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Núm. 524 Muulasterio La Libélula. Granada (sala Paltalk)      

14 de marzo de 2013  

tseyor.org 

 
En la reunión de hoy hemos estado leyendo comunicados alusivos a 

la ONG de Tseyor y se ha suscitado un debate sobre la necesidad de 
revitalizarla. Desde el Muulasterio La Libélula Shilcars nos ha dado el 
siguiente comunicado.  

 

524. UN ORGANISMO ORGANIZADO SINCRÓNICAMENTE  

 

Shilcars  

 Amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars, del planeta 
Agguniom.  

 Debo decir sinceramente que me siento como en casa, nos sentimos 
como en casa todos, y correspondiendo a vuestra inquietud para decirlo 
todos nos sentimos en casa. Estamos en el Muulasterio La Libélula, 
nuestra segunda casa, nuestro cerebro.  

Allá queda el corazón, algo más apartado, pero estratégicamente 
estacionado, como es el Muulasterio de Tegoyo. Y el aún incipiente 
proyecto que se verá tarde o temprano, más bien temprano realizado, el 
Muulasterio en México. Así habremos completado la Tríada: corazón, y 
cerebro, y el organismo que ha de impulsarlo.   

 Todo ello requiere de un gran esfuerzo, especialmente de 
comprensión, de humildad, de compromiso. Sabiendo que todo lo que 
llevamos a cabo lo hacemos como Tseyor, como grupo Tseyor, 
comprometido al desarrollo del espíritu, al perfeccionamiento del 
pensamiento e indudablemente al desarrollo del cuerpo físico en todas 
sus manifestaciones.  
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 Es importante conocer la dinámica organizativa, del organismo que 
sustenta todo este proceso ergonómico. Si contemplamos un cuerpo físico 
saludable, especialmente de forma mental, que es lo más importante esto 
último, estableceremos conexión mimética y sincrónica con nuestros 
semejantes, con nuestros hermanos, y podremos participarles 
ampliamente de nuestras inquietudes, de nuestros proyectos, de nuestras 
ilusiones por un mundo mejor y complementado con una sociedad 
armónica.   

 Estamos hablando de un todo, la Confederación de Mundos 
Habitados no contempla el Grupo Tseyor desperdigado, disperso y en 
ocasiones enfrentado por unos ideales nobles y sinceros, aunque algunas 
veces están de plano equivocados.  

Cuando un organismo funciona sincrónicamente, perfectamente, va 
en consonancia y armonía desde la parte más extrema del mismo hasta el 
último cabello de la cabeza, todo funciona al unísono, porque de lo 
contrario se produce una disonancia y cualquier alteración, cualquier 
desincronía, en cualquiera de estas partes del organismo, que debe actuar  
armonizadamente, rítmicamente  y unánimemente en todas sus células, 
se produce el error, pequeño, casi inapreciable, pero error que tarde o 
temprano se incrementará, alterará alguna célula y luego se cangrenará. 
Es decir, repercutirá en todo el organismo una malfunción.  

Sois inteligentes, habéis entendido, al menos eso creemos, la 
idiosincrasia del grupo Tseyor, de su participación, en el envite del 
pequeño Christian para jugar en una aventura cósmica. Pero antes de ello 
habremos de iniciar una primera base y la andadura debe propiciarse ante 
todo en el mundo físico, en este mundo 3D.  

Si actuamos sincronizadamente, ordenadamente, humildemente, 
hermanadamente, en este mundo físico, estableceremos correspondencia 
directa con los mundos sutiles, con los submundos paralelos, y sin 
obstáculo alguno estableceremos conexión con todo el universo, dentro 
de las propias capacidades que nuestra mente nos permita, y estas lo 
serán cada vez más profunda y extensamente, en la medida en que 
avancemos en dichos pormenores.  

Por lo tanto, lo primero que habremos de tener en cuenta es una 
organizada función del organismo físico que nos sustenta, luego un 
pensamiento a su vez equilibrado, armónico y compenetrado con nuestros 
semejantes, de tal modo que cualquiera de nosotros pueda 
representarnos, porque a cualquiera de nosotros se le atribuye sin duda 
alguna esa pequeña parte, microscópica, pero básicamente importante 
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cual es la composición del Puzle Holográfico Cuántico. Y cada uno de 
nosotros, a su vez, representa a todos y todos se representan en uno 
mismo.  

Así estableceremos relación con nuestros semejantes en todo el 
universo. Y todo el universo, a su vez, responderá afirmativamente, 
ecuánimemente, porque se sentirá cómplice de dicho juego universal, 
cósmico y de hermandad.  

Me gustaría que entendierais más allá de mis palabras, de mi 
pensamiento. Creo que lo podéis hacer, sois inteligentes para llegar a 
comprenderlo perfectamente y sabréis dar el giro adecuado para unificar 
todos los pensamientos y acciones derivadas de cualquiera de nosotros 
como un simple obrero del amor universal. Y este únicamente se 
representa a sí mismo cuando representa a todos.  

Y voy a preguntar qué os parece, en definitiva, representar a todos. 
Seguramente me diréis que con el corazón, de corazón, amistosamente, 
amablemente, pensando en los demás, nos representamos a todos, en 
nuestras particularidades y acciones. Pero también habréis de 
comprender que existen unos mecanismos, que son necesarios no 
soslayarlos.  

Y para que nuestras acciones se representen y nos representen a 
todos, será necesario, inexcusablemente, que nuestro, en este caso 
vuestro  Consejo de los doce sepa de todo aquello que el proceso de 
hermanamiento, las inquietudes de ayuda humanitaria sean conocedores. 
Porque siendo conocedores los doce del Consejo, en este caso el Consejo 
de los doce de Tseyor, se trasladará la representación a todo el colectivo, a 
todo el cosmos, a toda la Confederación, y esta responderá con creces 
dicha organización, dicho empuje, de acciones, dicha realización. De lo 
contrario se abstendrá. Repito, se abstendrá todo y ello aunque esté 
adornado de buenas intenciones.  

Si tenéis alguna pregunta que hacer con respecto a lo manifestado, 
adelante, y si no me despediré.  

 

 P. D. El comunicado no se escuchó por el chat de Paltalk, solo se oyó 
dentro del Muulasterio La Libélula. No hubo preguntas.               

 

 


