucionistas. 

Puede haber muchísimos ejemplos de ello. Esta actitud invierte de 

sobremanera su estado evolutivo y reciben, a cambio, la acción del olvido.  

 

 Capitel Pi Pm  

 Quería hacerte una pregunta, hace seis días el hermano Piso Franco 

Pm ha hecho su traspaso, que ha sido no del todo convencional, ya sabes a 

lo que me refiero. Mi pregunta es si él logró hacer su transmutación. 

Gracias.  

 

 Shilcars 

 Tiene un paso muy adelantado.  
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 Camello 

 Tú dijiste que estas personas tienen la creatividad, es lo único que 

cuenta. ¿Este sistema informático se alimenta de las cosas nuevas 

solamente y se anota en el mismo todas aquellas cosas que surgen de la 

creatividad? Porque claro, las que ya están, están, y no sirven para nada. 

Incluso nuestro papel acá en los planos dimensionales, atómicos, realmente 

es nada más que virtual, repetitivo, estamos escenificando la película que 

ya está escrita.  

 ¿Nosotros, tenemos la posibilidad de retroalimentar al Absoluto con 

las cosas nuevas? ¿Y esas cosas nuevas, te pregunto, cómo influyen en la 

persona que las produce? ¿En qué límite, en qué cantidad, influyen en esas 

réplicas las cosas nuevas, que podemos crear para siempre, en el plano 

adimensional?  

 

 Shilcars 

 Ciertamente es un proceso que deriva hacia un conocimiento 

superlativo, en el sentido de imaginativo y creativo, y por lo tanto 

puramente de inspiración.  

 Únicamente cabe decir aquí y a tu pregunta que, en realidad, está 

todo creado, está todo sabido. Cualquier respuesta puede considerarse 

resuelta en este mundo infinito, en este mundo de manifestación.  

 Fijaros, está todo resuelto, todo se sabe, todo está contestado, no 

hay nada por inscribir en la memoria perenne. Sin embargo, lo que no está 

previsto, que no está creado, es el acto creativo en sí.  

 Ahí es donde podemos indagar, trabajar, experimentar y, además, 

incorporar a este mundo para que tome nota, para que lo memorice en ese 

archivo histórico perenne. Está todo inventado, menos lo que pueda nacer 

de la pura inspiración.  

 

 Capitel Pi La Pm  

 No me quedó claro eso de que “Tiene un paso muy adelantado”, si 

me lo puedes aclarar, por favor, con respecto al traspaso de Piso Franco.   
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 Shilcars  

 Cierto, un paso adelantado, mucho más adelantado que cualquiera 

de los aquí presentes.  

 

 Castaño  

 Quería preguntarle a Shilcars, si por ejemplo un hermano o hermana, 

recibe una denuncia judicial muy severa, por hechos que no ha cometido, 

bueno, la causa judicial sigue adelante. En ese caso, ¿qué tendríamos que 

aprender ahí, por esas circunstancias, qué tendría que aprender la persona 

y todo el grupo también? En ese supuesto. Gracias.  

 

 Shilcars 

 Cuando a un hermano o hermana se le aprecia cualquier 

enfermedad, ¿qué soluciones o directrices habremos de tomar?  

 

 Castaño  

 En ese caso, cuando es una enfermedad, pedimos ayuda al Púlsar 

Sanador de Tseyor, y sabemos que tiene un resultado muy grande, y lo 

hemos comprobado muchas veces. Esa sería la respuesta que yo daría.  

 

 Shilcars  

 Ante todo aceptación, además, y confiar en que la verdad siempre 

resplandece.  

 

 Castaño  

 Sí, por supuesto, que confiamos en ello, confiamos plenamente, 

tenemos paciencia, humildad y solidaridad también con la persona, 

pidiendo al cosmos que resuelva esa situación, tanto para él como para el 
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que ha puesto la demanda, que no se ajusta a hechos, que también el 

cosmos le ayude. Gracias.  

 

ANEXO 

 

Equipo del Fondo del Muular 
 

  
 

 
 

Finalización del Taller ¿Y Tú Qué Das? 

 Introducción 

Como sabéis este año hemos realizado un taller que nos ha proporcionado un gran 
aprendizaje y retroalimentación.  

Además hemos empezado a usar el software del muular electrónico y hemos jugado 
con muulares reales, disponiendo cada participante de un saldo inicial de 7 muulares 
por haber recibido un microcrédito.  

Ahora nos toca cerrar el taller, y para ello os informamos de los siguientes puntos.  

Devolución del microcrédito  

Los participantes que hayan recibido el microcrédito de 7 muulares para participar en el 
taller, deberán proceder a su devolución.  

Fechas:   desde el 1 de Diciembre de 2017  

                 hasta el 31 de Diciembre de 2017  

- Para ello deberán ingresar en su cuenta de muular en la web de Tseyor, y en la sección 
de "Saldo y Cuentas" aparecerá su deuda en la parte superior izquierda.  

Como se ve en la imagen:  

  

 - Solo habrá de pulsarse el botón "Devolver" y seguir los pasos que se le indicarán. 

- Los que dispongáis de muchos muulares en vuestra cuenta y no los estáis moviendo, 
por favor leer a continuación.  

- Los participantes que no dispongan de saldo suficiente para devolver el microcrédito, 
se les invita a leer los siguientes puntos, y a desarrollar el intercambio de bienes y 
servicios. 

 Puesta en marcha del muular electrónico  

Os informamos que desde este momento el muular electrónico pasa a ser una 
realidad más allá del Taller ¿Y tú qué das?   

http://tseyor.org/ong/muular
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Los muulares electrónicos que dispongáis en vuestras cuentas o que traspaséis a otras 
cuentas son vuestros propios muulares, y pronto podréis empezar a usarlos en las casas 
Tseyor y Muulasterios.  

Para propulsar el uso y la circulación del muular electrónico se procederá al siguiente 
punto.  

Apertura de oficinas del muular electrónico  

Se van a empezar a abrir oficinas del muular en las delegaciones de Tseyor (casas 
Tseyor y muulasterios) para el uso y disfrute del muular electrónico en las mismas y los 
usuarios de alrededor.  

Para ello se empezará a dar un curso de formación a los responsables de cada 
delegación, para poner en marcha el muular electrónico.   

La operativa de cada oficina permitirá la apertura de nuevas cuentas, el ingreso de 
muulares, el degreso (retiro), el canjeo de moneda corriente a muulares, y el traspaso 
de muulares entre cuentas.   

Si vives cerca de una casa Tseyor o muulasterio, tendrás la oportunidad de dirigirte a 
ella para abrir tu propia cuenta del muular.  

Si vives lejos de cualquier casas Tseyor o muulasterio ten paciencia, aunque recuerda 
que el muular electrónico no tiene las limitaciones físicas, así que ten en cuenta el 
siguiente punto. 

 Intercambio de Bienes y Servicios  

Se sugiere el intercambio de servicios entre usuarios de la comunidad Tseyor, ya que 
disponiendo de la moneda del muular como gratificación de dichos servicios, se puede 
propulsar una adecuada retroalimentación.  

Si quieres ofrecer tus servicios a la comunidad puedes hacerlo de muchas maneras, 
solo has de pensar cuáles, e informar a los demás de tu ofrecimiento, por ejemplo.  
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 2.9. EL CAMINO INICIÁTICO.  

         PARÁBOLA DE LA MUJER QUE LAVABA LA ROPA 

         Barcelona – Puertas abiertas en Molins de Rei  

         Núm. 901,  15 de diciembre 2017 

 

 

  

 Durante el debate previo a la canalización en las puertas abiertas de 

hoy, intercambiamos algunas experiencias y, en concreto, la hermana 

Connecticut nos comparte la suya acaecida el pasado 19 de noviembre, 

durante el día de las convivencias Tseyor en Vacarisses-Barcelona, al aire 

libre y en un escenario natural bellísimo como es el macizo de la montaña 

de Montserrat enfrente. 

 Cuenta, Connecticut, que pudo ver cómo los hermanos mayores nos 

atendían a todos y cada uno de nosotros, monitoreando y tratando puntos 

específicos en nuestros organismos y, posteriormente, cómo fuimos 

llevados a la esfera azul, ver foto en comunicado 897 del 19-11-2017. 

 Siendo transportados, posteriormente, a una gran nave, eso es, de 

enormes dimensiones, y siendo recibidos por hermanos mayores donde 

nos fueron mostrados diferentes espacios y como, entre otras 

cosas,  asistimos a una conferencia sobre los acontecimientos que están por 

venir, con indicaciones generales para Tseyor y también para otros 

hermanos. Y con instrucciones específicas para cada uno.  
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 Al final del presente comunicado de puertas abiertas de hoy, siguió 

un interesante debate sobre la necesidad de crear una Casa Tseyor en 

Barcelona -previo los trámites reglamentarios y envío de solicitud a Los 

Doce del Muulasterio- generándose gran entusiasmo entre todos los 

asistentes.  

 A continuación y a resultas de todo ello, Puente y Sala indicaron que 

si efectivamente se logra materializar el proyecto de la Casa Tseyor en 

Molins de Rei, estarían dispuestos a asistir semanalmente los viernes, de 

forma más o menos regular, a modo de puertas abiertas, y con la 

correspondiente canalización si los HM así lo dispusieran.      

   

 

 

 Shilcars 

 Amigos, hermanos, Shilcars de Agguniom.  

 Es un hecho que vuestras mentes están progresando; es además 

indiscutible.  

 Vuestras mentes, además, están haciendo acopio de energías que os 

servirán para andar por ese camino del despertar de la consciencia, para 

cuando vuestras fuerzas se debiliten. Esas fuerzas que genera la voluntad.  

 Efectivamente, la voluntad va cediendo paso a la entropía. El camino 

no es fácil, es duro, pero es el camino iniciático, que es duro única y 

exclusivamente para el ego, para la personalidad adquirida.  
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 No obstante, si miráis atrás, y muy especialmente recordáis los, entre 

comillas, “errores” que hayáis podido cometer, apreciaréis que eran 

totalmente necesarios.  

 Dificultades con las que os habéis encontrado a lo largo de vuestra 

vida, que os han parecido injustas o de un modo injusto su aparición, ahora 

podéis apreciar que precisamente habían de presentarse y modificar 

trayectorias.  

 Así que, todo lo que habéis vivido hasta ahora ha valido la pena y ha 

sido necesario. Por eso os indico que miréis atrás y comprobaréis lo que 

digo. Os acordaréis siempre de las dificultades, pero ya no con el resquemor 

y la angustia por las que las atravesasteis, las sufristeis, las pasasteis, en 

definitiva, sino como algo importante y trascendente en vuestra vida, que 

hizo posible que ahora seáis lo que sois, ahora precisamente.  

 Con esto podéis comprobar perfectamente que existen dos factores, 

claramente diferenciados y distintos entre sí, que forman parte de vuestra 

unidad como seres humanos atlantes.  

 Está la parte del ego, la del confort, la que busca seguridad, la que 

desea, en definitiva.   

 Y está la contraparte, que no busca nada, no desea nada, no pide 

nada, y tan solo está expectante. Observa pacientemente, abiertos sus ojos, 

del espíritu, para generar a su vez la energía suficiente para 

retroalimentarse uno mismo y a los demás, con lo poco o mucho que pueda 

uno generar, energéticamente hablando.  

 Y esas dos partes, tan distintas, conforman una unidad en este 

espacio 3D. Y a veces es muy difícil distinguirlas, distinguir esas dos partes, 

porque las dos pueden aparentar: una, ser reflejo de la realidad, otra, una 

gran verdad. Mas todo ello no es más que para abrir nuestra atención, 

observar a nuestro alrededor y confirmar verdaderamente que no todo lo 

que reluce es oro.  

 Nuestra vida es una constante observación, y no fiarse de las 

apariencias. Porque en el momento en que nos fijamos en el oropel, en el 

lujo, el confort, el deseo en definitiva, este pensamiento nos atrapa e 

indefectiblemente nos hace renunciar. Renunciando a unos pensamientos 
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de evolución. Unos pensamientos que invariablemente nos van a llevar al 

despertar y a la libertad.  

 Mas, es tan fuerte la sensación de dicho pensamientos egoico, que 

incluso conforma nuestro cuerpo físico -como sabemos, el cuerpo físico en 

definitiva está construido de residuos estelares, por lo tanto erróneo, por 

lo tanto imperfecto- y lo más lógico es que nos acerquemos a esta posición 

y, en el ansia y deseo de mejorar, de perfeccionar, de pulir nuestras 

imperfecciones, buscamos la perfección externa, aquella que suele 

ofrecernos un brillo externo, y obviamos verdaderamente la limpieza 

interna.  

 Y esta última verdaderamente no es de este mundo, y no podemos 

tratarla con los elementos de este mundo, sino con el pensamiento 

trascendente, aquel que es capaz de penetrar en el interior de nuestra 

partícula y efectuar la transmutación, por medio de la alquimia 

regeneradora. Por medio de este trabajo, que los iniciados en este camino 

del perfeccionamiento utilizan.  

 Un medio puro que nos sirve para regenerarnos y, al hacerlo, al 

regenerar nuestra parte interna, también se accede a una limpieza externa, 

y a mantener un equilibrio entre estos dos factores, entre estas dos partes, 

que entre sí se corresponden pero que no tienen nada que ver, por cuanto 

una y otra no existen.  

 Existe verdaderamente la intencionalidad, existe el pensamiento y 

este utiliza un medio, un medio que se vale para ese andar ilusorio por ese 

camino sin camino.  

 Mas, en definitiva, nada, ninguna de las dos existen.  

 Mas, existe un paréntesis, como en el que actualmente estáis 

involucrados, para precisamente evolucionar, escapar de esa red que os 

atrapa, cual pececitos, y aspirar a nadar entre dos aguas en total libertad de 

pensamiento, navegando en pos de la libertad propia y la de los demás.  

 Por eso, cuando os encontráis ya en este punto, halláis 

verdaderamente dificultades. Claro, se os está midiendo y, como hemos 

indicado en más de una ocasión: muchos son los llamados y pocos los 
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elegidos. Porque esta es la máxima, muy pocos avanzarán verdaderamente, 

y solamente aquellos que perseveren…  

 Aquellos navegantes que sean conscientes de que disponen de una 

carta de navegación al uso, al uso del iniciado…  

 Aquellos navegantes que verdaderamente reconocen que lo son y, 

en consciencia, pretenden atravesar ese mar de confusión, revuelto, 

porque además no tienen miedo, confían en sí mismos. Únicamente en sí 

mismos, no en la facultad de los demás, en la ayuda de los demás.  

 Confían en sí mismos porque se saben portadores de la verdad, y 

conscientes de que deben descubrirla en su interior. No en el interior del 

prójimo.  

 Y así hacen escuela, así hacen camino, así se liberan y ayudan a 

liberarse a los demás. Y en correspondencia son auxiliados, como lo estáis 

siendo todos vosotros, auxiliados desde instancias superiores.  

 A ninguno de vosotros se os olvida. Y hay mil y un caminos para 

contactar con vosotros, con vuestras réplicas, aportaros conocimiento y 

apoyaros en la recuperación de energías perdidas. Y muy especialmente 

explicaros el porqué estáis aquí y lo que vuestro futuro os reserva.  

 Amados hermanos y hermanas, recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

 Oro en Polvo La Pm  

 No tengo ninguna pregunta, simplemente hoy quiero agradecer el 

estar en esta familia y el estar con vosotros. Llegué aquí de la nada, 

inesperadamente, y estoy aprendiendo mucho, estoy muy contento, y qué 

decir, que estoy satisfecho y agradecido.  

 

 Shilcars  

 De bien nacido, es ser agradecido.  
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 Jabón Espumoso La Pm  

 Me ha surgido en este momento que aquí, en Barcelona, estamos 

buscando una casa Tseyor o un pueblo. ¿Realmente es el momento? 

¿Estamos preparados o aún tenemos que seguir trabajando y, cuando sea 

el momento lo sabremos, entonces nos llegará, que ya tenemos una casa, 

o algo así?  

 

 Shilcars 

 Siempre es el momento oportuno para unirse en un proceso común: 

una casa, un habitáculo, un lugar determinado... Todo es oportuno, si hay 

unidad de pensamiento y voluntad de hacerlo.  

 

PARÁBOLA DE LA MUJER QUE LAVABA LA ROPA 

 

 No Sufrirás La Pm  

 El mensaje, para mí, está superclaro, pero me gustaría también un 

mensaje de Navidad, del Cristo Cósmico.  

 

 Shilcars  

 No haces ninguna pregunta. ¿No tienes preguntas por hacer? 

 

 No Sufrirás La Pm  

 No, preguntas no.  

 

 Shilcars 

 Así, te asemejas a aquella mujer que está en el río, lavando la ropa, y 

observa como fluye el agua, como escapa de su vista y se esconde por las 

curvas y recovecos de su cauce.  
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 Y piensa que ella tal vez podría navegar por ese río y perderse 

también por esas curvas, recovecos y accidentes. Y no digamos, cascadas 

en el camino.  

 Y mientras así va lavando su ropa la buena mujer, piensa en lo 

prisionera que se encuentra, y en lo feliz que sería poder liberarse de esa 

pesada carga, que verdaderamente la agobia.   

 Pero es incapaz de dar un salto, es incapaz de penetrar en el río, en 

esa corriente energética y dejarse llevar por ella. Principalmente por temor. 

Tiene miedo a lo desconocido. Ignora qué hay más allá de lo que su vista le 

deja contemplar.  

 Y piensa que más allá habrá algo oculto, desconocido, y en ese 

pensamiento de autoprotección, sigue restregando la ropa, lavándola y 

dejando escapar una nueva oportunidad.  

 Aunque ella sabe positivamente que más allá, siguiendo el curso de 

ese río energético, hay el mar de la creación.  

 Y lo sabe. Lo sabe porque lo ha experimentado en más de una ocasión 

cuando,  libre de las ataduras físicas, se deja llevar por la intuición, por su 

imaginación creativa, y contempla un mundo de luz y color, un mundo 

precioso, lleno de bondad y armonía. Pero enseguida vuelve a su triste 

realidad, y no se suelta.  

 Pone la ropa limpia en el cubo, se levanta y se dirige hacia el hogar... 

 Pensando que tal vez otro día será capaz de dejarse llevar por ese río 

desconocido, que verdaderamente no sabe a dónde le lleva, pero que 

interiormente sabe que le lleva a la libertad, a la que aspira, y que un día, 

tal vez, logrará abrazar.  

 

 Patrón Marino La Pm  

 Hay una cuestión, y es que con los hermanos hay personas que ven 

muchas cosas y tienen su empuje; y hay otras personas que, sin ver tanto, 

tenemos sin embargo un empuje muy fuerte diariamente. Y es una de las 

cosas que me gustaría saber, por qué en algunos hermanos es de una 

manera y en otros es de esta otra manera. ¿Por qué unos ven, o tienen 
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facilidad para ver cosas, y otros sin ver pues también tienen mucho empuje 

y mucha fuerza interior cada día?  

 

 Shilcars 

 Porque en la variedad está el buen gusto.  

 

 Connecticut 

 Nos has hablado hoy de recuperar las energías. Cada vez nos es más 

difícil recuperar las energías. Claro, cuando pasan los años pues cada vez se 

hace un poco más complicado. Pero es que lo veo en personas jóvenes. 

Entonces, sí os puedo decir que en esta experiencia que estaba 

comentando, sobre la alimentación, es que tiene que ser algo más sutil, no 

tan pesada. Pero si nos puedes dar alguna referencia sobre el tema de la 

energía, no solamente recuperarla, sino después mantenerla, sostenerla.  

 

 Shilcars 

 Sí, y además que nos toque la lotería, que todos seamos felices..., 

puntos suspensivos.  

 No, no es tan fácil, la cosa tiene su explicación y su razón de ser. Y lo 

iréis descubriendo poco a poco, tranquilos.  

  

 Pigmalión  

 Ya nos ha dicho en algún comunicado que perdemos mucha energía 

por la dispersión.  

 

 Shilcars 

 No damos soluciones, a lo sumo damos referencias.  

 Si diésemos soluciones seríamos responsables de vuestras acciones. 

Y tendríamos, en lugar de amigos y amigas, súbditos, dependientes. Y 
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seríamos responsables de todo lo que hicieseis, y esta responsabilidad no 

podemos asumirla.  

 Vosotros sois quienes debéis tomar decisiones, en función de lo que 

se ha indicado aquí a lo largo de todos estos años, y se está indicando, 

además. Pero la decisión final, la elección, os toca a vosotros llevarla a cabo. 

Y esto es así, y siempre será así.  

 

 Pigmalión  

 También decir que pienso que la energía la recuperamos, 

enormemente, cuando estamos en comunión, cuando estamos en grupo, y 

especialmente cuando estamos en lugares energetizados, como casas 

Tseyor o muulasterios, en los que recuperamos mucha energía.  

 Entonces, nos están indicando que creemos un primer asentamiento 

aquí en Barcelona.  

 

 Shilcars 

 Sí, además habéis indicado lo que está claro en vuestras mentes, que 

necesitáis lugares de recogimiento. Y, ¡para qué había de indicarlo, si es de 

sobra conocido por todos vosotros! Pero verdaderamente, ¿hacéis uso de 

los elementos?, por uso me refiero puramente, ampliamente además, a los 

elementos que se ponen a vuestra disposición. Verdaderamente nos sobran 

lugares, porque los ahora existentes dan cabida a  mucho más.  

 Cuando realmente os apliquéis en la iniciación y los elementos con 

los que trabajáis y habitáis, como son muulasterios y casas Tseyor, sean 

insuficientes, querrá decir que ponéis en práctica lo que realmente se os ha 

indicado o sugerido. Mientras ello no suceda..., puntos suspensivos.  
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3. DOCUMENTOS ELABORADOS 

 
3.1. PROGRAMA DE LAS CONVIVENCIAS DE LA LIBÉLULA 

 

CONVIVENCIAS DE INVIERNO EN LA LIBÉLULA 

4 al 8 de DICIEMBRE 2017 

 

5º Aniversario del Muulasterio Tseyor La Libélula 

10º Aniversario del Cuento del Pequeño Christian 

40º Aniversario del contacto con los Hermanos Mayores 

(1977-2017) 

103º Aniversario del Plan de la Confederación para la Tierra 

(1914-2054) 
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PROGRAMA DE LAS CONVIVENCIAS 

 
Sábado 2 y domingo 3 de diciembre 

Reunión del Equipo de La Libélula 

Lunes 4 

8 h. Meditaciones matutinas  

9-10 h Desayuno  

 11 a 13 h. Recepción de participantes e inauguración de las 

Convivencias 

14 h. Almuerzo  

 17-19 h. El momento actual del Muulasterio La Libélula  

20 h. Cena 

21 h. Noche: Rueda de energía bajo las estrellas 

Martes 5 

8 h. Meditaciones matutinas  

9-10 h Desayuno  

 11 a 13 h. Las semillas de alto rendimiento 

14 h. Almuerzo  

 17-19 h. El Séptimo Camino  

20 h. Ágora del Junantal 

22 h. Cena  

Miércoles 6 

8 h. Meditaciones matutinas  

9-10 h Desayuno  

 11 a 13 h. Perspectivas de actividades del Muulasterio para 2018 
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14 h. Almuerzo  

 17-19 h. El papel de la ONG Mundo Armónico Tseyor y el del Fondo 

del Muular 

20 h. Cena  

21 h. Rememorando experiencias 

Jueves 7 

8 h. Meditaciones matutinas  

9-10 h Desayuno  

 11 a 13 h. Lectura y comentario de los Cuentos de Christian  

14 h. Almuerzo  

 17-19 h. TAP de relatos desde las estrellas  

20 h. Cena 

21. h. Cuentos al amor de la lumbre 

Viernes 8 

8 h. Meditaciones matutinas  

9-10 h Desayuno  

 11 a 13 h. Visita a Montevives 

14 h. Almuerzo  

17 Extrapolación y rescate adimensional de la visita a Montevives 

 18-20 h. TAP Ceremonia de energetización de piedras agua, semillas 

y elementos 

(Este viernes no habrá Púlsar de La Libélula) 

21 h. Cena 
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INFORMACIONES PRÁCTICAS 
 
Dirección del Muulasterio Tseyor La Libélula 

Calle Río Almanzora, 84 

Urbanización San Javier  

18110 Las Gabias (Granada-España) 

(Acceso por Urbanización El Ventorrillo desde Cúllar Vega) 

Priora: Liceo 

Teléfono: 637 22 91 78  

Dirección de correo electrónico: muulasterio.lalibelula@tseyor.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:muulasterio.lalibelula@tseyor.com
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3.2. TRABAJOS REALIZADOS EN LAS CONVIVENCIAS  

                   DEL MUULASTERIO LA LIBÉLULA  

 

CONVIVENCIAS MUULASTERIO LA LIBÉLULA 

DICIEMBRE 2017 

 

Asistentes: Canal Radial Pm, Cantemos Juntos La Pm, Castaño, Claro 

Apresúrate La Pm, Con Buen Sabor La Pm, Cuadrando Cuentas Pm, Dadora 

de Paz Pm, Empieza la Unión La Pm, Jabón Espumoso La Pm, Liceo, 

Navegante Precoz La Pm, Pigmalión, Punto Este La Pm, Punto Sur La Pm, 

Una Pica en Barcelona La Pm  

 

LUNES 4  

 EL MOMENTO ACTUAL DEL MUULASTERIO LA LIBÉLULA 

 Informamos a los asistEntes y hacemos un recuento y una reflexión 

de las etapas vividas en el Muulasterio desde su fundación, hace 5 años, 

hasta hoy.  

 Sobre el Prior del Muulasterio: el primer Prior, su marcha a 

Colombia, el Prior en funciones, su renuncia, la renuncia del Prior 

titular en mayo de 2016, el nombramiento de la actual Priora por 

parte del Ágora del Junantal, previa propuesta de Los doce del 

Muulasterio., que fue aceptada por unanimidad.   

 Sobre las actividades del Muulasterio:  Puertas abiertas 

 Meditaciones matutinas diarias 

 Lectura y comentarios de comunicados, todos los días a las 11 horas 

y por la tarde a las 17 horas, cuando otras actividades lo permiten 

 Púlsar Sanador de Tseyor de los viernes a las 20 horas: con 

asistencia de personas del entorno, ya que es eminentemente un 

Púlsar presencial.  
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 El Equipo La Libélula, formados por Muul compromisarios locales y 

no locales que voluntariamente quieren trabajar en la gestión y 

organización del Muulasterio.  

 Este equipo se reúne bisemanalmente o semanalmente cuando los 

temas que hay que tratar así lo requieren.  

 Se ocupa de la gestión económica del Muulasterio y de la 

organización de actividades y eventos: Retiros, Convivencias, 

Estancias, Congresos, eventos de presentación del Grupo Tseyor en 

la zona.  

 Se han hecho dos presentaciones del Grupo Tseyor, una en mayo en 

Cúllar Vega y otra en septiembre en Las Gabias. Se ha intentado 

realizar otra en diciembre, pero no nos han cedido el local solitado 

en Churriana de la Vega, por estar ocupado.  

 Planteamos las perspectivas de futuro:  

 Organización de retiros para 2018 

 Organización de presentaciones públicas del Grupo Tseyor en 

Granada capital.  

 Organización de convivencias: en mayo y septiembre, que tendrían 

un contenido monográfico, sobre la ONG Mundo Armónico Tseyor, 

la ayuda humanitaria y el Muular y sobre la divulgación.  

 Organización de la Convivencia de diciembre de 2018.  

 

MARTES 5 

 LAS SEMILLAS DE ALTO RENDIMIENTO 

 Hemos revisado el estado de desarrollo de la experimentación con 

semillas de Aloe vera, su dificultad para que germinen y la forma de 

conseguir semillas de Aloe vera polinizadas y con las que consigamos una 

germinación segura. Para ello deberemos controlar el proceso de 

polinización con Aloes de diversas madres que permitan la polinización de 

la flor. Esto es lo que se va a comenzar a desarrollar ahora por el equipo Sar 

de Tegoyo.  

 Después hemos realizado una extrapolación a la base de Montevives, 

utilizando la puerta interdimensional que hay en el Muulasterio, del 
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resultado de esta extrapolación hemos tomado nota y hecho una puesta en 

común de los resultados.   

  

 IMPARTICIÓN DE LOS TALLERES DE INTERIORIZACIÓN 

 La Priora del Muulasterio La Libélula, Liceo, ha impartido el taller de 

interiorización a Punto Sur La Pm y a Jabón Espumoso La Pm, en la tarde 

del martes 5 de diciembre de 2017.  

  

MIÉRCOLES 6 

 EL SÉPTIMO CAMINO  

 Comentamos el momento actual en relación al Séptimo camino, cuyo 

comienzo esperamos que se produzca, según nos han anunciado, en 2018. 

Leemos y comentamos el comunicado 886, del 26 de septiembre de 2017, 

en el que Aumnor nos anunció el comienzo del Séptimo camino, una vez 

que hubo acabado el Taller del sexto camino, dado por Noiwanak.  

 Esbozamos las fechas del calendario de actividades del Muulasterio 

La Libélula para 2018, las convivencias de mayo, septiembre y diciembre, y 

el retiro de interiorización de Primavera. Acordamos que las fechas 

concretas las fijaríamos en una reunión conjunta de los equipos de los dos 

Muulasterios, para coordinar los eventos de uno y otro.  

 

 EL PAPEL DE LA ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR Y DEL FONDO 

 DEL MUULAR  

 En La tarde del miércoles abordamos el tema de la ONG y del Fondo 

del Muular.  

 Inscribimos como socios de la ONG a varios de los asistentes a las 

convivencias, que no lo eran.   

 Leemos un comunicado, el segundo acto del Cuento de Christian y las 

12 esferas del universo, com. 333 (17-9-2010), y lo comentamos en común.  

 Después conversamos sobre la ONG Mundo Armónico Tseyor, su 

origen, objetivos, actividades, delegaciones y funcionamiento, invitando a 
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los nuevos socios a que se unan a los trabajos y reuniones de la asamblea 

de socios.  

 

JUEVES 7 

 LECTURA Y COMENTARIO DE LOS CUENTOS DE CHRISTIAN 

 Hemos estado leyendo y comentando, en primer lugar, el Cuento del 

pequeño Christian, que se dio hace diez años, un 7 de diciembre de 2007. 

Tras su lectura y comentario por parte de los asistentes, hemos pasado a 

leer la serie de cuentos de Christian y las doce esferas del universo, 

deteniéndonos especialmente en la descripción de los doce perfiles, 

concomitantes con las doce esferas del universo. Tratamos de identificar 

cada uno nuestro perfil y también ayudar a los demás a que descubran el 

suyo.  

 

 TAP DE RELATOS DESDE LAS ESTRELLAS 

 En la reunión del TAP, tras informar a los asistentes de la marcha de 

las convivencias y sus actividades, hemos seguido leyendo los cuentos de 

Christian y las doce esferas del universo, el cuarto y quinto acto, alusivos a 

los Prometeo y su misión en los mundos del cosmos y al momento posterior 

a la llegada del rayo sincronizador, en donde los Muul Águila GTI tienen que 

buscar a los Muul que se encuentran perdidos o casi atrapados por la 

situación.  

 A continuación, hemos leído el cuento de Los viajeros en el tiempo. 

Correcciones recientemente dado en el TAP 77, y entre los tres relatos 

hemos establecido un diálogo con los asistentes a la sala virtual, para tratar 

de entender la acción de los Muul Lak en el universo que se proyectan en 

diversos mundos como Prometeos o como correctores en el pasado de 

desviaciones cromosómicas que podrían ser perturbadoras para el 

desarrollo del futuro. Todo ello, formando parte del juego de las réplicas 

derivadas de una sola réplica genuina y su proyección en los mundos, que 

en definitiva es el juego mismo del propio cosmos, ya que todo parte de la 

unidad de la micropartícula y se desarrolla por diferenciación de la misma.  
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 Al final de la sesión, y cuando creíamos que los hermanos mayores 

no iban a intervenir Shilcars nos dio un comunicado sobre esta temática.  

  

VIERNES 8 

 VISITA A MONTEVIVES 

 En la mañana de hoy viernes 8 de diciembre, hemos realizado una 

visita a Montevives. En la explanada que hay al pie de la base, hemos 

entonado el mantra de protección y la letanía con los nombres simbólicos 

de los allí presentes. A continuación, y mientras escuchábamos la 5ª 

Sinfonía de Beethoven, llevamos a cabo una extrapolación a la base de 

Montevives, de cuya experimentación no hemos comentado nada entre 

nosotros.  

 Por la tarde, a las 17 horas hemos escrito lo que recordamos de la 

experiencia vivida, después hemos realizado un rescate adimensional, 

seguido de una puesta en común de la extrapolación y el rescate, que 

hemos grabado en audio.     

 

 CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS Y 

 ELEMENTOS 

 

 Se realizó a las 18 horas, en la sala del Muulasterio La Libélula y en la 

sala virtual del Ágora del Junantal. Previamente hubo un comunicado de 

Shilcars, con aclaraciones sobre el relato de “Los viajeros en el tiempo. 

Correcciones”.  
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3.3. EXTRAPOLACIÓN A LA BASE DE MONTEVIVES 

 

SEMILLAS DE ALTO RENDIMIENTO 

 

 El martes 5 de diciembre de 2017, en las convivencias de La Libélula, 

hemos realizado una extrapolación a la base de Montevives, utilizando la 

puerta interdimensional que hay en el Muulasterio, del resultado de esta 

extrapolación hemos tomado nota y hecho una puesta en común.   

 Aquí está la transcripción de lo anotado por los participantes en la 

extrapolación.  

 

 Canal Radial Pm  

 Ya al pasar, Jalied y otros hermanos nos dan la bienvenida. Vamos 

caminando y, a medida que lo hacemos, veo o se me presentan hermosos 

árboles, con tronco y ramas que me parecen robles, pero no pregunto. 

También, en un lugar observo una atmósfera como evanescente, con 

colores dorados y unas plantas como en forma de candelabros, y de cuyos 

brazos salen ramitas y unas flores, todo en esa atmósfera dorada.  

 Estoy absorbida por esa energía y no me quiero marchar.  

 

  Castaño  

 He visto los cromosomas de las células germinales de distintas 

plantas.  

 Lo que me ha llegado es que cuando se trata de crear una nueva 

especie de planta lo que hay que hacer es realizar un diseño de sus 

características y de las propiedades que se quieren obtener de ella, de sus 

frutos y semillas.  

 Luego, partiendo de las células germinales de distintas plantas 

realizar una combinación de sus genomas. Pero esa recombinación no se 

debe hacer como ahora se hace o se intenta hacer  en la 3D, cortando y 
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pegando fragmentos de ADN o quitando y poniendo genes de una célula en 

otra y tratar de conseguir los resultados que se buscaban, sino 

proporcionando células germinales de distintas plantas ya existentes y 

pidiendo que sean los ingenieros genéticos del cosmos que hagan esa re 

combinación, con su saber y sus grandes medios. Y nosotros comprobar en 

las plantas cultivadas, a través de nuevas germinaciones y semillas, qué 

cambios se han producido. Y seguir reproduciendo sus células germinales 

hasta que se vaya consiguiendo la nueva planta y sus semillas.  

 Esta petición al cosmos se hace por parte de los miembros del equipo 

que trabajan en la experiencia, y comprobando sus resultados.  

 

 Claro Apresúrate La Pm  

 Sobre semillas nada, pero vuelvo a ver tres puertas estrechas y altas, 

rematadas por arco de medio punto. Un pasillo profundo en una de las 

puertas, que crucé, y al fondo una luz brillantísima y blanca, a la cual 

caminaba, por más que no alcanzaba. Estoy solo, no hay nadie más.  

 

 Dadora de Paz Pm  

 Sentí mucha relajación pero no me llegó nada con relación a 

Montevives.  

 En un momento dado me vi haciendo una invitación a Papa y a 

Connecticut a venir, fuera de convivencias, a ofrecer sanación en el 

Muulasterio a personas de alrededor.  

 

 Jabón Espumoso La Pm  

 Una colina o un pico con poca vegetación, tipo matorrales o plantas 

pequeñas, el suelo se ve muy clarito.  

 Una despensa o algo parecido, mesas llenas de fruta.  

 Como una botella de aceite muy grande, de un color muy dorado.  

 Una sucesión de esquemas, pero no identifico nada.  
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 Un jardín muy bonito, con una fuente, justo al salir de una especie de 

terraza grande, con baranda y escaleras, que llevan al jardín.  

 Unas estancias con muebles y sofás antiguos, muy majestuoso todo 

y con mucha luz, los suelos impolutos.   

 

 Liceo 

 Me he elevado, a modo de tornillo o rotación, sobre mí misma. Me 

he dirigido a la base, he entrado por el cono adimensional. Esperaba Jalied, 

me ha saludado: Bienvenida Priora. Le correspondí, y mirando hacia atrás 

le he dicho: Venimos un grupo... Y veníais todos. Saludos. Nos dijo; Podéis 

ir a los laboratorios, sala de conferencias o plantación.  

 Fui a hablar con uno de los hermanos mayores de la investigación, y 

me decía que la semilla germinaba en la oscuridad, que han enriquecido, 

con el Aloe vera, cereales que no son transgénicos, sembrando la semilla 

del cereal en el Aloe. ¿Cuál cereal? Y me miró sonriendo. Entendí que esa 

era nuestra investigación. Parecía que estaba comentando lo que nosotros 

estábamos pensando o hemos comentado en las reuniones, y era como 

ellos también lo habían puesto en práctica, pero... llegaremos como ellos a 

conseguirla con nuestras experiencias e investigación. Fui a ver las plantas 

que tenían.  

 

 Navegante Precoz La Pm  

 He visto como un cultivo de flores, entre ellas orquídeas, en macetas.  

 En ese mismo sitio, levanto la mirada al cielo y veo como una especie 

de globo transparente, a través de ese globo veía como si fuera una lupa, 

pude ver muchas cosas que estaban en el aire, que a simple vista no se ven.  

 Me acerqué al globo para ver mejor y las partículas aumentaban en 

tamaño, como si fuera una lupa gigante. Lo veía borroso porque me 

acerqué mucho, pero alcancé a ver algo que tenía la forma como de un frijol 

y un haba. Nada más.  
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 Pigmalión  

 Unos caminos de tierra pasan por entre algunas casas o 

construcciones blancas. Una de ellas tiene como torres o edificios muy 

altos, cuadrados.  

 También veo campos, árboles. Se me olvidó decir que vi una montaña 

al comienzo, algo distinta en tamaño y forma a Montevives, y una puerta 

como de jardín.  

 

 Punto Este La Pm  

 Me he quedado un momento traspuesto, he despertado 

sobresaltado.  

 No he visto nada, ni vi objeto volante ni aviones, ni nada que se le 

parezca.  

 

 Punto Sur La Pm  

 Antes de entrar veo como aguas de energía, por donde paso.  

 He entrado como a una especie de laboratorio, donde había plantas 

de Aloe vera. Estaban clasificadas por tamaño, de menor a mayor. Y he visto 

como departamentos para trabajar y había como trípticos en las paredes o 

cristales, pero no he podido ver qué había allí 

 

 Una Pica en Barcelona La Pm  

 Entré por un túnel, luego me vi volando hacia la montaña de 

Montevives, y me vi abajo. Entré por dos puertas, tenía como un 

documento que no veía bien, y luego vi como un objeto de una forma que 

no puedo describir. También sentí que están aquí, con nosotros.  

 

 

 

 



101 
 

3.4. VISITA A LA BASE DE MONTEVIVES 

 

EXTRAPOLACIÓN Y RESCATE ADIMENSIONAL  

DE LA VISITA A MONTEVIVES 

8 DE DICIEMBRE 2017 

 

 En la mañana del viernes 8 de diciembre, hemos realizado una visita 

a Montevives. En la explanada que hay al pie de la base, hemos entonado 

el mantra de protección y la letanía con los nombres simbólicos de los allí 

presentes. A continuación, y mientras escuchábamos la 5ª Sinfonía de 

Beethoven, llevamos a cabo una extrapolación a la base de Montevives, de 

cuya experimentación no hemos comentado nada entre nosotros.  

 Por la tarde, a las 17 horas hemos escrito lo que recordamos de la 

experiencia vivida, después hemos realizado un rescate adimensional, 

seguido de una puesta en común de la extrapolación y el rescate, que 

hemos grabado en audio.     

 A continuación mostramos la transcripción de la extrapolación y del 

rescate adimensional.  

 

EXTRAPOLACIÓN  

 

 Canal Radial Pm  

 En un principio, no veía la forma de entrar a Montevives, no podía 

entrar. De pronto, se presentó ante mí el ojo de la montaña que estaba en 

Timanfaya (Lanzarote) y supe que me indicaba que entrara por él, pero no 

sabía cómo y apareció una escalera por la cual subí. Al llegar al ojo, puse mi 

mano sobre él e inmediatamente pude entrar.  

 Lo que vi fue un espacio muy grande, enorme, con mucha luz, allí 

estaban Jalied y Rasbek. Nos abrazamos con mucha alegría y les comenté 
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algo del espacio que estaba ante mí, ante nosotros, pero no dijeron nada. 

Estaban como esperando a que yo hablara... 

 Les dije que lo único que en ese momento pretendía y necesita era 

aclararme conmigo misma, porque estaba como “descolocada”, sin 

entender qué me estaba pasando... 

 Rasbek pasó su brazo sobre mi hombro y me preguntó:  

- ¿Por qué no confías en ti? ¿Por qué dices que no puedes? ¿Por qué buscas 

fuera...? 

- Estamos contigo, sabemos de tu hacer y te decimos que lo único que tienes 

que hacer es centrarte en tu trabajo interior y olvidarte de todo lo demás... 

Ahí está tu gran tesoro, dentro de ti, no busques más, confía y sigue tu 

trabajo.  

   

 Castaño  

 Nada más realizar la Letanía comienzo a ver rostros con distintas 

expresiones.  

 Durante la extrapolación, mientras escuchamos la 5ª Sinfonía de 

Beethoven, veo esculturas, relieves, personajes vestidos con atuendos 

mayas, precolombinos, con una gran profusión de formas, indumentarios y 

aspectos. Fue una visión muy coloristas que se mantuvo durante el primer 

movimiento de la sinfonía.  

 En el segundo movimiento, cambió el panorama, pasé a un plano más 

sutil y de mayor vibración, más limpio, casi sin formas ni apariencias, era 

como un cielo. Este ambiente se proyecta hacia arriba, de forma 

ascendente, en un momento adoptó un color más violeta, antes era dorado, 

y en medio del espacio apareció un triángulo o pirámide que identifiqué con 

mi réplica genuina, que se expresa en muchas dimensiones y mundos con 

distintos rostros y apariencias. Algunas de ellas aparecen y se muestran de 

forma bien definida, eran como de otras épocas.  

 Entendí que todas ellas esperaban la energía ascensional de la cola 

de la serpiente para elevarse y transmutar. Cuando esta energía les llega, 

en un proceso alquímico, se subliman. Entonces aparece una nave, en la 
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que se incluyen estas réplicas y otras réplicas, la nave se va por un canal de 

color dorado, que es como pasar a la realidad de los mundos.  

 En el siguiente movimiento de la sinfonía, pido poder ver las semillas 

de alto rendimiento, estas aparecen con su apariencia adimensional 

flotando en el espacio, son pequeñas y doradas, pongo las manos juntas 

para acogerlas, y van cayendo en ellas.  

 Más adelante, pido ver a los hermanos de la base y estos aparecen 

sucesivamente. Entiendo el proceso que estamos llevando a cabo de 

transmutación, de tutelar a todas las réplicas, empezando por las propias. 

Siento que todo esto está ocurriendo en un tiempo diferente, que al final 

de la sinfonía nos trae en una nave al momento presente. Al abrir los ojos 

todo parece transformado, el paisaje tiene un aspecto interdimensional, 

diferente del que tenía al principio y del que adopta más adelante, 

mostrando el aspecto normal que vemos de modo corriente.  

 He experimentado un poco lo que supone el Séptimo camino de 

tutelar las réplicas, retroalimentar nuestras réplicas, alcanzar planos más 

sutiles, comprobar que las semillas de alto rendimiento somos nosotros 

mismos pero también elementos que se proyectan en el espacio, flotando, 

dorados y que se pueden sustanciar con una apariencia más material.  

 Me despido de los hermanos mayores que nos han acompañado y 

que confían en nosotros y en el trabajo que tenemos encomendado.   

 

 Claro Apresúrate La Pm  

 Una vez más me encuentro a la puerta de Montevives.  

 Tres entradas estrechas y de bastante altura y terminando en un arco 

de medio punto, pero no son puertas... Son tres entradas a un atrium 

subterráneo, el cual da paso a una sola entrada... pero yo no entro... Estoy 

solo, sentado en una especie de poyo al aire libre... y estoy como el 

pensador de Rodin.  
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 Con Buen Sabor La Pm  

 De repente, dejé de oír la 5ª sinfonía, no sé exactamente cuándo, y 

me encontré que estaba encima de un dragón, estaba volando, y de repente 

había varios compañeros míos que también estaban volando encima de 

otro dragón. Y de repente los dragones se pararon y había como una 

especie de catarata, se posaron, y había como un prado, había otros 

compañeros, de los que estamos aquí en estas convivencias, que estaban 

recogiendo unas semillas. Y todos estábamos muy contentos y nos 

enseñaban las semillas, y nos poníamos a danzar, exactamente no sé el 

significado que tiene, pero nos juntábamos y estábamos como muy alegres. 

No sé interpretar exactamente qué es lo que quiere decir, pero..., y luego 

ya me desperté y oí el último fragmento de la 5ª sinfonía.  

 

 Empieza La Unión La Pm  

 Me vi a través de un túnel naranja rosa desaparecer en la nave, con 

hermanos mayores con la morfología de Alux Pen, y después caminaba en 

la base de Montevives por túneles. Aparecía en un planeta de hierba muy 

rojiza con montañas, mi morfología era negra, un hombre y muy alto, 

caminaba y observaba todo.   

 

 Liceo 

 Sentí a los hermanos mayores de Montevives, estaban entre nosotros 

en el círculo. También estaban los peques.  

 Subimos a la nave. Y lo primero que hice, después de saludar y 

corresponder con la alegría con la que nos recibieron los hermanos de la 

base, fue ir a la sala de salud, donde había varios hermanos y hermanas...  

 Cuando comenzó la 5ª sinfonía, en el momento en que la música se 

hace más suave, veo a mi réplica y me uno a ella.  

 No recuerdo más.  
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 Navegante Precoz La Pm  

 No vi nada, me dormí.  

 

 Pigmalión 

 Tras un largo rato sin lograr extrapolarme, siento un impacto en el 

entrecejo, como si me hubieran presionado firmemente con un dedo, por 

1 segundo.  

 Tras esto, unas sensaciones más suaves, pero claras, en la misma 

zona. Tras esto, veo un puente colgante o camino, enfrente mío, que 

asciende, sube. Y en lo alto, al otro extremo, una luz muy brillante.  

 

 Punto Este La Pm  

 No puedo concentrarme, y al estar de pie no veo nada.  

 

 Punto Sur La Pm  

 Veo un grupo de personas y estamos bajo tierra. Veo al hermano 

mayor Jalied, lleva un traje con algo de marrón y azul, y luego veo a otro 

que lleva una túnica blanca, no puedo ver su cara, el lugar es muy grande y 

muy esclarecedor.  

 En dos ocasiones siento que el sol no me calienta y miro al sol, lo veo 

envuelto en unas nubes con unas formas muy bonitas. Al cerrar los ojos veo 

4 soles y me digo: ¿¡son naves!?  

 Sigo con los ojos cerrados y veo escenas que me parecen de las 

infradimensiones, y esto lo veo en varias ocasiones. Entonces me viene a 

lamente mi perfil, ¿el 5?  

 Vuelvo a abrir los ojos y veo otras nubes y al cerrar los ojos vuelvo a 

ver varios ¿soles? O son naves, me pregunto... 

 Decir también que hubo momentos que sentí que había mucha 

energía, supuse o sentí que estaban con nosotros los hermanos.  
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 Una Pica en Barcelona La Pm  

 Nada más empezar vi una nave, de la cual bajó un módulo, luego 

estábamos volando entre montaña, vi varios rostros de gente que no 

conocía.  

 Claro Apresúrate estaba hablando con un hombre que me resultaba 

familiar pero no conocía. Hablaban sobre alimentación y preparación de 

alimentos.  

 Hablé con Pigmalión. Hablé con Navegante Precoz La Pm, a su réplica 

cómo me pone una mano en la mejilla.  

 Luego volamos otra vez por diferentes paisajes. Y en un momento 

determinado es como si me enseñaran unas montañas con altas cordilleras, 

había lo que interpreto como Muulasterios bastante unidos, cercanos.  

 

RESCATE ADIMENSIONAL 

 Canal Radial Pm  

 Nada.  

 

 Castaño  

 Me acuerdo de detalles que había olvidado, los rostros primeros que 

vi, el último rostro que vi, de una mujer joven, morena que recordé como 

mi réplica más próxima, la que está unida al coxis por el hilo dorado, atenta 

a mi deambular, por si hiciera falta intervenir. Recuerdo el rostro de Jalied, 

su boca grande y sus labios. Los rostros de algún hermano con una 

incipiente barba morena. Veo con detalle todas las figuras mayas y 

precolombinas, sus atuendos brillantes, dorados, vistosos, sus morfologías, 

no todas humanas, sino también de grandes pájaros y reptiles de ojos vivos. 

Las semillas que tenían forma de frutos dicotiledóneos, almendrados u 

ovalados. La forma de la nave que nos llevó por los espacios, y la nave que 

nos acogió al pie del monte, como mi cuerpo giraba en espiral, como en 

algunos momentos tuve que extender las manos para equilibrarme, pues 

estaba de pie y parecía que iba a perder el equilibrio. Creo que todo lo veía 
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a través de la micropartícula, pero bastante agrandado, como en aumento. 

Al estar haciendo el rescate me ha llegado un olor a rosas que me ha hecho 

estornudar, iba acompañado con una sensación de frescura en la frente y 

en la cara. Ahora recuerdo que en Montevives, durante la meditación, tenía 

la cabeza como cogida en un casco con muchas conexiones, que trataban 

de activar las neuronas, no era molesto, pero si una sensación bien definida, 

sobre todo en el centro de la frente.  

 

 Empieza la Unión La Pm  

 Caminaba junto con hermanos  

 

 Liceo  

 Desde la nave que había dentro de nuestra rueda, he visto nuestros 

cuerpos unos sentados y de pie. Y no recuerdo más.  

 

 Navegante Precoz La Pm  

 Otra vez, no recuerdo nada.   

 

 Pigmalión 

 Nada, me dormí.  

 

 Punto Este La Pm  

 He visto un túnel, he entrado, no veo nada.  

 Veo la puerta de la adimensionalidad, pero no puedo entrar.  

 He estado muy tranquilo y muy relajado, quizás es la primera vez.  

 No he visto nada fuera de lo normal.  
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 Punto Sur La Pm  

 En la explanada donde estábamos veo varias naves, que nos envían 

luz a cada uno..., nos energetizan.  

 

 Una Pica en Barcelona La Pm  

 Recordé que durante el taller abrí los ojos y miré a las montañas de 

Sierra Nevada, estaba Cuadrando Cuentas Pm de pie, y lo vi como envuelto 

en 2 colores, y me pregunté aquí en el rescate mentalmente si estaba 

acompañado y me aparecieron 2 seres. Uno alto, transparente, blanco, y 

otro como una cara. Luego vi como entramos en un Muulasterio de los que 

creo que vi, y creo que estaba acompañado.  
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4. CONCLUSIONES 

 

 El conjunto de nueve comunicados que conforman esta monografía, 

donde el 9 es el símbolo del nuevo nacimiento, se han participado en 

momentos inspirados de las sesiones del Ágora del Junantal, en puertas 

abiertas de Barcelona, en las Convivencias de la Casa Tseyor en Perú y en el 

Muulasterio La Libélula.  

 Cuando la masa crítica del grupo está conjuntada y actuando en 

unión, aparece el mensaje de las estrellas a darnos orientaciones, 

referencias y sugerencias, nunca soluciones, pues esas nos corresponde 

adoptarlas a nosotros en unidad y hermandad.  

 Además de los comunicados, esta monografía recoge algunos de los 

trabajos llevados a cabo en la Convivencia de la Libélula de diciembre de 

2017. Las tareas de cada día aparecen reseñadas, los acuerdos tomados, las 

propuestas asumidas, y las extrapolaciones llevadas a cabo tanto para 

indagar sobre las semillas de alto rendimiento, y así retroalimentar al 

Equipo SAR, como conocer mejor los mundos sutiles más cercanos.  

 El último comunicado de puertas abiertas de la obra, el 901, anuncia 

la decisión de los Muul compromisarios de fundar una Casa Tseyor en 

Barcelona, lo cual es motivo de congratulación para todo el Grupo 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. 

Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 

163 páginas. Edición digital. 

Los guías estelares. 4ª edición 

343 páginas, edición digital 

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. 
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Y otros más de 220 títulos aproximadamente que pueden descargarse 

gratuitamente en nuestra biblioteca digital: www.tseyor.org 

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 interdimensional 900 del 14/12/2017, el 

Puzle Holográfico de Tseyor consta de 6.371 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...   

 

 

 

 

http://www.tseyor.org/
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