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La reunión de hoy se ha llevado a cabo en conexión con los 
hermanos que participan en las convivencias de Pachuca (México), junto a 
los que están en el Muulasterio de Monterrey y el Muulasterio de Tegoyo, 
conectados todos a través de la  sala Armonía de Tseyor. Se ha procedido 
a realizar un Púlsar Sanador de Tseyor. Después del mismo, los asistentes 
a Pachuca han pedido en coro la intervención de los hermanos mayores, 
para la energetización de piedras, agua y semillas. Shilcars ha accedido a 
su petición, dándonos el siguiente comunicado.   

 

470. NECESITAMOS UNA ENERGÍA MUCHO MAYOR 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, mis muy queridos tseyorianos, buenas tardes 
noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 En verdad no podemos negarnos cuando la solicitud de 
comunicación procede de los corazones con esa necesidad, que no deja de 
ser más que anhelo, y se hace patente.  

 Por otro lado sabéis, por parte de mi hermano Melcor, que se está a 
la espera de proceder a unos cambios significativos en la transmisión y 
efectividad de la energía procedente del Sol Central, que no es más que la 
propia de la micropartícula, y que generosamente nos ofrece nuestro muy 
querido y venerable maestro Aium Om, abriendo su corazón para dar paso 
a la misma y transmitirla aquí en esta 3D.  

 Sin embargo, no se reúnen aún las condiciones óptimas y necesarias 
para tal evento. Estamos en una nueva etapa, hemos abandonado la 
antigua. Necesitamos, por otra parte, una energía mucho mayor, que no 
solo energetizará elementos como la piedra, el agua, las semillas y otros 
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objetos, sino que además deberá repercutir positivamente en los cuerpos 
humanos, en vuestros cuerpos, para dotarles de una vibración a la par con 
la actual, una nota musical más a escala, mejor dicho, de la nota La 
superior.  

 Por tanto, los procesos de energetización se llevarán a cabo en su 
momento y, en un principio, dentro de los propios Muulasterios, y en un 
principio también de una forma física, a través de la Tríada 
correspondiente al Equipo de Energetización y Canalización. 

 Luego se verá en función de su vibración cómo enfocamos los 
siguientes procesos. Y esto se verá con el tiempo, y con el tiempo también 
aplicaremos los necesarios ajustes.  

 Esperamos que con la apertura de esa nueva etapa y su efectividad, 
podamos cerrar el paréntesis y abrirnos a ese nuevo mundo de 
percepciones.  

 Recordad siempre que esto es un juego, y en este juego se requiere 
por encima de todo paciencia, mucha paciencia, porque la misma forma 
parte también de dicho juego.  

 Sin embargo, tutelamos el efecto a posteriori y lo seguiremos 
haciendo, aunque sea un juego, porque verdaderamente creemos que si 
aunáis un pensamiento común en una completa unidad de pensamiento, 
con una total confianza, sin recelos, sin resabios, sin mácula, llegaréis a 
comprobar y a experimentar por vosotros mismos buena parte de lo que 
intentamos transmitiros, que es una idea que nos puede dar a todos la 
libertad para reconocernos y saber a ciencia cierta qué pasos habremos de 
dar en el futuro.  

 Sí queda claro, o ha de quedarlo, que no necesitamos seguidores, 
que cada uno tiene completa libertad para la divulgación, siendo Muul, 
claro está, que no se van a poner barreras para la iniciativa de cada Muul, 
siempre y cuando se respete el egrégor que se ha creado en Tseyor, no 
modificando ni tergiversando, ni procurando llevarse el agua a su molino, 
ya me entendéis.              

 Si es así recibiréis todo el apoyo del que seamos capaces de 
ofreceros, si no es así, vosotros mismos os vais a autoexcluir porque la 
propia energía del egrégor de Tseyor desechará todos aquellos 
pensamientos que no coincidan con ese núcleo central de hermandad y 
procurará que las mentes se confundan, se dispersen y abandonen.  

 Nada más, queridos hermanos, os mando mi bendición y si no 
tenéis preguntas me despediré.  



3 

 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars por estar aquí presente, y estaba teniendo una serie 
de pensamientos que me están empujando a que pregunte a Shilcars. Es 
algo que he procurado descubrir por mí mismo, pero ante las dudas quizá 
valga la pena preguntar. Es decir, preguntar en qué puedo colaborar yo en 
este proceso. Shilcars, siempre has contado conmigo, siempre he estado 
atento tanto a tus comunicados como a tus indicaciones y he procurado 
también respetar cualquier elemento que tú introdujiste en los 
comunicados. Y bueno, quizá ha pasado el tiempo. Ahora el 
planteamiento es decirte en qué puedo ayudar. Hace tiempo que no 
hablas de mí. En fin, creo que está clara la pregunta. Gracias.  

 

Shilcars 

 Creo que entenderéis perfectamente que la energetización, la 
ceremonia de energetización de piedras, agua, semillas, viene ahora dada 
por una energía muy superior, que al mismo tiempo repercutirá en los 
campos morfogenéticos y actualizará, como si de una nueva versión se 
tratare, todos los demás elementos energetizados anteriormente.  

Pero debemos darle un nuevo impulso, esta es la cuestión. Una 
cuestión, además, que no nos ha sido posible actualizar y pormenorizar, 
debido al pequeño retraso que sufrís, que sufrimos todos en el grupo.  

Mirad, a estas alturas tendríais que tener consolidada toda la 
cuestión de centros de refresco: casas Tseyor, pueblos Tseyor y 
Muulasterios. Puntos en los que se hace necesario que los elementos que 
de todo corazón aman a los demás, y por ende a sí mismos, puedan 
efectuar su trabajo de divulgación en debida forma.  

La energía está vibrando cada vez con más intensidad, esto lo 
podéis comprobar a vuestro alrededor, las acciones y reacciones se 
suceden ahora, en estos tiempos, muy rápidamente, el cosmos exige 
cambios drásticos a veces y con un ímpetu amoroso muy ligado a la 
hermandad y a la unidad de pensamiento.  

Todo ello aún no se ha consolidado, pero no es óbice para que 
nosotros os lo recordemos. Podríais seguir así durante muchos años, y 
seguro, con toda seguridad, los resultados no serían ineficaces, se 
produciría una mejora en el pensamiento de los individuos. Pero con el 
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tiempo la ley de entropía conseguiría superar en fuerza energética todo 
intento regeneracionista.  

La información de que disponéis os permite apalancaros y resolver 
cuestiones de pensamiento, objetores de conciencia, revulsivos, pero 
ahora se necesita más. Y ese  más conlleva cambios, ese más conlleva 
transformaciones.  

Por lo tanto, Sirio de las Torres, como Muul te animo a que 
libremente decidas cómo enfocar la divulgación, porque ante todo tienes 
toda nuestra confianza, pero además tienes toda la libertad como Muul 
para hacer o llevar a cabo cualquier empresa que tú creas que puede ser 
de interés para los demás. No dudamos de tus buenas intenciones, de tu 
bondad y efectividad, pero también sugerimos que ahora, en estos 
momentos, pienses también en un trabajo de hermandad puro, de 
contraste, confiando también en la eficacia de los demás, colaborando 
como el más humilde de los elementos. Y seguro que si así lo haces todos 
se beneficiarán, todos nos beneficiaremos mucho más.  

 
Castaño  

 Quería preguntar a Shilcars sobre esta ceremonia de energetización 
que se llevará a cabo en los Muulasterios, con esta Tríada que ya ha 
mencionado Melcor y tú también, ¿quiénes podrán participar en estas 
ceremonias? ¿Podrán participar Muul pero además también podrán 
participar personas de la Tríada que no sean Muul?  

 Por otro lado, ¿el contenido de estas ceremonias se podrá grabar y 
transcribir, como normalmente se suele hacer con lo comunicados o será 
su contenido restrictivo en algún ámbito, por ejemplo en el ámbito de los 
Muuls o incluso en un ámbito más limitado?   

 

Shilcars 

 Podrán intervenir todos los hermanos presentes, porque son 
ceremonias de energetización e interesa llevar y transmitir la impronta de 
dicha energía, que como he indicado no solamente lo será a través de los 
objetos o cosas, sino de seres humanos.  

Todo el mundo podrá participar, pero en un principio la primera o 
primeras ceremonias de energetización, como deberá corresponderse con 
la energetización de los lugares en los que por primera vez se lleven a 
cabo dichos trabajos energéticos –casas, pueblos, Muulasterios, personas-
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, habrá de formarse una Tríada, pero dicho movimiento energético será 
secundado por todos los presentes, sin excluir a ninguno, todos 
colaborarán en la plasmación de dicha energía.  

Porque los lugares en donde dicha energía fructifique allí será el 
hogar de todos, allí se generará una puerta adimensional, allí los valientes, 
los que trabajen en unidad de pensamiento, los humildes y pacientes 
verán recompensado su esfuerzo, allí tendrán la oportunidad en el futuro 
de traspasar las puertas de la adimensionalidad, situándose 
correctamente o ubicándose en los lugares que precisen para su trabajo 
de interiorización.  

 

Ayala 

 Gracias amado hermano Shilcars por tu inmenso amor. Y mi 
pregunta o la pregunta nuestra nace un poco de la inquietud y en parte 
tiene que ver con la que acaba de hacer Castaño, pero enfocada no 
solamente a las reuniones para la energetización, sino a las reuniones que 
tenemos previsto hacer en los Muulasterios para los Muul. Bueno, sabes 
que este Muulasterio está abierto a todos los hermanos, y aquí hay 
algunos hermanos que aún no son Muul pero que trabajan y se aplican 
como si lo fueran, cosa que les agradecemos infinitamente desde el 
corazón. Y nos planteábamos esa pequeña duda, no sabíamos si cuando 
fuéramos a hacer estos trabajos previstos para los Muul, estos hermanos 
que aún no son Muuls podrán participar o estar presentes o conviviendo 
de alguna forma, pero quizá en los momentos de la ceremonia concreta o 
de trabajo específico con los Muuls no podrán asistir.  

 

Shilcars 

 Habremos de diferenciar dos aspectos. Uno que es o puede ser la 
energetización de los elementos y de las personas, el bautismo de las 
mismas, de aquellas que aún no han recibido dicha confirmación por parte 
de Baptista, de además los nombres simbólicos y de los comunicados que 
en dichas ocasiones o eventos puedan derivarse hacia un conocimiento 
público.  

Otra cuestión será la del trabajo de interiorización, un trabajo que 
se librará por cada elemento Muul, en función de su capacidad y de su 
voluntad de participación, que esto se llevará a cabo por un hermano del 
Púlsar Sanador de Tseyor, que en su momento hará acto de presencia.  
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Esta información será confidencial, esta información, en principio, 
puede que incluso pueda grabarse. Sin embargo, ya os aviso que en 
función del trabajo interior, de la introspección de todos los que 
intervengan en dicho evento, en dichos cursos, en dicha iniciación, se verá 
cómo tratarlo, se verá también la capacidad de interiorización, ese silencio 
interno que tanto pregonamos y que ya os estáis dando cuenta que es tan 
necesario.  

En este trabajo los elementos que así coincidan en dicho 
tratamiento, deberán observar un silencio tanto físico como mental, 
deberán llevar una autoobservación muy profunda. Por lo tanto, los días 
que se destinen o jornadas que se destinen a dicho trabajo de 
interiorización, habrán de observar un silencio muy profundo, y 
especialmente que el desarrollo de su trabajo repercuta favorablemente 
en su psicología, que despierten, aunque sea solo por unos instantes, a la 
magnificencia de dicho trabajo.  

Por eso se verá si el mismo puede ser, en adelante, transmitido a los 
Muuls o solamente recluido en el centro en que se lleven a cabo dichos 
trabajos de introspección de alto nivel. Y sobre todo a la seriedad con que 
lo mismos se lleven a cabo.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Me estaba preguntando qué se requiere para hacer un Muulasterio, 
para que sea activo, sea reconocido. Me imagino que puede ser modesto, 
basta la calidad. 

 
Shilcars 

 El Muulasterio básicamente deberá comprender una cierta 
estructura organizativa y que a la par sirva para acoger a un número 
determinado de elementos Muuls que necesiten estos trabajos de 
interiorización.  

La capacidad, para dar un ejemplo del proyecto, es que como 
mínimo pueda dar cabida a 70 Muuls, a 70 personas y que las mismas 
puedan desenvolverse con comodidad y sobre todo en un gran silencio 
interior y de recogimiento.  

 La construcción será en función de cada país, de cada zona. Puede 
ser una construcción de madera, con troncos, puede ser en piedra, no 
importa, pero sí que pueda ayudar al recogimiento de las personas que allí 
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se encuentren, pues no hay tiempo para llevar a cabo el trabajo iniciático, 
unos van a necesitar días y otros tal vez meses, y se les ha de brindar a 
todos la posibilidad de habitar con un cierto desahogo.  

 

Escapada  

 Tú ya sabes que estamos intentando organizarnos para convocar a 
todos los Muuls que puedan venir aquí al Muulasterio de Tegoyo y cuando 
Puente, Predica y Baptista puedan organizarse y nos digan cuando pueden 
venir. ¿Qué tiempo, en un principio, necesitaríamos? ¿Una semana, un 
mes? Necesitamos un poquito de ayuda a este respecto, por nuestros 
trabajos, billetes, etc. Te agradezco tu respuesta o no respuesta. Muchas 
gracias.  

 

Shilcars 

 Por eso mismo se ha creado el soporte energético correspondiente. 
Predica Corazón y Baptista son los encargados de organizar dichos eventos 
y a través de Puente llegar a consolidarlos. Como comprenderéis, por 
nuestra parte, por parte de la Confederación, no hay problemas de 
horarios, no tenemos otra “obligación” que serviros, por lo tanto 
estaremos siempre dispuestos a ello.  

Predica Corazón y Baptista serán los encargados de recibir vuestras 
inquietudes, vuestras consultas, de que ambas partes se pongan de 
acuerdo. Y vista la viabilidad pues únicamente quedará decir: adelante, y 
esto dependerá de todos.  

 

Estilo Sutil Pm  

 Nunca me he atrevido a tomar la palabra, pero ahora ha surgido una 
situación un poco desconcertante, y digo desconcertante desde el punto 
de vista de América. Aquí en América, básicamente en México, hemos 
trabajado, como seguro os constará, puesto que ustedes ven todo. Hemos 
trabajado mucho, hemos trabajado duro y lo hemos hecho con el corazón 
en la hermandad. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a 
tener que estar dependiendo de España o podemos en un momento dado 
poder tener alguna representatividad aquí en América? Yo sé que todos 
somos UNO, y que no hay fronteras. Más…tu sabes las distancias, la 
situación económica en la 3D, la conoces perfectamente. Yo quisiera, en 
nombre de toda América, pedir ayuda de tu parte y de todos los hermanos 
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mayores para que nos orientaran y nos ayuden. Agradezco el 
conocimiento que nos has brindado y ojalá nos puedas ayudar a América. 
Amor para todos. Gracias, Shilcars.  

 

Shilcars 

 Mirad amigos, nosotros, la Confederación, cuando vemos vuestro 
hábitat desde nuestras naves, vemos un lindo planeta azul, no vemos 
continentes, vemos un planeta entero, vemos un pensamiento único, no 
hacemos distinciones.  

Y no ha de haber distinciones. Decís que habéis trabajado duro, y lo 
creo, pero tal vez los golpes no los habéis dado todos en el mismo sitio. 
Tal vez ha habido dispersión. No sois América, México, ni Chile, Argentina, 
ni España. Sois tseyorianos y vuestro hábitat es el mundo entero.  

Y esto habéis de comprenderlo y comprender también que cuando 
en alguna parte del mundo se lleva a cabo una iniciativa, en realidad se 
lleva a nivel planetario. Si entendéis esto, llegaréis a la unidad también. Y 
si tan duro habéis trabajado, creo que no ha de ser tan difícil llegar a 
consolidar, si este es vuestro anhelo, un centro de refresco en vuestro 
país, en vuestros países. Y si no llegáis a este punto es que los golpes no 
los hacéis o los dais con precisión, porque algo habrá que os dispersa y os 
hace perder fuerza.     

 Nosotros no podemos regalar nada, no podemos hacerlo 
precisamente porque respetamos vuestro libre albedrío, porque no vamos 
a interferir, pero sí apoyar cualquier  iniciativa. Estamos apoyando, de 
hecho, todas vuestras iniciativas, pero a los hechos me remito.  

 

Castaño  

 Melcor en su último comunicado nos habló de que en los 
Muulasterios estaría la figura del prior, un Muul que sería el prior. Tendría 
una función energética en las ceremonias de energetización. Entonces, 
como esta es una figura nueva, de la que no se nos había hablado hasta 
ahora, te pregunto por si nos puedes dar un perfil más concreto del prior, 
si tiene una función energética o también organizativa, cómo se designa al 
prior o a la prior, en fin, si nos puedes concretar más esta figura.  

 

Shilcars 
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 Sí, esta figura es muy importante, y lo veréis a través del tiempo, 
cuando sus acciones y realizaciones se manifiesten. Y lo serán cuando se 
lleven a cabo las siguientes ceremonias de energetización de elementos y 
personas.  

El prior coadyuvará con su presencia, y lo habrá sido a través de la 
voluntad de todos los miembros del Muulasterio, en facilitar que la 
energía del Sol Central, a través del canal de nuestro maestro Aium Om se 
desparrame por todos los elementos, y ayude dicha ceremonia a la 
retroalimentación.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Bueno, hermanos mayores, vosotros sabéis que México es humilde 
pero tiene un gran corazón. No disponemos de mucho capital económico, 
pero sí de mucha fuerza y mucha creatividad  para emprender nuevas 
cosas y hacerlas siempre con todo el corazón, como nuestro nick con el 
que estamos entrando hoy, “aportamos todo siempre”. Ya sabemos que 
no se nos vas a dar todo, pero te pedimos que nos enseñes a cocrearlo. 
Estamos listos para cocrear. ¿Nos enseñarás a materializar ya o cómo 
pensáis ayudarnos, entrenarnos, para que logremos materializar lo que se 
nos está pidiendo por parte de la Confederación? No pedimos que nos 
hagáis el trabajo, pedimos entrenamiento. No pedimos que nos den todo 
lo material, pedimos que nos enseñen a cocrearlo. Aquí está la fuerza, 
aquí está el corazón, aquí están las ganas de hacerlo, aquí está tu pueblo, 
tu gente. Gracias.  

 

Shilcars 

 Claro, lo sabemos. Y el mundo no despertará mientras México no 
despierte. Y en esa labor estamos, esperando también el momento del 
rayo sincronizador.  

Aunque habéis de pensar también que tenéis en este proceso, que 
pueda llevarse a cabo en cualquier Muulasterio, vuestra propia 
implicación. Mientras penséis que lo que se hace en una parte no interesa, 
porque no es vuestra parte, mientras con ese pensamiento de separación 
entendáis que si no es directamente a vosotros no os afecta, estaréis 
cerrando puertas.  

 El desarrollo de cualquier punto en este planeta, la apertura 
adimensional, no es exclusiva de un punto determinado, sino exclusiva de 
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todos. Y todos, a través de los campos morfogenéticos podéis participar. 
Así que lo que se haga en un lugar se realiza en todos pero si no lo 
entendéis así... 

 

Fruto del Castaño Pm  

 Quería preguntar por lo que nos dijiste en relación con el 
Muulasterio de Monterrey, de que el fruto no estaba aún maduro. Siento 
una gran responsabilidad al ser Fruto y me da vueltas en la cabeza y sentía 
mucho, mucho a Monterrey. Y quiero saber cómo puedo contribuir más a 
que nuestro fruto madure. Gracias, amado hermano.  

 

Shilcars 

 ¿Realmente os habéis planteado si el Muulasterio de Monterrey, tal 
como lo denomináis, cumple las expectativas por las que se crearon y 
pusieron a vuestra disposición los Muulasterios, aquí en vuestro planeta? 

 

Camello 

 En Argentina, ¿habrá Muulasterio? Yo en alguna oportunidad me 
imagino muchas cosas, me imagino en el desapego total. Que en un 
instante podría desapegarme de todo y sería lo más fácil y lo concibo 
como una realidad, y también en este caso el Muulasterio. Hacer una casa 
Tseyor, un Muulasterio o crear un pueblo, en un instante podría hacerlo. Y 
también el desapego en un instante lo podría hacer. Vivo en una ciudad 
que se llama Santa Fe, el nombre dice mucho, pero podría ser en cual 
lugar de la Argentina ¿habrá un Muulasterio también?    

 

Shilcars 

 Todo se verá. Desde luego en estos momentos no podemos 
predecirlo exactamente, es posible, pero la entropía hace estragos, el 
medio lucha para evitar que esto se produzca.  

 

Castaño 

 Melcor también nos habló, como lo has hecho tú hoy, de que la 
energía que llega al planeta, al Sistema Solar es cada vez más poderosa, 
incide de una forma muy tajante en todo el medio, en todo el ámbito. 
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Supongo que eso tiene que ver con el proceso de salida del paréntesis del 
planeta Tierra y de la conexión con el tiempo real del universo. Hace falta 
que se asuma un nivel vibratorio mayor en nuestro planeta, por parte de 
la humanidad y por todos sus componentes, y en ese proceso estamos. 
Claro, eso produce una sensación de caos, de confusión, donde se mezcla 
todo, lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo. Y estamos viviendo esa 
situación, día a día, situación que repercute en el propio grupo Tseyor, que 
no puede estar ajeno a la humanidad en la que se desenvuelve. La 
pregunta es sobre ese nivel energético, ¿irá creciendo todavía más o ya ha 
llegado a su punto más alto?, o estamos simplemente al comienzo, de tal 
manera que tenemos que hacer esfuerzos considerables para asumirla, 
incorporarla, pero también con equilibrio y transmutación. Gracias.  

 

Shilcars 

 La velocidad cada vez será mayor, las transformaciones requerirán 
una rapidez y agilidad cada vez mayores, pero cada vez tendréis más 
capacidad para remontar.  

Los imperios nacerán y caerán en días, en meses.  

Lo que hoy os podrá parecer que está en la cúspide y es inamovible, 
mañana caerá.  

Los valores materiales con los que crecéis y en los que creéis, se 
volverán humo.  

Nada prevalecerá, si no son ideas de hermandad, amorosas, 
desprendidas, generosas.  

Habréis de daros cuenta de cuál es vuestra prioridad, y mirad que se 
ha hablado de este factor en alguna otra ocasión. Tendréis que valorar 
qué es lo que más os interesa, interesándoos todo, claro está, porque 
todo tendrá su función o su razón de existir.  

Pero habréis de tomar decisiones y estas decisiones no podrán 
demorarse, tendrán que tomarse con plena objetividad, con mucho amor, 
con compañerismo, sin desconfianza, y todos a una, para llevar a cabo 
cualquier realización.  

De lo contrario, si os demoráis, si os mantenéis en el estaticismo, si 
en lugar de agilizar las cuestiones las complicáis, las hacéis difíciles de 
entender, si no las simplificáis, si no actuáis con ese anhelo profundo que 
os permite la autoobservación de instante en instante, si no utilizáis la 
serenidad, erradicáis el miedo y os unís, todo caerá.  
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Porque en realidad es así, tiene que caer, porque se ha de hacer 
nuevo fuego y dicho fuego, en definitiva es el contacto con la 
adimensionalidad, el contacto con uno mismo, con los demás y pensando 
única y exclusivamente en los demás, esperando pacientemente, y digo 
pacientemente, el rayo sincronizador, porque este llegará cuando 
realmente se cumplan todos estos objetivos.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Queremos dar las gracias a los hermanos mayores por haber 
atendido a nuestra petición, a Puente por  también haber respondido y 
bueno gracias. Y ahora pedimos guía, aquí estamos. Les tendemos nuestra 
mano a Tegoyo, si es allí donde toca, como buenamente podamos. No 
somos una gran cosa ni podemos hacer mucho, pero tienen nuestra mano 
y tienen nuestro canal. No sé si quieres decirle algo a México, a tu México, 
al México de todos. Y gracias.  

 

Shilcars 

 Sí, quiero decir algo, y que México piense y se convenza de que es el 
mundo, todo el mundo es México.  

 

Plenitud 

 Hola amado hermano, gracias por tu inmenso amor que nos 
entregas en cada instante. Siempre he sentido, y todos lo saben, que me 
falta mucho por trabajar internamente, me falta muchísimo ese silencio, 
esa humildad, que no la tengo. Me falta muchísimo anhelar, que aunque 
lo intento simplemente no llego. Estaba la semana pasada con el anhelo 
de comunicarme con Puente para decirle que cuando nos veamos aquí 
pronto, qué podíamos hacer para dejar algún tiempo para la 
introspección, para ese trabajo interno, que como digo no tengo idea de 
cómo es.  

Ahora sabemos que el trabajo va a ser a través de esa Tríada que ya 
se formó en el Muulasterio de Tegoyo, nuestro Muulasterio Tseyor. 
Entonces, esa era mi pregunta ahora para ti. ¿Cómo enfocar, dejar un 
tiempo necesario, suficiente para ese trabajo interno? Sabemos que la 
hermandad, el compartir, eso no lo he dudado nunca, es un trabajo 
maravilloso. Pero ¿cómo hacemos para ir allí, a nuestro interior?  
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Shilcars 

 En el bien entendido que esa Tríada, comprendida entre Baptista, 
Predica y Puente es el exponente de toda la Tríada, por lo tanto toda la 
Tríada debe apoyar a su misma Tríada, porque en el fondo son solo 
simples representantes, que van a llevar a cabo un papel primordial, 
originario, que sentará las bases para que en un futuro pueda llevarse a 
cabo la realización que está ideada perfectamente y coordinada por la 
Confederación.  

Pero detrás de Puente, Baptista y Predica estáis todos, y todos 
somos Puente, Baptista y Predica, porque todos somos la Tríada. Lo único 
que hacemos ahora es proceder a una organización, para que en el futuro 
pueda servir de esquema y orientación. Nada más que eso, y nada más y 
nada menos, también.  

Por eso, sugerimos que no veáis en estos personajes ningún 
personalismo, es pura funcionalidad. Y lo entenderéis dentro de muy poco 
tiempo. Aunque sí puedo añadir que sin Plenitud no hay unidad.  

 

Camello 

 Te pregunto, ustedes utilizan la cábala, y el año 2017 sería el año 10, 
y la hora 10, 2018 la hora 11 y 2019 la hora 12. Y después no se puede 
aplicar la cábala ahí, sería el 13, la espiritualidad pura. ¿Tiene algún 
significado todos estos años, desde el 2017 hasta el 2019?      

 

Shilcars 

 Pensemos en el aquí y ahora, en estos instantes, y como 
vulgarmente se dice “atención que vienen curvas”.  

 

Un Mundo La Pm  

 Te pido que nos ayudes a despertar, nosotros creemos que estamos 
en el punto máximo y estamos a punto de dar el gran salto. Esperamos la 
ayuda de todos ustedes y la única petición que te hacemos es que todos 
unidos podemos hacerlo a la vez. Gracias.  

 

Shilcars 
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 Por vuestro tono vibracional la sala puede percibir algo muy distinto 
a la realidad. Nosotros desde nuestra posición lo vemos distinto, vemos un 
gran éxito, vemos que habéis realizado un gran trabajo. No os 
equivoquéis, ha valido la pena que en México se movieran estas energías.  

Valió la pena que Sirio de las Torres acudiese en vuestra ayuda, y 
esta es la palabra. Valió la pena que un maestro de su talla estuviese con 
vosotros, riendo, gozando y sufriendo. Y ha valido la pena para todos, 
porque todos somos México, que por fin hayáis decidido transformar.  

                   

gallo que piensa pm: hay de 2 formas, pienso: 1.- que los demás reflejan lo 
que tengo que cambiar todavía en mi, 2.- observo como estuve en un 
tiempo atrás. ¿ustedes que pueden ver desde la adimensionalidad, en que 
punto estoy mas tiempo?, ¿parece que la entropía es tan fuerte que hace 
lo que los siete espíritus mas depravados, estén haciendo una guerra 
interna? 

 

Shilcars 

 No sé exactamente cómo actuarás, Gallo que Piensa, pero no 
existen los siete espíritus más depravados, al menos en la filosofía 
tseyoriana no se mencionan. Tal vez como madrugador o madrugadora 
que eres lo habrás recogido de otros pensamientos, no menos 
interesantes e importantes, pero en realidad se puede resumir en una sola 
cuestión cual es, que uno mismo tiene miedo en la madrugada, en la 
madrugada de su pensamiento, y creyendo que ha llegado su hora se 
detiene, cierra los ojos y duda.  

 

Geranio en Flor La Pm  

 Hola Shilcars, un gran abrazo, y solo quiero preguntarte o pedirte 
que por favor nos des un mensaje para Colombia. ¿Qué podemos hacer 
para mejorar, ayudarnos en este país, en nuestra vida espiritual, en 
nuestro cambio y en nuestra parte mental? Gracias.  

 

Shilcars 

 Que lo tenéis todo, solamente hace falta ponerse en marcha. Creed 
en vosotros mismos, el éxito está asegurado.  
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Apuesta Atlante Pm  

 Muchas gracias hermanos, hermanos de la Confederación, aquí 
estamos. Y todos vamos a cantar: Gracias. Tseyor, Tseyor, Tseyor. México, 
México, México. Despierta el mundo, Despierta el Mundo. Hermanos del 
mundo unidos. Hermanos del cosmos unidos. Que sea un éxito 
materializado ya vuestra visión. Así sea, así es, hecho está. Amén. 

 

Dadora de paz Pm  

 Quiero darte las gracias por lo que nos has dado hoy. Nos sentimos 
aquí, o por lo menos este grupo de Muul que estamos en Monterrey. Y 
que lo que has dicho tiene que ver con el trabajo que hemos estado 
llevando a cabo estos días, que es el silencio. Nos hemos dado cuenta que 
el trabajo que hemos hecho aquí es parte del taller de unidad que se llevó 
a cabo en Lanzarote. Y que la síntesis que hemos hecho es el silencio, 
escuchar. Si nosotros escuchamos a nuestro hermano, aquietamos 
nuestra mente y estamos atentos a lo que se nos dice. Y ahí podemos 
lograr, poco a poco, esa unidad de pensamiento. Así que yo 
personalmente y todos los que estamos aquí hemos sentido que es el gran 
llamado, que debemos estar en silencio, no hablando y con nuestros 
pensamientos respondiendo a lo que el hermano nos dice, sino atentos a 
lo que el hermano nos dice, sin pensar. Así, que no sé si tienes algo que 
decir respecto a esto. 

 Especial está aquí y quiere hablar. 

 

Especial Pm  

 Lo que quería decirte es la energía que nos has transmitido, y es que 
los Muuls tenemos plena libertad para ponernos en acción, en acción para 
lograr crear tantos lugares de refugio como sean necesarios en el planeta, 
pero todos unidos y todos hermanados. Este es el mensaje que recibí. Y 
gracias.   

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, gracias México, excelente y sublime reflexión: el 
silencio. Porque el silencio va parejo a la autoobservación. Para el trabajo 
que se prepara para todos los Muuls, en todo el mundo, es la piedra 
básica para la proximidad con esos mundos sublimes, con esos mundos 
paralelos, con nuestros mundos.  
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Y a partir del silencio bien entendido, a partir de la humildad de 
pensamiento, de la unidad del mismo y del respeto, el camino se aventaja, 
fluye, porque se da en silencio. 

 Cuando el silencio en vuestras mentes se produzca y lo será cuando 
también callen vuestras voces, pidiendo, deseando, suspirando por una 
utopía, cuando todo esto finalice, seréis amos y señores de vuestro 
destino.  

Y esas alas crecerán y se desarrollarán y fortalecerán, esas alas de 
los Muuls Águilas de Tseyor. Por eso os felicito, México, Monterrey-
Pachuca, Pachuca-Monterrey, por dicha iniciativa, por haber comprendido 
que sin unidad no se va a ningún sitio, pero en el silencio se comprende y 
en  silencio quedaremos, nos afincaremos y desarrollaremos nuestro 
pensamiento sin límites.  

Porque en el silencio de nuestros corazones, en la unidad de los 
mismos, es cuando extrapolamos nuestro pensamiento, cuando 
permitimos que la energía transmutadora de nuestra amada madre 
Kundalini, empiece a darse cuenta de que algo está sucediendo y ayude en 
ese despertar.  

Gracias México y adelante y mis mejores deseos para que el mundo 
despierte.  

Recibid mi bendición. Amor, Shilcars.  

 

Sala  

 Gracias, hermano Shilcars, amor para ti y bendiciones para todos. Y 
nosotros en silencio también nos vamos a despedir. Buenas tardes, un 
abrazo. Y, ¡Viva México!, y Tegoyo, y el mundo entero.  

 


