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428. EL MUULASTERIO DE MONTERREY-MÉXICO 

  

“Realmente no es flor de un día,  

ni en un momento se concretan las directrices  

y el movimiento divulgador.  

Mas tenemos plena confianza en vosotros,  

y confiamos, pues, que sabréis llevar  

a buen puerto la nave Tseyor,  

en ese profundo pozo de oscurantismo  

en el que está inmerso Monterrey.” 

Shilcars 

 

 
Sirio de las Torres 

 Coincidiendo con las convivencias de Monterrey (México) y de 
Granada (España), algunos hermanos Muuls-Águila de México han 
decidido crear un Muulasterio en aquella localidad. A este respecto, 
Shilcars y Aium Om les han dado los siguientes mensajes.       

 

Shilcars 

 Queridos hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom.  

http://www.tseyor.com/
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 Felicidades, hermanos de Monterrey, México, por la iniciativa que 
habéis tomado. Os supongo enterados plenamente de la responsabilidad 
que adquirís, en este momento y hora, para llevar a cabo el mensaje 
cósmico-crístico.  

 Realmente no es flor de un día, ni en un momento se concretan las 
directrices y el movimiento divulgador. Mas tenemos plena confianza en 
vosotros, y confiamos, pues, que sabréis llevar a buen puerto la nave 
Tseyor, en ese profundo pozo de oscurantismo en el que está inmerso 
Monterrey.  

 Es una ocasión única que tenéis, empezando desde cero, como lo 
hacéis ahora, de que despierte la energía, lo suficiente como para que se 
vaya replicando. 

Y que, desde la propia llaga que en Monterrey existe y que marca 
muy claramente la trayectoria de nuestro querido México, desde este 
minúsculo punto, la Confederación va a hacer todo lo posible para curar 
heridas, para que se contrarreste esta parte, enferma de algún modo, y el 
resultado sea que desde este mismo punto se pueda canalizar la energía 
en todas partes.  

 También quiero haceros una pequeña observación. Ya sé, por 
supuesto, que vuestro entusiasmo puede solventar toda la problemática 
inherente al denominado Muulasterio Tseyor que aquí, en Monterrey, 
habéis pretendido instaurar. Y no os decimos que no, y sí os decimos que 
adelante, porque la Confederación procurará ayudaros en todo lo posible, 
pero el trabajo en definitiva lo habréis hecho vosotros, con la 
correspondiente unidad y hermandad sin fisuras.  

Valga el símil del niño que les dice a sus papás que, cuando de 
mayor, será piloto, conductor de locomotoras o bombero. El niño es lo 
que siente en aquel momento, es en realidad su pensamiento, su ilusión. 
Muchas veces dicha ilusión no se cumple y al final, de mayor, acaba siendo 
otra cosa, no menos importante y trascendente. 

Por eso, quiero dejar muy claro que para llegar a ser adultos, como 
pretendéis ser, el tiempo lo dirá y si realmente en Monterrey, este 
Muulasterio, al que queréis ser de mayores, va a ser una realidad desde 
hoy mismo, el tiempo, digo, lo dirá y lo resolverá.  

Mientras tanto, nosotros no os vamos a quitar la ilusión y os 
apoyaremos en todo lo que podamos. Desde todas las partes del mundo, 
desde todos los lugares del universo y desde la propia Confederación. 
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Pero el esfuerzo lo habréis de llevar a cabo vosotros, sin dar lugar a dudas. 
Y sin ninguna interferencia por nuestra parte.  

Y una última observación, los Muulasterios han de ser centros de 
todo el mundo, de todos, sin excepción. Los Muulasterios serán centros 
espirituales en donde no exista la propiedad privada, sino la pública, los 
Muulasterios son de todos, sin excepción de ninguno de aquellos que 
quieran servir a la energía. Y que en el fondo la energía también les sirva a 
ellos.        

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

Amor Shilcars.  

 

Shilcars 

 Amados hermanos, con vosotros todos Aium Om.  

 Desde este lugar, que no es lugar, y en el que me encuentro, 
bendigo esta iniciativa en Monterrey. Os amo.  

 Humildemente beso vuestros pies.  

Amor, Aium Om. 

 

 

 

 

 


