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23. UN MANTRA PARA INVOCAR LAS FUERZAS 
DE LA HERMANDAD BLANCA 

 
 

SÍNTESIS DEL COMUNICADO N° 22 
 

Es momento de abrir consciencia, para lo cual es de suma 
importancia la vibración del magnifico mantra de la Letanía y los nombres 
simbólicos, que coadyuvará a que, poco a poco, vaya abriendo la 
consciencia en cada Muul, y que nuestra vibración vaya sintonizando con 
la del conjunto. 

Estableciéndose, de esta manera, tanto una retroalimentación que 
eleve el nivel vibracional del grupo Muul, como, desde la Confederación, 
una interrelación (correspondencia mutua) y ayuda, lo más perfecta y 
sincrónica, con todo el conjunto tseyoriano.   

Cuando en la Letanía pronunciamos cada nombre, y en coro 
sellamos con el AUM, 7 veces este paso, y terminamos todos en coro: 
TSEYOR, TSEYOR, TSEYOR, cerramos una banda vibracional, fortaleciendo, 
dando solidez, en primer lugar a cada Muul y también al conjunto. 

La nave interdimensional de Tseyor, es el lugar energético, donde se 
establece una comunión y se nos devuelve multiplicada la energía 
generada al pronunciar el mantra, llegando a nosotros una energía tan 
poderosa, que incide en nuestra formación molecular, ADN y 
cromosomas. 

La energía multiplicada nos será devuelta a todos los Muul que nos 
hayamos desapegado, que creamos con firmeza en lo que hacemos, que 
amemos la hermandad, que pidamos a través del mantra, de la Letanía, el 
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don, que de corazón anhelamos, que es el de establecer la hermandad 
perfecta.  

Sabiendo que esta hermandad perfecta se consigue con la unión 
perfecta de todos sus integrantes, y así nuestro posicionamiento 
psicológico se moverá, avanzará grados, pequeños grados, efectivos, que 
jamás se perderán. 

De quienes no crean en la Letanía de Tseyor, aunque la practiquen, 
los HHMM se desentenderán, porque no pueden influir en sus decisiones, 
evitando así que la energía, el poder de la misma, actúe inversamente a 
como está previsto. 

Los comunicados de los HHMM hay que leerlos y contrastarlos, son 
sencillos, pero nuestra mente a veces todo lo hace muy difícil, porque 
nuestro ego cree que todo ha de ser muy complicado para que sea 
efectivo   

Interesa acelerar que la Letanía de Tseyor se aplique. El orden no 
importa demasiado. Pero sí importa conocer si realmente los que 
figuraremos y figuramos en ella, estamos de acuerdo y queremos 
pertenecer a la misma, lo cual depende de nuestro libre albedrío. 

En Tseyor no hemos de tomar estimulantes ni sustancias adictivas, 
porque perturban, trastornan, el buen funcionamiento de nuestra mente, 
que se entorpecería, y necesitamos tener mentes despiertas, apacibles, 
sin ninguna intoxicación, lo que no quiere decir que quienes toman 
medicamentos, no lo hagan..  

Todos los que trabajamos de corazón, somos asistidos por los 
hermanos del Púlsar, quienes, si hubiere algo que pudiere perjudicarnos, 
invalidarían sus efectos. 

 

RESPUESTAS DE SHILCARS A PREGUNTAS 

 

1) El té, el café, la cerveza, el vino, tomados en pequeñas dosis, no ha 
de significar ningún problema para nuestra salud. 

2) Se sugiere no tomar sustancias adictivas de ningún tipo, aunque 
vayan adornadas con el bello nombre de “plantas sagradas”. Pero sí 
podemos tomar alguna planta que ayude a la circulación sanguínea 
o a la estimulación, considerándolas como alternativas medicinales 
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3) El Muul Ayala está facultado para nombrar GTIs, con 
responsabilidad, sabiendo a quién aplica dicho nombramiento, y 
también está facultado para retirar las menciones. 

4) Cualquier nave interplanetaria perteneciente a la Confederación, ya 
sea H1 o H2, pueden ser invisibles a vuestros ojos, a voluntad.   

5) Habremos de sintonizar con la nota del planeta en el que 
habitamos, para vincularnos con él, y enviarle energía 
retroalimentaria. 

6) Mencionar en la Letanía los nombres por perfiles, puede dejarse 
para otra ocasión, cuando reconozcamos profundamente el sentido 
de los perfiles. 

7) Los ejercicios del maestro Eanur Om, es necesario hacerlos estando 
cómodos, tranquilos. No son una prueba de esfuerzo o maratón. 
Después habrán ejercicios más sutiles, donde no solo podremos 
tener tos, sino picores y mareos, producidos por nuestra mente, 
nuestro ego, que se ve en peligro y quiere que renunciemos. 

 
º º º º º º º 

 
Después de leer la síntesis de la reunión anterior, nos propusimos 

llevar a cabo en la sala, de forma presencial, la confirmación de que el 
nombre simbólico de cada uno estuviera en la Letanía de Tseyor.   

 Pudimos comprobar que todos los presentes daban su aquiescencia 
en este sentido, faltando únicamente dos hermanos por confirmar: 
Ilusionista Blanco Pm y Dante Esclarecedor Pm.  

 A continuación nos propusimos realizar la Letanía, haciendo de 
solista nuestra hermana Plenitud y de coro nuestro hermano Raudo, 
mientras que todos los asistentes íbamos entonando el AUM y el TSEYOR, 
TSEYOR, TSEYOR. Los nombres no confirmados fueron sustituidos por la 
repetición de otros. Se apreció una gran energía y armonía en todos 
nosotros. 

 A continuación Shilcars pidió la palabra y nos dio el siguiente 
mensaje.  
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Shilcars 

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

 La Letanía de Tseyor es un mantra muy completo, que no 
casualmente se ha facilitado a los Muul. Son los Muul-GTI quienes tienen 
el patrocinio y la responsabilidad de llevarlo a cabo.  

Aunque bastará un solo Muul-GTI para llevarlo a cabo. Y el coro, 
tanto para el AUM como para el TSEYOR, TSEYOR, TSEYOR, podrá 
concluirlo, todos los presentes, aunque no sean Muul ni GTI ni tengan 
nombre simbólico.  

La Letanía de Tseyor es para invocar las fuerzas de la Hermandad 
Blanca en favor y para los Muul de Tseyor. Y los Muul podrán de esa forma 
unificar sus pensamientos, tanto con la ayuda retroalimentaria de todos 
los Muul-GTI presentes, como con la de los demás que estarán en el acto, 
en la Letanía, en ese maravilloso mantra unificador.  

Claro que convendrá que todos estéis dispuestos a que vuestro 
nombre sea pronunciado, y habremos de respetar a aquellos otros 
hermanos Muul que, aun no habiendo madurado su característica como 
Muul, se abstengan.  

Y precisamente esto es muy importante, porque quien no ha 
asumido aún el rol de Muul está en la cuerda floja, está en un equilibrio y 
desequilibrio constante, sobre la pertenencia o no a ese equipo de 
voluntarios para esa “aventura cósmica”, como simbólicamente el 
pequeño Christian nos anunciaba y nos invitaba a ella.  

La Letanía de Tseyor fortalecerá los vínculos con la 
adimensionalidad a todos los Muul. Pero aquellos que aún no lo son, pero 
que de corazón intervienen y coadyuvan a la realización de dicho mantra, 
también recibirán lo que les corresponda en su nivel.  

Mas nunca, en ningún caso, la Letanía perjudicará a nadie, porque 
de esto se cuidarán los propios Muul-GTI, es decir, vosotros. Y muy 
sencillo es de entender, porque cuando aplicáis dicho mantra, vuestras 
réplicas están muy unidas, todas. Y todos ejercéis un gran poder 
energético, y creáis una gran coraza protectora, una gran esfera 
transparente protectora, donde los pensamientos de animadversión no 
tienen acceso.  

Si tenéis alguna pregunta, espero.  
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Pigmalión 

 Hola, Shilcars, mi pregunta es de acuerdo a la Letanía, en cuanto a 
que ahora la hemos practicado, de forma virtual, en otros casos será de 
forma física, presencial. No sé si nos puedes indicar alguna sugerencia al 
hacerla de forma virtual, para mejorar o entender un poquito más el tema 
de la Letanía. Y también aclarar si registrándola en una grabación, por 
ejemplo, qué tipo de efecto tendría una Letanía grabada.  

 

Shilcars 

 Poco a poco iremos desvelando las diferentes características, 
importantes características de la Letanía de Tseyor. Y esto será en función 
de vuestra aplicación y práctica.  

 Hoy se ha llevado a cabo, digamos que a satisfacción, este mantra. 
Es por ahí por donde podéis emplearos a fondo.  

 Una de las características de la Letanía de Tseyor es cuando en 
grupo, en el campo, en la montaña, en plena naturaleza, la llevéis a cabo, 
porque en la medida en que vuestra vibración vaya subiendo, será posible 
sintonizar con nuevas dimensiones.  

 Esto quiere decir que la Letanía, bien llevada, con amor, con 
hermandad, puede ayudarnos a contemplar otras realidades, como puede 
ser, por ejemplo, la evolución de nuestros hermanos, de sus naves.  

 Más adelante el proceso a seguir irá perfeccionándose, y esos 
espacios que dediquéis a las Letanías os permitirán extrapolar vuestro 
pensamiento, y navegar juntos por otras realidades, conociendo otros 
aspectos, y tomando nota para que a través del contraste con este 
maravilloso Puzle Holográfico Cuántico, los Muul podáis accionar, 
direccionar e investigar profundamente en otras características, para 
funcionar debidamente en los tiempos que corren.  

 Todo se irá viendo, poco a poco, tened la seguridad de que esto es 
un principio, pero lo que sí pretendemos en la Confederación es que seáis 
vosotros mismos, personalmente, quienes experimentéis lo que decimos. 
Y a la vista de lo que experimentéis tendréis el contraste en hermandad, 
unas excelentes conclusiones, y las mismas, repito, os servirán para 
direccionar al conjunto.  
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Ignis 

 Mi pregunta es la siguiente: se escribe AUM y normalmente se 
pronuncia OM, ¿no debiéramos pronunciar el OM seguido en vez de AUM, 
ya que lo que se intenta es pronunciar la A1 internamente y no se nota, 
prácticamente?  

 

Shilcars 

 Entonces sucedería que reduciríamos el mantra. Debemos 
pronunciarlo con todas las letras, alargando la M para que al final resuene 
en el interior mental de todos y cada uno de nosotros. Este es otro 
ejercicio distinto.  

         

Raudo 

 Buenas tardes hermano Shilcars, subí solamente para darte las 
gracias, porque en el curso de la reunión previa a la entonación de la 
Letanía me surgió una duda, y con tus palabras le has dado colofón y 
respuesta a ella.  

Igualmente para participarte que la próxima semana, a partir del día 
lunes que viene, por fin se va a realizar la Convivencia en la Isla de 
Margarita, y pensamos hacer la Letanía cerca de esta isla, en una isleta 
pequeña que se llama la Isla de Coches. Y allí nos trasladaremos para 
hacer esta Letanía frente al mar, en un sitio que es verdaderamente 
paradisíaco, y nos encantaría contar... aunque sabemos que tú estás con 
nosotros, que te hicieras presente. Muchas gracias, hermano.  

 

Shilcars 

Estaremos todos con vosotros. Y si a alguno de nosotros no nos veis, 
habremos de tener paciencia, pero os aseguro que estaremos.  

 

Shilcars 

 Queridos Muul, querría también preguntar a alguno de vosotros en 
la sala, para contraste de todos en general.  

                                                 
1 La letra A se pronuncia aspirada y no es audible, habitualmente se mantra 
OOOMMM. 
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 Preguntaría a Connecticut si ha practicado el taller o ejercicio de 
elevación o despertar de la Kundalini. Adelante.  

 

Connecticut 

 Hola, buenas noches, amado hermano Shilcars, pues sí, lo practico 
cada día, se ha convertido en algo cotidiano, en algo natural. Sí, lo hago 
cada día. Muchas gracias por preguntarme.  

 No sé si queréis que aclare cómo me siento, no creo que sea 
necesario, mi réplica lo sabe, más que detalladamente. Sí, se siente mucha 
energía, es un calor que asciende...  

Yo lo que siento es una energía de calor que asciende por la 
columna y se deposita en la base del cráneo. Y también como la energía 
sale por el 7º chakra y se activa mucho la frente, y  el 7º chakra. Eso es lo 
que yo siento. Gracias. 

 

Shilcars 

 A eso me refería especialmente, a lo que vayáis observando. En el 
contraste ayudamos muchísimo al conjunto. Así es.  

 La Kundalini trabaja en serio, muy puntualmente, y como que es un 
suponer que todos los que practicáis dicho ejercicio lo hacéis con la más 
pura bondad, la Kundalini se aposenta en vosotros y os ilumina.  

 Querría preguntar a Cosmos Tseyor, ¿qué experiencias ha obtenido, 
en esos pocos ejercicios aún, de la elevación de la Kundalini?  

 

Cosmos  

 Gracias querido hermano por preguntar. Yo lo hago todas las 
noches antes de dormir. Es el momento mejor, el momento en que estoy 
acostada, y después me duermo como un bebé. No siento lo mismo que 
Connecticut, me imagino que me debe faltar mucha práctica, sí siento que 
a veces me late un poquito el coxis. Visualizo distintos colores, a veces, 
pero no más. Pero sí, el ejercicio me lleva no solo a terminarlo, como tú 
has dicho cuando llega toda la energía a la cabeza, sino que me ilumino 
toda. Gracias por preguntarme.  
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Shilcars  

 Hoy teníamos previsto hacer más preguntas, para interrelacionar 
entre todos y obtener conclusiones, incluso favorecer el accionamiento de 
los ejercicios. Pero no queda más tiempo. Otro día continuaremos.  

 Únicamente, para despedirme, deciros que efectivamente con este 
ejercicio individual, puramente individual, que son los preliminares de lo 
que más adelante trataremos en Pueblo Tseyor, cual es el Tantra Yoga2, en 
la medida en que vayáis aplicando y practicando dicho ejercicio, iréis 
despertando, porque suma vibración, a los Muul, única y exclusivamente, 
y dicha vibración produce iluminación, y los primeros síntomas son una 
gran relajación, unos sueños muy tranquilos y apacibles, y un despertar de 
la memoria, que esto último es muy importante.  

 Amigos y hermanos Muul, os mando mutuas bendiciones, sabéis 
que como Muul tenéis ese don, el de bendecir.  

Amor, Shilcars.      

 

 

 

 

 

 

                                                 
2El Tantra Yoga es un medio, un sistema para vivir de un modo científico y espiritual. 
Trata de darnos los conocimientos y las fórmulas necesarias para que podamos 
emplear nuestra vida hacia el verdadero amor y la meditación. 
 


