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Una entrevista realizada a nuestro hermano Puente por Internet 

sobre el Grupo Tseyor y las canalizaciones, en ella ha intervenido Shilcars 
quien ha dado el siguiente comunicado.  

 

529. SHILCARS EN RADIO MANTRA 

 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes a todos, gracias por 
permitirme esta aproximación a todos vosotros, soy Shilcars, del planeta 
Agguniom.  

 No estamos solos en el universo, amigos, hermanos, estamos 
acompañados por el amor. Es infinito el número de seres que comparten 
vuestras inquietudes. Está todo el cosmos pendiente de vuestra evolución, 
de este salto que no es al vacío, sino a una nueva dimensión del 
pensamiento.  

 Os pedimos tranquilidad, paciencia, unidad, hermandad. Os 
pedimos también que no os dejéis llevar por las circunstancias, por el 
pesar, por la angustia. Nada de todo eso ha de frenar vuestras ansias de 
perfección, de autodescubrimiento.  

 Procurad ser felices, manteneos en este equilibrio constante que os 
proporciona el pensamiento de amor entre todos vosotros. La vida es para 
vivirla, pero no para sufrirla, sino vivirla con amor.  

 No os dejéis llevar por las impresiones, acercaros un poco más a 
vosotros mismos, a vuestro pensamiento, él os irá indicando lo que os 
interese.  
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 Sed constantes, amaos, amaos mucho, y mucho respeto. Todo el 
mundo tiene que ser respetado porque de ese respeto nacerá la semilla, 
una semilla que inundará vuestros corazones.  

 Ánimos, hermanos, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

OOo 

 

ANEXO 

 
Correo recibido en el foro de la Tríada y que reproducimos a 
continuación, mandado por EMPIEZA DE NUEVO LA PM de México. 
 
Queridos hermanos quiero compartir con todos ustedes las experiencias 
vividas con mis hermanos tseyorianos en los Muulasterios de Tegoyo y La 
Libélula. 

NUESTRA LLEGADA A TEGOYO. 

Benéfica Amor y yo (Empieza de Nuevo La pm trataba) sentimos una 
llamada interior que culminó en nuestra visita a los muulasterios de 
Tegoyo y La Libélula. 

El Cosmos se confabuló a nuestro favor para hacer realidad dicho anhelo, 
en mi caso estuve a punto de no ir a ese viaje porque no conseguía el 
dinero necesario para el viaje… hice varios intentos que no tuvieron éxito, 
faltaban unos 10 días para la fecha de salida y yo no tenía la plata; me 
sentía preocupada porque Sirio de las Torres ya había comprado sus 
billetes para Lanzarote y ni Benéfica ni yo teníamos nada….Yo ya había 
tocado todas las puertas para conseguir algún préstamo y no fue posible y 
lamentándolo tuve que hacerme a la idea de que no podría hacer ese 
viaje, en camino a mi trabajo y me resigné y lo solté y me dije si yo he de ir 
tendría que suceder un milagro; al llegar a mi trabajo y checar mi entrada 
se me acerca un hombre y me da una tarjeta, yo la recibí con desinterés y 
estuve a punto de no hacerle caso… pero dije algo hizo que prestara más 
atención y se trataba de préstamos, y le dije al hombre, venga a mi 
oficina…incrédula empecé a preguntarle sobre los préstamos…me hizo 
una propuesta y llené una solicitud, y le pregunté en cuantos días me 
resolvían y me dijo para hoy en la tarde. 

Hermanitos, ese mismo día a las 7 de la tarde ya tenía depositado el 
dinero!!!! Y al día siguiente compré los billetes de avión. El milagro había 
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ocurrido… por eso les digo no hay nada imposible si lo anhelamos… 
nosotros damos un paso y los HHMM dan 200.  

Lanzarote nos recibió en grande con una gran tormenta que no nos dejaba 
aterrizar… el medio tratando de poner piedritas en el camino.  

Nuestros hermanos Escapada y Sirio de las Torres fueron a recibirnos al 
aeropuerto y de ahí a Tegoyo… al llegar nos recibió nuestra amorosa 
hermana Capricho Sublime, cabe mencionar que llovía fuerte y no había 
luz en la entrada del muulasterio y con una linternita pequeña trataban de 
alumbrar el camino, una vez dentro pudimos vernos las caras y abrazarnos 
disfrutando una deliciosa tortilla española preparada por Escapada. 

Y así comenzó nuestro trabajo de interiorización y de convivencia con 
nuestros hermanos Escapada, Capricho Sublime, Ayala, Esfera Musical, Te, 
Curiosa La PM, Ame, Roma, Rain, y muchos otros hermanos que de 
momento no recuerdo sus nombres. 

Coincidentemente con nuestra llegada Empezó una Nueva La PM etapa 
desde el punto de vista administrativo; ya que fue removida de su cargo la 
persona que había apoyado a nuestros hermanos de Lanzarote para 
establecer ahí el Muulasterio. 

La nueva administradora mostró una diferencia positiva hacia los 
hermanos tseyorianos y se mejoraron algunas cosas…así que Benéfica, 
Sirio y yo, pudimos dedicarnos más a la interiorización y menos al trabajo 
físico en el muulasterio. 

Hasta aquí por lo pronto, para no hacer tan largo el relato. 

Un abrazo, 

Empieza de Nuevo La PM 
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