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 En la reunión de hoy hemos estado debatiendo sobre las relaciones 
entre el muular y la ONG, y los proyectos que esta tiene de cooperar con 
el Banco de Alimentos. Al final de la reunión elaboramos un escrito, que 
aparece en el anexo, en el que se expresa un compromiso de poner en 
marcha las acciones de la ONG y el uso del muular.  

 

577. ACUERDO UNITARIO SOBRE LA ONG Y EL MUULAR 

 

Shilcars 

 Queridos amigos conejeros, Muulasterio Tseyor de Tegoyo, atlantes 
todos,  muy buenas tardes noches, soy vuestro hermano Shilcars del 
planeta Agguniom.  

 ¿Cómo poder explicar la felicidad que nos embarga a todos, aquí en 
la nave interdimensional de Tseyor? Habiendo cruzado el ecuador de esta 
gran aventura cósmica, cuya realización se está llevando a cabo en este 
planeta 3D, en el planeta Tierra.  

Sin duda alguna las acciones que en su momento se llevaron a cabo, 
propiciadas y auspiciadas por la Confederación, están dando su fruto. 
Claro, querríamos que todo lo que se lleva a cabo ahora, en estos tiempos 
que corren, lo fuese bajo un horizonte clarificador, expansivo, dichoso.  

Sin embargo no es así, las acciones que se están tomando lo son 
bajo los auspicios de un mundo en convulsión, cambiante, con grandes 
dramas sociales. El ego está haciendo de las suyas, se está manifestando 
aquel ego chiquitín, dulce, caprichoso a veces, se ha vuelto adulto y ahora 
exige sus derechos.  

http://www.tseyor.com/
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En su momento no supimos reaccionar, como siempre. En su 
momento nos dejamos llevar por la dulzura, por los tiempos de esplendor, 
donde todo o casi todo abundaba, donde eran unos pocos países los que 
sufrían el hambre y la enfermedad. Y nuestro ego, chiquitín, dulce, 
simpático… nos acariciaba y nos hacía mirar hacia otro lado.  

Olvidábamos aquellos planetas negros, que tan importantes eran y 
son para el deambular cósmico. Hacíamos oídos sordos, porque para 
nosotros, para nuestro ego, eran simples sombras.  

Y ahora va a resultar que estas simples sombras, estos planetas 
negros, según nuestro querido ego, van a resultar digo tan importantes y 
trascendentes que habremos de prestarles atención. Tal vez estos 
planetas negros serán muy pronto los que pongan en marcha toda esa 
dinámica social y benefactora. Y los grandes soles, los planetas radiantes 
van a tener que empequeñecer en humildad y darse cuenta de su 
soberbia, de su prepotencia y unirse a la órbita de todo ese sistema 
planetario.  

Claro, ahora existe también mucha oscuridad, los tiempos, ya veis, 
no son propicios para el ego, este ego adulto que ahora exige sus 
derechos, y que lógicamente no se le pueden dar. Ahora es el momento 
de la verdad, ahora es el momento de decir basta.  

Habéis crecido, habéis reconocido muchos de vosotros la realidad, y 
la realidad os muestra indudablemente un camino a seguir, el camino de 
la autorrealización, un camino que únicamente es válido cuando se anda 
por él con humildad, sin prepotencia, únicamente esperando poder dar sin 
esperar nada a cambio, que como sabéis es un privilegio.  

Ahora, por tanto, y no va a ser menos, Tegoyo, como artífice 
impulsor, como muy bien conocéis por cierto, va a dar un gran paso, un 
paso que se replicará por todo el orbe. Prestad atención a sus acciones, 
dadles el máximo de apoyo, porque sin duda alguna es vuestro propio 
apoyo el que vais a recibir. Copiad de él, replicaros, sin duda alguna es una 
oportunidad importante y trascendente para dar el salto.  

Amigos, hermanos, tenéis todas las herramientas a vuestra 
disposición. Si acaso alguna vez habíais soñado en estos momentos, ahora 
se hace realidad ese instante. Tenéis la oportunidad de viajar todos juntos 
en esa linda nave interdimensional de Tseyor. Tenéis la oportunidad de 
que vuestras mentes se abran definitivamente al universo todo, a sus 
dimensiones. Únicamente hace falta ahora ese nuevo impulso.  
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La Confederación, como he dicho, ha estado trabajando 
denodadamente, ha puesto todo de su parte, os ha preparado, os ha dado 
el primer soplo, pero no va a andar por vosotros. Ahora es el momento de 
ayudar en todos los aspectos, porque si no es así, si solamente se tratase 
de una ayuda parcial, no sería verdaderamente una ayuda.  

Ello significa que el propio individuo ha de involucrarse, implicarse 
en la sociedad en que vive. Porque esta sociedad, que ahora está en 
tinieblas, necesita ayuda. Aprended de  vuestros propios hermanos, 
confiad en ellos, replicaros.  

Como he dicho tenéis herramientas suficientes para alimentar 
estómagos, sanar cuerpos y crearlos y recrearlos con la máxima potencia y 
vibración. Preparad el camino de las sociedades armónicas, y aquí se ha 
creado hoy una simiente. Sin duda alguna todos vais a beber de esta 
fuente, de esta maravillosa fuente que habéis cocreado. Distribuid su 
líquido regenerador y vivificador por todo el orbe. 

No engañáis a nadie, no pagáis con falsas monedas, dais el valor de 
ley. Entonces esto significa y representa confianza, y con confianza, con 
amistad, con hermandad, con empeño, con ilusión, vais a lograr que 
vuestras mentes se ratifiquen en un hecho, cual es que el no pensamiento 
es la base para establecer debidamente las sociedades armónicas, los 
pueblos Tseyor, los Muulasterios, la ayuda humanitaria, todo ello en un 
precioso conjunto, formado por un gran puzle de nombres simbólicos, de 
hombres y mujeres que han venido aquí a establecerse para ayudar y 
propiciar el cambio.  

Como es lógico esta ayuda vuestra repercutirá en vibración, y poco 
a poco iréis descubriendo que esto es así y os iréis posicionando y 
reconociéndoos cada uno en particular sobre aquello a lo que se ha 
comprometido al venir aquí. Y vosotros mismos decidiréis el cómo y el 
cuándo, decidiréis también el modo con el cual emplearos 
adecuadamente. Y también decidiréis el momento de la partida, porque 
en otros lugares también os esperan, para seguir con la aventura y el 
compromiso del Pequeño Christian.   

Gracias por permitirme expresarme libremente, y las gracias os las 
doy porque habéis propiciado la apertura, nada más y nada menos, el 
mérito es vuestro.  

Os doy mis bendiciones.  

Amor, Shilcars    
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Nuestro hermano Om, actual presidente de Tseyor Centro de 
Estudios Culturales, nuestro querido Grupo, nos ha regalado este juego de 
puzle. Imaginaros con que sonrisa de complicidad nos decía que hasta 
última hora no supo qué regalo traernos desde Barcelona, y en las tiendas 
del aeropuerto, a punto de embarcar, le llamó poderosamente la atención 
la foto de portada. Supo enseguida lo que debía comprar. Bella sincronía 
con el presente comunicado de Shilcars, que habla de soles, planetas y 
puzle.  

  

Camello  

 Estamos aquí todos unidos, en un consenso general, y hemos dado 
un paso muy importante, al cual te has referido concretamente, 
afirmativamente, con respecto a este paso que hemos dado. Estamos 
todos felices, contentos, emocionados y me quedó esa palabra cuando 
dijiste que cada uno sabrá el porqué está aquí y cuál es su compromiso en 
Tseyor. Me llamo a la reflexión respecto a esto porque es así, es un 
compromiso y lo único que pido y pido a los hermanos mayores la fuerza 
suficiente para avanzar en esta humanidad que es la que tengo y tienen 
todos mis hermanos, en este camino de amor, porque se trata de eso, y 
nunca abandonar, y que nos dé esa fuerza para continuar. 
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Shilcars 

 El cosmos no da nada regalado y esa fuerza que pedís vosotros 
mismos la estáis generando, ello se va a producir en una apertura mental 
de forma gradual y sostenida, y es lógico que despejéis incógnitas y llegue 
un momento en que os deis cuenta de que también vosotros, muchos de 
vosotros sois lo que ahora denomináis hermanos mayores.  

 

Esfera Musical Pm  

 Estuvimos hablando en la reunión, Shilcars, de ese vínculo, del 
banco de alimentos en asociación con la ONG, y que próximamente nos 
hablarían del alimento y no sé si por ahí podrías ayudar un poco más a la 
hora de dar el alimento, si darlo sin más o seguir una serie de pautas que a 
lo mejor nos pueden ir aconsejando. Si nos puedes decir algo al respecto. 
Gracias.  

 

Shilcars 

 Tenéis expertos nutricionistas en el grupo, en nuestro grupo Tseyor 
y donde hay capitán, no manda marinero.  

   

 

ANEXOS 
 
Acuerdo de los asistentes a las Convivencias de Tegoyo sobre la ONG y el 
Muular  

Viernes 23 de agosto de 2013 

         En la reunión del Muulasterio de Tegoyo, los hermano/as asistentes a 
las convivencias hemos tratado el tema de la ONG  y el Muular. Se ha 
llegado a conseguir en unidad de pensamiento de todos los asistentes los 
siguientes acuerdos: 

1º Interaccionar con el Banco de Alimentos colaborando y 
participando en la distribución de los mismos, a través de la ONG Mundo 
Armónico de Tseyor. 
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2º Impulsar y poner en circulación el Muular, como instrumento que 
facilita la ayuda humanitaria en diferentes actividades comerciales y de 
servicios profesionales. 

3º  El Muular será el instrumento de cambio en cualquier actividad 
del grupo Tseyor,  en convivencias, Muulasterios, casas y pueblos Tseyor.   

4º Creación de una red de socios colaboradores con las actuaciones 
de la ONG. 

5º Fomento del voluntariado y formación de mismo, como recurso 
humano especializado en las tareas y actividades de la ONG. 

Asistente a la reunión: 

Ame La pm, Ayala, Bagaje Pm, Calculo Tolteca Pm, Camello, Cántaro 
Sevillano Pm, Capricho Sublime La Pm, Castaño, Curiosa La Pm, 
Compensación La Pm, Escapada,  Esfera Musical Pm, Especial de Luz La 
Pm, Om, Puente, Rain La Pm, Roma Pm, Sala, Sirio de las Torres, Te Pm. 
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A la vera del volcán: Escapada, Sala, Capricho Sublime La Pm, Puente, Especial de Luz La Pm, y 
Camello.   

 
Durante las convivencias de Tegoyo de agosto de 2013, hemos 

realizado una excursión por el parque natural de Timanfaya para realizar 
un contacto con los hermanos mayores de la base submarina de Canarias. 
Nos llamó la atención la boca de un gran volcán extinguido, al que le 
llamamos el Volcán de la Abducción. Allí se manifestó muy pronto 
Aumnor y nos dio un mensaje para prepararnos para tener una 
experiencia de abducción, que se realizó en un parpadeo de nuestro 
tiempo y que en el suyo correspondió a dos horas y media. Después de la 
experiencia realizamos un rescate adimensional, cuyos primeros 
resultados transcribimos después del comunicado de Aumnor.    

 

http://www.tseyor.com/
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578. ABDUCIDOS A LA BASE SUBMARINA DE CANARIAS 

 

Aumnor  

 Respetados hermanos, buenas tardes os desea el hermano Muul 
Aumnor. Bienvenidos todos.  

 No es casualidad el que estemos hoy aquí, juntos, compartiendo en 
zona energética y muy preparada para establecer comunión con nuestros 
cuerpos y mentes.  

 1. Os ruego que estéis completamente tranquilos, relajados, 
estamos con vosotros.  

 2. Aplicad la autoobservación, es lo único que importa ahora, lo 
demás forma parte de este rico escenario.  

 3. Como es evidente que vuestras expectativas son querer ver, 
lógicamente, utilizaremos algún truco de magia para distraeros.  

 4. Actuad distendidamente, aquí no va a pasar nada, y ciertamente 
no va a pasar aquí. Solamente pedimos eso: mente en blanco, sin pensar, 
sin desear nada, aunque en el fondo deseáis.  

 5. No se trata de descubrir nada, no vamos a descubrir nada, todos 
sabéis a qué hemos venido y en vuestro cielo hay mucho que ver.  

 6. Es como un abrir y cerrar de ojos, un parpadeo, el suficiente 
como para adivinar lo que se está preparando de forma muy concienzuda.  

 7. El cielo está perceptible, no lo veis, en el suelo vuestros pies y en 
un simple parpadeo habrá de producirse lo que está previsto que así sea.  

 Los hermanos del Púlsar están terminando una completa revisión 
de vuestras constantes, cuerpos y mentes armonizados, no hay ningún 
problema, todo sigue adelante.  

 Ha transcurrido un ciclo de tiempo que podríamos evaluar de 2 
horas, 35 minutos, 40 segundos, de vuestro tiempo. Aquí un simple 
parpadeo.  

 Nada más, agradezco con todo mi corazón el que la Confederación 
haya permitido compartir este tiempo con vosotros, con mis queridos 
Muul Águila de Tseyor.  

 Identificar ese instante, inapreciable por la mente, pero grabado 
adeneísticamente en vuestro corazón siempre. Espero que os haya 
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gustado la visita a nuestra base, que es la vuestra, submarina en Canarias, 
vuestra segunda casa.  

Como que sois, somos todos desde luego aprendices, os invitamos a 
efectuar la correspondiente relación, rememoración o rescate a la escena 
de nuestro grupo Tseyor. Tenéis herramientas, veteranía y experiencia, y 
por tanto podéis sentaros tranquilamente, con comodidad, y con el 
tiempo de aquí, suficiente con diez minutos, para recopilar en grupo 
vuestra experiencia y registrarla debidamente.  

 Esta información es restringida, por lo tanto la Tríada en completo 
podrá ser conocedora de ella, pero no a un nivel abierto o general. Es 
para la Tríada, de la que todos somos partícipes.  

 Nada más, recibid un amoroso abrazo de vuestro hermano Aumnor.  

 

Nota. 

2 horas, 35 minutos, 40 segundos, es también el tiempo que duró la 
carrera de nuestro Prior en Tegoyo, Esfera Musical Pm.  

Por eso de pronto, Esfera Musical Pm, al terminar el comunicado de 
Aumnor, lanza una estruendosa risa de profunda sorpresa de complicidad. 
Todos nos volvemos hacia él en señal de extrañeza y curiosidad por saber 
qué le pasa:  

“-Esta mañana, justo antes de llegar aquí al volcán, he hecho una carrera 
de competición y mi tiempo ha sido de 2 horas, 35 minutos y 40 
segundos.” Nos cuenta entusiasmado Esfera Musical Pm.  

Y todos nosotros, arremolinados junto al cráter del Volcán La Abducción, 
asentimos alegres y felices por tan matemática sincronía.   

 

.  
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Realizando la puesta en común del rescate adimensional 

 

 
RESCATE ADIMENSIONAL DE LA EXPERIENCIA VIVIDA 

 
 

Esfera Musical Pm  

 Subimos hacia arriba, hacia un módulo rápidamente, como si fuera 
un destello o estela de lo que somos nosotros, y ahí casi sin darnos cuenta 
nos metemos en el agua, en una sala muy amplia, nos reciben unos seres 
con ropas muy amplias, muy anchas, y me llegó una serie de esculturas 
con imágenes de seres arrodillados en posición Buda. Sentí el cariño, el 
amor con que nos trataban. Vi una gran sala, enorme, que tenía como una 
especie de mapa donde se explicaba la orografía del planeta y hablaba y 
preguntaba, y eran espacios muy amplios, muy anchos.  

 

Capricho Sublime La Pm  

 Coincido un poco al principio con Esfera, sobre todo ahora, este 
último momento. He tenido una extrapolación, me he dado la sensación 
que he estado como abducida, y llegaba a espacios con seres de un 
cuerpo etéreo, a una sala circular. No era tanto ver pero sí percibía como 
un recibimiento de hermanos, muchísimo amor, nos tenían rodeados, 
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creo que el tiempo que hemos estado aquí en este momento también, y 
he sentido cómo nos llevaban y cómo nos traían. Ha sido mi experiencia.  

 

Especial de Luz La Pm  

 Bueno yo he visto que estábamos todos en la base y que los 
hermanos nos estaban esperando, como si nos conocieran, contentos de 
vernos. Hemos pasado cada uno saludándonos con la mano. He visto que 
nos enseñaban otra sala, y la mesa era circular, de color blanco, ahí es 
donde se reúnen para debatir temas o cualquier cuestión que les llegue. Y 
luego también he visto una forma de entrada en la que íbamos todos 
hasta la playa y empezábamos a nadar, y a partir de ahí nos llevaban a un 
sitio.  

 

Sala  

 Mi experiencia no ha sido tan fuerte como la de los demás 
hermanos. He visto la base, e incluso veía el mar, y he estado de 
observadora, prácticamente no he llegado hasta dentro, solamente he 
visto la base submarina flotar, hundirse y después subir, y mucha luz.  

 

Camello 

 Me vi abrazada con un montón de hermanos y lo que me llegó era 
que nos conocíamos, era la familia del abrazo, personas que se conocían, 
de este lado y del otro. Nos estaban tratando, nos ponían cosas, nos 
trataban con elementos, que no nos extrañaban, porque simplemente son 
abrazos fraternales, muy contentos y con mucha risa.  

 

Ayala 

 Antes me gustaría comentar que viniendo para acá, en cuatro 
coches, de broma comentaba que esta montaña se llamaba la Montaña 
de la Abducción, una sincronía más. Y comentábamos que para nosotros 
un parpadeo, para nuestras consciencias podría ser un tiempo 
indeterminado, una sincronía más con lo dicho por Aumnor. Pero antes, 
cuando nos reunimos, la sensación, nada más tomar la palabra nuestro 
hermano, percibí la base. No tenía constancia de la forma del exterior, 
pero sí lo que sería la parte externa. Nosotros estábamos en lo que 
parecía un salón inmenso, el techo era como una cúpula, azulada pero al 
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mismo tiempo transparente. Me imagino que como estábamos debajo del 
mar esa era la sensación que percibía. Eso es lo que vi antes del proceso, 
pero luego del rescate, me llegó la imagen de una nave sobre la vertical 
nuestra, próxima a nosotros, y que de forma instantánea se abre una 
especie de torbellino en espiral, con la base ancha en la parte de la nave y 
más estrecha cuando llega a estar sobre nosotros.  

 

Cálculo Tolteca Pm  

 En realidad vi en la recopilación exactamente lo que vi en vivo, al 
lado de Castaño vi surgir en el mar un hongo blanco, que tenía en la parte 
de arriba otro pequeño hongo de color gris. Pero lo particular fue que 
cuando surgió ese hongo todo se transformó en color verde, y fui tomada 
por ese color verde, y ese color verde me envolvió. Cuando me envolvió 
ese color verde empecé a ver un árbol, pero este árbol lo miraba como 
espejo, mi lado izquierdo que para mí sería mi lado derecho. Entonces de 
ese árbol comenzaron a surgir esferas de color verde que se multiplicaban 
por segunda vez y luego por tercera vez. Y cuando se multiplicaron por 
tercera vez me empezaron a mostrar la esfera por dentro. Y por dentro 
era venosa, como corriendo por las venas sangre de color rojo. No sé si 
me mostraron un orbe, las células, pero fue como un impacto y salí de 
nuevo de vuelta. Luego vi exactamente lo que vi en vivo y en directo, lo 
volví a recordar acá donde estábamos haciendo la extrapolación.  

 

Sirio de las Torres  

 Lo que vi fue una luz, como un rabito de coliflor, y lo vi dos veces, 
allá y después acá. Pero no en el mar, sino aquí. Lo que sí recibí fue un 
mensaje, y como que fue un mensaje de bienvenida a los iniciados, había 
hermanos que nos recibían, y nos decían trabajad mucho la 
autoobservación. Hoy es un día especial para los iniciados, no os digo 
más, porque como que cada iniciación es diferente, cada iniciado es 
diferente y recibirá el mensaje adecuado. Y pregunté, ¿cuál es para mí? Y 
me dijo, no te preocupes que te llegará, tened cuidado porque la 
autoobservación todavía no la hacéis como es debido, observáis pero no 
realizáis una verdadera autoobservación, no sacamos el significado 
verdadero y espiritual de la autoobservación.  
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Escapada 

         Vi al fondo, en el cielo, como luces, algo blanco que se movía. Al 
cerrar los ojos recibí como un flash de luz, y vi primero una y después otra 
parte de lo que parecía un escudo o un sello, pero no puedo decir lo que 
era. Y luego vi como nos íbamos todos por un túnel oscuro bajo tierra, y 
aparecimos en una plataforma circula blanca. Ahí nos mantuvimos todo el 
tiempo, y luego a mi derecha vi una imagen, que me llegó que era Shilcars 
y Noiwanak. Pero como que los veía, pero ellos no estaban allí. Y luego 
había otros seres, pero no los podía ver bien, eran pequeñitos, enanos, 
unos eran dorados y los otros azules. Y algo que me llegó desde que 
accedí a la plataforma  que estábamos dentro una semiesfera con techo 
de un azul brillante, transparente, era el techo.  

 

Om  

 Cuando estábamos haciendo la conexión he sentido una vibración 
especial, y después en el momento de la extrapolación vi unas gorgonias, 
unos bosques enormes de gorgonias de colores, había cultivos, todo 
submarino. Había una cúpula y dentro se veía una vegetación submarina 
con unas gorgonias como si fueran abanicos de colores rojos y verdes, una 
maravilla. Y sobre todo los cultivos.  

 

Bagaje Pm  

 Yo tengo problemas de respiración, y antes de cerrar los ojos sentí 
como si fuera consciente de mi respiración, como si me hubieran 
ensanchado el pecho.  

 

Roma Pm  

 La sensación que he tenido era en la comunicación, era como un 
gran abrazo de la energía, que era muy potente y que me rodeaba, me 
abrazaba. Y luego con los ojos cerrados he visto una serie de imágenes no 
definidas, no he podido exactamente identificarlas.  

 

Ame Pm  

 Cuando estaba en la comunicación tenía los ojos abiertos y sentí 
como me elevaba del suelo y noté como que no estaba aquí. Y he sentido 
una energía, como que me pusieron la mano en el corazón, como una 
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energía amorosa, y he sentido más recogimiento yo misma, como que me 
he recogido más. Y luego en la recopilación, cuando estaba con los ojos 
cerrados, no he visto nada, solamente una bola azul muy bonita, muy 
bonita, durante todo el tiempo en que estuvimos con los ojos cerrados, y 
también mucho amor.  

 

Te Pm  

 He sentido desde el principio la presencia, muchísima energía, 
muchísima serenidad, sentía como que el corazón me latía con mucha 
fuerza con una energía que había que expandir. Después una imagen, era 
como una colina, como una zona de tierra, de playa, y veo que algo va 
saliendo, siento la vibración. Y siento como si fuera a volver a casa, una 
cosa superextraña, como si estuviera reconociendo cuál es mi sitio. Y 
hasta ahí.  

 

Castaño  

 Mientras se producía la canalización tenía un sentimiento amoroso 
muy grande, estábamos envueltos en una energía sanadora. En el punto 7 
de la canalización, en un momento dado vi en el cielo una nave, que 
estaba haciendo el trabajo de la energía. Después me vi en el interior de 
la base, había grandes cavidades de piedra vista, viva, y en una 
panorámica iba recorriendo toda la base, que era enorme. Tenía en 
algunas zonas círculos transparentes, por los cuales podías ver el mar. 
Pero yo tenía la impresión de que no había nadie, de pronto, cuando 
pensaba eso, aparecen una serie de rostros, uno detrás de otro, se van 
presentando. Eran rostros muy sonrientes, en primer plano, no veía el 
cuerpo, cada uno tenía una expresión perfectamente diferenciada, pero 
todos muy amables y sonrientes. Algunos se parecían a personas de las 
que estamos aquí. De pronto me llega otra secuencia de rostros que están 
como dormidos, en el peor sentido, como que están dormidos 
espiritualmente, tienen una expresión de personas casi sin vida. Y luego 
continuó la exposición de otras zonas de la base. En un momento 
determinado parecía que nos llevaban al pasado y veíamos esa zona 
cuando estaba emergida, era la Atlántida. Entonces veía como era, la 
gentes que había allí. Y luego nos mostraron una proyección de cómo será 
esa zona en el futuro. Era una zona parecida a la del pasado, pero más 
fluida, como que todo pesaba menos y había gente también allí, algunos 
éramos los que estamos aquí, pero no puedo identificar quién era cada 
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uno. Teníamos unos cuerpos como que pesaban muy poco, éramos más 
esbeltos, y el cuerpo era muy ligero.  

 

Puente 

 Coincido en muchas de las apreciaciones que se han dado aquí, y no 
las voy a repetir. Yo esperaba un módulo que nos viniera a recoger, y no 
lo he visto, pero sí un túnel con unos puntos luminosos, por el que nos 
introdujeron. No he podido apreciar cómo nos introdujeron en la base, 
creo que habremos pasado por un túnel. En este cráter de aquí adelante 
me ha parecido ver como un acceso, pero no he podido ver más. El caso 
es que me he visto en la base y he empezado a apreciar cómo la misma 
permanecía en la superficie y después se sumergía. Dentro de la base he 
visto una mesa redonda, en la que estaban Shilcars, Melcor, Aumnor y no 
he visto a Noiwanak. Y además todos nosotros como participando en una 
especie de reunión, sin distinciones de cargos, departiendo 
tranquilamente. Y no sé qué hermano de los asistentes ha dicho: “Luchad 
como guerreros y monjes, como Muul Águilas que sois”.  

 

Esfera Musical Pm  

 He hecho hoy una carrera, justo antes de venir aquí, me levanté 
temprano, era una carrera de 27 kilómetros, y tardé 2 horas, 35 minutos y 
40 segundos, que es el mismo tiempo que ha durado la abducción. Es muy 
fuerte.  

 

Sirio de las Torres  

 Mientras estabais hablando recibí algo, habéis recibido muchas 
impresiones, pero os quedáis en la tridimensionalidad, buscad porque 
detrás de esto hay más, nos quedéis en lo tridimensional, buscad porque 
hay más, unos estarán llamados a ser guerreros y monjes y otros estarán 
llamados a otra cosa, cada cual recibirá su mensaje, pero que no os 
quedéis solamente en la tridimensionalidad.  

 

Escapada  

 Se me ha olvidado comentar algo, visualicé como un lugar extraño, 
una parte de un círculo, que tenía comunicación, y algunos habían 
recibido una parte y otros, otra parte.              
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Curiosa La Pm  

 No sentí como el resto de mis compañeros, pero sí sentí una gran 
paz y un calor muy fuerte en la planta de los pies, que me quemaba.  

 

Nota. 

Curiosa La Pm, contó más tarde que de pequeña sus padres le decían que 
no jugara cerca de este volcán, pues por las noches veían volar muchas 
luces en el cráter que salían y entraban.       
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579. ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA Y SEMILLAS,  

ENSERES Y PERSONAS 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, buenas tardes noches, 
soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Enhorabuena por tan magnífico trabajo realizado en estas dos 
últimas sesiones por el Muulasterio Tseyor de Tegoyo. Sin duda alguna 
marca un antes y un después en la realización del proyecto de 
autorrealización y de ayuda humanitaria.  

No podía ser menos que la Confederación os brindara la 
oportunidad de reconocer in situ las instalaciones de nuestra base 
submarina en estas hermosísimas Islas Canarias.  

En Lanzarote se ha podido constatar el empuje que se lleva a cabo, 
una fuerza mayúscula a nivel energético, imparable, y que nos ha 
permitido sellar un precioso trabajo en todos estos sentidos.  

También nos hemos permitido utilizar esos viejos trucos de magia 
para demostraros lo poco fiable que es la mente 3D, vuestra mente, 
ilusionada y fantasiosa mente. Y digo trucos de magia porque milagros, a 
estas alturas, entendéis perfectamente que no se producen. 

Las sincronías que se han llevado a cabo demuestran 
perfectamente que en este precioso tiempo de experimentación, en este 
mundo, vuestro precioso mundo, es tan solo una fantasía, una ilusión.  

Efectivamente, nos estamos moviendo en un tiempo falso, ficticio, 
puramente ilusorio, muy fácil de modificar. Aunque la lógica de vuestras 
mentes no entiendan tal proceso, pero sí, es un puro trabajo ilusionista, 
que nos ha permitido, en primer lugar, distraeros en un momento clave 
de la abducción, junto a este volcán que muy bien denomináis Abducción. 

http://www.tseyor.com/
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Sí, porque la casualidad no existe y sí la causalidad. Y esta burda 
manipulación adrede os ha conducido en esta vertiente justo en un punto 
muy importante, sincrónico y fácil de crear ilusión.  

Sin duda alguna este lugar es ideal para establecer contacto con la 
base submarina de Canarias, vuestra base indudablemente, porque 
también os pertenece como colectivo, en el que se colabora en la 
conformación de las futuras sociedades armónicas.  

Ciertamente nos vamos a mover en un futuro muy próximo en una 
interrelación constante, en un traspaso necesario y muy conveniente para 
ultimar detalles, presupuestos, relaciones interpersonales, y muy fácil de 
establecerlas por cuanto en tiempos distintos podemos y nos permitimos 
trabajar en unión, muy conscientemente.  

Muy fácil será en un futuro próximo establecer relación directa 
mucho más entre ambas culturas o civilizaciones. Punto obligatorio para 
el anhelado contacto y establecer los oportunos puentes de unión para 
obtener referencias y experiencias.  

En esta última experiencia, en la base submarina de Canarias, 
solamente os podemos sugerir que valoréis la información contenida en 
los informes que cada uno, todos y cada uno de los presentes, habéis 
obtenido. Experiencias que servirán de anclaje para verter mucha más 
información, que irá aflorando a vuestro consciente en la medida  que los 
trabajos de introspección se vayan desarrollando por los Muuls en los 
talleres de iniciación.  

Será importante obtener esta información, por cuanto los 
acontecimientos venideros van a traer mucha confusión y no queremos 
dispersión. Para vosotros exclusivamente, pero además para vuestros 
congéneres, aunque prestaremos especial atención a vuestras personas 
para que en todo momento tengáis un panorama clarificador y la unión 
de voluntades, su energía, se aproveche al máximo.  

Tiempo habrá en los talleres para los Muuls ir ampliando el tema y 
desde ahora sabed que efectivamente están unidas las dos bases, la de 
Montevives en Granada y la de Lanzarote.  

Aunque tengáis más información, ruego, rogamos en la 
Confederación, que os abstengáis de transmitirla. Será un trabajo que 
dará su fruto cuando la unidad de pensamiento grupal se establezca como 
norma común, y conviene muy mucho que el posicionamiento de vuestras 
personas, a todos los niveles, lo sea por unidad, hermandad.  

Cuidad también la dispersión, sois mayores de edad y ya me 
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entendéis a lo que me refiero. Los cantos de sirena son solo para los 
ilusionados, ilusionistas y fantasiosos. La realidad de tal irrealidad está en 
vuestras mentes, pero es tan real, mucho más, que la propia realidad de 
vuestras circunstancias aquí y ahora.  

Repito, sois mayores de edad y habréis de, en todo momento, saber 
tomar el rumbo adecuado.  

Por el momento creo suficiente con lo dicho, se me autoriza a 
comentarlo así, de esta forma, aunque sois muy perspicaces y adivinaréis 
en el fondo, a través de esta experiencia interdimensional que lleváis a 
cabo, que hay mucho más, y no será difícil averiguarlo sin apenas 
especulación, sino con una base sólida argumental, que permita en todo 
momento direccionar la nave Tseyor, vuestra nave.  

De la base submarina, vuestros colegas, se os manda un afectuoso 
saludo y abrazo tseyoriano. De momento quedan desiertas vuestras 
butacas, asientos, son vuestros. Aquí trabajamos en unión, pero ya sabéis 
siempre están a vuestra disposición en lo que buenamente la base pueda 
ofreceros.  

Sed consecuentes con todo ello, valorad lo que tenéis y ánimos, 
seguid adelante, estableceremos contactos periódicos, pues ya es el 
momento de ir desvelando estos misterios que no milagros, sino ilusiones 
del todo reales dentro de la irrealidad de este mundo de manifestación.  

Por parte de nuestra amada hermana Noiwanak os emplazo a los 
Muuls a que asistáis a una comunicación expresa para continuar 
completando el taller de interiorización. Será breve pero sustancioso. Así 
que hasta ese momento ruego mantengáis el máximo de equilibrio, como 
hasta ahora. 

Y recibo la indicación de nuestro amado maestro Aium Om para con 
toda seguridad ofrecer a vuestras personas el regalo del cosmos en 
cuanto a la energetización de piedras, agua, semillas y demás, junto al 
valor incalculable de vuestras personas, todas las aquí presentes y 
ausentes, en un sentido virtual, como pueden ser nuestra amorosa y 
querida Tríada soberana de Tseyor.  

Mis bendiciones. Amor, Shilcars.  

 

Aium Om  

 Amados, hermanos y hermanas de Tseyor, con vosotros vuestro 
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humilde servidor Aium Om.  

 Es evidente que el progreso se ha instalado como norma habitual, 
que no rutinaria, en vuestras vidas, en vuestro buen hacer. No es una 
rutina sino un acto creativo que permite establecer lazos de unión, 
amistad y hermandad mucho más profundos a cada instante.  

 Gracias por permitirme estar con vosotros y con vuestro 
beneplácito. Procederemos a esta linda ceremonia de energetización, 
enriquecida cada vez más por ese ímpetu maravilloso que habéis 
generado.  

 Observad la efectividad con que se cubre toda esa limpieza 
psicológica, y lo es porque en realidad la verdad resplandece siempre. El 
ego aquí nada tiene que hacer, a ese nivel está imposibilitado de acceder.  

 En este momento, en la nave interdimensional de Tseyor, que es 
desde donde estamos llevando a cabo esta preciosa ceremonia, los 
preludios de la misma, estamos todos expectantes con un corazón alegre 
y confiado, y a la espera de que el Cristo Cósmico haga su presencia, el 
Uno esté con nosotros y selle o valide todo lo hecho hasta ahora.  

Los aciertos y los errores no cuentan, es su diferencia, la suma y 
resta de los actos llevados a cabo es lo que cuenta. Y esto, sin duda 
alguna, suma cada vez más. Lo pasado, pasado está, lo positivo queda. Y 
este positivismo se va depositando en vuestras mentes y corazones, y os 
lleva a un grado mayor de vibración cada vez, muy sutil pero efectivo, por 
eso cada vez os es mucho más fácil establecer contacto interdimensional, 
por eso cada vez más se van incorporando nuevos factores que ayudan 
indudablemente a regular el flujo de estas comunicaciones 
interdimensionales.  

Por eso cada vez más las sincronías os permiten evidenciar que 
estáis en un camino de autorrealización y que por encima de, entre 
comillas, las “desgracias, penalidades, desencantos” que podáis registrar 
en vuestras mentes, son solo eso figuraciones que no tienen un peso 
específico.  

Esto os refuerza en el vínculo amoroso y os da mucha más potencia 
de acción y facilidad en la realización de los objetivos comunes, siempre 
en hermandad, siempre en unidad, unidad grupal e individual. 

La fuerza amorosa del Uno barre cualquier signo equívoco de 
confusión, sanando vuestras mentes. Gracias Cristo Cósmico por 
permitirnos estar ante tu real presencia. Ya ves, amado, somos unidad, 



21 

 

somos uno intentando acercarnos lo más posible a tu presencia.  

Y perdónanos por lo mucho que nos cuesta entender tu gran 
mensaje de amor. Perdónanos porque en realidad no sabemos lo que 
hacemos.  

Amados hijos míos, pido a vuestro Prior del Muulasterio Tseyor de 
Tegoyo, Esfera Musical, amado, que te acerques al altar como segundo 
acto de purificación y energetización. 

La sala y todos los presentes, y toda la zona circundante están 
favoreciendo el encuentro. Extiende tus manos sobre los elementos a 
energetizar y pronuncia conmigo las siguientes palabras sagradas, justo 
por el acto y repercusión del Cristo Cósmico, que así lo permite.  

Pronuncia conmigo: 

 

  ATSUM  BENIM  ARHAM 

 

Que la fuerza del amor os acompañe, os proteja y os revitalice a 
todos los presentes, aquí y en la sala virtual, a vuestra familias, a todos sin 
excepción, a todos vuestros hijos, hermanos, a vuestros países, a vuestros 
dirigentes. Vamos camino de la unidad, la unidad grupal, y en ello 
estamos empeñados. Gracias.  

Amados hermanos, me despido hasta una nueva ocasión en la que 
me permitáis estar con vosotros aprendiendo indudablemente juntos. 
Humildemente beso vuestros pies.  

Amor, Aium Om.          
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Enviado por Plenitud 
 
Amados hermanos, recuerdo ahora, luego de haber oido el Comunicado 
577 de hoy en Lanzarote, que hay  una sincronía  entre el comunicado 
dado hoy en la Convivencia de Lanzarote, y el Comunicado 480 dado en 
las Convivencias de Isla de Margarita... aquí dejo la pregunta que hice a 
Shilcars y la respuesta de Shilcars... 
 
(No se ha sacado nada de contexto, es copia fiel del Comunicado.) 
 
 Plenitud 
 
Hola, querido hermano, ante todo agradeceros tanto a ustedes como a la 
Confederación, que somos nosotros mismos, como a todos los hermanos 
que están aquí físicamente acompañándonos, como a todo Tseyor, este 
inmenso acto de amor que hemos llevado aquí, en esta Isla de Margarita. 
 
 


