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INTRODUCCIÓN 

 

 La monografía que presentamos recopila una serie de comunicados 

dados en los meses de febrero y marzo de 2018, fechas en las que ha 

tenido lugar la energetización de la Casa Tseyor de Barcelona, la 

energetización de la Casa Tseyor Saltillo y la energetización del 

Muulasterio Los Máak de Mazatlán y de sus respectivas Belankiles y 

Priora.  

 Ha habido también jornadas de puertas abiertas e interesantes 

comunicados en el Ágora del Junantal sobre el momento actual y los retos 

del Grupo Tseyor, enfocado en el recorrido del Séptimo camino, hacia la 

realidad de los mundos.  

 De esta manera hemos recibido un Taller de música, seguido de un 

taller de desconexión del cuerpo y la mente, cuya tercera parte ha sido el 

taller de la carta de ajuste, para a su vez conectar con nuestra réplica y 

que esta nos conducta a la realidad de los mundos.  

 Pero además, ha predominado la idea del viaje en el tiempo, desde 

este presente, en un paréntesis, que a su vez es un pasado en el que 

estamos trabajando para mejorar el futuro.  

 Desde este presente, en un tiempo sin tiempo, fuera del tiempo real 

del universo, podemos también viajar al pasado para corregir errores y 

adelantarnos al futuro del rayo sincronizador, para retrotraer a este 

momento parte de las energías transformadoras y transmutadoras que el 

rayo sincronizador nos aportará en el momento de su llegada.  

 Sabiendo, por otra parte, que el rayo sincronizador molecular ya ha 

llegado a la realidad de los mundos, al tiempo real del universo, pero sus 

efectos se están retardando en este paréntesis precisamente para que se 

puedan modificar y mejorar aquellos elementos que de otra manera 

habrían quedado en una situación poco ventajosa.  
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 Y todo ello lo hemos de realizar por medio de la autoobservación de 

instante en instante, posicionándonos en uno mismo, en su esencia, para 

que la unidad se transparente a través de nosotros y se difunda a nuestro 

alrededor.  

 Estamos sintiendo, pues, la llamada, para que hagamos la renuncia 

correspondiente y aunque deseemos, que ese deseo sea siempre hacia los 

demás, pues es la única forma en que el universo puede atender el mismo, 

y a su vez, también, el deseo de los demás hacia el prójimo repercutirá 

inevitablemente en nosotros mismos.  

 Los hermanos mayores nos están dando estas referencias, en cierto 

modo invadiendo el espacio racional del consenso colectivo instalado en 

este planeta, el consenso acerca de lo que es la realidad y lo que 

pertenece a la imaginación y a la fantasía.  

 Pero así ha sido siempre, todos los mensajes desde la trascendencia 

han partido de un mismo tronco común, la energía del pequeño Christian, 

y desde ese tronco se han desarrollado ramas que son las distintas 

creencias y formas de entender la espiritualidad que se han asentado en la 

Tierra.  

 La filosofía de Tseyor parte también de ese tronco común, sin 

intentar establecerse como una nueva creencia, en competencia con las 

demás, sino solamente proporcionando, de forma humilde y sencilla, 

herramientas teóricas y prácticas para que cada uno pueda experimentar 

por sí mismo la realidad de su propio mundo y de los mundos.  

 Por eso, Tseyor constituye un fractal que con su energía y sus 

referencias, basadas en la unidad y la hermandad, puede ayudarnos a 

transmutar y a alcanzar nuestra trascendencia, lo que de verdad somos.  

 De esta forma aprenderemos a distinguir y a separar la ilusión de los 

sentidos de la realidad de los mundos y podremos hacer incursiones en 

estos, de forma consciencia y libre. 
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COMUNICADOS RECIBIDOS 

 

1. VIAJAR EN EL TIEMPO PARA SINCRONIZAR CON EL RAYO  

SINCRONIZADOR  

 

                 Tríada de Apoyo al Puente (TAP)     

                 Barcelona (España) – Convivencia de la Casa Tseyor Saltillo  

                 (Paltalk)  

                  Núm. 83, 3 de febrero 2018    

 

 

 En la convivencia de hoy, en la Casa Tseyor Saltillo, los hermanos y 

hermanas presentes dan la bienvenida, realizan el mantra de protección, 
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entonan la Letanía de Tseyor y llevan a cabo la meditación de unificación 

con los Muul. Leen el comunicado 745. Está terminando todo este proceso 

teórico y vamos ir a la práctica, de Aumnor. Más adelante leen el 

comunicado 760. Tenéis una oportunidad de expresar un nuevo proceso en 

vuestras vidas, de Shilcars. A continuación, se desarrolla un diálogo con los 

asistentes presentes en la sala, y Shilcars dio el siguiente comunicado, 

seguido de la entrega de nombres simbólicos solicitados por Secretaría y 

una serie de preguntas y respuestas.  

 

  

  Amigos, amigas, Shilcars de Agguniom.  

 Todo es un proceso, que empieza y termina indefinidamente. Eso 

nos indica que termina y empieza y viceversa. Y así, en un continuo rotar, 

se va posibilitando que todos y cada uno de nosotros vayamos 

adquiriendo experiencia. Experiencia que, en definitiva, viene a ser como 

una especie de transmutación. Transmutación necesaria para devolvernos 

a nuestro estado primigenio, con toda la limpieza y deslumbre necesario.  

 Esa rueda del ir y venir, que en definitiva es una reencarnación tras 

otra, lleva por objetivo pulir ese añadido que, a lo largo de los tiempos, 

hemos ido acumulando en nuestra parte externa, por así decirlo, de la 

consciencia, envolviendo a la misma. Una parte considerada egoica, de 

pensamientos propios de pertenencia, de deseo, de apego especialmente, 

y un conglomerado muy denso, constituido por el baksaj.  

 Un baksaj que se ha ido conformando en la medida en que la 

inconsciencia ha ido formando parte de nuestra consciencia, por así 

decirlo. Eso es, un baksaj conformado mediante la reiterada prolongación 

de un sentimiento y una acción continuada, repetitiva, que a lo largo del 
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tiempo ha ido conformando nuestra manera de ser e imposibilitando que 

esa mente abierta, franca, potente, divina, pueda expresarse en plena 

consciencia, además, en toda la realidad de los mundos.  

 Efectivamente, producto de este proceso de reencarnación 

podemos ir facultándonos a nosotros mismos una limpieza, una 

regeneración, y terminar siendo nada, precisamente, pero con la gran 

facultad de una consciencia plena y libre.  

 Lo demás es lo que se denomina “estar a medias tintas”, “querer y 

no poder”, o poder y emplearlo en un condicionamiento, en un apego, en 

una posibilidad de más y más baksaj, que anule nuestra propia 

consciencia.  

 Por eso, cuando el elemento que aparece en este plano 3D lo hace 

con plena consciencia, porque con anterioridad ha sabido emplearse a 

fondo y regenerar así este conglomerado de baksaj y egoico, tiene dos 

opciones: continuar con el proceso de transmutación, y dejarse ya de 

repetitivas acciones recurrentes, o continuar con el riesgo de incorporar 

nuevo baksaj añadido y fundirse en ese anonimato y en esa recurrente 

acción vivencial.  

 Así que, en realidad, podemos transmitir un pensamiento repetitivo, 

recurrente, o bien abrirnos a lo nuevo transmitiendo a los demás un 

pensamiento creativo. Todo estará en función de nuestra intencionalidad.  

 Sin embargo, en todo este espécimen humano, y hablando de 

repetición, de recurrencia, creo que valdría la pena tener en cuenta, 

además, que habremos de ser muy conscientes, y abrir bien nuestros ojos, 

tanto interno como externos, abrirnos a ese despertar al que tantas veces 

hemos eludido, ese despertar de consciencia, que nos permita ser algo 

más conscientes de este juego de la recurrencia, que cuando se 

comprende, cuando se experimenta, da la impresión que es 

verdaderamente un juego para entretenernos. Y así es.  

 Como, por ejemplo, ¿no va a ser una broma de “mal gusto”, entre 

comillas, tener bajo nuestro regazo a un bebé, nuestro hijo, por ejemplo, o 

nuestra hija, que instantes antes en el tiempo, porque todo se mide en un 

instante eterno, era nuestro padre o nuestro abuelo o bisabuelo?  
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 Ahí parece que el destino nos juega siempre malas pasadas, bromas 

en definitiva. ¿Cómo podemos saber, en realidad, quiénes somos, en qué 

parte de recurrencia estamos y el porqué llegamos a este punto, 

recurrente, repetitivo? A este amado abuelo o padre al que adoramos, 

luego convertido en un bebé, que habremos de cuidar y amar y ver crecer. 

Y este, a su vez, hará lo mismo con nosotros.  

 Y ahí, también, conviene reflexionar y abrir debidamente la 

consciencia, en ese despertar del que hablamos. Porque interesa 

reconocernos en estos planos 3D vivenciales, experimentales, si queremos 

de una vez por todas romper con esa rutinaria rueda de recurrencias, 

repetitivas, y situarnos en niveles en los que ya no sea necesaria esta 

rotación.  

 Ya no será necesaria dicha rotación, despertando verdaderamente 

consciencia y evitando repeticiones egoicas y ampliaciones de baksaj. Creo 

que este proceso lo entendéis.  

 Por eso, es interesante que establezcáis relaciones con todos 

vosotros, pero relaciones puras, resistentes, amorosas, hermanadas. 

Preguntaréis, tal vez, el porqué estoy indicando esto último. Y es 

sencillamente porque os interesa manteneros en ese fractal de 

hermandad. Porque dicho fractal es vuestra familia, vuestra casa, vuestro 

hogar.  

 Y aunque tengáis que partir necesariamente, precisamente por 

vuestra imperfección, y repetir, repetir cientos, miles de veces, como ha 

sido hasta ahora, interesa y os interesa volver a vuestro hogar. Porque en 

vuestro hogar es en donde podéis y tenéis la oportunidad de refrescar el 

conocimiento, abundar en vuestro proceso mental, en esa memoria 

invisible pero existente, y recapacitar corrigiendo. En ese despertar 

estamos ahora.  

 Y, como todos sabéis, estamos en el Séptimo camino, que es hacia 

la realidad de los mundos. Para reconocerlos, dichos mundos, 

necesitamos romper con esa cadena repetitiva y recurrente haciendo 

siempre lo mismo, con la misma monotonía, con igual rutina, porque así 

verdaderamente no avanzamos.  
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 Si nos mantenemos en el mismo fractal, y procuramos no mezclarlo 

con fractales distintos, no por nada, no por un sentido segregacionista, 

sino por pura lógica deductiva y trascendental, mantendremos puro y 

limpio nuestro fractal, nuestra casa, nuestro hogar. Y siempre seremos 

llamados a él.  

 Sin embargo, si hacemos oídos sordos a este enunciado, corremos 

el riesgo de mezclarnos con otros fractales, con otras casas, con otros 

hogares, que nada en contra puedo indicar, porque todos son necesarios y 

convenientes. Lo que no es necesario ni conveniente es mezclar fractales, 

mezclar energías, porque entonces el batiburrillo que se forma, con dicha 

mezcla, es o trae confusión, dispersión y desánimo.  

 Por tanto, lo más importante es mantenernos en ese punto del 

fractal, en esa hermandad, en esa unión familiar, y dar las vueltas que 

sean necesarias, los retornos recurrentes necesarios, pero que siempre 

podamos volver a la misma aula de enseñanza y de comprensión. Porque 

ahí se nos va a permitir ese trascendental despegue hacia la comprensión.  

 Y tal vez podamos coincidir con el rayo sincronizador. Y me atrevo a 

indicar que verdaderamente lo podemos conseguir, todos, en este caso 

vosotros, porque tenéis la facultad de viajar en el tiempo. Y, si es preciso, 

en pocos años anteriores, y volver a empezar con el mismo proceso, hasta 

sincronizar verdaderamente con dicho rayo y alcanzar la auténtica 

libertad, reconociendo la realidad de los mundos.  

 Dejo todo esto para que reflexionéis, aquí en Saltillo y en todo 

Tseyor. Para nosotros, Saltillo es Tseyor, la Casa Tseyor en Saltillo es la 

Casa Tseyor en la adimensionalidad.  

 Todas las Casas son lo mismo, no hay diferencia, todos los 

Muulasterios, todo lo que serán en un futuro muy próximo los Pueblos 

Tseyor será lo mismo, serán lugares de reencuentro, de transformación y 

transmutación.  

 Para nosotros, para la Confederación, y espero que para vosotros 

también, no existan diferencias de lugares, que sean todos lo mismo. 

Porque en realidad así es. Y las únicas diferencias que puedan existir son 

las que vosotros, con vuestro pensamiento, podáis añadir.  
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 Nada más. Os mando un fuerte abrazo energético.  

 Amor, Shilcars.     

  

 Sala  

 Gracias, hermano Shilcars. Bueno, de Secretaría nos han solicitado 

nombres simbólicos. ¿Puede ser?  

 

Adriana G.  PIEDRA PURA LA PM  

Iker (menor) XAMÁN IKER 

 

 Empieza de Nuevo La Pm  

 Bueno, pues aquí agradecida por este mensaje, y justo antes de que 

entrara nuestro querido Shilcars yo iba a comentar a los hermanos que 

soy de Monterrey, de México, y pues por intuición me nació la idea y el 

anhelo de comprar algunas tierras para la agricultura, pensando en las 

semillas de alto rendimiento. Y para encontrar ese lugar recurrimos, mi 

esposo y yo, a extrapolaciones a Seiph.   

 Y nos dio una serie de informaciones, de datos, incluso la forma del 

terreno. Entonces, cuando fuimos a visitar todas esas posibilidades, al 

enseñarme los planos, pues yo identifiqué la forma que había recibido de 

Seiph, y compramos ese terreno.  

 Después, el día justo que teníamos la reunión de Salud, la noche 

anterior, pues yo había recibido en sueños la palabra “aire” o “viento”, 

algo así, y “nunca te voy a abandonar”, yo sentía que era mi réplica. Y yo 

me quedé en el hotel para asistir a la reunión de Salud. Y cuando regresa 

mi esposo del terreno me enseñó una foto, y atrás había una nube, y yo 

casi pienso que era una nave.  

 Entonces, quisiera preguntar, hermano, si es ese el lugar que 

ustedes me han guiado para trabajar ahí o ¿han sido coincidencias? 

Gracias.  
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 Shilcars 

 Puede. No obstante, es un trabajo en equipo, es cuestión de 

ponerse en marcha, crear los elementos, unificar los mismos necesarios, y 

descubrirlo por uno mismo, por vosotros mismos.  

 

 Siempre Hay  

 Hola hermano Shilcars, ante todo mi agradecimiento por tus 

hermosas palabras. Sabes perfectamente el largo caminar para llegar a 

esta Casa Tseyor, cada uno hemos puesto una parte para ello. Por tu gran 

ayuda, te damos nuestro más profundo agradecimiento para ti y toda la 

Confederación, que siempre ha estado con nuestro trabajo.  

 Hemos tenido grandes retos, pero ha ganado nuestro compromiso 

para alcanzar a tener un lugar para las puertas abiertas, la divulgación, la 

ayuda humanitaria... 

 Y también, amado hermano, te quiero decir que os amamos 

profundamente. Gracias.  

 

 Shilcars 

 Sí, y no tanto, y hablo en general, para todos, tenéis que copiar lo 

que los demás hacen, sino cada uno de vosotros, en este caso Casas 

Tseyor y Muulasterios, actuar en función de vuestra impronta. Porque así, 

de este modo, se enriquece el conjunto, no se mimetiza, y se llega a la 

pura creatividad. Y es entonces cuando se unen todos los elementos y se 

conforma un grupo como debe ser.  

 

 Al Norte La Pm   

 Yo tenía varias preguntas, pero ya solo tengo una, pues con tus 

palabras han sido respondidas todas.  

 Gracias, hermano, por acompañarnos todo el tiempo, de instante en 

instante, y en los momentos en que estábamos leyendo los comunicados y 

comentando, surgió una pregunta que es la que anhelo hacerte: si hay una 
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base cerca de Saltillo o por aquí, en el norte de Coahuila o el norte de 

México. Gracias.  

  

 

 

 Shilcars 

 Tarde o temprano se desvelarán todos estos “misterios”, entre 

comillas. Ahora lo que interesa es que trabajéis en la búsqueda del 

despertar. Lo demás irá llegando.  

 Porque, en principio, las bases y su reconocimiento llegan cuando la 

estructura funcional, el organigrama del conjunto, ya sea Casa Tseyor o 

Muulasterio o Pueblo Tseyor, está conformado debidamente y con 

posibilidades de producir energía suficiente como para transmitir a los 

demás el mensaje cósmico-crístico. Es tal vez una sugerencia.  

 Entendemos que, para vosotros sea emocionante presenciar un 

avistamiento, las naves de nuestros hermanos H1 y H2 evolucionar por 

vuestros cielos, o cesar una abducción y experimentarla, recogiendo luego 

la debida información o necesaria información del hecho.  

 Todo eso estará muy bien, y en el futuro esto será un trabajo 

habitual, el acceso a nuestras naves será muy habitual. La visita a nuestros 

planetas y lugares de origen, incluso a vuestros propios lugares de origen, 

será lo más habitual del mundo.  

 Pero no debemos perder de vista que lo trascendental, el hecho del 

porqué estáis aquí todos, en este momento, es para despertar, para 

trabajar con las herramientas que Tseyor os ha ido facultando. Porque 

habéis de ser libres. Y para alcanzar la libertad se necesita conocimiento, 

experiencia, experimentación, junto a la comprensión profunda de todo 

ello.  

 Cuando esto se produce, lo demás se produce también como por 

arte de magia, que en el fondo no lo es, sino una forma de saber utilizar 

las herramientas, que nuestra mente pone a nuestro servicio.   
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 Gallo que Piensa Pm  

 Quisiera preguntarle a Shilcars. En un comunicado menciona sobre 

que si uno va a lugares que sean puntos energéticos o portales…, es lo que 

creo entendí. Y en una experiencia onírica vi un lugar que tenía esa 

situación, esa misma identidad, o sea, se consideraba como un portal, 

según lo que percibí en esa experiencia onírica.  

 Quisiera preguntarle a Shilcars si eso que vi está bien, el verlo, en 

una experiencia adimensional, es porque está plasmado en esta 3D ese 

punto. Y si podría ampliar esta información, por favor.  

 

 Shilcars  

 Los sueños, sueños son.  

 

 Gallo que Piensa Pm  

 Sí, preguntar, sí “los sueños, sueños son”. Pero también se nos ha 

dicho que..., en el comunicado 222 nos dice Aumnor que cuando 

soñamos, precisamente vamos a los mundos paralelos, la 

adimensionalidad…, ¿es distinto? Bueno, a lo mejor no he entendido aún 

la filosofía Tseyor y lo estoy confundiendo todo, ¿me podría explicar, un 

poco? Por favor.  

 

 Shilcars  

 Sí, mundos paralelos, pero paralelos ¿en qué paralelo? ¿Hacia 

arriba, hacia abajo? Esta es una pregunta que dejo en el aire.  

 

 Sala 

 Bueno, ya nos vamos a despedir también nosotros y desearos lo 

mejor del mundo, para todos. Y gracias por estas hermosas convivencias 

de Tseyor en Saltillo, Buenas tardes, buenas noches.  
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 Puente 

 Y ¡Viva México! Adiós.  

 

 

 

 

ANEXOS 

 Convivencia Casa Tseyor Saltillo  

 Sábado 3 de Feb. 2018  

 Resumen  

 Asistentes: Acero La pm, En camino voy La pm ( Ramiro ), Al Norte 
La pm, Logaritmo La pm, Que más puedes pedir La pm, Siempre hay, Un 
lugar La pm, Vuelve La pm. Invitados: Catalina y Jorge.  

 1. Siempre hay da la bienvenida a todos los hermanos asistentes en 
la sala presencial y por Paltalk.  

 2. Un Lugar La pm realiza el Mantra de Protección de Noiwanak.  

 3. Se lleva a cabo la Letanía por la Hermana Logaritmo La pm.  

 4. Escuchamos la meditación de Unificación de Muuls de Shilcars.  

 5. Se lleva a cabo la lectura del comunicado 745 por la hermana Al 
Norte La pm.  

 6. Continuamos con la lectura del comunicado 760 por la hermana 
Vuelve La pm.  

 7. Interviene nuestro hermano Shilcars, Comunicado TAP 82.  

 8. Se agradece y da la despedida en la sala de Paltalk la hermana 
Siempre hay.  

 9. Continuamos en la Convivencia retroalimentándonos y 
compartiendo con los invitados, exponiendo cada uno su sentir del 
comunicado y un delicioso refrigerio.  

 10. Se platicó con nuestros invitados quedando por confirmar la 
fecha de inicio del curso holístico para ellos dos.  
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 11. Por unanimidad acordamos como fecha para solicitar 
nuevamente un TAP a nuestro hermano Puente, para de ser posible llevar 
a cabo la energetización de la Casa Tseyor Saltillo.  

 12. La hermana Un Lugar La pm realiza una sesión de Terapias de 
Sanación bajo el paraguas del Pulsar Sanador de Tseyor a las hermanas Al 
Norte La pm y Vuelve, intercambiando Muulares.  

 Con amor,  

 Casa Tseyor Saltillo 

 

 No te Olvides La Pm  

 7-2-2018 

 Escribe en Whatsapp: 

 “Buenos días, les presento a Xamán Iker y a su madre. [Adjunta 

fotografías de ambos, él tiene ahora 11 años]  

 Con 3 años le preguntó reiteradamente a su madre qué día era en 

ese momento, y tras decir el día de la semana, día del mes y mes, le volvió 

a preguntar...  -Sí ama, pero ¿qué día es hoy?- Y mi hermana le dijo: -El día 

del padre.- Entonces él le señaló con su dedo índice y le dijo: -Pues no se 

te olvide que soy tu padre.  

 Él nació en 2007 y mi padre falleció en 1995. Toda una sincronía el 

TAP de Saltillo, unido al día en que se dio su nombre simbólico...  

 Hermoso día a todos.”   
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2. LA LLAMADA, LA RENUNCIA, LA ENTREGA A LOS DEMÁS.  

    CÓMO APRECIAR LOS PRIMEROS RAYOS DE LUZ DE UN MUNDO  

    INFINITO  

 

              Sesión de Puertas abiertas en la Casa Tseyor de Barcelona  

              (Molins de Rei) 

                 Núm. 908, 8 de febrero 2018 

 

 Hoy, sin que estuviera previsto y siendo la noche más fría del año, 

se ha celebrado una reunión extraordinaria de Puertas Abiertas en la Casa 

Tseyor de Barcelona. Estuvo presente como visitante No Esperes 

Demasiado La Pm, una hermana Muul del Muulasterio Tegoyo. Shilcars dio 

el siguiente comunicado y atendió a las preguntas de los asistentes.  
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Asistentes a la sesión de puertas abiertas, de izquierda a derecha: Pigmalión, Una Pica 

en Barcelona La Pm, Navegante Precoz La Pm, Puente, Punto Este La Pm, Oro en Polvo 

La Pm, Connecticut, No Esperes Demasiado La Pm, Patrón Marino La Pm, Empieza la 

Unión La Pm, Punto Sur La Pm, Sala y Jabón Espumoso Pm 

 

 

 

 Queridos amigos, hermanos, hermanas. Shilcars de Agguniom.  

 Buenas noches a todos, además de frías noches, por las que estáis 

atravesando.  
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 ¡Qué bien poder saborear la paz y tranquilidad, disfrutarla además, 

que brinda un hogar caliente, confortable, con total despreocupación, con 

la máxima comodidad! ¡Cualquiera se atreve a salir a la calle, y menos a 

pasar frío!  

 Total, ¿para qué? ¿Para oír a un extraterrestre, que ya sabemos lo 

que nos va a decir? Y que además nos lo puede decir en momentos más 

agradables, con mayor sintonía, con más comodidad por nuestra parte.  

 Pues sí, tenéis toda la razón, todos los que penséis así.  

 La espiritualidad, por cierto, no es plato muy apetecido para 

muchos, y muchas.  

 La espiritualidad da la sensación que es aquel pariente pobre que 

sentamos a la mesa, por Navidad. Y nada más, el resto de los días del año 

nos olvidamos de él, porque no toca.  

 La espiritualidad es una sensación enfermiza para todos aquellos y 

aquellas que la practican, cuando en este mundo existen otras 

distracciones, disfrutes, sensaciones más reconfortantes, despreocupadas, 

alegres y felices.  

 ¿Por qué habremos de ocuparnos de la espiritualidad, habiendo en 

su lugar, otras cuestiones mucho más placenteras?  

 No hagáis caso a la espiritualidad, a la inquietud de este trabajo 

interior. No hagáis caso alguno a esta llamada interna que, en el fondo, os 

traerá preocupación, desarraigo, desapego, desilusión, y os dejará en 

nada, sin nada además.  

 Vosotros, que habéis trabajado tanto, luchado, y seguís haciéndolo 

para manteneros en este espacio físico, con el máximo de prebendas, de 

disponibilidades, de placeres... Después de toda esa lucha que habéis 

tenido que llevar a cabo para resituaros en vuestros aposentos, 

cómodamente, felizmente, ¿cómo vais a arriesgaros a perder toda esa 

fortuna por un sentimiento de búsqueda interior, totalmente falso, 

equivocado, erróneo?  

 ¿No veis, amigos y amigas, que se vive en este mundo muy poco 

tiempo? Vuestra vida es muy corta. Sin daros cuenta llegaréis a la vejez y 

luego todo serán ¡ay! y ¡huy! Y detrás de la espiritualidad, detrás de este 
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trabajo interior, de la búsqueda siguiendo esa llamada interior, os vais a 

encontrar la nada, el crujir de dientes, la desesperación, ¡con las manos 

vacías!   

 Sed listos, inteligentes, aprovechad el tiempo, trabajad mucho, pero 

mucho. El trabajo dignifica, pero lo más importante es que aporta: 

¡dinero!, ¡estabilidad! 

 Todo lo que no sea esa lucha desesperada para alcanzar esas metas 

soñadas, ese confort que tanto buscamos en nuestras vidas, para nosotros 

y nuestras familias, amigos… para todos nosotros, en definitiva, no 

interesa.  

 ¡No perdáis el tiempo en ilusiones vanas, en fantasías, aprovechadlo 

mediante la rentabilidad de vuestras acciones, de vuestro trabajo!  

 Sed útiles en vuestra sociedad. Dadle todo aquello que os pide. Sed 

generosos, pero olvidaros totalmente de ese trabajo espiritual, íntimo, 

personal.  

 Si estáis aquí, en este mundo, con este planteamiento, si observáis a 

vuestro alrededor, la propia naturaleza, los animales..., todo es una lucha 

desenfrenada por la supervivencia. El mejor es siempre el que triunfa, el 

más fuerte.  

 La propia selección de las especies nos brinda un gran ejemplo. 

¿Acaso no lo veis, amigos y amigas? ¿Es que vosotros sois distintos? ¿Es 

que os vais a dejar encantar por esos cantos de sirena y abandonaréis esa 

gran pauta que existe en vuestro mundo, cual es servirlo, para mejorar en 

todos los aspectos? Sobre todo en lo económico, en este caso vosotros, 

como seres inteligentes.  

 Amigos, amigas, aquí podríamos acabar una primera parte, 

terminarla. Y seguramente muchos nos darían la razón. Es obvio, estamos 

en un mundo, en este caso vosotros, lógico, determinista, y que 

únicamente se vale de este proceso para seguir adelante.  

 Mas, no vamos a acabar aquí, como es lógico. Porque este 

pensamiento que os acabo de trasladar, es un pensamiento, como digo, 

lógico, determinista, fruto de vuestra personalidad, como seres pensantes, 
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como atlantes. Y por ahí podríais seguir un camino involutivo, aunque 

pueda parecer lo contrario.  

 Sin embargo, no es este el planteamiento de todos los que estamos 

aquí, que hemos decidido unirnos, esta tarde noche, para dialogar, para 

abrazarnos, para reafirmarnos en la idea de que es importante esa parte 

material, esa parte inteligente que nos permite cubrir nuestras 

necesidades, mediante esa parte, también, inteligente y colaborativa.  

 Pero hay más, es obvio que así es. Y el hecho de que estéis aquí, 

venciendo esas pequeñas dificultades climatológicas, nos indica que en 

vosotros existe un punto de conexión, podríamos decir interdimensional.  

 

TALLER DE ACCESO A LA REALIDAD DE LOS MUNDOS 

 Estáis sintiendo, en vuestro interior, la llamada. Una llamada franca 

que va directamente a vuestro corazón, como símbolo de este 

pensamiento profundo, trascendental. Y que conecta con la 

interdimensionalidad, que es ese punto de unión a través del fractal que 

nos conecta con los mundos superiores, sutiles.  

 Esa, digamos conexión con los mundos sutiles, superiores, no se 

alcanza mediante el pensamiento racional, ni mucho menos. Nunca 

llegaréis a la trascendencia, nunca reconoceréis la realidad de los mundos, 

mediante este pensamiento 3D, mediante la lógica, mediante el 

determinismo. Y ahí está la cuestión.  

 Oís la llamada, es lógico que así sea, porque vuestras réplicas os lo 

están pidiendo a gritos, y no sois sordos. O al menos no del todo, y aún oís 

ese grito interior que os pide que os pongáis en marcha.  

 Y sí, tal vez verdaderamente, al principio, tendréis que enfrentaros a 

la renuncia, renunciar a muchas prebendas, a la comodidad, tal vez a la 

seguridad ficticia que brinda un mundo material... Pero en la medida en 

que avancéis por ese camino en definitiva, el de la espiritualidad, hallaréis 

respuestas.  

 Y en vuestro pensamiento, además, nacerá una especie de bóveda 

que os abrirá el conocimiento y la experiencia hacia la propia realidad de 

los mundos.  
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 Siguiendo la llamada, sabiendo renunciar, desapegándoos de todo 

aquello que os ata aunque no lo parezca, que os encadena aunque os 

creáis que estáis libres totalmente, se abre un mundo nuevo.  

 Vuestra mente, en estados de equilibrio, se abre como dando la 

sensación que os acoge, como que penetráis en una oscura y amplia 

cueva, en la que sabéis que en su interior se halla una gran amplitud, que 

es una cueva inmensa, con gran capacidad, pero únicamente lo sentís 

interiormente, profundamente, pero no lo veis. Está todo oscuro, pero ahí 

está la clave.  

 Amigos, amigas, cuando en meditación profunda, haciendo caso 

omiso a esos pensamientos de rechazo a la espiritualidad, comprendiendo 

que todo es una sutil melodía encantadora, por lo de mágica, huyendo de 

ese pensamiento fantasioso y aproximándoos a ese nivel interior, a ese 

trabajo de interiorización, descubrís, aun y teniendo los ojos abiertos 

como cerrados, que en vuestra mente existe un gran vacío.  

 Y ahí podéis hallar la gran diferencia, importante, y que además 

habéis de tener presente. Si cerráis los ojos u observáis a vuestro 

alrededor, con un pensamiento de miedo, de angustia, hallaréis, sentiréis, 

presentiréis que vuestra mente no está hueca. Que existe un muro 

delante vuestro que os impide avanzar, y ese pensamiento, esa sensación, 

os cansará y dejaréis de hacerlo, de estar en esta posición, porque a nada 

os conducirá, por muchos años que estuvieseis llevándolo a cabo.   

 Vosotros mismos comprenderéis que no se trata de cerrar los ojos y 

pretender hallar la trascendencia, como se alcanza esta. Mas si sabéis 

vencer las primeras dificultades, oís la llamada interior, y os decidís a 

trabajar profundamente en la espiritualidad, dejando en segundo plano 

ese pensamiento de comodidad, os esforzáis, como hoy lo estáis haciendo 

estando aquí y ahora en estos momentos, venciendo alguna que otra 

dificultad, presentiréis en vuestro interior, cuando así lo dispongáis, que 

aun con los ojos cerrados o abiertos en vuestra mente existe una gran 

capacidad para hallar la realidad de los mundos.  

 Estaréis tendidos boca arriba, estaréis sentados, como estáis ahora, 

estaréis en cualquier posición, pero estaréis con vosotros mismos, sin que 

nadie ni nada os altere, con esa tranquilidad de espíritu y esa confianza en 
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que vuestro camino es la espiritualidad y no otra cosa, y apreciaréis los 

primeros rayos de luz de un mundo infinito, dentro mismo de vuestra 

capacidad mental. Así es, efectivamente.  

 Esto únicamente se consigue mediante la renuncia, mediante el 

esfuerzo, la dedicación, la entrega a los demás sin esperar nada a cambio. 

Con bondad, con humilde sencillez.  

 Y os aseguro, amigos y amigas, que este es un primer paso, y que 

cuando experimentéis esa sensación de grandiosidad, que únicamente la 

podréis experimentar en vuestro posicionamiento psicológico, en vuestra 

mente, os daréis cuenta de que tenéis y disponéis de un gran tesoro, 

inigualable, y que se pone a vuestra disposición. Y cual mago encerrado en 

dicho contexto mental, se ofrece a vuestro servicio.  

 Así pues, cuando experimentéis esa sensación, que únicamente la 

adquiriréis mediante el oportuno recogimiento, esa sensación de plenitud, 

de grandiosidad, dentro de la pequeñez de vuestra propia micropartícula, 

en ese momento será o es cuando podéis pedir, y pediros a vosotros 

mismos, experimentar.  

 Y esa oscuridad latente, pero ese gran universo infinito también 

latente en vuestro pensamiento, se abrirá. Y os aportará luz, os aportará 

conocimiento, os enseñará otros lugares, otros mundos, otros mundos 

paralelos. E intentará mostraros, para que lo entendáis, otras formas de 

funcionamiento mental y psicológico. Precisamente para que lo entendáis, 

se esmerará para ofreceros imágenes que puedan transformaros, 

mediante un conocimiento a vuestro nivel.  

 Mas, no olvidéis, hay muchas formas de entender la realidad, hay 

muchas formas de pensamiento, no únicamente este, el que disponéis. 

Hay muchas formas de existencias, hay muchas formas de contemplar el 

mundo interior, y vosotros aún no las conocéis. No conocéis ninguna otra, 

pero sin duda alguna estáis en camino de ello.  

 Porque conociendo realmente cómo es el pensamiento que abunda 

en la interdimensionalidad, seréis capaces de llegar a reconocer y a 

conocer verdaderamente la realidad de los mundos.  
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 Así que en este punto creo que he cumplido, que he ayudado a su 

vez un poco más a nuestra amada hermana Noiwanak, en su taller, en este 

taller en el cual estamos ahora, compartiendo y conviviendo, que es el de 

hacia la realidad de los mundos.  

 Y si con ello he aportado mi grano de arena, en favor de este trabajo 

que llevamos a cabo los de la Confederación, pues bienvenido sea.  

 Amados hermanos y hermanas, os mando un fuerte abrazo.  

 Amor, Shilcars.  

 

 No Esperes Demasiado La Pm 

 Muchas gracias, hermano Shilcars, por este hermoso comunicado. 

Justamente hablábamos, hace un rato, en la cafetería, sobre la 

espiritualidad. Y siendo que vengo desde (muulasterio) Tegoyo, y me 

encuentro ahora aquí, en Molins de Rei, con los hermanos, y sabiendo que 

nada es casual, referente a la espiritualidad y a lo material, como ha sido 

mi viaje, que vine por algo material tal vez, como puede ser ir a un 

espectáculo de música, a ver una banda de rock, algo que puede parecer 

superficial, pero para mí no lo es, por lo que significa la música y lo que te 

hace vibrar por dentro, pero casualmente, y como nada es casual, 

justamente causalmente llego a Castelldefels en un momento de que una 

amiga necesita apoyo. Y entonces sale el tema espiritual, tan gratamente 

recibido, y bueno a veces un poco asombra y a veces no tanto o sorprende 

la receptividad de las personas en cuanto a este tema. Yo vine a ver una 

banda de rock y de repente estoy divulgando el mensaje de Tseyor y no lo 

esperaba, no lo tenía planeado.  

 Entonces, pues justamente hay un equilibrio en todo, y tiene que 

haberlo, un equilibrio sabiendo que estamos en este mundo, terrenal, en 

este planeta Tierra. Pues sí, hay un equilibrio, tenemos que trabajar, 

tenemos que hacer las cosas para vivir, pero por supuesto primar lo 

espiritual. La mirada interna, como tú bien nos dices.  

 Y bueno, en lo personal siento que estoy trabajando en este tema. Y 

mi pregunta sería para mi réplica, si me podría decir algo, orientado a 

seguir evolucionando, en este camino, camino sin camino, si tuviera a bien 
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decirme algunas palabras o algo referente, para seguir por supuesto en 

este camino espiritual, con gusto lo recibiría, amado hermano. 

Muchísimas gracias.  

 

 Shilcars 

 Únicamente prestar atención cuando tu pensamiento desfallezca, 

tus ilusiones desaparezcan, te sientas sola, y tu pensamiento te indique 

que tu trabajo ha de ser otro, apartándote del espiritual.  

 Ahí presta atención, porque seguir ese camino espiritual sin ningún 

contratiempo, sin ninguna dificultad, no tiene ningún mérito. El mérito 

está en saber vencer al deseo de la renuncia, del abandono.  

 

 Oro en Polvo La Pm  

 El comunicado que nos has dado hoy, a mí, en principio, y no es 

para juzgar, porque no se debe juzgar, me ha hecho mosquear a mi ego. 

Porque en principio como que nos has despistado, diciendo qué hacemos 

aquí, que si un extraterrestre y demás. Que debemos de centrarnos en lo 

material, y después, por otro lado, pues lo has ido solucionando, y eso no 

sé si es que realmente nos has leído la mente, o por lo menos mi ego 

estaba mosqueado, y entonces has ido solucionándolo un poquito y 

llevándolo al término de la espiritualidad. Y al final, pues que el mensaje 

ha estado bastante bien. Pero quería comunicártelo, porque al principio 

me ha dado esa sensación. Gracias.  

 Pregunto, ¿por qué ese tipo de mensaje ha tenido que ser así?  

 

 Shilcars 

 Ante todo, porque habremos de respetar la libertad de expresión. Y 

aquí todo es válido, y este primer pensamiento, el de la introducción, es el 

pensamiento de muchos de vosotros, y tenéis toda la razón. Pero no toda.  

 

 Connecticut 
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 Yo creo que el mensaje ha sido muy claro y muy directo, cuando 

dice lo que pensamos muchos de nosotros, se refiere a toda la 

humanidad. El mensaje no es únicamente para los que hacemos el 

“esfuerzo” de estar aquí, aunque para mí no es un esfuerzo, para mí 

reconozco que es un placer, cuando puedo estar. Y cuando me toca mi ego 

es cuando no puedo estar, para mí es todo lo contrario. Así a veces me 

planteo si el apego es para el otro lado, que tengo que dar de baja a mi 

ego, bueno..., no lo sé. Pero el mensaje es para toda la humanidad.  

 Y es cierto que los tiempos favorecen mucho ese pensamiento, ese 

pensamiento de ¿para qué me voy a mover?, ¿para qué quiero estar? Si lo 

que tengo que buscar es esa seguridad... Lo que pasa es que cuando nos 

sentimos tocados directamente…, pues habrá que autoobservarnos, pues 

por algo será, no lo sé.  

 El hermano Shilcars nos lee el pensamiento, ya lo creo que sí, y los 

demás hermanos también. No sería la primera vez, por eso ha hablado 

aquí, muy directamente antes del tema de la espiritualidad, pero otras 

veces se ha hablado de temas donde Puente no estaba presente, con lo 

cual podríamos pensar que los hermanos no se habrían enterado, pero sí 

se enteran, se enteran siempre, y luego el tema que pone responde a 

nuestras preguntas. Por ejemplo, el tema sobre el que ha preguntado ella 

responde a muchos de nosotros, seguramente. Eso pasa continuamente.  

 Yo no tengo ninguna pregunta ahora para Shilcars, tengo un gran 

agradecimiento para él y para todos los hermanos, siempre, porque nos 

tienen mucha paciencia y porque creo que tenemos mucha suerte de 

tener sus sugerencias, no vamos a decir otra cosa. Gracias.  

 

 Shilcars 

 Antes he indicado que existían muchas formas de pensamiento, no 

que existan muchos pensamientos, porque eso en un plano subjetivo sería 

infinito, sino muchas maneras de pensar.  

 Hay muchas maneras de comprender, infinitas maneras de 

comprender. Aquí conocemos, tal vez, y digo tal vez, esa más rudimentaria 

con la que nos empleamos diariamente, por medio de este vehículo físico. 
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Y creemos que esa utópica realidad será la que habremos conformado, 

con ese pensamiento 3D, en ese corto punto de vista... 

 Pero hay muchas maneras de pensamiento, muchas maneras de ser, 

realmente. Y todas son válidas. Porque todas entran dentro de un 

contexto que es el pensamiento que nos ha conformado.  

 Y para hallar la realidad, auténtica, tendríamos que unificar todas 

las formas de pensamiento. Y ahí cabrían todas. Y hallaríamos una forma 

de pensamiento que no tendría forma ni sentido, que rayaría lo absurdo, 

pero lo absurdo ¿para quién o para qué?  

 Eso nos ha de afianzar en la idea de que todos nosotros tenemos 

algo de razón, incluso mucha razón, puede que toda la razón que cada uno 

de nosotros pueda abarcar. Aunque, no nos engañemos, no toda la razón.  

 

 No Esperes Demasiado La Pm 

 Bueno, veo que no hay más preguntas, sí un agradecimiento a todos 

los hermanos porque cuando hablabas de todo el esfuerzo por estar aquí, 

realmente yo no tuve que hacer ningún esfuerzo porque los hermanos me 

brindaron todo, como irme a buscar y traerme hasta aquí, con este frío, y 

sin importar la distancia que tuvieron que recorrer. Era gratuita la parte 

mía del esfuerzo, porque únicamente tuve que bajar y subir al coche de 

mis hermanos: Una Pica en Barcelona y Navegante Precoz. Y a todos los 

demás, porque creo que esta reunión es una reunión un poco atípica, ya 

que se reúnen los viernes, y yo no estaba aquí el viernes y el domingo no 

pude.  

 Así que, gracias a todos, porque el esfuerzo ha sido mínimamente 

doble. Muchísimas gracias a todos. Si no hay más preguntas, nos 

despedimos.  
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3. LA TOMA DE CONSCIENCIA MEDIANTE LA AUTOOBSERVACIÓN  

 

                Barcelona -  Ágora del Junantal (Paltalk) 

                Núm. 909, 15 de febrero 2018 

 

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, tras un debate sobre el 

nombramiento de los Muul, una vez concluida su estancia en el Consejo 

de los doce, intervino Shilcars para darnos los nombres simbólicos 

solicitados por Secretaría, y el siguiente comunicado, seguido de 

preguntas y respuestas.  
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 Amigos, amigas, hermanos, hermanas, soy Shilcars de Agguniom.  

 Brevemente, para facilitar nombres simbólicos que están 

pendientes de pedir a vuestras respectivas réplicas.  

 Sin embargo, me gustaría incidir en el tema de la toma de 

consciencia, por medio de la autoobservación de instante en instante. Ese 

estado que nos permite observar a nuestro alrededor y ser cada vez más 

conscientes de nuestro entorno y de nosotros mismos, de nuestro propio  

interior.  

 Conviene refrescarlo, conviene que toméis consciencia de que no 

por mucho repetirlo tiene menos importancia, sino que es de 

trascendental importancia y necesidad que estéis siempre en vosotros 

mismos, en vuestro pensamiento, autoobservándoos.  

 Sencillamente, amigos, amigas, existe un proceso del despertar 

imparable, pero no es fácil. Existen a su vez muchísimas dificultades que 

van a frenar dicho proceso y van a hacerlo precisamente para efectuar una 

especie de selección natural, porque evidentemente no todo el mundo 

está en condiciones de pasar a niveles superiores, y por medio también de 

esa realidad de los mundos.  

 Nuestra mente es muy frágil, nuestros pensamientos pueden 

inundarnos de dudas y hacernos el camino hacia la ascensión difícil, pero 

no imposible de hacerlo si en ello ponemos atención y voluntad.  

 El medio intentará, por todos los puntos a su alcance, cercenar ese 

camino hacia la libertad. Nos pondrá impedimentos y nos medirá 

exactamente nuestra capacidad. Y sabrá sobradamente de nuestra 

capacidad para resistir, en función claro está de nuestra preparación.  
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 Como vais observando, en vuestro nivel y en vuestras 

circunstancias, cada vez las mismas son más difíciles de superar. Pero 

tenéis herramientas para superarlas perfectamente. Y estas están en 

vuestro pensamiento, en vuestra mente y en vuestra unidad en la 

hermandad.  

 Los tiempos que vienen van a ser, desde luego, difíciles. Ya lo son, o 

al menos están mostrando sus verdaderas formas, con las que se 

enfrentan a todos vosotros.  

 El cosmos está energetizándose, y es obvio que dicho proceso 

afecta a nivel planetario, mandándoos inquietudes, zozobra, angustia, 

enfermedades y un largo etcétera. Por eso habréis de estar preparados, 

justo en el momento que más se necesita.  

 Y preparados significa que habéis de estar alerta, al igual que la 

micropartícula curiosa a las puertas del fractal, ese embudo mágico que os 

transportará a otro mundo de conscienciación.  

 Muchos, a dicho fractal se acercarán, algunos intentarán penetrar a 

través de él y por supuesto no lo conseguirán, y otros sí, darán el paso 

oportuno e irán a una nueva realización mental y espiritual, al mismo 

tiempo. Por cuanto habrán trascendido, transmutado conscientemente, 

aquí y ahora, en este mismo nivel 3D.  

 Las dificultades que se presentan ahora son o pueden ser las 

parecidas a ese fractal al que me refiero. Esas dificultades no son otra cosa 

que mediros exactamente en vuestra capacidad y en vuestra voluntad de 

transformación. Porque, si realmente no hay voluntad de transformación 

y cambio, nada es posible y el cosmos lo sabe. Y los impacientes son los 

que abandonan primero.  

 Así que, cual micropartícula curiosa, empleémonos a fondo en este 

trabajo de introspección, y muy pacientemente de todo su resultado final, 

y este estará en función de nuestra preparación.  

 Mientras tanto nuestra conformidad lo sea de comodidad, sin una 

búsqueda de nuevos objetivos, lógico siga todo igual para todos estos 

individuos que así actúen.  
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 Mas los que con renovada energía y voluntad de cambio se 

esfuercen en todo este trabajo de introspección, recibirán su recompensa, 

es obvio, porque habrán pedido, y no nos equivoquemos, habrán pedido a 

ellos mismos el cambio. Y lo habrán pedido adecuadamente, y por tanto 

estarán preparados para una nueva perspectiva.  

 Los demás, en todo caso vivirán en el anonimato, a la espera de 

nuevas posibilidades.  

 Adelante con los nombres simbólicos.  

 

 Sala 

 Gracias, hermano Shilcars. Bueno, de Secretaría nos han solicitado 

estos nombres.  

Elena CONTIGO MISMA LA PM  

Lucía (menor) XAMÁN LUCÍA  

 

 Shilcars 

 Amados hermanos y hermanas, recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

 Sala 

 Gracias Shilcars, y felicitar a estos nuevos hermanos por su nombre 

simbólico. Felicidades.  

 

 Castaño  

 Quería preguntarle a Shilcars, en relación con el taller que nos ha 

dado en el comunicado 908, para poder acceder a la realidad de los 

mundos. Lo hemos entendido así, que era un auténtico taller, un ejercicio 

para hacer ese traspaso adimensional y encontrarnos con ese mundo 

interior. ¿Es correcto ese enfoque, querido hermano? 
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 Shilcars 

 Desde luego es correcto, es correcta dicha apreciación.  

 

 Castaño  

 En este taller hay una serie de pasos o es un proceso, algunos 

hemos querido ver o hemos visto 7 pasos en este proceso: la llamada, la 

renuncia, la apertura de esa cavidad interior, etc. etc., que son paralelos 

con los siete pasos del mantra de protección, siendo el último el séptimo, 

que corresponde precisamente a la apertura, la apertura de la luz y la 

apertura a los mundos paralelos, a la realidad de los mundos. No sé si este 

paralelismo está bien enfocado, si nos puedes decir algo. Gracias.  

 

 Shilcars 

 En su día indicamos que estos 7 pasos son infinitos y se repiten 

constantemente en la medida en que se superan los mismos. Así, ahora, 

podríamos indicar que estamos en el primer paso, que es el vino, y 

seguiremos ascendiendo, pero evidentemente en otro nivel superior, al 

anterior, claro está.  

 

 Capitel Pi Pm  

 Tengo una pregunta de espejos, algo que me viene rondando hace 

bastante tiempo, y es la siguiente: si yo veo un espejo..., si yo veo algo que 

siento que no está bien en otro, obviamente es un espejo mío, es algo que 

yo tengo que trabajar en mí. También siento que si yo veo algo que le 

falta, también lo voy a ver como un espejo.  

 Pero la pregunta es la siguiente, si yo..., si esa persona me está 

mostrando su espejo, también está siendo parte del espejo, por tanto 

también está haciendo ese espejo. O sea, si yo lo puedo ver en ella, tengo 

que suponer que esa persona para poder mostrármelo a mí también está 

siendo parte de ese espejo y también tiene algo que trabajar sobre la 

misma situación. ¿Es así o no tiene nada que ver como yo lo estoy 

enfocando? Gracias, hermanito.  
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 Shilcars 

 Explicarlo sencillamente viene a significar que es posible, cuando 

detectamos alguna cuestión egoica en nuestros espejos, que podríamos 

ser capaces de transmutarla, por lo tanto de liberar a nuestro espejo de 

dicha condición, a la que está supeditado.  

 Mientras tanto esto no sea posible, mientras tanto con nuestra 

simple mirada aún no podamos modificar tal trayectoria, transmutándola 

por cierto, será pura teoría subjetiva.  

 

 No te Olvides La Pm  

 Anhelaría que mi réplica me dijese algo en este momento de mi 

caminar, si lo tiene a bien, y si tú también me dijeses algo, Shilcars, lo 

escucharía. Gracias.  

 

 Shilcars 

 Todo lo que hemos indicado es para ti también, por supuesto.  

 

 Performance La Pm 

 Shilcars, amado de mi corazón, siempre te he tenido en mi mente 

desde el momento en que supe de ti. La verdad es que estoy muy 

contenta, muy ilusionada en el grupo.  

 Quisiera comentarte un poco lo que en estos últimos meses he 

sentido: mucha vibración todo el tiempo. Mi cabeza está todo el tiempo 

con un zumbidito como si fuera un chasquido de luz o como un toquecito 

en la parte de arriba, y mucho en mis sueños, en los talleres que hacemos, 

en los comunicados, hay mucha percepción. En este caso, yo en la noche, 

luego tengo mucho contacto con el cosmos.  

 La verdad es que estoy superemocionada, y más que nada 

agradecerte todo lo que has hecho y has dado a la humanidad por tus 
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comunicados. Y como quiera estoy muy agradecida a ti y a todos los 

hermanos. De corazón, gracias.  

 

 Sala  

 Nuestro hermano no dice nada. Tampoco has preguntado nada.  

 

 Puente 

 No dice nada, supongo pues estará de acuerdo.  

 

 Camello  

 Quisiera preguntarte sobre la Luna y la función que tiene la Luna 

sobre los seres humanos de este planeta. ¿Qué tipo de función tiene con 

respecto a nosotros? Esta pregunta te la hago por una experiencia que 

tuve, con respecto a la misma. Pregunté, pero quedó incompleta la 

respuesta.  

  

 

 

 Shilcars 

 Estamos ahora en un proceso distinto, mucho más profundo a nivel 

de interiorización. Ya veis que estamos hablando de que hemos superado 

un primer nivel de 7 y empezamos un nuevo nivel vibratorio. Y no es 

cuestión de despistarse demasiado en la fenomenología de este y otros 

tipos. Precisamente para no dispersar vuestras mentes y centraros 

verdaderamente en lo que interesa, que es el despertar de vuestras 

consciencias.  

 Tenemos muchas cosas por explicar. Habrá dos factores muy 

importantes para hacerlo. Uno, que entre todos vosotros lleguéis a 

demostrar que verdaderamente sois merecedores a tal nueva 

información.  
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 Y, por otro lado, que hayáis superado estas primeras expectativas 

que os brindamos en este nuevo proceso, de hacia la realidad de los 

mundos.  

 

 Sala 

 Nos despedimos, dándoos las buenas noches a todos. Besos, 

abrazos a todos, y sed muy felices.  

 

ANEXO 

Pasos en el camino de acceso a la realidad de los mundos 

Taller de acceso a la realidad de los mundos 

Comunicado 908 

1. La llamada / el vino 

2. La renuncia / el pan  

3. La bóveda / el Cristo cósmico  

4. Un gran vacío / su protección  

5. El muro / el camino de la libertad 

6. La petición de experimentar / tutelar a todas las réplicas 

7. La apertura de los mundos paralelos / la realidad de los mundos  

 

 

 

  

4. LA UNIDAD CON UNO MISMO PARA QUE LA CONSCIENCIA SE  

    TRANSPARENTE  

 

          Tríada de Apoyo al Puente (TAP)     

           Barcelona (España) – Convivencia del Muulasterio Tegoyo  

           Núm. 84, 17 de febrero 2018    
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Mesa de reuniones con las semillas y los cuencos, de izquierda a derecha: El Bastón La Pm, 
Lluvia de Estrellas La Pm, Corazón, Escampada Libre La Pm, Aun es Pronto La Pm, Capricho     
Sublime La Pm, Castaño, Esfera Musical Pm, Ayala, Marina La Pm, Roma Pm, El Gran Charco 
La Pm, Pide Por Ti La Pm, El Artífice La Pm. Tomando la foto: No te Olvides La Pm. 

 

 En la convivencia del Muulasterio de Tegoyo, durante el día de hoy, 

hemos estado tratando diversos temas de organización del Muulasterio, y 

por la tarde hemos hecho una revisión del momento en que nos 

encontramos en relación con el Proyecto SAR, para tratar de enfocar 

cuáles son los pasos que nos tocan a continuación. Hemos realizado una 

pregunta a Seiph en este sentido, cuyos resultados van en el anexo, junto 

con otras informaciones de esta convivencia. En la segunda parte de la 

sesión de este TAP, intervino Noiwanak y nos dio el siguiente comunicado, 

seguido de preguntas y respuestas.  
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 Amados, soy Noiwanak.  

 Un simple estornudo nos aparta “años luz” de nuestra consciencia. 

Así es, en alguna ocasión se ha comentado este aspecto, que 

invariablemente nos ha de llevar a reflexionar sobre la delicadeza de 

nuestra constitución molecular, y a su vez de la fusión con nuestra 

identidad, con nuestra real presencia, con nuestra consciencia, si podemos 

denominarle así.  

 Es una unión muy frágil, tanto que no solo de un simple estornudo 

podemos quedar totalmente desamparados, huérfanos de esa base que 

nos sustenta y retroalimenta, a su vez, a todo el cosmos, también puede 

originarse una separación por un pensamiento equívoco: por el odio, por 

el egoísmo, por la impaciencia…, y un infinito número de elementos 

egoicos, adornados incluso por un brillantísimo baksaj, que puede 

confundir a los demás creyendo que nuestro propósito es de bondad, de 

equilibrio, de trascendencia.  

 Claro, es momento de quitarnos las máscaras, de abandonar 

nuestra doble condición que, por serlo y por estar acostumbrados, nos 

hace creer que conforma todo nuestro ser y toda nuestra manera de ser. Y 

en cambio, no es así.  

 Somos dos entidades completamente diferenciadas, y una no tiene 

nada que ver con la otra, por supuesto, y pueden incluso vivir separadas, 

la primera, ésta, la que conforma nuestra composición adeneística y 

cromosómica, puede vivir separada de la consciencia de esta realidad.  

 No obstante, no nos engañemos, no podemos vivir separados de 

nuestra realidad a un nivel trascendente. Y esa realidad, que podríamos 
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denominar para entendernos, micropartícula, influye e insufla a este 

cuerpo físico toda la gracia, toda la inteligencia, toda la armonía, equilibrio 

y muy especialmente bondad, para que funcione de acuerdo a su 

composición primigenia, cual es la de la propia micropartícula.  

 Porque, en definitiva, este cuerpo físico, molecular, ha de ir 

ascendiendo escalones, subiendo escalones por una espiral infinita. Y hoy 

dispone de una composición determinada y mañana de otra, muy distinta, 

o puede serlo, más evolucionada y con más consciencia de su 

trascendencia.  

 En cambio, la micropartícula siempre será la misma, siempre será la 

conformación del Todo, porque procede del mismo Todo, ya que es un 

gajo del Absoluto.  

 Un Absoluto que se diversifica infinitamente, jugando a desaparecer 

y a aparecer constantemente, pero que en esa intermitencia consigue 

crear una dualidad, una causa y efecto, y con ello también una fantasía, 

una ilusión, dentro de un proceso de espacio-tiempo, del cual creo que 

empezáis a ser conocedores del mismo.  

 Por tanto, habremos de prestar atención y nuestros pasos han de ir 

dirigidos a mantener siempre esa unidad, dentro de esa dualidad 

impuesta, necesariamente, para llegar a equilibrarse en un infinito mundo 

de circunstancias y equipararse realmente a la consciencia, pura 

consciencia primigenia.  

 El proceso que seguiría luego, no hace falta enumerarlo, podríamos 

denominarlo de mágico, y tampoco viene al caso desarrollarlo ahora, aquí 

y ahora, precisamente porque sería pasarnos de especificaciones, por 

cuanto estamos en un nivel y habremos de respetar dicho proceso. Todo 

llegará en su momento, desde luego. Y llegará un día, precisamente, que 

juntos hablaremos de todo este proceso, amigablemente, y 

descubriremos la propia realidad de los mundos. Pero todo llegará, en su 

momento.  

 Ahora lo que nos interesa a todos es reconocer que habremos de 

seguir unidos a nuestra consciencia. Sí, efectivamente, hay elementos 

vuestros, atlantes, que han perdido el rumbo, han errado, se han 
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equivocado. Y sus deseos, su ego junto a su baksaj, han logrado separar su 

propia consciencia, y esta los ha abandonado, claro que sí. Y esto es así, y 

algún día lo comprenderéis.  

 Y vagan por ese mundo de manifestación como sombras. Sombras a 

veces tenebrosas, y otras muchas veces llenas de miedo, de rencor, de 

odio…, prácticamente en un infierno total. Dichas consciencias subjetivas 

vagan solas, sin amparo alguno, y únicamente les queda que este proceso 

finiquite para realmente empezar la trascendencia de su pensamiento, 

pero en niveles muy profundos, bajos niveles muy profundos, como por 

ejemplo puedan serlo las infradimensiones, para allí depurarse.  

Y puede, y digo puede, llegar un día a restablecerse completamente 

y empezar desde cero, en este proceso evolutivo. Y también puede 

suceder que desaparezcan, engullidos por esa sabia energía del Todo.  

Ahora bien, para una gran mayoría de seres atlantes, que trabajan 

en pos del autodescubrimiento, que se aplican en la autoobservación de 

instante en instante, que aprovechan sugerencias y respetan su 

procedencia, empiezan a vislumbrar que efectivamente no pueden andar 

separados, que no pueden andar de mal humor, que no pueden ir por este 

mundo separados de sí mismos, buscando o deseando. Y a veces 

deseando y buscando impacientemente no saben qué. Y eso les trae 

angustia, desesperación, y al final hallan…, puntos suspensivos.  

Así, en este proceso de búsqueda, nos ha de quedar muy claro que 

habremos de trabajar con bondad, actuar y accionar con mucha bondad y 

equilibrio, sabiendo que conformamos un Todo y que tenemos el don de 

la consciencia, que nos acompaña, que nos guía, por medio de un 

pensamiento en equilibrio.  

Así bien, para todas nuestras acciones a desarrollar aquí y ahora, en 

este proceso tridimensional, vamos a ir actuando con equilibrio, con 

mucha bondad, pero sin deseo alguno. Y ahí está lo difícil de esta acción: 

no desear nada y, en cambio, trabajar eficazmente en equilibrio.  

¿Por qué? Sencillamente, porque si únicamente nos movemos por 

deseo, aunque elogiable, aunque deseemos lo mejor para los demás, 

evidentemente formará parte del deseo, y este nos separará de nuestra 
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propia esencia. Y si verdaderamente nos separa de nuestra propia esencia, 

todo lo que nuestra mente formule, razone, analice o cuestione, será 

falso, será erróneo, será imperfecto, no será, por supuesto, perfecto. 

Formará parte de esa imperfección en esta 3D.  

Y ahí, en este proceso erróneo, perderemos el tiempo, no 

hallaremos nunca nada, nos cansaremos, renunciaremos y pasaremos a un 

proceso pasivo, vegetativo, e involucionista.  

Así, si os queda claro que estáis ante todo en un proceso que 

requiere equilibrio, bondad, hermandad y, sobre todo, unidad con uno 

mismo, para que la consciencia se transparente y nos mande información 

debida, correcta y perfecta, si llegamos a dicha conclusión, tenemos el 

camino preparado para alcanzar grandes metas, y conseguir todo aquello 

que anhelamos por el bien de nuestros hermanos, que están en este 

tiempo precisamente, y que también buscan este desarrollo. Lo contrario, 

será perder el tiempo.  

Amigos, amigas, hermanos y hermanas, aprended de vosotros 

mismos, de vuestros errores, si es que los hay. Esto cada uno sabrá 

analizar verdaderamente cuánto de error puede haber en sus acciones. En 

mi caso, y en vuestro lugar, sería mucho, pero eso cada uno lo sabrá.  

Sin embargo, no se aprende nada mucho mejor que con el error, 

cuando en el error aprendemos verdaderamente y rectificamos, por 

cuanto rectificar es de sabios.  

Así, en este proceso os digo que sigáis adelante, pero no olvidéis 

que nuestras expectativas están en sugeriros seguir por este proceso del 

siete, hacia la realidad de los mundos. Que lo sigáis fielmente, que no os 

torzáis, que esperéis pacientemente, que pongáis todo vuestro esfuerzo 

en ello, y que confiéis en vosotros mismos primero, para compartir 

después todo el fruto de vuestra comprensión.  

Que mantengáis este trabajo material, de investigación, a la par con 

el equilibrio suficiente, con la bondad necesaria, para que esa unidad en 

vosotros se mantenga, ese equilibrio se establezca definitivamente, 

porque con ello lograréis buenos resultados y, sobre todo, reconocer un 

poco más la realidad de los mundos.  
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Os mando un saludo muy afectuoso mío y de mi tripulación.  

Amor, Noiwanak.   

 

Escampada Libre La Pm  

Buenas noches, hermana Noiwanak, ahora al final de tu 

intervención creo que por ahí va la mayor parte de tu bondad. Nos 

estabas diciendo que sigamos por esa línea en la que estamos trabajando. 

Nos das, entiendo yo, una especie de sugerencia de que sigamos  

trabajando en la semilla interior. Justo es lo que habíamos dicho antes de 

tu intervención, que creíamos que por eso no habíamos ido más veces a 

Seiph a hacer extrapolaciones grupales, preguntando por nuestros pasos a 

seguir. Y llegamos a esa conclusión: el amor. El amor que nos queda en 

nosotros, en nuestro interior. En resumidas cuentas, trabajar la semilla de 

nuestro interior.  

En pasados días, en una extrapolación en el Departamento de 

Experiencias Interdimensionales vi como estaba en una clase de psicología 

en la UTU y no había nadie, y entonces lo que sentí fue cerrar los ojos y 

experimentar. Al cerrar los ojos, empiezo a sentir percepciones, y me llega 

que ese es el trabajo que tenemos que realizar, y que dejando la mente en 

blanco pues vamos a poder percibir. Es una sincronía, entre lo que 

estábamos hablando antes de tu intervención y lo que percibí, que parece 

todo lo mismo: dejar de desear, porque cuando no se piensa se deja de 

desear, y percibir. Y te pregunto: ¿esa es la forma cómo llegamos a  

reconocer la realidad de los mundos? Viene a ser todo el mismo trabajo. 

Gracias.  

 

 

 

Noiwanak  

Creemos estamos hablando con un equipo, que reside en un 

Muulasterio, en un lugar de reflexión, meditación, y que todos los 
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componentes del mismo viven y conviven las 24 horas del día en dicho 

proceso.  

Creemos que nos estamos refiriendo a unos elementos, hombres y 

mujeres atlantes, que son monjes y guerreros a la vez. Que viven las 24 

horas del día en comunidad, que desarrollan sus aficiones o creaciones 

artísticas, de todo tipo, y al mismo tiempo cuidan de la labor de 

subsistencia para ellos, y en lo posible para los demás.  

Si se llega a este punto, en el que vuestra mente se centra en la 

meditación, ergo autoobservación de instante en instante, los elementos 

que así actúan, si lo hacen sin deseo, simplemente fluyendo, reciben un 

acopio de energía que les sitúa a un nivel superior de consciencia, léase 

inspiración, creatividad.  

Y siguiendo en esa tónica de la dualidad, trabajan los dos aspectos, 

la espiritualidad y lo material. Y es entonces cuando, en esa exclusividad 

de vida, centrada en este equilibrio y bondad, al que me he referido, 

aparecen las ideas. Y uno investiga en planos superiores, y le es muy fácil 

reconocerse en la información de Seiph o en la UTU, en los mundos 

paralelos, de los que ya forma parte y, por cierto, no es consciente aún de 

ello.  

Así que, ved con lo expuesto ahora mismo, en esta respuesta, el 

nivel que tal vez alcancéis como equipo. Vosotros mismos tendréis que 

analizarlo, no yo por supuesto, no es mi trabajo.  

 

Arán Valles Pm  

¿Se referiría al proyecto de las semillas de alto rendimiento, al 

equipo, que se trataría de extrapolar a la base submarina, en donde está 

hecho y terminado el proyecto de las semillas de alto rendimiento? 

Porque se platicó hace tiempo de ello, pero parece que se ha dejado de 

lado, y si ahí está toda la información, pues habría que traerla de ahí. Eso 

es lo que yo creo. Entonces, ¿extrapolar a la base submarina, ayudaría?  

 

Noiwanak  
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Claro, ciertamente ayudaría si fueseis capaces de extrapolar vuestro 

pensamiento y, dirigidos a cualquier zona interdimensional, hallaríais 

información de primera mano. Y sería muy fácil trasladarla aquí, en el 

físico, y trabajar en ello. Aunque concluiría diciendo que la información 

base la podríais hallar precisamente en la Base de Montevives.  

 

Performance La Pm  

Me da mucho gusto hablar contigo, es la primera vez que me 

comunico contigo, y doy gracias al cosmos por este momento. Te quería 

preguntar una cosa, hace aproximadamente un mes, estaba caminando 

por mi casa y al abrir una puerta, despierta, con mis ojos completamente 

abiertos, por un instante me extrapolé a otro lugar en donde me vi en un 

quirófano y le puse las manos arriba a la persona que estaban operando, 

yo me vi operando. Cuando le puse las manos yo pasé mi energía a la 

persona que estaban operando, y supe que se iba a salvar, regresé a mí. La  

verdad es que estuve con ese sentimiento mucho tiempo. Me podrías 

decir ¿por qué pasó esto? 

 

Noiwanak  

Con mucha paciencia y dedicación puedes leer la literatura de 

Tseyor y hallarás en ella información adecuada.  

Ahora puedo indicarte, únicamente, que lo interesante y lo que 

habremos de anhelar, es desplazarnos conscientemente a dichos estadios 

de comprensión. Porque no tiene demasiada importancia el que la flauta 

suene por casualidad, sino lo importante es que suene porque las notas 

que aplicamos son las adecuadas para abrir fronteras.  

Aunque en realidad, el cosmos en su inteligencia, y sabiendo lo que 

necesitamos a cada momento, nos favorece mediante algunas chispas, y 

digo chispas de información, para que empecemos a tomarnos en serio el 

trabajo de introspección.  

 

No te Olvides La Pm  
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Me gustaría hacerte una pregunta: ¿de qué manera podría yo 

ayudar al grupo en esta parte de las semillas de alto rendimiento?  

 

Noiwanak  

Y va para todos: unirse en hermandad profunda y seguir sus pasos, 

seguirle sin ninguna duda, sin ningún miedo, y sin ningún deseo.  

 

Esfera Musical Pm  

Haciendo un poco de resumen, lo que nos estás pidiendo a todos es 

lo que nuestro ego no quiere, es lo que más nos incomoda, es en lo que 

más echamos balones fuera, es el trabajo de introspección, es salir de 

nuestra zona de confort, que para cada uno será personal, exclusiva e 

intransferible. Pero todos tenemos nuestra zona de confort, que nos 

engañamos, nos autoengañamos para no salir de ella, para no romper ese 

muro de miedo, ese muro de conformismo que tenemos todos, para 

poder llegar a la realidad de los mundos. Que ahí es donde está la 

información de las semillas, en la realidad de los mundos, ahí es donde 

podemos acceder a la base de Montevives, para obtener esa información.  

Shilcars lleva ya varios comunicados insistiendo en lo mismo. Tú 

acabas de empezar con lo mismo, el estornudo que nos separa de 

nosotros mismos. Para no separarnos de nosotros mismos, para que 

estemos más con nuestra réplica, con nuestra propia autoobservación, 

que tan dicha está y que a mí personalmente tanto me falta para 

conseguirla. Nos falta introspección, y justo tenemos aquí el sitio 

adecuado, que es el Muulasterio, para realizarla, y si esa introspección se 

hace en grupo, pues ya ni te digo, que es lo que tú acabas de decir.  

Hago esta reflexión para ver si nos dices algo.  

 

Noiwanak  

Sí, efectivamente, ya lo entendéis, ya, perfectamente, y aquí 

nosotros, en este caso mi persona, sentada cómodamente en mi zona de 

confort, en la nave, espera pacientemente que paséis a un nivel superior. 
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No ya solamente entendiendo el proceso, sino comprendiéndolo 

profundamente. Comprendiendo que únicamente habréis de soltaros para 

alcanzar la meta, ¿cómo vais a llegar a vuestro objetivo agarrados 

firmemente en una de las rocas del camino?  

Así que, después de lo dicho esta tarde noche, confiamos todos en 

que recapacitaréis, porque precisamente tenéis los lugares adecuados 

para hacerlo: las correspondientes Casas Tseyor, los Muulasterios, la 

estructura organizativa, el pensamiento tseyoriano, los talleres, las 

meditaciones, los ejercicios y talleres de interiorización… Lo tenéis todo.  

 

Pide Por Ti La Pm  

Estos días he tenido algunas inquietudes, y he pedido hablar con 

algún hermano mayor, si pudiera contestar unas respuestas que necesito. 

Y lo que me llegó es que era Noiwanak quien me respondía a esas 

preguntas. Entonces, quiero preguntarte si es cierto que las respuestas 

procedían de ti. Y otra pregunta es si mi réplica tiene algo que decirme. 

Gracias, hermana.  

 

Noiwanak  

Lo siento, pero Noiwanak únicamente se dirige al grupo por medio 

del Chac Mool Puente, nuestro Puente. Revisa bien dichos antecedentes y 

disculpa a este sentimiento interno que es únicamente el deseo de 

mejorar, el deseo de evolucionar, el deseo de servir mejor a los demás, 

mas no lo olvides, es puro deseo.  

Tu réplica no tiene nada que añadir, en su caso te informaría 

adecuadamente.  

 

Ayala  

Gracias, amada hermana Noiwanak. Creo que todos los presentes, 

incluso los presentes en la sala, hemos captado de alguna forma la síntesis 

del mismo: unidad, hermandad, colaboración, todo ello en equilibrio y 

además que, tú no lo has dicho explícitamente, pero siempre está 
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implícitamente en tus mensajes, y también todos los hermanos de la 

Confederación, como yo lo entiendo, todo eso no se puede dar sin un 

mínimo de implicación. Yo no soy nadie para reclamarla a los demás, pero 

poniéndome yo como reflejo en mi propio espejo lo intento hacer, y un 

poco espero, y así lo creo, estoy intentando no transmitir ningún deseo, 

pero así creo que lo entiendo y lo siento. Porque la implicación es 

necesaria, porque el ejemplo ayuda, y sin embargo estando en la base el 

equilibrio, se hace algo por los demás, porque lo sentimos en lo más 

profundo del corazón. Quiero agradecerte de todo corazón este 

maravilloso mensaje, amada hermana. Gracias.  

 

Noiwanak  

Así es, y nada más que añadir. La síntesis ha sido casi perfecta, 

querido comandante Ayala.  

 

Esfera Musical Pm  

Ya no hay más preguntas. Si hay posibilidad de energetización, pues 

tenemos aquí todo preparado. Y si no, para otra ocasión, cuando tenga 

que ser.  

 

Noiwanak  

Amigos, amigas, hermanos, hermanas, tseyorianos todos, 

esperaremos a que nuestro amado maestro Shilcars intervenga en una 

próxima ocasión y pueda ofrecer, a su vez, su propio canal para la 

intervención del venerable maestro Aium Om.  

 

Sala  

Pues un saludo y un besito a todos. Nos despedimos. 
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ANEXOS  

ACTIVIDADES DE LA CONVIVENCIA DEL DÍA 17 DE FEBRERO DEL 2018 EN 

EL MUULASTERIO DE TEGOYO 

 
1º PARTE 
 

REUNIÓN Nº 27 DEL EQUIPO DE MUUL IMPLICADOS EN EL 
MUULASTERIO DE TEGOYO 

17-02-2018 
 
Asistentes: Ayala, Capricho Sublime La Pm, Castaño, Corazón, El Bastón La 
Pm, Escampada Libre La Pm, Esfera Musical Pm, No Esperes Demasiado La 
Pm, No te Olvides La Pm, Lluvia de Estrellas La Pm 
 
1.- Meditación; Taller del Fractal hacia el Infinito con la V Sinfonía   
 
2.- Lectura y aprobación por unanimidad del resumen de la reunión 
anterior nº 26. 
 
3.- Divulgación:  
 
- Cursos holísticos: 
Presencial de los miércoles en el Muulasterio, se va por el 5º capítulo.  
 
- Puertas Abiertas;  

   - El 9 de Marzo a las 19.00h  (hora Canaria) el local del Centro Cívico del 
Fondeadero de Puerto del Carmen. Ya está confirmado el TAP. 

      En este local no hay conexión a internet, pero hay hermanos que 
ofrecen su conexión por satélite para conectar. 

- Se seleccionan tres videos para iniciar la presentación: 

. ¿Quiénes somos? 

. Desde las estrellas nos dicen 

. Nuevo Curso Holístico 

Se comenta sobre lo que queremos transmitir.  

 Quienes somos 

 Cuál es nuestro objetivo    
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4.- ONG: Esfera Musical Pm nos informa de que ya se presentaron los dos 
proyectos en la Fundación La Caixa. 
 
- Se inscriben en la ONG los hermanos: Aún es Pronto La Pm, El Bastón La 
Pm, Lluvia de Estrellas La Pm y No Esperes Demasiado La Pm.  
 
5.- Donaciones: 
 Con respecto a la donación realizada el 4-10-17 de ropa infantil por parte 
de una empresa .S.L. Que nos piden un justificante como ONG. Se encarga 
el hermano Esfera Musical Pm de realizarla  
 
6.-Finanzas del Muulasterio.- Se informa de que en la caja chica del 
Muulasterio hay 213,4 € y 98 muulares. 
Se recoge de la caja del mercadillo 20.63 € que se añaden a la Caja Chica. 
Total= 234,03 € y 98 m 
 
7.- Se abre un diálogo sobre la forma del intercambio de bienes y servicios 
por medio del muular. 

 Se acuerda que se recompense como mínimo con un muular por 
cada servicio o trabajo realizado. 

8.- Impresora: Precio por copia, 5 céntimos  

9.-Mantenimiento: Se ha pintado la madera del patio interior del 
muulasterio. Y hay que arreglar: varios muebles, Colocar el sello de la 
entrada, y pintar la fachada y alguna habitación.     

10.- Agricultura: Se informa que se ha plantado cebollinos y papas. Y que 
se va a plantar millo, tomates, y otras hortalizas.  

11.- Ropa tiendita: Se informa que alguna se está deteriorando debido a la 
humedad y la lluvia. Acordamos que lo comentaremos en nuestro 
entorno, para que las personas que necesiten de lo que hay en la tiendita 
pueda servirles, tanto si dan donativo como si no pueden. 
 
14.00h.- Comida  
 
 
 
2ª PARTE DE LAS CONVIVENCIAS 
 
16.00 h.- Taller de cuencos, por la hermana No te Olvides La Pm 
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16.30h.- Tema Proyecto SAR: Dialogamos sobre lo que cada uno siente 
sobre el trabajo realizado y lo que creemos que nos puede faltar por 
trabajar.  

- Se lee parte del comunicado 891 (5-10-2017) pág 4, la respuesta que da 
Rasbek  a una pregunta de Escampada Libre La Pm. 

-En síntesis llegamos a una conclusión de que lo menos que hemos 
trabajado ha sido la extrapolación para solicitar información en la 
adimensionalidad. 

  Se realiza una extrapolación grupal a Seiph, con la pregunta: ¿Cuál es el 
siguiente paso a dar en el Proyecto SAR después de haber obtenido la 
germinación? En las respuestas hay varias sincronías, (ya se enviarán una 
vez transcritas). 

  Han participado de las convivencias a lo largo del día, los siguientes 
hermanos: Ayala, Aún es Pronto La Pm, Capricho Sublime La Pm, Castaño, 
Corazón, El Artífice La Pm, El Bastón La Pm, El Gran Charco La Pm, 
Escampada Libre La Pm, Esfera Musical Pm, Lluvia de Estrellas La Pm, 
Marina La Pm,  No Esperes Demasiado La Pm, No te Olvides La Pm, Roma 
Pm-  
 

EXTRAPOLACIÓN A SEIPH 
Sábado 16/02/2018 

Convivencia en Tegoyo, extrapolación a Seiph 

Pregunta: ¿Cuál es el siguiente paso a dar, en el Proyecto SAR, 

después de la germinación? 

Participantes: Aún es pronto la pm, Corazón, Lluvia de estrellas La Pm, 

Castaño, Capricho Sublime La Pm, El bastón La Pm, No te olvides La Pm, 

Pide por ti La Pm, Ayala, Esfera Musical Pm, El artífice La Pm y Escampada 

Libre La Pm. 

-Aún es pronto la pm: Aloes flotando en agua, raíces congeladas, 

investigación Sar. Vi dos tierras o mundos.  

-Corazón: No descuidéis esas semillas, las dos (la mental y la física). Ambas 

necesitan afianzarse.  

-Lluvia de estrellas: (Una vara de olivo), la Geria, monumento sobre un 

cercado de César Manrique, (un local u hospital, análisis) una planta de 
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tallo largo, hoja verde y morada, mucho sol. Verja de troncos de madera 

atadas con un candado.). Dibuja un Aloe saliendo del agua), mucho sol, 

injerto. 

-Castaño: 1º- Obtener semillas de esas plantas, que están germinando 

2º Volverlas a plantar, para purificar su base celular 

3ºSe creen así un soporte genético idóneo sobre el cual se acoplarán el 

ADN y cromosomas de la planta de las semillas de alto rendimiento 

4º Se trata de recombinar los genes del Aloe vera energetizado y 

purificarlo con los genes adimensionales de la planta de las semillas de 

alto rendimiento. 

5º En un momento determinado, cuando el proceso está suficientemente 

maduro, se producirá una mutación genética y aparecerá la planta de las 

semillas de alto rendimiento. 

6º-Después se podrían hacer cruces de esta planta con otras plantas de 

diferentes lugares y climas para que sea viable en todas las latitudes 

7º Las plantas así producidas serán cada vez menos densas y más 

energéticas. 

Capricho Sublime La Pm: -Realizar semilleros (más) y un lugar. Ubicación 

el lugar adecuado, zonas de más luz. Manipulación aséptica.  

-Realizarlos con tierras- combinación plantas- Isla 

- Palabra  Plantación- Buenas condiciones, lugar  preparado- trabajado  

(Reúne suelo buenas condiciones) 

-Ruedas Personas grupo energetización- Unidad. 

-El bastón La Pm  (presenta 3 dibujos que él mismo explica): 1- Espiral que 

aparece y desaparece. 2-Alcachofa o col. 3- Cara humana-Planta- Posible 

millo. 

-No te olvides La Pm: Canción de la Abeja Maya (niñez). Polinización 

-Pide por ti La Pm: No me llegó nada claro. Solo algo como que los injertos 

puede que sea una práctica más cuando hayamos conseguido la primera 

planta de alto rendimiento para obtener con más rapidez la cosecha. 

-Ayala: 1- Trabajos experimentales de laboratorio. 
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2-Comparativos de propiedades de las plantas germinadas "por nosotros" 

con otras 

3- Apoyo de técnicas biológicas.... Entiendo que hace referencia a la 

posibilidad de aislar ese "elemento diferenciador de la planta nueva" y 

trabajar sobre él como base celular de donde se extraerá el nutriente 

esencial.... 

-Esfera musical Pm: Me vino el Aloe trasplantado a maceta, después me 

vino la imagen de millo, plantarlos "juntos" supuse el Aloe y el Millo y 

esperar, con otras plantas. Mucha luz. Después la imagen de estar 

trabajando en laboratorio con microscopios, la germinación y su 

observación.  

El Artífice La Pm: Solo he visto una gran rueda de hermandad con muchos 

hermanos de otros países y en el centro muchos semilleros en 

germinación. 

-Escampada Libre La Pm: 1-Me voy a la UTU y voy a la zona de cultivo, allí 

veo como hay zonas de mucho abrigo con socos en forma de esquina 

como en Lanzarote, hechos con roca y me viene a la mente el MAIZ, 

planta, estoy sentada allí un rato y  

2- Me elevo en el aire y veo Lanzarote en las alturas, y me llama la 

atención el camino a Femes y un pueblo por encima de Yaiza (La Breñas) y 

me sigue viniendo a la mente la planta del Maíz, como que hay que 

estudiar la planta del Maíz. 
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5. UN NUEVO PROCESO DE ABDUCCIÓN, DE EXTRAPOLACIÓN. 

                ENERGETIZACIÓN DE LA CASA TSEYOR DE BARCELONA  

 

                Tríada de Apoyo al Puente (TAP)     

                Energetización de la Casa Tseyor en Barcelona (Molins de Rei) 

                Núm. 85, 24 de febrero 2018    

 

 

Asistentes al encuentro en el Hotel El Bruc, muy cerca de Montserrat 

 En las convivencias para la energetización de la Casa Tseyor en 

Barcelona, ha tenido lugar un encuentro en la explanada de Montserrat, la 

noche del 23 de febrero de 2018, donde se llevó a cabo un nuevo tipo de 

abducción que podríamos denominar como de teletransportación, por 
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medio de las esferas del sello de Tseyor y, luego en la nave, se realizó una 

sanación a los presentes y a todos los componentes del grupo Tseyor.  

0000000000000 Al día siguiente, por la mañana, hicimos una excursión 

al monte, en una zona comprendida dentro del Parc de Collserola-

Barcelona. Allí, al aire libre, realizamos una meditación acompañados de la 

5ª sinfonía, luego se hizo un rescate adimensional de la experiencia en 

Montserrat de la noche anterior, en el que hubo coincidencias sobre el 

modo en que tuvo lugar la abducción. Por la tarde, asistimos a la 

ceremonia de energetización de la Casa Tseyor en Barcelona y de su 

belankil, la hermana Connecticut, con la asistencia de 33 personas.   

 Previo al presente comunicado, figura también una introducción en 

la que algunos de los presentes relatan, a grandes rasgos, la experiencia 

de la abducción de la noche anterior vivida en la montaña de Montserrat.  

 Después de la energetización, con Aium Om, Shilcars se brindó a 

una sesión de preguntas y respuestas, que transcribimos a continuación 

del comunicado.  

 En el anexo, se detalla el programa de estas convivencias y el 

resultado del rescate adimensional de la extrapolación en Montserrat.  
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INTRODUCCIÓN  

EXPERIENCIAS EN LA MONTAÑA DE MONTSERRAT Y CASTELL CIURÓ 

 

Connecticut 

 Ayer estuvimos en la montaña de Montserrat, el buen tiempo nos 

acompañó, aunque con bastante frío por la noche.   

 Esta mañana hemos tenido una experiencia o trabajo de campo en 

el parque natural de Collserola, una montaña protegida, en una zona que 

antes se llamaba Castell Ciuró, donde la gente iba para los avistamientos. 

Hemos hecho una letanía y más tarde el rescate adimensional de ayer en 

Montserrat.  

 Hay que destacar ante todo la hermandad que se respira entre 

todos los asistentes que nos encontramos aquí en la sala, en espera de la 

energetización de la Casa Tseyor en Barcelona. Están con nosotros 

hermanos que han venido de Canarias, Granada, Málaga... Ahora estamos 

aquí unas treinta personas. 

   

 Puente 

 Me gustaría dar como primicia un nuevo método de abducción, que 

tuvo lugar ayer en la explanada de Montserrat, en donde se llevó a cabo, 

por parte de los HHMM, un trabajo muy delicado, y que no puedo 

comentar.1  

 Sí estoy autorizado a explicar sobre lo que, como digo, es un nuevo 

método de abducción, que consiste primero en estar todos en círculo 

cogidos de las manos.   

 Luego de hacer una letanía con los nombres de los presentes y tras 

un rato pidiendo una señal en el cielo, algunos trazos luminosos plateados 

se vieron. Los hermanos mayores, se manifestaron muy sutilmente, tal vez 

precisamente por el trabajo que se iba a llevar a cabo.  

                                                           
1 Los HHMM me indicaron, “deja que por sí mismos lo vayan descubriendo.”   
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 Sobre nuestra vertical a unos 12 o 15 metros de altura se situó una 

nave pequeña, que empezó a espolvorearnos con un polvo brillante, 

blanco, a todo el círculo. Después lo fue con polvo azul y, en la medida en 

que iba cayendo, se iba formando el sello de Tseyor, de manera que 

cuando pudimos ver la operación desde arriba, vimos una réplica exacta 

de nuestro sello abajo.  

 El sello se fue cubriendo como cuando se espolvorea una torta de 

Santiago, que tiene una cruz de canela en el centro. Nosotros estábamos 

fundidos o camuflados en el sello, y desde arriba no nos veíamos al estar 

cubiertos por ese polvo, pues parecía que solo hubiese un sello en el 

terreno.   

 La abducción no fue como otras veces, que nos absorbía una luz de 

la nave, ahora cada uno de nosotros escogió una cualquiera de las doce 

esferas y se introdujo en ella, desapareciendo instantáneamente. 

Situándonos en la nave o en otros lugares.  

 Es un tipo de abducción diferente al que conocemos en los 

manuales. El polvillo que caía parecía desintegrarnos atómicamente. Nos 

fundimos en el sello y, como digo,  se nos mandó a otro lugar o espacio.   

 

 Connecticut 

 Yo vi, ayer en Montserrat, que estábamos como en un círculo y nos 

fuimos separando, y al separarnos lo que había era el sello. Y luego unos 

sellos pequeñitos que nos iban poniendo en las palmas de la mano y en el 

plexo solar o en el corazón. Y cuando teníamos los sellos integrados, fue 

como si nos desintegrásemos y nos convertimos en un polvo blanco. Luego 

todos siendo polvo, polvo de estrellas, nos fundimos y formamos una 

espiral ascendente. Y hoy, en Castell Ciuró, he visto que los hermanos nos 

volvían a poner el sello en la zona del corazón y en el entrecejo. Y pregunté 

por esto, y me dijeron que hoy había hermanos que no estaban anoche y 

que había que continuar la sanación. 
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 Liceo  

 Lo que yo vi era que nos desintegrábamos en un polvo y estábamos 

en la nave. Nos enseñaban un paisaje, como si fuera un bosque.  

 

 Puente 

 Esa desintegración era como en la película de Star Trek, en la que 

van a una sala y se desintegran y teletransportan a otro lugar.  

 

 Esfera Musical Pm  

 La primera parte es tal cual como tú la dices, en primer lugar nos 

explicaban nuestro compromiso y nuestra misión. Y anoche sentí como un 

peso en el corazón, pero no era un peso, sino algo que me liberaba. Nos 

recordaban nuestra trayectoria a seguir. Vi la luz blanca y los hilos dorados 

de todos nosotros, que se arremolinaban hacia arriba. Vi también un 

hangar de naves que hay en Montserrat, era enorme, parecido al que hay 

en la base de Canarias, pero este era más oscuro.  

 

 Electrón Pm  

 Yo también vi el sello, lo vi alrededor de todos nosotros con el 

mismo diámetro del círculo que formábamos, en la explanada, y veía los 

botones del sello, las esferas, pequeñitas, una para cada uno de nosotros, 

aunque éramos veinte.  

 

 Puente 

 Arán Valles nos indica, en pantalla, que cada esfera del sello es una 

puerta interdimensional.  
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 Oro en Polvo La Pm  

 Me vi como que estábamos todos flotando. Conforme entrábamos 

en la explanada hablando con Puente, sentí como que estábamos flotando 

todos.  

 

 Arán Valles Pm  

 Únicamente para decirles que comparto esa felicidad que sienten, y 

que en un corto espacio de tiempo tengamos tantas primicias, tenemos 

una primera Casa Tseyor en España, y vamos a tener una Casa Tseyor en 

México y otro Muulasterio más. Mi corazón rebosa de alegría. Muchísimas 

gracias.  

 

 Siempre Hay  

 Qué alegría y qué bonitas experiencias estamos teniendo, que están 

ampliando nuestros campos de experimentación. Mi felicitación para 

todos, estamos unidos. También en Casa Tseyor Saltillo estamos pasando 

por un proceso cósmico jamás visto, de dimensiones planetarias.  

 

 Paseo Dulce La Pm  

 Gracias, gracias, gracias, Tseyor, Tseyor, Tseyor, irrefutable. Las 

demostraciones y evidencias de los hermanos mayores, a través de todo lo 

que están viviendo. Qué bello que estén juntos, de Tegoyo, de Granada, 

de Tenerife. Son tantas cosas las que están sucediendo de tantas partes 

del mundo. Gracias Puente por ese relato maravilloso de ese nuevo 

procedimiento de abducción. Saludos a todos los países, unidos en un solo 

fin, en un solo sentimiento, en un solo afecto. Los abrazo con todo mi 

corazón.  

 

 Empieza de Nuevo La Pm  

 Estoy escuchando las experiencias en esta rueda de energía, no sé si 

es algo que tenga que ver, yo también estuve o percibí algo. Me acosté, 
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empecé a meditar, estaba en una experiencia, estábamos en una 

Universidad, con un hijo mío, y cada cual elegía un camino. Empezamos a 

recorrer ese camino. Sentía fuertes palpitaciones, había mucha gente, 

pero yo experimentaba en lo individual. Quería conectarme con la 

persona que me acompañaba, por el celular, pero ahí no funcionaba, sino 

que me llegó un mensaje mental, que era la manera de comunicarnos en 

ese momento.  

 

Papa Tseyor: en las pasadas convivencias, en Montevives, le pregunté a 
Jalied sobre si nos estaban preparando para realizar viajes en el tiempo 
con otro tipo de energía que describí como ese remolino de partículas en 
nuestro interior. Su respuesta fue que no podía decir nada... de momento.  
 
Castaño: ayer en La Libélula, durante el Púlsar, una esfera azul se acercó a 
mí, por la izquierda, a la altura del corazón.  

 

 Shilcars  

 Amigos, amigas, hermanos y hermanas, atlantes todos, soy Shilcars 

de Agguniom.  

 Me complace estar aquí y ahora, con todos vosotros, y por 

extensión a todo el mundo, por cuanto estáis procurando con vuestros 

equipos electrónicos que esto pueda producirse.  

 Y ya sabéis, la palabra es energía, y con la palabra puede construirse 

todo un mundo, un magnifico mundo.  

 Así que agradecido también a este proceder vuestro, el cual me 

permite continuar con mi labor, divulgadora por excelencia, cumpliendo 

verdaderamente un compromiso contraído con la Confederación, eso es, 

con todos vosotros incluidos también en ella.  

 Ello nos indica que todos participamos de este movimiento 

divulgador y cada uno, en la medida de sus posibilidades, que son muchas, 

repercute esa palabra en los corazones de buena voluntad, en todo el 

universo.  
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 Recordad que años atrás comentábamos que nuestro pensamiento 

navegaba infinitamente por todo el universo. Y así es. Incluso en planetas 

semiolvidados de las galaxias más lejanas, nuestra palabra, con dicho 

pensamiento amoroso, repercute en los corazones de elementos tal vez 

con un crecimiento muy débil, con una inteligencia muy parca por su 

estado evolutivo. Pero sin duda alguna la vibración de nuestras palabras, 

cuando las emitimos con amor, repercute en dichos corazones y les 

transmitimos la buena nueva de ese crecimiento interior.  

 Y eso lo procuramos todos y cada uno de nosotros, cuando nuestro 

pensamiento es amoroso, cuando de nuestro pensamiento sale la bondad 

y nuestros actos coronan una acción determinada.  

 Como he dicho, el pensamiento navega infinitamente y tropieza con 

seres de todo tipo. Y se les ayuda, recordando también a todos vosotros 

que esto es un dar y devolver, un entregar y recibir. Y estos seres, a los 

que anónimamente nos hemos dirigido, tarde o temprano en la cadena 

evolutiva, nos devolverán el favor, nos devolverán la entrega, porque el 

cosmos es así de efectivo, ecuánime y justo.  

 Pero no lo vamos a hacer porque esperemos recompensa alguna. Lo 

vamos a hacer, y de hecho lo hacemos, y entended que lo hacemos todos, 

tanto vosotros como nosotros, por un sentido innato de perfección, 

porque venimos de la perfección, y a la perfección vamos a volver. Y 

mientras tanto esto no se produce, irradiamos amor, bondad, porque la 

perfección es también eso: bondad y amor.  

 Así que, en este proceso que llevamos a cabo, de transmisión de 

energías amorosas, estamos todos involucrados, desde el primero al 

último.  

 Amigos, amigas, recordad siempre estas palabras: enviad amor con 

el pensamiento, con la acción, con la palabra, y nunca odio, duda, 

confusión… porque esto último os destruye a vosotros y a vuestras 

familias más cercanas.  

 El amor os une, os integra, os perfecciona, os mejora, os sana. Lo 

contrario os hunde en la desesperación, en la miseria, en el abandono, en 

el ostracismo.  
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 Claro, es difícil saber incluso perdonar una ofensa, lo propio es 

volvernos a nuestro atacante y hacerle sentir el mismo sentimiento que 

sentimos nosotros cuando nos atacan. Y “ojo por ojo, diente por diente”, 

devolvemos lo recibido.  

 Sin embargo, no es así como resolveremos de una vez por todas 

esta capacidad de equilibrio y nos resituaremos en una esfera de 

comprensión y de bondad.  

 Me refiero a todos en general, y en particular al grupo Tseyor que 

está alcanzando verdaderas cotas de evolución y de perfeccionamiento, y 

se integra en un todo, en la unidad de un pensamiento. Y esto es muy 

importante, porque se perfeccionan todos los esquemas y el 

funcionamiento del mismo grupo Tseyor así lo atestigua.  

 Pero hay más, mucho más. Y es que en la medida en que se va 

transformando este grupo y se funde en esa unidad, el grupo se quiere 

más y más cada día, y actúa con normalidad, con total normalidad. Y es 

evidente que así es.  

 Estas últimas horas se han llevado a cabo importantes cambios, 

tanto cromosómicos como adeneísticos en vuestras personas. Y lo habéis 

llevado con total normalidad. Nosotros, desde nuestra posición, podemos 

observarlo perfectamente.  

 Años atrás, podíamos observar vuestras personas -después de un 

proceso de transformación y de sanación como el llevado a cabo estas 

últimas horas- y cómo vuestros espíritus estaban inquietos, nerviosos, 

incluso irritantes. Y ahora es todo lo contrario, estáis actuando con total 

normalidad.  

 Os mezcláis con los demás, y actuáis con total normalidad, como 

digo, y esto es síntoma de que estáis alcanzando grados de suma 

perfección. Ya vuestros espíritus, en este caso réplicas, y la más burda, 

como es esta en la presente 3D, ya no se alteran.  

 Compartís experiencias de gran relieve, y las asumís perfectamente 

en vuestra consciencia, lo encontráis natural, normal.  
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 Estáis en sueños, aunque no lo recordéis, y actuáis con normalidad. 

Y os movéis perfectamente en vuestros distintos mundos en los que 

navegáis y aprendéis y experimentáis.  

 Vais por estos niveles superiores de consciencia con esa impronta 

que únicamente tienen los iniciados, con esa naturalidad de que estáis 

llevando un trabajo, importante y trascendente, pero nada más, y nada 

menos.  

 Y esto, amigos, se traduce aquí en el físico, dotando a vuestras 

personas de total tranquilidad. Y por eso, en nuestro nivel, observamos 

estas reacciones y, por medio de vuestras reacciones, podemos calcular 

vuestro estado psicológico y mental.  

 Y nos anima a seguir por este proceso del perfeccionamiento del 

pensamiento y, como es el caso de estas últimas horas, incidir en un 

nuevo proceso de extrapolación, de abducción, de penetración en esos 

mundos sublimes.  

 Añadiendo también que por eso estamos ahora en este proceso de 

la realidad de los mundos. Y no podía ser menos.  

 Así que, tenemos tiempo de hablar de todo ello y de ir practicando y 

experimentando y resolviendo incógnitas. Esperamos que continuéis en 

esa misma línea de trabajo, de comprensión y de naturalidad. Porque, 

aunque el proceso sea mágico, como el que estáis llevando a cabo, la 

magia es pura naturalidad. Y la naturalidad está en vuestras personas, eso 

es, la magia está en vosotros.  

 ¿Qué puedo añadir que no sepáis, que no comprendáis, que no 

hayáis experimentado en otros momentos, como cuando se produce la 

energetización de una Casa Tseyor o de un Muulasterio? ¿Qué os puedo 

indicar, si ya sabéis todo el proceso y todo el protocolo? Hoy vamos a 

hacer lo mismo, pero no es una rutina, es un acto creativo.  

 Y viene bien hacerlo, porque como sabéis perfectamente, las Casas 

Tseyor, Muulasterios y futuros Pueblos Tseyor, se administran, se 

orientan, se rigen de alguna forma, por medio de Los doce del 

Muulasterio, en este caso 13 hermanos o hermanas Muul, que os 

representan a todos. 
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 Este es un punto importante. Y como también lo habéis resuelto 

favorablemente, pues podemos decir que la energetización de esta Casa 

Tseyor en Barcelona, que tal vez no sea la última en instaurarse aquí, por 

estos lares, pues bien merece este instante de reconocimiento, por parte 

de la Confederación y de todos vosotros.  

 Así, Los doce del Muulasterio estarán de acuerdo en que esto se 

produzca, lo mismo vuestro Consejo de los doce y Comisión.  

 Únicamente quiero recordaros a todos vosotros que en la elección 

de Los doce del Muulasterio, la disolución del mismo era totalmente 

necesaria.  

 Y preguntaréis el porqué de este hecho, porque en apariencia 

puede parecer que no lo es tanto, pero sí, efectivamente lo es. Habremos 

disuelto Los doce del Muulasterio, precisamente porque habréis cortado 

la cabeza del mismo. Y cuando a un organismo se le corta la cabeza, 

pues..., puntos suspensivos.  

 Así que sugiero tengáis en cuenta que los elementos que conforman 

Los doce del Muulasterio, los doce forman parte de un organismo, que se 

rige por una cabeza, por un cerebro, que es el número 13. Porque el 

número 13 suplirá aquellas opiniones dispersas o improcedentes o que 

necesiten ser suplidas.  

 Pero si el resto de Los doce del Muulasterio no respeta su propia 

cabeza, y la destruye, se destruye a sí mismo. Y es obvio que habremos de 

reiniciar el sistema, para instalarlo de nuevo.  

 Así, os pido tengáis presente esta aclaración, porque habréis de 

tener muy en cuenta al número 13, que es vuestra cabeza. Y la habréis de 

mimar y precisamente tutelar, por ser la cabeza más joven. Eso es, no 

veterana, sino la menos veterana de todos. Y el resto habréis de ser lo 

suficientemente comprensivos y tener la paciencia como para colmarle de 

total ayuda y energía para que el mismo equipo funcione.  

 Y si funciona el equipo, funcionaréis todos vosotros, porque no lo 

olvidéis, Los doce del Muulasterio rigen esta Casa Tseyor que hoy se 

energetiza, todos los Muulasterios, todas las Casas Tseyor en el mundo, 
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presentes y futuras, y futuros pueblos Tseyor, a su vez. No lo olvidéis, 

hermanos y hermanas.  

 Cedo mi canal para dar entrada a nuestro amado maestro Aium Om.  

 

 Aium Om  

 Amados hijos míos, un saludo, un fuerte abrazo desde las estrellas. 

Gracias por permitirme estar con vosotros, en ese momento único en el 

universo, en este acto creativo que vamos a llevar a cabo, y que 

únicamente ha sido posible gracias a vosotros, a vuestro esfuerzo, 

comprensión y saber estar.  

 Pediría a vuestra belankil, Connecticut, que se dirigiera a los 

elementos a energetizar, extendiera sus manos sobre los mismos, con un 

pensamiento hacia todos los asistentes, aquí en esta sala, y en la sala 

electrónica, en todo el mundo, a este local, a este edificio, a este barrio, a 

este pueblo, a esta ciudad, y con dicho pensamiento amoroso permitiere 

que a través de Connecticut, como belankil, pudiese traspasarse la energía 

que en este instante mismo el Cristo Cósmico está enviando.  

 Nos está rodeando con su aura maravillosa, formidable, amorosa, 

nos abraza uno a uno, se funde en todos nosotros, y nos da las gracias por 

ese instante maravilloso que, a pesar de las burdas réplicas que se 

representan, han llevado a cabo un formidable trabajo evolutivo y de 

perfeccionamiento. Lo agradece y nos bendice.  

 Y a través de él, y de mi humilde persona, penetramos con tan 

formidable energía por medio de Connecticut y energetizamos todos los 

elementos aquí presentes, cuales son: personas, edificio, lugar, piedras, 
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agua, semillas y demás, pronunciando las siguientes palabras que servirán 

de impregnación de dichos elementos citados. Y pronuncia conmigo:  

 

  ATSUM  BENIM   ARHAM  

 El Cristo Cósmico se retira, os ha dejado su impronta. Nos la ha 

dejado a todos.  

 Amados hermanos, me despido de todos vosotros, besando 

vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.  

 

 Shilcars 

 Shilcars de nuevo con vosotros. Si tenéis alguna pregunta podéis 

formularla y si no me despediré.  

  

 Esfera Musical Pm  

 Hola Shilcars, hola Confederación, darle las gracias por la energía 

que se ha sentido, por todo el regalo de estos dos días. Decirte que el otro 

día tuve una extrapolación en el Muulasterio de Tegoyo y me pareció ver 

una nave inmensa encima del plano del Muulasterio, y vi como si fuera un 

ser vivo, como si tuviera respiración, como si tuviera escamas, como si 

tuviera un movimiento pendular, como si tuviera un movimiento 

armónico, acorde a la vida, al momento, al presente.  

 Y hoy me pareció ver algo similar en Molins, donde vi que se 

formaba una cúpula protectora, alrededor de todos nosotros, y donde vi 

que se realizaban procesos sanadores, que se nos mostraban. Sobre todo 

vi al hermano Punto Este como si se le abriera en canal y como si por su 

cuerpo corriera un líquido azul, revivificador, que le regeneraba. Te cuento 

esto por si tienes algo que aportarme o darme referencias. Muchas 

gracias.  

 

 Shilcars 
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 No vais desencaminados, y lo propio es que percibáis dichas 

acciones tetradimensionales. De todas formas, iremos hablando 

progresivamente, poco a poco. Todos vosotros sois sanadores por 

excelencia, pero aún no es el momento como para desvelar misterios. 

Habremos de consolidar a vuestras personas en dicho aspecto, en la 

formación y conformación, y de que seáis capaces de extrapolar vuestro 

pensamiento y que el mismo fructifique.  

 

Levedad: Hola hermano Shilcars, hace unos días tuve un sueño en el que 
se realizaba una ceremonia y me cambiaban mi nombre simbólico, 
pregunto, ¿es esto cierto o puede haber sido una malinterpretación mía? 

 

 Connecticut 

 No hay respuesta por parte del hermano Shilcars.  

 

 Escribano Fiel La Pm  

 Coincido con el hermano Esfera que lo que ocurrió hoy en la 

montaña fue eso, se hizo una sanación. Percibí una nave, pero lo curioso 

es que al finalizar todo eso, que envolvió a todos de blanco, como si fuera 

un polvo, fuimos subidos, muy rápido, y después de un rato, en el que 

estábamos en una relajación muy profunda, en meditación, porque me he 

dado un golpe en la cadera, me dijeron, espérate, me hacen levantarme 

del sitio donde estaba, me levanto, me conducen adentro del bosque y 

tenía una sensación de orinar, como si me tuviera que limpiar de algo, 

oriné y yo ya me iba, pero me dicen: mira enfrente este árbol, vete al 

árbol y abrázale. Y se veía el cuerpo humano, se veía una operación, que el 

cuerpo lo habían abierto y coincidía con lo que el hermano Esfera había 

visto. Cómo de alguna manera se producía esa situación, pero se percibían 

más personas que necesitaban esa ayuda. Pedí por mí y por más personas.  

 Entablé una conexión con En su Busca, cuando me enteré que iba a 

venir, en la que me planteaba la situación con su mujer. Los hermanos 

siempre me han ayudado ahí, y a partir de esa dinámica, coincido con lo 

que Esfera dice, que debemos esperar pacientemente para ir asimilando 
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este camino, para ayudarnos entre todos y que todos tenemos esa 

voluntad de ayudar a los demás.  

 Fue algo muy gratificante, porque desde hace muchos tengo una 

conexión con los árboles, siempre que voy a un sitio me mandan a un 

árbol, y esta vez me ha vuelto a suceder lo mismo. Gracias.       

 

 Shilcars 

 Antes hemos hecho mención de la naturalidad con la que habéis 

llevado todo este proceso. De puertas adentro habéis hecho un trabajo 

magistral y que, con el tiempo, se irá manifestando en vuestras personas, 

vuestro estado psicológico y mental, y también material, por supuesto.  

 Pero lo que destaca es la naturalidad con la que habéis estado todas 

estas horas. Tranquilidad, bondad, paciencia, tolerancia. Y esto es lo que 

sugerimos que continuéis llevando a cabo. Eso es, habéis de mostraros 

prudentes, callados, reservados y con una fuerte sensación interior de 

ayuda humanitaria.  

 Pero lo que vuestra mano derecha sepa, que no lo sepa la 

izquierda2. Eso os traerá progreso, podréis trabajar con tranquilidad y 

avanzar mucho más rápidamente. Y cuando sea el momento os 

manifestaréis en el lugar que sea necesario, pero lo haréis con 

inteligencia, con sabiduría además.  

 Por eso, con todo lo dicho, es posible comprendáis que el lugar en el 

que os encontrabais esta mañana3, en el bosque, es un lugar sagrado. Un 

lugar en el que podéis trasladaros siempre que queráis, a vuestra 

comodidad, y llevaréis a cabo trabajos de gran especialidad, muy 

provechosos para vosotros y para los demás, pero lo haréis con total 

naturalidad, como ciudadanos que tenéis derecho a disfrutar del medio 

ambiente, y de la naturaleza.  

 

                                                           
2 Mateo 6:3 Jesucristo: “Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu 
derecha”.  
3 El Parque natural de Collserola, en el lugar llamado Castell Ciuró.  
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 GERANIO EN FLOR LA PM: hola Hermano Shilcars, hoy antes de esta 

reunión medité y vi una libélula dorada que se posó en mi mano izquierda, 

¿me puedes aportar algo de esta experiencia? 

 

 

 

 

 Shilcars 

 Tú acaso podrás aportar mucho más, si extrapolas tu pensamiento y 

lo averiguas, que es muy interesante el hecho.  

 

 Empieza de nuevo La Pm: hermano Shilcars quiero preguntar si en 
esa experiencia onírica, que relaté anteriormente, me uní con mis 
hermanos en esa experiencia de abducción 

 

 Shilcars 

 Claro que sí, estuvimos todos, porque todos cuantos disponemos de 
nombre simbólico estáis, estamos, unidos por un hilo dorado invisible, que 
alguno creo lo ha percibido. Y no hay límite, es la unidad, y estamos en 
unidad.  

 

 Esfera Musical Pm  

 Naturalidad, sí, en la montaña precisamente quizás la palabra que 
más se me queda es naturalidad. Vi como en esa montaña, en otro plano, 
se guardaban, se administraban, se gestionaban muchas plantas 
medicinales que eran para la sanación y que nos van a ser muy útiles para 
la sanación.  

 Y sentí que en la respuesta que le has dado a Escribano, tan natural 
y tan sencillo como el hecho de ir a ese lugar, sin esperar nada a cambio, 
los hermanos que se encuentran ahí, que están íntimamente ligados al 
Púlsar Sanador de Tseyor, creo intuirlo que sea así, provocarán la 
sanación, y después en último término la curación será de nuestra propia 
responsabilidad, de cada uno, evidentemente. Pero ¿será así de fácil, así 
de sencillo, así de humilde? Shilcars.   
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 Shilcars 

 Por supuesto que sí, si sabéis obrar con cautela, prudencia, fundiros 
con los demás sin ninguna diferencia y que los demás os tengan también a 
vosotros como de los suyos. Creo que entendéis.  

 En vuestro cobijo habéis de dar cabida a todos, y nadie ha de 
sentirse excluido, y vosotros no sois distintos a nadie, ni mejores ni 
peores, sois iguales. Y si realmente queréis llevar a cabo un trabajo como 
el que se propone, como el que evidentemente estáis preparados para 
llevarlo a cabo, sabréis relacionaros con los demás con naturalidad. Que 
eso significa ni más ni menos que humildad.  

 

 Esfera Musical Pm  

 En cuanto a lo que comentas, la humildad tiene, en este proceso de 
la realidad de los mundos, y la sanación, como uno de los fines a realizar, 
está el tema de la tranquilidad, de la paciencia que debemos tener, de la 
interiorización con nosotros mismos, para tener la calma suficiente y la 
tranquilidad para ver nuestro camino, ver nuestro accionar.  

 Porque de lo ocurrido ayer y hoy intuí que lo tenemos todo en 
potencia, pero todavía no estamos preparados para canalizar esa 
sanación, en potencia, que tenemos todos, que nos han repetido muchas 
veces. Como que estamos en ese proceso de introspección para poder 
sacar ese arsenal, que tenemos todos, y que cada uno es particular e 
intransferible.  

 

 Shilcars 

 Es que no sois protagonistas de nada, sois micropartículas, no sois 
nada, no protagonizáis nada, y a la vez podéis con todo, pero nada más y 
nada menos.  

 Sin embargo, como que podéis con todo, ahí tienes, tenéis para 
Tegoyo, agua energetizada, que bien os puede servir para vuestro 
proyecto, nuestro proyecto SAR.  

 

 Esfera Musical Pm  

 Gracias Shilcars, por el regalo, para todos.  
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 LLUVIA DE ESTRELLAS LA PM: pregunto en cuanto a la petición 
personal que realicé a los hermanos, ¿puede ser la respuesta el regalo tan 
grande que me ha caído del cielo? 
 

 Shilcars 

 Puede. Teniendo en cuenta además que habréis de saber pedir, 
porque cuando pedís y utilizáis los cauces adecuados, eso es, el cauce de 
la bondad, suele premiaros el cosmos con ello.  

 Pero tenéis que saber valorar realmente lo que queréis, porque uno 
puede indigestarse también con lo recibido, porque el cosmos 
verdaderamente no tiene medida para dar, porque aunque sea una 
milésima, micromillonésima parte lo que recibáis, para vosotros puede ser 
un universo entero, difícil de digerir, si no se está verdaderamente 
preparado para ello, y mucho menos preparado si es para uno mismo 
dicha petición. Porque si es para los demás, la cosa puede repartirse 
equitativamente, claro está.  

  

 Paseo Dulce La Pm  

 Amado Shilcars, escribí la pregunta y es acerca de lo que habló 
Puente respecto a la nueva técnica sobre las abducciones.  

 Volviendo atrás, a los meses que estuvimos en los Muulasterios de 
Granada y Tegoyo, que recibí la afirmación con respecto a utilizar los 
sellos, muchísimos hermanos lo saben, porque se lo transmití. Y me 
indicaban en qué lugares se incorporaba el sello en cada hermano, los 
cuales fueron un máximo de cinco sellos, que se los tenía que imponer. 
¿Es eso un avance con respecto a lo que se habló hoy sobre la abducción? 
Para mí eso es irrefutable, porque fue fundado para el universo entero, y 
fue dado como técnica desbloqueadora de La Libélula.  

 Durante toda la noche me dormía y me despertaba y estaba con 
todos, en Montserrat, en el bosque, que conozco, y vi a varios hermanos, 
lo que ignoro es si ellos me vieron a mí. ¿Esa es la nueva abducción?  

 

 Shilcars 

 Hemos indicado en más de una ocasión que Tseyor es un fractal, un 
fractal más de los infinitos fractales que puedan existir en todo el 
universo. Sin embargo, lo que no podemos hacer, porque sería 
contraproducente, sería mezclarlos. Habéis de ser respetuosos, prudentes 



71 
 

y con gran inteligencia al respecto.  

 Y no mezclar cuando muy especialmente la Confederación os otorga 
el sello de distinción. Un sello de distinción efectivamente que os permite 
trabajar en la extrapolación y en los viajes interdimensionales, con una 
personalidad propia. Pero incompatible con las técnicas o métodos que 
puedan emplearse en otros tipos de fractales. Sencillamente eso.  

 

 

 Perfecto Sueño La Pm  

 Has hablado de que hoy nos has cambiado cosas adeneísticas, es 
una pregunta personal, yo he notado muchas cosas en la barriguita, puede 
ser que me hayas trabajado o ha sido sensación energética.  

 

 Shilcars 

 Han sido trabajos realizados por expertos, por hermanos del Púlsar 
Sanador de Tseyor, porque ya era el momento. Y algunos, y algunas, 
recibiréis información de ello muy directamente, tempranamente, y otras 
y otros más tarde, pero todos al final os daréis cuenta que hoy y ayer, 
concretamente, se han realizado trabajos para la inmunización.  

 

 Aran Valles Pm: ¿Solo los miembros en Barcelona recibieron esos 
cambios? 
 

 Shilcars 

 No, en absoluto, cuando la Confederación trabaja en un fractal, 
trabaja para todos los elementos incluidos en el fractal, en el susodicho 
fractal de Tseyor, a excepción de aquellos y aquellas que tienen un pie en 
un fractal y otro en otro u otros. Esos mismos individuos se invalidan ellos 
mismos por indefinición, pero no por responsabilidad nuestra.  

 

 Liceo 

 Con respecto a lo que ha comentado Paseo Dulce, sobre la técnica 
del sello, yo soy una de las personas a las que le impuso el sello, no he 
entendido bien lo que has querido decir que esa técnica no es de Tseyor, 
que es de otro fractal. ¿Podrías aclarármelo? Por favor.  
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 Shilcars 

 ¿Queréis traspasarme la pelota a mi tejado?  

  

 

 

 

 Electrón Pm  

 El otro día, haciendo la meditación para conectarse con Seiph, me 

contestó, pero para sorpresa mía me dijo que me esperaba, que fuera más 

veces. ¿Es así o ha sido mi mente? ¡Es que como voy tan poco por ahí...! 

 

 Shilcars 

 ¿Qué te parece a ti?  

 

 Electrón Pm  

 Yo creo que sí, que me dijo eso.  

 

 Shilcars 

 Está muy bien educado este hijo nuestro.  

 

 Mejor Opción: Querido hermano Shilcars, he estado teniendo 
sueños con referente a la casa, a la aparición de casa Tseyor de Cali, 
además el día de hoy también he tenido un sueño donde varios hermanos 
que ya son Muul van llegando felices diciendo que es hora de no parar que 
hay que seguir, ¿es posible que ya esté próxima, esta casa?  
 
 
 Shilcars 

 Tan importante es que aunéis esfuerzos para dichos proyectos y 
realizaciones, que se os puede anticipar la posibilidad de que penetréis en 
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una etapa del tiempo, en la cual la acción se ralentice para dar cabida 
plena a vuestros propósitos, acciones y desarrollo de los mismos. 

 

 Esfera Musical Pm  

 Hablando de hijos, la Confederación lo sabrá de sobra, ya estoy 
esperando el tercer hijo mío y quisiera pedirte, si es posible la bendición, 
con toda la humildad posible.  

 

 Shilcars 

 Explícame cómo.  

 

 Esfera Musical Pm  

 Está en perspectiva, claro, está en su barriguita, está en su feto. No 
te puedo explicar más porque no sé más. Soy un completo ignorante.  

 

 Shilcars 

 Evidentemente será tu esposa... 

 

 Puente  

 El buen humor es parte esencial en ellos.  

 

 Shilcars 

 Bendecidos, conejeros.  

 

 Un Gran Suspiro La Pm  

 Quería preguntar a Shilcars por mi hijo, Con Mucha Fuerza La Pm, 
últimamente está muy pegado a mí, por ejemplo, anoche desperté 
justamente en el momento en que estaba teniendo pesadillas, y me llamó 
enseguida y quiso que le llamara al teléfono en cámara, de frente, para 
poder volverse a dormir. ¿Hay alguna forma de ayudarle para superar 
eso? Porque él siempre ha tenido pesadillas, son como premoniciones, 
pero que lo asustan. Pero aparte también quiero dar las gracias, porque sé 
que ha mejorado en muchas cosas. Es por eso que quiero orientación. Y 
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gracias a todos por estar juntos.  

 Anoche soñé que estaba en un Muulasterio y estaba viendo las 
habitaciones, tenía muchas habitaciones, preciosísimas. Así que también 
he estado conectada con ustedes ahí. Y gracias por todo, un abrazo.  

 

 Shilcars 

 Es evidente que nuestra casa ha de estar limpia de polvo y paja, y 
mientras esto no se produce, el proceso de limpieza y regeneración se 
lleva a cabo, se sufren pesadillas. Pero esto es síntoma de futura mejora, si 
al final se establece ese trabajo de regeneración y se lleva a cabo 
felizmente y no se abandona a medio camino.  

 

 Patrón Marino Pm  

 Mi duda o curiosidad un poco, ¿qué diferencia hay a la hora de 
resolver los problemas en relación con las distintas opiniones que se 
tienen aquí en la 3D, con respecto a los hermanos mayores, en las otras 
dimensiones? ¿Qué herramientas se utilizan para ponerse de acuerdo más 
eficazmente?  

 

 Shilcars 

 Trabajamos el silencio.  

 

 Patrón Marino Pm  

 Curiosamente, lo que yo pensaba. Muchas gracias.  

 

 Mejor Opción la pm: Por otro lado, hace ocho días en una 
extrapolación que tuvimos en grupo vi como escaneábamos y le dábamos 
forma al cuerpo humano, y entre todos hacíamos una esfera energética 
que era el corazón de este cuerpo humano, ¿cómo me podrías decir 
acerca de este?  
 
 Shilcars 

 Pásate cualquier día de estos por la UTU y juntos trataremos el 
tema en profundidad, te lo aseguro.  
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 Nepal  

 Ante todo, muchas gracias Shilcars, muy agradecida por la ayuda 
que me habéis prestado, he sentido el amor y el calor de ustedes. Mi 
pregunta es: el haber estado tan grave y haber vivido, ¿significa que el 
universo me ha dado otra posibilidad? Muchas gracias por tu respuesta.  

 

 

 Shilcars  

 ¿Tú crees que es la única vez en la que un hermano de la 
Confederación te auxilia? 

 

 Paseo dulce la pm: en Montevives y Volcán de la Abducción, en 
Tegoyo, sólo me enseñaron y vi, sellos en Tseyor multiplicados, amados 
HHMM, así tal cual.  
 

 Connecticut 

 Shilcars no contesta -no ha habido pregunta- pero gracias por 
aclararlo, amada hermana.  

 

 Shilcars 

 Os esperan días de fatiga, duros, de mucho sacrificio, de esfuerzo. 
Muchos de vosotros veréis removidos vuestros asientos, vuestros hogares. 
Muchos de vosotros veréis un gran cambio, en vuestras vidas, a todos los 
niveles. Pero que nada os asuste, que nada os preocupe, que el temor que 
el medio quiere patrocinaros no surta efecto.  

 Porque ante todo sois libres y también disponéis de todos los 
elementos necesarios para protegeros, para el autodescubrimiento.  

 Un nuevo día se cierne ante vosotros, estos son los últimos 
estertores. Lo “malo”, entre comillas, tiene que aflorar y ser transmutado 
y que vosotros lo podáis observar y comprender, y de esa forma lo 
eliminaréis, lo transmutaréis por energía sublime.  

 Por todo ello habréis de pasar, pero es así. El hierro en la fragua 
recibe muchísimos golpes para embellecerse y vosotros lleváis la impronta 
de la belleza en vuestro interior, y habéis de recibir muchos golpes del 
herrero, para terminar siendo belleza.  
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 Amados hermanos, os mando mi bendición.  

 Amor. Shilcars.  

 

 

 

 

 

 

 ANEXOS 

PROGRAMA DE LAS PRIMERAS CONVIVENCIAS DE LA  

CASA TSEYOR EN BARCELONA 

Febrero 2018 

Viernes 23 

19 h. Encuentro en el Hotel Bruc 

19:30 h. Experiencia de campo en la montaña de Montserrat 

 

Sábado 24 

10:30 h. Recepción en la Casa Tseyor Barcelona 

11 h. Salidas y experiencia de campo en la base de Molins de Rei 

14 h. Comida y paseo 

18 h. Encuentro en la Casa Tseyor Barcelona 

19 h. Ceremonia de energetización 

20 h. Cena (pica pica) 

 

EXTRAPOLACION DEL 23 DE FEBRERO DE 2018 EN MONTSERRAT 
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RESCATE DE LA EXTRAPOLACION REALIZADO EL 24 DE febrero de 2018 

 

 RAMONA 

 Una casa en un lago, un pasillo con tres puertas, árboles frutales, 

ciruelas muy rojas y aceitunas. 

 

 

 ORO EN POLVO LA PM 

 Entrando justo en la explanada me ha venido haciendo la 

recopilación de todos los que íbamos que justo al entrar caminábamos en 

el espacio, o sea debajo estaban todas las estrellas (precisamente cuando 

hacíamos la rueda todos los que estábamos ahí, hubo justo un momento 

que estábamos todos flotando igual que lo he visto ahora. 

 

 LICEO 

 Había cerca del círculo una gran nave y los “peques”, nos revisaban 

y preparaban para la abducción comprobando nuestras constantes. 

 Vi como se abría una puerta adimensional en la roca cercana luego 

ya estábamos en la nave. Nos llevaban por encima de un bosque nos 

explicaban algo acerca de él pero no recuerdo, parece que decían algo 

sobre la base. 

 

 PERFECTO SUEÑO LA PM 

 Un mar con un barquito. Una montaña de la que salía agua 

¡muchísima energía de amor! 

 

 ESCRIBANO FIEL LA PM 

 Puerta adimensional subiendo a la ermita donde hay  4 columnas y 

en la pared de la montaña también (23/02/18). 
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 …de personas fuimos llevados con una luz blanca todos 

transportados hacia una nave para una sanación. Nos indicaron a todos 

que era una zona muy importante para la energía. 

 

 MARIA TERESA 

 Me he sentido muy relajada y se me han llenado los ojos de 

lágrimas. 

 

 NAVEGANTE  PRECOZ LA PM 

 Visión externa  como estando encima de la montaña y nos veía 

cogidos de la mano, con una nave encima dándonos mucha luz. De fuera 

han venido 2 naves módulos pequeñitos que se han acoplado a la nave 

principal por los laterales. 

 

 UNA PICA EN BARCELONA LA PM 

 Durante el viaje en el coche había una nave pequeña que nos 

acompañaba. Al llegar a la explanada estando en el círculo, había un 

círculo energético encima de nuestras cabezas. Había una nave encima de 

nosotros con una luz con un foco a la altura de Puente y Sala. 

 

 ELECTRÓN PM 

 Una nave grande y redonda sobre todos nosotros, con unas esferas 

como los del sello, alrededor de la nave había una esfera para cada una de 

las personas que estábamos abajo como si de cada esfera nos enviaran 

energía o algo parecido. 

 

 PUENTE 

 En la explanada de Montserrat, en el momento de formar el circulo 

cogidos de las manos (20 personas más o menos). 
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 De arriba de nuestra vertical una nave-modulo, nos espolvorea con 

un polvo brillante primero cubriendo todo el perímetro de nuestra 

circunferencia con polvo blanco y luego polvo color azul, a modo de 

espolvorear un Tarta de Santiago.  De dicha acción se forma el sello de 

Tseyor, visto desde arriba de forma perfecta. Cada uno de nosotros se 

introduce en las esferas a elección y somos transportados a  otro nivel… 

que no puedo contar más. 

 

 

 
 

   

           ESFERA MUSICAL LA PM 

 He visto un círculo energético de luz blanca y dorada de hilos 
dorados y nos rodeaban a todos en el círculo estaban los peques 
revisando las constantes y detrás de cada uno de nosotros habían unos 
seres blancos enormes que nos protegen a todos, encima de nosotros 
había una nave enorme que nos daba soporte energético, nos metimos 
entró de Montserrat y habían túneles y vi un hangar enorme, donde nos 
explicaban el compromiso de cada uno de nosotros. De Montserrat había 
una columna enorme qué comunicaba con el cosmos 

 

 PIGMALIÓN 

 Una luz o línea luminosa que guía desde 4 caminos o la carretera de 

Molins a la cementera hacia el desvió a la A2 por Pallejà. Señalando la 

dirección hacia Montserrat. Un túnel de piedra de fabricación humana, 

como ladrillos de piedra, que se dirige a las profundidades. Sigo el túnel 

pero todavía no llego al final. /Ayer en Montserrat sentí un gran silencio 

interior y sospecho que algo muy poderoso está a punto de brotar desde 

lo más profundo de nuestro ser. Pero que aún falta un poco de trabajo 

interior para fortalecer ese silencio mental y concentración. 

 

 PUNTO SUR LA PM 

 Veo el círculo cogidos de las manos, nos envuelve un haz de energía 

al grupo. 
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 Delante y detrás de cada uno suben y bajan como unas placas de 

luz, y van chequeando a la vez de derecha a izquierda, al ratito somos 

abducidos a la nave, allí percibo que estamos asistiendo a unas clases... Y 

antes de volver recibo las palabras...,"La no identificación" y con esto 

regreso.  

 

 

 

 

GALERÍA DE FOTOS 

 

En Castell Ciuró 
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6. FALTA PULIR VUESTRA RELACIÓN (Com. 910) 

 

                Barcelona -  Ágora del Junantal (Paltalk) 

                Núm. 910, 27 de febrero 2018 

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

la primera parte del comunicado TAP 85. Un nuevo proceso de abducción, 

de teletransportación, al final de la sesión entró Shilcars para dar los 

nombres simbólicos solicitados y ofrecernos unas referencias y respuestas 

a nuestras preguntas.  

 

 Amigos, amigas, atlantes todos, soy Shilcars de Agguniom.  

 Brevemente, para pedir a vuestras respectivas réplicas los nombres 

simbólicos, que están pendientes de solicitar.  

Ian Carlos M.  VEN A VERLO LA PM 

Sandra JUSTA MEDIDA LA PM  

Víctor  EQUILIBRIO ADYACENTE LA PM  

Manuel   LO PRESENTE LA PM  

Cecilia M.   GALVANIZAR LA PM  

Gaspar F. (menor) XAMÁN GASPAR  

Elimar  ROCAMBOLESCO LA PM  
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Ramona  PRINCESA DESCALZA LA PM  

Ian Antonio (menor)  XAMÁN IAN ANTONIO  

Nicole (menor)  XAMÁN NICOLE  

Laura Edith  VENTUROSO DÍA LA PM   

Jacquel   UN DISFRAZ LA PM  

Laura C.  VOLVAMOS AL CENTRO LA PM  

Alcira  ENCOMIENDA LA PM  

 

 Shilcars  

 Bienvenidos hermanos y hermanas a este grupo. Os deseo un feliz y 

sosegado trabajo, mediante la tranquilidad y el silencio. Enhorabuena.  

 

 Sala  

 Gracias, Shilcars. Y felicidades a los hermanos que ya tienen su 

nombre simbólico.  

 

 Shilcars 

 Amados hermanos, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

 Camello  

 Con respecto a la experiencia esta que han tenido en Barcelona, 

evidentemente fue una experiencia, según nos han relatado, de 

extrapolación a través del sello. ¿Es nuestro sello realmente la puerta de 

traslado a la realidad de los mundos?  

 Y también quiero preguntar sobre la zona interdimensional. 

Sabemos de la zona adimensional, sabemos de la zona tridimensional, 

pero muy poco sabemos de la zona interdimensional, que es donde están 

las bases.  
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 Shilcars 

 Todo dependerá de que sigáis este proceso de unificación, al ritmo 

en que lo estáis llevando ahora, en estos últimos tiempos.  

 Obviamente falta pulir vuestra relación, o mejor dicho vuestra 

interrelación. Aún hay puntos para pulir, para suavizar, para hermanaros 

verdaderamente.  

 Pero suponemos que lo sucedido, a partir de esta fecha y en 

adelante, os hará reflexionar y os volverá más dulces, más pacientes, más 

tolerantes, más amistosos. Y ello traerá consigo el que podáis aprovechar 

mucho mejor los recursos que se os brindan para la extrapolación y el 

movimiento interdimensional.  

 Poco a poco lo iremos clarificando, estando vosotros predispuestos 

también a colaborar. Aunque es importante que seáis una unidad, en  

conjunto, que no haya dispersores, que haya buena relación, amabilidad, 

tolerancia, repito, y observaréis como este tercer ojo se abre cada vez 

mucho más ampliamente y os permite navegar por esos mundos sublimes 

con mucha facilidad.   

 

 Gallo que Piensa Pm  

 Gracias, Sala y Puente.  

 Bueno, quiero preguntar al hermano Shilcars si puede comentar 

algo. Apenas estaba mencionando eso que nos comentó Puente en esta 

convivencia, que decía que se formaba el círculo, lo que es la nave.  

 Yo quiero preguntar por qué yo visualicé esto que se comenta ahora 

en el 2013, en el Muulasterio (La Libélula). Y sería porque estaba a lo 

mejor en el Muulasterio y había una energía y mayor capacidad. Pero no 

me lo puedo explicar, y por eso lo pregunto. Gracias.  

  

 Shilcars 

 Cierto, esta acción se ha repetido muchísimas veces en la historia 

del grupo, mas en algunas ocasiones habremos de tener presente que 

también la flauta puede sonar por “casualidad”. Aunque en realidad la 
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casualidad no existe verdaderamente; tal vez es una forma que utiliza el 

medio para motivar.  

 

 Ayala  

 Amado hermano Shilcars, muchísimas gracias por tu inmenso amor. 

Sincronías se están produciendo, a raíz de este último encuentro en 

Montserrat, en cuanto a la tranquilidad. Al margen de ello, también, 

anoche tuve un sueño en el que me encontraba en casa de mis suegros, ya 

fallecidos, y veo en la casa, interactuando con ellos, un bebé en la 

habitación, muy pequeñito, que me atraía muchísimo, sentía un inmenso 

cariño por él, y mientras lo acariciaba y lo besaba, él me hablaba, como si 

fuese un adulto, entablamos una conversación, no recuerdo cuál era. Pero 

me llegó si a raíz de lo que has estado comentando, de las 

reencarnaciones, si hay alguna relación de este bebé con mis suegros 

fallecidos y el hijo que está esperando la pareja de Esfera Musical.  

 

 Shilcars 

 Están esperando el momento para el regreso.  

 

 En su Busca La Pm  

 Quisiera comentar que he venido al medio día de Barcelona, de la 

convivencia de la Casa Tseyor, y ha sido mágico. Y estando allá, cuando 

nos íbamos a venir para Canarias, estaban cerrando los aeropuertos, en el 

aeropuerto se formó un caos, porque todo el mundo quería volar, y a 

nosotros nos desviaron a Lleida, pues no había donde quedarse en 

Barcelona.  

 En todo momento, sentí la presencia de los hermanos. Y la verdad 

es que me lo he tomado como unas vacaciones, ha sido bonito por todo lo 

vivido, muy bonito y muy profundo, intentando estar en calma en todo 

momento, con las cosas que me estaban ocurriendo.  

 Y estando en el aeropuerto, llegó un momento en que estábamos 

Una Pica en Barcelona, Navegante Precoz, Corazón, Esfera Musical, viendo 
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la posibilidad de irnos por Madrid, levanté la vista y había un reloj que 

ponía las 18:56, y estuvimos allí hablando, mirando el móvil, y volví a 

mirar el reloj y seguía la misma hora, era como que el tiempo se había 

parado. Eso es lo que te quería preguntar, si había pasado algo. 

Muchísimas gracias a todos, de corazón.  

 

 Shilcars 

 Leed el comunicado entre líneas. Creo que, aunque brevemente, 

damos pie para que podáis reflexionar al respecto y con respecto al 

tiempo4.  

 

 Ilusionista Blanco Pm  

 Bueno desde ya hace mucho tiempo he tenido esta como incógnita, 

una interrogan...ehmm,  

 No tengo una conclusión o mucho menos una solución que me 
convenza del todo, y es la de que:  

 En casos de personajes así muy...pues que causan mucha 
controversia, especialmente su lenguaje florido, muy particular (algunos lo 
perciben hasta insultante) y... incluso sus comportamientos ¿no? faltas de 
respeto, bueno, al menos esa es la percepción en alguno de nuestros 
muul, bueno, quien quiera que sea, hasta yo mismo, ahmm...  

 ¿Cómo ha de ser la política, bueno, se supone que el ágora tendría 
que acordarla, para esos casos, especialmente por nuestra 
responsabilidad de cara hacia la divulgación ¿no? y aquí mismo entre los 
nuevos que nos escuchan y ven nuestro ejemplo como muuls, como 
ejemplos. 

 ¿Se sugeriría hacer, tomar acción? ¿Ya con el tiempo...? ¿Dejarlo al 
tiempo? o... Yo siento que sería bueno, y hay cierta unidad de criterios al 
respecto, de acordar [bien] un mínimo de normas, en los foros, en la web, 

                                                           
4 Comunicado TAP 85, 24/02/2018. Shilcars. Tan importante es que aunéis esfuerzos para 

dichos proyectos y realizaciones, que se os puede anticipar la posibilidad de que penetréis en 

una etapa del tiempo, en la cual la acción se ralentice para dar cabida plena a vuestros 

propósitos, acciones y desarrollo de los mismos. 
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en los distintos espacios, pero que realmente nos lo tomemos en serio, y 
que pues también seamos respetados quienes propongamos esto.  

 Bueno, ya el G7, el grupo de los 7, ya lo hizo en su entonces, se dejó 
en el aire el asunto, no sé, una sugerencia de que si podría retomar esto, 
el tema de las normativas o protocolos o normas [de moderación], 
Adelante. 

 

 Shilcars 

 Únicamente con suma dedicación, paciencia, entrega y humildad se 

vencerán todas las dificultades y se traspasarán, y digo traspasarán, los 

muros que ahora os están cerrando el paso. Precisamente porque en 

vuestras palabras, en vuestros pensamientos, en vuestro conocimiento, 

anida un voluminoso y duro baksaj, ancestral, que cual muro no permite la 

extrapolación y el silencio bien empleado.  

 Así que, antes que nada, antes de fijar normas de comportamiento 

social, se precisa que todos y cada uno de vosotros rompáis muros, 

disolváis ese baksaj que os lleva por ese camino de indefinición.  

 

 Camello 

 Una vez dijiste en esta sala que un número se estaba formando en 

la frente de nosotros, refiriéndote por supuesto a la raza humana. 

Nosotros aquí en Tseyor también formamos parte de la raza humana, pero 

estamos con este trabajo para que no se forme.  

 Pero ¿qué significado profundo tiene ese número 666 en nuestra 

frente? ¿Es un significado tecnológico? ¿Hay algún tipo de radiación, la 

cual se impregna en nuestro cerebro, en nuestra mente, que forma parte 

también de un programa informático? ¿Hay algún tipo de vibración que 

podamos tener en Tseyor para que podamos salir de esa cárcel del 666? 

Puedo especular, pero te pediría algo más certero y no entrar en 

elucubraciones. Gracias.  
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 Shilcars   

 No estar protegidos por medio de la energía que brota de los 

Muulasterios y Casas Tseyor, y en el futuro Pueblos Tseyor, será estar bajo 

la tutela y la ordenanza de este número 666.  

 Y si tenéis interés, podréis analizar verdaderamente desde dónde 

parte este número, cómo se conforma, y observaréis que está inscrito ya 

en prácticamente la totalidad de vuestras mercancías, alimentos y 

enseres5.  

 

 En su Busca La Pm  

 Sinceramente tengo que escuchar el comunicado, porque tampoco 

he tenido tiempo, y bueno comentar también en el Ágora lo vivido por 

Esfera Musical y por Corazón y por En su Busca. Esfera Musical se fue por 

Madrid. Y En su Busca y Corazón se fueron a Lleida, y cuando salimos del 

aeropuerto, todo el mundo nervioso... Dentro del autobús conocimos una 

chica de Tenerife, entablamos una conversación con ella, le hablamos de 

Tseyor, le hablé yo, y luego le habló Corazón, nos pidió sanación y fue 

mágico... 

 Y luego ya en el hotel estuvimos descansando, pero esta mañana 

salía yo para Tenerife, y había quedado la guagua en venir, pero no 

aparecía. Pero pedimos un taxi y llegamos bien al aeropuerto. Son 

momentos como de caos, doy las gracias a la Confederación y a Shilcars 

por esa paciencia y tranquilidad para saber afrontar estas cosas que 

vienen.   

 Sala  

 Shilcars no contesta, nos has hecho ninguna pregunta en concreto. 

Ya se ha ido.  

 Buenas noches, buenas tardes a todos, y sed muy felices, hermanos. 

 Puente 

                                                           
5 El código de barras se basa en el número  666 para su funcionamiento.   
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 Abrazos, adiós.  

 

 

 

 

7. CON LA MÚSICA PODÉIS ELEVAROS EN VIBRACIÓN Y ABRIROS A  

LA REALIDAD DE LOS MUNDOS 

 

           TALLER DE MÚSICA. AUDICIÓN DE PEER GYNT 

 

           Barcelona -  Ágora del Junantal (Paltalk) 

           Núm. 911, 1º de marzo 2018 

 

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

y comentando parte del comunicado TAP 85. Un nuevo proceso de 

abducción, de teletransportación. Al final de la reunión, Noiwanak nos dio 

el siguiente comunicado.  

 

 Amados, soy Noiwanak.  

 Objetivos. Efectivamente, habremos de marcar objetivos, señalarlos 

en nuestra vida y circunstancias, en nuestra cotidianeidad.  

 Objetivos que pueden también serlo objetivos, por medio de un 

trazado intelectual profundo, que nos permita situarnos verdaderamente 

en esa órbita de pensamiento trascendente.  
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 Porque eso es lo que habremos de anhelar, intuir que vamos a 

necesitar, y nunca mejor dicho, por el medio abiótico, que nunca nos dirá 

exactamente lo que necesitamos, y que es vital.  

 Pero, nuestra inteligencia superior tal vez nos deje ideas, nos aporte 

pensamientos que nos sirvan para dicho deambular, mediante esos 

objetivos que habremos planeado de forma objetiva.  

 Sí, vayamos trabajándolo, viviendo, incluso malviviendo. Y eso de 

malvivir no significa que queramos indicar la deficiencia económica, o las 

penurias, en absoluto nos referimos a eso.  

 Para nosotros, malvivir es vivir sin tener consciencia de que vivimos.  

 Por ejemplo, una de mis réplicas está en un campo de refugiados 

desde hace bastante tiempo, y la pobre está sufriendo muchísimo, y 

además transmutando por todos sus hermanos y hermanas que están en 

su misma situación, y yo os aseguro que no está malviviendo. He ahí la 

diferencia.  

 Está pasando penurias, dificultades, dolor, pesadumbre, impotencia 

por no poder auxiliar en lo que correspondería a los demás, pero sigue 

adelante. Y con ese dolor intrínseco en su corazón, en su propia 

consciencia, va ayudando a la transmutación de los demás.  

 Y mirad que tiene dificultades, mirad que incluso hay días que no 

puede alimentar su cuerpo, como tampoco beber agua pura, que sería un 

alivio para dicha réplica. Pero en absoluto está malviviendo.  

 En cambio, aquel que está aposentando en su trono, en su 

despacho, en su flamante automóvil o en su sofá, viviendo regaladamente, 

sin sufrimiento alguno, por cuanto puede disponer de todo lo que 

necesite, tal vez este individuo o individua esté malviviendo. Ahí está la 

diferencia.  

 En definitiva, es todo un paso adelante el que habremos de dar. Y lo 

daremos con el máximo de estoicismo, paciencia, voluntad de cambio, con 

mucha bondad, como he indicado en otras ocasiones, y paciencia junto a 

tolerancia para resistir, en definitiva, todas estas situaciones que puedan 

representar ir en contra de nuestro posicionamiento.  
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 Que, tal vez, dichas circunstancias puede que nos remuevan en 

nuestro asiento, en nuestra poltrona, en nuestro trono, y que nos 

obliguen a movernos. Y tal vez a pasar por penurias y calamidades. Esto 

nadie lo sabe, es el propio, entre comillas, “destino” que marca esas 

consecuencias, esa forma de vivir que puede cambiar de un momento a 

otro, en un instante.  

 Lo importante es que siempre tengamos muy claros nuestros 

objetivos y que no nos durmamos en los laureles, incluso pensando que 

tenemos arriba unos hermanos mayores que nos van a resolver todos los 

problemas, y nosotros aquí tan tranquilos, porque todo llegará, sin 

esfuerzo alguno.  

 Craso error, amigos y amigas, porque eso no lo vamos a permitir, no 

vamos a dejar que os durmáis, y mucho menos vamos a dejarlo por cuanto 

tenéis herramientas suficientes y una preparación psicológica y mental 

adecuada, hoy día, como para por vosotros mismos poder solventar 

situaciones. Y resolverlas con acierto, en beneficio, claro está, de vuestra 

propia réplica y la de los demás, transmutando adecuadamente.  

 Y no importa tanto la situación en la que os encontréis. Y os lo dice 

una hermana que está viendo la situación desde una óptica muy distinta a 

la vuestra, y por lo tanto puede comprender mucho más la situación por la 

que podáis atravesar.  

 Porque incluso en la situación más crítica y difícil que podáis vivir, si 

tenéis claros los objetivos, si sabéis el porqué de vuestras circunstancias y 

lo que se espera de vosotros, mejor dicho, lo que esperáis de vosotros 

mismos, cualquier dificultad que se presente en el camino será para 

vosotros una bendición.  

 Precisamente lo será porque os ayudará a transmutar, os ayudará a 

vencer dificultades y subir de vibración y, por lo tanto, con ese objetivo 

vuestra objetividad será mucho más clara y diáfana.  

 En el bien entendido que en dicha situación nada se va a dar 

regalado. Será menester poner entre todos y cada uno de vosotros el 

esfuerzo correspondiente, pero sin duda alguna llegará la solución. 

Evidentemente que sí.  
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 Fijaros si estoy segura de lo que os indico, que puedo garantizaros 

que vuestras vidas van a cambiar positivamente, siempre y cuando sepáis 

vivir con los pies en el suelo, no divagando, no elucubrando, sino siendo 

realistas. Pero, con un punto de magia. Y ahí está lo que tanto hemos 

hablado con respecto al equilibrio.  

 Habremos de ser prudentes, tolerantes, pacientes, equilibrados, 

humildes, reflexivos, pero con un toque mágico de aquello que sabemos 

que no forma parte del mundo material, pero que es inherente a él, y que 

nos puede ayudar enormemente a transformar nuestras impresiones, 

modificar nuestra trayectoria, acelerar nuestro componente celular y 

transformarnos mediante la transmutación.  

 Todo eso, que puede sonar un poco difícil por no ser más que 

palabras, en realidad es una gran verdad. Y tenéis la obligación, como 

elementos atlantes que sois, de averiguarlo.  

 Efectivamente, la palabra tiene mucha fuerza, porque la palabra es 

verbo, y el verbo puede transformarnos. Una palabra amable puede 

transformarnos radicalmente en nuestra posición. Y una palabra 

desagradable puede hundirnos.  

 En este caso, amigos, amigas, creemos vendría bien que utilizarais 

también, además de la palabra -esa comunicación propia que 

mantenemos entre todos nosotros, que se refleja en los comunicados, en 

los libros de Tseyor, que es muy importante, porque es la palabra que 

puede hacernos cambiar y transformar, y mediante la meditación y la 

bondad pertinente transformar adecuadamente-, a través de la palabra, 

mejor dicho a través del sonido, puede también que modifiquemos 

estructuras adeneísticas y cromosómicas, que nos transformemos en 

definitiva, que elevemos nuestra vibración y, por lo tanto, despertemos 

consciencia, que es de eso de lo que se trata.  

 

TALLER DE MÚSICA. AUDICIÓN DE PEER GYNT DE EDVAR GRIEG 

 Prestad atención, en este caso al sonido, a la música. Estáis con 

capacidad suficiente como para recibir de la propia música elementos que 

pueden haceros cambiar, transformar, humanizar, hermanar, unir.  
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 Aprovechemos la música, también, como forma de expresión. 

Adivinemos en la música ese lenguaje invisible, pero que evidentemente 

nos habla. No importa el idioma, la lengua con la que se exprese la música. 

La música es música, es sonido, es verbo.  

 Pero como todo, veamos qué música vamos a escoger. Porque no es 

toda la música que se oye en este lindo planeta vuestro, que por cierto es 

de una gran musicalidad y tenéis la dicha de poderla oír en toda su 

perfección, o casi, sino por medio de la música bien entendida, bien 

hecha, bien inspirada, por maestros que expresamente han ideado la 

música profunda, maravillosa, que regala vuestros oídos y ennoblece 

vuestro pensamiento, con dicho verbo, podéis también elevaros en 

vibración y abriros hacia la realidad de los mundos. Que es lo que toca 

ahora, en estos momentos.  

 Así que no voy a deciros qué música no habréis de oír, porque eso 

sería interferir un punto que no conviene en vuestras vidas. Sois libres 

para escoger todo y, hablando de música, podéis elegir la que más os 

agrade, que más os convenza, que os sienta mejor o haga sentir mejor en 

vuestras vidas.  

 Ahí Noiwanak no va a interferir. Y no lo va a hacer, precisamente 

porque para oír una determinada música, uno tiene que estar preparado, 

tiene que estar en el nivel adecuado para recibir la vibración, porque, si no 

está en sintonía, es imposible que la música llegue a modificar un ápice su 

sistema celular, porque la música en realidad puede transformarnos.  

 Esa música que todos oís puede transformaros, pero hay música 

también que puede transmutar vuestra consciencia, y vosotros podéis 

escoger, escoger la música adecuada en según qué estado estéis o 

dispongáis.  

 Mas, si realmente queréis una sugerencia mía, os podría indicar que 

en vuestro nivel, en la actualidad, en función del estado psicológico y 

mental con el que os movéis, una música que en un principio podría 
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ayudar a mejorar en el aspecto al que me refiero, sería por ejemplo Edvar 

Grieg, Peer Gynt6.  

 Efectivamente, con este dato es suficiente como para que empecéis 

a trabajar en ese nivel, y ya nos contaréis.  

 Lo importante es que la música, dicha melodía, os hable, os diga 

cosas, os remueva en vuestro interior. Que os ayude a estimular la 

imaginación creativa, los pensamientos de hermandad, el mejoramiento 

como seres humanos. Si esa melodía consigue llegar a acercaros a ese 

punto, querrá decir que es el momento de saborearla.  

 Si por el contrario os apetece otro tipo de música, pues es porque 

aún no es el momento, y no pasa nada, tranquilos, que todo llegará.  

 Otro dato interesante, a tener en cuenta, es que dicha melodía 

puede ayudaros a equilibrar, a motivaros, a estimular como digo la 

imaginación, pero cuando os dispongáis a llevar a cabo el trabajo de 

meditación, entonces lo mejor será siempre el silencio, el silencio en 

vosotros, el silencio interior, en recogimiento, que no quiere decir en 

soledad, sino que incluso podéis alcanzar el silencio en medio de una 

multitud.  

 Amados hermanos y hermanas, un fuerte abrazo y mi bendición. Y 

saludos de mi tripulación.  

 Amor, Noiwanak.  

 

 Sala 

 Gracias, hermana Noiwanak, pues la escucharemos, claro que sí, 

recomendándola tú, seguro que sí.   

 Quería hacerte una pregunta, esa réplica tuya que está en el campo 

de refugiados, ¿es consciente de ello? 

                                                           
6 Edvar Grieg (1843-1907) fue un compositor y pianista noruego, considerado uno de 
los principales representantes del romanticismo musical. Hizo adaptaciones de temas y 
canciones del folclore noruego. Son especialmente destacables sus obras Peer Gynt, 
que escribió por encargo de Henrik Ibsen para su drama del mismo nombre, y el 
Concierto para piano en la menor. (Wikipedia)  
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 Noiwanak  

 Lo va siendo progresivamente y, en la medida en que lo comprende, 

más y más se fortalece, y con su resistencia, valor y abnegada función 

humanitaria, ayuda mucho más a sus congéneres.  

 

Sala  

 Gracias, hermana. Nos despedimos de todos. Sed felices, y escuchad 

la música.  

 

 

 ANEXO 

ARGUMENTO DE LA OBRA PEER GYNT de HENRIK IBSEN 

Es un drama fantástico escrito en verso y musicado por Edvar Grieg 

(Wikipedia) 

 Peer Gynt es un aldeano adolescente, atrevido y avaricioso, que 
fantasea con ser rico e influyente y que tiene debilidades artísticas. Su 
madre, Aase, suele disgustarse con él por las quejas de los vecinos sobre 
sus actos. Un día, Peer asiste a una boda y se queda prendado de una bella 
joven, Solveig, que aparentemente le rechaza. El novio pide ayuda a Peer 
para convencer a la novia, Ingrid, de que se case, ya que se resiste a ello. 
En lugar de hacerlo, Peer e Ingrid se escapan en plena boda hacia las 
montañas. Una vez allí, Peer decide separarse y abandonar a Ingrid, quien, 
despechada, le acusa de haberla raptado y abandonado en las montañas. 
Peer se encuentra a la hija del Rey de las Montañas de Dovre. La princesa 
promete dichas al joven Peer que, encandilado por la ambición, se deja 
conducir al palacio del viejo Rey Duende. Una vez allí, viendo los grandes 
sacrificios que deberá aceptar para disfrutar de ser príncipe, como dejar 
de ser humano para convertirse en duende, decide huir; pero los troles le 
amenazan con devorarlo si no se casa con la princesa, quien ha perdido su 
belleza. Peer escapa milagrosamente al sonar las campanas lejanas, 
despertando en brazos de Solveig. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dovre
https://es.wikipedia.org/wiki/Trol
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 Solveig abandona a su familia para marcharse al bosque, ya que 
Peer fue desterrado por la justicia y condenado a vivir en él. Cuando Peer 
sale en busca de leña, para la primera noche de la pareja, se encuentra 
con la hija del Rey de las Montañas, que ha tenido un hijo horripilante 
fruto de la unión entre ambos. Tras la muerte de su madre, Peer 
abandona a Solveig y se marcha a África, donde amasa una pequeña 
fortuna gracias a turbios negocios de trata de esclavos. Un jeque lo aloja 
en su séquito pensando que es un profeta, pero él se enamora de la bella 
Anitra quien, haciendo uso de su poder de seducción, va despojando a 
Peer de sus riquezas hasta dejarlo abandonado y sin nada en medio del 
desierto. 

 Peer vuelve con sus tesoros a su país. Pero el destino le depara una 
nueva desgracia: su barco se hunde frente a la costa. Peer salva su vida 
sacrificando la de un cocinero con familia. Tras veinte años de vagar, Peer 
es un hombre atormentado y agotado que se encuentra con el Fundidor, 
quien dice tener el deber de llevárselo para fundir su alma con metales 
preciosos, a menos que Peer pueda probar que durante su vida él ha 
logrado ser "él mismo". Peer busca un testigo y se encuentra con el Rey de 
las Montañas, quien le prueba que él no ha sido el mismo sino que desde 
su matrimonio frustrado con su hija, ha sido un duende en esencia. Peer, 
dispuesto al infierno con tal de que su alma no sea fundida, busca testigos 
de sus pecados, y se encuentra con el Diablo, quien lo estaba buscando 
pero no lo reconoce, por lo que Peer logra deshacerse de él. Peer termina 
recurriendo a Solveig como testigo de sus pecados pero no lo logra ya que 
ésta lo perdona. Solveig termina resguardando a Peer del Fundidor, en su 
casa, mientras le canta una canción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Diablo
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 Los hermanos y hermanas presentes en la Casa Tseyor Saltillo, 

comienzan la sesión en la sala del Ágora del Junantal entonando el mantra 

de protección. Invocan al Púlsar Sanador de Tseyor tres veces.  

 Realizan la letanía de Tseyor completa. Están presentes: Acero La 
Pm, Al Norte La Pm, Amando La Pm, Apuesta Atlante Pm, Atlante Catalina, 
Atlante Enrique, Atlante Jorge, Empieza de Nuevo La Pm, En Camino Voy 
La Pm, Logaritmo La Pm, Qué Más Puedes Pedir La Pm, Rey de Copas La 
Pm, Siempre Hay,  Un Lugar La Pm, Vuelve La Pm.  

 Están en la Casa Tseyor Saltillo, la casa de la hermana Al Norte La 

Pm, al pie de una hermosa montaña. Desde ayer están reunidos y han 

tenido experiencias maravillosas.  

 Cuentan algunas de sus experiencias: Vuelve La Pm, experiencias de 

visualización y de sanación; Acero La Pm relata sus experiencias, 

recuerdos de su infancia, y un desdoblamiento, sintió mucha energía, 

pudo percibir a los hermanos; Jorge está tomando el curso, tuvo una 

experiencia de energía, observó tres esferas en el cielo, vio a Noiwanak; 

Logaritmo La Pm sintió un gran calor en la planta del pie izquierdo y notó 
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una gran tranquilidad y un gozo en su interior, se siente feliz por haberse 

encontrado consigo misma, percibió a los hermanos mayores,  una libélula 

de luz y un hada; Amando La Pm vio un haz de luz azul por el cual viajaba a 

gran velocidad, vio una serie de luces, al final visualizó el sello bajo los 

pies, eligió una esfera del sello y se fundió en el sello; Un Lugar La Pm, al 

observar el cielo estrellado la devolvió a la niñez, cuando tenía siete años y 

miraba a las estrellas, pidió a los hermanos de Púlsar cuándo podría ver 

naves, abrió los ojos y vio un avión, y sintió que este es el medio adecuado 

para este momento, al oír la 5ª sinfonía de Beethoven sintió la realidad de 

los mundos, bendijo el momento de estar reunidos y tenernos a todos en 

su corazón; Siempre Hay sintió una gran energía al escuchar cada nombre 

simbólico, al oír la 5ª sinfonía se sintió muy bien, percibió unas bandas 

blancas y a los peques del espacio que jugaban entrelazándose, sintió una 

brisa caer sobre todo el cuerpo, una brisa sanadora, percibió a los 

hermanos mayores, vio un águila y sintió mucha emoción, se sintió muy 

unida a todos los hermanos, tomó una de las esferas del sello, cuya 

posición recuerda muy bien y que identifica con su perfil, y se fundió en el 

sello, algo muy hermoso.  

 Al Norte La Pm lee el comunicado nº 1, la presentación de Shilcars 

por parte de Sili-Nur, el 6 de agosto de 2004. Se suceden una serie de 

comentarios por parte de los presentes en la Casa Tseyor Saltillo.  

 A continuación intervino Shilcars, y nos dio el siguiente comunicado.  

 

 

 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars de Agguniom.  
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 Cierto que el tiempo pasa volando...  

 Todo es un sueño o parece que lo sea, porque en el fondo ni sueño 

es, es una ilusión, una fantasía. Tampoco es realidad, y no lo es porque 

parte de un pensamiento subjetivo. Y aquí únicamente prevalece la 

objetividad de un pensamiento trascedente, imaginativo, creativo.  

 Sin embargo, es tan importante este estado ilusorio para todos 

nosotros, que si no se hubiese inventado tendríamos que hacerlo, 

tendríamos que inventar precisamente este estado 3D, este tiempo y este 

espacio, para experimentar, para evolucionar.  

 Todos nosotros hemos salido de una cantera estelar, somos 

micropartícula, y este material noble, como micropartícula que es, 

representa a ese pensamiento omnipotente, omnipresente también, y 

poco podría nuestra humilde micropartícula avanzar en una toma de 

consciencia, si no estuviese alternando, dicha micropartícula, por este 

mundo 3D y el interdimensional, entre el visible y el invisible.  

 Efectivamente, el proceso que llevamos a cabo es y ha sido posible 

por dicha alternancia, y precisamente por estar protagonizada la misma 

en ese mundo ficticio, ilusorio, temporal, falso.  

 Entonces la pregunta de rigor sería, evidentemente, si todo lo que 

creemos erróneo, falso, ficticio, ilusorio, habríamos de rechazarlo y, 

seguramente, bajo ese contexto nos daríamos cuenta que forma parte 

todo ello, dicha imperfección, incluso el ilusionismo de la misma, a algo 

que conforma el pack completo de la micropartícula, que somos todos 

nosotros.  

 Cierto también, que por estar alternando intermitentemente estos 

dos mundos, se nos permite establecer un espacio-tiempo y un escenario, 

al igual que un director de cine prepara un escenario para mover, a su 

antojo, a sus actores y hacerles representar cualquiera de las obras que en 

su imaginación hayan estado presentes.  

 Todo es ilusión, cierto, pero es importante que aun siendo ilusión, 

aun siendo todo ficticio, falso, erróneo, y a la vez, como vemos, necesario 

para dicha complementariedad, seamos realmente conscientes de que 

estamos en falso. Eso es, de que seamos conscientes de la ilusión de 
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nuestras vidas y circunstancias, pero que a su vez las asumamos y lo 

asumamos todo como necesario, y lo único que nos queda es saber 

representar realmente la obra que se nos ha encomendado, 

perfectamente.  

 Y representarla perfectamente significa que ante los demás 

llevaremos a cabo la representación para que los demás, a su vez, se la 

crean. Todo buen actor lo es, precisamente, porque hace creer a los 

demás que su papel es real, tan real que incluso los más escépticos se lo 

creen.  

 Ahora bien, el buen actor o actriz, sabe representar su papel cuando 

es necesario, pero no en todo tiempo. Cuando termina su representación 

volverá a su hogar, a su lugar de origen, y llevará a cabo su vida ordinaria. 

Y será muy distinta a la de su papel. Y más cuando su papel varía de 

tiempo en tiempo, y hoy es el malo de la película y pasado mañana el 

bueno, etcétera, etcétera.  

 Por tanto, entenderemos que estamos representando un papel, 

pero lo importante, lo inteligente, lo equilibrado, es que esa ilusión, de ser 

un actor, no nos la creamos a pies juntillas y sepamos separar el trigo de la 

paja, la verdad de la realidad, la ilusión y la fantasía, de un estado 

concreto, correcto y que nada tiene que ver con la representación o 

actuación de nuestras propias personas.  

 Porque si nos creemos el papel que representamos, corremos un 

gran riesgo, el de transformarnos puramente en ilusionistas, y es obvio 

que con ese papel siempre actuaremos ficticiamente y nunca 

estableceremos una proporcionalidad, una relación auténtica con nuestra 

realidad auténtica, y siempre nos moveremos por ese mundo de fantasía, 

colgados de una rama o caminando por las ramas7, como aquí 

vulgarmente indicáis.  

 No se trata de andar por las ramas, se trata de caminar por el suelo, 

por el terreno firme, pisando fuerte, seguro, de tanto en tanto, tal vez, un 

salto, a modo de hermanado saltillo, como es el caso que nos ocupa hoy al 

                                                           
7 “Andarse por las ramas”, frase hecha que significa entretenerse en cosas secundarias y poco 
importantes.  
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estar en la Casa Tseyor Saltillo. Perdonad mi comparación, pero en 

realidad es así.  

 Seamos conscientes, y habremos de serlo verdaderamente, de 

nuestra gran ilusión, de lo que estamos creando en este espacio-tiempo. 

Pero seamos mucho más profundos en nuestro pensamiento y 

reconozcamos que conformamos un estado puro, auténtico, real, y que 

puede llevarnos a la pura consciencia objetiva, a reconocernos en todos 

los planos del universo, visible e invisible, a reconocer puramente la 

realidad de los mundos.  

 Porque este es nuestro objetivo, empezar en ello. Que conocer un 

mundo o dos o tres de dicha realidad no significa conocerlos todos, 

porque el conocimiento de los mismos es infinito. Pero en un momento u 

otro habremos de empezar a reconocerlos.  

 Reconocer, propiamente, este en el que estamos ahora, 

ficticiamente actuando como actores de una obra, que en este caso 

podríamos indicar dantesca por las circunstancias actuales, pero con la 

convicción de que estamos trabajando ya simultáneamente con la 

realidad.  

 Y así poder separar, como he indicado, los dos mundos y 

aposentarnos, verdaderamente, en la realidad de nuestra historia 

genuina, aun y aceptando que habremos de representar un papel, aun 

reconociendo que todo es falso, pero sabiendo también que es tan 

necesario como paso principal o básico para el reconocimiento de la 

realidad de los mundos.  

 Por eso, amigos, amigas, viene bien que hayáis recopilado un 

anterior comunicado, un comunicado básico y de transición, como es el 

que habéis citado. Y supongo que a los más veteranos os habrá llevado a 

la convicción de que todo lo vivido, todo lo pasado, ha sido necesario. Y 

que todo ha sido, como indicaba anteriormente, veloz, rápido como un 

cometa, que el tiempo ha volado. Pero en realidad está contenido aquí, 

entre todos nosotros, en el propio egrégor de Tseyor, y ahí nada se pierde.  

 Porque en ese egrégor, que situado simbólicamente en la nave de 

Tseyor, estará siempre al servicio de la consulta, no solamente a nivel de 
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lectura, sino que pudiendo ir más allá en la realidad de esos mundos de los 

que hablamos, podéis incluso representarlos de nuevo en algún acto, 

podéis revivirlos, cual película que retrocedéis su metraje y os situáis en 

cualquiera de los actos representados.  

 Mas lo importante de todo ello, de dicha recopilación, o en su caso 

ese bucear en el pasado, que podéis hacerlo perfectamente porque 

además tenéis dicha capacidad, ya en estos momentos, además de 

navegar por ese pasado, ese corto pasado de estos pocos años 

transcurridos, podréis apreciar también dónde ha existido, tal vez, el 

punto de necesidad apremiante de reflexionar, dónde tal vez ha habido 

más riesgo de que ese programa, de la Confederación de Mundos 

Habitados de la Galaxia, podía zozobrar, desaparecer.  

 Porque, efectivamente, ha habido momentos en que, aun y a pesar 

de todo nuestro programa y esquema diseñado muy inteligentemente por 

nuestros superiores, al llevarlo a cabo por nuestras humildes personas, 

podía ejercerse parte de un error, catastrófico, como así ha sido por no ir 

más lejos, en otros grupos, en otros grupos de trabajo, de contacto 

extraterrestre, como denomináis aquí.  

 Cierto, muchos han sido los llamados y pocos los elegidos, muchos 

grupos de contacto han desaparecido, después de una maravillosa 

convivencia y trabajo en equipo, fantástico podríamos indicar, pero algo 

ha fallado.  

 Ahí también podéis analizar la cuestión. Y precisamente de los 

errores, que pudieran haberse realizado en nuestro grupo, en este 

maravilloso grupo Tseyor, que nos agrupa a todos hermanadamente, 

habréis también de reflexionar sobre dónde a veces ha habido el riesgo de 

rompimiento y de desaparición.  

 Sin embargo, algo habrá habido de cierto, de verdad, de realidad, de 

pureza, que ha invalidado todo deseo de destrucción. Porque, 

evidentemente, por nuestra parte no ha habido nunca dicho deseo, este 

sentimiento habrá nacido del grupo, de todos vosotros.  

 ¿Para qué? En primer lugar para reforzaros, para reconocer en 

vosotros la capacidad de resistencia. Claro, los elementos distorsionadores 



104 
 

lo han sido, lo son y lo serán para reforzamiento del grupo. Pero si el 

grupo no tiene en esencia los ingredientes necesarios para resistir, si el 

grupo no es sincero, si el grupo no es auténtico, si el grupo es solamente 

una fantasmada, si el grupo es solamente un deseo de unos cuantos, el 

proyecto naufraga.  

 Si el grupo, como digo, es puro, es auténtico, es hermanado, y 

trabaja para los demás, sin esperar nada a cambio, el grupo resiste, el 

grupo se regenera, cual ave fénix, y continúa siendo un grupo de contacto 

extraterrestre auténtico. Y aquí estamos para validarlo, aquí estamos 

todos para reconocerlo, no solamente por estos 14 años transcurridos, 

sino por los más de 40 años que han sido los que han debido transcurrir 

para llegar al punto en donde estamos ahora.  

 Un punto crucial, un punto importante, un punto necesario también 

para todos. Porque desde ese punto es desde donde emergerá la reacción 

en cadena para reforzar los demás puntos, cual organismo que por medio 

de su aceleración, su sistema celular genera más y más nutrientes y 

protege al propio organismo inmunizándolo.  

 Y ese punto al que me refiero es este precisamente, el de la Casa 

Tseyor Saltillo. Ahí, desde este punto, se puede llevar a cabo multitud de 

acciones y reacciones, en pos del perfeccionamiento del pensamiento.  

 Veremos, dentro de unos años, si nos hemos equivocado en 

nuestras predicciones, si hemos acertado precisamente en nuestras 

observaciones, el tiempo lo dirá.  

 Pero, si dentro de un tiempo ha habido algún error, ello nos 

enseñará y nos perfeccionará. Por lo tanto, todo lo que venga estará bien. 

Mas mi sentimiento ahora, en estos momentos, y el de la Confederación, 

es que hemos acertado plenamente, dando este pequeño salto, hermanos 

y hermanas de Saltillo.  

 Os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  
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 Aium Om  

 Amados hijos míos, con vosotros Aium Om.  

 Poco puedo expresar ya que no haya dicho o indicado nuestro 

amado hermano Shilcars.  

 Por mi parte, contento estoy de estar aquí y ahora, en estos 

momentos, junto a esa maravillosa gente. Junto a mis amados hijos y 

hermanos.  

 Y no dudo en que la labor habrá de fructificar, y muchos podrán 

beber de esa fuente pura y cristalina, de ese conocimiento, de esa 

sapiencia, que respiráis por todos los poros de vuestra piel.  

 El mundo os lo agradece, y cuando hablo del mundo me refiero al 

universo entero. Vuestro trabajo, vuestra energía traspasa fronteras e 

impregna todos los cuerpos. Y así va haciendo camino, así se trabaja. Así 

que, adelante, hermanos y hermanas de Casa Tseyor Saltillo.  

 Y, como es natural, adelante también su Belankil, nuestra amada 

hermana Siempre Hay. Creo que conformamos, todos, un buen equipo. 

Tenemos que aprender, y seguro que lo haremos todos, mucho, 

muchísimo, de vuestra actuación, porque precisamente muchos lo 

esperan y lo necesitan.  

 Amada hermana Siempre Hay, acércate a los elementos a 

energetizar, piedras, agua, semillas, elementos todos, extiende tus manos 

hacia ellos, como Belankil, y con un pensamiento hacia todo lo que nos 

rodea, Casa Tseyor Saltillo, todas sus gentes, todo el grupo Tseyor, 

aprovechando la maravillosa energía que nos brinda la presencia, aquí y 

ahora, del Cristo Cósmico, haciendo su aparición, besándoos a todos, uno 
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por uno, en la frente, acariciándoos, abrazándoos, elevándoos en un viaje 

hacia el infinito, aprovechando, como digo, su energía.  

 Pronuncia, amada Belankil Siempre Hay, las siguientes palabras:  

 

  ATSUM  BENIM  ARHAM 

 Que así sea.  

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

besar humildemente vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.   

  

 Sala  

 Gracias hermano Aium Om. Felicitar a Siempre Hay y felicitaros a 

todos, a la Casa Tseyor Saltillo, muchas felicidades.  

 

 Siempre Hay  

 Muchísimas gracias, hermano Shilcars, hermano Aium Om. La 

emoción embarga todo nuestro ser, estamos aquí cogidos de la mano, 

viviendo las hermosas energías del amor.  

 Infinitas gracias, no tengo palabras para expresar todo esto que 

estamos viviendo, solamente puedo decir gracias, gracias.  

 Y el compromiso continúa, seguimos trabajando en pos de nuestro 

crecimiento, de nuestro despertar, poco a poco caminamos, en esta 

apertura que dio Saltillo, que con tanto amor estamos haciendo.  

 Aquí hay hermanos muy comprometidos, y cada uno de ustedes 

verá el trabajo que se está realizando. Gracias, hermanos.  

 

ANEXO 

Galería de imágenes 
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9. PARA EXTRAPOLARNOS HABREMOS DE DESCONECTAR DEL  

CUERPO FÍSICO O MENTAL  

 

                II. TALLER DE MÚSICA. LA DESCONEXIÓN 

 

                Barcelona -  Ágora del Junantal (Paltalk) 

                Núm. 912, 6 de marzo 2018 

 

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy martes, hemos acabado 

de leer el comunicado TAP 85, después hemos leído el comunicado TAP 

86. Separar el mundo ilusorio de la realidad de los mundos, finalmente el 

comunicado 910. Falta pulir vuestra interrelación. Después de algunos 

comentarios, ha intervenido Noiwanak y nos ha dado el siguiente 

comunicado, seguido de Shilcars, para entregar los nombres simbólicos 

pendientes.  

 

 Amados, soy Noiwanak.  

 Creencias. Es obvio que creer es poder, mas no confundamos el 

creer con el deseo. Sepamos separar sus dos aspectos.  
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 Cuando hablamos de creencia nos estamos refiriendo a una 

creencia que está por encima de este proceso racional, de causa y efecto. 

En algo que asumimos, por nuestra propia idiosincrasia.  

 Cuando obtenemos conocimiento, y este se guarda en nuestra 

memoria, seguramente recurriremos a él utilizando los archivos 

correspondientes; buscaremos la información y expondremos nuestro 

pensamiento, nuestras ideas en función de dicha información, guardada 

celosamente en cualquiera de los elementos que actualmente tenemos en 

disposición.  

 Mas, realmente, cuando la creencia se conforma en nuestra íntima 

concepción adeneística, ya no recurrimos a buscar cualquier razonamiento 

para exponer unas ideas o unos conceptos. Nuestra propia conformación 

molecular actúa para conformar dicha creencia.  

 Creo tiene que quedar muy claro, entre todos nosotros, que siendo 

verdad lo de creer es poder8 no habremos de confundir en ningún 

momento con deseo. Porque por este medio podríamos estar deseando 

establecer una extrapolación mental, y pasaríamos siglos antes no lo 

consiguiéramos, aun creyendo que ello es posible.  

 Es decir, amigos, amigas, creamos que todo es posible, que creer es 

poder, pero para cada cosa utilicemos el instrumento adecuado, porque 

no podemos creer que es posible trasladarnos a otro lugar del tiempo y 

espacio utilizando nuestra mente tridimensional, aunque lo creamos a 

pies juntillas que esto es posible.  

 Aunque insistamos días, meses y años en que lo vamos a conseguir, 

no alcanzaremos nunca tal posibilidad, perderemos el tiempo, nos 

aburriremos y renegaremos de nosotros mismos y de todo ese 

conocimiento trascendente.  

 Renegaremos de él, precisamente porque no nos sirve, y no nos 

habrá servido precisamente porque habiéndolo creído que es posible, 

habremos estado insistiendo una y otra vez en alcanzarlo, pero utilizando 

un elemento o un instrumento o un vehículo inapropiado.  

                                                           
8 8Véase también al respecto el comunicado TAP 33. Creer es poder, dado por Melcor el 6 de septiembre 
de 2015. 
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 Cierto que podemos alcanzar la extrapolación y situar nuestro 

pensamiento en la trascendencia, y experimentar en esos mundos sutiles, 

pero nunca lo alcanzaremos, repito, mediante este pensamiento racional.  

 Tiene que existir, así, otra forma de navegar por esos espacios 

sublimes, dejando nuestro cuerpo mental, y así es, nuestro cuerpo mental 

o físico, en reposo.  

 Alcanzaremos la trascendencia creyendo que ello es posible, pero 

no deseándolo. Y ahí está la cuestión, ¿cómo podemos creer que es 

posible un acto de esta trascendencia y no desearlo? Sencillamente, 

desear un acto de trascendencia, sabiendo que ello es posible, pero 

desearlo en bien de los demás, desearlo al prójimo.  

 Y entonces, así funciona el sistema. El sistema, pues, trascendental 

funciona cuando piensas en los demás y no en provecho propio. Y 

entonces sí va a funcionar.  

 Cuando nosotros pedimos para los demás, el cosmos empieza a 

extender su poder, su energía, su capacidad creadora, para entregar a los 

demás lo pedido, lo solicitado, y en este caso la trascendencia.  

 Mas, cuando lo pedimos para nosotros mismos, ahí se cierran todas 

las puertas.  

 Tenéis muchos ejemplos de esto que estoy indicando. Precisamente 

tenéis pendiente una asignatura, cual es el hallazgo del Cristo de la Capa 

Granate. ¿Por qué no lo habéis hallado? Indiscutiblemente porque lo 

habéis deseado, porque no habéis puesto en antena, en concordancia, en 

complementariedad vuestros pensamientos.  

 Y no para satisfacer una curiosidad o para medir unas determinadas 

pruebas, sino para hallar realmente la convicción en vosotros y la ayuda a 

los demás, hallando precisamente el lugar adecuado dónde 

verdaderamente está instalado este Cristo de la Capa Granate.  

 

II. TALLER DE MÚSICA. LA DESCONEXIÓN 

 Por eso, tenemos que afinar nuestros esquemas mentales, 

ponernos en órbita, pero principalmente en equilibrio.  
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 Por eso, también, el día pasado insistimos en el taller musical, y 

resolvimos también que cuando se tratare de aplicarnos en ese acto de 

trascendencia, tenía que ser en silencio. Pero previamente prepararnos 

mentalmente, físicamente, para llegar a obtener un rendimiento 

equilibrado de nuestro organismo, para que el mismo, y ahí está la clave, 

amigos, amigas, hermanos, hermanas, pase a la desconexión.  

 Porque cuando intentamos establecer conexión o esa extrapolación 

en los mundos sublimes, habremos de desconectar del cuerpo físico o 

mental, habremos de dejar la mente en total equilibrio, inoperante, sin  

pensar, sin pensamiento alguno. Que conste que este punto lo hemos 

indicado infinidad de veces.  

 Así pues, cuando nuestra mente está en reposo, está en equilibrio, 

está en silencio, eso es, ningún elemento o apego o angustia o problema 

inunda nuestra mente, conseguimos ese vacío absoluto, desconectamos y 

conectamos con nuestra otra mente adimensional.  

 Y esta sí, efectivamente y rápidamente, nos situará en el plano, no 

el que nosotros hayamos deseado, sino en el plano que en realidad le 

conviene a nuestra réplica establecer contacto.  

 Ello no quiere decir que, con el tiempo, cuando se llega a este punto 

de control y de desconexión, a su vez, no podamos dirigir nuestros pasos 

hacia distintos puntos de ese espacio adimensional, pudiendo incluso 

recurrir al espacio-tiempo, introduciéndonos en el pasado, por ejemplo.  

 Pero eso va a requerir de vuestra parte una preparación, un trabajo 

profundo, humilde, hermanado especialmente, no individual, sino grupal, 

pidiendo que esto sea posible para los demás. Y si los demás hacen lo 

mismo, será posible para nosotros mismos, inclusive. Pero no lo 

pediremos, será una función global, de unidad, de hermandad.  

 Y yo os aseguro, amigos y amigas, que esto es posible y lo habremos 

de conseguir, porque no se trata de privilegiar a nadie, sino que es 

imperativo que nuestros corazones y nuestras mentes se regeneren, se 

revolucionen y puedan permitir, en su momento oportuno, establecer 

contacto directo con la realidad de los mundos, que este es el punto en el 

que nos encontramos ahora, trabajando, indiscutiblemente.  
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 Y por último, indicar también que este deseo, que podamos tener, 

no lo vamos a erradicar así, por las buenas, porque forma parte de nuestra 

personalidad, forma parte también de nuestro baksaj.  

 Tendremos que construir nuestro edificio, teniendo como socio o 

asociado al ego y a nuestro baksaj, pero habremos de ser pacientes, muy 

pacientes, y erradicar de nuestro pensamiento cualquier tipo de deseo, 

que además insistirá una y otra vez en el deseo propiamente de navegar 

por esos espacios siderales en la interdimensionalidad.  

 Pero no le haremos caso si prestamos atención a nuestros 

pensamientos, eso es, por medio de la autoobservación, no haremos caso 

a estos pensamientos de deseo, porque a veces también sucede que ese 

círculo protector, que nos evita experiencias no deseadas, se rompe y la 

mente se libera y nos provee de una información adicional demasiado 

extensa, en un principio. ¡Tanta información, de golpe, puede llevarnos al 

desequilibrio!  

 Por lo tanto, paciencia, no deseemos nada, seamos muy pacientes, 

como indico, y todo llegará si verdaderamente pensamos en los demás y 

sabemos hacer uso de la hermandad correspondiente.  

 Nada más. Recibid mi bendición.  

 Amor, Noiwanak.  

 

 Sala  

 Tenemos aquí nombres simbólicos que nos han solicitado de 

Secretaría, ¿podría ser que Shilcars pudiera intervenir? 
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 Shilcars 

 Amigos, amigas, atlantes todos, Shilcars de Agguniom.  

 Adelante con la solicitud de nombres simbólicos.  

 

 Sala  

 Gracias, hermano Shilcars.  

Beatriz C. CONJUNTO IDEAL LA PM 

Agustín S.  PON ORDEN LA PM  

 

 Shilcars 

 Bienvenidos a nuestro grupo, el Grupo Tseyor.  

 Amados hermanos, os mando mi bendición. 

 Amor, Shilcars.  

 

 Sala  

 Gracias, hermano Shilcars, y felicitar a estos nuevos hermanos que 

están aquí con nosotros.  

 

 Puente 

 Bienvenidos al club.  
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 Gallo que Piensa Pm  

 No sé si puedo preguntar todavía a Noiwanak o a Shilcars.  

 

 Sala  

 Hermana, pues no lo sé tampoco yo, haz la pregunta a ver, Shilcars 

ya se había despedido, y nuestra hermana Noiwanak también, pero 

pregunta.  

 

 Gallo que Piensa Pm  

 Como es para todos, cada cual va tomando lo que le atañe. Con esta 

conversación que nos dio el día de hoy Noiwanak, me recordé que quería 

preguntar, hace unos días estuve donde se estaba haciendo una 

meditación. Yo estaba abriendo la sala lunes, miércoles y viernes, luego 

abrí la sala toda la semana, hasta domingo, para ver quién llegaba para 

hacer meditaciones y talleres. Y esporádicamente, llegaron pocas 

personas, pero bueno se les entregó algunos de los talleres de Tseyor. 

Espero que la próxima semana vuelva a comenzar a abrir la sala, otra vez.  

 Entonces, dentro de ese tiempo que yo abro la sala, vi que habían 

abierto una sala para hacer trabajos, y me metí, pero cuando llegué ya 

estaban comenzando la extrapolación. Entonces lo que yo hice fue hacer 

internamente mi introducción para ver a dónde querían ir, habían pedido 

ir a la UTU de Atlantis. Yo lo que percibí es que llegué a la UTU y me fui 

directamente a un espacio, al momento lo reconocí, era un lugar en donde 

ya estuve, había tomado mucha información de ese lugar, ya lo he 

contado varias veces y sería muy repetitivo, pero Noiwanak sabe de lo que 

hablo.  

 El lugar fue como si hubiera regresado instantáneamente al punto 

en el que yo había terminado de soñar y vi que tenía todo tirado, y que 

estaban todos los libros fuera de dónde yo los había usado, y entonces los 

comencé a guardar. Fue lo único que hice, lo que yo intuí que estaba 

haciendo, fue lo único que vi en esta extrapolación.  
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 Y solamente quisiera saber si he logrado hacer lo que nos decía 

Aumnor en el comunicado 222, que nos dice que podemos regresar a una 

banda en donde ya hemos estado. Nada más eso, es para confirmarlo.  

 Y obviamente cuando estuve en esa sala leyendo, estudiando, 

serían cinco minutos o diez minutos de esta 3D, pero ahí recibí una 

cantidad enorme de información.  

 No sé si podrían confirmarme algo de esto Noiwanak o Shilcars.  

 

 Noiwanak  

 Puedo indicar que es posible que podáis llevar este tipo de 

extrapolación hacia ese nivel que indicáis, por supuesto que no voy a 

confirmar ninguna de vuestras experiencias. Porque este trabajo requiere 

también un trabajo en equipo y no sabemos hasta qué punto puede 

ayudar al desarrollo evolutivo de vuestras personas intentar, en solitario, 

hacer esos primeros vuelos rasantes.  

 Mas en ese aspecto cada cual sabrá enfocar verdaderamente su 

trabajo y función. Y muy especialmente en cuanto a la solicitud de 

información, si verdaderamente uno o una solicitan información, no para 

su uso propio, sino para ponerlo al servicio de los demás, humildemente.  

 Y ahí está la dificultad, ahí está la forma en que comprende el ego la 

situación, y la consciencia en su lugar lo comprende de otra forma. Mejor 

dicho, no lo comprende, lo asume y actúa verdaderamente en dicha 

acción.  

 Por eso, es importante que trabajéis unidos, que os organicéis y que 

nada deseéis, y ahí está lo difícil también.  

 Sabemos, porque comprendemos verdaderamente el momento 

actual por el que atravesamos, de las fuertes energías que llegan del 

cosmos, y que están rodeándonos, en este caso a vosotros y procurándoos 

una capacitación fuera de lo habitual, una capacitación mental lo 

suficientemente amplia como para otorgaros libertad de acción.  

 Sin embargo, es importante que tengáis en cuenta también que 

cuando desconectáis de esta mente 3D, por lo tanto lo hacéis sin 



117 
 

pensamiento y deseo alguno, en ese estado de equilibrio, tal y como he 

indicado o hemos indicado en más de una ocasión, automáticamente 

nuestra mente universal, nuestra consciencia se abre y se conecta en el 

punto en el que ya está conectada.  

 Es decir, en muchísimas ocasiones no descubrimos nada nuevo 

cuando extrapolamos nuestro pensamiento, sino que únicamente 

utilizamos un nuevo dial, distinto, para observar una panorámica distinta, 

mucho más amplia y mucho más sublime, pero cuya acción se está 

desarrollando simultáneamente con esta 3D.  

 Y por el momento no voy a ampliar nada más, ni a indicar nada más, 

porque estamos en ese proceso de transformación.  

 Sí os indico que aquellos y aquellas que hayáis tenido experiencias, y 

en vuestro corazón las mismas os están indicando que lo son puramente 

amorosas, pero repito puramente amorosas, nada habéis de temer ni 

preocuparos, solamente dejar fluir, porque estáis en el buen camino.  

 Dejad que el fluido de vuestras emociones y sentimientos, vaya 

transcurriendo por ese río hacia el mar de la creación, sin entorpecer su 

proceso y sin desear nada. Dejad que poco a poco vuestra mente se vaya 

poniendo en equilibrio, no forcéis, no deseéis, no os enfadéis, trataros con 

corrección, amaros los unos a los otros, sois un equipo. No olvidéis esto. 

 

 Camello 

 Ese Cristo de la Capa granate, no lo hemos encontrado, porque no 

hemos logrado como grupo esa unificación. Porque ese Cristo no está en 

este mundo, ese Cristo nos está esperando desde hace tiempo, no hemos 

hallado el camino de la descodificación del mismo para encontrarlo. ¿Lo 

vamos a encontrar individualmente o en grupo? ¿Será un viaje como 

verdaderas águilas, esperándonos el Cristo con su capa granate o será un 

vuelo individual? Sabemos cuál es el camino de la decodificación, es el 

camino del amor, del equilibrio, del no pensar, de la entrega. 

 

 Sala  
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 La hermana Noiwanak no contesta.   

 

 Puente 

 Creo que se han despedido ya.  

 

 

 

 

ANEXO 

6/3/2018 
 
Amados hermanos, mucho gusto de saludarles. 
 
Pongo a su consideración el Inventario de obras bibliográficas de la 
Biblioteca Tseyor y la cantidad de comunicados interdimensionales dados 
por los hermanos mayores, hasta el 28 de febrero de 2018: 
 
229 obras - 49 128 páginas 
1 204 comunicados 
 
Abrazos tseyorianos, 
Noventa Pm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 

 

 

 

10. ESTAMOS ALTERANDO VUESTRO PROCESO RACIONAL  

 

                  Tríada de Apoyo al Puente (TAP)     

                  Barcelona – Presentación del Grupo Tseyor en el Fondeadero,   

                  Puerto del Carmen (Lanzarote)  

                  Núm. 87, 9 de marzo 2018    
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 Hoy ha tenido lugar la presentación del Grupo Tseyor en la sala del 

Fondeadero, Puerto del Carmen (Lanzarote), en la que Shilcars, por 

Internet vía Pal-talk, se ha dirigido al público asistente dando el siguiente 

mensaje.  

 

 

 Amigos, amigas, hermanos, soy Shilcars de Agguniom.  

 Sabemos, positivamente, que de alguna forma estamos alterando 

vuestro proceso racional, intelectual, de pensamiento.  

 Pedimos disculpas por ello, porque para algunos esta situación 

puede chocar y crear, tal vez, malos entendidos, por lo poco habitual que 

es que nos presentemos así, tal cual, a todos vosotros como lo que somos, 

en definitiva seres del espacio un poco más evolucionados que vosotros, 

como raza humana terrestre. 

 Y que, comprendiendo vuestras dificultades y unidos por ese lazo 

amoroso que todo lo hace posible, nos hemos decidido a mandaros una 

información, unas referencias, por si creéis interesante tenerlas en cuenta.  

 Evidentemente esta acción nuestra, tomada libremente, tampoco lo 

ha sido por casualidad, sino que de alguna forma está medida, controlada 

y auspiciada por elementos mucho más conocedores de la psicología 

humana incluso que nosotros, los de Agguniom en este caso.   

 Por eso, todos los que estáis aquí, oyendo estas palabras, en 

definitiva es porque consideramos que al menos habéis de tener esta 

oportunidad, la de oírnos y que libremente toméis, luego, acciones de una 

u otra forma, tanto como para cerrar el expediente o decidir abrirlo del 

todo.   
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 Sin embargo, si alguna sugerencia podemos dar es que, por mucho 

que os sorprenda este comunicado, que estáis recibiendo de mi persona, 

por muchas dudas que entren en vuestro pensamiento, lo mejor es 

ponerlas en cuarentena y no cerrar la puerta, así como así, si antes uno no 

ha comprobado verdaderamente que ha de hacerlo.  

 El primer pensamiento es de rechazo, es obvio, ¿cómo vamos a 

recibir gratuitamente una información del espacio de esta forma tan 

simple, tan sencilla, tan humilde, habiendo tanta información y 

disponiendo de tanta tecnología como para captar señales del espacio? 

¿Cómo es posible que estos señores, que se dicen extraterrestres, se 

atrevan a manifestar su pensamiento de esa forma?   

 Ahí puede existir el primer rechazo y, tal vez en muchos, la marcha 

atrás y olvidarse del asunto.  

 Pero siempre hay quien acepta el reto. Porque es obvio, es muy 

difícil demostrar así, de buenas a primeras, que esto es real y que ese 

mensaje lo es también, pero es difícil demostrar, también, que no lo es.  

 Y ante dicha disyuntiva, nuestro pensamiento, acomodado por un 

sinfín de convicciones, tal vez se incline por rechazar el esquema presente, 

y “a otra cosa, mariposa”.   

 Ciertamente tenéis un reto, podéis también investigar la certeza de 

estos comunicados y, ¿cómo hacerlo?: analizando, no creyéndoos nada de 

lo que Shilcars, en este caso, os puede indicar.  

 Leed sus comunicados9, los que ha mandado durante estos años la 

Confederación, analizadlos profundamente, y que sea vuestro corazón el 

que os guíe.  

 Y si después de reflexionar con el corazón, con la bondad de vuestro 

pensamiento, decidís pasar a otra cosa, tendréis todo el derecho de 

hacerlo, porque aquí lo primero que prima, valga la redundancia, es la 

libertad de elección.  

                                                           
9 Hasta el momento, hemos recibido 1.204 comunicados, que podremos encontrar 
gratuitamente en la Biblioteca Tseyor, dentro de la web www.tseyor.org 
 

http://www.tseyor.org/
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 Finalmente, para no cansaros, deciros que en Tseyor no existen 

mandamases, no hay una acción piramidal. Es todo de base, todo funciona 

mediante la base, que en este caso denominamos el Ágora del Junantal.  

 Allí es donde todos nos reunimos y expresamos nuestro parecer, allí 

es donde decidimos si tomamos en consideración un asunto o no, allí es 

donde reconocemos a los Muul, donde tomamos los acuerdos para 

continuar con nuestra acción...  

 Por lo tanto, sí os puedo indicar, amigos, amigas, que no hay 

mandamases, como indico, y sí una organización de base; esto es muy 

importante en los tiempos que corren.   

 Y nada más, agradeceros vuestra atención y deciros, desde 

Agguniom, que estamos con vosotros y aquí nos tenéis.  

 Mis bendiciones, amor Shilcars.  

 

 Pigmalión 

 Bueno, si no hay preguntas a Shilcars, aquí ya nos vamos a despedir 

y esperamos que lo que nos han dicho nos haya servido a todos.  
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11. ESTÁIS TRABAJANDO EN EL PASADO  

 

                  Barcelona -  Puertas Abiertas en Casa Tseyor de Barcelona  

                  Núm. 913, 9 de marzo 2018 

 

 En la sesión de puertas abiertas de hoy, en la Casa Tseyor de 

Barcelona, Shilcars nos ha dado el siguiente comunicado, seguido de una 

serie de preguntas y respuestas.  

 Previamente al inicio de la sesión, Tashi que está recibiendo el curso 

holístico y nos visita por primera vez en puertas abiertas, expone a los 

asistentes una pregunta sobre el libre albedrío, y se acuerda que sea el 

propio Shilcars quien la responda.  

 

 

 

 Amigos, amigas, hermanos, hermanas, atlantes todos, soy Shilcars 

de Agguniom.  

 Vuelvo a insistir en el aspecto de la rapidez con que pasan los días, 

las semanas, los meses, los años. Difícil es retener el tiempo, este espacio 

que nos ha tocado vivir, en este caso vosotros, en este nivel, en esta 3D 

tan apasionante, tan interesante, tan provechosa, tan mágica, además.  
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 Ante todo, consideraros unos afortunados de poder estar aquí y 

ahora, juntos, unidos en un pensamiento común, en unas ilusiones en 

común, proyectos, realizaciones, creaciones en una palabra.  

 Me gustaría poder trasladaros mi pensamiento lo mejor posible, sin 

interferir, claro, en vuestras decisiones y futuras acciones o proyectos. 

Puedo arriesgarme, porque precisamente lo que no pretendo es interferir 

y que variéis un ápice vuestra trayectoria.  

 Porque, ante todo, vuestra trayectoria vital la habéis de llevar 

vosotros, con total libre albedrío, con voluntad de perfeccionamiento. 

Sabiendo que, a veces, se toman decisiones que se podría pensar que son 

erróneas, aunque en realidad, tal vez, no lo sean, y sea simplemente un 

gran aprendizaje.  

 Todo este conglomerado de acciones, que podemos llevar a cabo, lo 

podemos hacer, precisamente, porque estamos aquí y ahora, en este 

espacio-tiempo, en esa especie de paréntesis, fuera del tiempo real de 

universo.  

 Y en ese aspecto, os podría hacer reflexionar el hecho de que, si 

estáis en un paréntesis, y no precisamente en el tiempo real, quiere decir 

que estáis en un tiempo ficticio.   

 ¿Dónde está el tiempo real, pues? ¿Dónde está la realidad? 

Efectivamente, aquí no. Porque, si estamos en un paréntesis de la pura 

realidad, quiere decir que nuestro desarrollo, nuestra acción, nuestra 

toma de decisiones, y pondría entre comillas “libre albedrío”, lo será para 

acciones totalmente irreales. No serán reales, serán fantásticas, porque 

estarán llevadas a cabo o lo serán mediante una acción en un espacio-

tiempo que en realidad es inexistente.  

 Sin embargo, la magia de la creación manifestada, la magia que 

existe en este mundo de causa y efecto, en esta 3D, permite una simbiosis 

con la realidad. Y ayudarnos a mejorar nuestra propia realidad. Y eso, 

¿qué significa? Nuestra propia realidad es nuestra propia consciencia.  

 Es activar aquellos elementos, en el mundo de manifestación, que 

van a permitir concreción, maduración, asimilación, equilibrio y, por 

último, toma de consciencia, en este caso un mejoramiento de nuestro 
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estado físico y psíquico, mental y por ende espiritual. Eso es, llegar al 

fondo de la cuestión, que es la transmutación.  

 Efectivamente, estamos en un paréntesis, estamos en un sin 

tiempo. El tiempo real está “corriendo”, entre comillas, por cuanto por 

ejemplo, nosotros mismos, en nuestro nivel, reconocemos que estáis 

trabajando en el pasado. Estáis, precisamente, trabajando en vuestro 

pasado.  

 Eso quiere decir que habéis retrocedido voluntariamente, y habéis 

aterrizado aquí, en este tiempo, precisamente para un trabajo específico.  

Imaginaros el trabajo que habréis de llevar a cabo, cuando vuestras 

consciencias, que son del futuro, porque efectivamente sois de nuestro 

tiempo, han retrocedido al pasado, ¿para qué? Repito, para modificar 

trayectorias, para perfeccionar vuestro pensamiento, para ponerlo en 

sintonía, porque, si así no lo hacéis, vais a desaparecer como consciencia y 

os vais a sumergir en el Todo, de donde todos hemos partido.  

 Eso nos indica, también, que estamos aquí para transmutar, para 

tomar la suficiente consciencia como para actuar con libre albedrío, que 

eso significa, nada más y nada menos, que ser libre en nuestras 

elecciones, toma de decisiones y habremos también de soportar errores.  

 Mas esos errores nos harán abrir los ojos, nos permitirán darnos 

cuenta precisamente de nuestras limitaciones y, como que estamos aquí 

en un paréntesis, en un tiempo ficticio, bienvenidos los errores, si estos 

nos ayudan a despertar consciencia.  

 No voy a indicar nada más, es un texto muy breve, pero sabroso. 

Creo que todos los que leáis este texto, lo repaséis y lo reviséis y lo 

analicéis con reflexión profunda, después del taller musical, después de 

vuestra puesta a punto, de un perfecto equilibrio, de paz auténtica, podéis 

mejorar dicho texto, ampliarlo en vuestro conocimiento y en vuestro 

saber y, si sois aplicados, vuestro tercer ojo se abrirá un poco más, 

permitiéndoos, por medio de la transmutación correspondiente, una 

mayor y más amplia observación.  

 Preparando vuestros cuerpos y mentes, los primeros para 

regenerarlos, y las segundas para abrir un poso adecuado de 
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conformación adeneística y cromosómica, que permita que todo ese 

conocimiento se instaure en vuestras consciencias y, un día no muy lejano, 

con la llegada del rayo sincronizador, os permita continuar explorando, 

conscientemente y por medio del libre albedrío, todo ese universo que 

está tras la realidad de los mundos.  

 Mis bendiciones. Amor, Shilcars.  

 

 Tashi 

 Creo que la respuesta, de alguna manera, está implícita, aunque 

quizá pueda intuirla brevemente. Quizá necesito un proceso para poder 

profundizar más en lo que necesito saber. Y me he quedado con la 

paradoja en cuanto al libre albedrío, si es el pasado lo que estamos 

experimentando, aun así el pasado significa que podemos, como has 

dicho, de alguna manera transmutarlo y que sea otra cosa.  

 Entonces, me pregunto si realmente nuestro trabajo es el 

evolucionar, para hacer ese trabajo y poder tomar decisiones que, si no 

hiciéramos esa evolución, habiendo la posibilidad de no hacerla y de 

hacerla, a la vez, pues claro, realmente, ¿vamos a hacerla sí o sí, porque ya 

hemos decido hacer ese camino? ¿Hemos decidido hacer ese camino y 

ahora estamos aquí para tomar un camino alternativo de infinitas 

posibilidades?  

 Esa es mi pregunta, y como digo, quizás está respondida, aunque yo 

todavía quizá no la haya podido comprender en toda su profundidad. Y 

supongo que en la respuesta está implícita que mediante el taller de la 

música y el texto, que aún no tengo consciencia de qué se trata, pues eso 

me llevará a mi casa a poder profundizar más.  

 Igualmente, manifiesto esta inquietud, y mi agradecimiento por la 

información que he recibido y que estoy integrando, y por estar aquí con 

los presentes. Gracias.  
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 Shilcars 

 Es evidente que se espera una nueva generación, y la misma 

precisará de unos soportes mentales muy poderosos, para poder abarcar 

todo el conocimiento que va a verterse en un próximo futuro.  

 Es tanta la información que está pendiente de asimilación por 

vuestra parte, que por eso estáis aquí, en este paréntesis, para reforzar 

esquemas mentales y equipararlos para dar cabida ampliamente a la 

información que vais a recibir.  

 Y especialmente la vais a recibir por impulso del rayo sincronizador, 

con una fuerte descarga energética, y que precisamente será necesario 

que vuestras mentes estén preparadas para ello. Porque si no lo están, se 

van a quedar igual; se van a quedar como están, precisamente.  

 

 Electrón Pm  

 Yo te pregunto, en nombre de Zapatero, que quisiera saber qué 

puede hacer más, porque la pobre está con estos males que tiene, que iba 

a operarse y no se puede operar, está haciendo todo lo posible, va 

haciendo todo el seguimiento de Tseyor, los Púlsar y todo, y no se sana. 

Entonces, pregunta qué más puede hacer. Gracias.  

 

 Shilcars 

 Nada más que abrir su consciencia, y que lo haga al punto de que no 

sienta dolor. Y sí, por cada dolor que sienta, se refuerce en el sentimiento 

y el pensamiento de que está transmutando por todos nosotros.  

 

 Om  

 Referente al comunicado, sobre lo que has estado diciéndonos hoy, 

aparte de que hay que analizarlo con detalle, nos decías que el tiempo real 

es otro, y venimos aquí al pasado, a recuperar y a elevar la consciencia, y a 

despertar. Y entonces, con lo que has comentado del tercer ojo, me han 
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llegado pensamientos de cuando hace unos años teníamos unas visiones 

importantes, y confío que antes de que el rayo sincronizador llegue 

podamos ir abriendo esa parte nuestra, que creo que es importante.  

 Yo creo que es un factor y un elemento que tenemos que tener en 

cuenta y tenemos que trabajarlo porque es un don o una capacidad que 

tenemos, cada uno de nosotros, y que está ahí. Entonces, ¿tendremos la 

posibilidad de abrir ese tercer ojo con más intensidad, con más fuerza, 

antes del rayo, o será el rayo que nos dará ese impulso definitivo? 

 

 Shilcars 

 El rayo funcionará por impulso energético, y arramblará con todo, y 

solamente las mentes equilibradas, apacibles, amorosas, resistirán dicha 

fuerza energética.  

 El hecho de que en la actualidad aún muchos de vosotros no hayáis 

alcanzado ese grado de inspiración, no indica, o no ha de indicarnos, que 

no estáis preparándoos para este momento. Esto cada uno lo sabrá.  

 Claro que lo ideal sería que, cada día un poco más, vuestra 

consciencia despertarse.  

 Mas si vuestros problemas y actitudes y circunstancias os lo 

impiden, pues habremos de tener paciencia, que eso no quiere indicar 

otra cosa que paciencia.  

 Últimamente, las acciones en vuestro mundo se suceden muy 

rápidamente, las crisis económicas, sociales, las dificultades, el hambre, la 

enfermedad…, están haciendo estragos en vuestra población. Muchos 

seres humanos sufren, y tal vez no tienen, entre comillas, “tiempo” de 

darse cuenta que dicho sufrimiento lo es para transmutar, para despertar 

consciencia. Sin embargo, así es.  

 Las dificultades, las penas, las amarguras, las enfermedades…, les 

ayudan a despertar consciencia, y ¡de qué modo! Y es tanto el dolor y las 

dificultades por las que atraviesan, que su mente terrenal no se da cuenta 

de otra cosa que del sufrimiento, que en ellos repercute. Aunque en 

realidad están transmutando y despertando.  
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 Por eso, a todos aquellos que sufren, que tienen dificultades, 

enfermedades y un largo etcétera, que sepan que son los que más cerca 

están del despertar, que son los que más cerca están de ese cobijo del 

Cristo Cósmico. Pero que no desesperen, porque al hacerlo puede que 

involucionen, puede que pierdan este equilibrio, que es menester dotar a 

nuestras personas. Para mantener ese equilibrio necesario para soportar 

lo que está viniendo y lo que vendrá.  

 

 Om  

 Gracias por tu respuesta. Y en este mundo tan injusto, con tantas 

desigualdades y tantas injusticias, tanta necesidad que hay, en todo 

ámbito..., yo siempre digo que en este mundo no hay malos ni buenos, 

sino despiertos y dormidos, a pesar de que la gente cataloga a las 

personas por su actitud, por su forma de ser.  

 Cada ser humano tiene una parte positiva, parte buena, parte de ser 

humano y espiritual, aunque no lo exprese, aunque se ponga una careta, 

aunque se engañe a sí mismo y se esconda en una máscara. Pero 

realmente, en toda persona, en todo ser, hay un ser espiritual. Puede que 

muchos de ellos hagan lo que hagan y actúen como actúen, pero esa 

inconsciencia, que a lo mejor un día, a lo mejor al final de sus días, pueden 

despertar y enseñarnos con una gran maestría.  

 Por tanto, no puedes juzgar a nadie, siempre vas aprendiendo algo 

de la vida. Es una equivocación juzgar a las personas y marcarles y 

ponerles etiquetas, por desgracia en la sociedad se actúa un poco así.  

 Bueno, la pregunta iba en ese sentido. No sé si estará de acuerdo 

Shilcars conmigo, que no se puede catalogar ni juzgar por nada, y cada 

uno tiene su evolución de forma diferente, que tenemos que respetar, y 

enviarles todo el amor.  

 No sé, ¿cómo se puede actuar mejor, con todo el amor, con nuestro 

pensamiento y también con esa oración, supongo que la oración 

constante, y todas las formas que tengamos de ayudar a los demás? A 

veces no ayudamos de forma física, pero mentalmente se puede ayudar a 

los demás, también.  
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 Shilcars 

 Pues no, por ahí no vamos bien. Porque todo eso es deseo, y con el 

deseo no vamos a ninguna parte, aunque sean buenos deseos. 

 Despierta tú, y sabrás cómo hacerlo y cómo hacer para que 

despierte tu hermano. Y así, juntos, aplicaréis la retroalimentación, pero 

ante todo, sin desear nada.  

 

 Electrón Pm  

 Hablando del paréntesis, ¿nos queda mucho para salir de este 

paréntesis?  

 

 Shilcars 

 Pueden quedar millones de años o contrariamente ni un 

milisegundo.  

 El rayo sincronizador ya llegó, ya actuó, y por eso se os está 

intentando mandaros información con respecto a que habéis de reconocer 

la realidad de los mundos.  

 Por eso, últimamente, se os ha dado un taller, el de la música, con el 

que aplicaros convenientemente. Porque incluso ahora, en vuestro nivel, 

podéis regresar también al pasado y corregir situaciones y circunstancias, 

transmutando convenientemente, y llevando aquí y ahora, en este 

presente, pero pasado al mismo tiempo, dentro del paréntesis, la debida 

transmutación.  

 Y así podríais pasar millones a años, dentro de un segundo 

paréntesis, para resolver la cuestión que tenéis pendiente, ese error inicial 

que os ha traído aquí.  

Sois águilas poderosas, sois seres de un alto nivel de consciencia, 

pero hay errores, y esos errores se tienen que transmutar, y no os habéis 

rendido aún, y espero que no lo hagáis. Pero verdaderamente disponéis 

de libre albedrío y vosotros sabéis lo que podéis hacer.  
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 Patrón Marino La Pm  

 Quería hacer una pregunta/reflexión, vamos a ver... 

 Es en el tema de la autoobservación, que se está hablando sobre las 

enfermedades y noto con los compañeros y demás que hay dudas de 

distintas índoles, cómo usar la autoobservación, en cuestiones que tienen 

que ver con la sexualidad.  

 Entonces mi pregunta sería, si nosotros desarrollamos 

correctamente la autoobservación, si la desarrollamos convenientemente, 

si se puede acortar el trabajo, se puede ver claramente sobre los 

elementos que hay que trabajar, y cómo transmutar mejor, y si nos sirve 

al final, incluso, para poder curar nuestras enfermedades, para 

regenerarnos, y que en definitiva sería la base del trabajo.  

Lo primordial es desarrollar esa autoobservación, para poder 

mantenerla durante el día, y ver claramente todos los elementos egoicos 

que llevamos dentro. Y ya trabajar con pelos y señales, de forma objetiva, 

sobre los distintos elementos, y no permanecer en la oscuridad y probar 

en muchas otras cosas, muchas cuestiones. Al final, hacer esa luz interior 

con la autoobservación. Básicamente, sería esto.  

 

 Shilcars 

 Con respecto a la salud, a la sanación de vuestros cuerpos y mentes, 

la autoobservación nos llevará a conocerlos, me refiero a nuestros 

cuerpos y mentes.  

 Cuando hablo de reconocerlos, me refiero saber su funcionamiento, 

verlo, ser capaces de extrapolar nuestro pensamiento y, cual 

micropartículas, situarnos en cualquier arteria u órgano de nuestro 

cuerpo. Incluso navegar junto a una neurona y reconocer todo su proceso, 

al momento, al instante.  

 Yo os aseguro que, si sois capaces de extrapolar vuestro 

pensamiento, y tenéis herramientas suficientes y capacidad suficiente 

para ello, podéis sanaros vosotros mismos. Pero habréis de ser capaces de 
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reconoceros en profundidad. Sabiendo navegar, como auténticos 

patrones marinos, por vuestro organismo, reconociéndolo perfectamente 

y en profundidad.  

 Y no estáis tan lejos de conseguirlo. Basta con que sigáis al pie de la 

letra los talleres que os hemos facilitado, porque ya únicamente necesitáis 

equilibrio, paz, tranquilidad, ilusión, bienestar. Esa paz que os proporciona 

el tener la consciencia tranquila, aunque detrás tengáis un montón de 

problemas, que eso nada significa. Con todo ello, podéis avanzar y mucho, 

y podéis ser vuestros propios sanadores.  

 

 Patrón Marino La Pm  

 Hay muchas prácticas, ejercicios, que se hacen. Y hay prácticas que, 

bueno, para buscarle la mejor eficacia..., ¿qué práctica se tendría que 

hacer para que nosotros tengamos más autocontrol, más concentración, a 

la hora de hacer esos ejercicios?  

 ¿Podría ser la misma autoobservación, vivir el estado presente con 

intensidad, para que a la hora de hacer esos ejercicios estemos bien 

concentrados y no empecemos a volar con la mente? ¿Qué práctica 

tendríamos que hacer para estar más concentrados y que sea eficaz?  

 

 Shilcars 

 Después de lo que he indicado, el primer síntoma, en vosotros, ha 

de ser el recordatorio de los sueños, como segundo paso, el ser 

conscientes de la acción de los mismos, y autodirigiros, y el tercer paso es, 

voluntariamente, conscientemente, acceder a la realidad de los mundos, a 

esos niveles o mundos paralelos.  

 

 Patrón Marino La Pm  

 Muy bien, muchas gracias, hermano.  
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 Tashi 

 Has hablado de la autoobservación y del deseo, me preguntaba 

también por el rayo sincronizador. De alguna manera veo que, bueno, 

necesitamos hacer un trabajo para despertar y darnos cuenta de todo esto 

de lo que nos hablas, tanto de quien habla como en general allegados y no 

tan allegados.  

 Entonces, me pregunto si de alguna manera, llamémosle 

preocupación o la visión de esta necesidad, de alguna manera tiene 

sentido, en el sentido de que puede ser un obstáculo, precisamente para 

que realicemos ese despertar. Y por si en nuestra autoobservación y en 

nuestro despertar, digamos ese sería el primer paso, quizás, bueno tus 

palabras responderán, pero si podemos de alguna forma acelerar o ayudar 

a ese despertar de nuestros hermanos, sobre todo de los allegados, para 

la llegada del rayo sincronizador, si tiene sentido eso..., ¡se me ha ido!, 

será por algo, lo preguntaré en otro momento.  

 

 Shilcars 

 Has citado dos factores, para esa ayuda humanitaria, porque en el 

fondo eso es de lo que se trata, tú y tus allegados. Sin embargo, podías 

plantearte una forma distinta: tus allegados y tú.  

 Lo importante es que pienses siempre en los demás, cómo ser útil a 

los demás, porque entonces no será un deseo. Porque si acaso es deseo, 

será para los demás y el cosmos estará a tu favor.  

 Y evidentemente, habrás de entender todo esto, como una forma 

de humildad, porque cuando uno no piensa en sí mismo, y piensa en los 

demás y vive para los demás y entrega su vida a los demás, lo hace como 

un auténtico acto de humildad. Y con humildad se transforman los 

elementos, que así actúan.  

 

 Tashi 
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 Gracias por la respuesta, es lo que necesitaba oír, y lo que me 

faltaba o me estaba cuestionando es respecto a los allegados 

precisamente, en cuanto a de alguna manera, todos tenemos dificultades, 

obstáculos. Un obstáculo puede ser el poder concebir la posibilidad de 

entrar en contacto con estos talleres, aunque como has citado la 

autoobservación, pienso que hay otras formas de autoobservación, que 

están en este mundo desde hace muchos años, las filosofías de 

autoobservación y técnicas de autoobservación, que tienen otros 

nombres, si de alguna manera facilitar esa autoobservación sin llamarle 

Tseyor, es decir, para que nuestros allegados accedan a ella a su manera, 

en su proceso, y nosotros podemos ser facilitadores de ese acceso, ¿es en 

una forma que podemos entender como válida y que podemos 

humildemente trabajar y servir para facilitar ese acceso? Eso es lo que me 

faltaba por decir antes. Gracias.  

 

 Shilcars 

 ¿Te sirve si te digo que todo lo que se recibe es para dar? 
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12. ¡BRAVO! ENERGETIZACIÓN DEL MUULASTERIO LOS MÁAK  

DE MAZATLÁN  

 

            Tríada de Apoyo al Puente (TAP)     

             Barcelona – Energetización del Muulasterio Tseyor Los Máak de  

             Mazatlán (México)   

             Núm. 88, 10 de marzo 2018    

 

 

Algunos de los asistentes a las convivencias, en la playa de Isla de Venados-Mazatlán  

 En Mazatlán, han asistido a las convivencias de energetización del 
Muulasterio 17 hermanos y hermanas: Acuerdo Sublime la pm, Al volante 
pm, Amando la pm, Amantis la pm, Apuesta Atlante pm, Aran Valles pm,  
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Claire la pm, En camino voy la pm, Foto Fiel pm, Logaritmo la pm, No 
pienso la pm, Paseo Dulce la pm, Performance la pm, Siempre Hay, 
Síntesis la pm, Un Lugar la pm, Volvamos al centro la pm.  

 En el día de ayer, los hermanos visitaron la Isla Venados, la isla del 
medio, al pie de la base de la Confederación de Mazatlán, donde hicieron 
una extrapolación a la misma. Cuando iban llegando al Muulasterio, los 
hermanos visitantes, que por primera vez lo veían, se sintieron 
emocionados. Han tenido talleres muy productivos, en donde todos los 
matices se acogían con interés.  

 Los hermanos presentes en el Muulasterio Los Máak de Mazatlán, 
saludan a todos los presentes: Un Lugar La Pm, Siempre Hay, Performance 
La Pm, Foto Fiel Pm, Paseo Dulce La Pm, Arán Valles Pm, Apuesta Atlante 
Pm, Síntesis La Pm...  

 En la sala del Ágora del Junantal se respiraba un ambiente alegre y 
festivo, de celebración, al haber podido estar presentes a distancia en este 
evento, tan esperado. Algunos de los presentes fueron subiendo para 
agradecer el trabajo de los hermanos y hermanas de Mazatlán.  

 A continuación, entonaron el mantra de protección y la Letanía de 
Tseyor.  

 Informan de la experiencia que tuvieron en la Isla Venados, donde 
hicieron la extrapolación, Siempre Hay cuenta que entró en la base en 
extrapolación, donde encontró una serie de salas y donde se le dio mucha 
información de todo lo que necesitábamos como conjunto. Fue recibida 
por Rasbek, vestido de blanco, con mucho amor. Pasaron a la sala de Los 
doce del Muulasterio, donde se sentó en una silla vacía donde sintió una 
gran emoción.  

 Performance La Pm relata que, cuando empezó la Letanía, sintió 
como bajó del cielo un sol lleno de calor y vida, dándoles energía a todos. 
Luego salieron unos rayos de todos los colores de la base, en forma de 
espiral, que los envolvían. Vio a los hermanos mayores, vestidos de blanco 
y dorado. Shilcars traía un regalo dorado para cada uno. Vio rayos de luz 
que irradiaban desde la base. En el sello de Tseyor, vio que iba hacia el 
grupo, hermoso y brillante, en ese momento bajaron de la nave.  

 Claire La Pm saluda a los presentes, cuenta su experiencia en la Isla 
de Venados. Vio a un hermano mayor que se le acercaba y le dio un 
mensaje.  

 Apuesta Atlante Pm cuenta su experiencia de ir a la base, se vio 
entrando en los túneles plasmáticos, desde que iban en el barco. Visitó 
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una zona de rehabilitación del ambiente, una donde limpiaban el aire, la 
arena, las especies marinas... Había parcelas donde criaban plantas y 
purificaban el aire.  

 Foto Fiel Pm cuenta que fueron en dos embarcaciones, para poder 
llegar todos. Cuando llegó a la base vio a Rasbek muy sonriente, muy 
comprensivo por todo el proceso que estaban pasando. Le pareció que en 
la base hay una réplica de la UTU, un edificio donde había muchos libros. 
Como en otras ocasiones vio una planta de maíz muy frondosa, como un 
símbolo, con granos muy grandes. Había agua en el interior, como un 
arroyo, donde corre el agua transparente, pura. Vieron el sello.  

 Paseo Dulce La pm, en la extrapolación a la base de Mazatlán, 
cuenta que lo primero que se mostraron fueron muchos rostros y todos 
los guías estelares, y el sello de tamaño gigante que envolvía a todos los 
presentes, con lo cual se sintió flotando. Después apareció el número 86, 
gigante y luego el número 06. Luego vio un bebé creciendo, muy rápido, 
hasta llegar a mayor.  

 Logaritmo la pm, no cabe duda de que la manifestación de ese niño 
es este Muulasterio, lo cual la llena de gozo.  

 Los 17 hermanos y hermanas presentes saben que este es un 
evento muy importante, y los hermanos les ayudaron a dejar a un lado 
cualquier manifestación del ego. Foto Fiel Pm agradece el apoyo 
energético que los hermanos les dan. Saben que tienen que hacer un gran 
trabajo para el despertar de México y del mundo.  
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En el interior del Muulasterio  

 Sala  

 Felicita a todos los presentes en las convivencias y a su Priora Foto 
Fiel Pm y Al Volante Pm, y a todos los hermanos que están acompañando.  

 

 

 

 Queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, soy Shilcars de 
Agguniom.  

 ¡Bravo! ¡Bravo por el Muulasterio Los Máak de Mazatlán!  

¡Bravo por su Priora Foto Fiel Pm!  
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 ¡Bravo por la simbiosis evidente, transparente además, replicada 
cual copia auténtica, genuina!  

 Me refiero a la copia auténtica, replicada del Muulasterio Los Máak 
de Mazatlán en la adimensionalidad, que se ha instaurado aquí, en 
vuestras tierras. Porque es interesante reconocer que todo lo que se 
construye a este nivel transcendental, en este plano 3D, lo es porque 
previamente existe en la adimensionalidad, en su lugar correspondiente. 
Que de esto tenemos tiempo para hablar, aunque verdaderamente no 
mucho, pero sí, algo de tiempo nos hará falta para entenderlo.  

 ¡Qué prueba tenéis más clara!, que el reconocimiento que estaba 
previsto aquí, en Mazatlán, en este lugar, del futuro Muulasterio de los 
Máak, cuando nuestro Chac Mool Puente, hace ya años, recibió la energía 
suficiente para plasmarlo en el físico, para comprobación de todos.  

 Ya era hora, pues, que se llegara a esa simbiosis, como otras muchas 
que se han alcanzado. Y otras que aún quedan pendientes de 
manifestarse. Y lo será cuando vuestra actitud y vuestras acciones así lo 
hagan menester.  

 ¡Bravo!, también, por el esfuerzo realizado, por la lucha titánica que 
habéis llevado a cabo, incluso en otros niveles de consciencia, para llegar a 
este punto.   

 ¡Bravo! Porque habéis vencido a esas fuerzas energéticas tan 
potentes, producto de una fuerte impregnación ancestral.  

 Y las mismas, no es que sean en absoluto negativas, al contrario, en 
su lugar correspondiente evolucionan, perfeccionan y, en su pureza de 
acción, pueden ayudar al despertar de muchas mentes. Pero como todo, 
al mezclarse con las energías propias que dimanan de esta instauración en 
Tseyor, forzosamente tienen que chocar entre sí y repelerse, y ocasionar 
graves problemas de entendimiento.   

 El más importante es el lenguaje, la forma en que se expresan unas 
y otras creencias, por ser distintos fractales los que utilizan un 
determinado lenguaje para entenderse.   

 ¡Bravo! Por, a pesar de dichas dificultades, mantener el rumbo 
correcto, el norte en vuestras vidas. Y con amor, con paciencia y con 
mucha humildad, haber conseguido la citada simbiosis. Porque sin ella, 
aquí, en Mazatlán, no tendría sentido. Es como algo parecido al cuerpo 
humano, sin consciencia sería un puro robot, y para nada ayudaría a la 
transmutación.  
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 Por eso, ese equilibrio de las dos partes, entre la causa y el efecto, 
hace que Mazatlán crezca día a día y se fortalezca energéticamente.  

 ¿Ello quiere decir, tal vez, que cesarán los problemas, las 
dificultades? En absoluto, la falta de entendimiento entre vosotros, en la 
medida en que vayáis creciendo y programando vuestros trabajos, se irá 
fortaleciendo. Y tal vez llegue un momento en que sea necesaria la 
ruptura, mejor dicho, la poda, y esto o esta la aplicaréis bajo una profunda 
consciencia, porque en realidad sabéis lo que tenéis entre manos.  

 ¡Bravo! Por saber referenciar y tolerar a los que no piensan como 
vosotros, pero que comprendéis que son hermanos y hermanas que 
navegáis juntos. Y por lo tanto siempre que habéis podido les habéis 
echado un cable, los habéis ayudado. Y únicamente, con esa ayuda y 
comprensión, y ese amor que vertéis a vuestro alrededor, será posible 
continuar.  

 ¡Bravo! En definitiva, por hacer caso a vuestro corazón, a vuestra 
consciencia. Y este es el resultado.  

 Invito a todos los presentes a sumarse a esta convicción tan pura, 
que nace aquí, en Mazatlán, en este maravilloso Muulasterio Los Máak de 
Mazatlan precisamente, porque desde aquí se ejercerá una fuerte energía 
vibratoria que unirá mucho más, si cabe, todo el conglomerado holístico 
perteneciente a Tseyor, lo fortalecerá y le dará alas para a su vez poder 
vencer también las dificultades que se encuentren en el camino.  

 Aunque, verdaderamente, esta tríada de Muulasterios, si la sabéis 
aprovechar, os puede catapultar hacia ese infinito mundo o hacia la 
realidad de los mundos, que es el punto en el que nos encontramos ahora.  

 ¡Bravo! Porque los que no piensan como vosotros, aquí en 
Mazatlán, no obstante sienten la llamada y se unen a este proyecto, 
renunciando a su propio proyecto. Por eso es ¡bravo!, y hemos de decirlo, 
porque es signo de humildad.  

 Las corrientes energéticas del cosmos intentarán penetrar en 
vuestras psicologías y mentes, con buena voluntad, con fines elogiables, 
pero también para comprobar si realmente vuestra preparación es la 
adecuada.  

 Y muy especialmente, el aspecto egoico y de baksaj intentará tener 
siempre preponderancia, aludiendo a que se conforma en una estructura 
ancestral de grandes conocimientos espirituales, y con esta excusa 
intentará penetrar en la propia médula del Muulasterio.  
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 Por eso ahora, en estos momentos, decimos: 

¡Bravo! a todos aquellos que, renunciando precisamente a su 
preponderancia, a su conocimiento, a su saber, renuncian a ello 
humildemente para progresar en unión y hermandad.  

 Por lo tanto, he de decir, 

¡Bravo! por entender que este traspaso hacia la realidad de los 
mundos, este trabajo en común, se ha entendido que es en común, que es 
en unidad, que es en hermandad, y que todo lo demás que no sea unidad 
y hermandad, sobra.  

 Porque lo que sobra, evidentemente, dispersa, dificulta el camino, 
añade telarañas en el mismo. Se anda por las ramas, y al final uno cae, 
invariablemente, porque le ha faltado la suficiente base, en este caso la 
suficiente hermandad.  

 ¡Bravo!, Muulasterio Los Máak de Mazatlán, y ¡Bravo!, a su Priora 
Foto Fiel Pm, porque es así, habremos de repetirlo, es importante este 
paso que se ha dado.  

Es un regalo de la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia 
y, con dicho regalo, tenéis la oportunidad de ayudar a los demás 
enormemente, que esto es lo que importa. Esto es lo más importante, por 
su trascendencia.  

 Y evidentemente, navegando en dicha trascendencia, conectaréis 
con los mundos sublimes, con vuestra base en Mazatlán, con vuestro 
hogar, en definitiva.  

Lo que no hagáis en este sentido, en el sentido de unidad, de 
hermandad en Tseyor, en esa unidad que os permite navegar juntos en un 
mismo barco, sin esa unidad nada alcanzaréis. 

Y con la unidad todo lo tendréis a vuestro abasto, incluso la 
confraternidad que se espera podáis llevar a cabo entre la Base y el 
Muulasterio.  

 Y que, como representante de esa parte adimensional, la tenéis en 
nuestro amado Rasbek, que en cuanto dispongáis, cuando os organicéis 
debidamente y programéis vuestros trabajos, estará con vosotros, 
ayudándoos.  

Mas no olvidéis, estáis en Tseyor y, ayudando la Confederación a 
Mazatlán, está ayudando indiscutiblemente a todo Tseyor, por lo tanto, 
estáis trabajando en unidad y en hermandad.  



142 
 

 ¡Bravo! Amigos, amigas, hermanos y hermanas, por haber 
entendido todo este proceso y haberlo llevado tan eficazmente, y muy 
especialmente, con humildad.  

 Ahora, si me permitís, daré paso a nuestro amado maestro Aium 
Om.  

 

 Aium Om  

 Amados hijos míos, cuán feliz me siento estando con vosotros en 
ese lugar tan maravilloso, que tantos recuerdos me lleva.  

 Porque, en el tiempo real del universo, hemos compartido 
muchísimo, muchas ilusiones con todos vosotros. Y que seáis vosotros los 
que hayáis proporcionado esa oportunidad al cosmos, es para mí algo 
maravilloso.  

 Tened presente ¿qué puede, en el mundo, en el universo entero, ser 
más valioso que la unidad, la hermandad, el cariño, el amor, la entrega? 
Nada puede ser de mayor goce que disponer de esos bienes. Todo lo 
demás es secundario, y en algunos aspectos, muy secundario.  

 Esa energía que penetra ahora mismo, procedente del Cristo 
Cósmico, está limpiando rincones, sacando el polvo, abrazándoos, 
besándoos, purificándoos, y esa en verdad es la mayor recompensa. 
Porque a partir de ahí entrará, como un rayo, la comprensión, la 
inspiración, fruto de la bondad y de la humildad.  

 El Cristo Cósmico está limpiando, por decirlo de alguna manera, 
vuestros cuerpos y mentes y trasladando su energía alrededor. Y, 
rompiendo barreras, se instala en la mente de todos y cada uno de 
nosotros.    

 Sería maravilloso que pudieseis participar de esa luz y color que en 
este momento está inundando todas vuestras consciencias, todos 
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vuestros cuerpos. Los mismos están flotando, orbitando alrededor de este 
Cristo Cósmico, en una danza maravillosa. (Breve pausa)  

 Es el momento adecuado, ahora, para imprimir energéticamente 
todo cuanto el Cristo Cósmico ha preparado. Así que pediría a nuestra 
amada Priora Foto Fiel Pm que pusiera sus manos por encima de los 
elementos a energetizar, dirigiendo sus palmas, también, hacia los 
asistentes y hacia el edificio o local en el que se está celebrando esta 
ceremonia; que todos los elementos forman una unidad.   

 Y en este momento, pido a Foto Fiel Pm que pronuncie conmigo 
estas palabras:  

   ATSUM  BENIM  ARHAM 

 Así sea, así se consolide todo ello.  

 Humildemente beso vuestros pies y me despido de todos vosotros, 
mandándoos mi bendición.  

 Amor, Aium Om.  

 

 

 

 

 Shilcars 

 Queridos amigos, amigas, me despido de todos vosotros. Os dejo 
con esa aura maravillosa que nos ayuda a revolucionar todo nuestro 
sistema. No voy a interferir más en vosotros, esta tarde noche.  

 Mis bendiciones también. Amor, Shilcars.  

 

 Sala  

 De nuevo felicitar a todos los hermanos del Muulasterio Tseyor de 
Los Máak de Mazatlán. Felicidades de todo corazón.  

 

 Puente 

 Y ¡bravo! ¡Viva México! 



144 
 

 

 

Las tres islas, frente a la costa de Mazatlán 
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 Los asistentes a las convivencias entonan el mantra de protección. 

 Foto Fiel Pm dice que han sido unas convivencias muy intensas y 

agradece la presencia de todo el mundo tseyoriano, que ha logrado dar 

vida a este Muulasterio. La organización ha sido espontánea y maravillosa, 

además de la magia y la energía que han recibido todos. Manifiesta que ha 

sido un regalo, que no saben cómo corresponder.  

 Los hermanos y hermanas comparten sus experiencias.  

 Amando La Pm está muy contenta y agradecida por la experiencia 

vivida con los hermanos Máak de Mazatlán y demás asistentes a las 

convivencias.   

 Siempre Hay saluda a los presentes y agradece a la Confederación 

su gran apoyo para que este Muulasterio sea una realidad, un anhelo 

cumplido, desde hace mucho tiempo, está dispuesta a trabajar para 

cumplir el compromiso que han adquirido; se han vivido grandes 

experiencias y espejos que les han ayudado a la comprensión.  

 Apuesta Atlante Pm, ha sido una maravilla poner los pies en esta 

tierra de los Máak, ha enviado algunas fotos de los petroglifos, para que 
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no caigamos en el error que marcan los Máak; lo que más le impresionó 

fue al hacer la rueda de energía sintió que se abría el mar, y pudieron 

estar conectados con los hermanos de la Base; gracias por celebrar la 

unidad entre todos, juntos aquí. Foto Fiel Pm aclara que la rueda de 

energía pertenece al trabajo de experiencias de campo.  

 Volvamos al Centro La Pm, es la primera vez que se encuentra en un 

Muulasterio, ha sido una experiencia maravillosa, ha sentido el amor por 

todos los hermanos, y día por día pudieron transmutar para ser mejores 

personas y conectar con la energía.  

 Performance La Pm da las gracias por poder compartir con los 

hermanos y con el Muulasterio, para despertar y renovar consciencia.  

 Logaritmo La Pm, manifiesta su amor para el Muulasterio, agradece 

el amor de todos los presentes, compartir las enseñanzas, los espejos, 

basados en el respeto, con amor y unidad.  

 Un Lugar La Pm agradece a todos poder materializar el Muulasterio, 

sentir el llamado del pequeño Christian, ha aprendido a compartir, y 

compartiendo despertamos y exploramos; agradece las atenciones 

recibidas de los hermanos de Mazatlán.  

 Claire La pm expresa su agradecimiento por el gran amor que 

percibe, en la apertura de los Máak de Mazatlán se ha sentido en cada 

uno de los hermanos presentes, da las gracias al equipo del Muulasterio.  

 En Camino Voy La Pm, es la primera vez que ha venido, ha estado 

muy a gusto, muy feliz por ver tanta gente buena, de buen corazón, da las 

gracias por haber tenido esta oportunidad.  

 Acuerdo Sublime La Pm está muy emocionada, se siente una 

persona privilegiada al estar en este grupo Tseyor y agradece a los 

hermanos que han venido y a los Máak de Mazatlán.  

 No Pienso La Pm, ha sido un gran regalo el compartir la energía de 

todos los asistentes y sentir su vibración, que le da fortaleza.  

 Paseo Dulce La Pm se siente feliz y agradecida profundamente, 

siente claramente que divulgar es el objetivo, se respira la unión, a pesar 

de las dificultades, se sienten más unidos que antes; el amor, prevalece y 
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resurge; han sido maravillosas las experiencias vividas y las visitas 

realizadas; agradece a la Priora y a su esposo, y a todos.  

 Síntesis La Pm está muy emocionada por lo vivido y por lo 

trabajado, todos han tenido sus sincronías y han trabajado en unidad; no 

puede evitar las lágrimas al recordar el comunicado del sábado.  

 Amantis La Pm no tiene palabras para agradecer la presencia de los 

hermanos mayores, de los visitantes y de los presentes en la sala; ha sido 

un regocijo convivir con todos los presentes, han vivido experiencias 

maravillosas, da las gracias a los Máak presentes.  

 Arán Valles Pm da las gracias, alaba el maravilloso equipo del 

Muulasterio, por la unidad que han mostrado; han vivido aventuras, 

donde prevaleció el equilibrio sobre el ego; han superado pruebas y ahora 

viene fortalecer las bases que se han construido; se ha formado la triada 

tan esperada, se ha unido la mente, el corazón y el cuerpo de Tseyor.  

 Al Volante Pm agradece a la Priora su tenacidad, su comprensión, 

que muchos no alcanzan a valorar; todo ello no hubiera sido posible sin el 

apoyo de todo el colectivo Tseyor, al cual se lo agradece; esto es solo un 

comienzo, para poder ayudar al despertar; se ha sentido la energía 

emanada por los asistentes a estas convivencias, sintiendo que estaban en 

otro nivel de consciencia.  

 Foto Fiel Pm da las gracias a todos y especialmente a su compañero 

Al Volante Pm. Han sido muchas las vivencias y experiencias, pues es algo 

que tienen que compartir.  
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 Sala 

 Buenos días, buenas tardes, hermanos de la sala y del Muulasterio 

Los Máak de Mazatlán. Gracias a todos los hermanos y hermanas del 

Muulaserio, por ese amor y esa unidad, por la integración de todos los 

presentes, que es lo que nos habéis transmitido a todo Tseyor. Ya que, sin 

estar allí, nos hemos sentido integrados con todos vosotros. Y qué más 

podemos decir, si ha sido todo tan maravilloso, con esas ganas, con esa 

unidad, con esa hermandad. Pues nada, daros las gracias porque hemos 

estado allí con vosotros.  Y referente a la invitación de viajar a Mazatlán, 

pues ya se irá madurando, claro que sí.  

 

 Rasbek  

 Colegas, soy Rasbek.  

 Intervenir para saludaros, para felicitaros además por esta gran 

obra, mejor dicho, por esta pequeña gran obra que habéis llevado a cabo. 

Pero, como todo, se empieza por lo pequeño, por lo menudo, ¡para qué 

vamos a hablar si somos micropartículas! Eso es, pequeños, pequeñitos, 

tanto que no existimos propiamente, y sí somos capaces, no obstante, de 

realizar grandes empresas.  

 Todo nace con una primera idea. Esa idea se elabora y, en función 

del amor puesto en ella, de la ilusión, del pensamiento amoroso en 

hermandad, en función de todo ello, la obra puede hacerse cada vez más y 

más visible.  

 Ha pasado como en todo. En este caso me refiero a Tseyor. Tseyor 

empezó cual micropartícula y ha ido creciendo lentamente. A veces, 

dando la impresión que fuera penosamente, pero en realidad solamente 

fue y es o habrá sido una subjetiva impresión.  

 Entenderéis perfectamente que dando a conocer nuestra filosofía 

en un mundo tan denso, tan completo de las mismas, o al menos eso 

puede entenderse, habrá de ser muy difícil penetrar a través de cualquier 

rendija de ese mismo pensamiento filosófico.  

 En realidad, todo parte de un principio, así que todas las filosofías, 

creencias, religiones, pensamientos trascendentales… todo nace de un 
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tronco común que es la energía de ese pequeño Christian, que es hacedor 

de todo.  

 Por lo tanto, al crecer dicho tronco y florecer sus ramas, habremos 

de convenir que todas llevan en sí ese espíritu crístico, en todo el orbe. 

Por ello, porque todas tienen entre sí un nexo en común, una verdad 

incuestionable e irrefutable, como diría nuestra amada hermana Paseo 

Dulce, no por ello el nacimiento de una nueva filosofía ha de minorizarse y 

tener menos en cuenta.  

 Cierto que el pensamiento filosófico de Tseyor pretende no 

equipararse con ninguna de estas corrientes filosóficas, precisamente 

porque en el fondo es distinta, porque nace de otro contexto, partiendo a 

su vez de un mismo tronco.  

 Porque en el universo, nuestras civilizaciones parten de ese mismo 

tronco, y por lo tanto no podemos decir, ni pensar, ni hacer otra cosa que 

seguir las enseñanzas de ese Conocimiento, en mayúscula.  

 Pero la intencionalidad positiva ha sido, desde siempre, desde su 

nacimiento en el siglo pasado de vuestro tiempo, concretamente desde 

1947, un gajo de este Absoluto, distinto, para precisamente coordinar un 

pensamiento que nos llevase a la práctica, que nos permitiera 

precisamente experimentar.  

 Porque de pensamientos, filosofías, teorías, conocimientos, está el 

mundo lleno, y falta todavía mucho más. Pero esta no es nuestra 

intención, al menos la de los miembros de la Confederación de Mundos 

Habitados de la Galaxia.  

 La idea inicial era poder facilitar, en su momento, técnicas, 

prácticas, conocimientos experienciales que permitieran al individuo, al 

hombre y la mujer atlantes, poder experimentar realmente lo que iban o 

han ido aprendiendo, asimilando, conociendo y reconociendo.  

 Y cuando se llega a este punto de conocimiento, y conste que aun y 

habiendo mucho material filosófico en Tseyor, todavía es poco. Por lo que 

en estos próximos años habremos de incidir en un aumento de dichos 

pensamientos, equiparándolos a la pura realidad de las experiencias, 

tanto teóricas como prácticas.  
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 Eso es, tanto las que forman parte del mundo de la causa, como del 

efecto o del mundo de manifestación, como digo será necesario mandar 

mucha más información. Porque vuestra capacidad de asimilación así lo 

hará necesario y conveniente. En eso estamos, precisamente.  

 Pues bien, en ese aspecto el nacimiento de Tseyor, como indico, ha 

sido con esa idea, de poder practicar, de poder experimentar, de poder 

llevar a la práctica y al conocimiento personal, todo lo que se relaciona 

con ese mundo invisible. 

 No tratamos de instaurar dogmas, por lo tanto creencias, así, por las 

buenas. Tratamos con mucho cariño de que podáis experimentar todo 

cuanto se dice en Tseyor. Y no solamente que lo creáis porque lo digamos 

nosotros, vuestros tutores, sino porque lo experimentéis.  

 Cierto, han pasado unos cuantos años, los suficientes como para 

que las mentes vayan acomodándose a un nuevo concepto vivencial. 

¿Quién no cree ahora en inteligencias procedentes del universo, aun 

cuando no lo haya comprobado ni experimentado?, ¿quién no cree que 

pueda haber conocimientos e inteligencias fuera de estas fronteras 

terrestres? Muy pocos ya.  

 Eso indica que la decantación hace posible que entre, en el 

pensamiento de todos y cada uno de nosotros, tal posibilidad. Eso 

evidencia una maduración, una transformación, efecto de la propia 

transmutación del individuo, del hombre y la mujer atlantes.  

 Por eso, ahora, está el ambiente mucho mejor preparado para 

difundir, para divulgar ese mensaje cósmico crístico del pequeño Christian, 

en todas sus facetas, tanto técnicas teóricas, como técnicas prácticas o 

experienciales, porque vuestro pensamiento está preparado para ello.  

 Así que iremos viendo, con el tiempo, cómo enfocar tal cuestión, la 

de la divulgación, porque lo demás se irá dando por añadidura. Por cuanto 

los elementos que se integren en Tseyor irán bebiendo de la fuente de ese 

conocimiento transcrito e irán conformando sus pensamientos e ideas.  

 Siempre los habrá que se andarán por las ramas, siempre los habrá 

que a modo de parásitos se instalarán en cualquier punto del aparato 



152 
 

digestivo, y allí medrarán. Pero esos serán muy pocos. El resto, creemos 

una gran mayoría, podrá dar el salto.  

 Ahora bien, la divulgación aun y todo habiendo penetrado por esas 

rendijas entre una filosofía y otra -esa rendija que permite ver un rayo de 

luz en el exterior- y por ahí penetrado sigilosamente, con mucho respeto, 

poco a poco, madurando como tiene que hacerse la cuestión, no por ello 

vamos a lanzar campanas al vuelo, sino que continuaremos con nuestra 

tónica de humildad, de silencio.   

 Porque así, de esta forma, en lo más humilde, en lo más sencillo, en 

ese pesebre del que estamos alimentándonos, en el cual hemos crecido en 

una noche por medio de un rayo de luz proveniente del espacio, y tal vez 

abuso un poco de la metáfora, pero creo que vuestras mentes son 

inteligentes y comprenderán al instante, con todo ello, habremos de 

continuar con la misma tónica.  

 Y haciendo eso, ¿dónde está la divulgación? Pues precisamente en 

ese acto o acción que propongo.  

 No estamos pretendiendo hacer proselitismo, nunca lo hemos 

hecho. No estamos intentando atraer a masas informes de población, 

nada de eso. Estamos intentando que todos y cada uno de los que de 

alguna forma han recibido el nombre simbólico, por lo tanto han 

instaurado el hilo dorado en sí mismos, y abierto la posibilidad de avanzar 

hacia ese mundo de la realidad de los mundos, precisamente, puedan 

ampliar su bagaje intelectual superior y experimentar al mismo tiempo.  

 Y con ello, contagiar a los demás de su estado, de su alegría, de su 

entusiasmo. ¿Cómo? Pues lo que hemos indicado siempre, vía campos 

morfogenéticos, vía ejemplo, de boca a oídos. Y así ir trabajando, claro 

que exponencialmente, pero eso lo vamos a dejar a la estadística superior. 

Lo vamos a dejar para otros elementos.  

 Porque a nosotros, a todos vosotros concretamente, nos interesa, 

os interesa, despertar. Y si despertáis, van a despertar los que estén a 

vuestro lado por contagio, por los propios campos morfogenéticos, como 

he indicado.  
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 Y así, poco a poco iremos haciendo camino, y poco a poco este virus 

irá contagiando: la ilusión, el entusiasmo y muy especialmente la 

hermandad.  

 Y ved que es sencillo hacerlo, únicamente habréis de trabajar como 

lo habéis estado haciendo: venciendo dificultades y siendo muy humildes. 

Creyendo también que solos no haréis nunca nada, por separado no 

avanzaréis, porque el cosmos pide unidad y pide hermandad. 

 Pero si dais en el clavo, aceptáis la idea de que el trabajo es en 

equipo, el éxito está asegurado. Y vuestra capacidad se doblará, vuestra 

inteligencia se volverá mucho más objetiva, y todos juntos podremos 

experimentar lo que estamos diciendo. Y no será necesario que los demás 

nos lo expliquen, porque quedará escrito en nuestro cromosoma y en 

nuestras neuronas.  

 Amigos, amigas, colegas todos, recibid mi bendición.  

 Amor, Rasbek. 

 

 Foto Fiel Pm  

 Muchísimas gracias, querido hermano Rasbek, es un placer 

escucharte y tenerte por aquí, por primera vez, porque sabemos que 

hemos estado conviviendo contigo desde hace muchísimo tiempo. Te 

hemos podido ver en otras ocasiones en la base.  

 Y también nos da muchísimo gusto tu mensaje, porque nos 

confirmas que hemos logrado estar en sintonía contigo, con la 

Confederación, porque justo antes de conectarnos con la sala tuvimos un 

taller, que fue una propuesta de los Máak de Mazatlán, todos nuestros 

hermanos tseyorianos de México, que en representación están aquí varios 

de ellos, y la propuesta era precisamente empezar a unirnos en equilibrio, 

en confianza, en hermandad, para despertar todos juntos, y en esta 

propuesta que hacíamos era justamente reunirnos el primer viernes de 

cada mes, desde este Muulasterio, aprovechando la energía que se genera 

y a través de una sala, unirnos todos los mexicanos, por supuesto 

invitando a todo el mundo tseyoriano, para en estas reuniones fomentar, 

además de la hermandad, la confianza, el equilibrio, fomentar este trabajo 
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que nos lleva al despertar, leer comunicados, poner en la práctica los 

talleres, extrapolaciones, todo este trabajo que tendríamos que estar 

dando ya, y ser capaces de simultanear, como lo hemos hecho ya, este 

mundo 3D con el mundo adimensional, y por momentos lo hemos sentido 

en estas convivencias.  

 Esa era la propuesta para todos los hermanos, abocándonos de 

lleno a experimentar, a tener este contacto con la realidad de los mundos, 

propuesta que amorosamente han aceptado todos. Por eso nos da mucho 

gusto escucharte y que nos digas que lo que toca es ponernos a trabajar, a 

experimentar, que para eso tenemos muchísimos talleres. Gracias, 

hermano, de verdad, de todo corazón, gracias.  

 

 Claire La Pm  

 Tengo una pregunta para ti, en tres ocasiones se me ha presentado 

el nombre de un hermano mayor, Muak, y estando en la isla, en la base, 

me decía que son muchos seres, con muchos pensamientos, dejar de usar 

tanto la mente, en el momento donde significa mucho el amor, y que la 

base era solo para la evolución en la verdad del amor. ¿Qué puedes decir 

a esto, hermanito Rasbek? Quisiera que se me resolviera un poco más 

esto. Gracias.  

 

 Rasbek  

 Lo siento no podemos opinar, y mucho menos cuando se trata de 

fractales, muy, muy, pero que muy distintos.  

  

 Performance La Pm  

 Desde que estoy aquí, la verdad, estoy muy emocionada, me puse a 

gritar tu nombre como loca, encontré en la montaña la necesidad de ir a 

buscar la piedra y allí me encontré una pequeña navecita de piedra. Soy 

una hermana nueva en Tseyor, tengo las ganas de crecer junto con el 

grupo, y necesito tener tu apoyo, tu amor. Te quiero mucho.  Muchas 

gracias.  
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 Rasbek  

 Si de verdad nos quieres, que no lo dudamos, y además anhelas 

reconocernos verdaderamente, un día no muy lejano en la propia base de 

Mazatlán, empieza a sonreír. Canta, ríe, sobre todo sonríe. Verás como 

todo funciona y el abrazo llega por añadidura.  

 

 Siempre Hay  

 Estoy aquí presente, con los Máak de Mazatlán, con mucho amor y 

con mucha entrega, con el gusto de que ese anhelo se ha convertido en 

realidad. Quisiera que nos dijeras unas palabras a todos los hermanos que 

estamos aquí presentes, y a todos los hermanos de la Casa Tseyor Saltillo. 

Gracias, hermano.  

 

 Rasbek  

 Desde aquí vemos una sola familia, una sola casa, un solo mundo 

tseyoriano, y os amamos a todos por igual, y nos queremos todos por 

igual.  

 Ahora falta que os empecéis a centrar, y obvio que el movimiento se 

demuestra andando. Aquí, en vuestro Muulasterio, podéis aplicaros en 

todas esas prácticas, incluso en las iniciaciones. Tenéis todos los 

ingredientes necesarios, porque sois Tseyor, en cuerpo y alma.  

 Así que pocas palabras se necesitan para hablar del amor, y aquí, en 

Mazatlán está el amor completo, aprovechadlo. Aprovechad, todos los 

que estáis en esa zona, para potenciar todo el esquema holístico, y veréis 

como por decantación se enriquece todo el conjunto, claro que sí.  

 Ahora veremos cómo reaccionáis, después de unos días u horas tal 

vez de descanso. Pero sin duda alguna podéis aplicaros adecuadamente y, 

con un gran potencial, empezar a animar a la gente, a ilusionarla, a 

motivaros mutuamente, claro está.  
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 Apuesta Atlante Pm  

 Durante la experiencia de campo, con vosotros, nos llamó  mucho la 

atención el observar cómo en la base misma desaparecía el mar, se unían 

las dos tierras. También logramos percibir una pirámide, mucha luz, el 

sello, las plantas... ¿Es posible que nosotros podamos acercarnos a vuestro 

nivel también físicamente y abrazaros? Creo que es acelerando la 

vibración. Me encantaría poder unirnos y darnos un abrazo. No sé si nos 

puedes decir algo más al respecto para favorecer esa unión entre amigos.  

 

 Rasbek  

 Importante tener en cuenta que las experiencias interdimensionales 

deben ser tratadas con la máxima asepsia, y que todos y cada uno de los 

que las obtengáis habréis de informar debidamente al equipo 

correspondiente, y de forma, como digo, muy aséptica.  

 Todo lo demás es contagiar la subjetividad, y eso no es interesante y 

además poco efectivo. 

 

 Claire La Pm  

 Para agradecerte que me indicaras un pensamiento sobre este 

nombre. Estoy emocionada, porque el día 11, en la víspera de la 

energetización, en la playa, sentí tu gran presencia por primera vez y me 

dijiste observa, y cuando observé vi un gran pueblo, en otra dimensión, 

arriba de la isla. ¿Es eso correcto?  

 

 Rasbek  

 Protocolo, protocolo, protocolo.  

 

 Al Volante La Pm  

 Estamos empezando en este trabajo en el Muulasterio, ahora como 

Muulasterio Los Máak de Mazatlán, lo único que quiero yo pedirte, más 

que nada, es el apoyo para poder hacer debidamente nuestro trabajo de 
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divulgación. Es lo que sigue para nosotros, crecer, crear grupo de 

divulgación y seguir adelante con esta encomienda. Sabemos que es muy 

difícil, en muchos aspectos, poder realizar esta actividad, pero estamos 

comprometidos en Tseyor y tendremos que realizar esa divulgación para 

que el grupo, en Mazatlán, y en todo el mundo se fortalezca. Nada más 

pedir la ayuda por parte de la energía que ustedes emanan, para poder 

realizar este trabajo de divulgación. Y necesitamos crear... y más que crear 

abrirnos a todos esos tseyorianos que no saben dónde estamos, con el 

apoyo de ustedes. Gracias.  

 

 Rasbek  

 Creo que tarde o temprano entenderéis la cuestión, sobre todo 

cuando releáis el presente comunicado, en todos sus puntos. Ahí hacemos 

mención a qué tipo de divulgación nos dedicaremos, y centraremos 

nuestra actividad.  

 Puedo terminar diciendo, y me despido ya para todos, y de todos, 

diciéndoos: replicarse, replicarse, replicarse. Que ello quiere decir que el 

Muulasterio Tseyor Los Máak de Mazatlán no necesita inventar nada, sus 

miembros, lo tienen todo, replíquense. Tienen además otros Muulasterios 

en los que pedir información, colaboración, ayuda, material..., lo tienen 

todo, lo tenéis todo, amigos, amigas, hermanos y hermanas, no lo dudéis.  

 Amor, Rasbek.  

 

ANEXO 

Galería fotográfica: Petroglifos de la Playa de Las Labradas 
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14. III- LA CARTA DE AJUSTE CON LA REALIDAD DE LOS MUNDOS. 

      CONTINUACIÓN DEL TALLER DE MÚSICA 

 

                  Barcelona -  Ágora del Junantal (Paltalk) 

           Núm. 914,  18 de marzo 2018 

 

 En la reunión del Ágora del Junantal, hemos realizado una 

extrapolación a la UTU cuyos resultados hemos leído en la sala, y que se 

transcriben en el presente anexo. También los equipos han estado 

haciendo un informe de sus actividades. A continuación, Noiwanak nos ha 

dado el siguiente comunicado.  

 

 

 Amados, soy Noiwanak.  

 Carta de ajuste. Así es, una carta de ajuste nos permite preparar 

nuestro aparato, en este caso monitor de televisión, para contrastar los 

colores, el brillo y demás, para una buena sintonía.  

 Algunos observarán, por medio de esa carta de ajuste, cómo va 

fluyendo el color en su aparato de televisión, con los contrastes debidos. 

Otros, tal vez ni esto apreciarán porque, como tal carta de ajuste, es obvio 

que no tendrá una efectividad, tanto como pueda serlo la obtención de 

imágenes, detrás de dicha carta de ajuste.  
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 Sin embargo, cuando hablamos de otro tipo de carta de ajuste, en 

un aspecto mental, adimensional, sí habremos de prestarle atención y 

buscar e indagar, por cierto, a qué se debe, a qué es debido la aparición de 

la misma, y con qué objetivo aparece a través de nuestra pantalla mental.  

 Tal vez, la carta de ajuste que se presente en nuestra mente es para 

que estemos alerta para una próxima proyección, para el comienzo de un 

nuevo programa de proyección telepática. Tal vez. 

Puede también que sea que nuestra propia réplica nos sitúe la carta 

de ajuste porque nos está indicando que no nos conviene, aún, ser 

conscientes de lo que hay al otro lado.  

 Son preguntas que puede uno hacerse y tal vez todas, en un 

momento determinado, sean ciertas o pueda ser necesario que aparezcan.  

 La carta de ajuste es, ni más ni menos, un sistema de protección 

mental, para protegernos precisamente de aquello a lo que no estamos 

preparados para ver u observar o tal vez experimentar, o no del todo.  

 La mayoría de las veces nuestra réplica nos proyecta la carta de 

ajuste para que nos demos cuenta de que no todo es tan fácil, cuando uno 

está trabajando en la interiorización.  

 Valdrá la pena valorar en profundidad todos esos apuntes o 

sugerencias que en su momento habremos indicado en los Talleres de 

interiorización en los Muulasterios, especialmente para todos aquellos 

que lo están experimentando o han tenido la suerte de acceder a ellos.  

Valorándolos en lo que valen, porque precisamente cuando la 

persona, el elemento atlante, entra en esta situación de meditación en 

profundidad, de redescubrimiento de uno mismo, empieza a saborear las 

mieles de su propio trabajo exploratorio.  

 Cuando uno se centra en el trabajo de interiorización, 

verdaderamente la mente le devuelve este esfuerzo mediante estímulos 

mentales, que únicamente podrían conseguirse a través de otros 

elementos que no sería el caso indicar ahora, por cuanto afectarían al 

desarrollo mental y nos pondrían, su uso, su consumo, en un límite. En un 

punto en que ya no podríamos avanzar nunca jamás.  



162 
 

 Eso es, quedaríamos estancados. Tal vez nos habríamos proyectado 

en algún pensamiento trascendente, alguna impresión y experiencia de 

desdoblamiento, y tal vez atisbaríamos lo qué hay un poco más allá de 

nuestro pensamiento, eso es, detrás de la previa oscuridad y posterior 

carta de ajuste.  

 Pero utilizando estos medios químicos, quedaríamos atados 

precisamente con un amarre difícil de soltar, cuando en realidad 

quisiéramos volar por nuestra cuenta.  

 Así, ante toda esa perspectiva, tengamos en cuenta este 

procedimiento natural, espontáneo, fruto de nuestro trabajo de 

investigación.  

Las experiencias que estáis relatando, esas que han servido para el 

ejercicio10 que habéis realizado esta tarde noche, os pueden dar idea de la 

capacidad mental de la que disponéis, todos y cada uno de vosotros.  

 Y también se sugiere que os lo toméis en serio, que activéis 

neuronas, que las ejercitéis como cuando uno pretende ir al gimnasio, 

para fortalecerse en su musculatura y en su agilidad, física, psíquica y, por 

qué no, mental también.  

 Respetad todo lo que se os indica, no minusvaloréis lo que 

desconocéis, y observaréis, poco a poco, cómo vuestra mente entra en 

disposición de conectar verdaderamente con este mundo paralelo, y 

empezar a saborear realmente lo que es la realidad de los mundos.  

 Mientras tanto esto no se produzca, mientras tanto en vuestra 

mente exista únicamente ese vacío total, esa oscuridad previa a la 

desconexión, mas vuestra intuición os indique que ese vacío es inmenso, 

tened la seguridad de que vais por buen camino. Porque tarde o temprano 

llegará la desconexión, y seguidamente llegará también la carta de ajuste.  

 Y allí, esa carta de ajuste, para cada uno de vosotros, tendrá una 

simbología distinta, variada: unos en color, otros en vibración, otros u 

otras en sonido. Pero reconoceréis verdaderamente dicha carta de ajuste 

y la misma os habrá de indicar que estéis preparados, que vais por buen 

                                                           
10 Ver anexo. 
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camino, aunque no existe verdaderamente un camino, pero sí os indicará 

que es por ahí por dónde tenéis que actuar.  

 Sobre todo con naturalidad, espontaneidad, y completamente 

desapegados y con un baksaj limpio y reluciente, después de un trabajo o 

taller musical que os ponga en sintonía, os coloque en una situación 

determinada la cual permita precisamente llegar a esa carta de ajuste.  

 Y detrás de dicha carta de ajuste, ¿qué hallaremos? Pues cada uno 

hallará su realidad y aprenderá a navegar.  

 Amados, hermanos, os mando mi bendición.  

 Amor, Noiwanak.  

 

 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 Shilcars  

 Amigos, amigas, hermanos, hermanas, Shilcars de Agguniom.  

 Adelante con los nombres simbólicos, pendientes de pedir a 

vuestras respectivas réplicas.  

 

 Sala 

 Estos son los nombres simbólicos que nos ha enviado Secretaría.  

 

Sinay T. S. HOJA DE LAUREL LA PM  

Hug T. S. USA LA VOZ LA PM  



164 
 

Víctor T. S.  REPRESENTANTE GENUINO LA PM  

Maite C.  OFRECE LUZ LA PM  

Javier H.  UNA RECOMENDACIÓN LA PM  

 

 

 Sala 

 Gracias hermano Shilcars, hasta aquí los nombres que se han 

solicitado.  

 

 Shilcars 

 Amados hermanos y hermanas, os mando mi bendición. 

 Amor, Shilcars. 

 

 Sala 

 Gracias, Shilcars, y felicidades a todos los hermanos y hermanas con 

su nuevo nombre simbólico. Enhorabuena, hermanos, adelante.  

 

 Escampada Libre La Pm  

 Hola Shilcars, quería hacerte una pregunta con respecto al último 

comunicado. Nos habías hablado del tiempo real y, bueno, haciendo el 

taller de la música y volviendo a leer el comunicado, me quedó la 

sensación de preguntarte en qué momento del tiempo real estábamos 

cuando decidimos entrar en el paréntesis.  

 Pues si el rayo sincronizador ya había llegado, en el momento en 

que decidimos entrar en el paréntesis..., disculpa mi ignorancia pero no 

recuerdo que nos hayáis hablado de cómo fue esto, de cómo fue que 

nosotros llegásemos a esa lucidez, a esa comprensión de que teníamos 

que entrar en un paréntesis para corregir los errores. Y yo digo, si en ese 

momento ya había llegado el rayo y tuvimos que entrar en el paréntesis, y 

ahora ya se nos ha terminado el tiempo, y por eso ya es hora de 
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despertar11. No sé si entiendes la pregunta, y si me puedes contestar, por 

favor.  

 

 Shilcars 

 Poco a poco iréis comprendiendo que estáis aquí porque pudisteis 

transformar vuestras impresiones en un nivel muy elevado, y daros cuenta 

precisamente de la imperfección a la que habíais llegado. Y todo ello 

debido a vuestra entrega a los demás, sin esperar nada a cambio. 

Había sido tanta la dedicación que habíais prestado a los demás, 

tanta la identificación con sus vidas y circunstancias, y con sus 

penalidades, porque en el universo infinito de todo hay, que por medio de 

dicha identificación habríais perdido parte de esa noción del despertar 

constante por medio de la autoobservación.  

 Y fuisteis capaces de daros cuenta de dicha identificación y de ese 

fuerte apego, y decidisteis retroceder en el tiempo, hasta ahora, en el 

momento presente, para precisamente transmutar y regresar a vuestro 

hogar y circunstancias como es debido, como le corresponde al ser 

humano atlante.  

 

 Gallo que piensa pm: ¿cuál es la escala que tenemos ahora? Antes, 
en un comunicado anterior, dijeron que estábamos en H 0.5 

                                                           
 11 Se refiere al comunicado 913. Estáis trabajando en el pasado: “El rayo sincronizador 

ya llegó, ya actuó, y por eso se está intentando mandaros información con respecto a que 

habéis de reconocer la realidad de los mundos.  

 Por eso, últimamente, se os ha dado un taller, el de la música, con el que aplicaros 

convenientemente. Porque incluso ahora, en vuestro nivel, podéis regresar también al pasado 

y corregir situaciones y circunstancias, transmutando convenientemente, y llevando aquí y 

ahora, en este presente, pero pasado al mismo tiempo, dentro del paréntesis, la debida 

transmutación.  
 Y así podríais pasar millones a años, dentro de un segundo paréntesis, para resolver la 

cuestión que tenéis pendiente, ese error inicial que os ha traído aquí.  

 Sois águilas poderosas, sois seres de un alto nivel de consciencia, pero hay errores, y 

esos errores se tienen que transmutar, y no os habéis rendido aún, y espero que no lo hagáis. 

Pero verdaderamente disponéis de libre albedrío y vosotros sabéis lo que podéis hacer” 

Shilcars.  
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Shilcars 

 Hablaremos de todo ello en próximas ocasiones. Paciencia.  

 

 

ANEXO 

EXTRAPOLACIÓN A LA UTU 
 

 ARAN VALLES PM: Llegué a la UTU de Uommo. Llego a su hermoso 
jardín. Saludo a nuestros Guías Estelares y me envuelve una energía que 
me lanza a un espacio luminoso. Me fundo en él y experimento 
tranquilidad y paz. 

 CASTAÑO: Nada más empezar, veo una nube de un azul muy puro, 
claro, que está delante de mí y me envuelve. Me lleva a la UTU, allí veo un 
largo pasillo, al fondo en el umbral de una puerta hay un persona, con una 
túnica azul, que me espera, no sé quién es, pero me está esperando, tal 
vez sea mi réplica, la veo de lejos. Luego veo una esfera pequeña, creo que 
es la semilla de alto rendimiento, por la que he preguntado, está rodeada 
de una energía muy sutil, dorada, de finísimos hilos, que la envuelven 
como una madeja. Esta semilla florece, echa unos pétalos rojos, grandes, 
como de una rosa, en el centro se ven los estambres, muy numerosos, que 
prometen fecundidad. El centro de la flor se transforma en una pantalla, 
en la que veo a mucha gente, van vestidos con túnicas de diversos colores, 
unas vestiduras muy informales. Es un ambiente oscuro, nocturno, van 
descendiendo por una escalera, hacia el interior de la tierra, una gran 
caverna, hay una luminosidad tenue blanco azulada, algunas de esas 
personas brillan con luz propia, con un aura blanco azulada, que alumbra 
el ambiente oscuro, otros son más oscuros, incluidas sus vestiduras, es 
una multitud, que baja y desciende por esas escaleras. Luego, veo desde 
muy arriba el paisaje interior, hay como unas matas, me figuro que son las 
plantas de las semillas de alto rendimiento. Luego vuelvo a ver la caverna, 
donde en algunas partes reluce la luz blanca, como si hubiera personas 
luminosas que alumbran al conjunto, son como ángeles. 

 ELECTRÓN PM: Estoy en el pasillo, puertas blancas, viene una niña a 
buscarme me coge de la mano y me lleva ¿a una sala de juegos? con todas 
las formas geométricas…, después pido o pienso en la biología y ya estoy 
en otra sala, hay una pantalla grande y allí me enseñan una célula, el 
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cromosoma y veo desplegar el ADN, y allí me he quedado.  

 EMPIEZA DE NUEVO LA PM: Un pasillo como entre el bosque, estaba 
en penumbra, luego a mi lado derecho vi una ventanita azul que luego se 
volvió negro, luego vi que viajaba abriéndome paso como si fuera una 
cinta de pegamento por ambas caras y creo que era mi pensamiento el 
que iba abriendo paso, luego vi rostros y posteriormente como una grieta 
inclinada de arriba hacia abajo que poco a poco iba desapareciendo. 

 ESCAMA PM: yo vi un camino cerca del rio lugares donde vendían 
conservas y luego me encontré en el rio navegando ¡uy! muy rápido y veía 
el paisaje como una sabana propia del África pero muy rápido.  

 ESTUPENDO ES: Vi una avenida  cubierta por ambos lados de nieve, 
los rayos del sol daban un hermoso color azulado a la nieve. Hacia el final 
del camino se distinguía un  gran Edificio con tres torres, de la torre 
central se abrió una puerta  aparecieron en ella tres personas que al 
parecer esperaban la llegada de alguien... yo, estuve cerca pero no alcancé 
a llegar. 

 GALLETA: Seres con entendimiento avanzado, es momento de hacer 
ver a parte de la humanidad que deben salir de las estructuras básicas de 
vivir, es momento de trasmutar, es momento de construir, es momento 
de que todos sepan que los humanos de otras galaxias vienen en cualquier 
forma a la Tierra para construir y evolucionar juntos. 

 GALLO QUE PIENSA PM: Viaje a la UTU DE UOMMO -- Afuera de la 
UTU vi un monumento o algo así con un faro en su parte media. Luego vi 
un puerta muy grande con un marco de luz, después llegaba un 
pensamiento de "hay que estar protegidos cuando nos sigan", y vinieron 
imágenes de estudiantes bajando por una escalera de caracol, la bajada 
era de derecha a izquierda su vuelta. Después vi que estaba otra vez en las 
afueras o en un jardín o parque y había una persona en una banca, creo 
que leyendo, pues luego se interpuso en la vista otra persona que estaba 
de pie más cerca de mi visual. (Era importante lo que estaba haciendo, 
pero ahora se me fue la idea), también vi a una mujer con un bolso tejido 
de colores, creí que me veía a mí misma, estaba en un tendejón (tiendita) 
comprando algo, estaba levantando su bolsa para sacar el dinero. Y de ahí 
regresamos 

 LICEO: He llegado a la UTU y me han dicho que nos esperaban en un 
aula. Allí estábamos todos y el tema era sobre los temas que vamos a 
recibir desde ahora... 

 MAHON PM: hay una explanada para entrar en el recinto de la 
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universidad.  Es una universidad muy grande formada por diferentes 
edificios. Las clases son sobre todo prácticas. Me he visto dando clases 
prácticas de energía y cómo actúan en la molécula. Son muy divertidas.    
En los jardines hay puertas adimensionales, hologramas... Etc., todo para 
experimentar. Los asistentes a la universidad tienen diferentes 
morfologías y todos vienen para poder transmitir la información a sus 
diferentes planetas... Hay un gran comedor donde se dan comidas 
diferentes de acuerdo a la morfología de cada uno, incluso de luz. 

 PLENITUD: En mi pantalla mental un escrito en letras rojas, 
parecidas a  caracteres chinos o muy similares. 

 PUNTO ESTE LA PM: He visto que entre nubes salía primero la cara 
de un niño pequeño, luego adultos y alguno con gafas. 

 SI VOY: Flores lilas y blancas flotando en agua transparente, ¡sentí 
mucha paz! 

 SOLDEVILA DE TSEYOR: Visualicé una sala con muchos monitores 
alrededor, una sala circular, de ahí me dormí.  

 UN GRAN SUSPIRO LA PM: Nada.  
 VENTE: En un prado / jardín, grupo de personas en varios círculos se 
dan la mano, unos con estas hacia arriba y otros abiertas, cada grupo 
experimenta / recibe informaciones distintas, todos mirando hacia el 
arriba, Sol muy brillante… 
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 15. LA IDENTIFICACIÓN NOS IMPIDE AUTOOBSERVARNOS 

 

        Barcelona -  Ágora del Junantal (Paltalk) 

        Núm. 915,  27 de marzo 2018 

 

 En la reunión de hoy, hemos estado leyendo y comentando el 

comunicado 912. Para extrapolarnos habremos de desconectar del cuerpo 

físico o mental. A continuación ha intervenido Noiwanak para darnos el 

siguiente comunicado, y Shilcars para hacer entrega de los nombres 

simbólicos solicitados; a su vez, ha contestado las preguntas que se le han 

formulado.  

 

 

 Amados, soy Noiwanak.   

 Habremos de entender, queridos hermanos y hermanas, que todo 

es un proceso, un proceso de trabajo, estudio, investigación, 

experimentación, y un largo etcétera. Una dedicación completa, auténtica, 

sincera, hermanada y, por encima de todo ello, amorosa, si realmente 

queremos despertar, en ese anhelo profundo que brota de nuestro 

corazón, de nuestra parte más íntima y nos revoluciona.  
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Si realmente queremos hacerle caso a esta vocecita que 

continuamente nos está indicando, por medio de susurros, nuestra más 

inmediata dedicación, cual es el despertar, no dudaremos ni un segundo 

en ponernos a trabajar, como he indicado.   

 Todo ello quiere decir que, para avanzar en ese mundo de la 

introspección, necesita uno estar motivado y caer en la cuenta de que 

realmente ha de despertar, y que tiene una gruesa losa encima suyo que 

le impide ese despertar, incluso levantarse tranquilamente, sin ningún 

esfuerzo.  

 Y ello es así, porque evidentemente se ha formalizado un esquema 

mental ilusorio de dicha naturaleza, o de tal naturaleza que habremos de 

emplear un esfuerzo superior para vencer a esa fuerza que nos aprisiona. 

Aunque, tengamos en cuenta que todo es mental, que todo es ilusión, que 

realmente dicha losa no existe, ni tampoco existen dichas dificultades, 

pero en cambio existen. Y he ahí la paradoja.  

 No pueden existir dificultades reales, por cuanto nuestra esencia 

está gravitando en un proceso adimensional, en el cual no puede afectarle 

en absoluto ninguna barrera, ni detenerle, por descontado, ni limitarle.  

 Porque la micropartícula es auténticamente libre para ese navegar 

infinito por todos los mundos, a su vez infinitos.  

 Así, habremos de constatar que realmente existen barreras o al 

menos habremos de creer que existen, si realmente queremos avanzar en 

este proceso del despertar consciencia, claro está.  

 Sin embargo, también existe, como digo, la paradoja, y es que no 

siendo real todo lo que vemos y sentimos y vivimos y experimentamos a 

un cierto nivel, no siendo real, como digo, puede, eso sí, influir en nuestro 

desarrollo evolutivo, a un nivel trascendental.  

 Así que, aunque todo sea ilusión y no exista verdaderamente, la 

paradoja nos indica que realmente puede influir en nuestro desarrollo 

evolutivo, y anularnos como atlantes precisamente, como seres que 

piensan que piensan, y que están destinados a un trabajo trascendental.   

 Y todo ello se puede ir al traste, puede perderse evidentemente, 

anularnos como atlantes, como seres que piensan que piensan, y dejar de 
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existir en este mundo del pensamiento, mejor dicho, en ese mundo del 

mar del pensamiento, donde anidan todos los pensamientos, pero los 

pensamientos trascendentes, de primera línea, de un nivel superior.  

 Los pensamientos creativos, imaginativos, no estos otros subjetivos 

que, eso sí, son infinitos pero que a nada conducen, si no es a la dispersión 

y a la confusión. Y con ellos en nuestras alforjas, únicamente nos servirán 

para la involución, para precisamente llegar a donde no queremos llegar, 

que es a la anulación como seres humanos atlantes, con plena consciencia 

de lo que somos y hacia donde queremos ir o dirigir nuestros pasos, que 

es hacia la hermandad.  

 Por eso, es importante que recapacitemos y que nos situemos 

verdaderamente en ese nivel de comprensión necesario, que permita 

avanzar por ese camino sin camino. Por ese camino ilusorio a la vez, pero 

tan necesario.  

 Porque dicho camino es por dónde se arrastra la cola de la 

serpiente, esa serpiente Kundalini, maravillosa, fantástica, mágica, divina, 

que nos permite alcanzar esos mundos sublimes, cuando en ese arrastre 

por esa zona 3D, el mismo lo es con consciencia, con prudencia, con 

respeto.  

 Con mucha paciencia, sorteando los obstáculos y aprendiendo de 

las dificultades y, por qué no, de los errores, como lo habremos hecho en 

otra ocasión, y por eso estamos aquí, o en este caso estáis aquí, para 

corregir algún error, del cual ya hemos hablado en alguna otra ocasión. 

 Algún pequeño error o desliz, sobre todo a nivel de identificación 

que, valga decirlo, es una forma mental también. Identificarnos con el 

dolor ajeno estará muy bien, pero no nos conviene, nos conviene la 

humildad, el amor, la comprensión. Nos conviene ayudar al prójimo en 

todo lo posible, entregándole todo nuestro amor, y nuestra ayuda, si es 

preciso, pero nunca, nunca, nunca nos identificaremos con su situación. 

 Porque identificarse es, precisamente, dejar de autoobservarnos, y 

dejarnos arrastrar por esa espiral de nuestro prójimo, y girar con él, en su 

propio tiovivo, y eso no es prudente.  Porque cada uno debe girar sobre sí 

mismo.  
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 Creo que es importante lleguéis a la comprensión de que debemos 

ayudar a los demás en hermandad, en todo lo posible, pero nunca 

identificándonos con el problema de los demás, porque entonces lo 

hacemos nuestro.   

 Imaginad aquel cirujano que debe emplear el bisturí, con suma 

maestría, para eliminar un daño, un tumor, y ese cirujano se identifica con 

el enfermo hasta tal punto que sus manos empiezan a temblar. ¿Qué 

servicio hará a su paciente? Ninguno, lo pondrá en peligro.  

 El cirujano habrá de actuar con maestría, sin identificarse, sabiendo 

que ayudará a su paciente tal y como es, queriéndole, amándole, sin 

identificación.  

 ¿Por qué? Porque la identificación es, ni más ni menos que un ego, 

un apego, algo que impide a nuestra consciencia actuar con maestría, con 

la debida maestría, imaginación y creatividad.  

 ¿Por qué? Pues precisamente porque nuestras acciones habrán de 

serlo mediante la inspiración, mediante la creación de instante en 

instante. Y mediante ese acto creativo trasladaremos a este plano 3D 

creatividad, pureza, perfección. Lo contrario será imperfección, error.  

 Así que, comprendiendo esto mismo de la no identificación, 

comprendiendo además que todos nuestros problemas, aquí, en esta base 

3D, lo son ciertos, pero no lo son, pero que pueden influir en nuestra no 

evolución, en el caso de no resolverlos, habremos de actuar para siempre 

de este modo: con prudencia, sin identificación, eso es, sin apegos.  

 Eso nos viene a indicar que nuestra vida lo será en una completa 

autoobservación. Desde el momento en que despertemos a esta realidad 

circunstancial, cualquier día, después de unas horas de descanso, nuestro 

pensamiento habrá de ir dirigido a la autoobservación y a detectar, en 

cualquier momento y en cualquier instante, por medio precisamente de la 

autoobservación, qué es aquello que nos invita al apego, a la 

identificación. Esos miedos ancestrales que nos llevan a identificarnos 

precisamente y a olvidarnos, concretamente, de lo que somos y de lo que 

hemos venido a hacer.  
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 Y en este proceso, amigos, amigas, hermanos y hermanas, habrá 

muchas caídas. Cada día, tal vez, caeremos una y otra vez, pero eso no ha 

de desanimarnos. Muchos días nos levantaremos también de la cama y no 

habremos recordado, apenas, ni un solo sueño, ni nuestra experiencia 

onírica en los mundos sublimes, pero eso no será obstáculo como para 

obligarnos a renunciar, sino a seguir, por ese mismo camino, en el empeño 

de ir transparentándonos poco a poco.  

 Empezaremos así, cayéndonos y levantándonos, y así 

sucesivamente, hasta que llegue el día en que descubramos 

verdaderamente la realidad. Porque sin duda alguna, trabajando de ese 

modo, sin la identificación, sabiendo de antemano que nuestro trabajo es 

este, el despertar y no otro, o al menos saber que el trabajo del despertar 

es el prioritario y todo lo demás secundario, sabiendo o conociendo este 

pormenor, cada día nos emplearemos a fondo en dicha cuestión, en 

autoobservarnos.   

 Y llegará un instante en que nuestros actos lo serán creativos. En 

cualquier lugar en que estemos todo nuestro ser se pondrá en acción 

creativa.  

 Y llegará un momento en que de nuestros actos aparecerá todo con 

suma perfección, en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro hacer, 

en nuestro cantar, en nuestra meditación. Todo lo haremos lo más pulcro 

posible, nos emplearemos a fondo en dicha autoobservación y, sin duda 

alguna, llegará un momento en que habremos ejercido tal acción que 

todos nuestros actos lo serán creativos, imaginativos, y a un punto 

estaremos del despertar. Del despertar a una nueva consciencia.  

No olvidando que no solamente de palabra podemos herir a los 

demás, y mucho, sino también de pensamiento. Habremos de tener 

mucha paciencia con los que no piensan como nosotros, que actúan como 

nosotros, que no son como nosotros, porque si discriminamos ya no 

estamos ejerciendo nuestro trabajo de autoobservación, ya lo está 

haciendo un sujeto al que todos conocemos, que es nuestro ego.  

 No podemos discriminar a nadie, no podemos separar a nadie, 

hemos de unirnos todos en un pensamiento común. Todos somos iguales, 
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no hay nadie distinto, aunque puede que esté en distintos niveles de 

consciencia.  

 Así, con este proceso de pensamiento, llegaremos a emplearnos a 

fondo en nuestros talleres de interiorización. Si tenemos la suerte de 

poderlos compartir en unidad, por medio de los Muulasterios o Casas 

Tseyor, mejor que mejor. Si los podemos llevar a cabo de otro modo, en 

nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra familia, en nuestra soledad 

también, a veces, pues sepamos trabajarlos como he indicado. Como se 

indica en los talleres, meditaciones de Tseyor, y Noiwanak os asegura que 

el éxito está asegurado.   

 Y obtendremos un buen rendimiento, el de que un buen puñado de 

Muul Águilas GTI de Tseyor habrán hecho su gran servicio a la humanidad, 

a los demás: a los amigos, vecinos, conocidos y, muy especialmente, a sus 

familiares más directos.  

 Y eso en el fondo es el trabajo al que nos habremos de emplear a 

fondo, porque en realidad es lo único que vale la pena, lo demás es 

secundario.  

 Amados hermanos y hermanas os mando mi bendición.  

 Amor, Noiwanak.  

 

Sala  

 Gracias, hermana Noiwanak, hermoso mensaje el que hoy nos has 

dado, muchas gracias por hacérnoslo recordar, la autoobservación es tan 

importante en nuestras vidas, y a veces, de verdad, que se nos olvida. 

Gracias, gracias.  

 Hermano, Shilcars, tenemos nombres simbólicos pedidos.  
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Shilcars 

 Queridos amigos, soy Shilcars de Agguniom.  

 Adelante con los nombres simbólicos, solicitud de los mismos.  

 

Catalina C.  BUEN RENOMBRE LA PM  

Jorge V. EL MENSAJERO LA PM  

Henre de Jesús C L (enfermo grave, no 
ha hecho el Curso holístico)  

VERDADERAMENTE SANO LA PM  

 

Sala  

 Nazareth pregunta si ha de cambiar el nombre simbólico, porque lo 

recibió cuando era menor, y ahora ya ha terminado el Curso Holístico.  

 

Shilcars 

 Habrá de continuar con el mismo.  

 

Sala 

 Vale, gracias. Bueno, pues hasta aquí los nombres solicitados.  

 

Shilcars 
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 Bienvenidos, hermanos y hermanas, os estábamos esperando. 

Recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Sala  

 Gracias, hermano Shilcars. Y bienvenidos también los nuevos, con su 

nombre simbólico, felicidades a todos ellos. Adelante.  

 

Castaño  

 Quería hacer una pregunta, para solicitar una aclaración, en relación 

con la identificación. La identificación es el motivo por el cual hemos 

entrado en el paréntesis. Pero también se nos ha hablado, en otras 

ocasiones, de que lo que produjo el paréntesis fue el error atlante, que 

estaba basado en el individualismo y en la soberbia. Entonces, esta 

identificación también sería otro motivo para tener que entrar en el 

paréntesis. Un motivo que hasta ahora no nos habéis apuntado, pero que 

también ha existido y hay que tener en cuenta, o es que en el fondo es lo 

mismo, el error atlante, ya sea como identificación, como individualismo, 

como soberbia, ¿en el fondo es lo mismo todo? 

 

Shilcars 

 Con la identificación, como la misma es una actitud de un 

pensamiento egoico, por lo tanto inconsciente, de ella, de dicha 

identificación puede nacer todo lo demás: el odio, la ira, el rencor..., y un 

largo e infinito etcétera.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Mi pregunta es con respecto a la lectura que realizamos el día de 

hoy, en donde nos mencionan el círculo de protección y cómo al romperse 

quedamos a la intemperie y nuestra mente se abre y recibimos mucha 

información, cuando ello pasa, entiendo que también quizás nos puede 
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producir jaquecas e incluso se puede llegar a recibir información de forma 

inconsciente de otros fractales, por consecuencia de esa pérdida de 

protección, no sé si es así realmente, ¿nos podrías hablar más al respecto? 

Gracias.  

 

Shilcars 

 Incluso nos puede llevar a la esquizofrenia, y no solamente en este 

asunto, sino en el de la transmisión hereditaria o genética.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Nos sería de mucha utilidad si nos pudieras dar un listado de 

aquellos factores, actitudes, pensamientos, que nos pueden llevar a 

perder la pérdida de esa protección, o que generen agujeros en el campo 

de protección, más que nada para tenerlo presente y poder evitar esa 

desprotección.  

 

Shilcars 

 Evidentemente no es una pregunta inteligente, por lo que me 

abstendré de contestarla.  

 

Escampada Libre La Pm  

 Noiwanak nos ha estado hablando de la identificación y que esa 

también fue la causa del error atlante. Y como que me vino a la mente 

cómo nos enganchamos en esa identificación, en algo que está, 

llamémosle de moda, que se está convirtiendo en una costumbre en esta 

3D, de identificarnos mucho a la hora de apoyar a los que nosotros 

creemos víctimas, realizando grandes manifestaciones que desembocan 

en una  forma de manifestar rabia, odio..., con unas consecuencias que 

van en aumento, en espiral. No sé qué nos puedes decir a esto. Y es una 

forma de entender estos actos, que están sucediendo muy a menudo, y 

que no generan nada sano, podríamos decir, ni muy equilibrado para 

nosotros.  No sé si nos puedes aclarar algo con respecto a esto.  
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Shilcars 

 Cuando se pierde el hilo conductor de la introspección, mediante la 

oportuna autoobservación, el amor por la vida, en hermandad, en unidad, 

se separa uno mismo de sí mismo, y cuando uno se separa de sí mismo 

quiere decir que su réplica le abandona, lo deja vagar libremente por este 

mundo 3D, y entonces es pasto de las infradimensiones, de elementos que 

utilizan su cuerpo y su mente para expresarse.  

 Y es entonces cuando se trabaja en él la negatividad, es entonces 

cuando se pone al servicio, no de la creatividad, de la inspiración, de la 

imaginación creativa, sino en manos de la propia esquizofrenia, de la 

locura. Y en ese punto podemos imaginarnos hacia qué estado puede 

llevar al individuo y a los individuos que puedan estar bajo su control o 

tutela.  

 

Sala  

 No sé si es Shilcars o Noiwanak quien nos ha contestado.   

 

Shilcars  

 Para vuestra desgracia, soy Shilcars.  

 

Sala  

 Gracias. Shilcars pues ya se ha despedido, es la hora también. Y 

buenas noches, hermanos, a todos y a todas.  
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16. CONCLUSIONES 

 

 Han sido muchas las energías y los mensajes recibidos en esta 

etapa, sin duda alguna un momento memorable e importante en la 

trayectoria del Grupo Tseyor.   

 La consolidación y plasmación definitiva del Muulasterio Los Máak 

de Mazatlán cierra un triángulo energético que va a propiciar la 

expansión, la divulgación, la experimentación y la apertura de Casas y 

Pueblos Tseyor.  

 Por otra parte, se ha inaugurado una Casa Tseyor en Barcelona, la 

primera casa Tseyor de España, que se conforma como un importante 

núcleo de difusión y de divulgación.  

 Del mismo modo, la Casa Tseyor Saltillo constituye un hito muy 

importante para auparnos en ese salto cuántico de la experimentación de 

la realidad de los mundos, que tendrá que ir acompañado de la 

regeneración de nuestras mentes y cuerpos.  
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 Buen comienzo ha tenido este Séptimo camino, en el presente año 

de 2018, que se muestra prometedor, en la medida en que nuestro 

trabajo y actuación esté bien enfocado en el equilibrio, la paciencia, la 

humildad, la hermandad y la unidad, con uno mismo y con todos.  

 Nuestro anhelo de experimentación de la realidad de los mundos no 

es tanto para nosotros mismos, sino para los demás, pues en la medida en 

que despertemos nosotros coadyuvaremos a que los que nos rodean 

despierten, por medio del contagio energético, del ejemplo y de los 

campos morfogenéticos.  

  

 

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 
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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. 
 
Y otros más de 225 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 915 del 27/3/2018, el 

Puzle Holográfico de Tseyor consta de 6.403 nombres simbólicos, cuyos 
miembros están repartidos entre los siguientes países:   

 

http://www.tseyor.org/
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Alemania,  Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belice, Bolivia, 
Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, España, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, 
Irlanda, Israel, Italia, Japón, Malasia, Marruecos, México, Mozambique, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, 
Reino Unido, República Dominicana, Rumania, Suiza, Taiwán, Uruguay, 
USA, Venezuela...   
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