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En la reunión de la Triada de hoy, simultánea a las Convivencias de 

Lanzarote, Shilcars nos ha propuesto realizar un taller de unidad a los 

asistentes a las citadas convivencias. Una vez llevado a cabo el mismo con 

el resultado de unanimidad de todos los presentes, Shilcars nos ha dado 

un mensaje de aceptación por parte de la Confederación.  

 

680. TALLER DE UNIDAD EN LAS CONVIVENCIAS DE TEGOYO 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, Tríada favorita, soberana, y a la vez 

aupada por nuestro amado Muulasterio Tegoyo, buenas tardes, soy 

Shilcars del planeta Agguniom.  

 Una oportunidad más para favorecer la unidad entre todos 

nosotros, y entre ambas culturas, por supuesto.  

Es un momento especial, por cuanto de ese instante en el que 

alcancemos la unidad grupal, en un sentimiento de hermanamiento, 

comprendiendo que lo importante es sentirnos hermanados, y bajo un 

techo común favorecer la retroalimentación, habremos conseguido lo que 

tanto anhelamos: la clarificación mental adecuada para seguir gobernando 

nuestra preciosa y valiosa nave Tseyor.  

 No hemos alcanzado aún la unidad grupal, al menos en su 

componente básico, cual es la masa crítica, pero en ello estamos.  

http://www.tseyor.com/
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Aunque en una pequeña representación aquí en Tegoyo, de lo que 

es verdaderamente trabajar en la unidad, intentaremos que vuestras 

mentes alcancen dicho objetivo. Por cuanto únicamente se pide amor y 

esto es muy fácil de alcanzar cuando realmente vuestros corazones están 

expresando amor en todos los sentidos.  

 Por tanto invito esta noche, a los de Tegoyo, a que puedan llegar a 

un punto de unión.  

Esta noche intentaremos llegar a este punto al que me refiero, por 

cuanto si se llega a este momento álgido en el que la unión de corazones y 

mentes es un hecho, los campos morfogenéticos se cuidarán de todo lo 

demás, que es llevar la impronta de la unidad a todos los corazones del 

colectivo.  

 Así que os emplazo a esta reunión, y me refiero a los presentes aquí 

en el Muulasterio de Tegoyo, para continuar con ese lindo e instructivo 

taller. Los que puedan. Los que puedan asistir al mismo y, los que no 

puedan, también estarán de corazón presentes en el mismo.  

 Sabéis y reconocéis sobradamente que no nos interesa la cantidad, 

sino la calidad de vuestros pensamientos. Y esto es lo que intentamos 

transmitir a todos vosotros.  

 Y una sugerencia, si os vale, y es que todos juntos estáis invitados a 

participar vivamente en estos momentos y en estos tiempos, por otra 

parte tan confusos, y que lo serán aún más día que pase.  

 Responderos a vosotros mismos si realmente en vuestro accionar 

sembráis o únicamente recogéis los frutos de la siembra de los demás. 

Es importante el pensamiento hacia los demás, y sembrar también 

para los demás, porque es la única forma de recoger para uno mismo.  

 Estos tiempos, amigos, hermanos, hermanas, están próximos a un 

desenlace clarificador pero antes el proceso será verdaderamente duro, 

durante precisamente el tiempo que dure la acomodación de estas 

estructuras psicológicas y mentales.  

 El proyecto es ambicioso, pero de raíces muy humildes. Preguntaros 

verdaderamente si estáis contribuyendo a la propagación de la energía en 
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hermandad o solamente cuidáis de vuestro propio huerto en el que 

recoger frutos.  

 Y nada más. Amor, Shilcars.  

 

Castaño  

 Estamos aquí en Tegoyo, en estas convivencias, y nos has propuesto 

este taller de unidad, semejante al que hicimos en La Libélula, en las 

últimas convivencias. Pues entonces, te queríamos preguntar, porque en 

aquel caso el tema era la ONG Mundo Armónico Tseyor, y las diferencias 

que en ella se daban.  

Y en este caso, en Tegoyo, tenemos una percepción también de la 

unidad o de la falta de unidad, pero si tú nos puedes enfocar dónde está el 

quid de la cuestión: la unidad del grupo, por supuesto ante todo, pero 

también seguramente la ubicación física incluso del Muulasterio de 

Tegoyo, y los problemas que esta pudiera tener, si es que tiene alguno. 

Entonces te pedimos que nos aclares, si es posible esta cuestión.  

 

Shilcars 

 Entendemos verdaderamente que existen dos aspectos claramente 

diferenciados, y si bien no son contrapuestos sí existen apreciaciones 

distintas en cuanto a su cometido.  

Barajad distintos procedimientos, esto es evidente que habéis de 

hacerlo para lograr afincar en vuestros corazones la unidad. Y esos 

distintos procedimientos todos son válidos, todos, básicamente esos dos y 

más que pueden surgir con el diálogo abierto y hermanado, clarificador.  

 Entonces la unidad la alcanzaréis cuando tengáis muy claro cómo 

queréis trabajar, bajo esos dos aspectos básicos claramente diferenciados, 

como he indicado.  

Y como los dos son válidos y los dos proyectos encaran una ayuda 

humanitaria, por lo tanto de alguna forma muy cerca del tercer factor de 
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la revolución de la consciencia, os dejamos libremente la elección a 

vosotros.  

Sabiendo de antemano que uno u otro procedimiento servirá de 

continuidad para establecer las correspondientes relaciones 

interdimensionales de ambas culturas. Y uno u otro, es decir el otro, 

servirá para dejar sentado muy claramente que nuestro trabajo aquí habrá 

terminado, lógicamente.  

 

Castaño  

 En alguna ocasión creo que nos has dicho, Shilcars, que la 

Confederación daba su energía y apoyaba a la ONG Mundo Armónico 

Tseyor y no a otras organizaciones, cercanas, pero que no fueran la ONG 

Mundo Armónico Tseyor. Ahora, en esta situación conviene tener muy 

clara esa cuestión. ¿Hacia dónde se vuelca el apoyo energético de la 

Confederación, si es solo a la ONG Mundo Armónico Tseyor o también a 

otras organizaciones más o menos cercanas a Tseyor?  

 

Shilcars 

 No, por ahí no voy a jugar vuestro juego, evidentemente, y os 

devuelvo la pelota a vuestro tejado. ¿Qué creéis verdaderamente 

vosotros, al respecto? 

 

Ayala  

 Entendemos o al menos eso creemos, que el trabajo es básicamente 

de unidad, de unidad grupal en este caso, y que el direccionamiento 

puede ser secundario, si somos capaces de hacerlo hermanadamente de 

forma unida, seguro que el camino que se marque es el adecuado. Eso me 

ha parecido entender de tu síntesis.  

   

 Entonces, en estas propuestas de unidad, ahora mismo, se parte de 

un principio entendemos que de ruptura entre dos formas de ver el 
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proyecto. Pero en este caso una de esas partes no está presente. 

Entendemos que nuestra labor en el grupo es intentar hacer todo lo 

posible para que esa otra parte se acerque o llegue a producirse ese 

encuentro entre esas dos partes o ideas para entrar en el verdadero fondo 

del taller. Porque lo que aquí podemos decidir entre los presentes se 

alcanzará la unidad, pero sobre una propuesta, pero si no está la otra 

digamos línea o interpretación de la forma de divulgar, la unidad entre las 

dos partes va a ser imposible.  

Entonces, al margen del trabajo que hagamos aquí, que puede ser 

un trabajo de unidad entre los presentes, y evidentemente los campos 

morfogenéticos también harán su trabajo, pero entiendo que habremos 

de esforzarnos en atraer hacia ese posible encuentro o taller a esa otra 

forma de enfocar el proyecto de divulgación diferente o alternativo. No sé 

cómo lo ves, ahí se produce una forma de conflicto, al menos en mi 

pensamiento 3D. 

 

Shilcars 

 Es evidente que todo el colectivo no puede estar presente, en 

personación, aquí y ahora, en esta hora de debate y en búsqueda de la 

unidad.  

Habremos de entender que los que estén presentes representarán 

al colectivo en general, a todo el colectivo, por lo tanto sus decisiones, sus 

acuerdos o sus conclusiones, si llegan a ser unánimes por la totalidad de 

todos los miembros aquí presentes, representando a todo el colectivo, 

serán válidas para certificar por nuestra parte, y me estoy refiriendo a la 

Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, como un taller de 

unidad perfecto.  

 

Camello 

    Hermano Shilcars, hablaste de que iba a haber muchos cambios en 

estas situaciones que nos iban a modificar o que muchas cosas se iban a 

modificar y que íbamos a estar en una situación de despliegue o de 
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peticiones profundas, profundos cambios en estas situaciones nuevas. 

Estoy expectante, por la curiosidad desde este lado. 

 

Shilcars 

 Os pedimos, por favor, atención, que seáis consecuentes con 

vosotros mismos, que veáis también que estos tiempos que corren son la 

oportunidad para dar un salto cualitativo y cuantitativo. Por favor, no os 

disperséis.  

 

Desarrollo del taller de unidad  

A continuación desarrollamos el taller, con un amplio y extenso 

debate sobre las dos posturas y formas de entender y llevar a cabo la 

ayuda humanitaria, bien por medio de la ONG Mundo Armónico Tseyor, 

como promotora a su vez del muular, o de la asociación Despertar en 

Armonía, cuyos promotores habían dimitido casi en su totalidad para 

alinearse con la ONG Mundo Armónico Tseyor. La opción de la asociación 

Despertar en Armonía no está vinculada a Tseyor,  

 Al final del debate todos los presentes manifestaron su adhesión a 

la ONG Mundo Armónico Tseyor y su desvinculación con la otra opción. En 

este sentido manifestamos una respuesta afirmativa a las siguientes 

preguntas.  

1ª ¿Estamos de acuerdo en que la ONG Mundo Armónico Tseyor es 

el canal de ayuda humanitaria para la creación de sociedades armónicas? 

- Sí, unánime.    

2ª ¿Estamos de acuerdo en que la ONG Mundo Armónico Tseyor 

podrá colaborar con otras asociaciones?  

- Sí, unánime.  

3ª ¿Estamos de acuerdo en que el muular será presentado por la 

ONG Mundo Armónico Tseyor?  

- Sí, unánime.  
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Una vez celebrado el debate y llegado este a un resultado unánime 

solicitamos la intervención de Shilcars.  

 

Shilcars  

 Amigos, amigas, hermanos, hermanas, Shilcars de nuevo con 

vosotros.  

 Habéis “terminado”, entre comillas, un taller interesante y al mismo 

tiempo provechoso para futuras generaciones próximas, porque en el 

ambiente, eso es, en los campos morfogenéticos, la energía dimanada de 

dicha tarea circulará y se compenetrará con pensamientos afines. Y ello tal 

vez nos lleve a todos a una mayor claridad de ideas y pensamientos.  

 También decir que habréis de pensar realmente en un rompimiento, 

y esta es una acepción que con toda seguridad, para el pensamiento 

conservador, para el ego en definitiva, no gusta.  

Y cierto que el rompimiento se produce al aceptar la opción de 

continuidad con los hermanos de la Confederación, manteniendo bien alto 

el pabellón de la Organización No Gubernamental Mundo Armónico de 

Tseyor.  

 Claro, no se ha especificado exactamente, fidedignamente, el 

planteamiento pero en definitiva al aceptar un esquema habéis 

desechado, por lo tanto roto, el otro. Y esto significa romper y, como muy 

bien indicáis, ha sido por unanimidad en el convencimiento de que 

vuestro pensamiento os ha guiado por este singular circo de fantasías y 

elucubraciones, pero que es tan efectista.  

 Por lo tanto rompimiento significa romper, y por lo tanto también, 

Tseyor en este caso -si lo habéis entendido bien llegaréis a dicha 

comprensión- debe cortar todo vínculo relacionado con la ayuda 

humanitaria que actualmente Tseyor, como grupo y como ONG, viene 

patrocinando.  

 Nada más, esta es mi opinión y tomadla tan solo como referencia. A 

nada os obliga la Confederación, y en lo sucesivo iremos comprobando y 

verificando si realmente esto es así.  
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Y por descontado tenéis y tendréis en su caso si la definición es 

exacta, y vuestras ideas objetivas os señalan hacia el norte de la 

divulgación, toda la ayuda que podamos prestaros y que sin duda vosotros 

podáis necesitar en todo momento.  

 Y os anticipo que la estructura organizativa de Tseyor, la ONG 

Mundo Armónico Tseyor en pleno y el grupo Tseyor como colectivo, está 

planteado bajo unos objetivos de futuro, con unos esquemas de trabajo, 

de realización, de proyección a todos los niveles, incluso la biotecnología, 

como anunciáis y habéis referido y que por ahora vuestras mentes no 

pueden imaginar.  

Y en cambio lo tendréis a vuestro abasto, o lo podréis tener a 

vuestro abasto y disposición, todo ese equipo tecnológico, si ahora sabéis 

tomar la decisión adecuada.  

Y realmente vuestro compromiso de romper es para dotar de alas a 

la otra opción, alas con las que conducirse por ese espacio tridimensional, 

totalmente necesario ahora pero tal vez innecesario en el futuro, se 

proponga.  

 Amor, Shilcars.  

 

Escapada 

 Yo quería hacer una pregunta, y es con respecto a estas últimas 

palabras que ha dicho Shilcars. Es como si intentara decirnos que tenemos 

que romper totalmente con esta asociación para darle alas. ¿Cómo 

miembros de Tseyor hemos de estar libres de esta asociación? Pregunto.  

 

Shilcars 

 Sí, si acaso habéis comprendido en toda su realidad que el 

rompimiento es un hecho y la desvinculación ha de permitir que la 

Confederación se sienta completamente y con voluntad suficiente para 

prestaros la debida ayuda.  



9 

 

 Otro aspecto distinto a este significaría una cierta dependencia con 

unos medios sociales, y ello nos obligaría por el simple hecho de no 

interferir, a no prestar ayuda alguna a nuestro amado colectivo, grupo 

Tseyor.  

 

Esfera Musical Pm  

 También se ha hablado aquí que en estas dos opciones había una 

claramente que era mucho más rápida, más conservadora, nos protegía 

mucho más, y de hecho teóricamente se creaba y  se crea el convenio con 

las instituciones para este recinto en el que estamos.  

 Y esta opción que hemos decidido lleva el rompimiento, y el 

rompimiento lleva consigo que este recinto, igual que la protección que 

teníamos, puede estar o no puede estar. Pero en la opción que hemos 

elegido lleva consigo la unidad, el convencimiento, el afianzamiento de 

que este es nuestro camino, esta es nuestra bandera, y sobre todo la 

Confederación con nosotros. Y ello puede implicar, como en su momento 

me dijo a mí, Esfera Musical, Aium Om que la energía de este lugar la 

tendría que llevar esté donde esté, y no sé si podrías decir algo al 

respecto. Creo que me entiendes la pregunta y agradecería tus palabras. 

Gracias, Shilcars. 

 

Shilcars 

 Como Tseyor está muy claro que el lugar no es el adecuado, por 

cuanto estamos infiriendo ciertas interferencias con planteamientos 

sociales muy dignos y de total respeto por nuestra parte. Por lo tanto… 

puntos suspensivos.  

 

Ayala  

 Amado hermano, creo que es comprensible, a nivel energético 

todos lo entendemos, pero me gustaría plantearte, en este caso como 

grupo de Tseyor aquí en la isla, si nuestra unidad, es decir, nuestra 
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capacidad que surge de la unidad grupal que existe, y creo que se va a 

mantener o inclusive acrecentarse, estaríamos facultados para trasladar la 

energía del Muulasterio, ubicarla en otro punto.  

 Lo que quiero decir es que la energía en sí de Tseyor, en este caso 

en la isla pueda ser efectiva, a los efectos de seguir retroalimentándonos 

en el grupo, no solo local, sino de todo Tseyor.  

Shilcars 

 Es evidente que la energía del Muulasterio Tegoyo de Lanzarote 

está creada y además es indestructible. El egrégor está fortalecido por 

toda la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, y esto es cierto, 

y vuestro nivel de pensamiento tal vez algún día lo pueda corroborar de 

una forma fidedigna.  

 Por eso os digo que cualquier lugar en el que estéis instalados, bajo 

un árbol, en la playa, en un monte, en cualquier lugar estará constituido el 

Muulasterio Tegoyo y reconocido plenamente.  

 

Castaño  

 Shilcars, en ese sentido te quería preguntar si el Muulasterio son los 

Muuls o es el edificio que los alberga.  

 

Shilcars 

 Es el espacio ubicado en la adimensionalidad que habéis creado.  

 

Esfera Musical Pm  

 Por lo tanto, ¿nosotros podemos decidir ubicarnos en otro lugar y 

seguir haciendo el Muulasterio Tegoyo? 
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Shilcars 

 Por supuesto que sí. Muulasterio Tegoyo es propio del pensamiento 

Muul. Y el pensamiento Muul está avalado por todos los Muuls del 

universo.  

 

Esfera Musical Pm  

 En esta ubicación que busquemos, sabemos que tenemos el 

respaldo de la Confederación, tenemos que ceñirnos a los patrones de los 

Muulasterios, que al menos 70 Muuls puedan tener albergue en ese lugar. 

¿Es así?  

 

Shilcars 

 Si es un Muulasterio este es el objetivo, si es otro modelo de 

ubicación, pueden ser menos elementos. Y en un principio basta con 7 

elementos para conformar una casa Tseyor.  

 

Esfera Musical Pm  

 Yo me refería al edificio en sí. Sabemos que este edificio, la energía 

que contiene, ya no es de nosotros, es otro tipo de energía. El Muulasterio 

Tegoyo está en nuestros corazones, está en la adimensionalidad, pero 

tendríamos que buscar un sitio físico para desarrollar nuestras actividades. 

No sé si me expliqué bien, pero ese edificio ¿bastaría con una casa Tseyor 

o tendría que ser un Muulasterio que sirva de albergue al menos a 70 

personas?  

 

Shilcars 

 Repasad anteriores escritos1 y hallaréis respuesta adecuada, en 

todo caso, referente a la formación de los Muulasterios.   

                                                           
1
  Consúltese la monografía Los Muulasterios de Tseyor.  
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Puente 

 En una habitación de 50 metros podrían caber 70 personas 

sentadas, por ejemplo.  

 

Coordinador Pm  

 Los animales que hay aquí, que han nacido aquí, que los hemos 

visto antes de que esto fuera un Muulasterio, ¿sería interesante que nos 

los lleváramos o los dejamos aquí con la energía cambiada? 

 

Shilcars 

 ¿Qué os dice vuestra consciencia?  

 

Coordinador 

 Hombre, a mí hay alguno que me cae mejor que otro… jajaja.  

 

Shilcars  

En este supuesto no es tu consciencia, es tu pensamiento lógico, 

determinista, interesado, el que mueve los hilos como siempre.  


