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En la reunión de hoy, los hermanos de Lanzarote han pedido hacer 

una serie de preguntas a Shilcars sobre la próxima energetización del 
Muulasterio de Tegoyo. Al mismo tiempo se nos ha dado un comunicado y 
se han realizado diversas preguntas sobre los Muulasterios.     

 
 
 

471. UNA LUZ EN LA OSCURIDAD: TEGOYO 
 

Ayala  

 Queremos plantear a Shilcars las posibles dudas con respecto a la 
convocatoria que se está haciendo en relación a la energetización del 
Muulasterio, las personas y sus elementos, con el nuevo nivel energético.  

Mi pregunta es sobre la gente que asista a la energetización del 
Muulasterio, ¿podrán estar presentes, incluyendo en esa ceremonia los 
bautismos? En los talleres de introspección, para los Muuls, ¿podrán estar 
también presentes de alguna forma? Nosotros entendemos que lo ideal es 
abrir el Muulasterio a todas las personas que quieran venir, y hacer estas 
invitaciones extensivas a hermanos para que, aunque no sean Muul, 
vengan.  

Y en el caso de los trabajos para los Muuls, tampoco habría de 
suponer ningún problema para los hermanos que aquí estuviesen, aunque 
no sean Muul. Lo manifestamos en relación a lo que se decía sobre que 
estos trabajos eran de una interiorización profunda. Creemos que pueden 
ser compatibles, no habría ningún problema con que los que no son Muuls 
estuvieran presentes. Esta es la duda o lo que intentábamos clarificar.  

http://www.tseyor.com/
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Creemos que el Muulasterio no es un hecho exclusivo para los 
Muuls, pues sería deseable abrirlo a cuanta más gente mejor, sobre todo a 
partir del momento en que se energetice, para que esta energía se 
expanda hacia los demás hermanos.      

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, Tríada de Tseyor, buenas tardes 
noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Se trata tan solo de dar fiel cumplimiento a lo dispuesto en su 
momento, y fidedignamente grafiado, con respecto al Calendario Maya. 
En más de una ocasión hemos manifestado que el mismo era muy preciso, 
que contenía dosis de información lo suficientemente claras y diáfanas 
para todo aquel que en su corazón hubiere ese espacio para la 
imaginación creativa, para la bondad y en especial para la hermandad.  

 Todos cuantos están al corriente, más o menos, de dicha predicción 
saben lo que estoy diciendo y, para otros muchos, tal vez esto les suene a 
algo fantástico, tal vez ilógico.  

Pero verdaderamente lo que estamos haciendo ahora en la 
Confederación es por medio de nuestra voluntad, libre albedrío y muy 
amorosamente dirigido a todos nuestros hermanos aquí en este planeta, y 
concretamente en el grupo o grupos de Tiempo Simbólico Estelar del Yo 
en Retroalimentación. Creemos que cumplimos.  

 Cierto que aquí, concretamente en nuestro pequeño grupo, vamos  
algo retrasados. Inexplicablemente se producen ciertos atrasos 
producidos “no sabemos” a ciencia cierta por qué. Verdaderamente lo 
sabemos pero hacemos un acopio de imaginación y nos situamos en 
vuestro nivel y aquí, ante vuestras circunstancias, entendemos que exista 
o pueda existir cierta confusión.  

 Amigos, hermanos, ahora es el momento de aunar esfuerzos, no de 
desencajar, no de dispersar, no de creer que existen distintos caminos 
para un mismo objetivo, me refiero siempre aquí en Tseyor. No es 
momento este de dispersar, es momento de unificar. Unificar 
pensamientos y llevar una acción conjunta.  

Por eso, aquí en esta 3D y en dicha extrapolación, no entendemos 
qué sucede. No obstante ello, tampoco vamos a cerrar o barrar un acceso 
libre y espontáneo a la imaginación creativa. No por ello, por dicho 
retraso, vamos a dejar de aplicar nuestro programa.  



3 

 

Ciertamente hemos visto un punto de luz en la oscuridad. Dicho 
lugar se halla ahora circunscrito en esta parte adorable de las Islas 
Canarias, concretamente en Lanzarote, parte resonante de México porque 
en un pasado muy remoto ambos espacios estaban unidos. Por lo tanto, 
todo lo que se lleve a cabo en Lanzarote, en dicha zona, repercutirá 
invariablemente en México y los demás países de todo ese fantástico y 
maravilloso paraíso que es América.  

Por eso mismo no vamos a detenernos en nuestras funciones, en 
nuestro programa, por ciertos conflictos que puedan existir entre 
vosotros, incomprensibles desde aquí, pero comprendidos perfectamente 
en la adimensionalidad, incluso por vosotros mismos.  

Así que no por ello vamos a detenernos en la formulación de 
nuestras aportaciones, acciones y a desenvolvernos verdaderamente 
como Muuls que somos del universo. Muuls que nos debemos a vosotros, 
Muuls, y ahora no es momento de perder el tiempo y sí de aunar criterios, 
de empujar todos a una.  

Ciertamente, repito, dicho punto de luz nos sirve para basarnos en 
una arquitectura de alta matemática, instaurar en ese primer punto una 
base con la que poder actuar de forma espontánea, libre, sin 
condicionamientos y practicar el hermanamiento, que es lo mismo que 
practicar el amor.  

Ahora estamos en unos momentos críticos en todos los aspectos, no 
vamos a enunciarlos, pero cierto que es necesario dar un empujón 
adecuado y apropiado para que esa primera base se estabilice, progrese, 
ramifique y a través de sus raíces proporcione el fruto adecuado, la base 
además adecuada, para que sirva de sustento a los demás puntos 
energéticos que evidentemente están esperando este primer, digamos, 
empujón.                    

Sin más preámbulos, creo que estoy autorizado a manifestar a mis 
hermanos, a esta preciosa Tríada, que si las circunstancias son favorables, 
si hacéis un esfuerzo de unificación lo suficientemente efectivo en 
Lanzarote, en las próximas convivencias, podremos llevar a cabo una 
hermosa ceremonia de energetización, la primera ceremonia de 
energetización que se desarrollará en este plano físico.  

Estamos acostumbrados, y vosotros también aunque no lo 
recordéis, en aplicarnos en la adimensionalidad en la comunión cósmico-
crística, en los templos adecuados para ello, en réplicas establecidas 
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también para dicho motivo, incluido el lugar por excelencia que es nuestra 
nave Tseyor. Allí establecemos comunión con el Cristo Cósmico.  

Ahora, muy pronto en Lanzarote, si es posible y se reúnen las 
características y circunstancias adecuadas, se llevará a cabo esta primera 
comunión, aquí en el plano físico: recibiremos todos, de forma directa, el 
beso del Cristo Cósmico.  

Esto, sin duda alguna, va a repercutir en el futuro en un aumento de 
vibración, en un proceso de purificación y regeneración adeneística y 
cromosómica.  

Y será muy importante el evento. Primeramente porque va a ser la 
primera vez que el mismo se lleve a cabo en este planeta vuestro y, 
además, porque el mismo va a fortalecer los vínculos con la 
adimensionalidad.  

Van a crearse mundos réplica, paralelos. Va a regenerarse todo un 
colectivo. Va a generarse y a recrearse una nueva energía, muy potente, 
fortaleciendo los vínculos con nuestras réplicas.  

Y por encima de todo, vamos a conseguir que la energía generada 
desde lo más íntimo de nuestros corazones, aquí en esta 3D, se traslade 
por todo el recinto, por toda la isla y por todo el mundo. Y es así de 
simple, y es así de sencillo, nada más y nada menos.  

Creo que es motivo de alegría -una alegría interior contenida, claro 
que sí, pero alegría al fin y al cabo- e ilusión porque estamos cumpliendo 
los plazos previstos. Estamos cumpliendo con nuestro compromiso, tanto 
nosotros como vosotros aquí, en este lugar. Y si no, al tiempo.  

Podéis preguntar, y si no me despediré.  

 

Castaño  

 El otro día, en la sala, comentando el comunicado 470, hacíamos 
una relación entre la Profecía Maya y este evento de energetización que 
nos estás anunciando, en Lanzarote, como si este evento fuera, de algún 
modo, la proyección de ese rayo simbólico del centro de la galaxia, que 
llega al planeta Tierra. En cierto modo has hecho una alusión hoy a ello, y 
quería confirmar si se trata del cumplimiento de un aspecto de esa 
profecía.  

 

Shilcars 



5 

 

 Son sus prolegómenos, el principio. Entenderéis perfectamente que 
se trata de crear el lugar adecuado para que podáis experimentar 
verdaderamente lo que es el entusiasmo, la ilusión, la hermandad y el 
amor.  

Cierto que un pez necesita agua para nadar, para procrear. 
Alimentarse, descubrir sus limitaciones y al mismo tiempo sus 
capacidades. Un pez sin agua es un pez muerto.  

 El Muul necesita el Muulasterio, necesita el pueblo, necesita lugares 
adecuados para convivir, para recrearse, para regenerarse, para crecer, 
para multiplicarse, para dar amor. Sin el lugar adecuado, y en este caso 
estamos incidiendo directamente en el Muulasterio Tegoyo, sin dicho 
lugar, es como el pez sin agua. Y no al revés. El pez necesita el lugar 
adecuado, necesita el agua para experimentar, para procrear. Y sin 
embargo, sin agua no tiene futuro.  

 

Noventa PM 

  Hola amado hermano Shilcars, te saludo con mucho cariño. 
Permíteme dos preguntas por favor. En mi comprensión, la energía crística 
es la misma en el cosmos, proviene del Absoluto del que somos parte los 
atlantes de todos los niveles, y también es la que retroalimenta a la 
Letanía. Por lo que si por ejemplo: a raíz de un gran anhelo, con todo el 
corazón, te nombráramos a ti con mucho amor en ella, en un espacio en 
blanco dejado por un Muul mientras no se coloca a otro. ¿Es que podría 
ser perjudicial para nosotros los H, la mezcla de energías de diferente 
vibración, de algún modo que para mí actual humilde entender es 
desconocido e incomprensible?  

Y también te pregunto, si el mencionar más de una vez al mismo 
hermano en la Letanía, le da una mayor energía retroalimentaria, ¿o es 
para completar siete hermanos por estrofa? Muchísimas gracias 
amadísimo hermano Shilcars por tu atención, un gran abrazo. 

 

Shilcars 

 Valoramos en lo que vale vuestra buena intención y la inclusión de 
nuestros nombres en la Letanía.  

Sin embargo, una pequeña cuestión que creo vale la pena tener en 
cuenta y valorarla al mismo tiempo por vuestra parte, y es que cuando 
pronunciáis los nombres simbólicos os retroalimentáis, transmitís la 
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energía a todo el colectivo para igualarlo en un mismo nivel, aboliendo las 
diferencias y procurando una estabilidad y una media equilibrada y justa.  

Cuando pronunciáis nuestros nombres o pronunciarais nuestros 
nombres en la Letanía, nosotros recibiríamos vuestra llamada, y esto de 
alguna forma nos alteraría, habríamos de prestar atención porque el 
impulso energético que se recibe es de muy alta frecuencia.  

Son vibraciones distintas, distintas correspondencias y, si bien digo 
valoramos la buena intención, sugerimos que si es posible lo solucionéis 
con vuestro propio colectivo.  

No importa que repitáis nombres, pero sí importa, y mucho, la 
vibración de los mismos.  

 

Camello 

 Te quiero preguntar algo, porque en realidad no puedo ir ahora a 
Tegoyo, pero habrá otras ocasiones, ¿no?, otros bautismos, para poder 
estar en todo esto. ¿Podré estar? 

 

Shilcars 

 Habréis de entender que todo progreso del grupo repercute en el 
propio grupo, es indistinta su conformación. En el sentido de que si en un 
lugar se avanza, se avanza a su vez en el colectivo.  

Son los campos morfogenéticos los que equilibran. Y lo hacen 
justamente por vibración, por afinidad. Todo el colectivo se beneficia de 
dicha energía, por lo que al mismo tiempo ayuda a que los demás cuerpos 
y organismos y lugares sean proclives a la réplica y así mismo reciban un 
fuerte impulso en sus proyectos.  

Claro que entendemos que físicamente, por ahora, sea muy difícil 
unificar a los Muuls en dicho cometido. Pero también dijimos una vez que 
en el momento en que se sentaran las primeras bases de un Muulasterio, 
el mismo se replicaría. Así que tened paciencia que todo llegará. Pero ya, 
desde ese mismo momento, todos os beneficiaréis del progreso de 
vuestros hermanos.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 La verdad es que estoy tan emocionada, tengo tantas preguntas, 
como que siento que estallo de alegría y no sé por dónde empezar. Pero 
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en realidad quiero preguntar, por todo lo que tú nos has dicho de esos 
tres puntos energéticos importantes, que son Lanzarote, la Península y 
México, que teníamos que trabajar fuerte.  

Y bueno, acá en México hemos tratado de hacer un esfuerzo y no 
sé, la verdad, si hemos ido en el camino correcto, como cuando bendijo 
Aium Om el Muulasterio de Monterrey, que decía que pretendíamos que 
fuera un Muulasterio y que como niños estábamos jugando, y pienso que 
fue eso, un juego, una ilusión que nos ha probablemente entrenado sobre 
como podemos funcionar, de convivir. Y recientemente hemos tenido 
unas convivencias prolongadas, hermosas, con algunos hermanitos de 
España, de América. Y pues no sé, me gustaría que nos dijeras algo de esto 
que hemos estado haciendo.  

 Y por otro lado pues yo tampoco puedo ir, de momento, a Tegoyo. 
Estoy feliz de que ese lugar ya esté próximo a ser una puerta adimensional 
a donde todos podamos ir. Esto va a repercutir en todo el grupo. Por 
ejemplo, el bautismo, ¿tenemos que recibirlo directamente de Baptiste? Y 
si no podemos estar, ¿qué va a pasar con todo eso?  

Shilcars 

 Un Muulasterio, para serlo verdaderamente, para que cumpla sus 
funciones, habremos de convenir que será un lugar en el que un grupo 
numeroso de Muuls puedan llevar a cabo una vida de Muulasterio, de 
reflexión, de paz, de quietud, que puedan moverse por el recinto con total 
libertad.  

Cuando el Muulasterio Tegoyo reciba la impronta de la 
energetización, se convertirá en un lugar muy especial. Solamente cabrá la 
posibilidad de que los integrantes del mismo guarden el silencio y el 
respeto debido. Se reencuentren con ellos mismos. Por eso, tan solo la 
permanencia en el recinto ayudará enormemente a clarificar el 
pensamiento, a ordenarlo y a unificarlo, esta es la función principal del 
mismo.  

En cuanto a Monterrey, claro que apoyamos y lo hemos apoyado 
desde un primer momento. Pero tened en cuenta que si queréis más 
velocidad, autopistas mayores para la carrera que se está preparando, 
necesitáis un lugar que os permita llevar a cabo dichas realizaciones. Y si la 
ilusión por alcanzarlo es adecuada y el mismo no cumple sus propósitos en 
condiciones, la impronta de la energía que generéis entre todos hará 
posible que ampliéis.  
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El Muulasterio es un lugar en el que se celebra comunión con uno 
mismo, se comparte el pan, se vive en hermandad. Se aprende a convivir 
con la naturaleza, se sirve uno de ella y además permite la 
interpenetración, la interconexión adimensional, las experiencias en otros 
planos. ¿Cuándo? Pues cuando se reúnen las debidas condiciones y en 
primer lugar la básica es la de la unidad.  

Me gustaría añadir también que habéis de despejar vuestra mente, 
reflexionar, ser objetivos. Y además pragmáticos, ¿por qué no? Sois 
inteligentes, podéis decidir libremente, tenéis ahora la oportunidad de dar 
el salto.  

Tan solo remontaros a unos años atrás. Os hemos indicado muchos 
talleres para la autorrealización y más que llegarán. Tenéis información de 
tipo filosófico para vuestra andadura.  

Hemos creado las bases para una organización. El sistema 
organizativo que os permite actuar y no en un solo lugar, sino en todo el 
mundo, porque tenéis las claves y la capacidad para ello, y las 
posibilidades.  

Todo un material documental muy valioso que puede abriros 
expectativas y permitir que vuestra mente reciba acopio de energías 
superiores.  

Por ejemplo, tenéis todos los comunicados desde el inicio de esta 
última etapa de Tseyor, además de la información resumida en la etapa 
que corresponde a nuestra hermana Sili-Nur y sus colaboradores.  

Tenéis, además, material suficiente con los comunicados de los 
Muuls y de la Tríada, que irán creciendo y enriqueciéndose en conceptos, 
ideas y claves.  

Y además tenéis, para facilitar vuestra labor de documentación, 
unos temas que denomináis monografías. Temas monográficos extraídos 
de las propias comunicaciones. Esto último puede permitir a todos 
vosotros trabajar intensamente en la autorrealización, sin duda alguna.  

Y no debéis dudarlo si en algo os sirven estos años en los que de 
alguna forma hemos ido sugiriendo funciones. Tenéis sobrada cuenta para 
recapacitar. A buen entendedor... 

 

Orson Pm  

 Hola hermano Shilcars, mi respeto y admiración por todos vosotros 
ahí en lo alto y acá con el pueblo Tseyor. Como Muul GTI siempre me he 
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preguntado si es posible que yo pueda abrir un portal interdimensional. Se 
dice que la llave la tenemos en el corazón, pero qué tan delicado es este 
procedimiento. Bueno, la respuesta parece que ya llegó. Después de la 
comunión en Lanzarote parece que nosotros actuaremos y pensaremos 
diferente. Quizás hasta entonces podríamos ver si es posible abrir un 
portal interdimensional para cuando los tiempos lo requieran. El tipo de 
energía nos dará la clave. ¿Estoy en lo correcto? 

 

Shilcars 

 En teoría sí, en la práctica aún no. La permanencia en los 
Muulasterios es para ir aclimatándose, para ir reflexionando, meditando, 
reencontrándose.  

Los Muulasterios os servirán para activar toda la energía, nueva 
energía, poderosa a la vez, que se reciba en Tegoyo y se expanda por 
todos los confines. Aunque la sensación, el cambio, no se va a producir de 
hoy para mañana, ni se va a dar regalado, y mucho menos deseándolo.  

 Los elementos que residan en el Muulasterio comprenderán, tarde 
o temprano, que lo único que no deben hacer es desear. Deberán fluir, 
convivir, aceptar con paciencia sus limitaciones, si cabe. Poco a poco, en la 
humildad más profunda, en la unidad sin fisuras, en la hermandad pura, 
hallarán el camino para establecerse definitivamente en este mundo 
paralelo, intermitentemente.  

No es cuestión de llegar, de desear y de exigir, sino que el 
planteamiento que uno debe hacerse, profundamente en su corazón, es 
dirigir sus pasos hacia el Muulasterio pensando en qué puede servir a los 
demás, en qué puede humildemente servir a la Energía. Y jamás pondrá 
los pies en un Muulasterio deseando, porque si es así mejor que se ahorre 
tiempo y esfuerzo.  

 
Esfera Musical Pm  

 Queríamos hacer dos preguntitas. Una en referencia al tema de la 
energetización, que a lo mejor al releer la respuesta a Ayala aparece 
implícita. Ahí está claro que tiene que ser personación física, pero a lo 
mejor la gente que esté en otros lugares a través de Internet se va a 
conectar vía Paltalk, esa duda la tenemos, si la energía se va a canalizar a 
través de los campos morfogenéticos y no es necesario o no conviene que 
sea vía Internet, sino que sea solo en personación física, en un recinto 
cerrado, aquí en Tegoyo.  
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Y otra pregunta es sobre el Prior, queríamos saber si el Prior debe 
ser nombrado después de que el Muulasterio y todos nosotros debamos 
ser energetizados o es un proceso que se hace a la par. No sé si nos 
puedes adelantar un poco más. Un saludo a todos desde Tegoyo.  

 

Shilcars 

 El funcionamiento, que se diversificará por todo el globo terráqueo, 
fluctuará por el mismo medio: los campos morfogenéticos. Por lo tanto, el 
clímax energético que se alcance en la energetización del Muulasterio 
repercutirá en todas partes, en todas las piedras, objetos, semillas... Se 
extenderá a través de esa luz que generará Tegoyo.  

Por lo tanto la personación física, si bien será necesaria en la 
energetización del Muulasterio, a través de la Tríada compuesta por 
Predica Corazón, Baptista y Puente, será requisito único para la primera 
vez. Si bien luego ya no será necesaria su presencia o personación, por 
cuanto el Muulasterio habrá recibido a través de sus canales 
correspondientes la debida energetización.  

 Además, Baptista recibirá a su vez la impronta por la que tiene que 
cumplir su compromiso, que es la de Bautista. Y al mismo tiempo la 
impregnación de dicha nueva energía en su ser más profundo, en su 
micropartícula, se interrelacionará con la de todos los Muuls. Y todos los 
Muuls podrán llevar a cabo la ceremonia de bautismo allá donde se 
encuentren.  

En el Muulasterio, pues, la primera vez será necesaria la presencia 
de esta Tríada, que al mismo tiempo es la representación de todos 
vosotros.  

Y al mismo tiempo se elegirá, de entre los miembros fijos del 
Muulasterio, aquel Prior, aquel representante que vosotros elijáis o que ya 
hayáis podido elegir, porque se le darán las facultades para que en otras 
ocasiones pueda llevar a cabo las ceremonias de energetización. Que 
lógicamente se llevarán a cabo por nuestro maestro Aium Om, como de 
costumbre.  

En otros lugares en los que que aún no estén instaurados los 
Muulasterios, casas Tseyor o pueblos Tseyor, se hablará más adelante. Y lo 
haremos en función del resultado del trabajo energético que se haya 
realizado en Tegoyo.  
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Y en Tegoyo también, esos mismos días de nuestra permanencia, si 
el resultado de la ceremonia ha dado su fruto, y esto os lo diremos y 
comentaremos en su momento y en el lugar adecuado, procuraremos que 
nuestro hermano del Púlsar Sanador de Tseyor, que tiene previsto activar 
los trabajos de interiorización, haga una presentación y a todos los 
presentes pueda indicar algunas claves en cuestión.  

Y digo a todos los presentes, porque el trabajo de interiorización se 
llevará a cabo posteriormente, según se haya convenido por vosotros, 
Muuls.  

Y a continuación la Confederación estará a vuestro servicio. Puente, 
como es lógico, se aplicará para que se lleven a cabo, en todo lo posible, 
las funciones y los ejercicios que deban hacerse en el Muulasterio. Pero 
eso se verá más adelante y en función de los resultados, como he 
explicado.  

 

Castaño 

 Quería plantear algo que hemos hablado otras veces con hermanos 
y está latiendo un poco en nuestro pensamiento. El Muulasterio, ¿qué es?, 
¿siete Muul o más en unidad de pensamiento y teniendo la voluntad de 
hacer un Muulasterio o un edificio físico determinado que reúna 
determinadas condiciones? Lo digo por lo siguiente: a veces lo que más 
nos paraliza es encontrar el edificio y pensamos que eso es lo primero, y 
luego ya cuando tengamos el edificio pues pensamos en hacer el 
Muulasterio como conformación en unidad de pensamiento y hermandad. 
Y por ahí a lo mejor nos perdemos un poquillo.  

Voy a poner un ejemplo muy concreto: si en Granada o Andalucía, 
todos los Muuls que estamos en Andalucía, en plena unidad de 
pensamiento decidimos crear un Muulasterio y utilizamos, mientras no 
tengamos un edificio determinado, un lugar como el que utilizamos en las 
convivencias de Granada, el año pasado, que es bastante apropiado por su 
entorno y sus características y su capacidad. Y allí se conforma el 
Muulasterio provisionalmente, como espacio físico, que desde luego sería 
ideal como espacio definitivo, ¿y quién sabe?, pues entonces ahí 
podríamos realizar la primera ceremonia de energetización, los primeros 
talleres, y utilizarlo como espacio Muulasterio, hasta que encontremos un 
espacio definitivo u otro espacio, nunca se puede decir definitivo, porque 
quién sabe, a lo mejor el edificio que ahora utiliza Tegoyo en otro 
momento lo tienen que dejar, por lo que sea.  
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Es decir, que a veces pensamos que el edificio ha de ser propiedad 
del grupo, y eso es lo primero, comprarlo o lo que sea, pero que sea 
nuestro, y luego ya todo lo demás. Y este puede ser un planteamiento que 
nos paraliza y a lo mejor no está demasiado centrado. Bueno, esta es mi 
inquietud o la de algunos.  

 

Shilcars 

 Sabéis, por el conocimiento que tenéis de vuestro entorno, que 
nada es permanente, que nada es fijo, que todo es muy volátil. Sin 
embargo, habremos de empezar a anidar y para ello es necesario un lugar 
adecuado. Un lugar en el que puedan llevarse a cabo, con una cierta 
continuidad en el tiempo, dichos trabajos.  

Todo cambia, todo varía, pero lo que interesa es realmente que 
sepáis, y podáis experimentar, lo que es la vida del Muulasterio. 
Abandonad viejos patrones de cierto futuro, vivid ahora en presente. 
Apoyaros en lo que tenéis, disfrutadlo. Porque si el trabajo se lleva a cabo 
como es debido, y el lugar adecuado es variable, tanto más será efectivo si 
podéis llegar a conseguir la unidad. Esto llevará a cabo una explosión de 
creatividad, por doquier se irán creando dichos centros de refresco. 

Pero sí una cosa habéis de tener presente: y es que a donde os 
dirijáis tiene que ser un lugar en el que lo consideréis vuestra casa. No os 
vais a dirigir a ningún lugar donde se proyecte un futuro beneficio de 
vuestra residencia, de vuestra acción o actitud. Será o habrá de ser abierto 
para todos los Muuls que necesiten dicho trabajo de especialización.  

Y para llevar a cabo los trabajos de interiorización también se os va 
a exigir una cierta disciplina, un cierto esfuerzo. Tendréis que inculcar en 
vuestro pensamiento las bases por las que la filosofía perenne de Tseyor 
funciona. No podríamos entender un Muul en un Muulasterio que, 
acogiéndose a sus conocimientos de otros lugares, de otras vibraciones, 
de otras filosofías, quisiera asentarse en un lugar que está funcionando a 
través de una energía muy especial y concreta.  

Y en relación a tu pregunta, Castaño, sí tenéis que pensar que el 
lugar que habéis de hallar ha de ser en principio bajo un pensamiento de 
continuidad.  

 

Camello 
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 Shilcars, estamos en un paréntesis desde el cual nos vamos a situar 
en el tiempo real del universo, a través del salto cuántico, y te pregunto: 
estando en hermandad, estando en grupo, ¿los pueblos serán invisibles al 
subir la vibración antes del rayo, para que el rayo sea efectivo, y todos los 
que estemos en los Muulasterios, y todos los del grupo Tseyor, van al 
mismo lado, a la misma dimensión? ¿Estamos ya todos en los pueblos 
viviendo, ya pasamos?            

  

Shilcars 

 Si se cumplen nuestras expectativas, podremos garantizaros que 
habremos creado una réplica exacta de Tegoyo en un lugar en el que las 
mentes, los deseos y las ambiciones no podrán llegar.  

Y si estamos hablando de una réplica exacta de la zona, quiere decir 
que habremos logrado la invisibilidad en el momento en que esta 
circunstancia sea necesaria para el trabajo al que nos hemos 
comprometido.  

 

Cálculo Tolteca Pm  

 Estaba conversando con Soldevila y me pide que pregunte ya que, 
hermano Shilcars, estuvimos en una reunión los Muuls hace dos días atrás 
acá en Chile y tomamos la decisión de ir a visitar un lugar acá en Chile que 
queda en Los Andes, el lugar se llama San Esteban, buscando este lugar 
donde quedaría el Muulasterio chileno, acordándonos de lo que tú nos 
habías dado como pautas. Que estuviera en la montaña, que estuviera 
cerca de los campos de azafrán y que estuviera a unos 150 kilómetros del 
mar. Entonces, a nosotros este lugar nos apareció ya en otras 
coordenadas hace tres años. Y nunca lo investigamos.  

Y ahora unos cuantos chilenos, nos iremos a visitar el lugar, a mirar 
los terrenos para decidir ya unos cuantos de nosotros vivir en ese sector. 
Te pregunto si vamos bien encaminados.  

Hemos tomado también otras decisiones acá en Chile, la de trabajar 
en unidad, hacer trabajo comunitario entre todos nosotros lo reintegrara 
Tegoyo. Estamos intentando, trabajándonos unos para los otros. Eso es lo 
que le quería contar a todos y preguntarte si estamos bien encaminados 
hacia el lugar que vamos. Te dejo las bendiciones de todos los hermanos 
chilenos también. Bendiciones para todos. 

 



14 

 

Shilcars 

 Observad bien lo que anheláis. Si realmente anheláis servir a la 
Energía, todo proyecto será válido si hay unidad. 

Si sois en principio o como mínimo esos 7 Muuls que se precisan 
para llevar a cabo cualquier proyecto, y entre vosotros hay auténtica 
unidad de pensamiento, pura hermandad y el anhelo de serviros, de servir 
a los demás sin esperar nada a cambio, la Energía os conducirá. Dejaos 
llevar, fluid.  

Y si no alcanzáis vuestro objetivo, entonces será señal de que las 
herramientas que utilizáis no son las adecuadas, el método no es el 
correcto.  

Así que, como en todo, la teoría es muy necesaria. Y la teoría la 
podéis tener y de hecho la tenéis en toda la bibliografía de que dispone 
Tseyor y que antes he enunciado.  

Y ahora os falta la práctica. Si verdaderamente habéis entendido el 
mensaje, la práctica ha de ser cosa de “coser y cantar”.  

 Amigos, hermanos, se ha cumplido el tiempo. Espero que haya 
clarificado toda la cuestión, justo para poder llevar a cabo con toda 
claridad posible el tema de las jornadas del Muulasterio Tseyor de Tegoyo, 
en Lanzarote, de haber clarificado parcelas en vuestra propia psicología, 
de saber verdaderamente que os interesa la unidad, que os interesa saber 
hacia dónde vais, que os interesa reconoceros en vosotros mismos y, 
además, que necesitáis verdaderamente vuestro pensamiento libre, en 
total libertad, para tomar decisiones.  

Y espero también que hayáis comprendido la necesidad de dotar al 
pez del agua correspondiente. Porque tal vez con el agua también me 
refiero al trabajo del amor.  

 Amor, Shilcars.  

 
                                             
 


