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La reunión de hoy se ha realizado en conexión con el Muulasterio de 

Tegoyo, a donde han llegado los asistentes a la Convivencia de 
energetización del Muulasterio. A propósito de este encuentro, Shilcars 
nos ha dado el siguiente mensaje.   

 

473. LA NECESIDAD DE UNIR IDEAS Y PENSAMIENTOS 

 EN BENEFICIO DE LOS DEMÁS 

 

Shilcars 

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

Vaya por delante que aún estamos en el paréntesis, pero deciros 
también que poco a poco iremos venciendo esta, digamos, presión del 
medio que nos obliga a este estado de semicomunicación.  

Ante todo, me gustaría que os dieseis cuenta lo importante que es 
saber maniobrar con inteligencia, con paciencia, con voluntad de 
transformación y de cambio, todo este conglomerado de situaciones y 
circunstancias.  

Nosotros, desde nuestro punto de visión global, habremos sin duda 
de felicitar todo este proceso que nos lleva a una mejora espiritual y 
humana. Este anhelo profundo que tenéis de unificaros. Y aún hay más, 
esta convicción que se respira en todos vosotros y que os indica muy 
claramente que el cambio debe producirse, y ha de serlo a través de la 
hermandad y de la unión.  

No dudo que sabréis vencer todos estos medios entrópicos que 
luchan, y esta es la palabra, desaforadamente para concluir un final a su 
gusto. Aunque también dejan la puerta abierta para que el final lo sea a 
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vuestro gusto, ajustado a vuestras necesidades y preparado para ejercer el 
noble privilegio que tenéis, todos los humanos de vuestra generación, de 
superar dichas barreras y enarbolar la bandera de la unidad y de la 
hermandad.  

También suponemos que os daréis cuenta de la necesidad que 
existe en vuestro planeta, en todo vuestro planeta, de clarificar ideas y 
pensamientos, de unificar los mismos y de entregarse en ayuda a los 
demás. Porque este es el principio, lo básico para recibir la auténtica 
entrega que el cosmos nos tiene a todos preparada.  

Por tanto, estamos convencidos de que en la medida en que vayáis 
formalizando dichos encuentros en los lugares adecuados, y un fiel 
exponente de ello es este Muulasterio Tegoyo, aquí en Lanzarote, con el 
cual aplicar dosis de experiencia y donde a través del cual y de dicha 
experiencia, serviros para extrapolar el conocimiento alrededor vuestro.  

Aunque falta un pequeño esfuerzo, subir un pequeño eslabón y 
unificar muy bien el pensamiento, sabiendo que todos no somos nada de 
forma individual, y sí lo somos todo cuando nos unimos en un 
pensamiento común.  

Entonces, para todo ello, únicamente se precisa experiencia. Creo 
que los hermanos de Tegoyo os están aportando la posibilidad de crear 
esa hermandad y unidad sin fisuras. Os están mostrando con su sencillez y 
humildad, y en un fluir puro y hermanado, cómo habréis de trabajar en un 
futuro.  

Puede que a lo largo de dicha experiencia en este Muulasterio 
tengamos que reconocer algunos errores, aunque con toda seguridad los 
mismos habrán servido para una mayor experimentación.  

Y desde luego lo que sí queda claro es que si lo que pretendemos, 
en este caso todos vosotros, es dar el salto evolutivo, el cambio, habremos 
de pensar honestamente, meditar profundamente en la labor a la que nos 
hemos comprometido como Muuls, incluso me atrevería a decir antes de 
venir aquí en este planeta en y en este deambular.  

Reconoceréis poco a poco, con el proceso de interiorización, que 
realmente es así, que nada de lo que ha ocurrido en vuestra vida es casual, 
que todo ha tenido una proyección global y que el circuito lo habréis 
recorrido precisamente para llegar hasta aquí. 

Entonces amigos, hermanos, si habéis llegado hasta aquí, continuad. 
No tiene sentido pensar que ya todo está terminado. Tan solo es menester 
darse cuenta que esto es un principio, un pequeño principio en este 
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planeta Tierra, pero la experiencia, el tiempo, os hará ver que sin ese 
pequeño principio no hubiese sido posible crear este fondo común 
universal.  

Así pues, amigos, hermanos, si sabéis exactamente lo que queréis, 
que es este digamos paraguas protector, como puede ser la unidad y la 
hermandad desde un punto de vista del trabajo en unión, si queréis que 
florezcan los Muulasterios en vuestro planeta, los Pueblos Tseyor, las 
Casas Tseyor, ahora tenéis la oportunidad, tenéis aquí un punto 
energético que pronto estará y quedará abierto a todos. Y cual virus se irá 
propagando por todas partes, con la palabra y obra del Muul.  

Ahora bien, este Muul no ha terminado su trabajo, en absoluto. Ni 
los Muuls del universo, incluyéndonos a nosotros mismos, hemos 
terminado el trabajo con vosotros, seguramente nos esperan muchos 
años de colaborar juntos en este proyecto de hermandad universal.  

Y cuando en el supuesto de que hayáis terminado vuestra labor 
aquí, sabed de antemano que tenéis otros muchos planetas para trabajar 
y ofrecer vuestro amor en favor del Cristo Cósmico. Otros planetas de 
similares características van a precisar esta labor del Muul, por lo tanto ya 
os anticipo que el trabajo no se acaba.  

Y con respecto a este reducido y amoroso grupo que es Tseyor, no 
se acaba tampoco el medio con el que venimos o estamos acostumbrados 
a mandaros información.  

No está todo dicho, queda muchísimo por decir, muchos miles de 
folios pendientes a los que habréis de dar forma y transmitir a través del 
medio adecuado, como es el de la divulgación.  

Sí me permito recordaros que estéis centrados en este proceso del 
cual y por el cual estamos transmitiendo. La información energética que se 
os manda está previamente seleccionada. Y cual puzle la información va 
tejiendo un tupido tejido que a todos nos abrigará. Dejad que la 
comunicación vaya fluyendo, como ha ido fluyendo durante todos estos 
años.  

Y recordaréis lo dicho, dentro de un tiempo os daréis cuenta de la 
gran capacidad que tenéis de favorecer la información interdimensional. 
Con la ayuda de todos vosotros, la energía, el apoyo en los Muulasterios, 
recuperaréis mucha información que os transmitiremos del mismo modo 
a como lo hemos venido haciendo hasta ahora. La información será cada 
vez más sutil, tal vez más compleja en algunos aspectos, pero vuestra 
preparación hará el resto.  
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Estamos preparando hombres de las estrellas, no seguidores, no 
continuadores, no conservadores, sino totalmente creadores. Y para crear 
hemos de partir del conocimiento interestelar, interdimensional, del aquí 
y ahora que sabiamente transmitido por facultad del propio cosmos os 
llegará.   

No me voy a extender en este proceso, todo llegará, era solamente 
un anticipo de lo que se espera del grupo y tarde o temprano 
empezaremos a vislumbrar la realidad de todo este proceso que llevamos 
a cabo con tanto empeño, tanta ilusión y tanto esfuerzo. Incluso el 
esfuerzo de aquellos que en un momento determinado hayan renunciado 
a seguir por ese camino cósmico-crístico.       

En el tema de los nombres simbólicos, los daremos una vez 
hayamos energetizado este maravilloso Muulasterio, así que esperad, que 
todo llegará. 

Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars. 

 

Esfera Musical Pm  

 Quería preguntar sobre el tema del Prior. Tenemos dudas. No sé si 
esa figura deberíamos nosotros, los que estamos aquí presentes, 
nombrarla, para que en las siguientes energetizaciones o en la misma 
energetización que se hará el sábado, si debe estar ya nombrado o debe 
ser un proceso a posteriori. Esa duda está, si puedes aconsejarnos o 
decirnos algo al respecto. Muchas gracias, Shilcars. 

 

Shilcars 

 Muy brevemente contestaré al respecto.  

El Prior es una figura que ha de aflorar del propio conjunto de Muuls 
del Muulasterio, como delegación o representación del mismo. 

Debe entenderse, pues, que el Prior gozará de la confianza de todos 
los Muuls, dentro del equipo del Muulasterio. Es sencillamente una forma 
de agilizar y simplificar las cuestiones, teniendo en cuenta además que la 
persona que elijáis como Prior, va a recibir como añadido una serie de 
facultades, que se especificarán en su momento.  

 

Camello 
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 Lo poco que sé de numerología lo he aprendido de ustedes. Y 
curiosamente sumando los números de la fecha en que se va a llevar a 
cabo la energetización (29-9-2012) suman 7. Todo está programado, hasta 
nuestras personas, nuestros cuerpos, todo está en relación, porque 
Predica Corazón solo podía estar el 29.  

 

Shilcars 

 Nada es azar, todo es causal, está todo previsto.  

 

Electrón Pm  

 Qué nos puedes decir, Shilcars, sobre la casa que hemos encontrado 
en Lérida y que fuimos a ver. Podría ser un lugar para hacer un 
Muulasterio, pero me gustaría saber si nos puedes decir algo. Gracias.  

 

Shilcars 

 Nada que comentar, estamos en un paréntesis. Espero y confío, 
esperamos y confiamos, además, que salgáis lo antes posible del mismo. 
Aunque esto es cosa vuestra y por descontado nosotros desde aquí no os 
vamos a dar ninguna pista. Es un trabajo que debéis llevar a cabo en 
grupo, en equipo, y alcanzar la unidad con lo mismo.  

 

Plus Tseyor Pm  

 Iba a hacer una pregunta a la Tríada, pero aprovechando que está 
hablando Shilcars se la hago a él. Llevo trabajando hace tiempo con 
energías muy densas, muy pesadas, por la zona en la que me encuentro. 
Pero tratando de asumir lo de ser Muul y que no se puede ocultar, yo 
tengo un conflicto. En esta zona están con las drogas, con la prostitución... 
Es muy pesado el ambiente, y justamente mi sobrino ahijado, que está 
solo, tiene este problema y acá me dijo todo lo que pasó. Y yo solo 
pensaba en la unidad, en la paz, en la unidad de acción, en el universo 
para que se manifieste la verdad del ser. Y es increíble, justamente lo que 
quería compartir, que en vez de desesperarme o ponerme mal, me imbuí 
en ese pensamiento de unidad de paz, y cambié totalmente. Este 
pensamiento es el que quería compartir en la Tríada, la fuerza de la 
unidad. Porque para mí es una fuerza interna que siento, como que estoy 
unida con cada uno de los Muuls, con cada una de las personas. Entonces, 
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cuando ante una situación, que no es personal además, sino que ha 
cambiado, justamente uno actúa como corresponde, con la denuncia y 
todo lo que pasó... Entonces uno ve como se modifica, porque la verdad 
es una, es el amor, entonces por más oscuridad que haya, cuando nos 
mantenemos firmes, cuando no nos involucramos con esa discordia, con 
esa parte inarmónica o negativa, cambia. ¿Por qué? Porque no era 
solamente mi sobrino, era todo un barrio, gente que se juntaba y ya no se 
junta, es muy fuerte. Y quería compartir. Yo estaba también por preguntar 
cuánto tiempo iba a durar, porque era insoportable, y sin embargo en este 
momento aquí, ahora, estoy en casa. Pienso que todo eso tiene que ver 
con la unidad de la que hablamos, entonces las cosas cambian, y es 
automático. Gracias por asistir, por estar conmigo a mi lado.  

 

Shilcars 

 Preguntas y respuestas al mismo tiempo, ¿qué va a poder indicar el 
pobre Shilcars? Tal vez una tímida sugerencia, y es que habremos de 
seguir un proceso de unificación, ¡claro que sí! Sin ella no es posible que 
un organismo funcione, se mueva, construya y se multiplique.  

Pero la unidad de pensamiento también está en la unidad de ideas, 
de filosofías, de creencias, de trabajos. Creo que me entendéis, sois 
inteligentes y sabréis aplicaros en dicha cuestión.  

 

Coordinador Pm  

 Al hilo de la pregunta de Electrón, siendo muy simple, me parece 
que lo que pasa aquí, y por eso es que hay un Muulasterio, es que se ha 
hecho una cosa distinta, no tanto buscar un lugar, sino algo distinto que 
ha producido que aquí sí esté, y en Barcelona que hemos buscado tantos 
lugares, y en Cataluña, y en Aragón, no esté el Muulasterio. Por tanto, 
entiendo yo, quizás sea una cosa muy 3D, pero que debemos copiar ese 
algo distinto y no buscar, quizá, un lugar.  

 

Shilcars 

 Conocéis el cuento de “¿Quién ha robado mi queso?”1, a él me 
remito. Además es una narración que expresamente se ha mandado aquí 
a través de la inspiración de los mundos interdimensionales, es para 
vosotros. Analizadlo y veréis como encaja todo.  
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Corazón Pm  

 Hola Shilcars, hola hermanos. Gracias por el amor que nos tienes. 
Mi corazón está vibrando. Y yo sé que nos falta, pero yo siento que 
estamos en un momento creativo, mágico. Me recuerda tanto el cuento 
de “Juventus y Anna” cuando van a reunirse a un Muulasterio, porque 
algo grande van a cocrear. Eso mismo siento en este momento con 
Tegoyo. Sé que estamos ahí unidos porque algo grande se va a cocrear. Y 
lo siento así. Porque hasta en el terreno de la divulgación, hermano, qué 
está pasando en este curso 32. Qué alegría, ya no solo por la cantidad, que 
ha crecido enormemente, sino ese bienestar, esa sensación de que 
seamos hermanos, es un disfrute con el que entra ahí, nuevo o no nuevo. 
La verdad es que estoy feliz. Y si me puedes decir algo, pues muy bien y si 
no pues bien también. Un beso a todos, hermanos, os quiero.  

 

Shilcars 

 Sí, ciertamente, se están produciendo unos acontecimientos y en los 
cuales llevamos ya un periodo importante de tiempo, según vuestro 
tiempo, de preparación. Esperamos con mucha ilusión que se puedan 
llevar a cabo las ceremonias previstas, porque van a marcar un antes y un 
después en este grupo.  

¡Y es tan importante el desarrollo de este programa! ¡Y tan difícil 
para nosotros es no interferir en el mismo! Mejor dicho en las decisiones 
que toméis, ya que sin duda alguna lo importante es que las toméis de 
corazón, por unanimidad, por convencimiento.  

Y atreviéndome en algo a interferir en vuestra voluntad, os diría que 
si supieseis tan solo una milésima parte de lo que sois capaces de llevar a 
cabo, sería suficiente como para cambiaros a todos radicalmente, 
transformaros y sublimaros.  

Lo cierto es que habéis de comprenderlo en vuestro interior más 
profundo. E insisto, a riesgo de extralimitarme, deciros que tenéis las 
claves para la libertad. Las llaves para abrir vuestra puerta al paraíso. No 
digo más. De vosotros depende, es para vosotros, es vuestro compromiso.  

Amigos, hermanos, me despido nuevamente y espero que todo se 
vaya cumpliendo como está previsto. Estoy convencido, estamos 
convencidos en la Confederación, que así será.  

Y además esperanzados e ilusionados porque podremos vaciar 
odres y llenarlos de vino nuevo, porque vuestras mentes estarán 
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preparadas, porque vuestras mentes abandonarán la intelectualización y 
se abrirán al mundo de la creatividad, y con ello permitir a vuestras 
réplicas fundirse en un abrazo común.  

Amor, Shilcars. 

 

 

 

 

 
 


