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456. UNA ESPECIE DE EXAMEN 
 
Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, amados conejeros, isleños todos, 
buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Es un gran placer estar con todos vosotros aquí en esa maravillosa 
isla de Lanzarote, cuna ancestral. ¡Cuántos recuerdos nos vienen del 
pasado!  

Aquí se formó un germen que ha perdurado a lo largo de centurias, 
aquí se empezó a diseñar una gran estructura planetaria y cósmica, aquí 
pues seguimos al pie, y en pie, esperando de todos vosotros el dulce 
despertar, para poder transmitir al mundo la buena nueva del 
renacimiento cósmico, en la pureza biológica de sus tierras y de sus 
gentes. Podemos afirmar que existe la posibilidad de la interconexión de 
todas nuestras réplicas.  

Aquí tenemos el corazón y en México el resto del organismo, y 
ambos están unidos por el mismo Fractal, no hay diferencias. Por eso 
cuando estamos en Lanzarote nos sentimos como en casa, y sentimos 
además vibrar en conjunto nuestros corazones; porque el cuerpo está en 
México y de allí todas sus extremidades por todo el continente americano.  

Así que cuando pretendemos aplicar los parámetros para 
desarrollos futuros, siempre contamos con activar este corazón 
lanzaroteño, porque sabemos que el mismo impulsará debidamente la 
energía por todo el globo.  

Se acercan tiempos muy duros para el ego, para nuestro 
pensamiento conformado en la pura materialidad. No así para aquellos 
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que están reconociendo en estos tiempos la posibilidad de cambio y de 
evolución, para estos últimos estos tiempos son de una gran esperanza 

Por eso conviene que vosotros, que conocéis parte de este misterio, 
sepáis aplicarlo debidamente en vuestras vidas, en vuestro pensamiento y 
transmitirlo a los demás de la misma forma con que nosotros lo 
transmitimos, con sencillez y humildad. 

Sabemos que tenéis posibilidades innatas, ahora solamente falta 
que vosotros mismos las reconozcáis y las apliquéis y las utilicéis 
debidamente. Ya no puede contemplarse este mundo tridimensional 
desde un puro ámbito material. Hemos de dar cabida a la espiritualidad 
para equilibrar estos dos factores.  

Las posibilidades de vuestra mente son infinitas. Y habéis de hacer 
hincapié en dichas capacidades, primeramente creyéndolo y en segundo 
lugar experimentándolo.  

Nosotros hoy, la Confederación en pleno está aquí, y además 
hermanos de nivel H1 que os han acompañado en todo momento, 
especialmente Mo y Rhaum. Ellos están intentando transmitiros la idea de 
que podéis. Ellos no pueden forzar otros efectos para que podáis 
reconocerlo más plenamente, pues ello sería interferir. Pero sí podemos 
deciros que estamos aquí y sabemos que hoy precisamente estamos 
irradiando energías que van a repercutir en un futuro no muy lejano en 
unos nuevos planteamientos.  

Siempre ha sucedido así. Siempre, después de Lanzarote, Tseyor ha 
ampliado su visión, un mayor horizonte mental, una mayor clarificación de 
ideas, y esto ha repercutido indudablemente al resto del mundo, a través 
de los campos morfogenéticos, y del interés en la búsqueda y el 
planteamiento de nuevos paradigmas, cuya inquietud anida en todos los 
corazones de buena voluntad.  

Y precisamente a estos corazones de buena voluntad les es 
permitida la conexión interdimensional, para favorecer la llamada y su 
comprensión y por eso estáis aquí, por eso estamos todos aquí. 

Y además deciros que habremos de saber aprovechar estos días en 
la isla para plantear nuevos proyectos, para observarnos todos y ver 
nuestras reacciones.  

Francamente, amigos, hermanos, nos interesa establecer 
físicamente aquí en la isla un contraste de impresiones, conocer vuestros 
sentimientos, vuestras ideas, qué planteamientos tenéis de cara a este 
futuro inmediato.  
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Y según la vibración que muestren los asistentes, según el nivel 
vibratorio que capten nuestras mentes, así procederemos. Porque en 
realidad vuestras mentes nos van a señalar exactamente vuestro nivel de 
vibración, que en el fondo es el consabido pedir y se os dará.  

Porque no nos confundamos, no se trata de pedir simplemente, sino 
de reconocer, por parte del cosmos, aunque no lo expreséis directamente, 
la necesidad que tenéis de cambio. 

Si realmente sois capaces estos días aquí en la isla, con nuestros 
queridos conejeros, vibrar aunque sea en un pequeño grado más, si 
alcanzáis esa unidad, ese pensamiento que solo se consigue con el 
contraste y con la mano en el corazón, que no en la mente, seguro que lo 
que proyectéis la Confederación hará todo lo posible para ayudaros.  

Si os mantenéis en un estado neutral, la Confederación se 
mantendrá de forma neutral. Así que depende de vosotros, depende de 
una gran mayoría o masa crítica, que físicamente esté aquí en la sala, que 
podamos aplicarnos debidamente en ayuda de nuestros hermanos.  

Decimos todo esto, y hablo en plural porque es el sentimiento de 
toda la Confederación y de los integrantes de la nave Tseyor, porque 
estamos convencidos de que podéis dar un paso adelante. Y porque aquí 
se dan cita diversos hermanos atlantes pertenecientes a la Tríada y al 
estado Muul de determinados países, y en especial de América. 

Así que lo que alcancemos en vibración en esta sala, se 
retransmitirá por todas las partes del globo terráqueo. Y los acuerdos que 
se tomen estos días, serán los acuerdos que se habrían tomado todos 
juntos en la nave.  

Por lo tanto los acuerdos que aquí se tomen, si se dan de corazón, si 
se toman de corazón, será para nosotros la pauta que nos dirá 
exactamente cómo está todo el colectivo. Y en función de ello 
actuaremos, abriremos puertas. 

Porque no olvidéis amigos, hermanos, que estamos en un año de 
profunda transformación, estamos en vuestro año 2012, y se van 
cumpliendo etapas, y ahora nos queda esta última o penúltima etapa, que 
es la de la unidad de pensamiento, en un proyecto común.  

Si sois capaces de lograrlo, adelante, enhorabuena, estaréis 
trabajando para todos, y si no sois capaces de hacerlo, no pasa nada, lo 
intentaremos de nuevo hasta...  

Podéis preguntar y si no, nos despediremos, para tratar de activar el 
proceso aquí en la sala, en personación.  
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Castaño 

 

 Quería preguntarle a Shilcars sobre las esferas blancas. El año 
pasado en Lanzarote se nos dieron las esferas azules, y presiento que este 
año se nos pueden dar las esferas blancas. No sé si esta impresión está 
bien ajustada o no.  

 

Shilcars 

 

 Sí efectivamente, este es el triángulo, hoy será el triángulo de las 
esferas blancas, pero debemos buscar el nido adecuado para la incubación 
y esperamos, sinceramente, que de ahí salga la base para ello.  

 

Calculo Tolteca Pm  

 

 He visto por la calle, caminando, esferas de color rojo anaranjado, y 
también te quiero preguntar ... (se corta)  

 

 

Sirio de las Torres 

 

 Hace una pregunta Cálculo Tolteca Pm por las esferas rojo 
anaranjadas. Veo las esferas blancas y también las de color azul, pero hace 
unos días que las veo de color rojo anaranjado.  

 

Sirio de las Torres 

 

No hay comentarios.   

 

Ayala 
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 Familia, amigos, querido Shilcars, muchas gracias a ti, de parte de 
todos los conejeros y de parte de todo Tseyor. Estamos muy agradecidos, 
muy emocionados con este privilegio que se nos otorga. Sabes de nuestro 
compromiso y creo que es hora también de exponerlo públicamente.  

Creo que aquí todos los hermanos presentes, en mayor o menor 
medida estamos sensibilizados con el proceso, somos conscientes. Y 
nuestro esfuerzo va dirigido a todo Tseyor en general. Sabemos que aquí 
hay mucha sensibilidad con la espiritualidad, pero como también somos 
conscientes del proceso, todo está en un proceso amoroso de la 
búsqueda, del reconocimiento del ser.  

Y queríamos ver si de alguna manera este encuentro podría servir 
para agrupar o intentar agrupar pensamientos que pueden estar dispersos 
en este proceso de búsqueda. Y a lo mejor nos puedes decir algunas 
palabras. Gracias, hermano.  

 

Shilcars 

 

 No es cuestión de dar las gracias, acaso nosotros tendríamos que 
darlas por permitirnos retroalimentarnos. Es un gran privilegio que 
vosotros recibáis nuestras dádivas, es un gran privilegio poder serviros.  

Vamos a intentar quitar hierro a la reunión de hoy. Es importante, 
es trascendente, pero es un juego. Estáis en una especie de examen, los 
veteranos vais a transmitir vuestro pensamiento y vuestra vibración y los 
nuevos, los que de tanto en tanto aparecéis por la isla, con ese espíritu 
inquieto y curioso, tenéis la oportunidad de comprender un poco más de 
qué trata el mensaje cósmico crístico.  

Así que nos centraremos hoy, porque queremos aprovechar la 
coyuntura, en la sala  presencial.  

Daremos por finalizada esta comunicación extraordinaria y todos 
tened la seguridad de que estaréis informados, como de costumbre, a 
nivel de Tríada, de todo lo que se plantee, de todo lo que se decida y de 
las opiniones que se dimanen.  

Permitidme, hermanos, que me despida por hoy, mandándoos mi 
bendición. Amor, Shilcars.  
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SEGUNDA PARTE: TALLER DE UNIDAD 
 

(FUERA DE PALTALK) 
 
Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, Shilcars de nuevo con vosotros.  

 Siendo una charla amena, y espero que divertida y de información, 
siendo además un juego para todos, únicamente me queda deciros que a 
pesar de ser un juego, como todo lo es en este mundo visible e invisible, 
tiene unas connotaciones de gran realidad.  

 Sí, verdaderamente es un juego, porque todos los que participamos 
en el mismo somos niños, pero además niños con una posibilidad 
creadora inmensa, incalculable, infinita.  

 Vamos a dar paso al juego, os brindo a que participéis, a que cada 
uno de vosotros os sintáis protagonistas del trabajo o taller que vamos a 
realizar.  

Y de forma espontánea, porque así es como actúa el universo, 
espontáneamente, intuitivamente, de corazón. Al contrario de la 
predeterminación, al contrario del intelectualismo o de la intelectualidad 
mal enfocada, aunque siempre necesaria para establecer el 
correspondiente raciocinio y llegar al equilibrio después de haber 
sintetizado cualquier cuestión, obtenida primeramente desde ese lugar en 
el que afloran las ideas.  

Y cuando dichas ideas han penetrado en nuestra mente, 
adecuadamente, sin interferencias, nos permitimos analizarlas, 
contrastarlas y obtener conclusiones. Así ha funcionado el mundo hasta 
ahora.    

Vamos a dar comienzo a dicho taller, y para ello tenemos a un gran 
caudal, Caudal Cognitivo, que está aquí presente y nos abrirá la cancha del 
juego, nos informará de sus proyectos, a todos, nos dirá cómo su equipo 
ha valorado especialmente lo que puede ser un último juego. Su 
experiencia en, digamos Teruel. 

Y todos podéis participar, y todos podéis dar vuestra opinión, y toda 
opinión será válida, y nosotros todos sabremos cuando dicha opinión sale 
del corazón o de la mente, pero nunca juzgaremos, porque esta no es 
nuestra labor, ni la de ninguno de nosotros, no enjuiciaremos.  
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Por lo tanto, el juego va a empezar a través de la manifestación de 
nuestro querido Caudal Cognitivo y los demás vamos a repartir el juego 
según sea nuestro criterio, y todo se verá.  

Adelante, Caudal Cognitivo Pm.   

 

Caudal Cognitivo Pm  

 Muchos de los que están acá me conocen, los que no, me gustaría 
manifestar que este viaje, que se empezó a organizar un par de años atrás, 
con una pequeña reunión en casa de Polipintura Pm, donde, entre los tres, 
Polipintura Pm, Plus Tseyor y yo nos juntamos en una rueda y decidimos 
viajar a España.  

Fue un anhelo y como tal lo soltamos y no volvimos a tocarlo. 
Primero viajó Plus, desde México, luego viajó Polipintura, desde Argentina, 
y me tocaba a mí. Y yo estaba juntando lo que podía, de mi trabajo, para 
poder viajar. 

El años pasado cumplí 50 años y un día viajando con mi jefe me 
dice: “Te quiero hacer un regalo de cumpleaños”. Y dije qué me va a 
regalar una cartera, una agenda... Uno como empleado piensa que me van 
a regalar algo para que lo pueda usar con él. Y me dice: “Bueno, yo sé que 
vos tenías ganas de hacer un viaje”. Y dije: “Sí tengo ganas, estoy haciendo 
unos pequeños ahorros para hacer un viaje a España”. Y me dijo: “Yo te 
regalo el pasaje”. No solo me regaló el pasaje, sino también el soporte 
monetario para poder viajar a España, cosa que obviamente es alto 
dificultoso para los que no están en la Comunidad Europea y otros países. 

Y bueno, fue un viaje que empezó así, con un anhelo, y después se 
fueron sucediendo diferentes sincronías. Porque en un viaje que había 
hecho Dadora dijo que iba a venir en marzo, y por diferentes motivos 
personales no pudo, y se acopló a mi viaje.  

Tampoco esperé todo esto, verdaderamente no estaba previsto, no 
lo había visto hasta hoy. Y así se fueron sumando, de a poquito, otros más. 
No iré enumerándolos a todos, porque sé que se han sumado a esta 
intuición que viene de atrás.  

Se hizo un bosquejo de viaje, básicamente iba a Barcelona, 
Santander, luego Madrid, Lanzarote, Sevilla, que no sé por qué tengo que 
ir a Sevilla. Luego Oca se juntó conmigo y me dijo que va a hacer un 
periplo conmigo, después vamos a Granada y últimamente después el 
viaje terminaría en Barcelona.  
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Dado todo eso se dio la posibilidad, de una manera muy suelta e 
intuitiva, que visitáramos Teruel, que era un proyecto que se presentó en 
la Tríada. Luego, los que estábamos ahí dijimos vamos a ver quienes 
apoyan esta movida. Se presentó Baptiste, Pigmalión, Carter, Electrón, 
Labios Expresivos, Dadora de Paz, Liceo y yo mismo.  

Desde que llegué a Barcelona y todo lo demás, tuvimos muchos 
talleres, se puede decir, acá con el amigo Sirio tuvimos varios, para que lo 
sepan, lo que hacemos normalmente es perdernos. Nos ha pasado 
también acá en Lanzarote, con la señorita Te. Y lo fundamental de estos 
talleres es reírnos, divertirnos, y entender que la paciencia, la humildad, y 
la hermandad es algo que debemos tener presente todos los días. 

Yo no soy de hablar en público, esta es la primera vez, pero bueno, 
son hermanos.                  

Luego de los talleres de las perdidas partimos un día para Teruel. 
Teruel es un lugar alejado, bastante alejado. También camino de Teruel 
hicimos un ejercicio con el amigo Pigmalión, que muchos habrán leído, y 
empezó: “Joder, me he perdido”. Y nos resultó muy entretenido. Luego 
dijo el amigo Baptiste: “Voy yo primero adelante”, el GPS lo hizo más 
sencillo. Por eso, Te, para la próxima el GPS en la camioneta.  

El viaje fue muy entretenido, lo pasamos muy bien. Llegamos a una 
zona que es Molinos, donde nos esperaba una señorita y un amigo de 
todos. Que es un señor que va caminando así... no sé si por cuestiones de 
equilibrio. Luego nos fuimos al lugar, cuando estábamos saliendo para la 
casa, esta chica, Cristina, estaba hablando con varios, diciéndole que en 
una loma vivía una gente de una empresa líder, y yo me volví y le 
pregunté: “¿De qué empresa?”. Y me dijo: “LEADER”. La empresa que me 
pagó el pasaje a mí se llama “Leader Express”. No tiene ningún tipo de 
vínculo con nada de aquí de España, y absolutamente nada que ver con 
esa otra empresa.  

Seguimos con ese andar y yo estaba más motivado que el resto, 
porque sabía la sincronía que se me estaba presentando, que se la 
manifesté a algunos. Nos fuimos para ese lugar, y cuando estábamos 
subiendo uno de los caminos nos tocó hacer un taller, que gracias a 
nuestro amado hermano Pigmalión, que se ofreció para poder hacerlo, 
había unos cables tendidos, y Pigmalión dijo que podían tener corriente, 
echó para atrás y una de las ruedas cayó en un zanja. Y la rueda delantera, 
de tracción, quedó en una situación un tanto complicada. Tratamos de 
levantarlo y de empujarlo, tratamos de hacer las mil y una para sacar el 
vehículo de ahí, y no hubo caso. Hasta que alguien, no sé quién fue, dijo y 
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si empujamos todos juntos, creo que fue apoyar las manos para que el 
coche saliera solo. Y el coche salió, que me hizo recordar de una 
experiencia que tuvimos cuando íbamos a Tara, con un vehículo que no 
tenía ningún tipo de tracción especial para subir a los 5.500 m a los que 
subimos, una pendiente muy pronunciada. Y nos juntamos todos de las 
manos y empezamos a mantralizar Tseyor y que se puede y el vehículo 
subió, no sé cómo, pero subió.  

O sea, que los talleres de unidad sirven y sirven para que nos 
unifiquemos con respecto a todo lo que nos pueda llegar a suceder, ya sea 
tanto en lo material como en lo espiritual, como en la vida cotidiana.  

En la casa de Teruel había una zarzamora que trataba de que no 
entráramos a la casa, porque nos enganchaba los pantalones, nos 
enganchaba y tuvimos que sortearla. Yo iba al frente tratando de 
acompañar a las damas presentes, mostrándoles a todos que esto y que 
aquello.  

La casa había sido vandalizada, está en un estado digamos que es 
recuperable, todos estábamos subiendo, bajando, yendo y viniendo. En un 
momento yo me quedé solo en un balcón, mirando para fuera y me dije: 
“¿Es este el lugar que necesita la gente de España? ¿Es este el punto que 
están buscando? Y cuando sucede eso uno espera que pase una nave, 
como anoche, que pasó sobre nuestras cabezas, un pajarito que en vez de 
cantar diga “cuah”, yo esperaba la cosa más insólita, y miraba al cielo, 
miraba a las rutas, allá adelante, miraba los autos, y atrás mía apareció 
Carter, diciéndome: “He recibido una llamada de Sinio”. Justamente en el 
momento en que yo me estaba haciendo esa pregunta. Y ese llamado me 
llevó a que recapacitara, que la respuesta era “Sí” y “No”. O sea que sin 
hermandad y sin unidad de pensamiento no se llega a ningún lado.      

Sinio es un hermano, como muchos de ustedes, que vive en Madrid, 
del cual yo soy muy amigo, una amistad que no viene de ahora, sino de 
vidas pasadas, recuerdos anteriores que tuvimos los dos. Como les ha 
sucedido a muchos de ustedes, porque muchos de ustedes, no lo 
comentan, pero yo lo sé, que tienen contactos anteriores o que han 
compartido vivencias en vidas anteriores. El que crea, crea, y el que no 
que no lo crea.  

Y Sinio que es la persona a la que especialmente iba a visitar en 
Madrid, porque me quedé en su casa y compartí ese tiempo con él, 
específicamente fui a visitarlo de paso. Y Carter estuvo con nosotros, y 
Cronología.  
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Sinhio es también una palabra que nos transmitió Shilcars, que 
significa Sin implicación no hay interrelacción objetiva, si no nos 
implicamos no llegaremos a ningún objetivo. O sea, tenemos que meter 
los pies en el agua, tenemos que tratar, los que así lo quieran, impulsar al 
resto, o tomarnos todos de la mano y dar un paso adelante, como lo 
quieran llamar.   

Teruel es un proyecto que lo propuso Puente. Ya lo habían visitado, 
creo que fue una visita que hicieron Sala, Puente, Cosmos y Cubatex.  

¿Por qué se está buscando Teruel? Es para encontrar un punto 
donde hacer un pueblo piloto, una sociedad armónica. Una sociedad en la 
que haya una convivencia cotidiana, no necesariamente para que la gente 
viva ahí. Es un punto de refresco, un punto donde se puedan dar talleres, 
donde se pueda aprender a cultivar, donde se pueda confraternizar, como 
estamos haciendo ahora. Este sería, por ejemplo, un pueblo Tseyor.  

Este es el lugar que se está buscando, siguiendo determinadas 
pautas. No sé por qué me lanzaron a mí. La verdad es que yo tengo un 
anhelo y ese anhelo coincide con el anhelo que tienen los hermanos 
mayores. La verdad que no lo sé. Pero Teruel era una de las varias 
propuestas que ha habido y que por diversas razones no puedo avanzar, 
como Lacasta, como... no sé. Y hubo varias. Capella, Lacasta...  

O sea, hubo varios lugares que se fueron visitando, en algunos hubo 
sincronía, en otros no. En otros hubo diferentes cuestiones sobre las que 
no tengo por qué abrir ningún tipo de juicio.  

 

Te  Pm   

 ¿Por qué no se llegó a plasmar un lugar concreto? Mi pregunta se 
queda un poco ahí. Por ejemplo, nosotros, aquí en Lanzarote, de alguna 
manera estamos avanzando un poco para buscar lugares que de alguna 
forma creemos que pueden ser un sitio armónico.  

 

Caudal Cognitivo Pm  

 Yo quiero explicártelo de alguna manera. No sé los porqués de lo 
que sucedió anteriormente. Solamente volcar mi experiencia. Nosotros 
hicimos un viaje a Tara, que está relatado en un libro de la Biblioteca de 
Tseyor. En ese viaje nos preparamos con mucho equipaje, pero no usamos 
nada. Y subimos a 5.500 m, que no es para todos, y éramos de 45 para 
arriba. Sin entrenamiento, sin ser montañeros, en un estado deplorable, 
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gente fumadora. Pero la espiritualidad en ese aspecto estaba bien 
cimentada.  

 ¿Qué fue Tara? Tara fue una experiencia de que se puede llegar. Lo 
mismo podía haber sucedido acá. Por hache o por be no pasó.  

 En este caso está Teruel, estoy hablando sobre lo que yo 
experimenté en Teruel. Falta que hable Carter, Baptiste, Pigmalión, Liceo... 
todos los que fueron. Porque yo hice un relato, pero ese relato tiene que 
tener su correspondencia con el resto. También hay que escucharlos a 
ellos.  

 Pasó eso con la llamada de Sinio, que yo traduje como que puede 
ser una respuesta de sí y no. Puede ser sí si hay hermandad, unidad de 
pensamiento. No, si esto no ocurre.  

 De ahí el mensaje del día anterior, en que nos dijeron que Mo y 
Rhaum iban a estar tomando nota, que teníamos que estar atentos a la 
naturaleza, confraternizar con la gente, que las mujeres lo hicieron muy 
bien. Después que íbamos a aprender de minerales.  

 Cuando salimos de ahí nos fuimos a recorrer las grutas de cristal, 
pasamos unos momentos muy agradables. O sea, que se cumplieron todas 
las pautas que nos estaban dando.  

 Hasta ahí lo que yo puedo reportar de esto. Creo que acá lo que se 
tendría que trabajar es la unidad de pensamiento y la hermandad.  

 Pero no solo en Teruel, sino en otros lados. También acá en 
Lanzarote hay una posibilidad, en Chile, en Puerto Rico, en el lugar que 
uno verdaderamente sienta que tiene la posibilidad de trabajar en esa 
unidad de pensamiento y en hermandad.  

 

Alce 

 Como aquí hay mucha gente nueva, se preguntarán por qué hablar 
de Teruel o de tal o cual sitio. Quisiera explicarles que hace unos cuantos 
años que Shilcars nos dijo que teníamos que trabajar en la búsqueda de 
sociedades armónicas, de buscar pueblos o Muulasterios, para poder vivir 
ahí, o que sea un lugar donde practicar la espiritualidad. Y también que 
sea un lugar autosostenible, ecológico. De hecho ya existe, desde hace 
años, hay en este planeta un movimiento que se dedican ya a esto. Sobre 
todo grupos jóvenes que buscan lugares abandonados, los restauran, y 
viven en comunidad, una comunicad armónica. Es decir, que todos 
colaboran a los gastos y a los trabajos que se hacen. Es como una sociedad 
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armónica. Esto ya existe. Y aquí los hermanos nos han dado este trabajo 
de buscar lugares donde podíamos convivir en una sociedad armónica, 
entre hermanos, y sobre todo de forma ecológica, hacer nuestros propios 
cultivos, todo hacerlo entre nosotros. Cada uno del grupo aportaría lo que 
sabe hacer. Si es paleta, como paleta, si es electricista, fontaneros, 
agricultores, todos dentro de esa comunidad. Y este es el proyecto que 
tenemos. Por eso estamos buscando lugares donde llevar a cabo este 
proyecto.  

 Con este motivo hicieron esta visita a Teruel, que como lugar está 
bien, se puede restaurar. De esto estamos hablando, y ver si es posible o 
no es.  

 

Sirio de las Torres 

 Has explicado la parte física, la parte material, pero antes ha dicho 
Caudal que es un lugar de refresco. Este es el punto importante 
realmente. No es solo cultivar, estar allá y ser ecológicos, que está muy 
bien, pero Tseyor es un grupo de divulgación. Para divulgar tenemos que 
conocer lo que vamos a divulgar, la hermandad, el mensaje crístico. Y para 
conocer el mensaje crístico hay que haberlo vivido. Para poder vivir este 
mensaje hay que experimentar las dificultades que tiene organizar el 
pueblo físico, con todas sus complicaciones. Todo esto hay que aprender a 
superarlo, y entonces habremos aprendido a poner a nuestro ego en su 
sitio, saber trabajar unidos, y estar unidos de pensamiento. ¿Qué significa 
lugar de refresco? Significa que cuando esto ya esté avanzado, los que 
estemos allá, estamos en una unidad. Este estar en unidad significa tener 
una preparación determinada.  

 Cuando hablamos de divulgar, ¿qué es divulgar? Pues estar cada 
uno en sus tareas y ser un espejo de luz, ser un faro de luz. Porque hemos 
aprendido el mensaje crístico, y porque hemos aprendido realmente lo 
que somos, porque somos seres de luz. Solo que si somos conscientes de 
ello, si estamos ante un auditorio que nos está observando nuestro 
comportamiento es muy comprometido. Y somos conscientes de que es 
muy comprometido. Ya si hemos estado en Tseyor, y hemos seguido un 
proceso de formación, y que hemos seguido el curso, y hemos llegado a 
un determinado estado de Muul, por eso lo llaman Muulasterio. Porque es 
el lugar en el que los Muul pueden reunirse y refrescar sus conocimientos, 
para volver a su lugar de origen para seguir la divulgación.  
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 O sea, decir que el pueblo o el Muulasterio es un lugar de refresco 
es eso, los que estamos o estaremos en nuestros respectivos lugares 
hemos de dar este ejemplo, hemos de dar esta forma de divulgar el 
mensaje crístico, y solamente cuando ya estemos con nuestra mente casi 
diría yo a punto de explotar, viendo lo que hay por ahí, sentirnos unidos, 
sentir que la comunidad nos apoya, sentirnos que estamos estimulados, 
renovar nuestra actitud para volver de nuevo a la pelea. Tanto de pueblo 
Tseyor, que es un lugar para convivir y ser autosuficientes, pero también 
esta segunda parte.  

 

Esfera Musical Pm  

 De hecho los pueblos serán puertas interdimensionales, puertas que 
nos comunicarán con otros lugares de refresco. Ya muchos tenemos la 
impresión de que no solo estamos aquí en este plano, en esos lugares 
podremos muy fácilmente irnos a otros lugares y experimentar lo que 
necesitemos. Tendremos la facilidad de poder ir a otros lugares, y 
tendremos la posibilidad de tener contacto con las dos civilizaciones, que 
es de lo que se trata. Por eso yo creo que el aspecto primordial del pueblo 
es de refresco, que nos permitirá darnos cuenta de quiénes somos 
realmente y tendremos un fluir, una interacción muy natural de lo que en 
teoría ahora nos parece lo extraterrestre, y está aquí con nosotros. No 
cualquier sitio, no cualquier lugar podrá ser un Muulasterio o un pueblo 
Tseyor, tendrá que ser un determinado sitio. En Lanzarote podremos 
hacerlo, nos han dicho que en Lanzarote, cualquier sitio que decidamos, 
podrá serlo. Podremos crear el pueblo y podremos interaccionar con otros 
planos. Estamos aquí en este plano, pero a la vez tenemos que abrirnos a 
todos esos mundos que están ahí.  

 

Caudal Cognitivo Pm  

 Una de las cosas que dijo Shilcars es que hable de mi proyecto, 
obviamente no es mi proyecto, es el proyecto de todos. Nosotros con 
Sirio, con Capitel, con varios más el día domingo abríamos la sala del 
pueblo Tseyor, donde hablábamos de esto. En realidad la idea mía, que 
quiero compartir, que no es la verdad absoluta, pero sí mi partecita de 
verdad, que la pueden compartir o no.  

Yo he vivido en pueblo Tseyor en todo este viaje, desde que salí. 
Tanto en la casa de Cosmos, en Barcelona, en la casa de Sirio, cuando 
estuve en la comunicación pasada, en Santander en la casa de Cromático y 
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Sebas, en Madrid en la casa de Sinio, acá compartiendo con ustedes. Me 
he divertido.  

En el día de hoy, cuando estábamos sentados almorzando, me vino 
a la mente de que eso ya lo había hecho, como que uno ya todo lo había 
vivido, o sea, vi todo el panorama, entonces uno está viviendo pueblo 
Tseyor todos los días, lo que falta es materializarlo, quizá se podría decir 
que sea la palabra. Y esto es pura hermandad, acá lo fundamental es que 
todos los seres humanos, tenemos nuestros defectos, nuestras virtudes. 
Primeramente lo que vemos son los defectos, no vemos siempre lo bueno, 
sino que vemos a veces lo malo del otro.  

El ego siempre está a flor de piel, o sea vemos la paja en el ojo ajeno 
antes que la viga en el propio. Yo aprendí de pueblo Tseyor muchas veces, 
porque cada vez que me reúno estoy en un pueblo Tseyor, cada vez que 
hablo con alguien estoy en un pueblo Tseyor. Trato de entender al otro, 
trato de confraternizar. Porque me han dado para que tenga a veces, no 
siempre que digo las cosas se me entiende, otras se me mal interpreta, u 
otras se me dice: “No, estás equivocado”. Está bien, acepto que pueda 
estar equivocado. Yo digo mi verdad, no sé cuál es la tuya, pero quizá 
lleguemos a un acuerdo. Pero eso es lindo, tratar mediante el diálogo que 
vayamos limando asperezas, acercándonos, y tratar de fluir de una 
determinada manera, para que todo lo que sea un proyecto lo llevemos 
adelante.  

Que si viene Ayala y me dice, vamos a subirnos allá, tenemos un... Y 
luego viene Liceo y me dice: “Nos tiramos en parapente...”. Vale, ningún 
problema. Confiar en el otro, confiar en el que tenemos delante, confiar 
en el que nos dice: ”Te amo, te quiero, sos mi hermano”. El otro nos va a 
aceptar.  

Tenemos limitaciones, tenemos nuestros egos que obviamente 
están siempre batallando, tratando de... esto es mío, esto es mío, no te lo 
voy a dar. Tenemos que tener esto, pero a la vez la mano entregada. A mí 
todo me fluyó de una manera determinada, muy sencilla. Y la verdad no sé 
por qué, quizá sí lo sepa, pero en este momento intuyo que lo importante 
es la hermandad, lo importante es saber lo que otra persona nos puede 
brindar, y yo me puedo brindar con otro, no necesariamente con él, pero 
sí con el otro. Que puedo recibir con esta mano y que con la otra mano 
puedo dar. Y que en realidad es dar para recibir, y no al revés. No es 
recibir para después dar. Prodigarse, entregarse, soltar. He visto que 
muchos lo entienden, he visto que muchos lo practican: Esfera Musical, 
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Ayala, Sala, Puente, Sirio, Liceo... todos los que conozco y los que no 
conozco también en alguna medida también lo habrán hecho.  

Mi proyecto es unidad de pensamiento y hermandad. Lo sintetizo 
en esas palabras, y creo que todos lo pueden llevar adelante, porque 
todos están capacitados. Solo es cuestión de que se junten, nada más.  

 Sería lindo que los que fueron también compartan un poco lo que 
quieran expresar. Pigmalión, Liceo, Labios Expresivos, Carter, Dadora…  

 

Esfera Musical Pm  

 Para ti puede ser Teruel, tranquilamente.  

 

Caudal Cognitivo Pm  

 Puede ser cualquier lugar, yo creo que todo se da. Lo único que nos 
están pidiendo es dar el paso. Creo que algunos habrán visto la película de 
Indiana Jones, La última cruzada, cuando estaba al borde del precipicio y 
decía tengo que llegar hasta allá. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, 
dar el primer paso y decir: “Acá te marco dónde está el puente”. Así los 
demás pueden cruzar.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Vengo de Puerto Rico. Como estaba hablando Caudal, este viaje ha 
sido una sincronía, que comenzó el año pasado en las convivencias de 
Lanzarote. Y cómo he llegado yo aquí, pues he llegado siguiendo mi 
corazón, que es lo que nos dice el hermano Shilcars. Que sigamos nuestro 
corazón, que sigamos ese chispazo, esa intuición que en un momento nos 
llega, sin preguntarnos qué es lo que vamos a hacer. Y por qué lo tenemos 
que hacer, sino que confiar, confiar que nosotros estamos aquí en un 
camino, y si nosotros sentimos algo, nuestro trabajo es sacar todas esas 
cosas que nos permiten alcanzar y lograr eso. Y básicamente todos son 
miedos, pues los miedos nos dicen: “No hagas esto, no hagas aquello”. 

 Y yo estoy aquí por un trabajo muy intenso que hice, me venían 
diciendo que yo necesitaba venir a España. Y no sabía para qué, y todavía 
para qué, cuando me montaba en el avión me pregunté qué es lo que yo 
tenía que hacer en España, y todas las sincronías se fueron dando para 
que así fuera, y este grupo que se formó se formara. Se supone que tenía 
que haber venido en marzo, pero por una cuestión de enfermedad no 
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pude venir en marzo y se me juntó con el camino de Caudal. Y así 
sucesivamente, y se  han ido sucesivos hermanos uniendo, comenzamos 
en Barcelona.  

Cuando dijimos que íbamos a Teruel fue para mí una gran 
experiencia, porque jamás me imaginé yo que desde Puerto Rico iba a 
estar en ese grupo que supuestamente iba a ir a Teruel. Me sentí muy 
emocionada y muy feliz de saber que iba a ir a Teruel. Sin saber qué iba a 
sentir. Siempre pensé que era un trabajo de grupo, de equipo, y lo 
logramos, porque fuimos. Y que iba a ser como un taller para nosotros, 
que iba va ser como un taller para unirnos. Para poder compartir y de 
unirnos con cada hermano. Fue un viaje precioso, en el que estuvimos 
gozando y riendo desde el principio, las sincronías no pararon y yo siento 
que cuando llegué allí, no sabía que iba a recibir, pero me dije: “Aquí estoy 
con el grupo”.  

 Y si me dicen qué sentí, ¿si sentí la energía? No. El lugar me gustó, 
porque es un pueblito precioso, la casa es grande, cómoda, hay mucho 
trabajo que hacer. Pero a la misma vez me di cuenta, una vez que nos 
reunimos después de haberlo visto, estábamos muy entusiasmados y sí 
pudimos ver que sí podía ser, que podíamos buscar diferentes alternativas 
para que ese lugar fuera. Pero a la misma vez me di cuenta que si esas 
personas, que son los de Barcelona, no están en unidad de pensamiento, 
no piensan o no creen que ese es el lugar, eso no se va a dar. Por tal 
motivo, lo importante no es que yo vaya allí y sienta, sino que ellos como 
grupo, que son los que van a impulsarlo, crean que es posible eso. Es 
importante que sean ellos los que se reúnan y expresen lo que crean que 
es ese pueblo y entonces entre ellos lograr la unidad de pensamiento. Y 
estoy segura que donde quiera que esté se va a manifestar. No importa las 
trabas que haya, que pueden ser muchas, pues todo se va a resolver para 
que ese lugar se encuentre.  

 Esto es lo que yo puedo aportar con respecto a esta experiencia de 
Teruel. Y doy las gracias por esta experiencia que tuve, porque desde 
luego es un lugar precioso.  

 

Liceo 

 Me uní a este grupo porque en un comienzo, después de una 
convivencia que tuvimos en Granada, habíamos quedado que Dadora de 
Paz vendría a Granada, porque Granada también tenemos previsto que 
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pueda haber otro Muulasterio. Pero allí también necesitamos unificar los 
pensamientos los hermanos y hermanas que estamos allí.  

 En un momento sentimos Dadora y yo que ella haría un buen papel 
allí para conseguir esta unidad y dijo que vendría, y así lo decidimos, y ella 
ha contado como se cambió todo el viaje. Y cuando ella ha contado que 
iba a seguir todo el camino de Caudal, yo sentí que también tenía que 
hacer ese camino, y decidí unirme con otra compañera que invitamos 
entre ella y yo, que es Labios Expresivos, y que yo recogería a Labios e 
iríamos a Barcelona. En este proceso, en el que yo he aprendido mucho, 
porque pensaba que este es un trabajo que tenemos que realizar las 
personas, primero que habíamos formado este equipo.  

 En Tseyor uno de los instrumentos que tenemos es trabajar en 
equipo. Y nos lo están diciendo continuamente nuestros hermanos 
mayores, Que hay que trabajar en equipo porque tenemos que aprender a 
unificar nuestros pensamientos y nuestro criterio. Y es muy difícil, si cada 
uno está en un sitio separado, eso no se da. En cuanto estamos juntos, 
como estamos aquí, sentimos la unidad y la hermandad y la conocemos, y 
ayudamos a la unidad y a la hermandad.  

 Yo también tenía una intuición de que además tiene que hacer una 
función en este tipo de viajes. La primera parte ellos ya la han contando, 
sentimos muchas sincronías. Voy a ser sincera, no tanto el edificio, porque 
lo vi muy deteriorado, había que hacer mucho trabajo, y aunque nosotros, 
los que estábamos allí, en esa unidad de pensamiento y hermandad, pues 
buscábamos mil soluciones, y creo que todas esas soluciones se darían y 
harían que ese lugar fuera un pueblo, pero sin embargo yo soy un ser 
intuitivo y me dejo llevar por eso, mi corazón no estaba en aquel lugar, no 
lo creía, ya anteriormente habíamos hecho preguntas a Seiph y también 
me había dicho que no.  

 La verdad es que aunque intenté sentirlo como el pueblo y participé 
y cree todas las posibilidades que se diera, la verdad es que no. Pero sí sé 
lo que ha dicho Dadora, que es que no importa el sitio. El sitio es un 
instrumento que se nos está dando, un objetivo para unificarnos, porque 
la forma de conseguir la unidad y la hermandad será con un trabajo 
común. Pero el lugar donde estemos todos, cuando estemos todos unidos 
y hermanados, y digamos este va a ser el pueblo, y ese va a ser el pueblo 
Tseyor, no hace falta más. Y ese va a ser el pueblo, donde se van a dar 
todas las conexiones necesarias y todo lo que sea necesario para que 
consigamos realmente todo: la casa, el espacio, sin grandes dificultades 
económicas. Porque cuando tú anhelas de verdad un sitio se favorece, 
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como ha dicho Caudal. No es que Shilcars nos vaya a dar el dinero, pero sí 
las sincronías para que se dé.  

 Y esto es lo que yo puedo aportar en este tema. También digo, 
como Dadora, que hemos percibido si no hay unidad en Cataluña no se va 
a conseguir el pueblo. Ni en Cataluña, ni en Granada, ni en ningún otro 
sitio. Que se tienen que unir en Cataluña, no estar disputando por un sitio 
o por otro, y en el momento en que ellos estén unidos, sin querer llevar 
cada uno su pueblo, va a aparecer el pueblo ideal, el que ellos quieren.  

 

Pigmalión  

 Yo tengo aquí un vídeo de Teruel, lo que pasa es que los cables creo 
que no los tengo, mañana lo pondré.  

 

Caudal Cognitivo Pm 

 Vení acá a hablar, con el vídeo no hacemos nada.  

 

Roma 

 ¿Por qué y cómo se eligió ese pueblo de Teruel? Yo conozco bien 
Teruel y tiene cantidad de pueblos que están abandonados. Antes eran 
pueblos dedicados a la agricultura, algunos a la ganadería, y han 
desaparecido sus habitantes porque se han ido a las capitales. Lo que no 
sé es por qué ese pueblo en concreto se eligió. ¿Quién los enfocó hacia 
ahí?  

 

Pigmalión  

 Bueno, eso fue una sincronía de Puente. 

 

Puente 

 Sí, eso fue una amistad de Sala, que tiene una hija que estaba 
implicada en un proyecto. Todo empezó con un matrimonio que tenía un 
proyecto de crear un albergue, aquella es una zona muy adecuada para 
eso. Hicieron el diseño, los planos, la arquitectura y construyeron el 
edificio. Un edificio que consta de habitaciones dobles, sencillas, caben 
unas setenta personas. Luego está el vestíbulo, donde está la recepción, 
sala de conferencias, con unas vistas preciosas al campo, balcones... Este 
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matrimonio lo dejó, el banco se quedó con él, y luego unos chicos se lo 
compraron al banco e hicieron algunas obras. Y cuando querían ya 
terminarlo se les acabó el dinero, y pidieron más dinero al banco, y este 
dijo que no les daba más.  

Son cinco o seis personas los dueños, y querían poner allí un centro 
de yoga, de terapias, de alimentación natural, plantas… es una zona con 
mucha agua, en la misma finca hay un caudal de agua potable. La zona 
estaba preparada para esto. No pudieron terminar la obra. Y un día, 
casualmente, encontramos a la madre de esta chica, que es amiga de Sala 
y nos lo dijo. De esto hará unos dos años. Al segundo año volvimos a 
encontrar a la madre y nos dijo que iban a venderlo, porque se les había 
acabado el dinero… Y entonces fue cuando decidimos cuatro compañeros 
irlo a ver. Está un poco en mal estado, cristales rotos…   

 

Sala  

Pero la estructura está bien, el problema es que lo han destrozado 
por dentro, los propios acreedores, ocupas. Estos chicos no pueden seguir 
y lo que han decidido es arrendarlo o venderlo. A mí me gustó, no para 
nosotros sino para el grupo, podía ser como bien dijo Shilcars un 
Muulasterio. No para vivir permanentemente, sino para convivencias o 
para cuando vengan personas de América. Pero lo mismo puede ser aquí, 
puede que en muchísimos sitios. Por eso lo expusimos al grupo, y cuando 
ellos decidieron ir, y ver si ellos sentían lo mismo que nosotros habíamos 
sentido.                       

 

Puente 

 Nosotros nos hemos mantenido al margen.  

 

Sala  

 Ahora lo digo, no antes, ellos fueron y nosotros nos mantuvimos al 
margen. Es un albergue que está cerca de un pueblecito, al lado, donde 
hay escuela. Hay agua, luz.  

 

Puente  

 Fuimos con Cubatex y Cosmos, y Cubatex es arquitecto y valoró la 
obra. A parte de los cristales rotos, la construcción es nueva y el edificio 
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está en condiciones. La impresión es que nos gustó. Nosotros ya lo hemos 
dicho al grupo, nos hemos mantenido al margen.  

 

Escapada 

 Yo me preguntaba por qué esto es un juego. Y me va viniendo algo, 
yo creo que lo de Teruel no es lo importante, sino que traigáis aquí la 
experiencia que hay en cuanto a la búsqueda de pueblos. De cómo no se 
va a encontrar un pueblo, de cómo no se va a proyectar una sociedad 
armónica. Y sacar la experiencia para Lanzarote.  

 

Shilcars 

 Queridos hermanos, tomo la palabra. Hemos estado pendientes de 
todo el discurso y el relato, y aún queda por dilucidar, por analizar, por 
comentar. Pero tenemos esos días venideros y podemos acabar la función 
con un alto grado de participación y de comprensión.  

 Efectivamente el juego es este, es que tanto los conocedores del 
tema de la espiritualidad de Tseyor, como los que están en estos 
momentos aún desconociendo la cuestión, decirles que reflexionen, 
reflexionemos todos. Y esto es justo que lo diga, porque cada uno de 
nosotros podemos plantearnos la misma situación: tenemos casa, hogar, 
alimentos, familia, amistades, y esto nos da una cierta seguridad. Pero 
planteémonos que podría cambiar la situación, y encontrarnos todos, y 
digo todos, en situaciones muy distintas.  

 Y si en estas situaciones muy distintas, que de hecho van a 
producirse, no hallamos cobijo en la hermandad, en el amor, en la 
primigenia fuente del conocimiento, donde refrescarnos, donde participar 
en común de los designios del cosmos en relación a este cambio en 
ciernes, vamos a encontrarnos todos, muy pronto, desnudos.  

Y esto que ahora puede parecer una utopía, que para algunas 
mentes librepensantes puede parecer algo insólito, porque tienen 
asegurado su sustento, su hábitat, que tengan en cuenta dichas palabras. 
Ahora es el momento de plantearse otras situaciones, de promover la 
amistad, el amor y la hermandad, del compartir.             

Porque compartiendo, como estamos preconizando, no solamente 
vamos a disfrutar de la hermandad y de la unión, sino de la 
coparticipación en las futuras sociedades armónicas. Y ello conlleva una 
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compenetración con otros mundos, otras situaciones, otros paisajes y 
otros modos de pensamiento, más afines con el mensaje crístico.  

Así pues, no en balde hemos querido participaros en conjunto de 
dichas inquietudes y al mismo tiempo haceros ver que importa mucho el 
hecho de que os sintáis unidos, hermanados, porque solo así 
comprenderéis el objetivo del cosmos, el planteamiento que tiene 
reservado para este cambio de ciclo, para este cambio de era, porque 
tarde o temprano se ha de dar paso, indefectiblemente, a la Edad de Oro, 
pero antes queda un camino por llevar a cabo.  

Sed inteligentes, uniros, la situación es vamos a decir grave, pero no 
para alarmarse, sino para vaticinar que la epidemia va a remitir cuando 
unidos en un pensamiento común nos inmunicemos del medio y nos 
valgamos del propio medio para fructificar la semilla del hombre nuevo.  

Amigos, hermanos, conejeros de todo corazón, me despido, ahora 
sí, con un fuerte abrazo y mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 


